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Concurso de ideas para la construcc~ón de una Basílica Hispanoamericana 

a 1\uestra Señora de la Merced en la prolongació,n de la Castellana . 

J 
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FALLO . DEL JURADO 

En Madi-id, a 24 de junio de 1949, se reunen los seño- Al propio tiempo proponen a la Jmita Ejec:utiva pro 

res que al final se expre_san, componentes del Jurado Basílica Hispan~-Americana de la Merced que~ · estiman-

desi~ado en las Bases 9-el Concurso de Ideas para la do e!' valor y la importancia de los trabajos presentados, 
- . 

construcción de la Basílica-Convento Hispano-Americano se conceda una compensación de gastos de 10.000 pese-

de Nue~tra Señora de la Merced, en la manzana que l: tas a cada lino de los trabajos rio premiados. 

Comisaría General d~ Otde~aciÓn Urbana de Madrid ha Y para que conste, firman ia presente acta en Madrid; 

ofrecido al precio resultante del coste de expropiaciones, fecha ut supra . . · 

coneidente con el emplazamiento en el sector de la pro- · Excmo. Sr. D. Fran?isco Aylagas, Presidente de la Jun

longación de la Castellana de una de las más importan- ta Ejecutiva por Basílica Hispanoamericana de ·Nues-

tes iglesias señaladas en el proyecto aprobado para la tra Señora de la Merced. 

urbanización de dicha zona. R. P; José Saavedra, Comendador de la Orden dé la 

.Acuerdan, como. resultado de la serie de estudios y Merced. 

call1bios de . impresiones . realizados desde el día 3 de Excmo. Sr. D .. Francisco Prieto Moreno, Comisario Ge

mayo . pasad~, . que tendrán e~presión en los oportlinos neral para la Ordenación Urbana de Madrid y Director 

; informes razonados, que serán públicos en breve plazo, . General de Arquitectura. 
~ Í. emitir, por unanimidad, el fallo, en el sentido de desig- Excmo. Sr. D. José Yamoz Larrosa, Decano del Cole-

l nar como trabajo premiaqo el suscrito por los Arquitec- gio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

tos D. Luis Laorga y D. Francisco Javier Sáenz de Oiza. D. Gaspar Blein Zarazaga, Arquitecto, 
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Concurso de ideas para la construcción de una Basílica Hispanoamericana 

a Nuestra Señora de la Merced en la prolongación de la Castellana 
1.er Premio, por Francisco Javier Sáenz Oiza y Luis Laorga, Arquitectos. 

RESUMEN DE LA MEMORIA 

TRATÁNDOSE de un concurso de ideas no hemos que· · 
. rido desarrollar un proyecto, sino señalar un cami· 

no, buscando las bases -en que apoyarlo al razonar sobre 
aquellos puntos fundamentales del problema planteado. 
Tales son: 1.0 La índole del tema. 2.0 Su carácter con
creto de Basílica Hispanoamericana; y 3.0 Su excepcio
mil emplazamiento dentro del ensanche de Madrid. 

Primeramente consideremos que la arquitectura del 
templo ha compendiado y reflejado a lo largo de los 
siglos las formas propias de cada época, hasta tal punto 
que la historia de la arquitectura se sigue en sus línea5 
principales a través de edificios religiosos. Por ello cree
mos que una solución, para ser acertada, debe ser clara 
expresión de la manera de ser y pensar de nuestros días, 
por lo que de antemano rechazamos toda solución his
tórica. También rechazamos aquellas que, prescindiendo 
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. de las lecciones del pasado, pretenden plantear y resol
ver de nuevo el problema . 

Pasando al segundo punto, lo primero que destacamos 
es que se trata de construir una basílica. Cuando los 
primeros . cristianos necesitaron para sus ceremonias un 
edificio de grandes dimensiones, tomaron como modelo · 
la basílica pagana, por ser la que mejor satisfacía a sus 
necesidades. Esta forma es la que con ligeras variantes 
ha sido característica y privativa de todo el Occidente 
cristiano. El enunciado del tema, al proponer u,na basili; 
ca, y las anteriores consideraciones nos deciden por la 
clásica solución basilical, la más adecuada, por otro lado, 
a la forma alargada del espacio disponible (35 X 90). 

Tres caminos encontramos al tratar de buscar el carác
ter concreto del edificio: una solución universal emplean
do el lenguaje de las formas clásicas, w:1a solución deri· 



vada de la arquitectura r~lig:iosa ~adrileña o una basada 
en las formas propias de la arquitectura deHispanoamé
rica. El primer camino es el más fácil, pero también el 
más insustancial. El segundo, aparte de que supone con-

ceder más· importancia al emplazamiento que al tema 
en sí, es difícilmente traducible a una iglesia de grandes 
proporciones, · ya que todas las madrileñas destacan . (in~ 
cluso San Isidro) por su escala más bien reducida. El 
último camino, el de buscar una solución que dentro de 
líneas modernas se impire en las formas genuinas de 
nuestra arquitectura y en particular de las que fueron 
características en la suramericana, nos · parece e l más 
acertado. · . 

