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Las iglesias de hoy deben renunciar al monumentalismo,
a la originalidad sin justificación, a la ostentación que no 
tenga sentido.

Deben, en definitiva, responder a los tres postulados 
clásicos de toda obra de arte: verdad, bondad y belleza.

Rodolfo García-Pablos



Resumen

Resumen

Desde su introducción en el gótico, la vidriera ha sido la gran obra de arte presente 
en los templos cristianos, objeto de admiración de fieles y críticos, puente entre lo divino 
y lo terreno, un cuadro pintado de luz a través del cual el hombre puede contemplar la 
imagen de la belleza divina por medio de multitud de colores y sensaciones, trascendien-
do más allá de su realidad humana. Por otro lado, la vidriera es un elemento fundamen-
tal en la arquitectura religiosa, pues se incorpora directamente a sus formas y participa 
del espacio que envuelve, convirtiéndose en parte de ella.

Sin embargo, con el paso de los siglos, la vidriera fue quedando relegada a un segun-
do plano, tomando mayor importancia la destreza de los arquitectos para dominar el 
espacio y la forma, tratando de hacer una arquitectura perfecta acorde con la celebración 
de la Liturgia. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra mundial, Europa se con-
virtió en el campo de pruebas de una nueva arquitectura religiosa, libre de cánones y en 
búsqueda de una nueva imagen. La vidriera retomó cierto protagonismo, y en algunos 
casos fue acompasada con esta nueva arquitectura.

En el caso de España, inmersa en una dictadura, durante los años 50 y 60 se produje-
ron obras icónicas en la que la colaboración de arquitectos y artistas fue clave.  Es en esta 
época donde se enfoca el presente trabajo, en el que, a través de un estudio de varios de 
estos proyectos, se pretende llegar a un mayor conocimiento sobre la integración de la 
vidriera en la arquitectura religiosa contemporánea, además de una profundización en 
el trabajo conjunto del arquitecto y del artista vidriero, destacando la participación de 
este último.

Palabras clave

Vidriera · Arquitectura religiosa · Siglo XX · España
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Estado de la cuestión

Estado de la cuestión

Hasta el momento se han escrito numerosos textos sobre las iglesias contemporá-
neas que existen en España. Algunos de ellos han servido de fuente de consulta para 
elaborar el siguiente trabajo.

En sus respectivos libros, El espacio sagrado en la arquitectura española contem-
poránea y ¡Bendita vanguardia!, Esteban Fernández Cobián y Eduardo Delgado Orusco 
realizan un análisis del espacio sacro en las iglesias modernas españolas, y también co-
mentan la importancia de la colaboración interdisciplinar de sus autores con los artistas 
del momento. Ambos libros han sido de ayuda para situarse en contexto y comprender 
mejor las tendencias de la época. 

Por otra parte, la integración de las artes en la arquitectura religiosa y la participación 
de los artistas en el proyecto es un tema no menos estudiado, aunque se da en casos más 
concretos. En su tesis doctoral, Fernández del Amo: Aportaciones al arte y la arquitec-
tura contemporáneas, Ángel Cordero Ampuero analiza la obra de José Luis Fernández 
del Amo, especialmente la construida en los poblados de colonización. A su vez, Jesús 
García Herrero en su tesis doctoral La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga 
(1954-1974) estudia la aportación de Luis Cubillo junto con el artista Arcadio Blasco. Por 
último, Silvia Blanco Agüeira, en su libro Iglesia de los Sagrados Corazones (Madrid): 
Arquitectura y arte, hace un análisis exclusivo sobre esta obra de Rodolfo García-Pablos. 
También es de destacar el trabajo divulgativo del sacerdote José Manuel Aguilar a través 
de la revista Arte Religioso Actual (1964-1981), en la que se exponían los diversos trabajos 
de arte sacro realizados durante la época.

