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LAS BASILICAS DE ARANZAZU 
Y DE LA MERCED 

Arquitectos: .Jayier Saez Oiza 
y Luis Lam·ga. 

La intención de esta reunión es hablar sobre el ante

proyecto de la Basílica que se va a construir a Nuestra 

Señora de Aranzazu (Guipúzcoa). 

Al examinar estos plano s no s encontramos que r efle
jan un resultado de unas caracter·ísticas que pueden 

muy bien representar una corriente de realir.ación muy 

actual. Al d ecir actual no lo digo a manera de elogio, 

r.omo queriendo d ecir «Un ejemplo de lo que se d ebe 

hacer actualmente», sino únicamente que es un caso 

que se suele presentar en la arquitectura religiosa en 

estos tiempo s. También una realización muy actual es 

otra Basílica proyectada por lo s. mismo s autores del an

terior anteproyecto, pero en la cual parece que se hu 

bieran propuesto unas consignas; arquitectónicas distin

tas y, en algunos concepto s, hasta diametralmente 

opuestas. 
·Este trabajo es la Basílica de la Nuestra Señora d e la 

Merced, con emplazamiento en la prolongación de la 

Castellana, en Madrid. 

Por ello al examinar la iglesia de -Aránzazu se com
prende ayude, para explicar su plástica, hacer compa
raciones con Nuestra Señora de la Merced , y de esa 

manera más fácilmente llegar a poder presentar los dis

tintos problemas planteados y las decisiones adoptadas. 

Problemas y d ecisiones de importante trascendeneia, 
como toda arquiter.tura, unas veces para bien y otras 

para mal; mas en este caso, tratándose de arquiteetura 

religiosa , tema· tan discutido en estos tiempo s, como lo 

demuestran los innumerables caminos seguido s en las 

realizaciones. 
Voy, por tanto, a examinar estas dos iglesia s, tratan

do de destacar lo más importante y más general, r.omo 

cuestiones actuales aplicables a la arquitectura religio
sa; cuestiones, n1e supongo, ya dichas más o 1nenos 

parecidamente, pero cr eo no analizadas con claridad. 

No es que yo vaya a hacer este análisis ; únicamente 

Conferencia leída por el arquitecto FRANCISCO A. 
CABRERO en la Sesión de Crítica de Arquitectura 
del mes de enero de 1951. 

Los proyectos de estas dos basílicas se han publicado 
en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, 
en los números 92 y 107. 

pretendo exponer estas cuestiones de la arqu~tectura re

ligio sa eon una r-elativa seguridad de criterio, esperando 

que co n la intervención de vo so tro s se asegure má s este 

criterio, o, por el contrario, se modifique y aun deseche 

totalmente, como negac1on o top1co. 
Me referiré primeramente al anteproyecto de Nuestra 

Se1íora d e Aránzazu, luego continuaré con el proyecto 

de la Bas íii ca d e Madrid. Sobre la marr.ha, me deten

dré, co mo d ecía antes, en algunos puntos de tipo ge

neral que consid ero más interesantes, tratando de no 

divagar, para lo cual, si me refiero a alguna otra ar

quitectura , particularizaré lo menos po sible. 

E 1 examen d e los planos de Nuestra Señora o e Aran
zanzu hace pensar que los ha dominado como ideas 

fundamentales: la cruz latina como esquema de planta, 

la nave única y la importancia dada al presbiterio. 

La planta de cruz latina no es la ideal , hablando en 

el terreno d e la realidad práctica; es únicamente visi
ble y domina en lo s planos . El dibujo del arquitecto 
no hay que olvidar que es andamio o m edio y no hay 
que verlo como fin. La planta en cruz latina es un ca 
pricho, o, en el mejor de los casos, una especie de 

inercia d e la arquitectura barro ca, a la cual ha sido 
impulsada por lo s siglo s medios y antiguos como resul
tado d e las estructuras entonces empleadas. De todas 

manera s, en esta iglesia se ha dibujado en planta, con 

gran simplificación y limpieza de pilares que la perjudi
quen . La cruz latina, en la planta de este pr·oyer.to, 

es co mo una idea preimpuesta, rechazada en el fondo 

y respetada en la forma. 

Nave única, solución elemental más indicada, como 

ninguna otra, para e stos tiempos de grandes recursos 

ronst¡·uctivo s, por favorecer la visibilidad, circulación y 

su organización general. 
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Presbiterio en c.abeza, destacándose por la forma , el 

lugar y volumen que ocupa. 
Estructura de mampo stería ini c: iada con contrafuertes 

tranquilizadores, pero olvidados o suprimidos en las 

alturas. Cubierta, por sus dimen siones y s~ccion es, de 
hormigón armado; pero con un revestimiento , esp ecial 

prud~ncia , a manera de artesonado de madera de ca s· 

taño. 

La linterna intenta continuar, en forma conjunta y 

ritmo d e huecos y macizos, la cúpula antigua. Sin em

bargo, los elementos son aligerados se:;uramente por 

el empleo del hormigón armado. A pesar de esta falta 

de relación de la intención del conjunto y del elem ento 

empleado, su aire li ge ro y equilibrado, contra stado por 

la general cerrazón de lo s d emá s paramentos, la dan el 

r·acio nal realce propuesto . 

Al conjunto están adosados dos cuerpo s flanqueando 

la fachada y otro exento a manera de torre, cuerpos y 

torre con campanas que respond en a una intención es · 
tética no funcional, tanto en ef sentido constructivo 
como de uso. Para alojar las campanas harían falta sola

mente uno de los cuerpos, los d emá s sobran. 
La intención de destacar el pr·cdominio de la linter

na , refl ejo d el santuario, sobre la mayor y cerrada ·masa 
de la nave, . queda algo borrada por el añadido de to

rres, campanario s y arcadas al aire . 
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Sobre este punto m er ece la pena detenerse a p en sar 

hasta dónde es tá bien o no la di serepancia d e la forma 
y el fondo .. 

Indiscutiblemente, en los ti empos histórico s vemos 

casos d e coincidencia perfecta ; los tenemos en las Pi
ramides, el templo griego, lo s edificios romano s de 

trascendencia, Santa Sofía y las puras co nstruceiones m e· 

dievales. Es en el barro co y más po steriormente cuando 

parece ser que se crea y se fomenta con el ejemplo la 

discrepancia de esto s dos concep tos tan fundamentales . 

La arquitectura funcionali sta ha obtenido fuerza atrac

tiva de su preocupación por la coincidencia de la be

lleza plásti ca con la sin ceridad constructiva. Esta e s, la 

sin ceridad constructiva, parte del fondo que nos inte

resa, pero no el todo, por lo cual ahora se la acusa se

ñalando al funcionali smo, que olvida o d eja relegado el 

contenido al continente y caer en la dictadura de éste, 

sujetándolo todo a las rí gidas r eglas de la construcción. 

La id entificación o simultánea sujeción del contenido y 

continente que hacen el fondo, y que pretende coinci ·. 

dir con la forma esté ti ca, ¿es norma obligada de la 
arquitectura? Las realidad es ar·quitectónicas de otro s si

glos así parece que lo afirman. A esta afirmación no 

parece obedecer el conjunto de la iglesia d e Nuestra Se· 

ñora d e Aránzazu; es caprichosa su composición de 
masas. Puede ha cerse admirar por· el arte acertado de 

Fachada principal de la basílica 
de Nuestra Seiiora de Aranzazu. 
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lo particular y del detalle, pero pienso yo si esa admi
ración d e la forma sería mayor si se viera· que además 
r espondía a un sin cero fondo de funcionalismo cons
tructivo y fun cionali smo de lo s espacios interior·es. 

El capricho podría aceptarse, en el mejor de los ca

sos, en el d etalle , como elemento de co mplemento o de 
r emate, sirviendo, al utilizarse, para destacar más la 

trascend encia en la forma de esos espacio s organizados 
y limitados por la con strucción. Indudablemente, la ar 

quitectura fun cionalista algunas veces p ecará de exce
siva obsesión por r epudiar, hasta con saña, esto s ca
prichos ; pero esto no niega la verdad d e su inten ción, 

ya indicada, y que además, simultáneamente también, 
respondía a una reacción de tanto conven cionalismo de 
tipo arqueológico, literario, pi ctóri c o ~ etc . , pero nunca 
d e sincera arquitectura que la decadencia del moder
nismo , inadecuado ya, hacía dominar entonces. 

Al emplear l a palabra modernismo m e refiero a ese 
que pudiéramos llamar estilo o man era d e las artes plás
ticas, que se inicia por los primeros año s de 1900 y que 
en E spaña creo que podemos decir está magníficamente 
r epresentado por el arquitecto Gaudí, el escultor Fran
cisco Durrio y por Picasso en su pintura realizada en su 
patria an tes de establecer su r esidencia en París, arte 
cerebral que decía ser orgullosamente humano, y que 
con su fórmula <da n aturaleza es materia, el espíritu es 
matriz>>, iniciaba una plástica confiando mucho en la 
forma como expresión de un pensamiento. Esto, en ar
quitectura, es síntoma de más med ios que necesidades, 
como así pa saba (economía fácil , con strucción en greída
por el comienzo d e la era de los grandes descubri 
mientos, necesidades todavía acostumbradas a lo s bajos 
niveles anteriores, etc. ). 

