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BASIUCA HISPANQ .. AMERICANA 
DE NTRA. SRAe DE LA MERCED 

Arquitectos: l. LAORGA y F. J. SAENZ OIZA 

Esta Basílica ha sido concebida como el gran 
templo mariano de la Hispanidad, símbolo de la 
gran devoción a Mar-ía de los pueblos de Amé
rica y a su vez hogar espiritual de sus hijos re
sidentes en la Madre Patria . 

En las capillas de este templo, y presididas 
por la Virgen de la Merced, bajo cuya advoca
ción fué levantada la primera iglesia del Nue
vo Mundo, se rendirá culto a las distintas Pa
tronas de· las !Repúbl icas Americanas. 

Como anexo a.l templo se proyecta una casa 
residencia para la Orden de la Merced, que 
tan importante papel representó en la evange
li7nrinn rlAI "''" '"'",-, iiA,n.ri,.._ " h~:~ - .... _ --L..-
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La nueva Basílica tiene, dentro de las líneas 
modernas impuestas por la manera de sentir y 
la técnica del siglo, un carácter arquitectónico 
que pretende recordar la esencia hispánica de 
toda nuestra arquitectura y e l espíritu religioso 
y místico de la Raza: la ver-dad arquitectónica, 
derivada de la expresión sincera de la estruc
.tura y disposición se acusa con franqueza, des
cartándose, la utilización de cuanto sirva para 
enmascararla y ocultarla. 

La solución e n volumen conserva la disposi
ción tradicion·al del templo, disposición perma
nente a través de los siglos y que ninguna razón 
obliga a abandonar. 
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Bajo 1a planta de la igles.ia, y en toda su 
supedicia, se extiende una cripta para ente
rramientos cuya disposición traduce la planta 
de aquélla, una capilla debajo del Altar Ma
yor, una rotonda bajo •e:l crucero y panteones 
en correspondencia con las capillas de. la B.a
sílica. 

El convento conserva en su disposidón la or
ganización clásica de un gran claustro con jar
dín, e·n torno al que se disponen las distintas 
piezas y celdas. Bajo éste se sitúa un salón de 
actos, con capacidad para 700 personas, de 
acuerdo con las exigenóas.de programa. 

La .estructura del templo, como queda dicho 
de hormigón armado, se resuelve a base de 
grandes pórticos de sección cruciforme, de gran 
ligereza y rigidez, acusados francamente tanto 
exterior como interiormente. 

Lo viguería de relleno entl"8 los pórticos hasta 

. --- o:·-,- -: --- ------ -· --
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formar el cerramiento de las naves, así como lo 
solución de bóvedas y cubiertas, serán de ele
mentos prefabricados de hormigón, evitando la 
utilización de complicadas cimbras y encofrados. 
Los cerrami·entos serán sumamente ligeros para 

·no recargar inútilmente la estru·ctura, aun-que 
dentro de la · utilización de chapados pétreos 

• como exigen la idea de per·ennidad y nobleza 
del templo, y aislamientos adecuados para dar 
al muro las convenientes condiciones de pro

. lección. 
El sist·ema de calefacción es por circulación 

de aire caliente en canales cerrados situados 
bajo toda la planta de la nave, sistema ya utili
zado en Roma y fundamento de nuestras tradi
donales «glorias»; propuesto por primera vez 
en España pma esta clase de edificios y que ya 
ha sido ensayado con pleno éxito en una gran 
catedral inglesa~ 
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BASIUCA, HISPANO-AMERICANA DE NUESTRA SEf.;JORA DE LA tv\i:RCED 
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interior, sobre el que se concentro toda lo ri
queza, fuerza y colorido del in.terior, destacan
do ante él, entre uno corte de ángeles, la imo
gen de Nuestra Señora. A omh"" ¡,.,,..¡,..," --J~ L ._ 

. r:J ti , tl ' 
, 'F1 - f'!l or· ·r¡ u u L:....l ---,.. 

. JLJ · n n ·n _:o: 
' . ti : fj 151 [j, .o 

Los bóvedos están resueltos con grondes ca
setones rellenando la tromo formoclo por uno 
serie de vigas prefabricados dA hmmi,-,An ~ ~- · 
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/Iones eléctricos. Sobre 
la vidriera qu:e cierra el 
nicho de fachada se 

. ha trazado un retablo 
de 40 metros de altura, 
tema tan español y es
pecialmente indicado en 
este caso por el empla
zamiento del templo al 
fondo de una gran ave
nida. Este retablo, para 
cuya realización se con
vocará un concurso en
tre escultores hispano
ame•rio:~nos, sintetizará 
y resumirá la idea ma
riana que encierra la 
Basílica, y en su traía
miento, compl•etamente 
moderno, se conjugarán 
materiales, fo rmas y co
lor para lograr una gran 
fuerza expresiva. 

En la fachada lateral 
se destaca claramente 
la disposidón del tem
plo en estructura y volú
menes, tratada con la 
misma simplicidad y cri
terio que la principal. 

La planta es de cruz 
latina con una nave úni
ca de 21 m. de luz, dis
posición que, conservan
do el simbolismo del 
arte religioso de todos 
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