El empleo de un gran arco en la fachada p;incipal 
como proyección de la nave del templo, el tratamiento 
de esta fachada a modo de un gran retablo y la conju
gación de los grandes paños lisos con la concen"tración de 
la decoración en zonas singulares, son, entre otros ele
mentos, los que siendo genuinos y propios de nuestra 
arquitectura se hallan más claramente reflejados en la 
colonial y los que hemos utilizado para definir nuestra 
solución. 

Con relación al punto tercero, emplazamiento, conviene 
recordar su excepcional importancia. La basílica, como 
uno de los elementos más desta.cados del conjunto, ha de 
influir decisivamente en la a·rquitectura de todo el sector 
de la prolongación de la Castellana. Sus línea~·sencillas, 
la sencillez no excluye la nobleza ni la grandiosidad, 
más bien la acentúan, han . de armonizar con las nuevas· 
formas de construcción que caracterizarán un barrio coú1-
pletamente moderno. Por ello hemos tratado con simpli
cidad la silueta y forma géneral, huyendo de complica
ciones en la disposición del colijunto, remates y .detalles, 
que no creemos enlazaría · con la tónica que presumimos 
ha de distinguir esta futura extensión de la capital. 

En cuanto a las fornÍas y elementos decorativos del ·in
terior, los vemos como adaptación .de las formas pecu
liares de · las iglesias hispanoamericanas. Disponemos la 
clásica galería, tan frecuente en aquéllas, y proponemos 
el empleo de bóvedas encasetonadas, que dentro de la 
sencillez recuerdan nuestros trabajos de tracería. 
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·Basílica de Ntra. Sra. de la Merced 
Anteproyecto de M. Muñoz Monasterio, Jf. Manzano Morris y Federico Turrell, Arquitectos. 

~ 
,_) ON la idea de cumplir totalmente el programa e·sta· 

blecido, y sobre todo de dar a la basílica la mayor 
imensión posible con vistas a la máxima cabida, se han 
ispuesto en combinación con el eje longitudinal lo5 
1atro elementos fundamentales, base de la composición, 
.1e son: el atrio de acceso, la nave de la basílica, el ca. 
arín y el salón de actos, que hemos dispuesto en este 
gar aislándole. en .cierto modo de la · propia iglesia, 
tjo la cual y. en toda su superficie . se crea una gran 
ipta. 
Ha constituído preocupación fundamental del proyecto 
de buscar, tanto en planta como en alzados, una com

•sición de volúmenes de gran efecto de conjunto tanto 
sde puntos de vista cercanos como lejanos. 
Forma elíptU:a de .la planta de la basílica.-La dispo· 
~ión de la nave en forma elíptica tiene plena justifica
'ín en este caso por tres razones: a) de tipo religioso; 

de estructura, y e) estéticas. 
':l) Por razones de tipo espiritual y religioso, porque · 
ttándose de una iglesia d_edicada principalmente al 
lto de la Santíúma Vir~en bajo distintas advocaciones, 
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la disposición elíptica permite desde la mayor parte de 
la nave contemplar simultáneamente las ocho imágenes 
y la de la propia Virgen de la Merced en el eje principal, 
y a cuya contemplación contribuye igualmente la dispo· 
sición elíptica con su fuga hacia el presbiterio. Con esta 
disposición se logra además la solución perfecta de la 
iglesia de predicación o de la Contrarreforma, tan enca
recidamente recomendada, después del Concilio de Tren
to, por los Santos Padres, Obispos . y órdenes religiosas, 
en especial la de los· jesuítas. 

Por otra parte, dada la importancia que exigen las 
bases para el camarín éle la Virgen, la solución elíptica 
permite destacar en volúmenes al exterior y con toda 
nitidez los elementos fundamentales de la basílica, es 
decir, la gran nave y el camarín de la Virgyn· 

b) Desde un ptmto de vista de estructura, esta solu
ción, teniendo en cuenta la necesidad de salvar un grari 
vacío, es perfecta, pues la disposición elíptica permitP. 
la organización de un gran zuncho, hase de la construc-
ción de la bóveda con elementos premoldeados. · 

Por otra parte1 la forma ·parabólica de la sección 



permite igualmente reducir en su luz el arranque de los 
propios arcos que se apoyarán en el gran zuncho que 
une la cabeza de todos los contrafuertes, entre ·los cuales 
se disponen alternados los espacios destinados a capillas 
y confesonarios. Conseguimos con esta solución reducir 
a cero los costosísimos andamios y encofrados de cubierta. 

e) Desde el punto de vista estético, permite obtener 
una composición grandiosa, de gran unidad y sobre todo 
de lín.eas y factura modernas. 

Volúmenes.--Con la disposición proyectada con su jue
go de masas dentro de la forma racional que se ha con
cebido para la estructura, c9_n ventajas para su construc
ción y economía, se ha,. buscado un carácter moderno, 
fiando todo el efecto décorativo al juego de masas y 3 

la acusación de la estructura, resolviendo los detalles 
decorativos con la máxima simplicidad y concentni.ndo la 
atención en la resolución de los remates con :flechas de 
líneas modernas que por el sentido de gran espirituali
dad que en sí ml.smas entrañan fueron insistentemente 
empleadas en edificios de carácter religioso por diferentes 
estilos a través de la Historia. En la composición del 
conjunto se ha tratado de darle una grandiosidad basada 
sobre todo en el respeto a la escala humana, sin desorbi
taciones de ningún género. 