Per'O si esa arquitectura de capricho sas· formas •uvo 
alguna expli cación y razó n de ser en una épo ca de las 
car ac terísti cas antes indicadas, ahora, en es tos ti empo s 
de vida tan diferente, de poco s medios y muchas nP.cc
sidades, es totalmente anacrónica. El mismo espí.ritu 

que guía ahon. a adoptar forma s sin necesidad es el que 

guiaba en ese 1900 a copiar formas vegetales o decora
ciones exóticas, aunque, repi to , entonces era co mpr·en ;i
ble por ser otro el ambiente, Muy di stinta y verdadera 
ment e .lógica fué la vuerla de las formas clásicas en lo s 
tiempos del R enacimiento barro co y neoclásico . Esto s 
estilos seguían una- marcha natural y rela tivamente pau

sada, procedente de otros siglos, a la cua 1 se adaptaban 
los descubrimientos hech os entonces en · las ruinas an 
tiguas ; descubrimientos perfectamente aplicables enton 
ces, pues los materiales de Roma eran los mismos y los 
métodos con structivos similares. 

A hora entremos a examinar el proyecto de la Basí
lica de Nuestra Señora de la Merced, co n emplazamien 
to en la prolongación d e la Castellana. 

Aunque se trata, como ya he dicho, de un pr·oyecto 
realizado . por los mismos arquitectos que el anterior, 
vemos que han seguido rumbo s muy distinto s. Si aquél 
lo 'calificábamos como una r ealización en la cual se 

mezclaban cualidades de arquitectura eminentemente mo
derna .Y caprichosa composición de uno s años que pa
saron, este proyecto para Madrid se pued e perfectamen
te situar todo él en un momento del desarrollo de la 
arquitectura en el curso del tiempo . 

Parte de esta diferencia es debida al distinto m edio 
ambiente : uno, plena y libre n aturaleza, y otro, geo
métrica or·den urbano, 

Aunque en planta se adopta igual tipo que en la igle
sia de Aránzazu, nave umca y cruz latina, por adap
tación al r ectangular y llano solar , se r esuelve con un 
trazado más simétrico . 

Las características principales, además de ésas, son: 
clara geometría, ordenación de ejes, eliminación de 
rincones exteriores y conveniente situación de capillas 

laterales ; de esta manera se consigue facilidad d e mo
vimiento s, amplitud en la disposición de entrad as y sa
lidas, y buenas condiciones visuales, aunque no las 
mejores. 

Planta baja de la ba
sílica de Aranzazu. 

PLANTA BAJA 

~--~€-S~CA~~~t:-100-=~---
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Perspectivas de distintas termas 
y basílicas del Imperio Romano. 
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Referente a la estructura, se aprecia claramente un 
prudente funcionali smo de pórticos racionales y cubier· 

tas planas, propias del hormigón, disimulados en el 

interior por bóvedas falsas. 

A 1uí también nos encontramos con otra cuestión, en 

la que creemos de interés detenernos algunos momentos. 
Se ve que ante las dos corrientes opuestas de la arquitec

tura religio sa, las mismas dos tendencias que siempre 
han existido, que yo sepa, desde lo s tiempos de Au
gusto: una, las fácile s forma s de estilo s consagrados en 
otros tiempos, y otra, la aventurada arquitectura a que 

obligan los presentes problemas, adoptan un lugar pru
dente intermedio. ¿Es esta última solución a do_s .aguas 

la indicada, son los estilos consagrados los que deben 
imponerse o, por el contrario, lo verdadero es ir dere

chos al problema actual? 
Veamos qué nos dice la experiencia histórica Y la 

razón. 
Estas encrucijadas, como decíamos antes, no es la pri

mera vez que se producen. En otras épocas decisivas 

de la Catolicidad y de su arquitectura ya se presentaron . 
El primer tipo de iglesia adoptado es la basilical. 

Basílica sabemos que era una edificación de tipo emi· 
nentemente utilitario , era la manera más conveniente y 
económica de cubrir grandes espacio s, es como si ahora 

adoptáramos las diáfanas estructuras de mercados o de 
las marquesinas de las grandes estaciones. Esta estruc

tura basilical primeramente se empleó para lo s edificios 
de contratación. También se adaptaron a la iglesia las 

grandes estructuras de las termas ; pero, seguramente, 
por tratarse de edifi caciones más costo sas, no se prodi

garon. i ¡ r 
En los siglo s medios del gótico las estructuras em

pleadas en las iglesias eran las mismas que las emplea
das en edificaciones de tipo industrial. En las Ataraza

nas de Santander, con struidas por el r ey Juan II, y las 
de Barcelona, de Pedro el Ceremonioso, se ve esto que 

digo. 

Se da el caso de que hoy se ha construido en Vizcaya 
una iglesia de este mi smo tipo de estructura. Y o pre
gunto : ¿Es que están bien la s iglesias de hoy con las 
formas de las Atarazanas del siglo XIV, y, en cambio, no 
es admisible emplear las magníficas estructuras actuales 

que se aplican en hangares, fábrica s, etc.? 
Hemos oído muchas veces, referente a las nuevas cons

trucciones religiosas, decir que se parecen a un cine o 
una fábri ca, como si fuera un defecto; estos mismos se
guramente admiten que se parezca a un edificio de con
tratación romano o taller de embarcaciones medieval. 

En cambio, no se habla si cumple bien su función, si 
dan cabida a todos lo s feligreses que asisten a ella los 
domingos, si está bien iluminada, si económicamente 
se está en lo cierto o se han invertido cantidades ex
cesivas. 

Mi parroquia se acaba de construir, no interesa aho
ra apreciar el peor o mejor gusto de su e aso particular; 
pero sí, en cambio, para la cuestión que tratamos, de 
las distintas característi cas de tipo general. El del estilo 
llamado barroco madrileño . Más de la mitad de su 

planta no domina el altar mayor, debido a los gruesos 
pilastrones del siglo XVII que enmascaran los esbeltos 
pilares de hormigón. Difícilmente permitf' leer su poca 
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iluminJción , aun en día s de sol al mediodía, en gr·an
des sectores de su planta debido a sus clásieas ventanas. 

A misa de do ce y media no se puede asistir lo s do

mingo s, y es que siendo viejo el sei'íor cura que eele: 
bra la de do ce, y tardando en d ecirla veinti cin co mi
nutos, al terminar , la puerta es tan es trecha qu e, per
mitiendo salir a lo s feli greses difí cilm ente, cuando se 

pued ~ entrar ya se está en el Evangelio. 
Además, esta igles ia, emplazada en amplio y populo

so barrio, es insufi ciente de superficie para todos lo s 

feligreses que la utiliza~ían en día s fes tivo s. 
En superficie de planta se ha escatimado; en cambio, 

el derro che ha sido grande en altura innecesaria de te
cho s y careta de pechinas, arco s de medio punto, bó

vedas, etc. , que para nada sirven. 
No he hablado del gusto de su molduración o com

po sición de los elem ento s de aspecto ex terno que han 

intervenido ; pero se puede creer que, aunque lo TlU
bieran dirigido en p er sona nuestros maestros barrocos, 

no hubiesen podido eliminar el error de no variar el 

fondo de la cuestión. 
Se puede deci r que lo anterior es un ejemplo de ex

cesiva y por tanto equivocada suj eción a form as lo:;ra
das de tiempos pasados. Y que las soluciones serían algo 
intermedio en que quedaran respetadas dichas forma s y 
proporciones con la renovación que imponen lo s actua

l es medios y necesidades .. 
Esta infinitas soluciones intermedias están en cadena : 

unas, respetando más el pasado; otras, acercándose más 

al presente. 

De esta cadena escojamos una solución, y de esta ma
n era continuamos este párrafo volviendo, ad emás, al 

tema que dirige estas palabra s : .!~-~~-~il~<:!!..E~..N_Ile,s~!~<t. 
.Señor.a ... d_e_)~ ___ Merce4.: 

Esta iglesia , principalmente por su especial sinceri-
dad· "'e-~t~~~~~~~ de alguriii s' "j)a rte,s, y ' ¡11 ~·s-tÚiza ~ i Ón: ·~~--;;~ 
se lla!l}!' ... ai1~~;, · es~ --esq-;,.e;;1atiza~ión lih;~, ···l~- ;~~-· ~¡~~

·~n_e.n!.o. .s deco.rativos y de co-~j~~tos .fu~da~~nt*~' s e 
·.euede situar_en _f)ltip!J intermedio de las dos tend encias . 

.. Sobre lo primero ya he hablado, o sea la importan cia 

de la sinceridad es tructural. 
Examinemos la es tilización de elementos y conjunto. 

~sistir~ más sobre la planta de cruz latina, res-

Atarazanas de Barcelona. En los siglos 
medios se adoptaron similares estructu.· 
ras en toda clase de construcciones que 
cubicasen grandes · volúmenes: iglesias, 
almacenes, edificios industriales , etcé
tera. No parece que haya razón para 
que se adopte en la actualidad exclusi
vamente para arquitectura religiosa. 

Iglesia parroquial en Kent . 
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t petad:__ de _ _iJJ ~en ci ó~2 _ _ PE~~.!:!:~ª::_t!.:._ ___ l~~h<>_ --~n _ -~~~ 
~~_c.tQ., --. 

