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1.1 Presentación 

En la década de los años 60, las medidas económicas de los planes de 

estabilización y los procesos demográficos asociados dejaron su impronta en las 

estructuras territoriales de nuestra provincia. A pesar del éxodo rural y de la pérdida de 

población generalizada, algunos municipios experimentaron una serie de 

transformaciones en su morfología y estructuras sociales, que modificaron la apariencia 

rural que les había caracterizado en el pasado. La sustitución de la arquitectura popular 

por los nuevos materiales y sistemas constructivos, la edificación en altura, la modalidad 

de vivienda en bloque, la aparición de los polígonos industriales y residenciales en la 

periferia…, cambios todos ellos que dotaron a esas localidades de una apariencia más 

“urbana” y “moderna”, y que son, en definitiva, el resultado de la asimilación de los 

nuevos modelos procedentes del contexto urbano de las grandes capitales. La periferia 

de municipios como Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso, Alcázar de San Juan, 

Manzanares o Valdepeñas, se transformó con la creación y consolidación de nuevos 

barrios que recogieron los flujos de población provenientes de otros núcleos de la zona. 

La Iglesia, consciente de los cambios que se estaban produciendo en el país y de 

la necesidad de mantener su presencia en las estructuras sociales resultantes, convirtió 

esos barrios en uno de sus objetivos de acción prioritarios. La institución inició un 

proceso de evangelización de la población, imbuida de un espíritu de compromiso y 

cooperación ciudadana, que anunciaba las reformas en la liturgia y la acción pastoral 

efectuadas por el Concilio Vaticano II. El acercamiento de la Iglesia a la problemática 

social de estos barrios y la prestación de unos servicios que trascendían de la 

administración de los sacramentos, la convirtieron en un factor de cohesión social de 

primer rango. Su estrategia se basó fundamentalmente en la creación de una comunidad 

parroquial; una estructura tutelada por un párroco que implicaba al vecindario y a los 

distintos agentes en la consecución de objetivos comunes, dotada a su vez de identidad 

propia en el conjunto de la ciudad. La construcción del centro parroquial, de la iglesia 

del barrio, se convirtió en símbolo de la unidad de esa comunidad de creyentes ante las 

dificultades, pero también en metáfora del hogar de esa gran familia que construye su 

casa; su domus ecclesia. Todo ello fue posible gracias al compromiso y el esfuerzo de los 
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propios feligreses, guiados por el párroco, y con el apoyo económico de la jerarquía 

eclesiástica y de determinados organismos públicos, conscientes del valor 

propagandístico que suponía la cooperación con este tipo de iniciativas. 

Entre esos organismos se encontraba la Junta Nacional de Reconstrucción de 

Templos Parroquiales (JNRTP). Fue creado por el Ministerio de la Gobernación en 1941 

para reconstruir los edificios eclesiásticos dañados durante la Guerra Civil, y garantizar 

que el culto se llevara a la práctica en los lugares apropiados. En los años 60, 

dependiente ya del Ministerio de la Vivienda, renovó sus objetivos y adecuó su 

estructura territorial preexistente a las nuevas necesidades espirituales de una 

población en aumento. Durante los últimos veinte años de su existencia, alternó las 

reparaciones de daños causados por el paso del tiempo con la construcción de nuevos 

templos en los barrios de expansión urbana. Unos templos parroquiales que constituyen 

una de las manifestaciones artísticas y arquitectónicas más relevantes de nuestro 

pasado reciente, y que han sido obviados en la mayoría de los estudios sobre 

arquitectura contemporánea, a pesar de la revalorización que ha experimentado ésta 

en los últimos años. 

La mayor parte de los municipios que componen nuestra provincia, cuentan 

entre su patrimonio arquitectónico con iglesias de estas características. Algunas poseen 

la categoría de parroquia, otras son simples capillas u oratorios de barrio, pero todas 

ellas constituyen un patrimonio cultural no reconocido como tal por la ciudadanía y 

autoridades competentes. Unas veces por la cercanía de su construcción en el tiempo, 

que las desautoriza como edificios destacables. Otras veces es su carácter de 

“arquitectura cotidiana”, que pasa desapercibida a los ojos del viandante en su tránsito 

por la ciudad. Su propia arquitectura se convierte a veces en motivo de descrédito o de 

burla incluso, por “moderna”, por “sencilla” o directamente por “fea” al compararla con 

las iglesias parroquiales de los siglos anteriores. “Estaciones de autobuses”, “talleres 

mecánicos”, “naves industriales”, son algunas de las etiquetas recogidas durante estos 

últimos años al preguntar a la gente su opinión sobre estos templos. Los propios 

párrocos y cargos eclesiásticos manifiestan su sorpresa al mostrarles el posible interés 

patrimonial que entrañan estas construcciones. 
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Estas circunstancias, unidas al recuerdo personal de un niño que evoca la figura 

ya ausente de su padre en la iglesia parroquial de su barrio, constituyen la principal 

motivación de este trabajo. Nos proponemos pues aportar un análisis interpretativo y 

contextualizado de estas manifestaciones arquitectónicas, como una forma de llamar la 

atención sobre su relevancia artística, histórica y social. 

1.2. Elección del tema y objetivos. 

Esta tesis tiene su origen en el proyecto de investigación desarrollado para la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados, la Junta Nacional de Reconstrucción de 

Templos en la provincia de Ciudad Real (1941-1979), dirigido por la Dra. María Esther 

Almarcha Núñez-Herrador y defendido en Ciudad Real el 10 de octubre de 2010. En 

aquella ocasión, el trabajo tuvo como objetivo analizar la labor de reconstrucción del 

patrimonio arquitectónico religioso, desarrollada por este organismo en el contexto 

global de la restauración monumental de posguerra. Para ello se llevó a cabo un estudio 

sistemático de un material inédito, los fondos documentales de la JNRTP, depositados 

en el Archivo General de la Administración (AGA) sito en Alcalá de Henares (Madrid). El 

examen de la documentación se orientó desde una doble vertiente. Por un lado, 

establecer la estructura organizativa y la evolución histórica de la Junta Nacional. Por 

otro, aproximarnos a los resultados de la reconstrucción y la restauración de templos 

desarrollada por este organismo, a través de los expedientes procedentes de la 

provincia de Ciudad Real. Durante el análisis de estos, observamos la existencia de tres 

tipologías diferentes que agrupaban los proyectos arquitectónicos, derivados de las 

causas que motivaron la intervención: por daños de guerra, por el deterioro causado por 

el paso del tiempo, o por obras de nueva planta en parroquias de reciente creación. 

Puesto que los objetivos del estudio se habían centrado en la restauración monumental, 

dimos prioridad a las dos primeras categorías y aportamos una información más escueta 

de la tercera. No obstante, sí observamos que el número de expedientes y el volumen 

de la documentación sobre la JNRTP en la provincia, se incrementaba notablemente en 

las décadas de los 60 y 70, periodo en el que se desarrollaron la mayoría de los proyectos 

de nueva planta. 
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Llegados a este punto y con un mayor conocimiento de la JNRTP, nos planteamos 

retomar la investigación sobre este organismo y abordar un análisis en profundidad de 

los expedientes de construcción de templos, pero en otro contexto diferente al de la 

restauración monumental: el de la renovación arquitectónica pre y posconciliar. Si bien, 

se ha mantenido el mismo marco cronológico y geográfico definido en el proyecto 

anterior. 

El título de este trabajo anticipa el objetivo específico que nos proponemos con 

él, analizar la renovación arquitectónica sacra en la provincia de Ciudad Real a través de 

los proyectos auspiciados por la JNRTP durante sus años de existencia (1941-1979).  

No pretendemos mostrar un mero análisis de los proyectos desde el punto de 

vista formal, reducido al contexto provincial, sino indagar en su significación artística, 

histórica y en las circunstancias económicas y sociales que favorecieron su creación. En 

definitiva, demostrar la relevancia de estos elementos patrimoniales como 

manifestaciones arquitectónicas de un fenómeno global, representativo de un contexto 

político, económico y social de cambios. Para ello nos proponemos unos objetivos que 

trataremos de cumplir en el desarrollo de este trabajo: 

- Aproximarnos a los orígenes de la renovación arquitectónica sacra en el contexto 

europeo para comprender la base cultual y cultural que subyace en este proceso, así 

como a las obras de referencia en el panorama internacional. 

- Analizar la llegada de esas influencias al territorio nacional y su asimilación paulatina 

durante la dictadura franquista, periodo en el cual se crea y desarrolla la JNRTP. 

- Profundizar en el estudio de los cauces de la renovación arquitectónica religiosa en el 

contexto nacional, e identificar los proyectos más representativos para establecer 

posibles filiaciones e influencias en el territorio provincial. 

- Verificar el papel de la JNRTP en la renovación de las tipologías arquitectónicas sacras 

en la provincia, identificar los distintos agentes implicados en el proceso y ofrecer un 

análisis contextualizado en el tiempo y en el espacio de los nuevos templos parroquiales. 

1.3. Fuentes y metodología 

La principal base documental la constituye los expedientes de nueva planta de la 

provincia de Ciudad Real, pertenecientes al fondo documental de la JNRTP depositados 
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en el AGA. Se han consultado un total de 146 expedientes del marco geográfico que nos 

ocupa, fechados entre 1941 y 1979. En ellos se recogen las intervenciones realizadas en 

65 municipios de la diócesis de Ciudad Real. 

Puesto que gran parte del trabajo de vaciado de datos ya se había realizado, 

hemos partido de esa primera investigación y la hemos actualizado y ampliado con otras 

fuentes que han arrojado gran cantidad de información complementaria. En primer 

lugar, los archivos parroquiales de los templos incluidos en el estudio, que nos han 

permitido ampliar los conocimientos sobre la articulación de las juntas parroquiales en 

la estructura interna de la propia JNRTP. Cartas pastorales, boletines informativos, hojas 

de suscripciones, listados de donantes; documentos que, en general, nos muestran la 

contabilidad de las obras y las aportaciones económicas realizadas por otras 

instituciones oficiales y por los propios feligreses. También fotografías del proceso de 

construcción y proyectos de modificación sobre los originales que figuraban en el AGA. 

Con ese mismo objetivo recurrimos al Archivo Diocesano, en este caso para 

ampliar la documentación referente a la Junta Diocesana y a uno de los organismos de 

asesoramiento de las nuevas parroquias, la Comisión Diocesana de Arte Sacro. 

Desgraciadamente la búsqueda no resultó tan provechosa como la efectuada en los 

archivos parroquiales, al no encontrarse catalogada ni a disposición del investigador, por 

el momento. 

La prensa ha supuesto también una fuente de primer orden en la obtención de 

información sobre la construcción de los templos parroquiales, especialmente a través 

de noticias que daban cuenta de las campañas de recogidas de fondos y de las 

dificultades con las que se encontraban las parroquias para culminar la ejecución de las 

obras. Además, dado ese carácter propagandístico que suponía para las instituciones la 

colaboración en estos proyectos, los medios de comunicación se convertían en un 

escaparate para la opinión pública, que entre los discursos de inicio de obras o de 

bendición del templo, recibía el mensaje político del Régimen. 

En esa tarea ha sido de gran importancia el Centro de Estudios de Castilla-La 

Mancha como punto de referencia para la búsqueda de prensa, fuentes bibliográficas y 

documentación fotográfica. 
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Aunque el estudio de la documentación ha constituido una parte importante de 

esta investigación, los trabajos de campo y la observación directa de los templos 

seleccionados han sido fundamentales. En primer lugar, nos han permitido corroborar 

los datos contenidos en los proyectos y memorias de construcción. En segundo lugar, 

evaluar aspectos tan importantes como la funcionalidad litúrgica del recinto, el 

simbolismo espacial, los cambios realizados respecto al proyecto original, el entorno que 

rodea la parroquia, las características del barrio en el que se inserta, etc. También nos 

hemos aproximado al perfil de la población que integraba los barrios que acogieron las 

nuevas parroquias, buscando la “humanidad” de un proceso social que va más allá de la 

construcción de un edificio. 

El proceso de estudio ha incluido también una revisión exhaustiva de fuentes 

bibliográficas, generales y específicas, que nos han permitido comprender los 

acontecimientos históricos que sirvieron de marco a su desarrollo y el contexto en el 

que se insertan.  

Las lagunas y sobre todo las dudas generadas en torno a ciertos aspectos del 

proceso de construcción de los templos parroquiales, fueron cubiertas con fuentes 

orales de primera mano. Tres de esos testimonios han resultado de gran ayuda en el 

proceso. El primero de ellos el párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles, Francisco Romero, 

presente durante el desarrollo de las obras de construcción. En segundo lugar, José 

Antonio Castro Torres, en su doble vertiente, como integrante de la Comisión Diocesana 

de Arte Sacro y como autor de algunas de las esculturas y vidrieras de los templos 

parroquiales. Finalmente, la de José Ribero Serrano, hasta hace poco arquitecto de la 

Diputación Provincial de Ciudad Real, desde su profundo conocimiento de los 

organismos implicados en la construcción de obra sacra en la provincia y de los 

arquitectos que firmaron los proyectos que hemos sometido a estudio. 

Respecto a las fuentes orales, una de las dificultades que se han presentado 

durante la investigación ha sido gestionar el componente emocional que reside en estos 

espacios. Se ha tenido especial cuidado al evaluar los testimonios recopilados, ya que el 

recuerdo emotivo que guardan algunas de las personas consultadas, nos ha aportado 

una visión más humana de su construcción, pero comprometía en cierta forma la 

objetividad de los datos aportados. 
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Dada la complejidad de lo que podríamos denominar como “fenómeno 

parroquial” y las múltiples lecturas que se pueden extraer de las fuentes manejadas, la 

metodología de análisis empleada en la elaboración de este proyecto ha perseguido en 

todo momento la interdisciplinariedad, conforme a los planteamientos de la Sociología 

del Arte. Al fin y al cabo, los factores que intervienen en la génesis del templo como 

espacio físico y simbólico son múltiples; obedecen a cuestiones de índole religiosa y 

cultual, pero también son el resultado del contexto político, social y económico en el 

que se erigen. 

1.4. Estructura 

A partir del análisis de las fuentes y la consulta bibliográfica se realizó un índice 

de contenidos a tratar que ha quedado plasmado en el presente trabajo. 

En un primer capítulo abordamos el estado de la cuestión, en el que se recogen 

los principales estudios publicados sobre aspectos concretos de nuestra investigación 

agrupados en dos líneas temáticas: los que tratan la renovación arquitectónica sacra y 

los que se centran en la JNRTP.  

Iniciamos el siguiente bloque con el contexto internacional de la renovación. En 

él nos aproximamos al Movimiento Litúrgico y al Movimiento Moderno, que sentaron 

las bases espirituales y arquitectónicas del proceso en cuestión. También incluimos una 

breve aproximación a la problemática suscitada en esos años en torno al arte sacro 

moderno, la reacción de la Iglesia a las nuevas formas de expresión del sentimiento 

religioso desde la plástica de los artistas de vanguardia, y la normativa eclesiástica 

surgida para establecer los cauces legales por los que debía discurrir la renovación. Para 

finalizar el apartado realizamos un recorrido diacrónico por algunos de los ejemplos más 

relevantes del panorama internacional. Con ello pretendemos poner de manifiesto la 

asimilación paulatina de los rasgos de la modernidad, desde la incorporación de los 

nuevos materiales a comienzos del siglo XX hasta la adopción del funcionalismo y la 

dimensión social del templo en el periodo posconciliar. 

En el siguiente capítulo nos trasladamos al ámbito nacional y al contexto 

histórico del franquismo, periodo en el que se crea la Junta Nacional de Reconstrucción 

de Templos. Realizamos un repaso por los principales hitos de la arquitectura religiosa 
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del país para poder establecer semejanzas estilísticas y formales con los proyectos 

desarrollados en la provincia de Ciudad Real a posteriori. 

El grueso de la investigación se aborda en el último capítulo, dividido en dos 

subapartados. El primero de ellos nos presenta el marco institucional que va a amparar 

los proyectos arquitectónicos. En primer lugar, la Junta Nacional de Reconstrucción de 

Templos Parroquiales, su estructura organizativa, competencias y evolución desde 1941 

a 1980. A continuación, descendemos al plano provincial con la Junta Diocesana, 

principal organismo que actúa como puente entre las nuevas parroquias y la junta 

nacional. Nos acercamos también a la evolución histórica de la diócesis durante estos 

años. Acto seguido referenciamos algunos de los proyectos pertenecientes a las 

categorías de daños de guerra y daños por el paso del tiempo, ya que a través de ellos 

se filtran algunos aspectos de la renovación. Finalmente, en el segundo apartado, 

abordamos el análisis de los proyectos de construcción de nuevos templos parroquiales 

vinculados directamente con la transformación de la periferia que experimentaron los 

municipios de la provincia. 

El capítulo de conclusiones, formuladas tras el proceso de análisis e 

interpretación de los datos, pone fin a este trabajo. 

Finalmente, se incluye un anexo bibliográfico y documental en el que se aporta 

la transcripción de textos de la JNRTP y documentación complementaria a los datos 

aportados a lo largo del trabajo. 
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El análisis bibliográfico que ha servido de base para el desarrollo de este estudio se ha 

llevado a cabo desde dos líneas temáticas. La primera de ellas se ha centrado en la renovación 

arquitectónica sacra en España con un doble objetivo: contextualizar el proceso que experimenta 

la provincia dentro del panorama nacional para establecer posibles filiaciones e influencias y 

localizar referencias al ámbito geográfico de nuestro estudio. La segunda línea se ha ocupado de 

aquellos trabajos de investigación que han puesto de relieve la labor realizada por la JNRTP, sobre 

todo en la provincia de Ciudad Real. 

• La renovación arquitectónica religiosa 

El inicio de las investigaciones sobre este tema podemos establecerlo a comienzos de los 

años ochenta, cuando la perspectiva del tiempo permitía hacer un estudio objetivo de ese 

fenómeno que tuvo lugar en España en las décadas centrales del siglo XX. Se insertan en un 

panorama dominado por los estudios generales sobre la estética y la arquitectura del franquismo, 

y eclipsada de alguna forma por la arquitectura oficial del régimen y por la lenta incorporación de 

la arquitectura moderna en la tipología de arquitectura civil del panorama nacional.  

De esa época procede la obra de Alexandre Cirici, La estética del franquismo, que inaugura 

una línea de investigación novedosa en ese momento: la existencia de una estética franquista que 

pueda ponerse en relación con el fascismo italiano y el nazismo alemán1. Aborda el estudio de las 

manifestaciones artísticas y los planteamientos teóricos desde los años previos a la Guerra Civil 

hasta la descomposición del Régimen, en un intento de concretar los distintos factores que 

intervienen en la definición de esa supuesta estética franquista. Incide en aspectos como el uso 

propagandístico de las artes, entre las cuales se encuentra la arquitectura, concretamente la 

religiosa. La religiosidad del país influye en la definición de esa estética franquista, que encuentra 

a su vez en la arquitectura sacra un vehículo de transmisión de sus valores2. 

 
1 Cirici Pellicer, Alexandre. La estética del franquismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1977. 
2 Heredero de esta línea de investigación en torno a la producción artística del franquismo como plasmación de los 
valores del Nuevo Estado se encuentra la obra de Ángel Llorente, Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), 
Madrid, Visor, 1995. 
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Un año después encontramos Arquitectura y Urbanística Civil y Militar en el Periodo de la 

Autarquía (1936-1945), de Gabriel Ureña3. En ella defiende la importancia de la política 

constructiva del régimen como receptora y a su vez transmisora de los valores del nuevo Estado. 

Analiza los organismos encargados de llevar a cabo esa política, las teorías falangistas sobre el 

pretendido estilo nacional, la imagen del caudillo como arquitecto y las distintas tipologías 

arquitectónicas que se convierten en emblema del Estado. Respecto a la arquitectura religiosa, el 

autor alude a las influencias que recibe de la civil, sobre todo de la militar en el caso de los 

seminarios, pero que mantiene a su vez un estilo propio que le viene dictado por la tradición 

constructiva de la Iglesia y su propia normativa interna aplicada a la construcción de nueva planta. 

En la misma línea de investigación se sitúa Arte del Franquismo, que amplía el campo de 

estudio a otras manifestaciones artísticas del periodo. Coordinado por Antonio Bonet Correa, 

agrupa una serie de estudios realizados por autores como el propio Gabriel Ureña, Carmen 

Grimau o Juan Antonio Ramírez, entre otros. Interesan los artículos de Bonet Correa, “Espacios 

arquitectónicos para un nuevo orden”, y Sofía Diéguez Patao, “Arquitectura y urbanismo durante 

la autarquía”. En ambos se insiste en el uso de la arquitectura como elemento propagandístico y 

en la incapacidad de llevar a la práctica constructiva las teorías de un estilo nacional basado en la 

reproducción historicista de la arquitectura herreriana y villanoviana, aplicada indistintamente a 

la arquitectura civil y a la arquitectura religiosa4. 

El papel de la arquitectura religiosa queda relegado a un plano testimonial. Sólo cobra 

importancia cuando se utiliza como argumento de los discursos historicistas de la arquitectura de 

nueva planta, o para demostrar la instrumentalización de la reconstrucción que se hizo durante 

los años 40. También es cierto que pocos de los trabajos se adentran más allá de los años 60 y los 

que lo hacen se centran en la figura de arquitectos concretos y de sus obras más representativas. 

De esta última tendencia destaca la obra de Ángel Urrutia, Arquitectura Española. Siglo XX, donde 

el único epígrafe llamado “Arquitectura religiosa” como tal, lo reserva para hablar de la obra de 

Miguel Fisac como máximo exponente de esta tipología arquitectónica en el marco del desarrollo 

 
3 Ureña, Gabriel, Arquitectura y Urbanística Civil y Militar en el Periodo de la Autarquía (1936-1945), Madrid, Istmo, 
1979. 
4 Bonet Correa, Antonio (coord.), Arte del franquismo, Madrid, Cátedra, 1981. 
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de la arquitectura moderna5. Las escasas menciones que hace a otros edificios religiosos de la 

época las realiza en el desarrollo de la obra de otros arquitectos sin hacer ninguna distinción 

tipológica y ciñéndose a meras descripciones formalistas. 

Los primeros estudios que abordan de manera individualizada la arquitectura religiosa en 

este periodo, se separan de esta línea generalista que citábamos anteriormente y definen una 

nueva línea de investigación, centrándose en sus características propias y en las circunstancias 

históricas que les afectan de manera exclusiva, ligadas no tanto a la política nacional como a la 

historia reciente de la Iglesia. 

La aproximación al tema se lleva a cabo por especialistas de varias disciplinas, pero en 

estos primeros años fundamentalmente por arquitectos y en menor grado por historiadores del 

arte. A ellos no sólo debemos la definición del tema sino también la metodología de estudio, la 

acotación cronológica y definición de los periodos, así como la recopilación de gran parte de las 

fuentes bibliográficas, que han sido vitales para el desarrollo del presente trabajo. El formato de 

esos primeros contactos con la materia responde a artículos publicados en revistas de 

arquitectura (la mayor parte), de arte sacro o de estudios históricos y artísticos. Muchos de ellos 

sirven de precedente a las tesis doctorales de sus autores, desarrolladas fundamentalmente entre 

1997 y 2002. Valgan como ejemplo los elaborados por Eduardo Delgado Orusco para la revista 

Arquitectura donde ya plantea algunos de los aspectos que desarrollará en su tesis doctoral 

(1999), como la división cronológica por periodos, las figuras más destacadas del panorama 

nacional y las obras más representativas de cada uno de ellos. 

Tras una lectura detenida de las principales referencias bibliográficas y antes de entrar en 

un análisis pormenorizado de las aportaciones que hace cada una de ellas, nos hemos percatado 

de una serie de ideas comunes que nos servirán como visión de conjunto y que resumimos en los 

siguientes puntos: 

• Plantean la renovación arquitectónica sacra como un movimiento inicialmente 

transpirenaico, que parte de unos preceptos espirituales defendidos por el Movimiento 

Litúrgico, una corriente minoritaria de la Iglesia que propone retornar a la liturgia 

comunitaria de los orígenes del cristianismo y a la participación activa de los fieles en la 

 
5 Urrutia, Ángel, Arquitectura española. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 1997. 
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celebración. Esta idea conlleva un cambio en los lugares para el culto que deben adaptarse 

a una asamblea concelebrante. 

• Coinciden en la relevancia del Movimiento Moderno, que se implica con total libertad en el 

reto de trasladar al plano arquitectónico las necesidades derivadas de esa nueva 

espiritualidad propuesta por el Movimiento Litúrgico. 

• Confirman que los cambios en el plano espiritual y espacial les exigen una revisión de 

conceptos como “sacro”, “arquitectura sacra versus arquitectura religiosa”, o “templo”, 

fundamentales para entender tanto la renovación litúrgica como las propuestas de los 

arquitectos. 

• Establecen que en España la renovación espiritual llega a finales de los años 40, en un 

panorama de reconstrucción del país en el que conviven las propuestas arquitectónicas del 

Nuevo Estado con los modelos academicistas y el revisionismo historicista de preguerra. 

Durante esos años, la arquitectura religiosa se hace eco de las tendencias europeas lo que 

propicia una sustitución paulatina del lenguaje historicista por el lenguaje de la modernidad. 

• Ponen al corriente del debate generado en seno de la Iglesia y la crítica arquitectónica; un 

panorama dividido en partidarios de la búsqueda a través de la experimentación (los 

integrantes de la primera promoción de arquitectos licenciados y una rama progresista del 

clero) y sus detractores (la rama del clero más tradicional). Esos debates giran en torno a la 

necesidad de encontrar un estilo representativo de la época que devolviera a la Iglesia a la 

vanguardia del arte, a la aparente frialdad que el funcionalismo otorga a las iglesias, a la 

necesidad de establecer unos cauces de expresión que guiaran a los arquitectos sin caer en 

personalismos, a los principios de sencillez, sinceridad, belleza y humildad que debían 

primar en las realizaciones, etc. 

• Para analizar ese proceso de renovación definen el marco cronológico en el que se lleva a 

cabo. Generalmente abarcan todo el franquismo, subdividido en etapas más cortas por 

acontecimientos clave como la Encíclica Mediator Dei de Pio XII (1947) y el Concilio Vaticano 

II (1959-1965), que repercuten de manera clara en las soluciones arquitectónicas. 
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• Se definen las tipologías constructivas insertas en la propia arquitectura religiosa, se 

identifican a los autores de esa renovación y se analizan las obras más representativas 

desde el punto de vista formal y simbólico. 

• Coinciden también en muchas de las conclusiones que extraen del estudio, como que en 

España la modernidad penetra a través de la arquitectura religiosa (libre de sospecha en 

esos tiempos) y no de las tipologías civiles, que asociaban aún el racionalismo con el periodo 

republicano. 

A continuación, realizamos un análisis de los autores más relevantes adscritos a esta línea 

de investigación: 

José Miguel Morales Folguera inicia el camino con el artículo “Arquitectura religiosa 

posconciliar: forma y función”, publicado en la revista Baética en 19796. En él establece el 

Movimiento Litúrgico y su relación con el Movimiento Moderno como la base sobre la cual se 

desarrollaron las innovaciones en la arquitectura religiosa. Este proceso tuvo su punto álgido en 

el Concilio Vaticano II y en la reforma de la liturgia planteada, que obligó a los arquitectos a 

adoptar nuevas soluciones para los templos. Unas soluciones que debían crear un espacio sagrado 

a mitad de camino entre Dios eterno y el hombre perecedero. El hombre, por estar en constante 

desarrollo, necesita que los medios de expresión y comprensión del lugar de la celebración 

evolucionen a la par. Introduce también los conceptos de sinceridad de las formas y autenticidad 

de los materiales para definir formalmente el conjunto de las obras realizadas a partir del Concilio. 

La iglesia recupera su simbolismo como lugar de reunión del pueblo ante un altar para realizar el 

sacrificio oficiado por un sacerdote, por lo que los esfuerzos de los arquitectos debían ir 

encaminados a ensalzar ese simbolismo. El altar, el presbiterio, el baptisterio, los ambones, la 

nave, la iluminación, las imágenes y los objetos de culto estaban obligados a participar de ese 

simbolismo porque a través de ellos se distinguía un espacio sagrado de cualquier otro edificio 

construido bajo los preceptos de la modernidad. 

En “Protagonistas sociales en la arquitectura religiosa” de Juan Manuel Gómez Segade, 

publicado en 1984, se apoya en las opiniones de Azcárate, Gaya Nuño, Martín González y 

 
6 Morales Folguera, José Miguel. “Arquitectura religiosa posconciliar: forma y función”. Baética: Estudios de arte, 

geografía e historia, Nº 2, 1, 1979, pp. 47-52. 



Nuevos templos parroquiales en la provincia de Ciudad Real 

24 
 

Kultermann para argumentar el cambio en las relaciones entre el artista/arquitecto, el cliente y 

la sociedad en la cual se gestan sus obras7. Si en otros periodos de la historia era el creador el que 

se sometía al gusto del cliente y a la aceptación de la sociedad, en la arquitectura religiosa 

reciente, la individualidad del artista es la que crea la desafección o la incomprensión de la obra 

por parte de la sociedad. Para evitarlo es necesaria la participación de los feligreses en los 

procesos de construcción, y la formación en arte y arquitectura sacra que orientara a los 

creadores en el nuevo espíritu del Concilio Vaticano II, tal y como quedó de manifiesto en la 

publicación resultante del II Congreso Nacional de Arte Sacro de León (1965). 

Gómez Segade retoma esa reflexión en Arte actual y arquitectura religiosa en la sociedad 

contemporánea, resultado de su tesis doctoral publicada en 19858. En los cuatro apartados que 

componen la obra, avanza desde cuestiones generales que identifican al arte y a la arquitectura 

con la sociedad y la cultura que las produce (y viceversa) para centrarse posteriormente en otras 

de índole europea y nacional en las que se ve inserta esta tipología desde comienzos del siglo XX. 

La secularización de la sociedad y la individualización de la fe tienen su proyección en los espacios 

para el culto, que abandonan la monumentalidad y el decorativismo por una estética más austera. 

La arquitectura religiosa se convierte pues en manifestación física y simbólica de la evolución 

cultural y cultual. 

Resultado también de su tesis doctoral es la obra de Paloma Gil El templo del siglo XX9. 

Plantea la evolución en la edilicia sacra durante el siglo XX, desde las tendencias historicistas que 

se dan en Alemania o Italia hasta la lenta incorporación del lenguaje de la modernidad, que no 

sólo vendrá dado por aspectos formales sino también espaciales y simbólicos. Para ello se apoya 

en ejemplos de los arquitectos Otto Bartning, Dominikus Böhm, Frank Lloyd Wright, Miguel Fisac 

o Alvar Aalto. 

Una referencia clave en los estudios de esta materia es la tesis doctoral de Eduardo 

Delgado Orusco, anteriormente citada. Arquitectura sacra española, 1939-1975: de la posguerra 

al posconcilio, dirigida por Miguel Ángel Baldellou y leída en la Escuela Técnica Superior de 

 
7 Gómez Segade, Juan Manuel, “Protagonistas sociales en la arquitectura religiosa” en Gazeta de Antropología. 
Universidad de Granada, nº 3 (1984), [s.p.]. 
8 -------------, Arte actual y arquitectura religiosa en la sociedad contemporánea. Granada, Hospital Real, Secretariado 
de Publicaciones, 1985. 
9 Gil, Paloma, El templo del siglo XX, Barcelona, Serbal, 1999. 
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Arquitectura de Madrid en 199910. En ella realiza un análisis pormenorizado de la evolución que 

experimenta la arquitectura religiosa española durante el franquismo. Tras un previo que nos 

introduce los precedentes de la renovación de esta tipología en España (Gaudí, el Movimiento 

Litúrgico y las influencias alemanas), el autor desarrolla un estudio del panorama nacional en el 

marco cronológico del franquismo. Divide el texto en cinco periodos: 1939-1948 (La renuncia 

moderna), 1949-1954 (Tiempo para la utopía), 1955-1959 (Experiencias ejemplares), 1960-1964 

(La mayoría de edad), 1965-1975 (El posconcilio y la multiplicación tipológica). En cada uno de 

ellos analiza las obras más representativas, los arquitectos que las llevan a cabo y el contexto 

político, económico y social que los auspicia. Esta metodología permite ver la renovación de la 

arquitectura religiosa en España como un proceso complejo en el que intervienen distintos 

factores, más allá de los meramente formales. Como anexo incorpora un registro de templos 

construidos en España durante el franquismo a partir de fichas normalizadas. Entre ellos figuran 

algunos de la provincia de Ciudad Real, como el seminario metropolitano de Carlos Sidro de la 

Puerta o la iglesia parroquial de Villalba de Calatrava de José Luis Fernández del Amo, referentes 

de la arquitectura religiosa durante el franquismo en nuestro territorio. 

La tesis fue publicada en el 2006 bajo el título de Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura 

sacra en España, 1939-1975. La estructura del libro respeta el índice y los contenidos de la tesis11. 

En ese mismo año, un artículo homónimo expone de forma resumida las principales ideas que 

plantea en la tesis doctoral y la publicación12. 

La última referencia editorial a este autor la encontramos en fecha más reciente, 

concretamente en 2014 con ¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España.1950-197513. 

Al igual que en las publicaciones anteriores retoma un estudio cronológico a través de los 

proyectos más representativos de cada periodo. Introduce una acotación cronológica diferente 

(1950-1975) y reestructura algunos epígrafes con respecto al monográfico de 2006. 

 
10 Delgado Orusco, Eduardo, (1999), Arquitectura sacra española, 1939-1975: de la posguerra al posconcilio. Tesis 
doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 
11 -------------, Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España, 1939-1975, Madrid, Fundación SEK, 2006. 
12 ------------, “Entre el suelo y el cielo. Notas para una cartografía de la arquitectura y el arte sacro contemporáneo”, 
en Aisthesis, Pontificia Universidad Católica de Chile, nº 39 (2006), pp. 26-48. 
13 ------------, ¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España, 1950-1975, Madrid, Ediciones asimétricas, 2014. 
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Otro de los estudios fundamentales para el tema es el realizado por Esteban Fernández 

Cobián en el desarrollo de su tesis doctoral, El espacio sagrado en la arquitectura española 

contemporánea14. Dirigida por José Ramón Alonso Pereira y defendida en el año 2000 en el 

Departamento de Construccións Arquitectónicas de la Universidade da Coruña. El marco 

geográfico elegido es el territorio nacional, pero, a diferencia de Delgado Orusco, acota 

cronológicamente el estudio en el periodo 1950-1965. En esas fechas tienen lugar 

respectivamente la encíclica Mediator Dei de Pio XII y la finalización del Concilio Vaticano II, 

acontecimientos clave para comprender el cambio en la liturgia y que dan coherencia a un 

periodo de experimentación en el campo de la arquitectura religiosa. Cabe destacar el análisis 

crítico de las fuentes y de los distintos estudios publicados hasta la fecha, así como las referencias 

a artículos científicos y tesis doctorales que nos han permitido ampliar los recursos bibliográficos 

con los que iniciamos nuestro estudio. 

Su tesis queda estructurada en tres partes. En la primera aclara conceptos básicos para 

entender la arquitectura religiosa, como “sacro” o “iglesia”; explica la importancia del simbolismo 

del espacio de los templos cristianos y su adaptación paulatina a los cambios en la liturgia a lo 

largo de la historia, desde los orígenes del cristianismo al Concilio Vaticano II. También 

contextualiza el surgimiento del Movimiento Moderno como manifestación arquitectónica de las 

vanguardias y los proyectos religiosos llevados a cabo por sus máximos representantes15.  

En la segunda parte aborda el contexto de la renovación arquitectónica en España, iniciada 

en los años 50, así como los medios de expresión de esa experimentación, ya fuera a través de 

concursos de obras, congresos, reuniones técnicas, publicaciones, exposiciones o de la obra 

directa de los arquitectos implicados en ella. Destaca el papel de los teóricos de la renovación 

(José Manuel de Aguilar Tremoya O.P., Luis Almarcha Hernández, Obispo de León, Arsenio 

Fernández Arenas O.P., entre otros), de la formación artística de los seminaristas y del apoyo de 

la Orden de los Dominicos. Centra el análisis en las soluciones que aportan Luis Moya y Miguel 

 
14 Fernández Cobián, Esteban (2001), El espacio sagrado en la arquitectura religiosa contemporánea. Tesis doctoral 
Universidad da Coruña, Santiago de Compostela. 
15 En cierto modo nos ha recordado a la estructura que plantea Arsenio Fernández Arenas en Iglesias nuevas en 

España (Barcelona, La Polígrafa, 1963). Comienza con la definición de conceptos, analiza el simbolismo del espacio 
en los distintos estilos artísticos y selecciona una serie de templos construidos siguiendo las pautas de la renovación 
arquitectónica para justificar de alguna forma la vuelta a los valores litúrgicos y espaciales del cristianismo primitivo 
que proponía el Movimiento Litúrgico y que sólo la arquitectura moderna, acorde con su tiempo, podía conseguir. 
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Fisac a la hora de crear una estética renovada del templo acorde con los tiempos, que sea 

funcional, mantenga el simbolismo y resuelva los problemas en torno al espacio y la liturgia. 

En la tercera parte selecciona las principales tipologías que integran la arquitectura 

religiosa y analiza los ejemplos más representativos, el contexto en el que se edifican y la 

trayectoria de sus autores. 

Otra tesis doctoral que continúa esta línea de investigación es la de Luis Aymá González, 

Estética de la arquitectura sacra contemporánea. Un enfoque desde la filosofía relacional. Dirigida 

por Alfonso López Quintas y defendida en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense 

en 2003. En este caso nos encontramos con un planteamiento novedoso abordado desde la 

disciplina filosófica y que incluye la arquitectura religiosa internacional. Dividido en cuatro partes, 

nos interesan sobre todo las dos últimas en las que plantea la evolución del espacio religioso a 

través de la propia evolución del concepto de lo sagrado en la historia de la Iglesia, y la génesis 

del nuevo ámbito arquitectónico en el siglo XX. Si otros autores establecían el origen del cambio 

en la espiritualidad que propone el Movimiento Litúrgico, Aymá va más allá y busca los 

antecedentes en el contexto filosófico del diálogo-existencialismo que derivan en esa búsqueda 

de la espiritualidad: recuperar la humanidad sustraída del hombre por el pensamiento científico 

técnico que no evitó la Primera Guerra Mundial, y recuperar el diálogo con el resto de los 

individuos (comunidad) y con lo trascendente. Justifica con textos todos y cada uno de los 

preceptos defendidos por Romano Guardini como teórico del Movimiento Litúrgico y explica 

todos los signos que se integran en el rito como fundamento que justifique la necesidad de un 

cambio conceptual y espacial del templo (pan, consagración, eucaristía, mesa de sacrificio/ 

palabra, comunicación, diálogo, ambón). 

Fernández Cobián apuntaba en la introducción de su tesis de manera muy acertada el 

creciente interés que se vivía en ese momento por la arquitectura religiosa contemporánea; 

apreciación que consideramos premonitoria ya que a partir de 2002 proliferan los estudios 

territoriales sobre ésta en el contexto de renovación pre y posconciliar. 

Entre las tesis doctorales que centran su estudio en el tema destacamos dos. La primera 

de ellas es La arquitectura religiosa en Madrid, a partir de 1940, de Pedro García García, codirigida 

por Francisco José Portela Sandoval y Jaime Brihuega Sierra, defendida en la Universidad 
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Complutense de Madrid en 2005. En ella el autor hace un recorrido por la arquitectura religiosa 

de la capital entre 1940 y 1982, desde las primeras intervenciones de reconstrucción de iglesias 

por parte de Regiones Devastadas hasta las obras de nueva planta ejecutadas en 2003, con 

especial atención a las construidas durante los años 60 y 7016. De este trabajo hay que destacar 

el análisis pormenorizado de casos y la variedad tipológica en plantas, alzados y cubiertas que 

consigue reunir, lo que pone de manifiesto el carácter experimental de la arquitectura sacra en 

ese periodo y la ausencia de un modelo concreto de iglesia moderna. 

En la misma línea que la anterior, pero con otra provincia como campo de estudio se 

encuentra la tesis doctoral de Rafael Ángel García Lozano, La arquitectura religiosa en Zamora 

(1936-1974), codirigida por Luis Vasallo Coranzo y Esteban Fernández Cobián, presentada en la 

Universidad de Valladolid en 201617. En ella desarrolla un análisis minucioso de más de un 

centenar de templos de la diócesis, tanto del edificio como de elementos muebles y ajuar litúrgico 

diseñados exprofeso, lo que le da pie a tratar el tema de la integración de las artes en el contexto 

arquitectónico religioso. Cabe destacar también el capítulo dedicado a los arquitectos y artistas 

que intervienen en la construcción de cada uno de ellos, que permite ver y comparar las 

diferentes trayectorias profesionales. 

Junto con los trabajos anteriores debemos citar el proyecto de investigación de Luis 

Alberto Alonso Ortiz, Arquitectura religiosa en Cantabria. 1956-1970. Cambio litúrgico y 

Modernidad, presentado en la Universidad Politécnica de Madrid en 2005 y tutorizado por Antón 

González-Capitel Martínez18. En él elabora un catálogo contextualizado del proceso de renovación 

arquitectónica religiosa en Cantabria a partir de las obras más representativas, que abarcan desde 

el regionalismo e historicismo de los primeros años de posguerra a la reorganización espacial del 

templo posconciliar. El autor pone de relieve la importancia de los arquitectos de la esfera 

madrileña en la actualización del panorama arquitectónico sacro en Cantabria, labor continuada 

por la primera generación de técnicos de la región. Su estudio confirma en la esfera regional lo 

 
16 Centra en estudio en el territorio que abarcaba la antigua diócesis de Madrid-Alcalá. Divide la producción en siete 
periodos: años 40, años 50, 1961-1966, 1967-1971, 1971-1977, 1978-1982 y 1982-2003. García García, Pedro (2005), 
La arquitectura religiosa en Madrid, a partir de 1940. Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid. 
17 García Lozano, Rafael Ángel (2016). La arquitectura religiosa en Zamora (1936-1975). Tesis doctoral, Universidad 
de Valladolid. 
18 Alonso Ortiz, Luis Alberto (2005), Arquitectura religiosa en Cantabria. 1956-1970. Cambio litúrgico y Modernidad. 
Memoria de Licenciatura, Universidad Politécnica de Madrid. 
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que otros autores apuntaban en el ámbito nacional; que una de las vías de reconciliación de la 

edilicia con la arquitectura moderna se produce a través de las tipologías religiosas. 

El artículo de Miguel Centellas Soler, Moisés Bazán de Huerta y Antonia Esther Abujeta 

Martín, “Las iglesias en los pueblos de colonización del Valle del Alagón. De la planta basilical a la 

posconciliar”, ofrece un estudio de la arquitectura sacra de nueva planta vinculada en este caso 

al Instituto Nacional de Colonización19. En él se analizan las características arquitectónicas de las 

iglesias de los pueblos de colonización del Valle del Alagón y las diferentes soluciones aportadas 

por los arquitectos a la hora de incorporar las innovaciones arquitectónicas de los años 50 y 60. 

También destacamos, dentro de esta línea de investigación los trabajos de Noelia 

Fernández García para el Principado de Asturias. Entre ellos, “La renovación de la arquitectura 

religiosa asturiana del franquismo: los cambios durante las décadas de los cincuenta y sesenta.”, 

“El regionalismo en la arquitectura religiosa de posguerra en Asturias.”, o “Moisés Díaz Caneja. 

Arte y liturgia y el anteproyecto que se materializó en Asturias“20. 

Al margen de los estudios territoriales, otra línea de investigación reciente se centra 

directamente en la obra religiosa de los arquitectos españoles adscritos a la modernidad. Entre 

ellos destaca Miguel Fisac, uno de los artífices de la redefinición del espacio sacro en este periodo. 

Ha sido objeto de estudio en varias publicaciones y tesis doctorales que analizan el carácter 

innovador de su obra en el contexto nacional e internacional de la época. Sus propios artículos, 

publicados en revistas de arquitectura de referencia para otros profesionales, aportan sus 

reflexiones sobre los pasos que debía seguir la arquitectura sacra en la búsqueda de la 

espiritualidad del hombre contemporáneo, lo que lo convierte no solo en artífice de la renovación 

sino también en teórico de esta. Artículos como “Orientaciones y desorientaciones de la 

 
19 Centellas Soler, Miguel; Bazán de Huerta, Moisés; Abujeta Martín, Antonia Esther. “Las iglesias en los pueblos de 
colonización del Valle del Alagón: De la planta basilical a la posconciliar”. En Eduardo Asenjo Rubio; M.M. Lozano 
Bartolozzi, Vicente Méndez Hernán (coord.) Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería. Editora 
Regional de Extremadura, 2012. pp. 275-294. 
20 Fernández García, Noelia, “La renovación de la arquitectura religiosa asturiana del franquismo: los cambios durante 
las décadas de los cincuenta y sesenta”, V Simposio Virtual Valor y su gestión del Patrimonio. (8-22 Julio 2015), 
Universidad de Málaga, 2015, [s.p.]  
-------------, “Moisés Díaz Caneja, arte y liturgia y el anteproyecto que se materializó en Asturias”. X Congreso online 

internacional sobre turismo y desarrollo, Universidad de Málaga, 2016, pp. 400-411.  
-------------, “El regionalismo en la arquitectura religiosa de posguerra en Asturias.”, Liño: Revista anual de historia del 

arte, nº 23 (2017), pp. 115-124. 
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arquitectura religiosa actual”, publicado en el Boletín de la Dirección General de Arquitectura 

(1950), o “Problemas de la arquitectura religiosa actual” en Arquitectura (1959), son fuentes 

básicas para comprender la arquitectura religiosa que él mismo definió como “un trozo de aire 

sagrado” que conecta al hombre con lo sobrenatural21. Entre los trabajos que ponen de relieve la 

figura de Fisac, destacamos los que inciden en su papel de arquitecto de lo sagrado. El primero 

de ellos es La arquitectura de Miguel Fisac, de María Cruz Morales Saro como resultado de su 

tesis doctoral, dirigida por Carlos Cid Priego y defendida en el Departamento de Historia del Arte 

de la Universidad de Oviedo en 197422. En ella dedica un capítulo a esta tipología y en especial a 

su particular concepto del espacio sagrado, desvinculado del racionalismo imperante en otras 

tipologías y al servicio del funcionalismo litúrgico desde la sencillez y la humildad. 

Destacamos también la tesis de Ramón Vicente Díaz del Campo Martín-Mantero, Miguel 

Fisac: arquitecto, teórico y artista. Dirigida por Julián Díaz Sánchez y defendida en el 

Departamento de Historia del Arte de la UCLM en 2009. Dedica varios epígrafes a su producción 

religiosa por periodos: Arquitectura religiosa en la Autarquía; Arquitectura religiosa en los 

primeros cincuenta; El teologado de los Dominicos; Experimentando con el espacio sacro: el muro 

dinámico; Las iglesias posconciliares; y Última arquitectura religiosa. El mismo autor ha 

continuado esta línea de investigación en torno a la obra sacra de Fisac en otras publicaciones 

posteriores23. 

Finalmente, la publicación más reciente que aborda exclusivamente la obra religiosa del 

arquitecto manchego es El espacio religioso de Miguel Fisac, de Diego Peris Sánchez. En ella se 

ofrece un recorrido detallado de los distintos proyectos agrupados en cuatro periodos: Del 

 
21 Fisac, Miguel, “Orientaciones y desorientaciones de la arquitectura religiosa actual. España”, Boletín Informativo 

de la Dirección General de Arquitectura, (enero de 1950), pp. 9-11. 
-------------, “Problemas de la arquitectura religiosa actual”, en Arquitectura, nº 4 (abril de 1959), pp. 3-8. 
22 Morales Saro, María Cruz, La arquitectura de Miguel Fisac, Ciudad Real, Colegio de Arquitectos, 1979. 
23 Díaz del Campo Martín-Mantero, Ramón Vicente, “Miguel Fisac y la arquitectura posconciliar”, III Jornadas de 

historia de Daimiel, Museo Comarcal, 2015, pp. 389-400.  
-------------, “La materia divina. El hormigón en la arquitectura de Miguel Fisac”, en Arques Soler, Francisco (dir.), 
Congreso Internacional de Arquitectura de la Fundación Miguel Fisac. Ciudad Real, Fundación Miguel Fisac, 2009; pp. 
283-292. 
-------------, “Iglesia y modernidad. Miguel Fisac y la nueva arquitectura en España”, en Cabañas Bravo, Miguel, López-
Yarto Elizalde, Amelia, Rincón García, Wifredo (coords.), Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX. 
Madrid, CSIC, 2008, pp. 673-686.  
-------------, “Hormigón y fe: las iglesias de Miguel Fisac”, en Huerta Fernández, Santiago (coord.). Actas del Cuarto 

Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Cádiz, Instituto Juan de Herrera, 2005. Vol. 1, pp. 341-352. 
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clasicismo a las nuevas concepciones (1942-1955); Una renovación preconciliar (1956-1964); Los 

edificios religiosos después del Concilio Vaticano II (1965-1969); y La piel edificada. Una etapa 

final (1983-1991)24. 

Sobre la obra de otros arquitectos implicados en la renovación tipológica del templo, hay 

que citar tres tesis doctorales. La primera, de Silvia Blanco Agüeira, Rodolfo García-Pablos: la 

construcción del espacio sagrado, dirigida por Esteban Fernández-Cobián y defendida en la 

Universidade da Coruña en 200925. En ella la autora analiza la trayectoria profesional del 

arquitecto en el marco de la Modernidad y su legado en el campo de la arquitectura religiosa a 

partir de los proyectos realizados entre 1940 y 1970. La segunda, de Jesús García Herrero, La 

arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-1974), dirigida por Javier García-Gutiérrez 

Mosteiro y defendida en 2015 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. De ella 

destacamos el análisis contextualizado de la obra de Cubillo en el fenómeno de expansión 

parroquial del Madrid de los años 60 y 70. Lleva a cabo un estudio de la evolución de la periferia 

madrileña, las distintas políticas urbanísticas desarrolladas durante el franquismo y su relación 

tanto con el fenómeno de las parroquias de nueva creación como con las medidas adoptadas por 

el Diócesis de Madrid-Alcalá; un trabajo que hemos tenido como referente para aplicarlo al marco 

provincial que define nuestro estudio. La tercera, de Miriam Ruíz Íñigo, El racionalismo intuitivo 

en la obra del arquitecto dominico Fray Coello de Portugal, dirigida por Juan Carlos Arnuncio 

Pastor, defendida en 2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. La autora 

centra el grueso de la investigación en la renovación de la tipología eclesiástica desarrollada por 

el arquitecto. 

Finalmente, debemos citar también el artículo de Edith Aroca Vicente y José María López 

Martínez, “Un soplo de modernidad en los 60 en Murcia: cuatro iglesias de Enrique Sancho 

Ruano”, en el que abordan un estudio de la aplicación de los preceptos conciliares a la 

arquitectura religiosa de los 60 en Murcia a través de la obra de este arquitecto26. 

 
24 Peris Sánchez, Diego, El espacio religioso de Miguel Fisac. Ciudad Real, Serendipia, 2015. 
25 Blanco Agüeira, Silvia (2009), Rodolfo García-Pablos: la construcción del espacio sagrado. Tesis doctoral 
Universidade da Coruña, Santiago de Compostela. 
26 Aroca Vicente, Edith, López Martínez, José María. “Un soplo de modernidad en los 60 en Murcia: cuatro iglesias de 
Enrique Sancho Ruano”. P+C: proyecto y ciudad: revista de temas de arquitectura, nº 7 (2016), pp. 101-118. 
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Sin lugar a duda uno de los foros que más ha ayudado en los últimos años a la difusión de 

los estudios de arquitectura religiosa contemporánea, es el Congreso Internacional de 

Arquitectura Religiosa Contemporánea, coordinado por Esteban Fernández Cobián (Universidade 

da Coruña) y que ya va por su quinta edición. En él se dan cita profesionales e investigadores del 

ámbito nacional e internacional, procedentes de diversas disciplinas científicas. Tienen cabida 

todas las líneas de investigación esbozadas anteriormente; desde estudios generales sobre los 

orígenes de la renovación arquitectónica sacra, al análisis de la trayectoria de arquitectos 

vinculados con la obra religiosa, organismos estatales y eclesiásticos implicados en la construcción 

de templos. Las distintas intervenciones quedan recogidas en las actas del congreso, y dado su 

carácter multidisciplinar, permiten profundizar en la materia, completar la visión general con 

otros estudios de caso, y conectar con la obra religiosa más actual27. Entre ellas destacamos varias 

por su utilidad para el presente trabajo: 

• Esteban Fernández Cobián. “Arquitectura religiosa contemporánea: el estado de la 

cuestión”. Realiza una síntesis de los planteamientos desarrollados en su tesis doctoral 

y conecta la renovación pre y posconciliar con la arquitectura desarrollada en los últimos 

años, heredera de alguna forma del espacio trascendente que permite la comunicación 

con lo sobrenatural28. 

• Walter Zahner. “La construcción de iglesias en Alemania durante los siglos XX y XXI: En 

busca de una casa para Dios y para el hombre”29. Al igual que Fernández Cobián, realiza 

un repaso por la trayectoria edilicia en Alemania desde las líneas marcadas por el 

Movimiento Litúrgico en la reconstrucción alemana a las últimas tendencias. 

• Maria Antonietta Crippa. “Romano Guardini y Marie-Alain Couturier: los orígenes de la 

arquitectura y del arte para la liturgia católica en el siglo XX”. Plantea la importancia de 

la renovación teológica de Guardini y de la teoría y praxis artística de Couturier, ambos 

 
27 Las actas se pueden consultar en formato digital desde la página www.arquitecturareligiosa.es. (Consultada el 22 
de junio 2017). 
28 Fernández Cobián, Esteban, “Arquitectura religiosa contemporánea: el estado de la cuestión” en Fernández Cobián, 
Esteban (coord.), Arquitectura de lo sagrado. Memoria y proyecto. Actas del I Congreso Internacional de Arquitectura 

Religiosa Contemporánea, A Coruña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2007, pp. 8-37. 
29 Zahner, Walter. “La construcción de iglesias en Alemania durante los siglos XX y XXI: En busca de una casa para 
Dios y para el hombre”, en Ibidem, pp. 38-71. 
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estrechamente relacionados con el éxito que obtuvo el Movimiento Litúrgico y las 

innovaciones arquitectónicas surgidas a raíz de él30. 

• Glauco Gresleri. “Lercaro y el principio de la arquitectura moderna al servicio de la 

liturgia”31. Presenta al arzobispo Lercaro, introductor de la liturgia renovada en Bolonia 

y promotor de un plan de expansión parroquial y construcción de iglesias en la periferia 

de la ciudad como medio para aproximarse a las necesidades de las clases obreras. 

• Antonio Santiago Río Vázquez. “Las capillas de las universidades laborales como 

recuperación de la modernidad en la arquitectura española del siglo XX”32. Analiza las 

capillas de las universidades laborales como paradigma de esa renovación, desde los 

postulados clasicistas e historicistas de la Autarquía (Luis Moya) a los del Movimiento 

Moderno (Laorga y López Zanón). 

• Imanol García de Albéniz. “La iglesia de barrio: O el debate sobre las nuevas identidades 

sacras en la ciudad”33. Plantea una interesante reflexión sobre la estética que identifica 

a las parroquias de barrio. Sencillez, austeridad y proximidad a las condiciones 

económicas de los feligreses; características muy criticadas en algunos casos por dotarlas 

de un aspecto industrial y un funcionalismo excesivo que no permite distinguir su función 

real como espacio de culto. Es esa adaptación al caserío circundante la que obliga a 

recuperar la figura del campanario como hito urbano. 

A pesar de esa proliferación de estudios territoriales sobre la renovación arquitectónica 

sacra, en el caso de la provincia de Ciudad Real no encontramos referencias bibliográficas 

específicas que aborden ese tema. Se ha realizado una búsqueda sistemática de publicaciones 

que traten la arquitectura religiosa contemporánea en este territorio, con un resultado poco 

 
30 Crippa, Maria Antonietta, “Romano Guardini y Marie-Alain Couturier: los orígenes de la arquitectura y del arte para 
la liturgia católica en el siglo XX”, en Ibidem, pp. 178-205. 
31 Gresleri, Glauco, “Lercaro y el principio de la arquitectura moderna al servicio de la liturgia” en Actas del II Congreso 

Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea, A Coruña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2009, 
pp. 36-53. 
32 Río Vázquez, Antonio Santiago, “Las capillas de las universidades laborales como recuperación de la modernidad 
en la arquitectura española del siglo XX”. Actas del III Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa 

Contemporánea, A Coruña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2011, pp. 84-91. 
33 García de Albéniz, Imanol, “La iglesia de barrio: O el debate sobre las nuevas identidades sacras en la ciudad”, en 

Ibidem, pp. 172-177. 
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satisfactorio. En la mayoría de los casos, este campo de investigación se ha abordado de manera 

tangencial en estudios más amplios, ya sean sobre el arte y la arquitectura contemporánea, sobre 

la producción artística durante el franquismo o bien sobre la labor desarrollada por organismos 

del Régimen como la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD), el Instituto Nacional de 

Colonización (INC) o el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), entre otros. En ellos se repiten las 

referencias a proyectos y edificios concretos, convertidos de alguna forma en emblemas de la 

renovación de las tipologías arquitectónicas religiosas en la provincia. Entre los habituales se 

encuentran el seminario diocesano de Ciudad Real, obra de Carlos Sidro de la Puerta, la capilla 

del instituto de Valdepeñas, de Miguel Fisac, o las iglesias parroquiales de los poblados 

construidos por el INC y el INV (Bazán, Villalba de Calatrava, Mirones, Umbría de Fresnedas, Llanos 

del Caudillo, Villanueva de Franco o Santa Quiteria, entre otros). Entre todos esos proyectos 

destaca la iglesia parroquial de Villalba de Calatrava, obra del arquitecto Fernández del Amo con 

la participación de los artistas Hernández Mompó y Pablo Serrano, paradigma de la integración 

de las artes en la consecución de un proyecto unitario que renueva los planteamientos 

arquitectónicos del templo bajo el prisma de la Modernidad. 

Una de las primeras referencias bibliográficas la encontramos en el artículo “Fuentes para 

el estudio artístico del Seminario Diocesano de Ciudad Real”, de María Esther Almarcha Núñez-

Herrador y María de la Concepción Martín Sendarrubias, publicado en las Actas del I Congreso de 

Historia de Castilla-La Mancha en 198834. Las autoras abordan un estudio formal y estilístico del 

seminario de la capital (1953), tanto del proyecto primitivo como de las modificaciones que sufre 

el mismo tras una serie de ajustes presupuestarios. 

Las referencias a la arquitectura religiosa de nueva planta durante la Autarquía están 

presentes en otros estudios desarrollados por María Esther Almarcha Núñez-Herrador, sobre 

todo en aquellos relacionados con la DGRD y el INC, organismos en los que centra su tesis 

doctoral: Arquitectura y urbanismo rural durante el periodo de la Autarquía en Castilla-La 

Mancha. Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones e Instituto Nacional de la 

 
34 Almarcha Núñez-Herrador, María Esther; Martín Sendarrubias, María de la Concepción, “Fuentes para el estudio 
artístico del Seminario Diocesano de Ciudad Real”, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Vol. X.  Toledo, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988, pp. 333-336. 
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Colonización, dirigida por Jaime Brihuega Sierra y leída en la Universidad Complutense en 199035. 

Además del carácter pionero de este trabajo, destacamos el análisis de los criterios de 

intervención tanto en las iglesias reconstruidas por la DGRD como en las edificadas de nueva 

planta por el INC. Otros artículos que ahondan en esta materia son “Un enclave neoherreriano en 

la Mancha: Villanueva de Franco” y “Urbanismo y arquitectura rural de nueva planta en Castilla-

La Mancha (1939-1959)”36. En 1996, los resultados obtenidos durante esos años de investigación 

se materializan en la exposición Nueve pueblos de colonización en Ciudad Real, comisariada por 

María Esther Almarcha, y en la edición de un catálogo37.  

En 2003 la misma autora participa en la publicación Castilla-La Mancha durante el 

franquismo, coordinado por Manuel Requena, con un capítulo dedicado al arte durante este 

periodo38. En el primer epígrafe del capítulo, dedicado a la arquitectura, hace de nuevo hincapié 

en la labor desarrollado por la DGRD y el INC en Castilla-La Mancha. Al referirse a la construcción 

de iglesias de nueva planta por parte del INC, alude a la ruptura paulatina de los modelos 

estereotipados, desde el neoherreriano de la iglesia parroquial de Villanueva de Franco a la 

modernidad de la de Villalba de Calatrava; todo ello sin romper la austeridad decorativa y la 

sencillez que caracteriza a este organismo. 

Junto con María Esther Almarcha, otro de los investigadores que ha prestado atención a 

la renovación del arte sacro en el contexto provincial es el arquitecto José Rivero Serrano. En sus 

diferentes publicaciones parte de un estudio general de la arquitectura contemporánea en el 

contexto provincial para centrarse en las obras de referencia de cada periodo. Desde la 

arquitectura historicista de finales del siglo XIX y principios del XX, a las experiencias racionalistas 

del periodo republicano, para concluir con la arquitectura durante el franquismo. “Arquitectura 

 
35 Almarcha Núñez-Herrador, María Esther, Arquitectura y urbanismo rural durante el periodo de la Autarquía en 

Castilla-La Mancha. Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones e Instituto Nacional de la Colonización, 

Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997. 
36 Almarcha Núñez-Herrador, María Esther. “Un enclave neoherreriano en la Mancha: Villanueva de Franco”. 
Cuadernos de estudios manchegos, nº. 22, 1996, pp. 245-262. 
María Esther Almarcha Núñez-Herrador. “Urbanismo y arquitectura rural de nueva planta en Castilla-La Mancha 
(1939-1959)”. Añil, nº 10, 1996, pp. 22-24. 
37Almarcha Núñez-Herrador, María Esther. Nueve pueblos de colonización en Ciudad Real. Ciudad Real, Centro de 
Exposiciones de la Diputación Provincial, 1996. 
38 Almarcha Núñez-Herrador, María Esther. “El arte en Castilla-La Mancha durante el franquismo”, en Requena 
Gallego, Manuel (coord.) Castilla-La Mancha en el franquismo. Ciudad Real, Añil, 2003, pp. 255-272. 
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del XIX y del XX: una aproximación”, incluido en el libro El arte y la cultura de la provincia de 

Ciudad Real, coordinado por Félix Pillet Capdepón, es una de sus primeras aportaciones a la 

materia39. En la misma línea se encuentra “Arquitectura moderna y contemporánea”, en el 

volumen coordinado por Luis de Cañigral y José Luis Loarce La provincia de Ciudad Real III. Arte y 

cultura40. 

En 1998, Rivero Serrano se aproxima a la renovación del arte sacro en su dimensión 

plástica en El sentido de la mirada. Las artes plásticas en Ciudad Real, 1939-1962. En el epígrafe 

“El arte religioso y los límites de la figuración”, hace un repaso por las diferentes soluciones que 

adoptan autores como López Villaseñor, Guijarro, Palmero o Donaire a la hora de enfrentarse a 

esa temática. En contraposición a la ortodoxia y el academicismo que rige el panorama artístico 

provincial de la época, cita las experiencias vinculadas al INC, con Fernández del Amo a la cabeza, 

que contó con la colaboración de artistas vinculados al informalismo y la nueva figuración para 

sus proyectos de templos parroquiales41. De esa unión de las artes plásticas con la arquitectura 

sacra deviene el concepto de ‘integración de las artes’, tema que ha sido abordado en 

profundidad recientemente por este autor en una serie de artículos publicados en el blog Hombre 

de palo, bajo el título común “Síntesis, integración y fusión de las artes en la arquitectura de los 

50”42. 

En las distintas publicaciones que Rivero Serrano ha dedicado a la arquitectura 

contemporánea, tanto regional como provincial, las referencias a las tipologías religiosas durante 

el franquismo se centran fundamentalmente en tres aspectos: la obra de Carlos Sidro de la Puerta, 

dentro de los postulados de la arquitectura historicista y neoherreriana del Nuevo Estado (colegio 

de María Inmaculada y seminario diocesano, Ciudad Real); las iglesias construidas por el INV y el 

INC, caracterizadas por la variedad de formas y expresiones que oscilan entre el casticismo 

 
39 Rivero Serrano, José, “Arquitectura del XIX y XX: Una aproximación”, en Pillet Capdepón, Félix (coord.) El arte y la 

cultura de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, Diputación Provincial, 1985, pp. 167-204. 
40 Rivero Serrano, José, “Arquitectura moderna y contemporánea”, en Cañigral Cortés, Luis de, y Loarce Gómez, José 
Luis, La provincia de Ciudad Real, Vol. III, Ciudad Real, Diputación Provincial, 1991, pp. 175-258. 
41 Rivero Serrano, José, El sentido de la mirada. Las artes plásticas en Ciudad Real, 1939-1962, Ciudad Real, Diputación 
Provincial, 1998. 
42 Se trata de un total de ocho artículos publicados entre el 9 de enero de 2017 y el 4 de abril de 2018. 
http://hombredepalo.com/sintesis-integracion-y-fusion-de-las-artes-en-la-arquitectura-de-los-50-1-jose-rivero-
serrano (consultada por última vez 10 de abril de 2018) 
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(Villanueva de Franco, INV) y la conjunción de lo vernáculo con la Modernidad (Villalba de 

Calatrava, INC); las cualidades espaciales de la arquitectura religiosa de Miguel Fisac, patentes en 

la capilla del Instituto de Valdepeñas. También hay menciones al proyecto de José Antonio 

Corrales para una ermita de montaña en la Mancha, o al santuario de Horcajo de los Montes, de 

Martínez Cabrera. Entre esas publicaciones es preciso destacar los monográficos Arquitectura del 

siglo XX en Castilla-La Mancha43, 80 años de arquitectura en Ciudad Real (1923-2003)44, así como 

los capítulos “Arquitectura en Castilla-La Mancha en el siglo XX”45, y “Tramas, temas, nombres, 

tipos, géneros: arte de los siglos XX y XXI”46. 

No podemos concluir sin mencionar los trabajos del historiador Isidro Cruz Villegas y del 

arquitecto Diego Peris Sánchez, incluidos en el conjunto de los estudios sobre el INC y la 

arquitectura religiosa contemporánea, respectivamente. Del primero de ellos destacamos dos 

publicaciones: Los poblados de colonización en la provincia de Ciudad Real: pasado y presente47, 

e Historia de un pueblo de colonización. De Villanueva de Franco a Consolación48. Del segundo, 

con José Rivero Serrano como coautor, hay que citar el monográfico El Instituto Nacional de 

Colonización en Ciudad Real49. Diego Peris también trata de manera tangencial las cuestiones 

sobre arquitectura religiosa contemporánea en la provincia en el artículo “75 años de 

arquitectura contemporánea en Ciudad Real”50. 

 

 

 
43 Rivero Serrano, José, Arquitectura del siglo XX en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Manifesta, 2003. 
44 Rivero Serrano, José, 80 años de arquitectura en Ciudad Real (1923-2003), Ciudad Real, COAM de Castilla-La 
Mancha, 2007. 
45 Rivero Serrano, José, “Arquitectura en Castilla-La Mancha en el siglo XX”, en González Calero, Alfonso (coord.) 
Cultura en Castilla-La Mancha en el siglo XX, Ciudad Real, Almud, 2007, pp. 109-132. 
46 Rivero Serrano, José, “Tramas, temas, nombres, tipos, géneros: arte de los siglos XX y XXI”, en Cortés Arrese, Miguel 
(coord.), Arte en Castilla-La Mancha II. Del Renacimiento a la actualidad, Ciudad Real, Almud, 2017, pp. 
47 Cruz Villegas, Isidro, Los poblados de colonización en la provincia de Ciudad Real: pasado y presente, Ministerio de 
Vivienda, 2008. 
48 Cruz Villegas, Isidro, Historia de un pueblo de colonización. De Villanueva de Franco a Consolación, Valdepeñas, 
Ayuntamiento, 2014. 
49 Peris Sánchez, Diego, y Rivero Serrano, José, El Instituto Nacional de Colonización en Ciudad Real, Ciudad Real, 
Diputación provincial, 2014. 
50 Peris Sánchez, Diego, “75 años de arquitectura contemporánea en Ciudad Real”, en Cuadernos de estudios 

manchegos, nº 42 (2017), pp. 19-66. 
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• La Junta Nacional de Reconstrucción de Templos 

La principal dificultad a la que nos hemos enfrentado ha sido la escasez de bibliografía 

específica sobre este organismo y, en concreto, sobre el desarrollo de sus funciones en la 

provincia de Ciudad Real.  

La incorporación de sus fondos documentales al AGA en 2008, nos predispuso desde un 

primer momento a no encontrar referencias de peso que no fueran las de carácter descriptivo, 

resultantes del proceso de catalogación y puesta en red de los fondos documentales de la Junta 

Nacional51. Y así ha sido. Hemos localizado breves alusiones en estudios sobre la restauración y 

reconstrucción monumental inmediatamente después de la guerra. Inciden en su papel de 

“heredera” de las primeras comisiones locales y juntas diocesanas de reconstrucción de templos 

que se crearon en 1939 en ciudades como Sevilla, Valencia o Castellón. La mayoría de esos 

trabajos parten de un análisis de la documentación conservada en los archivos diocesanos por lo 

que dejan pendiente un estudio sistemático de los fondos de la JNRTP que alberga el AGA. 

En esa línea la referencia más temprana la encontramos en la tesis de Mónica Moreno 

Seco, La Diócesis de Orihuela-Alicante en el franquismo, 1939-197552. La dirección corrió a cargo 

de Emilio La Parra López y fue defendida en la Universidad de Alicante en 1997. En ella dedica un 

apartado a la reconstrucción de templos tras la guerra y la creación de nuevas parroquias; 

actividades en las que se ve integrada la JNRTP y las juntas y comisiones de restauración locales 

dependientes de ella, algunas de las cuales ya existían antes de 1941. Se nombran las parroquias 

que recibieron apoyo económico y a cuanto ascendió la misma, con una alusión a la 

instrumentalización de la Iglesia y de la reconstrucción que hizo el Régimen durante un periodo 

que se extiende hasta los años 60.  

Vicente Javier Más Torrecilla también dedica un epígrafe a la JNRTP en su tesis doctoral 

Arquitectura Social y Estado entre 1939 y 1957. La Dirección General de Regiones Devastadas. Fue 

 
51 En el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Cultura se puede ver la descripción del fondo 
documental, transferido en 1985 por el Ministerio de Obras Públicas al Archivo General de la Administración. Se 
expone brevemente la historia de la institución a partir de las reformas de la administración y el contenido de esos 
fondos. También existe una mención a los fondos fotográficos de la JNRTP en el artículo “Un paseo por Toledo en 
guerra sin salir del AGA” escrito María Mercedes Martín-Palomino y Benito en la revista Archivo Secreto, nº 5 (2011), 
pp. 164-169. 
52 Moreno Seco, Mónica (1999). La Diócesis de Orihuela-Alicante en el franquismo, 1939-1975. Tesis doctoral 
Universidad de Alicante. 
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dirigida por Alicia Alted Vigil y presentada en el Departamento de Historia Contemporánea de la 

Facultad de Humanidades de la UNED, en 2008. En el desarrollo de ese epígrafe presenta la JNRTP 

y el antecedente sobre el que se asienta ésta en la ciudad de Castellón: la Junta Procuradora para 

la Construcción y Reparación de Templos en la Ciudad de Castellón. Aporta datos interesantes 

sobre el desarrollo de las obras de reconstrucción de los templos de la capital de provincia y el 

trámite administrativo para llevarlas a cabo, lo que nos ha permitido contrastar dos formas de 

actuar totalmente distintas de un mismo organismo en diferentes demarcaciones territoriales. 

Del mismo año encontramos otra referencia a la JNRTP en la Comunidad Valenciana, 

concretamente en el Arciprestazgo de Valencia. “Tareas de rescate de la escultura sacra en la 

posguerra valenciana” de María Ángeles Carabal Montagud, Beatriz Santamarina Campos, 

Virginia Santamarina Campos y Pilar Roig Picazo, nos introduce en las primeras intervenciones 

acometidas por el Arzobispado de Valencia en la restauración del patrimonio religioso en los años 

inmediatos al fin de la contienda53. La creación de la Junta Diocesana de Arte Sacro en 1939 y la 

constitución de la Junta para la Reparación y Construcción de Templos el 30 de junio del mismo 

año, son los precedentes directos en la región. Resulta interesante analizar los organismos 

integrantes de esa Junta para la Reparación y los criterios que orientaban sus intervenciones, ya 

que los volveremos a ver dos años más tarde en la JNRTP. 

En el ámbito regional en 2008, el Servicio de Publicaciones de la UCLM edita Sacra Loca 

Toledana: los espacios sagrados en Toledo, coordinado por José Carlos Vizuete Mendoza y Julio 

Martín Sánchez. A este último pertenece el estudio “La arquitectura religiosa en Toledo durante 

los siglos XIX y XX: desamortización, restauración monumental y nuevas consagraciones”54. En él 

realiza un análisis de las modificaciones que sufren los espacios religiosos de Toledo. Al llegar a 

los años 40 del siglo XX enumera los principales organismos encargados de la restauración del 

patrimonio religioso, la implicación del Estado y la carga ideológica de las obras acometidas. Entre 

esos organismos, además de la Comisión de Bellas Artes y la Dirección General de Regiones 

 
53 Carabal Montagud, M. Ángeles, Santamarina Campos, Beatriz, Santamarina Campos, Virginia y Roig Picazo, Pilar, 
“Tareas de rescate de la escultura sacra en la posguerra valenciana”, en ARCHÉ. Publicación del Instituto Universitario 

de Restauración del Patrimonio de la UPV, nº 3 (2008), pp. 43-50. 
54 Martín Sánchez, Julio, “La arquitectura religiosa en Toledo durante los siglos XIX y XX: desamortización, 
restauración monumental y nuevas consagraciones”, en Vizuete Mendoza, J. Carlos y Martín Sánchez, Julio (coords.) 
Sacra Loca Toledana: los espacios sagrados en Toledo. Cuenca, Ediciones de la UCLM, 2008, pp. 411-450. 
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Devastadas, cita brevemente a la JNRTP, que, al igual que en los casos anteriormente 

comentados, se asienta sobre el precedente de la Comisión Diocesana de Auxilio a las Iglesias 

Devastadas y la Comisión para la Reconstrucción y Reparación de Templos, creadas por el 

Cardenal Gomá el 10 de marzo y el 31 de diciembre de 1939, respectivamente. A tenor de ello 

hace una interesante reflexión sobre la alternancia de distintas obras de restauración de un 

mismo templo llevados a cabo por diferentes organismos, pero con el mismo objetivo ideológico: 

la reconstrucción material y espiritual de la patria. 

En la misma línea que las anteriores referencias se encuentra el artículo de María del Valle 

Gómez de Terreros Guardiola, “La Conservación del Patrimonio Arquitectónico Sevillano, 1936-

1940. Del Inicio de la Guerra Civil a la Consolidación de la Comisaría de la Sexta Zona del SDPAN”55. 

En este trabajo se hace una valoración de los distintos organismos que durante y después de la 

contienda se encargaron de la reconstrucción del patrimonio, incluido el religioso. En el caso que 

nos ocupa, la autora indica que la JNRTP en esta zona continúa con los trabajos realizados por 

algunas iniciativas locales y provinciales en materia de reconstrucción de patrimonio religioso, 

como la Comisión Diocesana de Reparación y Reconstrucción de Templos derruidos o devastados 

y de Casas Rectorales. Este estudio nos ha permitido establecer una comparativa entre la 

estructura organizativa de la citada Comisión Diocesana y la posterior Junta Diocesana 

dependiente de la JNRTP. 

Dada esta carencia de estudios concretos, una de las líneas que se ha trabajado ha sido la 

de creación de artículos científicos sobre esta materia, así como la participación en jornadas 

técnicas y congresos donde el autor de esta tesis ha tenido la posibilidad de exponer los avances 

realizados en este tema. 

De todos ellos destacamos “La reconstrucción del símbolo religioso. La Junta Nacional de 

Reconstrucción de Templos (1941-1979)”, expuesta en el marco de las II Jornadas técnicas 

internacionales “Restauración, reconstrucción e identidad nacional en la posguerra europea”, 

que tuvieron lugar en Oviedo en octubre de 2009 y junio de 201056. Las Jornadas fueron 

 
55 Gómez de Terreros Guardiola, María del Valle. “La Conservación del Patrimonio Arquitectónico Sevillano, 1936-
1940. Del Inicio de la Guerra Civil a la Consolidación de la Comisaría de la Sexta Zona del SDPAN”, en Temas de Estética 

y Arte. Núm. XXIII. 2009, pp. 351-389. 
56 Almarcha Núñez-Herrador, Mª Esther, García Cuetos, Mª Pilar, y Hernández Martínez, Ascensión. (coords.) Historia, 

restauración y reconstrucción monumental en la posguerra española. Madrid: ABADA, 2012, pp.305-332.  
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organizadas por el grupo de investigadores adscritos al proyecto del Plan Nacional de I+D+i, 

“Restauración y reconstrucción monumental en España 1938-1958. La Dirección General de Bellas 

Artes y la Dirección General de Regiones Devastada”, financiado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología57. 

Otra de estas aportaciones al estudio de la JNRTP, fue expuesta en el seno del I Congreso 

Internacional de Historia de la provincia de Ciudad Real, organizado por el Instituto de Estudios 

Manchegos entre el 14 y el 15 de abril de 2015. Bajo el título “La Junta Nacional de Reconstrucción 

de Templos en la provincia de Ciudad Real (1941-1980)”, se abordó la labor realizada por este 

organismo en dicha provincia58. 

No podemos concluir este apartado sin citar brevemente la existencia de otras 

publicaciones de carácter local en las cuales se analiza la historia de las parroquias del municipio. 

Aunque en ellas se incluyen referencias al apoyo económico recibido por la Administración, rara 

vez se menciona directamente a la JNRTP. Sí figuran las aportaciones realizadas por el Ministerio 

de Vivienda, aunque estas se gestionaran a través de la JNRTP59. Entre esas publicaciones 

destacamos Historias de una iglesia, de José Vicente Angulo60; Origen y trayectoria de una 

 
57 Dicho proyecto, desarrollado entre el 2007 y 2010, tenía como objetivo la investigación sobre los procesos de 
restauración y reconstrucción monumental desarrollados en España durante la etapa franquista. Este ha tenido 
continuidad en otros dos proyectos, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad: “Restauración 
monumental y desarrollismo en España 1959-1975” (Ref. HAR2011-23918, duración: 2012-2014); y “Los arquitectos 
restauradores en la España del franquismo. De la continuidad de la ley de 1933 a la recepción de la teoría europea” 
(Ref.: HAR2015-68109-P, duración: 2016-2020). Las investigadoras responsables del grupo de trabajo, Mª Pilar García 
Cuetos (Universidad de Oviedo), Mª Esther Almarcha (Universidad de Castilla-La Mancha) y Ascensión Hernández 
Martínez (Universidad de Zaragoza) han creado un equipo interdisciplinar, integrado por especialistas y profesionales 
de distintas ramas de conocimiento (Historia del Arte, Historia Contemporánea, Arquitectura, Geografía), así como 
investigadores que desarrollan sus estudios en otras universidades españolas (Universidad de Extremadura, 
Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla) y 
extranjeras (Universidade de Lisboa, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara). Los proyectos 
contemplan la organización de jornadas, seminarios, y ciclos de conferencias, así como la creación de un corpus 
bibliográfico compuesto por publicaciones científicas, que recogen los resultados de las investigaciones. También se 
creó una página web que sirve como soporte bibliográfico a otros investigadores de la materia. Véase 
https://restauracionyreconstruccion.wordpress.com/ (consultada el 24 de octubre de 2016). 
58 Cerceda Cañizares, Francisco José. “La Junta Nacional de Reconstrucción de Templos en la provincia de Ciudad Real 
(1941-1980)”, en Herrera Maldonado, Enrique, Torres Jiménez, Raquel (coords.), I Congreso Nacional Ciudad Real y 

su provincia, Vol. 3. Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2015, pp. 371-382. 
59 Como veremos más adelante la JNRTP se creó bajo el auspicio económico del Ministerio de la Gobernación, pero 
sucesivamente fue transferido a otros ministerios, entre ellos el de Vivienda, por lo que el referente de esos fondos 
económicos en muchos casos se asocia con ese Ministerio o incluso con el obispado y la Junta Diocesana como 
receptores de las ayudas de la JNRTP. 
60 Angulo Murillo, José Vicente. Historias de una iglesia. Campo de Criptana, Asociación Cultural Agrupación de 
Anderos, 2000. 
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parroquia. San Antonio de Puertollano, de Juan José Delgado Criado61;  Parroquia Santo Tomás de 

Villanueva. 25 años del complejo parroquial, de Emilio Martín Aguirre62; Historia de una 

parroquia. Bolaños y su comunidad parroquial, de Jesús Fernández Aranda63; o la revista 

Altagracia, editada en Manzanares con motivo del 25 aniversario de la bendición del templo64. 

Los textos parten del estudio de la documentación conservada en los archivos parroquiales y en 

otros medios como la prensa local y provincial. También recurren a fuentes orales de primera 

mano, a través de los testimonios de las personas implicadas en las obras de los templos. Recogen 

vivencias y recuerdos asociados al inmueble, que denotan en la mayoría de los casos un vínculo 

sentimental con la parroquia. Algunos de esos datos nos han sido de gran ayuda por varios 

motivos. En primer lugar, porque hacen una lectura detallada de la documentación conservada 

en los archivos parroquiales e incorporan fotografías de particulares como documento gráfico del 

proceso de construcción. En segundo lugar, porque aportan la dimensión humana de un 

acontecimiento que en su momento tuvo gran impacto para los municipios, lo que nos permite 

estudiar el fenómeno de la reconstrucción desde el punto de vista social y no meramente desde 

el formalismo. 

Desde el inicio de las investigaciones hasta la actualidad, hemos observado la proliferación 

de páginas web, blogs y perfiles en redes sociales sobre la historia de los municipios, sus 

monumentos, tradiciones y edificios más emblemáticos, entre los cuales se encuentran las 

iglesias65. Estos medios se utilizan como plataforma para la difusión de documentos sobre el 

pasado de algunas de las parroquias en cuestión, lo que nos ha permitido acceder a planos, 

presupuestos de las obras, listados de donantes, fotografías privadas realizadas durante el 

proceso de construcción, hojas parroquiales o folletos que no se encontraban depositados en 

 
61 Delgado Criado, Juan José, Origen y trayectoria de una parroquia: San Antonio, Puertollano. 1991. 
62 Martín Aguirre, Emilio, Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 25 años del complejo parroquial, Ciudad Real, 1998. 
63 Fernández Aranda, Jesús. Historia de una parroquia. Bolaños y su comunidad parroquial, Ciudad Real, Diputación 
Provincial, 2004. 
64 Altagracia.25 años de la bendición del templo, Manzanares, Parroquia de Ntra. Sra. de Altagracia, 2000. 
65 Algunos de ellos están vinculados al entorno de las propias parroquias o a hermandades y cofradías religiosas. No 
suele haber una “línea editorial” clara y a veces se mezclan los artículos de investigadores con otros textos 
pseudocientíficos, apuntes de cronistas locales, transcripciones de artículos publicados en prensa, vivencias 
personales, textos que no citan las fuentes de información, etc. 
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ningún archivo oficial66. En cierta forma, este formato de “post digital” ha venido a suplir a esas 

publicaciones autoeditadas a las que hacíamos referencia más arriba. Aunque no se trate de 

publicaciones científicas al uso, todos los documentos y datos obtenidos a través de estos cauces, 

convenientemente contrastados, se convierten en un complemento para el estudio histórico y 

arquitectónico de las parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Entre esos datos nos ha sorprendido encontrar reflejado por escrito el apoyo recibido de la JNRTP, ya sea en 
proyectos de restauración o de nueva planta. El propio sistema de comentarios que ofrece el formato de blog o las 
redes sociales permite que otros usuarios comenten esas publicaciones, corrijan datos o aporten otras vivencias 
relacionadas con las obras de la parroquia y con la vida cotidiana de la comunidad de fieles. Valga como ejemplo la 
página web de la parroquia de Ntra. de la Asunción en Manzanares, que incluye una pestaña con la historia de la 
parroquia. En ella se puede consultar un documento en pdf, “Memoria de la reconstrucción de la iglesia parroquial 
de la Asunción de Nuestra Señora”. Se trata de una transcripción de las actas de reunión de la Junta de Reconstrucción 
del Templo, en la que se registraron todas las gestiones realizadas con la JNRTP para la reconstrucción de la iglesia 
tras la Guerra Civil; datos que no se conservan en el expediente del templo en el AGA. Véase: 
https://sites.google.com/site/asuncionmanzanares1/la-alacena/historia-de-la-parroquia (consultada el 12 de abril 
de 2017). 
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En los albores del siglo XX, en un contexto de cambios sociales, políticos y económicos 

trascendentales, la Iglesia se debate entre el inmovilismo y la modernidad. La lucha de clases, la 

secularización paulatina de la sociedad, los conflictos bélicos a escala mundial, o las nuevas 

estructuras de poder estatal que excluyen a la institución eclesiástica de la toma de decisiones, 

obligan a ésta a buscar su sitio en medio de una crisis de la espiritualidad tradicional1. En este 

escenario y desde el seno de la propia Iglesia surge el Movimiento Litúrgico; una corriente 

renovadora que se muestra crítica con algunos aspectos de la práctica religiosa del momento, 

como la clericalización del culto, o la pérdida de protagonismo de la liturgia sacrificial comunitaria 

frente al devocionismo y otras formas de piedad individual2. 

En al ámbito de las artes plásticas, las vanguardias artísticas se ven inmersas también en 

su lucha particular contra la tradición academicista a través de nuevas formas de expresión. La 

ruptura con los convencionalismos apriorísticos y la experimentación formal dirigen esa búsqueda 

 
1 Sobre la lucha entre las corrientes renovadoras y las inmovilistas dentro de la Iglesia durante este periodo véase 
Laboa Gallego, Juan María, La Iglesia del Siglo XIX. Entre la Restauración y la Revolución, Madrid, Universidad 
Pontificia, 1994. 
2Desde su origen, la base del culto católico se asienta en la liturgia sacrificial, es decir, el ritual que reúne a la 
comunidad de fieles (ecclesia) para conmemorar la última cena de Jesús con sus apóstoles y la salvación del ser 
humano a través del sacrificio en la cruz. En la ceremonia, el misterio de la presencia real de Dios/Cristo se materializa 
en las palabras, gestos y símbolos sagrados que realiza tanto el sacerdote oficiante como el resto de la asamblea 
concelebrante (mistagogía de la liturgia). Para su puesta en escena se recurre a una serie de elementos auxiliares 
sensibles, como edificios (templo) y objetos que participan del rito, ayudan a crear un espacio sagrado y asumen una 
función catequética. Con el paso de los siglos, la liturgia mantiene invariable ese componente mistagógico. Sin 
embargo, la ejecución del rito evoluciona hacia formas más complejas para adaptarse al contexto y a la espiritualidad 
de cada periodo histórico, ya sea mediante la transformación del espacio celebrativo o con la incorporación de 
cánticos, fórmulas, gestos simbólicos. Ahí reside la doble naturaleza de la liturgia, en un componente inmutable y 
otro variable. Todos los cambios que se producen en la misma quedan recogidos por escrito en los libros litúrgicos 
(misal, breviario, pontificial). A lo largo de ese proceso evolutivo secular, el sacerdote consolida su papel como 
intermediario imprescindible entre Dios y la comunidad, en detrimento del resto de los asistentes que asumen 
paulatinamente un papel de meros espectadores. Esto es lo que entendemos como clericalización del culto. La 
reacción de los fieles a esa pérdida de protagonismo se manifiesta en un alejamiento de la jerarquía eclesiástica 
(físico y simbólico) y en la búsqueda alternativa de la espiritualidad a través de otras formas de piedad y prácticas 
extralitúrgicas, como el culto a los santos o la oración individual (rosario). Los múltiples cambios que sufre el templo 
a lo largo de la historia, tales como la reclusión del altar en el presbiterio, la aparición de capillas particulares y altares 
secundarios, la proliferación de imaginería, entre otros muchos, son la manifestación de esa evolución en la liturgia 
y las prácticas religiosas. 
Sobre la evolución de la liturgia véase Fernández Rodríguez, Pedro. Introducción a la liturgia. Conocer y celebrar. 
Madrid, EDIBESA, 2005. Sobre la historia de la institución eclesiástica y los cambios que se han ido produciendo en 
las celebraciones litúrgicas y en la espiritualidad de cada periodo véanse Aubert, Roger, Nueva historia de la Iglesia, 
Madrid, Ediciones Cristiandad, 1984. Auge, Matías, Liturgia: Historia, celebración, teología, espiritualidad, Barcelona, 
Biblioteca Litúrgica, 1995. 
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de un arte eminentemente moderno, que represente al hombre de su tiempo, sin concesiones al 

pasado. Bajo la denominación de Movimiento Moderno se agrupan un conjunto de tendencias 

arquitectónicas surgidas en el contexto internacional que, a pesar de la diversidad de criterios 

que se manifiestan en sus propuestas, comparten un objetivo común: plantear soluciones reales 

a las necesidades del hombre moderno a través del diseño arquitectónico y urbano3. 

La reconstrucción de los espacios de culto tras las destrucciones bélicas y el resurgimiento 

de una espiritualidad que retorna a los valores comunitarios, plantean el escenario perfecto para 

que prospere un nuevo arte sacro desde las diferentes propuestas experimentales de las 

vanguardias. En los territorios donde se origina el Movimiento Litúrgico, es un sector del clero el 

que auspicia la producción artística sacra bajo el lenguaje de la Modernidad, a través de la 

formación de equipos de trabajo interdisciplinares y talleres de creación artística. La acogida de 

estas obras por parte del clero, de los fieles o de la crítica artística es desigual y en ocasiones 

suscitan polémicas en torno a la idoneidad de los materiales empleados en su ejecución, la 

sacralidad de sus formas, o la sinceridad del sentimiento religioso que inspira a sus creadores. 

Esto obliga a la Iglesia a crear un corpus normativo que regule la producción artística sacra de 

acuerdo a unos parámetros, que sirva además de orientación tanto a clérigos como a artistas sin 

que ello suponga el divorcio entre éstos y la propia Iglesia. 

En ese camino hacia la renovación emprendido por el arte sacro, los arquitectos afines a 

las propuestas del Movimiento Moderno trasladan los planteamientos que se habían 

experimentado en otras tipologías arquitectónicas a las variedades edilicias que acoge la 

arquitectura religiosa. Entre ellas destaca una en concreto, el templo; el recinto sagrado de 

encuentro con la divinidad sobrenatural a través de la celebración litúrgica4. Éste se ve inmerso 

 
3 Véase Benévolo, Leonardo, Historia de la Arquitectura Moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. 
4 Según la RAE “edificio o lugar destinado pública y exclusivamente a un culto.” A diferencia de otras religiones, el 
cristianismo, en su estado originario no estaba ligado a ningún espacio del culto concreto. Con el paso de los siglos, 
el afianzamiento de la Iglesia y la expansión del cristianismo se hace necesario definir un espacio para el culto que 
acoja a la comunidad. El templo cristiano es el resultado de la adaptación de otras tipologías arquitectónicas (como 
la basílica romana o la domus) a la que se unen diversas soluciones técnicas adoptadas a lo largo de la historia. La 
doble naturaleza de la liturgia a la que aludíamos, también se manifiesta en la noción de templo. Éste mantiene el 
simbolismo espacial inamovible como espacio de cultual de la asamblea, pero se adapta a los cambios, tanto a los 
experimentados por la propia liturgia como a los sobrevenidos por los avances de las construcciones (técnicas y 
materiales) y por la estética imperante en cada momento histórico. Sobre el origen basilical y la evolución tipológica 
del templo, véase Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, Barcelona, Poseidón, 1976. Pevsner, Nikolaus, Historia de 
las tipologías arquitectónicas, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. 
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en un proceso de redefinición espacial y formal que altera por completo los modelos heredados 

de la tradición para adecuarlos a las necesidades del momento. La incorporación de las nuevas 

técnicas y materiales de la industrialización, la superación de los historicismos, la aplicación de 

los principios de funcionalidad, racionalidad, sinceridad o sencillez, o los cambios que 

experimenta la propia liturgia celebrativa tras el Concilio Vaticano II, son los principales factores 

que participan en la configuración estilística del templo del siglo XX. 

3.1. El Movimiento Litúrgico. 

Entendemos como tal al espíritu de renovación que desde finales del siglo XIX y 

procedente de distintos sectores de la Iglesia, propone reinstaurar la liturgia del sacrificio como 

pilar fundamental del cristianismo y devolver el protagonismo a la asamblea de fieles durante la 

celebración del ritual 5. 

Los primeros pasos para la restauración de la liturgia comunitaria no se dan en el ámbito 

parroquial sino en el monástico, y tampoco desde una praxis directa sino a partir de un estudio 

previo de las fuentes escritas que apoyaran la restauración del ritual romano. Tiene su origen en 

la abadía benedictina de Solesmes (Francia) y en los estudios litúrgicos desarrollados por su abad, 

Dom Prosper Greranguer, considerado el precursor del Movimiento. El resultado de sus 

investigaciones se plasma en una serie de publicaciones divulgativas y misales para orientar a los 

fieles en la celebración ritual. Entre ellas destaca la edición de L’Anné liturgique, un comentario 

histórico y místico del ciclo anual de la liturgia y el santoral en 15 volúmenes, publicado entre 

1841 y 1866 6. 

La labor iniciada por Greranger se extiende a otros monasterios benedictinos 

dependientes directa o indirectamente de él, como el de Beuron (1863) en Alemania, y los de 

Maredsous (1872) y Mont-César (1897), ambos en Bélgica7. En las primeras décadas del siglo XX 

 
5 La mayoría de los estudios que en las últimas décadas han abordado el tema de la renovación plástica y/o 
arquitectónica sacra en España durante el siglo XX, coinciden al identificar el Movimiento Litúrgico como uno de los 
factores en el origen de ese proceso. De los pioneros, tanto Delgado Orusco, como Fernández Cobián y Aymá 
González, referenciados en el estado de la cuestión, dedicaron un epígrafe en sus tesis doctorales a analizar el 
Movimiento Litúrgico y la influencia de sus planteamientos renovadores en la concepción espacial del templo a lo 
largo del siglo XX. 
6 Plazaola Artola, Juan, El arte sacro actual, Madrid, BAC, 1965, pp.72-75. 
7 En 1903 el papa Pio X se hace eco de algunas de estas propuestas en el Motu proprio. Tra de sollecitudini. Aunque 
el objetivo del texto es regular los cantos litúrgicos, se extraen una serie de principios que trascienden de lo 
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el Movimiento Litúrgico se expande a otros puntos de Europa. En España, los centros monásticos 

de referencia para la asimilación de los principios del Movimiento Litúrgico son Silos y Monserrat8. 

En 1918 la fundación benedictina de Mari-Laach 

(Austria) organiza los primeros retiros espirituales y 

conferencias en la que se dan cita artistas, literatos, 

abogados, profesores, políticos, seminaristas, etc.9. A 

partir de ellas se crea un círculo de intelectuales 

encargado de difundir la esencia de la liturgia al resto 

de la sociedad. Se traspasan así los muros de los 

monasterios y se traslada la labor pastoral a los laicos10. 

La abadía Mari-Laach constituye a su vez uno de los 

centros pioneros en la renovación del arte sacro, con la 

organización de talleres para orientar a los artistas en la 

elaboración de un arte que ensalzara los valores de la 

liturgia. Sirve además de inspiración para otras 

asociaciones y movimientos católicos juveniles como 

Quickborn, Grossdentschland, Jungoolk o el Burg de 

Rothenfels 11. 

 
meramente musical y enlazan con los del Movimiento: participación activa de la comunidad, mantener el decoro del 
templo como espacio de celebración del misterio, los sacramentos como medio para comprender el misterio de la 
revelación, la primacía de la liturgia sacrificial en el altar. Los contenidos se completan paulatinamente con otros 
escritos posteriores que inciden en aspectos concretos de la liturgia, como Sacra tridentina synodus, de 1905 
(recomienda la comunión frecuente), Quam singulari, de 1910 (comunión de los niños), Divino afflatu (1911) y sobre 
todo Abhinc duos annos (1913) que da al Movimiento un impulso decisivo. 
8 En ambos se lleva a cabo una labor docente y de divulgación mediante cursos, conferencias y seminarios para el 
clero y fieles. También se potencia la investigación en la liturgia hispánica, especialmente en Silos con la obra del 
abad Guepin. A través de ambas instituciones se organiza la vida litúrgica de la comunidad y se presta asesoramiento 
a otras diócesis del país, sobre todo en lo referente a música sacra. Un acontecimiento fundamental para el 
afianzamiento del Movimiento en España lo constituye el I Congreso Litúrgico de Monserrat, celebrado en 1915. 
González Jiménez, José Manuel. “El Movimiento Litúrgico en España”, en Sartore, D. y Triacca, A. M.  (dirs.), Nuevo 
Diccionario de Liturgia, Madrid, San Pablo, 1987, pp. 1383-1387. 
9 En 1921, la cripta de la abadía de Klostemburg (Austria) acoge los primeros ensayos de la liturgia sacrificial, con el 
sacerdote oficiando la misa de cara a la asamblea, procesión del Ofertorio y la participación de los fieles. En Pou y 
Rius, Ramón, “Maria-Laach y el Movimiento Litúrgico actual”, AUSA nº XXXV (1961), p. 5. 
10 Ibidem…, pp. 6-7. 
11 Al Burg de Rothenfels pertenecían entre otros el arquitecto Rudolf Schwarz y Romano Guardini, sacerdote y teólogo 
volcado en la formación litúrgica y espiritual de los jóvenes llamados a cambiar la sociedad del mañana. Véase Crippa, 

1. Misa oficiada por el canónigo de la abadía 
de Klostemburg, Pius Parch, en Santa 
Gertrudis de Nivelles. Aunque el sacerdote 
se dispone de cara a la asamblea, las 
características espaciales del presbiterio 
impiden la correcta visualización del ritual. 
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El salto del Movimiento Litúrgico de la privacidad de los monasterios benedictinos a las 

comunidades de fieles y su difusión al ámbito internacional, produce enfrentamientos entre 

partidarios y detractores. Éstos ven en las reformas propuestas un atentado contra la tradición 

litúrgica heredada de Trento12. La divulgación de los principios del Movimiento a través de 

congresos y publicaciones, así como la praxis directa de los oficios según el rito reformado en 

determinadas parroquias, despierta suspicacias en las altas jerarquías eclesiásticas. Desde éstas 

se temía que ese afán por recuperar los valores primigenios derivara en una práctica 

arqueologista, contraria a la propia tradición. Para remediar la situación, en 1947 el papa Pio XII 

publica la encíclica Mediator Dei, en cuyo texto se trazan las líneas fundamentales de la 

renovación en las décadas posteriores, que culminaría con la celebración del Concilio Vaticano 

II13.  

Aunque ya se han esbozado algunas de las propuestas de renovación del Movimiento 

Litúrgico, podemos resumir el conjunto de ellos en los siguientes puntos:  

• Restaurar el sentido del signo en la celebración, apoyándose en la investigación de las 

fuentes primitivas del cristianismo y en la observación directa de la praxis litúrgica. 

• Devolver el protagonismo del culto a Dios y a Cristo en su doble naturaleza 

(Cristocentrismo) frente a otras devociones dispersas. 

• Recuperar la mistagogía de la liturgia como verdad absoluta del cristianismo y núcleo de la 

fe. Una realidad vívida que conecta al fiel con lo trascendente, con lo sobrenatural. 

 
Maria Antonietta, “Romano Guardini y Marie-Alain de Couturier. Los orígenes de la arquitectura y del arte para la 
liturgia católica en el siglo XX”, en op. cit. Fernández Cobian, Esteban (coord.), Arquitectura de lo sagrado…, pp. 180-
190. 
12 López Martín, Julián, “Vida litúrgica y práctica sacramental”, en Josep-Ignasi Saranyana (dir.) El caminar histórico 
de la santidad cristiana: de los inicios de la época contemporánea hasta el Concilio Vaticano II, Pamplona, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2004, p.88. 
13 A las reformas de la liturgia sacrificial y dominical, le siguen la de la Vigilia Pascual (1951) y la Semana Santa (1955). 
También se regula el ayuno eucarístico, se modifica el Ritual del orden, las misas vespertinas, el Salterio para el 
Breviario, la música litúrgica y las rúbricas. Tras la encíclica se crean una serie de instituciones, como las comisiones 
diocesanas y nacionales de liturgia. Su cometido no es otro que el controlar el correcto desarrollo de la renovación e 
incentivar la participación de los fieles en los sacramentos. También se fundan institutos y centros de estudios 
litúrgicos y se organizan congresos y reuniones nacionales e internacionales como el Congreso Eucarístico 
Internacional de Barcelona (1952) o el Congreso Internacional de Liturgia de Asís (1956). 
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• Por ende, la ceremonia del sacrificio en el altar será el rito por excelencia para el culto 

cristiano. Se dota al ritual de un carácter celebrativo en el cual debe participar toda la 

comunidad. 

Como era de esperar, las propuestas renovadoras del Movimiento afectan a todos 

aquellos elementos incluidos en la praxis litúrgica. Así pues, en paralelo a esas modificaciones en 

el ritual celebrativo se introducen cambios paulatinos en la vestimenta y ajuar litúrgico, que inicia 

también un proceso de renovación. 

En el plano arquitectónico, la centralidad de la liturgia sacrificial implica que el lugar que 

la acoge se adapte a ella y participe de ella (cristocentrismo). Esto exige dotar al templo de un 

ambiente de sacralidad en el que todos los elementos potencien esa atmósfera, lo que conlleva 

un diseño unitario del mismo, tanto del continente como del contenido. Además, el misterio tiene 

que ser visible a toda la asamblea congregada y el espacio celebrativo debe favorecer la 

participación de todos sus integrantes, ya sean clero o fieles. Simultáneamente se ha de dotar al 

inmueble de espacios para el recogimiento y el culto privado. Estos cambios inspirados por el 

Movimiento Litúrgico son cruciales a la hora de entender la evolución que experimenta el templo 

en su configuración y que abordaremos en detalle más adelante. 

3.2 El Movimiento Moderno. 

A finales del siglo XIX asistimos a la consolidación de la industrialización.  Las innovaciones 

técnicas e industriales se suceden en un corto periodo de tiempo y las transformaciones 

económicas, políticas y culturales se aceleran a un ritmo vertiginoso. Todo ello genera un cambio 

en la mentalidad de la época, y tiene su proyección en los distintos movimientos artísticos que 

surgen a comienzos de siglo como reacción a ese contexto social: las vanguardias14. 

Expresionismo, fauvismo, futurismo, neoplasticismo, constructivismo, suprematismo o cubismo, 

entre otros, abandonan la representación realista de los objetos cotidianos para ofrecer una 

visión subjetiva de la realidad. Cuestionan las formas apriorísticas y renuncian a los cánones 

tradicionales de armonía y belleza impuestos por las academias. La creación artística se convierte 

en reflexión y en experimentación, que dejan de imitar la realidad para reinventarla o ‘fabricarla’. 

 
14 Véase Daix, Pierre, Historia cultural del Arte Moderno. El siglo XX, Madrid, Cátedra, 2002. 
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Estamos ante una nueva estética, la maquinista o industrial, o, si se quiere, ante el nacimiento de 

un nuevo estilo, el de la Modernidad. 

Las vanguardias arquitectónicas inician un proceso de revisión de la teoría y la práctica 

que se extiende a las primeras décadas del siglo XX. Al igual que en las artes plásticas, se huye de 

la imitación de los estilos del pasado para crear un nuevo lenguaje arquitectónico que parta de 

cero, que sea racional y responda a las necesidades del momento. La simplificación y síntesis de 

las formas que perseguía el cubismo está también presente en el espíritu de la arquitectura de 

vanguardia. Del mismo modo se asumen las propuestas del neoplasticismo que plantea la 

necesidad de construir un nuevo mundo de formas coherentes y reorganizadas, así como de crear 

un ambiente regido por las leyes de economía, matemática, técnica e higiene15. 

La reconstrucción material de posguerra se presenta como una oportunidad de romper 

definitivamente con el peso de la tradición y de llevar a la práctica las teorías urbanísticas y 

arquitectónicas de las distintas corrientes internacionales, como las que desembocan en los años 

20 en el llamado Movimiento Moderno. Éste aglutina una serie de contribuciones individuales y 

colectivas, procedentes de un ámbito geográfico múltiple, que a partir de 1927 convergen en una 

misma línea de trabajo. Las propuestas del neoplasticismo, racionalismo, funcionalismo, escuela 

de Chicago o constructivismo ruso; los planteamientos de la Bauhaus de Gropius y Le Corbusier; 

la obra de Wright, Mies Van der Rohe, Mendelsohn, Van Doesburg, J.J Oud, Dudok, Bruno Taut o 

Niemeyer. Todas ellas son tendencias formales distintas entre sí, pero con objetivos comunes: 

demostrar que la nueva arquitectura opera mejor que la corriente academicista porque respeta 

la medida humana, adecúa la técnica a la construcción y plantea soluciones reales a las 

necesidades del hombre moderno. 

Los grandes discursos y manifiestos, que años atrás habían servido a las vanguardias para 

expresar sus planteamientos teóricos, ceden protagonismo a la experimentación directa. La 

práctica arquitectónica es la forma idónea para convencer a la sociedad sobre la utilidad de la 

 
15 Ese espíritu de renovación, común a todos los movimientos de vanguardia arquitectónica, queda patente en el 
Manifiesto de la arquitectura futurista de Antonio Sant’Elia, de 1914. Véase op. cit. Benévolo, Leonardo. Historia de 
la Arquitectura… p. 438. 
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arquitectura moderna, porque no se trata de crear un nuevo estilo de manera inmediata, sino de 

cambiar la concepción arquitectónica16. 

Los concursos para la construcción de edificios emblemáticos y el diseño de pabellones en 

el marco de Exposiciones Internacionales dan presencia a esa nueva arquitectura y visibilidad a 

sus artífices17. Las publicaciones y revistas especializadas también ayudan a la difusión del 

Movimiento. Documentan los avances que se realizan el panorama internacional y muestran la 

arquitectura a otros profesionales no como una utopía del futuro sino como una realidad18. 

El impulso definitivo del Movimiento Moderno como grupo se produce con la celebración 

de los Congresos internacionales para la arquitectura moderna (CIAM), en los cuales se debaten 

las teorías y aplicaciones prácticas desarrolladas en el marco de la Modernidad. Las distintas 

ediciones celebradas entre 1928 y 1959, ayudan a crear un corpus teórico del Movimiento que, 

dado el carácter experimental de la arquitectura moderna, se crea progresivamente a partir de 

las propias reflexiones y experiencias de los distintos actores implicados durante esas décadas.  

En España el Movimiento Moderno se manifiesta a través del Grupo de Artistas y Técnicos 

Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC), constituido en 

Zaragoza en octubre de 193019. Se agrupaba en tres secciones (Este o GATCPAC, Norte y Centro) 

y contaba entre sus filas con arquitectos como José Luis Sert, José Torres Clavé, Ramón Aníbal 

Álvarez, Víctor Calvo, Manuel Martínez Chumillas, José Manuel de Aizpúrua o los hermanos 

Regino y José Borobio, entre otros20. 

 
16 En palabras de Gropius «El objetivo del Bauhaus no fue propagar ningún estilo, sistema, dogma, fórmula o moda, 
sino sólo ejercer una influencia vitalizadora sobre el proyecto… un estilo Bauhaus habría significado la confesión de 
un fracaso y un retorno a la inercia estancada que se debía combatir». Le Corbusier también antepone la praxis a la 
consecución de un estilo, como queda de manifiesto en la carta remitida a Martienssen el 23 de septiembre de 1936, 
«Dentro de cien años podremos hablar de un estilo. Ahora esto no nos sirve, únicamente nos sirve el estilo en general, 
es decir, la coherencia moral en cada obra creada». Ambas citas recogidas en Ibidem, p. 515. 
17 Ibidem, p. 528. 
18 Sirvan como ejemplo Die Form, Moderne Bauformen, Das neue Frankfurt, L’Architecture d’aujourd’hui, La Casa 
bella o The Architectural Review. Citadas en Ibidem, p. 535. 
19 En España se puede hablar de un “capítulo prerracionalista” en el que se aprecian algunos rasgos de las vanguardias 
arquitectónicas europeas (funcionalismo-maquinismo, racionalismo y expresionismo) en proyectos concretos de 
arquitectos vinculados a la generación del 25; puente entre en tradicionalismo de principios de siglo y las vanguardias 
de los años 30. En op. cit. Diéguez Patao, Sofía. La generación del 25…, p. 34. 
20 Como grupo, comparten la preocupación por el bienestar de las masas y la democratización de la arquitectura, 
pero no podemos hablar de un ‘estilo GATEPAC’, sino de un “espíritu común que conduce en principio hacia la 
renovación de nuestra arquitectura”. Como órgano de expresión del grupo se crea en 1931 la revista Documentos de 
Actividad Contemporánea (A.C.), donde tienen cabida todas las artes, con especial protagonismo de la arquitectura 
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El contexto político que se vive en Europa a partir de 1935 y las desavenencias ideológicas 

de los principales arquitectos del Movimiento con las autoridades, paralizan las experiencias en 

países como Alemania, Rusia y España, aunque se mantienen episodios interesantes en Italia, 

Francia, Inglaterra y los países nórdicos. La marcha a EE. UU. de figuras de primer orden como Le 

Corbusier, Gropius o Mies Van der Rohe es representativa de un desplazamiento de la vanguardia 

al continente americano. Pero, a pesar de ello, tras la Segunda Guerra Mundial y una vez salvadas 

las dificultades de posguerra, la Modernidad se convierte en el lenguaje convencional de la 

arquitectura21. 

Ya hemos indicado que el Movimiento Moderno es el resultado de la confluencia de 

experiencias colectivas e individuales que se asientan en una serie de principios u objetivos 

comunes22. Como ya hicimos en el caso del Movimiento Litúrgico, vamos a desarrollar aquellos 

que mayor repercusión van a tener en la renovación de la arquitectura sacra: 

• Nuevos materiales y técnicas de construcción asociadas a ellos: Introducidos tras la primera 

Revolución Industrial en las edificaciones fabriles, el hierro, el cristal, el acero, el cemento y 

el hormigón armado. Su empleo en las obras de ingeniería e infraestructuras públicas ayuda 

a popularizar su estética dentro del paisaje urbano y a ampliar los beneficios de su uso en 

otras tipologías arquitectónicas, reticentes a ello en un primer momento. A priori, no existen 

tratados de construcción que relacionen su utilización con tipologías arquitectónicas 

concretas, de acuerdo a unas medidas o a unos criterios estéticos determinados, por lo tanto, 

la arquitectura debe desarrollar una metodología de investigación nueva, que experimente 

 
y el urbanismo. Urrutia, Ángel, Arquitectura española del siglo XX, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 335-338. Véase 
también la reedición facsímil de los 25 números de la revista. A.C./G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937, Barcelona, Gustavo Gili, 
1975. 
21 Véase Montaner Martorell, Josep María, Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del 
siglo XX, Barcelona, Gustavo Gili, 2002. 
22 En La nueva arquitectura en Europa y América (1927), Bruno Taut resume los caracteres del Movimiento Moderno 
en cinco puntos: la consecución de la utilidad de los espacios; el empleo de los nuevos materiales y las técnicas 
constructivas modernas; la belleza como resultado del equilibrio entre el edificio y su función, los materiales 
empleados y la elegancia del sistema constructivo; la armonía compositiva y la proporción de todas las partes del 
edificio; el diseño estandarizado aplicado al edificio y al espacio urbano como solución a unas necesidades sociales 
en común. 
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con sus características plásticas, con los elementos de composición y la distribución de 

espacios23.  

• Economía: implica un uso racional de los recursos. Los nuevos materiales y su fabricación 

seriada resultan más económicos que los tradicionales. Además, su utilización acelera los 

procesos de construcción y abarata los costes totales de ejecución de las obras. El 

Movimiento Moderno empieza a aplicar la serialidad en el diseño a los propios espacios en 

base a una estandarización de las necesidades de la sociedad. 

• Sinceridad: implica el uso de esos nuevos materiales sin condicionamientos estéticos 

apriorísticos. En origen éstos se insertan en la arquitectura tradicional de corte academicista 

y se someten a las formas impuestas por los historicismos. Su origen industrial y la 

consideración peyorativa que se tenía de ellos lleva en un comienzo a ocultarlos con 

materiales tradicionales ‘nobles’ o a dotarlos de las formas y acabados de estos. Sin embargo, 

la versatilidad que les otorga su propia naturaleza plantea un amplio abanico de posibilidades 

técnicas y expresivas por explorar, con unas cualidades estéticas propias. Esa cualidad será 

la que trabaje la arquitectura moderna a través de sus distintas corrientes. 

• Funcionalidad: la arquitectura debe tener una utilidad social y su objetivo es dar soluciones 

a las necesidades reales del hombre moderno24. Para la arquitectura moderna, partiendo de 

la máxima de Sullivan, la función del edificio condiciona las formas, nunca a la inversa. 

• Negación del ornamento: La sencillez y la sobriedad configuran la estética moderna. Ésta 

viene dada por las cualidades expresivas de los nuevos materiales, empleados con economía 

y sinceridad en composiciones arquitectónicas que crean espacios funcionales. Todo ello 

unido a una necesidad de ruptura con los modelos estéticos del pasado, más preocupados 

por el decorativismo superfluo que por la comodidad y la utilidad. Esto no supone que la 

belleza pase a un segundo plano, sino que se redefina su concepto. La belleza no es el objetivo 

 
23 El primer libro que analiza la composición arquitectónica a través de sus elementos y da unas pautas para la 
resolución de problemas funcionales con ejemplos prácticos fue Elementos y teorías de la Arquitectura, de Julien 
Guadet (1902). Sin embargo, éste y otros textos surgidos posteriormente no tienen un carácter práctico de aplicación 
universal como sí lo tenían los tratados de la Edad Moderna o de la Ilustración. El único texto que se aproximaba a 
ese concepto fue El arte de proyectar en arquitectura, escrito por Ernst Neufert en 1936. En él se dan las medidas 
adecuadas para organizar el espacio de acuerdo a sus usos. En op. cit., Fernández Cobián, Esteban. El espacio 
sagrado…, p. 103. 
24 Op. cit., Montaner Martorell, Josep María. Después del Movimiento…, p. 11. 
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de la arquitectura moderna sino una cualidad inherente a ella, dada por el uso sincero de los 

materiales, la distribución racional del espacio, la sencillez de los volúmenes que lo 

componen y el equilibrio de las partes que conforman el edificio en un todo orgánico. 

• El espacio fluido: el edificio en su conjunto se diseña pensando en términos de volumen y de 

espacio, términos que también se aplican al diseño y planificación urbana. La arquitectura 

moderna proyecta espacios interiores conectados entre sí, continuos, que transitan también 

hacia el exterior y se relacionan con el entorno. La planta libre permite romper los muros de 

cerramiento y disponer grandes vanos que aportan luz y proyectan el interior hacia el exterior 

y viceversa. Los propios edificios se integran en el medio y en la trama urbana como 

elementos de composición del paisaje. La ciudad se concibe en sí como un espacio colectivo 

zonificado que hay que componer racionalmente; un proyecto que hay que diseñar 

atendiendo a criterios económicos, funcionales, estéticos y sociales. 

3.3. La renovación del Arte Sacro 

Como acabamos de ver, el Movimiento Litúrgico contempla la renovación del rito y de 

todo aquello que esté contenido en el espacio donde se desarrolla la celebración litúrgica, es 

decir, el templo. Eso incluye el edificio en su concepción formal y espacial, y su relación con 

escultura y pintura devocional, mobiliario, vitrales, vestimenta litúrgica, orfebrería, es decir, el 

arte sacro en su conjunto. Del mismo modo, el Movimiento Moderno parte de una concepción 

integradora de todas las artes y hace extensiva su propuesta de renovación al diseño del espacio 

y a todo aquello que interviene en su configuración, ya sea continente o contenido. La unión de 

ambas propuestas se materializa pues en un arte sacro que supere los modelos del pasado a 

través de la búsqueda de nuevas formas de expresión de la espiritualidad y de la función pastoral 

del arte, adaptado a las premisas de la reforma litúrgica, dentro del marco de experimentación 

de las vanguardias. 

Aunque el objetivo de este capítulo se centre en la expresión arquitectónica de esa 

renovación, tendríamos una visión muy sesgada del fenómeno si abordáramos directamente el 

análisis de la arquitectura religiosa y su paulatina adaptación a los tiempos. Por ello creemos 
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necesario contextualizarla en un proceso que afecta al arte sacro en su conjunto, desde el punto 

de vista formal y conceptual. 

3.3.1 El Movimiento Litúrgico y la revisión conceptual del arte sacro. 

El arte sacro tiene una doble dimensión. Por un lado, la funcional, como elemento para el 

culto y/o accesorio para la celebración de la liturgia. Por otro, la artística, como expresión plástica 

de un sentimiento, en este caso religioso. El Movimiento Litúrgico valora especialmente su 

función pedagógica para la enseñanza de la liturgia. La capacidad de expresar conceptos 

abstractos a partir de la plástica, y de apelar a la emotividad a través de los sentidos, lo convierte 

en un transmisor de los misterios (la creación artística como carisma)25. Sin embargo, la 

producción artística sacra de principios de siglo XX no se ajusta a la misión edificante que se 

espera de ella. Desde el punto de vista formal, imita o copia directamente los modelos del pasado 

para adecuarse a un estilo y no a una función. Tampoco potencia la celebración comunitaria y los 

valores de la asamblea de fieles, sino que se centra en el devocionismo y las formas de culto 

privado. 

En este contexto de renovación litúrgica se escuchan las primeras voces críticas contra el 

arte sacro decimonónico. Autores como Paul Claudel, León Bloy, Georges Bernanos, Jacques 

Maritain, Alexandre Cingria, o Marie-Alain de Couturier, aluden en sus escritos a la decadencia 

del arte sacro, carente de creatividad y anclado en planteamientos arqueologistas que lo 

mantenían al margen de las nuevas formas de creación artística que empezaban a acusarse en 

otros géneros. Entre las causas de esa crisis, que se venía gestando desde finales del siglo XVIII, 

se apunta a la secularización paulatina de la sociedad, a la falta de compromiso de los artistas con 

la institución eclesiástica, al peso de la tradición academicista en las relaciones entre la Iglesia y 

las artes, o al agotamiento de las formas que derivan en una práctica arqueologista26. 

Según el fraile dominico Marie-Alain de Couturier, el arte es un reflejo de la sociedad, y si 

el arte sacro está en decadencia es porque la vida cristiana en occidente ha decaído, al igual que 

 
25 Se trata de una adecuación del concepto de “genio” al pensamiento cristiano, que justifica esa capacidad para 
emocionar como un don o carisma otorgado a los artistas para el beneficio de la comunidad, op. cit. Plazaola Artola, 
Juan. El arte sacro…p. 90. 
26 En ibidem, p. 425. 
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la presencia de la Iglesia en la comunidad. El arte sacro que se produce no es un arte vital ya que 

el pensamiento católico se ha encerrado en sí mismo y ha perdido el interés en los problemas 

reales de la sociedad del momento. 

“Las causas esenciales de la decadencia del arte sagrado no son de orden artístico, 
sino más bien proceden de lo religioso. Esta decadencia está ligada a la declinación del 
espíritu cristiano en el mundo occidental. Siempre el arte se origina en las esencias de una 
civilización, y no siendo ella cristiana, tampoco es posible hablar de un arte cristiano”27. 

Así pues, esa producción artística sacra es reflejo de la devoción popular y las prácticas 

litúrgicas del momento. La reiteración tipificada y fría de formas pretéritas en las artes de 

temática religiosa es, al fin y al cabo, la manifestación de un culto basado también en la repetición 

de fórmulas y rituales realizados por rutina y no como expresión de un verdadero sentimiento. 

Paul Régamey habla de una devoción superficial en la que prima el sentimentalismo 

condescendiente proyectado en una plástica y una sensibilidad estética al mismo nivel; un arte 

que no expresa de manera sublime los misterios de la liturgia, sino que se queda en lo narrativo, 

en lo anecdótico. Como tal, el arte pierde su papel de evocación del misterio y se limita a un 

didactismo elemental, sensiblero y pueril28. Alexander Cingria alude también a esa estética 

secularizada patente sobre todo en la imaginería sacra, a la que tilda de “relamida” y 

“sensiblona”29. 

Por este motivo, desde los inicios del Movimiento, se impulsa la creación de un arte que 

sirva a la liturgia renovada y se distinga del religioso en general. Esto supone una revisión 

conceptual y estilística de acuerdo a los nuevos postulados liturgistas. 

Desde el punto de vista conceptual, aquella manifestación artística que aborde un tema 

religioso mediante la expresión de una emoción personal, se considera simplemente arte 

religioso. Sin embargo, para que una obra sea sacra no basta solo con llamar a la piedad, sino que 

debe participar del misterio de la liturgia y despertar en el fiel el sentimiento de pertenencia a 

una comunidad30. El verdadero arte sacro exige una atmósfera cultual, litúrgica y comunitaria, y 

 
27 Couturier, Marie-Alain. Arte y catolicismo. Santiago de Chile, Difusión Chilena, 1942, p. 69. 
28 En op. cit. Plazaola Artola, Juan. El arte sacro…, pp. 425-426. 
29 Schnell, Hugo. La arquitectura eclesial del siglo XX en Alemania. Munich, Schnell & Steiner, 1974, p.33. 
30 ¿Podríamos interpretar esta lectura como una adaptación del sentimiento de lo pintoresco y lo sublime al arte 
religioso y sacro respectivamente? 
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asume una función pastoral y catequética de la cual debe participar31. Su objetivo es múltiple: 

alabar a Dios, ser un complemento de la predicación y promover la fe y la piedad. 

Esta relación liturgia-arte no implica una dependencia indisoluble. La liturgia no necesita 

del arte para el culto, pero un arte adecuado sirve de soporte plástico para la explicación del 

dogma32. Ahora bien, ¿Cómo se sabe cuándo el arte sacro es el adecuado? ¿Cuáles son los 

criterios que deben seguir los artistas para crearlo? ¿Cómo distingue el clero una verdadera obra 

sacra en un panorama artístico en proceso de cambio? Podríamos decir que la respuesta está en 

el mismo dogma de la liturgia, pero recordemos que ésta se encuentra también en proceso de 

renovación. La Iglesia no puede pedirle al artista moderno que comprenda y se base 

exclusivamente en un rito aún por reformar para su proceso creativo. Podemos afirmar, por 

tanto, que la renovación litúrgica y la del arte sacro se desarrollan en paralelo durante las 

primeras décadas del siglo XX.  

Al artista le compete la tarea de poner las bases, y son la sensibilidad artística, la 

coherencia y la experimentación las que marcan las pautas a la hora de definir esos criterios. La 

Iglesia por su parte se ciñe a sus leyes litúrgicas que en ningún momento definen un estilo 

concreto y pueden, a la vez, adaptarse a todos ellos33. Al comitente corresponde la tarea de 

seleccionar artista en base a sus dotes técnicas, a su sensibilidad, y debe orientarlo en los aspectos 

dogmáticos y litúrgicos para que la expresión del sentimiento religioso de la obra sea sincera34. 

Así pues, el artista y sacerdote han de colaborar entre sí y compenetrarse. Para ello el primero 

 
31José Manuel de Aguilar, director del Movimiento de Arte Sacro, marca la distinción entre sacro y religioso en base 
al lugar donde se rinda culto a la imagen. En su conferencia “Orientaciones Pontificias relativas al Arte Sagrado” que 
ofreció en la I Semana Nacional de Arte Sacro de León de 1958, especifica lo siguiente: «Estimamos que sería muy 
oportuno restringir la terminología de “Arte Sacro” para cuando se refiere al culto público; “Arte Religioso” a lo 
pertinente al culto o devoción privada (de fuera del templo en general); finalmente denominar “Arte de tema 
religioso” a aquellas obras en que lo religioso es puramente ocasional.» En Actas de la I Semana Nacional de Arte 
Sacro. León, Obispado, 1958, p.48. 
32 En op. cit. Plazaola Artola, Juan. El arte sacro…, p. 64. 
33 En muchos textos de la época se hace referencia a mantener el decoro y, sobre todo, ser fieles a la tradición de la 
Iglesia. La tradición no implica mantener los estilos pretéritos sino adaptarse al estilo y a las formas propias de cada 
época, aceptando el progreso. 
34 En realidad, las bases de esta postura no se instituyen en ese preciso momento, sino que se remontan al II Concilio 
de Nicea (787). «Sólo el arte pertenece al pintor; el orden y la disposición a los padres». Citado en Ferrando Roig, 
Juan. Normas eclesiásticas sobre Arte Sagrado. Barcelona, Montaner y Simón, 1940, p. 16. 
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debe tener una buena cultura cristiana y el segundo una base cultural artística. De ahí que la 

formación, tanto litúrgica como artística, adquiera rango capital en lo sucesivo35.  

Desde el punto de vista estilístico, a principios del siglo XX se perciben indicios de 

renovación en el panorama europeo que no eclosionan hasta el segundo tercio del siglo. Al 

margen de las propuestas pioneras de la Hermandad de San Lucas o el círculo de los Nazarenos, 

los primeros intentos de romper con ese amaneramiento del arte sacro de corte “industrial” y el 

academicista, se llevan a cabo desde las propuestas simbolistas del grupo de los Nabis36. Sin 

embargo, las primeras experiencias de renovación bajo ese espíritu de colaboración y aprendizaje 

mutuo se encuentran dispersas en el ámbito europeo. Proceden de comunidades vinculadas a la 

reforma litúrgica que empiezan a operar tras la Primera Guerra Mundial; bien en las tareas de 

reconstrucción de patrimonio religioso dañado por el conflicto, o bien para solventar las 

necesidades de templos en áreas de expansión urbana. 

En Francia se integran en la esfera de los Atéliers d’Art Sacré, fundados en París 1919 por 

Maurice Denis y George Desvallière37. Los talleres, que aglutinan a artistas de distintas disciplinas, 

filósofos y pensadores, persiguen una formación integral (espiritual, intelectual y técnica). Los 

daños de guerra sirven de excusa para desarrollar algunos proyectos de reconstrucción bajo unos 

patrones estilísticos modernos. Siguiendo los planteamientos de las vanguardias, los templos de 

nueva fábrica se conciben como proyectos unitarios, integrados por la arquitectura, la escultura, 

la pintura y las artes decorativas. Todo ello destinado a crear una atmósfera de sacralidad bajo la 

estética de la modernidad, tal y como se puede ver en la Iglesia de Saint-Esprit de Paris (1928-

1935). 