Camarín de Nuestra Señora y sacristía.-Al camarín de 
Nuestra Señora de la Merced, resuelto en for:¡na cirC'Ular 
c~n 12 metros de diámetro, se le da la máxima impor
tancia · en su composición tanto interior como exterior, 
compuesto en forma colada, con un ritmo a hase de 
arquerías superpuestas con un sentido decorativo de gran 

·simplicidad . 
. - ~ Bajo el camarín de la Virgen·, que queda en una planta 
superior, se dispone la sacristía, ampliada a ambos lados 
eón toda la anchura frontal de la nave, lo que da al 
conjunto la mayor claridad y dimensiones. En las proxi
midades del camarín y con acceso desde la propia basí
lica, se sitúan dos escaleras para subir al mismo y llegar 
al pie de la propia imagen para besarla. A su vez, y en 
la parte posterior del camarín, se sitúan otras dos esca
linatas en forma curva, que, arrancando del nivel dt 
la sacristía, permiten un fácil y cómodo ac~eso igual
mente al camarín, con vistas a la celebración en éste de 
cultos, como así se especifica en las bases. 

Coro.- Se sitúa encima del ático, teniendo entrad:t 
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por las dos escaleras de la torre principal y a su vez por. 
nna galería que circunvala, en el piso superior, toda la 
nave tras los retablos de las capillas y que se relacion a 
con las otras dos escaleras proyectadas para el acceso al 
camarín, lográndose de esta forma que los Padres puedan 
ir directamente al coro sin pasar por la iglesia. 
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Basílica de Ntra. Sra. de la .Merced 
Anteproyecto de Luis de Villanuer;a, Arquitecto. 

ORIENTACION ARQUITECTONICA 

TRATÁNDOSE de ·un templo dedicado a Nuestra Señora 
de la Merced, entendemos, en primer lugar, que 

la expresión arquitectónica del edificio debe reflejar, 
junto con la dignidad y nobleza que requiere siempre 

· tma iglesia, la alegría propia ele su advocación a la 
Virgen. Además de ello, el carácter hispanoamericano de 
la basílica debe acusarse manifestándose al exterior con 
una composición de tipo español. 

Al tratar de la arquitectura de una iglesia, como en 
general de. todo lo que se refiere al arte sacro, es pre
ciso manifestar la verdad con sinceridad expresiva, lo que 
nos · ha de llevar a acusar francamente los eleinentos 
fundamentales de la disposición y estructura arquitec
tónica. Tanto los materiales como los elementos arqui~ 
tectónicos deben ser tratados con nobleza, 

Finalmente estimamos que la iglesia, en sus nuevas · 
realizaciones arquitectónicas, · debe adoptar formas que, 
respondiendo a las consideraciones anteriormente ex
puestas, acusen por su actualidad la persistente vitalidad 
de la Institución que hace veinte siglos fundó Jesucristo 
y que cada día cuenta con nuevos mártires y santos; Por 
ello, y en este sentido, consideramos equivocado el adop
tar tratamientos arquitectónicos que f1mdamentalmente 
correspondan a arquitecturas históricas ya caducas. 

Basílica.- Para el templo se adopta el plan basilical, ' 
que es simple y claro y permite crear bellos volúmenes. 
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El santuario, ampliamente abierto tras el arco triunfal; 
queda valorizado por tm enmarcamiento proporcional a 
la importancia de la iglesia. · 

La planta se dispone con w1a gran nave central de 
19,20 metros de -longitud, flanqueada por dos naves es
trechas destinadas exclusivamente a la circulación y a· las 
que se adjuntan otras dos bajas, ocupadas por las capi
llas laterales y salidas. En la composición se integran 
todos estos elementos con una articulación clara. Al fondo, 
y en los ejes de. las naves de circulación, se disponen dos 
amplias capillas, destinadas particularmente a la .oración 
privada y al culto más recogido. La longitud interior de 
la iglesia es de 64 metros. 

Para establecer la debida preparaciÓn de los fieles 
antes de entrar en el templo se dispone un atrio prolon
gado anteriormente con una plataforma a la altura de 
la iglesia (un metro por encima de la rasante de la plaza) 
y a la que se accede por una amplia escalinata; desde el 
atrio se penetra en el templo a través de un vestíbulo de 
ingreso, en el que se sitúan las aguas benditas y . que 
además sirve de cortavientos. 

La circtilación interior se ordena con la claridad que 
puede verse en la planta, disponiendo · además de la;; 
naves laterales a ella dedicadas tm amplio paso central y 
tres transversales a eje con las capillas lat~rales. Para 
la . salida se disponen estratégicamente cuatro . grandes 



puertas laterales calculadas para pernntu que cuando la 
iglesia esté íntegramente ocupada (domingos y festivida
des) quede rápidamente desalojada y ser simultánea
mente ocupada por nuevos fieles. En su aspecto urba
nístico el emplazamiento plantea una serie de conside
raciones en cuanto al aspecto exterior de la composición 
y silueta del templo, así como a la relación de su volu
men comparado con el de las edificaciones vecinas que 
en su día se construirán con arreglo a la ordenación 
aprobada. 