Finalmente, cabe mencionar dos Trabajos de Fin de Grado de alumnos pertenecien-
tes a la E.T.S.A.M. En Templo y liturgia. Espacio y tiempo tras el Concilio Vaticano II, Juan 
Castaños-Mollor Morcillo realiza un estudio sobre el espacio litúrgico post-conciliar en 
tres casos de décadas diferentes. Por su parte, en Proyectar desde la luz: La luz en el 
espacio sagrado. Madrid 1950-2010, Silvia Alonso Gómez hace un análisis de hasta siete 
casos de iglesias, a través de la incidencia de la luz y su comportamiento en el espacio 
arquitectónico.
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Metodología

Metodología

Para la elaboración de este trabajo, se hizo en primer lugar una recopilación de igle-
sias españolas situadas en la línea de tiempo que éste abarcaría. De entre ellas se selec-
cionaron un grupo más reducido, y se realizó una visita a la mayoría de los templos en 
cuestión para tomar fotografías y poder observarlos en persona. Dado que un método 
efectivo es el análisis de una tríada de casos, de entre esta selección se escogieron tres de 
estas iglesias, teniendo como criterio sus diferencias formales y compositivas, así como 
de sus respectivas vidrieras.

A continuación, se procedió a la consulta de un conjunto de libros, tesis y textos va-
rios acerca del tema y sobre los mismos casos de estudio para documentarse, así como a 
la elaboración de material gráfico propio. Éste consiste en planos de arquitectura en los 
que apoyarse para una mejor expresión.

El trabajo se estructura comenzando por un primer capítulo en el que se pondrá en 
contexto el tema a tratar, exponiendo diversos ejemplos tomados tanto de dentro como 
de fuera de España, así como referencias a tener en cuenta. Los siguientes capítulos abar-
can el análisis de cada uno de los casos de estudio, apoyándose en las fotografías y la 
información gráfica elaborada. Cada uno de ellos se divide en cuatro subcapítulos, de 
forma que se profundice gradualmente en los casos de estudio: el contexto de la obra reli-
giosa del arquitecto, brevemente explicada; la formalización del espacio arquitectónico, 
necesaria para conocer las estrategias a la hora de colocar las correspondientes vidrieras; 
la integración de las mismas, y la simbología representada en ellas.
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Introducción

Introducción

A raíz del trabajo de Intensificación en construcción, en el que se analizó la iglesia 
del Cristo Obrero en Atlántida (Uruguay) de Eladio Dieste, surgió cierta inquietud por 
conocer la relación existente entre la forma del templo cristiano y los ritos litúrgicos que 
en él se llevan a cabo. A ello se le añade el hecho de que la configuración espacial del 
edificio se hallaba fuera de los cánones que históricamente se empleaban en una iglesia; 
se proyectó siguiendo el ejemplo de los nuevos modelos provenientes de Europa durante 
los años 50, cuando aún ni siquiera se había celebrado el Concilio Vaticano II, que nor-
malizaría este nuevo concepto de templo.

A partir del interés suscitado por estos modelos, y con el fin de realizar el Trabajo de 
Fin de Grado, se decidió acotar el tema en el ámbito de España y se seleccionaron algu-
nos que incorporaban la vidriera como elemento primordial, en especial un conjunto 
de proyectos de Luis Cubillo de Arteaga. En un principio, el trabajo pretendía abordar 
la obra de este arquitecto, pero ante la riqueza de casos que existe en España, se decidió 
consultar el amplio catálogo y escoger tres casos concretos, diferentes entre sí tanto en 
su faceta compositiva como proyectual.