Al igual que el Movimiento Moderno, las revistas especializadas y publicaciones 

documentan el proceso de renovación del arte sacro y ayudan a la difusión de las nuevas formas. 

Entre las principales se encuentra L’Art Sacré. Fundada por los dominicos G. Mollard, J. Pichard y 

 
35 En cualquier caso, la elección de un proyecto concreto estará sometida al criterio estético subjetivo y a la 
mentalidad del obispo o de los organismos diocesanos encargados de evaluarlos, no a unos parámetros objetivos. 
36 Pierre Pubis de Chavannes, Gustav Moureau, Odilon Redón, o las esculturas de Maillol. 
37 Maurice Denis fue uno de los artistas y teóricos que impulsó el movimiento de renovación del arte sacro, con textos 
como Nouvelles Théories sur l’Art Moderne et sur l’Art Sacré 1914-1921 (Paris, L. Rouart y J. Watelin, 1922). Su obra 
abarca distintas disciplinas plásticas y artesanales. Véase Stevens, Mary Anne, “Maurice Denis: el radical y el 
conservador”, en La otra historia del arte. Heterodoxos, raros y olvidados, Madrid, Fundación Mapfre, 2006, pp. 75-
100. 
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L. Salavin en 1935, se convierte en el órgano de expresión de los Atéliers y de la experimentación 

en materia de arte sacro, fundamentalmente de la corriente expresionista. En 1937 se hace cargo 

de su dirección el fraile dominico Marie-Alain de Couturier, formado en los Ateliers d’Art Sacré. 

Junto al padre Pierre Raymond Régamey, lleva adelante una defensa de los artistas modernos 

(fueran o no católicos) como artífices de la revitalización del arte sacro y la restauración de la 

sensibilidad visual de los fieles. Sus contactos con determinadas figuras del panorama artístico de 

su tiempo, como Le Corbusier, Matisse, Chagal, Richier, Rouault o Braque, le permite contar con 

su colaboración en proyectos de construcción y decoración de iglesias de nueva planta. Algunas 

de ellas se convierten en modelo a seguir para otros artistas a la hora de intervenir en el espacio 

de culto bajo los preceptos de la Modernidad. Entre los proyectos más representativos se 

encuentran el de la iglesia de Notre-Dame de Tout Grâce en Plateau d’Assy (1937-1946) y la 

Chapelle du Rosaire en Vence (1949-1951)38. 

Asociaciones afines a los Ateliers, como la de San Juan, organizan concursos para la 

construcción de nuevos templos. Es el caso de Notre-Dame du Raincy en 1922, primer templo 

construido íntegramente en hormigón según proyecto de los hermanos Perret. Las vidrieras son 

obra de la pintora y maestra vidrierista Marguerite Huré a partir de cartones figurativos de 

Maurice Denis y de sus propios diseños abstractos.  

En Alemania, la renovación es fruto de la labor desarrollada por pequeños grupos, 

integrados por teólogos dedicados a los estudios litúrgicos y arquitectos de vanguardia influidos 

por los planteamientos del Movimiento Moderno. Sus colaboraciones trasladan las nuevas 

tendencias de la arquitectura a templos tanto católicos como protestantes, con un marcado 

espíritu ecuménico39. Los textos de referencia son Von neuer Kirchenbau (1919) del arquitecto 

Otto Bartning, o Arte eclesiástico cristocéntrico. Proyecto de una concepción unitaria del arte 

litúrgico, del teólogo Johannes van Acken (1922)40. Arquitectos como Dominikus Böhm o Martin 

 
38 Sobre la renovación de la arquitectura religiosa en Francia véase Mercier, Georges, L'architecture religieuse 
contemporaine en France, Tours, Éditions Mame, 1968. 
39 Podríamos hablar de una búsqueda temprana del Estilo Internacional o de la estandarización de soluciones 
constructivas en las tipologías eclesiásticas, válidas para distintas confesiones y en distintos lugares. 
40 En este texto defiende la funcionalidad litúrgica de los templos, la sinceridad de los materiales y la sencillez 
arquitectónica; preceptos que ya se habían perfilado por el Movimiento Litúrgico. También valida el uso del hormigón 
armado para la construcción de templos, hasta ese momento considerado innoble por la Iglesia. En Blanco Agüeira, 
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Weber se encargan de plasmar en sus iglesias de planta centralizada los planteamientos 

cristocéntricos de los liturgistas. 

Por otro lado, como resultado de los talleres de arte sacro organizados por el monasterio 

benedictino de Mari Laach, o los movimientos juveniles católicos, surgen colaboraciones como la 

del teólogo Romano Guardini y el arquitecto Rudolf Schwarz41. 

 

2-7. Iglesia de Notre-Dame de Tout Grâce, del arquitecto Maurice Novarina. 2. Mosaico en la fachada, obra de 
Fernand Léger. /3. Tapiz del Apocalipsis en el presbiterio, obra de Jean Lurçat. / 4. Cristo de altar, de Richier. / 
5. Vidriera de Georges Roualt. / 6. Baptisterio, panel cerámico de Marc Chagall y pila bautismal de Carlo Sergio 
Signori. / 7. Panel cerámico de Matisse. / 8-9. Interior de la Chapelle du Rosaire en Vence, de Matisse. 

 
Silvia, “La arquitectura religiosa europea en el marco de la Modernidad”, en Revista de investigación y arquitectura 
contemporánea, nº 1 (2011), pp. 18-26. 
41 Op. cit. Crippa, Maria Antonietta, “Romano Guardini y Marie-Alain… 
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En España, el panorama a comienzos del siglo XX no difiere en exceso del existente en el 

resto Europa: presencia mayoritaria de los modelos historicistas y difusión de un arte sacro de 

imitación a bajo coste. No obstante, son destacables algunas iniciativas de renovación de la 

estética sacra, como las llevadas a cabo por el Circle Artístic de Sant Lluc (fundado en 1893 por los 

hermanos Llimona42), Els Amics de l’Art Liturgic (constituido1922, dirigida por el sacerdote 

Manuel Trens) o los Talleres de Arte (creados en Madrid por el sacerdote y artista Félix Granda 

Buylla en 189943). 

3.3.2 La Iglesia ante la renovación del arte sacro. Normativa eclesiástica. 

A tenor de lo visto, en el periodo de entreguerras la producción de arte sacro se puede 

agrupar en dos líneas. La primera, una corriente mayoritaria que reproduce modelos 

estandarizados por el academicismo (incluida la imaginería industrial). La segunda, un arte sacro 

minoritario desarrollado por artistas vinculados a las vanguardias, que se aproxima a los 

planteamientos del Movimiento Litúrgico con una estética moderna y un marcado carácter 

experimental.  

Durante el primer tercio del siglo XX, la Iglesia adopta una opinión crítica hacia los modelos 

decimonónicos de factura industrial, pero desde el conformismo. Es consciente de la necesidad 

de adaptarse a los tiempos y a las nuevas sensibilidades, aunque el arraigo de esta estética entre 

los fieles y el clero ordinario le lleva a ser permisiva con él. De ahí que esos modelos continúen 

vigentes en el periodo de entreguerras y que en algunos países se prolonguen hasta finales de los 

años 50. 

Sin embargo, a la hora de juzgar la renovación de la plástica desde las formas modernas la 

actitud es dispar. Tan sólo un sector minoritario del clero diocesano y regular, repartido en 

 
42 El nombre de la asociación hace un guiño a su fuente de inspiración, la Hermandad de San Lucas. El sentido de la 
misma era crear un grupo de artistas que compartieras el sentido místico-religioso de la creación artística. Entre la 
nómina de artistas que integraron el grupo se encuentran Darío Vilás, Jaime Busquets, Ramón Sunyer, Carlos Collet, 
Rafael Solanic, Dionís Baixeras, Alexandre de Riquer y Antoni Utrillo. El guía espiritual del grupo fue el futuro obispo 
Josep Torras i Bages. Véase: http://www.santlluc.cat/index.php?lang=cat&sec=sant_lluc&men=historia (consultada 
el 20 de mayo de 2017). 
43 Op. cit. Díaz Quirós, Gerardo, “Arte sacro del siglo XX en España”, en Cabañas Bravo, Miguel (coord.), El Arte Español 
del Siglo XX. Su perspectiva al final del milenio, Madrid, CSIC, 2001, p. 448. 
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distintos puntos del continente europeo, respalda y promueve esa renovación; apoyos 

circunscritos a las órdenes monásticas y a las diócesis vinculadas al Movimiento Litúrgico. 

 

Imágenes que podrían ilustrar esos extremos en la producción artística sacra del momento. 10. 
Cromolitografía anónima de un sagrado corazón de principios del siglo XX. / 11. Sagrado corazón de 
Georges Desvalliéres (1905). / 12. Tres modelos de crucificados en hierro cincelado, fabricados por 
la casa parisina de estatuaria religiosa Maison Raffl, según catálogo de productos de 1912. /13. 
"Cristo crucificado", de Ludwig Gies (c.1921), en origen ubicada en la catedral de Lübeck. La imagen 
muestra la obra en la exposición itinerante Entartete Kunst (Arte degenerado), organizada en 1937 
por el III Reich en la que se ridiculizaban las obras de artistas vinculados a las vanguardias.  

En el discurso oficial de la institución eclesiástica predomina el hermetismo de una 

mayoría conservadora. Desde estas posiciones no se asume ningún tipo de responsabilidad en la 

decadencia del arte sacro, es más, se culpa a los artistas de la falta de renovación. A los que se 

alejan de él se les acusa de haber sacrificado su fe por hedonismo y/o por afán mercantilista. A 

los artistas que sí abordan la temática religiosa desde la experimentación de las nuevas formas, 

se les aplica la crítica estética academicista. Se censura el abandono del realismo y la falta de 

belleza según el modelo clásico. Se alega que las obras toman esas formas “poco ortodoxas” y 

10 11  

13    12 
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“poco decorosas” para esconder la falta de genio creativo y de técnica del autor44; un artista que 

persigue un “vago idealismo de sueño vano”, o que se refugia en un “simbolismo inasequible que 

pierde el contacto con la realidad”45. 

 

14. “Nosotros no nos burlamos de Dios!”. 
Folleto realizado por un grupo de detractores 
del Cristo de altar realizado por Richier para 
la iglesia d’Assy. Distribuido en Angers 
durante una conferencia del promotor del 
proyecto, el canónigo Devemy, el 4 de enero 
de 1951. El suceso, conocido como “Le tract 
d’Anger”, saltó a la prensa. La revista L’Art 
Sacré reprodujo el pasquín46. 

 

 

Tras esa actitud se esconde 

una connivencia con los criterios estéticos y el gusto que marcan las academias, que no es otra 

que un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre de lo nuevo; el miedo al cambio. Es el 

temor a que los templos pierdan su carácter sacro al adoptar materiales y formas de otras 

tipologías arquitectónicas, o a que la imaginería y la pintura se vuelvan abstractas e 

incomprensibles para los fieles47. 

Tras la Segunda Guerra Mundial desaparecen las circunstancias políticas, sociales y 

económicas que amparaban el arte y la estética academicista, y con ellas los argumentos 

esgrimidos por la Iglesia para justificar la fidelidad a la ‘tradición’ y al ‘decoro’ como escudo ante 

 
44 La mayoría de las críticas peyorativas emitidas por círculos católicos se centraron en obras de artistas vinculados 
al expresionismo: El Sagrado corazón de Desvalliéres, el Cristo de Richier (Ilustración nº 14), las pinturas murales de 
F. Gehr para San Nicolás de Flühe en Zug-Oberwil (ocultas durante cinco años por “dañar” la sensibilidad de los fieles). 
En Plazaola Artola, Juan, Historia del arte cristiano, Madrid, BAC, 1999, pp. 300-301. 
45 Palabras utilizadas por Pio XII para describir el arte sacro del momento en un discurso dirigido a un grupo de artistas 
el26 de agosto de 1945. En op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…, p. 521. 
46 La conferencia de Devémy versaba precisamente sobre la contribución de esa iglesia a la renovación del arte sacro. 
El 1 de abril del mismo año el obispo de Annecy ordena retirar la obra del templo. Costa, Valérie da, Germaine Richier: 
un art entre deux mondes, París, Norma, 2006, p. 97. 
47 Algunas de las innovaciones que se estaban produciendo en el mundo católico de manos de las vanguardias, habían 
sido asumidas por el luteranismo y el protestantismo. El miedo a un hipotético ‘contagio’ hace que se marquen las 
distancias respecto a ellas.  
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las nuevas formas48. La institución se ve en la necesidad de adecuar su discurso a los cambios que 

experimenta la sociedad. La Santa Sede y los distintos organismos eclesiásticos moderan sus 

posturas respecto a la renovación del arte sacro y fomentan la colaboración con los artistas 

contemporáneos; pero eso sí, bajo el control de la propia Iglesia que crea un marco normativo en 

materia de arte sacro para orientar su correcto desarrollo en cada momento. A través de esos 

textos legales se puede constatar el proceso de asimilación de la modernidad. Lo mismo ocurre 

con otros documentos, desde cartas pastorales, encíclicas, decretos y actas, hasta discursos y 

alocuciones radiofónicas del pontífice. A ellos se suman escritos episcopales de carácter nacional 

o diocesano que concretan las directrices emitidas por las Comisiones de Arte Sacro, encargadas 

de velar por el cumplimiento de esas normas y de orientar a clérigos y artistas. 

A principios del siglo XX los textos de referencia son el Derecho canónico, junto con las 

rúbricas y cánones contenidos en los libros oficiales (Pontificial Romano, Misal, Ritual Romano, 

Ceremonial). En ellos están contenidas las normas para la construcción y el arte de los templos, 

la materia y la forma de las imágenes, los cantos y la música. Concretamente las prescripciones 

relativas a los edificios de culto se especifican en los cánones 1161, 1162 y 1164 del Código de 

Derecho Canónico49. Todos ellos se aclaran y completan paulatinamente mediante los decretos 

de la Sagrada Congregación de Ritos y los decretos sinodales que recogen los discursos y escritos 

del papa y los obispos. La última actualización de estos se había realizado en 1898 a través del 

Decreta authentica Congregationis S.S. Rituun, obra de León XIII50. 

También continúa vigente, con carácter orientativo, el texto de San Carlos Borromeo, 

Instrucciones de la Fábrica y Ajuar Eclesiástico (1577), al igual que Instructiones Clementinae, 

 
48 Esta actitud es más evidente durante los últimos años del pontificado de Pio XII (1939-1958) y en el de Juan XXIII 
(1958-1963), más receptivo a las propuestas de renovación del arte sacro desde una estética contemporánea. 
49 El canon 1161 define iglesia como edificio sagrado para la práctica comunitaria del culto a Dios. El 1162 otorga el 
consentimiento sobre su edificación exclusivamente al obispo. El 1164 impone al Ordinario local que en caso de 
restauración o construcción de nuevos templos se mantengan las formas aceptadas por la tradición cristiana y por 
las leyes del arte sagrado (la elección del lugar, la forma de la planta, notoriedad respecto a las construcciones 
circundantes, el decoro, funcionalidad de los elementos y del conjunto). En Junyent, Eduardo, La Iglesia. 
Construcción, decoración, restauración, Barcelona, Balmes, 1940, pp.16-17. 
En los cánones 1197 y 1198 se dan algunas normas sobre los altares. En el 1279 y 1280 se dan normas concretas 
sobre la fabricación, uso y restauración de las imágenes. En 1296, 1299 y 1302 se establecen los principios para el 
cuidado y uso de los utensilios sagrados: inventario, conservación y decoro. Véase González-Sagra, Leopoldo, “El arte 
sacro en la normativa de la Iglesia”, en Cuadernos Doctorales, nº 1 (1983), p. 314. 
50 Op. cit. Ferrando Roig, Juan, Normas eclesiásticas…p. 12. 
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Memoriale Rituum publicada por Benedicto XIV en 1725 para la Iglesia Romana. Pio VII hace 

extensivos estos textos a toda la Iglesia en 1821 y están vigentes hasta la segunda década del siglo 

XX51. 

En 1924 Pio XI actualiza la labor de sus predecesores con la fundación de la Comisión 

Central Pontificia para el Arte Sacro. Las funciones de esta comisión son, fundamentalmente, 

establecer pautas para la conservación del patrimonio monumental heredado y vigilar las nuevas 

construcciones en Italia con lo que se recupera la tradición del mecenazgo artístico de la Iglesia52. 

También debe dirigir, inspeccionar y ayudar a las comisiones diocesanas que habían sido creadas 

con anterioridad a esta comisión. Se insta a los obispos a crear una Comisión Diocesana o regional 

en aquellas áreas que carezcan de ella. A su vez, en cada localidad se recomienda la formación de 

una Comisión Local que vele por la conservación del patrimonio y la correcta incorporación del 

arte moderno. Se crea por tanto una estructura jerárquica para el control del arte sacro. 

La comisión, con el cardenal Ildefonso Schuster como presidente, la integra un grupo 

consultivo de 24 miembros eclesiásticos y seglares, elegidos por la Santa Sede por sus 

conocimientos en materia de liturgia y bellas artes. Entre ellos, liturgistas, arqueólogos, 

historiadores, críticos de arte, arquitectos, ingenieros, escultores y pintores. 

Un año después la Pontificia Comisión publica Disposizioni pontíficie in materia d’arte 

sacra, un compendio de normas y sugerencias prácticas para las comisiones diocesanas, 

interdiocesanas o regionales. En el segundo apartado, destinado al arte sagrado moderno, se 

detallan las competencias que deben asumir las comisiones locales. Para realizar cualquier obra, 

los interesados o ejecutores deben informar a la Comisión Local y presentar proyecto, bocetos y 

fotografías que ayuden a ésta a evaluar su idoneidad. Del mismo modo, para facilitar la labor de 

evaluación de los citados proyectos, el texto define cuales deben ser los criterios a seguir por 

dicha comisión: 

• En el caso de nuevas obras destinadas a monumentos antiguos, debe respetarse el carácter 

del ambiente, la funcionalidad litúrgica y las peculiaridades locales.  

 
51 La última reedición se publica en 1920. Ibidem, p. 12. 
52 Circular de la Secretaría de Estado de Su Santidad a los Reverendísimos Ordinarios de Italia. Firmada por el Cardenal 
Gasparri el 1 de septiembre de 1924. Texto original transcrito por Juan Ferrando Roig. En Ibidem, pp. 153-156. 
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• Sobriedad. Si los recursos son escasos deben de concentrarse en lo necesario, mantener la 

nobleza y la resistencia. 

• Simplicidad y sinceridad de los materiales como garantía de belleza.  

• Dignidad y decoro en el templo y los altares. Se debe eliminar la decoración accesoria como 

flores de papel, hojalata y cuadros de oleografía53.  

• Prudencia y moderación en las instalaciones eléctricas. 

Funcionalidad litúrgica, sobriedad, sinceridad y decoro son los requisitos fundamentales 

que se le exigen al arte sacro de aquí en adelante. 

El texto dedica otro epígrafe a los medios subsidiarios cuya finalidad es promover la 

formación en Historia del Arte, tanto del clero y los seminaristas como de los seglares 

relacionados profesionalmente con el arte sacro. La instrucción debe realizarse a través de la 

incorporación de esta materia en las enseñanzas de los seminarios o bien mediante cursos y 

conferencias impartidos por especialistas. La formación en arte del clero se convierte en un 

elemento primordial a la hora de instruir el gusto de la comunidad. Del mismo modo debe 

implicarse a asociaciones de “Amigos del Arte” en las comisiones locales o fomentar su creación 

para que velen por el embellecimiento, decoro y limpieza de los templos. 

Como complemento a la labor que realiza la Pontificia Comisión Central para el Arte Sacro, 

se crean las Settimane d’Arte sacra per il clero que, de forma anual, sirven como punto de 

encuentro y debate a obispos, sacerdotes y artistas. Secundan esta tarea otras exposiciones y 

congresos diocesanos organizados en Italia y en otras naciones. 

Las revistas y publicaciones especializadas que surgen a partir de este momento en el 

ámbito europeo juegan un papel muy importante a la hora de divulgar el nuevo arte sacro54. 

Informan al público de las experimentaciones que se hacen en esta materia en los distintos países 

 
53 Las voces más críticas contra los modelos decimonónicos se centraron en la escultura y la pintura devocional, que 
saturaba el interior de los templos y distraía la atención de los fieles hacia prácticas de piedad privada, no 
comunitario. Especialmente denostada fue la escultura de yeso y escayola que proliferaba en los altares secundarios, 
así como las láminas seriadas de santos. 
54 En 1940, Juan Ferrando Roig recopila algunas de las más importantes hasta el momento. Arte Cristiana (Milán), 
L’Artisan Liturgique (Lovaina), La Vie et les Art Liturgiques (Paris), Die Christliche Kunst (Munich), Ars Sacra (Basilea), 
Liturgical Arts (Nueva York), Atti delle Settimane d’Arte Sacra per il Clero, Anuari dels Amics de l’Art litúrgic 
(Barcelona), Vida Cristiana (Barcelona), Ephemerides litturgicae (Roma), Revue d’Art Chrétien (Paris). En op. cit. 
Ferrando Roig, Juan, Normas eclesiásticas…, p. 14. 



Nuevos templos parroquiales en la provincia de Ciudad Real 

70 
 

y sirven de ejemplo para nuevas experiencias55. También contribuyen a la difusión de directrices 

y normativas asumidas por los organismos eclesiásticos en la materia, y sirven de inspiración a 

otras demarcaciones territoriales para elaborar sus propios documentos de aplicación práctica56.  

Las orientaciones pontificias sobre arte sacro continúan con la encíclica Mediator Dei, del 

papa Pio XII. Además de las consideraciones que en ella se hacen sobre la renovación litúrgica y 

la importancia del canto gregoriano, se menciona la plástica sacra en distintos artículos: 

· Art. 232: recomienda el decoro, la sencillez y la limpieza en templos y altares, y critica el 

exceso de imágenes y efigies expuestas a la veneración. 

· Art. 239: hace extensivas las virtudes de la música sacra a las demás artes nobles, en especial 

a la arquitectura, escultura y pintura. Insta a aceptar los nuevos materiales y las formas de 

expresión del arte moderno siempre y cuando inspiren la devoción comunitaria y sirvan a la 

liturgia con decoro. 

· Art. 240: condena las imágenes y formas extravagantes que ofenden al decoro, a la piedad y 

al mismo sentimiento religioso. Dichas imágenes deben alejarse y desterrarse de los templos. 

· Art. 241: de acuerdo con las normas y decretos de los pontífices, los obispos y sacerdotes 

deben iluminar y dirigir a los artistas a los que se confíen la restauración y reconstrucción de 

los templos destruidos por la guerra. Para ello deben servir al culto divino con dignidad y 

decoro. 

En la encíclica se muestra un acercamiento tibio al arte moderno, dentro de los cauces 

trazados por Pio XI, más reacio si cabe a aceptarlo que su sucesor. Especialmente elocuentes a 

este respecto son los siguientes extractos correspondientes a Pio XI y a Pio XII: 

[…] “tantas y tan grandes obras de arte nos hacen pensar en ciertas otras sedicentes 
obras de arte sacro que no parecen invocar a hacer presente lo sacro sino porque lo 
desfiguran hasta la caricatura y muchas veces hasta una verdadera y propia profanación. Se 
intenta la difusión de tales obras en nombre de la búsqueda de lo nuevo y de la racionalidad 
de las obras. Pero lo nuevo no representa un verdadero progreso si no es, por lo menos, tan 

 
55 El Cardenal Jaime de Barros, arzobispo de Rio de Janeiro, a través de una carta pastoral sobre arte litúrgico de 
1957, insta a los ordinarios a recurrir a las revistas editadas por la Pontificia Comisión de Arte Sacro para orientar sus 
dudas sobre el arte sacro adecuado. En op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…p. 595. 
56 Aunque los documentos pontificios tienen autoridad suficiente para ser tenidos en cuenta, no todos exigen 
riguroso cumplimiento. La obligación de convertirlos en normas dependerá de si son textos preceptivos, directivos o 
simplemente consejos; si van dirigidos a la Iglesia en general, a una diócesis concreta, etc. 
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bello y tan bueno como lo antiguo; y con demasiada frecuencia estas pretendidas obras 
nuevas son sinceramente, cuando no lo son incluso vergonzosamente, feas, y revelan sólo 
la incapacidad o la falta de aquella preparación de cultura general, de dibujo. […] que 
semejante arte no se admita en nuestras iglesias y que, con mucha mayor razón, no sea 
invitado a construirlas, a transformarlas, a decorarlas.” (Pio XI) 57 

“Las imágenes y formas modernas, efecto de la adaptación a los materiales de su 
confección, no deben despreciarse 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 decoro debidos a los sitios y 
actos litúrgicos, y así pueda unir su voz a aquel maravilloso cántico de gloria que los genios 
de la humanidad han entonado a la fe católica en el rodar de los siglos.” (Pio XII)58 

Otros textos posteriores de Pio XII matizan la valoración del arte sacro moderno por su 

esencia intuitiva, su dimensión social y la universalidad de su lenguaje. El arte en sí entendido 

como medio a través del cual el hombre se expresa y reinterpreta la obra de Dios59. 

Si nos centramos de nuevo en las comisiones diocesanas de arte sacro, el modelo 

inaugurado por la Pontificia Comisión Central se implanta de forma desigual en otros países. 

Algunas de las comisiones diocesanas de música sacra que Pio X mandó instituir en la Motu 

proprio “Tra le sollecitudini”, se convierten en comisiones proarte sacro. Cada uno de estos 

organismos, compuestos por miembros del clero y seglares, emiten sus normas particulares. En 

ellas se incorporan los cánones de obligado cumplimiento, las prescripciones de la Sagrada 

Congregación de Ritos y los textos pontificios. Estas normas diocesanas recogen las directrices 

técnicas y estéticas, lo que permite analizar la aceptación progresiva del arte moderno y, en el 

caso que nos ocupa, los criterios que regirán la construcción de templos nuevos en los cuales 

deberán apoyarse los arquitectos de la renovación60.  

 
57 Discurso de Pio XI con motivo de la inauguración de la Pinacoteca Vaticana, en octubre de 1932. Texto recogido en 
op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…pp. 519-520. 
58 Encíclica Mediator Dei. Parte IV. Capítulo II. Espíritu litúrgico y apostolado litúrgico. Apartado D, sobre las otras 
artes litúrgicas.  
59 Discurso en el Congreso Internacional de Artistas Católicos (3 de septiembre de 1950); Discurso a los expositores 
de la VI Cuatrienal Romana (8 de abril de 1952); Discurso inaugural de la exposición de Fra Angélico en el Vaticano 
(20 de abril de 1955). Recogidos en op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…, pp. 524-533. 
60 A imagen y semejanza del modelo italiano, las comisiones diocesanas empiezan también a aplicar las 
recomendaciones referentes a la promoción de congresos, la organización de exposiciones, el apoyo a la edición de 
revistas, etc. Discursos inaugurales, pastorales de obispos, cartas o letras pontificias, constituciones apostólicas, 
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El primer ejemplo, y quizás el de mayor trascendencia, es el de la Iglesia alemana. En 

diciembre de 1947 la Conferencia Episcopal de Fulda publica las “Directrices para la construcción 

de iglesias según el espíritu de la liturgia romana”. En ellas, la Comisión litúrgica avanza en la 

concreción de unas normas prácticas para la construcción de templos en Alemania, que 

incorporan los preceptos de la renovación litúrgica recogidas por la encíclica Mediator Dei.  

Así, el templo se define como espacio consagrado para el culto comunitario a Dios, cuya 

presencia se manifiesta en él. También como espacio funcional donde recibir los sacramentos, 

escuchar su palabra y rendir cultos extralitúrgicos. Además del funcionalismo, mantiene el 

simbolismo sacro otorgado por la tradición, como “tabernáculo de Dios entre los hombres”, 

“domus Dei”, “porta coelis” y prefiguración de la “Jerusalén celeste”; referentes fundamentales 

para los arquitectos a la hora de plantear el diseño del templo. 

La multiplicidad de fines requiere una diferenciación espacial que separe la liturgia del 

sacrificio, la predicación, el culto eucarístico, los sacramentos del bautismo y penitencia, así como 

el culto privado. El arquitecto debe conjugar todo ello en un edificio que responda a las 

necesidades del momento. 

“La iglesia debe servir al pueblo de Dios de nuestros días. Por eso debe construirse 
en tal forma, que responda a las aspiraciones de los hombres del presente. Las tendencias 
más nobles del hombre actual deben encontrar aquí su plena satisfacción: el afán de 
comunidad, el deseo de verdad y autenticidad, el anhelo de pasar de lo superficial a lo 
esencial, la exigencia de claridad, de transparencia y de lucidez, la nostalgia de silencio y de 
paz, de calor y de seguridad”61. 

Resulta innovadora la defensa que se hace de los centros parroquiales frente al templo 

aislado. Esos centros se conciben como complejos para la comunidad que aglutinan templo, 

dispensario, escuela, hospital, salones parroquiales, biblioteca, casa parroquial62. Todo ello 

separado física y simbólicamente del resto de edificaciones urbanas, pero sin recurrir a modelos 

de otras tipologías arquitectónicas civiles ni a formas extravagantes. Su presencia sagrada ha de 

 
críticas artísticas de especialistas…todo ayuda a crear un corpus teórico en constante proceso de definición hasta la 
celebración del Concilio Vaticano II. 
61 Directrices para la Construcción de iglesias según el espíritu de la liturgia romana. Texto recogido en op. cit. Plazaola 
Artola, Juan, El arte sacro…p. 570. 
62 Se adelanta al fenómeno de los centros parroquiales que se dará sobre todo en la década de los sesenta y setenta, 
ya pasado el Concilio Vaticano II. 
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ponerse de manifiesto a través de una plaza o atrio que transmita recogimiento pero que se 

integre en armonía con el medio. Las puertas deben actuar como reclamo que acojan e inviten a 

entrar a la comunidad de fieles. 

Al interior del templo debe existir una separación física y simbólica de la capilla de 

Santísimo, baptisterio, espacio penitencial y espacio para la eucaristía63. Por su parte, el altar 

tiene que quedar exento de la pared o cualquier mueble litúrgico, bien iluminado, ubicado de tal 

forma que se encuentre cerca de los fieles para facilitar su participación, y elevado para 

visualizarlo desde cualquier punto. Orientado hacia el este, en un lugar que enfatice el espacio 

camino que recorre la comunidad hacia el sacrificio (representado en el ofertorio y en la 

comunión). 

La arquitectura y la decoración deben concentrar la atención del fiel en el altar, pero 

también reservar un espacio para las asambleas de diario y el culto privado que invite al 

recogimiento. El púlpito se traslada al presbiterio para el sermón litúrgico, al igual que la schola 

de cantores, cuya función es guiar al resto de los fieles. 

La pila bautismal debe desplazarse a un espacio independiente, a los pies del templo, a ser 

posible de planta centralizada para evocar la estaticidad y pasividad del que recibe el sacramento, 

frente al dinamismo longitudinal de la nave. Al interior prima la prudencia en decoración. 

“El interior de la Iglesia ideal no debe dar la impresión de burguesía o de 
proletariado. Debe proclamar fuertemente la sublimidad divina, ajena a todas las medidas 
terrenas, y elevar así al visitante más allá del ambiente de su existencia privada”64. 

El diseño del recinto no se deja en manos del párroco, el mecenas o al azar, sino que ha 

de planificarse de acuerdo a un proyecto integral que incluya arquitectura y decoración. Todo ello 

perfectamente justificado desde el plano teológico y pedagógico. Proporción adecuada y 

coherencia a la hora de elegir las dimensiones del templo, acordes a su funcionalidad litúrgica y 

 
63 Alemania se adelanta al resto de países en la separación espacial de altar y sagrario. En 1957 la Sagrada 
Congregación de Ritos, emite un decreto sobre la manera de conservar la sagrada eucaristía, en el cual sigue 
defendiendo la unión de sagrario y altar mayor. “Expresamente se prohíben los tabernáculos eucarísticos puestos 
fuera del altar, p. ej., en el muro, o a un lado, o detrás del altar, o en edículos o columnas separados del altar”. Op. 
cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…p. 565. 
64 Directrices para la Construcción de iglesias según el espíritu de la liturgia romana. Texto recogido en op. cit. Plazaola 
Artola, Juan, El arte sacro…pp. 569-575. 
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a la comunidad que va a acoger. Disponer corredores amplios y espacios que faciliten el tránsito 

de fieles y el desarrollo de la liturgia sin aglomeraciones. 

No se especifica nada acerca de los materiales para la construcción ni del estilo que debe 

asumir. Entre otros motivos porque en el periodo de entreguerras se había experimentado con 

nuevas soluciones técnicas y espaciales para los nuevos templos65. También se había avanzado 

en la definición de un ‘estilo’ acorde con los tiempos, gracias a la participación de artistas y 

arquitectos vinculados directa o indirectamente a las corrientes expresionistas, racionalistas y al 

Movimiento Moderno66. 

A Alemania le sucede la Comisión Episcopal Francesa, que publica el 28 de abril de 1952 

sus “Directrices para la Pastoral, la Liturgia y Arte Sagrado”. En esta ocasión sí se hace referencia 

a materiales, técnicas y al papel del artista contemporáneo. Éste debe inspirarse en la fe, tratar 

con dignidad los temas religiosos y garantizar la comprensión por parte del fiel de acuerdo con la 

misión catequética del arte sacro. El texto apela también a la comprensión y al respeto por parte 

de los críticos cristianos de arte sagrado hacia el arte nuevo, y les insta a contrastar sus opiniones 

y valorar las críticas de otros expertos y artistas en encuentros y debates. También censura “toda 

producción enclenque, falta de vida, de nobleza” del interior de los templos67, y recomienda a los 

obispos que sirvan de inspiración a los artistas y los dirijan al cumplimiento de las directrices 

pontificias, establecidas en la encíclica Mediator Dei. 

Casi dos meses después, Italia secunda la iniciativa del episcopado francés. El 9 de junio 

de 1952 la Comisión Pontificia de Arte Sacro, dirige una circular a los obispos italianos en la que 

las antiguas “Disposiciones pontificias en materia de arte sacro” (1925) quedan actualizadas en 

las nuevas “Normas prácticas para la ordenación y ejecución de las obras de arte sacro”.  

La introducción mantiene el objetivo de las primitivas; “Para facilitar entre el clero y los 

artistas aquellos contactos que en los siglos pasados contribuyeron al esplendor del arte religioso 

[…]”68. Las normas especifican las competencias del comitente, del artista, del obispo y de la 

 
65 Recordemos que ya en 1922, el sacerdote y teólogo Johannes van Acken había defendido abiertamente el uso de 
los nuevos materiales para apoyar la sinceridad y simplicidad de los templos.  
66 Caben destacar, como veremos más adelante, figuras como Otto Bartning, Dominikus Böhm, su hijo Gottfried 
Böhm, Jozê Plênik, Martin Weber y, sobre todo, Rudolf Schwarz. 
67 Op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…, p. 581.  
68 En Ibidem …pp. 582-586. 
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Comisión Diocesana o Interdiocesana, definidas a lo largo de las tres fases de desarrollo del 

proyecto: la determinación del tema, la elección del artista y la concreción de honorarios y 

contratos. El éxito global se fundamenta en la colaboración entre el comitente y el artista.  

El sacerdote tiene competencia litúrgica y hagiográfica, y debe expresar claramente al 

artista sus intereses en líneas generales para que éste pueda elaborar el proyecto. Sólo el 

sacerdote conoce el destino específico del edificio y ha de concretar la capacidad del templo, el 

número de capillas, altares y el resto de los espacios necesarios para la función parroquial 

(sacristía, oficinas parroquiales, salones, etc.). A él corresponde también definir la iconografía del 

templo y la decoración para facilitar la labor del arquitecto/artista. 

“¿Quién mejor que él [el sacerdote] podrá elegir los temas y los símbolos más aptos, 
encontrar en las Sagradas Escrituras sus textos más ilustrativos, hallar en la historia del arte 
y de la literatura religiosa sus características iconográficas? También en este caso los artistas 
saldrán más airosos si, en vez de alambicarse el cerebro con los conceptos religiosos, en los 
que están menos iniciados, su labor se reduce a revestir estéticamente y dar eficacia 
representativa a temas ya determinados por sí mismos”69. 

La elección del estilo del edificio compete al arquitecto, que en ningún momento debe 

imitar las construcciones de otro tiempo. Se permite inspirarse en ellos y reelaborarlos “con 

inteligencia y sensibilidad moderna”70. Al sacerdote sólo le está permitido proponer, y llegado el 

caso corregir deficiencias para cumplir la normativa eclesiástica. 

En la elección del artista, el eclesiástico debe fijarse en su valentía y honradez. La edad o 

experiencia del artista puede ser determinante para acertar en la elección. No obstante, conviene 

confiar en artistas jóvenes, habilidosos, espontáneos e intensos en su expresión plástica; que se 

dejen orientar por el sacerdote en la ejecución. En caso de duda el sacerdote puede consultar 

fotografías, informes y fuentes fiables, o bien recurrir al asesoramiento de la Comisión 

Interdiocesana de Arte Sacro. En caso de elección directa de un artista concreto, éste debe 

presentar bocetos y proyecto. Otra modalidad para elegir ejecutor de la obra es la convocatoria 

de un concurso, bien a un grupo de invitados o abierto a cualquier participante71. 

 
69 En Ibidem…pp. 582-583. 
70 En Ibidem…p. 583. 
71 Se deja la puerta abierta a que la comunidad de fieles opine sobre la elección del proyecto, pero nunca con carácter 
vinculante. «El “referéndum” popular, aunque fuera seriamente organizado y controlado (cosa bastante difícil), 
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También en junio de 1952, la Sagrada Congregación de Ritos emite una Instrucción sobre 

el arte sacro que actualiza el texto normativo anterior72. En él se recuerda el obligado 

cumplimiento de los artículos del Derecho Canónico referentes al arte sacro, y se reiteran las 

palabras de prudencia de Pio XI y Pio XII sobre el arte moderno. En el caso concreto de la 

arquitectura sagrada insiste en que la adopción de las formas nuevas no debe asemejarse bajo 

ningún concepto a la arquitectura profana. El templo es ante todo casa de Dios y casa de oración, 

y como tal, debe facilitar la participación de los fieles en los oficios. En la iglesia moderna ha de 

primar “la bella simplicidad de líneas, que huye de adornos falaces. Pero evítese también todo 

cuanto ostente cierto descuido del arte y de la técnica”. 

Otros alegatos en favor del arte sacro moderno proliferan en el seno de la Iglesia a finales 

de la década de los 50. Nuevas directrices diocesanas, cartas pastorales, alocuciones radiofónicas, 

discursos inaugurales en foros de debate y muestras de arquitectura y arte litúrgico, publicaciones 

periódicas, manifiestan la necesidad de modernización de los templos73. También se editan 

manuales que sancionan los modelos decimonónicos, ponen al lector al corriente de las nuevas 

soluciones técnicas y estilísticas, y aconsejan mediante ejemplos reales las formas de resolver la 

construcción de las nuevas iglesias o la adaptación de las antiguas a la nueva liturgia. Estos 

alegatos proceden tanto de Europa como de países del continente americano, inmersos también 

en el proceso de experimentación formal en arquitectura sacra inspirado por la renovación 

litúrgica74. 

España se inserta en ese proceso de normalización a través de la Comisión Nacional 

Asesora de Arte Sacro que celebra en 1958 la I Semana Nacional de Arte Sacro de León75. Fruto 

 
nunca puede sustituir al juicio de un Jurado competente y responsable. Por lo cual, donde pareciere interesar y 
aficionar al pueblo a las vicisitudes de su iglesia, se deberá siempre advertir que sus preferencias, eventualmente 
manifestadas, tendrán un valor simplemente indicativo». En Ibidem…p. 584. 
72 Firmada por el secretario del Santo Oficio, el Cardenal Pizzardo, el 30 de junio de 1952. En Ibidem…, pp. 557-560. 
73 Valgan como ejemplo los discursos pronunciados por Pio XII en el Congreso Internacional d Artistas Católicos de 
1950, en la IV Cuatrienal Romana de 1952, en el IV Congreso Nacional de la Confederación Italiana de Orfebres, 
Joyeros, Plateros y Relojeros de 1953, o en el acto inaugural de la Exposición de Fray Angélico de 1955. 
74 Destacan los citados por Juan Plazaola. En Estados Unidos destacan las “Directrices diocesanas para la construcción 
de iglesias”, redactadas en 1957 por una comisión de teólogos, liturgistas, arquitectos y artistas, bajo la dirección del 
obispo de Wisconsin, Joseph J. Annabring. También la conferencia “Arte y arquitectura para la Iglesia de nuestros 
días” leída el 19 de julio de 1958 por el obispo de Nevada, Robert J. Dwyer. En Brasil (Carta pastoral sobre arte 
litúrgico, remitida por el arzobispo de Rio de Janeiro, Jaime de Barros Cámara, en 1959). En Ibidem…, pp. 686-702. 
75 En realidad, las primeras normas aprobadas en el territorio nacional con una orientación “progresista” son las 
Normas para la edificación de iglesias de la Diócesis de Vitoria, de 1947. Aunque su vigencia era exclusivamente 
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de esas sesiones de trabajo son las “Normas Directivas de arte sacro”, elaboradas por una 

comisión especial nombrada por el presidente de la Comisión Nacional, el obispo de León, Luís 

Almarcha Hernández. El objetivo de tales normas es servir de orientación “a quienes por sus 

cargos o aptitudes estén ligados a las corrientes artísticas de la Iglesia y hayan de intervenir en la 

realización de sus obras o velar por la conservación de su tesoro artístico”76. Los principales 

aspectos quedan definidos en siete puntos: 

1- Normas generales: El arte sacro tiene una función decorativa, devota y pedagógica que 

debe ser tenida en cuenta por arquitectos, artistas y artesanos. Debe someterse a las 

necesidades litúrgicas y pastorales, cumplir la normativa eclesiástica en la materia y 

respetar las tradiciones locales sin someterse a ningún estilo concreto. 

2- Arquitectura: debe adaptarse a las funciones propias del templo (casa de Dios, lugar de 

oración y celebración de la liturgia comunitaria). No debe existir nada que distraiga al fiel 

de su devoción, que sea indigno o motivo de escándalo. 

3- Decoración: sinceridad de los materiales empleados, propiedad en utensilios y sobriedad 

en el conjunto que debe estar ordenado, limpio y ser decoroso. Se debe canalizar de manera 

adecuada las donaciones de objetos muebles de particulares a los templos. La iluminación 

eléctrica ha de ser empleada con cautela, de acuerdo a las normas litúrgicas.  

4- Imágenes: se prohíbe la entrada de imágenes que, por la deformación y depravación de sus 

formas, ofendan al decoro, a la modestia y al sentimiento religioso. Tampoco son bien 

recibidas las imágenes estereotipadas de gusto dudoso, repartidas en el recinto. Las 

imágenes para el culto se deben encargar a artistas capaces de expresar en ellas la fe y la 

piedad, y evitar el realismo excesivo y el simbolismo exagerado. Se consideran aptas 

 
diocesana, desde el punto de vista arquitectónico podemos considerarlas de las más avanzadas de su tiempo al 
aceptar abiertamente la expresión de los nuevos materiales (hormigón armado) y los sistemas constructivos 
aplicados. En lo que respecta a la liturgia, estas normas incorporan una terminología que las ponen en contacto con 
el Movimiento Litúrgico, a través de expresiones como «concelebrantes» para referirse a los fieles. También alude a 
la necesidad de favorecer la iluminación de los interiores para facilitar la lectura de los devocionarios, o de mejorar 
la acústica del templo. Podemos entender que, a pesar de la polémica suscitada en su momento, esta normativa 
amparara proyectos como el Santuario de Ntra. Sra. de Aránzazu. Véase Bastida, Ricardo de, “La construcción de 
templos parroquiales en la diócesis de Vitoria”, en Revista Nacional de Arquitectura, nº72 (1947), pp. 346-352. 
76 En op. cit. Actas de la I Semana…, p. 112. 
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aquellas que reúnan las condiciones de expresividad y elevación que sean comprensibles 

para los fieles, les ilustre en la fe, les estimule la piedad y la virtud. 

5- Conservación y restauración: Debe velarse por la seguridad, el cuidado y las condiciones 

aptas para la conservación del patrimonio artístico heredado, mediante la inspección y el 

control por parte de técnicos y expertos. No se debe intervenir en las obras sin el visto 

bueno de las Comisiones Diocesanas de Arte Sacro y de Monumentos. En todo caso, en la 

intervención debe primar la consolidación, la conservación del conjunto y el respeto a los 

elementos de distintas épocas, sin incluir añadidos o imitaciones de estilo. Las 

restauraciones deben respetar el legado y no utilizarse para subsanar deficiencias litúrgicas 

o para solucionar problemas de orden práctico. 

6- Comisiones Diocesanas: en toda diócesis, sometidas a la autoridad del prelado, deben 

existir una Comisión Diocesana de Arte Sacro y una Comisión Diocesana de Monumentos, 

encargadas de velar por la conservación del patrimonio artístico heredado y por la dignidad 

artística de la obra nueva. Debe estar integrada por técnicos “de fe robusta y piedad sólida”, 

que acaten la normativa eclesiástica. En las obras de nueva planta deben asesorar, evaluar 

los proyectos, y seleccionar a artistas capaces de “expresar la fe y la piedad sinceras”. 

También promover la formación y sensibilidad artística entre el clero, seminaristas y fieles 

a través de conferencias, publicaciones y exposiciones, o bien mediante la creación de 

agrupaciones de artistas cristianos, artesanos de lo sacro y exposiciones experimentales. En 

cuanto al patrimonio heredado, deben realizar un inventario de monumentos, hallazgos 

arqueológicos y objetos sagrados de valor artístico e histórico. Aquellos que presenten 

deterioro material o hayan quedado obsoletos para la liturgia, han de ser depositados en el 

Museo Diocesano para su restauración por manos expertas. En caso de venta, enajenación 

o permuta de obra sacra se debe contemplar el Derecho Canónico y Concordato. 

7- La creación, funcionamiento y fines de las Comisiones Diocesanas se rigen por el art. XXI del 

Concordato con la Santa Sede. Presididas por el Ordinario, han de velar por la conservación 

y la reparación de aquellos bienes muebles e inmuebles de valor histórico artístico, tanto 

de los de titularidad eclesiástica como de los confiados en depósito. También del cuidado 
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de excavaciones arqueológicas de carácter sacro y de la reconstrucción y reparación 

monumental de acuerdo a las prescripciones litúrgicas y a las exigencias del Arte Sacro. 

El acercamiento definitivo entre la Iglesia y los artistas queda de manifiesto durante el 

pontificado de Juan XXIII a través de la promoción de encuentros entre artistas y eclesiásticos. En 

el discurso pronunciado por el pontífice en 1961 con motivo de la IX Semana de Arte Sacro, se 

establecen las líneas que más tarde se tratarían en las sesiones del Concilio Vaticano II77: el valor 

catequético e instrumental del arte como mediador entre Dios y los hombres. Pero para ello 

defiende el entendimiento entre los artistas y la institución a través de la labor conciliadora de la 

Comisión Central Pontifica de Arte Sacro y de las comisiones diocesanas. También alude a la 

necesidad de promover el estudio de la Historia del Arte y de los principios de arte sagrado en 

institutos y seminarios con el mismo ahínco con el que se enseña la liturgia a los fieles. Todo ello 

envuelto de un clima de optimismo sobre esta nueva alianza. 

“Y las perspectivas que se abren en un futuro próximo con la celebración del Concilio 
Ecuménico encierran nuevos horizontes para vuestra actividad: las relaciones entre arte y 
liturgia; la inserción de las corrientes vivas del arte y profesiones de hoy en la gran tradición 
católica, que ha sido siempre sana y sabiamente moderna; la restauración del maridaje 
entre la teología y el mundo figurativo, como ha sucedido en las grandes épocas artísticas 
de todos los tiempos; las nuevas exigencias de la arquitectura para servir al decoro del altar: 
todo esto ofrece a vuestra capacidad e inteligencia nuevos estímulos en la constructiva 
búsqueda de lo bueno y lo bello”78. 

La revolución espiritual del catolicismo que se llevaba gestando desde comienzos de siglo 

XX tiene su culminación en el Concilio Vaticano II. Es convocado por Juan XXIII y anunciado el 25 

de enero de 1959 con carácter ecuménico, aunque la apertura no tiene lugar hasta el 11 de 

octubre de 1962. El concilio se desarrolla en cuatro sesiones, la primera presidida por Juan XXIII 

y, tras su fallecimiento, por su sucesor Pablo VI. La primera el 11 de octubre de 1962, la segunda 

el 29 de septiembre de 1963, la tercera el 14 de septiembre de 1964, y la cuarta el 8 de diciembre 

de 1965. La trascendencia del concilio radica, grosso modo,  en la adaptación de la institución 

eclesiástica a los nuevos tiempos (el llamado aggiornamento o puesta al día) y la reforma del 

 
77 Convocado por el propio Juan XXIII y anunciado el 25 de enero de 1959 con carácter ecuménico.  
78 Discurso a la IX Semana de Arte Sacro (28-X-1961). Texto recogido en op. cit. Plazaola Artola, Juan. El arte sacro…p. 
537. 
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ritual, según las propuestas del Movimiento Litúrgico: centralidad de la liturgia sacrificial, 

importancia de los fieles como Cuerpo Místico de Cristo, rito comprensivo abierto a la 

participación de la feligresía, la liturgia sacramental y de la palabra, necesidad de promover la 

educación litúrgica y el apostolado seglar, etc.) 79. 

Los resultados de esas sesiones se plasman en una serie de textos como la Constitución 

Sobre la Sagrada Liturgia, promulgada por Pablo VI el 4 de diciembre de 1963. Se compone de 

seis capítulos con 130 artículos en los que se abordan los principios generales para la reforma y 

fomento de la sagrada liturgia. Entre otras medidas, se potencia la acción pastoral a través de las 

comisiones diocesanas y se fomenta la vida litúrgica en las parroquias. El capítulo VII de la 

Constitución se ocupa del arte y los objetos sagrados en sus nueve artículos: 

• El arte sacro tiene una función catequética y de mediación (Art. 122). 

• No asume ningún estilo propio, sino que se adapta libremente a las distintas épocas, 

pueblos, tradiciones y ritos, siempre y cuando sirva con el debido honor y reverencia a tal 

fin (Art.123). 

• Primacía de la “noble belleza sobre la suntuosidad”. Deben ser excluidos “aquellas obras 

artísticas que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y ofendan el sentido 

auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la 

insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte”. A la hora de edificar los templos se 

debe tener en cuenta ante todo su funcionalidad litúrgica y favorecer la participación de 

los fieles (Art. 124). 

• Moderación y orden a la hora de exponer imágenes devocionales en los templos (Art. 

125). 

• Los ordinarios deben velar por la conservación de los objetos sagrados y obras preciosas, 

y buscar asesoramiento artístico en las Comisiones Diocesanas de Arte Sacro (Art. 126). 

• Los obispos deben fomentar la participación de los artistas y auspiciar la creación de 

escuelas o academias que formen nuevos profesionales en la misión pedagógica y 

edificante del arte sacro (Art. 127). 

 
79 Documentos del Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1968, p. 144. 
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• Adecuación de los libros litúrgicos y las prescripciones eclesiásticas sobre el arte sacro a la 

Liturgia reformada (Art. 128). 

• El clero debe recibir formación artística para que sepa valorarlo y asesore correctamente 

a los artistas en su desarrollo (Art. 129). 

A simple vista es una recopilación de todos aquellos textos normativos y directrices que 

anteriormente y desde distintos países, habían legislado sobre la función del arte sacro y su 

adaptación a la nueva sensibilidad artística. Pero al quedar recogidos en una constitución conciliar 

de carácter ecuménico, hace extensiva esa normativa a toda la cristiandad. 

El 7 de marzo del año 1965 se publica la Instrucción Inter Oecumenici, elaborado por el 

Consilium y la Sagrada Congregación de Ritos para orientar en la aplicación práctica de los 

artículos de la Constitución Sobre la Sagrada Liturgia, hasta que queden modificados los libros 

litúrgicos correspondientes. El capítulo V recoge en sus diez puntos las directrices para la 

construcción de iglesias y disposición de los elementos litúrgicos del interior del templo con el fin 

de facilitar la participación de los fieles (ambón, sede, baptisterio, sagrario, altar mayor80 y altares 

secundarios)81. 

Estas prescripciones se desarrollan posteriormente en el capítulo V y parte del VI de la 

Ordenación General del Misal Romano, aunque no son más que una elaboración más detallada 

de la Instrucción Inter Oecumenici. En algunos casos, más que clarificar cae en la indefinición al 

introducir más opciones como por ejemplo en el caso de la ubicación del sagrario. 

Todos estos textos emanados del Concilio Vaticano II, persiguen una adecuación del 

espacio a la liturgia. Su implantación inmediata, sin una formación artística previa de los 

encargados de ejercer la tutela del patrimonio religioso, derivó en una asimilación desigual de los 

valores conciliares. El afán por cumplir con estas directrices de una forma excesivamente literal y 

poco meditada, unido a la ‘necesidad de asumir una estética acorde a los tiempos’, llevó a una 

 
80 Según el primer punto, el altar debe estar separado de la pared para facilitar la misa de cara a la asamblea. Este 
cambio que ha servido como símbolo de las reformas litúrgicas planteadas por el Concilio Vaticano II, curiosamente 
no está contenido en la Constitución. Es una modificación introducida exnovo por la Instrucción Inter Oecumenici y 
que está siendo puesta en duda por teólogos y liturgistas. Lo mismo ocurre con la ubicación de la cruz, los 
candelabros. Véase Estivil, Daniel, “Apuntes sobre arquitectura sacra contemporánea”, en Cuestiones Teológicas, 
Vol. 40, nº 94 (2013), pp. 41-74. 
81 Comentarios a la Constitución sobre la sagrada liturgia. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1965, pp. 609-
672. 
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depuración iconográfica de los templos, con todo lo que ello conllevaba para el patrimonio 

mueble heredado. Desmontaje de altares secundarios, coros, púlpitos, comulgatorios y canceles; 

desaparición de imágenes devocionales, cuadros, objetos litúrgicos obsoletos, cuando no la venta 

directa de los mismos. 

En la teoría, los artículos 126 y 127 de la Constitución confiaban estas decisiones a los 

ordinarios y obispos dotados de criterio artístico o bien a las comisiones diocesanas de arte sacro. 

Sin embargo, en la práctica no siempre fue así. Párrocos y juntas parroquiales encomiendan las 

labores de adaptación litúrgica de los templos a profesionales que no reúnen los conocimientos 

pertinentes en materia artística (albañiles y maestros de obras de la parroquia, arquitectos 

especializados en obra nueva y no en restauración, etc.). La sinceridad de los materiales que se le 

pedía a las nuevas construcciones le fue aplicado al resto de los templos. Esto inicia una tendencia 

al descarnado de muros interiores en los templos de algunas diócesis, con el fin de dejar los 

materiales constructivos vistos, aunque en su origen no estuvieran pensados para ello. 

La Santa Congregación para los Clérigos, preocupada por la conservación de los edificios y 

bienes sagrados, envía una Carta circular a los presidentes de las Conferencias Episcopales el 11 

de abril de 1971. En ella les advierte de la abusiva tendencia a la enajenación, transformación y 

destrucción del patrimonio de la Iglesia resultante de la aplicación de las normas conciliares para 

la adecuación litúrgica de los templos. Les recuerda su obligación de cuidar de los edificios y de 

los bienes sagrados82. 

En los años sucesivos, durante los papados de Juan Pablo I y Juan Pablo II, continúa el 

apoyo institucional de la Iglesia a los artistas en la consecución de un arte sacro acorde con la 

liturgia renovada y al espíritu de modernidad. En paralelo se asiste a la consolidación y 

profesionalización de las estructuras jerárquicas encargadas de la tutela y la promoción del arte 

sacro en las distintas demarcaciones territoriales. 

 
82 Op. cit. González-Sagra, Leopoldo, “El arte sacro en la normativa…, p. 322. 
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Ya hemos visto los aspectos generales de la renovación del arte sacro impulsado por el 

Movimiento Litúrgico, la posición de la Iglesia y el marco normativo eclesiástico que ampara la 

creación artística, incluida la arquitectura.  
Vamos a centrarnos ahora en la arquitectura sacra y en el diálogo establecido con el 

Movimiento Moderno, que traslada al templo las innovaciones realizadas en otras tipologías 

arquitectónicas, desde la incorporación de los nuevos materiales a la aplicación de los criterios 

de funcionalidad, sinceridad o sencillez. Este proceso, iniciado a finales del siglo XIX, permite 

realizar una lectura de la Modernidad a través de la historia del templo en el siglo XX1. Para ello 

analizaremos la incorporación progresiva de los principios de la renovación arquitectónica, 

definidos al tratar el Movimiento Moderno. Seguiremos un discurso diacrónico en el contexto 

internacional a través de los ejemplos más significativos. 

4.1 Los nuevos materiales, las técnicas de construcción aplicadas y la ruptura con los modelos 

historicistas. 

Los primeros contactos que establece la arquitectura sacra con la Modernidad vienen 

marcados por la incorporación de los nuevos materiales. La estructura de hierro es la primera de 

esas innovaciones, empleada para cumplir con los criterios de economía y rapidez en la ejecución. 

En un primer momento esa estructura se adecúa a la retórica historicista. Posteriormente asume 

el principio de sinceridad expresiva de los materiales, lo que confiere a los templos cierta estética 

industrial, a pesar de los “cascarones” neogóticos y neorrománicos que envuelven la estructura 

interior. Los primeros ejemplos de estos sistemas se remontan al siglo XIX, y se localizan en 

Inglaterra, cuna de la revolución industrial, y en Francia2. 

   
 

 
1 Op. cit., Fernández Cobián, Esteban, El espacio sagrado…, p. 135. 
2 En Inglaterra George Stewar empleó columnas de hierro en St. Chad’s-Church de Shrewsbury (1790), Thomas 
Rickmann lo hace en Saint George de Liverpool (1814), y Edward Blore en la capilla del palacio de Buckingham (1842). 
En Francia destaca las iglesias parisinas de Saint Eugène (Louis Adrien Lusson y L.A. Boileau, 1854-55), Saint-Agustí 
(Victor Baltard, 1860-71). Notre-Dame du travail (Jules Astruc,1899) y San Jean de Montmartre (Baudot, 1897-1904). 
Mientras tanto, al otro lado del atlántico, Frank Lloyd Wright construye la capilla de la Iglesia Unitaria de Oak Park 
(1906) toda de hormigón con un revestimiento de canto rodado. Véase Frampton, Kenneth. Historia crítica de la 
arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 
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15. Iglesia de St. Chad en Shrewsbury (Inglaterra), de George Stewart (1790)/ 16. Saint George en 
Liverpool, de Thomas Rickman (1814) / 17. Grabado del interior de la capilla del palacio de Buckingham 
en Londres, de Edward Blore (1842) /18-20. Saint Eugène en París, de Louis Adrien Lusson y L.A. 
Boileau, (1854-55). Interior, sección transversal de la estructura metálica y fachada lateral. / 21. Saint-
Agustí en París, de Víctor Baltard (1860-71) / 22. Notre-Dame du travail en París, de Jules Astruc (1899) 
/ 23. San Jean de Montmartre en París, de Anatole de Baudot, (1894-1904). 

Los nuevos materiales también están presentes en los planteamientos teóricos del vienés 

Otto Wagner. En 1899 publica un artículo en la revista Moderne Architektur, “Die Moderne im 

Kirchenbau” (La modernidad en la construcción de iglesias). En él expone los principales retos a 

los que se enfrenta la arquitectura sacra del momento: incrementar la capacidad, eliminar 

soportes para conseguir un espacio más diáfano que facilite la visibilidad del altar, aminorar los 

15 16 17 
18 19 20 
21 22 23 
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costes de ejecución y mantenimiento, y mejorar las condiciones climáticas, iluminación interior, 

acústica y accesibilidad. Esta lista de mejoras se aproxima a los requerimientos que hace 

Movimiento Litúrgico unas décadas después3. 

En la Alemania de comienzos de siglo XX, a pesar del arraigo de la arquitectura neogótica 

y de un repunte de los estilos regionalistas, se alzan los primeros templos con estructura de 

hormigón armado. La técnica posibilitaba la experimentación con las nuevas formas de los 

recintos y la distribución del interior, tanto por arquitectos católicos como protestantes. Su uso 

genera espacios diáfanos que permiten acoger a un mayor número de fieles congregados. A ello 

se suman la economía de los materiales, la simplicidad de las formas resultantes y la rapidez para 

su construcción. Valgan como ejemplo la iglesia militar protestante de Ulm (Theodor Fisher, 1906-

1908) y la iglesia militar católica de Kiel (Adalbert Kelm, 1907-1909). Al estallar la Primera Guerra 

Mundial las nuevas tendencias de la arquitectura eclesial estaban introducidas en el país, a pesar 

de las reticencias de ciertos círculos eclesiásticos4. 

Tras el conflicto bélico, una vez superadas las deficiencias en el abastecimiento de 

materiales, el hormigón armado adquiere mayor peso en las construcciones sacras y relega las 

estructuras de hierro a las cubiertas o a elementos menores. Una de las obras más importante 

del periodo de entreguerras por su carácter innovador es la iglesia de Notre-Dame du Raincy 

(1923), de los hermanos Gustav y August Perret. Ubicada en un suburbio de París, el criterio 

principal al que debía adaptarse el proyecto era el económico. Los Perret plantean un templo 

construido íntegramente en hormigón, con una estructura tan ligera que permite al muro abrirse 

mediante mallas geométricas de vidrieras de cemento5. Planteamientos semejantes al de los 

hermanos Perret los encontramos en arquitectos como Karl Moser (San Antonio de Basilea, 1927) 

u Otto Bartning (iglesia del recinto de la Exposición Internacional de Prensa, en Colonia, 1928). 

 
3 La iglesia que mejor expresa sus planteamientos al respecto es la Capilla del complejo para enfermos mentales de 
Steinhoff (1907). Op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…p. 301. 
4 Op. cit. Schnell, Hugo, La arquitectura eclesial…, p. 17. 
5 Op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…, p.305. 
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 24-26. Iglesia protestante de San Pablo en Ulm, de Theodor Fischer (1906-1908). 
Interior, panorámica aérea desde la cabecera y planta del templo. /27-29. Iglesia de 
Notre-Dame du Raincy en París de Gustav y August Perret (1923). Interior, sección 
longitudinal y planta del templo. / 30-31. Iglesia de San Antonio en Basilea, de Karl 
Moser (1927). Interior del templo y panorámica del conjunto parroquial. /32-34. Iglesia 
de “PRESSA”, en Colonia, de Otto Bartning (1928).  

24 25 26 
27 28 29 
30 31 
32  33 34 
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El proceso de racionalización de la arquitectura sacra se manifiesta en Ntra. Sra. de la Paz 

(Frankfurt) de Hans Herkommer o en Sta. María (Mülheim) de Fahrenkampf. Los avances técnicos 

en la edilicia sacra no la eximen de ciertas críticas por parte de las autoridades eclesiásticas, que 

los consideran indignos para tales fines. A ello se suma la desafección de los fieles, más empáticos 

con la arquitectura regionalista que reafirma sus valores de comunidad. A pesar de ello y una vez 

superadas las dificultades de aprovisionamiento, el uso sin prejuicios estéticos de los nuevos 

materiales se consolida en la arquitectura sacra durante las décadas centrales del siglo XX. 

   

35-36. Iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Frankfurt, de Hans Herkommer (1927-1929). Vista 
aérea del conjunto parroquial e interior. / 37. Iglesia de Noderney, de Dominikus Böhm (1930). 

4.2 El funcionalismo litúrgico y la sencillez ornamental. Espacio interior y proyección exterior del 

templo. Hacia una nueva estética sacra.  

Un hecho fundamental para comprender el proceso de renovación de la arquitectura sacra 

es la combinación de arquitectura y teología que se da en Alemania durante el periodo de 

entreguerras y tras la Segunda Guerra Mundial. Los estudios iniciados en los monasterios 

benedictinos a comienzo de siglo derivan en una revisión teológica de la liturgia, de su significado 

y de los elementos simbólicos de los que se nutre. Por otro lado, las experiencias arquitectónicas 

desarrolladas en torno al funcionalismo y a la aplicación de los nuevos materiales para generar 

espacios diáfanos con planta libre, abren una línea novedosa en el campo de la arquitectura sacra. 

El diálogo de la teología con los planteamientos arquitectónicos converge en una búsqueda de 

nuevos espacios que manifiesten desde el punto de vista funcional y simbólico esa renovación 

litúrgica. Ese diálogo se fragua en las reuniones técnicas celebradas en el monasterio de Mari-

Laach y en los grupos de estudios como Quickborn en Rothenfels. En ellos se produce la 

35   36 37 
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confrontación de ideas entre liturgistas como Ildefonso Herwegen, Odo Casel y Romano Guardini 

con arquitectos como Dominikus Böhm, Martin Weber o Rudolf Schwarz. 

  La carencia de lugares para el culto tras el conflicto bélico ofrece la oportunidad de crear una 

solución que plasme las nuevas formas y los nuevos espacios adaptados a la liturgia renovada. 

Una arquitectura que conceda mayor protagonismo a la configuración interior de los templos que 

a la apariencia exterior. El culto celebrativo reclama un espacio de reunión de la comunidad en 

torno al altar, que facilite la participación activa de los fieles, acorde con las reformas propuestas 

por el Movimiento Litúrgico. Esa centralidad del rito en el altar y la participación comunitaria son 

las ideas que defiende el teólogo alemán más influyente del momento, Johannes van Acken. En 

su obra anteriormente reseñada, Arte eclesial cristocéntrico. Proyecto de una concepción unitaria 

del arte litúrgico, el autor define el concepto Messopferkirche, “iglesia para la celebración del 

sacrificio de la Misa”. 

“Lo que intentamos en todas partes con un criterio de veracidad […] es, en una 
palabra: el altar, en cuanto «Cristo Místico», tiene que constituirse en punto central y en 
norma que regule la configuración total de las iglesias”6. 

Para potenciar esa centralidad el arquitecto debe ensanchar el espacio destinado al coro, 

suprimir las construcciones adicionales del altar y los soportes de las naves que impidan a los 

 
6 Op. cit. Schnell, Hugo, La arquitectura eclesial…, p. 34. 

38. Capilla de Rothenfels, sede del movimiento juvenil 
Quickborn. Diseño de Rudolf Schwarz, 1928-1929. 
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fieles visualizarlo. La reordenación del presbiterio debe incluir una jerarquización de las imágenes 

devocionales según la cual la figura de Cristo debe primar sobre las de los otros santos. En esa 

obra propone también alternativas a la distribución parroquial vigente para favorecer la 

participación activa de los fieles. Así, sugiere la división de las grandes parroquias en comunidades 

de fieles más pequeñas, en base a las cuales debe calcularse la capacidad de los templos. Sus 

ideas tienen gran calado en los arquitectos Dominikus Böhm y Martin Weber, que trasladan estas 

propuestas a una estructura de planta centralizada con el altar sobreelevado y rodeado por la 

asamblea de fieles. Valgan como ejemplo la iglesia de María Grün en Hamburgo-Blankenese 

(Clemens Holzmeister, 1929-1930), la iglesia del Espíritu Santo en Frankfurt (Martin Weber, 1931) 

y San Engelbert en Colonia-Riehl (Dominikus Böhm, 1931-1933). 

A pesar de la influencia que ejercen estos templos en otras iglesias coetáneas, la 

consolidación de la planta centralizada como modelo de iglesia moderna no se produce hasta 

décadas después7. Las plantas basilical y rectangular de una sola nave son las más comunes, 

aunque sufren un proceso de adecuación funcional, no sólo por la necesidad de aproximar el altar 

a los fieles, sino también por la progresiva reubicación en espacios preeminentes de elementos 

como la pila bautismal, el coro, el ambón, la sede y el sagrario. Puede que el altar no ocupe el 

centro geométrico del templo, pero sí mantiene la centralidad litúrgica, adopte la planta que 

adopte. 

Al espacio diáfano y la diversidad de plantas se suman otros aspectos, como la sinceridad 

de los materiales, la claridad estructural, la sencillez en la decoración y la racionalidad del espacio, 

influencia del funcionalismo y el racionalismo germano (Adolf Loos, Walter Gropius). Muchos de 

esos proyectos innovadores diseñados por arquitectos como Peter Behrems, Erich Mendelsohn, 

Mies van der Rohe o el propio Dominikus Böhm, no se llegan a ejecutar. No obstante, se 

convierten en modelos de referencia para otros arquitectos, gracias a la difusión de los mismos 

en exposiciones de la Sociedad Alemana para el Fomento del Arte Cristiano o de revistas como 

Die christliche Kunst8. El ascenso del nazismo y el estallido de la guerra paralizan la actividad 

 
7 Sobre el simbolismo de la planta centralizada en la historia del templo y su trascendencia en la arquitectura religiosa 
del siglo XX, véase Diéguez Melo, María. “La planta central en edificios católicos y protestantes. Simbolismo, tradición 
e innovación para la renovación de la arquitectura religiosa del siglo XX”, en Actas del Congreso Internacional de 
Arquitectura Religiosa Contemporánea 5 A Coruña, Universidade, 2017, pp. 242-255. 
8 Op. cit. Schnell, Hugo, La arquitectura eclesial…, p. 37. 
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arquitectónica sacra que no se retoma hasta la década de los 50, ya bajo un espíritu crítico de 

revisión de los planteamientos del Movimiento Moderno y las vanguardias arquitectónicas. La 

frialdad y la falta de simbolismo trascendente que acusan los primeros proyectos de templos, se 

van superando con la nueva espiritualidad de posguerra. 

 

    

    

    
 

34-40. María Grün en Hamburgo-Blankenese, de Clemens Holzmeister, (1929-
1930). / 41-42. Iglesia del Espíritu Santo en Frankfurt, de Martin Weber (1931). 
/ 43-45. San Engelbert en Colonia-Riehl, de Dominikus Böhm (1931-1933). 

En Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, los desplazamientos de población a las 

grandes ciudades y el crecimiento urbano de otros núcleos, hace necesaria tanto la 

reconstrucción de los templos que habían sufrido daños durante el conflicto como la creación de 

39        40 

41   42 

43 44 45 
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nuevos espacios para el culto9. En esas tareas se ven implicados un grupo de arquitectos que 

investigan y desarrollan nuevas soluciones técnicas, espaciales y simbólicas en el modelo de 

templo. La retórica historicista desaparece en virtud de la esencialidad arquitectónica, fruto de 

las propias circunstancias económicas de un país en posguerra10. Lo mismo ocurre con las 

preocupaciones en torno a la estética de los nuevos templos, que había centrado el debate 

estilístico en el periodo de entreguerras. La prioridad en esos momentos es conseguir la 

funcionalidad litúrgica de las iglesias, a ser posible económicas en su ejecución, sencillas en la 

ornamentación y eficaces desde el punto de vista técnico, sin renunciar al simbolismo sacro. Las 

dificultades en el abastecimiento de materiales de construcción condicionan los resultados de los 

proyectos que, en muchos casos, recurren a elementos prefabricados y a componentes 

‘reciclados’ que acentúan la austeridad. Ante la necesidad, muchas de las iglesias se convierten 

en recintos compartidos por católicos y protestantes, lo que exige adaptar el espacio al rito de 

ambas confesiones. En ese contexto, en 1947, la Conferencia episcopal de Fulda publica sus 

directrices para orientar a los arquitectos en las labores de reparación y construcción de templos, 

de acuerdo a los principios de sencillez y funcionalidad. 

Uno de los arquitectos más representativos de esa investigación sobre el funcionalismo y 

el simbolismo del espacio como manifestación de la celebración litúrgica comunitaria es Rudolf 

Schwarz. Aunque la mayor parte de su obra la lleva a cabo en la década de los 50, en el periodo 

de entreguerras desarrolla algunos de sus planteamientos sobre el espacio como forma cultual11. 

En sus primeros proyectos predomina el concepto longitudinal del templo, de planta basilical 

tradicional que coloca a los fieles a lo largo de una nave mirando hacia un altar recluido en el 

presbiterio. A lo largo de su trayectoria como arquitecto abandona paulatinamente el esquema 

compositivo monodireccional e investiga con distintos tipos de plantas que, sin romper la 

jerarquía de la liturgia, distribuyen el resto de los elementos implicados en la acción ritual en el 

 
9 Se estima que entre las dos confesiones cristianas se restauran y construyen más de 8 000 capillas e iglesias. Solo 
en el arzobispado de Colonia se edifican 323 iglesias nuevas entre 1945 y 1955, con 240 más proyectadas en 1956.  
Ibidem, p. 75. 
10 Op. cit. Aymá González, Luis, Estética de la arquitectura... p.430 
11 Expuestos en su obra Vom Bau der Kirche (1938) en la que analiza siete modelos de construcción de iglesias desde 
el punto de vista de la centralidad litúrgica y simbólica del altar. La capilla de Rothenfels, sede del movimiento juvenil 
Quickborn, es uno de sus primeros ejercicios de aproximación al funcionalismo litúrgico del espacio a través de la 
asamblea celebrativa (Imagen 17). 
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presbiterio de forma orgánica. Así, el altar, la sede, el ambón, el sagrario y la pila bautismal dejan 

de estar alineados y se separan para ocupar cada uno un espacio concreto que les dota del 

protagonismo adecuado en cada momento de la liturgia. 

Una de sus obras más icónicas es la iglesia del Corpus Christi, en Aquisgrán (1928-1930), 

una estructura rectangular de cemento armado con dos espacios diferenciados. Por un lado, una 

nave mayor para la liturgia dominical, sin soportes, con un presbiterio elevado que permite la 

visualización del altar por los fieles sin obstáculos. Adosada a ella, una nave lateral para la oración 

privada y días laborables. No hay decoración u ornamento que distraiga al fiel del oficio. Contrasta 

la penumbra de la nave lateral, que proporciona un ambiente de recogimiento para el culto 

privado, con la luz que inunda la nave de fieles, apta para seguir la celebración de manera 

adecuada12. 

En las obras que desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial, Schwarz va más allá del 

funcionalismo y el racionalismo de sus coetáneos, e intenta armonizar los esquemas tradicionales 

con la asamblea participativa13. Los muros paralelos de la nave de fieles se abren para crear un 

espacio convergente en el presbiterio al que se adosan otros volúmenes transversales a modo de 

crucero o capillas que albergan la tribuna del coro, el órgano o el culto privado. Podemos apreciar 

esa evolución del espacio litúrgico en los proyectos de la década de los 50. De la planta trapezoidal 

de Santa Ana en Düren (1951), pasa a los muros convergentes y presbiterio curvo de la Santa Cruz 

en Bottrop (1952). En ésta, los extremos más distantes del recinto reciben un tratamiento espacial 

simbólico, de acuerdo a los sacramentos más importantes desde el punto de vista de la 

renovación litúrgica: el bautismo y la liturgia sacrificial. A los pies el baptisterio, como lugar de 

iniciación en la comunidad cristiana; en el otro extremo, como culminación del espacio camino 

que genera la nave longitudinal, el altar sacrificial. En la iglesia de San Miguel en Frankfurt (1953) 

introduce la planta elíptica. En los proyectos posteriores realiza variaciones sobre estos 

esquemas, como las iglesias de María Reina en Saarbrücken (1954) o la de Santa Teresa de Linz-

Keferfeld (1959-1962). 

 
12 El manejo de la luz en la trayectoria arquitectónica de Schwarz es clave para entender su concepción funcional y 
simbólica del espacio litúrgico.  
13 Op. cit. Crippa, Maria Antonietta, “Romano Guardini y Marie-Alain…P. 187. 
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Rudolf Schwarz. 46-48. Corpus Christi en Aquisgrán (1928-1930) /49-51. Santa Ana en Düren (1951) 
/52-54. Santa Cruz en Bottron (1952).  55-57. San Miguel en Frankfurt (1953) / 58. María Reina en 
Saarbrücken (1954) / 59. Santa Teresa en Linz-Keferfeld (1959-1962). 
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Poco antes de su muerte, reflexiona sobre estas experiencias en la obra Kirchenbau. Vor 

der Schweller (1960) en la que recopila 50 templos que definen los rasgos de su arquitectura: 

• La unidad del espacio que alberga presbiterio y asamblea en un solo volumen. 

• Centralidad del altar como señal de ‘presencia’, como umbral de lo invisible. 

• Sinceridad de los materiales constructivos y austeridad decorativa. 

• El simbolismo de la luz como evocación de lo trascendente. 

• El espacio como liturgia en sí, no sólo como un edificio funcional. 

• Evocación de la presencia real de Dios en el templo a través de la atmósfera que genera 

esas formas arquitectónicas, esa iluminación, esa sencillez decorativa, el silencio, etc. 

Junto con Rudolf Schwarz, hay que poner de relieve la labor de otros arquitectos 

coetáneos, sensibles a las propuestas del Movimiento Moderno y que responden claramente a 

las directrices establecidas en Fulda y en la Encíclica Mediator Dei (Emil Steffann, Gottfried Böhm, 

Hans Schädel, Joseph Lehmbrock, Augusto Peter, Fritz Schaller, Hans Schilling, Joachin 

Schürmann, Alexander Von Branca, Werner Groh o Joannes Krahn)14. 

En Austria, las influencias del racionalismo germano se combinan con los trabajos del 

teólogo y liturgista Pius Parch, visible sobre todo en los arquitectos que orbitan en la diócesis de 

Viena, especialmente en la obra Robert Kramreiter. En la misma línea se encuentran los proyectos 

que realizan Fritz Metzger y Clemens Holzmeister en Suiza 15.  

En la década de los 50 y 60, la experimentación en el ámbito del funcionalismo litúrgico se 

extiende a otros países europeos y cruza el Atlántico, donde se mezcla con las peculiaridades 

territoriales y con los preceptos de un Concilio Vaticano II en ciernes, que acaba por “consagrar” 

muchas de las experiencias arquitectónicas inspiradas por la renovación de la liturgia16. 

 

 
14 Véase el capítulo de Hugo Schnell dedicado a las iglesias construidas en el periodo 1945-1960. Op. cit. Schnell, 
Hugo, La arquitectura eclesial…, pp. 73-118. 
15 Op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…, pp. 327-333. 
16 La redistribución funcional de los elementos del presbiterio (ambón, altar y sede), la aproximación del altar a los 
fieles, la creación de una capilla para la reserva sacramental, la ubicación de la pila en un lugar preeminente que 
facilitara también la participación de la comunidad en la liturgia del bautismo, la reubicación de los confesionarios 
en capillas penitenciales, la depuración ornamental. 
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60-61. Robert Kramreiter. iglesia Reina de la Paz (1933) y parroquia de Floridsforf (1938), ambas 
en Viena (Austria)/ 62-63. Robert Kramreiter, iglesia de Santa María en Neusiedl bei Pernitz 
(Austria) construida 1936. / 64-65. Fritz Metzger, Iglesia de San Carlos en Luzerna (Suiza), 1933-35 

En Francia, a las labores de reconstrucción de posguerra se suma la dotación de nuevos 

espacios de culto en la periferia de las grandes aglomeraciones urbanas17. Los templos 

construidos durante este periodo se pueden agrupar en tres tendencias18. En la primera de ellas 

el matiz regional es un rasgo identificativo. Inspirados en la tradición local, los arquitectos 

adecúan el lenguaje de la modernidad a las particularidades del territorio en el que proyectan los 

 
17 Según la “Groupement des églises dévastées” de los 4 000 templos dañados por la guerra, 400 de ellos quedan 
totalmente destruidos. Op. cit. Mercier, Georges, L’Architecture contemporaine…, p. 18. Además de las reparaciones, 
entre 1950 y 1960 se construyen 650 nuevas iglesias en todo el país (Op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…pp. 
333). En 1965 el volumen se incrementa en otras 1 200, de las cuales 800 debían concluirse en un plazo de 10 años, 
especialmente las de las tres diócesis de París (350-400 entre Paris, Versalles y Meaux), Lyon (100), Metz, Lille y 
Marsella (40 en cada una). Op. cit. Mercier, Georges. L’Architecture contemporaine…, p. 19. 
18 Op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…pp. 334-338. Georges Mercier contempla otras tres categorías además 
de las establecidas por Plazaola. La primera asociada a las tareas de reconstrucción de iglesias, que combina la 
arquitectura de líneas modernas con los restos conservados del edificio (Iglesia de Saint Malo de Valognes, de Yves-
Marie Froidevaux). La segunda agrupa un conjunto de proyectos en los que la forma se somete a un programa 
litúrgico concreto (Iglesia de Marineau-les-Forbach en Moselle, de André Le Donné). La tercera, integrada por una 
arquitectura “lírica”, en la que el templo se convierte en la expresión material de la espiritualidad de un artista (Notre-
Dame du Haut en Ronchamp, de Le Corbusier). Op. cit. Mercier, Georges, L’Architecture contemporain…, pp. 62-159. 

60 61 62 
64 65 63 
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templos (paisaje, materiales, estilemas de la arquitectura tradicional, etc.). Valga como ejemplo 

la Iglesia de Santa Inés en Fontaine-les-Grés, obra de Michel Marot. 

   

     

     

      
 

66 67 68 
69 70 
71 72 73 
74 75 76 

66-68. Santa Inés en Fontaine-les-Grés, de Michel Marot (1956) / 69-70. Iglesia de 
Santa Bernadette en Dijon, de Jospeh Belmont y Jean Prouve (1960-63) / 71-73. 
Notre Dame en Royan, de Guillaume Gillet y Marc Hebrard (1958) / 74-76. Cripta 
de San Pio X en Lourdes, de Vago, Pinsard y Le Donné (1958). 
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La segunda tendencia incluye las iglesias “económicas”; aquellas en las que el proyecto 

viene condicionado por la escasez de recursos. Se trata de templos con estructuras modernas 

pero sencillas, en las que prima la austeridad decorativa y la economía de medios. La Iglesia de 

Santa Bernadette en Dijon, de Joseph Belmont y Jean Prouve sigue esa propuesta. 

  Finalmente, una tercera reúne aquellos proyectos de gran capacidad y fuerte carga 

expresiva, a nivel formal y espacial, que buscan una síntesis del simbolismo religioso con la técnica 

contemporánea. Notre Dame en Royan, de G. Gillet y M. Hebrard, y la cripta de Pio X en Lourdes, 

de Vago, Pinsard y Le Donné, son los máximos exponentes de esta tendencia. 

En esta última categoría se incluye uno de los iconos de la arquitectura sacra 

contemporánea: la capilla de Notre-Dame du Haut de Ronchamp, obra de Le Corbusier (1950-

1955). La plasticidad y expresividad de sus formas exteriores inspiradas en las curvas del paisaje 

constituyen una invitación a los fieles a entrar en su interior. La estructura de hormigón incorpora 

una cubierta inspirada en el caparazón de un cangrejo, realzada por los muros revocados en 

blanco19. Al interior, un ambiente sacro de una enorme carga poética, acentuada por la 

iluminación sutil que lo dota de un carácter mistérico e intimista, apto para la oración individual. 

El espacio interior no aporta avance alguno al estudio de la funcionalidad litúrgica en los templos 

parroquiales; básicamente porque se trata de un oratorio que asume una planta basilical con tres 

capillas independientes. Sin embargo, a pesar del carácter anecdótico de este templo en el 

conjunto de la producción arquitectónica sacra de la época, el mérito reside en la aceptación por 

parte de la arquitectura eclesiástica del Movimiento Moderno, de manos, ni más ni menos, que 

de uno de sus principales representantes. La capilla de Ronchamp representa un ejercicio libre de 

expresión formal, sin deudas con la tradición que, a pesar de las críticas recibidas en su momento, 

sirve de inspiración a otros arquitectos a la hora de enfrentarse al diseño de templos20. 

 
19 Op. cit. Fernández Cobián, Esteban, El espacio sagrado…, p. 124. 
20 En palabras de George Mercier, Notre Dame du-Haut «se presenta como el producto de la imaginación de un 
escultor y el razonamiento de un arquitecto que aplica el descubrimiento de un ingeniero.» Op. cit. Mercier, Georges, 
L’Architecture contemporain…, p. 148. 
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Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp (Francia). 77. Vista aérea del templo desde el muro del 
presbiterio (altar y ambón exterior para misas multitudinarias). 78. Interior.  

En Holanda, los referentes técnicos y formales procedentes de Alemania y Francia se 

sincretizan con la tradición constructiva del ladrillo. En Bélgica se logran grandes resultados en 

proyectos más modestos, pero que reafirman el vínculo de los nuevos templos con las primitivas 

domus ecclesiae; espacios intimistas que enfatizan la atmósfera de sacralidad y cercanía21. 

En el continente americano los templos más representativos de la renovación 

arquitectónica sacra se caracterizan por la complejidad técnica de sus estructuras (hormigón 

generalmente) la ruptura de los convencionalismos estilísticos y la monumentalidad de sus 

formas. Algunos de esos proyectos proceden de arquitectos como Barry Byrne (S. Francisco Xavier 

en Kansas City), Marcel Breuer (St. John de Collegeville en Minnesota), Oscar Niemeyer (S. 

Francisco de Asís en Pampuhla, Brasil) o Enrique de la Mora (la Purísima de Monterey, la Soledad 

en Coyoacán México)22. 

Como hemos visto en el caso de Ronchamp, más allá de la funcionalidad interior del 

espacio sagrado de acuerdo a la liturgia, el templo proyecta una imagen al exterior. El edificio, a 

través de sus volúmenes, sus proporciones, de la configuración de sus fachadas, o de los 

materiales empleados, dialoga de una manera concreta con el entorno, ya sea rural o urbano; se 

inserta en el territorio y, en el caso de los núcleos de población, en una trama urbana que sirve 

de escenario a la sociedad que la habita en cada momento de la Historia.  

 
21 Op. cit. Plazaola Artola, Juan, El arte sacro…, pp. 344-345. 
22 Ibidem, pp. 340-344. 
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La ruptura con los modelos historicistas propuesta por el Movimiento Moderno y la 

adecuación a la nueva liturgia se llevan a cabo en el interior y en el exterior de los templos. La 

Modernidad se manifiesta también en una renovación de su imagen urbana y de la proyección de 

los espacios interiores del templo al exterior. La geometrización y la pureza de formas propias del 

funcionalismo y el racionalismo, unido a la sinceridad de los nuevos materiales, se traducen en 

primera instancia, en un proceso de depuración ornamental y de simplificación de las fachadas. 

Se mantienen determinados símbolos exteriores o elementos arquitectónicos tradicionales que 

la distinguen del resto de construcciones, ya sea la cruz o la presencia de torres y espadañas para 

el cuerpo de campanas como hitos urbanos. La cruz, en su expresión más simple y esquemática, 

gana protagonismo en fachadas y torres aumentando las dimensiones de su construcción para 

hacer más evidente la identificación del edificio como lugar de culto23. También se utiliza como 

factor de diferenciación el carácter monumental del conjunto o su localización en un punto 

elevado sobre el entorno, al estilo de los grandes templos medievales, siempre y cuando las 

dimensiones y características de la parcela lo permitan. 

No obstante, las torres y otros elementos distintivos de la arquitectura sacra, incluido el 

propio carácter monumental, habían sido desacralizados por la arquitectura civil y empleados en 

otras tipologías constructivas desde el siglo XIX. El reto para los arquitectos es encontrar una 

nueva estética sacra sin caer en la mímesis artificiosa de aquellos del siglo XIX24. 

Las primeras experiencias en la búsqueda de esa nueva estética están muy influidas por la 

depuración de las formas propuesta por el racionalismo. En un primer momento, fuera del ámbito 

germano, la desornamentación de las fachadas y la geometrización de los volúmenes se perciben 

como una ‘laicización’ de los templos y una pérdida de su identidad sacra, por muy funcional que 

sea su interior para el desarrollo de la liturgia. Se llega a comparar la apariencia externa de algunas 

de esas parroquias con las iglesias protestantes (por su ausencia de imágenes religiosas y su 

 
23 La recuperación de los símbolos (agua, fuego, luz, pan y vino, cruz…) y los signos (señal de la cruz, genuflexión, la 
mano, el cirio, la puerta…) por parte de los liturgistas, así como los ritos particulares asociadas a algunos de ellos, 
tendrá una proyección en la arquitectura y en la ornamentación de los nuevos templos. Vidrieras, mobiliario y ropas 
litúrgicas, pintura mural…recurren a estos signos como motivos de representación principal. El caso de la cruz será el 
más evidente, que sufre un proceso de simplificación y monumentalización. Romano Guardini, en su texto de 1926, 
De los signos santos, hace hincapié en la necesidad de formar a los fieles en el significado ritual de éstos, comenzando 
precisamente por la cruz. (Barcelona, Editorial Litúrgica Española, 1965, p. 13). 
24 Op. cit. Schnell, Hugo, La arquitectura eclesial…, p. 38. 
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austeridad) o con la arquitectura industrial. Al fin y al cabo, el ‘maquinismo’ o ‘tecnicismo’ estético 

procede de la influencia del racionalismo, pero también de la mentalidad de la sociedad del 

momento, fruto de la cultura de la industrialización25. También hay que tener en cuenta que en 

los orígenes de las vanguardias arquitectónicas y del Movimiento Moderno jugaron un papel muy 

importante las tipologías fabriles, donde se ponen en marcha algunos de los principios que más 

tarde se aplicarían a otras tipologías. Valgan como ejemplo la Fábrica de turbinas de AEG de 

Behrens, o la de Fagus de Walter Gropius. 

 

79. Proyecto de Alberto Sartoris para la nueva catedral de Notre-Dame-du-Phare en Friburgo, 
Suiza (1931) / 80. Iglesia de San Pedro y San Nicolás en Dortmund, de Pinno y Grund (1930) / 81. 
Iglesia de la Santa Cruz en Bratislava, de Vladimír Karfík (1931-1932). 

Cuando enumeramos los principios del Movimiento Moderno, citábamos la serialidad en 

el diseño y la construcción como respuesta a una estandarización de las necesidades de la 

sociedad. Sin embargo, lejos de esa pretendida homogeneización arquitectónica que perseguía el 

Estilo Internacional, el empirismo que caracteriza la creación arquitectónica de esos años, pone 

de manifiesto la existencia de distintas corrientes dentro de la Modernidad a la hora de abordar 

la edilicia sacra.  

 
25 En España, el debate sobre la laicización estética de las iglesias “modernas” se activa en los años 40. Moisés Díaz-
Caneja es uno de los primeros autores en avisar sobre los riesgos del funcionalismo y el racionalismo extremo en su 
obra Arquitectura y Liturgia (Bilbao, Grijelmo, 1947). Esta tendencia también encuentra defensores en nuestro país, 
como Miguel Fisac, que justifica las nuevas formas como expresión de su tiempo. «Debemos aceptar que la iglesia se 
parezca a una fábrica o a un cine, porque una fábrica o el cine no tienen por qué ser a la fuerza lugares de perdición, 
y es más natural que una iglesia de 1956 se parezca a ellos que a un palacio florentino del renacimiento, del mismo 
modo que una iglesia gótica del siglo XI tiene el mismo aire que cualquier construcción civil de su época». Fisac, 
Miguel, “¿Qué orientación debe darse al arte sacro actual?”, en Revista de Arquitectura, nº 189 (1957), p. 25. 
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Podríamos hablar de ‘sustratos’ o ‘tendencias nacionales’ que entroncan con las propias 

tradiciones arquitectónicas de cada país o región y con el espíritu particular que inspira la creación 

artística en cada uno de ellos26. Un rasgo propio de la arquitectura religiosa contemporánea 

francesa es el vitral, agente transfigurador del espacio sacro. También lo es la severidad y el 

carácter fortificado que imprimen algunos arquitectos alemanes a sus iglesias, en contraste con 

el expresionismo orgánico de otras; o el matiz clasicista combinado con las formas futuristas de 

algunos templos italianos; las cubiertas pronunciadas y la construcción en ladrillo de las 

holandesas; la estética montañera de las parroquias de los Alpes suizos; el romanticismo y el 

clasicismo actualizado de los países nórdicos, etc. 

Las condiciones climáticas del lugar donde se vaya a construir el templo y el predominio 

de determinadas materias primas para su construcción también son condicionantes a la hora de 

determinar las formas que va a asumir el edificio. La necesidad de que la iglesia sea el germen de 

una parroquia y que represente los valores de una comunidad de creyentes, inserta en un 

territorio con una identidad concreta, hace que las propias tradiciones arquitectónicas regionales 

afloren en la construcción y sobre todo en la fachada como parte de la imagen de un conjunto 

urbano. 

A diferencia de lo que ocurre con otras tipologías como la vivienda, y a pesar de la 

movilidad geográfica de algunos de los arquitectos vinculados con el Movimiento Moderno, tras 

la Segunda Guerra Mundial aún no hay un criterio estilístico y formal unitario internacional a la 

hora de construir iglesias nuevas, ni si quiera en el mismo país. En todos ellos se da una corriente 

que conjuga lo funcional y moderno con la arquitectura vernácula y el concepto de lo tradicional, 

mientras que otra investiga nuevas formas de expresión en la arquitectura sacra. Entre ambas 

posturas existe una amplia gama de combinaciones determinada por la propia personalidad del 

arquitecto y su genio creador. 

 

 

 
26 Podría considerarse una adecuación conceptual del volkgeist, o espíritu del pueblo, y el zeigeist, o espíritu del 
tiempo, del que se hablaba durante el romanticismo alemán; periodo en el que se encuentra el origen de la 
renovación litúrgica. 
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4.3 La dimensión sociológica del templo y el ‘funcionalismo social’. El centro parroquial 

Tras la Segunda Guerra Mundial comienzan las tareas de reconstrucción material y 

espiritual de los países implicados en la contienda27. El conflicto armado había dejado secuelas 

físicas evidentes en las ciudades, pero también psicológicas en la población, causadas por la 

desaparición de estructuras sociales de vital importancia para el desarrollo de las comunidades y 

de su identidad social. La reconstrucción de templos dañados en la guerra, tanto en el medio rural 

como en el urbano, se convierte en ese momento en una labor necesaria para mantener la 

presencia de la Iglesia como elemento de cohesión social. La actividad reconstructora trasciende 

la dimensión material y se adentra en la psicológica y social, porque reconstruir una iglesia, aparte 

de devolver a la población un hito urbano reconocible, supone dotarla de un espacio donde 

reunirse y sentirse de nuevo parte de una comunidad. El principio de funcionalidad litúrgica del 

Movimiento aplicado a esos nuevos espacios hace partícipes a los fieles en la celebración del rito 

y refuerza su imagen como comunidad de creyentes. Si además se implica a esos fieles en las 

labores de reconstrucción del templo, se crea un vínculo aún mayor con él a título individual y 

como colectivo. El templo amplía así su concepción simbólica y funcional, como espacio para la 

celebración comunitaria y también como lugar de reunión de los miembros de la parroquia, 

levantada con el esfuerzo de todos ellos. 

Una vez superada la etapa de reconstrucción, el principal reto que debe afrontar la Iglesia 

es el de la recristianización de las ciudades. Evangelizar a la sociedad urbana y concretamente la 

periferia, donde se concentra la población obrera procedente de la emigración. En la década de 

los 50 el crecimiento de las grandes ciudades continua imparable. La Iglesia ya venía mostrando 

 
27Los arquitectos y urbanistas de las vanguardias arquitectónicas y del Movimiento Moderno habían teorizado en el 
periodo de entreguerras sobre el modelo de ciudad del futuro, partiendo de postulados racionalistas y organicistas. 
La mayoría eran propuestas utópicas que no se llevaron a la práctica. Pero las destrucciones bélicas en las ciudades 
y su necesaria reconstrucción, ofrece la posibilidad de repensar el futuro de las urbes y corregir sobre plano las 
deficiencias acumuladas durante las décadas anteriores. También de poner en práctica los principios de la Carta de 
Atenas, desarrollada en 1933 en el marco del IV CIAM y publicada en 1942 por Le Corbusier. Los resultados fueron 
dispares por las particularidades de cada una de las ciudades y las circunstancias económicas y políticas en que se 
llevaron a cabo. Valgan como ejemplo por su efectividad, el Plan del Condado de Londres (1943) y el Plan de la Región 
de Londres (1944), ambos de Patrick Abercrombie, el Plan de reconstrucción de Rotterdam de Cornelis van Traa 
(1946) y el de Le Havre de August Perret (1947). Sobre los planteamientos urbanísticos de posguerra véase op. cit. 
Benévolo, Leonardo, Historia de la Arquitectura… pp. 753-846. 
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su preocupación por la secularización progresiva de la sociedad desde el siglo anterior, sobre todo 

en los suburbios. Un fenómeno que, tras la guerra, no sólo se mantiene, sino que se agrava. 

La Iglesia ya contaba con presencia suficiente en el medio rural, donde ejerce la tutela 

moral de la población. Sin embargo, su influencia en las ciudades se disipa. El centro urbano, 

sobrecargado de parroquias y otros edificios para el culto, contrasta con una periferia carente por 

completo de ellas. Surge por tanto una necesidad de equilibrar los diferentes sectores urbanos; 

de conseguir que la institución llegue a todos los ciudadanos por igual y cumplir así con su labor 

de evangelización. Para ello, la Iglesia debe habitar entre el pueblo, comprender su mentalidad, 

conocer sus necesidades y crear comunidad28. 

Entre las primeras soluciones adoptadas para suplir la falta de infraestructuras en las zonas 

desabastecidas, se encuentra la concesión del estatus de templo parroquial a otras iglesias 

subsidiarias, incluidas las de las congregaciones religiosas29. Con esta medida se dota a esas áreas 

de un edificio desde el cual iniciar la actividad pastoral y la evangelización de la comunidad. Sin 

embargo, en algunos casos las dimensiones de esos inmuebles son insuficientes para albergar a 

una población cada vez mayor, y la trama urbana en la que están insertos no siempre permite 

una ampliación del templo preexistente o la creación de uno nuevo hacia los solares colindantes. 

Tampoco crear otros espacios que ya comienzan a ser necesarios para la vida pastoral, como los 

salones parroquiales. 

Esa ausencia de solares en zonas de gran densidad de población se intenta paliar con la 

instalación de los templos y dependencias parroquiales en bajos comerciales, patios de manzana, 

sótanos o en plantas de edificios adaptadas para ello. La construcción en planta libre de las nuevas 

edificaciones permite disponer de una estructura diáfana, fácil de compartimentar a la hora de 

trazar el oratorio y el resto de servicios parroquiales. La Unidad de Habitación propuesta por Le 

Corbusier como solución a la falta de vivienda en la periferia, ya contemplaba la posibilidad de 

albergar espacios para funciones no residenciales en determinadas áreas del edificio (comerciales 

fundamentalmente), lo que posibilita la instalación de templos y anexos en el mismo bloque de 

 
28 Winninger, Paul, “El crecimiento de las ciudades y la necesidad de un equipo parroquial adecuado”, en 
Conversaciones de arquitectura religiosa, Barcelona, COACB, 1965. Pp.11-19. 
29 Una de las primeras ciudades en tomar esta determinación es Milán, convertida en regla por el arzobispo Giovani 
Battista Montini, futuro Pablo VI. En Milani, Aldo, “Sociología parroquial y urbanismo”, en Ibidem, p. 25. 
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viviendas30. Esta solución se presta incluso a establecer paralelismos con el modelo paleocristiano 

de locales o viviendas habilitadas para el culto: las domus ecclesiae31. 

A pesar de lo operativas que resultan estas propuestas a corto plazo, en la mayoría de los 

casos se opta por la construcción de nuevos templos en edificaciones exentas y, en la medida de 

lo posible, de otros servicios complementarios para la labor pastoral.  

La ruptura con los esquemas tradicionales de parroquia y la necesidad de crear otros 

servicios adicionales para la comunidad planteaba dudas en torno al nuevo modelo. El número 

de complejos necesarios en una ciudad, la cantidad de fieles a la que debe dar servicio cada uno 

de ellos, el lugar concreto en el que debe construirse el nuevo templo, la distancia respecto al 

resto…32 El Derecho Canónico no aportaba cifras exactas al respecto, y aunque desde el Concilio 

de Trento continuaba vigente el principio evangélico del “Pastor que puede reconocer a su rebaño 

y que éste lo reconoce a él”, el éxito de un plan de expansión parroquial no se podía basar en la 

memoria del sacerdote para recordar las caras de todos sus feligreses. Tampoco en modelos 

obsoletos para la erección de nuevas parroquias, extraídos de experiencias en circunstancias muy 

diferentes a la realidad de las nuevas ciudades33. 

Finalmente, se toman como referencia para la estructura parroquial las directrices 

establecidas por los planes urbanísticos que se comenzaban a aplicar en la ordenación del 

crecimiento de las urbes. En esos proyectos, diseñados por los organismos estatales, se dota a la 

periferia de un orden en la asignación de usos parcelarios y en el abastecimiento de servicios para 

mejorar las condiciones de vida de la población, tanto en el modelo de hábitat disperso como en 

el concentrado. La construcción de viviendas y la distribución de servicios sanitarios, educativos, 

 
30 Aldo Milani expone los casos de iglesias de religiosas y la adaptación de viviendas en bloques (19 en 1963) como 
soluciones satisfactorias dentro del plan de extensión parroquial de Milán. Si bien es cierto que en el caso de las 
últimas no se les llegó a dotar de todos los servicios parroquiales por la inconveniencia de celebrar funerales y de 
reunir a grupos numerosos de jóvenes en edificios donde residían otros particulares. En Ibidem, p. 21-31. 
31 «[…] un recuerdo para las llamadas “Domus Ecclesiae”, creadas adaptando viviendas como lugares provisionales 
de Culto. Esto no entra dentro de un plan civil, pero debe entrar en un plan urbanístico y religioso. ¿Por qué no pensar 
en las “Domus Ecclesiae” que se crean en locales de habitación, dentro de las casas en condominio?». En Ibidem, p. 
25. 
32 De nuevo es Aldo Milani a través del cual nos llega la formulación de estas cuestiones. En Ibidem, p. 21. 
33 La experiencia acumulada hasta ese momento indicaba que una parroquia de un solo sacerdote debía oscilar entre 
los 800 y los 1 500 fieles. Si había dos sacerdotes, entre 1 500 y 3 000. Si había 3 o 4 sacerdotes, entre 3 000 y 5 000. 
Las cifras superiores de feligreses se consideraban inviables y había necesariamente que crear otra parroquia. Op. 
cit., Winninger, Paul, “El crecimiento…, p. 14. 
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logísticos, comerciales o de ocio, que se proyectan sobre plano en base a criterios demográficos, 

sirven de modelo para ese plan de expansión parroquial. Así pues, donde el plan urbanístico 

prevea un grupo de servicios, la Iglesia construye un templo. Con ello se empiezan a aplicar los 

criterios de ordenación urbana a la propia estructura parroquial, lo que ayuda a concretar una 

teoría pastoral que cumpla con el principio de equidad y efectividad en la evangelización. 

En base a las teorías y estudios de urbanistas como Gastón Bardet, las unidades 

urbanísticas elegidas como delimitación parroquial concuerdan con el ‘barrio’, que agrupa a una 

población de entre 6 000 y 10 000 habitantes34. Compuesta por entre 1 500 y 2 500 viviendas, el 

barrio debe de dotarse con todos los servicios necesarios para cubrir las necesidades de sus 

habitantes en una distancia máxima de entre 400 y 500 metros35. Si las dimensiones de una 

demarcación parroquial coinciden con las de un barrio, resulta más sencillo integrar los servicios 

religiosos en los planes urbanísticos estatales y municipales a partir de un modelo de actuación 

de fácil implantación, independientemente de la ciudad, la región o el país donde se realice 

(estandarizar el modelo de parroquia y los servicios asociados a ella). No se trata de que la Iglesia 

tenga un papel protagonista en el diseño de estos planes, ni de retomar modelos del pasado en 

los cuales las ciudades se desarrollaban a partir de la iglesia. Lo que se pretende es garantizar su 

presencia en la sociedad y proporcionar servicios espirituales y sociales a la comunidad. Con tal 

objetivo, las autoridades eclesiásticas y la administración competente se coordinan en el diseño 

de los planes urbanísticos a través de comisiones mixtas, dependiendo, claro está, del peso que 

la institución religiosa tenga en la gestión política y administrativa de cada territorio36. 

 
34 Citado en García Pablos, Rodolfo, “Necesidad de establecer ordenaciones parroquiales integradas en los 
Planeamientos Urbanísticos”, en Op. cit. Actas de la I Semana Nacional…, p. 118.  
35 Para concretar los servicios que se deben construir en cada área, se definen las necesidades por índices de 
frecuencia. Habrá servicios de frecuencia diaria y servicios de frecuencia semanal.  Dentro del barrio, de 6 000 a 10 
000 habitantes, debe haber una serie de servicios que cubran las necesidades de los habitantes con una frecuencia 
semanal. A su vez, el barrio está integrado por unidades urbanísticas más pequeñas, las “unidades de vecindad”, de 
menos de 5 000 habitantes (entre 800 y 1 200 viviendas). Cada una de ellas estará dotada de servicios para cubrir 
unas necesidades de frecuencia diaria. Ahora bien, que cada “barrio” tenga una iglesia parroquial indica que los fieles 
recurren a ella al menos una vez a la semana. Este hecho puede parecer un tanto peregrino, pero es fundamental 
para diseñar la capacidad de los templos. Debe construirse una nave principal con capacidad para albergar al mayor 
número posible de habitantes del barrio que asisten a la misa dominical; aparte se construye una capilla más pequeña 
para el rezo diario al que asiste menos gente. Ibidem, p. 119. 
36 Obviamente el papel de la Iglesia en los años 50 y 60 no es el mismo en España o Italia que en Francia. En Holanda 
por ejemplo se creó en 1946 el Instituto Católico de investigaciones socio-eclesiásticas, en conexión con los 
organismos de planificación del país. La colaboración conjunta determinó la creación de una parroquia en cada barrio 
natural previsto en los estudios urbanísticos, con una capacidad de 5 000 a 6 000 habitantes. Ibidem, pp. 119-120. 
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Una vez identificado el barrio como unidad de acción pastoral, comienza la creación de la 

parroquia. Ese proceso no arranca directamente con la construcción física del templo y el centro 

parroquial, sino que se inicia en el momento que el sacerdote se establece en un barrio y empieza 

su labor de evangelización. Fijar un domicilio en el barrio como un vecino más y buscar locales 

donde crear un pequeño oratorio que haga las funciones de templo provisional y salas de reunión. 

A partir de ese momento se instituye la parroquia y el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad unida por las dificultades, que necesita construir un edificio que cobije a todos. La 

culminación del centro parroquial y la iglesia se convierten en un objetivo común, en el fruto de 

los esfuerzos colectivos guiados por el párroco. También es necesario que la población coopere 

con los gastos y conozca los costes durante el desarrollo de las obras para que se sienta parte de 

la iglesia. Una vez creado ese sentimiento de identidad parroquial, se diseña el proyecto 

arquitectónico, sin olvidar las condiciones de adquisición/cesión de parcela y los gastos que va a 

acarrear su construcción37. En la etapa de diseño resulta fundamental definir los servicios que se 

van a ofrecer en las instalaciones, para dotar al conjunto de una distribución funcional de los 

espacios y fijar prioridades en la construcción a través de fases (templo, vivienda del párroco, 

salones parroquiales, etc.). 

En este aspecto vamos a ver un cambio en la concepción del templo. Si en la 

reconstrucción de posguerra los espacios de culto se habían visto aumentados con rectoral, 

salones y espacios de reunión polivalentes, ahora los centros parroquiales de los nuevos barrios 

se convierten en verdaderos complejos religiosos. Desde el punto de vista de la Iglesia, su 

presencia en las nuevas áreas urbanas no sólo está justificada por cuestiones de índole religiosa, 

sino también por su importancia como agente de integración social, como había quedado de 

manifiesto en los años de posguerra. Sin embargo, los problemas de la población de los suburbios 

en el tránsito de la década de los 50 a los 60 son otros. Se trata de comunidades con problemas 

 
37 Si hay sintonía entre la Administración y la Iglesia, podrá haber una reserva de parcela para la construcción de 
templos en los nuevos barrios, o incluso una línea de financiación estatal para adquirir el solar e iniciar las labores de 
construcción (caso de España). También hay que considerar la forma en que se va a pagar su construcción 
(donaciones de feligreses, aportaciones propias de la Iglesia, subvención estatal, sistema de cooperativa, créditos 
bancarios…) así como los permisos, licencias y trámites administrativos pertinentes en un sistema cada vez más 
burocratizado. Los costes de las obras suelen ser muy elevados por lo que el proceso de construcción puede dilatarse 
durante años.  



4. La nueva arquitectura sacra. El contexto internacional 

109 
 

derivados de las nuevas formas de vida en los inmuebles colectivos, del choque cultural, de la 

emigración, del desarraigo, etc. 

“Igual que en lo civil se procede a nuevas planificaciones del territorio, la Iglesia 
tiene que planificar su territorio, reestructurarlo según sus necesidades, y en particular 
equipar los nuevos barrios. Los mismos necesitan – y tienen el derecho- a ciudades 
parroquiales, con sus innumerables beneficios. […]Por este motivo, y deseo insistir, esta 
obra de construcción de iglesias no tiene que dejar indiferente a las Autoridades Civiles, los 
Municipios, para el bien común y el orden público, y el mantenimiento de los valores que 
forman nuestra civilización. […] ¿Qué devendrían [los nuevos barrios] sin esos hogares de 
educación que son las parroquias? ¿No se nota bastante a dónde conduce la agresividad de 
los jóvenes, abandonados a ellos mismos precisamente en las grandes aglomeraciones de 
los nuevos inmuebles? El construir iglesias no es solamente una obra religiosa, también una 
obra civil y social. No ignoran ustedes los graves problemas morales y sociales que surgen a 
causa de los inmuebles colectivos, más que nada en los grandes conjuntos edificados de 
golpe. Ahí llegan de todas partes gentes que no se conocen, que no tienen una tradición 
local y no están unidos por una vecindad. […] ¿Cómo formar un espíritu de comunidad? 
Numerosos servicios e instituciones sociales podrían conseguirlo, pero es evidente que una 
parroquia sería allí un factor de integración social, uno de los más poderosos”38. 

La mejor manera de que la institución eclesiástica se haga un hueco en la sociedad del 

momento es a través del ocio, sobre todo de la juventud (nuevos cristianos). Ofrecer actividades 

de recreo atractivas en las propias instalaciones parroquiales para alejarlos del ‘riesgo’ de otros 

divertimentos que se escapan del control eclesiástico. Es un ocio controlado, ‘sano’ y medido 

moralmente por la Iglesia. Aparte de los salones parroquiales se crean bibliotecas y teleclubs, 

salas para deportes, teatro, conferencias, cine fórums, aulas de música… También hay cabida para 

otras instalaciones de tipo educativo y asistencial como colegios, guarderías, asilos o dispensarios 

médicos. No se trata de levantar un espacio de culto sin más, sino de diseñar y construir un 

servicio religioso y social donde los fieles puedan formar parte de la liturgia, pero también 

reunirse, divertirse y ser instruidos… Porque a través de esas actividades también se evangeliza y 

se adoctrina. Por otra parte, esos servicios disponibles para los fieles de la parroquia se abren a 

toda la comunidad. “La parroquia es siempre una familia que abre sus brazos a todos” 39. 

 
38 En op. cit. Winninger, Paul. “El crecimiento…, p. 17. 
39 En op. cit., Milani, Aldo, “Sociología parroquial…, p. 25. 
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La labor de difusión de los beneficios de la Iglesia no corresponde sólo a los clérigos sino 

a la propia comunidad de fieles a través de las misiones apostólicas y Acción Católica, capaces de 

abarcar todos los ámbitos sociales del ser humano (trabajo, ocio, etc.) 40. Ya no basta con que los 

fieles participen en la liturgia de forma activa, como propugnaba el Movimiento Litúrgico, deben 

‘difundir la palabra’ y participar en la evangelización. 

En el trasfondo de todas estas medidas subyace un cambio que se gesta en el seno de la 

Iglesia y que tendrá su máximo exponente en la celebración del Concilio Vaticano II y en la 

Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, promulgada el 21 de noviembre de 

196441. Es el giro hacia el cristianismo de base y el apostolado seglar; hacia la participación activa 

de los fieles en la vida eclesiástica comunitaria. En la práctica se manifiesta en la creación de 

nuevos espacios que acojan las nuevas funciones de una institución que quiere adaptarse a los 

tiempos, a la nueva sociedad. Podríamos decir que la Iglesia se ofrece al pueblo con un ‘eslogan’ 

distinto; no ofrece (sólo) la salvación del alma sino un modelo de vida basado en los valores 

cristianos comunitarios. Todo ello cargado de optimismo y de una espiritualidad más sincera y 

comprometida, propia de una comunidad activa, más comprensiva y abierta al diálogo 

ecuménico; más ecclesia; más pueblo de Dios42.  

La nueva dimensión pastoral del templo debe traducirse necesariamente en los proyectos, 

expresión a su vez de la mentalidad de una época y de la nueva relación de diálogo participativo 

de la Iglesia con el arte y los artistas43. La iglesia y las dependencias parroquiales se plantean como 

 
40 Desde los sindicatos católicos a Cáritas, Acción Católica, cofradías, etc. «La dimensión territorial donde yo vivo es, 
por otra parte, el lugar sociológico donde yo trabajo, donde yo me divierto, donde voy al deporte. Entonces, 
forzosamente la parroquia territorial no abarca la vida total del hombre, abarca solamente una parte de su vida, allí 
donde pasa el domingo, allí donde pasa la vida en familia, etc. Ha perdido, pues, necesariamente importancia. De ahí 
la necesidad de hacer la evangelización de la dimensión sociológica y esa evangelización no puede hacerse más que 
por la Acción Católica.» En op. cit., Winninger, Paul, “El crecimiento…, p. 38. 
41Artículos 36 a 37 del Capítulo IV dedicado a los laicos. En op. cit. Documentos del Vaticano II. Constituciones..., pp. 
76-79. 
42 El padre Aguilar indica que con el Concilio Vaticano se revisa la Iglesia tanto en su especulación teológica como en 
su proyección social. Al aplicar la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo que defendía desde un principio el 
Movimiento Litúrgico, se fortalece el sentido espiritual de la comunidad viva, de sus valores y de su función apostólica 
y misional. Todo ello implica una adecuación de la pastoral, la liturgia y el arte a la sociedad. En Aguilar, José Manuel 
de, Casa de oración, Madrid, Movimiento de Arte Sacro, 1967, p. 31. 
43 El arquitecto Oriol Bohigas apuntaba lo siguiente al respecto: «Hasta me atrevería a decir que la tendencia moderna 
a dar más importancia a la liturgia, al culto colectivo y comunitario, no hay que atribuirlo a una dirección ni a unas 
intervenciones específicas de la Iglesia. El hecho de que coincida tan exactamente con experiencias políticas de raíz 
comunitaria, como el socialismo y el comunismo, demuestra que es simplemente el resultado de una mentalidad 
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un proyecto arquitectónico unitario, en cuyo diseño están integradas todas las artes 

(arquitectura, pintura, escultura devocional, vidrieras, iluminación, objetos y mobiliario litúrgico). 

Todas ellas participan de manera unitaria en la consecución de un ambiente de sacralidad, 

mediante la adopción de una expresividad religiosa acorde con los tiempos y el respeto a la 

sencillez formal y material, la austeridad decorativa, la noble belleza y los criterios de 

funcionalidad litúrgica y sacramental44. 

Desde el punto de vista proyectual y en base a esa necesidad de espacios comunitarios, se 

dota al templo de estructuras complementarias para albergar salas de reuniones y otras 

dependencias donde desarrollar actividades extralitúrgicas de la parroquia. Generalmente son 

espacios polivalentes utilizados para completar la labor pastoral y de apostolado seglar 

(catequesis, obras benéficas, actividades de Acción Católica). También se suele incluir una 

vivienda para el sacerdote y una oficina parroquial (rectoral). Todos estos espacios se integran en 

el mismo solar, y arquitectónicamente dialogan perfectamente con el templo, tanto en materiales 

como en composición de volúmenes, creando un conjunto que respeta la preeminencia urbana 

del oratorio. 

Si la nueva Iglesia debe abrirse al diálogo y a la convivencia social, con humildad y sencillez, 

el complejo parroquial debe hacer lo mismo con el entorno urbano. Debe renunciar a la 

monumentalidad porque es un síntoma de autoridad y dominio. Ha de ser “casa entre casas”, 

acogedora, de escala humana y ejemplo de simplicidad, para que la gente vea en ella un refugio 

diario, un oasis de silencio y calma. También debe manifestar su conexión con el ambiente urbano 

e integrarse en el barrio, pero sin disimular su carácter religioso. Por ello se recomienda alejarlo 

de vías muy transitadas y, siempre y cuando el solar lo permita, disponer un atrio, un jardín o un 

claustro a modo de transición espiritual entre la calle y el interior del templo45. El diseño de un 

conjunto arquitectónico de volúmenes diferenciados permite experimentar a los arquitectos con 

la idea del espacio fluido y con las conexiones entre ellos, ya sea a través de accesos en rampa, 

 
general y de un estado de ánimo no exclusivamente religioso, sino social, económico, cultural y político.» En Bohigas, 
Oriol, “Arquitectura y liturgia. Coincidencias y conflictos.”, en op. cit. Conversaciones de arquitectura…, pp. 69-77. 
44 Todas ellas son ‘clausulas’ recogidas por la Instrucción Inter Oecumenici para el arte sacro. 
45 En Ibidem, p. 56-57. 
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galerías, pórticos corridos, o bien de esas zonas ajardinadas y patios, que permiten articular los 

distintos espacios del conjunto y marcar la diferenciación funcional de los mismos.  

En conjunto, se respeta el criterio de economía porque se construye con los mismos 

materiales y técnicas que el templo, lo que aminora los costes de diseño y ejecución. Al formar 

parte de un mismo solar, pero constituir unidades separadas del templo, se puede abordar su 

construcción en fases independientes, por lo que no se compromete el proyecto desde el punto 

de vista presupuestario. Si no se cuenta con fondos suficientes para acometer la obra de la 

vivienda o los salones, se fragmenta la ejecución del complejo en fases sin que el resultado final 

pierda el carácter de conjunto armonioso. La construcción en fases también permite incorporar 

modificaciones sobre el proyecto original si en el transcurso de las obras cambian las condiciones. 

La creación de los complejos parroquiales en la periferia urbana es un fenómeno 

internacional, en el que España se introduce de lleno en los años 60, como veremos más adelante. 

Sin embargo, uno de los ejemplos pioneros más representativos, que sirve de modelo a otros 

países, es el caso de Bolonia. La llegada del cardenal Giacomo Lercaro a la diócesis en 1952, 

inaugura un periodo de renovación en los templos, continuado tras el Concilio Vaticano II. Ya no 

sólo a nivel litúrgico-espacial sino también urbanístico y de consideración social del templo como 

ente articulador de la vida parroquial de la comunidad. 

En 1955 se celebra el I Congreso Nacional de Arquitectura Sacra como escenario para el 

debate teórico y el intercambio de experiencias en otras demarcaciones territoriales. La praxis se 

inicia en junio de ese mismo año en los barrios periféricos de Bolonia, necesitados de templos 

que cubrieran las necesidades espirituales de una población creciente. Las tareas las lleva a cabo 

el Ufficio Nuove Chiese (Oficina de nuevas iglesias), creado por el cardenal y encargado de realizar 

un estudio detallado del Plan General Regulador de Bolonia, con especial atención a las áreas 

periféricas susceptibles de un mayor crecimiento. Para ello se comienza con un análisis del tejido 

residencial, que permita identificar las parcelas libres aún de construcción y se reservar las más 

idóneas para dotaciones de tipo religioso y anexos con instalaciones educativas y sociales. Esta 

planificación les permitía establecer un protocolo de actuación que se iniciaba con la compra del 

solar a cargo de la Societá Casa di Dio, creada exprofeso para distribuir equitativamente los 
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fondos recabados para la construcción de las parroquias sin recurrir a las arcas de la diócesis46. A 

continuación, se buscaban alternativas para adecuar espacios como templos temporales durante 

el desarrollo de las obras, para que diera comienzo la labor pastoral del sacerdote. Le sucede el 

proceso del diseño del proyecto, la elaboración de presupuestos, financiación, tramitación de 

permisos…, en resumen, una sistematización de la expansión parroquial a partir de un plan de 

acción orgánico que abarcaba 19 parroquias de nueva creación. Esas iglesias nuevas y los 

complejos pastorales son el resultado de las orientaciones litúrgicas del propio Lercaro y del 

compromiso con la nueva arquitectura de una serie de arquitectos y artistas jóvenes organizados 

en el Centro de Studio e Informazione per l’Architettura Sacra de Bolonia. Arquitectos como 

Giuseppe Vaccaro, Giorgio Trebbi, Glauco y Giuliano Glesleri, Pier Luigi Nervi, Melchiore Bega, 

Ludovico Quaroni o Vittorio Gandolfi, traducen la nueva espiritualidad y el simbolismo de la 

liturgia participativa a un espacio funcional, adaptado a la situación de cada comunidad sin 

condicionamientos estilísticos. En palabras de uno de esos arquitectos implicados en el proyecto 

de Lercaro: 

“El amor y el respeto hacia la comunidad parroquial era el primer y verdadero acto 
del proyecto. […] Sobre todo, nada de inútiles batallas sobre las formas. Nada que fuera 
prefijado y codificado. El programa, la solución, la planta, la arquitectura, nada estaba 
determinado ni convenido, todo estaba por encontrar y descubrir. La disciplina 
arquitectónica debía dar libertad de movimiento, tras momentos e intuiciones dictados por 
la realidad objetiva e histórica. La praxis del Movimiento Moderno en arquitectura, es decir, 
la elección de la única verdad disciplinar posible en el momento histórico —el famoso 
linguaggio dei vivi (lenguaje de los vivos) —, liberaba para siempre de la esclavitud de viejas 
formas y expresiones, ahora modelables para una nueva vida litúrgica entre los hombres y 
el Misterio. […]Esta fue la inspiración de Lercaro: la de imaginar la ciudad como reserva de 
una inagotable posibilidad para rescatar de la pobreza los ámbitos de una periferia no 
diseñada, a través de una continua carga de espiritualidad que, en primer lugar, trabajase 
con una actividad de orden urbano y arquitectónico. […] Él creía que las nuevas áreas de 
asentamiento de la ciudad tendrían necesidad sobre todo de la creación de emplazamientos 
dotados de identidad de lugar, en grado suficiente para transmitir a sus habitantes una 
consciencia humana y habitacional; porque aquellos jirones habitados transformados en 

 
46 El propio Lercaro convirtió la compra de las parcelas para los futuros centros parroquiales en actos simbólicos de 
la conquista evangélica de los suburbios. Subido a un coche descapotable, portaba una cruz que más tarde clavaba 
en esas parcelas acompañadas de un cartel en el que se leía “Aquí, con la ayuda de Dios y del pueblo boloñés, surgirá 
la iglesia de...”. Gresleri, Glauco, “Lercaro y el principio de la arquitectura moderna al servicio de la liturgia”, en op. 
cit. Fernández Cobián, Esteban (coord.), Arquitectura de lo sagrado..., p. 44. 
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porciones de ciudad, habrían contribuido a transformar a los residentes en comunidades 
capaces de autogenerarse como consciencia urbana”47. 

El templo en sí se convierte en agente urbanizador de una zona que, a priori, no tenía 

estructura reconocible de ciudad. Opera en ella como factor de cohesión urbanística y social de 

una comunidad a la que dota de identidad. De las 19 nuevas sedes parroquiales previstas se 

construyen 13, cada una con su templo respectivo y anexos parroquiales. Los proyectos y las 

experiencias de construcción de esos centros parroquiales quedan recogidos en la revista Chiesa 

e Quartiere (1955-1968), inspirada en la francesa L’Art Sacré48. 

Uno de los primeros proyectos lercarianos es el complejo parroquial de la Beata Vergine 

Inmacolata. Los terrenos, adquiridos en 1955 a través de la Societá Casa di Dio, estaban próximos 

a una antigua capilla construida en 1938 que operaba como iglesia parroquial del nuevo barrio de 

la Certosa. El diseño del proyecto se asigna a Glauco Gresleri en 1956, colaborador de la Oficina 

de Iglesias Nuevas en la adaptación litúrgica de espacios como iglesias temporales, que había 

participado también en la organización del Congreso de Arquitectura Sacra. El complejo se 

articula en una parcela trapezoidal con una plaza pública central en torno a la cual se disponen 

los salones parroquiales, la rectoral y la iglesia, con campanario exento y pórticos perimetrales 

que permiten rodearla. Todo ello intercalado con espacios ajardinados que interactúan con el 

entorno y sirven de escenario de la vida cotidiana de los vecinos del barrio. El complejo parroquial 

es a la vez templo y plaza. “Funcionalidad litúrgica y poesía contemporánea” son los principios 

que sirven de inspiración al arquitecto para el diseño del templo y aledaños49. 

Otros proyectos a destacar del plan de expansión parroquial de Lercaro son los 

Inmaculado Corazón de María, de Giuseppe Vaccaro y Pier Luigi Nervi (1955- 1965); San José 

Obrero, de Carlo Bassi y Goffredo Boschetti (1960); San José Cottolengo, de Mario Federico 

Roggero (1962); San Juan Bosco, de Vaccaro (1963-1968); San Eugenio Papa en el barrio de 

Casaglia, obra de Luciano Lullini (1963); San Luís en Riale di Casalecchio, obra de los hermanos 

 
47 Ibidem, p. 42. 
48 Fernández Cobián, Esteban. “Bolonia, Lercaro y la revista Chiesa e Quartiere. Una conversación con Glauco y 
Giuliano Gresleri”. En Boletín Académico. Revista de investigación y arquitectura contemporánea. A Coruña. 
Universidad. Nº 1 (2011), p. 64. 
49 Los detalles de este proyecto y las citas entrecomilladas proceden de la página web de la parroquia, en la cual se 
recogen fragmentos de entrevistas y de otros textos del propio arquitecto. Véase http://www.bvi.it/storia/l-edificio-
e-il-suo-progetto (consultada el 25 de junio de 2018) 
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Gresleri (1965); la iglesia de San Pio X, de Giorgio Trebbi (1969); o la reestructuración de la cripta 

de la catedral de San Pedro, monumento sepulcral del propio Lercaro, obra de Trebbi, Gresleri y 

Scolozzi (1966). 