Con arreglo a la composicióu exterior proyectamos 
una disposición a base de dos grandes torres gemela" 
que abrazan un profundo nicho, en el que se aloja sobr~ 
el fondo de una gran vidriera a modo de retablo una 
representación escultórica de Nuestra Señora de la Mer· 
ced, en majestad rodeada de ángeles músicos, _toda ella 
ejecurada en metal policromado. 

Esta disposición, que presente un decidido juego de 
luces y sombras, tiene su raíz en uno de los tipos espa· 
ñoles más genuinos de templos barrocos, del que como 
ejemplo citamos la Colegiata de Santa María de la Re
donda, en Logroño, y el Santuario de Ocotlan, en Tlax-
cala (Méjico). ' 

En cuanto al volumen del templo, su prioridad sobre 
el de los edificios vecinos debe conseguirse sin' recurrir 
a soluciones colosalistas que supongan aumentos impor
tantes e injustificados en la masa edificada; bien sea ele
vando para ello la altura de la nave en toda su exten
sión o recurriendo a insinceros elementos postizos en fa
chada sin función alguna, lo que en ambos casos supone 
un considerable aumento del precio de la edificación. 
Estimamos que dada la anchura de la iglesia y su dis
posición, la altura de la nave central no debe pasar de 
24 metros. Con estas consideraciones hemos estudiado el 
volumen y la silueta de la iglesia disponiendo las torres 
ligeras y elevadas para que reduciendo la obra muerta 
se consiga un volumen francamente destacado en rela
ción con los edificios vecinos y que usando omamento'l 
metálicos relacionados con la advocación del templo pre
sente una silueta aérea y alegre que se recorte sobre el 
cielo. 

Convento.- El conVento se sitúa en la parte posterior 

del solar con acceso exterior en el eje a través de un 
compás que comtmica a ambos lados con las puertas prin
cipal y de servicio de la casa. 

La disposición es a base de dos alas de doble crujía 
que rodean tm patio conventual presidido por el camarín 
de Nuestra Señora que lo cierre por un lado de la basí
lica, quedando por el opuesto una crujía que en planta 
baja se ocupa por el citado ingreso y en las demás se 
destina a galería de comunicación y descanso de la Co
munidad y que cerrando el patio proporciona a la casa
convento un interior recogimiento. 

1 1m••• -· -
, •••• 
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Basílica de Ntra. 

LA primera consecuencia del estudio del emplazamien-
to del conjunto exige, a nuestro juicio, proyectar 

un templo de gran altura, en el que destaque, de Un.a 
1nanera clara y valiente, un elemento central que cierre 
la perspectiva de la vía transversal acusando el empla
zamiento de · la Basílica. 

Comp;sición del edificio.-Fundamentalmente, el edi
ficio está constituído por tres tmidades totalmente dis
tintas, aunque relacionadas entre sí y enlazadas con un 
conjmlto ·orgánico: la Basílica, el camarín ·de la Virgen 
y el convento residencial 

Con toda claridad debo sugerir que las formas del 
terreno de que se dispone limitan las posibilidades de 
una planta que hubiera permitido encontrar una solu
ción perfecta. Componer en un rectángulo de 90 metros 
de longitud por 35 de anchura el tema tan complejo del 
edificio nos ha colocado desde un principio en una posi
ción forzada, y solamente nn profundo estudio de la 
organización del edificio nos ha conducido a la solución 
que presentamos y en la que se ha conseguido, a nuestro 
juicio, una solución correcta y de buen funcionamiento. 

La Rasílica.-Su fachada principal debe ocupar la an
chun\ total del solar, desarollándose en mayor longitud 

Sra. de la Merced 
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Rodolfo García Pablos, Arquitecto. 

según el eje longitudinal del mismo."El aprove~hamiento 
al máximo del terreno de que se dispone y la necesidad 
de subordinar el conjunto a la amplitud del templo, se·
gún se expresa en las bases, nos ha conducido a elegir la 
planta tradicional de cruz latina con nna amplia nave 
central de perfecta visibilidad y ocho capillas indepen
dientes, que, como se solicitaba en dichas bases, habían de 
ser destinadas a las imágenes de mayor devoción en His
panoamérica. Los brazos del crucero alojan dos grandes 
capillas: una que dedicamos á la Virgen del Pilar y otra 
del Santísimo Sacramento. 

Totalmente abierto por un gran arco de medio punto 
y ocupando la zona superior de la sacristía se ha pro
yectado el camarín de Nuestra Señora. Constituye, pues, 
fa pieza una prolongación efectiva del presbiterio y un 
remate de la perspectiva de la nave que se centra en la 
imagen de la Virgen, acusándose su forma en el exterior 
con el elemento arquitectónico más rico del conjunto. 

La planta del camarín de Nuestra Señora es de tipo 
circular, de 12 metros de diámetro, siendo, por tanto, de 
gran .capacidad, lo que ha de permitir cumpla los dos 
objetivos señalados en las bases del concurso: la posi
bilidad de poder ·celebrar bodas delante de la imagen y 



la de recibir la adoración de las multitudes, que, ingre
sando por el segundo eje transversal, tendrán su salida, 
siguiendo este eje, por la fachada opuesta. 