El presente trabajo pretende explorar la integración de la vidriera en las iglesias en 
España durante los años 50 y 60, y la relación del arquitecto y el artista en la elaboración 
del proyecto y la construcción del mismo, a través del estudio de los tres casos ante-
riormente mencionados, que son el Teologado de los Padres Dominicos en Alcobendas 
(1955), de Miguel Fisac; el Seminario de Castellón (1961), de Luis Cubillo de Arteaga, y 
la Parroquia de los Sagrados Corazones, de Rodolfo García Pablos (1961).  Mediante este 
estudio, se pretende llegar a un mejor conocimiento de la integración de la vidriera y 
qué aspectos implica, de qué manera participa dentro de la obra arquitectónica y qué 
influencia puede tener la relación del arquitecto y el artista encargado de realizarla.
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La vidriera en la nueva arquitectura sacra

A la par, se le fue restando importancia al rito litúrgico, convirtiéndose las ceremo-
nias religiosas en un mero acto al que acudir, en el que el celebrante y los fieles tenían 
roles separados; el uno oficiaba y los otros oraban, sin realmente participar. A finales del 
siglo XIX comenzó a gestarse el llamado Movimiento Litúrgico, que pretendía reformar 
el rito romano, así como el concepto del templo cristiano, con el fin de emparejarlos. Este 
movimiento encontraría su clímax tras el Concilio Vaticano II y sería una gran influencia 
para la nueva arquitectura religiosa que estaba por venir.

Llegados al siglo XX, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la ruina para muchas 
de las iglesias que inundaban Europa, si bien algunas fueron reducidas a escombros, 
otras tuvieron mejor suerte y al menos pudieron conservar su integridad física. Tal es el 
ejemplo de la catedral de Coventry (fig. 3), en Reino Unido, que sufrió los bombardeos 
de la Luftwaffe alemana en 1940 durante la batalla de Inglaterra, o la iglesia de Nuestra 
Señora en Dresde (fig. 4), destruida en 1945 por los bombardeos de los aliados.

Fig.1: Interior de la Saint-Chapelle Fig.2 :Vidrieras de la catedral de Friburgo

1.  La vidriera en la nueva arquitectura sacra

Según la Real Academia Española, una vidriera se define como un elemento deco-
rativo formado por vidrios con dibujos coloreados y que cubre los ventanales de iglesias, 
palacios y casas. La vidriera entendida como tal, se introdujo por primera vez en el estilo 
gótico, dado que éste necesitaba cubrir los amplios vacíos que la nueva arquitectura de-
jaba en sus paramentos e iluminar el interior. Aparte de tener esta connotación funcional 
y decorativa, su papel más importante era el de transmitir la fe cristiana por medio de las 
imágenes que en ellas se representaban, ya que en aquella época la población humilde 
era analfabeta y carecía de formación académica, y el único modo de transmitir la fe era 
de boca a boca (figs. 1 y 2).

A medida que la arquitectura religiosa evolucionaba con el paso del tiempo, la vi-
driera fue quedando relegada a un segundo plano hasta el abandono de su uso. En los 
nuevos estilos que surgían tomaba más importancia la destreza para dominar la forma y 
el espacio, además de que la transmisión de la fe cristiana se dejaba en manos de la ima-
ginería y la obra pictórica, lo que poco a poco se tornaría en decorativismo, comenzando 
por el Renacimiento y terminando por el eclecticismo del siglo XIX y principios del XX. 
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Fig.3: Ruinas de la catedral de Coventry Fig.4: Ruinas de Nuestra Señora de Dresde

Fig.5: Vidriera en la parroquia de los Sagrados Corazones Fig.6: Vidriera en la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe

Una vez terminó, Europa tuvo que empezar una difícil y lenta recuperación, y se con-
virtió en el campo de pruebas idóneo para una nueva arquitectura, en especial religiosa. 
Estas circunstancias abrieron la puerta para que los arquitectos del momento, influidos 
por el Movimiento Moderno, pudieran proyectar multitud de nuevas iglesias y hacerlo 
con libertad, pues los postulados del Movimiento Litúrgico llamaban a crear templos 
más adecuados a la renovación del culto religioso.