~a-a.ltur_a_d.e. !~_.!l<l~--¡:espond e---a .ninguna ~ecesi
dad ; es simplemente aceptación d e esos decires de que 
~a;igiesia el e~a el e-spíritu , de la jel'arqui zación 
aomi n1uidó Jo s ''c(fi1idos C i rcií"iJd ~;;t;;~ etc:, son' tói;¡~;;S 

,-levantados-por .. cÍ ~oma;¡lic i smo - (Rii;k.i~ y álgllños--oTro·s·" 
'<teóri-cos--literario s · f racasad os ··;;;;-- ·o iras -.¡-~¡;~-·;í;isti~;;r_ 
¿ Qué queda del prerrafaelismo, tan defendido y teoriza
do por los mi smos? Nada absolutamente, comparado 
con lo que han representado p ara su presente y futúro 

los otros movimiento s artí sticos de dicha ép oca . 
Todos estos dich os p or lo menos se r epetían enton

ces basándose falsamente en las catedrales gó ticas. No 
soy erudito en historia de la arquitectu ra, pero es ele· 

mental conocer las plantas y secciones de nuestras ca

ted~ales, y ~o~~iui.Q...en __ §.lLJ!!as'!_L~~;s 
honzonta!!'..s_ sobre. las .\'.CEtlcales, contrario ... ª-...!o que pasa 
~e11Ia <fe Nuestra Señora de la Merced . En eÍ - deiaile 
a-e-m;;~~ --~;:¡ -~~ - i gl~s ia gótica, examinad as "independien

temente, claro que domina la medida verti cal , pero es 
porque sus m edios técnicos no conocían la construc

ción de amplios dinteles y en cambio el problema de 
subir no era grande. Ej emplos de arquitectura civil de 
aquellos siglos nos lo demuestran. R ecuerdo ¡¡quí un 
aljibe h echo por los árabes en Extremadura, en el que 
también existe este dominio de la verti cal, examinando 
cada crujía ind ependientemente; y ci to este ejemplo, 
entre mucho s, por tratarse de una eonstrucción eminen
temente utilitari a, subterránea, que por estar en general 

llena de agua seria imposible su contemp !ación . 

R eferente al dominio de altura sobre las edifica c:ioncs 
circundantes está muy bi en, siempre qu e se pueda de
fend er esto r especto a. ciudades muertas o alrededores 
de iglesias antiguas. Pero en trazados urb ano s de aho

ra es absurd o pretender· que la altura de una igles ia , 
cosa tan cara, domine la ed ifi cación de vi v i end ~s cir
cundantes, las cu "l'c ya es una cosa demo strada que 
tienden a la altura por mu ch as causas y desde hace mu
cho tiempo; tend en cia que," a p esar de lo s pesares de 

algunos, es insoslayable. 

Si sobraran los medios económicos, me parece mu y 
bien que se hiciera eso . P ero en estos tiempo s, que 
sabemo s todos lo corta que está la sociedad en po sibili
dades, la estrechez d e las iglesias es cen surable h acerla 
por matener unas ideas muy discutibles aun en el campo 
de lo estético. Con los mater"iales de la iglesi a en cues
tión se podría h acer perfectamente otra d e doble ca
bida. ¿Que es difícil s~ proyecto? De acuerdo . 

Hay otras co sas m enos importantes, pero creo con
veniente reseñar; es lo que hemo s llam ado antes esti-

l}z~~~ó~-~--~J~I~l_e.lJ.!QS_ .. d_~_CQf'!!.ÍX O S • . ~;;-;.;;;
igle.:_~ __ _:~n J?.~ .-~E_guillo_s d el campanario. el ~;;;~ - ~ r~~ 
de medio _punto que enm~~ca e!" ~r-etablo ·a e fa cl; ad~ prin

eifla l . ~ - ~anera d e ~ .continuación - y p~oy~cci Ón d ~ la 
nave; en este caso, de distinta fo~ma . Él mismo reta
"blo es"quema del tradicional españ ol, pero afin ado y . 
simplificado, etc. 

¿Qué justifi cación pued• tener esta estili zac ión, tan 
utili zada ahora? ¿ Hasta qué punto se puede prodi f!;a r ? 

Razón fund am entada para abo gar por su p rohibición 
no h ay ; per o indudabl~mente es un tema muy repetido 

Y que demuestra ser d ifícil y r equerir un profundo co-
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n ocimi ento de la arquitectura clásica y un as condiciones 

espeeiales de vocación . 
No hay dud a que se han realizado en esto s último s 

tiempos co nseguid as forma s ren ovando y mod ernizando 

las clásieas; pero muchas más, sin comparación, se h a 
caído en la monstruosid ad . En el extranjero , ej emplo de 
esta manera de componer ten emos en los grandes edifi
cios del III R eich ; sus arquitectos, Alberto Spcer, Troost 
y otros, con una cultura arquitectónica grande, unida a 

una intención concreta y una obra de grandes ampli
tud es, lograron mucho y no h a dejado de ser intras

cend ente. Y no se le achaque esto a la derrota de la 
Alemania nacionalsocialista . T en emos el cqso d e la ar

quitectura fun cionalista del tiempo de Mu5solini, la 

cual ha trascendido , como pocas de su época, a lo que 

actualmente se h ace en América . 
En España, de esta estilización de las formas clásicas 

tenemos muchos ejemplos : unas veces, las más , dichas 

forma s se han afinado; otras, por el contrario, se han 
engord ado , en gendrando esas columnas anch as y bajas, 

Basílica de la Merced. 
Interior de la nave. 
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cornisas de pesadas proporciones. En otras artes plás· 

ti cas se ha dado este mismo caso; tenemos el ejemplo 

en lo s dos pintores con grandes dotes Zuloaga y Sert; el 

primero, con su s r etratos de alargado s cuellos, brazos 
y dedo s ; el segundo, de figuras exageradamente eh a· 

parras y groseras. Y o aquf, como se dice en mi tierra, 
ya que estamo s reunidos de tejas para ad entro, me atre· 

vo a preguntaros : ¿No creéis que p eca esta pintura de 

amaneramiento? Pues algo parecido es lo que pasa ge· 

neralmente en la arquitectura, aun en muchas obras de 

arquitectos de gran talento. 

M e he referido a la arquitectura relif;ios~ actual si· 

guiendo las forma s de es tilo s antiguo s consagrados, 

también al proyecto de Nuestra Señora de la Merced 
como ejemplo de centrismo entre el camino anterior y 
la aventurada arquitectura moderna. Hablemos de este 

último el:(tremo. 
No voy a particularizar, ya que lo he hecho con los 

dos casos anteriores; solamente tocaré el asunto en su 

aspecto general. 
Sobre las ventajas que tiene el empleo de estas nor· 

mas ya antes me he referido al criticar los tipos ante· 

río res . 

Visibilidad perfecta, iluminación, m ejores circulacio 
nes y accesos, mayor independencia en la composición 
(lo que hace adaptarse mejor a la organización que 
ubica), economía, etc., por lo cual sólo insistiré y enu
m eraré las desventajas que le achacan sus detractores. 

Un inconveniente que se suele señalar es la imposi
bilidad de sujetarse a la liturgia; de esto se ha escrito 

mucho; pero, que yo sepa, no se di ce nad a que lo jus
tifique. Por tanto, es necesario que los qu e piensan así 

expliquen claramente en qué la liturgia se opone a 

esta arquitectura, aunque por otro lado no es la pri

mera vez que la Iglesia, ante diversas cir'cunstancias, ha 

modificado su liturgia. 
También se suele oponer la razón de que este estilo 

de arquitectura no invita a la oración; pero esto no 

tiene fundamento. Son razones similares a cuando se 
dice que se r eza mejor en las iglesias aldeanas, en la 

oscuridad, tapándose la cara con las manos o con mÚ· 

.srca de órgano; son puros convencionalismos. Sí; hace 
falta claridad para leer, respeto, tranquilidad y capa
cidad del local, pero no lo s particularü:mos anteriores. 

Otro prejuicio que se esgrime contra esta tendencia ar· 

quitectónica es que sus iglesias parecen más bien cines y 
garajes que edificios religiosos. Esto ya hemos señalado 
que es un problema nuevo de algunas gentes de ahora 

y que en otros siglos de ejemplar y recia fe colectiva no 

ha existido. 
. También suele preo cupar el carácter poco español de 

las tendencias modernas, 
Es una preocupación vana. 
Un arquitecto español, educado en España, cualquier 

l ección que r ecoja d el extranjero al llevarla a la prác
tica lo hará en español; es innecesario preocuparse de 

hacerlo así, le saldrá española su arquitectura sin que· 
rer. No hace falta más que volver del extranjero para 

convencerse de esto; entonces se ve que toda la ar·qui· 
tectura buena, mala y de todos los ti empos tiene un 
sello español, y que tanto se señala en edificios en los 
cuales sus crea dores han tratado de seguir normas ex· 

Mercado en Frankfurt. Arquitecto, M. Elsaesser. 
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tranj eras como en l os que rep re;;ent an continuidad de 

' otros que fueron el caso an ter ior . 
U na obra hech a en Madr·id , con su ambiente, empl ean 

do sus m ateri ales, ladrillo d e Alcalá , ¡; ranit o de la sie

r r a, pizarra d e Segovia, ca l, escasa m ad era, respond ien 

do a sus necesidades d e organizació n mtern a, aun q ue 

se propongan poner en prácti ca maneras apr·endidas en 

el extranj ero, siendo el arqu i tecto d e aqu í, saldrá siem

pre su arquitectura emin entem ente española, y si n o 

que se señale m edi_a d ocena de obras en Madr id que 

digan lo contrario . 
En el extranj er o p asa exar.tam en te el mi smo suceso. 