 

82. Plano de ubicación de las nuevas parroquias en la periferia de Bolonia. / 83-85. Planta e 
interior de la iglesia de la Beata Vergine Inmaculada, de Glauco Gresleri. / 86-87. Exterior y 
planta de la iglesia de San Juan Bosco, de Giovanni Vaccaro. / 88. Iglesia de San José Obrero, 
de Carlo Bassi. / 89. Iglesia del Corazón Inmaculado de María, de Pierre Luigi Nervi y Giuseppe 
Vaccaro. / 90-91. Interior de la iglesia de San Pio X, de Giorgio Trebbi. 
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Lercaro, convencido de la función del arte moderno como instrumento pastoral y 

regenerador, recurre también a los arquitectos de fama internacional Alvar Aalto, Le Corbusier y 

Kenzo Tange, para tres proyectos parroquiales de la diócesis. La arquitectura religiosa recupera 

la tradición del mecenazgo eclesiástico y su papel de catalizador cultural50. De esos tres proyectos 

sólo se materializa el de Alvar Aalto para el complejo parroquial de Santa María Asunta, en Riola 

di Vergato. Compuesto por iglesia, centro parroquial, campanario, explanada para 

concentraciones de fieles, residencia de ancianos y guardería. El espacio del templo, de planta 

basilical, se dota de una estructura de hormigón a modo de costillas prefabricadas51. Glauco 

Gresleri ejecuta el proyecto diez años después, aunque por problemas en el parcelado se alteran 

las dimensiones originales y la disposición de anexos parroquiales52. 

    

    
 

92-96. Iglesia de Santa María Asunta en 
Riola di Vergaro (Italia), de Alvar Aalto 
(1966). Vista del conjunto parroquial, planta 
e interiores de la nave de fieles y baptisterio. 

Ya hemos aludido a la necesidad de la Iglesia de estar presente en una sociedad cada vez 

más diversificada, lo que le obliga a adaptar su plan de acción pastoral a esa estructura sectorial. 

 
50 Op. cit. Fernández Cobián, Esteban. “Bolonia, Lercaro…, p. 71. 
51 Aalto, Elissa. “Iglesia en Riola”. Informes de la construcción, nº 312, 1979; pp. 13-18. 
52 Loraque de Lahoz, J. “Centro parroquial de Riola”. ARA, nº 65-66 (1980), pp. 190-197. 
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En base a ello se fomentan y apoyan otras iniciativas privadas para la construcción de oratorios 

en ámbitos ajenos al templo parroquial de barrio. Desde capillas ubicadas en asilos, hospitales, 

acuartelamientos o centros de formación, hasta oratorios construidos en el lugar de trabajo a 

instancias de los sindicatos católicos, agrupaciones de fieles, cofradías o Acción Católica 

(asociados generalmente a un santo patrón de carácter gremial). Este tipo de iniciativas no son ni 

mucho menos una novedad del momento, pero sí es cierto que se potencian como medida para 

contrarrestar la secularización de la sociedad urbana. También para canalizar el culto popular 

extralitúrgico a los santos, la piedad privada y, fundamentalmente, para dar respuesta a una 

práctica religiosa descentralizada que trasciende del templo parroquial y de la misa dominical 

comunitaria53. 

Al igual que en los centros parroquiales, el hacer partícipe a la sociedad en su realización 

y gestión, con el apoyo ocasional de la Administración Pública e instituciones, constituye en sí una 

actividad complementaria a la evangelización que fortalece la imagen de comunidad unida por la 

fe. Del mismo modo, estos espacios se adecúan a los nuevos preceptos arquitectónicos y 

litúrgicos. Esa idea de salir a la búsqueda de los fieles adaptándose a los nuevos modelos de vida 

y de religiosidad descentralizada está presente en la capilla de San Juan Bautista en Florencia, a 

pie de la autopista del Sol. Obra de Giovani Michelucci, se ejecuta entre 1961 y 1968 en memoria 

de los obreros muertos en la construcción de la autopista. En una sociedad en la cual el automóvil 

está cada vez más presente en los desplazamientos interurbanos, la iglesia sale a su encuentro 

como un servicio más en el conjunto de infraestructuras para el transporte por carretera. El 

edificio se concibe como un refugio, un lugar de descanso y encuentro de aquellos que transitan 

por la autopista y que deciden hacer un alto en el camino para “recobrarse y redimensionarse 

humanamente”54. La cubierta de hormigón se curva como si se tratara de la lona de una gran 

tienda de campaña55. No tiene una planta con una forma concreta; es orgánica, compuesta de 

espacios que fluyen de uno a otro en función de la liturgia sacramental. 

 
53 Se podría decir que ya no es necesario ir a la iglesia parroquial para encontrarse con Dios, sino que es Éste el que 
sale al encuentro de los fieles en su rutina cotidiana.  
54 Michelucci, Giovanni y Vannucci, Enzo. "Iglesia de San Juan Bautista, en Italia" Informes de la Construcción, Vol. 18, 
nº 171 (1965), pp. 15-19. 
55 El simbolismo de la tienda de campaña en el desierto, para albergar el arca de la alianza, es una referencia 
arquitectónica recurrente en muchas iglesias del momento porque representa esa vuelta a la austeridad y la sencillez 
del espacio sacro, y los valores de una comunidad unida en torno a Dios. 
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97-101. Iglesia de San Juan Bautista en Campi Bisenzio, Florencia (Italia). Obra de Giovanni 
Michelucci. 

Tras el Concilio Vaticano II se consolida el modelo arquitectónico de complejo parroquial, 

con los matices regionales propios de las circunstancias pastorales de cada territorio. Los templos 

incorporan las innovaciones espaciales planteadas por las prescripciones conciliares, 

especialmente las derivadas de la liturgia comunitaria de cara al pueblo, del culto privado y de la 

separación ambiental de los sacramentos. Estas modificaciones consisten en: 

• El acercamiento del altar a los fieles con la disposición de la asamblea en torno al presbiterio 

para romper la concepción del fiel como espectador. Este aspecto se propicia con plantas en 

las que prime el desarrollo transversal de la nave frente al longitudinal (mayor anchura y 

menor profundidad para la zona de fieles). El espacio destinado al coro se trae junto al 

presbiterio, como nexo de comunicación con la asamblea, y como forma de implicarlo 

también en la celebración. Ese mismo espacio se destina también como lugar de 

administración de sacramentos como el matrimonio, la comunión y la confirmación. 

Iluminación y acústica adecuada, visibilidad del altar desde cualquier punto. 

• El culto eucarístico fuera de la misa y la reserva sacramental se pueden unificar en un 

ambiente independiente del de la liturgia comunitaria. Un espacio apto para el recogimiento 

del fiel necesario para el culto privado, y que pueda servir además como capilla para las misas 

de diario a las que asiste menor número de fieles. 

97 98 
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• Revalorización del bautismo y la penitencia (sacramentos de muertos) que implica una 

revalorización también del espacio donde se administran. El bautismo se desplaza a una 

capilla suficientemente grande para que la asamblea pueda asistir a la liturgia. Si no se 

dispusiera del espacio necesario se traslada la pila a un espacio preeminente de la nave 

mayor. En cuanto a la penitencia, es recomendable crear un espacio penitencial que 

predisponga al fiel para este sacramento. 

 En los foros nacionales e internacionales que reúnen al clero y a especialistas en la materia 

(sociólogos, arquitectos, liturgistas, teólogos), se analizan los resultados de esas experiencias en 

la adecuación de los espacios a las prescripciones conciliares y en construcción de complejos 

parroquiales. En ellos se debate sobre cuestiones como las dimensiones adecuadas para cada 

edificio, los servicios mínimos que debe ofrecer cada parroquia, los costes que acarrea su 

construcción, la financiación de los mismos, etc.56. Las principales dudas que se plantean están 

relacionadas con la incertidumbre ante los cambios en la sociedad y la vigencia del modelo 

parroquial en el futuro. La estructura urbana y la población de las ciudades están sujetas a los 

vaivenes de la economía, de la cultura del momento, y no se podía asegurar que las circunstancias 

que un día atrajeron a las familias a un barrio fueran a ser definitivas. Por otro lado, la 

construcción de los complejos parroquiales, a pesar de la sencillez y la austeridad impuesta a los 

proyectos, exigían un gran esfuerzo económico y de planificación. Se construyen para dar un 

servicio religioso y social, pero también para perdurar en el tiempo. Esa incertidumbre ante el 

futuro hace que frente al complejo parroquial maximalista se generalice un modelo más 

sostenible desde el punto de vista económico y de las necesidades funcionales de la comunidad: 

el modelo minimalista. En palabras de Lercaro: 

“Las estructuras arquitectónicas de la iglesia deben modificarse tan rápidamente 
como se modifican hoy las condiciones de vida y las casas de los hombres. Debemos 
tener muy presente, incluso cuando construimos un lugar de culto, el sentido de la 
fragilidad extrema de estas estructuras materiales y de sus funciones de servicio respecto 
a la vida de los hombres, a fin de que las generaciones futuras no se hallen condicionadas 

 
56 El ‘modelo maximalista’, propone grandes complejos que alberguen una amplia variedad de servicios, rectoral y 
un templo de gran capacidad. Por otro lado, el ‘modelo minimalista’ más sencillo en sus pretensiones, dotado de 
salas polivalentes, rectoral e iglesia con capacidad para 200-400 personas. 
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por lo que hoy consideramos como iglesias de vanguardia, pero que podrían 
aparecérseles como construcciones vetustas”57. 

Surgen otras modalidades de culto como la liturgia doméstica, realizada por grupos de 

fieles más reducidos, basados en el trato familiar y un contacto más cercano en celebraciones 

donde prima el gesto y la acción sobre el espacio donde se realiza. Los nuevos complejos 

parroquiales y en concreto los templos, se adecúan progresivamente a una comunidad 

menguante. Para el arquitecto, el crear un espacio donde se pueda desarrollar la misa con 

comodidad, se convierte en una prioridad, por encima de construir un monumento sacro cargado 

de expresiones simbólicas de la liturgia que exceda un modesto presupuesto. El efecto inmediato 

de estos planteamientos es la disminución en la capacidad de las iglesias, moduladas en función 

de asambleas más reducidas y de proporciones humanas (casi domésticas se podría decir). Del 

mismo modo, los salones parroquiales se comienzan a hacer con un carácter polivalente, que 

permita un aprovechamiento mayor de las infraestructuras. 

   

  

Una de las primeras manifestaciones de esa tendencia a crear un espacio unificado, 

compacto y al mismo tiempo sencillo y familiar, es la iglesia de Todos los Santos en Affoltern 

(Zurich), del arquitecto Karl Higi (1964). De planta rectangular, el presbiterio queda 

 
57 Recogidas en Plazaola Artola, Juan, Futuro del arte sacro, Bilbao, Mensajero, 1973, p. 20. 

102 104 106 

103 105 107 

102-107. Capilla del internado de Melk (Austria), de Ottokar Uhl (1965-
1966). Un ejemplo de espacio para la liturgia de grupos reducidos. 
Disposición de la asamblea en la capilla durante la lectura en el ambón 
(102 y 103) y la eucaristía (104-107). 
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completamente integrado en la nave. Los distintos polos que intervienen en la liturgia se 

distribuyen de forma clara en el presbiterio. En la misma línea se encuentran las parroquias de 

San Andrés en Nantes, Francia (Jacques Chénieux, 1965); Santa Walpurga en Hausberge, 

Alemania (Emil Steffann y Gisberth Hülsmann, 1966); o San Pablo en Waterloo, Bélgica (Jean 

Cosse, 1968). Destaca también la iglesia parroquial del Espíritu Santo en la zona industrial de Cité 

Carrier en Lormont (Burdeos), proyecto de 1967 de los arquitectos Salier, Courtois, Lajus y 

Sadirac. La fábrica de hormigón revocado en blanco genera un espacio interior completamente 

diáfano, con una organización litúrgica clara y sencilla, modulada por el cuadrado (incluido el 

mobiliario litúrgico a excepción de la pila bautismal como único elemento circular en todo el 

templo). La decoración es austera y juega con la luz cenital que recorre el presbiterio marcando 

la centralidad simbólica del altar. 
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108. Interior de la iglesia parroquial de Todos los Santos, en Affoltern (Zurich), del arquitecto Karl Higi. /109. Interior 
de la iglesia de Santa Walpurga en Hausberge (Alemania), de Emil Steffann y Gisberth Hülsmann. /110-113. San 
Pablo en Waterloo (Bélgica), de Jean Cosse. Exterior, planta, nave de fieles y baptisterio. 114-118. Iglesia parroquial 
del Espíritu Santo en la Cité Carrier, Lormont (Francia), de los arquitectos Salier, Courtois, Lajus y Sadirac.  
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El concepto de multifuncionalidad espacial para un mejor aprovechamiento de las 

infraestructuras parroquiales, no solamente se aplica a los salones parroquiales sino también al 

espacio de la liturgia. Muchas comunidades no se podían permitir una inversión importante del 

presupuesto en la construcción de un edificio destinado exclusivamente al servicio religioso 

dominical, y a su vez mantener una capilla de diario. A modo de solución surgen proyectos que 

plantean la polivalencia de la nave de fieles, como la división del espacio con elementos 

corredizos y mamparas. Las parroquias de San Miguel (G. Evano, 1966) y de San Lucas (Pierre 

Pinsard, 1967), ambas en Nantes, permiten dividir el espacio de los fieles en salas de 

catecumenado y sala de conferencias, sin restar sacralidad al espacio del altar, que queda como 

capilla de diario. Para la celebración dominical o festividades se dispone de nuevo de una 

asamblea de gran capacidad. La misma concepción espacial la encontramos en la iglesia 

parroquial del barrio obrero de Bovenzaal, en Ámsterdam, obra de Herman Reuser (1969). 

En la parroquia de Hodge Hill en Birmingham, los arquitectos Denys Hinton, Martin Purdy 

y Lance Wright proyectan un complejo en 1966 que parte de un estudio interdisciplinar. Partían 

de un presupuesto limitado y un plan de servicios que incluía iglesia, casa cultural y centro social. 

Optan por la construcción de un templo que pudiera utilizarse también como pista de deportes y 

sala de usos múltiples. Quizás el uso de la iglesia como “polideportivo” no sea muy habitual, pero 

pone de manifiesto la necesidad de adaptar el espacio a las necesidades y circunstancias 

pastorales. Desaparece el concepto de especialidad funcional del templo, y con él el simbolismo 

litúrgico del que se quería dotar a la arquitectura sacra. La sacralidad deja de ser una característica 

inherente al edifico. Es la comunidad de fieles, la ecclesia, al celebrar la liturgia, la que porta la 

espiritualidad al espacio en cuestión. Es el concepto de templo reducido a su mínima expresión, 

a su idea más básica: la de la asamblea. 
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Dos iglesias compartimentables con mamparos y cortinas. 119-121. Parroquia de San Lucas 
en Nantes (Francia). Maqueta del complejo e interior. 122-124.  Iglesia parroquial de 
Bovenzaal, en Ámsterdam, planta e interior. / Dos iglesias polivalentes. 125-127. Iglesia del 
Memorial del Concilio, en Laimz (Austria) de Joseph Lacker (1966-68). Planta del templo y dos 
imágenes de ese espacio, durante la celebración litúrgica y como sala de conferencias. /128-
129. Dos imágenes de la iglesia de Hodge Hill en Birmingham; como espacio de culto y como 
polideportivo. 
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122 123 124 
125 126 127 
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 Durante los años 70 se produce un descenso paulatino en la construcción de templos y, 

por lo tanto, un alejamiento y desinterés progresivo de los arquitectos y artistas hacia la 

arquitectura sacra frente a otros campos de actuación58. El modelo de complejo parroquial 

urbano inicia un proceso de declive frente a otros modelos de socialización ciudadana, debido 

fundamentalmente a la pérdida de los valores cristianos y la secularización paulatina de la 

sociedad del bienestar, que deja de reclamar los servicios de la Iglesia con la asiduidad de décadas 

anteriores. Se continúa con la dotación de servicios parroquiales a aquellos barrios en los que 

fuera necesario, siguiendo en la mayoría de los casos los planes de expansión parroquial que se 

habían empezado a generalizar en la década anterior, de acuerdo a los criterios de la sociología 

religiosa. Sin embargo, la crisis del modelo de aldea trasplantado al ámbito urbano y de las 

estructuras sociales tradicionales vinculadas al barrio, provoca un descenso paulatino de la vida 

comunitaria dentro de la parroquia, limitada a determinados eventos del calendario litúrgico. En 

la década de los 80, asistimos a una progresiva “funcionarización del culto”, es decir, se recurre 

al templo no como centro espiritual y lugar de reunión de la comunidad, sino más bien como 

espacio donde se administran los sacramentos cuando corresponde a las convenciones sociales59. 

 

 
58 Fernández Cobián sitúa el comienzo de este fenómeno en la Alemania de los años 60 como consecuencia de la 
muerte de Rudolf Schwartz, Domikus Böhm y el advenimiento de una nueva generación de arquitectos con otros 
intereses. Esta circunstancia se extiende a finales de los 60 al resto de Europa. Véase op. cit., Fernández Cobián, 
Esteban. El espacio sagrado…, p. 197. 
59Ibidem, p. 16. 
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Como hemos visto en el capítulo anterior, tras la Segunda Guerra Mundial se dio un 

paso más en el proceso de renovación de la arquitectura religiosa. La reconstrucción de 

templos y la creación de nuevas sedes parroquiales permitieron poner en práctica algunos de 

los ensayos en materia espacial y formal, desarrollados en países como Francia y Alemania 

durante el periodo de entreguerras. La definición y consolidación del nuevo estilo en la 

arquitectura religiosa no se produjo de manera inmediata, de hecho, se mantuvo el carácter 

experimental de los proyectos de los años 30; pero sí se tuvo claro el cauce por el que iba a 

discurrir la edilicia sacra a partir de ese momento: el de la modernidad. Ese carácter 

experimental resulta clave para entender un proceso que en la década de los sesenta se 

convierte en un fenómeno global. 

A diferencia de otros países europeos, la arquitectura sacra española no se incorporó 

plenamente al discurso de la modernidad hasta bien entrada la década de los cincuenta, 

debido fundamentalmente a las propias circunstancias del país tras la Guerra Civil. El conflicto 

nacional había concluido unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, con lo 

cual, las políticas de reconstrucción se adelantaron a las del resto de Europa, y lo hicieron bajo 

unos parámetros completamente distintos. Mientras en el resto del continente se seguían las 

orientaciones arquitectónicas y urbanísticas del Estilo Internacional, en nuestro país se 

debatía aún entre la continuidad de la arquitectura de preguerra y el clasicismo academicista 

de un estilo nacional que miraba de reojo a la estética de los totalitarismos europeos1. Esto es 

debido a la disparidad ideológica de los bandos ganadores en ambas contiendas. En la 

española salió victorioso el bando nacional, con el apoyo de unos regímenes fascistas que 

perdieron la guerra mundial contra los aliados poco después. Así pues, mientras en el 

territorio español gobernaba un régimen totalitario de corte fascista, en el resto de Europa se 

imponían las democracias liberales. 

Por otro lado, España no había participado en la Primera Guerra Mundial, y tampoco 

se vio involucrada directamente en la Segunda, a pesar del alineamiento ideológico con los 

fascismos europeos. Ese impás la dejó al margen de las reflexiones teóricas en torno a la 

arquitectura y la reconstrucción en el ámbito internacional durante los periodos posbélicos. A 

partir de 1945 las potencias internacionales excluyeron a España de los acuerdos conjuntos, y 

 
1 La influencia de la arquitectura alemana e italiana en la definición del estilo nacional del Régimen Franquista, 
queda recogido en los distintos trabajos presentados en el marco del 4º Congreso Internacional de Historia de la 
Arquitectura Moderna Española celebrado en Pamplona en 2004, y dedicado precisamente a esa cuestión. Véase 
Modelos alemanes e italianos para España en los años de la postguerra, Pamplona, T6 Ediciones, 2004. 
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la empujaron al ostracismo como reacción a la simpatía política que Franco había mostrado al 

inicio de la guerra hacia el fascismo. Se bloqueó su acceso a la OTAN y se retiraron las 

embajadas en territorio español, lo que condenó a nuestro país a la incomunicación y al 

aislamiento internacional2. Esto dificultó a artistas, técnicos e instituciones el poder conocer 

de primera mano las experiencias en reconstrucción que se estaban desarrollando en el 

territorio europeo; una reconstrucción que, en el caso de la arquitectura religiosa, asumía los 

preceptos de una arquitectura proscrita en España por “marxista”3. 

Podemos decir, a modo de resumen, que durante al menos 15 años España se bajó del 

tren europeo. Comenzó la reconstrucción de forma autónoma e independiente, antes que el 

resto de Europa, y la continuó durante diez años, prácticamente aislada del contexto 

internacional, y con grandes deficiencias en el aprovisionamiento de materiales que 

condicionaron el resultado de las intervenciones. 

Las circunstancias de la Iglesia española al acabar la Guerra Civil también difirieron de 

su situación en el resto del continente. La persecución religiosa, a excepción del holocausto 

judío, no fue una cuestión central durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su 

importancia durante la contienda es capital para entender el papel de la Iglesia española en 

la posguerra. El cariz anticlerical que había tomado el conflicto en distintos puntos del país 

tras el alzamiento militar volcó definitivamente el apoyo de la Iglesia hacia el bando 

sublevado4. Además, la destrucción del patrimonio religioso, resultado de la violencia 

iconoclasta contra los símbolos del poder eclesiástico, fue convenientemente utilizada como 

argumento ideológico por la propaganda Nacional5. Tras la guerra, el Régimen convirtió el 

 
2 Tan sólo permanecen en Madrid el nuncio del Vaticano, el representante de Irlanda y los embajadores de 
Portugal y Suiza. Tusell, Javier. Dictadura franquista y democracia, 1939-2004. Barcelona, Crítica, 2005, p. 86. 
3 En Giménez Caballero, Ernesto. Arte y Estado. Madrid, Biblioteca Nueva, 2009. [Reedición del original de 1935]. 
4 El apoyo de la Iglesia a las tropas nacionales fue mayoritario desde el alzamiento militar. La “Carta colectiva del 
Episcopado español a los obispos del mundo entero”, de 1 de julio de 1937, firmada por todos los obispos de 
España salvo por el de Tarragona (Vidal y Barraquer) y el de Bilbao (Mateo Múgica), expresa la opinión oficial de 
la curia nacional respecto a la guerra. En ella se justificaba el alzamiento como un movimiento cívico-militar 
patriótico que luchaba por la restitución de los valores, la cultura y la tradición nacional, entre ellos el catolicismo. 
Durante el conflicto, la Iglesia española se encargó de afianzar en el imaginario la idea de la guerra como cruzada. 
Las primeras referencias aparecen el 30 de septiembre de 1936 en la pastoral del obispo de Salamanca Enrique 
Pla i Deniel, llamada Las dos ciudades en la que enfrenta la ciudad de Dios a la de los sin-Dios, el bien contra el 
mal. Véase Redondo Gálvez, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, Madrid, RIALP, 1993, pp. 
616-621. 
5 Hay una extensa bibliografía que aborda el tema de la destrucción del patrimonio religioso durante la Guerra 
Civil desde distintos ámbitos territoriales (de lo local a lo nacional), así como de su uso propagandístico. En la 
provincia de Ciudad Real este tema ha sido abordado con detalle por Juan Francisco Prado Sánchez-Cambronero 
en su tesis doctoral, Conflictividad social y patrimonio en la provincia de Ciudad Real durante la II República (1931-
1939). La tesis fue dirigida por María Esther Almarcha Núñez-Herrador y defendida en el Departamento de 
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nacionalcatolicismo en uno de los pilares del Estado, y a la Iglesia en su principal aliada. La 

reconstrucción de sus templos sería pues un símbolo de la sintonía entre ambos, fortalecida 

durante el conflicto. Sin embargo, en el resto de Europa, después de la Segunda Guerra 

Mundial, los gobiernos resultantes de la contienda relegaron a la institución eclesiástica a un 

segundo plano dentro de las estructuras de poder estatal. Sus funciones se limitaban 

prácticamente a ofrecer apoyo espiritual a la población para superar los traumas de la guerra. 

Esta secularización progresiva de las instituciones, que favorecía la separación Iglesia-Estado, 

no se dio en nuestro país. 

Tras la Guerra Civil, la Iglesia española era una institución victoriosa, como el bando 

nacional; que recuperó el control moral y los privilegios abolidos durante el periodo 

republicano6. A cambio, se encargó de consagrar la imagen de Franco como caudillo de España 

por la gracia de Dios, y de justificar la guerra como una cruzada santa contra el marxismo7. 

Para el Régimen, y acorde con los ideales falangistas, la reconstrucción material llevaba 

implícita también una reconstrucción espiritual. Así pues, la Iglesia y el Estado se embarcaban 

juntos en esa reeducación en la fe y los valores tradicionales de los españoles. Una 

recristianización muy necesaria en aquellos territorios en los que el anticlericalismo se había 

hecho más fuerte, y también en las grandes urbes industrializadas8. La recuperación del culto 

 
Historia del Arte de la UCLM en 2016. Destacamos también los trabajos realizados por Juan Manuel Barrios Rozúa 
para la diócesis de Granada (“Mofa e iconoclastia durante la Guerra Civil en la diócesis de Granada. Parodias e 
irreverencias”, en Fundamentos de Antropología, nº 10-11 (2001), pp. 275-284. Para el territorio nacional, 
“Secularización, uso y deterioro de la arquitectura religiosa durante la Guerra Civil”, en Actas Congreso de la 
Guerra Civil Española 1936-1939. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales [ed. electrónica], 2006). 
También citamos entre los más recientes, la tesis doctoral de Rebeca Saavedra Arias, publicada en 2016 por la 
Universidad de Cantabria bajo el nombre Destruir y proteger. El patrimonio histórico-artístico durante la Guerra 
Civil (1936-1939). 
6 Sobre la relación de la Iglesia con el Régimen véase Casanova, Julián, La Iglesia de Franco, Madrid, Temas de 
hoy, 2001. 
7 En cada acto celebrado quedaba constancia de esa unión Iglesia-Estado, que convertía cada aparición pública 
del jefe del estado en una manifestación de religiosidad popular, en la que se desdibujaban las líneas que 
separaban lo religioso de lo civil. Determinados símbolos de la liturgia cristiana se aplicaban en ceremoniales 
civiles y viceversa, como el paso bajo palio en actos públicos o el saludo fascista a imágenes religiosas. Alexandre 
Cirici recoge varios ejemplos de este ceremonial y su unión con el arte en distintos actos celebrados por el 
Régimen, que conectan con el simbolismo y la estética de la Italia fascista en torno al teatro al aire libre. En Cirici, 
Alexandre. La estética del franquismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1977, p. 104-110. Un ejemplo es el uso de la cruz 
en los monumentos a los caídos del bando nacional que comenzaron a alzarse en los municipios, lo que reforzaba 
la idea de la guerra como cruzada y la unión de elementos religiosos y civiles. En Llorente Hernández, Ángel 
(1992), Arte e ideología en la España de posguerra (1939-1951). Tesis doctoral, Universidad Complutense, 
Madrid, p. 224. 
8 Falange tiende a la idealización de la vida rural; una Arcadia a la que se asocian ideales edificantes para el 
hombre, que son “tradición y sentido de continuidad histórica”, como diría Víctor D’Ors en el artículo “Hacia la 
reconstrucción de las ciudades de España”, escrito para la revista Vértice en junio de 1937. En oposición, las 
ciudades constituyen un riesgo pernicioso para la moral. Los espectáculos y la vida nocturna distraen de la vida 
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a los santos patronos, las festividades marianas, la revitalización de las hermandades y 

cofradías, o los actos de penitencia colectivos, devolvían la normalidad a través de una 

devoción popular reinstaurada por la oficialidad9. Esas manifestaciones multitudinarias del 

fervor popular, esas liturgias de masas, mantenían vivo el espíritu de la cruzada y conectaban 

con una de las ideas claves del pensamiento falangista: la pérdida de la individualidad de las 

personas en favor de la “conciencia imperial colectiva”10. Como complemento, las misiones 

populares organizadas por Acción Católica desde 1942, o los Cursillos de Cristiandad, 

celebrados a partir de 1949, entre otras muchas muestras de catolicidad, se encargaban de 

institucionalizar la religión en distintos ámbitos de la vida cotidiana11. 

Más allá de ese fervor popular, la liturgia, motor de la renovación espiritual europea y 

mundial, no se vio alterada sustancialmente. La Iglesia española recuperó el rito tradicional, 

sin asumir completamente las propuestas renovadoras del Movimiento Litúrgico, como sí 

ocurrió en la posguerra de otros países. Al fin y al cabo, tanto el Régimen como la Iglesia que 

lo auspiciaba, sacaba más rédito del devocionismo de una masa de fieles atemorizados por la 

represión gubernamental y el juicio moral público, que de la fe de una comunidad de 

creyentes construida sobre la espiritualidad renovada y la libertad ciudadana. 

A pesar de esa simbiosis inicial entre el Estado y la Iglesia española, la Dictadura no fue 

ni mucho menos un periodo uniforme, sino que evolucionó en función de la composición del 

gobierno y de la coyuntura internacional, que en cada momento definieron una política 

concreta con repercusiones en el plano artístico12. La relación entre el Estado y la Iglesia 

 
hogareña, la presencia constante del sexo, el alcohol y otros estímulos poco adecuados, incitan al vicio y a la 
perdición. Por ello, como indicaba Antonio Vallejo-Nájera en su artículo “Higienización psíquica de las grandes 
urbes”, debería “someterse a rigurosos preceptos higiénicos que los preserven [a los ciudadanos] del 
desequilibrio psíquico y de la desmoralización”. Y para eso está la Iglesia. (Texto citado de 1941, recogido en el 
catálogo de la exposición Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953, p. 132). 
9 Como apunta Giuliana di Febo, se produce una mezcla entre el devocionismo heredado del barroco y la 
militarización de lo religioso. Op. cit. Casanova Ruiz, Julián. La Iglesia de…, p. 275. 
10 Véase Urrutia, Federico de. “La liturgia nazi”, Vértice, nº20, marzo de 1939, s/p. 
11 Stanley G. Payne, El primer franquismo, 1939-1959. Los años de la Autarquía, Madrid, Historia 16, 1997, p. 84. 
Véase también Urbina, Fernando, “Formas de vida de la Iglesia en España: 1939-1975”, en Iglesia y sociedad en 
España: 1939-1975, Madrid, Ed. Popular, 1977, pp. 11-120. 
12 Las bases políticas e ideológicas del franquismo son heterogéneas y están integradas por distintos grupos, 
tendencias y personalidades que jugarán un papel distinto durante los cuarenta años de Dictadura. En base a esa 
heterogeneidad y a la política internacional que se asume en cada momento, Alexandre Cirici establece diez 
etapas, con una denominación que permite intuir el sector predominante en cada momento. Periodo de guerra 
(1936-1939), Preponderancia falangista (1939-1942), Predominio de los valores “Iglesia y familia” (1943-1945). 
Aislamiento internacional (1945-1948), Ayuda americana (1949-1952), Apertura al capital extranjero (1953-
1956), Tecnocracia Opus Dei (1957-1959), Estabilización (1960-1963), Planes de desarrollo (1964-1969), 
Desintegración (1970-1975). Cada una de ellas ejerce un matiz concreto en el arte del momento, como la cercanía 
estética al fascismo del periodo falangista, el historicismo regionalista del periodo de la autarquía, o la irrupción 
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española atravesó distintas etapas en un escenario cambiante, que no sólo tuvo unos efectos 

concretos a nivel político y social, sino que también influyó en el plano arquitectónico. 

Como tendremos oportunidad de ver en el desarrollo de este capítulo, tras el periodo 

de aislamiento internacional que sucede al final de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un 

lento aperturismo del país en los 50, que coincidió con la aparición de una generación de 

arquitectos y artistas en sintonía con el espíritu de renovación. Éstos, con el apoyo de un grupo 

reducido de eclesiásticos y un sector crítico del panorama cultural, inauguraron el debate en 

torno al nuevo arte sacro. Se pusieron sobre la mesa cuestiones como el peso de la tradición, 

la funcionalidad litúrgica, la austeridad decorativa, el empleo de los nuevos materiales, el 

cumplimiento de la normativa eclesiástica, la individualidad del artista, la integración de las 

artes y su misión catequética, o la legitimidad de las nuevas formas del arte moderno aplicadas 

al arte sacro. Dio comienzo un periodo de experimentación tipológica en busca del templo 

más adecuado para la celebración litúrgica comunitaria, que cumpliera con los preceptos de 

funcionalidad, sencillez, humildad, honestidad y noble belleza. En ese proceso de 

investigación con plantas, materiales y volúmenes, los modelos historicistas vinculados a la 

liturgia tradicional y a la reconstrucción, propios de la Autarquía, dejaron paso a las nuevas 

parroquias, inspiradas por una espiritualidad ecuménica de raíz social y comunitaria, heredera 

directa del Movimiento Litúrgico. El Concilio Vaticano II acabó también por legitimar la 

Modernidad, convertida en complejos parroquiales en los que se revisaba la funcionalidad 

litúrgica del templo, desde el punto de vista arquitectónico y social. 

5.1 El contexto nacional. La reconstrucción de posguerra y el estilo nacional 

Tras la guerra, la reconstrucción del país se convirtió en el eje central de la política 

franquista. Una actividad orquestada por el Régimen que llevaba aparejada la creación de un 

nuevo orden arquitectónico y urbanístico representativo del Nuevo Estado. Todo ello 

sublimado convenientemente por un complejo discurso simbólico e ideológico diseñado por 

Falange, según el cual, Franco se alzaba como arquitecto de España, siguiendo la estela de 

otros regímenes totalitarios europeos13. 

 
paulatina de la modernidad conforme se produzca la apertura de fronteras a la ayuda americana y los planes de 
desarrollo. Véase op. cit. Cirici. Alexandre, La estética del franquismo…, pp. 44-48. 
13 Ideólogos falangistas como Ernesto Giménez Caballero, Ángel María Pascual, José María Pemán o Antonio 
Tovar, que ya habían reflexionado sobre la importancia de la arquitectura en el resurgir de los nuevos estados, 
se encargan de potenciar este nuevo aspecto de la efigie del caudillo. Fruto de esta nueva “advocación” de la 
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Estructurar, edificar, ordenar, son los verbos del Estado. Verbos arquitectónicos. 

Toda resurrección de lo «estatal» en la historia significa un resucitamiento de «lo 

arquitectónico» [sic.]. Primacía del Estado; primacía de la Arquitectura. Arquitectura: arte 

de Estado, función de Estado, esencia del Estado. Ha llegado la hora de una nueva 

arquitectura, de un estilo constructor14. 

Para cumplir ese objetivo, durante los primeros meses de gobierno, se llevó a cabo una 

reestructuración completa de los organismos encargados de ejecutarla. Desde la Dirección 

General de Arquitectura (DGA)15, a la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD)16, 

incluyendo la Dirección General de Bellas Artes (DGBBAA)17, el Instituto Nacional de Vivienda 

(INV), el de Colonización (INC), o la Obra Sindical del Hogar (OSH). 

Junto con estos servicios, implicados en la reconstrucción desde distintos ámbitos de 

acción, se crearon juntas y comisiones independientes para proyectos concretos de 

reconstrucción; la mayoría de ellos en Madrid, ya que, como capital imperial del Nuevo Estado, 

debía manifestar la grandeza del nuevo orden a través de su arquitectura oficial y su 

ordenamiento urbanístico18. También se constituyeron este tipo de juntas en otros puntos del 

país, vinculadas a la reconstrucción de enclaves dotados de un alto valor simbólico y 

propagandístico para el Régimen, como la Comisión Ejecutiva para la Reconstrucción del 

Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar, de abril de 1940. La iniciativa privada de 

empresas y particulares, aunque muy escasa en los primeros años, completó la estructura 

estatal de la reconstrucción. 

 
figura de Franco, surge la representación de este como un arquitecto, con planos y proyectos en sus manos. Esta 
nueva representación iconográfica se suma a la ya conocida de cruzado y héroe victorioso. 
14 En Giménez Caballero, Ernesto. Arte y Estado. Madrid, Biblioteca Nueva, 2009. [Reedición del de 1935], p. 151. 
15 Adscrita al Ministerio de la Gobernación con carácter interministerial. De ella dependían todos los arquitectos 
y técnicos que prestaban servicio al Estado, órganos provinciales, municipales, y entidades colegiales y sindicales. 
En BOE, 30 de septiembre de 1939, p. 5427. 
16 Dependiente también del Ministerio de la Gobernación, era heredera del Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas creado por Decreto de 25 de marzo de 1938 para “la dirección y vigilancia de cuantos proyectos, 
generales o parciales, tengan por objeto restaurar o reconstruir bienes de todas clases dañados por efectos de 
la guerra”. Formada por una estructura corporativa de marcado carácter técnico (más que político, de ahí su 
eficacia), desarrolló una labor importante a la hora de definir los parámetros en los que debería llevarse a cabo 
la reconstrucción efectiva, sin perder de vista el plano ideológico. BOE, 1 de abril de 1938, p. 6547. Véase 
Arquitectura en Regiones Devastadas. Catálogo de la exposición. Madrid, Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, 1987.  
17 Heredera del Servicio Nacional de Bellas Artes, creado durante la guerra, al cargo de Eugenio D’Ors. 
18 La Junta de Reconstrucción de Madrid (abril de 1939), la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de 
Madrid (febrero de 1940), la Comisión Técnica para el proyecto de acceso y urbanización de Grao (abril de 1940), 
etc. Se puede ver el listado completo de obras ejecutadas entre 1936 y 1945 en op. cit. Ureña, Gabriel, 
Arquitectura y Urbanística…, pp. 205-245. 
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El apoyo económico más importante lo constituyó el Instituto Nacional de Crédito, que 

sustituye al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional creado durante la guerra. Su 

cometido, ofrecer un adelanto de subvenciones estatales concedidas o créditos a largo plazo 

y a un bajo interés, para favorecer la labor. 

Como era de esperar, dada la relevancia que adquirió el catolicismo en la estructura 

ideológica del Nuevo Estado, la Iglesia no se mantuvo al margen de los procesos de 

reconstrucción. Máxime cuando su patrimonio mueble e inmueble, tan necesario para la 

reconstrucción espiritual del país y el control moral de la población, había sido uno de los más 

perjudicados durante el conflicto. El Régimen asumió por tanto la reconstrucción de templos 

y edificios religiosos como un imperativo moral, y se derivaron los proyectos correspondientes 

a los distintos organismos estatales implicados en la reconstrucción nacional (DGRD, INC, INV 

o la OSH19).  

El hecho más importante para la reconstrucción del patrimonio religioso lo constituye 

el Decreto del 10 de marzo de 1941, mediante el cual se crea la Junta Nacional de 

Reconstrucción de Templos Parroquiales, encargada exclusivamente de los inmuebles 

religiosos, como veremos más adelante20. 

La trascendencia de la reconstrucción y su contenido ideológico, quedan expresadas 

en el preámbulo de la Ley de 23 de septiembre de 1939 mediante la cual se crea la DGA:  

“La Reconstrucción Nacional, como tarea fundamental de la paz, requiere una 

labor conjunta y ordenada de todas las ramas de la Técnica. Las destrucciones producidas 

en las edificaciones, en los conjuntos urbanos y en los monumentos artísticos, la 

necesidad de ordenar la vida material del País con arreglo a nuevos principios, 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 arquitectónico sindical-nacional, 

previamente establecido por los órganos supremos que habrán de crearse para este fin”21. 

 
19 La DGRD ya tramitaba expedientes de reconstrucción y reparación durante la guerra, a través de las siete 
comisiones en que se dividía el territorio nacional y sus correspondientes oficinas comarcales (zona cantábrica, 
zona vascongada, zona aragonesa, zona bético-extremeña, zona castellana, zona levantina y zona manchega). 
Una vez terminado el conflicto la Dirección mantendría este servicio en las “ciudades adoptadas”, total o 
parcialmente, a través de la Jefatura de Templos Parroquiales. 
20 La JNRTP vendría a sustituir a la primitiva Jefatura de Templos Parroquiales de Regiones Devastadas, que sólo 
tenía carácter administrativo, no de evaluación y aprobación de proyectos 
21 Ley de 23 de septiembre de 1939 mediante la cual se crea la DGA. En BOE, 30 de septiembre de 1939. p. 5427. 
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Para la coordinación de todos los organismos implicados, dada la importancia de 

realizar esa labor de manera conjunta y ordenada, en 1939 se redactó un Plan Nacional de 

Ordenación y Reconstrucción. Elaborado por los Servicios Técnicos de la Falange, el texto 

sistematiza los principios expuestos al respecto en la Asamblea Nacional de Arquitectos, 

celebrada en junio del mismo año. Unifica los criterios de los distintos organismos en materia 

de reconstrucción y planeamiento urbano, y establece las bases ideológicas que debían regir 

la obra oficial del Nuevo Estado, así como los principios técnicos y las cuestiones de estilo. La 

arquitectura dejaba de ser una profesión liberal para supeditarse a los criterios políticos del 

Estado, al menos en sus planteamientos teóricos iniciales22. Sin embargo, una vez pasado el 

momento de exaltación del Movimiento que sucedió a la catarsis de la guerra, la realidad de 

la reconstrucción fue otra, y ese Plan no llega a ejecutarse23. 

El estilo que debía asumir la arquitectura oficial se convirtió en una cuestión relevante 

durante los años 40, que acabó por extenderse a la totalidad de la edilicia, incluida la religiosa. 

Con el referente de los regímenes fascistas europeos, ese arte debía representar 

ideológicamente al Régimen y mostrar su fortaleza, fundamentalmente en las obras oficiales 

proyectadas para la capital del nuevo imperio24. Arquitectos como Pedro Muguruza, Víctor 

D’Ors, Luis Gutiérrez Soto, Luis Moya, o Pedro Bidagor, junto a críticos de Falange como Pedro 

Laín Entralgo, Rafael Sánchez Mazas y Dionisio Ridruejo, se implicaron en esa tarea, a través 

de la publicación de artículos de opinión en revistas técnicas como Reconstrucción, Revista 

Nacional de Arquitectura25, o en publicaciones afines al Régimen (Arriba, El Alcázar, Escorial, 

Haz, Vértice, SEU)26. La cuestión del estilo apareció también como tema recurrente en 

 
22 Box, Zira. “El cuerpo de la nación. Arquitectura, urbanismo y capitalidad en el primer franquismo”, en Revista 
de Estudios Políticos (nueva época), nº 155 (2012), pp. 151-181. 
23Los organismos se hicieron cargo de las tareas, pero descoordinados entre sí. Cada servicio se gestionó de 
forma autónoma, solapándose en sus acciones en algunas ocasiones. Véase Isac, Ángel. “Un país devastado. 
Ciudades y arquitecturas ante la reconstrucción”, en op. cit. Almarcha Núñez-Herrador, María Esther; García 
Cuetos, Pilar y Hernández Martínez, Ascensión (coords.), Historia, restauración y reconstrucción…, p. 25. 
24 Llorente Hernández, Ángel. “¿Por qué a los dictadores les gusta el arte clásico? Arte y política en los 
totalitarismos europeos del siglo XX.” En Arte, Poder y Sociedad en la España de los siglos XV a XX. Madrid, CSIC, 
2008, p. 389. 
25 Muchos de esos artículos que abordan la temática del estilo nacional, firmados por Melchor de Almagro San 
Martín, Antonio Palacios, Enrique Azcoaga o Migue Fisac, aparecen referenciados en el trabajo de Ana María 
Esteban Maluenda, “¿Modernidad o tradición? El papel de la R.N.A. y el B.D.G.A. en el debate sobre las 
tendencias estilísticas de la arquitectura española”. En Pozo Municio, José Manuel (coord.), Los años 50: La 
arquitectura española y su compromiso con la historia. Actas del congreso internacional (Pamplona 16-17 marzo 
2000), Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad, 2000, pp. 241-250. 
26 Escorial, SEU, Vértice y Haz dependían directamente del Ministerio de Prensa y Propaganda, controlada por 
Falange, o de otros organismos y sindicatos afines, por lo que constituyen los principales medios de expresión 
del pensamiento falangista. 
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congresos y jornadas técnicas en las que se exponía el discurso ideológico que lo justificaba. 

Valgan como ejemplo el Congreso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda, o el 

Congreso de Técnicos de la Reconstrucción Nacional, celebrados ambos en octubre de 1940. 

El tema se cuela incluso en los actos del II Centenario del arquitecto Juan de Villanueva, 

celebrado en enero de 1940, y, a la postre, uno de los referentes del estilo nacional27. De igual 

manera, vieron la luz escritos como el Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo 

imperial, del arquitecto Diego de Reina y de la Muela, que, aunque tardío (1944), justificaba 

la elección del modelo escurialense como modelo para una arquitectura imperial28. 

La elección del nuevo estilo partía de la deslegitimación de la arquitectura 

inmediatamente anterior al alzamiento nacional, como símbolo de la victoria del nuevo orden. 

Las críticas se dirigieron fundamentalmente hacia las vanguardias arquitectónicas y el 

Movimiento Moderno, tanto por su relación ideológica con la República como por representar 

un estilo internacional. Máxime cuando lo que se pretendía era todo lo contrario; buscar la 

esencia arquitectónica del país que conectara el presente victorioso con el pasado más 

glorioso. Por otro lado, también se desestimaron, en primera instancia, el eclecticismo y el 

modernismo de comienzos de siglo; estilos asociados a un modelo de ciudad decimonónica, 

burguesa e industrializada, auspiciada por el gobierno liberal y la democracia parlamentaria 

que había propiciado la decadencia nacional29. 

El clasicismo monumentalizado por el que habían optado otros regímenes totalitarios 

del momento encontró su adaptación nacional en una arquitectura academicista e historicista, 

inspirada en la obra de Juan de Herrera y Villanueva30. En ella coincidían, según Antonio Tovar, 

valores como la severidad, la rigidez y el geometrismo31; pero también la claridad compositiva, 

 
27 El arquitecto Antonio Palacios, que intervino en los actos del centenario, fue uno de los defensores de la 
arquitectura de Juan de Villanueva como modelo para la nueva arquitectura del Estado. 
28 Reina de la Muela, Diego de, Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial, Madrid, La 
Verdad, 1944. 
29 La Gran Vía madrileña se convierte en la materialización de todos los defectos formales, estéticos y morales 
de la arquitectura de entreguerras. Un ejemplo recurrente en los escritos de los teóricos del nuevo estilo sobre 
qué no debía hacer la nueva arquitectura. En palabras de Ernesto Giménez Caballero: “¡Qué drama madrileño el 
de la Gran Vía! ¡Cómo lucha en ella la piedra, el ladrillo y el aire y el suelo y la gracia de Madrid contra el hormigón 
armado, contra el asiatismo mesopotámico y el rascacielos de su arquitectura antiespañola, antitradicional y «sin 
medida» (¡la «medida», el secreto de Europa y lo católico!)!”. Giménez Caballero, Ernesto, Madrid nuestro, 
Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1944. Texto reproducido en op. cit. Ureña, Gabriel. Arquitectura y 
urbanística civil…, p.321. 
30 Op. cit. Llorente Hernández, Ángel. Arte e Ideología…, p. 70. 
31Citado en Ibidem p. 71-72. La importancia del Escorial y de la obra de Villanueva como modelos de la 
arquitectura oficial franquista aparece referenciada también en los capítulos VI y VII que Ángel Urrutia dedica a 
la arquitectura de la Autarquía, en Arquitectura española: siglo XX. (Madrid, Cátedra, 2003, pp. 353-542.) y el 
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la fuerza, la jerarquía, la virilidad…; valores éstos que debían estar presentes en la nueva 

arquitectura. La retórica falangista se cargó de metáforas efectistas que pretendían mostrar 

el Nuevo Estado como la proyección en el presente de la etapa de mayor esplendor de la 

Historia de España, el periodo imperial de Felipe II. La recuperación de los modelos 

escurialense y neoclásico, sirvieron pues como argumento para esa conexión entre el presente 

y el pasado32. 

Para las obras en la capital, además de Juan de Herrera y Juan de Villanueva, se 

tomaron otras referencias arquitectónicas, producto del “genio local”. Ernesto Giménez 

Caballero defiende la arquitectura de Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora, que él define 

del “Madrid imperial de los Habsburgo”33. Según él, edificios tan representativos como la Plaza 

Mayor, el Palacio de Santa Cruz o el antiguo Ayuntamiento de la Villa, eran una interpretación 

castiza del Escorial que incorporaban a la piedra y a la pizarra herreriana, otro material: el 

ladrillo, un elemento constructivo dotado de unas connotaciones culturales e identitarias que 

participaban del discurso falangista34. 

 
capítulo de Bonet Correa, Antonio. “Espacios arquitectónicos para un nuevo orden”, en Arte del franquismo 
(Madrid, Cátedra, 1981, pp. 11-46). 
32 La práctica y la teoría arquitectónica en España desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, viene 
definida por la existencia de dos tendencias contrapuestas. Una más permeable a las innovaciones técnicas y 
estéticas externas, partidaria de la renovación a través de las propuestas que van emergiendo en el contexto 
internacional (eclecticismo, modernismo, racionalismo). La otra tendencia, más conservadora, se identifica 
generalmente con la Academia y con los estilos que va adoptando (clasicismo, regionalismo, historicismos). El 
historicismo academicista, que trajo consigo la restauración del gótico, el románico, o el bizantino, despertó en 
España la defensa de la tradición arquitectónica del país y, por lo tanto, el sentido nacionalista en torno a alguno 
de sus estilos. Por este motivo no es raro encontrarnos con el discurso de un “estilo nacional” antes de la Guerra 
Civil, ya sea en torno al neomudéjar o al neobarroco. La teoría falangista del neoherriano como el estilo nacional, 
y su oposición al racionalismo, no deja de ser otra vuelta de tuerca a los planteamientos historicistas, adaptados 
en esta ocasión al discurso de la nueva ideología de posguerra. Op. cit. Urrutia, Ángel. Arquitectura española… 
pp. 132-133 
33 Op. cit. Giménez Caballero, Ernesto, Madrid nuestro, pp. 163-181. 
34 Más allá del simbolismo alegórico de la piedra, la pizarra y el ladrillo, se esconden las deficiencias en el 
abastecimiento de nuevos materiales de construcción y las carencias técnicas de una España de posguerra. 
Giménez Caballero convierte esa carencia en un alegato clasista en favor del uso de los materiales tradicionales, 
a los cuales atribuye valores culturales netamente nacionales. Hace historia cultural con la piedra, la pizarra y el 
ladrillo. El autor ve en este último la potencia de la artesanía del barro, la masa informe y roja a la que el hombre 
ha dado forma, y que, a pesar de su procedencia oriental, de su empleo por los mudéjares y de su fabricación 
industrial, se ha ‘reconquistado’ en los distintos periodos, y sometido al orden arquitectónico. Se puede 
encuadrar entre pilastras de piedra y homogeneizar con revoco. “Encuadramiento, jerarquización, 
ennoblecimiento, falangización de la masa roja ladrillar”. Esa identificación de cada ladrillo con un esfuerzo 
individual dirigido hacia un bien común por un ente superior será una metáfora habitual en las campañas de 
recogidas de fondos para la construcción de los nuevos templos parroquiales, como veremos más adelante. Por 
el contrario, Giménez Caballero deslegitima los nuevos materiales de la industrialización, sobre todo el cemento. 
Lo identifica con los males del siglo XX, con el proletariado y las revueltas socialistas. “[…] el cemento es atroz. 
Huele a socialidad, a planes quinquenales, a novela bolchevique, a película yanqui, a mujer libre, a miseria 
organizada, a disolución de la familia, a funcionarios numerados. Si hay un material hostil para colgar un crucifijo, 
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Mientras tanto, en el ámbito rural, los modelos recurrieron a otra vía; a la arquitectura 

popular con tintes regionalistas, fundamentalmente asociada a tipologías domésticas. José 

Moreno Torres apuntaba que “el problema de reconstruir los pueblos no es solamente de 

índole material; es también de índole moral”35, por lo que recurrir a esa arquitectura 

vernácula, no sólo suponía retomar técnicas constructivas y materiales tradicionales, sino 

recuperar también los valores conservadores y el tradicionalismo sobre el que se asentaba, y 

que debían inspirar a su vez a la nación: el hogar como centro de educación cristiana y 

familiar36. Los materiales y técnicas de construcción se tomaban también de la arquitectura 

vernácula, lo que mantenía los costes de las obras en unos límites asumibles, a la vez que se 

respetaba la estética tradicional de los conjuntos urbanos y la adecuación de las 

construcciones a las condiciones climatológicas del medio. Esta tendencia fue la más habitual 

en los proyectos desarrollados en el medio rural por los organismos estatales. Eso sí, pasadas 

por el prisma de la higiene, la funcionalidad y la racionalidad37.  

A pesar de esta aparente concreción estilística, y a excepción de algunos proyectos 

puntuales desarrollados en Madrid, la búsqueda de un estilo nacional alcanzó mayor 

repercusión en el ámbito teórico que en la práctica arquitectónica38. Ante la incapacidad de 

trasladar el estilo nacional a la práctica de forma sistemática, se optó por mantener una 

discreta continuidad con respecto a la arquitectura de preguerra. El racionalismo, tan 

denostado en un principio, se filtró a través del academicismo hasta convertirse en la solución 

 
es el cemento.” Que el cemento fuera “consagrado” por la Iglesia como material de construcción de los templos 
todavía costaba en la España de esos años. 
35 Op. cit. Gabriel Ureña, Arquitectura y urbanística civil…, p.67.  
36 Op. cit. Campo cerrado. Arte…, p. 132. 
37 La valoración de la arquitectura popular como fuente de inspiración para la vivienda y la edificación en el 
ámbito rural, ya había sido contemplada con anterioridad a la guerra. Desde la arquitectura regionalista, en su 
búsqueda de los estilemas propios de cada territorio que le permitiera definir la esencia de cada uno de ellos, 
hasta el GATEPAC. Arquitectos de la generación del 27, como Fernando García Mercadal, abogaban por la 
arquitectura popular mediterránea como inspiración para la arquitectura doméstica del momento (“Arquitectura 
Mediterránea”, en Arquitectura, nº 85 (1926), pp. 192-196). También la revista A.C. Documentos de Actividad 
Contemporánea, órgano de expresión del GATEPAC, había dedicado el nº 18 de 1935, a la arquitectura popular. 
En ella se realiza un recorrido por distintos enclaves de la costa mediterránea y Andalucía para indagar en las 
raíces mediterráneas de la arquitectura moderna, remarcando sus valores funcionales y estéticos. La guerra y el 
periodo de la Autarquía, no supone por tanto una interrupción de esta línea de investigación y experimentación 
arquitectónica en torno a la arquitectura popular; lo que cambia es el uso propagandístico que se quiere hacer 
de ella. 
38 Quizás el problema resida, como apuntaba Carlos Sambricio, en la necesidad del Nuevo Estado de armonizar 
dos discursos dicotómicos, el del “Nuevo Orden” y el de la “Reconstrucción”, que acaban evidenciando la 
dualidad entre teoría y práctica, utopía y realidad, característica de los primeros años de la autarquía. Sambricio, 
Carlos, “… ¡Que coman República! Introducción a un estudio sobre la Reconstrucción en España.” en op. cit. 
Arquitectura para después…, p. 21. 
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más habitual en la construcción privada y en la arquitectura oficial, aunque fuera disimulada 

con determinados elementos accesorios extraídos del historicismo (cornisas y elementos 

clasicistas, o el característico pináculo piramidal herreriano) o del “attrezzo fascista” (yugo y 

las flechas, saludo convertido en palabra, anagramas)39. Debemos partir de la base de que 

muchos de los arquitectos en activo tras la guerra, venían de una formación académica y de 

la práctica del racionalismo, como Luis Gutiérrez Soto. La propia arquitectura italiana fascista, 

que inspiró a algunos teóricos del Régimen tenía una base racionalista, patente en la obra de 

Francisco de Asís Cabrero40. 

A excepción de determinados proyectos de gran carga simbólica, en los que se optó 

por el neoherreriano, en la mayoría de las realizaciones se llevó a cabo cierto “eclecticismo 

estilístico”, que osciló hacia el historicismo, el academicismo o el racionalismo en función del 

criterio del arquitecto que realizara el proyecto41. El control férreo sobre la actividad edilicia 

de los primeros años cedió paulatinamente a lo largo de la década con el despegue de la 

iniciativa privada, y la superación de las dificultades técnicas de la inmediata posguerra. La 

evolución de los acontecimientos durante y tras la Segunda Guerra Mundial, así como la 

adaptación del Régimen al contexto internacional, dejó también su huella en la arquitectura 

oficial de los años 5042. La incapacidad del Estado de centralizar todo el sector abrió paso a 

otras soluciones constructivas desarrolladas desde un discreto segundo plano, dentro y fuera 

de la oficialidad. Esto pone en evidencia la diversidad de soluciones estilísticas, al margen del 

nuevo estilo nacional que protagonizaba el debate mediático del momento. El discurso 

monolítico de Falange de los primeros años acabó por desmembrarse en una diversidad de 

criterios que, sin rechazar el neoherreriano, abarcaron otras soluciones. En palabras de 

Manuel Borja-Villel: 

[…] “No todo era expresión de una cultura oficial medida e instrumentalizada: 

Había vida más allá de los cantos escurialenses, entre lo castrense y lo litúrgico; de las 

nostalgias contrarreformistas y tardoimperiales; de las graciosas evoluciones de los coros 

 
39 Algo parecido ocurre con los modelos de planeamiento urbano. En la teoría falangista se impone un modelo 
orgánico con total control estatal del suelo para evitar la especulación, aunque finalmente acaban surgiendo 
aspectos del pensamiento urbano previos a la guerra. 
40 Roser Amadó, Lluís Domènech. “Barcelona, los años 40”. Op. cit. Arquitectura para después…, p. 4. 
41 Op. cit. Gabriel Ureña, Arquitectura y urbanística civil…, p.116. 
42 Op. cit. Alexandre Cirici. La estética del…, pp. 44-49. 
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y danzas de la Sección Femenina, o de las loas al nuevo Alejandro encarnado en el 

«generalísimo»” 43. 

5.2. Arquitectura sacra en España durante el franquismo (1940-1975) 

Como hemos indicado al comienzo de este capítulo, tras la guerra, la arquitectura 

religiosa se vio inmersa en las políticas estatales de reconstrucción. Determinadas tipologías 

religiosas como seminarios, monasterios u otros edificios asistenciales gestionados por la 

Iglesia, experimentaron una evolución parecida al resto de la arquitectura civil y asumieron la 

estética escurialense oficial. Los defensores del Estilo Nacional propusieron su extensión al 

conjunto de la edilicia del país, incluida la religiosa, sin embargo, en la práctica se mantuvo 

cierta continuidad con respecto a la arquitectura de preguerra, sobre todo en los templos. El 

peso de la tradición arquitectónica, la normativa eclesiástica y la existencia de un debate 

particular entorno a la renovación del arte sacro, marcaron su evolución durante los años 40 

y 50. Fue a partir de los años 60, con un país inmerso en pleno desarrollismo y una Iglesia en 

proceso de asimilación de los valores conciliares y de su papel en la sociedad del futuro, 

cuando la arquitectura religiosa en su conjunto se liberó completamente de 

condicionamientos pretéritos. 

5.2.1 La seguridad de la tradición y el orden académico. Planteamientos de preguerra 

Los referentes inmediatos para la reconstrucción de posguerra hay que buscarlos en el 

primer tercio del siglo XX, un periodo en el cual la edilicia sacra apenas había experimentado 

cambios con respecto a la arquitectura decimonónica. Desde el punto de vista estilístico, el 

eclecticismo, el historicismo y las distintas adaptaciones territoriales del modernismo y el 

regionalismo, mantenían su vigencia en las nuevas construcciones civiles. Los arquitectos 

trasladaban este gusto a los templos de nueva planta, y recurrían a aquellos revivals que la 

Academia y la propia Iglesia habían “consagrado” para tal fin (neogótico, neorrománico, 

 
43 Tradicionalmente se había aceptado que la autarquía había supuesto una cesura con respecto a los postulados 
racionalistas de los años 30, sustituidos tajantemente por una arquitectura neoherreriana como estilo oficial del 
Nuevo Estado. Sin embargo, en las últimas décadas, la historiografía ha cuestionado esa hipótesis. Autores como 
Carlos Sambricio, Antón Capitel, Lluís Domènech, o exposiciones como “Arquitectura para después de una 
guerra, 1939-1949”, abogan por ese continuismo de los años 40, y el triunfo del academicismo como verdadero 
estilo nacional, que filtró el racionalismo bajo un historicismo epidérmico. Recientemente se ha aplicado esa 
revisión al conjunto de las artes y la cultura franquista, a través de la exposición celebrada en el Reina Sofía en 
2016, Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953. El texto reproducido más arriba 
procede de op. cit. Campo cerrado. Arte…, p.6. 
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neobizantino, neomudéjar y neobarroco). Un cascarón historicista que recubría las 

estructuras realizadas en muchos casos con los nuevos materiales, amparado por el decoro 

de la tradición eclesiástica. Desde el punto de vista del espacio litúrgico, estos templos seguían 

las distribuciones habituales, en planta basilical de tres naves o centralizada44. La tendencia 

racionalista del Movimiento Moderno, habían empezado a colarse en proyectos aislados de 

arquitectos como Luis Bellido y Víctor Eusa45. Sin embargo, no llegaron a trascender a los 

templos parroquiales, que permanecieron ajenos al discurso de la Modernidad; 

probablemente, como sentencia Antón Capitel, por la “lejanía de la propia Iglesia nacional 

frente a la cultura moderna.”46 

 

En el seno de jerarquía eclesiástica española se alzaron algunas voces críticas acerca 

de la decadencia del arte sacro, centradas sobre todo en cuestiones ornamentales y en la falta 

 
44 La excepción la constituye Antoni Gaudí, con propuestas que, aunque inconclusas, muestran una concepción 
espacial en la línea de la renovación44. El ejemplo más representativo es el proyecto inconcluso para la cripta de 
la iglesia de la Colonia Güell (Santa Coloma de Cervelló). Se trata de un recinto adaptado a la liturgia comunitaria, 
que dispone a los fieles en un semicírculo sin soportes que estorben la visibilidad del altar. Sustituye la decoración 
historicista por motivos inspirados en los símbolos litúrgicos que le confieren al espacio el carácter sacro. Díaz 
Quirós, Gerardo. “Arte sacro del siglo XX en España”, en Cabañas Bravo, Miguel (coord.), El Arte Español del Siglo 
XX. Su perspectiva al final del milenio. Madrid, CSIC, 2001, pp. 443-460. 
45 La obra de Víctor Eusa es el mejor ejemplo de la ruptura de los modelos historicistas en las tipologías religiosas. 
A finales de los años 20 comienza a definir un estilo personal acorde con la modernidad, que evoluciona del 
expresionismo “decó” del Convento de María Inmaculada en Pamplona (1926), a una modernidad en las formas 
que se adelanta a su tiempo en la Capilla del Cristo de Puy, en Estella (1931-49). En las capillas incluidas en los 
proyectos escolares, introduce modificaciones espaciales en la línea de las propuestas de renovación litúrgica. 
La sinceridad en el manejo del hormigón y su diálogo con otros materiales como el ladrillo, lo aproxima a 
arquitectos como Perret, al que parece tener en cuenta a la hora de diseñar sus torres-faro. Pero en sus iglesias 
hay también guiños a Otto Wagner, a Berlage, a Wright o a la arquitectura religiosa escandinava del momento. 
Véase Tabuenca González, Fernando (2016). La arquitectura de Víctor Eusa. Tesis doctoral, ETSAM, Madrid. 
46 Capitel, Antón. “La arquitectura cristiana en la España moderna (1865-1975): apuntes para una historia”. 
Arquitectura religiosa contemporánea en Vizcaya 1875-1975: del Romanticismo al Movimiento Moderno, 
Vizcaya, Museo Diocesano de Arte Sacro, 2004, pp. 11-23. 

Seminario Conciliar de San Miguel en Pamplona, de Víctor Eusa (1931). 130 131 

 



5. Arquitectura sacra en España. De la reconstrucción de posguerra a la renovación posconciliar 

141 
 

de decoro en la pintura y escultura devocional. Sin embargo, poco se dijo sobre la arquitectura 

para el culto, fiel al historicismo. 

Las preocupaciones de la jerarquía eclesiástica sobre el arte sacro quedan 

ejemplificadas en la opinión del obispo de Málaga, Manuel González García, que en 1932 

publicó el librillo Arte y Liturgia, en el que expresa su crítica a determinadas prácticas del 

momento47. Entre otras cuestiones, hace una llamada de atención sobre la creciente 

turistización de los templos, que lleva a observar determinadas piezas litúrgicas sólo como 

obras de arte, cuando no se trasladan estas piezas a museos donde pierden su sacralidad. En 

esa línea, también hace una crítica a la desacralización de objetos litúrgicos para su uso 

profano como ornamentos de lujo en las casas de una burguesía que, sin embargo, escatima 

fondos en la construcción de nuevos templos. Finalmente alude a la necesidad de erradicar el 

arte industrial de bajo coste (el “arte-yedra” que todo lo cubre y lo arruina), y de adaptar las 

iglesias a la liturgia comunitaria centrada en el altar, aunque ello suponga la supresión de los 

coros ubicados en las naves centrales para facilitar la visión del altar48. Salvo esta mención 

final a la centralidad simbólica del altar, apenas vemos ningún rasgo que evidencie una 

renovación según los preceptos del Movimiento Litúrgico y del Movimiento Moderno. 

Las posturas partidarias de la renovación litúrgica y del arte sacro en España fueron 

minoritarias durante estos años, a pesar de su efervescencia en Europa. Uno de los casos que 

pone de manifiesto esta corriente lo encontramos en 1934, con la publicación de un artículo 

en la revista Cruz y Raya bajo el título “La renovación de la arquitectura religiosa”49. Su autor, 

Heinrich Lützeler50, hace un alegato a favor de la arquitectura religiosa moderna de las nuevas 

iglesias construidas en Holanda, Suiza, Alemania o Francia. Unas iglesias sencillas, austeras, de 

apariencia pobre; expresión arquitectónica de las necesidades espirituales del hombre de la 

 
47 González, Manuel, Arte y Liturgia, Málaga, El granito de arena, 1932. 
48 Manuel González cita tres ejemplos de adecuación espacial a la liturgia; el proyecto para la Sagrada Familia de 
Barcelona, y la reorganización interior y traslado de coros de las catedrales de Oviedo (en 1901 por orden del 
obispo Ramón Martínez Vigil) y Granada (por orden del Cardenal Vicente Casanova en 1929). El propio autor 
alude a los críticos de arte que censuran esta práctica como una moda que empezaba a extenderse. 
Curiosamente, la supresión de los coros será una práctica habitual en la reconstrucción monumental de 
posguerra, con todo lo que ello supone desde el punto de vista de la conservación del patrimonio. A este respecto 
véase García Cuetos, Mª del Pilar, “Reconquista Litúrgica y restauración. Alejandro Ferrant y las catedrales de la 
cuarta zona monumental”, en op. cit. Historia, restauración y reconstrucción..., pp.65-95. 
49 La revista Cruz y Raya fue fundada en 1933 por José Bergamín, como un medio de expresión del pensamiento 
católico progresista y republicano. Uno de los colaboradores habituales de la revista fue Eugenio Imaz, becado 
de la Junta de Ampliación de Estudios en Alemania, y traductor de este artículo al castellano. 
50 Heinrich Lützeler (Bonn, 1902-1988) era profesor de Historia del Arte en la Universidad de Bonn y miembro 
del movimiento de renovación francés Renouveau Catholique en Alemania.  
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época, que necesita dirigirse a Dios con un lenguaje propio del momento. Lützeler reniega de 

la copia mimética de los estilos del pasado, pero también del arte moderno carente de la 

espiritualidad necesaria para despertar el sentimiento religioso. Muchas iglesias de estética 

racionalista, fabricadas en serie, parecen perseguir como fin último el ser originalmente 

modernas, aunque yerren en la conexión emocional con la comunidad en beneficio del 

individualismo del arquitecto. Indica que las pautas para la correcta renovación del templo 

vienen dadas por el Movimiento Litúrgico, y que la base para la organización de un espacio es 

la comunidad cristiana unida en la eucaristía en torno al altar (cristocentrismo). 

El autor defiende los nuevos materiales como el cemento, que facilitan esa planta 

diáfana sin soportes en las naves laterales ni cualquier otro obstáculo visual. Aunque habla de 

un templo con carácter genérico apto para todos los pueblos, debe adaptarse al culto a los 

santos y la veneración de sus imágenes, inherente a la cultura española, que busca la 

privacidad y el recogimiento de una capilla, es decir, lo opuesto a los espacios diáfanos que 

reclama el culto comunitario51. Ante este panorama, sugiere la conveniencia de encontrar una 

fórmula arquitectónica que adaptara ese lenguaje europeo a las particularidades nacionales. 

A lo largo del texto cita casos de templos construidos que le sirven para ilustrar y apoyar su 

discurso en favor de esas nuevas iglesias52. Incide sobre todo en los valores espaciales de los 

mismos y en la sencillez de las estructuras y la ornamentación, metáforas de la vuelta a los 

orígenes del cristianismo y a la liturgia primitiva. Esos templos, al igual que las basílicas 

paleocristianas, son “iglesias de lucha” que surgen en circunstancias adversas. 

Otro apunte del autor es el carácter comunitario del templo, que se manifiesta en el 

espacio interior y también en el exterior. Según él, la Iglesia se relaciona con el entorno, con 

la vida cotidiana de la comunidad de fieles, a los que busca en sus quehaceres y 

preocupaciones diarias. Es una Iglesia cercana, que auxilia a la comunidad, que se inserta en 

ella con humildad y sencillez, que habla con el lenguaje de la época53. Se trata, en resumen, 

de un texto bastante innovador en el contexto de la arquitectura religiosa española del 

 
51 Esta cuestión de la integración de las capillas en los nuevos templos será una de las cuestiones centrales del 
debate arquitectónico de los años posteriores, con defensores de la armonización de la tradición nacional con 
los preceptos de la liturgia comunitaria, como Luis Moya Blanco. 
52 Cita la Iglesia de San José en Bonn, de los arquitectos Boell y Neuhans; las iglesias de San José en Hidenburg, 
San Engelbert en Colonia-Riehl, Neu-Ulm y Colonia-Hohenlind, de Dominikus Böhm; San Camilo en Gladbach-
Rheydt, de Gottfried Böhm; Santa Cruz en Frankfurt, de Martin Webers; y San Carlos Borromeo en Colonia-Sülz. 
53 Esta idea de ecclesia y la visión arquitectónica del templo, se aproxima al concepto de parroquia de los años 
50 y 60. 
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momento. Sin embargo, desconocemos la repercusión que tuvo este artículo en su día, 

aunque debió de ser limitada, dada la ausencia de referencias al mismo en estudios 

posteriores. 

    

 

 

El estallido de la Guerra Civil interrumpió ese clima de renovación incipiente, patente 

en esta y otras propuestas venidas del contexto internacional. Las consecuencias del conflicto 

y las circunstancias del país desviaron temporalmente el debate de la renovación 

arquitectónica sacra hacia la restauración del patrimonio religioso destruido, que tuvo que 

lidiar con las dificultades técnicas del momento. 

5.2.2. Reconstrucción de posguerra 

La reconstrucción de la arquitectura sacra comenzó bajo los principios de tradición y 

austeridad, impuestos por las circunstancias. Desde el punto de vista formal, las limitaciones 

técnicas y materiales a las que tuvieron que enfrentarse en la reconstrucción de iglesias, 

fueron las mismas que las del resto de tipologías. En los días posteriores al final de la guerra, 

la necesidad de abrir los templos de forma inmediata para recuperar los espacios de culto y la 

normalidad de la vida espiritual, llevó a fieles y autoridades eclesiásticas a realizar simples 

reparaciones en aquellos inmuebles con daños leves, con más voluntad que acierto. Para 

desperfectos que requerían tareas de albañilería, se recurrió a los propios materiales 

obtenidos tras las labores de desescombro y derribos puntuales, con los que se obtenían 

resultados similares a los originales. Las obras de mayor envergadura se dilataron en el tiempo 

por motivos presupuestarios. A excepción de aquellos inmuebles eclesiásticos destacados por 

su representatividad artística o simbólica, que exigían un proyecto de restauración y/o 

132 133 134 135 

 
Ilustraciones que acompañan el artículo de Lützeler. 132-133. Exterior e interior 

Iglesia de San José en Bonn de Aloys Böll y Otto Neuhaus(1930-1931). / 134-135. 

Exterior  y vista de la fachada desde el atrio de la Iglesia de San José en Hildenburg, 

de Dominikus Böhm (1930-1931). 
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reconstrucción, las intervenciones llevadas a cabo en el grueso de los templos parroquiales se 

consideraron meras reparaciones. No se planteó el hecho en sí como un proceso de 

restauración de un elemento patrimonial que exigiera criterios de intervención más 

meticulosos, sino simplemente como la recuperación de un espacio de culto para su uso 

habitual en el menor tiempo posible.  

“Algunos han creído que la restauración del templo es un simple problema de 

técnica constructiva, de equilibrio de masas, sin que ofrezca la menor dificultad en el 

aspecto estilístico. Y partiendo de esa convicción, restauran el monumento, como 

restaurarían la fachada de una vivienda o una cocina doméstica. Es esa la equivocación 

más burda y representa la segunda etapa de destrucción y la más sensible, pues se lleva 

a término pagada y dirigida con la mayor inconsciencia por los mismos creyentes”54. 

A este factor se une la ausencia de unas pautas o normas de actuación, debido 

fundamentalmente a una falta de previsión por parte de la jerarquía eclesiástica, encargada 

de la tutela de este patrimonio, pero también de los organismos estatales como responsables 

subsidiarios de velar por su conservación y restauración. Las prisas por abrir los templos al 

culto religioso se suman al cúmulo de factores que desembocaron en un gran número de 

actuaciones precipitadas sobre los monumentos, fundamentalmente desde el punto de vista 

de la imaginería y mobiliario litúrgico. Los templos que habían perdido altares, púlpitos, 

retablos, etc. sufrieron un proceso de “reornamentación” a partir de materiales y piezas de 

poca calidad a bajo coste, elaboradas en serie. Se cayó por tanto en la práctica habitual de 

preguerra. Esta práctica tan extendida provocó reacciones de rechazo en determinados 

círculos eclesiásticos y culturales, que optaron por desarrollar distintas iniciativas 

orientadoras en las labores tanto de restauración como de construcción, de acuerdo a las 

prescripciones legales55. En el eclesiástico destaca la publicación de cartas pastorales en los 

boletines oficiales de los obispados, la elaboración de manuales de arte sacro y la reedición 

de algunos textos como el anteriormente referido del obispo de Málaga, Manuel González. 

En el ámbito estatal, una de esas primeras iniciativas fue la Exposición Internacional de 

Arte Sacro de Vitoria, celebrada en el Palacio de Villa Suso entre el 22 de mayo y el 6 de agosto 

 
54 Ferrando Roig, Juan, Dos años de Arte Religioso, Barcelona, Amaltea, 1942, p.14. 
55«Nuestro peor enemigo es la prisa. Pensemos que no trabajamos para nosotros ni para salir del paso, sino para 
un nuevo orden de cosas que lentamente empieza a levantarse y que de las primeras piedras que pongamos 
depende la perfección, la belleza y la estabilidad de lo que se vaya a edificar». Boletín Oficial de la Diócesis de 
Madrid, 16 de agosto 1939. Citado en Op. cit. Díaz-Caneja, Moisés. Arquitectura y liturgia… p. 405. 
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de 193956. Fue organizada a instancia del Ministerio de Educación Nacional, meses antes del 

final de la Guerra Civil. La coordinación del evento se encargó a la Jefatura Nacional de Bellas 

Artes, bajo la supervisión de Eugenio D’Ors, que supo aprovechar sus contactos en el 

extranjero para traer obra de artistas del panorama internacional. D’Ors creó una Junta 

Organizadora y una Comisión Técnica, además de convocar un patronato de honor, que contó 

con el apoyo “moral” y la bendición de las autoridades eclesiásticas del país57. Se eligió la 

ciudad de Vitoria por su lejanía del frente de guerra y por su proximidad a la frontera con 

Francia, que facilitaba uno de los objetivos planteados por D’Ors, la participación de otros 

países europeos que introdujeran las nuevas corrientes artísticas del arte sacro en España58. 

El apoyo económico necesario para su organización provenía fundamentalmente de 

un crédito acordado por el Consejo de Ministros y de las subvenciones concedidas por el 

Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava. Desde un principio el objetivo fue orientar 

la reconstrucción de las iglesias destruidas durante la Guerra Civil y proponer nuevos modelos 

para aquellas que fuera necesario reedificar sin caer en la imitación del arte del pasado; todo 

ello dentro de la norma litúrgica y el buen gusto59. El evento cumplió también una función 

propagandística del nuevo Régimen en el extranjero, además de presentarse ante el Vaticano 

como símbolo de paz tras el conflicto, y de la unidad del Estado y la Iglesia en el futuro del 

país. En la muestra participaron 327 artistas, de los cuales 82 eran españoles. El resto 

procedían de 11 países vinculados de alguna forma a la reflexión y la renovación del panorama 

artístico religioso, Alemania-Austria, Albania, Bélgica, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, 

Italia, Portugal, Suiza y Turquía60. Algunos de los artistas y talleres que concurrieron a la 

exposición, procedían de los principales centros monásticos benedictinos implicados en el 

 
56 Larrinaga Cuadra, Andere. “La Exposición Internacional de Arte Sacro de Vitoria de 1939: un hito artístico en la 
postguerra española”. En Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales, nº 25 (2005), pp. 221-232. 
57 La parte económica corrió a cargo de las instituciones públicas. Las religiosas sólo dieron su beneplácito. B.G., 
M. [Ballesteros Gaibrois, Manuel (?)] “Tónica de una Exposición”, en Doce artículos sobre la exposición 
internacional de arte sacro, Vitoria, Imprenta Hijo de Iturbe, 1939, pp. 29-33. 
58 Como nos indica Andere Larrinaga, a comienzos de los años 30 Eugenio D’Ors ya tenía conocimiento del 
Movimiento Litúrgico alemán, y de su influencia en la renovación de la arquitectura y las artes plásticas, por lo 
que la idea de traer ese espíritu al territorio nacional, donde ya había un genio espiritual renovador de las formas 
en artistas como Pere Pruna, Togores o Pérez Comendador, podría ser anterior al estallido de la Guerra Civil. En 
op. cit. Larrinaga Cuadra, Andere, “La Exposición Internacional…, p. 230. 
59 Marqués de Lozoya. “Una obra orientadora. La Exposición de Arte Sacro”, en op. cit. Doce artículos sobre…, 
pp.5-7. 
60 También hubo representación de artistas hispanoamericanos y así quedó constancia en el Catálogo (Uruguay 
y Méjico), pero como su lugar de residencia y procedencia de las obras era París, representaron a Francia en la 
muestra. Op. cit. Larrinaga Cuadra, Andere. “La Exposición Internacional…, p.223 (Nota al pie 8). 
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Movimiento Litúrgico, como Mari-Laach, Münsterschwarach, Maredsous, Saint André de 

Brujas y Solesmes. Del mismo modo, se recibió obra de los protagonistas de la renovación 

arquitectónica y artística sacra, citados en capítulos anteriores; desde los arquitectos Clemens 

Holzmeister, Robert Kramreiter, Dominikus Böhm, Auguste Perret o Fritz Metzger, a artistas 

plásticos como Maurice Denis, Georges Desvallières y Georges Rouault. Se expusieron más de 

1 500 piezas entre maquetas, planos, fotografías, pintura, escultura, orfebrería, mobiliario y 

otros objetos litúrgicos, distribuidas por el arquitecto e interiorista Santiago Marco en seis 

salas y espacios aledaños61. En el caso de las obras de autoría nacional, fueron cedidas 

directamente por sus autores ya que los gremios, cofradías, entidades de carácter religioso y 

escuelas de artes y oficios permanecían desarticulados por la guerra. 

La exposición de Vitoria se complementó con los actos de la Semana de Música y Arte 

Sacro, así como con un ciclo de conferencias sobre formación litúrgica. Los textos y críticas 

resultantes de la exposición constituyeron las primeras reflexiones y planteamientos teóricos 

en torno a la reconstrucción y la renovación del arte sacro tras la contienda. En el catálogo, 

además de los discursos de autoridades, se incluye un apartado de notas sobre las directrices 

que debían orientar la creación artística. También sobre la necesidad incentivar a los artistas 

del país para que crearan un nuevo arte sacro, austero, moderno y funcional, que mantuviera 

el equilibrio entre tradición y modernidad, respetando el Derecho Canónico y la normativa 

eclesiástica. 

 
61 La forma de plantear la exposición rompió con el precedente de otras muestras de arte sacro. Las obras no se 
agruparon por países porque se consideró que la liturgia era ecuménica y, por lo tanto, no distinguía 
nacionalidades sino funciones dentro del rito. Tampoco se dividieron por tendencias más partidarias de la 
tradición o de la renovación de las formas. Se recrearon ambientes, como una capilla, donde cada pieza ocupaba 
su lugar natural. Algunas de ellas fueron elaboradas exclusivamente para la exposición, como los murales de 
Rosario de Velasco y las esculturas de Mercedes Llimona, y Margarida Sans i Jordi. 

136-137. Exposición Internacional de Arte Sacro de Vitoria (1939). Capilla modelo de Santiago 
Marco y sala de arquitectura. 

136 137 
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Además del catálogo, la Oficina de Prensa del Ministerio de Educación Nacional 

elaboró un folleto a partir de la recopilación de textos de varios autores sobre la exposición, 

con el nombre Doce artículos sobre la exposición internacional de arte sacro 62. En ellos se 

pone de relieve la importancia de las obras y autores reunidos en las salas, y se reitera la 

necesidad de superar el arte que copia al pasado a partir de un arte sacro actual, decoroso y 

respetuoso con la legislación eclesiástica. Algunos de ellos citan en su discurso los estilos 

tradicionales como el gótico, el renacimiento o el barroco, para evocar otros momentos 

gloriosos del arte sacro, pero no con un afán de imitación63. Del mismo modo, se recomienda 

huir del individualismo de los artistas y la excesiva originalidad de un arte llamado a cumplir 

una función litúrgica y sometido a prescripciones eclesiásticas64. Se utilizan términos como 

moderación, decoro o respeto, para evitar el riesgo de caer en ambos extremos, es decir, en 

la copia mimética o en la extravagancia moderna65. El Estado debía además contribuir a la 

tarea de reconstrucción, como una forma de homenaje a la memoria de los caídos en la guerra 

y a la tradición católica del país; eso sí, inspirado por esas propuestas europeas, como ya se 

había hecho en otros momentos de la historia de España66. La importancia de artistas y 

 
62 Aunque no aparece referenciada la procedencia de esos textos, podría tratarse de artículos en prensa o revistas 
que no hemos podido identificar. Los autores de los que hablamos son el Marqués de Lozoya, Luigi Pareti, José 
Artero, José Camón Aznar, Tancredo de Vizán, Tomás Escolar Iglesias, Paul Mesplé, José Manuel Contín, María 
de Cardona y Álvaro Cunqueiro. Tan sólo sabemos que la entrevista realizada al comisario bajo el título de “Tónica 
de una exposición”, firmada por M. B. G. (¿Manuel Ballesteros Gaibrois?), fue publicada en Arriba el 23 de mayo 
de 1939. Ureña, Gabriel, Las vanguardias artísticas en la posguerra española (1940-1959), Madrid, Istmo, 1982, 
p. 20 (nota a pie de página número 4). 
63 José Camón Aznar apunta a que el nuevo arte sacro debe partir del dolor y el sufrimiento de la guerra, del 
sentimiento humano que debe verse reconfortado en las imágenes y en la austeridad de los espacios. «Para que 
esta expresión cultural no sea una falsificación hay que buscar una coincidencia plástica […]. La etapa de angustia 
y de miseria que queda detrás de nosotros nos obliga a austerizar nuestros sentimientos, a reducirlos a lo esencial 
y expresivo en que la comunicación entre Dios y el alma sea tan directa que no la perturbe ninguna forma por 
alta que sea su calidad estética. […] Grave error sería también buscar aliento artístico en cualquier otro instante 
cultural del catolicismo.» Camón Aznar, José, “Arte nuevo, arte apostólico”, en op. cit. Doce artículos sobre…, 
p.18. 
64«Mucho importa la pronta reconstrucción de nuestros templos derruidos y profanados. Pero no menos velar 
porque el artista no subordine la religión a su fantasía artística sin tener en cuenta las exigencias dogmáticas, 
teológicas y sociales, a las cuales está sometido el arte sagrado, que es un arte de enseñanza.» Escolar Iglesias, 
Tomás. “En esta hora de España: Arte sacro en Vitoria”. Ibidem Doce artículos sobre…, p.26. 
65 «Entre el estancamiento pasivo y partidista y una originalidad a ultranza, hay un término medio que solo han 
de poderlo dar la preparación y espíritu. Nada de improvisaciones cubistas copiando modelos a medio 
cristianizar; que la Iglesia no es un campo de experimentación. Menos aún de rutina, y esas pretensiones de 
falsos veteados en mármoles fingidos de tabla o cal, o sillería de panderete revocado. Lo falso y lo pretencioso 
es lo primero que hay que desterrar.» Artero, José, “Sugestiones de un arte cristiano naciente”, en ibidem Doce 
artículos sobre…, p.15. 
66 En el texto de María Cardona se percibe cierto paralelismo con el discurso triunfalista de Falange y su 
argumentario, así como en la glorificación de la arquitectura y arte sacro del renacimiento español. Aunque no 
se invita tanto a inspirarse en él si no a emular la creatividad que se vivió en ese momento, influida por la llegada 
de artistas europeos; una oportunidad que brinda de nuevo esta exposición. «Hay que decir que el entusiasmo 
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artesanos era capital en esta definición del nuevo arte, y las autoridades religiosas debían 

implicarlos, no sólo en obra menor, sino también en grandes proyectos que supusieran un 

reto creativo para ellos67. La duda residía en cuál era el estilo que debían asumir. La mayoría 

de los textos hablan de pautas a seguir y de ideas globales sobre las que asentar el nuevo arte 

sacro; expresan la necesidad y la pretensión de renovarlo, pero no definen una propuesta 

concreta, como sí ocurría en la arquitectura oficial con el neoherreriano68. 

En líneas generales esos artículos repiten algunas de las ideas lanzadas por Lützeler en 

el texto publicado en Cruz y Raya, por lo que podemos decir que en estas posturas hay un 

sustrato anterior a la guerra. En cierto modo, el arte sacro se enfrenta en esos momentos al 

mismo reto que el arte oficial; a una reconstrucción de posguerra bajo una estética nueva que 

reflejara el cambio ideológico sin traicionar la tradición. Por un lado, no se puede recurrir 

abiertamente a la revisión de los estilos del pasado porque se caería en la práctica 

arqueologicista que se quería erradicar. Pero por otro, los modelos sacros que llegan del 

extranjero, aun siendo alemanes e italianos, no terminan de conectar con la espiritualidad y 

la esencia del país. Esa es su principal característica durante los primeros años del franquismo 

y la idea que se deduce de la mayoría de los escritos al respecto realizados durante estos años: 

la indefinición. 

La Exposición Internacional de Arte Sacro se planteó en su momento como el punto de 

arranque de “un organismo a cuya orientación y consejo deben someterse cuantos trabajos 

se propongan realizar en el campo civil con destino al templo y objetos destinados al culto”69. 

 
con que los artistas extranjeros han acudido al certamen es maravilloso, tal había de ser el que sintieron los 
Borgoñas cuando vinieron a tallar los coros de la Catedral de Toledo, de Ávila; Juan de Colonia en Burgos, los 
artífices del Renacimiento italiano, que trabajaron bajo la dirección de Juan de Herrera y Juan de Toledo en 
nuestro Escorial. De esos modelos creados por la devoción y la espiritualidad de los extranjeros sabrán nuestros 
artífices y artesanos destilar la esencia de inspirarse en ellos, y encontrarán bien pronto una personalidad propia 
y digna de sus precursores en épocas pasadas. No quiere decir esto que no brotarán de ellos nuevas 
inspiraciones. La Exposición de Arte Saco ha de constituir, precisamente, fuente de nueva inspiración. No hemos 
ya de copiar los retablos de los siglos XV y XVI. Nuestra savia creadora no debe estancarse, ha de producir nuevas 
modalidades, ha de vivir en nuestro siglo.» Cardona, María de, “En el amanecer de España”, en ibidem Doce 
artículos sobre…, p.47. 
67 Cunqueiro, Álvaro, “La exposición de Arte Sacro”, em ibidem Doce artículos sobre…, pp.49-50. 
68 El único que concreta una propuesta es José Artero, a partir de un modelo completamente distinto para la 
reconstrucción, basado en un “canon indígena”. Un arte sacro que se inspire en las realizaciones amparadas por 
la Propaganda Fide en las misiones; que, a pesar de la escasez de medios, es fruto de la fe y la ilusión, es sincero 
en el sentimiento y original en las formas, como lo fue en su día el románico. Además, puesto que la liturgia es 
ecuménica, las nuevas iglesias en ladrillo y cemento armado que se estaban construyendo en el Congo, Corea o 
Urundi deberían inspirar los nuevos templos en su sencillez, economía y esencialidad. Op. cit. Artero, José, 
“Sugestiones de un…, pp. 13-15. 
69 Ibidem. M.B.G. “Tónica de una…”, p.32.  
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Sin embargo, esa función centralizadora se diluyó finalmente en un conjunto de organismos 

públicos y eclesiásticos70. Pese a ser una muestra que podía haber producido un fuerte 

impacto sobre los artistas y eclesiásticos españoles, ya que los puso en contacto con la 

producción de algunos de los creadores y centros artísticos más innovadores del momento, 

su influencia no se acusó en la creación artística de forma inmediata. Ya no tanto por falta de 

sensibilidad hacia la modernidad, sino fundamentalmente por falta de medios71. No obstante, 

sí se tuvieron en cuenta sus consideraciones sobre la formación de artistas en la 

reorganización de los planes docentes de la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado 

de Valencia, que incorporó en junio de 1939 las enseñanzas de arte sacro a las materias 

impartidas72. 

La estela orientadora de esta iniciativa es seguida por otras actividades expositivas 

similares patrocinadas por la Iglesia. La mayoría de ellas relacionadas con la formación de 

artistas y la promoción de las artes (sobre todo pintura, escultura y otras artes aplicadas), 

como la Exposición de Arte Religioso del Círculo Artístico de Barcelona (1940) o las muestras 

organizadas por Fomento de las Artes Decorativas, dotada de una Sección de Orientación 

Litúrgica (1941). El Estado por su parte hará lo propio con los Talleres de Arte Sacro vinculados 

a la Obra Sindical, y exposiciones como Estampas de la Pasión, aunque carentes en la mayoría 

de los casos del carácter renovador que caracterizó a la de Vitoria73. 

Como complemento teórico a estas actividades surgen una serie de publicaciones, 

procedentes del ámbito eclesiástico, destinadas también a orientar en materia de liturgia y 

arte sacro. La obra más importante, y que marcará una estela en los años posteriores, es la 

del sacerdote e historiador Eduardo Junyent: La Iglesia. Construcción. Decoración. 

 
70 Volvemos de nuevo al paralelismo con la arquitectura civil, en este caso con el frustrado Plan Nacional de 
Ordenación y Reconstrucción. 
71 Desde el punto de vista técnico, dadas las carencias de materiales de construcción, es inviable. 
72 La Orden de 10 de junio de 1939 encargada de nombrar una Comisión que coordine la reorganización de 
las enseñanzas en la Escuela Superior de Pintura y Escultura de Valencia, establece que «Las enseñanzas de la 
actual Exposición de Arte Sacro deben ser inmediatamente recogidas en la enseñanza artística superior de 
España, y ninguna coyuntura mejor para empezar esta obra que la actual, en que alguna de las Escuelas 
Superiores de Pintura y Escultura se presenta desmantelada en su cuadro de Profesores, y, por consiguiente, en 
situación que permite sin esperar la reforma general que debe emprenderse en plazo próximo, iniciar la 
aplicación de las nuevas orientaciones que habrán de encarnar en la obra didáctica.» En BOE 26 de junio de 1939, 
p.3473. A la de Valencia seguiría la Escuela Superior de Madrid, y ya en 1943 la de Sevilla, en la cual se crea una 
sección de imaginería religiosa. Véase al respecto Llorente Hernández, Ángel (1992). Arte e ideología en la España 
de la Posguerra (1939-1951). Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, pp. 377-399. 
73 La primera edición fue organizada en 1941 por la Central Nacionalsindicalista Provincial y la Hermandad de 
Cruzados de la Fe. Díaz Quirós, Gerardo, “Arte sacro del siglo XX en España”, Cabañas Bravo, Miguel (coord.), El 
Arte Español del Siglo XX. Su perspectiva al final del milenio, Madrid, CSIC, 2001, p. 450. 
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Restauración, de 1940. Se trata de un manual donde recopila una serie de conocimientos 

técnicos y formales, doctrinas, teorías y ejemplos prácticos que deben servir de base para la 

consecución de un nuevo estilo. Con él se propone “no solo formar la opinión pública, sino 

orientar de una manera especial a todas aquellas personas que estén directamente llamadas 

a la reconstrucción de una iglesia cualquiera”74. Bajo esa premisa, Junyent compone una obra 

dividida en tres partes. La primera aborda la construcción del edificio y su adaptación a las 

exigencias litúrgicas y a las normas tradicionales. Da cuenta de los estilos que ha adoptado el 

templo a lo largo de los siglos, pero no para realizar una mímesis de los mismos, sino para 

mostrarlos como el resultado de un conjunto de factores culturales que no se puede emular 

en otro periodo, con otro espíritu y otros métodos de ejecución. 

“Cuando la tradición alecciona con sus enseñanzas, no es para conducir al 

resultado de copiar servilmente sus organismos más privilegiados en carácter, ni 

menos para hacer revivir todo cuanto se aprende en su estudio. Basta inspirarse en 

ella para recoger el símbolo, el sentimiento y el carácter expresivo, evocados por sus 

recuerdos, que sirvan de estímulo mental en la elaboración de los elementos 

constructivos, para rejuvenecerlos valiéndose de los medios modernos”75. 

Espiritualidad, funcionalidad, racionalidad y expresión sincera del lenguaje de la época 

son los principios que, a su juicio, rigen la renovación. Más allá de cuestiones estilísticas hay 

que conocer el templo desde el punto de vista formal, por lo que el autor introduce una serie 

de capítulos fundamentales sobre los distintos esquemas y tipologías de espacios para fieles, 

el trazado, los materiales y elementos de construcción, las condiciones técnicas, y otras 

fábricas accesorias de la iglesia. Todo ello acompañado de ilustraciones de edificaciones 

construidas en otros países vinculados a la renovación del arte sacro, lo que convierte a este 

manual también en un catálogo que difunde nuevos modelos arquitectónicos.  

La segunda parte la dedica a la decoración ornamental. En contraste con la tendencia 

a la desornamentación de los templos modernos, criticada por el autor, justifica su presencia 

en base a su función didáctica, y también como un acto en sí de veneración y homenaje a Dios, 

que llama a la piedad de los fieles. Enumera los distintos temas utilizados en la representación, 

así como las formas y las técnicas decorativas que adopta. También aborda las normativas 

eclesiásticas existentes al respecto, y dedica un capítulo exclusivo para la escultura 

 
74  Op. cit. Junyent i Subirà, Eduardo, La Iglesia. Construcción…, p. 9. 
75 Ibidem, p.34. 
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ornamental y devocional, en el que incide sobre la necesidad de expulsar el arte 

industrializado de los templos. 

La tercera parte se ocupa de la restauración; una labor necesaria, asociada a las tareas 

de reconstrucción de posguerra que hay que ejecutar con la máxima diligencia. Como 

introducción a la materia, analiza los antiguos sistemas y teorías de la restauración, así como 

los principios y normas que rigen las intervenciones en ese momento. Expone su concepto de 

restauración, contrario a los postulados ‘violetianos’ y a las restauraciones que proponen la 

unidad de estilo, entre otros motivos porque no respetan el monumento como resultado de 

un proceso histórico. Se posiciona a favor de la teoría del Restauro Scientífico de Gustavo 

Giovannoni, e incorpora al texto los fundamentos del criterio científico y las normas de Camilo 

Boito que deben regir la intervención. En base a ello, establece las pautas a seguir a la hora de 

intervenir en los templos. En la base del proceso se encuentra el análisis del edificio, su estado 

de conservación (arruinadas, mutiladas, desfiguradas o saqueadas), su estilo (puro, 

heterogéneo o sin estilo definido), o las necesidades de ampliación o innovación que se 

requiera para hacerlas funcionales al culto actual. Una vez concluido el estudio del caso, se 

dictamina la solución (consolidación, recomposición, liberación, reintegración, innovación, 

etc.) y se desarrolla un proyecto. Es un proceso que hay que llevarla a cabo “con serenidad, 

con disciplina, sin precipitación”. 

“A la destrucción improvisada no hay que oponer una restauración sin 

estudio ni preparación alguna, sino la ponderación que tienda a armonizar las 

exigencias de orden religioso con las de orden histórico-artístico. […] La misma 

magnitud de los estragos sufridos requiere una labor gigantesca y gradual que no 

debe emprenderse a la ligera, no bastando a realizarla en bloque ni la buena 

disposición y la piedad de los fieles, ni la colaboración de corporaciones y entidades, 

ni la misma cooperación directa del Estado, puesto que no es fácil rehabilitar en un 

corto periodo de tiempo una obra de conjunto que representa la suma de muchas 

otras infinitas, debidas al esfuerzo constante de varias generaciones.[…] La 

restauración debe ir precedida con la calma del análisis del edificio, en el examen de 

su estado, en la valorización de su tipo y en la compenetración de su estilo. Antes de 

realizarla debe concretarse en un proyecto formal, completamente estudiado en 

todos los pormenores, que resuelva las exigencias más distintas en un concordato 

mutuo de transigencias comunes. No se llevará a la práctica sin que se dispongan de 

los medios económicos convenientes o sin que exista un plan realizable por etapas a 

medida que éstos vayan alcanzándose”76. 

 
76 Ibidem, pp. 298-299. 
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Los postulados de Junyent sobre restauración obtienen gran repercusión en su 

momento, concretamente en la provincia de Barcelona a través de la obra de arquitectos 

como Camil Pallás77. Sin embargo, las orientaciones sobre el nuevo arte sacro no consiguen 

un efecto inmediato en la obra arquitectónica, dada la primacía de la reconstrucción sobre la 

obra nueva78. 

En la misma línea que Eduardo Junyent se encuentran dos obras del sacerdote y 

arqueólogo Juan Ferrando Roig79. La primera de ellas data también de 1940, Normas 

eclesiásticas sobre arte sagrado. Al igual que Junyent, la finalidad que persigue el autor es la 

de orientar en las tareas de restauración del patrimonio religioso destruido en la contienda. 

Incluye además nociones de decoración, mobiliario, ajuar litúrgico, indumentaria y música 

sacra; todo ello con las referencias oportunas a la legislación eclesiástica correspondiente80. 

Resultan de especial interés los apéndices sobre el estilo y la restauración de templos, en los 

que se vuelve a citar la teoría de la restauración científica de Giovannoni como modelo 

deseable de las intervenciones. No es un manual tan exhaustivo como el de Eduardo Junyent, 

pero ante la ausencia de referencias bibliográficas constituye una de las obras de consulta más 

importantes del momento, tanto para clérigos como para técnicos y artistas81.  

La segunda obra de Ferrando se publica en 1942.  Dos años de Arte Religioso pretende 

ser una puesta al día sobre el arte sacro, con la que mostrar además los derroteros por los que 

debería de discurrir éste en un futuro cercano. Aunque la mayoría de las reflexiones que 

ofrece el autor ya habían sido expuestas con anterioridad, cabe destacar el papel de las 

ilustraciones que acompañan el texto, en las que nos presenta los proyectos de restauración 

 
77 Castro Fernández, María Belén (2007). Francisco Pons-Sorolla y Arnau. Arquitecto-restaurador: sus 
intervenciones en Galicia (1945-1985) Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, p. 216. 
78 El formato de este manual sirve de modelo a futuras publicaciones sobre arte sacro, e inicia una trayectoria 
seguida por autores como Moisés Díaz Caneja, Juan Plazaola Artola o José Manuel de Aguilar, que irán 
incorporando a la estructura de Junyent las novedades en legislación eclesiástica y los nuevos temas que se vayan 
sumando al debate de la renovación del arte sacro, como por ejemplo el de la abstracción. 
79 Además de sacerdote y arqueólogo fue teólogo y miembro de la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro. 
80 Las normas vigentes al respecto serán las del Código de Derecho Canónico actualizadas por los decretos de la 
Sagrada Congregación de Ritos y los decretos sinodales de León XIII, así como las disposiciones dadas por la 
Comisión Central de Arte Sagrado el 1 de septiembre de 1924. 
81 «Después del grande e irreparable daño causado a nuestros templos, sólo nos queda el bien, a la vez muy 
grande, de poderlos rehacer según el criterio de la Iglesia y la dignidad del arte. La presente obra pretende ayudar 
al párroco y al artista en este camino: suministrando concisamente las normas vigentes y el sentir de la tradición. 
De manera que este libro, más que una obra de lectura es una obra de consulta en la que se resuelven un 
sinnúmero de detalles sobre la restauración del arte sagrado.» Op. cit. Ferrando Roig, Juan, Normas eclesiásticas 
sobre…, p. 9. 
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y obra nueva llevados a cabo en España durante esos dos años82. Las obras de restauración se 

documentan con fotografías del inmueble, generalmente de los interiores en los que se había 

realizado una labor de reornamentación, colocación del nuevo altar, baldaquino, etc. Sin 

embargo, los templos de nueva planta se muestran a través de fotografías de planos o 

maquetas y no de obras ejecutadas, lo que evidencia la demora en su construcción83. A pesar 

de ello, en el diseño de los proyectos se pone de manifiesto esa tendencia al eclecticismo 

estilístico predominante en el arte sacro (al neoherreriano en Madrid y al neorrenacimiento 

florentino o al noucentismo en Barcelona). 

A estas monografías procedentes del ámbito eclesiástico hay que sumar los textos de 

arquitectos y técnicos implicados directamente en las tareas de construcción de templos, 

publicados en prensa y revistas especializadas84. Estos documentos complementan y aportan 

una visión más práctica y menos teórica de la situación. Exponen soluciones técnicas 

adoptadas para sortear las dificultades del momento, o remiten a otras cuestiones como la 

funcionalidad del espacio o el estilo que debían adoptar las nuevas construcciones sacras85. 

Transcurridos los primeros meses y una vez asentado el nuevo gobierno y las 

estructuras de poder territorial, tanto civiles como religiosas, comienzan a definirse las 

 
82 El libro fue editado con el patrocinio de la Sección de Orientación Litúrgica de Fomento de las Artes Decorativas, 
dirigida en ese momento por Santiago Marco, director de montaje de la Exposición Internacional de Arte Sacro 
de Vitoria. Aborda los problemas en general de la restauración de iglesias, los errores a los que conducen las 
prisas y la copia de los estilos del pasado, la necesidad de respetar la historia del inmueble, cómo deben ser las 
construcciones del momento, la imaginería, el mobiliario y el arte religioso doméstico. Del libro cabe destacar 
también el dossier final de fotografías, que incluye planos de la reconstrucción de templos y de la obra nueva en 
España, tanto de arquitectura como de pintura, esculturas, mobiliario litúrgico, orfebrería, o textiles; con la 
pretensión de que pudieran servir de modelo para otras creaciones. Op. cit. Juan Ferrando Roig, Dos años de 
Arte… 
83 Sin restar valor documental a las ilustraciones, hemos observado cierta polarización Madrid-Cataluña en el 
grueso de los proyectos referenciados en dicha obra. 
84 En su obra de 1942, Juan Ferrando Roig da cuenta de los planteamientos y opiniones sobre las labores de 
restauración y construcción de templos que otros autores habían expresado en medios como El Correo Catalán 
(sobre el problema de la restauración), el Diario de Barcelona (firmados por el crítico de arte Alberto del Castillo), 
Tajo (de Alberto Muguruza), Destino o Vértice. Ibidem, p. 11. 
85 Destacamos para este estudio la revista Reconstrucción, órgano oficial de la Dirección General de Regiones 
Devastadas, publicada entre 1940 y 1953. Más allá del discurso propagandístico del Nuevo Estado, sus páginas 
sirven de expositor de los distintos proyectos desarrollados por este organismo en el territorio nacional. 
Ocasionalmente se incluían artículos en los que distintos autores reflexionaban sobre aspectos teóricos 
concretos de la construcción, como la arquitectura popular (Antonio Cámara Niño, Gonzalo Cárdenas, Alejandro 
Allanegui, Joaquín Vaquero), ingeniería agrícola (José María Soroa), vivienda (Luis Prieto Bances), la arquitectura 
escolar (Eduardo Torallas), monumentos históricos (Antonio Labrada, Francisco Echenique), el estilo nacional 
(Diego de Reina de la Muela) o la arquitectura religiosa (Joaquín Vaquero, Francisco Echenique). Véase García 
Alcázar, Silvia, “La revista Reconstrucción: un instrumento de propaganda al servicio del régimen”, en García 
Cuetos, Mª Pilar; Almarcha Núñez-Herrador, Mª Esther; Hernández Martínez, Ascensión (coords.), Restaurando 
la memoria: España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra, Gijón, Trea, 2010; pp. 195-210. 
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estrategias de intervención en el patrimonio religioso, insertas en el conjunto de las políticas 

nacionales de reconstrucción. La Iglesia española participa en las iniciativas desarrolladas por 

el gobierno para la reconstrucción de arte sacro, generalmente a través de representantes 

que se integran en las comisiones, juntas o secciones de los servicios estatales creados para 

tal fin. Además de ello, crea su propia estructura organizativa en la materia que engloba 

distintos rangos jurisdiccionales, entre lo local y lo internacional, y que incluyen desde juntas 

parroquiales y comisiones diocesanas, hasta la Comisión Central Pontificia. 

Como estructura jerarquizada, aquellas de rango nacional y/diocesano comienzan a 

emitir normas propias para orientar en las tareas de restauración y de construcción. El 

referente principal lo constituye la normativa establecida por la Comisión Pontificia de Arte 

Sacro. Valgan como ejemplo las de la Junta Diocesana de Arte Sacro de Madrid, del 16 de 

agosto de 1939, publicadas en el Boletín Oficial de la Diócesis y que sirven a su vez de modelo 

a otras diócesis86. Algunas de ellas se irán haciendo eco de las innovaciones aplicadas en otros 

países conforme avance la década, como las Normas para la edificación de iglesias de la 

Diócesis de Vitoria, de 1947. Generalmente será el talante de los miembros de esas comisiones 

el que defina la mayor o menor aceptación de la renovación. 

Además de las directrices diocesanas que operen en cada territorio, el marco legal 

genérico que sirve de referencia a los arquitectos implicados en la construcción es el de las 

Disposiciones pontificias en materia de arte sacro, vigentes desde 1924. 

“En España se atisba una inquietud que quizá cristalice en un estilo; mientras 

estos presagios no sean realidad no se puede llegar a esta aspiración, no sólo de los 

arquitectos, sino de los pueblos. Y en este punto estamos cuando pretendemos una 

nueva arquitectura de arte religioso. Si en la vida civil manda la costumbre, en la 

cristiana sólo la Iglesia puede legislar en materia que le es propia. Siempre ha usado de 

este derecho estableciendo leyes y normas emanadas de las autoridades eclesiásticas y 

de los Concilios y otras más concretas por determinadas Órdenes Religiosas. […] Para 

ayudarnos a conseguir un nuevo estilo religioso en los momentos presente, debemos 

tener en cuenta las limitaciones y prescripciones, que no son más que un punto de vista 

y una aportación de ideas que a continuación se exponen: Las exigencias litúrgicas que 

ordenan el ceremonial religioso y protegen de un respeto inamovible las edificaciones y 

 
86 “Indudablemente es la Junta de la Diócesis de Madrid, la que ha dado normas más abundantes y precisas, las 
cuales, si bien tienen carácter obligatorio únicamente para la Diócesis donde se dieron, representan el sentir de 
la Iglesia española y sirven de orientación a cuantos por su cargo tienen alguna responsabilidad en la restauración 
del arte sagrado”. Op. cit.  Ferrando Roig, Juan, Dos años de… p.9. 
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ornamentación que determinan su empleo, o un espíritu peculiar que responde a un fin 

preciso”87. 

Esas normas instan a favorecer el desarrollo de la liturgia y el carácter sacro del templo, 

pero también a respetar la tradición y el carácter local. En la España del nacionalcatolicismo, 

ese respeto es interpretado por un amplio sector como una invitación a buscar un estilo 

nacional también en arquitectura religiosa, inspirándose más en la arquitectura del país que 

en los estilos importados. Pio XI afirmaba que “lo moderno no representa un progreso sino 

cuando es igual en verdad, en belleza y en bondad a lo antiguo”; palabras que en nuestro país 

se asumen literalmente y se elevan a rango de norma88. Ahora bien ¿Cómo se podría renovar 

la arquitectura sacra del país con modelos distintos de los de esas iglesias que se construyen 

fuera de España, adaptadas a climas que nos son el nuestro, con materiales de los que no 

disponemos, y contrarias a nuestras tradiciones? Sencillo, a través de un modelo propio 

inspirado en la tradición nacional como había hecho la arquitectura civil del momento. 

Muchas de las nuevas construcciones recurrirán a la retórica historicista y regionalista para 

obtener un resultado que cumpla con la tradición. 

Podríamos pensar que la normativa sacra y ese matiz jerárquico de su estructura 

interna, dota a la Iglesia de cierta autonomía arquitectónica con respecto al Estado. Sin 

embargo, existe una dependencia técnica de las estructuras estatales. Recordemos que los 

servicios técnicos estaban centralizados en la DGA, encargada de proporcionar arquitectos y 

coordinar los proyectos en el territorio nacional. Además, la identificación ideológica de la 

Iglesia con el Régimen tampoco la hace proclive a enfrentarse a él abiertamente por estas 

cuestiones (al menos por el momento). La arquitectura religiosa sucumbe a esa estética oficial 

y al uso propagandístico que se hace de ella, al menos en los proyectos subvencionados por 

el Estado, que son la práctica totalidad89. 

 
87 En Echenique, Francisco, “El estilo en la arquitectura religiosa”, en Reconstrucción, nº 32 (1943), pp. 123-144. 
88 El referido artículo de Francisco Echenique se apoya en este tipo de afirmaciones del pontífice para defender 
una arquitectura sacra coherente con la tradición del país, sin caer ni en la copia servil ni en estilos foráneos. 
«Hay que observar que la arquitectura religiosa, más que ninguna, se asienta en una fuerte tradición; tradición 
que en nuestra patria nos lleva a desechar como exóticos estilos de arquitectura que nos son extraños, aunque 
dentro de la universalidad de la Iglesia se podrían admitir éstos, si no estuvieran fuera de carácter con los edificios 
que los rodean.»(Ibidem, p.124) También debe adaptarse a las condiciones climáticas de las distintas regiones, y 
conectar con la esencia nacional de España. Esta postura, mayoritaria en los años 40, supone una traslación del 
estilo nacional adoptado por la arquitectura civil a la edilicia sacra. 
89 Generalmente los de mayor valor simbólico y sobre todo propagandístico, susceptibles de aparecer en los 
medios de comunicación. 
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Una de las tipologías que más acusa ese escoramiento hacia el “neoescurialense”, 

tanto en los detalles arquitectónicos como en la monumentalidad, es la de los seminarios. 

Durante la Autarquía, el Régimen mostró especial interés en la ampliación de los seminarios 

preexistentes y en la construcción de otros nuevos con mayor capacidad, allí donde fuera 

necesario. La propia esencia del nacionalcatolicismo justificaba la promoción de estos 

“semilleros” de vocaciones, destinados a la formación de aquellos llamados a ejercer el control 

moral y el adoctrinamiento del pueblo: los sacerdotes90. Para su ubicación se buscaban 

preferiblemente parcelas del extrarradio urbano, alejadas del bullicio de la ciudad, que 

garantizaran el sosiego y el silencio necesario para la formación y la meditación. El propio 

edificio enfatizaba esa separación con respecto al exterior. Esto unido a una distribución 

espacial jerarquizada, tanto en planta como en alzado, semejante a la compartimentación en 

cuadrícula del Escorial, muestra la similitud en la formación de seminaristas con la disciplina 

militar que envolvió a las vocaciones durante esos años91. Uno de los más relevantes por su 

repercusión en otros diseños posteriores, es el Seminario Conciliar de Zaragoza92. El proyecto, 

de 1944, es una obra inconclusa firmada por los arquitectos Santiago Lagunas, Casimiro Lanaja 

y Manuel Martínez de Ubago93. En alzado no podemos hablar aún de neoherreriano. La 

fachada principal, aunque sí recibe un tratamiento monumental, es de corte historicista, 

mezcla de elementos neorrománicos en planta baja con las formas goticistas de la galería 

superior y rosetón central. Sin embargo, en planta, la distribución de espacios en forma de 

parrilla remite directamente al Escorial. 

Algo semejante ocurre en otra obra coetánea al de Zaragoza, el seminario mayor de 

Moncada (Valencia), proyectado por Vicente Traver en estilo neobarroco. Ambos son ejemplo 

de ese primer estadio de fidelidad a la tradición historicista tan arraigada en la arquitectura 

religiosa. En otros seminarios proyectados escasos años después sí se incorpora la estética 

neoherreriana monumental en fachada, propia del estilo nacional. Valgan como ejemplo los 

seminarios de Burgos, Valladolid, Teruel o Salamanca, entre otros. 

 
90 Op. cit. Gabriel Ureña, Arquitectura y urbanística civil…, p. 130. 
91 La arquitectura militar también presenta deudas con respecto a la arquitectura religiosa, concretamente a las 
tipologías conventuales, recuerdo quizás de la ubicación de los primeros acuartelamientos en edificios 
reutilizados durante la Desamortización. Véase Ibidem, pp. 163-165. 
92 En López Gómez, José Manuel. Un modelo de arquitectura y urbanismo franquista en Aragón. La Dirección 
General de Regiones Devastadas 1939-57. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1995, pp. 201-203. 
93 Los tres arquitectos estaban en la plantilla de la Dirección General de Regiones Devastadas, y Martínez de 
Ubago redactó el proyecto para la Iglesia parroquial de Nuevo Belchite, también de estética historicista, por lo 
que podemos hablar de semejanzas estilísticas con otras obras de este organismo. 
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138. Seminario Metropolitano de San Valero y San Braulio, Zaragoza. /139. Seminario 

Mayor de la Inmaculada, en Moncada (Valencia). /140. Fachada Seminario Mayor de 

Burgos./ 141. Seminario Mayor de Valladolid. /142. Seminario Misionero San Vicente de 

Paúl, Salamanca. /143. Seminario Diocesano de Ciudad Real. /144. Seminario Menor de 

Pilas (Sevilla). / 145. Seminario Mayor Mater Dei en Castellón./ 146-147. Anverso y reverso 

de un pasquín que anima a realizar donaciones a la construcción del Seminario Mayor de 

la Inmaculada en Moncada (Valencia)./ 148-149. Sellos de la campaña pro-seminario de 

Zaragoza (1945) y Ciudad Real (s/f). 
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Las expectativas creadas en torno a la avalancha de nuevas vocaciones daban sentido 

a esos proyectos mastodónticos, subvencionados por el Estado a través de los distintos 

servicios ministeriales, y con las aportaciones económicas de los propios obispados94. En estos 

últimos recaía la responsabilidad de articular la recogida de fondos entre los feligreses, 

verdaderas campañas de marketing pro-seminario en las que la idea de participación de los 

fieles para el beneficio comunitario recuerda al espíritu parroquial de los años 6095.  

Dada la complejidad de los proyectos de construcción y los costes, la construcción se 

prolonga durante décadas, lo que convierte a los planificados a mediados de los 40 en 

anacronismos estéticos con respecto a otros proyectados a finales de los años 50 con una 

concepción estética y formal netamente moderna. Valgan como ejemplo de estos últimos el 

Seminario Teológico Hispanoamericano de Madrid, de José Luis Fernández del Amo (1954); el 

Hispanoamericano de los religiosos salvatorianos de Logroño (La Rioja), de Rafael Gil 

Albarellos (1956); el Menor de Pilas (Sevilla), de Fernando Barquín y Barón (1957), o el Mayor 

de Castellón, de Luis Cubillo de Arteaga (1959). 

Si no centramos de nuevo en los templos parroquiales, durante la primera década, la 

mayoría de las intervenciones que se llevaron a cabo iban destinadas a la restauración de 

inmuebles y reparación de los daños ocasionados durante el conflicto. Los proyectos de obra 

nueva fueron inferiores en número. Buena parte de los que se ejecutaron lo hicieron en 

sustitución de un templo destruido durante el conflicto, y el resultado quedó condicionado en 

gran medida por los restos conservados y la estética del anterior96. Regiones Devastadas, por 

ejemplo, defendió en un primer momento esa similitud con la iglesia desaparecida, aunque 

ésta no tuviera un valor artístico singular, y no sólo por cuestiones prácticas. 

“[La iglesia] puede tener o no un valor material o artístico (…) pero siempre 

tendrá un valor espiritual, como lugar consagrado y reliquia en la que las gentes tienen 

 
94 La monumentalidad de las obras en su concepción más amplia hizo que algunos quedaran inconclusos por la 
incapacidad de hacer frente a su construcción, como el de Ciudad Real. 
95 Al margen de la campaña del Día del Seminario, instituida en 1935 para llamar a las nuevas vocaciones, se 
realizan múltiples actividades con el objetivo de obtener fondos económicos para la construcción de los nuevos 
inmuebles. Desde la emisión de sellos, postales y álbumes de cromos, hasta la celebración de sorteos y tómbolas. 
En esos documentos se incluía la imagen de la maqueta o los alzados del proyecto, lo que ayudaba a la difusión 
tanto del mensaje propagandístico como del estilo arquitectónico elegido. 
96 Lo mismo le sucede a la escultura devocional y procesional. Las fotografías conservadas de antes de la guerra 
servirán de modelo a los escultores de las nuevas imágenes, presionados muchas veces por los propios feligreses 
a conseguir el parecido. Esto prolonga los modelos historicistas y retrasa la renovación de las formas en la 
escultura sacra. Véase op. cit. Díaz Quirós, Gerardo, “Arte sacro del siglo XX… p. 45. 
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puesta su fe. En este caso, una iglesia de nueva planta y de traza diferente constituiría 

para los que la han sobrevivido casi un sacrilegio, y si además se la cambia de 

emplazamiento, un motivo de frialdad. (…) Por todo ello, quizá el mejor criterio que 

seguir es el de aprovechar todo cuanto haya quedado sólidamente en pie, y sobre ello 

reconstruir la Iglesia lo mismo que fue”97. 

En ciertos casos, las partes conservadas o el estilo originario que poseía el templo no 

coincidían con el criterio del arquitecto o con el estilo que se quería aplicar al conjunto, por lo 

que se le sometía a un proceso de unificación estilística acorde con la plaza y el resto de 

edificios de los poderes municipales98. Por lo general, los principios de Giovannoni y Boito a 

los que se aludían en los manuales de Junyent y Ferrando o en los artículos de prensa, se 

quedaban en el campo de la teoría. La realidad del momento es más compleja y hoy en día 

resulta complicado establecer un patrón unitario de actuación para todo el territorio nacional. 

Ante las limitaciones técnicas del momento, la urgencia de las intervenciones y el peso 

de la tradición en la definición del nuevo estilo, se recurren a soluciones anteriores a la guerra. 

Y no sólo en cuanto a la estética, sino también respecto al empleo de materiales y técnicas de 

construcción tradicionales, como la mampostería, la fábrica de ladrillo en paramentos, o las 

bóvedas tabicadas. Al igual que había hecho la obra civil, se introducen elementos 

estereotipados del historicismo, los regionalismos y la arquitectura popular, incorporando 

también el neoherreriano a ese catálogo de terminaciones estilísticas. 

“Es conveniente conocer algunos conceptos y consideraciones acerca de las 

condiciones y estilo que debe reunir una obra de arquitectura religiosa concebida en 

estos momentos. Posiblemente hace años, el problema de la elección de estilo y 

composición del templo se hubiese apoyado en una teoría ecléctica ¿Acaso una 

semblanza torpe del gótico? ¿Quizá un remedo funcionalista, tan en boga hace años? 

Después de nuestra Cruzada, como en todas las épocas de persecución de las ideas 

cristianas, se desarrollan las ideas firmes de concentración y se afina la espiritualidad. 

La nueva arquitectura religiosa de España tenemos la obligación de hacerla, en primer 

lugar, española; es decir, que debemos apoyarnos y continuar nuestra gloriosa tradición 

arquitectónica que en general, ha tenido la máxima representación en la arquitectura 

 
97 Vaquero, Joaquín. “Reconstrucción de Iglesias en los pueblos adoptados”, en Reconstrucción (1942), pp. 111-
119. La importancia de respetar la ubicación original del templo enlaza con la necesidad de conservar los 
municipios en su emplazamiento original, propuesta por el jefe de Gabinete Técnico de Regiones Devastadas, el 
arquitecto Gonzalo de Cárdenas. En Cárdenas, Gonzalo de, “Estudio de un pueblo adoptado: Guernica”, en 
Reconstrucción, nº 1 (1940), pp. 22-27. 
98 Véase el caso del campanario de la iglesia parroquial de Brunete, cuyo remate barroco es sustituido por uno 
neoherreriano con chapitel de pizarra. 
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religiosa. […] Arquitectura, pues, que siga la línea tradicional, pero sin que esto quiera 

decir que deba perder el carácter de obra nueva: de obra del siglo XX”99. 

Al exterior, el conjunto del templo mantiene la torre como elemento de referencia 

paisajístico, o, en su defecto, una espadaña que identifique la sacralidad del edificio, porque, 

ante todo, la iglesia debía parecer una iglesia100. 

A pesar de ese conservadurismo, se comienzan a introducir paulatinamente algunas 

innovaciones al diseño espacial del templo con el objetivo de mejorar las condiciones de 

visibilidad del altar e integración del presbiterio. Así, se abandona la planta de tres naves en 

virtud de la nave única, bien iluminada y con el altar separado del ábside101. Es en esa mejora 

funcional del espacio litúrgico donde se perciben los rasgos de la renovación de la arquitectura 

sacra. 

Toda esta diversidad de criterios estilísticos con matices regionales está presente en 

los proyectos ejecutados por la DGRD durante los años 40. El estilo nacional, con los 

característicos chapiteles en pizarra, predomina en los proyectos de la zona de Madrid, como 

los templos parroquiales de Brunete y Pozuelo de Alarcón, o las iglesias incluidas en los 

proyectos de urbanización de Vallehermoso, Usera, Prosperidad, Paseo de Extremadura o el 

Tercio. 

Mientras tanto, en las iglesias construidas en Andalucía o Levante se opta por un 

racionalismo con elementos regionalistas, que reinterpreta la arquitectura popular con toques 

barrocos (Tablones, Pitres, Alcaracejos, Los Blázquez), o incluso árabes (Barrio Alto de 

Almería). Otros proyectos, sin embargo, se mantienen en la línea del cascarón neorrománico, 

neogótico o neomudéjar, como la Iglesia de San Martín de Tours en Belchite Nuevo (con torre 

a modo de minarete de mezquita). 

 
99 De la Memoria del proyecto de construcción de la nueva iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz, en 
Madrid. Publicada en la Revista Nacional de Arquitectura, 29 mayo 1944. pp. 169-188. Citado en op. cit. Delgado 
Orusco, Eduardo. Arquitectura sacra española… p. 73. 
100 Una de las críticas más habituales en España a la arquitectura sacra que se desarrollaba en el extranjero bajo 
los preceptos de la Modernidad, es que parecían cualquier otro edificio menos una iglesia. El propio Fisac se 
refiere a ellos en 1947 como templo-cine o templo-garaje. 
101 No para oficiar la misa de cara a los fieles sino para aproximarlo a la comunidad y hacerlo más visible.  
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Las maquetas, fotografías y planos de arquitectura eclesiástica exhibidos en las 

distintas exposiciones de la Reconstrucción de España, organizadas en los años 40 por la 

DGRD, ponen de manifiesto esa tendencia al regionalismo historicista, influencia de la 

150. Torre de la iglesia parroquial de Brunete (Madrid)./151 Iglesia parroquial de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid)./ Iglesias de los proyectos de urbanización del Paseo 

de Extremadura (152), Barrio del Tercio (153), Prosperidad (154) y Usera (155), 

todos ellos en Madrid./ 156. Alcaracejos (Córdoba)./ 157. Barrio alto de Almería./ 

158. Belchite Nuevo (Zaragoza)./ 159. Tablones (Granada)./ 160. Pitres 

(Granada)./161. Los Blázquez (Córdoba). 
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arquitectura oficial102. Sin embargo, en esos proyectos, detrás de los frontones, cornisas, 

pináculos y ménsulas, hay una depuración volumétrica y una racionalización espacial que los 

conecta con las soluciones arquitectónicas que se dieron en el resto de Europa durante el 

periodo de entreguerras. 

A partir de 1945, la Iglesia y los sectores católicos del país serán una de las vías de 

comunicación del Estado con el exterior103. A través de ella se buscará el reconocimiento del 

Régimen en el ámbito internacional, y un lavado de cara que suavice la imagen de una 

dictadura que años antes había apoyado ideológicamente a los fascismos del eje104. Por este 

motivo era necesario controlar la imagen que ofrecía España al exterior, especialmente a los 

países de tradición católica. Para ello se valdrá de la reconstrucción del país, y concretamente 

de la arquitectura sacra que había sido subvencionada por la administración105. Ese “tipismo” 

 
102 La Reconstrucción de España (cat. exposición), Madrid, DGRD, 1940. 
103 Op. cit. Tusell, Javier, Dictadura franquista y…, pp. 84-91.  
104 Las reformas ministeriales al finalizar la II Guerra Mundial, dieron un mayor protagonismo a los sectores 
católicos en las estructuras de poder estatal, desplazados a un segundo plano durante los primeros años del 
Régimen. Los círculos del catolicismo colaboracionista fueron claves para trazar vías de comunicación entre la 
España franquista y el exterior, con el fin de sortear ese aislamiento impuesto por la ONU tras la victoria aliada. 
Una pieza fundamental en esa tarea fue el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, que en 
julio de 1945 pasó a ocupar la cartera ministerial desde la presidencia de Acción Católica. En Ibidem, p. 68. Junto 
con Joaquín Ruiz-Giménez (director del Instituto de Cultura Hispánica en 1946, y Embajador de España en la 
Santa Sede en 1948) se encargó de preparar el terreno para el Concordato con la Santa Sede de 1953. Valga 
como ejemplo de esa labor la asistencia de ambos como representantes de Acción Católica a la reunión del 
Secretariado Internacional de las Federaciones de Estudiantes Católicos de 1945, celebrada en Suiza. En ella 
consiguieron que la reunión de 1946 se celebrara en España (Salamanca y el Escorial) lo que suponía que por 
primera vez desde que se hiciera efectivo el cierre de fronteras de la OTAN, se recibiera la visita de 
representantes de otros países. En op. cit. Delgado Orusco, Eduardo, Arquitectura sacra española… p. 29. 
105 Las fotografías de las iglesias recién construidas, así como los dibujos de los proyectos o los planos, se 
convierten en un recurso propagandístico de la labor de reconstrucción realizada por el Nuevo Estado, más allá 
incluso de las fronteras del país. Muchas de ellas serán utilizadas como ilustraciones en los artículos de la revista 
Reconstrucción, donde se explican los detalles técnicos del proyecto a la vez que se introduce el discurso retórico 

162. Imagen de la sala 5ª de la exposición 

Reconstrucción en España, en el Gran Casino de 

San Sebastián. 
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de iglesias de estética neoherreriana o neobarroca ubicadas en plazas porticadas que 

construía Regiones Devastadas, sirven a la propaganda estatal como vehículo para mostrar la 

defensa del catolicismo y de las expresiones de religiosidad popular, manifiesta en una 

arquitectura regionalista que conecta con la tradición106. Un ejemplo lo constituye la revista 

belga L’Art d’Eglise. Revue des arts religieux et liturgiques, que en 1951 dedica un número 

especial a la reconstrucción religiosa en España107. Ya en el sumario, bajo un pequeño mapa 

de la reconstrucción en España, se especifica que las numerosas fotografías de las iglesias 

reconstruidas que contiene el ejemplar han sido suministradas por la DGRD, lo que pone de 

manifiesto ese control de las imágenes propagandísticas que se proyectaban en el 

extranjero108. 