Junto a este afán de renovación y de novedad, la vidriera pudo recuperar el prota-
gonismo que había perdido en multitud de ejemplos. Sin embargo, el rol didáctico de 
la vidriera ya no ocupaba lugar. En su lugar, adquirió un papel plenamente funcional 
y decorativo, dotándola los artistas de una mayor expresividad que la convirtió en una 
manifestación de las corrientes artísticas de la época.

A su vez, en la nueva arquitectura se introdujo el uso de las técnicas constructivas del 
momento. Estamos hablando del uso del hormigón, que no quedó limitado a la edifica-
ción, pues gracias a sus capacidades plásticas se aplicó a la fabricación de las vidrieras. Es 
de tener en cuenta que tradicionalmente, la vidriera se ejecuta elaborando un emploma-
do sobre el que se colocan las diferentes piezas de vidrio que conforman la imagen final, 
que no es más que un vidrio pintado. Originalmente, las piezas de vidrio eran talladas 
con cincel y tenían un espesor mayor que el empleado en un emplomado, con lo que el 
efecto de la refracción de la luz era más apreciable y daba, como resultado, unos colores 
más intensos (figs. 5 y 6).
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Fig.7: Rudolf Schwarz: Iglesia de Maria Königin Fig.8: Dieter Oesterlen: Christuskirche

El uso del hormigón permitió recuperar esta técnica, pudiendo incluso emplear pie-
zas de mayor espesor (entre 3 y 4 cm), que se colocaban según el diseño de la vidriera, y 
eran hormigonadas, para posteriormente ser labradas con cincel. Ambas técnicas fueron 
empleadas en la fabricación de las vidrieras de las iglesias que se construyeron durante 
esta época.

Comparando ambas técnicas, observamos que la vidriera emplomada permite una 
mayor libertad y unos resultados más elaborados, mientras que la vidriera hormigonada 
tiene un acabado más tosco, que no menos bello, lo cual permite una mayor abstracción 
y variedad de formas. 

Por otra parte, el empleo de colores claros u oscuros permite variar la iluminación 
interior, obteniendo espacios de mayor o menor recogimiento. En una vidriera hormi-
gonada se tiene la posibilidad de establecer zonas opacas, lo cual es una ventaja para 
regular la luz que pasa al interior.

El arte del vitral en el mundo

La producción de esta nueva religiosa en las décadas de los 50 y 60 fue rica y variada 
en ejemplos, especialmente en Europa, cuna de los templos cristianos, en el continente 
americano, e incluso con casos concretos en Asia.

Comenzando por Europa, en Alemania existen diversos ejemplos de la obra de Ru-
dolf Schwarz. Uno de ellos es la iglesia de Maria Königin (fig. 7) en Saarbücken (1959), 
cuyas vidrieras, de vidrio emplomado de tonos azules y verdes, ocupan los paramentos 
del templo y se adaptan a sus formas curvas, que van creciendo hacia el altar, aumentan-
do la intensidad de la luz. Por otro lado, en la Christuskirche (fig. 8) en Bochum (1957), 
de Dieter Oesterlen, las vidrieras, de hormigón y tonos azules, amarillos y blancos, se 
disponen de forma intermitente en los laterales del templo adaptándose a su forma y 
están situadas de espaldas a los fieles, de modo que aportan luz indirecta.
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Fig.11: Josef Lehmbrock: Iglesia de St. Reinhold Fig.12: Vidriera de la iglesia de St. Reinhold

Fig.9: Helmut Striffler: Trinitatiskirche Fig.10: Rudolf Schwarz: Heilige Kreuz

En la Trinitatiskirche (fig. 9) en Mannheim (1959), de Helmut Striffler, el plantea-
miento formal del espacio es también innovador, y las vidrieras, también de hormigón, 
ocupan la totalidad del cerramiento. Esto es quizá algo desproporcionado, ya que en los 
casos anteriores las vidrieras están dispuestas de forma que enmarcan el altar, mientras 
que en este caso su visión queda difuminada.