R ecordad San P ablo, d e Lond res, templo verd ad era 

m ente todo él , en sus d etalles y composición , sacado 

d e Rom a, y resulta tan in glés como el más auténtico 

secreter r eina An a. 
Otro ejemplo: las ig lesias rusas ~i g ui endo las escue

las bizantinas. 
La arqu itectura reli giosa am ericana, tan ca rac terísti

ca, a p esar de estar enton ces el contin ente unid o a E s

paña. 
R eferente a la este ttca no m e d etengo siguiendo la 

norma que hoy m e he propu esto ; únicamente si diré 

que creo indiscutiblem ente se harán d esaciertos en esta 
arquitectura , lo mismo qu e en otros estilos, pero que 

para nad a son r espon sables las verdades que m alamente 

se llevaron a la r ea lid ad. 
Se suele culpar a la arquitectura que sigue la tendencia 

que no s inter esa ahora, d e monótona e internacional. 

E sto no es verd ad , siendo uno d e los puntos fundamen

tales en que se basa la importancia dad a a las calidad es 

de los m ateri ales y adaptac ión a l m edi o ambi ente. 
Afortunadamente, aquí en España , la importan cia d e 

la calidad de los materi ales ha vuelto a tenerse en cuenta 

a raíz de nuestra guerra . Es una pal'licularidad plen a

m ente unida a es ta arquitectu ra de ah on1. Aquí mi m 10 , 

en Madrid , el valor que se está dand o al mater ial visto 

es mucho m ayor que hace treinta año s. En la arquitec 

tura d e ahora no sólo entran todo los materi ales anti

guo s que sea posible emplearlos, d esd e el barro crud o 

a la piedra , pasando por la madera y la ea 1, sino qu e 

también se presta como nin guna a los m ater iales nacido s 
de la nueva técnica. 

La adaptación al ambiente es un concepto valorado 
p erfectamente ahora. 

' \ 
'/]';Y 
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Un ej emplo m e servirá para señalar la importancia 

que ti ene esto . El ej emplo va a ser sobre los hueco s, tan 

par tidista y equivocadam ente juzgados por algunos. La 

arq ui tec tura m od erna a la cual nos referimos ado p ta el 
tipo de ventana con veniente, según el clima y su uti 

lidad . Vem os cómo en al guno s lugares la ven tan a ll ega 

a abarcar el total param ento exterior de la .habitación , 

mientras en otro s adopta el tipo d e hueco pequeño . 

¿ Que algun as veces se haga equivocadamente? E s cul

pa exclusivam ente del ejecutor . Son ca sos particulares. 

En cambio, tenem os el ejemplo siguiente,' no de un 

caso parti cul ar , sino emin entem ente general del barroco. 

La s ventan as de los palacios d el siglo xvm , en San P e

tersburgo, eran de parecidas dim ensiones a las d e l as 

casas señoriales andaluzas d e la mism a época . 

No tenem os nada más qu e reco rdar lo s huecos del 

P alacio d e Invierno o el d e Zarkoie-Selo y lo s d e las 

ri cas m an sion es de Ecija, Sevilla o d el Puerto d e Santa 

María. Quien di ce Rusia pued e d ec ir otro país n órdico 
cualquiera. 

U na arquit ectura que ll eva com o norm a ese diferente 

empleo d e materi ales y variación d e formas según su 

clima, geografía , fun ción , situación, e tc., no pued e ser 
mon óton a. 

T ambi én se culpa a la arquitectura de hoy d e judía . 

Esto ti ene tanta falta de fund am ento que no m er ecería 

la pena d e com entarlo si no fuera por la importancia 

que le dan algunas per sonas qu e piensan así. E l qu e 

judíos alemanes hagan arquitectura fun cional ista o 
que la ciud ad de T el-Aviv se haya edifi cado con unas 
formas similares, no quier e d ecir nad a. Lo mismo la 

pod íamo s llamar fascista, pues tod a- la arquitectura d e 

la época de Mussolini está d en tro de esa corri ente, y 

ad emás, pued e considerárscla en muchos a spectos la 

iniciadora de los movimientos arqui tec tónicos moderno s 
de hoy . 

P ara termi~ar, re petiré que no es que yo pretenda 

defender la ligera e injusta opinión que tod a la arqui 

tectura que está influíd a por estas innovad or as tend en ' 

I'Ías sea buena, y, por el contrario,. tod a la que obed ezca 

excesivamente a los estilo s consagrado s sea m ala. Cada 

edifi cio es un caso particular , y d epende su acierto más 

del talento de su arquitecto que d e la escuela o ense

ñ an za que éste h aya recibido. 



INTERVENCIONES 

JAVIER SAEZ UlZA 

Seré muy breve , que no es mi habilidad precisamente 

la oratoria. 
Es notable, me ha sorprendido mucho, que se haya 

podido desarrollar el tema del templo, de la casa y san

t.uario divinos, sin citar para nada a Dios. Sería, en otro 

orden de cosas hablando, como estudiar y analizar la 
vivienda, la habitación humana, sin consideración algu

na · hacia el hombre, causa y razón de aquélla. 

Se ha abordado este estudio con un sentido demasia

do material, demasiado funcionalista, analizando las ra 

zones y conveniencias humanas de cada disposición. En 
mi modesto juicio, creo que no se trata de resolver un 

programa cuya idea esencial sea de tipo utilitario, como 

lo pudiera ser un estadio o una estación de ferrocarril. 

Creo que por encima de estas que pudiéramos llamar 
razones funcionales- bajas razones en este caso- está la 

idea esencial del propio terna, ante la que han de ceder 

aquéllas. Yo al menos, cuando me he enfrentado con el 
tema , sólo he pensado como, razón esencial en hacer 

un albergue digno para morada de Dios. 

Ya sé, sí, que el espíritu religioso de los tiempos 

presentes es muy bajo; que vivimos unos días de un 

materialismo dominador , y que la Iglesia ha reflejado 
en sus construcciones más recientes ese evidente retro 

ceso espiritual. Antes, como ya ocurriera en Grecia , 
como aún vemos en la mayoría de nuestras tne}as 

ciudades, el templo tenía un valor dominante dentro 
de la organización material y espiritual de la ciudad, de 

la misma manera que la idea de Dios ocupaba un lugar 

destacado dentro de cada uno de sus ciudadanos. Hoy, 
por el contrario, para ntuchos es casi, casi un edificio 

de jerarquía conmensurable con cualquier otro (ver mo· 

derrws trazados urbanos! , cuando no- aquella pobre igle
sita neoyorquina materialmente aplastada, absorbida por 
esos colosos de acero y hormigón, diosa de barro de la 
civilización moderna- el de menor categoría, manifest.a
ción evidente de esa absurda inversión de valores ma
teriales y espirituales. No aceptemos nosotros ese est.a

do de cosas. Al menos, en esta labor de análisis y crí

tica de un templo, rw demos valor primordial a aquellas 

circunstancias materiales, funcionalismos, etc ., que por 
otro lado t.arnpoco deben descuidarse. 

Cabrero Jice que, en la planta de Aranzazu parece 
«preimpuestal> la cruz latina. Yo me pregunto: «?.Es 
que esa forma tiene a.lguna razón funcional - ahora sí 

que de.sciendo al análisis funcionalista - que impida .m 

utilización? ¿Es que hay alguna razón de otro tipo que 

prohiba ampliar la capacidad de la nave única del san-

tuario en las proximidades del altar mayor con una 

nave idéntica transversal (una cruz, dos leños cruzados-), 

que, sin reducir en nada la visibilidad de todos los 

punt.os, amplía la capacidad del templo en su zona vi

tal? ¿Es que, funcionalmente hablando, ha de abando
narse una forma porque otros la usaron? ¿Es que hacer 

arquitectura moderna es hacer lo que otros no hicieron 

o, tal vez, lo contrario , precisamente lo contrario, de 

lo que otros hicieron?JJ Me gustaría haber oído las ra

zones que · impidan emplear esta forma tan característica 

de todas las iglesias cristianas de cualquier tiempo y lu

gar. Ya sabemos, sí, que sería «modenla>l si no tuviera 

forma de cruz; pero, re pÚo, creo que hacer verdadero 

arte moderno no es dejar de hacer, porque sí, lo que 

los siglos han consagrado y lanzarse al camino de la 

innovación desenfrenada .. , 

De esto a hablar de formas «preimpuestasl> creo que 

hay alguna distancia. ¿No estaría mejor hablar de «pre

impuestal> la f arma no cruz en la solución de tantas 
iglesias m.oderrws, amigo Cabrero? 