El primero de los artículos “L’ouvre de la reconstruction religieuse en Espagne” está 

firmado por el arquitecto Diego de Reina de la Muela, en esos momentos jefe de Propaganda 

y Prensa de la DGRD y defensor del nuevo estilo imperial109. Tres páginas con ilustraciones le 

bastan para justificar de forma clara y concisa la intervención del Estado en la reconstrucción 

de edificios religiosos; función que realiza a través de la DGRD y de las figuras de los pueblos 

y edificios adoptados. Su discurso propagandístico se apoya en cifras que hablan por sí solas 

del “éxito obtenido en ese plan”, con 235 localidades adoptadas hasta la fecha y con 22 000 

edificios intervenidos en diez años, exclusivamente con capital nacional y con las dificultades 

de una Europa en guerra. De esos edificios, 1 290 son de carácter religioso, que han supuesto 

una inversión de 220 millones de pesetas. El arquitecto clasifica las intervenciones en ellos en 

base a tres motivos: por estar en una localidad adoptada, por tratarse de un edificio adoptado 

de forma individual, o por haber sufrido daños de guerra. Entre las tipologías de edificaciones 

 
sobre el patrocinio de la Iglesia y el catolicismo por parte del Estado. Con el mismo fin propagandístico esas 
imágenes se insertan en prensa, en reportajes de otras revistas y en monografías editadas por la propia DGRD, 
como La reconstrucción de España. Resumen de dos años de labor, de 1942. También en revistas extranjeras 
encargadas de divulgar la imagen del país, como veremos a continuación. 
106 Además, enlaza en cierta manera con la imagen romántica y estereotipada de la España pintoresca de pueblos 
blancos que aún se tenía en el exterior, y que será reutilizada y potenciada en la promoción turística del país en 
la década siguiente. En cierta manera hay un interés en mostrar que “España sigue siendo igual”. 
107 Publicada por la abadía benedictina de Saint-André-Lez-Bruges entre 1950 y 1980, continúa con la labor 
iniciada en 1927 por su antecesora L’Artisan liturgique. En Jean Pirotte, “Transmettre les valeurs chrétiennes par 
l’image en Wallonie-Bruxelles au XXᵉ siècle”, en Mélanie Lanouette (dir.), Du «par coeur» au coeur. Formation 
religieuse catholique et renouveau pédagogique en Europe et en Amérique du Nord au XXᵉ siècle. Louvaine, 
Université Catholique, 2009, p. 97. 
108 Los cuatro planos (Península, Seseña, Brunete viejo y nuevo) fueron facilitados por la revista publicada en La 
Haya, Bouw (“Construcción” en neerlandés). 
109 Reina de la Muela, Diego de, “L’ouvre de la reconstruction religieuse en Espagne”, en L’Art d’Eglise. Revue des 
arts religieux et liturgiques, XX année, nº 1 (1951-1952), pp. 97-99. 
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religiosas que han sido objetivo de esas intervenciones se encuentran catedrales; edificios 

diocesanos (palacios episcopales y seminarios); iglesias parroquiales (haciendo distinción 

entre urbanas y rurales); anexos parroquiales (rectoral, salones); santuarios y capillas 

conmemorativas; y conventos, monasterios y fundaciones religiosas110. Cabe destacar la 

importancia simbólica y espiritual con la que el autor reviste las actuaciones en las catedrales, 

y, sobre todo, el valor que da a las iglesias parroquiales. Hace especial hincapié en las iglesias 

rurales y en lo que supone la recuperación del carácter pintoresco de los conjuntos, 

respetando la tradición de cada territorio mediante el empleo de los materiales y las técnicas 

de la zona adaptados al clima y a la localización. Eso no evita que en determinados momentos 

se emplee el hormigón armado en las estructuras. Todo ello se realiza con los propios recursos 

de Regiones Devastadas, sin recurrir a empresas privadas de construcción. 

En el segundo artículo, “Architecture Espagnole et Reconstruction”, el holandés Louis 

Van de Bossche expone cuales son a su juicio los rasgos característicos de la arquitectura 

española y cómo se manifiestan en el “estilo de la reconstrucción”111. El carácter de España, 

de su pueblo y de su cultura, está determinado por los contrastes; por la coexistencia de 

extremos opuestos, expresados a veces con violencia, pero que encuentran su equilibrio en el 

movimiento constante de uno a otro (el Todo y nada de San Juan de la Cruz) 112. En 

arquitectura esa dualidad de extremos se materializa en los contrastes expresivos entre la luz 

violenta del sol y la sombra. El dramatismo de la luz que proporciona el propio clima del país 

se ha enriquecido a lo largo de la historia con la llegada de nuevas técnicas, formas y 

elementos decorativos foráneos. Esos estilos procedentes del extranjero se han incorporado 

 
110 Las trece catedrales citadas en el artículo, con las causas que llevaron a su reconstrucción, son las de Madrid, 
Segorbe, Lérida, Vich, Oviedo, Sigüenza, Teruel, Albarracín, Huesca, Solsona, Tortosa, Santander y Vitoria. Habla 
de un total de 10 palacios episcopales, de los cuales destaca los de Málaga, Valencia y Tortosa. Seminarios sólo 
cita los de Madrid, Teruel, Segorbe y Lérida, aunque sabemos por otras fuentes que se había intervenido en 
otros. El santuario seleccionado por el autor por su carácter simbólico como bastión de resistencia, y restaurado 
en memoria de los caídos, es el de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Las ocho fotografías que ilustran el artículo 
corresponden con las iglesias parroquiales de Valdelugueros y Villanueva de la Tercia (León), Moclín (Granada), 
Porcuna (Jaén), Alameda (Madrid), Pitres (Granada), El Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén), y 
una vista de una calle de Gajanejos (Guadalajara). 
111 Van de Bossche, Louis, “Architecture Espagnole et Reconstruction”, en L’Art d’Eglise. Revue des arts religieux 
et liturgiques, XXº année, nº 1 (1951-52), pp. 100-111. 
112 Los ejemplos que utiliza el autor para hablar del carácter pasional de los españoles y las referencias a la 
tradición mística, a la picaresca, a la religiosidad, al heroísmo y al carácter orgulloso y pasional, nos pueden 
parecer un tanto estereotipados. Parecen sacados de la tradición romántica, pero esa visión es precisamente la 
que se recuperó y potenció por parte del Régimen para justificar el carácter de la raza hispana. 
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a la identidad nacional sin que ésta se plegara a sus normas, lo que ha permitido un cambio 

progresivo de las formas sin alterar su propia esencia arquitectónica. 

A juicio del autor, la arquitectura desarrollada desde el final de la Guerra Civil por 

Regiones Devastadas en las localidades y edificios adoptados establece una continuidad con 

ese proceso. Sin perder de vista la fidelidad a la tradición nacional, el paisaje y el ambiente en 

el que se inserta, ha conseguido un equilibrio de masas y una plasticidad que conecta con la 

arquitectura moderna del momento. Las circunstancias imponen nuevas soluciones 

ornamentales para los edificios religiosos. La profusión decorativa, tan característica de la 

arquitectura religiosa del pasado, deja paso a la “rigidez y la desnudez” de masas y superficies. 

A pesar de ello, los arquitectos han sabido recurrir a esa esencia de la arquitectura del país 

para subsanar las deficiencias ornamentales: dejar que la luz del sol produzca por sí sola los 

recursos necesarios. Así, la austeridad de las fachadas blancas se rompe con la sombra que se 

proyecta sobre ella, ya sea la línea sinuosa de las tejas del alero, las rejas de un balcón o la 

gradación tonal de los pórticos de las plazas. También en el contraste entre la austeridad del 

muro y el recargamiento de elementos como las portadas, que bajo su luz acentúa esa 

vibración. Los volúmenes arquitectónicos expuestos al sol, tanto en las ciudades como en los 

pueblos, así como la propia ordenación de los nuevos poblados o bloques de viviendas 

urbanos, generan un efecto plástico característico que no se puede reproducir o imitar en 

otras latitudes. 
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163. Iglesia parroquial de la Ascensión del Señor de Seseña (Toledo)./ 164. Iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. de Gracia en Cuevas de Guadix (Granada). 
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Este discurso de la luz como característica de la arquitectura nacional, se apoya 

visualmente con ilustraciones de templos que enfatizan ese contraste lumínico y la plasticidad 

de los volúmenes, con detalles anecdóticos de la sombra de las rejas y los tejados113. 

El contraste lumínico de la tradición arquitectónica del país está presente también en 

el interior de las iglesias; en la sombra y la oscuridad, rota por el brillo que la luz proyecta en 

retablos y orfebrería, o convertida en color en las pinturas murales. Los artistas del pasado 

conocían perfectamente el valor de ese factor y su efecto plástico; algo que, a juicio del autor, 

no habían sabido entender y mantener los nuevos artistas114. Van des Bossche critica la 

austeridad y la iluminación excesiva del interior de los nuevos templos, que acusan la 

influencia de la arquitectura moderna que se desarrollaba en el resto de Europa. Pone como 

ejemplo de ese error las iglesias nuevas de Seseña (Toledo), Almería y Gajanejos (Guadalajara). 

Efectivamente, el espacio diáfano del interior, unido a la austeridad ornamental por falta 

de medios económicos, dota a las iglesias de una frialdad que Van de Bossche achaca a la 

influencia europea. Esa sensación de vacío que choca con la ornamentación de las iglesias 

tradicionales se va eliminando progresivamente con la introducción de imaginería y de 

mobiliario litúrgico puntual que, por lo general, tiende a reproducir modelos del pasado 

(bizantinos o paleocristianos). 

En cierta forma esta revista recoge la aportación española a la arquitectura sacra de los 

años 40. Por un lado, el intervencionismo del Estado en su construcción a través de la gestión 

económica, técnica, estética y propagandística. Por otro, el diseño de volúmenes que en 

determinadas obras se asemeja al racionalismo de preguerra. Un diseño que, a pesar del 

tipismo decorativo tomado de la tradición e impuesto en cierta forma por los materiales, la 

técnica empleada y el discurso político, muestra una evolución con respecto a la mímesis 

historicista del primer tercio de siglo. Desde luego no es una propuesta rupturista con la 

tradición, pero constituye un punto de partida para la arquitectura sacra de los años 50, 

 
113 Una fotografía de la arquitectura que por otro lado coincide con la línea editorial de la revista Reconstrucción, 
muy dada a incluir fotografías de ese tipo de detalles anecdóticos en los reportajes. 
114 El único artista que ha sabido interpretar esa tradición pictórica en la arquitectura sacra, y que ha mantenido 
la tradición veneciana, es José María Sert. A este autor va dedicado el siguiente artículo de la revista, escrito por 
Hubert Colleye, en el que introduce una breve biografía del autor y un análisis de la trayectoria de su obra en 
relación con la de otros artistas como Bazin, Denis, Bourdelle o Besnard. También está presente la relación de su 
obra con los planteamientos de su amigo Camille Claudel, en especial con la obra protagonista de este artículo, 
los frescos realizados para la Catedral de Vich. Acompañan al texto las ilustraciones de los frescos proporcionados 
por Gudiol. 
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durante los cuales la retórica historicista desaparece paulatinamente en virtud de la 

esencialidad arquitectónica. 

5.2.3 La renovación arquitectónica en la España preconciliar 

A finales de los años 40, el cambio en la política exterior del país, unido a una serie de 

acontecimientos producidos en el contexto nacional, marcan el inicio de una nueva época. Por 

un lado, la búsqueda de alianzas políticas por parte del bloque occidental capitalista tras el 

comienzo de la Guerra Fría suaviza las relaciones con el Régimen de Franco, potencial aliado 

contra el comunismo115. Los primeros contactos comerciales con el extranjero tras el cierre de 

fronteras llegarán a través de Hispanoamérica, concretamente de la Argentina de Perón con 

la que se firma un acuerdo comercial en 1947116. Un año después Francia vuelve a abrir la 

frontera con España y en 1949 se concede el primer crédito al Estado Español por parte de la 

banca norteamericana. En 1950, se revoca el cese de las relaciones internacionales con 

España, dictadas años atrás por la ONU. Este hecho marca la vuelta paulatina de las embajadas 

al país y el restablecimiento de las comunicaciones con el exterior117. 

Las relaciones del gobierno español con el Vaticano en estos momentos fueron 

cruciales, ya que ayudaron a consolidar la imagen del país, y a legitimar el Régimen de Franco 

a través del reconocimiento del mismo por parte de otro Estado. En 1953, la firma del nuevo 

concordato con la Santa Sede pone de manifiesto esa alianza118. Ese mismo año los contactos 

diplomáticos con Estados Unidos se materializan en acuerdos económicos establecidos 

durante los años posteriores, que favorecen el desarrollo del país. En 1955, España ingresaba 

en la ONU. La nueva situación en las relaciones internacionales junto a la llegada de capital 

 
115 Sobre todo, con Estados Unidos, en plena política de contención del comunismo del presidente Truman. Véase 
Fusi Aizpúrua, Juan Pablo, “La supervivencia del Régimen”. Fusi Aizpúrua, Juan Pablo; Gómez-Ferrer, Guadalupe 
y Jover Zamora, José María. España: sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX). Madrid, Debate, 2001, pp. 
733-738. 
116 Op. cit. Tusell, Javier. Dictadura franquista y…, pp. 88-89. 
117 Ibidem, p. 117. 
118 Aunque las primeras relaciones entre el gobierno de Franco y el Vaticano se remontaban años atrás (convenios 
entre ambas partes que actualizaban las relaciones diplomáticas en 1941, 1946 y 1950), el acuerdo más sólido y 
relevante fue el Concordato de 1953, a través del cual se reconoce la confesionalidad del Estado y se fijan los 
privilegios políticos, legales y fiscales de los que disfrutaría la Iglesia en España. En él se establecía la exención 
fiscal por bienes y actividades, el control de la enseñanza religiosa en la educación pública, el derecho de apertura 
de centros educativos propios, la personalidad jurídica para congregaciones y órdenes religiosas, el matrimonio 
canónico obligatorio, la exención del servicio militar y del control policial de los clérigos, y, la más importante 
para el tema que nos ocupa, el acceso a subvenciones para el mantenimiento de su patrimonio y la construcción 
de inmuebles. A cambio el acuerdo permitía a Franco el derecho de presentación y veto en el nombramiento de 
obispos, lo que suponía una injerencia del Estado en la Iglesia. Ibidem, pp. 117-119. 
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extranjero provoca un cambio progresivo en su política económica. Se va a producir un 

abandono paulatino de la autarquía económica (y también cultural), que culmina en 1959 con 

el Plan de Estabilización y el inicio del Desarrollismo. 

En paralelo a los acontecimientos de índole internacional y directamente relacionado 

con esa política exterior, se lleva a cabo una reestructuración progresiva de las distintas 

facciones que confluían en el poder y que manejaban las estructuras políticas, económicas y 

sociales del país. Esto queda patente en distintas acciones, como la depuración de la 

simbología falangista de los primeros años, o la adecuación del perfil de los ministros a las 

circunstancias del momento119.  

El lento aperturismo unido a esos cambios sociales y económicos que se iban a producir 

en el país durante los años 50, influyen de manera notable en el panorama artístico nacional. 

Comienzan a resurgir los rasgos de una modernidad que parecía haber desaparecido tras la 

guerra, silenciada por el falangismo y el arte oficial académico120. Las nuevas influencias 

artísticas procedentes del panorama internacional penetran en España121. Éstas despiertan el 

interés de una generación de jóvenes artistas que abordan su producción desde unos 

planteamientos formales y estéticos de vanguardia, y que viajan al extranjero para conocerlos 

de primera mano. Los integrantes de esa modernidad de preguerra, que habían resistido en 

el país tras el conflicto y mantenido su actividad marginados por la oficialidad, o que vuelven 

del exilio en los 50, actúan como bisagra entre las vanguardias de la primera mitad de siglo y 

esas nuevas generaciones y tendencias artísticas. Las distintas propuestas, surgidas 

 
119 Desde el comienzo de la dictadura, ese equilibrio de fuerzas está representado en las distintas tendencias que 
aglutinan los tres pilares que sustentan el Estado: el ejército, la Iglesia y la FET-JONS. Como hemos dicho 
anteriormente, a partir de 1945 la composición de los consejos de ministros va a experimentar una progresiva 
“catolización”, es decir, el peso del componente falangista de corte fascista de los primeros años, patente en 
ministros como Serrano Suñer, se ve sustituido paulatinamente por el perfil democristiano de otros como Martín-
Artajo o, ya a finales de los 50, con los tecnócratas del Opus Dei, como Alberto Ullastrés o Laureano López Rodó. 
Véase Núñez de Prado, Sara, “El papel de la Iglesia en la configuración del franquismo”, en La Albolafia: Revista 
de Humanidades y Cultura, nº 1 (2014), pp. 105-108. 
120 Durante las últimas décadas, distintos estudios han analizado en profundidad el panorama artístico español 
de este periodo, ya sea desde la perspectiva del autor, de los colectivos, de las instituciones que amparaban la 
creación artística o de la crítica. Hay una extensa bibliografía disponible al respecto, de la cual vamos a citar como 
referencias fundamentales para nuestro estudio: Díaz Sánchez, Julián y Llorente Hernández, Ángel, La crítica de 
arte en España (1939-1976), Madrid, Istmo, 2004. Cabañas Bravo, Miguel, Política artística del franquismo. El 
hito de la Bienal Hispanoamericana de Arte, Madrid, CSIC, 1996. Op. cit. Llorente Hernández, Ángel, Arte e 
ideología…. Calvo Serraller, Francisco, España. Medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985, Madrid, Fundación 
Santillana, Ministerio de Cultura, 1985. Op. cit. Ureña, Gabriel, Las vanguardias artísticas… 
121 A través de la prensa, las revistas y publicaciones, y también de las exposiciones de artistas extranjeros que 
se venían organizando en Madrid y Barcelona desde principios de los años 50.  Op. cit. Ureña, Gabriel. Las 
vanguardias artísticas…, p. 129. 
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espontáneamente al margen de las Exposiciones Nacionales y la iniciativa oficial, en el último 

tercio de los años 40, preparan la nueva sensibilidad que habría de llegar en los años 50 y 60. 

Eventos como la I Bienal Hispanoamericana de Arte (1951), el Congreso de Arte Abstracto de 

Santander (1953) o el apoyo a la renovación del arte que le brinda tanto galerías 

independientes como instituciones oficiales (Museo Nacional de Arte Contemporáneo, 

Instituto de Cultura Hispánica, INC), evidencian el cambio trascendental que se gesta durante 

esta década en el panorama artístico nacional122. 

Los nuevos movimientos y tendencias artísticas agrupan distintas disciplinas, con un 

planteamiento experimental de base que les permite aproximarse a la nueva figuración, a la 

abstracción o al informalismo. En su desarrollo, cuentan con el apoyo de un sector de la crítica 

de arte, convencido de la necesidad de renovar la escena nacional más allá del eclecticismo 

de posguerra y de los modelos propagandísticos del Nuevo Estado123. La proyección 

internacional que alcanzan algunos de los representantes de las vanguardias en galerías de 

Chicago y Nueva York, o en las bienales de Venecia, Sao Paulo y Alejandría, brinda al Régimen 

la oportunidad de mostrarse al exterior revestido de una imagen de “modernidad” 

equiparable a la del resto de países europeos124. 

Precisamente es ese deseo de retomar la modernidad lo que caracteriza también a la 

arquitectura española en la década de los cincuenta. Una necesidad que había sido expresada 

en diversos foros, como la V Asamblea Nacional de Arquitectos Españoles (1949) o las Sesiones 

de Critica organizadas desde 1950 por la Revista Nacional de Arquitectura. En documentos 

como el Manifiesto de Alhambra, de 1953, se unifican criterios de arquitectos de distintas 

generaciones, representantes algunos de ellos del historicismo y el estilo nacional en los 

primeros años del franquismo125. En ese manifiesto se reclama una arquitectura que 

 
122 Ibidem, pp. 15-36. 
123 Sobre el papel de la crítica artística del momento véase op. cit. Díaz Sánchez, Julián y Llorente Hernández, 
Ángel, La crítica de arte… 
124 Op. cit. Ureña, Gabriel, Las vanguardias artísticas…, pp. 15-16. 
125 Firmado por Rafael Aburto, Pedro Bidagor, Francisco de Asís Cabrero, Eusebio Calonge, Fernando Chueca 
Goitia, José Antonio Domínguez Salazar, Rafael Fernández Huidobro, Miguel Fisac, Damián Galmes, Luis García 
Palencia, Fernando Lacasa, Emilio Larrodera, Manuel López Mateas, Ricardo Magdalena, Antonio Marsa, Carlos 
de Miguel, Francisco Moreno López, Maria Juana Ontañón, José Luis Picardo, Francisco Prieto Moreno, Francisco 
Robles, Mariano Rodríguez Avial, Manuel Romero y Secundino Zuazo. Véase Solana Suárez, Enrique, “Granada, 
1953. El Manifiesto de la Alhambra”, en Revista de Edificación, nº 17 (1994), pp.71-74. 
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trascienda de los planteamientos tradicionalistas, que vuelva a colocar a la construcción 

española en el lógico momento histórico, el de la modernidad126. 

Las condiciones generales de nuestro país permitían el desarrollo de una arquitectura 

diferente. La progresiva recuperación económica se refleja también en el incremento de la 

inversión privada, y en el restablecimiento de las industrias que proveían de los nuevos 

materiales de construcción tanto a la obra pública como a la privada. Estos y otros aspectos 

confluyen en el desarrollo de una edilicia que se mueve entre la herencia del GATEPAC, las 

influencias internacionales del momento y la búsqueda de ese matiz inherente a la 

arquitectura española, la esencia que había permanecido invariable a lo largo de la historia y 

que la distinguía del resto, sin caer en el historicismo neoherreriano. 

La renovación arquitectónica nacional recae fundamentalmente en una generación de 

arquitectos licenciados tras la Guerra Civil, integrada por figuras como José Antonio Coderch 

(titulado en 1941), Alejandro de la Sota (1941), Francisco de Asís Cabrero (1942), Miguel Fisac 

(1942), José Luis Fernández del Amo (1942), Rafael Aburto (1943), Francisco Javier Sáenz de 

Oíza (1946), Ramón Vázquez Molezún (1948), José Antonio Corrales (1948), José María García 

de Paredes (1950), Oriol Bohigas (1951), Javier Carvajal (1953)127. Como bisagra operan 

arquitectos de la llamada generación de 1925, algunos de los cuales habían tenido contacto 

con el racionalismo de preguerra, como Luis Gutiérrez Soto. Desde finales de los 50, la obra 

religiosa y la construcción de templos emprendida por la mayoría de ellos, algunos vinculados 

a organismos estatales, participa de esa renovación de la arquitectura sacra en España, como 

veremos a continuación. 

En ese contexto de cambios, un sector muy reducido de la Iglesia, preocupado por el 

papel de la institución en la sociedad del futuro, ve la necesidad de aproximarse a ésta a través 

de la cultura contemporánea. La renovación del arte sacro resultaba clave en los nuevos 

sistemas de evangelización, que buscan esa conexión con los fieles desde el lenguaje de su 

tiempo, y que podía responder además a los requerimientos funcionales que reclama la 

liturgia, tal y como se estaba llevando a cabo en el resto de Europa. En España, la celebración 

comunitaria y participativa del rito propuesta por el Movimiento Litúrgico, se adapta en la 

 
126 No se trata tanto de exportar directamente los modelos del Movimiento Moderno como de encontrar un 
estilo propio dentro de la modernidad, que contemple cuestiones tan importantes como el medio en el que se 
inserta y los materiales que se emplea. Sobre esta cuestión véase op. cit. Frampton, Keneth, Historia crítica de… 
127 Algunos de ellos reciben becas de estudios en el extranjero y tienen la posibilidad de conocer lo que se estaba 
realizando en Estados Unidos (Sáenz de Oiza, 1947), Suecia (Fisac, 1949) o Roma (Vázquez Molezún, 1950) 
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forma a las misas multitudinarias realizadas con motivo de eventos religiosos, dirigidos por la 

Iglesia y potenciados por el Régimen. Pero la pedagogía de la liturgia, difundida a través de los 

Cursillos de Cristiandad y de otros eventos de carácter nacional e internacional, irá 

profundizando en el mensaje de la renovación, más allá de esas manifestaciones públicas de 

fervor religioso. 

En esa transición se encuentra por ejemplo el XXXV Congreso Eucarístico Internacional 

de 1952, celebrado en Barcelona, en el que se ponen de manifiesto los múltiples factores que 

durante esos años convergen en ese tipo de eventos128. 

 

 

 

 

 

165. Altar de la plaza de Pio XII, de Josep Soteras. Sobre un podio 

una estructura ligera compuesta por una gran cruz con luces de 

neón que permitían su iluminación nocturna y una cubierta 

inclinada circular a modo de visera. Además del poder icónico de la 

cruz, el arquitecto introduce en esa forma circular el símbolo 

eucarístico de la ostia, sostenida por tres apoyos en representación 

de la Fe, la Esperanza y la Caridad129. 

 
128 El XXXV Congreso Eucarístico Internacional, es una muestra de la complejidad del momento, donde confluyen 
los aspectos diplomáticos, litúrgicos, sociales y artísticos. Los actos asociados al congreso tuvieron lugar entre el 
27 de mayo y el 1 de junio, y reunieron a cerca de 300 obispos y 15 000 sacerdotes de distintos puntos del globo. 
Respecto al componente diplomático, el acto tuvo un marcado carácter de visita de estado, a la que acude el 
cardenal Federico Tedeschini como delegado de la Santa Sede. Tras el evento religioso hay que ver el interés por 
parte del Régimen de mostrar al mundo la confesionalidad del Estado y el gobierno de un país profundamente 
comprometido con la fe cristiana (recordemos que un año después se firma el Concordato). El componente de 
renovación litúrgica se manifiesta en las celebraciones multitudinarias, que tuvieron lugar en los distintos altares 
urbanos colocados en diferentes puntos de la ciudad. En ellos queda de manifiesto la transición entre esas “misas 
de campaña”, tan características del Régimen, y la participación activa de una comunidad de fieles a lo largo del 
oficio en torno a un altar. La parte de renovación artística la constituye el altar efímero de la Plaza de Pio XII, 
diseñado por el arquitecto municipal Josep Soteras Mauri. Constituyó en sí una muestra de modernidad para la 
época en un evento de repercusión internacional. El Congreso también dejó su huella en la trama urbana de 
Barcelona. Para la construcción del altar efímero se derribó una zona de barracas al final de la Vía Layetana 
(Actual Plaza de Pio XII), y se creó el Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico, que a partir de donativos 
de la Iglesia y particulares emprendió la construcción del conocido como “Barrio del Congreso”. Con este gesto 
se muestra el compromiso del Estado y la Iglesia (doctrina social) en mejorar las condiciones de vida de la 
población obrera, dando solución a los problemas de vivienda que asediaban los grandes núcleos urbanos. 
129 Véase “Altar de la Plaza de Pío XII, para los actos del XXXV Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona”, 
en Cuadernos de arquitectura, nº15-16 (1953), pp. 41-44. 
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El sacerdote Moisés Díaz Caneja es uno de los primeros en percibir esa necesidad de 

adaptación, y en expresar desde dentro de la institución eclesiástica una postura crítica ante 

la situación que vivía el arte sacro en ese momento, especialmente la arquitectura, anclada 

en los regionalismos y el historicismo. 

“El «amor patrio no debe cegarnos»; exponer el estado actual de nuestro arte 

sacro arquitectónico, ¿no es el mejor servicio al mismo? Poco definido, titubeante, vario. 

Lo último debido a la diversidad de comarcas, todas con su típica arquitectura. En cada 

país quiere apoyarse en sus tradiciones, pero demasiado atornillada a ellas, no acierta a 

desprenderse de la hojarasca ni a liturgizarse. Apenas hemos tratado de acomodarnos a 

las nuevas vivencias. La causa está en nuestra mentalidad tan medieval y barroca. 

También influyen la magnitud de las devastaciones, el mal gusto de un público, tanto más 

exigente cuanto más desorientado, y la falta de un programa mínimo que pudiera haberse 

formulado antes de la reconstrucción”130. 

Esa opinión era compartida por algunos de los arquitectos implicados en la 

construcción de templos. En 1949, en el marco de un ciclo de conferencias sobre la liturgia en 

la arquitectura sacra, un joven Miguel Fisac se posicionaba en contra de las soluciones que 

hasta el momento se habían dado en España a la hora de abordar la construcción de iglesias131. 

Afirmaba que el arte religioso, especialmente la arquitectura, retrata el espíritu de una época. 

En nuestro país, las reacciones de los arquitectos y de los propios fieles habían sido contrarias 

al racionalismo arquitectónico religioso que en otros países había equiparado los templos con 

cines o garajes. Sin embargo, las formas de “combatirlo” no habían sido acertadas, y cita tres 

tendencias predominantes en la arquitectura sacra española: el “gótico de confitería” (la 

reproducción cara y almibarada de estereotipos del pasado), el estilo nacional (que intentando 

 
130 En 1947, con el fin de orientar a los arquitectos en la consecución de un nuevo estilo arquitectónico sacro, y 
que sea a la vez litúrgico, publica la obra Arquitectura y Liturgia. En ella retoma el camino iniciado por Junyent y 
Ferrando, pero con un formato más cercano a una enciclopedia que a un manual. Parte de unos contenidos 
semejantes a los expuestos por ambos y multiplica el número de ilustraciones y las citas de textos y autores 
(tanto eclesiásticos y liturgistas como técnicos y artistas) que sirven como argumentos de su propuesta. Como 
novedad respecto a las anteriores, incluye un capítulo con pautas sobre las adaptaciones espaciales, técnicas 
(iluminación y calefacción) y ornamentales de las iglesias antiguas a la nueva liturgia. Medidas destinadas 
fundamentalmente a la “descongestión del templo”, que implica la retirada de altares secundarios y de aquellos 
elementos muebles carentes de función en la liturgia. «Impónese un poco de revolución en los templos. Si 
queremos reverdecer los campos resecos y agostados por el marxismo y doctrinas laicas, hay que refrescarlos 
con las aguas de la liturgia. La liturgización del templo se nos plantea con carácter inexcusable y tal vez urgente, 
dentro, claro es, de las posibilidades peculiares. La liturgia. Siempre la liturgia». Se plantea ya en época temprana 
la depuración ornamental que se acentuará en los años 60 y que supuso un proceso de enajenación del 
patrimonio artístico eclesiástico aún por analizar. Op. cit. Díaz-Caneja, Moisés. Arquitectura y liturgia…, p. 383. 
131 Organizado por la Real Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén, en la que participa también 
Francisco Íñiguez Almech. Véase Iñíguez Almech, Francisco, “La liturgia y el templo cristiano”, en Conferencias 
sobre la liturgia en la arquitectura religiosa, Madrid, Real Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de 
Belén y huida a Egipto, 1949. [Reedición: Madrid, Ministerio de Fomento, 2000, pp. 5-20]. 
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emular a Herrera o Churriguera crean una arquitectura anacrónica de fórmulas y formas 

muertas), y el regionalismo folklórico (inspirado en la “decoración de un mercado de 

artesanía”). Hasta ese momento se había tratado el templo como una tipología arquitectónica 

resuelta por la tradición, cuando en realidad era un problema abierto que debía resolverse en 

cada época y momento en base al programa que exigiera el edificio, las necesidades, o el 

presupuesto económico del que se dispusiera. Esa solución tampoco consistía en lograr la 

modernidad a toda costa, sino en conseguir un ambiente de recogimiento que aproximara al 

fiel a Dios y facilitara la liturgia. La planta elegida tenía que poner énfasis en la centralidad del 

altar, en su presencia132. El alzado debía por tanto incidir en el protagonismo del ábside, tanto 

al interior como al exterior. La luz, el calor, la unidad del conjunto (integración de las artes), 

serán también aspectos a tener en cuenta para conseguir los objetivos, sin separarse del 

funcionalismo y de las disposiciones litúrgicas, y siendo fiel no a épocas pasadas, sino a la 

realidad del momento133. 

En ese mismo ciclo de conferencias participa también el arquitecto Luis Moya Blanco, 

representante de otro sector de la renovación desde una vía distinta al estilo nacional pero 

contraria a una aplicación racionalista y fría de la modernidad. En su intervención, “La liturgia 

en el planteamiento y composición del templo moderno”, se centra en la necesidad de cumplir 

las prescripciones eclesiásticas en materia de arte sacro y desglosa los requerimientos en cada 

parte del templo (altar, ambón, puertas de acceso, etc.). Se apoya para ello en la recopilación 

normativa hecha por Juan Ferrando Roig en su publicación de 1940, anteriormente citada. Luis 

Moya Blanco es un arquitecto con una visión muy particular de la arquitectura sacra, dentro 

de este panorama de transición entre la reinterpretación de la tradición, la funcionalidad 

litúrgica y la búsqueda de un nuevo estilo acorde con la época134. Los proyectos de iglesias y 

espacios para el culto diseñados por Luis Moya consisten en reformulaciones clasicistas del 

templo. En ellos maneja elementos de la tradición con un simbolismo espacial y formal 

personal, más espiritual, que les aproxima a las soluciones desarrolladas con anterioridad por 

 
132 Según el autor, la más adecuada en ese momento es la de abanico. Más adelante formulará la propuesta del 
muro convergente. 
133 Un año después Fisac insiste en las mismas ideas en “Orientaciones y desorientaciones de la arquitectura 
religiosa actual. España”, publicado en el Boletín Informativo de la Dirección General de Arquitectura (1950), pp. 
9-11. 
134 En palabras de Eduardo Delgado Orusco, “en general toda la obra de este autor puede ser considerada como 
muestra alternativa a la modernidad en vías de consolidación”. Op. cit. Delgado Orusco, Eduardo, Arquitectura 
sacra española…, p. 110. 
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otros arquitectos como Dominikus Böhm, Joze Plecnik, August Perret o Edwin L. Lutiens135. Se 

opone abiertamente a la arquitectura del Movimiento Moderno, a la que considera vulgar, 

costosa y carente de trasfondo filosófico. Frente a esa arquitectura impersonal, propone 

recuperar las técnicas de construcción tradicional, adaptadas a las necesidades del momento, 

y la actualización de los modelos espaciales y estilísticos derivados del clasicismo136. 

 Es partidario de hacer una arquitectura sacra actual, pero no a cualquier precio. Bajo 

ningún concepto se debía sacrificar la liturgia por perseguir un racionalismo carente de 

espiritualidad, o introducir materiales modernos por el simple hecho de serlo sin que 

realmente supusieran una mejora para el conjunto137. La mezcla heterogénea de todo ello le 

conduce a un manierismo anticlásico que, en ocasiones, entra en contradicción con su propia 

ideología138. Los ejemplos más destacados de esta etapa son la Iglesia de San Agustín en 

Madrid (1945-1959), la capilla de la Universidad Laboral de Gijón (1946-1957), la capilla de la 

Universidad Laboral de Zamora (1948-1952), y ya de transición a la modernidad, la Iglesia de 

la Virgen Grande de Torrelavega (1956-1962). 

En ellas se opta por la planta elíptica, combinación de la direccionalidad de la basilical 

y el simbolismo de eternidad de la circular. Se trata además de una solución espacial presente 

ya en la tradición arquitectónica sacra, que elimina los obstáculos visuales en la nave y permite 

centrar la atención del fiel en el altar por la convergencia de los muros en él. Sin embargo, 

éste permanece recluido en un ábside desplazado a uno de los extremos de la elipse, en 

detrimento del otro. La cubrición de la elipse se realiza mediante una bóveda de nervios 

cruzados, de tradición hispanomusulmana, mientras que la fachada principal y su impronta 

urbana revisan el concepto de las portadas retablo del barroco en clave moderna. Volvemos 

pues a ese eclecticismo de estilos, soluciones y formas arquitectónicas, característico de este 

periodo de transición a la modernidad139. 

 
135 Sobre la reinterpretación del clasicismo en la obra de Luis Moya y sus conexiones con otros arquitectos 
europeos, véase Capitel, Antón, “La arquitectura eclesiástica de Luis Moya en el clasicismo tardío europeo. 
Relaciones entre forma y construcción.”, en Mosteiro, Javier (dir.) Forma-construcción en la arquitectura religiosa 
de Luis Moya Blanco. Madrid, Mairea, 2014, pp. 13-44. 
136 La carencia de hierro y hormigón para los forjados obliga a emplear otros medios más económicos para las 
cubriciones, como las populares bóvedas tabicadas de tradición catalana, en las que el ladrillo es el protagonista. 
Luis Moya popularizó esta técnica de cubrición y publicó Bóvedas tabicadas, editado en 1947 por la DGA. 
137 Luis Moya Blanco, “La liturgia es el planteamiento y composición del templo moderno”, en op. cit. 
Conferencias sobre la liturgia…pp. 21-50. 
138 Op. cit. Urrutia, Ángel. Arquitectura española… pp.377-381. 
139 A pesar de esa oposición al Movimiento Moderno, Luis Moya sucumbe a las propuestas modernas en la 
renovación arquitectónica sacra, en lo que se ha definido como sus iglesias de la etapa moderna. La capilla del 
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Colegio de Ntra. Sra. del Pilar en el barrio del Niño Jesús (1959-1960), la parroquia de Santa María en Carabanchel 
Alto (1966-1969), y la parroquia de Ntra. Sra. de la Araucana en la calle Puerto Rico (1970-1971). 

Tres iglesias de Luis Moya Blanco. 166-168. Iglesia de San Agustín en Madrid. / 169-171. 
Capilla de la Universidad Laboral de Gijón (Asturias). / 1172-174. Iglesia de la Virgen 
Grande en Torrelavega (Cantabria). 
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Para llevar a cabo la “modernización” del arte sacro, en el marco de la renovación 

litúrgica, era necesario que la Iglesia se acercara a las nuevas generaciones de artistas sin 

imposiciones estilísticas, y que recuperara el mecenazgo de las artes, al margen de las 

instituciones estatales. La Iglesia debía asumir pues un rol de mediadora entre los artistas y la 

liturgia, lo que exigía a su vez un cambio en la postura oficial del Vaticano respecto al arte 

moderno. Ese cambio de actitud fue lento pero progresivo, tal y como se manifiesta en el tono 

conciliador que asumen paulatinamente tanto los textos normativos como las alocuciones del 

Pontífice y de la jerarquía eclesiástica territorial hasta el Concilio Vaticano II. Entre esas 

primeras muestras valgan como ejemplo la Encíclica Mediator Dei, o las Normas para la 

edificación de iglesias de la Diócesis de Vitoria, ambas de 1947. Esos textos, aun siendo simples 

manifestaciones de un tímido aperturismo, sirven para iniciar un camino que determinados 

sectores conservadores de la comunidad cristiana y de las estructuras de poder políticas y 

eclesiásticas del país, se resistían a tomar. 

Una de las experiencias más interesantes en el panorama arquitectónico de la época 

lo constituyen los concursos de proyectos, convocados para la construcción de una obra 

concreta a partir de un pliego de condiciones. Se trata de una modalidad tomada de la 

arquitectura civil que será de gran utilidad en el caso de la obra sacra140. Con este sistema la 

Iglesia española podía liberarse del control estatal. Se evitaba así la imposición de arquitectos 

y artistas plásticos, y con ello la repetición de modelos arquitectónicos estandarizados por la 

funcionarización del servicio. En realidad, más que el clero diocesano, serán las 

congregaciones religiosas las que obren como primeros promotores de obra sacra. 

Franciscanos, benedictinos y especialmente los dominicos, fueron los impulsores de la 

renovación arquitectónica dentro de la Iglesia, gracias fundamentalmente al contacto que 

mantenían con las congregaciones de otros países y, por ende, con soluciones técnicas y 

estilísticas distintas a las que se desarrollaban en nuestro país, que les hicieron abrir los ojos 

a otras posibilidades141. Además, el formato de concurso ofrecía a los arquitectos la 

 
140 La ejecución de proyectos a partir de un concurso de ideas no era una novedad en la construcción de templos, 
pero sí se convierte en un sistema habitual en la posguerra mundial, que quedó por escrito en ese texto 
normativo en 1952. En ese año, las Normas prácticas para la ordenación y ejecución de las obras de arte sacro, 
elaborada por la Comisión Pontificia de Arte Sacro, establece el concurso de proyectos como modalidad de 
selección de artistas, abierto al público o entre un grupo de artistas invitados. En España el concurso no fue un 
sistema frecuente, pero se dieron en un momento clave para ese impulso de la arquitectura sacra moderna. 
141 Tal y como se indicaba en la legislación en materia de arte sacro, las congregaciones garantizaban la estrecha 
colaboración con el artista, al que ofrecían total libertad creativa y orientación en el programa litúrgico si fuera 
necesario.  
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oportunidad de operar con mayor libertad, y crear grupos de trabajo con artistas emergentes, 

al margen de las estructuras preestablecidas por las instituciones estatales, aunque se 

sometieran al juicio de una Iglesia de gusto mayoritariamente conservador. 

Los ejemplos más representativos de esta modalidad de mecenazgo lo constituyen los 

concursos para la construcción de la Basílica Hispanoamericana de la Merced, en Madrid, y el 

Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, en Oñate (Guipúzcoa), en 1949. En ambos casos se 

seleccionan los proyectos presentados por el tándem formado por Francisco Javier Sáenz de 

Oiza y Luis Laorga Ferrer. Dos proyectos que, a pesar de compartir autoría, poseen una 

solución y un tratamiento personalizado en base a las particularidades de cada uno, lo que 

indica la ruptura de los automatismos característicos del historicismo142. En ninguno de ellos 

se rompe con la direccionalidad de la planta tradicional de cruz latina con capillas laterales (en 

Aránzazu con ábside semicircular muy marcado, y plano en la Merced). El altar mayor de 

ambos proyectos, aunque se separa del presbiterio, continúa recluido en el ábside, por lo que 

desde el punto de vista de la funcionalidad litúrgica no presenta ninguna innovación. Sin 

embargo, la simplicidad decorativa, la expresión sincera de los nuevos materiales en diálogo 

con el ladrillo (Madrid) y la piedra (Oñate), y la reinterpretación de la tradición local en clave 

moderna, resultan novedosos para la España del momento. En el caso de la fachada la Merced, 

los arquitectos actualizan el concepto de fachada-retablo de la arquitectura barroca; mientras 

que en Aránzazu el exterior del templo se adecúa a la robustez y la austeridad del paisaje que 

circunda el santuario y se integra en él143.  

El proyecto de Aránzazu se concibe como una obra integradora de todas las artes en la 

consecución de un ambiente sacro unitario, lo que manifiesta una voluntad de colaboración 

entre arquitectos y artistas plásticos que se irá consolidando durante esa década144. La 

 
142 En el caso de la Basílica de la Merced, se buscaba la monumentalidad propia de un templo construido en la 
capital y ubicado en una parcela rectangular del ensanche. En el caso del santuario de Aránzazu debía adecuarse 
a la planta y cripta neorrománica ya construida de un proyecto de 1920, y al monasterio preexistente, sin olvidar 
de su ubicación en una montaña y del simbolismo propio de una iglesia de peregrinación de gran simbolismo en 
Guipúzcoa. En los dos casos las obras de construcción y decoración se prolongaron a la década de los sesenta, y 
sufrieron alteraciones, como la eliminación de la cúpula de la Merced o el cambio en la escultura ornamental de 
la fachada de Aránzazu. 
143 En el interior hay cierta tendencia a la verticalidad de líneas rectas y a la austeridad, que las conecta con los 
templos diseñador por Rudolf Schwartz. También hay cierta semejanza compositiva con las fachadas de los 
templos proyectados por Dominikus Böhm, concretamente con la iglesia de San Camilo (Munich) y de San José 
(Hindemburg). 
144 En la línea de esa “obra de arte total” que perseguía la Bauhaus, en la que cada elemento estaba diseñado 
para conseguir un efecto unitario, y que sería defendida por arquitectos coetáneos como Fisac, Fernández del 
Amo y el propio Sáenz de Oiza. 
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selección de artistas también se realizó mediante concurso de proyectos, al que confluyen 

representantes de las nuevas tendencias tanto figurativas como abstractas. Aránzazu contó 

con la participación, no exenta de polémicas, de artistas como Oteiza (escultura de fachada), 

Fray Javier Álvarez de Eulate (vidrieras), Lucio Muñoz (retablo policromado, con la 

colaboración de Julio López y Joaquín Ramos), Nestor Basterretxea (pintura mural de la cripta) 

o Eduardo Chillida (puertas de acceso)145. 

 

  

 
145 En 1955 la Pontificia Comisión Central de Arte Sacro de Roma paraliza la terminación de los murales de 
Basterrechea para la cripta y colocación del friso de los Apóstoles de Oteiza en el dintel de entrada al templo. 
Éstos últimos no fueron colocados hasta 1969, mientras que los murales fueron retomados por Basterrechea ya 
en los 80. En op. cit. Delgado Orusco, Eduardo. ¡Malditas vanguardias! ..., p. 51. 

175-176. Planta y alzado de fachada del proyecto de la Basílica de Ntra. Sra. de las 
Mercedes en Madrid./ 177. Primer diseño para la fachada de la basílica de Ntra. Sra. de 
Aránzazu, en Oñate (País Vasco)./ 178-180. Exterior, nave y brazo del crucero de Ntra. Sra. 
de Aránzazu. 

175    177 
176 
178 179 180 
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Aunque con resultados dispares, el concurso de proyectos para la construcción de obra 

sacra se repite en los años sucesivos, y se recurre a este sistema en la década siguiente para 

la construcción de nuevas parroquias en las áreas de expansión urbana. Destacan el polémico 

concurso para la construcción de la Parroquia de San Esteban Protomártir, en Cuenca (1960), 

o el de una parroquia nueva para el barrio de Montbau, Barcelona (1963) 146. 

El Concordato con la Santa Sede de 1953 establecía, además de la obligatoriedad de la 

enseñanza religiosa, el derecho de apertura de centros educativos propios, de cualquier orden 

y grado (escolar, medio, superior, universitario, profesional). A partir de ese momento y dada 

la carencia de centros educativos en las grandes ciudades por el incremento de la población, 

las distintas órdenes religiosas se embarcan en un proceso de construcción de infraestructuras 

escolares, que incluía, como no, la presencia de una capilla. Los arquitectos encargados de 

realizar los proyectos se enfrentan así a la solución de los problemas que planteaba el espacio 

sacro, pero esta vez inserto en las estructuras docentes. Un espacio de culto que debía servir 

también como lugar de encuentro de la comunidad escolar147. 

Así se plantea la capilla del Colegio de Santo Tomás de Aquino, en Madrid, obra de 

1954 de José García de Paredes y Rafael de la-Hoz Arderius. Se trata de un espacio de unión 

en la fe de los distintos grupos que confluían en el edificio, y también físico, puesto que en ella 

confluyen los distintos edificios del complejo (en horizontal y vertical). La planta mantiene el 

sentido direccional hacia el altar, pero los muros de la nave se quiebran en perfil dentado en 

los cuales se alterna el muro de ladrillo con los ventanales que dirigen la luz hacia el frente. El 

ábside se dispone en ángulo, rematado con un fondo en madera de nogal sobre el que se sitúa 

una talla del siglo XV. En cuanto a los materiales se utiliza el hormigón recubierto con gres, el 

ladrillo visto y un empleo novedoso del pavés en distintos tonos de verde para los vanos, 

ideado por Labra. El conjunto recibe en Premio Nacional de Arquitectura en 1956.  

El incremento de la construcción de centros educativos al cargo de la Iglesia durante 

los 50 y 60, facilita la participación de otros arquitectos del momento, como Corrales y 

Molezún (Instituto de Herrera de Pisuerga, 1954), Antonio Fernández Alba (Colegio Ntra. Sra. 

 
146 Eduardo Delgado Orusco recoge en su tesis doctoral un análisis comparativo de los proyectos presentados en 
estos concursos, lo que nos permite analizar la evolución de la arquitectura sacra, no sólo a través de los 
proyectos ganadores sino también de los que concurrían a la convocatoria, así como de las trayectorias de los 
propios arquitectos. Véase op. cit. Delgado Orusco, Eduardo. Arquitectura sacra española… 
147 Autores como Luis Núñez Ladevece apuntaban años después, la importancia de las capillas como espacios de 
encuentro y convivencia de las familias con los docentes, en una reunión de la comunidad comprometida con la 
formación de los escolares en la fe. En op. cit. Delgado Orusco, Eduardo. Arquitectura sacra española…, p.230. 
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de Santa María, 1959148), o César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide (Instituto Tajamar de 

Vallecas, 1959). El reto que para un arquitecto supone el integrar el espacio sacro de una 

capilla en otras tipologías, sin que ello afecte a los valores litúrgicos y espirituales, se hace 

extensivo a otros complejos como residencias sanitarias, asilos, acuartelamientos, etc. Para 

resolverlos, y salvo contadas ocasiones, se acaba por recurrir a modelos estandarizados de 

capilla, sin grandes pretensiones artísticas, en los que prima la funcionalidad del espacio. Las 

distintas soluciones aplicadas en cada uno de los casos darán como resultado un conjunto de 

experiencias claves para entender el proceso de experimentación de los arquitectos en esta 

tipología arquitectónica, que mantienen en todo momento el compromiso con la modernidad 

y sus valores. 

  

 
148 En palabras de Fernández Alba respecto a esta capilla, la dificultad de estos espacios estriba en “eliminar el 
ambiente cafeteril que en las capillas escolares se viene haciendo” (En Fernández Arenas, Arsenio, Iglesias nuevas 
en España, Barcelona, Ediciones La Polígrafa, 1963, p. 70). 

Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. 181. Planta del complejo. 182. Exterior de la 

capilla. 183. Interior tras el altar. 184. Vista del coro. 

 

181 183 

 182 184 
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 La trayectoria de Miguel Fisac resulta clave en ese proceso de ruptura de los esquemas 

convencionales y consolidación de las nuevas formas, inspirado por la liturgia. El conjunto de 

su obra sacra aglutina templos de distintas tipologías, ya sean capillas de centros de 

formación, monasterios, templos parroquiales, ermitas. Su trayectoria, desde su intervención 

en la Iglesia del Espíritu Santo en el CSIC (1942) hasta sus grandes obras ya en la década de los 

60, no sólo muestra la evolución de sus planteamientos arquitectónicos, sino que también son 

el reflejo de las condiciones sociales, políticas, económicas y religiosas del contexto en el que 

se lleva a cabo. En sus proyectos, traslada el lenguaje de la modernidad al templo que él mismo 

define como “un trozo de aire sagrado en donde el hombre se incline, por el ambiente material 

y sensorial que le rodea, a ponerse en contacto con lo sobrenatural”149. Introduce una nueva 

concepción del ambiente sacro a partir de un diseño en el cual todos los elementos de 

composición deben concentrar la atención de los fieles en el altar. Los muros convergentes 

que arropan el altar mayor, el escalonamiento gradual de la cubierta y solado que focalizan la 

visión en él, así como la iluminación dinámica y simbólica del presbiterio. A esto se une la 

depuración de las formas arquitectónicas y la simplificación iconográfica de la decoración 

interior, reducida a los elementos simbólicos como la cruz o las vidrieras. Destaca también la 

plasticidad con la que maneja los materiales de construcción, primero en ladrillo y luego el 

hormigón, que dota a sus templos de un carácter orgánico muy particular. Esa fidelidad a la 

arquitectura del momento, sin renunciar a la belleza y la espiritualidad en espacios funcionales 

para la liturgia, convierte a Fisac en un arquitecto clave para entender la renovación 

arquitectónica sacra en nuestro país.  

Será precisamente en los proyectos encargados por la orden de los dominicos a partir 

de los años 50, a la vuelta de su viaje por los países nórdicos, donde se constata la evolución 

que experimenta el espacio sacro en Fisac; un espacio dominado hasta ese momento por el 

clasicismo, patente en la Iglesia del Espíritu Santo en el CSIC. La solución aportada para dar 

mayor relevancia al altar fue el muro dinámico, que rompe completamente con la planta 

basilical rectangular al introducir la curva en el paramento, para que las líneas confluyan hacia 

el centro óptico y espiritual del recinto: el ábside. También la importancia de la iluminación 

como elemento que aporta dinamismo. Cada proyecto de templo desarrollado durante la 

 
149 Fisac, Miguel. “Problemas de la arquitectura religiosa actual”, en Arquitectura, nº 4 (1959), p. 4. 
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década de los cincuenta se convierte en un ensayo a través del cual aproximarse a la 

funcionalidad litúrgica y captar la atención de los fieles hacia el altar. 

En la iglesia del Colegio de Arcas Reales de Valladolid (1952) pone en práctica por 

primera vez la convergencia de los muros hacia el ábside a través de la planta en abanico. 

También separa las capillas laterales de la nave central mediante puertas, lo que mantiene esa 

privacidad característica de los templos españoles, sin interferir en la celebración de la nave 

principal150. 

En la iglesia del Teologado de San Pedro, en Alcobendas (1955), dispone el coro en la 

cabecera enfrentado a la nave de fieles a través de la planta hiperbólica, en la que el altar 

figura como punto de unión de ambos espacios. Las vidrieras de Labra gradúan el color y la 

intensidad de la luz, del intimismo del azul a la calidez de los dorados, conforme nos acercamos 

al altar. También introduce en el diseño del conjunto una torre, que rompe con la estética 

tradicional de los campanarios, y una capilla para el sagrario, en la que se ofician las misas 

para un público más reducido en los días laborables. 

En la Iglesia de la Coronación de Nuestra Señora de Vitoria (1957), encuentra un 

espacio simbólico independiente a los pies del templo para el baptisterio. El presbiterio se 

integra en la nave mediante un muro blanco continuo que gira hasta quedar unido con el 

paramento opuesto. Ese muro orgánico deriva ya en los años 60 en las iglesias de planta 

asamblearia, que incorporan las directrices litúrgicas del Concilio Vaticano II sobre la 

participación comunitaria en la liturgia. 

Santa Ana en Moratalaz, en Madrid (1965), representa el modelo parroquial propio del 

desarrollo de la periferia urbana de esa década y de la nueva conciencia social de la Iglesia. 

Realizada íntegramente en hormigón armado por cuestiones acústicas y de unidad de 

construcción en el conjunto parroquial. Obtiene un resultado de gran expresividad plástica, 

sobre todo en la cabecera, marcada en planta y en alzado, donde tres oquedades cóncavas 

simbolizan la liturgia de la palabra, la liturgia sacrificial y la reserva sacramental. Los 

paramentos verticales están realizados in situ, mientras que las vigas de la cubierta plana son 

prefabricadas. Mantiene el dramatismo en la iluminación del presbiterio, esta vez cenital. 

 
150 El complejo monástico contiene otras estancias interesantes que conectan la obra de Fisac con la de otros 
autores. En este caso, el paramento del refectorio del monasterio y otras dependencias de paso están rematadas 
con azulejos decorados con motivos lineales, obra de Valdivieso, semejantes a los utilizados por Matisse para la 
capilla del Rosario en Vence. Completan la plantilla de artistas Jorge Oteiza, Labra, Susana Polac, Álvaro Delgado 
y José Capuz, entre otros. Esta obra la valió la medalla de oro del Concurso de Arte Sacro de Viena de 1954. 
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Iglesias de Miguel Fisac. 185-187. Iglesia del Colegio 
de Arcas Reales en Valladolid (1952)./ 188-189. 
Teologado de San Pedro Mártir en Alcobendas, 
Madrid (1955)./ 190-192. Iglesia de la Coronación de 
Nuestra Señora, Vitoria (1957)./ 193-195. Iglesia 
paroquial de Santa Ana en Moratalaz, Madrid (1966). 
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Al margen del mecenazgo eclesiástico, y a pesar de la autonomía que otorga el 

Concordato de 1953 a la Iglesia, el Estado mantiene el control sobre la construcción 

eclesiástica. No obstante, los trabajos simultáneos de esa nueva generación de arquitectos y 

artistas para organismos oficiales y eclesiásticos, extiende los efectos de la renovación 

arquitectónica a la obra auspiciada por la Administración. Los proyectos de obra sacra, 

especialmente los vinculados al INC, se liberan progresivamente de los modelos 

pretendidamente regionalistas e historicistas de los primeros años, para acercarse a un 

modelo más moderno de corte organicista. Se trata de iglesias parroquiales diseñadas por 

arquitectos como Alejandro de la Sota, Carlos Arniches, Regino Borobio, José Antonio 

Corrales, Fernando Terán, Jesús Alberto Cajigal o Antonio Fernández Alba, entre otros. 

Como ya se planteaba en Aránzazu, el resto de las artes juegan un papel fundamental 

en la obtención de un ambiente sacro unitario en las iglesias construidas en el medio rural. La 

construcción de estos poblados en zonas alejadas de la crítica arquitectónica y artística de las 

capitales favorece la libertad creativa y el carácter experimental de los proyectos, desde el 

punto de vista tipológico y figurativo151. Además, una vez abandonada la tendencia historicista 

que uniformizaba los primeros poblados, se busca singularizarlos a través del diseño 

individualizado de determinados elementos como los campanarios. Con ello no sólo se dota 

de identidad propia al municipio, sino que se favorece también el apego y la identificación de 

los colonos con su pueblo para compensar el sentimiento de desarraigo. La variedad de 

soluciones en el diseño se amplía con la entrada de las nuevas tendencias artísticas de la 

modernidad, que experimentan con la nueva figuración y la abstracción. Éstas, al llegar al 

medio rural, entran en contacto con aspectos como la cultura popular, las formas de la 

artesanía, y los materiales tradicionales y su plástica, estableciéndose una simbiosis y un 

diálogo enriquecedor entre lo vernáculo y lo moderno. 

A pesar del tradicionalismo mayoritario en la planta de los templos y de la 

estandarización de las infraestructuras parroquiales anexas, se introducen novedades en el 

diseño espacial, debido a la propia idiosincrasia de los poblados y a la evolución que 

experimenta la liturgia conforme nos acercamos a la celebración del Concilio. Por ejemplo, la 

creación de espacios concretos para el sacramento penitencial y para la reserva sacramental, 

 
151 En op. cit. Delgado Orusco, Eduardo. ¡Malditas vanguardias! ..., p. 108. 
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o el protagonismo que adquiere el baptisterio como espacio simbólico que acoge a los nuevos 

cristianos en unos municipios cuyo futuro dependía del crecimiento de población. 

 
196-198. Iglesia de Esquivel (Sevilla), de Alejandro de la Sota, 1952.Exterior, ábside con 

pintura mural de José Maria de Labra y remate de la torre. /199-201. Iglesia de Algallarín 

(Córdoba), de Carlos Arniches, 1953. Exterior, ábside y detalle del mural de Carlos 

Povedano152./ 202. Diferenciación formal en los campanarios de varias iglesias parroquiales 

de la provincia de Almería, construidos por el INC. 

Uno de los episodios más representativo de la arquitectura sacra del INC es el 

protagonizado por José Luis Fernández del Amo, vinculado primero a la DGRD (1942-1947) y 

después al INC (1947 y 1968). Más allá de su labor como arquitecto, se implicó desde distintos 

ámbitos de su vida profesional en la promoción de artistas contemporáneos, que participaban 

de esa renovación del panorama artístico nacional. Fue director del Museo Nacional de Arte 

Contemporáneo entre 1952 y 1959, lo que le permitió conocer e incorporar a sus proyectos a 

 
152 El mural de Povedano sustituyó a uno primitivo de Manuel Millares, mandado picar una vez concluido por el 
obispo de Córdoba, Albino González, bajo amenaza de no bendecir el templo. Antolín, Enriqueta, “Artistas 
infiltrados, rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, en Cambio 16, nº 592 (1983), p. 98. 
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artistas del momento que, desde distintas disciplinas, se abrían camino en la producción 

artística a través de las nuevas formas. Es el caso de Manuel H. Mompó, Manuel Rivera, Ángel 

Ferrant, José Luis Alonso Coomonte, Pablo Serrano, Antonio R. Valdivieso o José Luis Vicent, 

entre otros. 

Dentro del conjunto de iglesias construidas para el INC, destacamos las de Vegaviana 

(Cáceres, 1954), Villalba de Calatrava (Ciudad Real, 1955) y el Realengo (Alicante, 1957), 

convertidas de alguna forma en iconos de la modernización arquitectónica sacra de los años 

50 en el medio rural, emprendida por este instituto. Como el resto de las edificaciones que 

forman el poblado, la iglesia se asienta sobre los principios de una arquitectura modesta, 

económica y honesta; que reinterpreta la arquitectura popular de volúmenes limpios, sin caer 

en el pastiche historicista o en el decorativismo estereotipado. Fernández del Amo mantiene 

la planta rectangular y al espacio direccional tradicional. Sin embargo, encuentra un lenguaje 

plástico moderno en el empleo de los materiales de la arquitectura tradicional. El contraste 

cromático y de sensaciones térmicas entre distintos materiales como el barro cocido, la forja 

o la cal; o el efecto plástico de la mampostería encalada de los muros o el yeso peinado, que 

dota la superficie de una textura muy expresiva. Fernández del Amo armoniza todos esos 

detalles con la modernidad de las piezas de arte sacro del exterior y del interior153. La 

representatividad del edificio la consigue introduciendo un elemento iconográfico distintivo, 

ya sea un mosaico abstracto (Villalba de Calatrava154), o un mural cerámico (Vegaviana y El 

Realengo). 

 
153 En el caso de Villalba, el vía crucis y el malogrado conjunto escultórico del presbiterio, obra de Pablo Serrano. 
En Vegaviana las vidrieras de hormigón de Antonio Valdivieso y el retablo realizado por los Talleres de Arte 
Granda. 
154 Al igual que ocurrió en Algallarín y como muestra de la aceptación desigual del arte sacro entre el clero, en 
1962 el obispo de Ciudad Real, Manuel Benet, anuló la bendición de la Iglesia Parroquial de Villalba de Calatrava 
en dos ocasiones por considerar que «No estaba hecha la Iglesia al servicio del Arte, sino el Arte al servicio de la 
Iglesia». Estas anécdotas las recoge José Rivero Serrano en su artículo “Pablo Serrano de vuelta. Villalba de 
Calatrava”, publicado el 8 de noviembre de 2017 en el blog Hombre de palo.  [http://hombredepalo.com/pablo-
serrano-de-vuelta-villalba-de-calatrava-ciudad-real-jose-rivero-serrano#more-8434] (Consultada el 10 de 
noviembre de 2017) 
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203-206. Iglesia de Villalba de Calatrava (Ciudad Real). Fachada con mosaico de Mompó. 

Baptisterio con techo de yeso peinado y panel cerámico. Retablo de Pablo Serrano. 

Interior del templo a comienzos de los 60. / 207-210. Iglesia de San Luis Gonzaga en El 

Realengo (Alicante). Mural cerámico de la Asunción, de Manuel Baeza y Adrián Carrillo, 

que combina la técnica de collage (ladrillo, mosaico y piedra) con vidrio reciclado. 

Detalle del sagrario, de José Luis Sánchez. Vidriera de Antonio Valdivieso. 
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Esa apuesta por los modelos arquitectónicos populares, por lo vernáculo, puso en 

contacto tanto a arquitectos como a artistas plásticos con la artesanía y las técnicas asociadas 

a ella; conocimientos que incorporaron a su vocabulario y que se manifestaron con 

posterioridad en otras obras desarrolladas fuera del contexto rural. A su vez, tareas 

artesanales como la ebanistería, la forja, la cerámica o la orfebrería, actualizaron la estética 

de los objetos que producían sin dejar de lado su funcionalidad. Este giro las aproximaba más 

al diseño y a la experimentación artística formal que al concepto gremial tradicional con el 

que se veían durante los primeros años del franquismo155. El arte sacro moderno también 

reveló su gusto por la belleza o el interés plástico de los objetos cotidianos y de los materiales 

ordinarios. En esa búsqueda de la simplicidad y la austeridad, repara en el valor de las cosas 

humildes, a las que no se prestaba atención. En la creación artesanal de estos años hay algo 

de espiritualidad primigenia, vernácula, de la que se nutrió el arte moderno y que justifica 

desde nuestro punto de vista la proliferación de talleres de arte sacro; algo fundamental a la 

hora de analizar la creación artística de finales de los 50 y la década de los 60156. 

Ese carácter multidisciplinar o multigremial que envolvía la construcción de un templo, 

sirvió de aliciente para la creación de talleres de arte sacro, al estilo de los europeos, que 

surtieran de ornamentos, mobiliario y ajuar litúrgico a las nuevas iglesias157. Estaban 

integrados por clérigos, arquitectos, artistas plásticos y artesanos, con un perfil distinto al que 

se proyectaba en las Academias. En ese ámbito de experimentación conjunta se debatía sobre 

los nuevos derroteros artísticos del momento, imbuidos también del liturgismo y del ambiente 

colaborativo que se vivía en general en la Iglesia y en la sociedad, acentuado por el espíritu 

conciliar. Talleres como los de la Abadía de Monserrat o la Escuela Massana de Barcelona; los 

madrileños Ancora, Asís, Berit, Templo y altar; la Escuela de Arte Sacro de León; o Manantial, 

en Valencia. 

Vinculado al mecenazgo artístico de los dominicos y en la línea de la integración de las 

artes, destaca el Movimiento de Arte Sacro (MAS). Fue creado en 1955 por el padre José 

 
155 Resulta fundamental para entender este cambio en la concepción de la producción artesanal e industrial y la 
función pedagógica del diseño, el artículo de Oriol Bohigas “Diseñar para un público o contra un público”, en 
Cuadernos de Arquitectura, nº 45 (1961), pp.37-40. (Dedicado íntegramente a la arquitectura religiosa).  
156 Esto conecta con esa defensa que desde el Movimiento Litúrgico se hacía de recuperar las fuentes primigenias 
del cristianismo y la liturgia paleocristiana. Hay algo de retorno a la espiritualidad de los primeros cristianos en 
esa revalorización de sus símbolos por parte de determinada artesanía sacra que Juan Ferrando Roig denominaba 
“estilo liturgista” y que suponía no tanto una modernización del arte sacro como un retorno al historicismo, esta 
vez paleocristiano. Véase Ferrando Roig, Juan, “Arte sacro moderno en España”, en Ibidem, pp. 6-7. 
157 Recordemos la labor del fraile dominico Marie Alain de Couturier. 
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Manuel de Aguilar, a partir de la comunidad monástica de Nuestra Señora de Atocha y del 

Colegio Mayor de Santo Tomás, que contaba con la presencia, entre otros, de Carlos Pascual 

de Lara, Rafael de la Hoz, Benjamín Mustieles, Manuel López Villaseñor, Espinós, Ramón 

Vázquez Molezún, José María García de Paredes o los hermanos Lapayese. 
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211. Sagrario de la parroquia de San Pedro Nolasco de Madrid, de Luis Prieto./ 212-

213. Ostensorio de hierro y cuarzo, y tabernáculo, ambos de Alonso Coomonte./ 

214. Altar con obras del grupo Gremio 62./ 215. Candelero de bronce, de José 

María Subirachs. 216. Cáliz de plata de J. Capdevila./ 217. Cruz procesional de 

bronce, de Susana Polac./ 218. Vinajeras decerámica vidriada, de los talleres de la 

Abadía de Monserrat. 
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Otro ejemplo es la Sociedad Española de Diseño Industrial, fundada en 1957 por Javier 

Carvajal, Feduchi y Carlos de Miguel. Manifiesta especial interés en la renovación de los 

diseños de la orfebreria litúrgica, especialmente de vasos sagrados, con la participación de 

escultores como José Luís Sánchez y José María de Labra. Ya en los 60, la misma pretensión 

renovadora lleva a Kiko Argüello, José Luis Alonso Coomonte y Carlos Muñoz de Pablos a 

fundar el grupo Gremio 62. Algunos de los diseños más innovadores de estos artistas acabarán 

por ser ofrecidos en los Talleres de Arte Granda, que también acometen un proceso de 

renovación formal en estos años. 

Una obra clave en la consolidación del arte sacro moderno como apuesta de futuro lo 

constituye el nuevo Santuario de la Virgen del Camino, en León. Fue proyectado por el 

arquitecto y fraile dominico Francisco Coello de Portugal, compañero de promoción de Javier 

Carvajal, que había trabajado en Córdoba para la DGRD antes de ingresar como fraile en 1954.  

Las obras, sufragadas por un industrial leonés, cumplían también con una labor social. 

Además del santuario, el proyecto de Coello de Portugal incluía un colegio-seminario menor, 

una granja escuela de formación de agricultores, guardería, capilla y las estancias monásticas 

de la orden encargada de la tutela del lugar: los dominicos158. Las obras del complejo 

educativo se desarrollaron entre 1955 y 1957, mientras que las del santuario se inician en 

1958 hasta 1961. El único condicionante para la construcción del templo era mantener la 

ubicación (piedra de la aparición de la Virgen) y el retablo barroco. En base a esa se diseña 

una iglesia de una sola nave, de planta rectangular y amplias dimensiones para acoger a los 

peregrinos. La cabecera, plana, se compone de un cuerpo prismático adosado a la nave que 

alberga el camarín y un espacio para los exvotos. Está realizado a partir de lajas de caliza vista, 

procedentes de la zona, que incorpora el carácter vernáculo al volumen cúbico de hormigón 

de la nave. El cuerpo que acoge el retablo sobresale por encima del rectángulo de la nave, y 

opera como una claraboya que introduce luz cenital sobre el altar mayor. El resto del templo 

mantiene una iluminación discreta, tamizada por la gran vidriera del coro y los estrechos vanos 

distribuidos en el muro sur, que pasan de tonalidades frías a cálidas conforme nos acercamos 

 
158 El diseño del complejo educativo está inspirado, según el propio autor, en la simetría y disposición de 
volúmenes del Colegio dominico de Arcas Reales, de Fisac. Incluso la capilla adopta la planta de abanico de aquel. 
A destacar la colaboración de José Lapayese, que graba las escenas del Vía Crucis directamente sobre la 
preparación del enlucido encalado, y el también dominico Iturgaiz, encargado de los retablos en mosaico. Sobre 
el complejo escolar véase Ruiz Íñigo, Miriam (2016). El racionalismo intuitivo en la obra del arquitecto dominico 
Fray Coello de Portugal. Tesis doctoral, Escuela Superior Técnica de la Universidad de Valladolid, pp. 105-107. 
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al altar. La iluminación, el revestimiento de madera de la cubierta y el zócalo, la austeridad 

decorativa y la sencillez de los materiales, ayuda a crear un ambiente religioso cálido y de 

recogimiento. 

Al exterior, sobre un basamento de piedra se alza un gran conjunto formado por 

vidriera abstracta y escultura monumental expresionista, que revisa el concepto tradicional 

de la fachada-retablo. Los artistas plásticos que colaboran en este proyecto son Josep María 

Subirachs (escultura monumental, puertas y ajuar litúrgico) y Albert Rafols Casamada 

(vidrieras abstractas del coro y figurativas que narran la aparición de la Virgen en el camarín y 

sala de exvotos). En la explanada de peregrinos del lado norte, se levanta una esbelta torre de 

hormigón rematada en cruz que rompe la horizontalidad cúbica del conjunto. En la base 

alberga un altar y una hornacina para colocar la imagen de la Virgen durante las misas 

multitudinarias. 

A pesar de la modernidad de las formas, contó con el apoyo del obispo de León, Luis 

Almarcha Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Arte Sacro, conocido por sus 

gustos tradicionales en lo que respecta al arte sacro pero convencido de la necesidad de 

actualizar la estética sacra. Aunque la planta no supone ningún avance en el concepto litúrgico 

del espacio, como otros templos coetáneos, constituye “la consagración definitiva de las 

formas modernas en la construcción de iglesias españolas”159. En este proyecto confluyen 

varios aspectos fundamentales: el lenguaje de las vanguardias en diálogo con el patrimonio 

heredado (retablo), la integración de las artes en la consecución de un ambiente sacro, el 

mecenazgo de un particular asesorado por una orden religiosa comprometida con la 

renovación, y finalmente, el apoyo de la jerarquía eclesiástica. 

 

 
159 En op. cit.  Fernández Arenas, Arsenio. Iglesias nuevas en… p. 76. 
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Santuario de la Virgen del Camino. 219. Fachada. 220. Vista aérea del santuario. 221. 

Interior del templo. 222. Conjunto escultórico de los apóstoles en la fachada principal. 

223.  Escena de la “Visitación” en una de las puertas de acceso al templo. 224. Vidrieras 

de cristal y cemento del coro bajo (instrumentos de la pasión). 225. Vidrieras abstractas 

del coro alto. 
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A finales de los 50, y dentro de un marco cada vez más amplio de renovación artística, 

proliferan las exposiciones y certámenes de arte sacro moderno, fundamentales en la difusión 

de las nuevas formas artísticas que se abrían paso en el ámbito religioso. Valga como por 

ejemplo la organizada en 1958 por Luis Felipe Vivanco en el Instituto de Cultura Hispánica para 

homenajear al pintor francés Georges Rouault. En ella presentaron obra los pintores Javier 

Clavo, José R. Escassi, Francisco Farreras, José María de Labra, Carlos Pascual de Lara, 

Fernando Mignoni, José Vela Zaneti, José Antonio Molina Sánchez, José Vaquero Turcios y 

Manuel Suárez Molezún, y los escultores José Luis Sánchez y Pablo Serrano160. 

Del mismo año es la muestra Continuidad en el arte sacro, organizada por el Ateneo de 

Madrid el mismo en homenaje al recién fallecido Carlos Pascual de Lara, y que deriva meses 

después en la Gran Exposición de Arte Sacro de Zaragoza. Para la organización de ésta última 

se contó con el apoyo del arzobispo de la Diócesis, Casimiro Morcillo, uno de los principales 

valedores de la renovación. La idea que sobrevuela esta exposición es la defensa de la 

integración de las artes en esa misión pedagógica y evangelizadora que se le concede al arte 

sacro. De ahí que hubiera secciones dedicadas a la arquitectura, imaginería religiosa, forja, 

vidrieras, pintura y mosaico. En ella se expusieron las obras de los artistas premiados en los 

certámenes internacionales, como Fisac, Pardo Galindo, Labra, Vaquero Turcios o Suárez 

Molezún. También los proyectos ganadores de los concursos de Aránzazu (Laorga-Sáenz de 

Oiza), Capilla del Colegio de Aquinas (de la Hoz-García de Paredes) y Sagrario (Heliodoro Dols). 

En la sección de arquitectura se expusieron además maquetas y fotografías de las nuevas 

parroquias de Vitoria, de los templos del Grupo R en Barcelona (Bohigas y Martorell), los 

modelos de centros parroquiales del INC (J. Ayuso) y de la periferia de Zaragoza (Santiago 

Laguna).  Entre los que concurrieron a la exposición se encontraban Amadeo Gabino, 

Mustieles, Saumells, Susana Polac, José Luis Sánchez, José Espinós (en escultura), Farreras, 

Labra, Molezún, Vaquero, Romero Aguirre y Lagunas (en vidrieras), Lara, Valdivieso, Rivera, 

José Vento, Fernando Mignoni, Manuel López Villaseñor, Manuel Mampaso o César Manrique 

(en pintura)161. Casi veinte años después de la Exposición Internacional de Vitoria, se volvía a 

 
160 Jaime Balleste realiza una breve reseña de la exposición para el suplemento Blanco y Negro de ABC. De ella 
dice “Tiene razón el profesor Camón Aznar; el arte religioso está en crisis. «Los mejores pinceles se ajan al tocar 
temas religiosos». A nuestro modo de ver, esa crisis es más del orden espiritual que del artístico. Los artistas de 
hoy carecen, sin duda, de la necesaria humildad para enfrentarse con un tema tan grandioso.” En Balleste, Jaime, 
“Revista de exposiciones en Madrid”, Blanco y Negro, 29 de marzo de 1958, p. 63. 
161 El catálogo alterna piezas de la exposición con otras imágenes de obras de arte sacro del pasado, como las 
vidrieras de la catedral de Burgos, el Pantocrátor de San Clemente de Tahull o los mosaicos de San Apolinar en 
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mostrar al público que la Iglesia española abría sus puertas a los nuevos artistas, sin importar 

su adscripción a tal o cual tendencia o estilo, retomando así el pulso de la renovación a través 

de un arte sacro moderno. 

No obstante, como era habitual desde finales de los años 40, estas experiencias, 

dotadas aún de un marcado carácter experimental, no estuvieron exentas de polémicas. La 

prensa de la época comienza a hacerse eco de estas nuevas propuestas del arte sacro, y recoge 

en sus páginas el parecer al respecto de la crítica del momento. Entre sus detractores destacan 

José Camón Aznar o Antonio Cobos, que desde las páginas de ABC o del diario Ya, se 

expresaban en contra del “afán de meter en las iglesias un arte que, aparte de sus raíces 

filocomunistas, es casi siempre irreverente”162. Ante el ataque de la crítica conservadora, 

partidaria de un arte figurativo continuador de las formas del pasado, surgen otros defensores 

de las nuevas formas como Cirilo Popovici o Manuel Sánchez Camargo163. 

Aunque las críticas más duras iban dirigidas a las artes plásticas, los nuevos templos 

también fueron objeto de protestas, procedentes de un sector inmovilista de la Iglesia, y a 

pesar de que algunos de los jerarcas españoles se habían posicionado abiertamente a favor 

de las nuevas formas. Los principales ataques aludían a la austeridad iconográfica de las 

iglesias de nueva planta, que las asemejaba a las iglesias protestantes, al diseño del espacio o 

a la sinceridad de los materiales empleados en su construcción. Al hilo de estas críticas, Juan 

Ferrando Roig justificaba esa reacción de la siguiente manera: 

“Creo que al arte moderno le tenemos un exagerado temor. Temor a la 

heterodoxia (como si los estilos fueran un asunto dogmático). ¿Protestantes? Miedo a 

romper la tradición (como si la tradición no fuera compatible con los cambios de estilo). 

Miedo a que las iglesias parezcan edificios civiles (como si no hubiere sido siempre así). 

Y ante tanto temor, mucha prudencia: parar los pies a toda la novedad. La prudencia 

producida por el temor es una virtud estéril. El mundo avanza gracias a los 

imprudentes”164. 

Desde la institución eclesiástica española aparecen figuras como los padres Arsenio 

Fernández Arenas, Juan Plazaola Artola, Alfonso Roig, José Manuel de Aguilar o Maximino 

 
Rávena. El objetivo es mostrar el diálogo entre la tradición y la modernidad, y mostrar la continuidad de las obras 
de arte actuales concebidas bajo las formas modernas con respecto al arte del pasado, algo que algunos negaban 
al arte sacro moderno. 
162 Cobo, Antonio. Ya, 23 de marzo de 1958. 
163 Sobre la polémica integración del arte abstracto en el arte sacro y las críticas vertidas por detractores y 
defensores, véase op. cit. Ureña, Gabriel, Las vanguardias artísticas…, pp. 144-155. 
164 Ferrando Roig, Juan, “Labor orientadora de las Comisiones Diocesanas de Monumentos”, en Actas de la I 
Semana de Arte Sacro de León, León, Obispado, 1958, p. 41. 
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Cerezo Barredo, defensores del aperturismo de la Iglesia a las nuevas formas de expresión 

artística, acordes con los tiempos y con la nueva sensibilidad165. 

El debate iniciado en la prensa y otras publicaciones entre partidarios y detractores de 

las nuevas formas se traslada a jornadas, seminarios y congresos de la materia, especialmente 

prolíficos a partir de los años 60; sobre todo a raíz de la publicación de la Constitución sobre 

la Sagrada Liturgia en 1963, como veremos más adelante. Uno de los primeros y de mayor 

trascendencia en su momento, tendrá lugar en 1958, con la celebración de la I Semana 

Nacional de Arte Sacro, organizada por la Comisión Nacional Asesora de Arte Sacro de León166. 

En el discurso inaugural, el secretario de la Comisión Nacional, Agapito Fernández, pone de 

manifiesto la importancia que ha alcanzado el debate en torno al arte sacro: 

“Porque los problemas del arte sagrado han saltado al plano excitante de la 

actualidad con todas sus discutidas facetas. Han llegado al gran público de los periódicos 

y diarios, tal vez con caracteres demasiado rebeldes. Artistas y eclesiásticos en un 

esfuerzo de conjunción de la idea religiosa con la plasticidad subjetivista moderna, 

hicieron saltar la chispa del incendio, de la discusión que colocó sobre el candelero las 

formas expresivas de la Iglesia. Y al surgir el problema se ha visto también surgir con 

gozo una pujante renovación del arte sagrado. Renovación en el sentido de haber 

despertado de un sueño, de un anquilosamiento artístico, que nos tenía sumidos en el 

estancado academicismo y muchas veces en la copia servil de imágenes de pacotilla que 

llegaron a convertir nuestras iglesias en bazares. Era necesario que el arte sagrado actual 

expresase las exigencias espirituales de su época; el fenómeno artístico continuase 

desenvolviéndose y los genios creadores sustituyesen la repetición por la creación. 

Creación que lleva consigo las aspiraciones espirituales con las sensibilidades y 

modalidades del momento que vivimos. […] La Iglesia, no refractaria, tiene los brazos 

abiertos al admirable progreso del arte nacido del motivo religioso. Esta disposición de 

la Iglesia es patente a los artistas. Un arte sumamente moderno, que respete las 

 
165 A Arsenio Fernández Arenas debemos también uno de los mejores alegatos a favor de la integración de las 
artes en el templo y su función didáctica y litúrgica. «La misión del arte no figurativo dentro de la iglesia consiste 
en crear un ambiente, facilitar la creación de un espacio arquitectónico que también se convierte en imagen de 
lo sagrado. […] Tenemos ya templos religiosos que responden a las exigencias de una espiritualidad enraizada en 
los misterios de la vida cristiana. Esto, que es mucho, se debe en gran parte a la lucha mantenida por las más 
recientes corrientes del nuevo arte. Pero hay más. Existen dentro de la iglesia muchos campos donde el arte no 
figurativo tiene entrada y ocasión para cumplir con su quehacer de anunciar. Las vidrieras, los ornamentos, la 
orfebrería, la arquitectura misma, están esperando que el arte les vista con la expresión de su interioridad 
cristiana. Incluso los muros pueden revestirse en su interior de grandes murales no figurativos que logren 
determinar un espacio religioso creando el ambiente propicio para el culto. Todo esto, que no está dentro de la 
imagen figural de los misterios religiosos, queda dentro del ámbito religioso a que sirven.» En Fernández Arenas, 
Arsenio, Arte sacro moderno, 1964, p. 147. 
166 Entre los miembros de esa comisión, presidida por el obispo de León, Luis Almarcha Hernández, se 
encontraban el Marqués de Lozoya, José María de la Vega Samper, Juan Ferrando Roig y José Luis Fernández del 
Amo.  
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exigencias litúrgicas, el movimiento del alma hacia Dios- en su doble sentido, alma 

singular y colectiva- en su línea de ascensión de cada época, es el desiderátum”167. 

 

Las distintas intervenciones inciden en la necesidad de abordar la renovación del arte 

sacro a través de un lenguaje acorde con la época, inspirado por la liturgia y respetuoso con 

la normativa168. En esa labor, la Iglesia no debía controlar a los autores ni imponer un estilo o 

unas formas concretas, sino asesorar en el plano litúrgico y normativo. Esa sería precisamente 

la tarea de las Comisiones Diocesanas de Monumentos. Fruto de esas sesiones de trabajo son 

las “Normas Directivas de arte sacro”, elaboradas por una Comisión especial con el objetivo 

de servir de orientación normativa en las nuevas realizaciones169. 

Se incrementan también los manuales y monografías sobre arte sacro en la línea de las 

elaboradas décadas atrás por Eduardo Junyent y Juan Ferrando Roig, algunas editadas en 

plena celebración del Concilio Vaticano II. En ellas se abordan cuestiones estilísticas, técnicas 

y aspectos normativos, con el objetivo de orientar tanto al clero como a los artistas sobre la 

construcción de templos170. Estas publicaciones serán especialmente útiles a la hora de 

traducir al lector la liturgia aplicada al arte, sobre todo a la hora afrontar el principal reto de 

la arquitectura sacra en los años 60: el complejo parroquial. 

 
167 Actas de la I Semana de Arte Sacro de León. León, Obispado, 1958, p. 18. 
168 Vega Samper, José María de la. “Diversas tendencias de la arquitectura religiosa contemporánea”; Ferrando 
Roig, Juan. “Labor orientadora de las Comisiones Diocesanas de Monumentos: sus posibilidades y sus límites”; 
Aguilar, José Manuel de. “Orientaciones pontificias relativas al Arte Sagrado”; Camprubí Alemany, Francisco. 
“Problemas del Arte religioso actual en España”; Iñiguez Almech, Francisco. “Problemas generales que plantea 
la restauración de Monumentos”; Contreras y López de Ayala, Juan de. “La Virgen en el Arte”. El programa de 
actos incluía una Exposición de Arte Sacro en la Escuela Superior de León. 
169 Analizadas en el apartado 4.3.3 Actitud de la Iglesia ante la renovación del arte sacro. Normativa eclesiástica. 
170 Con un contenido más de crítica del arte sacro y reflexión que de manual de construcción, destacan dos: 
Camprubí Alemany, Francisco, Mensaje del arte sagrado, Barcelona, Flors, 1957; y Fernández Arenas, Arsenio, 
Iglesias nuevas en España, Barcelona, Ediciones La Polígrafa, 1963. En este último Plazaola realiza una selección 
de las obras más destacadas en el panorama nacional hasta la fecha para reflexionar después de su análisis sobre 
cuestiones como la funcionalidad, la planta, o la estética. 
En la línea de los manuales debemos citar las siguientes referencias: Ferrando Roig, Juan, Construcción y 
renovación de templos, Barcelona, Flors, 1963. Fernández Arenas, Arsenio, Concilio: Arte Sacro Moderno, 
Pamplona, OPE, 1964. Plazaola, Juan, Arte sacro actual, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1965. Éste 
último supone un análisis riguroso del arte sacro desde el punto de vista conceptual, y de la trayectoria histórica 
y litúrgica, con especial énfasis en aquel producido a raíz del surgimiento del Movimiento Moderno en el contexto 
internacional. Todo ello ilustrado con ejemplos variados y con un apéndice normativo de gran valor. 
Después del Concilio: Castex, Juan, El templo después del Concilio: Arte y liturgia de las iglesias, imágenes, 
ornamentos y vasos sagrados, Madrid, PPC, 1967; Aguilar, José Manuel de, Casa de oración, Madrid, Movimiento 
de Arte Sacro, 1967; Cerezo Barredo, Maximino, Construcción y adaptación de iglesias, Bilbao, Editorial Española 
Desclée de Brouwer, 1967; y Roguet, Aimon-Marie, Construir y transformar las iglesias, Barcelona, Estela, 1967 
(traducción al castellano de Programme d’une eglise. Paris, Edition du Cerf, 1967). 
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5.2.4 El complejo parroquial. Las iglesias de barrio 

La política exterior del gobierno y el restablecimiento paulatino de las relaciones 

diplomáticas, derivan al final de la década de los 50 en un acercamiento económico y 

comercial que introduce al país en los mercados internacionales. El Plan de Estabilización de 

1959 y las políticas económicas liberalizadoras, unidas a un contexto de crecimiento 

económico en Europa, favorecen la entrada de España en la órbita de los países desarrollados. 

Esto se traduce, en líneas generales, en un crecimiento sostenido durante la década siguiente, 

que lleva implícita una mejora relativa de las condiciones de vida y el surgimiento de la clase 

media. Frente a la promoción del sector agrícola durante la Autarquía, el gobierno de los 

tecnócratas, constituido en 1957, dirige la inversión pública a la creación de infraestructuras 

y al desarrollo industrial. Madrid y los polos industriales de País Vasco y Cataluña, se 

convierten en el motor de desarrollo económico junto con el turismo incipiente del Levante, 

fuente de divisas y factor de intercambio cultural con el exterior. 

Uno de los efectos inmediatos vinculado al desarrollo de la industria y del sector 

servicios, es el incremento de los desplazamientos de la población rural al ámbito urbano. La 

agricultura y el desarrollo económico del medio agrario, había constituido uno de los pilares 

de la política económica autárquica. A través de organismos como el INC, se habían realizado 

grandes inversiones de capital público en reformas que mejoraran el modelo de explotación 

agrícola, como la promoción del regadío. Entre los objetivos, además del crecimiento 

económico que garantizara el sustento de la población, ya fuera como propietario o como 

mano de obra agrícola, se había perseguido la mejora de las condiciones de vida en el ámbito 

rural. Con ello se pretendía mantener el número de habitantes en el medio agrario y disminuir 

el éxodo rural, que en los años 50 ya constituía un problema para el Régimen. Sin embargo, la 

estacionalidad del empleo agrícola y la falta de alternativas laborales, empujan a las familias 

procedentes de Extremadura, las dos Castillas y el interior de Andalucía a emigrar a las grandes 

urbes en busca de nuevas oportunidades171. 

 
171 Solo entre 1951 y 1960 se registra un millón de emigrantes desplazados desde las zonas rurales de esas 
regiones a las áreas industriales de Madrid, Barcelona, País Vasco y las capitales de provincias. En los núcleos de 
población de más de 10 000 habitantes se pasa de los 10,5 millones en 1950 a 17,6 millones en 1960; en este 
año un tercio de la población española vivía en ciudades de más de 100 000 habitantes. Véase op. cit. Fusi 
Aizpúrua, Juan Pablo; Gómez-Ferrer, Guadalupe y Jover Zamora, José María, España: sociedad, política…, pp. 
739-740. 
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La llegada a la ciudad de los migrantes choca con uno de los principales problemas 

heredados de la preguerra, agravado tras el conflicto: el acceso a la vivienda para las clases 

humildes. Con un Estado incapaz de satisfacer las condiciones de esa demanda y una iniciativa 

privada aún en vías de desarrollo, se reactiva el fenómeno del chabolismo y la vivienda 

autoconstruida ilegalmente en la periferia de las grandes ciudades172. El gobierno intenta dar 

solución al problema a través del I Plan Nacional de la Vivienda de 1955, diseñado por el INV173. 

La Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, con Julián Laguna al frente, es la 

encargada de aplicar este Plan con carácter experimental en la periferia de la capital, con el 

fin de eliminar el chabolismo disperso y controlar la expansión de la ciudad. Se contemplaba 

la creación en fases de nuevas entidades urbanas que concentraran la población en un núcleo 

concreto, y facilitar con ello la llegada de suministros e infraestructuras. Esas nuevas entidades 

se definen en las categorías de poblados de absorción, poblados dirigidos de nueva 

construcción, nuevos núcleos urbanos y barrios-tipo174. Los principales arquitectos del 

momento se hacen cargo tanto del trazado urbano como del diseño de los edificios 

dotacionales y las futuras viviendas destinadas a acoger a las familias175. Esto supone una 

oportunidad para que arquitectos como Sáenz de Oiza, Fisac, Carvajal o Molezún pongan en 

práctica los conocimientos adquiridos durante sus estancias en el extranjero, en una amplia 

variedad de tipologías arquitectónicas. También es el momento adecuado para aplicar los 

modelos de urbanismo y residencia, propuestos por el Movimiento Moderno en los CIAM 

celebrados tras la II Guerra Mundial. 

 
172 Ibidem, p. 756. 
173 Sobre el marco normativo en la edificación de viviendas protegidas durante las primeras décadas del 
franquismo, véase el apartado que le dedica María Antonia Fernández Nieto en su tesis doctoral, Las colonias del 
Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, dirigida por Carmen Espegel Alonso y defendida en 2006 en la 
ETSAM (pp. 23-30). 
174 Véase Esteban Maluenda, Ana María, “La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por los 
poblados dirigidos de Madrid”, en Cuaderno de Notas, nº7 (1999), pp. 55-80. 
175 Los poblados de absorción fueron Canillas (Federico Faci), San Fermín (Pedro Pinto), Caño Roto (Luis Laorga), 
Villaverde (Joaquín Nuñez Mera y Javier Zuazo Bengoa), Vista Alegre (Mariano R. Avial), Zofio (José M. Argote y 
Miguel Fisac), Fuencarral A (Francisco Javier Sáenz de Oiza), Fuencarral B (Alejandro de la Sota). Los poblados 
dirigidos los componían Entrevías (Francisco Javier Sáenz de Oíza, Manuel Sierra Nava y Jaime Alvear Criado), 
Fuencarral (José L. Romany), Canillas (Luis Cubillo de Arteaga), Manoteras (Manuel Ambrós Escanellas, Mariano 
García Benito, Eduardo García, Rodríguez y Enrique Quereizaeta Alfonso), Orcasitas (Rafael Leoz y Joaquín Ruiz 
Hervás), Caño Roto (José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro), Almendrales ( Javier Carvajal, 
José Antonio Corrales, José María García de Paredes y Ramón Vázquez Molezún). El barrio-tipo era el de San 
Antonio (F. Moreno Barberá). Véase Valero, Luis, “Los poblados de absorción de Madrid”. Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 176-177 (1956), pp. 45-70. 
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En Barcelona se repite la misma problemática que en Madrid. El hacinamiento de la 

población en la periferia y el chabolismo lleva a la Comisión de Ordenación Provincial de 

Barcelona a presentar el Plan Comarcal de 1953. Desarrollado por el arquitecto municipal, 

Josep Soteras, tiene como objetivo integrar los municipios del área metropolitana y esos 

núcleos de población de la periferia con la propia ciudad a través de una red de 

infraestructuras de comunicación y de un crecimiento ordenado176. Al igual que en la capital, 

el incremento de la construcción en esas zonas, tanto en viviendas como en otro tipo de 

edificaciones dotacionales, brinda la oportunidad de poner en práctica la nueva arquitectura 

a los arquitectos del foco catalán, como el Grupo R y posteriormente la Escuela de 

Barcelona177. Además, el desarrollo de la industria de materiales de construcción y la paulatina 

mejora en el abastecimiento de éstos, ofrece nuevas posibilidades en un campo que años 

atrás había visto condicionado sus resultados por la carestía. 

Las medidas adoptadas por el Estado para atajar el problema de la vivienda se 

complementan con la aprobación en 1956 de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, que trata 

de regular la autoconstrucción y controlar la especulación privada. La importancia de las 

cuestiones relacionadas con la vivienda lleva en 1957 a la creación del Ministerio de la 

Vivienda de España. En sus nuevas competencias asume funciones de la Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo que antes dependía del Ministerio de la Gobernación. 

Durante los años 60 el fenómeno se extiende a otras ciudades a raíz de la implantación 

de los Planes de Desarrollo. Con ellos se busca la despolarización y el crecimiento económico 

de otros núcleos urbanos del territorio a través de la promoción de las industrias pesadas 

(metalúrgica, química, bienes de equipo, construcción), o de bienes de consumo. Así, el 

desarrollo industrial se traduce en la expansión periférica de ciudades como Zaragoza, 

Valladolid, Burgos, Vigo, A Coruña, Avilés, Sevilla, Huelva. También el Levante experimenta el 

incremento demográfico asociado en esta ocasión a las industrias de bienes de consumo que, 

 
176 El Carmelo, Nou Barris, Guinardó, El Valle de Hebrón, La Sagrera, El Clot o Poble Nou. El Plan se iría 
completando mediante planes parciales, como la ampliación de los dos extremos de la avenida Diagonal, y la 
planificación de un nuevo barrio en levante (Besós y La Verneda) y poniente (Universidad y ampliación de Les 
Corts y Collblanc). Sin embargo, el incremento de la inmigración y el déficit de vivienda llevó a la promulgación 
en 1958 del Plan de Urgencia Social, que se tradujo en la construcción de grandes bloques de viviendas sociales 
en los barrios de la Verneda, Torre Llobeta, la Trinidad y Verdún. 
177 A caballo entre las décadas de los 50 y los 60 destacan Francisco Juan Barba Corsini, Oriol Bohigas, Josep 
Antoni Coderch, Joaquim Gili, Josep Martorell, Antoni de Moragas, Josep Pratmarsó, Manuel Ribas i Piera, Josep 
Maria Sostres y Manuel Valls, entre otros. 
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combinadas con el turismo, potenciarían el crecimiento de los núcleos costeros y de ciudades 

como Alicante, Valencia y Málaga. 

En este contexto de transformaciones económicas y sociales, la Iglesia española se 

embarca también en un proceso de renovación que eclosiona con la celebración del Concilio 

Vaticano II. A finales de la década anterior había comenzado a romperse la imagen monolítica 

que venía mostrando la Iglesia desde la Guerra Civil; una unidad que, durante casi veinte años, 

obligó a cerrar filas en virtud de ese acuerdo tácito con el régimen franquista178. Tras el 

Concordato de 1953, una rama progresista del clero empieza a manifestarse a favor de un 

cambio progresivo en el papel de la institución en la sociedad; una perspectiva nueva que la 

aproximara más a los problemas de la comunidad que a las estructuras de poder estatal, pero 

sin perder ese papel de agente mediador179. Esa Iglesia quiere mostrarse a la ciudadanía, no 

como un ente represor de la moral al servicio del Régimen, sino como un motor del desarrollo 

social a partir del espiritual. Es un cambio que no sólo se da en el clero diocesano, sino que se 

extiende a otros niveles como el clero regular y las asociaciones católicas. Las órdenes 

religiosas de los franciscanos, dominicos, benedictinos y jesuitas, introductoras del 

Movimiento Litúrgico en la península, tenían un papel fundamental en la gestión de los 

centros educativos y de algunos seminarios misionales donde se formaban los futuros 

sacerdotes. La expansión territorial de las grandes ciudades a consecuencia de la inmigración 

convierte a los suburbios en el destino de una generación de clérigos jóvenes, comprometidos 

con la labor social de la institución y con la evangelización de las nuevas comunidades a través 

de la liturgia participativa y de la nueva espiritualidad180. En paralelo se va a producir un 

 
178 Sobre la fractura interna de la Iglesia y las distintas vertientes que nacen en su seno durante las décadas de 
los 60 y 70, véase Montero García, Feliciano. “La Iglesia dividida. Tensiones intraclericales en el Segundo 
Franquismo. (La crisis postconciliar en el contexto tardofranquista)”, en Ortiz Heras, Manuel y González, Damián 
A. (coords.), De la cruzada al desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 
2011, pp. 51-76. 
179 A partir de los sesenta se dan una serie de casos que evidencian la disconformidad de un sector de la Iglesia 
con el Estado. Algunos de ellos saltan a la prensa nacional e internacional, como la carta firmada por los 339 
sacerdotes vascos para reclamar la identidad del pueblo vasco, o la entrevista concedida a Le Monde por el Abad 
de Monserrat, Aureli Maria Escarré, en la que denunciaba la falta de libertades en el país y que le costó el exilio. 
La cárcel concordataria de Zamora era el lugar donde se ejecutaban las condenas a prisión de los clérigos 
subversivos. Les seguirán polémicas como las suscitadas ya en los 70 con el obispo de Bilbao Antonio Añoveros, 
en defensa de los curas obreros, o del obispo de Santander José María Cirarda. La tendencia a la separación de 
la Iglesia de las políticas del Estado se acentúa con la llegada del Cardenal Tarancón a la Diócesis de Madrid. 
Véase op. cit. Fusi Aizpúrua, Juan Pablo; Gómez-Ferrer, Guadalupe y Jover Zamora, José María. España: sociedad, 
política…, pp. 771-772. 
180 También se produce un movimiento de curas rurales que se solidarizan con las dificultades económicas y 
protestan por las desigualdades sociales en el medio agrícola. Véase González Madrid, Damián A. y Martín García, 
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desarrollo del asociacionismo católico y de los movimientos eclesiales, acorde con la doctrina 

social de la Iglesia. Organizaciones como Cáritas, Vanguardias Obreras, Juventud Obrera 

Cristiana o Acción Católica, a través de sus distintas secciones (Juventud Obrera de AC o la 

Hermandad Obrera de AC), establecen un contacto directo con la problemática social del 

momento, pero también con el sindicalismo obrero y los movimientos de reivindicación de 

libertades y derechos sociales181. 

Esos nuevos barrios de extracción obrera, fruto del desarrollo industrial y la emigración 

rural, se convierten en el campo de acción prioritario de una institución que se aproxima a la 

sociedad a través de un nuevo discurso. En ese contexto urbano, la Iglesia viene además a 

ocupar un vacío dejado por los organismos oficiales; el de dar asistencia a una población en la 

que se mezcla el sentimiento de desarraigo y el choque cultural, con la falta de recursos 

inmediatos. En palabras del párroco Alberto Revuelta: 

“Hace unos años mi parroquia comprendía otras barriadas, y el lío de gente en 

el despacho se multiplicaba sin cesar. Nunca ha sido una parroquia “bien” y las 

necesidades hacen que mucha gente que nunca iría a la Iglesia ni trataría con un cura, 

no tenga más remedio que ir a pedir: tarjetas de recomendación, dinero, certificados, 

ayuda, etc., a veces, con insistencia atosigante. Sería curioso ver qué harían muchos 

curas a no ser por esta marea humana que llega a veces a sus despachos buscando 

acogida para multitud de problemas que nada tienen que ver con la misión sacerdotal 

tal como hoy se lee y se explica en los libros de los teólogos”182. 

La labor que realiza la Iglesia en estos núcleos de población trasciende la 

administración de los sacramentos y el sermón dominical en el templo. Se convierte en un 

factor de cohesión social, que crea en los nuevos ciudadanos el sentimiento de pertenencia a 

una comunidad de fieles; que evangeliza a través de la palabra y de la acción pastoral, y que 

además asiste en las necesidades espirituales y materiales básicas a “su” comunidad en sus 

instalaciones parroquiales. En este ámbito surgen las primeras iglesias de barrio con modestas 

infraestructuras parroquiales, muchas de ellas motivadas por la urgencia social, y no siempre 

como resultado de un estudio sobre las necesidades pastorales a largo plazo. 

 
Oscar J., “Cristianos conscientes en el mundo rural. El movimiento de curas rurales en la diócesis de Albacete 
(1965-1977)”, en op. cit. Ortiz Heras, Manuel y González, Damián A. (coords.) De la cruzada al…, pp. 265-289. 
181 Op. cit. Núñez de Prado, Sara, “El papel de la Iglesia…, p. 112. 
182 Revuelta, Alberto, Secularización y vespino o la Iglesia del suburbio, Madrid, PPC, 1973, pp. 14-15. En esta 
obra de 32 páginas, el padre Revuelta narra sus vivencias como párroco de la iglesia del barrio periférico de una 
capital andaluza (no se especifica). El acceso a la educación, el trabajo digno, la desigualdad o la justicia social 
son algunos de los temas que trata en sus cortos relatos. 
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En Madrid, la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, proyectada por Luis Laorga por 

encargo directo del franciscano padre Román, es una de las precursoras en esta modalidad183. 

Construida en 1950 en un terreno cedido por el obispado en el Batán, uno de los primeros 

barrios obreros de la expansión urbana de Madrid en la carretera hacia Extremadura 

(Caraque). Desde el punto de vista espacial, el templo no aporta ninguna innovación que 

favorezca directamente la liturgia participativa, más allá de acercar el ara a la nave. Sin 

embargo, constituye un ejercicio pionero de ruptura con los historicismos, de humildad y 

honestidad en el uso de los materiales y de originalidad en su manejo, dentro de la modalidad 

de iglesia parroquial184. El proyecto diseñado por Laorga persigue la sencillez y la austeridad, 

que por un lado transmita el espíritu de la orden franciscana, y que por otro se adapte a un 

presupuesto económico precario que condicionaba las obras desde el inicio. La solución 

consiste en incorporar materiales de construcción muy modestos a la fábrica del templo. 

Fundamentalmente se emplea el ladrillo, fabricado exprofeso y presente en las propias 

viviendas obreras que forman el barrio, la mayoría de ellas de autoconstrucción185. Se 

establece así un diálogo de sencillez y sinceridad constructiva entre iglesia y viviendas, que 

dota al conjunto de cierta estética urbana unitaria y ayuda a los habitantes del barrio a 

identificarse con el templo.  

Al exterior, el conjunto está dominado por la torre, revestida con ladrillo dispuestos en 

pico que la asemeja a las torres de Aránzazu. El paramento exterior del lado del evangelio está 

decorado con cruces, también de ladrillo, que destacan sobre la pared blanca, en lo que nos 

parece un guiño a la tradición mudéjar presente en la arquitectura popular. La fachada 

tripartita alberga tres paneles cerámicos de Carlos Pascual de Lara186. Esta integración de las 

 
183 Véase “Una parroquia modesta en el suburbio madrileño”, en Revista Nacional de Arquitectura, nº114 (1951), 
pp. 19-22. 
184 Fábrica de ladrillo con aislantes de cerámica y corcho, cubiertas a base de bóvedas tabicadas transversales, 
hierro y madera. También se utiliza la cuerda como “barandilla” del coro y galería alta, con una carga simbólica 
relacionada con la orden franciscana. 
185 Los ladrillos empleados para la construcción fueron fabricados in situ en el Tejar Ntra. Sra. del Rosario, creado 
con capital del Obispado para la construcción del templo y para emplear a los obreros del barrio. Se cocieron al 
sol, dando como resultado una coloración variada. El crédito solicitado para sufragar las obras se amortizó con 
las ganancias del tejar. La obra en general tuvo un componente muy importante de autoconstrucción, ya que 
colaboraron como albañiles los propios feligreses, los monjes franciscanos de la pequeña comunidad que se 
instaló en la parroquia, y hasta el propio Laorga. La tesis doctoral de Enrique Arenas Laorga, Luis Laorga 
arquitecto (presentada en 2015 en la ETSAM), contiene gran cantidad de detalles, como los anteriormente 
citados sobre las obras de esta parroquia, que nos dan una imagen más completa del espíritu que rodeó su 
construcción. 
186 Pascual de Lara no cobró por la realización del mural cerámico. Aceptó como pago la manutención durante el 
tiempo que residió con los monjes franciscanos de la parroquia hasta que concluyó la instalación. 
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artes en el proyecto tiene también un matiz artesanal que lo pone en contacto con las 

experiencias del INC y la estética de algunos de los templos, construidos por este servicio en 

el ámbito rural187. 

A pesar de darse en fechas tan tempranas, Ntra. Sra. del Rosario como experiencia 

constructiva se adelanta a su tiempo, ya que tanto el diseño del proyecto, comprometido con 

la modernidad, como la ejecución de las obras, muestran a la perfección el espíritu de 

participación que envolvía el fenómeno de las iglesias parroquiales de barrio; que no solo 

creaban iglesia, sino que creaban comunidad188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
187 Podríamos considerar esa búsqueda de lo vernáculo como una proyección de la idea de “ruralizar 
ideológicamente al proletariado” de la periferia, que proponía Falange (Op. cit. Ureña, Gabriel, Arquitectura y 
urbanística civil…p.76). En este caso no tanto con un cariz ideológico como en los primeros años de la autarquía, 
sino más bien como una forma de conectar con la estética propia de los lugares de procedencia de los habitantes 
de esos barrios (el medio rural), y hacer más fácil la adaptación. 
188 Según Enrique Arenas, en 1954 y 1955 el propio Laorga diseña una ampliación para centro parroquial que 
incluía escuela, cine y locales comunitarios como espacio de reunión de los feligreses, y que no llegaron a 
materializarse. Por desgracia el conjunto fue demolido en 1983. 

226-229. Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, conocida también como iglesia de 

Caraque. Fachada del templo, planta del conjunto parroquial, interior de la iglesia y 

detalle de la decoración en ladrillo.  
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Los poblados de absorción y los poblados dirigidos del Plan Nacional de Vivienda 

también constituyen para los arquitectos un ejercicio de experimentación con las nuevas 

formas arquitectónicas aplicadas al edificio parroquial. La mayor parte de las veces parten de 

un presupuesto muy limitado y unos recursos que les obligaban a respetar al máximo los 

principios de sencillez y austeridad. Aunque el diseño de los proyectos parroquiales vinculados 

a estas iniciativas urbanísticas se inicia a finales de los 50, la mayoría de ellos se ejecutan en 

los primeros años de la década siguiente; un periodo de debate y puesta en práctica del 

funcionalismo litúrgico que se empieza a escuchar en las sesiones conciliares. Un repaso por 

algunas de las parroquias construidas en este periodo muestra como resultado un conjunto 

heterogéneo de proyectos, de gran riqueza y variedad arquitectónica en una tipología que 

parece incorporarse a la modernidad. 

Continuadora de ese compromiso y espíritu de equipo entre párroco, arquitecto y 

comunidad, se encuentra la Iglesia de Santa María del Pozo. Sáenz de Oiza realizó dos 

proyectos entre 1956 y 1959 para esta parroquia, ubicada en el Pozo del Tío Raimundo, una 

zona de viviendas autoconstruidas del Poblado dirigido de Entrevías. Desde 1955 se 

encontraba al frente de la parroquia, uno de los mayores exponentes del activismo social de 

la Iglesia, el jesuita José María de Llanos. Fue promotor también de una escuela de formación 

profesional y de un templo provisional, en cuya ejecución se implicaron los feligreses. El 

primero de los proyectos tenía una planta geométrica, con forma de rombo, dotado de patios 

que agrupaban los distintos servicios parroquiales. El segundo, por encargo del Comisario de 

Ordenación Urbana de Madrid, Julián Laguna, era una muestra del esencialismo 

arquitectónico característico de las parroquias de la periferia, y de la adaptación de 

racionalismo propia de esta etapa en la producción de Oiza. Una nave rectangular para 600 

fieles, cubierta con una estructura metálica sobre pilares de hormigón y fábrica de ladrillo 

visto, lo que acentuaba su adscripción obrera. El baptisterio se ubicaba en un recinto 

hexagonal, exento del templo, de dimensiones reducidas189. El resto de infraestructuras 

parroquiales se ubicaban en uno de los lados largos del solar, en dos alturas. El proyecto quedó 

parcialmente inconcluso y muy modificado. 

 
189 Véase op. cit. Fernández Cobián, Esteban, El espacio sagrado en…, pp. 825-826. 
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Más monumental en su concepción volumétrica, pero de igual sencillez en su 

planteamiento, resulta la parroquia de Ntra. Sra. del Tránsito para el poblado dirigido de 

Canillas, de Luis Cubillo de Arteaga190. El conjunto parroquial se construye de forma 

simultánea a las viviendas del barrio, también por encargo de Julián Laguna. Formado por 

templo, local para Adoración Nocturna, dispensario, salón parroquial, despacho del sacerdote 

y vivienda. Se proyecta sobre una plataforma elevada respecto a la calle, que lo dota de 

representatividad en el conjunto del barrio, y precedido de una zona ajardinada como espacio 

de transición al oratorio. El templo se define a partir de una cubierta de estructura metálica a 

dos aguas, de elevada pendiente, que se prolonga a modo de faldón hasta casi tocar el suelo. 

La luz, que penetra a través de los puntos de unión con el muro, es clave en la configuración 

del espacio camino191. Desde el punto de vista simbólico es ineludible la referencia a la tienda 

del tabernáculo en el desierto, recurrente en muchos otros templos de este periodo. 

 
190 Luis Cubillo de Arteaga será uno de los arquitectos que más proyectos parroquiales diseñe para la Diócesis de 
Madrid (26 proyectos diseñados y 18 ejecutados), vinculado en la mayoría de los casos a Dirección General de 
Asuntos Eclesiásticos, del Obispado de Madrid-Alcalá, y entre 1965 y 1973 a la Oficina Técnica creada a raíz del 
Plan de Acción Pastoral del obispo Casimiro Morcillo. Además de la parroquia de Canillas, destacan los de 
Manoteras (Parroquia de Jesús de Nazaret), Villaverde (Nuestra Señora del Pino-Santa Inés) o el Poblado Social 
Mínimo de Vallecas, entre otros. Sobre la obra sacra de este arquitecto resulta de especial relevancia la tesis 
doctoral del arquitecto Jesús García Herrero, La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-1974), 
presentada en 2015 en la ETSAM. En ella se aporta un análisis completo del autor perfectamente 
contextualizado. 
191 Entre los referentes de este proyecto se encuentra la capilla del Concordia Sénior College, en Fort Wayne de 
Eero Saarinen (1957). El cuerpo principal planeando sobre el muro de mampostería, la modulación del 
cerramiento y la escalera exterior de acceso lo conecta también con otro de los arquitectos de referencia de 
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Parroquia de Santa María del Pozo. Francisco Javier Sáenz de Oiza (1956). Planta y presbiterio. 
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232-236. Iglesia de Ntra. Sra. del Tránsito en Canillas (Madrid). Fotografía aérea del barrio y 
el complejo en construcción. Exterior en 1956. Interior del templo desde el acceso. Vidriera 
de Arcadio Blasco. Plano del complejo parroquial. 

Aunque mantiene una planimetría tradicional de nave rectangular con espacio camino 

central hacia el altar, se introducen determinadas innovaciones en su distribución que se 

anticipan a las prescripciones conciliares sobre la diferenciación de ambientes 

sacramentales192. Queda patente en la colocación del baptisterio a los pies en una capilla 

individualizada y de dimensiones adecuadas para acoger un grupo considerable (hacer 

partícipe a la comunidad también en la liturgia del bautismo). También en la separación del 

altar del testero, en la eliminación del coro a los pies y en los confesonarios de obra 

empotrados en la nave. El artista Arcadio Blasco se encarga de la vidriera corrida del muro del 

 
Cubillo, el noruego Arne Jacobsen. En general éste estuvo muy presente en la obra de Cubillo de Arteaga, pero 
especialmente en el diseño del barrio de Canillas. También conecta con los planteamientos de Carvajal y García 
de Paredes para la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Vitoria, de 1957 (lenguaje industrial de la 
armadura, la luz entre los planos delimitadores del espacio, el triángulo). Véase García Herrero, Jesús, “Luis 
Cubillo y la iglesia de Canillas”, en Couceiro Núñez, Teresa (coord.), II Congreso Pioneros de la Arquitectura 
Moderna Española: Aprender de una obra, Madrid, Fundación Alejandro de la Sota, 2015, pp. 355-365. 
192 En la memoria realizada tras la finalización de las obras en 1963, el propio Cubillo aclaraba que se habían 
tenido en cuenta las «tendencias litúrgicas del episcopado alemán que el Concilio ratificó casi por entero», en 
referencia a Fulda. El primer proyecto que realizó Cubillo para esta parroquia data de 1958 donde ya se define el 
protagonismo del templo a través de la forma triangular. Entre ese proyecto y el definitivo de 1961 se realizan 
ciertas modificaciones en la distribución interior del templo que evidencian esa adecuación a la liturgia renovada. 
En Ibidem, p. 358. 
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evangelio, la de la fachada y los murales cerámicos del vía crucis. El crucificado del ábside es 

obra de José Luis Sánchez. 

En el extremo opuesto a la monumentalidad de Ntra. Sra. del Tránsito, se encuentra la 

parroquia de Ntra. Sra. de la Fuencisla, en el poblado dirigido de Almendrales. A diferencia de 

Canillas, la parroquia inició la construcción del templo antes de que se comenzaran las 

viviendas, para que sirviera de núcleo de acogida a los nuevos residentes en el barrio. En este 

caso, José María García de Paredes consigue la transición del ámbito urbano al espiritual 

colocando el conjunto parroquial en una cota de altura por debajo del nivel de la calle. Para 

ello, se vale de un muro de contención perimetral y unas escaleras que dan acceso al recinto, 

con patio de entrada que anticipa el sentido de lugar religioso. El espacio del templo se 

configura a partir de un módulo cuadrado en retícula que resuelve la estructura, la 

iluminación, la acústica, el aislamiento térmico y la recogida de las aguas pluviales193. 

La concepción modular permite la adaptación del conjunto al solar disponible, y facilita 

la ampliación del espacio del templo mediante la adición de nuevos módulos a la retícula en 

el lado pertinente, puesto que los muros perimetrales no son de carga, sino de cerramiento. 

 
193 Es un módulo que ya había ensayado en el proyecto presentado al concurso de Cuenca (1960). 
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Parroquia de 237-239. Parroquia de Ntra. Sra. de Fuencisla en el barrio de Almendrales (Madrid), 

de José Antonio García de Paredes, 1961-1965. 108. Interior del templo, vista de las cubiertas y 

planta del complejo. 

María del Pozo. Francisco Javier Sáenz de Oiza (1956). Planta y presbiterio. 
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En cuanto a la elección de materiales, fibrocemento, pilares de hierro y ladrillo visto en 

cerramientos y contrafuertes; materiales económicos prefabricados que acortan el periodo 

de ejecución de las obras (no hay que esperar a que fragüe el cemento), y que se expresan de 

forma sincera, sin revocos, yesos o pinturas. El diseño reticular se prolonga al patio, donde 

mantiene las dimensiones del módulo y sustituye los pilares por árboles, con lo que se logra 

cierto diálogo entre ambos espacios. En conjunto, la elección del módulo para obtener el 

incremento de la superficie de templo, unida a la visión de un interior diáfano con pilares 

verticales, a la iluminación homogénea, y al concepto de aislamiento espiritual interior con la 

presencia de un patio arbolado que imita la arquitectura interior, ha hecho que se ponga en 

relación con la arquitectura de una mezquita hispanomusulmana, concretamente con la de 

Córdoba194. 

La experimentación formal no sólo se lleva a cabo en la periferia. El ensanche de 

Madrid, al que también se empezaba a dotar de nuevos templos, había sido escenario de 

proyectos que apostaban por la modernidad en las formas y la integración de las artes, como 

la iglesia de Santa Rita en Argüelles, de Antonio Vallejo y Fernando Dampierre (1953), o ya en 

los 60 la de Ntra. Sra. del Monte Carmelo en pleno barrio de Salamanca, de Luis Gutiérrez Soto 

(1960). Sin embargo, una de las más representativas es la de los Sagrados Corazones del padre 

Damián, construida en el distrito de Chamartín, fruto de la reordenación del parcelado tras la 

prolongación de la Castellana y vías aledañas. El proyecto de Rodolfo García Pablos se adelanta 

en algunos aspectos del diseño espacial a las prescripciones conciliares, aprobadas durante el 

desarrollo de las obras de construcción (entre 1961 y 1965). Además de respetar los preceptos 

de austeridad, sencillez y funcionalidad, se basa en un estudio de necesidades pastorales de 

la comunidad, previo al diseño del proyecto. Como declaraba el propio arquitecto tras la 

finalización de las obras: 

“Esta obra ha pretendido conseguir un templo de nuestro tiempo, funcional, 

sencillo y austero, auténtico y sincero en el empleo de sus materiales, y adaptado al 

máximo a los preceptos litúrgicos recomendados por la Iglesia Católica en la 

Constitución Litúrgica aprobada por el Concilio Vaticano II. El resultado obtenido es 

consecuencia de la armonía y de la total compenetración, desde sus comienzos con los 

Padres de los Sagrados Corazones, y del trabajo en equipo de todos mis colaboradores, 

 
194 Aunque en realidad, se han visto otros referentes en el carácter modular de este tipo de estructuras 
planteadas por García de Paredes, como la Capilla Real de Cholula en México, del siglo XVII, y el Pabellón de 
España para la Exposición Universal de Bruselas de 1958, de Corrales y Molezún. Véase García Herrero, Jesús. 
“La Iglesia de Almendrales”. En op. cit. Couceiro Núñez, Teresa (coord.), II Congreso Pioneros... pp. 319-329. 
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técnicos, artistas y muy en especial de los operarios de todos los oficios que han tomado 

parte en los trabajos. Se ha renunciado al monumentalismo, a la ostentación y al empleo 

de ornamentaciones sin sentido. Se ha buscado la calidad máxima en la construcción, 

en todos sus elementos y detalles”195.  

 
195 Extraído de una nota manuscrita por el arquitecto e incluida en el reportaje sobre el proyecto, “Iglesia de los 
Sagrados Corazones, en Madrid”, Informes de la Construcción, nº 171 (1965), pp. 35-47. 
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240-248. Parroquia de los Sagrados Corazones de Madrid. Rodolfo García Pablos (1961-

1965). 240. Planta. 241. Vista isométrica. 242. Exterior. 243. Rejas de Coomonte en la capilla 

del sagrario. 244. Puerta de José Luis Sánchez. 245. Retablo de cemento del mismo autor en 

la capilla sacramental. 246. Interior del templo con vidrieras abstractas de Suárez Molezún. 

247. Vidriera de la consagración de los corazones, de Muñoz de Pablos. 248. Vía Crucis de 

Vaquero Turcios. 
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La iglesia proyectada es de una gran sencillez, tanto en materiales como en estructura, 

y buscaba la armonía a través del contraste con los volúmenes de las edificaciones colindantes. 

La representatividad urbana se lograba a través del campanil, de mayor elevación, y 

retranqueo respecto al resto de construcciones, lo que permitía crear zonas verdes y espacios 

de transición al templo. La planta, resuelta mediante la unión de dos hexágonos, sí supone un 

ejercicio de innovación respecto a la rectangular tradicional. Los materiales empleados en la 

construcción reafirman su modernidad; hierro de la estructura de cubierta y soportes, ladrillos 

sin enfoscar en cerramientos y madera de pino de Balsaín en voladizos, marquesina y techos 

del oratorio. 

Una de las peculiaridades del proyecto, como ya se indicaba en el texto de García 

Pablos, es la integración de todos los gremios en la ejecución del proyecto, hecho que en el 

caso de los artistas y al igual que ocurría en Aránzazu, convierte al templo en un catálogo de 

obras de los artistas más representativos de la renovación del arte sacro. Desde Vaquero 

Turcios (Vía Crucis), José Luís Sánchez y Amadeo Sabino (escultura), Alonso Coomonte (rejas), 

a los tres equipos de artistas con los que se contó para la elaboración de las vidrieras (Muñoz 

de Pablos y Arrecubieta, Suárez Molezún y Atienza, Farreras y José Luis Sánchez). 

En la periferia de Barcelona también encontramos experiencias pioneras, como la 

Iglesia de San Jaume, de Antonio de Moragas, construida en 1957 para cubrir las necesidades 

espirituales de una pequeña colonia obrera de Badalona. En este caso se aprovecha como 

templo un antiguo almacén industrial de planta rectangular, con cubierta de fibrocemento 

sobre armadura y correas de madera. En conjunto se trata de un proyecto que respeta la 

polivalencia del espacio interior, el carácter industrial del edificio primitivo, y que se adecúa a 

los nuevos valores sociales de la Iglesia y a las circunstancias del barrio; prototipo que servirá 

de modelo a otros proyectos parroquiales semejantes. En palabras de Arsenio Fernández 

Arenas: 

“Las limitaciones económicas que condicionan el origen de algunas iglesias, no 

son siempre limitaciones en cuanto al resultado artístico y religioso de la obra. Sí lo 

pueden ser en cuanto al lujo, riqueza y monumentalidad. Motivos económicos pueden 

dar ocasión al nacimiento de una iglesia sencilla, humilde y pobre pero bella, que son 

todas virtudes muy cristianas. […] La pequeña iglesia de San Jaime no tiene más 

pretensiones que la de servir para el culto. En este acto de servicio está toda la belleza 

y religiosidad de un almacén y taller de trabajo dignamente elevado a templo de Dios. 
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Es humilde, pero sincera. Es pobre, pero en medio de los hombres trabajadores, sabe 

dar ejemplo de humildad y servicio, que es el camino seguro de toda la arquitectura  

También de 1957 es la iglesia del Redentor, diseñada por Oriol Bohigas y Josep 

Martorell para la periferia de Barcelona (Guinardó). Al igual que San Jaume, se trata de un 

sencillo y austero volumen de planta rectangular, que no oculta la estética industrial de la que 

le dotan los materiales empleados en su construcción. Las mismas características se pueden 

apreciar en otro proyecto del tándem Martorell y Bohigas; la Iglesia de San Sebastián en el 
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249-252. Iglesia del Redentor, de Oriol Bohigas y Josep Martorell, 1957. Planta. Exterior. Interior de la nave. 

Detalle de la armadura de madera. / 253-257. Iglesia parroquial de San Jaume, de Antonio de Moragas, 

1957. Planta. Exterior, detalle de la espadaña. Vista del coro. Presbiterio. Planta. /258-259. Iglesia de San 

Sebastián, de Oriol Bohigas y Josep Martorell, 1958. Exterior. Presbiterio. 
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polígono de Verdún, construida en 1958 en apenas tres meses, sobre un solar destinado en 

principio a zona verde. Planta rectangular, cubierta de uralita a dos aguas sobre estructura y 

postes de madera, cerramientos perimetrales a base de placas de Durisol, pavimentos de 

rasillas…196. 

Es quizás esa sencillez constructiva, la economía de medios y la funcionalidad lo que 

convierte a estos tres proyectos (junto con el de parroquia en Vitoria de Carvajal y García de 

Paredes y el Ntra. Sra. del Rosario de Laorga), en modelos para las iglesias provisionales y para 

las UVA’s que se construirían en Madrid en la década siguiente197. 