Otros ejemplos son el de la Heilige Kreuz (fig. 10) en Bottrop (1957), también obra de 
Rudolf Schwarz; y la iglesia de St. Reinhold (figs. 11 y 12) en Düsseldorf (1956), de Josef 
Lehmbrock. Ambas se asemejan en que sitúan la vidriera en uno de los frentes del tem-
plo (la segunda de ellas, una clara reinterpretación del rosetón), pero de nuevo estamos 
ante la dualidad del emplomado y el hormigón. En la primera, el espacio se encuentra 
bien iluminado, mientras que en la segunda la luz apenas pasa. En este caso, la vidrie-
ra emplomada está correctamente planteada, ya que cumple el objetivo de iluminar el 
interior, mientras que la hormigonada permanece como un elemento decorativo, y con 
toda probabilidad, deba recurrirse a la luz artificial para iluminar el templo. En la Heilige 
Kreuz la vidriera representa una espiral, lo que guarda relación con algunas obras del 
artista Arcadio Blasco para las iglesias de Luis Cubillo, que se verán más adelante.
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Fig.13: Maurice Novarina: Iglesia del Sacre-Coeur Fig.14: Henri Matisse: Vidrieras de Notre-Dame-du-Rosaire 

Fig.15: Auguste Perret: Iglesia de Saint Joseph Fig.16: Nicholas Kazis: Iglesia de Saint Remy

En Francia se produjo una renovación del arte religioso que comenzó con la pin-
tura, y de allí se llevó a las vidrieras, pues el clero francés abrió el camino para impli-
car en la construcción de los nuevos templos a los mejores artistas del momento. Es de 
sobra conocido el encargo de Marie-Alain Couturier a Le Corbusier para la construc-
ción de Notre-Dame-du-Haut (1950), pero existen otros que le precedieron, como el de 
Notre-Dame-de-Toute-Grâce en Assy (1938), encargada a Maurice Novarina por el abad 
Jean Devémy, en la que participaron artistas como Rouault, quien realizó las vidrieras; o 
Matisse, que elaboró un panel cerámico sobre Santo Domingo. Novarina repitió la expe-
riencia de Assy en la iglesia del Sacre-Coeur (fig. 13) en Audincourt (1950), en la que las 
artes tomaron un rumbo más abstracto. Henri Matisse también continuó su trayectoria 
con la remodelación en 1948 de la capilla de las Madres Dominicas de Vence, Notre-Da-
me-du-Rosaire (fig. 14).

 Posteriormente también se produjeron templos que recuerdan sutilmente a los mo-
delos góticos. Si ya en 1923 Auguste Perret había realizado la obra de Notre-Dame-du-Con-
solation en Le Raincy (población cercana a París), una especie de Saint-Chapelle del siglo 
XX, en la que los muros se transforman en luz, en 1960 repetiría el ejercicio en la iglesia 
de Saint Joseph (fig. 15) en Le Havre, en la que las vidrieras recorren la imponente torre 
situada sobre el crucero, produciendo una gran tensión visual hacia arriba, y provocando 
que la luz incida sobre el altar. La iglesia de Saint Remy (fig. 16) en Baccarat (1953), de 
Nicholas Kazis, por su configuración espacial, sugiere una versión renovada del templo 
gótico: la nave principal, iluminada por un claristorio de tonos multicolor, que se modu-
la mediante pilares que recuerdan a los arcos formeros, y las naves laterales, de menor 
altura, iluminadas por vidrieras de tonos dorados. 
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Fig.17: Lombard y Duverdier: Notre-Dame-des-Pauvres Fig.18: Hermann Baur: Iglesia de Sainte Therese

Fig.19: Henri Bernard: Iglesia de Saint Julien Fig.20: Marc Chagall: Vidrieras de la catedral de Reims