En cuanto al análisis de los alzados y disposición de 

elementos de fachadas, se acusa en la conferencia ese 

mismo criterio, zm tanto racionalista, fwzcionalista, cien

tífico: sobre si tantas campanas son necesarias o no para 

llamar a los . fieles al templo, sobre si aquella arquería en

tre las torres tiene o no una especial razón constructi

va, etcétera, etc. Yo creo qu.e , cuando !lOs enfrentamos 

con las fachadas de un edificio como éste (no se trata 
de una vivienda , menos de una fábrict;) , que sus líneas 

no surgen corno pura intersección, co1no rnate1n.atzco en

cuentro de líneas de planta, alturas y secciones, creo 

que ha de sumarse algún elemento más. Hay · una idea 

que expresar, idea honda y sentida, cuya plasmación 

material puede no ser el resultado de un encuentro fe

liz de circunstancias materiales. La idea , sí, ha de apo

yarse en la realidad constructiva del edificio, pero en 

modo alguno ha de ser una consecuencia «exclusivaJJ de 

aquélla. ¿Creéis que por ese camino se habría llegado 

al Pórtico de la Gloria o a las flechas de la catedral de 
Burgos, o a la Sagrada Familia, de Barcelona? 

Y o trato de expresar en la fachada de Aranzazu la 
idea del edificio: N u.estra Seriara (a los pies de la 

Cruz, planta de la iglesiaJ hace su aparición al pueblo 

vasco sobre un matojo de espinos, mientras que el so

nido de una esquila llama y congrega a sus hijos. Aque

llas campanas que rodean la imagen de la Virgen; aque
llas afiladas puntas de diamante que envuelven el tem
plo, pretenden recordar esa esquila, este espino de la 

primera morada de Nuestra Señora en e./. monte de 

Aranzazu. Frente a esto, el que tantas campanas pue
dan o no ser funciorwlmente necesarias para llamar a 
los fieles, me parece cuestión puramente accesoria. 

Aquellas críticas seudocientíficas, a lo Borissavlie
vitch, capaces de demostrar lo que hay de bueno y de 

malo en el Partenón o cualquier edificio y lo que ha

bría de añadirse o quitarse para mejorarlo, me parecen 

disquisiciones un tanto desorbitadas. Hay, sí, unas re

glas eternas, unos principios básicos que regulan la crea

ción de una obra bella; mas ¿hasta dónde cabe llevar 
la demostración y el análisis de las obras de arte, de 
contenido esencialmente espiritual? 

Otro punto que creo interesante hacer notar, con re

ferencia más a la basílica de la Merced que a la de 

Aranzazu, es el referente a la «estilizaciÓml. Creo que 
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ésta es permisible cuando se trata de llevar las formas 

del pasado a unos nuevos materiales (acero, hormigón), 

que difieren w! tanto de los tradicionales. No olvidemos 

a este respecto dos cosas: 1) Que, en general, los ma· 

teriales nuevos se han apoyado siempre en sus primeros 

inicios en las formas tornadas de otros ya conocidos, Y 

2) que las formas . resultantes para los nuevos han sido 

una a modo de estilización o adaptación de las viejas a 

las condiciones peculiares del nuevo material. Veamos 
en el Partenón la evoluci.ón de las formas primitivas de 
madera en otras de piedra, por ejemplo. En este sentÍ· 

do, y sólo en ésÍe, creo que cabría admitir la palabra 

estilización, mas nunca como ¡uw modernización, -urw 

puesta al día de criterios que, por estar por encima de 

circunstancias y momentos, son de por sí inmutables. Y 

·nada más. 

RAMON ANIBAL AL V AREZ 

Considero el tema, desde algunos aspectos, bastante 

agotado. Más que verdaderos proyectos, criticamos ante

proyectos. Presentan un gran adelanto, estéticamente, 

sobre las iglesias que se hacían en España, en general, 

y en cuanto al enfoque de los diferentes problemas que 

plantan de iluminación, sencillez, austeridad volumé

nes, pueden ser muy interesantes. Estas dos iglesias 
creo que están muy bien planeadas y los dos concur

sos muy bien fallados. En el emplazanúento de la igle

sia de la Merced, hay que verla en relación con las 

edificaciones circundantes, y aunque Cabrero critica la 
altura dada, opino yo que no será· un defecto, en re• 

!ación con los volúmenes que la rodearán; entiendo 

habría sido de desear un emplazamiento más dominan

te, a la manera como se encuentran tantas iglesias cas

tellanas, en que existe una desproporción o diferencia 

cle escala entre la iglesia y las edificaciones que la acom

pañan . 

La iglesia de Aranzazu creo que está bien encajada 
entre los edificios existentes y en relación con el pai · 

.saje. Me parece ·Observar en los dos proyectos algunas 

influencias muy marcadas, ww italiana :V la otra la del 

célebre arquitecto alemán Dominicus Bohm; y sería muy 
conveniente que en el desarrollo de los proyectos se ol

vidaran un poco estas influencias y por los arquitectos 

autores se estudiaran los detalles después de un más 
profundo conocimiento de iglesias españolas. 

LUIS LAORGA 

Brevemente voy a repasar la conferencia de Cabrero. 

Empiezo apoyándome en una de sus conclusiones, que 

la considero acertada y fundamental. No recuerdo ~011 
qué palabras ha venido a decir que no sirven unos prin

cipios generales para enjuiciar cualquier edificio. Bien al 
contrario, cada pieza de arquitectura está ligada a una 

serie de factores, razones de diversas órdenes, limita
ciones que la orientan y definen, y que en ningún caso 

pueden desconocerse cuando se intenta enjuiciarla se
renamente. 

Hoy nos hemos encontrado ante ello. Dos edificios que 

siendo aparentemente iguales, en cuanto a planteamiento 
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y tenw {basílica bajo la advocación de Nuestra Se1iora), 

tienen que ser distintos de tratamiento y solución, pre 

cisamente por esa serie de factores a que nos venimos 

refiriendo y que han pasado inadvertidos en la char

la de esta tarde, en la que indistintamente se ha ha

blado de ambas basílicas , aplicándoles los mismos prin

cipios generales. ¿Cómo pueden compararse las solucio

nes que corresponden a la basílica que el pueblo gui

puzcom;o erige a .su Santísima Patrona, en el mismo 

lugar de su aparición, en plena Naturaleza, frente a un 
magnífico paisaje, todo evocación y amor, con la basí

lica de Nuestra Seiiora de los pueblos hispánicos, idea 

mas amplia, que abarca todo un mundo nuevo y que se 
encuentra emplazada en la capital de Espmia, en un 

barrio de actual urbanización? Efectivamente, el plan 

teamiento es completamente distinto; la solución arqui

tectónica· ha de ser, por tanto, absolutamente diferente. 

Y ya sobre aspectos concretos de la conferencia va

mos a referirnos a la plant.a en forma de cruz latina. 

Esta tiene un gran valor simbólico y tradicional, .es 

absolutamente funcional y constructiva; por tanto, mien

tras no se encuentre una razón de gran volumen para 

prescindir de ella, creo que sigue siendo perfecta para 

un templo cristiano, y, por tanto, moderna. 

Sobre la importancia de destacar el presbiterio, así 

como adoptar la solución de ~wve única; no es preciso 

hacer comentario; la cuestión es tan evidente que razo

narla sería insistir inútilmente en lo que ya todos sa
bemos. 

Se ha hablado de masas y se han hecho objeciones, 

muchas acertadas, a los alzados de la basílica guipuzcoa

na. A este propósito quiero aclarar que los planos que 

se han proyectado corresponden al anteproyecto, y que 

se ha omitido mostrar LUla perspectiva de conjunto que 

aclararía muchas dudas sobre la disposición general. La 

iglesia de Aranzazu no está aislada, sino enlazada con 

una serie de edificaciones-convento, colegio seráfico, 

hospedería, etc.-, y 'dispuesta sobre una superficie muy 

irregular, precisamente en la ladera de un barranco am-

. plio y rodeado de montañas; todo este juego diverso de 

construcciones y naturaleza entra en la composición de 

volúmenes, siendo imposible prescindir de ello si se 

quiere enjuiciar y aclarar el porqué de cada uno de 
sus elementos. 

Se ha mostrado como exagerada la altura de las naves; 
desde un punto de vista que podríamos llamar funcio· 
na lista laico , no cabe duda que · la altura es so,brada: con 

seis o siete metros hay n.uís que suficiente para alojar 

una multitud, y si el altar, por su emplazamiento, tiene 
buena visibilidad, el problema está resuelto. Pero nues

tro punto de vista funciona lista religioso es distinto: el 
templo es la casa de Dios y est.á erigido en su honor y 

para rendirle culto, y sobre todo para celebrar el santo 

sacrificio de la misa, el cual no es fundamental ver, sino 

ofrecer; por tanto , será más funcional la iglesia que pre

pare el ánimo y disponga a este ofrecimiento que aquella 

que. fríamente permita a gran número de fieles con

gregarse Y ver perfectamente el alt.ar. Este funcionalis

mo religioso se consigue no con la altura que física

mente resuelva el problema, sino con el volumen ade

cuado y la disposición y tratamiento requerido. Así lo 

entendieron nuestros antepasados , que elevaron las al· 

tísimas naves · góticas (bello triunfo del funcionalismo re-



ligioso sobre el formulismo materialista), y en general, 

todas sus iglesias en cualquier época. En los pueblos 

de Espuria y en todos los que han tenido zm pasado de 

gran fe, se observa una evidente desproporción entre las 

viviendas pobres, bajas, sencillas, y la iglesia amplia, 
elevada , digna, casi siempre rica y bella , expresión de 
una verdad sentida. y vivida por todas las gentes del 

pueblo. Si hoy no tenernos fe, ¿para qué hacer iglesias?, 

y si, gracias a Dios, la conservamos, ¿por qué no he· 

rnos de hacerlas funcionales, que expresen claramente 
lo que son y nos digan, con su lenguaje mudo de piedra, 