La arquitectura de los exterio,es.-Destacamos en pri
mer lugar, por su volumen, la Basílica del conjunto, y 
dentro de · aquélla tres elementos destacan de la masa pro
yectada: la linterna del crucero en el encuentro de los dos 
ejes pri.úcipales de la composición; la fábrica y cúpub 

del camarín de la Virgen, único elemento de riqueza de 
formas que ha de marcar, sin preg.untarlo, la situación. 
de la imagen titular del templo, y dos pequeñas torre
cillas que, aparte de su propio significado como cuerpo 
de campanas, sirvan de acompañamiento y refuercen la 
composición absolutamente simétrica de la fachada prin
cipal, estableciendo un elemento comparativo con la gran 
linterna del crucero. 



Basílica de Ntra. 

DISPONEMOS de un solar rectangular de 35 metros de 
ancho por 90 de longitud. Esta superficie es redu

cida para el programa que hemos de desarrollar, y por 
ello hay que descartar soluciones de forma geométrica 
más adecuada, pero que no aprovecharían este solar al 
máximo. 
. La planta de cada recinto de un templo ha de tener 
un punto singular y destacado donde se sitúe el altar. 
Altar en singular, porque entiendo que en cada recinto 
de una iglesia, por la solemnidad que debe imperar en 
la celebración de la Misa y por el recogimiento con que 
deben asistir a ella los fieles, no es compatible la coloca
ción de .varios altares en un mismo recinto. Este fué el 
criterio que presidió y que prevaleció a través de los 
diferentes proyectos para la construcción de San Pedro 
de Roma; el altar de la confesión se sitúa en el centro 
de la gran cúpula. Esta disposición tiene también el altar 
mayor de la catedral de Granada. Este mismo criterio 
;igue el proyecto de Herrera para la catedral de Valla
lolid. 

En las iglesias de crucero, en las que el altar ha pa
ado a ocupar el doble fondo de la nave anterior, ¿qué 
·azón puede tener la cúpula? Es una evidente copia de 
a forma, sin tener en cuenta que ha perdido su razón 
le ser, su contenido. 

La forma del solar de que disponemos y la necesidad 
e su mayor aprovechamiento descarta la solución de 
lanta circular o elíptica; de otra parte, si bien estas 
nmas geométricas marcan un punto principal y des
tcado, si en él se situara el altar, los fieles estarían unos 
·ente a otros, mirándose o evitándolo con esfuerzo, todo 

Sra. de la Merced 
Anteproyecto de Miguel Fisac, Arquitecto. 

ello en detrimento de la atención' y recogimiento que 
deben tener en el templo. Si se toma la formá circular o 
elíptica y el altar se coloca en un punto periférico, no 
aprovechando la estructuración intema de esta forma 
geométrica radial, sino más bien de la rectangular, ¿qué 
razón puede aducirse para adoptarla? · 

~o 

Tampoco parece recomendable la forma rectangular 
simple, que no marca ningún punto principal. · 

Es evidente la necesidad de recurrir a una p1anta 
compuesta de una parte importante y elevada en que se 
sitúe el altar, el ábside, y otra rectangular. 

En este caso que tratamos _existe, además, otro ele
mento importante: la imagen de Nuestra Señora de ' la 
Merced, a cuya advocación se construye el templo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente 
expuestas, proyecto un recinto rectangular de 23 X 40 
metros, como nave principal de la iglesia . En su parte 
anterior, como ábside, un cuadrado de 14 metros, elevado 
a una altura tal que .los fieles situados en la nave puedan 
tener una perfecta visibilidad del celebrante y en el 
fondo de este ábside, y elevado sobre él, una absidiolá en 
nicho esférico porticada de lO metros de eje mayor, en 
donde se sitúa en su trono la imagen de Nuestra Señora 
de la Merced con un altar ante ella. A ambos lados de 
esta imagen, algo adelantadas, se colocan las imágenes de 
los santos fundadores de la Orden. 

Esta solución de absidiola se separa radicalmente de . 
la gran composición de retablo tan tradicionalmente es
pañola. Sin embargo, admM-ando y respetando esos gran
des r~tablos, siento . repugnancia a proyectarlos hoy. Nos 



t'alta ahora esa candorosa ingenuidad de otros tiempos 
para que esa disposición teatral nos ayude a la devo
ción. 

Inmediatamente a continuación de la nave principal y 
rodeando también el ábside y absidiola se sitúa un deam
bulatorio o nave procesional de circulación de tres me
tros de altura, por la que se hacen los accesos a la nave 
principal, el paso a la sacristía y bajadas a la cripta. 
Esta galería de circulación, más que nave lateral de la 
iglesia, si bien resta algo al volumen que pudiera tener 
la principal, aisla ésta de la circulación de los fieles y 
mejora la quietud y el recogimiento que debe existir 
en ella. · 

Características estéticas internas y externas del tem
plo.-¿ Cuál será el factor principal en la confección esté
tica de una iglesia? Las características más acusadas de 
nuestro tiempo, tal ve2r como reacción a la dureza que 
impone la vida actual, es la frivolidad. Casi imposible 
parece que el Arquitecto, consciente o inconsciente, no 

. refleje en sus obras esa primordial característica de hoy. 
Pero no tendrá excesiva importancia cuando la obra a 
proyectar sea un cine, un café o cualquier local similar, 
pero el resultado es catastrófico al tratarse de un templo. 