También se han dado casos más sencillos en cuanto a complejidad formal, como la 
iglesia de Notre Dame des pauvres (fig. 17) en Issy-les-Moulineaux (1953), de los arqui-
tectos Jean Blaise Lombard y Henri Duverdier, o la iglesia de Sainte Therese en Roubaix 
(1958) (fig. 18), de Hermann Baur, que destacan por las vidrieras que ocupan uno de los 
muros perimetrales, y en las que una vez más, se aprecia el contraste entre la vidriera 
emplomada y la hormigonada; y otros más monumentales como el de Saint Julien (fig. 
19) en Caen (1963), de Henri Bernard.Por otra parte, se han dado situaciones en las que 
se renovaron las vidrieras que se perdieron durante la guerra, gracias a la intervención de 
artistas de la época, como la catedral de Reims, cuya obra corrió a cargo de Marc Chagall 
durante 1971 (fig. 20).

En cuanto a obras de restauración, en Reino Unido se produjo un hito importante 
con la reconstrucción de la catedral de Coventry, que sufrió los bombardeos de la Batalla 
de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Basil Spencer fue el encargado de su 
reconstrucción en 1956 (fig. 22), y tuvo la original idea de conservar los restos de la anti-
gua catedral y construir la nueva sobre ellos, incluyendo en la obra un conjunto de vidrie-
ras situadas en uno de los muros perimetrales, en especial la situada junto al acceso. El 
mismo ejercicio se repitió en la iglesia memorial al kaiser Guillermo II en Berlín, donde 
el nuevo edificio de Egon Eiermann (1951) se dispuso rodeando los restos del anterior. 
Esta iglesia es mucho más rica en vidrieras, donde estas ocupan la totalidad de los muros 
(fig.23), al igual que Auguste Perret hizo en Le Raincy.

18
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Fig.23: W. Pietrzyk: Iglesia de Nuestra Señora de Polonia Fig.24: Giovanni Micheluzzi: Iglesia de San Giovanni Battista

Fig.25: Capilla de San José del Altillo Fig.26: Óscar Niemeyer: Catedral de Brasilia

Fig.21: Basil Spencer: Catedral de Coventry Fig.22: Egon Eiermann: Ig. memorial al kaiser Guillermo II

Otros dos ejemplos interesantes en Europa, ambos de una fuerte expresividad, son la 
iglesia de Nuestra Señora Reina de Polonia (fig. 23), también conocida como Arka Pana 
(1967), en Cracovia, obra del arquitecto e ingeniero Wojciech Pietrzyk, que por su forma 
pretende evocar el arca de Noé, y que recuerda a la capilla de Le Corbusier en Ronchamp; 
y la iglesia de San Giovanni Battista (1960) de Giovanni Micheluzzi, también conocida 
como la “iglesia de la autopista” (fig. 24), de formas orgánicas que dan juego a la luz, y sus 
intrincadas vidrieras emplomadas, como la que representa a san Juan Bautista.

Al otro lado del Atlántico encontramos también ejemplos de vidrieras como las de 
la capilla de San José del Altillo (fig.25) en Coyoacán (México, 1955), obra de Enrique de 
la Mora, Fernando López Carmona y Félix Candela, que ocupan casi la totalidad de los 
paramentos con tonos azules y dorados; la catedral de Brasilia (1958), laureada obra de 
Óscar Niemeyer¸en la que las vidrieras casi parecen ser la propia cubierta (fig. 26), o el 
santuario de Dom Bosco, también en Brasilia (1963), obra de Carlos Alberto Naves, en la 
que, comparada con la anterior, las vidrieras actúan como cerramiento vertical (fig. 27).
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Fig.27: Carlos Alberto Naves: Santuario Dom Bosco Fig.28: Iglesia presbiteriana en Stanford 

Fig.29: S.O.M.: Capilla de la Air Force Fig.30: Marcel Breuer: Saint John’s Abbey Church