qué es lo que encierran y qué distancia hay entre el 

Dios a quien sirven y los hombres que con fe y esfuerzo 

las construyen? 
Dejemos que otros pueblos, . con su lógica moderna, 

lleguen a la conclusión de que la iglesia se ha de pa· 

r ecer a un cine o a una fábrica o a un hangar. Sus ra

zonamientos van por wt camino tan distanciado del 
nuestro, que no es posible ni siquiera comenzar a dis

cutir. 
¿Quiere esto decir que nuestras iglesias han de se

guir sienáo gót.icas o han de repetir formas del pasado? 
De ninguna manera. La Iglesia siempre ha ido por de

lante en todas · las ma~ti/estaciones del espíritu. ha dado 
la pauta a las ciencias y las artes. U nicamente en estos 

tiempos en que la fe ha decaído puede haber quien crea 
que la osadía y el orgullo humano van a poder más que 
la fe , la humildad y el amor, y cobardemente se refugia 

en las formas del pasado. Nosotros a ése le llamarnos 
traidor, pues se declara vencido antes de la lucha; pien

sa que la Iglesia agotó en la época gótica o renacentis

ta su poder creador, y ahora, corno muerta , tiene que 
voluer al pasado. No hay ninguna razón de emplaza

miento, tradición, etc., que disculpe a quien hoy pro

yecte ww tracería gótica o un remate barroco . 
Y ya solamente una observación para mostrar mi dis

conformidad con la opinión de Cabrero de que toda 
obra será espariola si la realiza un arquitecto español. 
Yo diría únicamente que debería serlo. 

LUIS MOYA 

Estoy más conforme con el proyecto de la Merced que 

con lo que han dicho los autores , pues me parecen su
pe.rinres sus obras a sus palabras . Aquí estamos tratan
do de discutir la <;reación artística, y esto sólo puede 

hacerse apoyándonos en unas ideas sólidas que nos sir

van de base a todos. 
Precisamente cuando no se ha hecho ha sido desde el 

Romanticismo hasta hoy; pero es un carácter completa
mente romántico, como la libertad del artista, el espí
ritu sin límites ni normas, el arte por el arte, y otros 

tópicos de la época, todavía vigentes en muchos. Reglas 
las hubo antes en todos los estilos y países . Lo mismo 
se encuentran en Vitruvio que en Villard d'Hormecourt. 

Ahora me refiero a los antiguos que establecen los 

íundarnentos del sistema de proporciones para el templo 
y basan en ellos una teoría para enseñanza de arquitec
tura, que era la teoría humanística corriente, partiendo 

de la idea de que las cosas que hacernos los hombres 

son a imagen y semejanza nuestra. Llegan a establecer 

perfectamente .las proporciones de la cabeza humana , 

por ejemplo, y con ellas obtienen las d e la cabecera 

del templo. Por cierto que esas proporciones se ha com

probado luego que las empleaban muchos escultores grie

gos, de modo que parece que estaban tan di.sciplirwdos 

corno los arquitectos. El empleo de estas normas era 

como el uso de un instru.mento de trabajo, y no coarta 
en absoluto la .libertad del artista , lo mismo que el mú

sico, cuando trata de componer una: sinfonía, no in

venta las notas, el pentagrama, etc., ni el violín o el 

piano , y no por eso se siente menos libre. 

Hay que discutir otra cosa. La libertad del creador 

de una obra de arte está en saber emplear todo esto. 

Una cuestión teórica sobre la cual podamo <~ discutir es 

cuáles deban ser las normas y su alcance, y dónde em

pieza la obra personal en el manejo de las normas, ma

nifestándose la creación artística en el modo de aplicar 

aquéllas. Es inútil t?;atar de d erribarlas para tener más 

libertad, pues sólo se cambiaría para empeorar, y en 
vez de unas razones generales, no eternas, pero muy du
raderas, sobre el artista aislado, caerían el peso de la 
época y de la sociedad, las costumbres y las ·modas; 
cosas irracionales contra las que nos defienden unas nor
mas racionales . En el artista libre, la libertad es in/ ini

tamente pequeña, porque, lo quiera o no , manda en él 

la opinión general de su país y su tiempo, y en el me
jor caso, habrá gastado la fuerza de su inspiración en 
tratar de mover esa masa general de opiniones hacia 

donde él quiere, de modo que lo que de ella quede 
como expresión arquitectónica será una parte nLuy pe

queña. Si no hay normas racionales , mandan sólo las 

circunstancias de lugar y tiempo. Además, sólo el tiem

po dirá si esa brillante inspiración quedó en fuegos arti

ficiales o sirvió realmente para hacer moverse a las cosas. 
Hay que meditar sobre el caso de Lecorbusier y la 

O. N. U ., cuyo edificio es verdadero proyecto su.yo, y no 
del grupo de la Bauhaus o del grupo Tekton; pero p~ra 
construirlo han empezado por echarle a él, y bien que 

se queja de ello. Aquí el autor es víct.ima de su obra, 

porque las ideas que lanzó hace veinte arios se han in

corporado de tal modo al repertorio de muchos arqui

tectos modernos, que éstos creen que son suyas y pres
cinden de su verdadero inventor cuando llega la oca

sión de aplicarlas. 

Otro capítulo de esta discusión se refiere a las estruc
turas que se ocultan o se exhiben, lo cual es una cues

tión de carácter secundario, producida por esta teoría 
romántica que lleva a querer expresar cosas al arquitec
to. Esta preocupación no fué sentida en otros tiernpos, 
pues en la buena composición se muestra ya la estruc

tura sin. hacer ningún esfuerzo. Creo, de todos modos, 
que nunca en ninguna época buena se ha hecho esto a 
raja tabla. Lo qu.e se ha exhibido ha sido u.na expresión 
simbólica de la estructura real. Este es el punto más 

importante. En las iglesias de Roma del Renacimiento 
y del Barroco, las de tres naves, o nave y capillas late
rales, tienen corrientemente fachada de dos pisos liga 

dos con las famosas aletas o volutas. Entre tantas igle
sias son poquísimas las que tienen acorde la fachada con 

las naves. En general, aquélla supera · a éstas en usos 
siete u ocho metros. Sin embargo, expresan simbólica

mente las tres naves y a nadie molestan .. 

Fl a criticado Cabrero los arquitos de las torres, que 
son falsos arcos sobre una estructura de hormigón ar-

41 

1 ' 



mado. ¿El hormigón se puede dejar al descubierto o no? 

- No se puede dejar, · porque necesita una protección. ¿Es 

necesario, absolutamente, que siga su fornia o puede te· 

ner ligeras variaciones? Depende del criterio que siga 
el autor, lo que quizá sea de los puntos no discutibles , 

por depender en o'.lsolu.t.o ele la voluntad del artista la 
solución ele zw detalle al que no pueden llegar las reglas. 

En general, hay que revestir la estructura. En elementos 
de grarf tanwño es muy costoso hacer estos revestí· 

mientas. 
En el edificio de la O. N. U. han revestido las part.es 

de vigas y antepechos con cristal. El hormigón no puede 

quedar a la vista, y si hubieran querido revestirlo de 

ladrillo o de piedra habría sido la solución más cos· 

tosa . Hay, por necesidad, que enmascarar algo la estruc· 

tura en beneficio de una conservación mejor del edi · 

f icio y conv~ndría discutir si el revestimiento debe ser 

un símbolo de aquélla o puede. tener formas indepen· 

dientes, quizá propias de la naturaleza del material usado 

como revestimiento. 

Del problenw de la acústica no se ha dicho nada Y 

convendría tratar este punto, que es de los más impar· 
tantes en una iglesia. En contra de lo que han dicho 
los autores de los proyectos, la iglesia es zm edif icid 
funcional, y esto no va en mernw de su significación. 

Iglesia significa asamblea del pueblo. Precisamente esto 
lo vieron nwy bien los antiguos cristianos al hacer sus 
basílicas con las naves adecuadas para .que los fieles 

viesen y oyesen bien, y ·con las dimensiones convenien· 

tes, a veces enormes, y reservando el lujo máximo para 
el altar, que es el trono de Dios. El conjunto de ·naves 

y altar es el ccPalacio de Diosn, como se dice en la con· 

sagración de una iglesia. 

Esto hubiera equivalido en la Grecia pagana a cansÍ· 
derar los pequeños templos como tronos de los dioses, 

y las explanadas que los precedían, como ecclesia o 

asamblea del pueblo. 

N o veo ningún inconveniente en que la iglesia sea 
la asamblea efectivamente, con tal que el santuario sea, 

naturalmente, el trono de Dios. Por tanto, creo que el 

ternplo debe construirse de un modo funcional y haciendo 
uso de todos los recursos de la técnica moderna. Es 
cierto que la Iglesia ha visto con algún recelo las formas 
modernas, pero esto no ha ocurrido en otras épocas. 
La Iglesia ha ido siempre por delante, pero nos encon· 
tramos otra vez ante el problema de estos días nuestros. 
Quizá por primera vez en la historia aparece ww ar· 
quitectura mecánica y deshumanizada . En la Roma im
perial la arquitectura no era religiosa, pero era huma· 
na a pesar de su tamaño . No lo es, en cambio, la que 
hizo Niemeyer en Pampulha, Bel Horizonte, aunque es 
pequeña . Además de inhumana es burlona y puede que 
por eso se haya considerado que es irreverente. 