Vitoria es otro punto clave a finales de los 50 para el desarrollo de la arquitectura sacra 

moderna en la tipología de templo parroquial. Para cubrir la ausencia de templos, 

consecuencia del crecimiento de la ciudad por el desarrollo industrial, el obispo Francisco 

Peralta Ballabriga, encarga el diseño de cinco proyectos de centros parroquiales para la 

diócesis a Javier Carvajal. Éste, al que había conocido durante la estancia de estudios en Roma, 

acepta la oferta, pero propone repartir los proyectos entre distintos equipos de trabajo 

integrados por arquitectos de su círculo. Peralta acepta, siempre y cuando se adaptaran a la 

liturgia y al lenguaje de la modernidad. Así quedó especificado en las condiciones expuestas 

por el obispo en la Sesión de Crítica de Arquitectura de 1958, organizada por Carlos de Miguel 

como ejercicio de evaluación de los proyectos, previo a su ejecución: 

“Condiciones que pone el cliente: la primera es la modernidad, entiéndase bien 

no el modernismo banal y a la moda, sino actualidad de los proyectos. Esta fue una 

condición decididamente buscada. La Vitoria nueva, creación y resultado de una época, 

debe acoger unas parroquias en las que ya, inicialmente se rinda a Dios el homenaje del 

arte de nuestro tiempo, el testimonio de una época, en frase del Cardenal Lercaro. 

En segundo lugar, el templo de hoy debe responder a las exigencias de la vida 

religiosa moderna, informada por la Teología del Cuerpo Místico. Es decir, la iglesia tiene 

que responder a este funcionalismo litúrgico que exige el espacio amplio y libre para 

que todos sean actores de la acción religiosa, que los fíeles no se queden emboscados 

 
196 Véase “Iglesia parroquial de San Sebastián. Barcelona (Verdún)”, en Cuadernos de Arquitectura nº 45 (1961), 
p. 29. 
197 El Ministerio de la Vivienda ordena por el Decreto 656/1961 de 6 de abril, la creación de 30 000 nuevas 
viviendas de tipo social y rentas limitadas para alojar a las familias residentes en chabolas y viviendas ilegales o 
que no reúnen las condiciones de salubridad mínimas. La Obra Sindical construye a tal efecto 6 Unidades 
Vecinales de Absorción (Canillejas, Pan Bendito, Fuencarral, Hortaleza, Villaverde y Vallecas) con edificios 
dotacionales entre los que se encontraba una iglesia. En principio el criterio de las UVA’s era el de temporalidad, 
para alojar a las familias hasta que concluyera la construcción de las viviendas definitivas, por ello el diseño debía 
garantizar que la estructura fuera desmontable y los materiales reutilizables. Véase op. cit. Delgado Orusco, 
Eduardo, Arquitectura sacra española…, pp. 239-240. 
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en la penumbra, como meros espectadores que no toman parte ni tienen interés en lo 

que allí acontece. 

Hay que recrear la perdida vida en comunidad de los fieles. Y a conseguir esto 

ha de ayudar en gran medida la acertada disposición del ámbito de la iglesia, de la 

ordenación de los edificios parroquiales y de los espacios libres que enlazan entre sí y 

aíslan del exterior el conjunto parroquial. Hay que buscar con estas nuevas parroquias 

el que el hombre, no se pierda ni se distraiga, sino que entre, con todos sus hermanos, 

en la vida de la comunidad. 

Finalmente, estos edificios deben ser austeros y sinceros. Austeros como 

corresponde a la fe católica y que tan bien se acompasa con nuestras posibilidades 

económicas, y sinceros, llenos de autenticidad, en la expresión de la verdad religiosa 

servida por el arte al hombre moderno”198. 

De los cuatro equipos que se formaron (Fisac-Sota, Carvajal-García de Paredes, 

Corrales-Molezún, Sáenz de Oíza- Romany) sólo se llevaron a cabo dos de los proyectos; el que 

diseñó en solitario Miguel Fisac (La Coronación de Ntra. Sra.), y el del equipo formado por 

Carvajal y García de Paredes (Ntra. Sra. de los Ángeles). La sesión de crítica gozó de una amplia 

participación que permitió debatir aspectos fundamentales relacionados con la renovación de 

la arquitectura sacra199. En los dos templos, tanto en planta como en alzado, desaparecen las 

referencias historicistas. Los nuevos materiales se expresan con sinceridad en ambas 

construcciones, cuyo espacio interior acusa esa búsqueda de conexión espiritual con el fiel. La 

propuesta de Fisac, como hemos visto con anterioridad, opta por el organicismo del muro 

convergente (Ilustración 190-192).  

Carvajal y García de Paredes se decantan por una estética más industrial, de gran 

impacto visual en la trama urbana, pero que permite adaptarse con facilidad a una parcela 

triangular, difícil de resolver con una planta tradicional. La cubierta de pizarra es la 

protagonista del edificio, resuelta mediante una estructura metálica, a la vista en el interior, 

que crear un volumen geométrico de aristas muy marcadas al exterior.  

 
198 “Sesión de Crítica de Arquitectura sobre las nuevas Parroquias de Vitoria”, en Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 196 (1958), p. 2. 
199 A estas sesiones asiste el anteriormente citado Julián Laguna, Comisario de Ordenación Urbana de Madrid, 
que se inspira en este sistema de selección de proyectos para construir doce nuevas parroquias en Madrid. Seis 
de los complejos parroquiales serían encargados directamente a los arquitectos y los otros seis resuelto por 
concurso. Los adjudicados directamente fueron los de Canillas (Cubillo de Arteaga), Fuencarral (Romany), 
Entrevías (Sáenz de Oiza), San Fermín (Pedro Pinto), Zofío (Miguel Fisac) y San Blas (García de Paredes). De éstos 
sólo se construyó el de Canillas, mientras que en concurso no se llegó a convocar. Véase op. cit. García Herrero, 
Jesús, La arquitectura de Luis Cubillo…, p. 105. 
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En ambas parroquias, el baptisterio se mantiene en un espacio litúrgico individualizado 

del resto. La sobriedad decorativa, la contención en el uso de imágenes y los volúmenes 

limpios matizados por el manejo de la luz, se convierten en puntos en común del nuevo estilo 

de una arquitectura sacra que empezaba a consolidarse en un ambiente preconciliar200. 

La Iglesia española, inmersa en la tarea de evangelización de la periferia urbana, 

necesita un plan de expansión que le permita identificar los puntos clave donde llevar a cabo 

sus actividades, y, una vez elegido ese punto, construir un complejo parroquial dotado de los 

espacios necesarios para desarrollar un programa de servicios acorde con las necesidades de 

 
200 Algunos de los defensores del arte sacro moderno critican el uso excesivamente poético y dramático de la luz 
en los nuevos templos. Si bien se consigue enfatizar la presencia del altar, el exceso de penumbra en el espacio 
de los fieles impedía la lectura de los devocionarios. 

Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles en Vitoria, de Javier Carvajal Ferrer y José Antonio García 

de Paredes, 1957-1960. 260. Planta. 261. Interior del templo. 262. Exterior. 263. Escultura 

de Joaquín García Donaire en el altar mayor.135-136. Dos imágenes que muestran la 

evolución del entorno urbano del templo, una de 1960 (264) y otra de 1974 (265). 

 

260 262 263 
261 
264 265 
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la comunidad. Así pues, junto con la arquitectura, se incorporaban la sociología y el urbanismo 

como materias a tener en cuenta a la hora de proyectar una parroquia.  

A finales de los 50, el debate arquitectónico sobre la construcción de iglesias giraba 

fundamentalmente en torno a los siguientes temas: cuál era la planta más adecuada para 

resaltar la presencia simbólica del altar y mejorar la funcionalidad del templo de acuerdo a la 

liturgia participativa; los principios de sencillez, sinceridad y austeridad; la integración de las 

artes y sus condicionamientos estéticos; y la monumentalidad del templo en relación con el 

entorno urbano201. Al cambiar de década y en vista de los problemas pastorales derivados del 

aumento de la población en las ciudades, se suma al debate la planificación pastoral y la 

elección de un modelo para el complejo parroquial. 

Con el objetivo de debatir sobre estos temas el Patronato Municipal de la Vivienda de 

Barcelona organiza en octubre de 1963 las Conversaciones sobre Arquitectura Religiosa, con 

la colaboración del Arzobispado y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. En 

ellas se dieron cita clérigos, liturgistas, teólogos, arquitectos, artistas plásticos, sociólogos y 

urbanistas202. Precisamente estas dos últimas especialidades serían fundamentales en el 

diseño de los planes de expansión parroquial, y así quedó patente tanto en la definición de 

uno de los ejes temáticos de las sesiones203, como en la selección de algunos de los 

conferenciantes, con experiencia en la materia en el ámbito internacional: Paul Winninger 

(especialista en filosofía, pastoral y sociología religiosa en Europa), monseñor Aldo Milani 

(director del Comité para las Nuevas Iglesias de la Archidiócesis de  Milán) y el padre Roguet 

(Centro de Pastoral Litúrgica de Paris). En sus intervenciones pusieron de manifiesto la 

necesidad de planificar la acción pastoral y la construcción de nuevas parroquias de forma 

efectiva, con Milán y París como ejemplos prácticos a seguir. Esa planificación, además de 

valerse de la sociología religiosa para identificar las necesidades prioritarias de las 

comunidades, debía estar en sintonía con los proyectos urbanísticos de las administraciones; 

fundamentalmente para que éstos contemplaran la construcción de una parroquia de manera 

 
201 Véase op. cit.  Fisac Serna, Miguel. “Problemas de la arquitectura..., pp. 3-8. 
202 La publicación de las conferencias y de las sesiones de debate, dejó constancia de la participación en ellas de 
los arquitectos Manuel Baldrich, Antonio de Moragas, Pedro Busquets, Manuel de Solá Morales, Josep Soteras, 
Francesc Vayreda, Francesc Escudero i Ribot, Luis Prieto Bances, Manuel Rivas Piera, Juan Margarit, Francisco 
Coello de Portugal; el sociólogo Emilio María Boix i Selva; los artistas plásticos Josep Maria Subirachs, Fita, Manuel 
Capdevila, Joan Josep Tharrats y Joan Vila Grau, además de los clérigos relacionados con la renovación del arte 
sacro José María de Aguilar, Máximo Cerezo Barredo, Juan Ferrando Roig, Antonio Borrás, Alfonso Roig, Manuel 
Trens, entre otros. 
203 Sociología parroquial y urbanismo; Exigencias cultuales de la Arquitectura religiosa; Iconografía y Simbolismo. 
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simultánea al resto de servicios dotacionales. También había que tomar decisiones en torno 

al modelo parroquial que se quería construir, y cimentarlo en un estudio de recursos 

económicos sólido que contemplara las subvenciones estatales, los fondos del obispado y la 

participación ciudadana. El padre Roguet estima especialmente conveniente su ejecución en 

fases que facilitaran su financiación y favorecieran un crecimiento progresivo de la parroquia, 

en función de las necesidades reales de la comunidad y su crecimiento, tanto demográfico 

como espiritual. 

Al margen de las cuestiones urbanísticas, resultó de interés la intervención de Oriol 

Bohigas, en la línea de su producción arquitectónica. En ella hizo una llamada a simplificar el 

debate farragoso en torno al simbolismo o el liturgismo de los templos, más si cabe cuando el 

problema prioritario en ese momento era abastecer a la población de espacios para el culto. 

Según el arquitecto, el templo es una tipología arquitectónica más, y como tal debe ser 

funcional en relación a las tareas que se realicen en él. Pero también ha de tener una carga 

poética y de belleza en su diseño ya que, al fin y al cabo, la arquitectura tiene un componente 

creativo de expresión artística. Con un programa de necesidades claramente definido por el 

párroco, el único que puede proporcionar ese resultado a través del diseño del proyecto, es 

el buen arquitecto; un profesional que en ningún caso debe verse condicionado por un 

simbolismo abstracto o un estilo concreto impuesto de manera externa. 

Las conferencias de la tercera sesión se centraron sobre todo en la integración de las 

artes en el proyecto parroquial para la consecución de un ambiente sacro204. Las mesas de 

trabajo sirvieron para abordar otros temas y establecer un debate e intercambio de ideas 

entre los asistentes que, sin llegar a concretar un modelo de acción, permitía evaluar la 

diversidad de criterios y soluciones ante los problemas reales a la hora de enfrentarse a la 

construcción de una parroquia. Se trató la coordinación entre el sacerdote y el arquitecto en 

la definición del diseño y equipamientos del complejo parroquial; la gestión económica del 

proyecto, la financiación y la aportación estatal; los modelos vigentes de parroquia 

(maximalista o minimalista), la provisionalidad de algunas construcciones y las relaciones con 

 
204 Intervienen el padre Capellades, director de la revista Art Sacré, con una conferencia sobre las funciones 
ambientales de la iglesia (vidrieras, pintura y escultura); José María Valverde, catedrático de Estética de la 
Universidad de Barcelona, que disertó sobre la iconografía y el simbolismo desde la contemporaneidad; y el 
profesor de Arte Sacro del Seminario Conciliar Francisco Camprubí, que trató el tema del arte religioso al servicio 
de la liturgia. Las actas aparecieron publicadas dos años después. En el caso de la del padre Camprubí, se modificó 
en texto original para adecuar el contenido a las prescripciones conciliares. Véase Conversaciones de arquitectura 
religiosa, Barcelona, COACB, 1965. 
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la normativa urbanística, el planeamiento urbano y la Ley del Suelo;  los criterios a seguir en 

la construcción del templo de acuerdo a la liturgia y el papel de las artes; la libertad creativa 

de arquitectos y artistas, la fabricación industrial de piezas litúrgicas, y la prefabricación de 

iglesias en relación al concepto de pobreza, sencillez y humildad205. 

A penas unos meses después de las Conversaciones de Barcelona, el 5 de diciembre de 

1963, se promulga la Constitución Sobre la Sagrada Liturgia, y con ella las nuevas 

prescripciones sobre arte sacro y objetos sagrados, contenidas en el Capítulo VII. En el mes de 

julio de 1964 y en el marco del VI Congreso Eucarístico Nacional, la Junta Nacional Asesora de 

Arte Sacro de León convoca la II Semana Nacional de Arte Sacro206. En ella se dieron cita 

expertos de todas las materias, con un perfil profesional más amplio que el que concurrió a la 

I Semana, lo que indica el aperturismo de la institución al abordar la renovación del arte sacro 

y su servicio a la liturgia207. Las ponencias y comunicaciones presentadas abordaron los 

diversos aspectos que confluyen en el templo. La mayoría ya habían sido tratados en las 

Conversaciones de Barcelona o en otros foros, pero esta vez se realizó bajo la óptica conciliar. 

El programa del congreso agrupó las intervenciones de los expertos en seis ejes: 

Directrices sobre arte sacro en el Concilio Vaticano II; La arquitectura al servicio de la 

comunidad cristiana; Ambientes arquitectónicos para la administración de sacramentos; El 

arte y las devociones del pueblo; El arte sacro y la formación de los artistas; y El altar y sus 

 
205 El tema sobre las iglesias prefabricadas fue apuntado por Antonio de Moragas como una posible solución 
temporal a la falta de espacios de culto en los nuevos barrios. Con ello se aplicaría a la arquitectura sacra el 
concepto de serialidad en el diseño y la construcción, como respuesta a la estandarización de las necesidades de 
la sociedad, propuesto en su momento por Movimiento Moderno. En Ibidem, p. 84. 
206 También formaba parte de los actos la Exposición Nacional de Arte Sacro “Eucaristía y Altar”. Tiene lugar en 
la Iglesia de Palat del Rey, en León, y fue organizada por la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro, en colaboración 
con la Dirección General de Bellas Artes. Las actas del congreso junto con los artículos publicados en ARA por el 
padre Aguilar y el padre Cerezo con la crónica de la jornada y la Exposición, quedan recogidas en Arte sacro y 
Concilio Vaticano II, León, Junta Nacional Asesora de Arte Sacro y Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 
1965. 
207 Participan Luis Almarcha Hernández (obispo de León y presidente de la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro 
(JNAAS), Gratiniano Nieto (director general de Bellas Artes), José María Fernández Catón (secretario de la JNAAS), 
José Manuel de Aguilar (MAS, ARA y vocal de la JNAAS), Máximo Cerezo Barredo (subdirector de MAS y miembro 
de la JNAAS), Gabriel Alomar Esteve (arquitecto, comisario general del Patrimonio Artístico Nacional y vocal de 
la JNAAS), José María Azcárate (subcomisario General de Patrimonio y vocal de la JNAAS), Juan Ferrando Roig 
(vocal de la JNAAS), Rodolfo García de Pablos (arquitecto jefe de Planeamiento de la Dirección General de 
Urbanismo del Ministerio de Vivienda y miembro de la JNAAS), José Luis Fernández del Amo (arquitecto del INC 
y miembro de la JNAAS), Luis Menéndez-Pidal Álvarez (arquitecto de zona de la Dirección General de Bellas Artes 
y vocal de la JNAAS), Valentín Pacheco Pérez (secretario de la JNRTP y asesor de la sección de Arquitectura 
Religiosa en la DGA). También los arquitectos Luis Moya Blanco, Manuel Ribas Piera, José María Galán, Luis Prieto 
Bances, Gerardo Cuadra, Víctor D’Ors, Ramón Monserrat Ballesté (Talleres de Arte Granda); lo clérigos 
especialistas Arsenio Fernández Arenas, Juan Plazaola, Francisco Camprubí Alemany; y el maestro orfebre 
Manuel Capdevila, entre otros. 
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servicios. Más allá de la conferencia inaugural en la que el obispo Luis Almarcha Hernández 

dio cuenta de las prescripciones conciliares208, hubo una serie de intervenciones que 

abordaron el templo desde el punto de vista proyectual, su dimensión urbanística y su 

integración en el complejo parroquial de los nuevos barrios, en las que nos centraremos a 

continuación. 

En la conferencia “La Arquitectura al servicio de la Comunidad Cristiana”, Luis Moya 

Blanco pone al corriente de las dificultades que concurren en la construcción de un templo. 

Las prescripciones litúrgicas entran en conflicto con las tradiciones arraigadas entre los fieles, 

y en esos casos es el arquitecto el encargado de resolver la situación, aunque la mayoría de 

las veces se enfrente a la incomprensión del público. Se refiere en concreto a las capillas y 

altares secundarios presentes en el interior de los templos, manifestación de la piedad popular 

en nuestro país y que va en contra de las prescripciones conciliares. Para facilitar la labor a 

arquitectos y artistas, solicita la creación de una comisión mixta de eclesiásticos y técnicos en 

distintas materias que prestaran asesoramiento y formaran un repertorio de soluciones tipo 

en las que basar los proyectos de acuerdo a unos estándares. También pone la nota de 

atención en la necesidad de distinguir el templo de otras edificaciones civiles, y de remarcar 

la presencia urbana del templo a través del diseño de volúmenes y de las portadas de acceso 

al oratorio. Con ello se devolvería en cierto grado el simbolismo tradicional de la Porta Coeli, 

ya que la altura de las viviendas y las limitaciones económicas restan monumentalidad al 

templo. 

La intervención de Miguel Rivas Piera apostilla la opinión de Luis Moya sobre las 

dificultades del arquitecto a la hora de proyectar un templo. Sin embargo, matiza la cuestión 

de la relevancia urbana del templo. Justifica el parecido formal de algunas iglesias con teatros 

o cines, ya que pertenecen a un mismo contexto social y a una función en común: acoger un 

 
208 La funcionalidad del espacio de acuerdo a las nuevas prescripciones sobre la celebración litúrgica, la 
distribución de los elementos del santuario (ara, ambón y sede) y su relación con la nave de los fieles para hacer 
la liturgia participativa, el protagonismo espacial que reclaman los sacramentos de la penitencia y el bautismo 
dentro del templo, así como la reserva eucarística y la oración privada. También el papel de las artes en la 
creación del ambiente sacro y su misión catequética, que exige una integración de las mismas en el proyecto 
arquitectónico bajo las normas de la noble belleza, la sencillez y la funcionalidad, sin dejar de lado su carácter 
devocional. También hubo intervenciones sobre la formación de artistas en liturgia y la enseñanza del arte en el 
clero, fundamental para esa colaboración que se reclama en el Concilio.208 Almarcha Hernández, Luis. “Directrices 
del cap. VII de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia”, en Ibidem, pp. 63-73. 
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grupo de personas. Evitar esa similitud no es excusa para recurrir a una monumentalidad 

pasada, que contravenga el criterio de humildad y sencillez. 

“Tomemos la lección de la arquitectura tradicional. Si la pobreza es una 

verdad, y lo es, las iglesias han de ser dignamente pobres. El templo no está ahí para 

recordar pasadas grandezas, algunas muy discutibles, sino para reunir a los fieles en la 

oración. Iglesias, reunión de los fieles, y por lo tanto “hecho social” como corresponde 

a nuestra época. En este caso, una iglesia suntuosa, o tan solo imponente, es un 

obstáculo cierto a la evangelización y un estorbo para los evangelizados. Es, en suma, 

la presencia materializada de unas estructuras sociales odiosas”209. 

En la misma línea que Rivas Piera, Juan Ferrando Roig se centra en las nuevas 

necesidades litúrgicas y pastorales de los templos, que deben anteponer el funcionalismo y la 

participación comunitaria al simbolismo y a la belleza material. “La dignidad y la belleza son 

fruto del orden y equilibrio de formas (planos y volúmenes), de la simplicidad, de la sinceridad 

y de la verdad”210. Al párroco compete el diseño del programa de necesidades y al arquitecto 

proyectar el edificio en todos sus detalles. El presbiterio, bien iluminado y sobrio en 

decoración, es el lugar donde converge la tensión litúrgica y espacial, centrada en el altar, el 

ambón y la sede. La nave, más ancha que larga, debe formar una unidad orgánica con el 

presbiterio (elevado y separado por el coro), de tal forma que la comunidad pueda participar 

en la celebración sin obstáculos visuales ni distracciones de ningún tipo. Buena acústica e 

iluminación gradual hacia el altar. 

En el plano urbanístico, la aportación más importante es la de Rodolfo García Pablos. 

Como arquitecto jefe de Planificación en la Dirección General de Urbanismo, defiende un 

modelo de planificación urbanística y parroquial conjunto. La parroquia es un órgano 

representativo del barrio, y éste, como unidad urbanística, fija y determina la estructura que 

va a tener la ciudad. No se puede por tanto acometer la construcción de un complejo 

parroquial en un solar cualquiera sin un estudio previo de viabilidad; ya no sólo para velar por 

la eficacia de la labor social de la parroquia, sino de la eficacia también del barrio que la 

circunde en el conjunto de la ciudad. Cita los ejemplos de otras ciudades europeas, pero centra 

el estudio de caso en la ciudad de León, cuyos resultados pueden ser aplicados al resto de 

urbes con la misma problemática. Para mejorar el acceso a los servicios que ofrecen las 

 
209 Ribas y Piera, Manuel “Posiciones frente al problema de la arquitectura religiosa actual: La arquitectura del 
pueblo fiel y la arquitectura de los arquitectos”. Ibidem, p. 114. 
210 Ferrando Roig, Juan. “Necesidades Litúrgicas y Pastorales del Templo”. Ibidem, pp. 94. 
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parroquias, propone tres líneas de actuación. La primera, encaminada a dotar de 

dependencias parroquiales complementarias a las iglesias del centro urbano. La segunda, 

dotar a los barrios ya existentes de un complejo parroquial. La tercera, planificar el 

crecimiento de las áreas suburbanas, aún sin amortizar, contemplando de antemano la 

ubicación del centro parroquial al mismo nivel que otros servicios (reserva de terreno en el 

parcelado para colegios, hospitales, mercados, etc.). El resultado óptimo vendrá dado por la 

colaboración de la administración con las empresas urbanizadoras y también por la creación 

de oficinas técnicas diocesanas encargadas de redactar los planes de ordenación de la 

diócesis. Una vez definidas e identificadas las zonas urbanas de actuación del plan pastoral, se 

proyecta un complejo parroquial, para cuyo diseño García Pablos propone el siguiente 

modelo: 

- Cubrirá una extensión de entre 20 y 40 hectáreas, que se corresponde a 10 000 habitantes 

o bien dos unidades vecinales de entre 1 000 y 1 200 viviendas211. 

- Dar servicio a esta población requiere de una reserva de suelo de 4 000 m² de superficie, 

con un coeficiente de edificabilidad de 2 m³/m². De la superficie de ese solar ha de quedar 

sin edificar el 50%. 

- Se ubicará en el centro del barrio, alejado de vías de tráfico rápido, pero accesible con 

comodidad. Se articulará a través de distintos volúmenes que armonicen con el entorno 

urbano pero unido por medio de patios o jardines que unifiquen el conjunto edilicio. El 

complejo está integrado por un templo (con capacidad para 600-800 personas dotado de 

sacristía, antesacristía, almacén, baptisterio y atrio, con campanil exento), oficinas 

parroquiales (tres puestos de trabajo para párroco y dos coadjutores), hogar y salón 

parroquial, locales para Cáritas, catequesis y apostolado seglar, y cuatro viviendas 

independientes del resto de espacios (párroco, coadjutores y portero). 

Se definen 3 tipos de complejos pastorales: parroquia normal (10 000 habitantes), 

parroquia sede de Arciprestazgo (40-60 000 habitantes), y complejo para una zona pastoral 

(200-300 000 habitantes). 

Como vemos, se trata de un modelo parroquial tipificado y perfectamente aplicable a 

cualquier lugar que reuniera las condiciones. La intervención de García Pablos no es un simple 

 
211 Basándose en las teorías de Bardet, García Pablos equipara el concepto de parroquia con el de barrio. 
Integrado por unos 20.000 habitantes, que puede ser cruzado a pie en 10 minutos (400 metros). Los criterios 
cambian en el medio rural, donde una parroquia pasa a tener de 2 a 3mil habitantes. 
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discurso enunciativo de recomendaciones como se había hecho hasta el momento, sino que 

plantea una solución práctica al problema. 

  

 

En “La parroquia en el medio rural”, José Luis Fernández del Amo reivindica también la 

importancia de la planificación urbanística y la construcción de centros parroquiales, en este 

caso en el ámbito rural. Las parroquias construidas por el INC han buscado en todo momento 

la funcionalidad litúrgica, anticipándose incluso al espíritu de la nueva Constitución, que ha 

venido a ratificar algunos de los diseños. Merece especial atención su alegato en defensa del 

266. Ilustraciones del Plan de Ordenación Parroquial de León elaborado por García Pablos. 
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arte en el templo, no como un lujo innecesario (eso sería confundir arte con decoración), sino 

como una necesidad expresiva y comunicativa, dotado de cualidades catequéticas. 

Tras la Semana de Arte Sacro de León llega el Seminario de estudio sobre Edificios 

Religiosos, organizado por el Instituto Nacional de la Vivienda en octubre del mismo año. De 

nuevo se somete a estudio las dimensiones y cualidades de los complejos parroquiales en las 

nuevas zonas residenciales. Coincide en él algunos de los asistentes a Barcelona y León 

(Fernández del Amo, Coello de Portugal, García Pablos, Aguilar), con nuevas incorporaciones 

como la de Miguel Fisac y Fernández Alba212. A diferencia de las anteriores ocasiones, en este 

caso se publica un documento de conclusiones que, aunque no tiene un carácter normativo 

oficial, sí constituye un marco de referencia a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un 

proyecto parroquial, avalado además por la firma de expertos en la materia (tanto técnica 

como litúrgica)213. Esas conclusiones incorporaban como modelo el complejo parroquial 

expuestos por García Pablos en León, presentado de nuevo en este seminario214, junto con 

algunas directrices sobre iluminación, acústica, ubicación de imágenes, mobiliario litúrgico 

necesario, y un matiz sobre el módulo de construcción y la posibilidad de ejecutar el proyecto 

completo en distintas fases. 

Los distintos documentos, propuestas y recomendaciones presentadas en las 

anteriores sesiones de estudio, unidas a las prescripciones conciliares sobre la liturgia, le 

sirven al padre Aguilar para elaborar un organigrama sobre el conjunto parroquial urbano (Il. 

267). 

 
212 Alejandro Blond González (arquitecto jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de lo Vivienda), , Juan 
Cruz Arrillaga Usalorre (abogado, Secretaría General de la Dirección General de la Vivienda), José Manuel de 
Aguilar, Carlos Castro Cubells (sacerdote experto en liturgia), Antonio Fernández Alba (arquitecto, en 
representación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos), Luis Enrique Miquel Suárez-lnclán (arquitecto, 
por el Servicio de Programación y Coordinación del Instituto Nacional de la Vivienda), José María Rodríguez-Cano 
(Arquitecto, por el Departamento de Construcciones del Instituto Nacional de la Vivienda), Jacinto Rodríguez 
Osuna (Sacerdote, por el Arzobispado de la Diócesis Madrid-Alcalá), Femando de Terán Troyano (Arquitecto por 
la Dirección General de Urbanismo), Antonio Vallejo Acevedo (Arquitecto, por la Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura). Además de los arquitectos Francisco Coello de Portugal, Miguel Fisac Sema, Manuel Barbero 
Rebolledo, José Luis Fernández del Amo, Rodolfo García-Pablos y Ángel Rovira Fernández. Seminarios del INV. 
Edificios religiosos, Madrid, INV, 1965, pp. 13-14. 
213 Ibidem, pp. 53-64. 
214 Ibidem, pp. 40-46. El padre Maximino Cerezo Barredo reproduce esas conclusiones como modelo a seguir en 
el capítulo dedicado al complejo parroquial, de su libro Construcción y adaptación de iglesias. Bilbao, Desclée de 
Brouwer, 1967. 



5. Arquitectura sacra en España. De la reconstrucción de posguerra a la renovación posconciliar 

223 
 

 

 

267. Organigrama elaborado por el padre Aguilar e incluido en su libro Casa de Oración. 

El conjunto parroquial consta de templo, dependencias parroquiales y servicios 

complementarios. El primero de ellos, el templo, se destina al culto público, al culto privado y 

a la administración de sacramentos. El culto público, es decir, la liturgia del sacrificio, tiene 

lugar en el santuario que se localiza en el presbiterio. En ese espacio, reservado a los ministros, 

se encuentran los tres elementos fundamentales: la sede, el altar y el ambón. Los sacramentos 
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de vivos se administran en el espacio que se encuentra entre el presbiterio y la nave de los 

fieles (el presantuario), donde también se dispone el coro, que abandona la ubicación a los 

pies del templo. La nave es el lugar desde el cual los fieles asisten y participan en el culto 

público, que sirve de acceso a los espacios destinados a las devociones privadas, a los 

confesionarios, a la capilla del Santísimo y a la sacristía. 

El segundo de ellos, las dependencias parroquiales, se destinan a la formación (salones 

para catequesis, charlas culturales o de carácter litúrgico y estudio de los textos, biblioteca), 

al apostolado (despachos de Acción Católica, acción social-sindical y misional), y a la asistencia 

(Caritas, dispensario, guardería, oficina de vivienda). Se incluyen dentro de estos espacios 

otras actividades de carácter social, recreativo, artístico o deportivo para la comunidad. Los 

servicios complementarios están integrados por el archivo, despacho parroquial, vivienda del 

sacerdote y personal de servicios, aparcamientos y almacén. 

Las distintas formas que adoptan los arquitectos a la hora de resolver el diseño de los 

complejos parroquiales a partir de ese programa de necesidades, será recogido en las revistas 

de la época. Arquitectura, Informes de la Construcción, Cuadernos de Arquitectura, Hogar y 

Arquitectura, Temas de Arquitectura o Nueva Forma, entre otras, serán las encargadas de 

difundir cada paso que se dé en la materia al resto de profesionales. Entre las nuevas 

publicaciones que ven la luz en un momento clave para la asimilación de las prescripciones 

conciliares, destaca especialmente Arte Sacro Actual (ARA). Fue fundada en 1964 por el padre 

Aguilar, a imagen y semejanza de otras publicaciones vinculadas a la orden de los dominicos, 

y lo hace con una vocación formativa, informativa y crítica215. Sus reportajes muestran 

proyectos arquitectónicos desarrollados en el ámbito nacional e internacional, que son 

evaluados desde el punto de vista de su funcionalidad litúrgica y cualidades formales. También 

introduce otros reportajes sobre el arte sacro del pasado y sus procesos de restauración y 

conservación, con una clara misión pedagógica ante los desmanes que se podían cometer por 

una mala interpretación conciliar. Apostando por la integración de las artes que se hacía desde 

MAS, fundado también por Aguilar, la revista sirve además de escaparate para artistas 

contemporáneos que abordan la temática religiosa en sus obras216. Incluye también un 

 
215 El consejo de redacción lo integraba el propio padre Aguilar, el claretiano Máximo Cerezo Barredo, el 
franciscano José Luis Iriondo, el sacerdote y periodista José María Javierre, y el escultor José Luis Sánchez. 
216 Para una visión en profundidad del papel de José Manuel de Aguilar, el Movimiento de Arte Sacro y la revista 
ARA, es muy recomendable la obra de García Crespo, Elena, Los altares de la renovación. Arte, Arquitectura y 
Liturgia en la revista ARA (1964-1981), Salamanca, Editorial San Esteban, 2015. 
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apartado de noticias, textos normativos, publicaciones y otros eventos relacionados con la 

materia, como las sesiones de Barcelona, León y Madrid, y también las celebradas en 

Monserrat (Conversaciones de Arquitectura Religiosa) y Girona (Ciclo de Conferencias de Arte 

Sacro)217. Se publican algunas de las intervenciones de los ponentes en sus páginas, junto con 

las reseñas de las exposiciones temáticas que proliferaron en un momento de extraordinario 

desarrollo del arte sacro218. 

 

268. Distintas portadas y páginas de la revista ARA como ejemplo de la diversidad de temas de la publicación. 

Ese clima de optimismo y de diálogo que se había generado en el Concilio Vaticano II y 

que se respiraba en general en la sociedad durante los 60, potencia y auspicia el ambiente de 

experimentación tipológica, formal y espacial en la arquitectura sacra219. Los complejos 

parroquiales proyectados tras el Concilio llevan a la práctica esos planteamientos teóricos 

expuestos en las jornadas técnica, congresos, publicaciones y monografías. A partir de estas 

fechas comienzan a elaborarse los planes de expansión parroquial en distintas diócesis. El de 

Madrid-Alcalá es uno de los referentes más tempranos. 

 
217 El director de ARA, José Manuel de Aguilar, era un invitado asiduo a todos los eventos celebrados que tuvieron 
como trasfondo el arte sacro. Aparte de participar en ellos como ponente, se encargaba de las reseñas de las 
intervenciones que más tarde aparecían publicadas en la revista. 
218 El carácter formativo e informativo que el padre Aguilar le imprime a la revista ARA, le lleva a editar en 1967 
el libro Casa de Oración, una “guía sistemática y viva” que sintetiza las directrices, normas y modelos necesarios 
en el proceso de construcción de un conjunto parroquial. Desde las actitudes del planteamiento conciliar, a la 
ambientación del templo, el planteamiento teológico que lo justifica, las exigencias particulares del culto público, 
los espacios de administración de sacramentos, imágenes religiosas y servicios del altar. Constituye una obra de 
referencia para el momento junto con Arte Sacro, de Juan Plazaola Artola. 
219 Gómez Segade, Juan Manuel, Arte actual y arquitectura religiosa en la sociedad contemporánea, Granada, 
Universidad, 1985, p. 324. 
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En 1964 Casimiro Morcillo abandona la diócesis de Zaragoza para ser nombrado nuevo 

arzobispo de Madrid-Alcalá. Como medio para ponerse al corriente de las deficiencias del 

territorio que se le había encomendado, crea una Oficina Técnica, al frente de la cual coloca 

al sacerdote y experto en sociologia religiosa, Jacinto Rodriguez Osuna, procedente de la 

Comisión Central de Acción Pastoral. A él se le encarga el estudio de los territorios y 

poblaciones parroquiales para evaluar la posible desmembración que dé lugar a nuevas 

parroquias, así como un primer inventario de recursos y solares disponibles donde ubicar los 

nuevos centros parroquiales220. En 1965 se pone en marcha el Plan Pastoral del Gran Madrid 

siguiendo el criterio definido por García Pablos en el Seminario de Estudios sobre Edificios 

Religiosos de Madrid, al que asistió también como participante Rodríguez Osuna. A partir de 

un censo diocesano de infraestructuras, y en base a los análisis sociológicos, económicos, 

culturales y religiosos del territorio realizados por la Oficina Técnica, se dividió Madrid en 12 

zonas eclesiásticas. El número de parroquias pasa de 107 a 360, en respuesta al incremento 

de la densidad de población. Éstas se constituirían paulatinamente, teniendo en cuenta los 

recursos existentes en cada nueva parroquia y la urgencia. Las nuevas demarcaciones llevaban 

aparejadas la creación de templos parroquiales nuevos, ya fuera mediante la adecuación de 

edificios preexistentes o a través de la construcción de nuevas infraestructuras. La primera 

dificultad a la que hubo que hacer frente fue la falta de sacerdotes que se hicieran cargo de 

las labores parroquiales. Ésto obligó al nombramiento como párrocos de algunos de los 

priores de las ordenes religiosas que operaban en la diócesis, lo que provoca que las labores 

pastorales de determinadas parroquias queden en manos del clero regular. 

Una vez delimitadas las parroquias con el decreto de erección, se habilitan los espacios 

para el culto y el resto de instalaciones, que en función de las circunstancias, se ubicaron en 

templos ya construidos, en iglesias de conventos o incluso en las capillas de centros escolares. 

En las zonas sin recursos, la Oficina Técnica se hace cargo de la adquisición de solares (compra 

a particulares o administraciones, permuta, cesion, donacion o adquisicion gratuita), de 

escriturarlos y de encargar los proyectos arquitectónicos. En algunos casos eran los propios 

 
220 Para un estudio detallado de los datos relacionados con el Plan de Acción Pastoral de Madrid, véase Ramón 
Saiz, Rafael (coord.), Madrid-Alcalá, una diócesis en construcción. Exposición sobre las parroquias creadas en la 
diócesis de Madrid desde 1961 a 1982, Madrid, Servicio Editorial, 1982. 
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promotores y constructores los que cedían el solar y/o se hacían cargo de las obras como una 

parte más de la operación urbanística221. 

Hasta la finalización de las obras y a falta de locales temporales se podía recurrir a una 

iglesia prefabricada de estructura metálica, con un recinto de 200m² que disponía de oratorio 

polivalente como salón parroquial y vivienda para el sacerdote, como el caso de la parroquia 

de San Eduardo, en el distrito de Tetuán222. Una vez concluida la obra se desmontaba y se 

volvía a reutilizar. 

  

 

La entrada de la parroquia en el barrio sin infraestructuras previas se producía de la 

manera más humilde. La “fundación espiritual” de una parroquia pasaba en ocasiones por 

instalarse en ese barrio y ubicar el primer templo en viviendas o espacios autoconstruidos, en 

una búsqueda de la integración total con la que iba a ser la comunidad de fieles futura. A partir 

de ese sentimiento de comunidad, de unión ante las dificultades, surgia el futuro complejo 

parroquial y los servicios adyacentes al templo como proyecto comunitario. 

 
221 La constructora Urbis cedió el solar para la construcción de diez parroquias en los barrios de Moratalaz, la 
Estrella y el Niño Jesús, y pagó la construcción de Ntra. Sra. Reina del Cielo del barrio de la Estrella, y en Moratalaz 
las de Santa Ana, Ntra. Sra. de la Merceda y Ntra. Sra. de Moratalaz. José Banús también cedió el solar para la 
parroquia en el barrio del Pilar, al igual que otros organismos como RENFE, el Banco Central o los ayuntamientos 
de los municipios. En García Herreros, Jesús (2015). La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-
1974). Tesis doctoral, ETSAM, Madrid, p. 149. 
222 Ibidem, p. 163. 

269-271. Montaje de la estructura metálica de una iglesia provisional, terminada de 
montar (localización desconocida) y reutilización posterior de la estructura como 
Parroquia del la Virgen de la Oliva. Compárese con la Iglesia de San Sebastián en 
Verdún (Barcelona)./ 272-274. Distintos ejemplos de viviendas de la periferia 
reconvertidas en parroquias provisionales. 

 

269 270 271 

272 273 274 
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Durante los primeros años del Plan Pastoral, el alquiler temporal de bajos y locales 

comerciales también se concibe como una solución transitoria a las instalaciones parroquiales, 

aunque en algunos casos las dificultades económicas convierten un recurso temporal en una 

solución permanente223. 

    

Dada la precariedad económica de las cuentas del obispado para emprender las 

campañas pertinentes de construcción, se crea a finales de los 60 el Secretariado de Templos 

Parroquiales, que se encarga de la gestión económica, el montaje de campañas especiales, 

propaganda y sensibilización de los ciudadanos con la acción pastoral iniciadas por el 

obispado224. Dentro de esa labor de difusión y promoción se institucionaliza el “Dia de la 

parroquia” que a partir de 1967 se celebra dos veces al año, en junio y diciembre. También se 

crea el lema “Madrid necesita templos”, que será reproducido en las distintas campañas de 

recogidas de fondos y colectas a través de carteles y octavillas. Los carteles publicitarios 

ponian imagen a la campaña, y algunos de ellos manifiestan un discurso digno de estudio 

indivisualizado225.  

 
223 Parroquias como la de San Ricardo en Gaztambide, o Santa Margarita María de Alacoque en Puerta del Ángel, 
son ejemplos de parroquias en bajos comerciales, perfectamente integradas en las dinámicas del barrio. 
Ambientes sencillos y funcionales que se adecúan a la liturgia comunitaria, pero también al nivel adquisitivo de 
la comunidad a la que aloja. 
224 En 1972, con el obispo Tarancón el Secretariado asume también tareas de gestión de obras y proyectos de la 
antigua Administración Diocesana, con competencias hasta cierto punto semejantes al Centro de Studio e 
Informazione per l’Architettura Sacra creado por Lercaro en Bolonia. 
225 Como se muestran en la ilustración 148, algunos de estos carteles merecen un estudio iconográfico 
individualizado. Para darle más fuerza al mensaje del eslogan, se acompaña de una imagen en la que se pone 
énfasis en la acción de construir a través de representaciones de utensilios relacionados con la construcción 
como la paleta de albañil, o mostrando una sucesión de personas de todo tipo portando en sus propias manos 
los ladrillos con los que se deben hacer la iglesia. La imagen invita al que lo observa a tomar una actitud activa 

275-276. Parroquias en  los bajos comerciales de bloques de viviendas (Madrid). 275 276 
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En los años sucesivos la plantilla de la Oficina Técnica y del Secretariado, abrirá la 

puerta a la colaboración de seglares, mientras que las parroquias asumen más 

responsabilidades en la gestión presupuestaria de los proyectos de construcción y reforma. 

En la década de los 70, el incremento de los costes de construcción obliga a incluir la 

financiación mediante créditos bancarios y a adoptar el lema “hacer a precios de hoy y pagar 

con el dinero de mañana”226. Las nuevas normas generales de financiación quedan por escrito 

en los Criterios Generales para la dotación del equipamiento parroquial (publicados en junio 

de 1973), junto a los criterios teológicos, urbanísticos, de equipamientos, de construcción y 

de adquisición de solares. 

 

 
frente a un problema colectivo. Aparecen otras frases que apelan a la conciencia más que de buen cristiano, de 
buen ciudadano, que vive en comunidad, del estilo “Lo que es para todos, debe hacerse entre todos”, o “Un 
problema entre tantos: la solución entre todos”. 
226 Op. cit. Saiz, Rafael Ramón (coord.), Madrid-Alcalá, una diócesis..., p. 7. 

277. Carteles publicitarios de la campaña de recogida de fondos del Obispado. 
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Una parte importante de las obras de ejecución de los complejos parroquiales corre a 

cargo del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar, en cumplimiento 

del Plan Nacional de Vivienda de 1961227. Estas infraestructuras se incorporan a los planes de 

ordenación como un servicio del que se debía dotar a los barrios. Con ello se consigue que la 

Administración contemple la reserva del solar, la cesión, financiación, construcción y uso de 

los mismos, unas veces con cargo a los presupuestos ministeriales y otras mediante el pago 

de un canon al INV o la devolución de gastos en cómodos plazos por parte el Arzobispado. 

Entre las iniciativas llevadas a cabo por la Oficina Técnica destaca la publicación en 

1965 de unas Instrucciones para la construcción de complejos parroquiales228. Se inspiraban 

en las Directrices para la construcción de iglesias según el espiritu de la liturgia romana, de la 

conferencia episcopal alemana reunida en Fulda (1947), y en las conclusiones del Seminario 

sobre Arquitectura Religiosa de Madrid (1964). Se adecuaban, obviamente, a las Instrucciones 

Inter Oecumenici. El objetivo perseguido es el de crear un marco de referencia básico al que 

los arquitectos y técnicos implicados en la construcción de centros parroquiales, pudiera 

recurrir cuando fuera necesario. Para su elaboración se constituyen dos grupos de trabajo 

compuestos por arquitectos, sociólogos, liturgistas, seglares, párrocos y asociaciones 

católicas, encargados de definir la dotación pastoral, las necesidades funcionales y las ideas 

que debían regir la construcción de un conjunto parroquial en la diócesis de Madrid229. 

Una vez más, en las consideraciones urbanísticas del complejo, las Instrucciones 

coinciden en la mayoría de los puntos con el modelo ofrecido por Rodolfo García Pablos, a 

excepción de pequeños matices realizados por la Oficina Técnica, como las hectáreas que 

abarcaba una parroquia y las dimensiones de la superficie util del complejo parroquial (se pasa 

de los 2 000m² de la propuesta de García Pablos a los 1 766m² de las Instrucciones). 

En cuanto a los espacios que componen el complejo, el templo debía dotarse de cierta 

relavancia respecto al conjunto, en el que además debía incluirse la vivienda para el sacristán 

y sacerdotes, area de administración de la parroquia, área de servicios administrativos, área 

de servicios pastorales, salón parroquial, bar, salas de catecumenado, despacho para 

 
227 Las previsiones fueron recogidas en el Decreto 736/1962 de 5 de abril y normalizadas por el INV dos años 
después. Véase op. cit. García Herreros, Jesús, La arquitectura religiosa de Luis Cubillo…, p. 149. 
228 Instrucciones para la construcción de complejos parroquiales, Madrid, Oficina Técnica de Sociología Religiosa 
del Arzobispado de Madrid, 1965. 
229 Asisten Miguel Fisac, Fernando Terán, José Luis Fernández del Amo, Luis Cubillo de Arteaga y Javier Barroso; 
entre los liturgistas Castro Cubells, Luis Maldonado; el propio obispo y el jefe de la Oficina Técnica, Rodríguez 
Osuna, entre otros. Véase Ibidem, p. 152. 
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apostolado seglar, servicios de promoción social y asistencia social, y aseos (modelo 

maximalista). La existencia de todos estos espacios se justificaba desde el punto de vista 

sociológico, como lugares que fomentaban la comunicación de la comunidad a través del ocio 

incluyente y participativo, y la asistencia social, sin mezclar en ningún caso el espacio de la 

liturgia con el pastoral (especialidad de usos). 

Respecto a la estructura del templo, ésta debía tender a la convergencia visual en el 

un punto privilegiado: el presbiterio. En planta se aplicaría las fórmula oportuna para que la 

comunidad arropara el altar, favoreciendo así la participación activa de los fieles. De igual 

modo y por cuestiones acústicas, se aconsejaba la inclinación o abocinamiento del techo del 

presbiterio hacia la nave. También se instaba a la separación ambiental entre culto 

comunitario y privado, así como a la disposición de una capilla que albergara la reseserva 

sacramental e hiciera las funciones de capilla de diario. De igual manera se aconsejaba la 

ubicación del baptisterio a la entrada del templo, en un espacio indivisualizado de planta 

octogonal, con tres gradas de descenso a una pila bautismal de agua viva (no estanca), y con 

la presencia simbólica de un Buen Pastor230. 

Las  Instrucciones incluyen indicaciones sobre los materiales de construcción, que 

debían ser empleados con sencillez, sinceridad y noble belleza. El ladrillo para cerramientos, 

dada su resistencia. Estructuras metálicas para las cubiertas con aislamiento exterior. Para 

evitar la homogeneidad formal de los templos se sugiere utilizar estas estructuras para 

individualizar a cada parroquia a través del juego de volúmenes geométricos, que incluyeran 

los lucernarios para la correcta iluminación de nave y altar. Un capítulo final hace mención a 

la integración de las artes en la consecución del programa mediante la creación de equipos 

interdisciplinares (arquitectos, artistas y oficios especializados). 

Muchas de las cuestiones incluidas en las Instrucciones serían planteadas en sus 

proyectos por los arquitectos que participaron en su redacción. Por ejemplo, Miguel Fisac 

realiza adaptaciones de la planta a la liturgia conciliar en las que otorga mayor protagonismo 

al eje transversal que al longitudinal. Esto es patente ya en Santa Ana de Moratalaz (1965), en 

la que además introduce la luz cenital sobre el presbiterio y las mejoras acústicas; o 

 
230 La prescripción conciliar indicaba su ubicación en un lugar en el que se hiciera partícipe del sacramento 
iniciático del bautismo al resto de la comunidad. En un principio se dotaría al templo de un espacio 
individualizado a modo de nártex, como se venía haciendo desde antes del Concilio, pero finalmente y por 
cuestiones de economía de medios, se acabaría ubicando la pila bautismal justo antes del presbiterio, en el 
espacio donde se administraban el resto de los sacramentos de vivos (presantuario). 
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posteriormente en Santa María Magdalena en el polígono de Santamarca (1966), con capilla 

de sagrario adosado a la nave mayor, y en la que opta por el ladrillo visto como material 

protagonista. Ésto dota a la planta de unas líneas rectas muy distintas a las conseguidas con 

el hormigón en Santa Ana. 

También José Luis Fernández del Amo aplica esas Instrucciones en el diseño del 

complejo parroquial de Ntra. Sra. de la Luz (1967-1969). En la fachada renuncia a cualquier 

tipo de monumentalidad. Para adaptarse al solar recurre a una planta rectangular, e integra 

el presbiterio en la nave, diferenciándolo del resto del espacio mediante la altura (tres gradas) 

y la iluminación cenital231. La asamblea arropa el presbiterio en tres de sus lados, que 

distribuye altar, ambón y sede con una claridad y sencillez compositiva excepcional. La luz se 

derrama de forma simbólica sobre el altar a través de una claraboya de estructura geométrica, 

que le da un carácter escultórico a un interior austero de muros de ladrillo visto. El mismo 

efecto se repite en el baptisterio. 

 
231 Una vez generalizada la liturgia de cara a la comunidad, se elimina progresivamente el presbiterio encajado 
en el muro como espacio independiente que se adosa a la nave. Con ello no sólo se aproxima aún más el altar a 
los fieles, sino que se elimina en ellos la sensación de espectadores pasivos de la liturgia. 

278-281. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz en Madrid. José Luis Fernández del Amo (1967-

69). 278. Planta del complejo parroquial. 279. Interior del templo. 280. Capilla del sagrario. 281. 

Baptisterio 

 

278 279 

280 281 
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Fernando Terán también traslada las Instrucciones al diseño de la Iglesia de Nuestra 

Señora de los Ángeles en San Fernando de Henares (1967). Este proyecto le sirve como ensayo 

para un modelo parroquial minimalista, que permitiera adecuar el complejo a las 

circunstancias económicas de los barrios más desfavorecidos a través de un programa de 

mínimos. Ese modelo quedaría recogido en el número 15 de la revista ARA, un monográfico 

dedicado a las nuevas parroquias madrileñas a través de una selección de seis iglesias 

modestas de la periferia. Como introducción, un artículo del propio Rodríguez Osuna, “El 

complejo parroquial urbano”, y otro del padre Aguilar “Precisando notas del templo”. Le 

seguía el análisis realizado por el propio Terán en “Breves noticias sobre la construcción de 

parroquias modestas”. 

Los proyectos fueron seleccionados por su labor social y adecuación a las necesidades 

del medio, mas que por sus alardes técnicos o por su estética232: Juan y Francisco Bellosillo 

(San Juan Bautista de la Salle, en Carabanchel, 1967), Antonio Lamela (Virgen de los Llanos en 

Carabanchel, 1966), Miguel Fisac (Santa María Magdalena en Santamarca, 1967), Luis Laorga 

y López Zanón (Beato Juan de Ávila en Carabanchel, 1967), José Paz Rodríguez (Nuestra Señora 

del Camino en Collado Villalba, 1967233) y el propio de Fernando Terán (Santa María de los 

Ángeles en San Fernando de Henares, 1967). Cada una de ellas incorporaba aspectos 

significativos de esas Instrucciones en la estructura, en la distribución de espacios y/o 

materiales, pero con un presupuesto y una superficie de edificación mucho más modesta234. 

 
232 ARA, nº15, (1968). Este número pertenece a una serie de monográficos, iniciados en el nº13, destinados a 
ofrecer referentes para la construcción de nuevos centros parroquiales. En esa ocasión se recogían seis proyectos 
desarrollados en paralelo a la publicación de los primeros documentos conciliares; tres de ellos encargados por 
órdenes religiosas y localizados en el ensanche de Madrid, y otros tres en suburbios obreros. Los proyectos 
recopilados fueron los de Luis Moya y José Antonio Domínguez Salazar (Iglesia del Colegio del Pilar en el barrio 
del Niño Jesús, 1959-1964), Rodolfo García Pablos (Parroquia de los Sagrados Corazones en la prolongación de 
la Castellana, 1961-1965), Luis Gutiérrez Soto (Parroquia de Monte Carmelo en el barrio de Salamanca, 1960-
1966), José Antonio García de Paredes (Ntra. Sra. de Fuencisla en Almendrales, 1961-1965), José Antonio 
Domínguez Salazar (Ntra. Sra. de Moratalaz, 1962-1967) y Miguel Fisac (Santa Ana de Moratalaz, 1965-1971). 
233 Se construye en Collado-Villalba, en un nudo de comunicaciones en la carretera de La Coruña. El 
planteamiento para su construcción fue semejante al de la parroquia de San Juan Bautista en Florecia, en la 
autopista del Sol, de Michelucci: es una iglesia que forma parte de la pastoral de conjunto de la ciudad, pero que 
en este caso sale al encuentro de los fieles como un servicio más a a comunidad, para ofrecer un refugio espiritual 
en el camino, de ahí la advocación. El conjunto no goza de la misma concepción escultórica que le da Michelucci, 
porque enlaza con las prescripciones de humildad que se le pedía a la construcción desde la Oficina Técnica, 
aunque en este caso se la dota de un campanile del que carecen otros proyectos de estas características, 
buscando quizas el hito en el camino que no se logra con el edificio de ladrillo del templo, de escasa altura.  
234 El presupuesto de ejecución oscilaba entre los dos y los cinco millones de pesetas, y las superficies del templo 
entre los 400 y los 700m², dejando eso sí, solar disponible para hacer frente a posibles ampliaciones de servicios 
parroquiales. 
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A partir del análisis de estos casos Terán monta su modelo de complejo parroquial de 

bajo coste, que debía cimentarse en  tres premisas: la prefabricación total, la concepción 

polivalente del templo (especificidad de los lugares de culto) y la renuncia  a la 

monumentalidad. 

Con un solar cuadrado como punto de partida, dispone el templo de igual planta en 

uno de los ángulos del solar. El presbiterio se desplaza a un ángulo del templo, mientras que 

el baptisterio se ubica en el otro extremo de la diagonal, junto a la entrada. A un lateral da la 

nave mayor se adosa la capilla del sagrario con los confesionarios, comunicada con aquella 

mediante un acceso, pero con entrada independiente desde el nártex. La sacristía se dispone 

tras el sagrario, lo que le permite asistir a esa capilla en sus funciones como capilla de diario, 

y a su vez servir de punto de inicio de la procesión de celebrantes hacia el altar mayor en la 

nave principal. Los pasillos de tránsito que quedaban libres entre las columnas de bancos, 

permitían visualizar desde el fondo de la nave tanto el altar como el ambón. El resto de 

dependencias parroquiales se adosan al otro flanco de la iglesia y se distribuyen en el resto 

del solar, generando claustro, patio y espacios de tránsito porticados entre los edificios. 

     

Muchos de los proyectos parroquiales del periodo posconciliar van en esta linea 

definida por Terán, como las Iglesias de la Natividad de Ntra. Sra y Ntra. Sra. De la Visitación 

(Laorga y López Zanón, 1967), San Isidoro, San Francisco Javier y San Pedro Claver (García 

Pablos, 1968), San Luis de los Franceses (Manuel Aymerich, 1969), Ntra. Sra. Reina del Cielo 

(Domínguez Salazar y Domínguez Urquijo, 1969), San Fernando (Cubillo de Arteaga, 1970), o 

San Blas (José Antonio Corrales, 1971). No obstante será en el diseño del templo donde se 

Fernando Terán. 282. Planta de la parroquia de Santa María de los Ángeles en San 

Fernando de Henares, Madrid (1967)./ 283. Planta del modelo de complejo parroquial. 

282 283 
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manifieste una mayor variedad de soluciones, ya que los arquitectos intentan personalizar los 

proyectos parroquiales volcando su creatividad en las iglesias. En palabras del arquitecto Juan 

Peña: 

[…]” hemos pasado, en muy poco tiempo, de que los volúmenes de las iglesias 

fueran, si se quiere, muy convencionales, pero todos iguales, o cuando menos 

parecidos, a que cada arquitecto se crea obligado al proyectar una iglesia, a “inventar” 

su propia planta y su propio volúmen, y a no utilizar el que previamente ha creado otro 

compañero. ¿Se concibe que a algún arquitecto se le pase por la imaginación proyectar 

una iglesia con la planta de la de Alcobendas de Fisac? ¿ Y con el volúmen de la de 

García de Pablos en el Padre Damián? No, no es posible; sería tachado de plagiario. 

Tiene la obligación de hacer “su iglesia”, y de ahí las soluciones que aparecen cada día, 

con un afan insano de originalidad, cueste lo que cueste”235. 

Sobre un programa parroquial estandar, aparecen variaciones del templo como la de 

Luis Moya (María Madre de la Iglesia en Carabanchel, de 1967), Coello de Portugal (Ntra. Sra. 

del Valle en Becerril de la Sierra, 1968), o Rafael García Castro y Ricardo Mexía del Río 

(parroquia de los doce apóstoles en la urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte, 1968), 

entre otros. 

Mención aparte merece la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas, obra de 

Cecilio Sánchez-Robles Tarín (1967-1970). En este caso, los distintos espacios del complejo 

parroquial se distribuyen en las distintas plantas de un único edificio, construido en un solar 

entre muros medianeros. Acoge templo, espacios para servicios parroquiales y dependencias 

monacales para los religiosos dominicos, cuya labor social se dedica a labores docentes. El 

edificio, con influencias de la arquitectura brutalista de Le Corbusier236, consta de estructura 

de hormigón con fachada monumental del mismo material, cuyos planos se inclinan en las 

distintas plantas para dejar entrar la luz. Se accede al templo en planta baja, a través de un 

pórtico sobre el cual se alza un plano inclinado de hormigón, de mayores dimensiones que el 

resto, que delata la altura del templo en el interior.  Junto a una de las medianeras se alza una 

estructura del mismo material que hace la función de campanil e hito urbano, al prolongarse 

por encima del nivel de cubiertas. Los únicos símbolos religiosos que delatan la función del 

edificio son la cruz en negativo en el remate del campanil, y la silueta recortada de un crismón 

en la bisera de hormigón. Al interior, tabiquería de ladrillo que juega con las lineas rectas y 

 
235 Véase Peña, Juan, “Iglesias”. Arquitectura, nº 105 (1967), pp. 53-56. 
236 Concretamente el pórtico de acceso al Palacio de la Asamblea de Chandigarh, en la India (1965). 
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curvas para la distribución espacial237. Se pierde la recomendación de ubicar el complejo 

parroquial en un espacio ajardinado que predispusiera al fiel al espacio sacro, pero se adecúa 

de la forma más efectiva posible a las limitaciones de solares en un parcelado cada vez más 

saturado y con el precio del metro cuadrado en aumento. 

 

En la década de los 70, surge una nueva cuestión vinculada de alguna forma a los 

modelos minimalistas y a la necesidad de contener al máximo los costes de construcción de 

los complejos parroquiales: la polivalencia espacial. 

El panorama arquitectónico sacro a comienzos de la década se agrupa según Juan 

Plazaola, en tres tendencias. Una primera corriente, heredada de la tradición, que construye 

edificios destinados a expresar la sacralidad de un lugar a través de la monumentalidad o/y la 

pericia técnica, y que con la llegada del Movimiento Moderno y de creadores como August 

Perret, Dominikus Böhm, Le Corbusier, Tange o Schwarz, había adecuado su lenguaje a la 

Modernidad238. 

 
237 Op. cit. García Herrero, Jesús, La arquitectura de Luis Cubillo…, p. 210. 
238 Aunque no fue una tendencia común en España, en base a esa búsqueda de la monumentalidad o de la pericia, 
podríamos citar el Santuario de Torreciudad en Huesca de Heliodoro Dols (1970), o el proyecto inconcluso de 
iglesia parroquial en Viladecans de Robert Kramreiter (1967). 

284-286. Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas, Madrid. Cecilio Sánchez-Robles 

(1967-1970).Fachada, lucernarios de la cubierta e interior del templo. 
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La segunda tendencia parte del concepto teológico de comunidad cristiana y renuncia 

a la monumentalidad, aunque no a la expresividad arquitectónica del espacio sacro. Utiliza 

materiales y técnicas modestas y económicas para crear espacios de escala humana y 

acogedores, que transmitan un espíritu de familia y de sacralidad. 

La tercera, surgida a finales de los sesenta, propone directamente no construir iglesias 

que unicamente sirvan como tal. La edificación de un templo implicaba un gasto de recursos 

económicos y de esfuerzos por parte de la comunidad; y no había garantias suficientes que 

justificaran las grandes dimensiones ni la inversión en un espacio que sólo se utilizaba unas 

horas a la semana, para albergar a una comunidad que podría decrecer o desaparecer239. La 

solución consiste en crear espacios polivalentes que respetaran una parte como oratorio y 

permitieran el uso del templo para otras labores pastorales, incluso profanas. Se trata de que 

todo el complejo parroquial se adapte a las necesidades cambiantes de la sociedad y a un 

programa parroquial de servicios cada vez mayor, incluyendo el templo, que pierde su 

especificidad litúrgica. 

Esta polivalencia funcional unida al predominio del modelo minimalista, eran en 

realidad la manifestación arquitectónica más clara de un cambio que se estaba produciendo 

en la sociedad y en sus costumbres cultuales. La secularización social; la descentralización del 

culto en otros espacios distintos a la parroquia del barrio; las nuevas formas de socialización 

y ocio240; el descenso paulatino de la vida comunitaria; la fragmentación de la comunidad de 

fieles en grupo más pequeños (cristianos de base) con unas necesidades espirituales y un 

compromiso pastoral que van más allá de la misa dominical obligatoria, y reclaman espacios 

más íntimo y familiares para reuniones241. 

A esto sumamos el incremento en los costes de la edificación que se produce en la 

década de los 70, y que repercute de lleno en los proyectos de centros parroquiales en proceso 

 
239 «Construir es proyectar, leer en el futuro. ¿Conocemos bien las exigencias religiosas de la juventud de hoy? 
¿Conocemos suficientemente la orientación del hombre contemporáneo al nivel socioreligioso para saber lo que 
necesitará la sociedad cristiana en los próximos 25 años?». Plazaola, Juan, Futuro del Arte Sacro, Bilbao, 
Mensajero, 1973, p.20. 
240 Como ya indicábamos en el epígrafe dedicado a la funcionalidad social en el contexto internacional, en los 60, 
las formas de socialización se diversifican y secularizan. Para evitar la disolución de la comunidad de fieles, la 
parroquia como estructura social, debía atraer de nuevo a los feligreses a través de un servicio que fuera más 
allá del meramente sacramental y litúrgico, o de la asistencia social. Incorporar el ocio y las nuevas formas de 
socialización a las estructuras parroquiales (videoclubs, práctica de deportes, juegos, etc.) era una forma de 
evangelizar a través de la cultura contemporánea, pero necesitaba de espacios para ello. 
241 «La era de las celebraciones domésticas y de las comunidades de base está exigiendo también un nuevo estilo 
a nuestras futuras iglesias, un estilo que está aún por encontrarse en las diócesis españolas.» Ibidem, p. 40. 
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de construcción. La polivalencia espacial, perfectamente asimilada en otros ámbitos de la 

construcción, se convierte en una solución efectiva para un mejor aprovechamiento del 

espacio, sin que esto afectara a los servicios que ofrecía la parroquia. Se trataba pues de 

adecuar las infraestructuras parroquiales a esos nuevos requerimientos para dotarlas de la 

misma versatilidad con la que las estructuras sociales se adaptaban a las circunstancias del 

momento. 

Plazaola proponía un modelo de iglesia más reducido, de medidas humanas; capaz de 

acoger a entre 200 y 400 personas para que se acentúe ese carácter de comunidad cercana, 

de familiaridad, que se pierde en iglesias de mayores dimensiones. Además, debía de ser 

modesto y acogedor, bien iluminado, sin efectismos compositivos ni aires expresionistas, ya 

que es la celebración de la liturgia comunitaria y las acciones, canticos y gestos que en ella se 

realizan, lo que dotan a ese local cualquiera de sacralidad. La capilla destinada a la reserva 

sacramental se usaría para la misa diaria, la administración de sacramentos de muertos 

(penitencia y bautismo) y también como espacio para retiros, ejercicios cuaresmales, 

reuniones, etc.  

En 1971 la revista ARA dedica un número especial a la polivalencia242. En ella se 

abordan estas cuestiones que empujan los arquitectos a diseñar templos que se adecúen al 

culto colectivo y al privado, a la liturgia, a la celebración litúrgica, sacramental y también a 

actividades de carácter pastoral sacras y profanas. Todo ello en un mismo espacio que reúna 

a la comunidad, pero que permita a su vez una acción especializada sobre grupos más 

pequeños y homogéneos; sin perder la sacralidad del espacio. 

“No se trata de una desacralización de lo que debe persistir como profundo 

sentido de recogimiento ambiental, sino de crear otros ambientes nuevos de acogida, 

de contacto y colaboración humana y cristiana. El programa arquitectónico de un templo 

“antiguo” solía tener un sentido unitario, debido a una dedicación eminentemente 

sacral, con independencia o separación de otras actividades profanas. Un complejo 

parroquial de nuestro tiempo abunda en espacios neutros de múltiple uso pastoral, con 

expresividad mucho menos sacralizada. La expresividad propia de lo sacro queda 

reservada a los espacios cultuales; la adaptación del resto a otros usos pastorales-

 
242 ARA, nº28 (1971). En 1975 vuelve sobre este tema con el artículo “Ensayos de polivalencia” y el análisis de 
tres templos: el centro parroquial del Santísimo cristo de la Misericordia en Madrid (José Antonio Corrales), la 
capilla del Colegio de la Inmaculada en Valladolid (Javier Pérez García) y el hogar sacerdotal de Logroño (Gerardo 
Cuadra). ARA, nº 43 (1975), pp. 4-15. 
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polivalencia-, lejos de separar, acerca y asimila a los ambientes normales de la vida 

ciudadana o rural”243. 

Con el fin de aportar un ejemplo práctico a los lectores que pudiera servir de 

inspiración para la aplicación de la polivalencia a los templos, se incluye un reportaje sobre la 

parroquia de San Francisco de Asís en Vitoria, de Luis Peña Ganchegui. 

El arquitecto diseña un templo de planta cuadrada de fábrica de hormigón visto, con 

cubierta de estructura metálica piramidal y aislamiento de pizarra. Bajo la cubierta, un espacio 

único. La estructura del presbiterio desplazado a uno de los ángulos, y en el ángulo opuesto la 

sacristía. Tras el altar se elevan las gradas del coro, en hormigón, que lo abrazan por ambos 

lados. Bajo esas gradas y comunicado con el altar por un vano, se dispone la capilla del 

sagrario, en un espacio totalmente íntimo. La zona penitencial (dos) se ubica a ambos lados 

del presbiterio, oculto por una mampara de hormigón en forma de espiral, que mantiene la 

privacidad del espacio y permite su uso también para reuniones de pequeños grupos. El 

baptisterio, junto al presbiterio, remite en su diseño al concepto de fuente de agua viva. El 

perímetro de la iglesia está recorrido por contrafuertes que, además de sustentar la estructura 

de la cubierta, generan una especie de capillas en forma de tribunas. En ellas se da servicio 

para el culto privado y también como espacios polivalentes para reuniones, catequesis, etc.  

 
243 Ibidem, p. 46. 

287-290. Parroquia de San Francisco de Asís en Vitoria, de Luis Peña Ganchegui 

(1971). 287. Planta del templo. 288. Panorámica del complejo. 289. Interior 

desde el coro. 290. Vista del presbiterio desde la sacristía. 291. Tribuna 

perimetral. 292. Pila bautismal. 293. Capilla penitencial. 

287 288 289 

293 292 291 290 
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El propio Ganchegui cuenta que para la composición del templo se inspiró en la plaza 

de España del arquitecto Olaguibel, con soportales que albergan las aulas de pastoral y el 

centro, cubierto, donde se reúne la asamblea. La polivalencia del espacio ha sido prioritaria 

en el diseño del conjunto, pensando además que el interior albergara otros eventos 

extralitúrgicos, como reuniones, sesiones de cine, teatro y danza. De ahí la importancia de 

crear ese espacio de intimidad y sacralidad en la capilla del sagrario. 

Las distintas líneas de experimentación arquitectónica posconciliar se prolongarán en 

todo el país, con resultados desiguales, hasta la década de los 80244. Si bien es cierto que desde 

mediados de los 70, y una vez cubiertas las necesidades básicas de espacios de culto, la 

construcción de templos desciende paulatinamente, y con ella aparecen síntomas de 

agotamiento artístico. Esa pérdida de impulso renovador se extiende también a las artes 

plásticas. Esto no implica que se deje completamente de construir iglesias. Proyectos como el 

de Eladio Dieste para la iglesia de San Juan de Ávila en Alcalá de Henares (Premio Bienal 

Iberoaméricana de 1998), el de Juan Carlos Sancho Osinaga y Sol Madridejos para la Capilla 

de Valleacerón en Almadén (1997-2000), el de Vicens y Ramos para Santa Mónica en Rivas 

(1999-2008), o el más reciente de Rafael Moneo para la iglesia de Iesu en San Sebastián (2007-

2011), demuestran que existe cierto margen para la innovación en esta tipología, aunque no 

con la efervescencia y el afán renovador de la década de los 60. 

 
244 Eduardo Delgado Orusco establece varias categorías que agrupan las distintas realizaciones arquitectónicas 
que se llevan a cabo desde 1965 hasta 1975: «El protagonismo estructural», «El organicismo exacerbado», «Las 
naves de inspiración industrial», «El tipo asambleario» y «La instalación de espacios sacros en locales 
comerciales: las iglesias en bajeras». La mayoría de los templos pueden incluirse en alguna de estas categorías o 
incluso formar parte de varias. Véase op. cit. Delgado Orusco, Eduardo, Arquitectura sacra española…, pp.336-
366. 
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Como hemos visto, los organismos creados por el Estado franquista para acometer las 

labores de reconstrucción arquitectónica desempeñaron un papel fundamental en el proceso de 

renovación del arte sacro en España. La DGA, la DGRD, el INC, el INV, la OSH; todos ellos partían 

de una estructura organizativa nacional, jerarquizada, que contaban con secciones o 

departamentos en los que también se prestaba asistencia técnica o económica para la 

reconstrucción del patrimonio eclesiástico. Durante la posguerra esas tareas fueron 

convenientemente instrumentalizadas por el Régimen, con unos fines propagandísticos 

concretos, tanto en el ámbito nacional como fuera de nuestras fronteras. En un contexto nacional 

e internacional en constante evolución, esos organismos fueron adecuándose a los cambios 

producidos a nivel organizativo en la administración estatal (reorganización ministerial), lo que 

demuestra su capacidad de adaptación a las circunstancias políticas, sociales y económicas. Del 

mismo modo, manifestaron su permeabilidad a las innovaciones procedentes del exterior, sobre 

todo a las relacionadas con las nuevas formas de expresión artística, o las derivadas de las nuevas 

técnicas de construcción. 

La JNRTP forma parte del conjunto de organismos creados por el Régimen Franquista para 

la reconstrucción de posguerra, con dedicación exclusiva al patrimonio eclesiástico. Su asistencia 

económica permitió sufragar algunas de las obras que vinieron a renovar el panorama 

arquitectónico sacro de nuestros pueblos y ciudades, lo que la convierte en cómplice o promotora 

de esa renovación. Un organismo que, a pesar de los problemas burocráticos y de las limitaciones 

económicas y técnicas propias de una España en recuperación, constituye un ejemplo de 

adaptación a las necesidades del momento y a las circunstancias del país durante sus 40 años de 

existencia. 

6.1 La Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales 

“El sentido católico del movimiento nacional, si un imperativo de justicia no fuera 

suficiente acicate para ello, justifica la preocupación del Estado falangista por la 

Reconstrucción de los Templos dañados a consecuencia de la Revolución Marxista y de la 

guerra de liberación. Resuelto el problema en lo que se refiere a Iglesias Catedrales y 

Parroquiales de las ciudades y pueblos adoptados por el jefe del Estado, con miras a su 

reconstrucción, se precisa dictar una fórmula legal para que extendiendo los mismos 

beneficios, con determinadas modalidades a los Templos de otras localidades en que la 
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destrucción fue menor o afectó solamente a edificios de índole eclesiástica, pueda cuanto 

antes volver a celebrarse el culto católico en  apropiados y decorosos locales  cual 

corresponde a la fe de nuestro pueblo y a los principios del Nuevo Estado”1. 

Así da comienzo el preámbulo del Decreto 10 de marzo de 1941, con el cual se ampliaba 

los beneficios de la Ley de 23 de septiembre de 1939 para la reconstrucción de templos 

parroquiales de los municipios no adoptados. El texto constituye en sí una declaración de 

principios del Régimen. Por un lado, la identificación del Nuevo Estado falangista y del 

movimiento nacional con el catolicismo, que queda definido a su vez como un rasgo identitario 

del pueblo español y por lo tanto del Estado. Por otro, la instrumentalización ideológica de la 

reconstrucción, eje fundamental de la política franquista durante los primeros años de posguerra, 

que se hace extensiva también a los edificios eclesiásticos. Con un matiz; en este caso se refiere 

específicamente al “templo parroquial”, además de como tipología arquitectónica como espacio 

cultual, sacro. No utiliza la palabra genérica “iglesia”, ni se alude al valor histórico o artístico que 

puedan tener esos inmuebles, sino a su funcionalidad; al templo como espacio de culto a Dios 

donde se celebra la liturgia, y a la parroquia como conjunto de fieles. Este aspecto es clave para 

interpretar las intervenciones realizadas en los templos parroquiales subvencionadas por este 

organismo: devolver la funcionalidad al espacio2. Dotar a los municipios de lugares aptos para 

reinstaurar el culto en sitios “adecuados y decorosos”, como un servicio más, se convierte en una 

cuestión de Estado. Finalmente hay que señalar otro aspecto significativo del preámbulo; habla 

de “templos dañados a consecuencia de la revolución marxista y de la guerra de liberación”. Con 

ello se responsabiliza de los daños a los vencidos, pero también se asume parte de la culpa de la 

destrucción de iglesias como daños colaterales de la guerra; eso sí, de “liberación”. 

Los ocho artículos que componen el decreto abordan los aspectos económicos, técnicos y 

administrativos en los que se iban a materializar las ayudas a la reconstrucción de templos. El 

artículo 2º alude al compromiso de subvencionar la reconstrucción del templo parroquial 

 
1 Orden 10 marzo de 1941, BOE 25 de marzo de 1941, p. 1991. 
2 Resolver las cuestiones relacionadas con la funcionalidad litúrgica en los templos parroquiales, más allá de aspectos 
estéticos o estilísticos, será una de las constantes de este organismo a lo largo de su historia. El debate sobre 
cuestiones de estilo se reserva para otras instituciones y organismos destinados también a la reconstrucción. La 
preeminencia del valor funcional sobre el valor histórico o artístico será determinante a la hora de decidir qué 
organismo será el que imponga los criterios de intervención del proyecto de reconstrucción. Por ejemplo, en Toledo, 
considerado conjunto monumental, la Junta Nacional cederá terreno a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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principal del municipio, en el caso de que no existieran más espacios habilitados para el culto, con 

un máximo de 500 000 pesetas, previa presentación del proyecto de obras y presupuesto. Una 

vez solventada esa necesidad prioritaria, o si el municipio ya contaba con un templo en 

condiciones óptimas para el culto, se podría subvencionar la reconstrucción de otros templos del 

mismo municipio; siempre y cuando el número de habitantes lo hiciera necesario, con un máximo 

de 250 000 pesetas (Art. 3º). 

Los presupuestos de los proyectos de reconstrucción podrían sobrepasar esas cantidades 

subvencionadas, pero para cubrir los costes totales se debía contemplar otras aportaciones de 

capital, ya fuera a través de colectas nacionales, internaciones, actos benéficos, etc. (Art. 4º). Una 

vez aprobado el proyecto de reconstrucción y fijada la dotación económica estatal, podían 

iniciarse las obras con cargo a cantidades a crédito (Art. 5º). Además de contribuir con la 

concesión de subvenciones, el Estado también podía prestar auxilio a través de sus organismos y 

servicios técnicos, especialmente de aquellos dependientes de Regiones Devastadas (Art. 6º). 

Finalmente, para cuestiones técnicas y administrativas de gestión de esos recursos, se 

constituirían juntas locales, diocesanas y una junta nacional, con personalidad jurídica, integradas 

por la jerarquía eclesiástica y ministerial (Ministerios de la Gobernación, Justicia y Hacienda). 

Al igual que otros de los organismos encargados de la reconstrucción, no parte de cero en 

1941, al menos en algunas regiones. En algunas diócesis inicia su andadura sobre el precedente 

de los trabajos realizados por iniciativas locales y provinciales en materia de reconstrucción de 

templos, como es el caso de la Diócesis de Sevilla3. Lo que sí se establece a partir de este momento 

es una estructura organizativa jerarquizada a escala nacional. 

 
3 El precedente más inmediato era la Comisión Diocesana de Reparación y Reconstrucción de Templos derruidos o 
devastados y de Casas Rectorales. Esta comisión, con reglamento aprobado en diciembre de 1939, fue creada bajo 
el auspicio del Cardenal Segura con el fin de gestionar las primeras subvenciones estatales para la reconstrucción del 
patrimonio religioso y administrar los fondos procedentes de donaciones particulares e institucionales. La Comisión 
contó con la dirección técnica del arquitecto Aurelio Gómez Millán y con la asistencia como técnico en Arte del 
Marqués de San José de Serra. La Comisión Diocesana de Arte Religioso, creada por el Cardenal Segura, debía dar el 
visto bueno a los proyectos elaborados por la Comisión Diocesana para garantizar que las intervenciones en el 
patrimonio monumental se llevaban a cabo bajo los criterios adecuados. Véase el artículo Gómez de Terreros 
Guardiola, María del Valle. “La Conservación del Patrimonio Arquitectónico Sevillano, 1936-1940. Del Inicio de la 
Guerra Civil a la Consolidación de la Comisaría de la Sexta Zona del SDPAN”. Temas de Estética y Arte. Núm. XXIII. 
2009, pp. 351-389 
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6.1.1 Estructura organizativa territorial, competencias y subvenciones 

La JNRTP4 parte de un sistema administrativo centralizado, y como tal, establece su sede 

en Madrid, sujeto al Ministerio de la Gobernación. De la sede central dependen las juntas 

diocesanas establecidas en las distintas demarcaciones territoriales de orden eclesiástico, y de 

estas a su vez las juntas locales o parroquiales. Cada división administrativa asume unas 

competencias concretas dentro de su ámbito territorial, de forma jerárquica. La composición de 

las juntas y los objetivos a cumplir, ya habían sido esbozadas en el Decreto de creación de la 

JNRTP, de marzo de 19415. Sin embargo, la Orden del Ministerio de la Gobernación de 25 de junio 

del mismo año constituye oficialmente la Junta Nacional y concreta sus cargos y funciones en 

cuatro artículos6. 

- Composición (Art. 2º): presidente (subsecretario de la Gobernación), vocales (obispo 

de Madrid-Alcalá y los directores generales de Asuntos Eclesiásticos, Propiedades y 

Regiones Devastadas), y un secretario (arquitecto designado por Regiones 

Devastadas). 

- Funciones (Art. 3º): Ordenar e informar los proyectos de reconstrucción, y elevar las 

propuestas de subvención al Ministerio de la Gobernación para su aprobación, de 

acuerdo a las cantidades definidas en el Decreto de fundación. También proponer 

juntas diocesanas y locales, y aprobar y vigilar la recaudación y administración de los 

fondos conseguidos mediante otros fines ajenos a las subvenciones, tales como 

subscripciones populares, donativos, colectas, etc.7. 

- Elaboración de un reglamento para el correcto funcionamiento del organismo (Art. 

4º). 

 
4 A partir de ahora utilizaremos las siglas JNRTP para denominar el servicio en su conjunto, y Junta Nacional a secas 
para referirnos a la sede central de Madrid. 
5 Orden 10 marzo de 1941, BOE 25 de marzo de 1941, p. 1991. 
6 Orden 25 de junio de 1941, BOE 27 de junio de 1941, p. 4716. 
7 En la reunión del 3 de octubre de 1941 se añade a estas funciones la de designar los arquitectos encargados de 
redactar los proyectos de reconstrucción a proposición de la Junta Diocesana, “cuidando en todo caso de que 
participen en la restauración de los templos el mayor número posible de aquellos técnicos”. En Acta del 3 de octubre 
de 1941. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04471, Libro de Actas de la Junta Nacional de 1941 a 1948. 
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La primera reunión se celebró en Madrid el 2 de julio del mismo año, a la que asistieron el 

subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Antonio Iturmendi Bañoles, en calidad de 

presidente de la Junta. Como secretario técnico, el arquitecto de la Dirección General de Regiones 

Devastadas, Luís Prieto Bances. Como vocales, de acuerdo a esa composición mixta de cargos 

eclesiásticos y ministeriales, asisten el obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo y Garay, los 

directores generales de Asuntos Eclesiásticos (Mariano Puigdollors Oliver), Propiedades (Justo 

González y Torres) y Regiones Devastadas (José Alfonso Torres)8. Un mes después de la primera 

reunión, y a petición del presidente, se incorporaría como miembro de la Junta el director General 

de Arquitectura, Pedro Muguruza9. 

La elaboración del Reglamento de Funcionamiento se concluyó en la reunión de la Junta 

Nacional del 8 de julio de 1941, y fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 8 del mes 

siguiente10. Dicho reglamento constaba de catorce artículos en los cuales quedaba recogida la 

formación de las juntas diocesanas y parroquiales, sus competencias, la cuantía de las 

subvenciones y los requisitos que debían reunir aquellos proyectos de reconstrucción que 

solicitaran la ayuda económica del Estado (Ver Anexos, Apartado B, Doc. 1). 

El Capítulo II del citado Reglamento regulaba las Juntas Diocesanas. Presididas por el 

obispo de la diócesis, contaría con una serie de vocalías, integradas por la primera autoridad civil 

de la localidad donde resida la Junta (con facultad de delegación); el juez de instrucción como 

representante del Ministerio de justicia; el delegado de hacienda de la provincia como cajero-

contador; y un arquitecto nombrado por la DGRD de acuerdo con la DGA. También podían 

pertenecer a la Junta las personas que el obispo estimara conveniente. 

El papel de las juntas diocesanas era el de mediadoras entre la Junta Nacional y las juntas 

locales. Sus funciones más importantes quedan definidas en el Artículo 6º del Reglamento, según 

 
8 En sesión de la Junta Nacional celebrada el 9 de julio de 1963, el obispo de Alcalá-Madrid solicita que dado el trato 
casi exclusivo que mantenía la Junta Nacional con los solicitantes (autoridades religiosas) este puesto debía de 
reservarse a un sacerdote designado por la jerarquía eclesiástica. La propuesta queda aprobada. AGA, Obras Públicas, 
JNRTP. Caja 52/04461 Aprobaciones del Consejo de Ministros. Carpeta: Junta Nacional de Reconstrucción de Templos 
Parroquiales y Edificios de la Iglesia. 
9 Orden 7 de julio de 1941. 
10 A diferencia de otros reglamentos, el de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos no salió publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, por lo que, para este trabajo se ha recurrido directamente al texto manuscrito en el libro 
de Actas de las reuniones de la Junta Nacional. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04471, Libro de Actas de la Junta 
Nacional de 1941 a 1948. 
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el cual debían emitir informes para la Junta Nacional y tramitar los expedientes de reconstrucción 

de templos parroquiales comprendidos en la diócesis. También proponer a la Junta Nacional la 

constitución de las juntas locales parroquiales que crea conveniente a las cuales debía asesorar e 

inspeccionar. 

La primera circular remitida por la Junta Nacional a las juntas diocesanas contenía las 

instrucciones y normas de funcionamiento, y confirmaban las funciones definidas en el 

Reglamento (Ver Anexos, Apartado B, Doc. 2). También ampliaban otras con respecto a la 

autoridad que ejercían sobre las Juntas locales. 

“Punto 3º: Las Juntas Diocesanas, como delegadas de la Nacional ante las locales e 

inspectoras de las actividades de estas, podrá dictarles las órdenes que crean oportunas 

para el mejor cumplimiento de la misión que les está encomendada, e incluso suspender 

obras o personas que estén al frente de ellas cuando observen anormalidades que 

aconsejen esta medida, de la que oportunamente darán cuenta a la Junta Nacional para que 

en definitiva resuelva lo que proceda”11. 

El Punto 5º especifica el cometido de la Junta Diocesana 

“Estudiará y propondrá un plan de conjunto adaptado a las circunstancias peculiares 

de la diócesis, en la que se prevea una intensa labor de persuasión entre los fieles para 

llevarles al convencimiento de que la completa restauración de la Iglesia Española sólo 

puede llegar a feliz término con la máxima aportación de cualquier género que ellos puedan 

prestar”12. 

Con ello queda de manifiesto esa labor de adoctrinamiento que lleva implícita la 

reconstrucción de templos. Al hacer partícipe a toda la sociedad en la reconstrucción de su iglesia, 

no sólo se están promocionando los valores cristianos como comunidad de creyentes sino 

también los valores patrios. El que colabore en la reconstrucción de su templo será además de un 

buen cristiano, un “buen español”. 

 Las normas correspondientes a las Juntas Locales se abordan en el Capítulo III del 

Reglamento de la JNRTP. El Artículo 7º sobre la composición de las mismas, reproduce la misma 

estructura, pero en la escala municipal y vinculada a una o varias parroquias. Así, el cura párroco 

 
11 Primera circular enviada a las juntas diocesanas. Acta del 18 de noviembre de 1941. AGA, Obras Públicas, JNRTP. 
Caja 52/04471, Libro de Actas de la Junta Nacional de 1941 a 1948. 
12 Ibidem. 
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ocupará la Presidencia, y las vocalías la primera autoridad civil de la localidad y aquellas personas 

que estime oportuno designar la correspondiente Junta Diocesana13. 

 En el caso de que en una localidad existieran varias parroquias que solicitaran la 

subvención estatal, se daría la opción de unificar las distintas juntas locales o parroquiales. En 

este caso ejercería la presidencia el obispo de la diócesis o un delegado elegido por él. El total de 

las subvenciones concedidas se distribuiría en la forma que dicha Junta estimase más adecuada. 

 Las funciones de las juntas locales incluían informar a la Junta Nacional y Diocesana 

cuando se le requiriera, someter a la aprobación de ésta las iniciativas que se emprendieran para 

la recaudación de fondos destinados a la reconstrucción, administrar los fondos, aportaciones, 

prestaciones personales, así como otras tareas que le fueran encomendadas por las jerarquías 

superiores. 

 Al igual que ocurría con la Junta Nacional, algunas de las juntas locales se constituyen a 

partir de comisiones locales o parroquiales creadas durante o al final del conflicto, para gestionar 

la reconstrucción del patrimonio religioso, dentro de las juntas provinciales de la DGRD. Cuando 

se dio el caso se oficializaron esas juntas como Junta Local adscrita a la JNRTP, asumiendo incluso 

funciones destinadas a las Juntas Diocesanas. Este es el caso de la Junta Procuradora de Castellón 

de la Plana para la Construcción y Reparación de Templos, creada por iniciativa del arquitecto de 

la diócesis Vicente Traver y con el respaldo del obispo de Tortosa, Félix Bilbao. Fue constituida el 

23 de enero de 1939 para la reconstrucción de los templos de la ciudad de Castellón, aunque 

adquirió rango diocesano14. 

Como reglamento que articulara la administración y funcionamiento de esta junta local, 

se retoma el aprobado por el obispo Félix Bilbao el 23 de enero de 1939. En él se pone de 

manifiesto un complejo sistema organizativo a base de vocalías de derecho propio, de 

representación corporativa y de libre elección, que tomaban las decisiones por votación o 

aclamación expuestas en la Junta. Entre los integrantes de esas vocalías se encontrabas 

 
13 Art. 7º del Reglamento de la JNRTP. Acta de 18 de julio de 1941. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04471, Libro 
de Actas de la Junta Nacional de 1941 a 1948. 
14 En marzo de 1939 se edita un folleto: Antecedentes relativos a la reconstrucción y reparación de templos en 
Castellón de la Plana. Contiene la documentación generada desde la solicitud de reconstrucción de los templos del 
arquitecto diocesano Vicente Traver, hasta la aprobación del reglamento de la Junta Procuradora por el obispo Félix 
Bilbao el 23 de enero de 1939. Este folleto constituye un documento importante para analizar cómo se gestó el 
proceso de reconstrucción de iglesias durante el conflicto, al margen de las iniciativas estatales posteriores. 
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personalidades de la jerarquía eclesiástica local y diocesana, Gobierno Civil y Militar, la Jefatura 

Provincial del  Movimiento, la Diputación Provincial, la Delegación de Hacienda, la Fiscalía, el 

instituto de segunda enseñanza, la Comisión Provincial de Monumentos, el Colegio Provincial de 

Abogados, las cámaras de Comercio, Agrícola y de la Propiedad Urbana, la Caja de Ahorros, 

Jefatura Provincial de Estadística, arquitecto diocesano, provincial y municipal, así como 

representantes de las cofradías y órdenes religiosas. 

También formaban parte de esa Junta, una Comisión Ejecutiva por cada una de las obras 

de reconstrucción llevadas a cabo, un Consejo Permanente que evaluara los proyectos antes de 

ser elevarlos a la Junta Procuradora para su aprobación, y una Secretaría General con tres 

secciones: Procuraduría, Fábrica y Propaganda.  

El citado reglamento incluía también una previsión aproximada de los ingresos anuales 

percibidos por la Junta, y procedentes de donativos, legados de particulares y entidades públicas 

o privadas, así como de subvenciones del Estado y otros organismos públicos. Una figura que 

destacar dentro de esas líneas de financiación, y que nos habla del adoctrinamiento de la Iglesia 

a través de estas tareas, eran las limosnas impuestas “por obligación moral”. Los ciudadanos de 

Castellón podían suscribirse a esta limosna “voluntariamente” durante diez años, con una cuota 

que podía oscilar entre las 6 y las 500 pesetas, en función de sus ingresos. La recogida de las 

limosnas se efectuaba dos veces al año. De ésta se ocupaba un representante por cada calle de 

la ciudad, que además debía elaborar un listado de participantes a partir de los boletines de 

inscripción recaudados15. Es de suponer que aquellos que no participaran como era debido, 

estarían en el punto de mira de la Junta. Como complemento se contemplaba la emisión de sellos, 

así como la celebración de otras actividades extraordinarias de las cuales daría noticia el servicio 

de propaganda de la Junta. 

La reconstrucción de las iglesias de la ciudad de Castellón se convirtió por tanto en una 

“obligación moral” para la población y en una forma de control de su grado de “compromiso” con 

la religión del Nuevo Estado. 

 
15 “Se repartirán unos boletines de inscripción divididos en dos partes, de las cuales una contendrá las condiciones 
generales de la colecta y la otra servirá para escribir el nombre y domicilio del donante y sus familiares”. En 
Antecedentes relativos a la reconstrucción…, p.31 
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Para finalizar, el Capítulo IV del Reglamento de Funcionamiento de la JNRTP establecía las 

condiciones y la cuantía de las Subvenciones destinadas a los templos, fijadas en parte por el 

Decreto de 10 de marzo de 1941. Las cantidades adjudicadas oscilaban entre las doscientas 

cincuenta mil y las quinientas mil pesetas en función del número de templos adecuados para el 

culto en la localidad y del número de feligreses que acogiera cada parroquia. Aquellos municipios 

con mayores deficiencias en edificatoria tendrían privilegio sobre el resto. 

Para la concesión de la subvención se requería previa aprobación del proyecto de obras 

y presupuesto. Tan sólo si se demostraba otras fuentes de ingresos tales como colectas, 

subscripciones populares o donativos, se podía exceder ese presupuesto.  

El Artículo 9º especificada la cuantía a la que podían aspirar las localidades en las cuales 

no exista ningún templo parroquial habilitado para el culto, y que, en función del número de 

feligreses sería: 

- Parroquias hasta 5 000 feligreses 150 000 pesetas 

- Parroquias de 5 000 a 10 000 225 000 pesetas 

- Parroquias de 10 000 a 20 000 350 000 pesetas 

- Parroquias de más de 20 000 500 000 pesetas 

El Artículo 10º hacía lo propio con aquellas localidades en las cuales ya exista al menos un 

templo parroquial habilitado, según el siguiente baremo: 

- Parroquias hasta 5 000 feligreses 100 000 pesetas 

- Parroquias de 5 000 a 10 000 150 000 pesetas 

- Parroquias de 10 000 a 20 000 200 000 pesetas 

- Parroquias de más de 20 000 250 000 pesetas 

 Si la distancia entre la iglesia más cercana y la comunidad de fieles fuera excesiva dichas 

localidades serian integradas en el primer grupo. 

 Una vez aprobado el proyecto y resuelta la cuantía de la subvención, podían comenzar 

las obras de reconstrucción si se conseguía la concesión de un crédito. 
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 A pesar de los límites económicos fijados por el Reglamento, la Junta Nacional puede 

proponer subvenciones superiores a las que les correspondiese por el número de feligreses, pero 

sin superar las cifras de quinientas y doscientas cincuenta mil pesetas (Artículo 11º). No obstante, 

en algunos casos concretos las subvenciones siguen siendo insuficientes y no cubren los gastos 

de la reconstrucción. Por este motivo, el Decreto de 21 de enero de 1949, da la posibilidad de 

conceder subvenciones extraordinarias en los casos que estime excepcionales16. 

El 11 de noviembre de 1941 se acuerda remitir una circular a las juntas diocesanas en la 

cual se informase de las instrucciones y normas para el funcionamiento de las mismas, de la 

manera de tramitar los expedientes y los proyectos de reconstrucción, y del seguimiento 

administrativo que se debía realizar de las obras. 

Dado el volumen de solicitudes de subvención recibidas durante los primeros meses, la 

Junta Nacional primó la concesión de ayudas a la reconstrucción de los templos. Se aplaza el 

apoyo económico destinado a otras edificaciones asociadas, como centros parroquiales, casas 

rectorales, así como para la ornamentación, mobiliario litúrgico, etc. Lo fundamental, como bien 

decía el preámbulo del Decreto de 10 de marzo de 1941, era que se volviera a celebrar cuanto 

antes el culto en locales apropiados y decorosos.  

“Punto 20º: No se incluirá en los presupuestos el coste del solar para las obras de 

nueva planta ni el beneficio industrial correspondiente a las obras por contrata. Tampoco 

se consignará cantidad alguna para retablos, imágenes, mobiliario ni instalaciones de 

calefacción o ventilación por razones fáciles de comprender. Los edificios destinados a 

catequesis, casa rectoral y demás anejos, serán objeto de presupuestos independientes 

aunque formen con el templo un proyecto conjunto”17. 

6.1.2 Normas para la tramitación de los expedientes y proceso burocrático 

 Como ya hemos indicado, las Juntas Diocesanas fueron fundamentales en la tramitación 

de los expedientes al actuar como intermediarias entre las juntas locales y la Junta Nacional. Cada 

expediente debía incluir la siguiente documentación:   

 
16 El alcance de esta medida queda reflejado en los expedientes de subvenciones extraordinarias que se abrieron en 
1949. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4443; Carpeta: Templos parroquiales subvencionados con carácter 
extraordinario en 1949. 
17 Primera circular enviada a las juntas diocesanas. Acta del 18 de noviembre de 1941. AGA, Obras Públicas, JNRTP. 
Caja 52/04471, Libro de Actas de la Junta Nacional de 1941 a 1948. 
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• Instancia del párroco solicitando la reconstrucción del templo en la cual se enumerara las 

deficiencias de este, las causas de su deterioro, los recursos económicos con los que 

cuenta y los que pudieran aportar los feligreses. 

• Certificación del ayuntamiento acreditativa de que el edificio que se reconstruye o el 

emplazamiento elegido -cuando se trate de obra de nueva planta- no están afectados por 

ningún plan de reforma interior de la población legalmente aprobado. 

• El proyecto completo de las obras a realizar, redactado por un arquitecto18. Si las 

intervenciones son de poca importancia y no afectan de forma considerable a la planta, 

estructura o configuración del edificio, será suficiente un presupuesto elaborado por un 

maestro de obras, acompañado de memoria descriptiva, siempre que el arquitecto de la 

junta diocesana estime que con este documento queda perfectamente definido el 

proyecto. 

• Fotografías que muestren claramente el estado del edificio19. 

• Informe de la Junta Diocesana sobre las condiciones en las que se encuentra el mismo, 

grado de urgencia, tareas ejecutadas si ya se han iniciado las obras, situación económica 

de la parroquia y todos aquellos datos que se consideren importantes para que la Junta 

Nacional emita un veredicto. A pesar de que el obispo era el último que tenía la palabra 

sobre qué proyectos eran más urgentes, solían adjuntarse cartas de recomendación por 

parte de autoridades civiles o militares que, en base a motivos personales (simpatía, 

relación de amistad o familiar, ser nativo del pueblo, etc.) solicitaban que el veredicto 

 
18Suelen incluir: Memoria de las obras (cuando el edificio es histórico o se adapta a un proyecto anterior se inicia con 
una breve aproximación a la historia del edificio o una descripción del inmueble, así como las deficiencias que acusa 
y los materiales de construcción empleados), Finalidad (objetivos que se persiguen con la intervención proyectada y 
tareas que se van a llevar a cabo, como demoliciones, cimentación, paramentos, etc.), planos, pliego de condiciones 
facultativas y económicas (materiales que se van a emplear, plazos de ejecución y organización del trabajo que 
seguirá la empresa contratada para la ejecución de las obras),  mediciones (cálculos de los materiales que se va a 
emplear) y presupuesto. 
19 El propio sistema de catalogación llevado a cabo en el Archivo General de la Administración dificulta la tarea de 
análisis al desgajar la documentación gráfica de su correspondiente expediente y catalogarla como documento 
independiente. Hay que tener en cuenta que las fotografías no siempre llevan indicaciones en el reverso con la fecha 
o la solicitud de subvención a la que corresponde, por lo que cuando se está ante el caso de que una misma parroquia 
solicita más de una ayuda económica a la JNRTP, existen dudas acerca de a cuál de todas las solicitudes corresponden 
esas fotografías. 
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fuera positivo, que se aumentara la subvención concedida o simplemente que se acelerase 

el trámite de resolución. 

De todas suertes (…) la razón primera al efectuar una obra, es el criterio del obispo. 

Al menos el 80%, probablemente más de las subvenciones concedidas, son con la 

aprobación recomendada de los Prelados, pero predominando las inevitables y justas 

recomendaciones civiles; caso normal como ocurre en todos los sectores de la vida20. 

Una vez revisados los expedientes por las juntas diocesanas, se remitían a la Junta 

Nacional para su examen y aprobación. Si la comisión encontraba algún error de consideración 

en el proyecto se devolvía para que fuera corregido. 

Tras examinar el expediente y una vez resuelta la subvención concedida, se mandaba un 

oficio al solicitante informándole de la suma. El debido empleo de las cantidades concedidas se 

comprueba por los documentos de “Justificación o Certificación de Obra”, que en cada caso han 

de estar sellados y firmados por el párroco, el arquitecto-director de la obra, y el prelado de la 

diócesis. Recibido este certificado se tramitaba la orden de pago a la Delegación Provincial de 

Hacienda, a favor de la cuenta facilitada por el obispado correspondiente, se avisaba de dicho 

depósito para que el solicitante pudiera disponer de él, y se le solicitaba a su vez el acuse de recibo 

correspondiente en señal de haber recibido el importe21.  

“Punto 14º: aunque la administración directa de las obras se lleve por las Juntas 

Locales, la Diocesana se encargará de recibir y distribuir las sumas consignadas a aquellas 

por la Junta Nacional, y de remitir a esta, con el correspondiente “conforme”, los 

justificantes de inversión de los anticipos y las sucesivas certificaciones que se presenten al 

cobro”22. 

 Las dificultades económicas durante los primeros años de funcionamiento de la JNRTP 

impedían la entrega del total de la subvención adjudicada inmediatamente después de su 

concesión. No obstante, para favorecer el inicio de las obras de reconstrucción y la recuperación 

 
20 “Informe sobre la Junta Nacional” redactado por el secretario nacional y jefe de la Asesoría de Arquitectura 
Religiosa en diciembre de 1969. AGA, Obras Públicas, JNRT. Caja 52/04461. 
21 Generalmente servía como acuse de recibo el mismo oficio, firmado por el receptor y con una breve nota de 
agradecimiento. 
22 Normas para la tramitación de los expedientes de reconstrucción. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04471, 
Libro de Actas de la Junta Nacional de 1941 a 1948. 
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de la vida pastoral, una vez aprobada la cuantía por la Junta Nacional, se hacía entrega a la diócesis 

de hasta el 40% del importe por adelantado (Art. 12º del Reglamento). 

Además de los criterios para la concesión de la subvención, basados en número de 

templos en la misma población y de feligreses, en la evaluación de los proyectos se tenían muy 

en cuenta otros aspectos relacionados con el contenido simbólico y edificante que se pretendía 

dar a este apoyo económico, aunque este no apareciera por escrito en el Reglamento. 

“La Junta Nacional procurando que en sus resoluciones impere el mayor acierto 

posible, tanto en la distribución de las subvenciones cuanto en la mayor eficacia de las 

mismas, ha puesto su máximo esfuerzo en este tema de la distribución de subvenciones, 

pues es muy considerable lo que puede depender de él el acrecentamiento y desarrollo de 

la vida espiritual de las diócesis. (…) Para el reparto se tienen en cuenta: 

- No se distribuye el total de fondos de forma equitativa entre todas las diócesis porque no 

todas fueron devastadas igual, ni tienen el mismo número de fieles, ni la iglesia es del mismo 

valor ni la región tiene el mismo índice de riqueza. 

- Se valora también el ingenio del párroco y feligreses para conseguir otro tipo de fondos que 

abastezcan el proyecto de reconstrucción (subastas, acarreo de materiales, donaciones, 

etc.), así como la participación de una comunidad en la vida pastoral. 

- El número de parroquias que puedan satisfacer las necesidades espirituales de la 

comunidad. “Alguna vez es más importante el arreglo de un humilde templo en un pequeño 

pueblo, que otro magnífico de una importante ciudad, donde ya existen otros que puedan 

solucionar la vida espiritual”. 

(…) El estímulo y la moral que produce una ayuda del Estado es enorme: los feligreses siguen 

trabajando con ahínco para tener su iglesia; se ha visto muchas veces cooperar hasta los 

que son más despagados del Templo; esta cooperación en el esfuerzo por levantar el templo 

crea amor a la Iglesia; crea “parroquia”, “espíritu parroquial”, el cual es más importante que 

el propio templo; porque cuando existe “clima parroquial” el templo vendrá por añadidura 

(…)”23. 

Como vemos, es fácil identificar en estas líneas algunos de los preceptos asumidos por la 

Iglesia en los planes de acción pastoral y la expansión parroquial de las décadas posteriores. 

 

 

 
23 “Informe sobre la Junta Nacional” redactado por el secretario nacional y jefe de la Asesoría de Arquitectura 
Religiosa en diciembre de 1969. AGA, Ministerio de Obras Públicas, JNRT. Caja 52/04461 
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6.1.3 Desarrollo y evolución de la Junta Nacional (1941-1979) 

Desde su creación el 20 de junio de 1941 hasta su supresión por el Real Decreto 1326/1979 

de 10 de mayo de 1979, la JNRTP, experimentó diversos cambios en el desarrollo de sus funciones 

que le obligaron a adaptarse a las circunstancias de cada momento. Fundamentalmente, los 

cambios fueron consecuencia de las sucesivas reorganizaciones de la Administración del Estado, 

aunque también se derivaron de las particularidades de los inmuebles que solicitaban la ayuda 

del Estado. Una vez superados los estragos de la guerra y acometida la reconstrucción de los 

daños causados durante la contienda, quedaron al descubierto otros factores que hacían 

necesaria la intervención de la Junta Nacional: el deterioro progresivo de los inmuebles por el 

paso del tiempo y el crecimiento de las ciudades que obligaba a la construcción de templos de 

nueva planta en los barrios de nueva formación. 

“La función primordial de la Junta es el realizar la distribución más eficaz de los 

fondos que asigna el Estado para la reparación y construcción de los templos parroquiales 

con relación singularmente dirigida a la vida Pastoral de las Feligresías. Hasta hace unos años 

fueron tan sólo subvencionados los templos dañados por la revolución o la guerra; 

posteriormente, dado que en bastantes templos los daños producidos por el envejecimiento 

de los edificios u otras causas eran más graves que los de los siniestros bélicos, se adoptó el 

criterio de que la Junta Nacional se ocupase de las obras de fábrica en todos los templos 

(…)”24. 

Como organismo dotado de entidad jurídica para el desarrollo de sus funciones, entre 

1941 y 1948, la JNRTP dispuso de unos presupuestos propios otorgados por el Ministerio de la 

Gobernación para la concesión de ayudas y para el mantenimiento de sus oficinas y gastos de 

tramitación y personal. Esto le proporcionaba cierta independencia a la hora de gestionar los 

fondos económicos, al margen de otros organismos dependientes de Gobernación. 

 

 

 
24 Este párrafo procede del “Informe sobre cuestionario solicitado por la Comisión de Trabajo de la Presidencia del 
Gobierno”, redactado por el secretario nacional y jefe de la Asesoría de Arquitectura Religiosa de la Dirección General 
de Arquitectura el 16 de noviembre de 1971. En dicho informe se da cuenta de las dificultades económicas que 
atraviesa la JNRTP para el correcto desarrollo de sus funciones, así como de las tareas que ha venido desarrollando 
en los últimos años a raíz de la integración de la JNRTP en la DGA. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04461. 
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Tabla 1. Número de inmuebles y cuantía de las subvenciones concedidas por la JNRTP entre 

1941 y 1971. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO TEMPLOS CANTIDAD 

1941 63 7 529 500,00 
1942 120 13 303 000,00 
1943 237 17 883 000,00 
1944 169 15 942 000,00 
1945 134 11 838 500,00 
1946 103 9 304 000,00 
1947 129 6 036 000,00 
1948 94 8 222 369,44 
1949 126 12 395 250,00 
1950 61 7 989 450,00 
1951 76 9 426 900,00 
1952 168 17 522 400,00 
1953 83 15 153 600,00 
1954 100 14 994 000,00 
1955 69 14 999 250,00 
1956 55 7 797 300,00 
1957 78 14 999 985,00 
1958 77 14 998 750,00 
1959 70 15 000 000,00 
1960 49 15 000 000,00 
1961 64 15 000 000,00 
1962 89 20 000 000,00 
1963 72 22 300 000,00 
1964 151 25 600 000,00 
1965 191 29 700 000,00 
1966 148 29 700 000,00 
1968 269 32 950 000,00 
1970 209 30 500 000,00 
1971 153 25 000 000,00 

sumas 3 407               480 610 254,44 
 -23 sub. anuladas - 2 480 210,15 

Total 3 384  478 017 236,00 
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Esa situación cambia en 1948. La JNRTP es integrada en los presupuestos que el Estado 

destinaba a la reconstrucción, gestionados por la DGRD, y de los que percibe tan sólo un 10% del 

total.  Recordemos que el director general de Regiones Devastadas ostentaba una de las vocalías 

de la Junta Nacional y, según dictaba el Decreto de 10 de marzo de 1941, debía proporcionarle 

auxilio a través de las oficinas técnicas. El vínculo que la JNRTP mantuvo desde un principio con 

la DGRD también quedaba patente en su Reglamento de Funcionamiento. En el Artículo 14º del 

mismo se especificaba lo siguiente: 

“La reconstrucción de aquellos templos parroquiales en los que la subvención cubre 

el total del presupuesto de las obras y que por su emplazamiento pueda estar debidamente 

atendida por el personal dependiente de Regiones Devastadas, será administrada 

directamente por esta Dirección General”25. 

A pesar de esta dependencia técnica y económica, las subvenciones anuales mantuvieron 

el ritmo fluctuante que se venía dando desde 1941 (una media de doce millones seiscientas mil 

pesetas anuales hasta 1971, Tabla 1). Este hecho repercutía en la suma de dinero invertida cada 

año en las cantidades concedidas por la Junta para proyectos de reconstrucción. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el Decreto-ley de 25 de febrero de 1957, 

reestructuró la Administración Central del Estado, creándose el Ministerio de la Vivienda. Éste 

asume algunas de las funciones desempeñadas con anterioridad por el Ministerio de la 

Gobernación. En el nuevo ministerio se integran el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo (que pasa a denominarse Dirección General de Urbanismo), 

algunos de los servicios de la DGRD, y la JNRTP. Este cambio de adscripción al Ministerio de 

Vivienda llevó implícito una modificación en la composición de la Junta Nacional. Así, por Orden 

de 15 de noviembre de 1957, el subsecretario de Vivienda sustituye al de Gobernación en la 

presidencia de la Junta26.Durante el proceso de extinción de la DGRD se creó una Comisión 

Liquidadora encargada de gestionar los presupuestos de la Junta Nacional, sin saber cuál sería la 

entidad que asumiría esa tutela después27. Durante este periodo de incertidumbre, el objetivo de 

 
25 “Informe sobre cuestionario solicitado por la Comisión de Trabajo…”. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04461. 
26 BOE 25 de noviembre de 1957, p. 1174. 
27 Decreto 1155/1960 de 15 de junio, mediante el cual la Presidencia del Gobierno crea una Comisión Liquidadora de 
los Servicios y Bienes de la extinguida Dirección General de Regiones Devastadas. BOE 23 de junio de 1969, p. 8608. 
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la JNRTP siempre fue volver a la autonomía económica de la que había dispuesto durante los 

primeros años de servicio. 

“Desde hace seis años viene planteándose cuál ha de ser la solución por la que la 

Junta vuelva a tener sus medios propios por cauce debido y normal, como corresponde a su 

plenitud de existencia legal, para cumplir los fines encomendados en el Decreto fundacional. 

Fue criterio unánime entre los componentes de la Junta, que la desaparición de 

Regiones Devastadas, sustentadora, tan sólo en lo económico, de la Junta, no podía llevar 

concatenada la desaparición de la Junta, ya que esta es independiente, tiene personalidad 

jurídica, y sería precisa para su extinción, una Disposición del mismo rango que aquella por la 

que fue creada”28. 

Lejos de este deseo, en julio de 1963 será la DGA la que se haga cargo de los presupuestos 

de la JNRTP. Al igual que había ocurrido con Regiones Devastadas, la DGA, estaba presente en la 

Junta Nacional a través de su director, que desempeñaba el cargo de vocal. Ésta asume las tareas 

de la extinta DGRD, entre ellas la de sustentar económicamente a la JNRTP. La Junta Nacional 

mantiene sus competencias originarias, pero se le incorpora como novedad las de la Sección de 

Edificios Religiosos que había creado la DGA. Esta sección abarcaba todas las tipologías religiosas, 

con especial atención a la asistencia de los conventos de religiosas, especialmente a los de 

clausura, más desasistidos por la falta de ingresos propios29. A partir de esta incorporación, las 

ayudas de la Junta Nacional debían contemplar los expedientes de subvención solicitados por 

comunidades religiosas, o para edificios concernientes a la vida parroquial (casas parroquiales, 

escuelas parroquiales, salones de acción católica, cines parroquiales, instituciones benéficas, 

complejos parroquiales…) y para el resto de los edificios de la Iglesia (templos, capillas, ermitas, 

seminarios, catedrales, palacios episcopales…). Esto supone un reparto del presupuesto entre una 

mayor variedad de tipologías arquitectónicas, con lo que ello lleva implícito, y la necesidad de 

definir nuevos criterios de adjudicación de subvenciones a los monasterios, distintos a la feligresía 

de los templos parroquiales. Si en el caso de éstos últimos la subvención quería incentivar la vida 

parroquial de los feligreses, en el caso de las comunidades de religiosas, se pretendía potenciar 

las vocaciones y la labor social realizada por las monjas. Se valoraban especialmente aquellos 

 
28 “Informe sobre la Junta Nacional” redactado por el secretario Nacional y jefe de la Asesoría de Arquitectura 
Religiosa en diciembre de 1969. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04461 
29 Op. cit. “Informe sobre cuestionario solicitado…”. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04461 
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noviciados que garantizaran la permanencia de la Orden, los conventos que aportaran mayor 

número de vocaciones, que mantuvieran el noviciado y/o realizaran una función social, como 

cuidado de ancianos, huérfanos, discapacitados, etc. También se tendría en estima a los 

conventos en circunstancias extraordinarias de carácter religioso o por su valor histórico que no 

recibieran ayuda económica de otros organismos destinados a tal fin. 

 Por el contrario, se valoraban como inconvenientes la concesión de subvención a 

comunidades de religiosas que poseyeran bienes en efectivo y en propiedades (inmuebles, 

industrias, terrenos, etc.), que se ubicaran en comarcas con crecimiento deficitario (no resulta 

rentable invertir una suma de dinero en un inmueble que pueda caer en abandono), o que 

pertenecieran a órdenes extranjeras sin tradición en España que pudieran no asentarse 

correctamente y por lo tanto resultar inútil la inversión realizada. 

 A comienzos de los años 60 se produce un incremento en el número de las solicitudes de 

subvención, con un perfil de solicitante cada vez más complejo. Dadas las limitaciones 

presupuestarias y la premura de algunas de las intervenciones, el director general de Arquitectura 

envía una circular a las Juntas Diocesanas en abril de 196230. En ella les solicita que, durante el 

trámite de visado de instancias, elaboren una clasificación de los proyectos según las categorías 

de “URGENTES E INAPLAZABLES”, “URGENTES” Y “APLAZABLES”. De esta manera se podía 

seleccionar en origen aquellos que más necesitaran la ayuda económica.  

A ese perfil del solicitante se suma durante la década de los años sesenta una nueva figura 

que busca el amparo económico de la JNRTP: las parroquias de nueva planta erigidas en las zonas 

de expansión urbana. En las décadas anteriores se habían concedido subvenciones para la 

construcción de iglesias nuevas en el solar resultante de la demolición del templo parroquial 

preexistente, que, bien por daños de guerra o por ruina del inmueble, había sido imposible 

reparar. Pero a finales de los cincuenta las circunstancias son distintas. Ya hemos hablado de lo 

que supuso para el país el cambio en la política económica del Régimen con el Plan de 

Estabilización de 1959; del desarrollo industrial de determinadas regiones y núcleos urbanos 

estratégicos, y de su crecimiento demográfico. También hemos hablado de la renovación 

 
30 La del Obispado de Ciudad Real figura con fecha 30 de abril de 1962. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4172, 
expediente nº 14. 
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espiritual de la Iglesia, auspiciada por la liturgia comunitaria y los valores del Concilio Vaticano II 

en las comunidades de fieles de estos nuevos núcleos de población urbana, que hizo necesaria 

una redefinición del templo a nivel espacial y funcional. La JNRTP no permaneció ajena a esos 

cambios y se adaptó a las nuevas circunstancias del país y a los nuevos requerimientos de la 

sociedad. 

Así quedó de manifiesto en la reunión de la Junta Nacional del día 27 de noviembre de 

1970. En ella, el arzobispo de Madrid-Alcalá, Casimiro Morcillo, expuso a los asistentes como 

representantes del Gobierno, el problema que suponía la falta de parroquias en los barrios de 

expansión de capitales como Madrid. Reconoció el papel de la Junta en las labores de 

reconstrucción de templos devastados por daños de guerra, objetivo para el que fue creada, y 

también el compromiso adquirido para solventar el deterioro causado por la acción del tiempo 

en las iglesias parroquiales. Pero las necesidades del momento imponían una nueva adaptación 

de la Junta, para lo cual convendría “un poco de ayuda en el Consejo de Ministros” que atajara 

este tema31. La JNRTP, integrada en ese momento por representantes de los organismos 

implicados de lleno en los planes de ordenación urbana, se compromete también con esta nueva 

tarea, mediante la ampliación de las condiciones para la concesión de subvención a esa nueva 

categoría: los templos de nueva planta en parroquias de reciente creación. 

En este cometido se solapa con otros organismos estatales que también concedían ayudas 

para la reparación y construcción de complejos parroquiales. 

“Existen múltiples organismos, Departamentos y Comisiones, tanto en este 

Ministerio de la Vivienda como en otros Ministerios cuyo fin genérico son también los 

Templos y Edificios de la Iglesia, aun cuando en muchos de ellos el fin específico es diverso 

al de Junta Nacional. Ya quedó especificado que el fin sustancial de la Junta es el fomento 

de la vida religiosa Pastoral, por tanto directamente y como causa final la función artística 

no es misión específica ni concreta de la Junta”32. 

Entre esos organismos se encontraban el Instituto Nacional de la Vivienda (auspiciaba la 

edificación religiosa en los nuevos poblados y en pequeña cuantía a toda clase de templos); la 

 
31 “Acta de la última reunión celebrada por la Junta el día 27 de noviembre de 1970”. AGA, Obras Públicas, JNRT. Caja 
52/04471 
32 Ibidem. 
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Dirección General de Arquitectura (a través de la Sección de Ciudades Artísticas y de otros 

departamentos que conceden pequeñas subvenciones para conventos, casas parroquiales, 

centros benéfico-religiosos, etc.); el Ministerio de Justicia (a través de la Dirección General de 

Asuntos Eclesiásticos); el Ministerio de Educación y Ciencia ( a través de la Dirección General de 

Bellas Artes que interviene en los notables monumentos; el Ministerio de Agricultura (a través de 

la “Dirección General de Colonización” se encarga de los templos construidos en los pueblos de 

nueva creación); el Ministerio de Trabajo (ayudas a través de la “Dirección General del Paro”); el 

Ministerio de Hacienda (subvenciona a toda clase de edificios religiosos a través de la “Dirección 

General del Tesoro”); y el Ministerio de Información y Turismo (“subvenciona templos que se 

hallan en caminos y rutas turísticas”)33. 

294. Subvenciones concedidas a obras de formación religiosa y culto por la Comisaría Nacional del 

Paro (Ministerio de Trabajo) entre 1941 y 195534. 

 
33 En la Junta celebrada el 9 de junio de 1963, ya se realiza una primera enumeración de organismos públicos que 
destinaban fondos a la reconstrucción de templos, con la denominación que figuran más arriba. También se hacía 
alusión al desequilibrio que este hecho causaba entre los templos que recibían más de una subvención frente a otros 
que quedaban sin asistencia económica estatal. Véase “Acta de la reunión del 9 de junio de 1963” [documento 
mecanografiado en folios sueltos en el Tercer libro de actas]. AGA, Obras Públicas, JNRT. Caja 52/04471 
34 Subvenciones para obras de formación religiosa y culto, 1941-1955, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1955, p. 11. 
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El principal inconveniente que supone la proliferación de subvenciones para el patrimonio 

religioso es que el reparto no se realizara de forma equitativa. Se podía dar el caso de que un 

mismo proyecto fuera sufragado por varias instituciones sin apenas aportación de la parroquia o 

de los feligreses. En tal caso, el principio perseguido por la JNRTP de incentivar la participación 

ciudadana desaparecía, con el riesgo añadido de dejar sin dotación a otros más necesitados de 

apoyo económico del Estado para concluir las obras. 

La necesidad de favorecer la comunicación entre los organismos que concedían estas 

ayudas se hacía cada vez más imprescindible. Se habló incluso, a propuesta de Blas Tello y 

Fernández Caballero35, de centralizar la labor que realizaban los distintos organismos en la 

construcción de templos en un solo ente, la JNRTP36. En el Acta de la reunión celebrada por la 

Junta Nacional el día 27 de noviembre de 1970 queda manifiesta esta preocupación: 

“En todas estas diversas reuniones de la Junta Nacional a través de más de un 

decenio, era el criterio sin excepción, de todos los componentes de los diversos Ministerios, 

que esta unión debía radicar en la Junta nacional (…) entre otros motivos porque era el ente 

más reconocido, por tener una oficina destinada exclusivamente a esta labor, un personal 

especializado, un extenso archivo con un detallado fichero, un sacerdote dedicado a visitar 

e informar sobre las parroquias, por llevar treinta años de existencia laborando con plena 

armonía entre Iglesia y estado y plena satisfacción de resultados entre los beneficiarios en 

general”37. 

Una medida para resolver el problema consistió en la incorporación como vocales de la 

Junta Nacional a los directores de los otros organismos que concedían subvenciones de este tipo. 

 
35 Blas Tello y Fernández Caballero (1908- 1984) Magistrado nacido en Manzanares (Ciudad Real). Entre otros cargos, 
fue Consejero Nacional del Movimiento durante dos legislaturas, gobernador civil de la provincia de Toledo, 
subsecretario del Ministerio de la Vivienda, director general de Política Interior y después presidente del Instituto 
Nacional de Previsión. Son varios los casos que hemos registrado a nivel regional de intercesión de este político en 
favor de determinados proyectos que solicitaron subvención a la JNRTP. En ocasiones eran los propios solicitantes 
los que solicitaban ayuda económica a Tello y éste reenviaba la carta a Valentín Pacheco para que se encargara de 
los trámites. 
36“Informe sobre cuestionario solicitado por la comisión de trabajo de la presidencia del gobierno” de 16 de 
noviembre de 1971. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04461. Carpeta: Junta Nacional de Reconstrucción de 
Templos Parroquiales y Edificios de la Iglesia. 
37“Acta de la última reunión celebrada por la Junta el día 27 de noviembre de 1970”. AGA, Obras Públicas, JNRTP. 
Caja 52/04461. 
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Así, en 1973 se incorpora el director general del Instituto de la Vivienda, y en 1974 el director 

general del Instituto Nacional de Urbanización38. 

El endeudamiento al que se sometían algunas parroquias para poder llevar a cabo la 

construcción de templos y centros parroquiales que respondieran a esa nueva espiritualidad, 

empezaba a convertirse en un problema para las diócesis. Por este motivo la Junta acuerda instar 

a los sacerdotes a que prescindieran de la construcción de complejos parroquiales maximalistas, 

y se limitaran a alzar centros parroquiales más modestos. 

“Algunos pretenden levantar en su parroquia un Valle de los Caídos –Gran templo, 

casas parroquiales, guardería infantil, salón de actos…-; y luego, como carecen de medios 

para pagarlo, y las Diócesis se niegan a hacerlo, porque no pueden atender este problema, 

pretenden que sea pagado por el Estado, con detrimento, cuando lo consiguen, del bien 

general de la Iglesia”39. 

El final de la dictadura franquista supuso un momento de inestabilidad para la JNRTP. La 

labor para la cual fue creada había sido superada con creces. Su capacidad de adaptación a las 

circunstancias le permitió seguir operativa durante los años sesenta y principios de los setenta. 

Pero la secularización social, la situación que se avecinaba tras la muerte de Franco, y la 

incertidumbre sobre cómo serían las nuevas relaciones entre la Estado con la Iglesia derivadas de 

las nuevas circunstancias, planteaban muchas dudas acerca de su vigencia. Aun así, la Junta 

Nacional tuvo que afrontar todavía otra reorganización de la Administración del Estado. La Real 

Orden del 4 de julio de 1977 traspasó todos los servicios y órganos del Ministerio de la Vivienda 

al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Sin embargo, en esta ocasión, el periodo de incertidumbre sobre el futuro de la JNRTP 

duró menos. Dos años más tarde, el Real Decreto 1326/1979 de 10 de mayo de 197940, consideró 

que, una vez superadas las circunstancias que motivaron la creación de la Junta Nacional y dada 

la nueva regulación de las relaciones económicas Iglesia-Estado y del Ministerio, había de 

procederse a la supresión de la JNRT. Las gestiones para su disolución prolongarían sus funciones 

 
38 Orden 15 de diciembre de 1973 (BOE 18 de diciembre de 1973, p. 24486) y Orden de 16 de septiembre de 1974 
(BOE 18 de septiembre de 1974, p. 19248), respectivamente. 
39 Op. cit. “Acta de la reunión…” AGA. Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04461 
40 BOE 8 de junio de 1979, p. 12767. 
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durante un año más a través de una comisión liquidadora, encargada de distribuir las últimas 

dotaciones económicas, cerrar expedientes abiertos y concluir los trámites pendientes. 

6.2 La JNRTP en la Diócesis de Ciudad Real 

 Después de esta aproximación a la JNRTP, a su estructura organizativa, competencias y 

evolución, conviene realizar un análisis en detalle de la labor realizada por este organismo en un 

ámbito territorial concreto: la Diócesis de Ciudad Real. Nos ocuparemos en primer lugar del 

territorio que abarca la diócesis, el contexto de reconstrucción en el cual se inserta la Junta 

Diocesana y los distintos tipos de proyectos subvencionados en base a los motivos que 

justificaban su intervención.  

6.2.1. La Diócesis de Ciudad Real 

El Obispado Priorato de Ciudad Real se funda el 18 de noviembre de 1875 en virtud de la 

bula del papa Pio IX Ad Apostolicam. Heredero de la demarcación territorial de las Órdenes 

Militares, ocupa una extensión de 19.741 km², coincidente con la provincia de Ciudad Real. En 

origen, la principal autoridad religiosa era el prior, elegido por el monarca y presentado ante el 

papa para ser nombrado obispo de Dora. Este hecho hacía que el obispo-prior dependiera 

directamente de la Santa Sede y no de Toledo. Además, una de las condiciones que se le imponían 

al candidato a la prelatura era la pertenencia a una Orden Militar (Calatrava, Alcántara, Santiago 

o Montesa) o el ingreso inmediato tras el nombramiento en alguna de ellas. Durante el tiempo 

que permaneciera vacante el puesto de obispo prior, las funciones eran asumidas por un Vicario 

General, sobre el cual también tenía privilegio de elección el monarca41.  