Dignidad, como reacción, es la característica estética 
que. creo debe presidir la concepción de una iglesia mo
derna. Dignidad que neutraliza esta frivolidad ambiente. 

¿Cómo conseguir esa dignidad? 
Una desnudez . estructural racionalista quita la frivoli

dad, pero lleva la tristeza, no la dignidad. Una copia de 
forma de otros tiempos, barrocos por ejemplo, lleva, por 
falta de sinceridad, a la mascarada grotesca. 

En un equilibrio de la estructura como medio de ex-· 
presión estética, de las proporciones armónicas, espíritu 
de las fon:l}-as clásicas, y de unos materiales nobles con
venientemente elegidos, creo que puede resultar e~a dig, 
nidad indispensable en el templo. 

Buscando ese resultado, proyecto en el interior una or
denación toscana muy sencilla, que corre ininterrumpida
mente por todos los paramentos de la nave principal, 
ábside y absidiola. Esta ordenación es apilastrada en la 
nave principal, de colunmas semiempotradas en el ábside 
y de columnas exentas en la absidiola. 

El color y la luz juegan un papel de la máxima im-
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portancia. El apilastrado de la nave principal se pro· 
yecta de mármol rojo ereño, que con los paramentos de 
un · gris ro]Ízo en armónico de analogía y una luz de las 
vidrieras de color monocromo adecuado -rojo vinoso
puede proporcionar un 'ambiente propicio al recogimien
to. La parte correspondiente al ábside tendría la orde
nación de columnas de mármol del país, amarillo coddar, 
que con los paramentos chapados del mismo mármol y las 
imágenes estofadas en oro, iluminación ligeramente ama
rillenta, paramentos de la cúpula y absidiola con pin
turas al fresco o mosaico veneciano de estas mismas 
entonaciones, proporcionaría una gran nota de volumi
nosidad áurea. 
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Basílica de Ntra .. Sra. de la .Merced 
Antepro,-ecto de Manuel M. Churriillas y Luis Villanueva, Arguitectós. 

J GLESIA.- Entendemos por funciones principales de 
este templo la del culto litúrgico, destacando en pri

mer lugar la Santa Misa y los Sacramentos. A este fin, 
en la planta propuesta de tipo basilical (antiguas basí
licas latinas, sin crucero) se ha buscado una fácil visi
bilidad del altar mayor, por medio del presbiterio ele
vado, con auxilio de los altares secundarios laterales. 
Ambas soluciones están entresacadas de algunos templos 
típicamente españoles, y como complemento las seis ca
pillas a los- lados, en muy visible situación para ser aten
:lidas desde cualquier lugar del templo. 

Las dimensiones dadas al tramo central permiten a la 
glesia disfrutar de la ventaja del templo de una sola 
1ave de gran luz, pero es indudable que si ésta no está 
:xcesivamente mermada por lo que puedan restar las 
Laves laterales, entendemos es disposición preferible 
.quella que no está desprovista de esta función de reco
;imiento que proporcionan determinados actos, especial
nente indicados en las clásicas naves laterales; ellas 
:J.arcan un camino discreto en la gran circulación del 
emplo y acusan los ejes de las dos principales capillas, 
.e la Epístola y del Evangelio, tan típicas como tradi
ionales en nuestras iglesias. 

Confesonarios.- Para la más fácil y metódica admi· 
istración de los Santos Sacramentos, el templo aloja en 
15 naves laterales y agrupados de dos en dos los dieciséis 
)nfesonarios que se refieren en las bases. 

Es indudable que una buena disposición sería aquella 
que reuniese todos los confesonarios en lugar recogido, 
pero la práctica nos demuestra que a los fieles les cuesta 
abandonar la posible dualidad de esperar el turno · de 
confesar ·sin prescindir de estar atendiendo a las misas 
que se celebren en el recinto general. Es una realidad 
indudable que a los frecuentes actos piadosos, principal
mente la Misa y la Comunión, cada día se acude con 
mayor celeridad, pues la moderna vida agitada obliga 
tnuchas veces a ir con escaso tiempo a cumplir con estos 
deberes y así se observa notoriamente que los tempios 
más frecuentados son aquellos que proporcionan mayor 
culto, misas frecuentes y administración de la comunión • 
en pequeños intervalos. Creemos haber recogido estas 
exigencias con una diáfana disposición de altares y con
fesonarios, así como la ubicación. de estas grandes capi
llas de la Epístola y el Evangelio a un lado y otro del 
presbiterio, en cada una de las cuales puede realizarse 
la administración cotidana de la comunión y dejar e] 
comulgatorio central para la misa solemne o conventual. 