Probablemente la Iglesia se enfrenta aquí, como nos
otros los arquitectos, con un problema nuevo. No creo 

que se rechacen las formas modernas más avanzadas por· 
que sean nuevas. No está ahí lo malo, en las formas, sino 
en su origen, porque éstas han partido de unos princi

pios extrahumanos, mecánicos y puramente materiales . 
Siento que sea ésta una cuestión en la que yo no tenga 

cultura suficiente para hablar d~ ella. 

Hay que decir que la utilidad y la economía son prin

cipios que rigen al hacer una ig.lesia tanto como para 
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hacer un garaje o un hangar de aeroplanos, y no tengo 
que añadir nada nuevo, sino qu,. toda la tradición de 

la arquitectura religiosa se ha hecho con estos principios. 
Siempre se ha contado con los procedimientos más 

directos y racionales para conseguir su nb jeto del modo 

más económico y rápido posible , y no tenemos más que 
ver cómo está construida Santa Sofía de Constantinopla 

y la cúpula de San Pedro en Roma. Para terminar, re· 

cuerdo especialmente la catedral de Palnw de Mallorca, 

cuyas grandes bóvedas de piedra se apoyan sobre unos 
pilares de gran esbeltez, en los cuales, fijado el cálculo , 
resulta que la curva de presión pasa a un par de cen· 

tímetros del borde del pilar en la base. Eso no lo hicie· 

ron por fines estéticos, sino prácticos, de utilidad y 

economía, y es un principio que no podemos olvidar 

al hacer una iglesia. Debemos sujetarnos a la misma ri· 

gidez económica que emplearíamos al hacer una obra 

civil cualquiera. 

PEDRO BIDAGOR 

El tema es de una tremenda amplitud, porque estamos 
discutiendo, no la iglesia de Aranzazu, ni la de la Mer· 
ced, sino la arquitectura religiosa . Sentada la cuestión 
en lo que estamos tratando, ¿es que podría decirse que 
no son funcionales todas las iglesias de España desde . 

el siglo VIII o IX? Yo creo que todas lo son. 
Parece ser que de lo que se trata ahora es de supedi

tar una serie de funciones a un prejuicio pobre, como 
es el de obtener ese rendimiento máximo de una estruc

tura moderna. Qué duda cabe que a todos nos i•nteresa
ría extraordinariamellte el ver cuáles fueron los resulta· 
dos de poder llevar a la práctica las últimas consecuen· 
cías que, en razón de volumen, nos ofrece el hormigón 
armado para una iglesia moderna. Pero ¿es éste el tema 
que se ha planteado· al hacer estas dos basílicas? Los 
procedimiento.< constructivos no tienen un peso esencial. 
La parte constructiva se puede resolver de cualquier ma
nera. El día que interesara el tener una nave de una 

iglesia capaz para medio millón de fieles, cosa perfecta
mente posible, no sería problema técnico el hacerla. Lo 

que ocurre es que el mundo actual no ha planteado este 
tema. Hoy día, en cualquier templo es evidente que se 
pueden congregar pocos. fieles, y la prueba es que, cuan· 
do hay que hacer un acto amplio, hay que hacerlo al 
aire libre. 

No podemos decir que sea funcional una iglesia por
que se haya tenido en cuenta el grueso de las vigas de 
u.,na estructura, y, en cambio, estimar que no es fun· 

cional cualquier apetencia espiritual. La calma, la cla
ridad, la oscuridad, todo es cuestión de puntos de vista, 
Y tendríamos que considerar todos estos aspectos. 

Estas dos iglesias han sido objeto de dos concursos, 
Y me parece que los autores han sido los más vanguar· 
distas de los concursantes presentado.<. La situación, por 
tanto, en España, en materia de arquitectura religiosa, 
es que, de cien obras que se hayan hecho, noventa y 

cinco son absolutamente tradicionales, con un tradicio· 
nalismo que no se ha molestado· en discernir la incorpora· 
ción de las formas actuales, sino que las ha copiado. 

Enfrente de esto está el camino opuesto, el de la van· 
guardia más desenfrenada. 

t 



M e cuesta mucho trabajo pensar que, en las iglesias 

de la Merced o de Ardnzazu, hubiera podido hacerse 

nada parecido a lo que la arquitectura ultramoderna nos 

ofrece. Entre estos dos extremos nos encontramos con 

unos arquitectos que plantean el tema con absoluta sm· 

ceridad; nada tiene, pues, de particular que en la plan· 

trl . conserven la cruz latina. En una iglesia,· el funciona· 

miento de una planta es algo .muy complicado. No se 
puede considerar que una iglesia sea como un teatro o 

un cine. Se celebra la misa en el Altar Mayor o en cual· 

quiera de los altares laterales. Ha de tener una forma 

que sea algo en sí y que contenga una serie de elemen. 

tos y una disposición que permita establecer valores dis· 

tintos dentro de las funciones de la iglesia y los juegue 

de tal manera que result.e una organización con valor 

permanente. Y, de esto, el arquitecto moderno al uso 

no sabe una palabra. 

En España, concretamente, en las iglesias .de los dis

tintos siglos y estilos, se ha tratado casi siempre de bus· 
car unos. conceptos que tengan una cierta analogía . . Lo 

mismo en el gótico que en el Renacimiento- y en el 
barroco. Por tanto, una invariante que tiene unos ocho 

cientos años de vida parece que debe ser tenida en 

cuenta. El mantener todo esto y darle wt sentido, es 
importante. 

Estas iglesias están, en este orden,· dentro de la línea 

tradicional española. No sé si es éste el camino acertado 
o desacertado, pero es el paso más interesante y /irme 

que se ha dado en arquitectura religiosa después de la 

guerra. Tienen un interés grandísimo, y constituyen una 

experiencia que ya veremos cómo resulta. Estas plantas 
de salón de estas iglesias resultarán bien o mal, según 

que el volumen resulte acertado de proporciones, de ilu· 
tninación, etc. 

Ojalá su.rja otra serie de proyectos que sigan caminos 

más audaces, más modernos. Y o, por mi parte, les doy 
la. enhorabuena a los autores. 

LUIS F. VIVANGO 

En esta reunión sobre un tema de arquitectura reli
giosa, se pone de manifiesto el problema de la desorien· 

tación de toda la arquitectura moderna, desorientación 
que se basa 'en el hecho de no haber incorporado toda· 

vía plenamente la forma religiosa a la arquitectura. 
Mientras las formas de /uncionalismo no vuelvan a ser 

monumentales, segutra persistiendo la desorientación 

actual. Ahora bien: según la opinión de un importan· 

te arquitecto /uncionalista, un templo es el único edi

ficio, hoy día, que es al mismo tiempo funcional y mo· 

numental, porque su función espiritual consiste en ser 
nton.urnento. 

En los dos proyectos de Aranzazu y de La Merced 

tenemos dos ejemplos que no pertenecen plenamente a 
la fo rma funcionalista moderna, y quizá haya habido un 

poco de desenfoque en el punt.o de vista de Cabrero 

al criticarlos según urt criterio funcionalista. Cuando vi 

en revista estas fachadas, . me recordaron la tendencia 

simbolista y estilizada de la arquitectura religiosa de 

otros países cat.ólicos (Austria y e.l sur de Alemania, 
principalment.e). 

Al hacer la crítica de estos edificios desde wt punto 

de vista espiritual, hay que tener en cuenta su valor 

sim.bólico, El simbolismo en arquitectura tiene, a mi 

modo de ver, dos dimensiones: una objetiva y otra pu· 

ramente subjetiva. La forma simbólica objetiva es ad· 
misible, lo que no lo es ya es el simbolismo romántico 
o sentimental. Habría, por tant.o, que ver en las facha

das y conjuntos de estos proyectos hasta qué punto ·per

tenecen a un simbolismo objet.ivo, y también qué can· 

tidad de soluciones subjetivas hay en ellos, soluciones 

que deben ir desapareciendo al construir el edificio. 

Desviánélome de la crítica concreta de estas dos igle

sias, no estoy completamente de acuerdo con Luis Moya 

respecto a lo que llama ce/alta de humanismo en las 

formas de la arquitectura moderna». Lo que pasa. es que 

se parte de otro concepto del hombre; pero en el mo· 
mento en que se consigue una forma verdaderamente 

artística, a través de una creación espiritual, no se 
puede hablar de humanismo. 

Creo que en arquitectura hay que atender a dos prin
cipios: la intuición espacial y el lenguaje de formas. 

Se dice que una iglesia no puede parecerse a un cine o 

un mercado. Y es verdad; 110' puede por la intuición 

de espacio del arquitecta- al concebirla. aunque luego 
emplee el mismo lenguaje moderno de formas. 

Volviendo al tema ele la reunión, el lenguaje formal 

que emplean los autores de las dos basílicas creo que 

pertenece más a una tendencia simbolista-con ingre

dientes subjetivos-que plenamente a la funcional, más 

rigurosa. En este sentido tenemos dos ejemplos de ar
quitectura del siglo XX, sin necesidad de que sea fun· 
cionalista. 

AGLARAGION En el número pasado, y en las pagmas en que se publicó el 

proyecto de Ciud~d Verde del A ero puerto de Barajas, del ar

quitecto Manuel Manzano Monis, aparecía un comentario que 

no se refería concr~tamente a este trabajo ni suponía desestima 

de sus calidades arquitectónicas; se trataba de una opinión so· 

bre el rumbo que parece está tomando la arquitectura española 

en estos momentos. 