Desde el punto de vista territorial, las demarcaciones arciprestales que componían la 

diócesis de Ciudad Real coincidían prácticamente con las divisiones en partidos judiciales, por lo 

que las estructuras políticas, administrativas y religiosas se solapaban, creándose núcleos 

territoriales cuyos poderes no entraban en conflicto de competencias42. Los arciprestazgos se 

 
41 Jimeno Coronado, José, “Creación del Obispado-Priorato de las Órdenes Militares”, en Cuadernos de 
Estudios Manchegos, nº 16 (1985), p. 82. 
42 Las discordancias entre las demarcaciones territoriales religiosas y civiles, ocasionaban problemas de tipo 
administrativo en la configuración de las juntas diocesanas y locales. Valga como ejemplo el caso de la provincia de 
Castellón. Dividida en las diócesis de Segorbe y de Tortosa, Castellón contaba con una Junta Procuradora para la 
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mantuvieron prácticamente inamovibles desde 1883, salvo contadas modificaciones. La última 

reforma vigente antes de la Guerra Civil, la lleva a cabo el obispo Narciso Estenaga, que en 1924 

establece los 18 arciprestazgos que integran la Diócesis. 

En 1960 se crea el Arciprestazgo de Puertollano en sustitución del de Fuencaliente, que 

agrupa las parroquias de Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de 

Calatrava, Veredas con sus anejos La Viñuela y Minas del Horcajo, Argamasilla de Calatrava, El 

Villar, Villanueva de San Carlos, Alameda y su filial Belvís. En 1965 se traspasan las parroquias de 

Picón y Las Casas del Arciprestazgo de Piedrabuena al de Ciudad Real. En 1970 se suprimen los 

arciprestazgos de Arroba de los Montes, Calzada de Calatrava y Corral de Calatrava, a la vez que 

se crean los de Porzuna, Tomelloso y Viso del Marqués43. 

 
construcción y restauración de Templos, anterior a la JNRT. Tras la entrada en vigor de ésta última en 1941 y la 
creación de la Junta Diocesana, había tres organismos autónomos que gestionaban las subvenciones estatales para 
la reconstrucción de templos de una sola provincia, dándose el caso de que en ocasiones los integrantes de una de 
ellas también formaban parte de otra. 
43 Arciprestazgo de Alcázar de San Juan: Alcázar de San Juan con el anejo de Alameda de Cervera, y las parroquias de 
Arenales de la Moscarda, Campo de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Puerto Lápice y Socuéllamos. Arciprestazgo 
de Almadén: parroquias de Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos con el anejo de Gargantiel, Chillón, Fontanosas 
con el anejo de Bienvenida, Guadalmez, Saceruela y Valdemanco. Arciprestazgo de Almagro: integrado por Almagro, 
Bolaños, Carrión de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava. Arciprestazgo 
de Almodóvar del Campo: Abenójar con el anejo de Navacerrada, Almodóvar del Campo con su anejo de Retamar, 
Argamasilla de Calatrava, Cabezarado con anejo de Minas de San Quintín, Puertollano con su anejo El Villar, 
Tirteafuera y Villamayor de Calatrava. Arciprestazgo de Arroba: Alcoba, Arroba, Fontanarejo, Navalpino y Puebla de 
Don Rodrigo. Arciprestazgo de Calzada de Calatrava: Aldea del Rey, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, 
Moral de Calatrava y Villanueva de San Carlos con su anejo de Alameda y Bélvís. Arciprestazgo de Ciudad Real: Ciudad 
Real, La Poblachuela, Miguelturra, Poblete y Valverde. Arciprestazgo de Corral de Calatrava: Ballesteros, Cañada de 
Calatrava, Corral de Calatrava con su anejo de Caracuel, Pozuelos de Calatrava y Villar del Pozo. Arciprestazgo de 
Daimiel: Arenas de San Juan, Daimiel, Las Labores, Villarrubia de los Ojos y Villarta de San Juan. Arciprestazgo de 
Fuencaliente: Brazatortas con su anejo de Veredilla, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente con su anejo Ventillas, 
Hinojosas de Calatrava, San Benito y Veredas con sus anejos La Viñuela y Minas del Horcajo. Arciprestazgo de Horcajo 
de los Montes: Anchuras con su anejo El Enjambre, Horcajo de los Montes, Navas de Estena y Retuerta. Arciprestazgo 
de Infantes: Alcubillas, Carrizosa, Cózar, Fuenllana, Infantes, Puebla del Príncipe, Torre de Juan Abad y Villamanrique. 
Arciprestazgo de Malagón: El Espíritu Santo, Fernancaballero, Fuente el Fresno, Los Cortijos y Malagón. Arciprestazgo 
de Manzanares: Alambra, Argamasilla de Alba, La Solana, Manzanares, Membrilla, Ruidera y Tomelloso. 
Arciprestazgo de Mestanza: El Hoyo con su anejo de El Tamaral, Huertezuelas, Mestanza, Nava de Riofrío, San 
Lorenzo de Calatrava y Solana del Pino. Arciprestazgo de Montiel: Albaladejo, Almedina, Montiel, Santa Cruz de los 
Cáñamos, Terrinches, Villahermosa y Villanueva de la Fuente con su anejo Cañamares. Arciprestazgo de Piedrabuena: 
Alcolea de Calatrava, Las Casas, Luciana, Picón, Piedrabuena y Porzuna. Arciprestazgo de Valdepeñas: Almuradiel, 
Castellar de Santiago, Santa Cruz de Mudela, San Carlos del Valle con su anejo Pozo de la Serna, Torrenueva, 
Valdepeñas y Viso del Marqués. Para ver con detalle la evolución del Obispado Priorato de Ciudad Real ver Jimeno, 
J.; Corchado, M.; Higueruela, L. Cien años del Obispado Priorato de las Ordenes Militares. Avance para la historia, 
Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1980. 
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Tras la Guerra Civil, las particularidades de la Diócesis de Ciudad Real en el proceso de 

nombramiento de obispo-prior supusieron un problema para la vuelta a la normalidad en la 

estructura jerárquica diocesana. El asesinato del último obispo, Narciso de Estenaga, en agosto 

de 1936, dejó vacante la prelatura. La ausencia de monarca que oficiara como Gran Maestre y la 

vigencia del Decreto de 29 de abril de 1931 que abolía las Órdenes Militares, dejaba en manos de 

Roma el futuro de la Diócesis. Hasta el nombramiento del nuevo obispo-prior, Emeterio 

Echeverría, en 1943, se mantuvo al frente de la diócesis el Vicario General, Mariano Martínez 

Sanz. El Concordato con la Santa Sede de 1953 dio solución a esta cuestión, a través de la 

unificación del procedimiento para el nombramiento de obispo de Ciudad Real con el resto de las 

diócesis44. 

El episcopado de Emeterio Echeverría (1943-1953) coincide con el periodo de 

reconstrucción espiritual de la diócesis, basado fundamentalmente en la reinstauración del culto 

católico en las iglesias; pero también a través de la recuperación de las festividades religiosas 

extralitúrgicas, del patrocinio de hermandades y cofradías de Semana Santa, o de la devoción a 

los santos patronos, entre otras muchas iniciativas de promoción de la piedad popular. 

Como base para el desarrollo de estas, se procede a la reconstrucción y adecuación de los 

templos tras los estragos sufridos durante el conflicto bélico. Debemos tener en cuenta que 

Ciudad Real no fue una provincia en el frente, por lo que los principales daños infligidos al 

patrimonio religioso fueron, en la mayoría de los casos, el resultado de la violencia iconoclasta 

ejercida por grupos descontrolados durante los primeros meses de conflicto. La desacralización 

del espacio implicó la remoción de los elementos y mobiliario litúrgico e imaginería devocional. A 

la ocupación de los edificios eclesiásticos les sucedía la reutilización para usos civiles, ya fuera 

como almacén, hospital, checa o actividades comerciales, lo que añadía otro deterioro de carácter 

estructural. Aunque el número de iglesias totalmente destruidas a causa de la guerra no fue 

equiparable al de otras regiones, su abandono durante los tres años de contienda, sumados a los 

 
44 Recordemos que el Concordato permitía al jefe de Estado el derecho de presentación y veto en el nombramiento 
de obispos. 
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desperfectos ocasionados por el paso del tiempo y la falta de intervenciones de restauración, 

planteaban una situación difícil para el patrimonio religioso45. 

La reapertura inmediata de las iglesias pasaba por una “resacralización” del espacio 

mediante la instalación de mobiliario litúrgico y ornamentos46. En las parroquias que sólo 

presentaban desperfectos a nivel decorativo o ausencia de objetos necesarios para el desarrollo 

de la liturgia, la vuelta a la normalidad fue relativamente más sencilla. La recuperación fue más 

lenta en los templos que habían sufrido incendios y demoliciones parciales, como los de Santa 

Catalina en La Solana, Ntra. Sra. de la Asunción en Manzanares, Santiago en Membrilla o la 

Asunción en Campo de Criptana. Las obras de reconstrucción se prolongaron a la década 

siguiente. 

La falta de recursos económicos para realizar estas primeras tareas por parte de las 

parroquias y del propio obispado, se contrarrestó con el apoyo de feligreses y autoridades civiles. 

Esos esfuerzos de la comunidad fueron gestionados, bien por hermandades y cofradías, por entes 

parroquiales mixtos, o bien por las propias autoridades religiosas, que contaban ya con la ayuda 

estatal de los organismos creados para la reconstrucción. Muchas de esas intervenciones 

quedaron recogidas en la prensa de la época, a través de artículos que ensalzaban el esfuerzo del 

pueblo en las tareas de reparación de los templos. Estos textos, publicados generalmente con 

motivo de fiestas patronales, aportan datos sobre las cantidades donadas por autoridades y 

particulares, e incluso se citan las primeras dotaciones económicas concedidas por la JNRTP y la 

composición de las primeras juntas parroquiales. Véase por ejemplo el caso de Cózar: 

“Reina una animación extraordinaria en el vecindario de Cózar por la reconstrucción 

de su templo parroquial. La labor que está llevando a cabo la Junta Local de Reconstrucción 

del Templo, presidida por el señor Cura Párroco don José María Canadillas y compuesta por 

don Vicente Coronado, alcalde y jefe local del Movimiento y por los señores don Ángel 

Patón, presidente de Acción Católica; don Hipólito Sánchez, don Cristino Troya, don 

Modesto Patiño, don Juan Antonio Tercero y don Atilano Sánchez, ha tenido un eco 

 
45 Véase Prado Sánchez-Cambronero, Juan Francisco. Conflictividad social y patrimonio en la provincia de Ciudad Real 
durante la II República (1931-1939). Ciudad Real, Diputación Provincial, 2018. 
46 A través de las donaciones de piezas de orfebrería de baja calidad (ánforas, candelabros, lámparas, etc.) y de 
esculturas devocional de escayola o de “pasta de cartón madera” de Olot, fabricadas en serie; la mayoría de ellas, 
procedentes de oratorios o capillas de ámbito doméstico que no habían sido destruidas durante la guerra. En un 
primer momento estos trabajos se hicieron con escasos medios, primando los criterios espirituales y devocionales 
sobre los criterios históricos y artísticos. Se busca cierto abigarramiento decorativo que vinieran a llenar el vacío en 
el que habían quedado la mayoría de los templos tras la contienda. 
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extraordinario en todos los vecinos. La Junta Local de Reconstrucción de Templos de Cózar, 

transmite por medio de estas columnillas de LANZA, su entero agradecimiento a los 

hombres de buena voluntad que con sus donativos están levantando el nuevo Templo para 

el Rey de los Cielos […]”47. 

Los feligreses, movidos por un vínculo sentimental y devocional, fueron los artífices de las 

primeras intervenciones de reconstrucción de iglesias parroquiales. Estas acciones evidencian la 

necesidad de refugiarse en las tradiciones locales para recuperar la normalidad tras la guerra, 

pero también constituyen el medio adecuado para mostrar la unidad de una sociedad desgarrada. 

La participación de la comunidad en la reconstrucción se convierte en una metáfora de la 

recuperación de las creencias y de la fortaleza de la fe de un pueblo ante las dificultades. De ahí 

que estas iniciativas contaran desde un principio con el apoyo de la jerarquía diocesana y de las 

autoridades municipales y provinciales; porque no hay propaganda más efectiva para el Nuevo 

Estado que un pueblo que reza unido y que rinde culto a sus santos patronos en sus templos. Así 

lo expresaba el subjefe provincial del Movimiento en el discurso pronunciado en Cózar durante 

el acto de inauguración de la iglesia parroquial, anteriormente referida: 

“El principal significado de esta reparación y reforma de nuestra iglesia, es el de que 

al lado de nuestro celoso sacerdote autor de la obra, se han sumado los esfuerzos de todos 

los católicos, que con arreglo a sus posibilidades han contribuido a la restauración de la 

misma, refugio seguro y consolador de todos los que tenemos creencias religiosas. Esto ha 

sido un exponente magnífico de la fe y catolicidad de todos vosotros, lo que unido al 

acendrado patriotismo son pilares firmes y sólidos sobre los que se puede levantar la nueva 

España”48. 

Las visitas pastorales del obispo Echeverría a las distintas localidades de la diócesis, 

durante el desarrollo de las obras o en la misa de inauguración de los templos, se convierten en 

una muestra de apoyo habitual a las tareas de reconstrucción. Además, constituye un ejercicio de 

cohesión de la comunidad y de propaganda de la Iglesia, que se beneficiaba de la gran repercusión 

mediática de estos acontecimientos en la prensa local y provincial del momento. 

 
47 Lanza, 22 de junio de 1944, p. 4. 
48 La parroquia se inaugura en las fiestas patronales de septiembre de 1944, junto con la Casa de Falange y del en 
nuevo consistorio; lugares desde los cuales «dirigir Y desarrollar más fácilmente las actividades política y 
administrativas que habrán de conducirse por el cauce único que le da vida a España: por el del nacionalsindicalismo.» 
Lanza, 12 de septiembre de 1944, p. 4. 
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En 1954 comienza el episcopado más largo hasta el momento, el de Juan Hervás y Benet, 

que concluye en 1976, en plena Transición. La Obra Apostólica Rural, los Cursillos de Cristiandad 

o las emisoras diocesanas de Radio Popular, se encuentran entre las principales obras de pastoral 

diocesana y evangelización llevadas a cabo por el obispo, que implementa de esta forma las 

acciones iniciadas por su predecesor en el cargo49. En el plano arquitectónico se continúa con las 

tareas de reconstrucción de templos. Se concluyen los proyectos de reparación por daños de 

guerra, y se acometen las obras necesarias para subsanar los desperfectos causados por el paso 

del tiempo y la ausencia prolongada de intervenciones de conservación y mantenimiento. Juan 

Hervás pone especial atención en la restauración de la Catedral de Santa María del Prado. No sólo 

por su importancia histórica y artística, sino por ser santuario de la Virgen del Prado (con un culto 

muy arraigado) y templo principal de la diócesis como cabeza del obispado-priorato. Entre 1960 

y 1976 se somete a un proceso intermitente de restauraciones, bajo proyecto redactado por los 

arquitectos José Manuel González Valcárcel y Luis García de la Rasilla. Las obras, que comienzan 

con la reparación de cubiertas y torre por riesgo de derrumbe, incluyeron la reposición de solados, 

retirada del revoco de los paramentos, renovación de instalación eléctrica, reubicación del coro, 

restauración del retablo y órgano, adecuación del mobiliario y ornamentos, o refundición de 

campanas. El propio obispo se encargó personalmente de la adecuación del presbiterio a la 

liturgia renovada, adelantándose a las prescripciones de la Constitución sobre la Sagrada 

Liturgia50. 

Este periodo se caracteriza además por el comienzo de las grandes obras de construcción 

y renovación de infraestructuras de la diócesis, en especial del nuevo seminario conciliar. La idea 

original partió del obispo Echeverría, fallecido poco después de la colocación de la primera piedra, 

en 1954. El complejo monumental, proyectado por Carlos Sidro de la Puerta, se convirtió en 

 
49 Jimeno Coronado, J., “Creación del Obispado-Priorato de las Órdenes Militares”, en Cuadernos de Estudios 
Manchegos, 2ª época, nº16 (1985), pp. 77-88. 
50 El obispo Hervás era miembro de la Comisión litúrgica preparatoria del Concilio Vaticano II y conocía las líneas 
principales que se iban a acometer con la reforma del culto. Se encargó de que la distribución del espacio del 
presbiterio respondiera a los criterios de participación activa de la asamblea. Eliminó la balaustrada del comulgatorio, 
ordenó la separación del altar del muro, la colocación de la sede y los dos ambones en sustitución del púlpito. Esta 
intervención, realizada entre 1961 y 1962 convierte a la catedral en uno de los primeros templos en adecuar el 
espacio a la liturgia renovada. Véanse los artículos publicados en Lanza por el obispo Hervás y Carlos María de San 
Martín, en los cuales se realiza un repaso por las distintas fases de restauración. En Lanza, 25 de mayo de 1967. 
Número extraordinario. 
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emblema del desarrollo y el empuje de la diócesis. Desde el inicio de las obras fue una de las 

iniciativas que recibió mayor apoyo económico por parte de las instituciones eclesiásticas y civiles, 

incluidos organismos estatales que subvencionaron su construcción51. También de los feligreses 

de los municipios de la diócesis, que participaban de forma activa a través de suscripciones 

periódicas, donativos puntuales y de las colectas de la “campaña proseminario”, dirigida por el 

propio obispado. El carácter participativo que desde un principio orientó su construcción, quedó 

también de manifiesto en la prensa de la época y en los escritos pastorales, desde donde se 

informaba con frecuencia del desarrollo de las obras y los detalles de la gestión económica. 

También se creó una revista de carácter divulgativo, Nuevo Seminario. Muchos de los donativos 

recibidos de particulares se daban a conocer, con nombres y apellidos; no sólo como acto de 

reconocimiento público, sino también como una forma de incentivar la participación de otros 

donantes en potencia que quisieran beneficiarse del prestigio social que confería el aparecer en 

los medios como tal52. Lo mismo ocurría con las colectas de Acción Católica en los distintos 

pueblos, que alimentaba la competencia entre localidades por ver cuál aportaba más fondos a la 

causa. El elevado coste de la construcción prolongó su ejecución hasta comienzos de los 60, sin 

llegar a ejecutarse la totalidad del proyecto (un 50% del complejo). 

También hay que destacar la construcción de la Casa Sacerdotal, en el solar del antiguo 

seminario, y la inversión en la renovación de instalaciones monásticas, especialmente de aquellas 

de carácter asistencial y social, ya fueran asilos o centros educativos. 

Uno de los aspectos capitales de este episcopado fue la construcción de nuevos templos 

e instalaciones parroquiales en la mayoría de los municipios de la provincia. Sin llegar a contar 

con un plan de expansión parroquial como otras diócesis, se lleva a cabo un proceso de 

adecuación de las infraestructuras parroquiales, acorde con los preceptos conciliares y las nuevas 

necesidades pastorales y sociales. En la mayoría de los casos es la intuición del obispo la que lleva 

a tomar la decisión de construir una nueva parroquia, generalmente en aquellos puntos donde se 

incrementaba la construcción de viviendas53. Este fenómeno se manifiesta especialmente en 

 
51 Entre ellos el Ministerio de Vivienda a través de Asuntos Eclesiásticos y de la propia JNRTP. 
52 También había donantes que preferían mantener el anonimato, y figuraban como tal en los mismos medios. 
53 Las distintas fuentes consultadas a este respecto no constatan que existiera un plan de expansión parroquial. El 
Boletín Oficial del Obispado no publica ninguna referencia que aluda a un proyecto o estudio anterior a 1979. Las 
fuentes orales a las que se ha entrevistado coinciden en que era el propio obispo el que tomaba la decisión de 
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aquellos municipios que durante los años 60 y 70 experimentan un crecimiento urbano vinculado 

al desarrollo industrial y/o al incremento de la población (Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de 

San Juan, Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares o Socuéllamos). La renovación del arte sacro se 

produce en el marco de estas obras de construcción de nuevos templos parroquiales. 

En 1976 es nombrado nuevo obispo-prior Rafael Torija54. Si el episcopado de Juan Hervás 

había supuesto el inicio de la renovación de infraestructuras eclesiásticas, el de Torija viene 

marcado por la planificación de la pastoral diocesana de acuerdo con las necesidades establecidas 

por la sociología religiosa. El punto de partida para esa actualización lo constituye un estudio 

socioreligioso, realizado entre 1977 y 1978 por la Oficina de Estadísticas y Sociología de la Iglesia 

(OESI)55. La iniciativa venía gestándose desde antes de la llegada de Torija a la cátedra, a instancias 

de un grupo de sacerdotes y seglares interesados en las nuevas formas de acción pastoral que se 

desarrollaban en otras diócesis del país. Su realización no se hace efectiva hasta la Asamblea 

Diocesana de 1977, en la que el propio obispo solicita su elaboración con carácter de urgencia, 

motivado por el convencimiento de que estas tareas debían basarse en el conocimiento serio de 

la propia realidad. En origen, este estudio se planteó como un análisis que sirviera para identificar 

las deficiencias en la acción pastoral, y ayudara a diseñar nuevas estrategias de evangelización y 

fidelización, tanto para la jerarquía diocesana como para los propios párrocos. Así quedaba de 

manifiesto en la presentación de los resultados realizada por el obispo Torija: 

“Tenemos muchas veces la impresión de estar dando “palos de ciego”, y sentimos 

cómo nuestra mejor buena voluntad choca, en ocasiones, con una falta de receptividad, […] 

Si queremos una pastoral realista, donde pregunta y respuesta, mutuamente entendidas, 

provoquen diálogo, este análisis de la realidad debe ser obligado punto de referencia para 

todos nuestros proyectos pastorales. Si queremos transformar esta realidad desde el 

Espíritu de Jesús tenemos que conocer en qué situaciones, desde qué temores y esperanzas, 

con qué obstáculos y expectativas se están encontrando el hombre, la mujer, el joven, e 

 
construir una nueva parroquia cuando detectaba la carencia de templos en una zona concreta. Así sucedió al menos 
en Ciudad Real capital. En el Arciprestazgo de Puertollano, como veremos más adelante, la iniciativa partió del 
arcipreste con el consentimiento del obispo. 
54 Con la renuncia por parte del monarca Juan Carlos I a su derecho de presentación. El 4 de febrero de 1980, la Bula 
Constat Militarium, de Juan Pablo II, convierte la Diócesis de Ciudad Real en sufragánea de Toledo y se desvincula de 
las órdenes militares y de la sede titular de Dora. No obstante, por cuestiones históricas, el obispo mantiene la 
denominación de prior. 
55 Diócesis de Ciudad Real, 1979. Estudio socio-religioso. Ciudad Real, Boletín Oficial del Obispado, 1979. 
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trabajador, el estudiante, la familia de nuestra provincia, de nuestro pueblo y de nuestra 

parroquia”56. 

Tras el diseño del proyecto de investigación, formación de los equipos y planteamiento de 

hipótesis, comienza el estudio, que constaba de dos fases. La primera de ellas acomete los 

trabajos de campo, basados en la realización de encuestas a feligreses en los distintos municipios 

de la provincia. La segunda engloba la lectura estadística de los contenidos extraídos de las 

encuestas, interpretación de datos y redacción de los informes finales57. 

Las conclusiones dejaron al descubierto rasgos sociales, económicos y culturales de la 

provincia que influían determinantemente en la religiosidad, como el atraso económico con 

respecto al resto del país, el paro, el éxodo rural o las desigualdades entre una clase media obrera 

emergente y las familias que vivían de la agricultura (tanto en renta como en el nivel educativo). 

Por lo general se mantenía el arraigo de la institución eclesiástica en el medio rural, y la mayor 

parte de la población de la diócesis se declaraba creyente. Sin embargo, tal y como se venía 

observando desde hacía algún tiempo, se constata una desafección creciente hacia la Iglesia en 

los núcleos urbanos de mayor peso demográfico, entre la clase obrera en general y en los jóvenes 

con estudios en particular. Esto hacía necesaria un pastoral dirigida específicamente a esos 

sectores de la población; una “reevangelización” que garantizara que, en un futuro a medio plazo, 

la institución religiosa mantendría su presencia y su peso en la sociedad, en entredicho en ese 

momento a la luz de los resultados de la investigación. A diferencia de otros estudios sociológicos 

realizados en distintas diócesis del país, algunos con más de diez años de anticipación, éste no 

derivó en un plan de actuación pastoral inmediato, al menos desde el punto de vista de las 

infraestructuras parroquiales.  

6.2.2. La Junta Diocesana para la Reconstrucción de Templos Parroquiales 

La JNRTP estuvo presente en el devenir de la diócesis a través de la Junta Diocesana, 

adaptándose en cada episcopado a las necesidades del momento, ya fuera en las tareas de 

 
56 En Ibidem, pp. 6-7. 
57 El propio estudio contiene un análisis detallado de la metodología científica que se siguió durante el proceso, la 
organización del equipo y del cronograma, así como un abundante material en anexos que incluye las encuestas que 
sirvieron de base. 
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reconstrucción, de reparación de daños o en las de creación de nuevas infraestructuras. La Junta 

Diocesana de Ciudad Real fue aprobada por la Junta Nacional en sesión 3 de octubre de 1941, 

junto con las de Cuenca, Toledo y Sigüenza58; aunque el acta de confirmación de su constitución 

no se haría efectiva hasta el 6 de noviembre de 1942. La primera Junta Diocesana estuvo 

compuesta por el Vicario General de la Diócesis, Mariano Martínez Sanz, como presidente; el 

gobernador civil de Ciudad Real, José María Frontera de Haro, como vicepresidente; el Delegado 

Provincial de Hacienda, Pérez Saúco, como cajero-contador; el Juez de Instrucción, Echevarría; y 

el Párroco Arcipreste de la capital, Emiliano Morales Rivera como secretario. También se incluyó 

en la Junta Diocesana a Leonardo Fernández Arias, habilitado del Culto y Clero de la Diócesis59. En 

1943 se incorpora el arquitecto diocesano José Arias Rodríguez-Barba como técnico responsable 

del servicio de la JNRTP en la diócesis, en sustitución del anterior dimitido, Luis Labat Calvo60. Ese 

mismo año se otorga la presidencia de la Junta Diocesana a Emeterio Echeverría tras su 

nombramiento como nuevo obispo-prior de la diócesis. 

Además de este cargo en la JNRTP, el obispo desempeñaba las funciones de presidente en 

la Junta Auxiliar de Templos y Casas Rectorales, integrada por el Vicario General de la Diócesis, el 

canónigo Jiménez Manzanares y Torquemada, y el antes citado Leonardo Fernández Arias 

(secretario). Dicho organismo también tramitaba subvenciones, en este caso del INV, para la 

reparación de templos y la construcción/reparación de casas destinadas a sacerdotes, 

especialmente en las parroquias rurales61. La presencia reiterada del obispo y de otros 

eclesiásticos en distintas comisiones diocesanas relacionadas con el patrimonio artístico fue algo 

habitual. Este hecho no ha de verse como un inconveniente, sino como una forma de controlar y 

gestionar de forma eficiente las distintas ayudas que el Estado ponía a disposición de la Iglesia, y 

 
58AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04471, Libro de Actas de la Junta Nacional de 1941 a 1948. 
59 Boletín Oficial del Obispado Priorato de las Cuatro Órdenes Militares, abril de 1942, pp.87. 
60 En el acta de la Junta Nacional de 23 de noviembre de 1943, queda registrada la aprobación del nombramiento de 
José Arias González-Barba [sic.] como arquitecto de la Junta Diocesana, a petición de ésta. AGA, Obras Públicas, 
JNRTP. Caja 52/04471, Libro de Actas de la Junta Nacional de 1941 a 1948. 
61 El Decreto de Instituto Nacional de la Vivienda de 6 de abril de 1943 (BOE 15 de abril de 1943, pp. 3344 y 3345) 
convertía a las diócesis y parroquias en entidades constructoras de vivienda protegida, de acuerdo a la Ley de 19 de 
abril de 1939 (BOE 20 de abril de 1939, pp.2190-2198), siempre y cuando se destinara esas viviendas a casas 
rectorales. Véase Lanza, 7 de julio de 1943, p. 2. 
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de distribuir proporcionalmente los fondos entre los distintos proyectos de restauración y 

construcción. 

La Junta Diocesana mantuvo contacto permanente con las delegaciones episcopales de 

Liturgia, de Obras y sobre todo con la Comisión Diocesana de Arte Sacro. Ésta, tal y como 

estipulaban las normas de la Comisión Nacional Asesora de Arte Sacro, ratificadas por la 

Constitución sobre la Sagrada Liturgia (Capítulo VII), se ocupó del asesoramiento y control de los 

proyectos artísticos y arquitectónicos que se llevaran a cabo en el territorio de la diócesis. Su 

actividad se centró sobre todo en la adaptación de los templos parroquiales a la liturgia 

reformada, que implicaba la reorganización del presbiterio, la habilitación de un espacio para el 

sagrario y la pila bautismal, la disposición de la imaginería y ajuar litúrgico o la remoción de 

elementos accesorios (altares secundarios, balaustradas, ornamentos, etc.). También se ocupó 

de orientar a los párrocos durante las tareas de construcción de nuevas iglesias, que requerían el 

diseño de programas iconográficos, exposición de imágenes, mobiliario y ambientación religiosa 

de los espacios para la liturgia, tal y como recomendaban las nuevas prescripciones conciliares. 

Para estas funciones, además de los cargos eclesiásticos, la Comisión Diocesana de Arte Sacro 

contó entre sus miembros con arquitectos, aparejadores y personas relacionadas con el mundo 

del arte y la cultura. 

Uno de los integrantes de la Comisión Diocesana de Arte Sacro fue el sacerdote José 

Antonio Castro Torres, figura clave en los proyectos de nuevas parroquias construidas durante la 

década de los 7062. Su formación complementaria en Bellas Artes durante los años de seminario 

le llevó a incorporarse a la Comisión en 1960, con un perfil que se adecuaba a la perfección a los 

requisitos necesarios para este tipo de funciones, establecidos años atrás (conocimientos en 

liturgia y en arte). Como asesor, defendió la renovación de las formas en el arte sacro frente a 

otros criterios más conservadores. Su faceta de artista en un momento de efervescencia en la 

producción de arte sacro, le llevó a realizar gran número de esculturas y relieves para las nuevas 

parroquias que se crearon en la diócesis. También se especializó en el diseño y elaboración de 

 
62 Véase la entrevista concedida por José Antonio Castro al corresponsal de Lanza, J. Ramón Rey con motivo de la 
inauguración de la iglesia de San Antonio de Padua, en Puertollano; proyecto en el cual participó como asesor de la 
Comisión y como artista. En esa entrevista explica de manera concisa las funciones de la Comisión. Lanza, 10 de 
diciembre de 1972, p. 15. 
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vidrieras, mobiliario litúrgico, y se encargó de diseñar el ambiente litúrgico de muchos de los 

templos de la diócesis (antiguos y de nueva fábrica). En 1974 se seculariza y deja de ejercer como 

sacerdote, aunque continuó con la realización de obra por encargo para el obispado y siguió 

prestando asesoramiento a la Comisión Diocesana, bajo la dirección de Miguel Esparza. También 

participó en la creación de la Comisión Mixta de Arte Sacro y Cultura, promovida por Jesús Abad, 

e integrada por cargos eclesiásticos y políticos (autonómicos y provinciales). 

En la estructura jerárquica de cargos y el reparto de las competencias en el seno de la 

Junta Diocesana, una de las incógnitas que quedan por esclarecer es el procedimiento que se 

seguía para la elección del técnico encargado de realizar los distintos proyectos, ya fueran de 

reconstrucción, de reparación o de obra nueva. No se han documentado concursos ni procesos 

de selección entre varias propuestas, como sí ocurrió en otras demarcaciones diocesanas63. 

Algunos proyectos eran encargados directamente al arquitecto por el obispado, por el promotor 

de la obra (caso de hermandades), o por el cura ecónomo de la parroquia en cuestión64, por lo 

que lo más probable es que la petición partiera directamente de la Delegación Episcopal de Obras 

o de la junta parroquial. En cualquier caso, debía contar con el visto bueno del ordinario, tal y 

como estipulaba la normativa vigente en materia de arte sacro. 

José Arias Rodríguez-Barba, como arquitecto responsable del servicio, se ocupaba de la 

evaluación técnica de aquellas obras que se presentaban a la Junta Diocesana para su aprobación. 

Del mismo modo, realizó inspecciones e informes de daños y conservación que se adjuntaban a 

las solicitudes de subvención de las parroquias. Como arquitecto diocesano también figura en al 

menos diez de los proyectos subvencionados por este organismo entre 1950 y 1969, encargados 

fundamentalmente por el obispado65. 

Durante los casi cuarenta años de existencia de la JNRTP, se han registrado más de treinta 

técnicos al frente de las obras en la diócesis, entre arquitectos y aparejadores (Tabla 2). La 

mayoría de ellos aparecen adscritos a otros organismos estatales o a sus delegaciones 

 
63 Recordemos el caso de las parroquias de Vitoria, La Merced, Aránzazu o San Esteban en Cuenca, entre otros. 
64 En algunas de las memorias de obras redactada por el arquitecto e incluidas en el proyecto, se especifica que el 
mismo se iniciaba a petición del cura ecónomo de la parroquia en cuestión o a instancias del obispo. 
65 Después de José Arias no tenemos constancia de que se produjeran nuevos nombramientos en el cargo. Esto nos 
lleva a pensar que con la creación de la Comisión Diocesana de Arte Sacro desaparece la figura del arquitecto 
diocesano, aunque permanecieran las secciones de obras y monumentos dentro de la estructura eclesiástica. 
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provinciales o de zona, como la DGA (Pedro Muguruza Otaño, Luis Moya Blanco, Enrique 

Huidobro Pardo), la DGBBAA (José Manuel González Valcárcel), la OSH (Arturo Roldán Palomo), 

el Instituto Nacional de la Vivienda (Francisco Bernalte Bernardo), la DGRD (Eduardo Gascón 

Recas), el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Germán Valentín Gamazo), o la 

Dirección General de Asuntos Eclesiásticos del Obispado de Madrid-Alcalá (Luis Cubillo de 

Arteaga), entre otros. También aparecen proyectos firmados por técnicos municipales (Fernando 

Luis Bendito e Ildefonso Prieto García-Ochoa en Ciudad Real, Carlos Fernández de Castro 

Manteola en Puertollano) y de la Diputación Provincial (Jesús García del Castillo Gamero). 

En algunos casos, esos mismos arquitectos estuvieron adscritos a distintos organismos 

durante su trayectoria profesional en estas décadas. Valgan como ejemplo Jesús García del 

Castillo Gamero (arquitecto provincial y de la OSHA), Arturo Roldán Palomo (arquitecto provincial, 

del Instituto Nacional de Vivienda, de la OSHA y municipal de Ciudad Real), Germán Valentín 

Gamazo (jefe del Servicio de Arquitectura del INC entre 1941 y 1943, adscrito también a Regiones 

Devastadas y al SDPAN), o el mismo José Arias Rodríguez-Barba (arquitecto municipal y 

diocesano). 

Ciudad Real es sede episcopal y capital administrativa de la provincia, por lo que acoge 

también las oficinas de las delegaciones territoriales de esos organismos del Estado. Esto explica 

en cierto modo que se recurriera a arquitectos del ámbito territorial para la resolución de los 

proyectos. La reducida nómina de arquitectos que residían en la provincia justifica también la 

reiteración de determinados nombres en la dirección de las obras, tanto en la construcción de 

obra sacra como en la obra civil66. 

 

 
66 Hasta la creación del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en 1985, la provincia de Ciudad Real 
dependía del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. La delegación provincial se creó el de 17 de noviembre de 
1955 con tan solo 4 colegiados residentes en la provincia. En 1960 se constituyó la primera Junta de Gobierno, con 
José Arias Rodríguez-Barba como presidente y Jesús García del Castillo como secretario. En 1967 el número de 
colegiados residentes en la provincia descendió de 10 a 3. Sin embargo, en el mismo periodo, 1955-1965 se pasó de 
50 a 100 arquitectos no residentes que orbitan en la esfera provincial. En 1971, bajo la presidencia de Francisco 
Bernalte Bernardo ascendió a 19. Entre ellos figuran ya Ildefonso Prieto García Ochoa, José Manuel Pasarón Piñol, 
Eduardo Gascón Recas, Jesús Pérez Moreno, José María Romero Cárdenas, Carlos Fernández de Castro Manteola y 
José María Labourdette. En 1979 se crearon las comisiones de Cultura, Asuntos Tecnológicos y Urbanismo, con una 
nómina de 29 colegiados residentes. Sobre la evolución de este organismo véase Peris Serrano, Diego. “Los principios 
de un colegio. 1955-1980”. Formas de arquitectura y arte, nº 5, 2003, pp. 23-27. 
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Tabla 2. Relación de técnicos y número de proyectos en los que intervienen, según los expedientes de la JNRTP67. 

 
67 La tabla contabiliza los proyectos firmados, aunque algunos de ellos no se ejecutaran o no recibieran subvención 
por parte de la JNRTP. Con viene aclarar la ausencia de algunos nombres en el listado. Para la elaboración nos hemos 
basado en la documentación de los expedientes de la JNRTP conservada en el AGA, por lo que el número real de los 
ejecutados por algunos arquitectos es superior al que figura en la tabla. Además de esto, hemos observado la falta 
de documentación técnica y administrativa de las obras acometidas durante los años 40 aunque sí tenemos 
constancia de estos a través de otras fuentes (publicaciones, archivo parroquial, etc.). Por ello hemos decidido no 
incluirlos en esta tabla, aunque sí nos refiramos a ellos en otros puntos de este capítulo. Es el caso del proyecto de 

 
 

TÉCNICO 1941-49 1950-59 1960-69 1970-79 TOTAL 

Alegre, José M.   1  1 
Arias Rodríguez-Barba, José  5 7  12 
Arroyo, Jerónimo/Navares J. Luis    1 1 
Barandiarain Alday, Fernando   1  1 
Bendito Serrano, Fernando Luis   7  7 
Bernalte Bernardo, Francisco   1 7 8 
Casado Bustos, Luis    1 1 
Cubillo de Arteaga, Luis   2  2 
Echevarría Sainz, Federico   1 1 2 
Fernández Ballester, Julián    1 1 
Fernández de Castro Manteola, Carlos    4 4 
Fisac Serna, Miguel    1 1 
García del Castillo Gamero, Jesús   5 2 7 
Gascón Recas, Eduardo   1 11 12 
González Valcárcel, José Manuel    1 1 
León Molina, Rafael   1 1 2 
Martínez González, Claudio   1  1 
Mearin, Luis   1  1 
Molina Céspedes, Florencio   1  1 
Molina Vich, Antonio    1 1 
Moreno Redondo, Antonio   1  1 
Mosquera, C.   1  1 
Muñoz Verdú, J.L. /Arias Caballero, J.L.   1  1 
Ochoa Majano, J. A./Lucas Carrazoní, B.    1 1 
Pacheco Sánchez, Emilio    1 1 
Picatoste Patiño, Valentín   1  1 
Povedano Vargas, Carlos   4  4 
Prieto García-Ochoa, Ildefonso   9 3 12 
Rio Vizcaíno, Carlos del    1 1 
Rodríguez Piña, Francisco    1 1 
Roldán Palomo, Arturo 1 1   2 
Romero Cárdenas, José María    1 1 
Ruiz Labourdette, Manuel    1 1 
Serrano Suñer, José   1 1 2 
Sidro de la Puerta, C./Sánchez de Imaz, A. 1    1 
Valentín Gamazo, Germán  1 2  3 
Vich Iglesias, Antonio    1 1 
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A los técnicos hay que añadir una relación de contratistas y empresas de construcción 

adjudicatarias para la ejecución de los proyectos (Tabla 3). Aunque se han documentado algunas 

empresas madrileñas al frente de las obras68, estas tareas solían recaer en maestros albañiles y 

constructores del mismo municipio o del entorno. Valga como ejemplo el contratista Miguel Díaz 

de Mera Sánchez de la Nieta en el caso de Daimiel, Aniceto Castiblanque Olivares en Campo de 

Criptana, o Ambrosio Ruiz Hernán en Ciudad Real. Un caso significativo es el de la constructora 

Hermanos García del Castillo/Construcciones García del Castillo S.A. cuyos propietarios tenían 

lazos familiares con el que fuera arquitecto de la Diputación Provincial, Jesús García del Castillo 

Gamero. El nombre de esta constructora, con sede en Ciudad Real, aparece vinculado a obras de 

restauración y de nueva planta, tanto en la capital (parroquias de Ntra. Sra. de los Ángeles y San 

Juan de Ávila) como en el municipio de procedencia de los propietarios, Malagón (parroquia Santa 

Teresa de Jesús) 69. 

Para la realización de simples reparaciones, como arreglos de humedades en cubiertas y 

paramentos, reposición de solados, carpintería o instalaciones, también se recurría a contratistas 

de la localidad. Éstos elaboraban un presupuesto de gastos y una sencilla memoria descriptiva de 

las obras que ellos mismos ejecutaban, una vez conseguido el visado oficial. Recordemos que en 

el caso de obra menor que no afectara a la planta y estructura del inmueble, el reglamento de la 

JNRTP autorizaba este procedimiento para la solicitud de subvención, siempre y cuando el 

arquitecto de la Junta Diocesana lo considerara suficiente. 

 
reconstrucción de la iglesia de la Asunción en Manzanares, en el que intervienen Pedro Muguruza, Luis Moya y 
Enrique Huidobro. Lo mismo ocurre con otros realizados en fechas más recientes, como la nueva parroquia de Ntra. 
Sra. de los Ángeles, de Eduardo Gascón y Gerardo Barrios; Santo Tomás de Villanueva, de Ildefonso Prieto García-
Ochoa; o el del nuevo Convento de las Monjas Dominica de Altagracia en Ciudad Real, a cargo de José Luis de Arana 
Amurrio y María Aroca Hernández-Ros. En este último caso, el expediente que se conserva en el AGA (Caja 52/4173, 
expediente 14-45), no figura el proyecto de ambos, pero sí una memoria de obras del arquitecto Eduardo Gascón 
Recas (1971) y otra del aparejador Antonio Iglesias Vich (1973), hechas probablemente para justificar alguna fase de 
las obras con vistas a la solicitud de subvención. También aparece Francisco Bernalte Bernardo como arquitecto en 
las certificaciones. 
68 Construcciones Villacampa (Asilo de ancianos desamparados de La Solana), UMUGAR S.L. (Colegio de las 
concepcionistas en Manzanares) o Cubiertas y torreones Salvador Pérez Ruiz (Iglesia de la Santísima Trinidad en 
Torralba de Calatrava). 
69 Fue una de las primeras empresas de construcción en constituirse en la provincia y una de las habituales en la 
adjudicación de proyectos de obra civil en la capital, como el edificio de los sindicatos en la calle Alarcos y varias 
promociones de viviendas pública en Ciudad Real, ocupándose también de la construcción de parroquias nuevas 
como la de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
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Tabla 3. Relación de maestros de obras y contratistas documentados en los expedientes de la JNRTP 

6.2.3 Proyectos de intervención. Clasificación 

Como ya hemos referido anteriormente, los proyectos amparados por la JNRTP podían 

clasificarse en tres categorías, según las causas que motivaron la intervención de la Junta 

Nacional: a consecuencia de los daños de guerra, como resultado del deterioro por el paso del 

 
 
 

CONTRASTISTA AÑO MUNICIPIO 

Alcázar Cuadra, Julio 1972 Almagro 
Beamud, Dioniso 1963 Alcázar de San Juan 
Calero Martínez, José 1967 Malagón 
Capilla, Anselmo 1970 Chillón 
Castilblanque Olivares, Aniceto 1975 Campo de Criptana 
Díaz de Mera Sánchez de la Nieta, Miguel 1971 Daimiel 
Fernández Ballester, Julián 1973 Ciudad Real 
Fernández, Federico 1970 Pozuelo de Ctrava. 
Fernández, Florencio 1972 Puertolápice 
Flor García Carpintero, Julián de la 1964 Daimiel 
García de Dioniso, Pedro 1962 La Solana 
Laguna Fernández, Cristóbal 1968 Torrenueva 
Márquez, José 1968 Membrilla 
Mateos, Cristóbal 1967 La Solana 
Molina Pacheco, Juan 1969 V. de los Infantes 
Navas Trujillo, Eloy 1969 Malagón 
Núñez, Pascual 1953 Villahermosa 
Ortega García, Hilario 1977 Daimiel 
Pacheco Amador, Emilio 1976 Almedina 
Pérez Ruiz, Salvador. Cubiertas y torreones (Madrid) 1971 Torralba de Ctrava. 
Romero Mohíno, José María 1962 Ciudad Real 
Ruíz Hernán, Ambrosio 1971 Ciudad Real 
Ruiz Nieto-Sandoval, Pedro 1961 Manzanares 
UMUGAR, S.L. (Madrid) 1961 Manzanares 
Vargas Solana, Daniel 1963 Almagro 
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tiempo, o por la demanda de iglesias de nueva planta en parroquias de reciente creación70. 

Aunque el objetivo principal de este estudio se centre en los templos de nueva planta construidos 

como fruto del crecimiento de los municipios hacia la periferia, conviene hacer una escueta 

mención a las otras dos categorías, ya que, la renovación arquitectónica se filtra en esas tareas 

de reconstrucción y reparación de templos a través de las innovaciones técnicas y los nuevos 

materiales empleados71. 

- Reconstrucción por daños a consecuencia de la guerra 

 En esta primera categoría se agrupan los inmuebles que a causa directa de la guerra o por 

efecto de la ocupación y destrucción de los símbolos religiosos, sufrieron su derrumbe total, ruina 

o un nivel de deterioro tal que no permitía la celebración del culto sin una profunda intervención 

de reconstrucción72. No se incluyen dentro de este grupo aquellos templos que sólo sufrieron la 

destrucción de sus bienes muebles, ya que, a pesar de la pérdida de patrimonio artístico que ello 

supuso, sí permitía la celebración de oficios religiosos en su interior73. 

Los incidentes más graves que se han documentado en la provincia de Ciudad Real están 

relacionados con el derrumbe de cubiertas, debido fundamentalmente al incendio total o parcial 

del edificio. Los más dramáticos fueron los de las iglesias parroquiales de Ntra. Sra. de la Asunción 

 
70 “Acta de la última reunión celebrada por la Junta el día 27 de noviembre de 1970”.” AGA, Obras Públicas, JNRTP. 
Caja 52/04461. 
71 Para ver con mayor profundidad la labor realizada por la JNRTP en la provincia de Ciudad Real, ha sido fundamental 
el análisis detenido de los expedientes tramitados por la Junta Diocesana de Ciudad Real. Éstos forman parte del 
fondo documental depositado en el AGA, proveniente del Ministerio de Obras Públicas como último depositario del 
archivo de la JNRTP tras su disolución (AGA, Obras Públicas, JNRTP. Cajas de la 50.001 a 50.323.). En estos expedientes 
se recoge toda la documentación técnica y administrativa que generó la tramitación de las solicitudes de subvención 
de las intervenciones realizadas en la provincia de Ciudad Real. 
72 Para determinar cuáles de los expedientes analizados podían acogerse a esta denominación, además de las cartas 
de solicitud de los párrocos, se han tenido en cuenta tanto las memorias de los proyectos de intervención, en los que 
se solía indicar las causas de los desperfectos, como los informes remitidos por los municipios para la instrucción de 
la Causa General (Las fichas consultadas, bajo el nombre “Estado número 3”, contenían la «Relación de tormentos, 
torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos de culto, profanaciones y otros hechos 
delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el terror que produjeron deban considerarse como graves, con 
exclusión de los asesinatos, que fueron cometidos en este término municipal durante la dominación roja.»). 
73 Cuando nos referimos a la eliminación de retablos y mobiliario creemos más correcto el uso del término 
“desacralización del inmueble” en lugar del de “destrucción del inmueble” ya que no da lugar a equívocos. A pesar 
de ello la propia Junta Nacional dejó claro que «no se consignará cantidad alguna para retablos, imágenes, mobiliario 
ni instalaciones de calefacción o ventilación» (de la primera circular enviada a las Juntas Diocesanas, punto veinte), 
por lo cual no se considerarán “destruidos”, “destrozados”, “devastados” o “arruinados”, como sí se hace en algunas 
de las solicitudes analizadas. 
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de Manzanares, Santa Catalina en La Solana, Santiago el Mayor en Membrilla, la Asunción de 

Puertollano y la Asunción de Campo de Criptana74. También fueron demolidas las cubiertas de la 

nave y torre de la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción en Almedina. 

El deterioro de los paramentos verticales se encuentra entre los desperfectos más 

comunes. La mayoría de los casos acusan la descomposición de la fábrica por el desplome de las 

cubiertas y bóvedas. También por el agrandamiento de vanos o la apertura de nuevos accesos 

practicados en el muro para la reutilización del interior de los templos como almacenes o garajes. 

Sin embargo, las deficiencias más habituales se registraban en los pavimentos, ya sea por el 

incendio de la tarima (efecto del derrumbe de las cubiertas), o rehundimiento y fractura del 

solado por el peso y el tránsito rodado de vehículos en su interior. Es el caso de Ntra. Sra. de la 

Asunción en Valdepeñas, convertida en cochera para vehículos, o la Iglesia de Madre de Dios en 

Almagro, convertida en mercado de abastos75. Los daños en cerramientos y carpintería, ya sea 

por incendio o por obra de adecuación, ponen fin al catálogo de desperfectos. 

En base a estos daños, las reparaciones asociadas a ellos incluían la reposición de cubiertas 

y cerramientos, el enfoscado de paramentos y solado. Las limitaciones en el aprovisionamiento 

de hierro y cemento durante los primeros años de guerra, favoreció la reutilización de materiales 

de derribo y de técnicas de construcción tradicionales que ofrecían resultados muy similares a los 

originales. La situación económica tampoco propiciaba grandes obras de reparación, a excepción 

de aquellos templos que habrían sufrido mayores desperfectos, como la iglesia de la Asunción de 

Manzanares y Santa Catalina de La Solana, y que responden a reconstrucciones iniciadas a 

principios de los años cuarenta. Las circunstancias en que se procedió al incendio y destrucción 

parcial de estos templos y su representatividad en el conjunto de edificaciones dañadas durante 

 
74 Durante la realización de este trabajo de investigación, hemos podido comprobar que uno de los casos 
documentados inicialmente como derribo total durante la guerra, la Iglesia de la Asunción de Campo de Criptana, en 
realidad sufrió un incendio que dejó el templo en un estado semejante al de las parroquias de Manzanares y La 
Solana. En la Causa General aparecía como derribo total (“Estado Número 3” de los expedientes municipales de la 
Causa General. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1027-1030). Arrarás Iribarren también lo 
documenta como derribo total en su Historia de la Cruzada Española (Madrid, 1942, vol. 5.), al igual que Alía Miranda 
en La Guerra Civil en retaguardia, Ciudad Real (1936-1939) (Ciudad Real, Diputación Provincial, 1994, p. 274). Sin 
embargo, su derribo fue llevado a cabo tras el conflicto, ya con la idea de reconstruirlo desde sus cimientos. 
75 Para su adaptación como mercado, se dispusieron tuberías de agua potable y de desagüe que recorrían el interior 
del edificio. El camarín, la sacristía y el baptisterio se adaptaron como departamentos de arbitrios y consumos. Los 
datos proceden de la carta de solicitud de subvención del cura ecónomo, José Ramírez Asensio, a la JNRTP, remitida 
el 30 de octubre de 1955. En AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04299. 
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la guerra, los convirtió en cierto modo en emblemas provinciales de la reconstrucción junto con 

la iglesia Parroquial de Campo de Criptana. 

En el caso de Manzanares, el 21 de septiembre de 1943 un artículo de Lanza pone al 

corriente de las obras en la parroquia de la Asunción, simultaneas a una serie de reformas 

acometidas por el ayuntamiento, que incluían la plaza de José Antonio, la construcción de un 

monumento a los caídos y un mercado de abastos, y la reconstrucción de la plaza de toros76. En 

el artículo se alude a la creación de la junta local para la reconstrucción de centros parroquiales, 

presidida por el párroco Dimas López, que había obtenido una subvención de 350 000 pesetas de 

la JNRTP. A esa cantidad se suman 600 000 pesetas aportadas por el consistorio. La ejecución del 

proyecto recae en el director general de arquitectura, Pedro Muguruza y en los arquitectos 

Enrique Huidobro y Luis Moya. La descripción que se hace de él explica cuáles fueron las técnicas 

y materiales empleados: 

“El proyecto de reconstrucción es de lo más revolucionario en el orden técnico, de 

moderna construcción. En el mismo se suprimen las formas metálicas y los elementos de 

hormigón armado, por ladrillo hueco. La nave propiamente dicha quedará dividida en tres 

tramos iguales y otro mayor. La iglesia será dotada de un palomar (…). El proyecto en general 

es una maravilla del tecnicismo arquitectónico, siendo la primera iglesia en España un estilo 

y modo de construcción. Preciosa era en verdad la magnífica iglesia parroquial de 

Manzanares, pero sin duda alguna la proyectada, habrá de ser en lo sucesivo un monumento 

de indiscutible valía, digna de figurar entre los primeros de su clase”77. 

Partiendo de los muros y contrafuertes originales dispone una bóveda vaída que se adapta 

los tramos de la antigua cubierta, con arcos fajones atirantados. La cúpula con linterna se sustenta 

sobre dos pares de arcos cruzados dispuestos en una superficie cuadrada78. En realidad, la 

sustitución del hierro y el hormigón por el ladrillo, característico de la arquitectura de Luis Moya, 

no consiste tanto en una revolución tecnológica como en esa búsqueda de soluciones baratas 

presentes en la arquitectura tradicional a la que nos hemos referido en el capítulo anterior79. 

 
76 “El Ayuntamiento de Manzanares ha emprendido una intensa labor de reconstrucción y urbanización de la Ciudad”, 
Lanza, 21 de septiembre de 1943, p. 2. 
77 Ibidem. 
78 Gallego Fernández-Pacheco, Diego, “Luis Moya: reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Manzanares”, en Formas 
de Arte y Arquitectura, nº 0 (2003), p. 12. 
79 Véase Mosteiro, Javier (dir.), Forma-construcción en la arquitectura religiosa de Luis Moya Blanco, Madrid, Mairea, 
2014, pp. 159-161. 
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El inicio de las obras en la torre se anunció para marzo de 1947, con un presupuesto de 

300 000 pesetas. Bajo la dirección de Pedro Muguruza, consistieron, a grandes rasgos, en la 

reconstrucción de estructura interna y chapitel según las trazas del original, pero con una altura 

ligeramente superior80. Los materiales utilizados en la estructura son metálicos, a los cuales se 

suman los tradicionales: ladrillo y piedra caliza. Las obras de la cubierta se prolongaron durante 

diez años, dándose por concluidas en 1953. 

 

295. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Manzanares Estado del templo tras el incendio. 296. Croquis del 

sistema de construcción de las bóvedas ideado por Luis Moya. 

Un caso particular dentro de esta categoría lo constituye la iglesia de Ntra. Sra. de la 

Asunción de Campo de Criptana. La imposibilidad de asumir los elevados costes que implicaba la 

reparación llevó a las autoridades a demoler la vieja fábrica y sustituirla por un edificio de nueva 

planta. El proyecto original de 1944 se debe a los arquitectos José del Hoyo Algar y Francisco 

Javier de Lara Pérez-Caballero81. Para la nueva parroquia se proyecta un templo historicista que 

mantiene la estructura basilical y las técnicas y materiales de construcción tradicionales. Consta 

de planta de cruz latina con tres naves, la central con bóveda de cañón y las laterales a modo de 

capillas con bóvedas de arista. Los materiales utilizados son los tradicionales; fábrica de 

mampostería alterna con ladrillo, piedra en las esquinas del edificio, torre y lugares más 

emblemáticos como el pórtico de los pies. La torre se cubre con chapitel de pizarra, prácticamente 

una copia mimética del que cubría la torre de la antigua iglesia derribada. En el interior, el ábside 

 
80 “Próxima reconstrucción de la torre parroquial”, Lanza, 7 de febrero de 1947, p. 2. 
81 Véase Angulo Murillo, José Vicente, Historias de una iglesia, Campo de Criptana, Asociación cultural Anderos, 2000. 
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se decora con pinturas de Isidro Antequera y se coloca la escultura del Cristo de la Expiación, obra 

de Juan Cristóbal. 

La prensa dejó testimonio del inicio de las obras de construcción, que dan comienzo el 15 

de junio de 1947 con la ceremonia de colocación de la primera piedra, precedida por una misa 

oficiada por el obispo Hervás y Benet en la iglesia del convento de las Carmelitas, utilizada como 

iglesia parroquial a falta de templo. Al acto asisten el director general de Asuntos Eclesiásticos, 

Mariano Puigdoller, el presidente de la Diputación, Evaristo Martín Freire y el delegado provincial 

de Educación Popular, Carlos Calatayud82. Tras un periodo de paralización de obras por falta de 

recursos económicos, y a falta de la terminación de la torre, se abre al público el 30 de mayo de 

1958. 

El único documento sobre su reconstrucción que se ha localizado por el momento en el 

AGA, pertenece a un registro documental independiente del resto de expedientes, llamado 

“Templos parroquiales subvencionados con carácter extraordinario en 1949”83. Este registro 

agrupa una serie de expedientes cuyo punto de unión lo marca el Decreto de 21 de enero de 

1949. Este decreto establece la posibilidad de que el gobierno conceda subvenciones 

extraordinarias destinadas a finalizar la reconstrucción de templos siempre y cuando no sean 

suficientes las dotaciones definidas en el Decreto de 10 de marzo de 1941. Se podían acoger a 

esta subvención aquellos templos parroquiales cuyo presupuesto de reconstrucción sobrepasara 

con creces los recursos de los que se podía disponer. Este fue el caso de Campo de Criptana. 

En dicho documento se da cuenta de la subvención extraordinaria de doscientas mil 

pesetas otorgada por el Consejo de Ministros del 26 de julio de 1956. En él se informa también 

de que ya le había sido concedida subvención de quinientas mil pesetas (no se especifica fecha 

concreta), una cantidad insuficiente para cubrir un presupuesto de 1 500 000 pesetas. La 

recaudación entre los feligreses tampoco cubría los gastos y se temía que quedaran paralizadas 

las obras de construcción de la única parroquia existente en una población de más de veinte mil 

 
82 “Colocación de la primera piedra de la nueva iglesia parroquial de Campo de Criptana”, Lanza, 19 de junio de 1947, 
p. 2. 
83 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4443; Carpeta: Templos parroquiales subvencionados con carácter 
extraordinario en 1949, exp. nº 23 Campo de Criptana. También existen dos fotografías del proceso de construcción 
del templo (interior y exterior), catalogadas de manera individual, que pudieron formar parte de alguna petición de 
subvención a la Junta Nacional (AGA, Obras Públicas, JNRTP F/4166). 
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habitantes, como finalmente ocurrió. La subvención extraordinaria no sólo pretendía socorrer 

económicamente sino servir también “de estímulo a los fieles y permita realizar las obras 

imprescindibles para celebrar en dicha parroquia el culto en condiciones decorosas.”84 

 

 

 4-6. Maqueta de la nueva iglesia parroquial de la Asunción en Campo de Criptana, utilizada 

en el programa de fiestas de bendición del templo. Interior del inmueble durante las obras 
de construcción y panorámica exterior una vez finalizadas en una postal coloreada de 1960.  

- Reconstrucción por el paso del tiempo u otros factores 

Una de las dificultades a las que tuvo que enfrentarse la JNRTP fue la forma de abordar la 

reconstrucción de templos cuyas deficiencias en la conservación se debían más al paso del tiempo 

que a los daños de guerra. En muchos casos se trataba de edificios que jamás habían sido 

restaurados en profundidad, y que se habían mantenido en pie con pequeñas reformas y arreglos 

 
84 Ibidem… exp. nº 23 Campo de Criptana. 
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superficiales para solventar problemas de goteras, pintura mural o cambios en la decoración 

interior. De esta forma, los desperfectos ocasionados por el paso del tiempo y los fenómenos 

atmosféricos se convirtieron en los principales causantes de su deterioro. La guerra civil sólo puso 

de manifiesto esas deficiencias. 

Ante la penuria económica de las parroquias y la incapacidad para hacer frente a una 

rehabilitación del inmueble, se tomó la determinación de que la JNRTP se hiciera cargo de ellos. 

No se seguían por tanto los requisitos que se habían impuesto como condición para la 

intervención de la Junta Nacional, pero el compromiso del Estado con la Iglesia se mantenía. Las 

memorias de intervención incluidas en los proyectos de reconstrucción presentados a trámite 

dan cuenta de esos desperfectos. En algunas ocasiones son los arquitectos los que achacan los 

daños registrados en el inmueble al paso del tiempo, mientras que los párrocos insisten en que 

se deben a daños de guerra85. A través de esas memorias, podemos calibrar también cómo se 

llevó a cabo la incorporación de los nuevos materiales y las modernas soluciones estructurales a 

la reconstrucción de templos, sobre todo en los proyectos de los años 60 y 70. Respecto al empleo 

de los primeros, hay una combinación de los tradicionales reutilizados tras la demolición 

(cubiertas de madera, teja curva, fábrica de mampostería y ladrillo) y de otros como el hormigón 

armado en recalces, zunchos y soleras, así como de la amplia variedad de cubiertas metálicas que 

se adaptaban a la estructura preexistente, ya fuera una cubierta mudéjar o una falsa bóveda de 

cañón. 

Las deficiencias en las cubiertas fueron las más habituales debido a la fractura o 

descomposición de los pares. Esto producía un alabeo en la viga cumbrera y la deformación de la 

estructura, que ocasionaba el desplazamiento de las tejas y con ello la filtración del agua y la 

humedad a las bóvedas, muros perimetrales y contrafuertes86. Si la reparación se demoraba en 

 
85 Nos ha llamado la atención los casos de las iglesias parroquiales de Villahermosa y de Castellar de Santiago, en los 
cuales los párrocos insisten en que los daños fueron causados por “los rojos”, mientras que los arquitectos que 
redactan las memorias justifican esos desperfectos por el paso del tiempo y la nula intervención. Quizás esta 
disensión se deba a la necesidad por parte del párroco de adecuar la solicitud al criterio por el que se creó la JNRTP 
y asegurar la concesión de la subvención. 
86 Los casos más graves de humedades y deterioros producidos por filtraciones en la cubierta y descomposición de 
la armadura se han localizado en el Santuario de la Virgen de las Nieves (Almagro), en Ntra. Sra. de la Visitación 
(Argamasilla de Calatrava), Ntra. Sra. de Gracia (Fernán Caballero), Santa María Magdalena (Malagón), San Antonio 
de Padua (Solanilla del Tamaral), San Andrés (Villamanrique), iglesia del convento de las Clarisas (Villarrubia de los 
Ojos). 
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el tiempo, cedía la armadura, se desplomaba sobre las bóvedas y se producía una sobrecarga de 

la estructura. Los desperfectos en los paramentos verticales también derivaban de las deficiencias 

en la cubierta, ya que la humedad y el peso de las jácenas de la armadura acababan por 

descomponer la fábrica del muro y ocasionaba desprendimientos de cornisas, cresterías, 

pináculos, etc. De esta forma vemos como  

Generalmente, en las intervenciones de reparación se optó por desmontar una parte o la 

totalidad de la cubierta. Tras esto se procedía a su reconstrucción, bien en madera, reutilizando 

parte de la estructura y del material original (iglesias de Ntra. Sra. de la Asunción de Valdepeñas 

y Almodóvar del Campo), con estructura metálica (catedral de Santa María del Prado, Santa María 

la Mayor de Daimiel, la Trinidad de Torralba de Calatrava), o mixto (Ntra. Sra. de la Visitación de 

Argamasilla de Calatrava). En el caso de la sustitución por cerchas metálicas, se solía coronar los 

muros perimetrales con un zuncho de hormigón armado para el apeo de la nueva cubierta, sobre 

todo de aquellos que presentaban descomposición de la mampostería. El sistema de zunchado 

empleado en este tipo de actuaciones presenta varias ventajas frente a otros sistemas: compacta 

la fábrica, actúa como tensor del perímetro mural en la parte superior y sirve a la vez de solera 

de las nuevas cubiertas. Los resultados obtenidos hicieron que este sistema se empleara en la 

consolidación de otras partes del templo como las torres. Es el caso de la iglesia de San Andrés 

en Villamanrique, en la que se introdujo un doble zuncho de hormigón en cada una de las dos 

plantas para que compactara los muros y sirviera de estructura de anclaje del forjado. 

En esta categoría se repiten también las deficiencias en la cimentación a causa de la 

humedad del terreno, el rehundimiento por el peso de la fábrica o las filtraciones continuadas de 

los muros (iglesias parroquiales de Saceruela y Villamayor de Calatrava87). La solución aplicada 

fue el recalce de muros y pilares con hormigón, lo que permitía ampliar la superficie de apoyo de 

 
87 En el caso de Villamayor de Calatrava, la iglesia de Ntra. Sra. de la Visitación fue sometida a distintas reparaciones 
durante los años 50 y 60. El zunchado perimetral y el recalce de cimientos fue proyectado por el arquitecto Ildefonso 
Prieto García Ochoa en 1965. Las obras se presupuestaron en 133 210,67 ptas. que fueron subvencionadas con la 
ayuda económica de la JNRTP, que le concedió 50 000 pesetas el 17 de julio de 1965. A pesar de los esfuerzos por 
consolidar el inmueble, fue declarado en ruina y demolido en diciembre de 1977. Al año siguiente el arquitecto 
Eduardo Gascón Recas presenta proyecto de construcción del nuevo templo parroquial, cuya ejecución ascendía a 5 
105 589 de pesetas. El párroco, Jesús López Díaz, remite solicitud de subvención a la Junta Nacional el 28 de 
septiembre de 1978. El 23 de abril de 1980 se le conceden 100 000 pesetas por Consejo de Ministros. AGA, Obras 
Públicas, JNRTP. Caja 52/4302. 
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los paramentos y evitar el rehundimiento. Su uso también favorecía el aislamiento de la humedad 

y filtraciones del subsuelo. 

Otro de los factores de deterioro que figura en los informes de daños es la descomposición 

de la piedra de sillería, elementos decorativos y portadas por efecto de la humedad. En estos 

casos se opta generalmente por la sustitución sistemática de los elementos deteriorados o 

desgastados por otros de nueva factura, que reproducían los originales. Esta sustitución llevaba 

aparejada una labor de limpieza del conjunto, que incluía el relabrado de las piezas originales 

(iglesia de San Sebastián en Montiel), o el empleo de procedimientos abrasivos en la superficie 

pétrea para eliminar suciedad y sedimentos biológicos, muy agresivos, como el chorro de arena 

proyectado (iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Valdepeñas). 

El caso de reconstrucción más complejo lo constituye la iglesia de Santa María Magdalena 

de Malagón88. Según informa el Vicario General del Obispado de Ciudad Real en su carta adjunta 

a la solicitud de subvención del párroco, el templo de Malagón: 

“Fue objeto de incautación por los rojos que lo devastaron (…) estableciendo en él 

un depósito de combustible y vehículos del Ejército rojo que contribuyó al 

resquebrajamiento de los muros, los cuales con posterioridad y a causa del movimiento 

sísmico del año 1955, se abrieron de tal manera que se han partido los arcos quedando en 

inminente peligro de ruina, hasta el punto que ha tenido que ser clausurado el templo y 

apuntalado”89. 

El informe de reconocimiento técnico solicitado al arquitecto Jesús García del Castillo 

Gamero, de octubre de 1961, ratificó el inminente estado de ruina. Se registraban grietas en los 

muros y bóvedas del crucero, la deformación de las claves de los arcos por aplastamiento, 

mampostería descompuesta por la disgregación del mortero, y rotura de los pares que producían 

goteras y desprendimientos. A ello se sumaba el desplome del muro sur hacia el exterior y por lo 

tanto de la estructura de cubiertas90. 

 
88 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4300, exp. 2426. 
89 Sin restarle importancia al deterioro que sufrió durante el conflicto, los daños que presentaba el monumento 
fueron causados fundamentalmente por el paso del tiempo y la falta de intervenciones de reparación. 
90 Informe de daños de la iglesia de María Magdalena de Malagón, redactado por Jesús García del Castillo-Gamero y 
adjunto a la solicitud de subvención. En AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4300, exp. 2426. 
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El mismo arquitecto firmó también un primer proyecto de reconstrucción de la iglesia, con 

un presupuesto de 1 348 140 pesetas, del cual sólo se ejecutó el apartado de demoliciones (muro 

sur, arcos y bóvedas lesionadas, y desmontaje de toda la cubierta)91. Tras la paralización de las 

obras por motivos que desconocemos, las estructuras permanecieron a la intemperie durante 

casi un año, lo que acabó por acentuar el deterioro de las cubiertas y paramentos verticales que 

se habían mantenido hasta ese momento, incluidas las pinturas murales del presbiterio. 

La Junta de Reconstrucción de la iglesia Parroquial de Santa María Magdalena encargó 

redacción de nuevo proyecto a Fernando Luís Bendito, de noviembre de 1962. Este incluía la 

demolición completa de la cubierta, contrafuertes inestables, bóveda del crucero y dos de los 

arcos, así como del coro, la primitiva torre y el rebaje de los muros de la nave lateral izquierda. 

Tan solo mantenía en pie el ábside, la nave central y la izquierda hasta el crucero (sin techumbre). 

El proyecto ejecutado mantuvo la concepción basilical y sus dimensiones en planta. Se 

rebajó la altura de las naves laterales y se sustituyó la cúpula del crucero por una especie de 

linterna o cimborrio sobreelevado para mejorar la iluminación interior. Para la techumbre se 

empleó la estructura tradicional en madera, apeada sobre un zuncho de hormigón perimetral. La 

escasez de cimentación obligó a practicar un recalce de los muros existentes y de los cuatro 

pilares que sustentaban el cimborrio, que se macizó con una estructura de hormigón armado. La 

fábrica de los muros reconstruidos mantuvo la mampostería con verdugadas de ladrillo, y se 

reutilizó en ella todo el material de la demolición. Los contrafuertes también se rebajaron para 

adaptarlos a las nuevas dimensiones de las naves laterales. Al interior se procedió al picado y 

enfoscado de los paramentos verticales. El pavimento primitivo de madera se sustituyó por 

terrazo sobre una solera de hormigón. También se empleó granito para la configuración de la 

portada, recercado de los óculos que se abrieron en la nave mayor, los piñones de la nave 

transversal y los peldaños de acceso a la iglesia y al altar mayor. 

También se proyectó la construcción de una capilla bautismal en el lado norte y una torre 

exenta adosada a la iglesia, en sustitución de la antigua que se ubicaba sobre la estructura del 

 
91 El presupuesto sufrió una modificación durante el trámite de la subvención, ya que se incluía una partida para la 
instalación de la calefacción; cantidad que fue eliminada en febrero de 1962, por lo cual el presupuesto se redujo a 
1 026 734 pesetas. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4300, S/N de expediente. 
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coro. Estas edificaciones no llegaron a ejecutarse y se presupuestaron aparte de la reconstrucción 

de la iglesia puesto que el objetivo principal era habilitar el edificio para el culto. 

Para sufragar las obras la JNRTP concede 250 000 ptas. en 1963, 200 000 ptas. en 1964, 

50 000 ptas. en 1965 y 100 000 ptas. en 1966. La feligresía aportó un total de 800 000 pesetas y 

se solicitó también un empréstito bancario con garantía de los feligreses, con un debito de 550 

000 pesetas.  

El expediente de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena en Malagón es un ejemplo 

de los derribos parciales que tuvieron que practicarse en algunos inmuebles a causa de las 

deficiencias acumuladas con el paso del tiempo; daños agravados por la falta de recursos 

económicos inmediatos y por la demora en la resolución de las instancias. Sin embargo, hubo 

otros en los que, a pesar de las subvenciones recibidas, el grado de deterioro hizo imposible su 

reparación y se declaró la ruina del inmueble. Se han registrado cinco expedientes en los que se 

optó por derribar el templo y construir uno nuevo. Se trata de las iglesias de San Gabriel Arcángel 

en Cabezarrubias del Puerto, Ntra. Sra. de Consolación en Villar del Pozo, San Lorenzo Mártir en 

San Lorenzo de Calatrava y Ntra. Sra. de la Visitación en Villamayor de Calatrava. El quinto 

corresponde con la parroquia de San Juan Bautista en Villarta de San Juan, único caso 

documentado en el que se traslada la sede parroquial preexistente a otro solar. En Villar del Pozo 

y San Lorenzo de Calatrava, además del estado de conservación, se alegó la falta de interés 

artístico o histórico del inmueble para justificar la demolición y su sustitución por un edificio 

nuevo.  

En esos casos concretos sí que podemos hablar de una renovación arquitectónica 

semejante a la que experimentaron las parroquias de nueva creación. Al fin y al cabo, se trataba 

de proyectos de nueva planta que no se vieron condicionados en ningún momento por las formas 

de los templos preexistentes. Tampoco se quiso evocar en ellos el estilo de los desaparecidos, 

aunque se utilizaran puntualmente elementos del derribo. Es más, se aprovechó esa circunstancia 

para reubicar el edificio en el solar disponible, incluir nuevos materiales, ampliar las dimensiones 

y la capacidad, mejorar la funcionalidad litúrgica del recinto o incorporar formas, acabados o 

elementos que conectaran con la arquitectura moderna. 
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El primer templo de estas características es el proyectado por Germán Valentín Gamazo 

en 1960 para la parroquia de San Juan Bautista, en Villarta de San Juan92. El proyecto tiene su 

origen en la necesidad de construir un edificio con mayor capacidad que la iglesia de San Juan 

Bautista (siglo XVII), y que asumiera además las funciones de parroquia principal del pueblo sin 

que ello implicara la demolición del antiguo. Esto suponía la localización de un solar adecuado 

para el templo de nueva planta. El municipio contaba con la ermita de Ntra. Sra. de la Paz, ubicada 

en una parcela mejor posicionada en la trama urbana que la antigua parroquia93. Durante la 

Guerra Civil la ermita fue desacralizada y convertida en mercado municipal. Aunque se realizaron 

reparaciones puntuales para abrirla de nuevo al culto, la falta de recursos impidió la realización 

de obras en profundidad que garantizaran la correcta conservación del templo. En 1960, las 

deficiencias estructurales y la amenaza de ruina obligaron a derribar el inmueble, lo que brindó 

la oportunidad de disponer del solar para la construcción del nuevo templo parroquial94. A este 

terreno se añadió una parcela colindante adquirida a un particular para aumentar la superficie95. 

Germán Valentín proyecta un edificio de planta rectangular de una sola nave, con 

capacidad para 370 fieles. Desde el punto de vista espacial no ofrece grandes innovaciones. 

Aunque incorpora el presbiterio al espacio de la nave y lo eleva sobre tres gradas, mantiene la 

estructura basilical y la colocación de los bancos frente al altar. Éste se separa del muro frontal, 

con un retranqueo en la fábrica para disponer el retablo y los accesos a la sacristía, en el edificio 

contiguo. El baptisterio se dispone a los pies del templo, bajo el forjado del coro. Aunque se 

comunica con la nave principal, se separa de ésta en un espacio independiente con acceso propio 

desde el pórtico de entrada al recinto. Sí nos parece acertada la forma de resolver la ubicación de 

 
92 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4302. 
93 En origen se trataba de una ermita a las afueras del núcleo de población. Ésta fue absorbida por el crecimiento de 
la localidad a comienzos del siglo XX hasta adquirir una posición central en el casco. En ese proceso, la parroquia de 
San Juan Bautista quedó desplazada a un extremo del núcleo de población. 
94En resumidas cuentas, la ermita sufrió los daños de guerra, el deterioro por el paso del tiempo y al final se construye 
un edificio nuevo que deja de ser ermita para convertirse en templo parroquial (aunque no se erige como una 
parroquia nueva en un barrio nuevo). Las circunstancias tan particulares que llevaron a la construcción de este templo 
ejemplifican las dudas generadas a lo largo de la investigación a la hora de incluir algunos de los templos analizados 
en las categorías anteriormente definidas. La propia solicitud de subvención remitida a la JNRTP se realizó como 
“Parroquia de San Juan Bautista” y no como ermita de la Paz. A pesar de la complejidad del caso, las semejanzas con 
los casos de Cabezarrubias, Villar de Pozo, San Lorenzo de Calatrava y Villamayor nos hicieron incluirla finalmente en 
esta categoría.  
95 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4302 
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los confesionarios; el arquitecto aprovecha un descuadre de la parcela para realizar un embebido 

en el muro del evangelio sin restar espacio al oratorio, como se venía haciendo habitualmente. 

Adosada a la cabecera e integrada en el volumen del templo se encuentra la sacristía y el 

despacho parroquial, con oficina, almacén, aseos y salones de Acción Católica en la planta alta. 

Como se puede ver en los planos de la memoria, el proyecto original incluía una torre de líneas 

modernas y vidrieras de cemento, que se elevaba sobre el presbiterio e iluminaba cenitalmente 

el altar. Este elemento que habría aportado un carácter singular al edificio fue eliminado durante 

su ejecución, probablemente por motivos presupuestarios. También se unificaron los vanos de la 

fachada en uno solo, rematado con una vidriera de cemento con motivos eucarísticos.  

Desde el punto de vista constructivo, el perímetro mural se asienta sobre fosa de 

cimentación y basamento de mampostería hormigonada. La fábrica alterna el ladrillo a cara vista 

con otros tramos de mampostería de piedra en sentido vertical, más estrechos. Los vanos se 

abren de manera regular en la nave y participan de esa verticalidad en el diseño de fachada. El 

cerramiento se realiza mediante vidriera artística de cemento y vidrios de colores con motivos 

figurativos (la Virgen, San Pablo y los apóstoles en la nave). La cubierta a dos aguas se resuelve 

mediante una estructura de cerchas metálicas con un falso techo de escayola y madera al interior; 

teja árabe al exterior. 

El presupuesto de ejecución ascendió a 2 229 136,48 pesetas. La JNRTP concedió 300 000 

pesetas destinadas a sufragar las obras, repartidas en los años 1964, 1965, 1966 y 1973. 

Aunque la concepción del espacio litúrgico resulta bastante tradicional, los 

planteamientos renovadores son evidentes en el diseño de fachadas y la simplicidad volumétrica 

del edificio. El arquitecto dota al exterior del templo de una apariencia industrial, acentuada por 

el acabado de los materiales, expuestos a la vista con sinceridad; sin revocos. La cruz y la escultura 

de San Juan Bautista de la fachada, ambas en hierro, son los únicos elementos externos que 

delatan la funcionalidad del edificio. Al interior, los paramentos revocados en blanco y la ausencia 

de ornamentación, a excepción de las vidrieras coloreadas, debía ser también de gran sencillez, 

aunque las reformas que se han venido haciendo en los últimos años hayan alterado esa 

simplicidad original. 
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Quizás el más moderado en su planteamiento sea el proyecto del arquitecto diocesano 

José Arias para la nueva iglesia de San Gabriel Arcángel, en Cabezarrubias del Puerto. El templo 

primitivo constaba de una nave con espadaña a los pies, realizado en fábrica de mampostería y 

ladrillo. Fue demolido en 1961 junto con una vivienda adosada al muro de la epístola, cuya parcela 

se incorporó al solar del que se dispuso para la construcción del nuevo. José Arias proyectó un 

edificio de una sola nave con ábside tripartito, coro alto a los pies y torre cuadrada adosada. Los 

materiales empleados son los tradicionales; fosa de cimentación con piedra reutilizada del 
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Villarta de San Juan. 300. Planta del proyecto de 
Germán Valentín Gamazo para el nuevo templo 

de San Juan Bautista. 301-302. Alzado de fachadas 
oeste y sur. 303-304. Sección transversal y 

longitudinal del templo. 305. Fachada actual de la 
parroquia. 
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derribo y fábrica de mampostería de piedra cuarcita vista al exterior. Este acabado contrasta con 

el revoco blanco en zócalo perimetral, contrafuertes, y recercado de vanos y portada. La única 

innovación destacable desde el punto de vista técnico es la estructura metálica de la cubierta a 

dos aguas, oculta al interior por un falso techo de escayola96. 

A simple vista se trata de una propuesta muy tradicional en cuanto a las formas, en la línea 

de otros desarrollados por el mismo arquitecto en la provincia, como la casa parroquial de la 

iglesia de San Pedro en Ciudad Real (1958). Sin embargo, se aprecian ciertos rasgos de 

modernidad en detalles aislados que la aproximan a la estética industrial, como el diseño del 

último cuerpo de la torre, la configuración de la nave central con el tipo de cerramiento elegido 

para los vanos, o la composición de la portada de acceso. 

A pesar de las fechas en las que se construye, desde el punto de vista litúrgico se encuentra 

aún muy lejos de los planteamientos conciliares que ya se estaban poniendo en práctica en otros 

proyectos coetáneos. Se mantiene el esquema tradicional en la disposición de los fieles frente al 

altar, elevado sobre tres gradas. Sí hay que poner de relieve la claridad y simplicidad en el diseño 

del interior, completamente desornamentado a excepción de una estructura de madera con arco 

central y dos compartimentos laterales para sacristía, eliminados recientemente. La JNRTP 

sufragó parte de las obras de construcción con tres subvenciones; la primera de 250 000 pesetas 

(1961), la segunda de 100 000 (1962) y la tercera de 100 000 (1964). El resto del presupuesto que 

quedaba por cubrir corrió a cargo de los propios feligreses. 

 
96 El expediente de esta parroquia conservado en el AGA se encuentra incompleto (AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 
52/4299). Tan sólo figura la documentación administrativa generada en la última concesión de subvención y la 
instancia del párroco Lorenzo Plaza, fechada en 1963. Gracias a ésta tenemos conocimiento del presupuesto del 
proyecto de Arias (un millón de pesetas) y de una subvención concedida en 1962. No figura la primera carta de 
petición, a la cual se adjuntaría la memoria de José Arias y los planos del nuevo templo. El nombre del arquitecto 
tampoco figuraba en el expediente del AGA. Hemos podido identificarlo gracias a un artículo del número 
extraordinario de Lanza, de 11 de junio de 1968. Los detalles técnicos sobre la construcción del templo se han 
extraído de las fotografías que acompañan estas líneas, publicadas en el libro Cabezarrubias del Puerto. Imágenes 
del ayer. (Ciudad Real, JCCLM y Ayuntamiento de Cabezarrubias del Puerto, 2004) y de la observación directa del 
templo. 
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Cabezarrubias del Puerto. 306. Antigua iglesia de San Gabriel Arcángel. 307. Demolición y 

realización simultánea de la zanja de cimentación. 308. Construcción de los muros. 309. Colocación 
de la armadura metálica de la cubierta. 310-311. Exterior del templo tras las obras e interior. 312-
314. Aspecto actual de la parroquia de San Gabriel Arcángel. 
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En la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de Villar del Pozo el templo primitivo fue 

demolido en 1962, a pesar de haber recibido dos subvenciones de la JNRTP para subsanar las 

deficiencias en la cubrición97. Se redactaron dos proyectos para el nuevo templo que debía alzarse 

en el solar del desaparecido. El primero de Fernando Luis Bendito, de 1963, y el que se ejecutó 

finalmente, de Luis Cubillo de Arteaga, fechado en 196798. Ambos mantenían el esquema basilical 

de una sola nave con una direccionalidad muy marcada, por lo que desde el punto de vista de la 

litúrgica participativa no aportaban ninguna solución destacable. En este aspecto, la diferencia 

entre ambos estriba en la ubicación del altar, ligeramente separado del muro del presbiterio en 

el caso de Bendito y adelantado hacia la nave en el caso de Cubillo. La explicación a este hecho 

viene dada por las fechas en las que se firman ambas propuestas. La primera es anterior a la 

reforma conciliar de la liturgia y, por lo tanto, no refleja los cambios en la disposición del altar 

para oficiar la misa de cara a la asamblea; la segunda, posterior, sí lo hace. Lo mismo podría 

decirse respecto a la localización de la pila bautismal. Bendito no especifica en el plano su 

ubicación exacta, debido quizás a la incertidumbre del momento sobre los cambios que podría 

experimentar el espacio litúrgico tras el Concilio. Cubillo sí lo refleja en su proyecto, dispuesto a 

los pies junto al acceso principal al templo. 

Las dependencias de sacristía también se resuelven de forma distinta. Bendito genera un 

volumen independiente adosaba al muro de la epístola, mientras que Cubillo de Arteaga la integra 

en la nave, justo en el último tramo de la misma separada del presbiterio por un muro. 

 

 

 

 

 

 
97 La primera concesión de ayuda que recibe de la JNRTP fue de 70 000 pesetas, concedidas el 17 de diciembre de 
1943 con objeto de reparar el templo primitivo por daños de guerra. El 30 de julio de 1961 recibe otra de 75 000 
ptas. 
98 El proyecto de Fernando Luis Bendito, con un presupuesto de 614 424,32 ptas. se adjunta a la solicitud remitida el 
24 de julio de 1963 por el párroco Martín Elizondo Recalde. En respuesta, el 17 de julio de 1965 se concede a la 
parroquia 100 000 ptas. El proyecto de Luis Cubillo de Arteaga acompañó a la solicitud del 15 de enero de 1965, en 
esta ocasión remitida directamente a la Junta Nacional por el obispo Juan Hervás, y que no recibió subvención. AGA, 
Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4302 
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Villar del Pozo. 315-317. Planos del proyecto de Fernando Luis Bendito para la iglesia de Ntra. Sra. 

de Consolación. / 318. Planos del proyecto de Luis Cubillo de Arteaga para el mismo templo. / 319. 
Exterior del templo en los años 80. 320-321. Imagen actual del exterior e interior del templo. 
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Las cubiertas de ambos diseños también presentan diferencias notables. Bendito eleva la 

altura de esta en el presbiterio e introduce una celosía de hormigón traslúcido con vidrios de 

colores en el hueco de separación para iluminar el altar. La estructura a dos aguas se configura a 

partir de correas que unen los arcos de hormigón armado que dividen la nave. La entrada se abre 

a un lateral, hacia la plaza del municipio, con un porche sencillo resuelto como prolongación de 

la cubierta; a los pies un hueco en el remate del muro de cerramiento para alojar la campana. El 

de Cubillo mantiene la altura homogénea en toda la nave, con una estructura metálica a dos aguas 

que apoya en el muro perimetral y techo plano de escayola al interior. La espadaña de diseño 

sencillo la desplaza al muro del presbiterio.  

Aunque Luis Cubillo ya había realizado su primer ensayo con la planta asamblearia en la 

capilla del seminario de Castellón (1964), en esta ocasión mantuvo el esquema preconciliar y el 

diseño de fachada plana, superpuesta a la volumetría de una nave con cubierta a dos aguas. Es 

un modelo que ya había empleado en otros encargos para el obispado de Ciudad Real durante la 

década anterior; un proyecto tipo que reprodujo en otros templos, con pequeñas variaciones en 

los materiales de construcción, en los elementos de la fachada o en la asimetría de la cubierta. 

Son los casos del Pozo de la Serna (1954), El Trincheto (1955), Belvis (1955) o Solanilla del Tamaral 

(1956)99. Racionalización espacial, simplificación constructiva y serialidad en el diseño. En esta 

línea se encuentra también su proyecto para la parroquia de Sta. Teresa de Jesús en Malagón 

(1964) que veremos más adelante. 

La iglesia parroquial de San Lorenzo de Calatrava sí ofrece un planteamiento novedoso en 

cuanto al espacio celebrativo. Al igual que los anteriores, se asienta en el solar resultante de la 

demolición del templo preexistente. Sin embargo, la parcela tenía una forma poligonal irregular 

que no se prestaba a un trazado basilical, sin que ello supusiera una pérdida de espacio para 

albergar fieles. En 1968, el arquitecto del proyecto, Ildefonso Prieto García-Ochoa, rompe con la 

distribución tradicional y desplaza el presbiterio a uno de los vértices. Con ello se optimizaba el 

espacio disponible y mejoraba la visibilidad del altar.  

 

 
99 Op. cit. García Herrero, Jesús, La arquitectura de Luis Cubillo…, pp. 325 y 365. 
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San Lorenzo de Calatrava. 322-325. Planta, 
alzado y secciones del proyecto de 

Germán Valetín Gamazo Iglesia para la 
iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir. 

326. Acceso al templo en 2004. 327-328. 
Exterior e interior del templo en la 

actualidad. 329. Mural del presbiterio con 
sagrario y sede. 330. Espacio destinado en 

origen a la pila bautismal, reconvertida en 
capilla para una imagen devocional. 
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Para aprovechar dos huecos en descuadre hacia el interior del solar dispuso en ellos la 

sacristía y el baptisterio, independientes entre sí. El vértice restante hacia la plaza mayor lo 

reservó para disponer el acceso principal al templo, resuelto con una solución original que 

combinaba porche y torre campanil, de líneas modernas y contraste en los acabados (ladrillo rojo 

a cara vista y revoco en blanco)100. Para la construcción de la iglesia utilizó mampostería 

hormigonada en cimientos y fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón. Dada la irregularidad 

del solar, para evitar postes en el interior de la nave, combinó la cubierta con forjado de viguetas 

de hormigón y la estructura metálica de pares y jácenas con uralita, más liviana. Los vanos se 

cerraron con vidriera artística de hormigón y cristal. 

Del interior cabe destacar el retablo de escayola con sagrario encastrado, con un diseño 

muy semejante al ideado por José Luis Sánchez para la capilla del sagrario de la iglesia de los 

Sagrados Corazones, en Madrid (Ilustración 245). 

La ejecución se presupuestó en 786 864,05 pts. La JNRTP le concedió 200 000 pesetas 

repartidas en dos subvenciones. La primera de ellas en Junta de 30 de octubre de 1968 y la 

segunda de 27 de noviembre de 1970101. 

El proyecto más cercano a nuestros días dentro de esta categoría es el de la iglesia 

parroquial de la Visitación, en Villamayor de Calatrava. Al igual que las anteriores fue demolida 

por daños estructurales de gravedad en diciembre de 1977. En este caso fueron los problemas de 

cimentación y el desplome de los muros hacia el exterior los que llevaron a la declaración de 

ruina. En 1957 se habían realizado tareas de reparación en las cubiertas y en el interior, así como 

la reconstrucción del último cuerpo de la torre, dirigidas por el arquitecto diocesano102. En 1965 

Ildefonso Prieto García-Ochoa redacta otra memoria de intervención para corregir el desplome 

progresivo de los muros mediante un zunchado perimetral y el recalce de los cimientos. El 

presupuesto de ejecución ascendía a 133 210,67 pts. El 17 de julio de 1965 le fue concedida una 

 
100 En estos últimos años se han realizado varias reformas en el campanil que han desvirtuado completamente el 
diseño original de Ildefonso Prieto. Se ha revocado el ladrillo con monocapa y se ha cubierto el último cuerpo con 
una cubierta de teja a cuatro aguas. 
101 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4301 
102 Los detalles de estas intervenciones nos llegan a través del artículo de Justo Callejas Rodríguez, publicado en Lanza 
de 21 de diciembre de 2003, pp. 14-14. En él se recogen los datos del Libro 1º de Santa Visita Pastoral (Visita de 30 
de abril de 1957, p.3) y del Libro de Obras (p. 24), ambos en el Archivo parroquial. 
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subvención de 50 000 ptas. que ayudó a culminar las obras en 1967103. A pesar de los esfuerzos 

por mantener en pie el edificio, un informe técnico determinó la conveniencia de derribarlo para 

evitar daños personales. 

El diseño del nuevo templo parroquial corrió a cargo de Eduardo Gascón Recas que 

presenta el proyecto al párroco en noviembre de 1978, con un presupuesto de 5 105 589 ptas. La 

nueva construcción mantiene el concepto de la iglesia preexistente: templo de una nave con torre 

a los pies. Sin embargo, el planteamiento formal es completamente distinto y novedoso en el 

conjunto de la arquitectura sacra provincial. Nos encontramos con una nave de planta elíptica, 

cubierta con una bóveda elipsoidal que acentúa el sentido de convergencia de los muros en los 

extremos. El altar se eleva sobre tres gradas curvas que lo acercan al espacio de los fieles, 

distribuidos en tres filas de bancos en sentido radial. En el extremo opuesto, en eje, se dispone la 

pila bautismal104. Se accede al templo desde un lateral del recinto, marcando la separación entre 

el espacio de la liturgia sacrificial y el baptisterio. Sobre éste, al exterior, se alza una torre 

helicoidal que acoge las dos campanas de la antigua iglesia. El proyecto de Gascón incluía un salón 

de actos y un almacén que no se llegaron a ejecutar para abaratar los costes.  

Para la construcción se utilizó fábrica de ladrillo visto al exterior e interior a excepción del 

presbiterio, revocado en blanco. Las obras se dieron por terminadas el 22 de diciembre de 1979 

con la bendición del templo por el obispo Rafael Torija. En la actualidad, el diseño original de la 

cubierta ideado por Gascón se ha desvirtuado por completo con la construcción de una 

techumbre a dos aguas que monta sobre la elipse. La estructura apoya sobre pilares de ladrillo al 

exterior del templo que generan un pórtico perimetral, ajeno también al proyecto primitivo. 

 

 

 

 

 

 

 
103 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4302 
104 Salvando las distancias y con un concepto menos monumental, ya vimos este tipo de soluciones espaciales en las 
iglesias de los años 50 de Rudolf Schwartz y en algunos proyectos de Luis Moya Blanco. 
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331-332. Iglesia parroquial de la Visitación en Villamayor de Calatrava, demolida en 1977. 333-334. Vista aérea del 

municipio en 1983 y fachada hacia la plaza mayor con la cubierta original del proyecto de Gascón. 335. Imagen actual 
del templo. 336. Vidrieras de Castro. 337-338. Vista interior del presbiterio y de la capilla bautismas (reutilizada hoy 

como capilla para imagen devocional). 
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Además de templos parroquiales, también tienen cabida en este apartado las 

intervenciones de reparación en los edificios pertenecientes a congregaciones religiosas, 

especialmente de aquellas que desempeñaban actividades de carácter asistencial. Se repiten los 

mismos desperfectos que en los templos, sobre todo a nivel de cubiertas y humedades en 

paramentos105. A la reparación de los daños estructurales, se suman las labores para dotar a las 

estancias conventuales de comodidades que facilitaran, en la medida de lo posible, la vida de la 

congregación dentro de las limitaciones de un edificio antiguo. Desde saneamientos, 

aislamientos, calefacción, renovación de celdas, cocinas, lavaderos, etc.106. En algunos casos, las 

obras llevaban implícita la construcción de nuevos edificios dentro del solar del monasterio, o la 

adaptación de dependencias monacales a las tareas asistenciales que se iban a desarrollar, ya 

fuera como asilo o centro educativo107. 

Un caso particular entre el conjunto de reparaciones y adaptaciones de edificios 

conventuales lo constituye el monasterio de la Madres Dominas de Ntra. Sra. de Alta Gracia, en 

Ciudad Real108. El complejo monástico del siglo XV había llegado a la década de los 60 con graves 

deficiencias en su conservación a causa de las humedades y filtraciones. En 1964 la priora sor 

Asunción Martínez Santos solicitó una subvención a la JNRTP para realizar reparaciones urgentes 

en cubiertas y muros, con un gasto de 406 700 pesetas según el presupuesto elaborado por el 

contratista Antonio Delgado Cerro. La solicitud no recibió respuesta. A falta de recursos 

económicos, la situación derivó en un expediente de ruina que acabó con la demolición del 

inmueble en 1969 para la construcción de un complejo monástico nuevo, pero no en el mismo 

solar que ocupaba el viejo, sino en otro de la periferia109. A los problemas estructurales, que sin 

 
105 Convento de las Madres Dominicas en Almagro, las Religiosas Concepcionistas de Ciudad Real, los Padres 
Trinitarios de Alcázar de San Juan, las Carmelitas descalzas de Malagón, las Religiosas Concepcionistas franciscanas 
de Membrilla. 
106 Religiosas Mínimas de Daimiel, Religiosas Carmelitas de Ciudad Real, Hermanas Clarisas de Villarrubia de los Ojos, 
Religiosas Mercedarias de Almodóvar del Campo o las Carmelitas descalzas de Daimiel 
107 Asilo de las Hermanas de la Caridad de Almagro, asilo de Santo Tomás de Villanueva en Infantes, asilo de las 
Hermanas de los Desamparados de La Solana, Residencia de María Inmaculada del Servicio Doméstico en 
Puertollano, Colegio de Religiosas Dominicas de Campo de Criptana, Colegio de Ntra. Sra. de la Estrella de Religiosas 
Mercedarias en Miguelturra, Colegio de RR. MM. Concepcionistas de la Enseñanza en Manzanares,  
108 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4173, expediente 14-45. 
109 Se rescataron algunos elementos decorativos (paneles cerámicos) y arquitectónicos; entre ellos la portada de 
acceso a la iglesia del convento, donada al municipio por el constructor Miguel Zorita Domínguez. (Lanza, 23 de 
febrero de 1969, p. 2) 
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lugar a dudas eran graves, se sumó la presión inmobiliaria ejercida durante esos años sobre los 

solares del interior de Rondas; circunstancias especialmente perniciosas para el patrimonio 

arquitectónico que aún conservaba la ciudad y que fue la principal víctima de las grandes 

operaciones inmobiliarias para la construcción de viviendas. La orden religiosa aceptó una 

permuta del solar céntrico por otro en la periferia a cambio de la construcción de un nuevo 

monasterio con proyecto de los arquitectos José Luis de Arana Amurrio y María Aroca Hernández-

Ros110. 

La Iglesia del nuevo monasterio, bajo la advocación de San Martín de Porres, responde 

plenamente a los criterios de la nueva arquitectura sacra y la liturgia reformada. La planta del 

templo adopta la forma de un trapecio circular, con el presbiterio en el extremo más corto y nave 

diáfana con los bancos de los fieles dispuestos en sentido radial. Con ello, rompe el esquema 

tradicional de nave rectangular que adoptaron otras iglesias semipúblicas vinculadas a órdenes 

religiosas111. La particularidad reside en la cubierta, con mayor altura y pendiente muy 

pronunciada conforme nos acercamos al altar. Esto produce una gradación lumínica que se 

acentúa en el presbiterio al cubrir esa sección con plancha de policarbonato traslúcido que 

ilumina cenitalmente el altar. Este factor unido a la planta acentúa el efecto convergente del 

espacio hacia el presbiterio. Al oeste se adosa un edificio de planta rectangular, que alberga el 

pórtico de acceso al templo desde la calle y un coro que permite a las religiosas de clausura asistir 

a los oficios comunitarios, separadas del resto de asistentes. Una reja abierta en un lateral del 

presbiterio comunica visualmente ambos espacios. El sagrario se inserta en esa reja, con doble 

puerta para acceder a la reserva sacramental desde ambos recintos. 

Desde el punto de vista constructivo el protagonismo recae de nuevo en la cubierta. Las 

vigas metálicas reticuladas arrancan en sentido radial de los seis pilares de hormigón del 

presbiterio. El otro extremo de las vigas apoya en el cerramiento de fachada. La estructura, vista 

al interior, se remata al exterior con tablero, rasilla y teja curva. En los paramentos se emplea la 

fábrica de ladrillo revocado, con un revestimiento de losas de terrazo en el interior de la iglesia. 

 
110 Mismos arquitectos del proyecto de viviendas que se construyó en el solar. El constructor de los bloques de 
viviendas y del monasterio también fue el mismo, Miguel Zorita Domínguez. 
111 El ejemplo más cercano en el tiempo es la capilla del Asilo de los Desamparados de Ciudad Real, de Fernando Luis 
Bendito Serrano (1965). 
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En la vista aérea del complejo se aprecia claramente la diferenciación espacial y 

volumétrica entre el templo y las estancias conventuales, conectadas a través de un cubo que 

alberga la zona de portería e ingreso. La concepción del complejo monástico es muy sencilla, 

como sus acabados, sin pretensiones monumentales que destaquen su presencia en el entorno 

urbano que le rodea; una barriada humilde en la que se alternan las viviendas en bloque y en 

planta baja. 

                                                                                                             
Monasterio de la Madres Dominas de Ntra. Sra. de Alta Gracia, en Ciudad Real. 339. Vista 

aérea del complejo. 340-341. Exteriores de la iglesia.  342. Interior de la iglesia. 343-344. 
Detalles de la armadura metálica. 

Como detalle, cabe destacar la incorporación de algunos elementos constructivos 

rescatados del derribo del antiguo monasterio. Se introducen en los porches del área conventual, 

con un sentido funcional y como forma de dotar a la comunidad de religiosas de elementos 

339 340 

 342 343 341 

344 
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reconocibles en un edificio completamente nuevo. La imaginería devocional en madera sin 

policromar de Faustino Sanz Herranz y el mobiliario de diseño moderno y sencillo, competan el 

ambiente litúrgico de este templo. 

Las obras se iniciaron en 1968 y se dieron por concluidas con la bendición del templo el 7 

de octubre de 1969. La JNRTP ayudó a sufragar la construcción del convento con la concesión de 

dos ayudas económicas de 100 000 pesetas, la primera el 22 de octubre de 1971 y la segunda el 

12 de diciembre de 1972112.  

6.3 La renovación arquitectónica en las parroquias de nueva creación 

Las nuevas políticas económicas de los años 60, aplicadas por el gobierno a través de los 

planes de desarrollo, marcaron un antes y un después en el territorio provincial y en la estructura 

de sus municipios, sobre todo en el aspecto demográfico113. El éxodo rural afectó a la mayoría de 

los núcleos de población, especialmente a los rurales. Sin embargo, las localidades de más de 10 

000 habitantes experimentaron unos cambios en su morfología que las dotó de una apariencia 

más “urbana”114. La imagen tradicional que presentaban ciudades como Puertollano, Ciudad Real, 

Alcázar de San Juan, Manzanares, Tomelloso o Valdepeñas, se vio alterada con la introducción de 

las tipologías arquitectónicas de los nuevos equipamientos, los modernos sistemas de 

construcción y su estética, la altura en la edificación, o la aparición de los polígonos industriales y 

zonas residenciales en la periferia. Estos cambios no solo repercutieron en la fisonomía de los 

pueblos sino también en sus estructuras sociales. La expansión urbana hacia la periferia trajo 

 
112 En este caso nos ha llamado la atención que se concediera apoyo económico a un monasterio de clausura, cuando 
la JNRTP sólo contemplaba las instancias enviadas por congregaciones religiosas que prestaban un servicio a la 
sociedad de tipo asistencial o educativo. 
113 Hasta finales de los 50, se mantiene un crecimiento demográfico sostenido. Sin embargo, entre 1960 y 1981 se 
produce el fenómeno inverso: el despoblamiento paulatino, especialmente drástico en localidades como Almadén, 
Villanueva de los Infantes, Santa Cruz de Mudela o Abenójar, entre otros. Tan solo en seis municipios urbanos se 
estanca su crecimiento: Alcázar de San Juan, Miguelturra, Manzanares, Villarrubia de los Ojos, Valdepeñas y 
Tomelloso. Ciudad Real y Bolaños son las dos únicas localidades que experimentan un crecimiento real de la 
población. Las causas de ese retroceso demográfico están relacionadas con las medidas introducidas por el Plan de 
Estabilización y los sucesivos planes de desarrollo. La mecanización de la agricultura, la reestructuración económica 
de la provincia y redistribución del empleo en los sectores productivos, favorecieron el éxodo rural de los jóvenes 
hacia núcleos más grandes o hacia otras regiones industrializadas en busca de empleo (Madrid, Levante y Cataluña 
fundamentalmente). Véase Panadero Moya, Miguel; Sánchez López, Lorenzo, “Los recursos humanos. Características 
y distribución”, en Pillet Capdepón, Félix (coord.) La provincia de Ciudad Real. Vol. I. Geografía, Ciudad Real, 
Diputación Provincial, 1991, pp. 171-220. 
114 Sobre todo, tras el segundo plan de desarrollo (1968-1971). Ibidem, p. 182. 
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consigo la creación de nuevos barrios alejados del centro y, por lo tanto, de los lugares de 

socialización tradicionales entre los cuales se encontraban las parroquias ubicadas en el casco115. 

El obispado de Ciudad Real vio en este fenómeno el escenario adecuado para luchar contra 

la progresiva descristianización, que había empezado a constatarse en el contexto urbano de 

otros territorios peninsulares116. 

Tal y como se venía desarrollando en otras diócesis, la labor de evangelización de esas 

nuevas comunidades implicaba el acercamiento de la Iglesia a las nuevas zonas de residencia, y 

en especial a las familias que las iban a habitar. Primero mediante la erección de una demarcación 

parroquial nueva, que les unificara como comunidad/barrio, con una identidad propia dentro del 

conjunto de la localidad. Después, con la construcción de las infraestructuras parroquiales 

necesarias para articular la vida espiritual y social del barrio. Entre la erección canónica de la 

parroquia y la construcción definitiva del templo solían transcurrir varios años, por lo que, en la 

mayoría de los casos, se produjo una reutilización de edificios preexistentes que durante un 

tiempo hicieron las funciones de iglesia; de lugar en el que reunirse como comunidad. En la 

diócesis de Ciudad Real se dieron varios ejemplos de este tipo de soluciones temporales, como el 

secadero de tabaco que sirvió de primitiva iglesia de Santa Teresa de Jesús en Malagón. Algo 

parecido ocurrió en Valdepeñas, donde se adaptaron dos bodegas para instalar las parroquias 

periféricas de los Llanos y la Magdalena; o en el barrio de los Ángeles de Ciudad Real, en el que 

se transformó la caseta del servicio eléctrico en capilla de la patrona de la barriada. 

La elección de un santo o una advocación mariana para el patrocinio del barrio también 

era clave en ese proceso identitario. La imagen devocional en cuestión se convertía en símbolo 

de unión de la comunidad de fieles, presente en la vida cotidiana de los vecinos como un miembro 

más. La creación de hermandades patronales dentro del barrio y la celebración de fiestas en su 

honor participaban también de esa labor de cohesión. Un ejemplo que puede ilustrar este 

fenómeno es el Sagrado Corazón de Jesús, patrono de todas las hermandades ferroviarias 

 
115 Este fenómeno se manifiesta con mayor claridad en Puertollano y Ciudad Real, que empiezan a recibir población 
emigrante de otros municipios de la comarca, atraídos por la mayor oferta de empleo en la industria y el sector 
servicios, respectivamente. 
116 Las encuestas realizadas a partir de los años 60 revelan un descenso progresivo en el número de católicos 
practicantes y el aumento del agnosticismo. Véase López Villaverde, Ángel Luis, “El nacional-catolicismo y sus 
secuelas”, en López Villaverde, Ángel Luis (coord.) Historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Almud, 
2010, p. 291. 
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católicas desde junio de 1956, bajo cuya advocación se colocó la Barriada de Pio XII de Ciudad 

Real. La festividad del Sagrado Corazón determinó la fiesta del barrio desde su primera edición 

en junio de 1961. Los actos de celebración solían incluir una misa de campaña en una de las calles 

de la barriada aún en construcción, procesión de la imagen y, hasta 1966, la colocación de una 

falla al estilo de las de Levante, que ardía el último día de las fiestas117. 

La figura del párroco era fundamental en esa labor pastoral, ya que asumía las 

responsabilidades derivadas del proyecto parroquial, tanto del arquitectónico como del 

espiritual118. A pesar del incremento progresivo del número de fieles se mantenía un trato 

cercano con la comunidad, lo que le permitía conocer las dificultades a las que se enfrentaban en 

su día a día cada uno de sus miembros 

“Don Pedro Pardo, llegó al barrio [del Pilar] como párroco y terminó siendo amigo, 

entrenador de futbol, maestro, profesor de música, director musical y teatral, confesor, 

confidente, programador de actividades, y un vecino con una habitación en cada una de las 

casas del barrio. Supo conectar con las inquietudes de los jóvenes trabajadores para 

quienes se convirtió en el promotor de un gran número de actividades, desde el club de 

futbol hasta el coro, pasando por las fiestas del barrio o el grupo de teatro. Y es que gracias 

a don Pedro, este humilde barrio de la ciudad empezó a ser tenido en cuenta, adquirió 

prestigio y se dio a conocer”119.  

A diferencia del modelo tradicional gestionado exclusivamente por el obispado, las nuevas 

parroquias hacían partícipe a la comunidad, tanto de la vida parroquial y las actividades 

pastorales, como de la propia construcción de “su iglesia”. La parroquia se insertaba en la vida 

cotidiana de los vecinos y se establecía un vínculo sentimental que, además de dotar al barrio de 

una identidad propia, la convertía en un proyecto colectivo. El templo era el fruto del esfuerzo de 

todos los feligreses con el párroco a la cabeza. Ese compromiso de la comunidad con su parroquia 

 
117Esas historias, que hablan de la vida cotidiana de los barrios, sus fiestas o peculiaridades como los cines al aire libre 
que se colocaban en las plazas o solares son recogidas por la prensa de la época. El libro de Rafael Cantero Muñoz, 
Murallas, barrios y extramuros de Ciudad Real (Ciudad Real, 3D3, 2016), recoge algunas de esas anécdotas y vivencias 
que “humanizan” el análisis arquitectónico y urbanístico de los nuevos barrios. La fotografía de la misa de campaña 
en la barriada de Pio XII procede precisamente de esta publicación. 
118 No hemos realizado un análisis del perfil de los párrocos que se colocan al frente de todas las parroquias a estudio, 
entre otros motivos por estar fuera de los objetivos de este trabajo. Sin embargo, sí hemos observado que en varios 
de los casos este perfil suele coincidir con el de un sacerdote joven, ordenado en la década de los sesenta, y que por 
lo tanto ha recibido una formación en el seminario muy distinta a la generación anterior. 
119 Op. cit. Cantero Muñoz, Rafael. Murallas, barrios y…, p. 150. 
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constituía el germen de una nueva religiosidad más participativa, muy próxima a los postulados 

del Movimiento Litúrgico y del Concilio Vaticano II; algo especialmente valorado por la JNRTP a la 

hora de conceder subvenciones para su construcción. 

 

345. Misa de campaña celebrada en una de las calles de la barriada de Pio XII, antes de comenzar las obras 

de construcción del templo parroquial de Santo Tomás de Villanueva, concluido en 1973. A la derecha del 
altar puede verse la imagen del Sagrado Corazón, sobre un altar adornado con plantas domésticas. 346. 

Solar para la celebración de las fiestas del barrio de los Ángeles (Ciudad Real). A la derecha escenario junto 
a la caseta del servicio eléctrico que sirvió como capilla hasta la terminación de las obras de la parroquia. 

345 
346 
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Pero, más allá de las connotaciones religiosas, estas parroquias encarnaban también la 

idea de comunidad desde una concepción más amplia. Los nuevos centros parroquiales fueron el 

punto de partida del asociacionismo vecinal de la década de los 70, que reclamaba unos servicios 

que trascendían de los meramente espirituales. Espacios de reunión que acogieron desde las 

clases de catecumenado y los cursillos prematrimoniales hasta las asambleas de los colectivos 

vecinales, las charlas sindicales o incluso reuniones de militantes de los partidos políticos 

emergentes120. 

El 12 de octubre de 1973, con motivo del inicio de los oficios religiosos en la parroquia de 

San Pablo (Ciudad Real), Lanza publicó un artículo sobre la importancia capital de las nuevas 

parroquias; un texto que, por su elocuencia, reproducimos a continuación:  

“[…] Alguien podría preguntar el porqué de más parroquias en Ciudad Real, 

siendo así que la población, aunque se haya movido cambiando de barrio o de bloque, 

no ha crecido notablemente en los últimos años. 

[…] Sin embargo, sí hay que confesar que ha crecido la indigencia, y, por lo 

mismo, la necesidad de plantearse, pastoralmente, una evangelización más cercana y 

familiar, una acción de la Iglesia casi doméstica, a nivel de bloque y barriada, donde se 

cuece la vida de familia, fermento de toda sociedad, sobre todo y especialmente de la 

Iglesia, Pueblo de Dios, comunidad de los que creen en Jesucristo, familia dé los hijos 

del Padre común. 

Y la parroquia quiere ser eso: un hogar, una familia, una comunión viva de los 

cristianos, nutrida por la profesión de fe en un mismo Señor, la participación en unos 

mismos Sacramentos, y el testimonio de un mismo amor en el servicio a un mundo 

cercano y concreto. "La parroquia· -dice el Concilio Vaticano II- ofrece modelo clarísimo 

del apostolado comunitario, porque reduce a unidad todas las diversidades humanas 

que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia...". (Decreto sobre 

el apostolado de los seglares, número 10). Todo ello sostenido por un fuerte sentimiento 

de pertenencia y solidaridad. 
Es cierto que los vínculos de pertenencia están experimentando una 

transformación singular en la civilización urbana, donde ni el abolengo de familia, ni la 

afinidad profesional, ni la demarcación territorial u otras circunstancias, más propias del 

mundo y la civilización rural, pueden presentarse como marcos de referencia 

preferentes para el gremio o la asociación. Sin embargo, allí donde se establecen y 

arraigan las familias, allí hay que seguir pensando en edificar la Iglesia, en hacer que 

 
120 En la entrevista mantenida el 14 de diciembre de 2017 con Francisco Romero, párroco de la Iglesia de Ntra. Sra. 
de los Ángeles en Ciudad Real desde el momento de su construcción, nos puso al corriente de que los salones 
parroquiales sirvieron durante la Transición de espacio de reunión y charlas informativas de los grupos políticos que 
aún no contaban con sede fija; desde UCD hasta el Partido Comunista. Fue además centro social de barrio hasta la 
construcción de las nuevas instalaciones en la calle Murcia. 
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surja y madure la comunidad cristiana, como clima el más adecuado para la iniciación 

primera en los caminos de la fe, y como cédula germinal de otras comunidades cristianas 

y apostólicas, que surgirán al ritmo de la vida y llevarán el compromiso evangélico a los 

ambientes. 

Incluso el aprendizaje y la experiencia de esa mayor presencia y participación de 

los laicos en la gestión pastoral de la Iglesia como Pueblo de Dios, hay que ensayarlos 

desde esa realidad básica, fundamental, que es la parroquia. “Acostúmbrense los 

seglares –dice el mismo Concilio en el lugar citado- a trabajar en la parroquia 

íntimamente unidos con sus sacerdotes; a presentar a la comunidad de la Iglesia los 

problemas propios y del mundo y los asuntos que se refieren a la salvación de los 

hombres, para examinarlos y solucionarlos conjuntamente, y a colaborar según sus 

posibilidades en todas las iniciativas apostólicas y misioneras de su familia eclesiástica”. 

Todo esto obliga a multiplicar el número de parroquias, que permitan no solo ni 

principalmente la proximidad geográfica de los servicios religiosos para el 

“cumplimiento”, sino el clima y acercamiento afectivo, imprescindible para una vida 

familiar y comunitaria”121. 

En ese escenario, la JNRTP se convirtió en un instrumento de financiación clave, no sólo 

de una renovación arquitectónica sino también social, lo que vuelve a poner de manifiesto esa 

adaptación a las circunstancias de la que venía haciendo gala este organismo. 

Los complejos parroquiales de nueva creación incluidos en esta categoría y sobre los que 

vamos a centrar el estudio, son los siguientes: Ciudad Real (Complejo Parroquial de Santo Tomás 

de Villanueva, Complejo Parroquial Ntra. Sra. del Pilar, Parroquia de San Pablo, Complejo 

Parroquial Ntra. Sra. de los Ángeles); Puertollano (Parroquia de San Antonio de Padua, Parroquia 

de Ntra. Sra. de las Mercedes, Parroquia de San Juan Bautista); Manzanares (Capilla de la 

Hermandad de los Ferroviarios, Complejo Parroquial de Ntra. Sra. de Altagracia); Villarta de San 

Juan (Parroquia de San Juan Bautista); Malagón (Parroquia de Santa Teresa de Jesús); Bolaños de 

Calatrava (Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia); Valdepeñas (Parroquia de Ntra. Sra. de 

los Llanos). Ahora bien, en base a la diversidad de circunstancias que dieron lugar a su creación y 

a las particularidades de cada uno de los proyectos, los analizaremos de forma individual, 

insertándolos previamente en su contexto local. 

 

 
121 “Nueva parroquia en la capital”, Lanza, 12 de octubre de 1973, pp. 4-5. 
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6.3.1 Ciudad Real 

En el caso de la capital, la construcción de nuevas parroquias estuvo vinculada 

directamente con las modificaciones urbanísticas que experimentó la ciudad en el entorno de 

Rondas, tanto al interior de estas como en la periferia. Estas modificaciones fueron dirigidas 

fundamentalmente al aprovisionamiento de solares para la edificación de viviendas de Renta 

Limitada o subvencionada122. 

Durante los años 40 se pusieron en marcha distintas iniciativas de construcción de bloques 

de viviendas en el interior del casco, pero sin llegar a cubrir las necesidades de las familias, 

especialmente de las más desfavorecidas123. Un año después de la publicación del Plan Nacional 

de Vivienda, en 1957, la Delegación Provincial de la Vivienda informó de un déficit de 13 415 

viviendas en la provincia para responder a la demanda existente. De ellas, 2 500 correspondían a 

la capital124. En los años sucesivos se produjo un ligero incremento de la construcción de 

viviendas, llevada a cabo por los organismos del Estado, especialmente por las distintas secciones 

del Ministerio de la Vivienda, la OSHA, cooperativas sindicales y asociaciones125. El objetivo 

principal era reducir ese déficit y mejorar las condiciones de vida de las familias. El sector de la 

construcción permitía también reactivar la economía local, ya que se generaban puestos de 

 
122 Para el análisis de los cambios urbanos que experimenta Ciudad Real durante el franquismo véase Pillet Capdepón, 
Félix, Geografía urbana de Ciudad Real (1255-1980), Madrid, Akal, 1984. 
123 Destinadas al cuerpo de funcionarios de la Administración y fuerzas armada. En 1943 se había concluido el “Grupo 
Vicente Galiana”, con modalidad de viviendas adosadas de bajo y planta con jardín. Del mismo año databan las 
viviendas en bloque para funcionarios a iniciativa de la Diputación, los grupos “José Antonio” y “Francisco Franco”, 
ubicadas en la calle Audiencia y Ruiz Morote respectivamente. Los dos grupos de viviendas fueron proyectados por 
Arturo Roldán Palomo, arquitecto de la Diputación Provincial, del INV y de la OSHA. 
124 Puertollano presentaba un déficit de 3 000 viviendas, seguido de Valdepeñas, Tomelloso y Almadén (con 500 
viviendas cada uno), Almodóvar y Argamasilla de Calatrava (con 300 viviendas cada uno). En total, la provincia 
contaba con un parque de viviendas de 133 904 viviendas, de las cuales 75 024 fueron catalogadas por la Fiscalía de 
Vivienda como defectuosas, y 25 107 de las mismas se consideraban insalubres. Op. cit. Pillet Capdepón, Félix, 
Geografía urbana de…, p. 414. Véase también op. cit. Rivero Serrano, José, 80 años de…, p. 113. 
125 Félix Pillet establece tres periodos para analizar los cambios urbanísticos que experimenta Ciudad Real durante el 
franquismo. El primero de ellos (1939-1960) viene definido por la construcción de viviendas de Renta Limitada y 
subvencionada en amplios solares al norte y sureste del casco, dentro y fuera de ronda, promovidas por las OSHA y 
asociaciones de tipo social. En el segundo periodo (1960-1966) comienza la redacción del primer Plan General de 
Ordenación Urbana. Se continúa con la construcción de vivienda en los barrios surgidos fuera de rondas y en los 
solares interiores de nueva urbanización, con la aparición en escena de pequeños constructores. En el tercer periodo 
(1966-1979), marcado por el crecimiento demográfico y la terciarización de la ciudad, se incrementa el precio del 
suelo y se sustituye la vivienda tradicional en el interior del casco por la edificación en altura, con un predominio del 
modelo de renta libre sobre la subvencionada y de la iniciativa privada sobre la pública. Op. cit. Pillet Capdepón, Félix, 
Geografía urbana de…, p. 360. 
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trabajo durante el desarrollo de las obras y se fomentaba la creación de empresas que pudieran 

crecer en ese sector, a través de los concursos de obra pública126.  

347. Ortofoto del Vuelo Americano 1956-57. 

Los solares destinados a acoger esas promociones de vivienda pública, se ubicaban en las 

parcelas que permanecían aún sin edificar en el interior del casco urbano, colindantes 

generalmente con la propia Ronda. No obstante, el tejido urbano se empezaba a extender 

 
126 La construcción de viviendas marca el inicio de las primeras empresas del sector en la provincia, como García del 
Castillo Hermanos, Barrios, Zafer S.A., Mesta S.A. o INCALSA. Algunas de ellas eran asiduas a los concursos de 
adjudicación de obra pública, como Hermanos García del Castillo, que mantenían vínculos familiares con el arquitecto 
Jesús García del Castillo, autor de algunos de sus proyectos. Al igual que veíamos en Madrid con las iglesias levantadas 
por URVIS en Moratalaz o la Estrella, las empresas que urbanizan el terreno y ejecutan las viviendas se encargan 
también de la construcción del nuevo templo parroquial. Es el caso de San Juan de Ávila (García del Castillo) y Ntra. 
Sra. de los Ángeles (Barrios). 
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también más allá del antiguo recinto de muralla. La ortofoto de “El vuelo americano” de 1956, 

nos muestra algunas de esas parcelas libres en las inmediaciones de la Puerta de Toledo y del 

Parque Gasset, que serían ocupadas pocos años después. Hacia el este, en la carretera de Daimiel, 

se distingue el trazado del barrio del Pilar (o Jacobo Roldán), de 1946. También se aprecian al 

oeste, junto al barrio de Poniente, las primeras viviendas de una planta construidas por la OSHA 

fuera de Rondas: “Grupo Santa María” (La Hormiga), de 1954. Al suroeste los barrios periféricos 

de Ciudad Jardín (Casas Baratas), Alarcos (La peseta), y al sureste, en el antiguo camino a 

Miguelturra, el barrio de Oriente (La Corredera) 127. 

Los solares aledaños a la Plaza de Toros acogieron algunos de los primeros proyectos de 

viviendas en bloques (bajo y dos plantas superiores), que elevaban notablemente la altura de las 

edificaciones del caserío colindante e incrementaban la densidad de población con respecto a la 

zona centro. El primer complejo residencial en inaugurar esta modalidad fue la Casa Cuartel de la 

Policía Armada, obra de Roldán Palomo de 1945128. En 1955 la OSHA entregó 207 viviendas en el 

“Grupo Virgen del Prado”. Le siguió la “Barriada del Padre Ayala” (Vistalegre), proyecto del 

arquitecto municipal José Arias ejecutado por la empresa García del Castillo Hermanos, que 

incorporó 200 nuevas viviendas protegidas en 1958. Las obras prosiguieron durante la década 

siguiente con el “Grupo Fray María Rafael”, de 104 viviendas y locales comerciales (1968), la 

“Cooperativa Miguel de Cervantes” (1969) y el “Grupo José María Aparicio Arce” (1972)129. En 

 
127 Además de los barrios de Poniente, Alarcos-Ciudad Jardín y Oriente, surgidos durante el primer tercio del siglo XX, 
existía un cuarto núcleo de viviendas al sur del casco: la barriada de General Aguilera, conocida posteriormente como 
“Larache”. En ninguno de ellos se previó la construcción de edificios de culto religioso que dieran servicio a una 
población en aumento, compuesta mayoritariamente por trabajadores del ferrocarril, jornaleros y albañiles, con un 
elevado porcentaje de inmigrantes procedentes de otros municipios de la provincia u otras regiones. Se podría 
relacionar las circunstancias de esos barrios con la desafección de la clase obrera hacia la Iglesia y, por consiguiente, 
con la secularización que quiso combatir en la década de los 60 y 70. Sobre la creación de estos núcleos de viviendas 
y las condiciones en las que se lleva a cabo, véase op. cit. Pillet Capdepón, Félix, Geografía urbana de…, pp. 282-295. 
128 A Roldán Palomo debemos algunos de los proyectos arquitectónicos más representativos de los años 40 en la 
provincia, como el pabellón del ingreso al Hospital Provincial, el Hospicio o el poblado Villanueva de Franco (INV). 
Durante estos años deja una producción de difícil adscripción a una tendencia concreta, ya que transita por un 
racionalismo con matices neohistoricistas que van del neomudéjar del Cuartel de la Policía Armada, al neoherriano 
de Villanueva de Franco, o al clasicismo del pórtico del Hospital Provincial. 
129 De los discursos de inauguración y entrega de viviendas que realizan las autoridades, se desprende, además de la 
propaganda de un Estado, que vela por las condiciones de vida de los españoles, una confianza total en la 
modernización arquitectónica y urbanística de la ciudad a través de estas nuevas tipologías de vivienda en bloque. 
Véase como ejemplo el artículo “Bendición e inauguración de 104 nuevas viviendas en la capital” Diario Lanza, 19 de 
julio de 1968, p. 2. 
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1973, en la confluencia de todos ellos, se erigió la parroquia de San Juan de Ávila, desgajada de la 

parroquia de Santa María del Prado (Merced), que daba servicio a esta zona de la ciudad. 

También al norte se construyeron entre 1959 y 1962 las 152 viviendas de la Calle San 

Antón, junto al antiguo Cuartel de la Misericordia. La obra, financiada por la Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad, siguió el proyecto del arquitecto Manuel Cabanyes y Mata. Años más tarde se 

completaron los solares colindantes con el “Grupo Santa Catalina” y el “Grupo de Ntra. Sra. de la 

Natividad” (1967). La proximidad al barrio del Perchel, con parroquia correspondiente en la Iglesia 

de Santiago, cubría las necesidades espirituales de estas nuevas viviendas, a la que se dotó de 

despacho y salones parroquiales para reuniones y catecumenado. 

La misma dinámica urbanística se repite en el extremo sur de la ciudad, entre la plaza del 

Pilar, la plaza de la Provincia y la ronda de Ciruela. Uno de los primeros en esta zona fue el “Grupo 

obispo Estenaga”, de 96 viviendas, construido por la OSHA entre 1955 y 1957 al final de la avenida 

del Rey Santo130. Le siguieron otras promociones en la plaza de la Provincia para funcionarios de 

la Delegación de Hacienda con 38 viviendas, proyecto de Indalecio Mosquera y Luis Martínez Díaz 

 
130 La obra fue acordada por el Patronato Sindical de la Vivienda, dentro del Plan de viviendas de 1955-56. La contrata 
corrió a cargo de García del Castillo. Op. cit. Pillet Capdepón, Félix, Geografía urbana de…, p. 410. 

348 349 

348. Vista aérea de los nuevos bloques de viviendas que se empezaban a construir en la década 
de los 50 y 60 en los solares próximos a la Plaza de Toros. En primer término, se encuentra el 

Grupo Virgen del Prado. Al lado del coso la casa cuartel de la Guardia Civil. En la parte superior 
de la imagen la Barriada del Padre Ayala. 349. Grupo de viviendas de la Caja de Ahorros en el 

barrio del Perchel y la iglesia de Santiago, 1961. 
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(1956); o las 277 y cine, del equipo de arquitectos Jesús García del Castillo, Julio Inchausti y 

Eduardo García, también en la avenida del Rey Santo (1959-1962). 

 

 
 

 
350-351. Imágenes de la Avenida Rey Santo y de la Plaza de las Provincias, incluidas en el Diario 
Lanza del 18 de julio de 1964 (25 años de Paz) y el 11 de junio de 1968 (25 años del diario), 
respectivamente131. Pies de foto transcritos.  