Santuario votivo.-Ha de ser esta basílica santuario 
votivo. Tanto en España como en América son bien cono
cidas las ceremonias de rogativas y promesas y la afluen
cia de fieles que en ciertos días (en Madrid, los primeros 
viernes de Jesús) forman verdadera manifestación de tipo 
popular y de santuario. Para el fácil desarrollo de esta 
ceremonia se ha dispuesto en la solución proyectada y 



en lugar muy_ visible, pues tiene su entrada por una de 
las. dos puertas pequeñas situadas a uno y otro lado del 
presbiterio, un acceso inmediato desde la iglesia al ca

·marín, y para los días señalados por su soleinnidad, en 
los cuales la afluencia de fieles ha de ser muy numerosa, 

tiene dispuestos la basílica en su fachada principaLy .el 
las . dos puertas laterales de ésta accesos de entrada : 
salida a los cuerpos de torre, por cuyas escaleras•, er 
comunicación ccn un triforio o, n1ejor, galería abiert~ 
a lo largo de la iglesia, puede efectuarse un gran reco · 
rrido en fila hasta el camarín de . la Virgen, todo ell< 
dentro del templo, evitando así esas colas que con tant~ 
frecuencia vemos, a veces en días de tiempo inclemente, 
formadas en la calle alrededor de. las manzanas contigua2 
a la iglesia. . 

Coro.-Conforme a la disposición tradicional que pre
pondera en las {glesias españolas, sé . ha proyectado en 
comunicación con el triforio y acceso directo desde las 
escaleras de las torres el coro, que ocupa todo el ancho 
del testero de la iglesia. En él . sé sitúa el órgano · y asien
tos para un buen nÓ.mero de voces o ejecutantes; su ilu
minación es clara, la clásica rosa del frontis en las gran
des catedrales góticas está aquí sustituída por tres vi
drieras que corresponden a otros tres tramos modulares 
en que se divide la nave central en fachada. Lateral
mente, la iglesia se ilumina por largos ventanales, co
rrespondiendo a los vanos de ]a estructura, y _en las ca
pillas por medio de ojos de buey, así corrio uria luz 
cenital sobre el camarín de la Santísima Virgen .. · . 

Torres.-En la fachada priúcipal o cabecero de _la 
iglesia flanquean dos torres con ligeros campanarios y 
un grupo con esculturas del Calvario remata el frontis 
do esta. entrada. · 

La solución estructurada y adoptada para . la edifica
ción basilical queda completada en su frente con dos 
cubos de torre eri fábrica de ladrillo, sobre los que rema
ta el campanario, y cuya transición se efectúa· por medio 
de dos prismas octogonales, también de ladrillo. Aquél 
es· una simple estructura diáfana que sustenta las flechas 
piramidales de pizarra y que lleva como decoración tres 
coronas al modo toledano, todo ello forma el campanil, 
que aloja la sonería rte carrillón. 

. . - ' . . . . - - . -
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1; .Nave principal.-2. Naves laterales.-3, 4. Accesos.-.?. Accesos laterales.- 6. Presbiterio.-7. A /tares ltiterales;--:..8. Capilla de la Epístola.-· 
9. Capilla del Evangelio.-10. ,}fanifestador.-11: Escalera de subida al camarín,-12:Escalera de bajada n la cripta, - 13. Sacrislfa .-14. Anexos 
sacristía.-15. Porche entrada convento. - 16. Entrada principal convento.~17. Entrada servicio convento.-18. ·Solo de bodas y pequeños 

. Iunchs.-19. Sala de Juntas.- 20. Patio.- 21. Pórtico ent1ada convento.- 22. Púlpiw. 

33 



Basílica de Ntra. 

--, 
~S condición precisa que la arquitectura de la basílica 

sea moderna, es decir, una construcción en la que 
o. olvidarse de la liturgia ni de todos los elementos de 
rte de una iglesia de gran importancia, sin embargo no 
falsee su sistema constructivo para conseguir un edi

:io con una apariencia de tal o cual estilo, apoyado o 
>tenido por una estructura de hierro u hormigón ar
otdo, pero revestido a su vez de l~drillo, piedra artifi
tl o escayola, que no refleje su estructura interior. 
Debe al mismo tiempo la basílica utilizar todos los 
elantos de la industria y el "confort" modemo, pues 
trata de poner al servicio de la casa de Dios cuantos 
·mentos científicos o artísticos puedan servir para enal-
er y glorificar nuestra religión católica. · 
<\o te todo, hemos de tener en cuenta: 
t.o . La disposición ·del presbiterio, así comci la coloca
n de la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la 
rced. . 
!.0 La disposición de las capillas laterales, las cuales 

Sra. de la Merced· 
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Anteproyecto por Casto Fernández Shaw, Arquitecto; 

se dedicarán a albergar en su seno las imágenes de las 
Vírgenes patronas de las Repúblicas americanas. 

3.0 La parte central dedicada a los fieles. 
Proyectamos una basílica de cinco naves, de las cuale9 

la central tiene entre ejes una luz de 17 metros; las dos 
laterales tendrán tres metros cada una entre ejes de co
lumnas, y las exteriores, que tienen una luz entre ejes 
de colunmas y paramento exterior de seis metros. -

De esta forma conseguimos una nave central dedicada 
al público; dos naves laterales dedicadas principalmente 
al paso, y, por último, las zonas exteriores dedicadas :1 

capillas principalmente·, pero que al altemar los inter
columnios paralelos al eje de la iglesia, con luces de seis 
y tres ·metros, nos permitirá alojar en las más estrechas 
bien unas capillas de menor importancia, o bien el lugar 
destinado a los confesonarios, o también para situar tm 
número de salidas laterales; no obstante, tarllbién se 
situarán, por lo menos; cuatro confesonarios en zonas 
desde las que se domine el altar mayor. 