Aclaramos gustosamente esto por si aquel comentario pudo 

interpretarse como desaprobación del proyecto citado. El cuida

do con que se procuró publicar reaf irm.a esta opinión. 

C. M. 
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Selección de espacios sacros españoles, 1939-197 5 

1949. SANTUARIO DE N~s~ DE ARÁNZAZU 
Oñati. 20560 Guipúzcoa 
PP. Franciscanos 
FCO.JAVIER SÁENZ DE OIZA Y LUIS LAORGA 

Aránzazu es una advocación de larga raigambre en el abrupto 
paisaje vasco. Ligada multisecularmente al pueblo de Guipúzcoa 
y encomendada a los PP. Franciscanos, la historia de Aránzazu 
es la historia de sus incendios y reconstrucciones. 
Tras la guerra civil y bajo el decidido impulso del Padr.e' Pablo de 
Lete, Provincial de Cantabria, se p\ etende una auda{ renovación 
del Santuario, acorde con los ai~-es que ya cÓrren por toda 
Europa. Se convoca un concurso na¿i~,al, qy,e/ es ganado_ ~or el 
equipo Oiza-Laorga, con una propu~~a } -e planta trad1c1onal 
- presenta incluso una especie de gir o deambulatorio de 
acceso al camarín de la Virgen-, per r gas innovadores: en 
Aránzazu existe un rompimiento de la/simetr exterior, acusando 
la relación con el paisaje y tap;rbién con as edificacion es 
preexistentes. En su realidad cor;¡struida, de un ierto naturalismo 
abstracto, y por encima de tos:JÓ en su intempora spacio interior 
-poética evocación de la montaña vasca-, se mam;s:·esta lo mejor 
de este Santuario. ..- / 
La aportación del equipo de jóvenes pintores y escu res -cuya 
obra fue en parte prohibida desde Roma-, formado entr~._otros por 
Oteiza, Chillida, Basterretxea, Pascual de Lara, el Padre Eulate y 
Lucio Muñoz, terminarán de hacer de Aránzazu una referencia 
obligada en la historia de la modernización de nuestra arquitectura. 

1949. BASÍLICA HISPANO-AMERICANA VIRGEN DE LA MERCED 
C/General Moscardó, 23. 28020 Madrid 
PP. Mercedarios 
FCO.JAVIER SÁENZ DE OIZA Y LUIS LAORGA 

Junto a la solución del Santuario de Aránzazu , la Basílica 
Hispano-americana de la Merced significa el primer paso neto 
hacia el nuevo horizonte de la arquitectura religiosa nacional. 
La inteligente valoración de las condiciones concurrentes para la 
ocasión -revisión de la tipología religiosa en España (ya 
~lanteada con fuerza en el resto de Europa) ; el carácter español , 

:¡ ligado a la empresa americana; y finalmente la oportunidad de 
; definir el crecimiento de la ciudad por el eje de la Avenida del ¡· Generalísimo- hicieron de este proyecto una ambiciosa apuesta 
l por el futuro. Como es lógico, y al igual que en Aránzazu, se trata 
i_~ de un proyecto que debe ser entendido en su momento; se trata 
Í de la modernidad posible en 1949 : la soluc ión propuesta 
if conserva la disposición tradicional del templo. Las fachadas 

" 'í ~oncentran la ornamentación en puntos señalados sobre paños 
¡ lisos y, finalmente, la planta es de cruz latina, con una única nave 
¡, de 21m de luz. 
~ Tristemente , la falta de recursos económicos y de voluntad 

fueron retrasando la construcción -hoy inacabada- y enfriando 
los ánimos de los autores hasta llegar al repudio de lo construido. 

Eduardo Delgado 



ced (plaza del mismo nombre, Madrid) - tras alzarse 
con el premio entre otros proyectos de Casto 
Femández-Shaw, Miguel Fisac, Rodolfo García Pa
blos, Manuel M. Chumillas, Manuel Muñoz Monas
terio o Luis Villanueva- una depuración formal muy 
interesante. En Nuestra Señora de Aránzazu el es
quema propuesto era el de tradicional planta en cruz 
latina, con gran nave, ábside semicircular con su 
correspondiente girola alrededor del presbiterio. Este 
esquema se presentaba ciertamente híbrido, con 
una ornamentación aplicada (de Jorge de Oteyza, 
rechazada) a una arquitectura muy tallada y geo
métrica en fachada y campanario exento (piedra a 
punta de diamante). Por su lastre ecléctico y su 
capacidad prevista en principio para mil quinientas 
personas, más se prestaba a la distante escucha de 
la palabra a la manera contrarreforrnista que a la 
íntima comunión cristiana. En la basílica de Nues
tra Señora de la Merced exJsÜa .. yaüñ-a tendenéia 
hacia efpüro p-aralelepípeao, mayor_ 0}bica)e foin1al, 
un ittequívo-(éU}gQc(rj.j{gÚtil.arco_de..medio-p!Jn
to-=wagneriano- . co_r,r::.?ydroerísimo el€-mento de
compostcíoñ-qúécre·a la ascensionalidad espiritqal 
n"ece"sana en la c_ompensación de tan estática-caja, 
sif!~aél estructural, valoración de las texturas del 
hor_mjgón visto, etc. Se ~a_de_una-ob.r.a más 
acorde con los años 9\l~ corríanJ _d_~_.\.:ln~ga¡~j_f» de 
la ·epocaque segmp,rn_~nte hubiera. hecho-las.deli
ciás de uñ7e.od9ro de Anasagasti .. Poseía.además, 
en su disposición perpendicular al eje Castellana, 
el énf-asis-·simbólico--rrec_esario-como para ser mo
numento reclam~óft ilamar la atención de los fieles. 
Esta grandiosidad mantenida era quizá la que to
davía propiciaba una subytigación del católico y no 
un encuentro con Dios a través de la comunicación 
con el semejante, tal como hiciera Wright al crear 
el aula fr:ttima de su Unity Church (1906, Oak Park, 
Illinois). 

El entendimiento de que eran deseables templos 
capaces de acoger muchos fieles, en la medida de 
las posibilidades materiales, no fue obstáculo para 
que algunos arquitectos renovasen la teoría esti
lística. Francisco Cabrero y Rafael de Aburto -los 
mismos que en el año 1948 habían concebido su 
incalificable monumento a la Contrarrefomta- crea
ban un futurista y magnífico proyecto de basílica 
catedral (1952-1953), que se hubiese situado ideal
mente en la comisa del Manzanares. 

La imagen propuesta era ciertamente novedosa 
y no solamente hubiese roto con el sello neoimpe-

rialista iniciado y acuñado por Gutiérrez Soto en la 
plaza de la Moncloa, sino que será incomparable 
a ningún otro, en el ámbito mundial incluso, hasta 
llegar a obras tan sobrecogedoras como el proyec
to para el santuario de Siracusa (19.57) de Enrico 
Castiglioni o la iglesia de Osear Niemeyer en Brasi
lia . Pero en el proyecto, con una gran dosis deuto
pía, se notaba demasiado la mano de Cabrero. Era 
apreciable lo aprendido del concreto y minimalista 
Max Bill, a quien había visitado en su estudio de 
Zurich con motivo de un viaje que realizaba por 
Europa central ( 1950). Cabrero había ideado en se
guida una serie de formas abstractas, muy simples, 
a base de X en combinaciones arrítmicas y compo
siciones asimétricas (F01ma Conmemorativa, 1950; 
Familia F01mal, 1951), por lo que ahora se repe
tían estilizadas conformando un campanil -primer 
punto de atención- . La basílica venía a ser una in
mensa cuña con sector como planta, por cuyas lí
neas radiales los fieles confluirían sus miradas en 
el altar elevado. Sobre el mismo aparecería la cruz, 
como único y exclusivo símbolo desnudo, suspen
dida de rayos luminosos materializados (única cita 
de un rancio sabor berniniano, como rescoldo del 
anterior monumento a la Contrarreforma). El am
biente espacial creado era de una sinceridad estruc
tural y pulcritud extraordinarias, obteniéndose si
lencios metafísicos próximos al Chirico más 
admirado por Cabrero.. La imagen exterior no era 
menos inquietante, deviniendo el conjunto en una 
plancha estriada de un empuje futurista que recor
daba al Casto Femández-Shaw más significativo. 

A partir de estos planteamientos, podía entablar
se un debate sin fin acerca de si la arquitectura re
ligiosa debe prestarse a fantasías ajenas al estilo 
moderno por recuperar -precisamente por requerir 
ambientes y climas ultramundanos-, o si, por el 
contrario, se le debe asignar el lenguaje corriente 
y propicio del arquitecto. La Iglesia, como institu
ción, debe reconocerse, será en líneas generales lo 
suficientemente flexible respecto a sus exigencias, 
siempre que se le respete su programa de necesi
dades (más complicado desde el punto de vista li
túrgico de lo que pudiera parecer). La asimilación 
del estilo moderno será relativamente fácil por las 
siguientes razones: por la clara apertura e intensa 
labor pastoral, que la lleva a ubicar sus edificios de 
culto rápidamente en lugares diversos, incluso en 
cualquier local bajo del bloque suburbial; por la pro
gresiva simplificación del ritual litúrgico, que inci-
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