 
131 En ambos números se aprovecha la eventualidad para hacer propaganda del Ministerio de la Vivienda. En el de 
1964, Emilio Arjona firma el artículo “La vivienda española en los XXV años de paz”, en el cual se ensalzan las políticas 
estatales de vivienda. Tan sólo en el párrafo final se hace una breve mención a la provincia de Ciudad Real. Arjona 
informa que se han construido hasta la fecha un total de 6.958 viviendas, y que a través de las Dirección General de 
Arquitectura se ha intervenido en las labores de restauración de monumentos, como plazas mayores (Almagro e 
Infantes) e iglesias parroquiales (Valdepeñas y San Pedro en Ciudad Real). Resulta de mayor interés el número 
especial que dedica Lanza en 1968. Los distintos artículos que lo componen hacen un repaso por la evolución de la 
provincia en esos 25 años. Entre ellos destaca el del Obispado de Ciudad Real, “Una faceta de la actividad diocesana 
en los últimos 25 años”, en la que se enumeran las obras llevadas a cabo tanto en la capital como en los municipios 
de la provincia. Se cita como una tarea importante la reconstrucción de templos tras la guerra, pero se pone mayor 
énfasis en la obra nueva. Ésta iba dirigida a dotar de centros parroquiales a los templos ya existentes, de nuevas 
parroquias en aquellos puntos que carecían de ella, y de servicios a la comunidad (asilos, centros educativos, etc.). 
Se concluye con un agradecimiento a las administraciones territoriales por las subvenciones económicas concedidas 
para estas tareas. 
En la misma línea se encuentra el artículo “Más de 732 millones de ptas. Invertidos por el Ministerio de la Vivienda 
en la provincia.” El artículo alaba la labor del Ministerio al abordar el problema de la vivienda mediante la 
“construcción en masa”, sin descuidar otros aspectos fundamentales, heredados de Regiones Devastadas, como la 
restauración y construcción de templos. En las dos páginas que ocupa el artículo se especifican las cantidades 
destinadas por los organismos vinculados al Ministerio (Dirección General de la Vivienda, Dirección General de 
Urbanismo y Dirección General de Arquitectura), tanto a la construcción de viviendas, como a la restauración de 
iglesias, conventos y monumentos artísticos por parte del Estado. En el apartado de la DGA se incluye un listado 
completo de las parroquias y edificios eclesiásticos que recibieron subvención del Ministerio, lo que permite 
constatar algunas de las cantidades procedentes de la JNRTP, dependiente de la DGA en ese preciso momento. De 

350 351 

Tras la acción del Ministerio de la Vivienda las ciudades cambian su 
fisonomía urbana. Grandes bloques de casas-habitación sustituyen a 
las viejas casuchas. 

Ciudad Real ha cambiado su aspecto sensiblemente en los últimos 
años, gracias a las viviendas construidas con la ayuda del Estado. 
Se han abierto avenidas y han nacido nuevos barrios. En nuestra 
foto, una vista parcial de la nueva Avenida del Rey Santo. 
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Durante la década de los 60 y 70, la construcción de bloques que combinaban el uso 

comercial en bajo con el de viviendas en plantas superiores, se extendió a otros viales, como la 

Avenida de la División Azul, las calles Diego de Almagro, Bernardo de Balbuena, Olivo y Alarcos. 

Ésta última precisamente, vio alterada completamente su fisonomía a raíz de distintas 

operaciones inmobiliarias que incrementaron la altura de las edificaciones y modificaron el uso 

con respecto a las preexistentes. Valga como ejemplo la Casa Sacerdotal (1967) y el complejo de 

viviendas y locales comerciales “Grupo Santa Marta”, construidos ambos por la Caja de Ahorros 

de Ronda en el solar resultante de la demolición del antiguo seminario. En la parcela contigua 

hacia la Ronda de Alarcos se alzó el nuevo Edificio de Sindicatos, obra de Jesús García del Castillo 

(1968), y en la acera opuesta el Edificio de Servicios Múltiples, de Villamartín García (1979). 

Esta zona se encontraba entre las antiguas parroquias de Santa María del Prado y San 

Pedro, desde cuyos templos se prestaban los servicios religiosos oportunos. A pesar de ello, las 

nuevas exigencias pastorales hicieron necesaria la creación de otros espacios para la comunidad, 

más allá del tradicional despacho parroquial. 

El primer centro parroquial de la capital se construyó precisamente para completar las 

infraestructuras de la iglesia de San Pedro. Con este proyecto, diseñado por el arquitecto José 

Arias, se dotaba al inmueble de una casa parroquial con salones para Acción Católica, 

catecumenado, vivienda para el sacerdote y guardería, aprovechando el solar de los jardines 

ubicados frente a la puerta del mediodía. Consta de una planta en L adosada a la antigua sacristía, 

con un espacio ajardinado entre el templo y el nuevo edificio132. A diferencia de otros proyectos 

coetáneos del arquitecto en obra civil, más cercanos al racionalismo por la vía del estilo nacional, 

Arias proyecta un edificio dentro de los esquemas estilísticos del historicismo. Mediante el 

empleo de materiales y técnicas tradicionales, entabla un diálogo de estilo con la fábrica de la 

iglesia. Paramentos de sillería, arcos apuntados y remates semicirculares en los ángulos del 

 
todo esto se desprende que los centros parroquiales se conciben como un servicio más del que se debía dotar a los 
ciudadanos. 
132 La obra se llevó a cabo en 1959. El 9 de octubre de 1963 el párroco, Arturo Hernández, remite solicitud de ayuda 
económica a la JNRTP para pagar las obras de construcción de este centro, ya concluidas. Al parecer la junta 
parroquial se había quedado sin fondos económicos para hacer frente a las facturas de proveedores. Aunque la Junta 
Nacional no le concede subvención y estilísticamente no tiene nada que ver con el resto de los centros parroquiales, 
nos sirve como punto de partida de los proyectos desarrollados en otras parroquias durante los años posteriores. 
AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4173, expediente 14-40. 
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cuerpo principal que reproducen los de la capilla de los Coca. La fachada principal hacia la calle 

General Rey incorpora un frontón partido con pináculo adosado al muro, de estilo neoherreriano, 

único elemento ajeno al estilo del templo pero que entronca en este caso con otro historicismo; 

el de la arquitectura oficial del Régimen. 

A pesar de esta nueva infraestructura y de la proximidad de la parroquia de Santa María, 

el incremento de la población en esta zona hizo aconsejable la creación de una nueva parroquia, 

que fragmentara al vecindario y mejorara el servicio religioso. Con esta finalidad se creó en 1973 

la parroquia de San Pablo, instalada en la antigua sede de la Delegación Provincial de la OSHA tras 

una obra de adecuación de la estructura preexistente. 

Los cambios morfológicos que experimenta la capital no se limitaron al interior de Rondas. 

En los últimos años de la década de los 50 y primeros de los 60, se dotó a la periferia de la ciudad 

de nuevos barrios y, por ende, de nuevos complejos parroquiales. Desde un primer momento se 

tuvieron en cuenta los criterios de planificación urbana que empezaban a aplicarse en otros 

municipios por las Comisiones Provinciales de Ordenación133. Aunque la Ley Sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana de 1956 ofrecía un marco legal idóneo, el primer Plan de Ordenación 

Urbana de Ciudad Real no comenzó a redactarse hasta 1962. Se hizo bajo la dirección de Manuel 

López Mateos, que tras su presentación al Ministerio de Vivienda fue aprobado el 7 de abril de 

1963. Entre los objetivos, figuraba el darle una legalidad a esos barrios periféricos que habían 

surgido durante las décadas anteriores, y planificar un ordenamiento acorde con el crecimiento 

de la ciudad. Dicho plan fijaba un incremento del suelo industrial en 61 hectáreas, y de 37,5 más 

de tolerancia industrial. En base a los cálculos de incremento de población, se previó un 

crecimiento que debía alcanzar los 93 000 habitantes en 1975134. Para solventar el déficit de 

vivienda futuro debían construirse 2 436 nuevas. Así pues, se redactó el Plan Parcial del “Polígono 

residencial de la Granja”, que incluía la construcción de 600 nuevas viviendas a cargo del INV en 

unos terrenos contiguos al barrio del Pilar (entre Calatrava y Mata). Sin embargo, en 1966 se 

suspendieron las licencias de construcción fuera de Rondas en favor de la edificación en el 

interior. Esto derivó en la sustitución paulatina del caserío preexistente por bloques de 

 
133 Peris Sánchez, Diego, Espacios y tiempos en Ciudad Real. La ciudad interior, Ciudad Real, Serendipia, 2017, p. 24. 
134 Op. cit. Pillet Capdepón, Félix, Geografía urbana…, p. 438. 
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viviendas135. Hasta la paralización de licencias de 1966 hubo tiempo suficiente para que se 

desarrollaran nuevos núcleos de viviendas en la periferia; concretamente al oeste (Barrios de 

Santa María y Pio XII), este (Barrio del Pilar) y sureste (Barrio de los Ángeles). 

El primero de ellos fue el barrio de Santa María, donde se edificó la Barriada de Pio XII, en 

un solar ubicado entre las barriadas de Poniente, Ciudad Jardín y Alarcos. La iniciativa partió de 

la Cooperativa de la Hermandad Ferroviaria de Acción Católica, con proyecto del arquitecto Luis 

Mosteiro Pessaro136. El crecimiento del barrio y del número de fieles planteaba deficiencias en el 

servicio religioso, por lo que el obispo Hervás creó ex novo la primera parroquia de nueva 

erección: Santo Tomás de Villanueva137. Ésta se erigió canónicamente el 16 de junio de 1960, 

segregada de los terrenos pertenecientes a las parroquias de San Pedro, Santa María y la 

Magdalena (La Poblachuela). La construcción de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva es una 

de las primeras medidas emprendidas por el obispado, con el objetivo de dotar a los nuevos 

barrios de las infraestructuras necesarias y comenzar así la evangelización de la periferia de 

Ciudad Real. 

Al este, en el otro extremo de la ciudad, también se construyeron nuevos bloques de 

viviendas que contrastan con la tipología de casa unifamiliar que ya existía desde la década 

anterior. A diferencia de otros barrios periféricos de nueva creación, en esta ocasión sí se contaba 

con una capilla dedicada a la Virgen del Pilar, construida a instancias del gobernador civil, Jacobo 

Roldan Losada, que dio el sobrenombre a la barriada138. En 1960 se erige canónicamente como 

parroquia de Nuestra Señora del Pilar. En 1971, a consecuencia del hundimiento de la cubierta, 

se derribó el templo primitivo y comenzaron las obras del nuevo complejo parroquial, dotado de 

un templo más amplio y de otros espacios y servicios para la comunidad. 

 
135El “Plan Parcial de Remodelación del Casco Actual” fue aprobado por el Ministerio de la Vivienda en 1974 y 
mantenía la previsión de alcanzar los 93 000 habitantes en 1975. En 1978 se aprobaría el segundo «Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana» que anunciaba una población de 87 000 habitantes para 1988, como consecuencia 
de la creciente demanda de suelo residencial, industrial y de servicios. Véase Ibidem. 
136 Las 604 viviendas distribuidas en bloques de cuatro plantas se ejecutaron en tres fases, entre 1957 y 1965. La 
primera, de 104 viviendas, se entregaron en 1959; la segunda, de 200, en 1961; la tercera, de 300, en 1965. Éstas se 
sumaron a las 254 construidas por la OSHA en los solares aledaños (grupos “Santa María” y “Lope de Vega”). 
137 Recordemos que es una situación que se viene arrastrando desde la creación de las barriadas citadas en el primer 
tercio de siglo. 
138 En origen se constituye como “Patronato Generalísimo Francisco Franco de ayuda al necesitado”. Por ello se ubicó 
un busto del dictador en la plaza central del barrio, sustituida tras la reforma por la escultura de la Virgen del Pilar. 
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En el barrio de Oriente, al sureste del casco, se localizaba otra área suburbana con amplios 

solares destinados a la construcción de viviendas protegidas; una zona delimitada por la ronda de 

Granada, la carretera de Miguelturra y el ferrocarril. Además del antiguo asilo de ancianos y de 

instalaciones fabriles y almacenes vinculados al ferrocarril, existía un grupo de viviendas de 

características semejantes a las del barrio de Jacobo Roldán. Se trataba de casas unifamiliares de 

planta baja, agrupadas en cuatro calles perpendiculares al Paseo de Carlos Eraña. A este núcleo 

de casas se sumaron en los años 60 el “Grupo San Vicente de Paúl”, primeras viviendas en la 

modalidad de bloques construidos en el barrio por Inmobiliaria Arjona139. Con posterioridad se 

construyen nuevas promociones de viviendas en bloque, compuestos de bajo y tres alturas con 

locales comerciales y talleres que albergaban 908 unidades de renta limitada. Los edificios fueron 

ejecutados por el constructor Luis Barrios García, con proyecto de Fernando Luis Bendito140. Esta 

zona, ya conocida como barrio de los Ángeles, dependía territorialmente de las parroquias del 

Pilar y San Pedro. Sin embargo, a la paralización de las promociones de viviendas en los terrenos 

de La Granja Agrícola, se suma el incremento paulatino de la población en este barrio, que 

empezaba a adquirir una identidad propia. Todo ello favoreció la creación de una parroquia 

independiente que culminaría a finales de los años 70 con la construcción de un complejo 

parroquial: el de Ntra. Sra. de los Ángeles. 

 

  

 
139 El proyecto inicial de esta empresa, con domicilio social en Madrid, estaba compuesto por diez bloques de 
viviendas de los cuales solo se ejecutaron cuatro por la prohibición de construir fuera de Rondas. Op. cit. Félix Pillet 
Capdepón, Geografía urbana…, p. 458. 
140 En este momento desempeñaba el cargo de arquitecto municipal, pero firma éste como técnico privado al servicio 
de Luis Barrios. Ibidem, p. 457. 
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352. Complejo parroquial de Santo Tomás 
de Villanueva en primer término con los 
bloques de viviendas de la Barriada de Pio 
XII al fondo. / 353. Barrio de los Ángeles 
con el Grupo San Vicente de Paúl en primer 
término junto a las casas unifamiliares de 
la Corredera. Al fondo los bloques de 
Barrios en cuyo centro se encuentra la 
iglesia parroquial. / 354. Consultorio 
médico de la Obra Social 18 de Julio (Isidro 
Vital Gutiérrez, 1947) junto al Centro 
Penitenciario femenino y la Barriada del 
Pilar detrás. Al fondo de la imagen, entre 
las casas, se alza la parroquia de Ntra. Sra. 
del Pilar. 
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355. Ortofoto de Ciudad Real del vuelo Interministerial con las parroquias de nueva creación 141. 

La capilla del barrio de Larache constituye un episodio tardío dentro de este fenómeno de 

creación de templos en la periferia. Desde su origen a comienzos de siglo, la localización de esta 

barriada popular al otro lado de las infraestructuras del ferrocarril, había marcado una separación 

física entre las viviendas y el resto de la ciudad142. A pesar del desarrollo urbanístico del barrio de 

los Ángeles hacia el sur y de la creación de su parroquia a escasos metros, la vía férrea actuaba 

como barrera entre ambos núcleos. En los primeros años del episcopado de Rafael Torija (1976-

2003) se habilitó una vivienda de planta baja como capilla, ubicada en la carretera de Fuensanta, 

 
141 El vuelo Interministerial se realizó entre los años 1973 y 1986, por encargo de los Ministerios de Agricultura, Obras 
Públicas y Urbanismo, Hacienda, del Aire y del Instituto Geográfico y Catastral. Escala aproximada 1:18.000.  
142 Las obras de construcción del subterráneo que comunicaba el casco con el barrio no se iniciaron hasta 1983. Tras 
la construcción de la estación del AVE en 1992 se abandonan las viejas estructuras ferroviarias hasta su 
desmantelamiento en 1994. A partir de ese momento comienzan las reformas urbanas para urbanización de la zona, 
lo que permite, ahora sí, integrar el barrio de Larache con la ronda de Ciruela y el barrio de los Ángeles. 

1. Santo Tomás 
2. Ntra. Sra. del Pilar 
3. Ntra. Sra. de los Ángeles 
4. San Pablo 
5. San Juan de Ávila 

 

1 

5 

4 

2 

3 
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propiedad de la parroquia de San Pedro. En un salón rectangular de unos 120m², se disponían dos 

hileras de bancos frente a un sencillo altar de ladrillo y granito. El muro del presbiterio combinaba 

el ladrillo visto con el revestimiento en madera. Una puerta lateral conectaba con la sacristía, 

ubicada en otra estancia de la vivienda primitiva, y ésta a su vez con un patio trasero y otras 

dependencias. Techo de escayola, paramentos lisos y solado de terrazo; materiales modestos, 

acordes con una barriada compuesta en su mayoría por trabajadores de las instalaciones 

ferroviarias143. Se trata de una solución temporal que nos puede recordar a las viviendas-

parroquia de las que se dotó a algunos barrios de la periferia madrileña hasta la construcción del 

templo definitivo. En este caso no llegó a constituirse como parroquia independiente hasta la 

década de los 90, pero nos muestra otro ejemplo coetáneo de la implantación de la Iglesia en los 

nuevos barrios de la periferia.  

   

 

 
143 Este hecho justifica la posterior advocación de la capilla a San José Obrero, que además serviría de sede a la 
hermandad homónima y la Asociación de Vecinos Fuensanta, ambas constituidas en 1990. En ese mismo año se 
adquiere la nueva imagen del titular al escultor Francisco Ortega Fernández. En 1992 el culto dominical se desplaza 
a una nave industrial cedida por Juan Blánquez, hasta que en 1996 concluyen las obras de construcción del nuevo 
templo, en un solar ubicado a escasos metros de la capilla primitiva, hoy en ruinas. La historia de esta hermandad ha 
sido referenciada por Emilio Martín Aguirre. Véase http://elsayon.blogspot.com/2013/05/la-hermandad-de-san-
jose-obrero-de.html (consultada el 27 de julio de 2018) 

356 357 

358 359 

356. Interior de la capilla de 

San José Obrero en los años 
701. 357-359. Interior en la 

actualidad. Exterior y detalle 
de una de las ventanas en la 

actualidad. 

 



6. Renovación arquitectónica sacra en el ámbito parroquial. La JNRTP (1941-1979) 

325 
 

 

Además de los templos parroquiales, la disponibilidad de espacios para el culto que debía 

abastecer a la periferia de Ciudad Real se completaba con las iglesias de los monasterios 

existentes. Es el caso del convento de Religiosas Adoratrices, el del Carmen, el de las 

Concepcionistas de las Terreras, la capilla de las Siervas de María o la anteriormente referida del 

monasterio de Dominicas de Alta Gracia. 

Como decíamos en el capítulo anterior, la necesidad de la Iglesia de hacerse presente en 

el día a día de los fieles se extendió a otros enclaves de la ciudad, donde poder escenificar la unión 

de la comunidad en la celebración litúrgica. Uno de los primeros ejemplos y quizás el más 

particular, es el de la plazuela de la Virgen de las Lágrimas, en la que el retablo-altar abandona el 

espacio cerrado del templo y ocupa la vía pública, convirtiendo la plaza en sí en un lugar 

improvisado para pequeñas misas al aire libre144. 

También se dotó a la ciudad de otros oratorios y capillas semipúblicas en inmuebles 

edificados durante esos años, tales como complejos sanitarios, asilos y centros educativos. Entre 

los primeros se encuentran las capillas para convalecientes y familiares del Hospital Provincial 

(1951) y del Hospital de Alarcos (1966). 

 
144 El altar se coloca en 1954, previo al Concilio Vaticano, de ahí que aparezca adosado al muro medianero de una 
vivienda en descuadre. El edificio contiguo es la antigua casa parroquial de la Iglesia de Santiago (Perchel). 

360 

361 362 

360. Altar de la Virgen de las Lágrimas en la calle Calatrava. / 
361-362. Hospital Provincial. Vista aérea con la capilla de planta 

de cruz latina adosada al cuerpo central e interior de esta en 
1951. 
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En cuanto a asilos y centros de mayores, destacamos el caso particular de la Ciudad de los 

Matrimonios Ancianos, construida entre 1962 y 1966 según el proyecto redactado por el 

arquitecto Jesús García del Castillo. El complejo asistencial se concibe como una urbanización 

ajardinada, integrada por pequeñas viviendas individuales distribuidas en cinco calles. El conjunto 

incluía un edificio comunitario y una iglesia con un diseño acorde con la modernidad que 

entrañaba el propio proyecto. García del Castillo plantea una iglesia de planta rectangular con 

cubierta a dos aguas en sentido transversal a la nave. El faldón más largo, de menor pendiente se 

dispone sobre la nave de fieles. Éste se prolonga en el muro de los pies y genera un acceso 

porticado al recinto. El faldón más corto, de mayor pendiente, cubre el presbiterio. Emplea la 

fábrica de ladrillo en la construcción de paramentos, revocados en blanco al exterior y a la vista 

en el interior. En los tramos largos de la nave se abren tres vanos a cada lado, cerrados con 

vidrieras artísticas de cemento con motivos eucarísticos. Junto al pórtico se alza un campanil 

sencillo de ladrillo y pilares de hormigón armado. Este modelo, con algunas modificaciones, es el 

que utilizará el mismo arquitecto años más tarde para el templo parroquial del barrio del Pilar. 

La capilla del Asilo de Ancianos Desamparados, obra de Fernando Luis Bendito Serrano de 

1962, tiene un planteamiento espacial más tradicional145. El edificio no se contemplaba en el 

proyecto primitivo, sino que se incorporó al complejo durante el desarrollo de las obras146. Al no 

estar prevista su construcción se optó por encajarlo en el hueco del patio central, como 

prolongación de la escalinata y pórtico de acceso al centro que divide simétricamente la fachada 

del complejo hacia la calle Calatrava. Consta de una sola nave de planta rectangular, muy 

alargada, realizada en fábrica de ladrillo visto. A los pies se dispone un coro en alto y tribunas en 

el presbiterio para la comunidad de religiosas teresianas. Hay determinados rasgos del templo 

 
145 La ejecución del Asilo de los Desamparados de Ciudad Real contó con dos subvenciones del Ministerio Vivienda. 
De la primera de ellas, gestionada a través de la Dirección General de Arquitectura (257 328,51 pesetas), tenemos 
constancia por el artículo publicado en Lanza en su 25 aniversario, anteriormente referido (Lanza 11 de junio de 
1968. Número extraordinario, p. 95). La segunda subvención, de 200 000 pesetas, fue concedida por la JNRTP el 1 de 
marzo de 1965, previa solicitud remitida por la Madre Milagros de Santa Brígida.  
146 Junto a la instancia se presentó el proyecto del arquitecto municipal, que constaba de memoria descriptiva de las 
obras, planos (alzado y plantas de sótano, baja y primera), el presupuesto de las obras (2 993 444, 37 pesetas) y tres 
fotografías del desarrollo de las obras. En los planos originales de 1962 no se contemplaba la construcción de capilla, 
sin embargo, el propio arquitecto indica en la memoria adjunta a la solicitud, la introducción de “modificaciones 
motivadas por la experiencia obtenida en otras Casas de la misma Comunidad” (AGA, Obras públicas, JNRTP. Caja 
52/4172). 
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que delatan una búsqueda “epidérmica” de la modernidad, sobre todo en los acabados; como los 

paramentos en fábrica de ladrillo visto, la diversidad de aparejos (en par, en hilera, en bloques de 

a cuatro alternos a soga y tizón), los arcos en mitra, o elementos accesorios como los bancos, 

benditeras, focos…  Todo ello inserto en un complejo academicista y tradicional tanto en su 

apariencia externa, como en su concepción volumétrica y espacial. 

 

   

       

 363-365. Capilla de la Ciudad de los Matrimonios Ancianos. Maqueta del complejo 

residencial. Exterior e interior en la actualidad. 366-369. Interior y detalles de la capilla 
del Asilo de Ancianos Desamparados. 
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Respecto a los centros educativos, ya existían algunos de carácter religioso que contaban 

con capilla en sus instalaciones, como el de los Padres Salesianos o el de María Inmaculada. Otros 

como la Escuela-hogar Santo Tomás de Villanueva, habilitan nuevos espacios para el culto dentro 

del inmueble. En el conjunto, hay dos capillas escolares que merecen ser destacadas por su 

participación en la renovación del modelo tipológico a nivel provincial: el colegio San José y el de 

San Francisco de Asís147. 

La capilla del Colegio San José se proyectó en un módulo independiente, adosado al 

cuerpo principal del centro educativo y con acceso propio desde la calle Calatrava148. El 

arquitecto, Jesús García del Castillo, planteó un espacio de planta ligeramente trapezoidal que se 

estrecha en el presbiterio. La cubierta a un agua sobre estructura metálica se inclina hacia el 

presbiterio y vierte aguas hacia el patio interior. El espacio litúrgico está formado por un 

presbiterio elevado sobre cuatro gradas, frente al cual se dispone una nave diáfana con cuatro 

filas de bancos. Cuenta con tribunas en los muros laterales y coro alto a los pies, integrado en la 

estructura de hormigón armado que alberga el pórtico de acceso desde la fachada a la calle. 

El interior es de gran austeridad en cuanto a ornamentación y acabados. Presenta un 

revestimiento de baldosa de terrazo en los paramentos de la nave, pavimento de terrazo oscuro 

y panelado en madera barnizada en el frente de presbiterio y falso techo. El color lo ponen las 

vidrieras geométricas del coro y el presbiterio. Sin embargo, sí se busca destacar la presencia del 

templo al exterior mediante un diseño de fachada de estilo moderno, que contraste con la 

decoración historicista del edificio contiguo. La disposición del pórtico con escalera le permite 

solucionar el descuadre de la fachada en la parcela, y salvar el desnivel entre la calle y la capilla. 

En la composición de elementos de la fachada, introduce cuatro paños decorativos con puntas de 

diamante intercalados con pequeños óculos. Hacia el interior, estos elementos generan una 

 
147 Ambos centros remitieron instancia a la JNRTP en 1963 para sufragar la construcción de sus respectivos oratorios. 
Ninguno consiguió subvención de este organismo, a pesar del apoyo del obispado y de las cartas de adhesión 
presentadas junto a las solicitudes. En el caso del Colegio San José, se adjuntó una carta del alcalde y un escrito del 
obispo en los cuales se ensalzaba la tarea educativa de las monjas y el carácter urgente e inaplazable de las obras 
que se solicitaban. (AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4173, expediente 14-39). Nos resulta curioso que, aunque 
cumplían con los criterios exigidos por la JNRTP a las comunidades de religiosas (el desarrollo de una labor social 
asistencial), no se les concediera apoyo económico, y sin embargo sí se hiciera con la orden de clausura del 
monasterio de Alta Gracia. 
148 En el mismo módulo que albergaba la capilla se incluye un semisótano con gimnasio. 
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vidriera de colores en el coro alto. Completa el diseño un relieve figurativo que representa la 

huida a Egipto, obra del escultor García Donaire, y una reja de forja con simbología cristiana, al 

estilo de los diseños de rejería de Alonso Coomonte149. 

 
Capilla del Colegio San José. 370-372. Fachada y detalle de las rejas exteriores./ 373-375. 

Interior desde el presbiterio y detalles de las vidrieras del coro alto y capilla confesional. / 
376-378. Interior desde el coro alto y detalle de ajuar litúrgico y sagrario. 

 

 
149 En la visita realizada al centro se intentó identificar al autor de las rejas y de otros elementos semejantes en estilo 
del ajuar litúrgico, como los candelabros, la cruz de altar y el sagrario. En las piezas no figuraba firma del autor. 
Tampoco se pudo acceder al archivo del centro en el momento de la visita para consultar la documentación al 
respecto, por lo que queda pendiente para un futuro.   

370 371 372 
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El colegio de San Francisco de Asís forma parte de las infraestructuras creadas por la 

comunidad de religiosas franciscanas en la barriada de Buenavista durante los años 60150.  El 

arquitecto encargado de redactar el proyecto de construcción del centro fue Fernando Luis 

Bendito, en 1963. Los criterios a seguir eran los mismos que le habían orientado en el diseño de 

la capilla del Asilo de los Desamparados: economía, sencillez y sobre todo funcionalidad. Sin 

embargo, en esta ocasión se separa de los modelos tradicionales con una propuesta de gran 

originalidad para esta época. Ideó un sistema modular geométrico en forma de colmena, 

susceptible de ser ampliado mediante la adición de nuevos módulos si las necesidades espaciales 

lo requirieran151. La capilla seguía el modelo empleado en las aulas. Estaba formada por tres 

prismas hexagonales de base plana, en cuyo diseño se aplicó el principio de polivalencia espacial 

que hemos visto en los capítulos anteriores. Uno de ellos acogía el altar sobre gradas de planta 

pentagonal. A él se adosaban los otros dos módulos para la asamblea; espacios que en un 

momento concreto podían convertirse en salones independientes con un elemento corredizo, 

tipo cortina o mampara, y preservar el altar separado. Desde el punto de vista litúrgico, el recinto 

cumple con el principio de funcionalidad, ya que facilita la participación de los fieles dispuestos 

entorno al altar en tres de sus lados. 

Este proyecto es también novedoso desde el punto de vista constructivo. Bendito desplaza 

los soportes a los vértices del hexágono y libera el espacio central del módulo. Éstos se unen entre 

 
150 Este proyecto se enmarca en un programa de acción social más amplio, iniciado por el jesuita Ángel Ayala y las 
religiosas franciscanas a finales de los años 50. La creación de una entidad benéfica, el Patronato Virgen del Prado, 
marcó el inicio de una serie de actuaciones que pretendían dotar a la barriada de los servicios necesarios para mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes, de clase muy humilde y sin recursos. Desde la creación de viviendas (“Grupo 
Virgen del Prado” antes referido), locales para atención social y formación de adultos, etc. Las primeras aulas para 
niños se crearon en 1959 y dieron servicio hasta la terminación del proyecto de Fernando Luis Bendito en 1965. 
151 Se puede desarrollar toda una teoría sobre pedagogía en torno a la forma de colmena que tuvo en cuenta el 
arquitecto. En la memoria del proyecto el Bendito explica su elección con estas palabras: «La figura geométrica del 
hexágono para la forma de la planta (…) es una de las figuras más pedagógicas que existen rompiendo los clásicos 
moldes del rectángulo para las aulas permitiendo mayor amplitud, visión, concentración de la atención del alumno 
e incluso hasta para una disposición de las mesas y pupitres rompiendo la rigidez de los sistemas tradicionales y que 
incluso se hayan adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional para la Enseñanza Primaria, a la cual se destinan 
estas aulas, sin ser obstáculo para unas clases nocturnas para adultos o jóvenes que puedan recibir una formación 
de la cual carecieron en su día.» 
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sí mediante perfiles metálicos en U, que reciben las formas triangulares de la cubierta. Con este 

sistema se crea una estructura diáfana en el interior que permite compartimentarlo fácilmente. 

Es inevitable establecer paralelismos entre este proyecto y los recintos en retícula de 

García de Paredes para el concurso de Cuenca (1960) y la parroquia de Ntra. Sra. de la Fuencisla 

en Almendrales (1961). Aunque también se puede vincular con la solución adoptada por José 

Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún para el pabellón de hexágonos de la Exposición 

Universal de Bruselas (1958). Ambos manejan los conceptos de funcionalidad y lógica orgánica 

que plantea este diseño en colmena, con la única diferencia de que el de Corrales y Molezún 

mantiene el soporte central del hexágono a modo de columna, mientras que el de Bendito lo 

elimina. 

  

 

Colegio San Francisco de Asis. 379. Plano de emplazamiento del proyectota para el Colegio San 

Francisco de Asís. 380. Planta de la capilla y tres aulas del complejo educativo (1ª fase). 381. 
Alzado posterior (aulas) y sección. 

379 381 

380 
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- Complejo parroquial de Santo Tomás de Villanueva 

Ubicada en el camino viejo de Alarcos, fue la primera parroquia erigida por el obispado 

fuera del perímetro de Rondas. También fue la primera en comenzar las obras de construcción 

del complejo parroquial; un proceso que, a pesar de las dificultades económicas que se 

presentaron, lo convirtió en un modelo a seguir por el resto de las parroquias periféricas de nueva 

creación. 

Desde su erección canónica en junio de 1960 hasta la adquisición del solar del nuevo 

templo, transcurrieron dos años, un periodo durante el cual se inicia la actividad pastoral, a cargo 

del primer párroco Ángel Vázquez González-Calero. Esta primera etapa de la evangelización 

coincidió además con la construcción y entrega de la segunda fase de viviendas de la barriada de 

Pio XII; con lo cual, la Iglesia fue la encargada de recibir a los nuevos vecinos y de integrarlos en 

una comunidad parroquial que se creó en paralelo a la urbanización del barrio. Hasta la 

construcción del templo, las infraestructuras de la parroquia de Santo Tomás estuvieron 

repartidas en distintos edificios de la zona. La sede se estableció en la iglesia del Convento de las 

Adoratrices, que acogía las celebraciones litúrgicas dominicales152. Los primeros salones 

parroquiales se ubicaron en uno de los bloques de viviendas de la barriada de Pio XII, gracias a la 

cesión de unos locales por parte de la cooperativa de viviendas de la Hermandad de Ferroviarios. 

Al año siguiente, gracias de nuevo a una cesión particular, se trasladaron a una vivienda de la 

misma barriada y se adaptó la estructura como casa parroquial, con una pequeña capilla153. 

El proceso de construcción del complejo pastoral se inició en 1962 con la adquisición de 

un solar a la Dirección General de Ferrocarriles, por un importe de 168 376,25 pesetas. Para ello 

se eligieron unos terrenos que conectaban estratégicamente las barriadas de Pio XII, Alarcos y 

 
152 Recordemos que la instalación temporal del templo parroquial en las iglesias de monasterios que habían sido 
absorbidos por el crecimiento urbano fue una de las medidas propuestas por las propias instituciones eclesiásticas 
como solución transitoria, no sólo en España sino en otros países. 
153 En 1998 se editó un folleto con motivo del 25º aniversario de la parroquia, realizado por Emilio Martín Aguirre del 
que hemos extraído la mayoría de los datos sobre la historia de su construcción. En él se narran algunos episodios 
acontecidos durante los primeros años de la parroquia, así como las gestiones realizadas por el párroco y los datos 
administrativos del proyecto. Véase Martín Aguirre, Emilio. Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 25 años del 
complejo parroquial. Ciudad Real, 1998. La prensa de la época también se hace eco de las noticias relacionadas con 
ésta y otras parroquias de nueva creación, en los que se aportan datos sobre su financiación o acogida entre los 
feligreses. Véase el caso de los artículos publicados en Lanza el 17 de noviembre de 1973 (p. 4) y el 9 de diciembre 
del mismo año (p.4). 
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Ciudad Jardín. Sin embargo, las obras no comenzaron hasta el 22 de marzo de 1970. El 

nombramiento del nuevo párroco en 1964 tras la secularización del primero, la paralización de 

licencias de edificación fuera de rondas y las trabas administrativas, fueron algunas de las causas 

que motivaron este retraso. La tramitación del proyecto de construcción fue autorizada por el 

director general del Ministerio de la Vivienda en 1967. En 1969 se aprobó el inicio de las obras 

del complejo parroquial, según el proyecto redactado por el arquitecto Idelfonso Prieto García-

Ochoa, con un presupuesto inicial de 5 890 552,64 pesetas. Las obras fueron adjudicadas a la 

constructora de Daimiel, Rodríguez Bobada. Para el acto de colocación de la primera piedra, se 

trajo una procedente de los muros del oratorio de Santo Tomás de Villanueva, en Infantes. Tras 

un parón de un año por problemas técnicos y presupuestarios, se reanudaron en 1972. En el 

transcurso de las obras las modificaciones hechas al proyecto original (calefacción) y otros gastos 

derivados, incrementaron los costes hasta alcanzar los diez millones de pesetas. A pesar de todo, 

el complejo parroquial se dio por concluido el 8 de diciembre de 1973, fecha de la bendición del 

templo por parte del obispo. Hasta ese preciso momento se mantuvo activa la vida parroquial, 

tanto en la iglesia de las Adoratrices como en los salones y capilla de la barriada de Pio XII. 

El 18 de noviembre de 1966, el párroco Eugenio Sánchez Vega remitió una instancia de 

solicitud de ayuda económica a la JNRTP con el visto bueno del obispo. No se adjuntó proyecto 

alguno, entre otros motivos porque aún no se había autorizado la construcción del complejo ni 

se había redactado el proyecto. En el expediente de la parroquia que se conserva en el AGA no 

figura más documentación que esa carta154. Tampoco existe documentación en el expediente que 

demuestre que se concediera esa subvención, lo que nos ha llamado particularmente la atención, 

dada la adecuación de la propuesta a los criterios de la JNRTP durante esos años.  Sin embargo, sí 

tenemos constancia por otras fuentes documentales de que el Ministerio de Vivienda concedió 

un préstamo de siete millones a amortizar en 25 años (con 5 años de carencia), gracias a las 

gestiones personales realizadas por el párroco, Eugenio Sánchez155. También se suscribió un 

contrato de acceso diferido a la propiedad entre en Instituto de la Vivienda y el obispado. Los tres 

 
154 (AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299) 
155 Lanza, 9 de diciembre de 1973, p. 4. 
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millones restantes corrieron a cargo de los feligreses, la Hermandad de Ferroviarios, el obispado 

y los donativos. 

  

 

Parroquia de Santo Tomás de Villanueva. 382. Estado de las obras a finales 

de 1970. 383. Aspecto del templo tras la finalización de las mismas. 

El proyecto de Ildefonso Prieto García-Ochoa constituye un ejemplo modélico de complejo 

parroquial del momento. Se adecúa a las necesidades litúrgicas y pastorales de la comunidad, y 

recoge en el diseño espacial y constructivo los preceptos conciliares y las innovaciones 

arquitectónicas, que se venían planteando en los foros de debate sobre las nuevas tipologías 

sacras desde comienzos de la década de los 60. 

382 

383 
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El complejo se alza sobre una parcela trapezoidal independiente. La superficie disponible 

le permitió al arquitecto realizar una distribución de edificios de acuerdo a su funcionalidad. Por 

un lado el templo, que se alza en esquina hacia la Ronda del Parque Gasset. Por otro el centro 

parroquial, separado en un volumen independiente, que se comunica con la sacristía mediante 

un paso porticado. Entre ambos se dispone una zona ajardinada, que unifica el conjunto edilicio 

en la parcela y crea una transición entre las calles perimetrales y los edificios del complejo. 

Además, sirve a su vez de plazuela y zona de esparcimiento, que favorece su integración en el 

barrio. 

El arquitecto proyecta un templo tipo asambleario, con planta en forma de abanico y un 

contraste muy marcado entre las líneas curvas (ábside, linterna, capilla del sagrario y fachada) y 

rectas (muros laterales y torres de la fachada)156. 

Para la construcción del edificio emplea la fábrica de ladrillo en los muros perimetrales. 

Sobre ellos se asienta la estructura metálica de la cubierta, a un agua. Ésta se remata al interior 

con un falso techo de escayola que oculta las cerchas metálicas. Los paramentos interiores y 

exteriores de la nave mantienen el ladrillo visto, alterno con revoco de cemento y pintura blanca, 

una alternancia cromática que rompe la monotonía del muro, tanto en el cromatismo como en la 

textura. Los muros curvos se revocan y pintan en blanco, tanto al exterior como al interior, lo que 

acentúa aún más ese contraste entre líneas curvas y rectas. Los mismos materiales y acabados se 

repiten en las estructuras parroquiales, de una y dos alturas. Éstas acogen los espacios destinados 

a casa para el párroco, despacho y salas de reuniones, a disposición de la comunidad y de las 

distintas organizaciones seglares que operaban en el barrio y que ayudaron en gran medida a 

sufragar las obras. 

En el interior, todos los factores que intervienen en la creación del espacio litúrgico 

potencian la centralidad del altar. Éste se adelanta en el presbiterio hacia la nave de fieles y se 

sitúa bajo la linterna que lo ilumina cenitalmente. Es un recinto diáfano, sin elementos que 

obstaculicen su visión. Los bancos se disponen en semicírculo en torno a él, sin llegar a rodearlo. 

 
156Se puede hacer una interpretación simbólica de esa relación de curva/ábsides-linterna y recta/nave de fieles-torres 
desde el punto de vista simbólico. Al fin y al cabo, en la arquitectura sacra del pasado se asociaba las figuras circulares 
y los volúmenes esféricos con lo divino, mientras que las rectas y el cubo se asociaba a lo humano. Desconocemos si 
el arquitecto le quiso imprimir ese simbolismo a esta iglesia o si se debe más una lectura personal, pero si fuera así 
podríamos hablar de una reinterpretación de la tradición desde las formas modernas. 
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No existe espacio diferenciado para los sacramentos del bautismo y la penitencia. La pila se 

dispone en un lado del presbiterio, mientras que los confesionarios se adosan al muro de los pies. 

La capilla del sagrario se separa de la nave en un espacio aparte, en un volumen independiente 

del templo adosado al presbiterio. Hace también las funciones de capilla para el culto privado. 

Otro aspecto que destacar es la iluminación. Los entrantes y salientes de los muros 

laterales dirigen la luz hacia el presbiterio; una luz coloreada, efecto de las vidrieras de cemento 

y cristal que se utilizan para el cerramiento de los vanos. Por otro lado, la pendiente de la cubierta 

aumenta hacia la cabecera. Esto produce un incremento paulatino de la luz conforme nos 

aproximamos al altar. Pasamos de la claridad de la calle a la penumbra de la zona de 

confesionarios, y una vez en el interior, al final de la nave (camino sacrificial) volvemos a la 

claridad de un espacio iluminado cenitalmente por la linterna. Con ese efecto lumínico gradual se 

pretende marcar aún más la preeminencia litúrgica y simbólica del altar. 

El interior destaca también por crear un ambiente litúrgico de gran austeridad y sencillez 

en la decoración. En un primer momento la escultura devocional está presente únicamente en el 

cristo en madera sin policromar del presbiterio. A ambos lados se disponen las tallas del titular 

de la parroquia y una Virgen con el niño, obras del escultor Juan Manuel Martín Munuera, autor 

también de las vidrieras abstractas. Se incluye también la imagen del Sagrado Corazón, patrón de 

la Hermandad de Ferroviarios157. José Antonio Castro se encargó de la realización de tres relieves 

en piedra para el exterior, que se colocaron sobre el acceso al templo. En ellos lleva a cabo una 

actualización de la representación iconográfica tradicional de Santo Tomás, desde las formas de 

la escultura moderna. Representa al santo flanqueado por dos figuras, una mujer con un niño que 

espera para ser atendida y un mendigo con las manos extendidas para recibir la limosna. Santo 

Tomás extiende los brazos sobre ellos en actitud de protección y también en un gesto de acogida 

a los fieles que se acercan al templo. Dos relieves con el nombre de la parroquia rematan la 

composición. 

 
157 El sistema de entrantes y salientes de los muros laterales se prestaba a la colocación de altares secundarios, que 
han proliferado en los últimos años en contra de las recomendaciones sobre ornamentación de los templos que se 
dieron tras el Concilio Vaticano II. Este ha sido una de las principales causas de alteración del interior de éste y otros 
templos construidos en los años 60 y 70. En ocasiones se han realizado obras mayores que han desvirtuado la 
concepción espacial original del proyecto, como hemos visto en otros ejemplos ya comentados y como tendremos la 
oportunidad de comprobar en los restantes que nos quedan por analizar. 
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384. Vista aérea del complejo parroquial. 385-386. Interior del templo. 387. 

Linterna sobre el altar mayor. 388-389. Interior y exterior de la capilla del sagrario. 
390. Torre y fachada norte del templo. 391. Relieve de José Antonio Castro. 392. 

Exterior del presbiterio 393-394. Dos vista del exterior del centro parroquial 

           384 385 
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391 390 389 
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En resumidas cuentas, la iglesia de Santo Tomás de Villanueva recoge los resultados de los 

planteamientos experimentales en torno a la planta asamblearia, que venían realizando algunos 

arquitectos desde la década anterior. De hecho, y salvando las distancias, existen ciertas 

similitudes en cuanto a planta y sentido ascensional de cubiertas, con la capilla del Colegio 

Apostólico de Arcas Reales y con la iglesia del teologado de San Pedro; dos proyectos de Fisac que 

alcanzaron gran repercusión en el contexto nacional, y que sirvieron de modelo a otros 

posteriores. El perfil dentado de los muros de la nave nos remite a la solución adoptada en otra 

iglesia de la década anterior, concretamente a la capilla del Colegio de Santo Tomás de Aquino en 

Madrid, obra de García de Paredes y de la-Hoz. Este recurso también fue incorporado por otros 

arquitectos en las tipologías de templos, ya que favorecían la iluminación indirecta de la nave y 

aportaban dinamismo a los muros laterales. 

  

   

 395. Vista aérea del complejo parroquial de Santo Tomás de Villanueva. 396. Planta 

de la capilla del Colegio Apostólico de Arcas Reales (1952). 397. Iglesia del Teologado 

de San Pedro Mártir (1955). 398-399. Capilla del colegio Mayor Santo Tomás de 

Aquino, exterior e interior (1954). 400. Exterior de la iglesia de San Pablo en Herford, 

Alemania, de J.G. Hanke (1960-62). 

 

395 396 397 

398 399 400 
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Por todos los motivos expuestos, podemos afirmar que la parroquia de Santo Tomás de 

Villanueva constituye un paradigma de la implantación del nuevo modelo parroquial en los 

barrios periféricos y áreas suburbanas; un prototipo sobre el que tanto se había teorizado en las 

reuniones técnicas y congresos pre y posconciliares sobre urbanismo y sociología parroquial. Es 

un ejemplo modélico de las distintas fases que experimentaron las nuevas parroquias, ya que 

reúne todos los factores que confluían en la creación de un complejo y que hemos visto en los 

epígrafes anteriores. 

              

 

401. Artículo de Lanza de 17 de noviembre de 1973 sobre la finalización de las obras en la 
parroquia de Santo Tomás de Villanueva. 
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- Complejo parroquial de Nuestra Señora del Pilar 

También en junio de 1960 se erige canónicamente la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar, en 

el barrio homónimo. Hasta que las circunstancias permitieran la construcción de un complejo 

parroquial, su sede se estableció en una pequeña capilla edificada en 1947 junto al resto de 

viviendas de la barriada de Jacobo Roldán. El oratorio contaba también con un comedor-ropero 

benéfico para servicio a la comunidad. El templo se proyectó en su momento con unas 

dimensiones acordes al número de habitantes del barrio. Sin embargo, el proyecto de 

construcción de nuevos bloques de viviendas en los terrenos de la Granja Agrícola, exigía unas 

infraestructuras nuevas que dieran respuesta a las necesidades sociales del barrio, con espacios 

de atención a la comunidad y un templo con mayor capacidad. En hundimiento del techo de la 

capilla en 1971 forzó la demolición de las estructuras que habían permanecido en pie, y motivó 

la construcción de un complejo parroquial de nueva planta. 

      

402-403. Fachada de la primera Capilla del Pilar y anexos para obra social. 

Los terrenos donde debía alzarse la nueva parroquia fueron cedidos por el Patronato de 

la barriada. Se dispuso de una parcela rectangular, con una superficie de 1 225,50m², ubicada en 

una manzana independiente entre las calles Virgen del Prado y Virgen de Begoña. En 1973 se 

encargó la redacción del proyecto al arquitecto Jesús García del Castillo, que estableció un 

presupuesto inicial de 6 791 988 pesetas. Así constaba al menos en la memoria que se adjuntó a 

402 403 
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la instancia de solicitud de subvención, remitida por el párroco Pedro Pardo a la JNRTP en octubre 

de 1973. Sin embargo, en el texto que acompañaba esa instancia se indica una cantidad inferior; 

5 987 477 ptas. Desconocemos el porqué de ese desfase presupuestario, aunque puede deberse 

a la renuncia del arquitecto a sus honorarios a percibir, como ocurrió en otros casos; o a que se 

hubieran descontado del presupuesto del arquitecto algunas partidas amortizadas. 

En el expediente de la parroquia se han documentado varias cartas de adhesión al 

proyecto de construcción de la Parroquia del Pilar, procedentes de particulares y de cargos 

oficiales. En algunos casos esas cartas de apoyo no seguían el procedimiento estipulado por la 

JNRTP, sino que se enviaban a otros cargos de la Administración para que intercedieran en la 

concesión de ayuda económica a la parroquia. La más significativa es la del secretario nacional 

del Movimiento, Francisco Sauco González. En su condición de hermano de honor de la cofradía 

de la Virgen del Pilar de Ciudad Real, remitió una carta en mayo de 1974 al director general de 

Arquitectura, Ramón Andrada Pfeiffer, en la que solicitaba su intercesión para la concesión de 

una subvención a la parroquia. Éste, como miembro de la Junta Nacional, la reenvía al director, 

Valentín Pacheco. Por si esta misiva no fuera suficiente, en julio del mismo año, cinco feligreses 

de la parroquia firman un escrito dirigido a la Junta Nacional, en el que explican el estado de las 

obras y la necesidad de concluir la antes posible el salón parroquial, fundamental no solo para “la 

formación sino también para la convivencia y desarrollo de virtudes sociales”158. Fuera como 

fuese, en la resolución de la Junta Nacional de octubre de 1974 se concedieron 100 000 pesetas 

a la parroquia del Pilar. Éstas se sumaron a las 150 000 que ya había recibido del mismo organismo 

en diciembre de 1973. 

En algunas de las solicitudes y certificaciones de obras enviadas por el párroco, se aporta 

información relevante sobre los habitantes que componían la comunidad parroquial, su nivel 

económico y cultural, etc. También sobre el desarrollo de las obras y las dificultades surgidas 

durante el proceso de construcción. Por ejemplo, en la ficha adjunta a la certificación de obras 

ejecutadas de 3 de agosto de 1974, se indica que el templo se encontraba en una barriada de 3 

200 habitantes con tendencia a aumentar, con un ambiente religioso bastante bueno, pero 

 
158 Ángel Bravo de Tera, Fermín Gómez, Vicente Granado Pérez, Ricardo Pérez García y Manuel Cabezas Naranjo. 
AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299. 
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integrada por peones de la construcción y empleados de RENFE (fogoneros y maquinistas), de 

escasos recursos159. En esa misma ficha se especifican las aportaciones con las que contaban para 

sufragar las obras, procedentes de una suscripción mensual que recogía 15 000 ptas.; una 

subvención de la Diputación Provincial por valor de 75 000 ptas.; otra de la Caja Rural de 25 000 

ptas.; un fondo de 350 000 ptas. de las Hermandades de la Parroquia; 230 000 ptas. del Obispado; 

500 000 ptas. de la Asociación de Amigos de la Parroquia; y 115 000 ptas. concedidas por el 

Ministerio de la Gobernación para la ejecución del salón de ancianos. En una cuartilla se insertan 

siete fotografías del complejo, para dejar constancia del estado en el que se encontraban las obras 

(fachadas del complejo al exterior y distintas vistas del patio). En ellas se aprecia el contraste 

volumétrico y en estilo del templo con respecto a las casas que componían el barrio en el 

momento de su construcción. Las obras de la parroquia del Pilar se concluyeron en 1975. El 3 de 

marzo de ese año se bendijo el templo. 

El complejo proyectado por García del Castillo cumplió con el programa diseñado en su 

momento por el párroco, Pedro Pardo, compuesto de iglesia, salón parroquial, biblioteca, jardín, 

claustro, aseos, despacho parroquial, despacho para Cáritas, vestíbulo, almacén y vivienda para 

el sacerdote. Las dimensiones del solar permitieron al arquitecto distribuir las edificaciones en 

torno a un claustro central, con un jardín que articulara los distintos volúmenes del complejo. 

Para unir la fachada del templo con los salones, se dispuso una galería porticada que cerraba 

visualmente la crujía del claustro hacia la calle, pero que permitía el acceso a su interior160. Este 

recurso ya había sido utilizado por el técnico en la capilla de la Ciudad de los Matrimonios 

Ancianos.  

El templo ocupa el extremo occidental del solar, con una superficie de 24 x 17 metros. 

Consta de una sola nave con los bancos dispuestos en dos filas frente al altar. A diferencia del 

proyecto de Ildefonso Prieto para la iglesia de Santo Tomás, sí compartimenta el interior del 

templo sin restar espacio significativo ni protagonismo a la zona de la asamblea. A los pies del 

recinto, dispone un acceso central a modo de nártex y desplaza a un lateral la sacristía, para 

 
159 Se presentaron dos cartas previas a la de 1973. La primera de ellas el 11 de abril de 1972, en la que solicita 
información sobre el trámite para la petición de ayuda económica; la segunda el 25 de noviembre de 1972, 
incompleta (sin proyecto). 
160 Esa galería se cerró con verjas posteriormente y el claustro permanece hoy como un jardín cerrado al público. 
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potenciar la procesión litúrgica hacia el altar. El extremo restante lo habilita como capilla 

penitencial. El presbiterio se alarga hacia los extremos para conectar la zona del altar con la pila 

bautismal y el sagrario. En el lado del evangelio reserva un espacio octogonal para el baptisterio, 

que queda así individualizado desde el punto de vista litúrgico, en un lugar visible para hacer 

partícipe a la comunidad, tal y como recomendaban las prescripciones eclesiásticas161. En el otro 

extremo se dispone la capilla del sagrario, desplazada hacia el patio central en un recinto 

independiente pero comunicado con la nave. El tránsito de uno a otro se realiza de manera fluida 

gracias a la prolongación de las gradas, de igual altura en los tres ámbitos.  

 

La iluminación del interior participa en la consecución de un ambiente litúrgico que 

marque la preeminencia del altar. La nave se ilumina a través de vanos estrechos y altos 

practicados en los muros laterales de la nave. La altura de éstos se incrementa conforme nos 

acercamos al altar, al igual que la inclinación de la cubierta. En la cabecera, un óculo en la cubierta 

ilumina cenitalmente el altar y rompe la penumbra del resto del oratorio con la luz natural (frente 

a la luz coloreada de las vidrieras laterales). La decoración es austera. Vidrieras de cemento con 

los evangelistas en la cabecera y con símbolos litúrgicos en el resto de la nave; en el baptisterio 

 
161 Ese espacio octogonal simbólico, que nos recuerda a las Instrucciones para la construcción de complejos 
parroquiales de la Oficina Técnica del Arzobispado de Madrid. 

404. Planta del proyecto 
de construcción del 
Centro Parroquial del 
Pilar. 
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un relieve con alusiones simbólicas al sacramento realizado en piedra caliza, todo ello obra de 

José Antonio Castro162. 

 

405. Planos de alzados y secciones del proyecto de construcción del Centro Parroquial del Pilar. 

 
162 No es habitual que la decoración con la que se concibieron estos templos en origen permanezca hoy en día, al 
menos en los elementos muebles. Con el paso del tiempo el templo se llena de otros objetos donados por los propios 
feligreses, no sólo de imágenes devocionales, como veíamos en el caso de Santo Tomás, sino también mobiliario 
auxiliar o plantas decorativas traídas de sus casas. Al fin y al cabo, la parroquia se convierte para muchos de esos 
fieles en una prolongación de sus hogares. De la limpieza y adecentamiento del templo se ocupa el propio vecindario 
por esa concepción de la parroquia como un espacio de todos. 
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Desde el punto de vista constructivo, el templo se alza con una estructura de pilares 

metálica sobre cimentación de hormigón en zanja corrida y zapatas. El cerramiento se realiza 

mediante fábrica de ladrillo macizo a cara vista, tanto al exterior como al interior. Los vértices del 

muro occidental se rematan en chaflán y se quiebran a su vez en los lados menores, dando como 

resultado dos pequeños octógonos en planta en los extremos. Éstos se corresponden al interior 

con la sacristía y el baptisterio. En la cubierta, el arquitecto repite de nuevo la solución adoptada 

en la capilla de la Ciudad de los Matrimonios Ancianos; una estructura metálica a dos aguas, con 

la cumbrera en sentido transversal a la nave. El faldón que cubre el espacio de los fieles tiene 

mayor longitud y se prolonga hasta la fachada para albergar también el pórtico. Al exterior, 

forjado con teja árabe. Al interior se reviste la estructura con listones de madera. Este acabado 

se prolonga hasta el muro del presbiterio y al óculo sobre el altar, lo que genera un conjunto 

uniforme que aporta calidez y mejora la acústica del oratorio.  

A los pies del templo, en la unión con el pórtico y el claustro se alza una torre de hormigón 

cruciforme que aloja la campana, a modo de hito vertical. En el momento de construcción del 

complejo, este elemento rompía la horizontalidad de un barrio compuesto mayoritariamente por 

viviendas de planta baja. 

Al otro extremo del claustro se ubican el resto de volúmenes, en fábrica de ladrillo visto, 

recorrido perimetralmente por el pórtico. El ladrillo se emplea también en los pilares que 

sustentan las galerías del claustro, con un efecto decorativo helicoidal en la disposición de los 

mismos en torno al poste de hierro. En el lado norte se dispone el salón parroquial, biblioteca y 

aseos. Bajo ellos un sótano destinado a almacén. En el extremo opuesto a la iglesia se alza el 

módulo con el despacho de Cáritas, el parroquial, la casa rectoral y un patio interior para 

ventilación163. 

El complejo responde plenamente a las premisas de la renovación arquitectónica sacra: 

funcionalismo litúrgico, austeridad, sinceridad de los materiales constructivos y búsqueda de un 

lenguaje moderno a través de las formas. Se inserta en la barriada y dialoga con las construcciones 

circundantes a través de los volúmenes y materiales de cubiertas. No ocurre lo mismo con el 

 
163 En la actualidad el perímetro se encuentra vallado, con lo que se rompe esa idea de espacio comunitario abierto 
que permitía transitar por su interior e integrarse en el barrio como un espacio de reposo. 
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tratamiento de los paramentos. El ladrillo visto, a pesar de ser un material que de base podría 

conectar con el espíritu humilde de la barriada, contrasta con los revocos en blanco de las casas 

de planta baja.  

 

406. Fotografías adjuntadas por Pedro Pardo al escrito que sirvió como certificación de obra y petición de 
ampliación de subvención, el 26 de julio de 1974164. 

 
164 Las fotografías han sido separadas del expediente y catalogadas independientes. 
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Hemos detectado ciertas similitudes entre la planta de este complejo parroquial y la que 

emplea Luis Laorga para la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario en el Batán (Madrid). En él se vale 

también del claustro central porticado para conectar los espacios de manera funcional, y 

establecer una continuidad entre los volúmenes de la iglesia y la zona parroquial, desplazados a 

los extremos del solar. La pasarela porticada también es un recurso habitual en los templos de 

García del Castillo y que hemos visto en la obra de otros arquitectos, como Fisac (Capilla del 

Colegio de Arcas Reales), Cubillo de Arteaga (Ntra. Sra. del Tránsito en Canillas), Coello de Portugal 

(Santuario de la Virgen del Camino). 

 

 

   

   

 407-410. Exterior, claustro e interiores de la parroquia del Pilar en la actualidad. 

 
 
 

 
 

  407 408 

  409 410 
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- Complejo parroquial Ntra. Sra. de los Ángeles 

En el momento de su erección canónica, y a diferencia de las parroquias de Santo Tomás 

y el Pilar, la de Ntra. Sra. de los Ángeles no contaba con un edificio preexistente ni con algún 

monasterio de religiosas que hiciera las funciones de sede parroquial temporal. El barrio de Los 

Ángeles se incluía en las demarcaciones parroquiales de San Pedro y Ntra. Sra. del Pilar, cuyos 

respectivos templos debían cubrir las necesidades espirituales de sus vecinos. No obstante, desde 

mediados de los años 60 se venía dando un sentimiento de barrio independiente, alentado por el 

crecimiento del vecindario a causa de las nuevas promociones de viviendas de la zona. Este 

sentimiento se manifestaba en la celebración de festividades propias, en honor de la Virgen de 

los Ángeles165. Ese culto a la virgen fue precisamente uno de los elementos de cohesión del barrio 

como comunidad de fieles. La imagen devocional fue adquirida en 1971 por una agrupación de 

vecinos que se constituyeron como Hermandad un año después, en 1972166. Dada la ausencia de 

un templo o capilla habilitada en el barrio, la Iglesia del Pilar hizo las funciones de templo tutelar 

de la misma durante unos meses. La necesidad de albergar en el propio vecindario a la patrona 

titular llevó a los vecinos a habilitar como capilla una antigua caseta del suministro eléctrico. Allí 

se trasladó la imagen en octubre de 1971 y se le rindió culto in situ hasta que finalmente, el obispo 

Hervás erige la parroquia con su nombre y ordena la redacción de un proyecto de construcción 

de templo y anexos parroquiales. 

Para la edificación del nuevo complejo pastoral se dispuso de un solar de 600 m² que 

cerraba la plaza principal del barrio, en proceso de urbanización. Fue donado en 1974 por Luis 

Barrios García, promotor/constructor de los bloques de viviendas que se estaban construyendo 

frente al futuro templo y en las parcelas colindantes. 

La redacción del proyecto se encargó a los arquitectos Eduardo Gascón Recas y Gerardo 

Barrios Romero, hijo del citado constructor. Para la articulación del complejo se partió de un 

programa de servicios parroquiales que incluía templo, rectoral y servicios (salones polivalentes 

y despacho). La primera piedra del centro parroquial se puso el 25 de abril de 1976, y se bendijo 

 
165 La primera referencia a la celebración de las fiestas del barrio es de 1967. Véase 
http://elsayon.blogspot.com.es/2015/08/nuestra-senora-de-los-angeles.html (consultada el 27 de julio de 2018) 
166 Op. cit. Cantero Muñoz, Rafael, Murallas, barrios y..., p. 182. 
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el templo tres años después, el 30 de junio de 1979. A los meses de iniciarse las obras, ejecutadas 

por la constructora Hermanos García del Castillo, fueron interrumpidas durante un año; una vez 

reanudadas se introdujeron algunas modificaciones sobre el original. 

La realización de las obras ascendió a 9 000 000 de pesetas. A pesar del elevado coste que 

suponía para una parroquia ubicada en un barrio obrero, se liquidaron las deudas contraídas para 

su construcción el mismo año que se bendijo el templo. Para sufragar las obras se contó con las 

aportaciones económicas de los fieles y especialmente de la Hermandad de Ntra. Sra. de los 

Ángeles y la Archicofradía del Corazón de María. También realizaron donaciones algunos 

particulares y se contó con el apoyo económico de la parroquia del obispado, la Caja Rural 

provincial, la Dirección General de Asistencia Social y la Diputación Provincial167. Una parte 

importante del presupuesto corrió a cargo de la Parroquia de San Pedro que organizó una 

campaña de colectas para sufragar las obras. La JNRTP también participó en la culminación del 

templo a través de la concesión de tres subvenciones, previa solicitud del sacerdote Venancio 

Sanabria Gallego168. Se le concedieron un total de 300 000 pesetas repartidas en tres años: el 7 

de junio de 1977 (50 000 pesetas, liquidadas el 12 de diciembre del mismo año), el 19 de 

septiembre de 1978 (150 000 pesetas el 24 de enero de 1979) y el 23 de abril de 1980 (100 000 

pesetas, el 22 de octubre de 1980)169. 

 
167 El 27 de abril de 1976 diario Lanza publicó un escrito del párroco, Venancio Sanabria, a escasos días de concluir 
las obras. En él se citaban los técnicos al cargo, el importe de las obras y las entidades que habían participado, como 
muestra de agradecimiento público. En la primera carta remitida por el párroco a la JNRTP, con fecha de 5 de junio 
de 1976, informa de la subvención de 50 000 pesetas, concedida por la Diputación Provincial por medio de la Junta 
de Impuesto para Prevención del Paro Obrero.  
168 El expediente correspondiente a esta parroquia en el AGA se encuentra incompleto. La primera instancia de 
solicitud del párroco se haya en un expediente aparte, bajo el nombre de “Parroquia de San Pedro Apóstol”, al ser 
aún los Ángeles un anexo parroquial de aquella. No iba remitida a la JNRTP sino a la Diputación Provincial, por lo que 
suponemos que desde aquí se reenvía al Ministerio de la Vivienda, aunque no conste la secuencia documental 
correspondiente a ese trámite. En el expediente en el que figura como parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, aparece 
otra solicitud de julio de 1979, con fotocopia de una fotografía de las obras adjunta (sin cubierta aún), y los oficios 
que informan de la concesión de subvención, así como los documentos de liquidación de las mismas. Falta por tanto 
una instancia de subvención (fechada probablemente en 1977) que corresponde con la concesión de 150 000 pesetas 
en 1978. Tampoco aparece en ninguno de los dos expedientes el proyecto, la memoria y el presupuesto, aunque se 
dice en la carta de julio de 1979 que estos documentos obraban en poder del Instituto Nacional de la Vivienda. 
Afortunadamente el Archivo Parroquial conserva el proyecto, fotografías del proceso de construcción y la copia del 
Acta de bendición y colocación de la primera piedra. El sacerdote Francisco Romero se incorporó a la parroquia 
durante el desarrollo de las obras, y fue nombrado párroco de la misma en 1979. Ha permanecido al frente de la 
misma hasta 2017. Las entrevistas realizadas a dicho párroco han sido fundamentales para completar las lagunas 
documentales. 
169 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299 
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Gascón y Barrios optaron por concentrar todos los servicios parroquiales en un único 

volumen. Aunque disponían de una parcela rectangular independiente para su construcción, la 

superficie del solar no se prestaba a una solución en módulos separados, como las de Santo 

Tomás de Villanueva o el Pilar. Así pues, proyectan un edificio de planta rectangular, en la que el 

templo ocupa la mayor parte del espacio (300m²). Éste consta de una sola nave con presbiterio 

elevado sobre dos gradas. En el extremo opuesto, en disposición transversal a la nave se 

encuentra la sacristía, casa del cura ecónomo y salones parroquiales. 

El elemento más significativo de la iglesia y del conjunto arquitectónico en sí es la cubierta, 

con forma de paraboloide hiperbólico sobre dos puntos de apoyo laterales. Se configura a partir 

de una bóveda tabicada sobre una estructura metálica, que queda parcialmente a la vista en el 

interior del templo. En origen estaba previsto ocultar las vigas metálicas con un revestimiento de 

madera que homogeneizara la superficie al interior, un acabado habitual en otros templos 

coetáneos. En esta ocasión fue José Antonio Castro, como asesor de la Comisión Diocesana de 

Arte Sacro, el que recomendó que se dejaran al descubierto, suponemos que no sólo motivado 

por cuestiones estéticas sino también presupuestarias. También se eliminó la cruz de hierro y la 

estructura para campanas de extremos del paraboloide, y se prolongó en cerramiento en ladrillo 

enlucido a todo el perímetro de la cubierta. Al exterior, la superficie se remata con un 

revestimiento impermeabilizante, de color blanco, que homogeneiza el acabado y acentúa la 

plasticidad de la estructura. La curva contrasta con las líneas rectas y los volúmenes cúbicos que 

predominan en el diseño de los salones parroquiales. Ese contraste se repite en el tratamiento de 

las superficies, desde el punto de vista de la textura y el cromatismo del resto de los acabados 

(ladrillo visto).  

En el interior, los arquitectos se valen de las peculiaridades estructurales del edificio para 

potenciar la funcionalidad del espacio y el simbolismo litúrgico. Los dos extremos más elevados 

de la cubierta se aprovechan para disponer un eje que une el presbiterio (extremo oriental) y la 

sacristía (occidental). Se genera así un espacio-camino apto para realizar la procesión ceremonial 

desde la sacristía hacia el altar. A ambos lados del pasillo central se disponen los bancos de los 

fieles en dos hileras. La mesa de altar se aproxima hacia la nave de los fieles y se coloca justo en 

la vertical de la cubierta, mejor iluminada que el resto del presbiterio, de menor altura. Los huecos 
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que se generan entre los vértices del paraboloide y el rectángulo en el que se inscribe, se 

aprovechan para ubicar una fila de bancos trasera, el acceso principal al templo (porticado con 

postes de hierro), el confesionario y la capilla del sagrario. Se busca en todo momento el mejor 

aprovechamiento posible del espacio disponible. Resulta interesante el diseño del confesionario, 

que utiliza el descuadre del cancel de entrada para crear una zona penitencial revestido en 

madera, acorde con las prescripciones conciliares sobre el sacramento (lugar diferenciado, 

privacidad, etc.). No se dota a este templo con un sitio exclusivo para el baptisterio, pero se diseña 

una pila bautismal portátil que se podía desplazar al altar o a los pies del templo en función de las 

necesidades. 

 

 

 

 
 

 

411 

412 413 

411. Alzado del proyecto original de Gascón y Barrios. 412-413. Dos momentos de la 
construcción del Centro Parroquial del barrio de los Ángeles. Al fondo se pueden ver los 

cargaderos de las instalaciones ferroviarias, que pone de manifiesto el carácter obrero de la 
barriada de los Ángeles.  
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La iluminación del interior procede de seis vanos practicados en el cerramiento de ladrillo 

que conecta la cubierta con el cuerpo inferior. Las vidrieras de colores son de cemento y cristal, 

en la que se representan símbolos litúrgicos, obra del anteriormente citado José Antonio Castro. 

Como hemos dicho antes, durante el desarrollo de las obras se revisó el proyecto primitivo en 

varias ocasiones y se hicieron correcciones para adecuar el presupuesto a las limitaciones 

económicas; unos cambios que desmerecieron cualitativamente el resultado del interior y 

desvirtuaron el diseño que los arquitectos quisieron imprimir a este proyecto. Ya hemos hecho 

referencia a la eliminación del revestimiento de madera en el interior del paraboloide, pero el 

más drástico fue la reducción de la superficie de vidrieras, que en un primer momento estaba 

pensado que rodearan por completo el perímetro de la cubierta. Esto la habría dotado de un 

aspecto más liviano y habría aportado una luz coloreada al interior, mucho más efectista. 

    

 414. Vidrieras en el presbiterio. 415. Acceso al templo y confesionario de obra. 416. 
Vista del presbiterio desde el confesionario. 

414 
415 416 
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En cuanto al resto de la decoración interior, se mantiene el principio de austeridad. 

Predomina el blanco en paramentos y pavimento, que contrasta con la calidez de los acabados 

en madera del presbiterio, confesionario y otros elementos aislados. José Antonio Castro se 

encargó del diseño del mobiliario del presbiterio, de una línea sencilla pero moderna. También 

realizó el relieve en piedra con el nombre de la parroquia de la fachada principal. 

Las dependencias parroquiales se concentran en un módulo de dos alturas a los pies del 

templo. Cuentan con un acceso individualizado desde el mismo pórtico de entrada a la iglesia. La 

planta baja con despacho parroquial y tres salas de reuniones para la hermandad Obrera y las 

Juventudes de Acción Católica. Una de ellas se habilitó en su día como modesta biblioteca de 

barrio, aunque se persiguió en todo momento la polivalencia del espacio y su puesta a disposición 

para la comunidad. En la planta superior se encuentra la residencia del sacerdote. La estructura 

es de fábrica de ladrillo con cubierta aterrazada. Desde la planta de vivienda se accede a un paso 

perimetral que rodea el templo. En la fachada norte del complejo parroquial se dispuso una zona 

ajardinada que comunicaba el complejo con el resto del espacio circundante y que en la 

actualidad la separa de los bloques de viviendas que se construyeron en las décadas siguientes. 

En la década de los 80 se añade a la fachada del templo el relieve en piedra de la virgen 

con el niño, obra de Daniel Lucas Pérez, procedente de la capilla del Instituto Ntra. Sra. de 

Alarcos170. También en esos años se llevaron a cabo reformas que alteraron la volumetría del 

edificio al exterior y el espacio del presbiterio. En respuesta a las peticiones de la Hermandad de 

Ntra. Sra. de los Ángeles, se adosa un módulo a la cabecera del templo como guardapasos y sala 

de reuniones. Afortunadamente se mantuvo el acabado en ladrillo visto y se creó un volumen 

simétrico con el de la casa parroquial, en el otro extremo del templo, que no desentona en exceso 

con el edificio preexistente. A raíz de este añadido, se cerró una parte del presbiterio para crear 

una sala de reuniones con acceso desde la calle, desplazando el sagrario hacia la nave. La otra 

parte del presbiterio se incorporó al edificio nuevo y se aprovechó el muro frontal para ubicar la 

imagen de la titular del templo. Como resultado, se redujo la superficie del presbiterio, que quedó 

encajado entre dos muros, revestidos recientemente con piedra artificial. 

 
170 La imagen fue recuperada por el párroco Francisco Romero, profesor también de Religión en el instituto, tras la 
adaptación de la capilla del centro educativo como aulas. 
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La principal virtud de la propuesta de Gascón y Barrios para este templo fue la de optar 

por un diseño que rompía con la estética tradicional. La cubierta lo dota de una identidad propia 

que lo diferencia del resto de parroquias coetáneas de la ciudad y de la provincia. Desconocemos 

las influencias que pudieran haber ejercido otros proyectos en el diseño de este complejo 

parroquial, pero enlaza con un subconjunto de iglesias de nueva planta que recurrieron al 

paraboloide como sistema de cubrición. Uno de los primeros arquitectos en emplear este tipo de 

estructuras en las cubiertas de los templos fue Félix Candela. En los proyectos que llevó a cabo 

en México destacan las iglesias de Ntra. Sra. de la Soledad en El Altillo (1957), San Felipe en 

Morelos (1958) o la capilla de las Lomas de Cuernavaca (1959). En España hay que destacar su 

participación junto a José Antonio Torroja (ambos como ingenieros) en el encofrado de la cubierta 

paraboloide de la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, en Madrid; un proyecto de los mejicanos 

Enrique de la Mora y José Ramón de Azpiazu (1962-1963). También en nuestro país podemos 

encontrar múltiples ejemplos con soluciones semejantes. Las más icónicas y que sirven de modelo 

a otras son las de Luis Moya (Capilla del Colegio del Pilar en Madrid, 1963-1964), o las de Fray 

Coello de Portugal (Capilla del Colegio de los Sagrados Corazones en Torrelavega, 1964; Santa 

María del Valle en Becerril de la Sierra, 1965-67). 

Desde el punto de vista interpretativo, la elección de esta plasticidad “textil” en las 

estructuras de cubrición se ha querido ver como una referencia simbólica cultual asociada a la 

tradición hebrea, en concreto a la tienda de campaña que albergó el arca de la alianza en el 

desierto171. La descripción que se hace de esa tienda en el Antiguo Testamento enlaza con los 

criterios de austeridad y sencillez que se reclamaba a la nueva arquitectura sacra; pero también 

con los valores comunitarios y con la idea de un Dios que habita entre ellos (el concepto de la 

iglesia de barrio). 

 

 
171 “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos”. Éxodo 25:8.  
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- Parroquia de San Juan de Ávila. 

A diferencia del resto de las parroquias de la capital, la de San Juan de Ávila se erigió dos 

meses después de haber concluido las obras de edificación del templo, en mayo de 1973172. Se 

creó sobre parte del territorio parroquial de Santa María del Prado/ la Merced. La construcción 

de la iglesia y los salones parroquiales supuso la culminación a las labores de evangelización y 

atención social, desarrolladas por el obispado y la comunidad de religiosas franciscanas desde 

que el Padre Ayala pusiera sus ojos en esta barriada, a finales de la década de los 50. La labor 

educativa de las religiosas en el colegio de San Francisco se complementó con la desarrolla por 

un grupo de seminaristas, que pusieron en funcionamiento las aulas de formación de la escuela 

 
172 La iglesia fue bendecida por el obispo Juan Hervás el 31 de marzo de 1973. 

417 418 
419 420 

417. Ntra. Sra. de la Soledad de Félix Candela. / 418. Santa María del Valle en Becerril, de Coello de 
Portugal. / 419. Iglesia del Colegio del Pilar en Madrid, de Luis Moya. / 420. Capilla del Colegio de 

Santa María del Pilar, en Zaragoza, de José de Yarza García y José de Yarza Nordmark (1968). 
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nocturna, los talleres textiles para mujeres en un antiguo edificio de Falange (anexionado al 

Colegio San Francisco de Asís) y otras actividades de dinamización del barrio con los jóvenes 

(equipos de futbol, charlas, etc.). Entre esos seminaristas se encontraba Leandro López Ayuso, 

cura de la parroquia desde 1977 y promotor de la asociación de vecinos del barrio en 1978173. A 

pesar estos rasgos, potencialmente interesantes para contextualizar el proceso de construcción 

templo, es la parroquia de la que menos documentación hemos encontrado174.  

El proyecto, obra del arquitecto municipal Francisco Bernalte Bernardo, responde a un 

sencillo programa de servicios compuesto de iglesia, despacho, salón parroquial y vivienda para 

el sacerdote en planta alta. Años después se amplían las dependencias parroquiales con una 

segunda fase de construcción: las aulas de formación. En origen, el templo contaba con una 

superficie de 587 metros cuadrados, al que se suman sacristía, salón parroquial y rectoral. Se 

construye en un solar trapezoidal en esquina, donado por la Diputación Provincial, resultado de 

la demolición de una nave de refrigeración en desuso175. El modelo de templo, tanto en planta 

como en el sistema de cubrición y concepción del espacio litúrgico interior, es semejante al 

empleado por García del Castillo en la iglesia de la Ciudad de Matrimonio Ancianos y en la 

parroquia del Pilar, coetánea a ésta de San Juan. A la hora de distribuir los espacios, aprovechó el 

extremo corto del trapecio para disponer el presbiterio y el más ancho para acceso al recinto. La 

diferencia radica en la localización de los salones parroquiales y vivienda del sacerdote, en este 

 
173 Entre esos seminaristas se encontraba también Francisco Romero (primer párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles) y 
José Antonio Castro (asesor de la Comisión Diocesana de Arte Sacro). Entrevista realizada a Leandro López Ayuso el 
13 de noviembre de 2018. 
174En la documentación de la JNRTP (AGA) el expediente de este templo está incompleto.  Tan solo se conserva la 
carta de solicitud enviada por el párroco Pedro Jaramillo a la Diputación Provincial y la secuencia documental de 
reenvíos de la misma hasta llegar al secretario de la Junta Nacional, Valentín Pacheco. (“Parroquia de San Juan de 
Ávila” AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299.). No hay proyecto, informes, ni muestra documental alguna que 
recoja los trámites administrativos para la concesión de subvención. De ésta tenemos noticia por la hoja de 
confirmación remitida al párroco en agradecimiento (AGA, Obras Públicas, JNRTP. Oficios de Entrada 1968-1980, Caja 
52/4451). En el Archivo Parroquial tampoco se conserva proyecto o documento alguno, ya que una vez transcurridos 
los 5 años de vigencia administrativa se destruían. Es de suponer que en el obispado existan documentos que 
permitan reconstruir desde el punto de vista administrativo y proyectual los inicios de esta parroquia, aunque no se 
encuentran catalogados ni a disposición del investigador por el momento. A través de la prensa de la época se pueden 
obtener algunos datos sobre su construcción. También a través de testimonios orales como el del sacerdote Leandro 
López Ayuso, que nos ha puesto al corriente del ambiente pastoral y el contexto vecinal que rodeó al templo antes y 
después de su creación. En este caso es el edificio en sí el que se convierte en el principal documento para el análisis. 
175 En la parcela contigua se estaba construyendo el grupo de viviendas “José María Aparicio Arce”, destinadas al 
personal funcionario de este organismo. 
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caso desplazados a los pies, junto a la sacristía. Ésta mantiene el eje respecto al altar, apto para 

realizar la procesión ceremonial al inicio de la celebración. Los bancos se aproximan en tres filas 

al presbiterio, elevado sobre tres gradas y con un espacio delantero para el coro. 

La superficie del solar no permitía la creación de una zona penitencial independiente, por 

lo que se utilizaban los espacios apartados de la propia nave para la confesión de los fieles en 

momentos puntuales. Tampoco se disocia el baptisterio en un espacio propio ni traza una capilla 

dentro del templo para albergar el sagrario176. Esta ausencia total de compartimentación espacial 

para los sacramentos y el culto privado hace del templo un espacio muy sencillo, diáfano y fácil 

de resolver desde el punto de vista constructivo. La estructura del complejo se resuelve mediante 

un muro perimetral de fábrica de ladrillo enfoscado, con una zanja de cimentación en hormigón 

de escasa profundidad177.  

La estructura de la cubierta es metálica, a base de vigas que recorren la superficie de la 

nave de lado a dado en sentido transversal, es decir, los extremos se apoyan sobre los muros 

longitudinales del recinto sin soportes interiores que dificulten la visibilidad del altar. Se cubre 

con uralita al exterior y con revestimiento aislante de corcho al interior, que oculta las vigas y 

homogeneiza el techo de la nave. El faldón del presbiterio se eleva por encima del de la nave, y 

se cubre el espacio de separación entre ambos con uralita traslúcida. Esto introduce la luz natural 

en el interior, que cae cenitalmente sobre el muro del presbiterio y el altar, con el simbolismo 

que ello implica (la luz como símbolo litúrgico de la presencia divina). La iluminación natural del 

interior se complementa con diez vanos practicados en el muro del evangelio. Éstos se cierran 

con vidrieras de cemento que alternan la espiga de trigo y el racimo de uvas como símbolos 

eucarísticos. 

El incremento de altura de la cubierta hacia altar crea una sensación de ascensión. Ese 

efecto se acentúa con la ligera pendiente del solado hacia el presbiterio, sobre gradas, y con la 

gradación lumínica de menor a mayor intensidad. Si a lo anterior unimos la confluencia de los 

 
176 Los confesionarios que en actualidad pueden verse en el muro de la epístola se colocaron tiempo después. Por 
otro lado, la pila bautismal se concibe desde un primer momento como elemento portátil que se pudiera desplazar 
a lo largo de la nave en función de las necesidades. La capilla del sagrario también se realizó décadas después de 
haber construido la iglesia. Se tomó parte de la nave de fieles y se alzó un tabique de separación que sirviera tanto 
para el culto al sagrario como para los oficios los días de diario.  
177 La cimentación ha supuesto un problema a la hora de realizar las obras de actualización del edificio, según el 
párroco actual Joaquín Gutiérrez. 
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muros en el presbiterio como resultado de la planta trapezoidal del solar, nos encontramos con 

unión de todos los elementos compositivos necesarios para crear un espacio cargado de 

simbolismo litúrgico que converge en el altar sacrificial. Es la unión perfecta del funcionalismo 

litúrgico y el simbolismo espacial. 

Los paramentos del interior se enlucen con yeso, a excepción del muro del evangelio, que 

preserva el ladrillo visto a modo de zócalo hasta media altura. En el frente del presbiterio se 

realiza una cruz de obra con las mismas baldosas de terrazo verde empleadas en el solado del 

templo. En torno a la cruz se reviste el muro con un panelado de madera, que aporta calidez. 

También se recurre al terrazo verde en la peana que sustenta el sagrario. En cuanto a imágenes 

devocionales, el templo destaca también por su austeridad. En un primer momento se adquiere 

solamente la talla de la Virgen, que se colocó en el presbiterio, recogiendo casa por casa un total 

de 10 000 pesetas178. A finales de la década llegaría el crucificado en madera, de líneas modernas, 

que sustituyó la cruz de terrazo. El mobiliario litúrgico y la decoración del resto del templo es 

sencilla, acorde tanto con los materiales empleados en la construcción, como con el nivel 

económico de las familias que componían el barrio, que debían verse reflejadas de alguna forma 

en su parroquia. 

Al exterior, los únicos elementos que distinguen la parroquia del resto de los edificios son 

la espadaña metálica con cruz y campana en la esquina, y un plafón de piedra artificial junto a la 

puerta de acceso al templo, obra de José Antonio Castro. Éste representa a una familia de tres 

miembros (¿Sagrada familia?), que acoge en su seno un pentágono con la cruz inscrita, como 

símbolo de pertenencia a una comunidad, junto a la palabra “parroquia”. Es un mensaje de unidad 

familiar en torno a esa parroquia, en un templo preparado para acoger a las nuevas familias que 

se instalan en el barrio. 

 

 
178 Lanza, 1 de abril de 1973, p. 4. 
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 Parroquia de San Juan de Ávila en Ciudad Real. 421. Vista aérea. / 422. Exterior. / 423-425. 
Interior del templo. / 426. Medallón de la fachada, de José Antonio Castro. 
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El proyecto de Bernalte fue ejecutado por la empresa García del Castillo, responsable 

también de la construcción de algunos de los bloques de vivienda que se estaban edificando en 

el barrio. Tres años después de concluir las obras del templo se inicia una segunda fase, 

compuesta por una vivienda más amplia para el párroco y aulas de formación/alfabetización, con 

un presupuesto de cuatro millones de pesetas179. En la carta de solicitud de subvención remitida 

por el párroco Pedro Jaramillo al presidente de la Diputación, Fernando de Juan Díaz, indica que 

la parroquia ejerce una obra social de gran importancia para la juventud de una comunidad que 

cuenta entre sus feligreses con gran número de funcionarios de ese organismo. Fernando de Juan 

reenvía la solicitud al subsecretario del Ministerio de la Vivienda, Ignacio Bayón Meriné, y éste la 

remite a su vez al secretario de la Junta Nacional, Valentín Pacheco, que se pone en contacto con 

el párroco para iniciar trámite oficial de petición de subvención. La participación económica de la 

JNRTP se materializa en una subvención de 100 000 pesetas, concedida el 7 de junio de 1977, casi 

un año después de iniciarse el trámite. 

- Parroquia de San Pablo 

Otra solución diferente que da respuesta a las necesidades de espacio para centros 

parroquiales en la capital es la que se plantea en la parroquia de San Pablo. Se erige 

canónicamente en 1973, sobre parte del territorio de las parroquias de San Pedro y Santa María, 

para dar servicio religioso a un área comprendida entre las calles Alarcos, Morería y Ronda. Según 

el primer párroco, Juan Castañeda Hueso, la comunidad estaba integrada por unos 5 000 fieles 

con tendencia a aumentar, procedente de distintas clases sociales, aunque con escasa formación 

en un amplio sector180. Se trataba de una zona en auge desde el punto de vista urbanístico, por 

la cercanía al centro y la disponibilidad de solares181. La edificación de vivienda en bloque, a cargo 

 
179“Parroquia de San Juan de Ávila” AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299. Posteriormente los salones 
parroquiales sufren una nueva ampliación. Se eleva una planta más sobre parte de la iglesia, despacho, salón 
parroquial y sacristía. Esto hizo necesario introducir cuatro pilares de hierro en la nave de los fieles, para sustentar 
tanto la planta superior como una cubierta de mayor peso que la original. En época reciente se crea una capilla de 
diario a los pies del templo, cerrando parte de la nave de los fieles con un muro. Al realizar esta obra, la sacristía 
queda dentro de la nueva capilla, aunque se mantiene una puerta a la nave mayor para mantener la procesión hacia 
el altar mayor. 
180 Los datos son los que figuran en la hoja resumen de la JNRTP con la que se inicia el expediente de la Parroquia de 
San Pablo en Ciudad Real. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299. 
181 Más que por la presencia de solares libres es por la posibilidad de reunificar parcelas previa demolición de las 
edificaciones preexistentes, de menor superficie. 
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de empresas constructoras e inmobiliarias emergentes, había producido un incremento del 

precio del metro cuadrado. Ante estas circunstancias y en vista de las dificultades económicas 

para ejecutar una obra de mayor envergadura, el Obispado de Ciudad Real decide aplicar en San 

Pablo el modelo asumido en otras diócesis: concentrar los servicios y las infraestructuras 

parroquiales en un bajo comercial y en las distintas plantas de un edificio182. Este tipo de 

soluciones ya había sido apuntado en algunas de las reuniones de la JNRTP como una medida 

acertada para hacer frente al elevado precio de los solares en las grandes ciudades: 

“En muchas ciudades en las que el suelo tiene un precio elevadísimo y la 

construcción también es cara, se podrían construir Iglesias ocupando en las casas de 

viviendas los bajos y los primeros pisos de los edificios, con alturas de ocho a diez metros: 

esto, en las viviendas que ya están construidas.- En las viviendas aún sin construir resultará 

mucho más fácil y barato elevar las casas sobre la Iglesia construida.- En esta segunda 

solución, cuando el terreno es propiedad de la Iglesia, según repetidos testimonios de 

constructores, la construcción del Templo resultará económicamente gratis”183. 

En el caso de San Pablo, no se trataba de hacer un edificio ex novo, como vimos en la 

parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas en Madrid (Cecilio Sánchez Robles, 1964-70), sino 

de adecuar un edificio preexistente a un programa parroquial compuesto de iglesia, salón de 

actos, salas polivalentes para reuniones, despacho y vivienda parroquial, al estilo de la parroquia 

de San Ricardo en Gaztambide. Para tal fin, el obispado se hace con la propiedad de la Casa 

Sindical, un edificio ubicado en la calle Bernardo de Balbuena y que desde 1958 albergaba las 

oficinas y salón de actos de la Delegación Provincial de la OSHA. 

El inmueble en esquina constaba de una estructura de muros de mampostería de 50 

centímetros de espesor en fachadas exteriores e interiores, así como en medianerías y separación 

de portal y escalera con la zona de oficinas. En las crujías interiores, los pilares y vigas de hormigón 

 
182 Recordemos el Plan Pastoral de Gran Madrid, de 1965, que ya planteaba el alquiler de bajos comerciales como 
infraestructuras parroquiales. La parroquia de San Ricardo en Gaztambide puede servir de ejemplo. 
183 El acta de la reunión recoge algunos casos que pueden servir de ejemplo: «en San Sebastián, en la calle Hernani 
(la misma del Buen Pastor), se ha construido una parroquia aprovechando los bajos y lo llaman entresuelo.- En 
Valencia: se ha construido una iglesia y encima las viviendas.- En Madrid, la parroquia del Ntra. Sra. del Rosario en 
Conde Peñalver y la de San Germán en la calle general Yagüe.- En Barcelona: Santa Mónica, en pleno barrio “chino”…» 
En Acta de la reunión celebrada el 27 de noviembre de 1970. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/04478. Carpeta: 
“Síntesis de la labor realizada por la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales y Edificios de la 
Iglesia”.  
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sustentan el resto de las plantas del edificio. El resto de la tabiquería es de ladrillo hueco y 

mamparas de madera y cristal. Aunque se aprovechó la distribución de los despachos y salas de 

las plantas altas, la estructura permitía una nueva compartimentación del espacio mediante 

muros de ladrillo si fuera necesario. El problema venía a la hora de ubicar el templo. Desde el 

primer momento y por cuestiones de accesibilidad se pensó en el bajo como espacio para la 

liturgia, sacristía y despacho parroquial, con una superficie total de 413 m². Contaba con dos 

accesos, uno en la esquina del edificio (acceso principal) y otro en la medianera hacia Bernardo 

de Balbuena. De los doce pilares que sustentaban la estructura, cuatro de ellos soportaban el 

peso del salón de actos, lo que imposibilitaba liberar el espacio suficiente para crear una nave 

diáfana con visibilidad total del altar. Para resolver las cuestiones técnicas de adaptación del 

templo, en 1974 el obispado encarga proyecto al ingeniero Julián Fernández Ballester y al 

arquitecto Eduardo Gascón Recás184. 

   

427-428. Inmueble adquirido por el Obispado para la ubicación de la Parroquia de San Pablo y espacio en el 
bajo del mismo edificio, destinado al templo e instalaciones parroquiales185. 

Al primero de ellos le corresponde la adecuación estructural. Tras un estudio de 

resistencia de materiales y apoyos, Fernández Ballester propone como solución más económica 

la supresión de dos de los cuatro pilares centrales. Para contrarrestar el peso se refuerza los otros 

dos pilares con una estructura de hierro y se disponen dos vigas metálicas que transfiera los pesos 

al muro de mampostería trasero y a los pilares reforzados. La carga que soportan esas vigas es la 

 
184 Ibidem. 
185 Las fotografías 112 y 114 se adjuntaron a la carta de solicitud de subvención del párroco Juan Castañeda del 28 
de septiembre de 1974. AGA, Obras Públicas, JNRTP. F/4144. 
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correspondiente al forjado y sobrecarga del salón de actos. También se refuerza el resto del 

forjado mediante doce placas de presión en acero para evitar el reforzado de la cimentación de 

los pilares 

Una vez resueltos los problemas estructurales, Eduardo Gascón acomete las obras de 

distribución espacial, que se inician con la demolición de muros interiores, homogeneización de 

solados y retirada techos de escayola e instalaciones. Se destina a iglesia un espacio cuadrangular, 

de 270 m², ubicado entre el patio interior y el portal de acceso al edificio, que se convierte en el 

atrio del propio templo. El presbiterio se ubica en el muro del patio, con el altar adelantado hacia 

la nave de los fieles, justo en el hueco resultante de la supresión de los dos pilares. La disposición 

de los bancos en el frente y los laterales permite albergar a 300 fieles. Los pasillos extremos, sin 

visibilidad del altar, se reservan como espacio de tránsito y también para albergar los 

confesionarios. La sacristía se ubica en el lado de la epístola, en una sala rectangular, integrada 

en el conjunto de salas del ala parroquial. 

Más allá de una simple distribución funcional del espacio, de acuerdo a la liturgia 

posconciliar, el proyecto de Gascón se centra en dotar de un ambiente lo más religioso posible al 

interior del templo, sin caer en el recurso de la imaginería devocional sin más. La decoración 

incorpora revestimientos que dignifican el espacio y aportan calidez, aunque es la iluminación 

gradual, que combina la luz natural con la eléctrica, la que acentúa el carácter sacro del espacio. 

Se mantienen los vanos existentes para garantizar la ventilación del interior. Las ventanas hacia 

el patio localizadas en el muro frontal del presbiterio se ocultan tras una estructura de madera 

de Guinea, ligeramente curvada, que alberga el sagrario y sirve de fondo al altar, de granito gris. 

Los vanos laterales del presbiterio se cubren con vidriera artística de cristales gruesos y hormigón, 

con motivos litúrgicos, que proporcionan luz lateral al altar; en los cuatro huecos se rematan los 

frentes con cuatro relieves en piedra artificial con las figuras de los evangelistas y tetramorfos. 

Las ventanas hacia la calle se cierran con un cristal emplomado color miel. Los pilares se revisten 

de madera de Guinea. Se coloca un falso techo de escayola y madera, en forma de cruz, entre el 

pasillo central y presbiterio, que permiten ocultar también los puntos de luz indirecta (a base de 

fluorescentes). Sobre el altar se colocan plafones que intensifican la luz, con una intencionalidad 
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simbólica. Completan los acabados el solado de terrazo en la nave y el mármol rosado en el 

presbiterio de dos gradas. 

 

 

 

 
429. Planos de la distribución de espacios antes y después de la reforma186. 430. Fotografías 

del antes y el después de la eliminación de los pilares 

 
186 Planos del proyecto para la parroquia de San Pablo (C.Real). AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299 

429 
 

430 
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Los 80 m² restantes de la planta baja se destinan a sala de reuniones, despacho parroquial, 

oficina parroquial, aseos y trastero, con un pequeño vestíbulo al cual se accede desde la esquina 

del edificio. Las tres plantas superiores se incorporan a los servicios diocesanos de Cáritas, 

Misiones y Apostolado Seglar, además de mantener el salón de actos con un carácter polivalente 

(tanto parroquial como diocesano). 

 

 
431. Sección del frontal del altar, del muro hacia la calle y del muro de la epístola con vidriera. 

 El presupuesto total ascendió a 2 163 617,71 pesetas, 157 356 pesetas del proyecto de 

Fernández Ballesteros y 2 006 261,71 pesetas del de Gascón. En el momento de solicitar la 

primera subvención a la JNRTP, los feligreses ya habían realizado aportaciones por un valor 

aproximado de un millón de pesetas, en el que se incluía el mobiliario (bancos por 380 000 

pesetas), ornamentos, imágenes, vasos y objetos de culto. Entre colectas y suscripciones se 

esperaba recibir otras 500 000 pesetas que permitieran hacer frente a los gastos de las obras. La 

JNRTP responde positivamente a las dos solicitudes de apoyo económico que realizó la parroquia, 
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con el visto bueno del obispo, que ascendieron a un total de 175 000 pesetas; la primera en Junta 

de 18 de octubre de 1974 (100 000 pesetas, liquidadas el 24 de enero de 1975) y la segunda en 

Junta de 5 de marzo de 1976 (75 000 pesetas liquidadas el 25 de marzo de 1977). 

 

    

432. Fotografías del interior de San Pablo, adjuntas a la solicitud de subvención del 28 de septiembre de 1974187. 

 
187 Las fotografías han sido separadas del expediente y catalogadas de manera independiente. AGA, Obras Públicas, 
JNRTP. F/04144 
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6.3.2 Puertollano. 

En Puertollano, la creación de nuevos complejos parroquiales también está vinculada al 

crecimiento de la población y a la expansión urbana, fruto en este caso del desarrollo industrial 

de la localidad entre las décadas de los 40 y los 70188. La extracción de la pizarra bituminosa para 

la destilación de aceites industriales y combustibles, la petroquímica, los fertilizantes o la energía 

termoeléctrica, además de las industrias auxiliares, constituyeron el motor de la economía local 

y comarcal. Sus efectos se manifiestan en una serie de transformaciones urbanas que cambian 

por completo la fisonomía de Puertollano. 

En 1943 se establece en Puertollano una de las primeras empresas del Instituto Nacional 

de Industria (INI), representante del modelo económico autárquico: la Empresa Nacional “Calvo 

Sotelo” (ENCASO). Esta empresa, además de construir las instalaciones industriales, proyecta y 

construye un poblado autónomo a las afueras de Puertollano para alojar a los trabajadores de las 

fábricas, a medio camino entre éstas y la ciudad189. Esa ciudad nueva, “metáfora de la ciudad 

abierta frente a la ciudad histórica constreñida” según José Rivero Serrano, fue trazada por el 

arquitecto de la sección de rocas bituminosas, Miguel Sánchez Conde190. Durante las dos fases en 

las que se lleva a cabo su construcción (entre 1943 y 1963), se va dotando al complejo de viviendas 

(estratificadas en función de la escala laboral del morador) y de otros servicios propios de una 

ciudad; centros educativos, servicios sanitarios, economato, residencias, infraestructuras 

 
188 Para un análisis en detalle de la evolución urbana de Puertollano son fundamentales los trabajos de investigación 
publicados por Mª del Carmen Cañizares Ruiz, en especial el monográfico El proceso de urbanización de la ciudad de 
Puertollano (Ciudad Real, Biblioteca de Autores Manchegos, 2001). Destacamos también dos artículos que nos 
muestra el escenario en el que se van a producir los cambios en las estructuras parroquiales de Puertollano: 
“Industrialización, transformaciones territoriales y patrimonio en la ciudad de Puertollano (Castilla-La Mancha, 
España) durante el franquismo” (En Actas del VI Congreso sobre Patrimonio Industrial y Obras Pública. Patrimonio 
industrial en el contexto histórico del franquismo, 1939-1975. Madrid, TICCIH, 2017, pp. 101-107), y “Cambios 
recientes y efectos espaciales de la actividad minera en Puertollano (Ciudad Real)” (En Ería: Revista cuatrimestral de 
geografía, Nº 52, 2000, pp. 161-174). 
189 El Poblado se construyó en la Carretera a Calzada de Calatrava, ubicación que lo convertía en una zona de paso 
obligado, con una intencionalidad funcional (facilidad de acceso para servicios) pero también propagandística. Desde 
la carretera se veían los edificios de servicios, las viviendas de los ingenieros, los jardines, el complejo deportivo… La 
ENCASO ha sido tratada en detalle por Felipe Arriaga Carmona en su tesis doctoral, Teoría y práctica del urbanismo 
y la arquitectura promovidos por las empresas públicas en la España de la Autarquía. La Empresa Nacional “Calvo 
Sotelo” de combustibles líquidos y lubricantes. Fue dirigida por Mª Esther Almarcha Núñez-Herrador y defendida en 
el Departamento de Historia del Arte de la UCLM en 2002. Véase también Arriaga, Felipe, “Urbanismo, Arquitectura 
y Sociedad en el Poblado de Puertollano”, en Añil, nº26 (2003), pp. 48-51.  
190 Op. cit. Rivero Serrano, José, 80 años de arquitectura..., p. 122. 
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deportivas y de ocio, y también una iglesia propia191. La Iglesia del Poblado, bajo la advocación de 

Santa Bárbara, se corresponde con los estándares arquitectónicos y estilísticos del 

neohistoricismo de la Autarquía. Es fácil relacionar las técnicas constructivas de este edificio, su 

composición y su relación con el resto del complejo, con las primeras construcciones religiosas 

adscritas a la DGRD, insertas también en una estructura urbana intervenida como un conjunto. El 

templo se ubica en el centro del Poblado, en un punto elevado respecto a otras construcciones y 

rodeado de jardines que acentúa más su presencia, tanto física como simbólica. A pesar de la 

fachada barroquizante, constituye el primer ejemplo dentro del municipio de ese proceso de 

renovación arquitectónica sacra a la que aludíamos en el capítulo anterior. Bendecida en 1948, 

consta de una sola nave con capacidad para 400 personas, cubierta con bóveda rebajada con 

lunetos y rematada en ábside semicircular192. 

  

 

433. Exterior de la Iglesia de Santa Bárbara en El Poblado (hacia 1952). 434-435. Fachada e interior. 

De Santa Bárbara en la actualidad 

 
191 La primera fase, de 1941 a 1961, se corresponde con la construcción de 306 viviendas y de los servicios principales 
(economato, hospital, iglesia, escuela, residencia, teatro y campo de deportes). La segunda fase, de 1961 a 1963, se 
construyen más viviendas (300 unidades) con la colaboración en este caso del INV.  Ibidem, p. 122 
192 Las naves laterales que figuran en la actualidad son el resultado de cerrar dos porches para su utilización como 
dependencias parroquiales. Véase las diferencias entre la ilustración 433 y 434. 

433 434 
435 
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A excepción de las dos columnas toscanas ubicadas entre el presbiterio y la zona de los 

fieles, la decoración de la nave es sencilla y austera, como la propia volumetría. Un interior blanco 

por completo, con una moldura clásica marcando línea de impostas, y unas pilastras levemente 

destacadas del muro, que se corresponden con los pilares del edificio. Al exterior se alterna el 

ladrillo visto de las pilastras con el paramento revocado y enlucido en blanco, estableciendo un 

diálogo cromático y de materiales con otras construcciones del complejo, como el colegio, el 

centro de ocio, o las propias viviendas (ya en clave racionalista). 

La oferta de trabajo en la industria y el desarrollo económico de la ciudad genera un efecto 

llamada de mano de obra procedente de los pueblos de la comarca y de otros puntos de la región 

y el país. Se pasa así de una población de 24 676 habitantes en 1940, a los 34 884 de 1950 y 53 

403 en 1960193. En 1954 existía un déficit de 1 073 viviendas, necesarias para atender las 

necesidades de las familias. Ese déficit ascendería a 3 000 en 1957194. El incremento de población 

generó una demanda de vivienda que se tradujo en la expansión del tejido urbano en "mancha 

de aceite". Se desborda el casco histórico, expandiéndose en todas direcciones, pero sobre todo 

hacia el sur (cuenca minera) y hacia el este (Paseo de San Gregorio y el Poblado). Las parcelas a 

ambos lados de la avenida Primero de Mayo se fueron cubriendo con promociones de viviendas 

unifamiliares, como el de Santa Ana, el de María Auxiliadora o el barrio de las 309. Paulatinamente 

las construcciones del centro se sustituyen por vivienda en altura, que incrementan la densidad 

de población. En paralelo surgen nuevos barrios obreros en la periferia, como Libertad, 

Cañamares, las 630. También se colonizan los cerros de Santa Ana y San Sebastián, que rodean la 

ciudad, y se reaviva el fenómeno de la vivienda autoconstruida y el chabolismo (barrio de las 

Mercedes y el Carmen). 

Ese crecimiento urbano llevó aparejado la creación de nuevas parroquias para la 

evangelización efectiva de los habitantes de esos barrios. Una tarea que implicaba también la 

asistencia social a las familias y la resolución de problemas y conflictos derivados de las 

condiciones de sus habitantes (analfabetismo, desarraigo, choque cultural, etc.). Los servicios 

 
193 Op. cit. Cañizares Ruiz, Mª del Carmen, “Industrialización, transformaciones territoriales…, pp. 101-103. 
194 Los datos correspondientes a 1954, junto con el análisis del parque de viviendas y las expectativas de crecimiento 
(1 000 habitantes por año) fueron expuestos en la Casa Sindical de Puertollano por el alcalde de Puertollano, Emilio 
Caballero, el 4 de diciembre de 1954 (Lanza, 6 de diciembre de 1954. P. 4). Respecto a los datos de 1957, véase op. 
cit. Rivero Serrano, José, 80 años de arquitectura... P. 113. 
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espirituales se fueron complementando con otros de carácter educativo, formativo y asistencial, 

que se ofrecía a la comunidad desde las mismas instalaciones parroquiales. La cohesión de los 

distintos agentes que componían el barrio se fraguó en esas parroquias. Además de la ya existente 

de Nuestra Señora de la Asunción, que daba servicio al centro de municipio, en la década de los 

50 se elevaron a la categoría de parroquia la ermita de la Virgen de Gracia, y la iglesia de San José, 

que en 1954 terminó su construcción. Ésta última se alza en la plaza central del barrio de las 309, 

proyectado por el arquitecto de la OSHA, Arturo Roldán Palomo, y construido por el Instituto 

Nacional de la Vivienda para intentar paliar ese déficit de vivienda obrera. La iglesia fue bendecida 

por el Vicario General el 4 de diciembre de 1954, durante los actos de inauguración de la barriada, 

que incluían la inauguración de dos grupos escolares y la entrega de las viviendas por parte del 

director general del INV, Luis Valero Bermejo. En ese mismo acto se escenificó la donación del 

templo al obispado para su gestión como parroquia del barrio195. En la iglesia, Roldán Palomo 

desarrolla una tipología semejante a las que se manejaban en Regiones Devastadas o en el INC. 

Ocupa el centro de una plaza porticada, con las que forma un conjunto homogéneo y armónico 

tanto en volúmenes como en acabados; revoco blanco en paramentos lisos donde el único efecto 

decorativo es la sombra que proyecta el alero de teja, las rejas o los propios volúmenes. Una 

lectura de la arquitectura popular en clave moderna.  

La iglesia es de tres naves con bóveda de cañón sobre columnas de granito gris. A pesar 

de la depuración ornamental del interior y de la austeridad, sigue anclada en modelos del pasado 

en lo que respecta al espacio para la celebración. El altar sigue recluido en el presbiterio, y la 

presencia de las columnas dificulta la visualización del altar desde las naves laterales. Además, el 

templo sigue predominando frente a los espacios parroquiales, reducidos al despacho parroquial.  

En enero de 1953 comenzó la actividad docente en el Colegio de San Juan Bosco, 

construido para la comunidad salesiana al este del casco urbano, en el barrio de Santa Ana. Las 

instalaciones educativas se dotaron además de una capilla semipública dedicada a María 

Auxiliadora. Desde el punto de vista arquitectónico, el templo se mantiene en la línea de la iglesia 

del Poblado, aunque con una variación clasicista en la espadaña de la fachada, y con la sustitución 

 
195 Volvemos a citar el artículo de Lanza del 6 de diciembre de 1954, donde se hace un relato completo de la jornada 
de inauguración de las 309, que incluyó también la inauguración de dos grupos escolares construidos por el INV, el 
acto en la Casa Sindical y el traslado y procesión de la imagen de Santa Bárbara a la Iglesia de San José. 
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del ladrillo visto por el granito, que sirve de elemento unificador del complejo docente. La capilla 

escolar hizo también las funciones de iglesia del barrio196. 

 

 436. Grupos escolares e iglesia de la barriada de San José de Puertollano, construido por el 

Instituto Nacional de la Vivienda. Al fondo el cerro de Santa Ana. 436-437. Exterior e interior de 
la Iglesia de San José Obrero en la actualidad. 439. Fachada de la Iglesia de María Auxiliadora 

(Salesianos) entre finales de los años 50 y principios de los 60. 

 
196 También se le conoce popularmente como barrio de María Auxiliadora o salesianos. La Iglesia acabaría 
convirtiéndose en parroquia en 1991. 

436 

437 
439 

438 

 



Nuevos templos parroquiales en la provincia de Ciudad Real 

372 

El salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a infraestructuras parroquiales se produce en 

1963 con la fundación de tres nuevas parroquias. La de San Antonio de Padua se erige en el centro 

del Barrio Libertad, ubicado al sur, entre las carreteras del Villar y Mestanza. Al otro lado de las 

vías del ferrocarril, en una zona de viviendas autoconstruidas en la ladera del Cerro de San 

Sebastián, se crea la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Al norte, en el polígono de 

Virgen de Gracia (Fraternidad), se crea la parroquia de San Juan Bautista197. 

 

440. Ortofoto de Vuelo Americano (1956-57) con los templos construidos en Puertollano entre 1943 y 1980, 

numeradas por orden cronológico. 

Cada una de ellas ocupó un espacio provisional que les permitió destinar los escasos 

fondos con los que contaban a desarrollar las tareas pastorales y de atención social. Por 

cuestiones presupuestarias y burocráticas (cesión/adquisición de los terrenos, concursos 

públicos), el proceso de construcción de los templos parroquiales definitivos fue lento. El inicio 

 
197 Entre las construcciones religiosas de Puertollano, no podemos olvidar un conjunto de ermitas y capillas de 
estética moderna, construidas también en la década de los 60 y 70. La ermita de los pinos en la Dehesa de Boyal, o 
la del Cristo de las Minas en el Muelle María Isabel, guardan semejanzas con algunos de los proyectos analizados. 

1. Iglesia de Santa Bárbara 
(Poblado) 

2. Iglesia de San José. 
3. Iglesia de María 

Auxiliadora. 
4. Iglesia de San Antonio de 

Padua. 
5. Iglesia de Ntra. Sra. de las 

Mercedes 
6. Iglesia de San Juan 

Bautista 
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de las obras se prolongó hasta la década siguiente, en las que tuvieron que hacer frente a las 

dificultades económicas derivadas de la crisis del carbón, que afectó de lleno a la industria de 

Puertollano. La sustitución del mineral por el fuel-oíl repercutió en las extracciones de pizarra 

bituminosa, que se paralizaron en 1965. Para evitar la quiebra, en 1963 la producción de ENCASO 

se reorientó a la refinería de petróleo, que en 1974 pasa a llamarse EMPETROL (Empresa Nacional 

del Petróleo). El sector industrial se refugió también en la producción de energía térmica, y a 

finales de la década en la minería a cielo abierto. La población se estabiliza en los 53 000 

habitantes al inicio de los 70 y el proceso de expansión urbana se frena. En 1969 se había 

aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, coincidiendo con el periodo de crisis económica 

en el sector y con el final de la dictadura. A pesar de la situación se aprovechó la nueva normativa 

urbanística para planificar otra serie de cuestiones como los usos del suelo, la altura de las 

construcciones y la reserva de terreno para servicios públicos. Es precisamente en este periodo 

en el que se proyectan las tres parroquias que contaron con el apoyo de la JNRTP para su 

construcción. 

- Parroquia de San Antonio de Padua 

Se erige a las afueras del casco de Puertollano tomado parte del territorio parroquial de 

la Asunción. Engloba además una barriada humilde de la periferia, de nueva construcción. 

Compuesto por casas de planta baja y habitada por los mineros que trabajan en el Pozo Norte y 

sus familias, en calles aun sin urbanizar y sin apenas servicios públicos. 

El sacerdote Juan José Delgado Criado toma posesión de la parroquia en septiembre de 

1963 y establece como sede temporal de la misma las instalaciones de Cruz Roja Puertollano, 

único espacio disponible de la zona, que contaba con una capilla con capacidad para 30 personas 

(Capilla de la Inmaculada Concepción), y un despacho donde recibir a los feligreses198. Además de 

los oficios litúrgicos que comienzan a celebrarse con regularidad en la capilla, el párroco se integra 

también en las funciones de asistencia de la institución (enfermos hospitalizados de la Obra 

 
198 La historia de la parroquia desde su fundación quedó recogida en una publicación escrita por el propio párroco 
que la puso en funcionamiento. Delgado Criado, Juan José, Origen y trayectoria de una parroquia. San Antonio, 
Puertollano, 1991. El libro recoge con todo detalle el proceso de construcción del centro parroquial y del templo de 
San Antonio. Aporta información concreta sobre las donaciones de los feligreses, donantes particulares, campaña de 
recogida de fondos, suscripciones, etc.  
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sindical del 18 de julio). También imparte el catecumenado del barrio y crea un taller de formación 

eucarística. Durante los dos primeros años se amplía la primitiva capilla a partir de los donativos 

de los feligreses, de ENCASO (materiales de construcción) y de la campaña benéfica “Operación 

baldosa de cristal”, organizada por la emisora Radio Puertollano que dirigía el sacerdote Pedro 

Muñoz. Las obras permitieron ampliar la nave hacia un patio delantero y aumentar la capacidad 

a 200 feligreses. Sin embargo, su localización, más próximo al centro que a la periferia, no atraía 

a los residentes en el otro extremo del barrio, desvinculados por completo de la vida parroquial 

en la capilla de la Cruz Roja. Este motivo llevó al párroco a construir el nuevo centro parroquial 

equidistante entre la barriada minera y la plaza de José Antonio Girón (hoy del Minero), en un 

solar donde años después se edificaría el templo. 

El primer proyecto que se acometió fue el centro parroquial, ubicado en una parcela de 

500m² que fue adquirida por la parroquia a la Sociedad de Peñarroya por 20 000 pesetas. El 

primer edificio en construirse en el solar fue un salón polivalente utilizado también como capilla. 

Adosada a él, una sacristía/despacho parroquial y un baño. El modesto proyecto fue obra del 

arquitecto municipal, Fernando Plaja Lizaso. Constaba de planta rectangular con zócalo de 

cuarcita y fábrica de ladrillo enfoscado. El único elemento arquitectónico que delataba su función 

era un murete de mampostería vista en esquina, proyectado por encima de la cubierta a modo 

de campanil. La cubierta era de uralita a dos aguas sobre estructura metálica con revestimiento 

de escayola al interior. El Ayuntamiento corrió con los gastos de construcción (200 000 pesetas) 

y fue bendecido por el obispo Hervás el 20 de diciembre de 1965199. En 1966 se añade un segundo 

módulo con planta en L, que dejaba un espacio ajardinado delantero y permitía destinar el primer 

edificio como capilla permanente. Fue diseñado también por Plaja Lizaso y constaba de varias 

dependencias, concebidas con la misma versatilidad funcional que el primer proyecto. Además 

del despacho parroquial independiente y las aulas de catecumenado, se dota de salones para 

reuniones pastorales, aunque también hacían las veces de sede del grupo de mujeres de Acción 

Católica, de centro recreativo para jóvenes y de sede del teleclub200. 

 
199 Fue el alcalde Emilio Caballero Gallardo el que se comprometió personalmente con el párroco a que construiría el 
centro parroquial si la parroquia adquiría la titularidad del solar. 
200 Por lo que hemos podido ver en éste y otros casos, resulta habitual la presencia del “teleclub” entre las actividades 
incluidas en la oferta de los centros parroquiales. Aparecía en la memoria de algunos proyectos parroquiales, y salió 
a relucir en la entrevista mantenida con el párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles de Ciudad Real, Francisco Romero, 
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Su construcción fue semejante al primer salón; planta rectangular con cimentación en 

zanja, zócalo de mampostería cuarcita y recrecimiento de muros en ladrillo, visto en este caso. La 

cubierta a dos aguas, de estructura metálica con tablero de rasilla y teja. Se dota de ventanales 

amplios, aptos para un espacio multifuncional. En conjunto, se trata de edificios que dialogan con 

las viviendas de los mineros. Se integran a la perfección en el barrio que los acogía, tanto por sus 

formas como por la economía de materiales y la sencillez con la que estaban realizados. 

 

441. Invitación al acto de bendición del Centro Parroquial de San Antonio de Padua (1967). 

Para sufragar las 700 000 pesetas de las obras, se crea una suscripción popular entre los 

vecinos del barrio; aunque hubo otro tipo de aportaciones de los feligreses que, sin ser en 

 
fundador del teleclub del municipio de Guadalmez en la misma iglesia parroquial, antes de su traslado a la capital. 
Durante los años del Desarrollismo la propaganda institucional puso en marcha una red de teleclubes amparada por 
el Ministerio de Información y Turismo, destinada especialmente a las zonas rurales. Este organismo subvencionaba 
o facilitaba el acceso a un aparato de televisión, en torno al cual se reunía la comunidad para ver los programas de 
la televisión pública, a la vez que recibían la propaganda institucional y los mensajes políticos del Régimen. Los 
teleclubes crecieron exponencialmente durante el III Plan de Desarrollo (1972-1973), con una dotación 
presupuestaria de 450 millones de pesetas destinadas a su promoción. Sus funciones iban más allá de la observación 
del televisor ya que se constituían como asociaciones culturales o de ocio que realizaban otras actividades lúdicas. 
Solían asociarse también a centros cívico-sociales con salas de lectura o talleres de teatro. En la España rural 
constituían elementos de socialización fundamental, pero en el caso de las parroquias, se convierten en un factor 
más que favorece la cohesión de la comunidad con su parroquia. Véase Sánchez Conesa, José, “Control de ocio bajo 
el franquismo. Teleclubs en el Campo de Cartagena”, en Revista Murciana de Antropología, nº23 (2016), pp. 173-
202. 
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metálico, abarataron en gran medida los costes de construcción. Los mineros colaboraron 

directamente como mano de obra eventual, y hubo particulares que aportaron los materiales de 

construcción, el medio para acarrearlos al solar o la excavadora para hacer las zanjas de 

cimentación. Se podía decir, tal y como figuraba en el recordatorio de la bendición del edificio 

que se entregó a los asistentes, que “los mineros de la Parroquia de San Antonio se construyeron 

su Centro Parroquial”201. Gracias a la persistencia del párroco, la obra contó también con la ayuda 

económica de otras instituciones, como el Gobierno Civil (100 000 ptas.) y el Obispado (10 

000ptas.). Por medicación del Inspector General de Cruz Roja, Juan José Aracama, y a la amistad 

de éste con el ministro de Justicia, Antonio María Oriol y Urquijo, se accedió a una subvención de 

200 000 pesetas, otorgada por la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos (dependiente del 

Ministerio de Justicia)202. 

Tras cuatro años de andadura del centro parroquial y con un culto dividido entre el salón 

y las dos capillas (la del Centro Parroquial y la de Cruz Roja) se decide acometer un nuevo 

proyecto. El crecimiento del barrio, que ampliaba el parque de viviendas y por lo tanto el número 

de feligreses, hizo necesaria la construcción de un templo de mayores dimensiones que sirviera 

para albergar a la comunidad en las misas dominicales y festivos, y que contara con una capilla 

pequeña para diario. Así se podría disponer de todo el centro parroquial para las funciones 

pastorales. También convenía dotarlo de vivienda para el párroco dentro de la comunidad. El solar 

rectangular de 600m², ubicado junto a la plaza de José Antonio Girón, había sido cedido por el 

ayuntamiento de forma verbal antes de la construcción del Centro Parroquial. La burocracia 

prolongó el proceso de cesión y la escritura del solar a la parroquia hasta 1969, fecha en la que 

dieron comienzo las obras del nuevo edificio.  

 
201 En 1977 la parroquia dona este inmueble a la Congregación de Religiosas de María Inmaculada, que desde su 
llegada a Puertollano en 1975 se dedicaba a tareas asistenciales a la comunidad (Servicio doméstico). A falta de 
espacio para la residencia de las monjas se había adquirido un solar contiguo al centro parroquial, del que se hacía 
uso para su labor social en el barrio. Adosado al centro parroquial se construye un edificio de una sola planta, con 
proyecto de Ildefonso Prieto García-Ochoa (1975). Para la construcción de ese inmueble se contó con 300 000 pesetas 
concedidas por la JNRTP en tres subvenciones (la primera de 15 de marzo de 1976, la segunda del 25 de marzo de 
1977, y la tercera del 19 de septiembre de 1978). AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4174, expediente 14-66. 
202 Precisamente el Ministerio de Justicia será uno de los organismos que más capital aporten para la construcción 
no sólo del centro parroquial sino también del nuevo templo, tal y como queda reflejado en la contabilidad de la 
parroquia. Véase op. cit. Delgado Criado, Juan José, Origen y trayectoria… 
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En 1968, Fernando Plaja había realizado un anteproyecto para la iglesia en base a las 

necesidades del momento. Se adaptaba al solar rectangular y al programa parroquial definido por 

el sacerdote. Un templo de una nave con capilla para la reserva eucarística, que sirviera a su vez 

para la misa de diario. A los pies se localizaba la capilla bautismal, con una entrada independiente 

desde el porche lateral que se abría a la plaza del barrio. El conjunto incorporaba la vivienda y 

despacho parroquial, distribuidas en dos alturas en el extremo del presbiterio. Todo ello bajo una 

cubierta a dos aguas. La fachada principal constaba de una entrada tripartita y una torre 

campanario en un lateral, con el paramento dividido en cuarterones de dimensiones más 

pequeñas que los que presentaba la fachada principal. El diseño de esa fachada guardaba ciertas 

semejanzas con las de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, proyectada por Luis Laorga (1950), y la 

de la Parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga, de Muñoz Monasterio (1953), ambas en Madrid. 

   

442-443. Iglesia de Ntra. Sra. de Covadonga, de Muñoz Monasterio. Anteproyecto de templo parroquial de San 
Antonio de Padua, por Plaja Lizaso. 

El proyecto no satisfizo al párroco, que según él adolecía de un diseño demasiado 

tradicional, pero se utilizaron los planos y alzados para adjuntarlos a la primera solicitud de 

subvención que se remitió a la JNRTP. 
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 Al poco tiempo Plaja cesa en el cargo de arquitecto municipal y es sustituido por Carlos 

Fernández de Castro Manteola. El nuevo arquitecto municipal recibe el encargo del párroco. Sin 

embargo, en esta ocasión, el nuevo proyecto parte con una serie de condicionantes en el 

programa y en el propio diseño que no estaban en el anterior. 

En ese tiempo Delgado Criado se había al corriente de las propuestas de renovación 

arquitectónica sacra que se estaban dando en el panorama nacional, y se decide a aplicarlas en 

el diseño del nuevo templo, en consonancia con los nuevos preceptos conciliares203. Su principal 

referente a la hora de orientar el diseño del espacio interior fue el capítulo VII de la Constitución 

sobre la Sagrada Liturgia, con especial atención a los artículos alusivos a la disposición del altar y 

el sagrario, la ubicación del baptisterio, confesionarios, y la idoneidad de las imágenes 

devocionales. También se hace eco de otros textos legales en materia de arte sacro y de las 

reflexiones de Pio XII sobre el arte sacro como manifestación pastoral. 

“Recuerdo haber leído entonces las normas de la Comisión alemana de Liturgia, 

siendo como una respuesta a las palabras de la Constitución: «Que sean aptos para la 

celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los 

fieles.»”204  

Además de estos textos normativos, conoce otras obras coetáneas de arquitectos y 

liturgistas, fundamentales para entender el debate en torno al arte sacro del momento. De 

Arsenio Fernández Arenas toma las recomendaciones sobre la distribución espacial en el interior 

de los templos, de acuerdo a la liturgia participativa y a los principios de funcionalidad. También 

está al corriente de las cuestiones que se trataron en las Conversaciones sobre arquitectura 

religiosa de Barcelona (1963), con especial interés en las intervenciones del profesor Winninger 

y de monseñor Aldo Milani sobre arquitectura, urbanismo parroquial y sociología pastoral. Nos 

encontramos ante un párroco que no sólo se preocupa por cubrir las necesidades sociales de la 

 
203 En el capítulo IV de su libro Origen y trayectoria de una parroquia, Delgado explica los principios que tuvo en 
cuenta a la hora de desarrollar el programa de necesidades y que quedaran convenientemente resueltas en el 
proyecto de Fernández de Castro. En esas líneas aporta una serie de referencias fundamentales para la época y que 
nos ofrece la imagen de un párroco diferente a la del resto de sacerdotes que asumieron las responsabilidades 
parroquiales en esos años. 
204 Con esas normas se refiere a las “Directrices para la construcción de iglesias según el espíritu de la liturgia 
romana”, de 1947. 
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comunidad, sino que se esfuerza para que ese nuevo templo se adecúe a la liturgia participativa, 

sea funcional y fiel al estilo de su tiempo. 

En esta tarea, tal y como rezaba la Constitución sobre le Sagrada Liturgia, pidió 

asesoramiento de la Comisión Diocesana de Arte Sacro, en la que acababa de ingresar como 

miembro el sacerdote José Antonio Castro, con una formación artística menos conservadora que 

la del resto de componentes. Tenía entre sus libros de referencia la obra del padre Roguet, 

Construir y trasformar iglesias (Barcelona, Estela, 1967), la del padre Cerezo Barredo, 

Construcción y adaptación de iglesias (Bilbao, Desclée, 1967), y la revista ARA del padre Aguilar205. 

El arquitecto Fernández de Castro fue el encargado de trasladar ese programa de 

necesidades a un edificio funcional, de diseño moderno, sencillo y sobre todo económico. El 

proyecto, fechado en marzo de 1969, fue aprobado por el párroco y la Comisión Diocesana de 

Arte Sacro. En un solar en forma de trapecio se disponen dos módulos, uno que alberga la iglesia, 

hacia la Plaza de Girón, y otro para capilla de diario y rectoral (despacho, archivo y vivienda), con 

una superficie de 550m². 

La nave principal es de planta rectangular y consta de dos muros paralelos de hormigón 

armado, rematados en curva en la parte superior. Sobre ellos se apoya el forjado de hormigón de 

la cubierta, unido por tableros de rasillas, impermeabilizado y forrado con baldosín catalán. El 

resto de los muros de cerramientos son de fábrica de ladrillo visto con cámara de aire. Hacia la 

plaza Girón se construye otro muro en paralelo al de hormigón. Entre ambos se genera un pasillo 

lateral, separado de la zona de bancos, donde se crea un ambiente de recogimiento apto para 

colocar los confesionarios. La peculiaridad del conjunto reside en la forma de la cubierta, que 

asciende en pendiente desde los pies hacia el presbiterio, ganando altura hasta alcanzar la cota 

máxima sobre el altar. Ese efecto ascensional se acentúa con la iluminación natural, ya que la 

altura de los vanos se corresponde con la de la cubierta, lo que hace que se intensifique conforme 

nos acercamos al presbiterio. La nave principal cuenta con dos accesos; uno a los pies del templo, 

a través de dos puertas en acodo separadas por un muro de ladrillo con vidriera de cristal grueso 

emplomado. El otro acceso se realiza desde la escalinata de piedra con jardín central de la calle 

 
205 Fue el propio José Antonio Castro el que nos facilitó esos libros, junto con algunos números de la revista ARA que 
aún conservaba, en una entrevista concedida en marzo de 2016, durante la fase de documentación. 
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san Lorenzo. A los pies, en el lado de la epístola, se alza una pequeña capilla bautismal. En cuanto 

al módulo de vivienda, anejo a la iglesia, consta de dos plantas. La estructura es metálica, a base 

de vigas y pilares de perfiles laminados que sustentan una cubierta de hormigón curvo, análogo 

a al de la iglesia. En la planta baja se localiza la capilla para la reserva eucarística, apta también 

para la oración privada y para la celebración de la misa de diario o para grupos reducidos. Esta se 

comunica con la nave principal mediante una mampara de cristal, y posee un acceso 

independiente desde la escalinata de la calle san Lorenzo. A continuación, la sacristía, con puerta 

a la capilla y a la nave principal. Contigua a ésta, el despacho parroquial, el archivo, un aseo y la 

escalera al primer piso. En la planta alta se ubica la vivienda del párroco, compuesta de salón, 

cocina, baño y dos dormitorios. El presupuesto total del proyecto ascendía a 4 420 687 ptas. y fue 

ejecutado por el constructor Roberto Bonales. 