,,pe tad a d e intención, pem borrada de hecho en este 

, l?_r_oyecto. 

__ ,La. altura de la nave no .. responde a ninguna n eces i

dad; es simplem ente aceptación de esos Jecires de que 
IaaTtu·;~ de iglesia eleva el espíritu , de la jerarquiza ción 

dominando los cdifie io s circundantes, etc., son tópicos 
·levantados por el romanticismo (Ruskin y algunos ... ot'ros 

' fe'óricos literario s fraca sados. en otras artes plásticas). 

¿Qué qu eda del prerrafaelismo, tan d efendido y teoriza

do por los mismos? Nada absolutamente, comparado 

con lo que han representado para su presente y futuro 

los otros movimiento s artísticos de dicha época. 
Todos estos dicho s por lo m enos se repetían enton

ces basándo se fal sam ente en las catedrales góticas. No 

soy erudito en historia de la arquitectura, pero es ele

mental co no cer las plantas y secciones de nuestras ca

tedrales, y ~~-yn .. dominio .... cn su _ masa las medidas 
horizontales sobre . las verticales, contrario a lo qué - p;~a 

· en--la de Nuestra Señora d e la Merced. En el .detalle 

ae· ¡.;·a~es en la iglesia gótica, examinadas independien

temente, claro que domina la m edida vertical , pero es 
porque sus medios técnicos no conocían la construc

ción de amplios dinteles y en cambio el problema de 

subir no era grande. Ejemplos de arquitectura civil de 

aquellos s1glos nos lo demuestran. Recuerdo aquí un 
aljibe hecho por lo s árabes en Extremadura, en el que 

también existe este dominio de la vertical, examinando 
cada crujía independientem ente; y cito este ej emplo, 
entre mucho s, por tratarse de una construcción eminen
temente utilitaria , subterránea, que por estar en ¡:eneral 

llena de agua sería imposible su contemplación. 

Referente al dominio de altura sobre las edifieaciones 

circundantes está muy bien, siempre que se pueda de
fender esto respecto a. ciudades muertas o alrededores 

de iglesia s antiguas. Pero en trazados urbanos de aho 

ra es absurdo pretender que la altura de una iglesia, 

cosa tan cara, domine la edificación d e viviend as cir

cundantes, las cualc' ya es una cosa d emo strada que 
tienden a la altura por muchas ca usas y desde hace mu

cho tiempo; tendencia que,' a p esa r d e los pesares de 
algunos, es inso slayable. 

Si sobraran los medios económicos, me pare<:e muy 
bien que se hi ciera eso. Pero en estos ti empos, que 

sabemos todos lo corta que está la sociedad en posibili 

dades, la estrechez de las iglesias es censurable hacerla 
por matener unas ideas muy discutibles aun en el campo 
de lo estético. Con los m ater'iales de la i;:;lesia en cues
tión se podría hacer p erfectamente otra d e doble ca
bida. ¿Que es difícil s~ proyecto? De acuerdo . 

Hay otras cosas meno s importantes, pero <:reo con· 
veniente reseñar; es lo que hemo s llamado antes esti- .. 
lización de elemento s decorativos. .Ej.;~~~~~ .. En esta 
iglesia son los arquillo s del campanario. el gran arco 

de medio punto que enmarca el re tablo de fachada prin 
cipal a manera de . continuación y proyecc ión d e la 

nave; en este caso, de distinta forma . El mismo reta
blo esquema del tradicional español, pero afinado y 
simplificado, e tc . 

¿Qué justificación pued• tener esta es tilización, tan 

utili zada ahora? ¿ Hasta qué punto se puede prodi ~a r? 

Razón fund am entada para abogar por su prohibi ción 

no hay; pero indudable mente es un tema muy repetido 
Y que d emuestra ser difícil y r equerir un profundo co-
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nocimiento d e la arquitectura clásica y unas condiciones 

especiales de vocación. 

N o hay duda que se han realizado en estos últimos 

ti empo s conseguidas forma s renovando y modernizando 

las clásicas ; pero muchas más, sin comparación, se ha 
caído en la monstruosidad. En el extranjero, ejemplo de 

esta manera d e componer tenemos en los grandes edifi

cios d el III Reich; sus arquitectos, Alberto Speer, Troost 

y otros, con una cultura arquitectónica grande, unida a 

una intención concreta y una obra de grandes ampli

tudes, lograron mucho y no ha dejado · de ser intras

cendente. Y no se le achaque esto a la derrota de la 

Alemania nacio nalsocia lista. Tenemos el C'ISO de la ar

quitectura funcionalista del tiempo de Mm;solini, la 

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

actualmente se hace en América. 
En E spaña, de esta estilización de las formas clásicas 

tenemos muchos ejemplos : unas veces, las más, dichas 

formas se han afinado; otras, por el contrario, se han 

engordado, engendrando esas columnas anchas y bajas, 

Basílica de la Merced. 
Interior de la nave. 
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