 Las obras comenzaron con la colocación de la primera piedra el 7 de septiembre de 1969. 

Durante el proceso de construcción se realizaron algunos cambios en la distribución espacial para 

mejorar la funcionalidad litúrgica. También se sustituyeron algunos materiales de construcción 

para abaratar costes. En primer cambio consistió en el traslado de la fuente bautismal al 

presbiterio y la conversión del baptisterio en capilla penitencial. Esto dejaba el pasillo lateral como 

espacio de tránsito. Tras la finalización del templo se dejó sin acabar la vivienda del párroco, y 

cuando se acometió esa parte en 1974, se convirtió en un almacén, aseo y dos salones 

parroquiales con capacidad para 80 y 20 personas. Una vez alzados los muros y con el templo sin 

techar, se paralizaron las obras durante seis meses por falta de fondos para continuar. En ese 

lapso se decide sustituir el forjado de hormigón que figuraba en el proyecto, por vigas de acero 

tipo Pratt con cubierta exterior de aluminio y revestimiento interior de escayola. La estructura 

además de ser más económica era más ligera y ofrecía mejores condiciones de aislamiento 

térmico206. 

 

 

 
206 Así lo comunicó el párroco al diario Lanza en un artículo publicado el 30 de noviembre de 1972. El texto de este y 
otros artículos publicados en Lanza sobre la parroquia de San Antonio, se incluyen en el libro de la parroquia escrito 
por Juan José Delgado, anteriormente referido. 
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444. Planta y alzados de las fachadas del proyecto de Iglesia de San Antonio de Padua de Puertollano, 

de Carlos Fernández de Castro Manteola (1969).  
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A pesar de ese cambio no se alteró la forma de la cubierta, que le confiere cierto aire de 

“tienda de campaña”, en palabras del párroco. El corresponsal de Lanza, J. Ramón Rey, recogió 

en un artículo el simbolismo que Fernández de Castro había querido darle a la cubierta y a los 

materiales de construcción:  

“Su idea se fundamentó en los lugares donde el pueblo judío celebraba sus 

reuniones, en su peregrinación hacia la Tierra Prometida. Nos indica también, que como la 

iglesia se sitúa en una barriada obrera, se ha querido que los materiales empleados en su 

construcción sean los mismos con los que están edificadas las casas de alrededor”207. 

 
207Lanza, 9 de noviembre de 1972, p. 6. 

445-447. Fotografías del proceso de construcción de San Antonio 

de Padua. 448. Imagen actual del templo con el campanil.  

 

445 446 
 447 

448 
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El párroco también utilizó en alguna ocasión esa referencia simbólica del templo como 

tabernáculo en el desierto; referencia que figuraba en las Directrices emanadas de la Conferencia 

Episcopal de Fulda, de 1947, y que Delgado Criado conocía en ese momento. También conectó la 

idea de la tienda de campaña con la traducción literal de un párrafo del evangelio de San Juan “Y 

la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros” (Juan 1: 14). Como vemos, la vuelta a las 

fuentes del cristianismo que proponía el Movimiento Litúrgico ofrecía nuevos recursos simbólicos 

que explorar a través de las formas arquitectónicas. 

Además de la cubierta, se decide incorporar un elemento vertical exento que referenciara 

la iglesia entre un caserío que ganaba altura progresivamente, y que además hiciera las funciones 

de campanario. Así pues, se alza un campanil de hormigón armado con planta en cruz, rematado 

con tres campanas. 

En cuanto a los acabados del interior, se deja la fábrica de ladrillo vista del muro del 

presbiterio y se coloca un revestimiento de madera en el tramo contiguo a la sacristía. Las tres 

gradas se suelan con placas de mármol negro y color hueso que contrastan con el altar monolítico 

de piedra caliza traída de Valencia. Del mismo material son los tres asientos de la sede y la pila 

bautismal. Ésta se desplaza al presbiterio para celebrar el sacramento en un lugar amplio que 

permitiera ver y participar en el acto al resto de la comunidad. No se trata de una pila bautismal 

al uso, ya que sustituye el agua estanca por la idea de ‘fuente bautismal’, de la que mana el agua 

viva a través de un surtidor. Son del mismo autor y material los relieves del vía crucis y los paneles 

que recorren el friso de la fachada de los pies. Se trata de un mosaico de relieves en los que se 

combinan elementos de la naturaleza y el paisaje (sol y luna al final de un camino, flores, 

montañas, árboles), con escenas asociadas al santo titular de la parroquia (predicación a los 

peces), símbolos eucarísticos y la representación de un grupo de personas en alusión a la 

comunidad y a la familia (mismo motivo que en San Juan de Ávila de Ciudad Real pero más realista 

en este caso). 
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449-453. Vidrieras abstractas de Juan Manuel Martí en San Antonio de Padua. 449-451. Nave 
de fieles. 452. Capilla del sagrario. 453. Sobre la pila bautismal en el presbiterio. 454. Vía crucis 

de José Antonio Castro. 455. Relieves del acceso al templo. 456. Pila bautismal. 457. Interior 
del templo. 
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A la austeridad decorativa del interior se impone la presencia rotunda de las vidrieras, que 

siguen un programa iconográfico diseñado por el párroco en colaboración esta vez con el autor 

de estas, el escultor y vidrierista madrileño, Juan Manuel Martín. Su utilización responde a 

criterios estéticos y también económicos, ya que, al cerrar los vanos con vidrieras de cemento y 

cristal grueso, se podía prescindir de la colocación de rejas. Se opta por composiciones abstractas 

para evitar distraer al fiel de los oficios religiosos, pero se busca sugerir determinados signos 

litúrgicos a través del color y las formas insinuadas. En el presbiterio, justo encima de la fuente 

bautismal, se dispone un vitral de cinco metros de alto por tres de ancho. En él se combinan 

círculos rojos y amarillos con rayas verticales en blanco y azul, a través de los cuales se quiere 

evocar los dos signos presentes en el bautismo: el fuego y agua. La vidriera de los pies, de nueve 

metros de ancho, combina azules y rojos en una serie de franjas verticales que evocan el perfil 

urbano de Puertollano a través de un elemento distintivo de su paisaje industrial: sus chimeneas. 

Los mismos motivos se extienden por el muro lateral en línea ascendente. La capilla del sagrario 

se tiñe de tonos verdes para evocar el árbol de la vida como figura eucarística, mientras que la 

sacristía se ilumina con los amarillos y rojos de un sol en forma de cruz. 

Las imágenes devocionales se reducen a tres, de acuerdo a la llamada a la moderación 

posconciliar: la preceptual (crucificado sobre el altar de celebración), la del titular de la iglesia 

(San Antonio de Padua) y la de la Virgen bajo la advocación de Madre de la Iglesia con un niño en 

brazos. En las tres se opta por tallas en madera de líneas sencillas pero actuales, sin caer en 

modelos del pasado. Las tres son obra del mismo autor de las vidrieras, Juan Manuel Martín. 

El templo fue bendecido por el obispo Hervás el 10 de diciembre de 1972, aunque las obras 

continuaron en el interior de la casa parroquial. Para sufragar las obras de construcción se contó 

con los métodos empleados en el caso del centro parroquial: suscripciones entre los feligreses, 

donaciones particulares, recaudaciones de las capillas domiciliarias, participaciones en lotería. Se 

organizaron subastas de obras de arte de artistas locales, donadas al templo parroquial para que 

los beneficios fueran dirigidos al pago de proveedores208. También se recibieron aportaciones 

económicas por parte de empresas como la Compañía Sevillana de Electricidad, o entidades 

bancarias (Caja de Ahorros de Ronda, Banco de Bilbao). Colaboraron de manera importante el 

 
208 Op. cit. Delgado Criado, Juan José, Origen y trayectoria…, pp. 101-103.  
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Obispado, el Ayuntamiento de Puertollano y la Administración del Estado a través de distintas 

subvenciones del Ministerio de Justicia (1 011 000 pesetas repartidas entre 1967 y 1973 a través 

de la Delegación de Asuntos Eclesiásticos). 

La JNRTP concedió un total de 350 000 ptas. a la parroquia de San Antonio de Padua con 

cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, repartidas en cuatro subvenciones: 

- En Junta de 30 de octubre 1968, 100 000 ptas. liquidadas el 2 de febrero de 1970209. 

- En Junta de 27 de noviembre de 1970, 50 000 ptas., liquidadas el 10 de febrero de 1971. 

- Por Consejo de Ministros de 22 de octubre de 1971, 100 000 ptas. liquidadas el 21 de 

enero de 1972. 

- En Junta de 14 de febrero de 1973, 100 000 ptas. liquidadas el 22 de junio de 1973. 

Durante los años en los que se tuvo que hacer frente a los pagos de las obras, Juan José 

Delgado se encargó de poner al corriente a los feligreses de las cuentas, para que tuvieran 

conocimiento en todo momento de la gestión económica de la parroquia. Esto los hacía partícipes 

en cierta forma de las dificultades de financiación en el día a día, como si de la gestión económica 

de una casa se tratara. Se realizaba a través de cartas pastorales en las que se aprovechaba la 

ocasión para solicitar más ayuda. 

“Comprendo que a muchos de vosotros no os sobra el dinero, pero todos gastamos 

en cosas superfluas e innecesarias. Por lo cual estamos obligados a dar cuando se trata de 

una necesidad para la vida cristiana del barrio y de toda la ciudad. Recordemos la frase de 

nuestro paisano Santo Tomás de Villanueva: Si tienes mucho, da mucho; si tienes poco, da 

poco”210 

Se terminó de pagar la construcción en enero de 1979, fecha en la cual el párroco envía 

una carta pastoral a los feligreses comunicándole que da por finalizadas las suscripciones 

mensuales. 

En la construcción de la parroquia de San Antonio de Padua, constatamos de nuevo ese 

modelo de gestión territorial de las parroquias de nueva creación sobre el que se teorizaba 

 
209 Se concede en respuesta a la primera instancia de Delgado Criado, de 31 de marzo de 1967. Adjunta la invitación 
a la inauguración del Centro Parroquial para demostrar el compromiso de los fieles con la parroquia, y comunica la 
intención de construir un nuevo templo. 
210 Carta abierta a los feligreses con motivo de la celebración del día de la parroquia de San Antonio de Padua 
(Puertollano), el 13 de junio de 1970. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4301. 
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durante los años sesenta. Su implantación paulatina en un barrio nuevo, fruto de la expansión 

urbana y del desarrollo industrial;  el desarrollo progresivo de la labor pastoral, adecuándose a 

las necesidades de los feligreses en cada momento;  las tareas de cohesión social de la comunidad 

y el compromiso de ésta con “su iglesia”; la gestión de los recursos económicos y el incremento 

paulatino de las infraestructuras destinadas a la acción parroquial; la construcción de un templo 

acorde con la filosofía del Concilio Vaticano II, con la funcionalidad litúrgica y con el estilo del 

momento… Es el icono de una época. 

- Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes 

    

458. Vista panorámica de Puertollano desde el cerro de Santa Ana, en una postal de 1965. Al 

fondo el Cerro de San Sebastián y barrio de las Mercedes. 459. Fotografía tomada en 1963 
por Oriol Maspons en Puertollano. 

Esta parroquia se erige canónicamente por decreto del obispo Hervás el 31 de mayo de 

1963, tomando parte de los terrenos de la parroquia de la Asunción. Sin embargo, no empieza a 

funcionar como tal hasta el 25 de julio de 1972, una vez comprobado el crecimiento de población 

en esta zona de Puertollano que no contaba con templo cercano que cubriera las necesidades 

espirituales de los vecinos211. El barrio, conocido a partir de ese momento como las Mercedes, se 

encuentra localizado en la ladera del cerro de San Sebastián, alejado del casco urbano y separado 

de éste por las vías del ferrocarril, lo que dificultaba el tránsito de los vecinos a la iglesia de la 

Asunción para los oficios religiosos. 

 
211 Boletín Oficial del Obispado-Priorato de Ciudad Real. 10 de junio de 1972, p. 120. 

458 459 
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Acercar la Iglesia al barrio obrero en expansión fue el principal motivo que llevó a la puesta 

en marcha de la parroquia. Al frente, el sacerdote Jesús Sánchez Valiente, que toma posesión del 

cargo el 13 de junio del mismo año. Los inicios de la nueva parroquia no fueron fáciles. La principal 

dificultad estriba en la falta de templo y salones parroquiales propios desde los que comenzar 

con la labor pastoral. La primera sede se establece en el Grupo escolar “Doctor Limón”, única 

infraestructura pública existente en un barrio con graves deficiencias en el abastecimiento de 

suministros básicos de agua potable y luz. 

La mayoría de las viviendas eran de autoconstrucción, habitadas por familias de recursos 

muy limitados y con un alto grado de analfabetismo. La población más abundante era de etnia 

gitana, que convivía con inmigrantes procedentes de otras zonas del país (Extremadura y 

Andalucía). Al fenómeno del chabolismo, el analfabetismo y la marginación se suman el choque 

cultural y el desarraigo. Por estos motivos la parroquia asume entre sus funciones la asistencia 

social y el intento de cohesionar entorno a la parroquia a toda esta amalgama de circunstancias, 

casi con mayor protagonismo que la de evangelización. A pesar de las dificultades económicas 

que entrañaba la construcción de un edificio parroquial propio, el cura ecónomo inicia los 

trámites pertinentes para dotar al barrio de un templo. El primer paso se da en 27 de noviembre 

de 1972 con la compra de un solar de 362 m² a un particular, contiguo al Grupo escolar, por un 

valor de 190 000 pesetas. Se cubrió el precio y los gastos de escritura gracias a una subvención 

de 300 000 pesetas concedida por el Ayuntamiento para la construcción del templo212. Una vez 

adquirido se encarga la redacción del proyecto al arquitecto municipal, Carlos Fernández de 

Castro Manteola. Según los planos, el templo constaba de una sola nave de planta rectangular de 

22 metros de largo por 10 de ancho con capacidad para unas 320 personas213. Las limitaciones 

del solar trapezoidal no permitían disponer de jardín a la fachada, pero sí se aprovecha el 

descuadre al interior de la parcela para disponer la sacristía y un pequeño patio. Los muros 

mayores se disponen en paralelo a la línea de calle, por lo que el presbiterio se localiza junto al 

 
212 Se concede otra subvención con igual cantidad a la iglesia de San Juan Bautista del polígono de Gracia.  
213 Se trata de un diseño muy parecido al de la capilla de San Francisco, próxima a la parroquia de San Antonio de 
Padua. Aunque desconocemos la fecha y el nombre del arquitecto, la disposición de la nave, los materiales 
empleados y la forma de resolver la fachada, nos remite al proyecto de Fernández de Castro en las Mercedes. 
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muro medianero de la parcela contigua. Se separa de éste mediante un pasillo que comunica 

directamente con la sacristía y que hará las funciones también de despacho parroquial. 

La estructura cumple con los criterios de economía y sencillez oportunas para el barrio 

donde se iba a construir. Las referencias a la arquitectura y a la estética industrial vuelven a 

ponerse de manifiesto en este proyecto, tanto en fachada (ladrillo visto y zócalo de piedra) como 

a nivel estructural. A excepción de la sencilla espadaña asimétrica del exterior, no hay ningún 

elemento que delate la funcionalidad sacra del inmueble. Al interior el espacio se concibe y se 

construye como si de una nave industrial se tratara; estructura de cerchas metálicas cubiertas 

con planchas de fibrocemento, a dos aguas, con cielo raso de escayola plano al interior; todo ello 

sobre pilares del mismo material con perfiles en U, anclados a la zapata de cimentación. Para 

cerrar la estructura, muros de fábrica de ladrillo enlucido. La disposición de los vanos horizontales 

en altura, con un simple cerramiento de cristal, también remiten a una nave industrial.  

Al interior, la austeridad decorativa es total. Se emplea el terrazo para el solado de la nave 

y gradas, muros enlucidos y carpintería metálica para los vanos que se abren hacia la calle. Los 

únicos elementos de obra que distinguen el presbiterio del resto del espacio son los dos paneles 

rectangulares que flanquean el altar, uno de ellos en ladrillo visto, que sirve de “retablo” a la talla 

en madera del Cristo, y el otro revestido en listones de madera para la imagen de la Virgen con el 

niño (escultura de Olot). El presbiterio acoge también la pila bautismal en granito, cedida por la 

parroquia de San Antonio de Padua214. Esta simplicidad en las formas y en la ornamentación se 

asemeja a la de las iglesias provisionales instaladas por el Arzobispado de Madrid para los 

poblados dirigidos de la periferia. 

      

 
 
 

 
 

 
214 Tras la inauguración de la nueva iglesia de San Antonio, Juan José Delgado dona la pila bautismal de granito de la 
capilla de la Cruz Roja a las Mercedes.  
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460-462. Planta, alzado de fachada y sección de Ntra. Sra. de las Mercedes. 
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463. Fotografías de la fachada, interior y patio trasero remitidas a la JNRTP215. 

La intención del párroco no era limitarse a construir un modesto templo; también se quiso 

levantar un pequeño centro parroquial con aulas de catecumenado y salón. Por ello la 

cimentación corrida con hormigón en masa se extendió al del resto del solar, por si en un futuro 

se podía acometer esa ampliación216. 

El presupuesto total de ejecución ascendía a 701 709,92 ptas. El inicio de las obras del 

templo no se produce hasta 1975, debido fundamentalmente a la falta de recursos económicos. 

La demora obligó al arquitecto a revisar el presupuesto de 1972 y aplicar a las distintas partidas 

el incremento en los costes de los materiales. Quedó actualizado en 947 308 pesetas. Se contó 

con la ayuda económica de los feligreses, del ayuntamiento y del obispado. Además, se firmaron 

 
215 Desconocemos si esta cuartilla fue presentada junto con la certificación de la obra en 1977 o si pertenece a otro 
documento, ya que están catalogadas de manera independiente. AGA, Obras Públicas, JNRTP. F/04152. 
216 En 1982 se ciega la puerta central de acceso al templo y se levanta un piso en alto a los pies de la nave para hacer 
un aula de catecumenado. La puerta que permanece útil da ahora acceso a un pasillo que conduce a la iglesia y al 
nuevo edificio con salones parroquiales que se alza en el jardín. 
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cuatro préstamos personales libres de intereses entre septiembre y octubre de 1975, uno de ellos 

con el arquitecto del proyecto. El 20 de febrero de 1975 el párroco envía una instancia de solicitud 

de subvención a la Junta Nacional. Adjunta un presupuesto con el importe total de construcción 

del templo, firmado por el arquitecto Fernández de Castro, al que se le suma los gastos del solar 

(1 493 130 pesetas). Se aprueba una dotación de 75 000 pesetas, concedidas el 5 de marzo de 

1976, que fueron liquidadas el 25 de marzo de 1977.  

- Parroquia de San Juan Bautista 

Esta parroquia, erigida en el Polígono de Nuestra Señora de Gracia, al norte de la localidad, 

tiene unos inicios semejantes al de Nuestra Señora de las Mercedes. Fue creada por decreto del 

obispo el 31 de mayo de 1963, pero no entra en funcionamiento hasta 1972. Se encuentra alejada 

de las parroquias existentes en el interior del casco, al otro lado del ferrocarril. La más cercana y 

de la que toma parte del territorio parroquial es la de la Virgen de Gracia. 

  

464. Vista panorámica del Polígono de Ntra. Sra. de Gracia de Puertollano en una postal de 1965 
de la editorial FITER. 465. Fotografía anónima de la calle Tomelloso en 1964, donde se ve la 

modalidad de vivienda unifamiliar y en bloque que caracteriza la barriada217. 

Hasta la construcción de un templo adecuado para las actividades pastorales, la sede se 

establece temporalmente en la ermita de la Virgen de la Cabeza, un edificio de dimensiones muy 

 
217 Publicada en Ciudad Real. España en paz, Madrid, Publicaciones Españolas, 1964. Para el análisis de esta 
publicación y de la importancia de las fotografías que se incluyeron en ella, véase Almarcha Núñez-Herrador, Mª 
Esther y Villena Espinosa, Rafael, “La impresión de lo moderno: los volúmenes provinciales de los XXV años de paz”, 
en Castro, Asunción y Díaz, Julián (coords.), XXV Años de paz franquista. Sociedad y cultura en España hacia 1964, 
Madrid, Sílex, 2017, pp. 271-305. 

464 465 
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reducidas, coetáneo a la construcción de las 630 viviendas218. El encargado de iniciar los trámites 

de construcción de las nuevas infraestructuras parroquiales fue el cura ecónomo Antonio Guzmán 

Martínez. El proceso comenzó con la adquisición de un solar irregular de 3 410 m² al Ministerio 

de la Vivienda, por valor de 381 671 pesetas. Se contó con la ayuda de los feligreses y con una 

subvención de 300 000 pesetas concedida por el Ayuntamiento de Puertollano219. 

  466. Ermita de la Virgen de la Cabeza. 

Al igual que en San Antonio de Padua y las Mercedes, se solicitó la redacción del proyecto 

del complejo al arquitecto municipal, Carlos Fernández de Castro. Éste elabora un anteproyecto 

en 1975 en el que retoma y amplía la estructura del templo donde nació la parroquia, la ermita 

de la Virgen de la Cabeza220. Se trata de un edificio hexagonal, adaptado a un programa de 

necesidades pastorales que incluye iglesia (sacristía, capilla para la reserva eucarística/diario, 

espacio penitencial para los confesionarios), vivienda del sacerdote y salones parroquiales. En el 

interior se dispone un pequeño atrio ajardinado en torno al cual se articulan los tres ámbitos. La 

 
218 La construcción del Polígono de Gracia comienza en 1957 con las obras de las 630, nombre por el que es conocido 
popularmente el barrio. Las distintas promociones de viviendas fueron construidas por el INI y la OSHA. La capilla, a 
pesar de su sencillez y su reducido tamaño, plantea una innovación con respecto a la estructura tradicional de este 
tipo de oratorios. Se trata de dos módulos hexagonales (sacristía y oratorio) con estructura de hormigón armado y 
cubierta plana. Los cerramientos se realizan con fábrica de ladrillo visto y un zócalo de cuarcita. Son los mismos 
materiales utilizados en el acabado de fachada de las viviendas unifamiliares del barrio. 
219 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4301 
220 A comienzos de los setenta hubo otros proyectos en la escena madrileña que experimentan con las plantas 
poligonales en busca de la singularidad en la tipología arquitectónica parroquial. Es el caso del complejo parroquial 
de Ntra. Sra. del Rosario en Hoyo del Manzanares, de Marañón Richi (1971-73), de Ntra. Sra. de los Milagros en 
Madrid, de C. Muruve (1971), o incluso de la década anterior, como la citada de los Sagrados Corazones, de García 
de Pablos (1961). 
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estructura del complejo parroquial es de hormigón con un núcleo central y muros perimetrales 

en sentido radial, que sostienen una cubierta metálica a seis aguas. En planta, el hexágono se 

divide en dos partes. Una de ellas la ocupa el templo, que adopta una distribución en forma de 

abanico en torno al altar, con el perímetro mural exterior a base de vidrieras entre los pilares. La 

otra mitad se divide a su vez en tres niveles: salón de reuniones en el sótano; capilla de diario, 

con espacio penitencial a un lado y la sacristía al otro en planta baja; sala de reuniones, dos 

despachos, archivo, aseos y coro elevado doble, abierto hacia el templo principal en la planta alta. 

En esa mitad del polígono pero independiente de los otros edificios se ubica la rectoral, construida 

en planta alta sobre el atrio porticado que rodea el jardín central. La vivienda tiene espacio para 

el párroco y dos coadjutores, y consta de tres dormitorios, cocina, salón y baño. 

    

    

467. Planta de los tres niveles y alzado de la fachada principal del proyecto de Carlos Fernández de Castro 
para el templo de San Juan Bautista. 
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Como vemos hay una concepción centralizada a la hora de ubicar los dos altares, no solo 

en el sentido simbólico de la liturgia sino también espacial. El presbiterio se integra en la nave 

para favorecer la participación de la comunidad, que rodea el altar en tres de sus lados. El ambón 

se desplaza a las gradas y se aproxima aún más a los fieles. En un lateral la sede del oficiante, 

visible. El sagrario se inserta en el muro del presbiterio, en un compartimento común a los dos 

oratorios. Esta disposición permite el culto eucarístico en un espacio individualizado, apto a su 

vez para el culto privado y para la misa de diario. El aprovechamiento al máximo del espacio 

disponible también queda patente en la disposición de la capilla penitencial (en un ambiente de 

privacidad adecuado) y la sacristía, que se comunican simultáneamente con el templo y la capilla 

eucarística. El complejo parroquial se completa con un hito urbano; un campanil de gran altura, 

también de hormigón, de planta cruciforme, que permite distinguir el templo entre los bloques 

de viviendas y las casas unifamiliares que componían el barrio. La amplitud de la parcela y la 

disposición central del complejo en la misma permite el trazado de zonas verdes y jardines, 

abierto al tránsito de los vecinos y acorde con esa búsqueda de un espacio de recogimiento que 

sirviera de transición entre el bullicio de la calle y el silencio del templo. 

La ejecución de este proyecto habría supuesto un hito en la arquitectura parroquial de la 

provincia, pero el presupuesto de partida ascendía a 15 616 700 ptas.; un montante más cercano 

a los modelos maximalistas de parroquia que a las posibilidades económicas de una barriada de 

clase obrera en plena crisis económica; aun contando con las donaciones de los feligreses, los 

distintos agentes que componían la comunidad, y las subvenciones que pudieran conceder los 

organismos oficiales. A pesar de ese condicionante presupuestario, el proyecto de Fernández de 

Castro se adjuntó como documentación a la segunda solicitud de subvención tramitada por 

Antonio Guzmán, de 25 de abril de 1975221. La respuesta fue positiva y se concedieron 100 000 

pesetas por Junta de 5 de marzo de 1976. La liquidación de las cuentas se produce un año 

después, el 25 de marzo de 1977, aunque ese proyecto nunca llegó a construirse. 

Debió de presentarse una nueva solicitud de subvención de la que sólo se han conservado 

las dos fotografías que adjuntó el párroco a la instancia. El templo que se nos muestra en esas 

 
221 La primera instancia es del 14 de enero de 1975 y se solicitaba ayuda económica para la compra del solar.  
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imágenes no es precisamente el de Fernández de Castro, sino uno más sencillo a nivel 

constructivo y mucho más económico. El autor es el arquitecto Francisco Javier Albusac Aguilar222. 

El proyecto de Albusac es completamente distinto al de Fernández de Castro. De partida 

se trata de un templo y no de un complejo parroquial. Consta de un edificio de 476m² de 

superficie, de planta cuadrada, con sacristía y capilla del sagrario dispuestos en el lado norte. El 

altar mayor se desplaza al ángulo que forman el muro este y la sacristía. El presbiterio en esquina 

hace que los paramentos converjan en ese punto y los bancos se dispongan en sentido radial. En 

el extremo opuesto se encuentra el acceso al templo con la esquina retranqueada a modo de 

porche y un cancel al interior. 

La estructura del edificio se resuelve mediante pórticos metálicos a dos aguas empotrados 

en zapatas aisladas, de hormigón en masa. Los pórticos se unen con correas metálicas y sobre 

éstas la chapa de cubierta. El tabique de cerramiento es de fábrica de ladrillo doble sobre zapata 

corrida y zócalo de hormigón armado. Los muros del interior enlucidos con yeso y solado de 

terrazo. La nave mayor tiene capacidad para 230 personas y la capilla eucarística, separada de la 

nave por una mampara de cristal, para 32223. El presupuesto de ejecución fue de 7 473 448 ptas. 

Funcionalidad y economía de costes fueron las premisas que orientaron al arquitecto a la 

hora de proyectar el templo de San Juan Bautista, con ciertas similitudes a las iglesias proyectadas 

por Rodolfo García Pablos, Antonio Lamela y Fernando Terán en los poblados dirigidos y los 

barrios periféricos de Madrid224. 

 

 

 

 
222 El proyecto de Albusac que se conserva en el Archivo parroquial está fechado en abril de 1980 y visado por el 
COAM en diciembre del mismo año. Las fotografías que se conservan en el AGA procedentes de la JNRTP son de esa 
iglesia ya acabada. La JNRTP se disuelve definitivamente en 1980 y las últimas solicitudes de subvención que se 
reciben son de 1979. Hay un desfase cronológico entre la fecha del proyecto, la finalización de las obras y el envío de 
las fotos que no hemos podido explicar. 
223 La memoria del proyecto incluye un coeficiente de asistencia a misa los días de precepto del 20% de feligreses 
(900 personas) en un barrio integrado por 4 500 habitantes. Esa cantidad equivale a cuatro celebraciones para 
satisfacer las necesidades de la población. Este cálculo ya supone la aplicación de parámetros de medición de 
frecuencia de público que no habíamos visto en los proyectos anteriores. 
224 El nº15 de la revista ARA (1968), dedica un reportaje a la parroquia de Santa María de los Ángeles en San Fernando 
de Henares, de Fernando Terán. 
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468. Fotografías del exterior de San Juan Bautista de Puertollano hacia 1979. 469. Interior del 

templo en la actualidad. 470-471. Alzados y planta del proyecto de Albusac. 472-473. Planta y 
portada de la revista ARA con vista isométrica de Santa María de los Ángeles en San Fernando de 

Henares, de Fernando Terán (1967). 474. Planta de San Isidoro y San Pedro Claver en Madrid, de 
Rodolfo García Pablos (1968).  

         468 
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6.3.3 Manzanares 

La construcción de nuevos templos en el municipio de Manzanares está ligada a dos 

fenómenos urbanísticos muy concretos: la creación del barrio ferroviario de la Divina Pastora y la 

instalación de un polígono industrial al norte del municipio, que definirá la dirección hacia la que 

se expandirá el municipio en adelante. Al tratarse de dos procesos independientes, los 

analizaremos de manera individual, asociados a las parroquias correspondientes. 

 

475. Ortofoto de Manzanares (Vuelo Interministerial 1973-86) con los nuevos templos construidos. 

- Iglesia de la Divina Pastora 

El origen de este templo es simultáneo al del grupo de viviendas homónimo, y parte 

directamente de la iniciativa de la Hermandad Ferroviaria de los Santos Arcángeles Miguel y 

Rafael, de Manzanares. En 1957, esta Hermandad creada diez años antes por un grupo de 

empleados de la estación de ferrocarril, se convierte en la promotora de un grupo de casas 

1. Iglesia de la Divina Pastora 
2. Iglesia de Ntra. Sra. de 

Altagracia 

1 

2 
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unifamiliares protegidas, de construcción muy humilde, para el personal de la RENFE225. El 

proyecto contó con el apoyo económico de instituciones y organismos de la administración, entre 

ellos el Instituto Nacional de la Vivienda, cuyas aportaciones económicas fueron administradas 

por la entidad benéfica "Divina Pastora", creada para tal efecto226. Los terrenos elegidos para su 

construcción, cedidos por la familia González-Calero, se encontraban en el barrio llamado 

“Madrid Moderno”, próximos a las instalaciones del ferrocarril, pero separados del resto del casco 

urbano por las vías férreas. Dado el componente católico de la entidad promotora de las 

viviendas, y la lejanía de éstas respecto a la iglesia de la Asunción, se decidió incluir un templo 

entre las infraestructuras con las que dotar al nuevo barrio227. En este caso se trataba de cubrir 

las necesidades espirituales de 2 000 habitantes con una capilla que sirviera además de sede para 

las actividades pastorales y de evangelización que realizaba la propia Hermandad228. El proyecto 

para la construcción del nuevo templo se encargó a Germán Valentín Gamazo. El edificio debía 

responder a un programa sencillo, compuesto de capilla que acogiera las celebraciones litúrgicas 

de la vecindad y una sacristía. En febrero de 1958 presenta un diseño que nos muestra una iglesia 

con un esquema tradicional. Consta de una sola nave “con contrafuertes laterales que dejan entre 

sí espacios que podían ser ocupados por confesionarios o altares auxiliares”229. Abierto a la nave, 

el presbiterio, de menor altura y con vanos laterales para la iluminación del altar que se adosa al 

testero plano. En la cabecera se sitúa un cuarto de aseo (lado de la epístola) y la sacristía 

(evangelio), unidos por un pasillo exterior, con entradas independiente desde el jardín lateral y 

desde la calle. 

 
225 La historia de la Hermandad, del barrio de la Divina Pastora y de la parroquia, acompañados de abundante material 
fotográfico, aparecen recogidos en el libro de Francisco Mata Canorea, Divina Pastora. 50 años de historia, 1964-
2014 (Manzanares, 2014). 
226 Véase la crónica del acto de bendición y entrega de las primeras viviendas, realizada por Melchor Díaz-Pinés para 
el diario YA el 14 de febrero de 1960. 
227 Así lo expresa el presidente de la Hermandad, Juan Sánchez de la Blanca y Romero-Nieva en la carta que remite 
al ministro de la Vivienda en la que solicita ayuda económica, de 9 de octubre de 1961. En esa misiva se alude a otra 
barriada contigua, denominada “Salamanca” que también se beneficiará de la construcción de la iglesia. Hasta la 
conclusión de las obras del templo de la Divina Pastora en 1964, su sede canónica se establece en la capilla de la 
Milagrosa (hospital). 
228 Aunque se mantiene el componente asistencial de la parroquia, no trabaja con una comunidad tan heterogénea 
y “desafecta” como los templos parroquiales que hemos visto en otros municipios. 
229 Memoria del proyecto de Germán Valentín Gamazo. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4172, exp. 14-14 
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La estructura se resuelve con muros transversales de mampostería a modo de 

contrafuertes que reciben la carga de la cubierta. Ésta se configura a dos aguas a partir de cerchas 

de hormigón armado y forjado de viguetas de cemento y rasilla, cubiertas de teja árabe. Los 

muros de cerramiento son de fábrica de ladrillo sobre zócalo de sillarejo. El acceso al templo se 

encuentra a los pies como inicio del espacio camino hacia el altar. El hastial de la fachada se 

prolonga por encima de la cubierta para generar una espadaña de ladrillo, que continúa la 

secuencia de calles y huecos del vano de los pies. Al exterior, paramento enfoscado y encalado, 

busca un acabado y una estética pareja a la del resto de construcciones del barrio. Al interior los 

muros se enlucen con yeso. Se presta especial atención a la iluminación del interior, más intensa 

en el presbiterio para concentrar la atención de los fieles en el altar. El resto de la nave se ilumina 

con una luz más discreta pero que permita la lectura con comodidad. 

Las obras de construcción se iniciaron el 2 de julio de 1959 con el acto de colocación de la 

primera piedra, y se dieron por concluidas el 1 de mayo de 1964, día de la bendición del templo 

por el obispo Juan Hervás. El presupuesto total de ejecución ascendió a 551 994,43 pesetas y se 

contó con el auxilio económico del Gobierno Civil y RENFE. Entre donativos y colectas se 

recogieron de los feligreses 200 000 pesetas. A ellas se suman las dos subvenciones que fueron 

concedidas por la JNRTP; la primera de 250 000 pesetas concedidas el 10 de agosto de 1962, y la 

segunda de 150 000 ptas. de 20 de diciembre de 1963230. 

 

 
230 Si sumamos esas cantidades y añadimos las del resto de los organismos y feligreses podemos deducir que se cubrió 
con creces los costes del proyecto. Nos ha resultado extraño la dotación tan elevada que recibe este proyecto en 
comparación con otros, más si cabe tratándose de un templo de barrio que, aunque cumplía las premisas de distancia 
respecto a las iglesias más próximas, no poseía en ese momento la categoría de parroquia. 
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476. Planta, alzados y secciones del proyecto de G. Valentín Gamazo para la Divina Pastora de Manzanares. 

Desde el punto de vista espacial y litúrgico, el proyecto de Germán Valentín Gamazo 

responde a un modelo tradicional, patente en la disposición del presbiterio y en el uso que 
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propone a los espacios entre contrafuertes. Debemos tener en cuenta que, aunque ya hay 

propuestas arquitectónicas que preconizan las modificaciones conciliares, es un templo anterior 

a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. A pesar de ello, hay determinados aspectos que la 

aproximan a los templos de la década siguiente, a la fase de investigación de nuevas formas 

arquitectónicas, como si fuera un estadio previo a la modernidad posconciliar. La sencillez del 

espacio, la claridad de los volúmenes, la depuración ornamental, la austeridad en los acabados. 

Recoge elementos de la sencillez de la arquitectura vernácula, como los paramentos encalados, 

o el efecto decorativo de las sombras que proyectan los volúmenes y los detalles arquitectónicos 

bajo la luz del sol. Estos recursos pueden recordarnos a planteamientos de la DGRD o al INC, dos 

organismos con los que Valentín Gamazo había mantenido vínculos laborales y que afloran en 

algunos rasgos de su obra231.  Sin embargo, la estética en conjunto del edificio la sitúa más cerca 

de un mercado de abastos de corte racionalista o de un taller industrial, que de una iglesia 

neoherreriana o regionalista. Todo ello sin renunciar a la originalidad sin estridencias en el diseño 

de la espadaña, ni a la espiritualidad del interior conseguida con la gradación lumínica de los 

vanos. Esta “veta” industrial le llevará años después, a la iglesia de San Juan Bautista, en Villarta 

de San Juan, como ya hemos visto. De hecho, si a la iglesia de la Divina Pastora le eliminamos el 

remate en espadaña de la fachada y los salientes laterales a modo de nave, nos encontramos con 

la volumetría y la composición de fachada de la de Villarta. 

  

477. Exterior de la Divina Pastora antes de ser encalada. 478. Interior sin el lienzo de Alfonso Lozano 

Valle, encargado por la Hermandad y colocado sobre el altar antes de la bendición del templo. 

 
231 Hay que destacar también la realización junto a Fisac del pabellón de Ciudad Real en la Feria del Campo de 1952, 
un proyecto que conectan la arquitectura vernácula con el organicismo. Op. cit. Rivero Serrano, José. 80 años de…, 
p. 156. 

477 478 
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- Nuestra Señora de Altagracia 

En 1959, en el marco del Plan de Estabilización, se aprueba el Plan de Descongestión de 

Madrid; una iniciativa desarrollada por el Instituto Nacional de Urbanización (INUR) que tenía 

como propósito evitar la saturación industrial de la capital y poner freno al flujo inmigratorio 

procedente del éxodo rural y los problemas derivados de todo ello (especulación inmobiliaria, 

chabolismo, deficiencias en los suministros, conflictividad social, etc.). Con tal fin la Gerencia de 

Urbanismo selecciona seis municipios próximos a la capital que reunieran una serie de requisitos 

fundamentales: que contaran con infraestructuras de comunicación aptas para el desarrollo de 

las actividades comerciales e industriales, y que dispusieran de terreno suficiente para el 

establecimiento de industrias y el desarrollo del tejido empresarial: los Polígonos de 

Descongestión. Junto a los polígonos industriales se localizarían otros polígonos residenciales, 

que permitieran la construcción de vivienda libre o protegida para alojar a la población obrera de 

esas fábricas. De esos seis municipios, uno estaba en Castilla y León (Aranda de Duero) y el resto 

en Castilla- La Mancha (Toledo, El Henares y Balconcillo en Guadalajara, Alcázar de San Juan y 

Manzanares)232. 

De los seis enclaves, Manzanares era el municipio más distante de la capital (180 km) pero 

uno de los primeros en iniciar las obras y en recibir industrias233. Se encontraba ubicada en un 

nudo de comunicaciones, en la intersección entre la N-IV (Madrid-Cádiz) y la carretera que unía 

Extremadura con el Levante. Además, contaba con estación de ferrocarril de la línea Madrid-

Cádiz. Los terrenos para la instalación del polígono se fijaron en la periferia del casco urbano, al 

noreste, con un espacio de separación entre ambos, reservado al polígono residencial e 

infraestructuras de servicios. La planificación que no tuvo en cuenta la creación de 

infraestructuras de tipo pastoral en la zona234. 

 
232 Esta iniciativa supuso un paso más en las medidas tomadas a mediados de los 50 con los Poblados de absorción y 
dirigidos en la periferia de Madrid, a los que nos hemos referidos en el anterior capítulo. Véase la tesis doctoral 
publicada de González Cárdenas, Elena, Dos polígonos de descongestión industrial de Madrid en Alcázar de San Juan 
y Manzanares, Madrid, Universidad Complutense, 1987. 
233 Para un análisis crítico de los resultados de este Plan de Descongestión a partir de la situación actual de los mismos, 
véase el artículo Escudero Gómez, Luis Alfonso, “El Plan de Descongestión Industrial de Madrid en Castilla-La Mancha: 
una reflexión geográfica.” en Estudios Geográficos. Vol. 68, nº 263 (2007), pp. 497-526. 
234 El centro pastoral más cercano se encontraba en la capilla del Carmen, en el barrio de “las Kábilas”, al sureste del 
municipio. Se trataba de una vivienda reformada como capilla en 1945, con capacidad para unas 200 personas. En 
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Las expectativas de crecimiento de la ciudad hacia ese sector pusieron sobre la mesa la 

necesidad de dotarlo de un templo que cubriera las necesidades de los nuevos habitantes del 

barrio. El proyecto de construcción del Polígono industrial y el previsible incremento de la 

población, sirvió para justificar la reconstrucción de la iglesia de Ntra. Sra. de Altagracia, que 

permanecía en ruinas desde su incendio en el verano de 1936. Se cumplía así con el deseo de los 

vecinos del barrio del ver reedificado un templo con el que mantenían un vínculo emocional 

desde finales del siglo XIX. Así lo recoge Melchor Díaz-Pinés en un artículo remitido a la Agencia 

Nacional de Noticias el 21 de agosto de 1965. 

“Entre los vecinos de la gran barriada que ampara la antigua ermita de la Virgen de 

Gracia, patrona de la ciudad de Manzanares, se comenta favorablemente la posible 

reedificación de esta ermita, que en otros tiempos fuera ayuda de Parroquia y por azares 

del destino, ha sido la única institución religiosa que no ha sido restaurada desde que fue 

destruida en la Guerra Civil española. Existe una corriente favorable para que esta 

restauración y puesta al culto de la citada Parroquia, pueda realizarse pues se conoce la 

buena predisposición del vecindario para aportar dinerario con el que ayudar a los 

estamentos oficiales y religiosos a realizar la obra. Manzanares - lo dice el pasado más 

reciente de la ciudad y es historia - nunca permaneció indiferente ante sus creencias 

religiosas, ni estuvo falto de caridad ante el indigente o el desvalido y una vez más, estamos 

seguros, lo pondría de manifiesto ante este nuevo Proyecto. Son unos seis mil vecinos, 

muchos de ellos venidos recientemente a la zona por la creación del Polígono Industrial de 

Manzanares, los que anhelan que las buenas intenciones y proyectos de construcción se 

hagan realidad”235. 

Los primeros pasos para la erección canónica de una nueva parroquia se habían dado unos 

años antes del proyecto del polígono, concretamente el 28 de junio de 1952, fecha en la que se 

erige la nueva parroquia de Ntra. Sra. de Altagracia. Su demarcación se estableció en los terrenos 

situados al noreste y noroeste del casco, previamente desgajados de los de la parroquia de la 

Asunción. Sin embargo, la falta de sacerdotes en la diócesis para abastecer a las nuevas 

parroquias, dejó la construcción del templo en suspenso, como ya vimos en el caso de las 

 
ella se impartía catequesis y se realizaban tareas de evangelización como centro pastoral dependiente de la parroquia 
de la Asunción. Entre 1975 y 1976 se realizaron obras de reforma que lo dotan de una sencilla torre y nuevos salones 
parroquiales en la planta alta. Véase https://sites.google.com/site/asuncionmanzanares1/la-alacena/historia-de-la-
parroquia (Consultada el 14 de diciembre de 2017). 
235 El blog http://galmango.blogspot.com.es/2011/02/ transcribe las crónicas publicados por Melchor Díaz-Pinés en 
la prensa madrileña durante su trayectoria profesional como corresponsal (consultada el 14 de diciembre de 2017). 



6. Renovación arquitectónica sacra en el ámbito parroquial. La JNRTP (1941-1979) 

405 
 

Mercedes de Puertollano236. La llegada a Manzanares del nuevo párroco, Félix Fernández Villa, en 

julio de 1972, marca el inicio de los trámites del nuevo templo, llamado a ser no solo una iglesia 

sino un centro pastoral y de atención a la comunidad. Al estado de ruina de la ermita, se unieron 

las necesidades de un barrio en expansión que no se verían resueltas con las limitaciones 

espaciales del edificio primitivo. Se desestimó por lo tanto la reconstrucción del inmueble y se 

decidió realizar en su lugar un complejo parroquial, dotado de otros servicios complementarios 

para la evangelización. La demolición de las estructuras existentes y la ampliación del solar 

mediante una permuta con el ayuntamiento permitió disponer de una parcela de casi 1 200 m². 

    

479. Imagen de la ermita de Ntra. Sra. de Altagracia antes de la Guerra Civil. 480. 
Fotografía adjunta a la solicitud de subvención del párroco remitida a la JNRTP el 4 de 

febrero de 1973 donde se puede ver el estado de ruina del inmueble. 

Una vez creada la Comisión Parroquial, se encargó el proyecto al arquitecto Eduardo 

Gascón Recas. El programa de necesidades fijado por la Comisión incluía iglesia (con capilla para 

el santísimo, sacristía y nave con capacidad para 400 personas), centro parroquial (despacho, 

aseos y salón para 50 personas) y viviendas de sacerdotes (tres dormitorios, cocina, salón, 

despacho, baño y lavadero). Además, para la redacción del proyecto debían tenerse en cuenta 

dos premisas fundamentales: economía y sencillez. Para cumplir con ambos, se intentó dotar al 

complejo de un diseño unitario, que disminuyera los costes en materiales de un proyecto con 

 
236 Véase la revista Altagracia.25 años de la bendición del templo, editada en el 2000 por la propia parroquia. En ella 
se cuenta su historia desde su fundación, y aporta interesantes datos sobre la construcción del edificio y la gestión 
económica derivada.  

479 480 
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distintas unidades o módulos, sin que ello afectara a la diferenciación funcional de cada uno de 

los espacios. 

Los planos de la propuesta elaborada por Gascón nos muestran un templo de tipo 

asambleario, con planta en abanico y paramentos curvos. Se trata de una adaptación en clave 

“orgánica” del templo de planta cuadrada con el altar desplazado a un ángulo, muy recurrente en 

estos años. Al tratar la iglesia de San Juan Bautista de Puertollano, presentábamos las semejanzas 

en planta con las iglesias de San Pedro Claver de Rodolfo García Pablos, y la de Santa María de los 

Ángeles de Fernando Terán. Si comparamos el plano de Altagracia con aquellas, veremos que la 

diferencia estriba en la curvatura de los muros. Es un recurso que lo conecta en cierta forma con 

otra propuesta coetánea, la del muro convergente de Fisac237. 

El interior se nos muestra como un espacio diáfano, sin soportes que dificulten la visión 

del altar, aunque tiene dos compartimentaciones: la capilla eucarística y capilla penitencial, 

adosadas correlativamente en el muro del evangelio238. El presbiterio se dispone sobre cuatro 

gradas curvas que se aproximan al espacio de los fieles. El remate en curva que realizan los muros 

de la nave al converger en el presbiterio, se utiliza para marcar la separación del sagrario (a la 

izquierda del altar) y el baptisterio (a la derecha). Se separa así la liturgia sacrificial del culto 

eucarístico y el bautismo sin que ninguno de los elementos abandone el espacio del presbiterio. 

Es una muestra del espacio fluido adaptado a la liturgia en el que tanto insistió Rudolf Schwartz 

en los años 30. El cierre del presbiterio se realiza mediante un tabique cóncavo al interior que 

actúa como tornavoz. Éste se separa de los muros de la nave para que penetre la luz en el interior 

a través del hueco. El acceso principal al templo se encuentra en el extremo opuesto, en eje con 

el altar. Se realiza mediante un pórtico con entrada doble239. Cuenta también dos accesos 

laterales más pequeños. La cubierta posee una inclinación progresiva hacia el altar que dota al 

espacio de un sentido ascensional. Volvemos de nuevo a esa gradación lumínica simbólica de la 

penumbra de los pies a la luminosidad del presbiterio. 

 
237 Concretamente con las plantas de las iglesias de Santa Cruz (A Coruña) y Santa Ana (Moratalaz). 
238 Los tabiques que marcaban la compartimentación de la capilla eucarística fueron eliminados con posterioridad a 
su ejecución del proyecto. En la actualidad la planta queda abierta completamente. 
239 El muro curvo de hormigón que genera ese acceso doble también se elimina en la ejecución, por lo que la entrada 
al templo es directa, sin quiebro. 
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 481-482. Plantas de la iglesia y de cubiertas, con distribución de las vigas de hormigón 

armado. 483. Vista del presbiterio. 484. Vidrieras con simbología mariana (cedro) y 
litúrgica. 485-486. Interior en la actualidad. 

481 482 

483 484 

485 486 
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La estructura se eleva mediante muros perimetrales de hormigón armado, sobre 

cimentación en zanja del mismo material. Sobre ellos se asienta el forjado de vigas de hormigón 

de la cubierta plana, dispuestas en sentido radial desde el presbiterio, bovedilla y capa superficial 

de impermeabilizante. El solado es de terrazo para la zona de los fieles y de mármol rojo en el 

presbiterio. Los paramentos verticales son de hormigón lavado visto, en contraste con las vigas 

de hormigón liso y enlucido en blanco de la cubierta.  

Los acabados naturales de los materiales empleados en la construcción son los únicos 

elementos decorativos de obra. La luz natural se filtra a través de lucernarios y vanos con vidrieras 

de cemento y cristal de colores, que proporcionan un ambiente de sacralidad al espacio y 

constituyen por si mismos una forma de ornamentación. La temática de las vidrieras alterna los 

motivos abstractos con la simbología mariana y litúrgica. Las esculturas devocionales son dos, la 

talla en madera de un cristo en el muro del presbiterio y la imagen de la titular del templo. 

En el exterior, adosado al presbiterio, se levanta una torre campanil de hormigón armado 

de 20 metros de altura, hito paisajístico de la parroquia en el perfil urbano. Las obras del templo 

dieron comienzo el 17 de junio de 1973 con el acto de colocación de la primera piedra, y se dieron 

por terminadas el 8 de diciembre de 1975 con la bendición del edificio por parte del obispo.  

Para la rectoral y centro parroquial, en un principio se habían previsto dos módulos 

independientes. Uno de ellos de dos plantas como casa sacerdotal y otro como salón y despacho 

parroquial. Por motivos presupuestarios, se modifica el proyecto original de dos módulos y sólo 

se construye un único edificio con dos plantas. En la baja se dispone el salón de actos, despacho, 

archivo y aseos. En la planta alta, dos viviendas para los sacerdotes. Desde el punto de vista 

constructivo, el centro parroquial cuenta con un diseño bastante tradicional en planta 

rectangular, con estructura de hormigón armado y cerramiento en fábrica de ladrillo y bloque de 

cemento enfoscado. Con esta volumetría, de líneas rectas y diseño tradicional, tan distinto a la 

línea curva y el diseño orgánico del templo, se buscaba remarcar esa diferenciación funcional 

entre ambos módulos.  Las obras comienzan en 1979 y se dan por concluidas el 8 de diciembre 

del mismo año con el acto de bendición e inauguración del complejo. 
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487-488. Alzado del complejo parroquial y sección del templo de Ntra. Sra. de Altagracia. 489. 

Fotografía del templo que se adjuntó a la instancia de petición de subvención de 4 de febrero de 
1973. 490. Exterior del templo en la actualidad. 491. Plantas y secciones de la casa sacerdotal y el 

centro parroquial. 

En un primer momento la ejecución total del proyecto se presupuestó en 6 390 872 

pesetas, pero en 1975, después de una serie de imprevistos, se incrementaron hasta alcanzar los 

7 348 051,51 de pesetas240. Las principales fuentes de financiación de las obras procedieron de 

las subvenciones de organismos oficiales e instituciones, las colectas y las suscripciones. También 

 
240 Altagracia.25 años de la bendición del templo. Manzanares, Parroquia de Ntra. Sra. de Altagracia, 2000. 

487 488 

489 490 

491 
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se organizaron distintas actividades para incentivar los donativos, a través de festivales musicales 

y taurinos, proyecciones de películas, rifas benéficas y partidos de futbol, entre otras. Una 

particularidad de la parroquia de Altagracia es que el proyecto de construcción, tanto del templo 

como de los salones parroquiales, se abrió a la participación activa de la comunidad. No hablamos 

sólo de aportaciones económicas, sino de implicar a los feligreses en la organización y gestión 

administrativa mediante la creación de las comisiones protemplo, incluidas a su vez en una Junta 

Ejecutiva. Es otra forma de manifestar el compromiso de la comunidad con “su templo”, más allá 

de los meramente pecuniarios241. Estas comisiones se reunían semanalmente, y en Pleno con la 

Junta Ejecutiva con carácter trimestral. Las comisiones eran: 

- Propaganda: encargadas de la promoción en prensa, radio, carteles y otros medios como el 

diario Siembra. También gestionaban las tómbolas y rifas. 

- Suscriptores: elaboración de fichas, reparto y captación de suscriptores, registro y cobros. 

- Obras: anteproyectos, proyecto, modificaciones, cuentas corrientes, contratación, 

supervisión y visitas a pie de obra. 

- Escolares: colectas, festivales y campañas especiales. 

La participación económica de la JNRTP en la construcción del complejo parroquial de 

Ntra. Sra. de Altagracia ascendió a 250 000 pesetas. La primera petición de subvención está firma 

por el párroco Félix Fernández Villa, el 4 de febrero de 1973. La respuesta a la solicitud se demoró 

y el párroco pidió apoyo institucional al por aquel entonces subsecretario del Ministerio de la 

Vivienda, Blas Tello Fernández-Caballero, natural de Manzanares. El 7 de junio de 1977, la JNRTP 

concedió una ayuda de 150 000 pesetas, liquidadas el 1 de diciembre del mismo año. La segunda, 

de 1978, la remitió el nuevo párroco José Antonio García Rodado. En ella alega un encarecimiento 

de las obras por valor de casi ocho millones de pesetas, de los cuales se habían pagado cinco 

millones, entre la anterior subvención y el apoyo económico de los feligreses y el obispado. En 

respuesta a la demanda, el 19 de septiembre de 1978 se le concede una segunda subvención de 

100 000 pesetas, liquidada el 24 de enero de 1979. Meses después, el mismo párroco remite carta 

 
241 No hemos tenido la oportunidad de ver los expedientes económicos de todas las parroquias durante el periodo 
de construcción, por lo que en muchos casos desconocemos como se realizaron las gestiones, más allá de las 
subvenciones de la JNRTP y de las noticias que puntualmente se transmitían a través de la prensa. Por lo general el 
compromiso de los fieles con su parroquia se medía en base a los donativos recibidos, pero dudamos que otras 
parroquias implicaran de la misma forma a la comunidad como lo hizo la de Altagracia. 
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al secretario Nacional de la JNRTP, Valentín Pacheco. En ella agradece las subvenciones 

concedidas e informa de que, hasta ese momento, quedaba pendiente de construcción el centro 

parroquial y las viviendas de sacerdotes, por un importe de seis millones de pesetas. Esta carta 

queda sin respuesta, suponemos que con motivo de la disolución de la JNRTP. 

6.3.4 Malagón 

La Iglesia de Santa Teresa de Jesús se erige canónicamente como parroquia el 15 de 

octubre de 1962, sobre parte de los terrenos de la única parroquia que existía hasta ese momento 

en la localidad, la de Santa María Magdalena242. La nueva parroquia se crea al sur del casco 

urbano, con el fin de atender las necesidades espirituales de los vecinos, dada la distancia que 

separaba el centro de una periferia que comenzaba a expandirse. 

 

492. Ortofoto de Malagón, Vuelo Interministerial (1973-86). Ubicación de la nueva parroquia de 

Santa Teresa de Jesús. 

 
242 Boletín Oficial del Obispado-Priorato de 1 de noviembre de 1962. 
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En un primer momento se habilita como templo un secadero de tabaco cedido 

temporalmente por uno de los feligreses hasta que se construyera un edificio nuevo. De esta 

época data la imagen de Santa Teresa adquirida al madrileño taller de arte sacro “Santarrufina”, 

como principal elemento de sacralización del espacio junto con el altar243.  

El primer paso en la construcción del nuevo complejo parroquial se da en 1963 con la 

cesión del terreno por parte del vecindario, valorado en 500 000 pesetas. En la primera carta 

remitida a la JNRTP por el párroco, Antonio Campillo Briones, informa de la cesión del solar y de 

la imposibilidad de los parroquianos de aportar dinero en metálico para comenzar las obras por 

las condiciones de pobreza del barrio; un vecindario que, sin embargo, se comprometía a 

colaborar en la construcción con su propio trabajo (mediante jornadas de trabajo y transporte de 

materiales)244. En la misma carta se solicita ayuda económica para llevar a cabo el proyecto, 

realizado por el arquitecto de la Diputación (Jesús García del Castillo), con un presupuesto de 2 

760 000 pesetas. Aunque la carta contaba con el visto bueno del obispo Hervás, no se adjunta ni 

la memoria, ni planos ni presupuesto de ejecución a la solicitud, que queda sin respuesta. Es de 

suponer que se requiriera al párroco la presentación del proyecto de obras, tal y como se 

especificaba en las normas de la Junta Nacional245. En 1965 se solicita de nuevo la concesión de 

ayuda económica, pero no se adjunta el proyecto referido en la primera carta sino uno nuevo 

firmado por el arquitecto Luis Cubillo de Arteaga, que ascendía a 1 298 582,79 pesetas, fechado 

el 15 de febrero de 1965. 

Según la memoria de construcción, se trata de un templo de 462 m², de una sola nave con 

sacristía y baptisterio, de acuerdo al programa de necesidades especificado por el párroco. El 

conjunto se concibe de una gran sencillez, tanto en la distribución de espacios como en el empleo 

de materiales y el aspecto interior y exterior del templo, “libre de toda decoración forzosa y 

 
243 Archivo Parroquial Santa Teresa de Jesús. Caja Obras y Arquitectura. 
244 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4300, exp. 2212. 
245 No hemos podido localizar el primer proyecto de templo, diseñado por García del Castillo. No se encuentra en el 
Archivo General de la Administración, ni se tiene constancia de él en el Archivo Diocesano. En el Archivo Parroquial 
sólo se conserva copia del proyecto de Cubillo de Arteaga, aunque existe un escrito sin firma, fechado en 1965, en el 
que se habla de las ventajas del proyecto de Cubillo frente al templo de García de Castillo “de dos naves con 
baptisterio a los pies” y con un presupuesto de 4 millones de pesetas. 
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apoyando su belleza en su forma y en la calidad de los materiales que la componen”246. Consta 

de una estructura de hormigón armado con muros de cerramiento en ladrillo y cubierta de teja 

árabe. Pavimento de terrazo y un ventanal corrido entre los pilares del muro de la Epístola. 

Existe sin embargo un desfase entre esa descripción de la memoria, los planos adjuntados 

a la solicitud de 1965 y la fotografía que se presenta en una solicitud de subvención en julio de 

1968, ya con las obras terminadas. Los planos, fechados en diciembre de 1964, nos muestran un 

templo de planta rectangular, de dos naves separadas por pilares de hormigón; la principal para 

los fieles, con la misma anchura que el presbiterio, y una lateral más estrecha que alberga el 

baptisterio a los pies, confesionarios en el muro del Evangelio y la sacristía junto al presbiterio. La 

cubierta a dos aguas consta de dos faldones asimétricos, en correspondencia con la anchura de 

ambas. La vertiente de la nave mayor se encuentra en una cota inferior a la lateral. Esa diferencia 

de altura se aprovecha para abrir un lucernario cenital, en sentido longitudinal, que ilumina la 

zona de los confesionarios y mantiene en penumbra la principal. A los pies del templo, el muro 

del tramo de mayor anchura se retranquea y genera un pórtico de acceso. En la nave lateral se 

mantiene la línea de fachada con la cubierta para disponer el baptisterio, en un espacio 

individualizado con acceso desde la calle y desde el interior, e iluminación cenital. El ángulo de 

inclinación de la techumbre se prolonga para generar un cuerpo de campanas de gran 

originalidad, a modo de torre, justo en el pórtico de acceso. 

Como apunta Jesús García Herrero en su tesis doctoral, este diseño es muy similar al de la 

iglesia de la Purificación de Ntra. Sra. en San Fernando de Henares (1959) y a la capilla del albergue 

de San Martín de Porres en Madrid (1962)247. Como veíamos en el caso de Villar del Pozo, se trata 

de un proyecto tipo que reproduce en distintos encargos con pequeñas modificaciones en los 

materiales de construcción y elementos accesorios. 

En una carta remitida el 6 de marzo de 1965 por el obispo Hervás al entonces párroco de 

Santa Teresa, Reinaldo Acevedo, le indica que, una vez evaluado el proyecto de Cubillo, es 

necesario replantear el diseño del altar de acuerdo a la misa de cara al pueblo y a las 

recomendaciones de la legislación litúrgica conciliar, así como revisar el proyecto en general para 

 
246 Memoria del proyecto de iglesia parroquial en Malagón, Ciudad Real. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4300 
exp. 2212 
247 Op. cit. García Herrero, Jesús. La arquitectura religiosa…, p.376. 



Nuevos templos parroquiales en la provincia de Ciudad Real 

414 

adaptarlo a un presupuesto más modesto248. Es de suponer que fruto de esa revisión se optara 

por un diseño mucho más sencillo y económico que el descrito en la memoria de febrero del 

mismo año y que ya había prescindido de la nave lateral y la “complejidad” de la cubierta.  

    

  

    

493-494. Planta, alzados y secciones del proyecto de Cubillo de Arteaga para el templo de Santa 
Teresa en Malagón. 495-496. Planta y fachadas del templo de la Purificación de Ntra. Sra. en San 
Fernando de Henares, de Cubillo de Arteaga. 497. Fachada del proyecto de templo para la Diócesis 
de C.Real, también del mismo arquitecto. 

 
248 Archivo Parroquial Santa Teresa de Jesús. Caja Obras y Arquitectura. 

493 495 

494 

496 497 



6. Renovación arquitectónica sacra en el ámbito parroquial. La JNRTP (1941-1979) 

415 
 

En 1968, con la iglesia ya terminada, la parroquia aún no se había beneficiado de ninguna 

ayuda económica de la JNRTP, a diferencia del templo de Santa María Magdalena de la misma 

localidad. Las obras habían sido subvencionadas en parte por los propios parroquianos, donativos 

de feligreses, el Gobierno Civil y el propio Obispado. La participación de la comunidad en la 

construcción del templo quedó de manifiesto en el emotivo acto que la prensa denominó como 

“La misa de la baldosa”, fruto de la labor pastoral desarrollada por el párroco Reinaldo Acevedo 

con los escolares del barrio. Durante el ofertorio de la misa dominical, en un templo aún en obras, 

los niños de la escuela del barrio llevaron como ofrenda una baldosa adquirida por cada uno de 

ellos, identificada con su nombre, las cuales permitían solar el presbiterio del templo, aún con la 

solera de hormigón249. El párroco remite una carta el 22 de julio de 1968 al secretario de la Junta 

Nacional, Valentín Pacheco, para expresar su disconformidad ante ese desequilibrio entre 

parroquias del mismo municipio. 

“Permítame le recuerde que mientras son varias las subvenciones concedidas a la otra 

parroquia de este pueblo, no le ha alcanzado ninguna a ésta, que es la de nueva construcción, 

la pobre y necesitada del suburbio de Malagón. […] De todo cuanto desee puede informarse 

del Obispado, revisar mi carpeta y vea que no hablo de proyectos e ilusiones sino de hechos 

y realidades. Para evitar los trastornos de viaje de viajes sin garantía de poder hablar con Vd., 

como otras veces me ha ocurrido, lo hago a través de estas líneas con la esperanza de ser 

comprendido y atendido si está en sus manos”250. 

También le recuerda en la misiva el error administrativo que se había producido al 

considerar que una de las subvenciones de 50 000 pesetas que figuraban adjudicadas a la 

parroquia en 1960, en realidad lo fueron para Santa María Magdalena, ya que Santa Teresa aún 

no había sido creada. Adjunta a la carta una fotografía del interior en la que podemos ver los 

resultados de las obras ya concluidas, que nada tienen que ver con el proyecto primitivo diseñado 

por Cubillo de Arteaga en 1964. La imagen sí coincide con la memoria de febrero de 1965. En 

sustitución de la cubierta asimétrica con lucernario, se dispone una estructura de cerchas 

metálicas con panelado de escayola al interior. El muro del presbiterio aparece con un 

revestimiento de madera, y una ventana corrida en el muro de la Epístola. Mobiliario interior de 

 
249 “La misa de la baldosa”, Lanza 1 de marzo de 1967, p. 6. 
250 Carta de solicitud de subvención de 22 de julio de 1968. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4300, exp. 2212. 
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extrema sencillez, y ausencia de imaginería a excepción de las esculturas de la Virgen, Santa 

Teresa y el Cristo ubicado sobre el sagrario. A simple vista nos encontramos con un interior 

prácticamente idéntico al de la parroquia de las Mercedes en Puertollano. Aunque la supera en 

superficie de nave, mantiene la distribución de vanos, la estructura de cubierta, el falso techo de 

escayola y el revestimiento del presbiterio en madera. La concluyera o no Cubillo de Arteaga, se 

trata igualmente de un diseño estándar, asumido durante esos años por muchas parroquias sin 

recursos porque ofrecía una solución rápida, práctica y económica a la hora de generar un espacio 

donde celebrar misa. De hecho, es el modelo que reproducen las parroquias provisionales del 

arzobispado de Madrid, a las que nos hemos referido con anterioridad; también el que aplica 

Moragas en la iglesia de San Jaume en Badalona, que ya partía de la base de una nave industrial. 

De ese discurso ha desaparecido cualquier consideración sobre la monumentalidad del recinto o 

el simbolismo de las formas constructivas, en virtud de una esencialidad total. 

 

498. Interior del templo de Santa Teresa de Jesús de Malagón. Fotografía adjunta a la carta de 
22 de julio de 1968 por el párroco Reinaldo Acevedo. 

 

Como respuesta a la solicitud, previo informe del proyecto por parte del arquitecto Antonio 

Labrada, le es concedida en Junta de 30 de octubre del mismo año la cantidad de 50 000 pesetas, 

destinadas a saldar parte de las 360 000 pesetas que aún quedaban por pagar de la obra. 
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El 16 de febrero de 1970, el nuevo párroco, José Octavio de Toledo Moreno, remite nueva 

solicitud a Valentín Pacheco en la que alude a una conversación mantenida verbalmente durante 

la cual le prometió una ayuda de 100 000 pesetas, con cargo a los presupuestos de ese año. Una 

cantidad que finalmente no llegaría, a pesar del énfasis puesto por el párroco en la necesidad de 

solucionar el problema económico para dedicarse “a la auténtica y muy urgente reconstrucción: 

la espiritual”251. 

En fecha posterior se completaría las infraestructuras parroquiales con salones, en un 

edificio independiente junto al templo, y el despacho del párroco y vivienda, adosadas al muro 

del presbiterio. 

6.3.5 Bolaños de Calatrava 

El templo de Santa María madre de la Iglesia, en Bolaños de Calatrava, constituye un caso 

parecido al que vimos en la parroquia de San Juan de Ávila en Ciudad Real. El edificio se terminó 

antes de la erección canónica de la parroquia por parte del obispo. Sin embargo, su construcción 

responde a la misma motivación que en el resto de localidades: la falta de espacios para el culto 

en la periferia. La iniciativa parte de Remigio García Núñez, sacerdote al cargo de la única 

parroquia existente en una localidad de 9 200 habitantes en 1962, la de los Santos Felipe y 

Santiago. Al noroeste existía otro templo en el municipio que podría haberse convertido en 

parroquia, la iglesia del Cristo de la Columna o de los santos Cosme y Damián. No obstante, el 

crecimiento de la localidad se había producido hacia el extremo oriental del casco urbano. Ante 

la creciente desafección de los residentes en este barrio por los oficios celebrados en la parroquia 

principal, y por iniciativa del párroco, en 1968 se inicia la celebración de la misa dominical y fiestas 

religiosas en distintos espacios cedidos por particulares o por la administración, próximos al por 

entonces conocido como “barrio de las cuevas”252. El grupo escolar de “Las Veredillas”, viviendas 

 
251 Carta de solicitud de subvención de 16 de febrero de 1970. AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4300, exp. 2212). 
252 En 2004 la Diputación Provincial de Ciudad Real patrocina la edición del libro Historia de una parroquia. Bolaños 
y su comunidad parroquial, coordinado por Jesús Fernández Aranda. En el cuarto capítulo, dedicado a la iglesia de 
Santa María, el párroco Remigio García Núñez narra el proceso de construcción del templo, haciendo hincapié en 
esos estados previos de labor pastoral en el barrio y de creación del sentimiento de comunidad parroquial. Véase 
Fernández Aranda, F. Jesús, Historia de una parroquia. Bolaños y su comunidad parroquial, Ciudad Real, Diputación 
Provincial, 2004, pp. 91-90. 
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de particulares, “cercados”, o la propia calle, se convirtieron en escenario de misas comunitarias, 

potenciadas en 1969 a través de la obra apostólica rural promovida por el Obispado. Además de 

los oficios religiosos, se llevaban a cabo charlas cuaresmales y otras actividades pastorales que 

hacían aún más necesaria la construcción de un espacio para albergar, tanto la celebración 

litúrgica como esas actividades pastorales. 

En 1970 el Ayuntamiento adquiere una parcela para la construcción del templo. El solar 

estaba ubicado en un lugar estratégico con vistas al crecimiento urbano; dentro del casco pero 

cercano a la zona residencial que se empezaba a crear entre el camino de Cascorro y la carretera 

de Manzanares. 

 

499. Ortofoto de Bolaños de Calatrava. Vuelo Interministerial (1973-86). Ubicación de la nueva 
parroquia de Santa María 

El diseño del proyecto se encarga al arquitecto municipal de Ciudad Real, Ildefonso Prieto 

García-Ochoa, que debe adaptar el programa definido por el párroco a un solar irregular en 
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chaflán, delimitado por las calles Cascorro y Pelayo. Como solución proyecta un edificio de planta 

triangular, que se separa de la medianera del solar contiguo en la calle Pelayo, generando una 

callejuela que permite abrir cuatro vanos en ese muro para iluminar el espacio de los fieles. En 

este proyecto el arquitecto se vale de los recursos empleados en dos iglesias suyas que ya hemos 

analizado: la de San Lorenzo Mártir, en San Lorenzo de Calatrava (1968) y la de Santo Tomás de 

Villanueva, en Ciudad Real (1969). Del primero de ellos toma la torre campanario de planta 

cuadrada en la esquina, que vuelve a utilizar como acceso principal porticado al templo. También 

distribuye el interior del mismo modo; desplaza el presbiterio a un ángulo del edificio y dispone 

los bancos en cuatro hileras en sentido radial. Con esta disposición los muros convergen en el 

altar y se potencia el carácter asambleario del espacio. La sacristía la traslada al ángulo que queda 

libre, justo en el extremo opuesto al acceso principal, con entrada independiente desde la calle 

Cascorro. Entre ambos accesos dispone un paramento quebrado con entrantes y salientes, que 

rompen con la monotonía del muro plano. Esa fachada acentúa ese juego de volúmenes al 

alternar el revoco de mortero de cemento con el ladrillo visto, como había hecho un año antes 

en Santo Tomás de Villanueva. En esta ocasión, Ildefonso Prieto no dispone de una superficie 

perimetral para zona ajardinada, pero aprovecha el entrante para colocar jardineras circulares de 

hormigón sobre estructura metálica, anclada al suelo. Al interior, usa el hueco saliente para 

disponer los confesionarios. Por estos motivos podemos hablar de unos estilemas o rasgos 

característicos de este arquitecto a la hora de proyectar templos. 

La estructura del edificio, realizada en ladrillo, se cubre con una estructura metálica a dos 

aguas, con teja árabe, y revestimiento de escayola al interior. La torre de acceso, más alta, tiene 

cubierta plana. El presbiterio se alza sobre dos gradas de granito, mismo material que el empleado 

para la mesa de altar. Tras él se dispone una estructura de listones de madera en distintos planos 

y acabados (pino y nogal), a modo de retablo, que ocultan la esquina del edificio. Completan el 

mobiliario litúrgico la sede y el ambón (también de madera), seis candelabros de pie en forja de 

diseño sencillo, y el sagrario de diseño moderno, donado por el sacerdote Isaías López Almansa. 

Las dos únicas imágenes que se incluyeron en origen fueron las tallas en madera del Cristo 

de la Misericordia (sobre el altar) y la Virgen con el niño en brazos, en actitud de ofrecerlo, con el 
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nombre de María Madre de la Iglesia (junto al ambón). Ambas imágenes son obra del escultor 

sevillano Ortega para la casa del Apostolado Litúrgico (Madrid).  

   

                   

    

 

500 501 

502 503 504 505 

506 507 

508 

500-501. Santa María Madre de la Iglesia en proceso de 

construcción (1971 y 1972). 502-503. Exterior en la 
actualidad. 504. San Lorenzo Mártir (San Lorenzo de 

Calatrava) 505. Santo Tomás de Villanueva (Ciudad Real). 
506. Presbiterio en la década de los 90. 507-508. Presbiterio 

e interior del templo en la actualidad. 
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Como vemos, se trata de una propuesta que aúna la claridad de volúmenes, la sencillez 

constructiva y la funcionalidad litúrgica y espacial. Hay una concesión historicista en la 

incorporación del arco apuntado en los vanos; las únicas líneas curvas presentes en un edificio 

donde predomina una modulación de ángulos y líneas rectas. 

Las obras dieron comienzo el 2 de marzo de 1970 con la apertura de zanjas para la 

cimentación, y se terminó de cubrir el templo el 6 de diciembre del mismo año. Se retoma la 

construcción en la primavera de 1971 y en mayo ya se encuentra terminado el interior a excepción 

del solado, que se concluiría en el mes de diciembre, a falta del mobiliario. Las obras se dieron 

por concluidas el 14 de mayo de 1972, fecha de la bendición del templo por el obispo Hervás. 

Como vemos, la construcción del templo se desarrolló en dos años, de manera casi 

ininterrumpida; algo poco habitual en este tipo de proyectos sufragados por los feligreses, sobre 

todo si lo comparamos con otros proyectos anteriormente referidos. Los costes de las obras 

ascendieron a 1 026 684 pesetas, tal y como había sido presupuestado por Ildefonso Prieto. Las 

obras fueron sufragadas en su mayor parte por los feligreses, aunque se contó con la ayuda 

económica del Obispado y las donaciones de la Hermandad Sindical de Labradores, la Hermandad 

de la Virgen del Monte y la Caja Rural. 

Si la “Misa de la baldosa” de Malagón había supuesto un símbolo del compromiso de la 

comunidad en la construcción del templo de Santa Teresa, en Bolaños se lleva a cabo la 

“Operación ladrillo”. El día 24 de mayo de 1970, con motivo del IV Aniversario de la coronación 

de la Virgen del Monte, se celebró una misa en el solar del templo en construcción, con dicha 

imagen colocada en un altar improvisado. En la homilía, el sacerdote Antonio Luís Chicón comparó 

la labor de los fieles en la comunidad con la de los ladrillos cocidos que debían levantar ese templo 

en obras. Esas palabras calaron en las conciencias de los asistentes, que durante los días 

siguientes se materializó en un incremento de los donativos para la terminación del templo. El 

relato de que aconteció en esa misa, incluidas las palabras del sacerdote, fue narrado por el 

capellán del Hospital Provincial, José Ballesteros, en la emisora de Radio Popular de Ciudad Real, 

lo que hizo que se realizaran colectas en otras parroquias de la provincia para sufragar las obras 

del templo. En vista del éxito de la “Operación ladrillo”, un año después, en mayo de 1971, con el 

V Aniversario de la Coronación, se llevó a cabo la “Operación baldosa”, que permitió solar el 
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templo con baldosines de barro hexagonales253. De nuevo el barro (con el simbolismo asociado a 

este material en la tradición cristiana), y el ladrillo como un elemento simbólico de cohesión de 

la comunidad. 

Además de las aportaciones anteriormente citadas, la construcción de este templo contó 

con la ayuda económica del Estado a través de las subvenciones concedidas por el Ministerio de 

Justicia y el Ministerio de Vivienda, a través de la JNRTP254. El párroco Remigio García solicitó 

subvención a la JNRTP en dos ocasiones. La primera de ellas obtiene respuesta el 22 de octubre 

de 1971 cuando el Consejo de Ministros aprueba una ayuda económica de 50 000 pesetas 

(liquidadas el 14 de febrero de 1972). Remite una segunda solicitud el 7 de enero de 1972, una 

vez acabado el grueso de las obras, aunque adjunta dos fotografías del exterior del templo aún 

sin los cerramientos de carpintería. Un año después, el 14 de febrero de 1973, la Junta Nacional 

responde positivamente a la solicitud y le concede otras 50 000 pesetas (liquidadas el 22 de junio 

de 1973)255. 

6.3.6 Valdepeñas 

Cerramos el análisis de casos con la localidad de Valdepeñas, que experimentó también el 

fenómeno de creación de nuevas parroquias en la periferia a finales de los años 60. A diferencia 

de Ciudad Real o Puertollano, no se da en un contexto de crecimiento real de la población sino 

de consolidación de unas barriadas que surgidas en las décadas anteriores256. Durante estos años, 

la economía de la localidad experimentó una ligera revitalización gracias al sector vitivinícola, que 

se enfrenta a un proceso de actualización de infraestructuras y sistemas de producción para 

 
253 Ibidem, pp. 84-86. 
254 En el Archivo general de la Administración, el expediente correspondiente a esta parroquia se encuentra 
incompleto. Tan sólo figura la segunda solicitud de subvención (Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4299) y las dos 
fotografías que la acompañaban, aunque catalogadas de forma independiente (Obras Públicas, JNRTP. F 
33/04134/00045, y 33/04137/00052), y que incluimos en el texto. Afortunadamente la parroquia conserva en su 
archivo toda la documentación asociada a la construcción del templo; desde el proyecto de construcción del 
arquitecto y la memoria, hasta la relación de donantes y una tabla con la relación de colectas.   
255 La concesión de esta y otras subvenciones al Obispado de Ciudad Real con cargo a la JNRTP apareció publicada en 
el Lanza del 4 de marzo de 1973 (P.4). Entre ellas figura también la de la nueva parroquia de San Antonio de Padua 
en Puertollano (100 000 pesetas). 
256 En las décadas de los 60 y 70 se produce un estancamiento demográfico del municipio. Según el INE, en 1960 la 
población del municipio era de 25 706 habitantes. En 1970 desciende hasta los 24 946 y se mantiene en el mismo 
número en el censo de 1981. 
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adaptarse al nuevo modelo de mercado en el contexto nacional. Esto supuso el traslado de una 

serie de bodegas a los solares de la periferia, próximos a los nudos de comunicación257; pero 

también el cierre de otras tantas de tipo familiar, que no pudieron hacer frente a los costes 

derivados del proceso.  

El crecimiento de esas bodegas y la mecanización de las explotaciones agrícolas 

favorecieron el desarrollo de otras actividades complementarias como la maquinaria agrícola e 

industrial o el transporte, que se desplazan también a la periferia. Todo ello se tradujo en la 

expansión del municipio y en la construcción de nuevas viviendas, próximas a los lugares de 

trabajo. Se consolidaron como barrios periféricos las áreas del Santo Cristo (suroeste, incluido el 

suburbio de San Pedro), Virgen de la Cabeza (sur), San Juan (sureste), la Manzana (norte) y 

Cachiporro (noreste). Junto a ellas surge un nuevo barrio al noroeste, el de Prosperidad/los 

Llanos. La mayoría de ellos se componían de viviendas en planta baja, aunque comenzaban a 

construirse los primeros grupos de viviendas en bloque subvencionados por el Ministerio de la 

Vivienda258.  

En algunos casos, los barrios tomaban el nombre de las ermitas ubicadas en ellos y que 

habían sido absorbidas por el crecimiento de la población. Esas ermitas sirvieron como centro 

espiritual desde el cual comenzar la evangelización y la labor pastoral de los mismos (Santo Cristo, 

Virgen de la Cabeza y San Juan)259. En aquellos sectores que carecían de espacios de culto se 

habilitaron otras edificaciones preexistentes. El cierre de algunas bodegas familiares posibilitó la 

instalación en ellas de iglesias de barrio como la de Sta. María Magdalena en 1968, 

posteriormente convertida en sede parroquial y que hoy en día conserva la estructura original. 

 
257 Bodegas Luis Megía, Morenito y Félix Solís figuran entre ellas. Según José Luis Martínez Díaz a partir de la I Feria 
Regional del Vino de la Mancha (Valdepeñas del 7 al 13 de septiembre de 1952), se produce un cambio en el modelo 
de promoción del vino de la región, antesala de la modernización que experimentaría el sector a finales de los 60. En 
1968 se constituye el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Valdepeñas para controlar un 
sector estratégico para la economía local en un contexto de competitividad. Véase Martínez Díaz, José Luis, La 
genealogía de las bodegas en Valdepeñas, Valdepeñas, Ayuntamiento, 2005, pp. 207-229. 
258 La barriada de la “Feria del Vino” junto a la estación de ferrocarril (barrio del Santo Cristo), el grupo de “Radio 
Juventud” (barrio de la Manzana) o las 358 viviendas del grupo “La Yenka” (en Prosperidad, junto al Ambulatorio 
Gutiérrez Ortega, casi coetáneo). La zona centro también experimenta un cambio en la morfología de algunos ejes 
principales, al incrementarse la altura de las edificaciones con las viviendas en bloque. 
259 Dadas las limitaciones de espacio de la ermita de San Juan y el crecimiento del barrio, a comienzos de los 80 se 
construye un complejo parroquial en un solar adyacente a la antigua ermita. Éste, bajo la advocación de la Virgen de 
la Paz y San Juan, se dotó de templo, salones parroquiales y rectoral. 
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Otras capillas menores siguieron ese mismo modelo, como la del Carmen, en el barrio de la 

Manzana (1964) y la de Fátima, en el barrio del Santo Cristo (1972). También se ha documentado 

una vivienda de planta baja, habilitada como capilla de San Pedro en el suburbio homónimo, 

ubicado al otro lado de la vía férrea y que sirvió como oratorio del vecindario; un modelo muy 

semejante al que vimos en el caso de la capilla de San José en Larache (Ciudad Real). 

  

    

509. Interior de la iglesia parroquial de Sta. María Magdalena. 510. Interior de la capilla de Fátima. 511. 
Capilla de San Pedro. 

Todos estos factores confluyeron en 1968 en la creación de cuatro nuevas parroquias que 

articularon el culto y la pastoral en el extrarradio. Las parroquias del Santo Cristo y de Ntra. Sra. 

la Paz/San Juan, ambas con sede en sus respectivas ermitas del siglo XVII260, y las parroquias de 

Sta. María Magdalena y Ntra. Sra. de los Llanos, ubicadas en dos bodegas en desuso que fueron 

cedidas por particulares y habilitadas como templos y dependencias parroquiales. 

 
260 En 1981 se construye un nuevo templo de mayor capacidad, salones parroquiales, despacho y vivienda del cura 
ecónomo; todo ello en los terrenos del antiguo cementerio ubicado en la cabecera de la ermita primitiva. 

509 510 

511 
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512. Ortofoto de Valdepeñas del Vuelo Interministerial (1973-86). Ubicación de la nuevas parroquias. 

La parroquia de Ntra. Sra. de los Llanos, se erige canónicamente el 4 de octubre de 1968 en 

el barrio homónimo, con un vecindario compuesto mayoritariamente por agricultores y operarios 

de las industrias cercanas. Como hemos dicho, la primera sede parroquial estuvo ubicada en una 

bodega en desuso sobre cuyo solar se edificaría el nuevo templo años más tarde. Ésta constaba 

de un recinto de planta rectangular, con muralla del tapial a la calle General Mola (actual Postas) 

desde la que se accedía a un patio empedrado. Al fondo del solar se encontraba la nave de 

fermentación de planta rectangular y otra estancia adosada que hacía las funciones de oficina. 

Las tareas de adecuación del inmueble como espacio de culto fueron relativamente sencillas y, al 

igual que en la parroquia de la Magdalena, se centraron sobre todo en la nave de fermentación. 

1. Santo Cristo. 
2. Ntra. Señora de 

la Paz y San 
Juan. 

3. Santa María 
Magdalena. 

4. Ntra. Sra. de los 
Llanos 
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Tras liberar el interior de las tinajas, se dispusieron dos filas de bancos a ambos lados del pasillo 

central y una tarima en uno de los extremos, a modo de presbiterio. No se realizó ningún tipo de 

intervención ni revestimiento en la techumbre, que mantuvo la estructura de cerchas de madera 

vistas con cubierta de teja. Al exterior de la nave se preservó la portada de madera como acceso 

desde un lateral y se colocó una espadaña sencilla de hierro con una campana. El despacho 

parroquial/sacristía se instaló en la zona de oficina. El propio patio empedrado de la bodega hacía 

las funciones de atrio de la parroquia. 

 

513. Bodega adaptada como Parroquia de Ntra. Sra. de los Llanos. 

Las instalaciones cubrían las necesidades básicas del barrio, fundamentalmente las 

celebraciones eucarísticas diarias y dominicales. No todos los sacramentos se administraban en 

el templo. Las comuniones, por ejemplo, se realizaban en el Grupo Escolar Jesús Castillo, y los 

matrimonios en las iglesias más próximas. Sin embargo, se creó un espíritu de comunidad 
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fundamental para iniciar los trámites de construcción de un templo y salones parroquiales 

acordes con las necesidades de un barrio en expansión. 

El 8 de septiembre de 1970 tuvo lugar un acto simbólico de colocación de la primera piedra 

en un solar ubicado frente al templo provisional. Según el relato que recogió el diario Lanza de la 

ceremonia, asistieron las autoridades religiosas y civiles de la localidad, entre las que se 

encontraba el arquitecto municipal, Luis Carlos Garrido, autor del primer proyecto261. En junio de 

1971 el párroco Francisco Bravo remite la instancia a la JNRTP solicitando la concesión de 

subvención para construir la parroquia, sita “en un barrio extremo de la ciudad e integrada por 

familias de posición media humilde”. Adjuntó tres fotografías de la bodega reconvertida y el 

proyecto del nuevo templo; pero no el de Luis Carlos Garrido sino uno nuevo, redactado en abril 

de 1971 por Eduardo Gascón Recas y Federico Echeverría262.  

Disponían de un solar ligeramente trapezoidal de 490 m², ubicado entre muros 

medianeros263. Además del templo, debía incluir la sacristía, un almacén y un pequeño sótano 

para cuarto de calderas. Para adaptarse a estos condicionantes plantearon una nave que abarcara 

los 18 metros de fachada, con un acceso porticado, que se fuera estrechando hacia el presbiterio. 

El descuadre de la parcela se aprovecharía para patio lateral de la sacristía, desplazada al fondo 

del solar junto con el almacén y el sótano. 

La ubicación entre medianeras también planteaba problemas a la hora de iluminar el 

interior de la nave, ya que no se podían abrir vanos en los muros laterales. La solución la 

proporcionaba la propia cubierta. Se proyectó una estructura metálica ascendente, formada por 

pilares anclados a la cimentación y cerchas dispuestas en sentido transversal a la nave. La 

diferencia de altura entre éstas permitía abrir ventanales acristalados en superficie. El resto de la 

cubierta se remataba con chapa metálica al exterior y revestimiento de madera al interior, 

suspendido de las correas. Fábrica de ladrillo macizo para los muros de cerramiento, visto en la 

fachada y enlucido al interior. Para potenciar la convergencia de los muros en el altar se 

construiría un muro en ladrillo visto a modo de zócalo, con remate curvo en el presbiterio. 

 
261 No se conserva documentación del mismo, ni en el Archivo Parroquial ni en el Archivo Municipal de Valdepeñas. 
Las fuentes orales tampoco confirman que existiera por lo que la única referencia que tenemos es esa nota de prensa.    
262 AGA, Obras Públicas, JNRTP. Caja 52/4302. 
263 En éste se contemplaba ya la superficie de ambos solares, lo que permitió prolongar la longitud de la nave y 
construir la sacristía tras el muro del presbiterio. Se pasó de 21 metros de profundidad a 37. 
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En cuanto a la distribución espacial del templo, se trazó un recinto diáfano, sin soportes 

verticales ni compartimentos. Los bancos del primer tramo dispuestos en dos filas y en una sola 

frente al presbiterio elevado. El acceso a la sacristía quedaba oculto tras un muro, que servía a su 

vez de frente de altar donde se alzaba el sagrario y la sede del oficiante. En ambos extremos, 

ambón y pila bautismal, todo ello en hormigón a molde realizado in situ. Para la zona penitencial 

se reservó un espacio independiente a los pies, debidamente aislada del resto de la nave para 

crear un ambiente de recogimiento. La orientación de los vanos de la cubierta también 

potenciaba la direccionalidad hacia el presbiterio, con una iluminación gradual desde los 

confesionarios hasta el altar. El presupuesto de ejecución ascendía a 4 103 694,59 ptas. 

Ntra. Sra. de los Llanos fue el primer templo parroquial de nueva planta proyectado por 

Gascón Recas en la provincia de Ciudad Real, junto a Echeverría. Le sucedieron los de Altagracia 

en Manzanares (1973), Ntra. Sra. de los Ángeles en Ciudad Real, junto a Gerardo Barrios (1975) y 

la Visitación en Villamayor de Calatrava (1978). El caso que nos ocupa nos permite documentar 

otra propuesta más del arquitecto y completar así el análisis de su trayectoria arquitectónica en 

esta modalidad. En esta ocasión se pueden establecer similitudes con la obra de Miguel Fisac; no 

tanto en planta como en la estructura de cubierta escalonada, que nos recuerda a la capilla del 

Colegio Apostólico de Arcas Reales264. 

En este proyecto, aunque temprano, ya podemos intuir el interés que desarrollaría Gascón 

por las estructuras y las formas de cubrición en su obra posterior. Ya hemos hablado de 

determinados rasgos distintivos o recursos habituales que permiten identificar la obra 

arquitectónica sacra de algunos arquitectos; como el “proyecto tipo” que emplea Cubillo de 

Arteaga; el muro quebrado y el acceso-torre de Ildefonso Prieto; la cubierta de pendiente 

prolongada con porche a los pies de García del Castillo. Sin embargo, en el caso de Gascón resulta 

difícil encontrar dos proyectos semejantes, básicamente porque dota a cada uno de ellos de un 

diseño individualizado. Se vale precisamente de la forma del templo o del diseño de cubiertas 

para convertirlos en un rasgo identificativo de la parroquia, un elemento propio que los distinga 

del resto. Ya vimos un planteamiento semejante en las iglesias construidas por el INC, que se 

 
264 El municipio ya contaba con un edificio construido por Miguel Fisac: el Instituto de enseñanza Bernardo de 
Balbuena (1960). El complejo educativo incluía también una capilla con cubierta en pendiente a un agua y un escalón 
a la altura del presbiterio que introducía la luz cenital sobre el altar. 
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singularizaban mediante el diseño personalizado de elementos, como los campanarios o la 

decoración mural exprofeso. La planta en abanico con la que Eduardo Gascón concibió la iglesia 

de Altagracia no volvió a emplearla en otras parroquias; tampoco proyectó otro templo elíptico 

con cubierta elipsoidal después del de Villamayor, ni volvió a cubrir otra iglesia con un paraboloide 

como lo hizo en Ntra. Sra. de los Ángeles. Probablemente tampoco habría repetido el diseño de 

Ntra. Sra. de los Llanos…de haberse realizado. 

 

514-517. Planta, sección longitudinal, alzados de fachada y presbiterio del proyecto de construcción de Ntra. Sra. de los 
Llanos, de Eduardo Gascón y Federico Echeverría. /518-519. Sección longitudinal y planta de la iglesia del Colegio 

Apostólico de Arcas Reales en Valladolid, de Miguel Fisac. 

514 519 

515 518 

 516 517 
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Las limitaciones económicas de la parroquia de los Llanos le impidieron hacer frente a la 

construcción del templo en las condiciones que se habían establecido. En primer lugar, la solicitud 

de subvención remitida por el párroco a la JNRTP no obtuvo respuesta. Tampoco se pudo adquirir 

la propiedad del solar donde se había efectuado la colocación de la primera piedra. Se optó por 

comprar el de la antigua bodega y adecuar el programa pastoral a las dimensiones de la parcela, 

inferiores a la anterior. El peso del presupuesto recayó en los feligreses, que vieron como se 

retrasaban las obras durante años, a pesar de los esfuerzos realizados por la Junta 

proconstrucción del templo para incrementar los ingresos de la parroquia (campaña “pon tu 

ladrillo”, suscripciones, donativos, desfiles benéficos…265). 

En 1977 se procedió al derribo de la bodega y se inició la construcción de un complejo 

pastoral al uso, compuesto de templo, vivienda para el sacerdote y salones parroquiales266. El 

aparejador Carlos López redactó el nuevo proyecto, con un planteamiento espacial y 

arquitectónico completamente distinto al de Gascón y Echeverría. 

El templo definitivo consta de planta cuadrada con presbiterio elevado y acceso porticado 

a los pies. La zona penitencial y la pila bautismal (portátil) se desplazan a lado del evangelio. El 

altar mayor no está centrado en el eje, sino que se desplaza ligeramente hacia un lateral. Las 

gradas se prolongan en el extremo opuesto y generan un espacio aparte para el sagrario, con un 

altar más pequeño y otra fila de bancos para la liturgia de diario. Desde esta capilla se accede a la 

sacristía, dispuesta en un lateral de la nave. La estructura del recinto es metálica con cubierta a 

cuatro aguas y un lucernario en la cumbre que ilumina el interior. El único elemento que puede 

recordar al proyecto original es el zócalo de ladrillo visto que recorre todo el perímetro de la nave, 

aunque no con un sentido de convergencia espacial sino como recurso accesorio que permite 

ocultar la instalación eléctrica y los focos. La vivienda se ubica en la fachada, en planta alta sobre 

el pórtico de acceso al templo. Los salones parroquiales se construyen también en planta alta, 

sobre la capilla del sagrario y la sacristía, con un acceso independiente desde el pórtico. Las obras 

se dieron por concluidas en 1979. 

 
265 Lanza recoge algunas de esas actividades desarrolladas por la Junta parroquial, como los desfiles benéficos y los 
festivales artísticos. Véase Lanza, 30 de octubre de 1975, p.7; 11 de enero de 1977, p.7; 3 de mayo de 1977, p.6. 
266 Las dimensiones del solar se consideraron insuficientes. Se hicieron gestiones para adquirir una parcela contigua 
que permitiera prolongar la nave y aumentar la capacidad del templo según el proyecto de Gascón y Echeverría. 
Tampoco se llegó a un acuerdo económico satisfactorio para ambas partes. 
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520-523. Exterior, interior y vidriera de la iglesia de Ntra. Sra. de los Llanos 

en la actualidad. 
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521 522 

 523 
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Ya vimos en el epígrafe dedicado a la reconstrucción de templos por el paso del tiempo, lo 

que suponía para muchas parroquias el retraso en la resolución de los expedientes y en la 

concesión de ayudas económicas. El caso de los Llanos puede servir de ejemplo de lo que pudo 

ser y no fue. Podemos pensar que una subvención de 50 000 pesetas resulta nimia en un 

presupuesto total de ejecución de 4 000 000 de pesetas; pero es precisamente esa cantidad, 

recibida en el momento adecuado, lo que podía determinar la compra de un solar, el cimbrado 

de una bóveda a punto de desplomarse, el techado de una nave que protegiera la obra ya 

realizada, la contratación de dos peones más, la compra de material de construcción, la 

realización de un mosaico…o el empuje necesario para que un barrio se uniera en la consecución 

de un objetivo común, su parroquia. 
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El templo cristiano, más allá de la función sagrada para la que es concebido, no 

deja de ser una construcción social, en el plano formal y simbólico. A través de él se 

filtran múltiples aspectos de una sociedad en constante evolución, que lo interpreta, lo 

proyecta, lo construye y lo utiliza. Al igual que el resto de tipologías arquitectónicas, ha 

estado sometido al devenir de los tiempos. Esto ha supuesto la asimilación de influencias 

de otras modalidades, la incorporación de los avances técnicos y materiales en la 

construcción, el cambio en su concepción espacial y estilística, etc. 

Por lo tanto, podemos afirmar que no existe ni ha existido un estilo artístico 

tradicional, fijo e inmutable asociado a esta modalidad; como tampoco ha existido una 

liturgia inamovible. No hay una constante en la historia de la arquitectura cristiana que 

haya permanecido inalterable al paso del tiempo y de las modas, y que pueda servir a 

día de hoy como argumento convincente para negar la adopción de otras nuevas. Ahí 

reside precisamente la tradición en el arte sacro, en la mutabilidad, en la adecuación de 

las formas y de la estética a los cambios que ha experimentado la sociedad en cada 

momento. El cambio es la constante; la renovación es la tradición. 

Hemos visto como las propuestas del Movimiento Litúrgico, unidas a las 

experiencias y planteamientos del Movimiento Moderno, supusieron el acicate 

necesario para que el templo diera el salto a la contemporaneidad, e iniciara un proceso 

de adaptación a las necesidades de la sociedad del momento. Las destrucciones 

ocasionadas por las dos guerras mundiales, aceleraron un proceso de “actualización” 

que en el pasado se había mostrado más lento y paulatino. Hemos podido constatar esa 

asimilación de los rasgos de la modernidad en la arquitectura sacra, desde los 

planteamientos funcionalistas y racionalistas del periodo de entreguerras hasta el 

desarrollo pleno de la década de los 50 y 60. 

En el ámbito nacional, se ha dicho que la renovación arquitectónica “llegó tarde”; 

que se perdió la oportunidad que ofrecía la reconstrucción de posguerra para llevar a 

cabo una adaptación de la arquitectura religiosa a los preceptos de la modernidad, tal y 

como se había hecho en Europa tras la Guerra Mundial. Como ya apuntamos más arriba, 

la situación de España fue muy distinta a la del resto del continente tras el conflicto. Sin 

embargo, esto no supuso un anquilosamiento de los estilos y las formas arquitectónicas 

en modelos pretéritos, sino la búsqueda de otros cauces de experimentación 
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alternativa. Las experiencias desarrolladas en las tipologías sacras por organismos como 

el Instituto Nacional de Colonización o Regiones Devastadas son un ejemplo de ello. 

Desde los años 60, la historiografía ha tendido a ver en la edilicia de los años 40 

y en el estilo nacional (que para nada fue generalizado) un lastre en el proceso de 

renovación tipológica que se había producido en el resto de países. La ruptura con el 

pasado, impulsada por el Régimen, implicaba también la ruptura con los estilos 

pretéritos, fundamentalmente con los historicismos, aunque fuera mediante la 

imposición de uno nuevo. El pretendido estilo nacional no supuso el fin de la 

experimentación y la práctica del racionalismo, sólo lo enmascaró con pináculos 

herrerianos y pilastras academicistas. Se dieron pasos muy importantes en la definición 

del templo, tal y como lo concebimos hoy en día; como la adaptación espacial a la liturgia 

participativa, la depuración ornamental del interior, la simplificación volumétrica, la 

economía de medios o la integración de las artes. Lo único que ralentizó ese proceso fue 

la propia guerra y la destrucción de las industrias encargadas de proveer de hormigón y 

acero. La situación económica del país no permitió utilizar los nuevos materiales en la 

construcción de iglesias hasta bien entrados los años 50, lo que obligó a investigar con 

otras técnicas y materiales tradicionales. No se trató por tanto de adoptar la modernidad 

importándola directamente de modelos foráneos, sino de llegar a ella a través de otros 

cauces; los que ofrecía la arquitectura popular, lo vernáculo. Ahí es donde radica el rasgo 

de modernidad en la arquitectura española del momento, en aprehender de ella las 

lecciones sobre funcionalismo, racionalismo y organicismo que se obtenían por otros 

medios en el resto de Europa. 

La trayectoria profesional de arquitectos de la generación de posguerra, como 

Fisac, Laorga, García de Paredes, Fernández del Amo, entre otros, pone de manifiesto 

ese compromiso con la renovación de las tipologías sacras, especialmente del templo 

parroquial. Ya fuera al servicio de los organismos del Régimen o de las instituciones 

eclesiásticas, la adopción de la modernidad fue una apuesta personal del propio 

arquitecto y no un requerimiento del promotor. El fenómeno de expansión parroquial 

de los años 60, que se dio en las grandes ciudades a consecuencia del incremento de 

población, propició una fase de experimentación arquitectónica con esta tipología, no 

sólo a través de las formas y los materiales sino también de la búsqueda de la sacralidad 

en la iluminación interior, de la distribución del espacio, del simbolismo que evocaban 
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las artes plásticas en sus realizaciones, etc. Estos proyectos coinciden cronológicamente 

con los debates en torno al futuro del arte sacro, y con un ambiente de renovación en 

el seno de la Iglesia, que demandaba una arquitectura espiritual y moderna acorde con 

los tiempos y con las circunstancias de los barrios donde se iban a edificar.  La 

construcción de una iglesia parroquial se convierte en un reto profesional para los 

arquitectos a la hora de incorporar los conceptos de funcionalidad litúrgica y social, 

sencillez y economía. 

El papel de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos en la renovación 

arquitectónica sacra fue meramente subsidiario. Al igual que otros organismos del 

Estado, su estructura constaba de un sistema administrativo centralizado y jerarquizado, 

con delegaciones diocesanas (juntas diocesanas) y locales (juntas locales o 

parroquiales). Sin embargo, no poseía un departamento técnico con secciones de zona 

o delegaciones provinciales que tuvieran en nómina arquitectos vinculados con el 

servicio. En el reglamento de funcionamiento se indicaba el compromiso a prestar 

auxilio técnico a las juntas locales y diocesanas, en la elaboración de proyectos de 

reconstrucción a través de la Dirección General de Regiones Devastadas, pero nunca 

llegó a articularse esa ayuda. Por lo tanto, la Junta Nacional no evaluaba y adjudicaba 

proyectos concretos, sino subvenciones económicas para poder ejecutarlos, de acuerdo 

a los presupuestos destinados por el Estado a los distintos organismos de los que 

dependió en su trayectoria histórica. No consideramos que este hecho desmerezca su 

función en absoluto, de hecho, su principal mérito fue crear un canal administrativo 

exclusivo para la tramitación de esas subvenciones a los templos parroquiales. De no 

haber sido así, las solicitudes de concesión de prestaciones se hubieran perdido en el 

conjunto de proyectos de diversa índole gestionados por otros organismos del Estado. 

 Sí es cierto que con el paso de los años la cadena de competencias creada entre 

las distintas delegaciones perdió eficacia. En un principio era la propia Junta Nacional la 

que debía evaluar la idoneidad de los proyectos, algo propio de un organismo creado 

por el Régimen y su afán de centralidad. Sin embargo, acabó por delegar esa función en 

las juntas diocesanas, que eran al fin y al cabo las que tenían un conocimiento más 

directo de las circunstancias y la problemática de las parroquias, más allá de lo que 

aparecía reflejado en las instancias. 
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En el plano económico, a pesar de la clasificación de las subvenciones de acuerdo 

a unos requisitos necesarios para su adjudicación, no siempre se acataban los estrictos 

criterios de necesidad o la evaluación de la Junta Diocesana (urgente, aplazable, etc.). 

Se tenían en cuenta otros factores como relaciones de parentesco, de amistad o de 

cumplimiento con cargos políticos (los “padrinos”). 

Por otro lado, la solicitud de una subvención suponía un largo trámite 

burocrático que implicaba largos periodos de espera hasta su resolución. Esto podía 

desembocar en la paralización de las obras por falta de fondos, en el encarecimiento del 

presupuesto una retomadas, e inicio de un nuevo trámite para ampliación de la 

subvención. No obstante, a pesar de la baja cuantía de algunas de las concesiones, del 

largo periodo de tramitación y de la falta de apoyo técnico en la realización de las obras, 

sin esa dotación, la carga económica que habrían tenido que soportar las parroquias 

hubiera sido mayor. Además, hay que tener en cuenta que la Junta Nacional no 

pretendía cubrir los gastos de edificación, sino conceder una ayuda como incentivo a la 

ejecución del proyecto parroquial; de ahí que se valorara especialmente la implicación 

de la comunidad en la construcción de su iglesia. 

El Obispado de Ciudad Real cumplió un papel relevante en la renovación 

arquitectónica, en la medida en que creó las infraestructuras necesarias para tutelar ese 

proceso, y supo delegar las cuestiones estilísticas y técnicas en el criterio de los 

profesionales; los arquitectos. 

Creó una Comisión Diocesana de Arte Sacro para asesorar a los párrocos y a los 

propios técnicos en la construcción y ambientación litúrgica de los nuevos templos. 

Cumplía así con una de las Normas emitidas por la Comisión Nacional Asesora de León 

(6º punto). En su composición (eclesiásticos, arquitectos, aparejadores y personas 

relacionadas con el mundo del arte y la cultura) se buscó también la 

multidisciplinariedad que se recomendaba en otros textos normativos europeos, y que 

garantizaba un criterio plural en la valoración de los distintos casos sometidos a 

evaluación. Entre ellos figuraba José Antonio Castro, que cumplía además con otro de 

los preceptos de la renovación del arte sacro desde la propia institución eclesiástica: un 

sacerdote conocedor de la liturgia y sus necesidades con conocimientos artísticos. La 

Comisión Diocesana de Arte Sacro sería pues la responsable de incorporar los nuevos 
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cauces de la renovación, a través de algunos de sus componentes y trasladarlos a los 

proyectos ejecutados por el propio obispado. 

Respecto a las parroquias de nueva creación, hemos comprobado que, a 

diferencia de lo ocurrido en otras demarcaciones diocesanas, y de lo que recomendaban 

los expertos en sociología pastoral y urbanismo, su construcción no respondió a un plan 

de expansión perfectamente organizado y estructurado. Fue fruto de la observación 

directa de las necesidades y de la comunicación del obispo con los arciprestes y 

párrocos, que informaban de las deficiencias en sus demarcaciones territoriales. No se 

creó por tanto un modelo de complejo pastoral estándar adaptado a la realidad de 

nuestro territorio, sino que fueron diseñados y construidos de acuerdo al criterio del 

técnico responsable, inspirado en la mayoría de los casos en las soluciones adoptadas 

en otros lugares. 

El obispado contaba con un arquitecto diocesano, que puntualmente se hizo 

cargo de las obras que se le encomendaban, pero no puso obstáculos a aquellos 

párrocos que encargaron directamente su redacción a un arquitecto concreto. En 

algunas ocasiones, esos técnicos tenían vínculos con las delegaciones territoriales de 

otros organismos del Estado (INC, OSHA, INV). Esto supuso la adopción de estilemas o 

influencias procedentes de otros ámbitos de la edificación, distintos del local/regional. 

En la mayoría de los proyectos de nuevas parroquias, los arquitectos procedían de la 

administración local o provincial y eran requeridos por las propias juntas o por el 

obispado.  

El análisis detallado de los distintos proyectos de construcción auspiciados 

económicamente por la JNRTP, nos ha permitido constatar el proceso de renovación que 

experimentó la arquitectura sacra en la provincia de Ciudad Real. Al igual que en el 

contexto nacional, la adopción de la modernidad en las tipologías religiosas no se 

produjo de manera drástica, sino que se desarrolló paulatinamente durante las décadas 

de los años 60 y 70. 

En un primer momento, la precariedad económica de las comunidades 

parroquiales que solicitaron un nuevo templo llevó de forma natural a adoptar algunos 

de los rasgos de la modernidad, como la depuración ornamental y la simplificación de 

los volúmenes. La introducción de los nuevos materiales y de las técnicas de 

construcción asociadas a ellos, facilitaron también la adaptación de los nuevos edificios 
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de culto a los requerimientos de la liturgia participativa. En este aspecto, hemos 

constatado las conexiones existentes entre algunos templos y complejos parroquiales 

construidos en la provincia con otros proyectos del ámbito nacional, especialmente con 

los desarrollados en la periferia madrileña y vinculados a los planes de expansión 

pastoral. 

Gracias a ellos, hemos podido elaborar un listado de técnicos que intervinieron 

en la construcción de templos en la provincia, hacer un seguimiento de su trayectoria 

profesional en esta tipología e identificar estilemas y rasgos que distinguen sus obras, a 

pesar de las semejanzas que guardan entre sí. Hemos constatado también el contacto 

con otros profesionales del ámbito nacional, así como la influencia de revistas 

especializadas, publicaciones de arquitectura y textos emanados de congresos y 

reuniones sobre la materia, que ampliaron el abanico de soluciones y recursos de los 

arquitectos que orbitaban en la esfera provincial, a la hora de enfrentarse al diseño de 

las iglesias de los nuevos barrios. 

Los trabajos desarrollados por estos en otros ámbitos demuestran también esa 

transferencia de recursos formales y estéticos entre la arquitectura civil y la religiosa. 

Así mismo, este hecho, facilitó su integración estilística y formal en el contexto 

urbanístico en el que se construyeron, que adoptaban acabados y formas semejantes a 

los de las promociones de viviendas, ejecutadas prácticamente de manera simultánea. 

Más allá de las cuestiones arquitectónicas, el verdadero mérito de la 

construcción de los nuevos templos en la provincia de Ciudad Real recayó en las juntas 

parroquiales y, por lo tanto, en los propios feligreses. Son estas juntas las que se 

encargaron de la organización de las obras, de reclamar las inspecciones de los 

arquitectos, de concertar presupuestos, cumplimentar las instancias, organizar las 

campañas de recogida de fondos, en definitiva, de motivar a la población y de convertirla 

en una comunidad de fieles que se une para construir su domus ecclesia. Ahí es donde 

reside el verdadero éxito de la JNRTP como organismo estatal y religioso: convertir la 

construcción de su iglesia en un factor de cohesión social y en un símbolo de unión de 

la comunidad en torno a su parroquia. 
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A. Abreviaturas. 

- AGA: Archivo General de la Administración. 

- COAM: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

- DGA: Dirección General de Arquitectura. 

- DGBBAA: Dirección General de Bellas Artes. 

- DGRD: Dirección General de Regiones Devastadas. 

- ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

- INC: Instituto Nacional de Colonización. 

- INI: Instituto Nacional de Industria. 

- INV: Instituto Nacional de Vivienda. 

- JNAAS: Junta Nacional Asesora de Arte Sacro. 

- JNRTP: Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales. 

- MAS: Movimiento de Arte Sacro. 

- OSH: Obra Sindical del Hogar. 

- OSHA: Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. 
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B. Documentos. 

Doc. 1: Reglamento de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales. 

Trascripción literal del texto manuscrito en el acta de sesión de 8 de julio de 1941. AGA, Obras 

Públicas, Caja 52/04471. 

 

“Tras un detenido examen y la introducción de ligeras enmiendas en su articulado, aprobación 

del Reglamento que queda redactado de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I:  

De la Junta Nacional. 

- Art. 1º La Junta Nacional, constituida con arreglo a lo dispuesto en el art. 2º de la Orden 

Ministerial de 25 de junio de 1941 y orden complementaria de fecha 7 de julio, se 

reunirá cuantas veces lo estime conveniente el Presidente o a petición de los vocales. 

- Art. 2º Los acuerdos de la Junta se tomarán por mayoría. El presidente tendrá voto de 

calidad. 

- Art. 3º El secretario técnico tendrá voz en las sesiones pero no voto. 

- Art. 4º Cada uno de los componentes de la Junta designará un suplente para los casos 

de ausencia del titular. 

 

CAPÍTULO II: 

De las Juntas Diocesanas. 

- Art. 5º La junta nacional propondrá al ministerio de la gobernación en conformidad 

con lo que dispone el apartado C(¿) del art. 3º de la citada orden ministerial, el 

nombramiento de las juntas diocesanas que estime necesarias, las cuales habrán de 

constituirse en la siguiente forma: 

o Presidente: Obispo de la Diócesis. 

o Vocales: 

§ La primera autoridad civil de la localidad donde resida la Junta, con 

facultad de delegación. 

§ El juez de instrucción como representante del ministerio de justicia. 
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§ El delegado de hacienda de la provincia o la persona que designe como 

representante de este ministerio, quien desempeñará las funciones de 

Cajero-Contador. 

§ Un arquitecto nombrado por la Dir. Gral.  De RR. Devastadas de acuerdo 

con la Dir. Gral. de Arquitectura. 

§ También podrán pertenecer a la Junta aquellas personas que por sus 

especiales condiciones, crea conveniente proponer el Prelado que la 

preside. 

- Art. 6º Serán Funciones de las Juntas Diocesanas: 

o Emitir cuantos informes solicite de ello la Junta Nacional y tramitar todos los 

expedientes de reconstrucción de templos parroquiales comprendidos en la 

Diócesis. 

o Proponer a la Nacional la recaudación de fondos entre los fieles mediante 

suscripciones, donativos, actos benéficos u otros recursos que para ello se 

autoricen. 

o Así mismo, proponer la constitución de las Juntas Locales Parroquiales que crea 

conveniente. 

o Asesorar a estas Juntas e Inspeccionar los trabajos que se les encarguen. 

o Los demás cometidos que le encargue la Junta Nacional. 

 

CAPÍTULO III 

De las Juntas Locales Parroquiales: 

- Art. 7º Sin perjuicio de la Juntas Locales que la Nacional constituya directamente, las 

Juntas Diocesanas propondrán a ésta la constitución de Juntas locales en la parroquia 

donde sean necesarias y de las cuales formarán parte el cura párroco, que 

desempeñará la Presidencia, la primera autoridad civil de la localidad y aquellas 

personas que estime oportuno designar la correspondiente Junta Diocesana.  

Cuando en una localidad existan varias parroquias que requieran para la 

reconstrucción de sus templos el auxilio económico del Estado, podrán fundirse en una 

sola las diversas Juntas Parroquiales, en cuyo caso tendrá la Presidencia el Obispo de 

la Diócesis o la persona en quien delegue. En este caso podrá la Junta Local proponer 

a la Nacional la distribución del total de las subvenciones que le corresponda percibir 
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del Estado, por la reconstrucción de los templos parroquiales de la localidad en la 

forma que estime más adecuada. 

 

 

- Art. 8º Serán funciones de las Juntas Locales: 

o Informar a la Junta Nacional y Diocesana siempre que para ello se la requiera y 

proponer a la aprobación de ésta, todas las iniciativas que se emprendan para 

la recaudación de fondos destinados a la reconstrucción. 

o Administrar los fondos, aportaciones, prestaciones personales y otras que se le 

encomienden. 

o Las demás que, dentro de su competencia, les otorgue la Junta Diocesana. 

 

CAPÍTULO IV 

De las subvenciones del Estado: 

- Art. 9º En las localidades que determina el Art 2º del decreto de 10 de marzo, o sea 

aquellas en las que no exista ningún templo parroquial habilitado para el culto, 

concederá el estado, como subvención, el importe íntegro de la ejecución material del 

inmueble hasta los límites siguientes: 

o Parroquias hasta 5.000 feligreses…………..150mil ptas. 

o Ídem de 5.000 a 10.000………………………….225.000 

o Ídem de 10.000 a 20.000…………………….…350mil 

o ídem de más de 20.000…………………………..500mil 

- Art. 10º Cuando en una localidad exista por lo menos un templo parroquial habilitado, 

la escala de subvenciones para la reconstrucción de los demás será la que a 

continuación se expresa: 

o Parroquias hasta 5mil feligreses……………..100mil ptas. 

o Ídem de 5.000 a 10.000…………………………..150mil 

o Ídem de 10.000 a 20.000…………………………200mil 

o ídem de más de 20.000……………………………250mil 

 

Se exceptuarán de este caso, para aplicarles los beneficios a que se refiere el artículo 

anterior aquellas feligresías que por su excesiva distancia a cualquier otro templo parroquial 
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o por evidentes dificultades de comunicación con el mismo, puedan considerarse 

prácticamente desprovistas de servicio religioso. 

- Art. 11º En casos excepcionales la junta Nacional podrá proponer subvenciones 

superiores a las que por el número de feligreses correspondiesen según las anteriores 

escalas, pero sin rebasar nunca las cifras máximas que establecen los arts. 2º y 3º del 

decreto de 10 de marzo 

- Art. 12º Una vez aprobada en Consejo de Ministros la subvención para la 

reconstrucción de un templo, la Junta Nacional hará entrega a la Diócesis para que 

puedan iniciarse las obras, de una suma que podrá llagar hasta el 40% del importe de 

aquella. 

- Art 13º Trimestralmente o en plazos menores cuando sea preciso, el Arquitecto de la 

Junta Diocesana extenderá las certificaciones de obra ejecutadas que, una vez 

informada por dicha Junta, pasarán a la nacional para su aprobación. El exceso de valor 

de estas certificaciones sobre la parte de subvención ya entregada será liquidado 

mediante un sencillo prorrateo entre lo que resta de la subvención y la cantidad que 

con arreglo al proyecto aprobado, tenga que aportar la parroquia. 

- Art. 14º La reconstrucción de aquellos templos parroquiales en los que la subvención 

cubre el total del presupuesto de las obras y que por su emplazamiento pueda estar 

debidamente atendida por el personal dependiente de Regiones Devastadas, será 

administrada directamente por esta Dir. Gral. 

 

En esta forma se acuerda elevarlo al Ministerio de la Gobernación para que dicte sobre 

el mismo la resolución que proceda.” 

  



Nuevos templos parroquiales en la provincia de Ciudad Real 

479 
 

Doc. 2: Acta de sesión del día 18-11-1941. (Libro. Actas de 2 julio de 1941 a 5 noviembre de 

1948) 

 

Circular enviada a las juntas diocesanas. 

 

CIRCULAR Nº 1 

 

Instrucciones y normas para el funcionamiento de las Juntas Diocesanas. 

 

De carácter General. 

 

Punto 1º: El presidente de la Junta Diocesana designará el régimen interior de la misma, 

fechas en que se ha de reunir y orden de los asuntos a tratar. El presidente podrá nombrar a 

uno de los vocales para desempeñar el cargo de vicepresidente. El secretario será designado 

por la Junta. 

Punto 2º: Una vez constituida la Junta Diocesana procederá de acuerdo a sus facultades que 

le otorga el art. 4º del reglamento a formular propuestas ante la Junta Nacional para la 

constitución de las Juntas Locales que se estime necesarias, comenzando por aquellas 

parroquias que tengan subvenciones aprobadas con anterioridad. 

Punto 3º: Las Juntas Diocesanas, como delegadas de la Nacional ante las locales e 

inspectoras de las actividades de estas, podrá dictarles las órdenes que crean oportunas para 

el mejor cumplimiento de la misión que les está encomendada, e incluso suspender obras o 

personas que estén al frente de ellas cuando observen anormalidades que aconsejen esta 

medida, de la que oportunamente darán cuenta a la Junta Nacional para que en definitiva 

resuelva lo que proceda. 

Punto 4º: Las parroquias favorecidas quedarán obligadas a observar todos los preceptos 

establecidos para la reconstrucción de templos parroquiales y las disposiciones 

complementarias que para la aplicación se dicten en lo sucesivo. 

Punto 5º: Para dar cumplimiento a la función de la Junta Nacional que regula el apartado c) 

del artículo 3º de la Orden Ministerial de 25 de junio, la Diocesana estudiará y propondrá un 

plan de conjunto adaptado a las circunstancias peculiares de la Diócesis, en la que se prevea 

una intensa labor de persuasión entre los fieles para llevarles al convencimiento de que la 
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completa restauración de la Iglesia Española sólo puede llegar a feliz término con la máxima 

aportación de cualquier género que ellos puedan prestar.  

Sobre los expedientes y proyectos de reconstrucción (BOO) 

Punto 9º: Todos los proyectos se remitirán a la Junta Nacional para su visado y aprobación 

definitiva. Serán devueltos para que se rehagan o corrijan aquellos en que se observe 

errores de consideración, descuido en el estudio de los detalles o en la presentación de los 

documentos o cualquier otra falta incompatible con la atención excepcional que merece esta 

clase de trabajos. 

Punto 10º: La Junta Diocesana designará a los arquitectos que han de formular los proyectos 

de reconstrucción que se encarguen a partir de la fecha en la forma que estime mas justa o 

conveniente, cuidando en todo caso de que los estudios se ajusten  a las normas generales 

que se dicten y que participen en la restauración de los templos el mayor número posible de 

aquellos técnicos. Solo se exceptuarán  de esta medida los proyectos que habiendo sido 

encargados antes de la fecha en que envían estas instrucciones, se entreguen completamente 

terminados antes de finalizar el año, siempre que se acrediten estos extremos los respectivos 

Prelados y merezcan aquellos trabajos la aprobación de la Junta Nacional. 

Punto 11º: En el más breve plazo posible, la Junta Diocesana enviará una relación de los 

templos de nueva planta que hayan de levantarse en el término de su jurisdicción, por si a la 

vista de estos datos la Junta Nacional considera conveniente convocar de acuerdo con la 

Dirección General de Arquitectura, concurso de proyectos en los que se pudiese seleccionar 

tipos adaptables a los edificios previstos. 

Punto 12º: En los honorarios que los facultativos hayan de percibir se harán los descuentos 

que fija el decreto de 7 de junio de 1933 para trabajos profesionales correspondientes a 

edificios de carácter público. 

Para las obras de reconstrucción se aplicará la segunda tarifa de honorarios según la cual solo 

se abonará el importe de los documentos que sean precisos para el proyecto. 

Los descuentos que particularmente quieran hacer los arquitectos sobre las sumas que les 

corresponda percibir se entenderán como donativos hechos a la Iglesia cuya inversión podrá 

señalar los interesados. 

Punto 13º: Los arquitectos de las Juntas Diocesanas inspeccionaran las obras en ejecución 

que de ellas dependan e informarán sobre las certificaciones que se presenten al cobro. 
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Cuando sean ellos mismos los autores del proyecto o directores de las obras, la Junta 

designará la persona que ha de desempeñar estas funciones. 

Sobre la administración de las obras 

Punto 14º: aunque la administración directa de las obras se lleve por las Juntas Locales, la 

Diocesana se encargará de recibir y distribuir las sumas consignadas a aquellas por la Junta 

Nacional, y de remitir a esta, con el correspondiente “conforme”, los justificantes de inversión 

de los anticipos y las sucesivas certificaciones que se presenten al cobro. 

Punto 15º: para que pueda extenderse el primer libramiento será condición precisa que haya 

sido aprobado el correspondiente proyecto por la Junta Nacional. 

Punto 16º: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12º del reglamento la Junta Nacional 

entregará a la Diócesis como anticipo, una cantidad que no sobrepasará en ningún caso el 40% 

de las subvenciones aprobadas, para que con ello puedan iniciarse las obras a que va 

consignada. 

Punto 17º: La inversión de este anticipo se justificará con certificaciones de obra ejecutadas 

así como la del resto de la subvención, ajustándose el procedimiento que se ha de seguir a los 

siguientes normas: 

- a) Al pago de las certificaciones contribuirá el Estado en la proporción que exista 

entre la subvención otorgada y el presupuesto aprobado; el resto será satisfecho 

por la parroquia. Para mayor sencillez en el cálculo se redondearán las cifras del 

porcentaje que será determinado de antemano por la Junta Nacional. 

- b) Para los gastos de administración e inspección propios de las Juntas, que la 

Nacional se encargará directamente de satisfacer, se tendrá ésta en una cantidad 

igual al 5% de la subvención que se sumará, a la parte que corresponde, al importe 

de la obra que se consigne en cada certificación. 

- c) En las certificaciones de obra ejecutada se podrán incluir las prestaciones 

personales o de materiales con arreglo a los precios señalados en el presupuesto; 

si no figurasen especificados en él, se consignarán los corrientes en la localidad. 

 

Punto 18º: Cuando se hayan ejecutado obras con préstamos obtenidos de particulares o 

establecimientos de crédito podrá destinarse a la amortización de aquellos, parte de la 

subvención, siempre que la terminación de las obras quede garantizada con el resto de la 

misma y la aportación parroquial que en la proporción establecida corresponda. La inversión 
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de los indicados créditos se justificará por medio de certificaciones de obra ejecutada, a la que 

acompañará la documentación que acredite el compromiso adquirido. 

Punto 19º: Las obras que hubiera realizado por su cuenta la parroquia, podrán igualmente 

justificarse por medio de certificaciones. En este caso si la subvención cubriese el importe de 

las obras que quede por ejecutar, podrá quedar exenta de aportación la Parroquia, previo 

informe favorable de la Junta Diocesana. 

Punto 20º: No se incluirá en los presupuestos el coste del solar para las obras de nueva planta 

ni el beneficio industrial correspondiente a las obras por contrata. Tampoco se consignará 

cantidad alguna para retablos, imágenes, mobiliario ni instalaciones de calefacción o 

ventilación por razones fáciles de comprender. Los edificios destinados a catequesis, casa 

rectoral y demás anejos, serán objeto de presupuestos independientes aunque formen con el 

templo un proyecto conjunto. 

Punto 21º: Como norma general, cuidara la Junta Diocesana, de acuerdo con los técnicos, de 

que no se ejecuten obras que no sean indispensables para la función propia del edificio hasta 

el momento en que quede rehabilitado para el culto la nave del templo. 

Punto 22º: Para unificar en la práctica los trámites administrativos se enviarán a todas las 

Juntas los impresos en que han de extenderse las certificaciones, recibos y demás 

documentos. 

Punto 23º: La Junta Diocesana informará en todos aquellos casos no previstos en estas 

instrucciones o en los que pudieren, por algún motivo justificado, considerarse excepcionales 

para que la Nacional estudie y resuelva en definitiva sobre el procedimiento que se ha de 

seguir. 
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