Fig.31: Kenzo Tange: Catedral de Tokyo Fig.32: Kenzo Tange: Catedral de Tokyo

En los Estados Unidos también se dan casos variopintos como la iglesia presbiteriana 
de Stanford, Connecticut (1958), cuyas vidrieras se integran en la estructura triangulada 
del edificio (fig. 28); la capilla de la Air Force en Colorado Springs (1954), obra del estudio 
S.O.M. (fig. 29), en la que estas se suceden a lo largo de las fachadas laterales, o la impo-
nente Saint John’s Abbey Church en Collegeville (Minnesotta, 1950), de Marcel Breuer, 
con una gran vidriera que ocupa uno de los testeros, y que está modulada mediante 
hexágonos (fig. 30).

En Asia, uno de los ejemplos más destacables es el de la catedral de St. Mary en Tokyo 
(Japón, 1961), un proyecto de Kenzo Tange (fig. 31). Aunque más austero en cuanto a vi-
drieras, la única existente, de tonalidades doradas, adquiere importancia por su disposi-
ción tras el altar, focalizando la visión hacia éste, como si se tratara de un retablo (fig. 32).
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Fig.33: Oíza y Laorga: Basílica de Ntra. Sra. de la Merced Fig.34: Coello de Portugal: Santuario de Ntra. Sra. del Camino

Fig.35: Capilla del Seminario Hispanoamericano Fig.36: Capilla de las Esclavas del Sagrado Corazón

La experiencia en España

En España, la nueva arquitectura proveniente del interior de Europa llegó a través 
de la promoción de arquitectos de la posguerra, tales como Saenz de Oiza o Coello de 
Portugal, que dejaron importantes iconos arquitectónicos. Además, llegó acompañada 
de una renovación en la integración de las artes, incluyendo la vidriera, que comenzó 
a recuperar el protagonismo perdido. Ejemplo de ello es la basílica Hispanoamericana 
de Nuestra Señora de la Merced (Oiza y Laorga, 1949) (fig. 33), el santuario de Nuestra 
Señora de Aránzazu en Oñate (Oiza y Laorga, 1950), en el que participó un buen grupo 
de artistas como Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Néstor Basterretxea, y la basílica de la 
Virgen del Camino en León (Coello de Portugal, 1957), que posee una gran vidriera en 
todo su frente, tras el friso de Josep Maria Subirachs (fig. 34).

Otra de las figuras más importantes de este período fue José Luis Fernández del Amo, 
que realizó una gran labor para con la arquitectura sacra, especialmente en los poblados 
de colonización que se desarrollaron durante la posguerra. Además de sus iglesias ru-
rales, otras obras destacadas son la capilla del seminario Hispanoamericano en Madrid 
(1962), cuya vidriera ilumina el altar desde un lateral (fig. 35), y la capilla de la casa de 
ejercicios de las Esclavas del Sagrado Corazón (Madrid, 1963) (fig. 36). La importancia 
de este arquitecto reside también en su colaboración con un gran grupo de artistas del 
momento, como José Luis Sánchez y los futuros miembros del grupo “El Paso”, a quie-
nes hacía encargos para sus edificios, gracias a los que el nuevo arte sacro tuvo una gran 
divulgación.
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Fig.37: Luis Feduchi: Catedral de Tánger Fig.38: José Ferragut: Nuestra Señora de los Ángeles

Fig.39: Iglesia de los Doce Apóstoles Fig.40: Capilla de la Universidad Laboral de Córdoba

También se han dado ejemplos en los que se recurre a los modelos tradicionales. 
La catedral de Tánger (1956), obra de Luis Feduchi, es un edificio que navega entre lo 
moderno y lo clásico, ya que reúne las características de una catedral gótica y, al mismo 
tiempo, posee la sobriedad y sencillez de una obra del Movimiento Moderno. Sus vidrie-
ras, elaboradas en hormigón, son obra de Arcadio Blasco y José Luis Sánchez, e iluminan 
el interior con tonos entre los que predomina el azul (fig. 37).

La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (Palma de Mallorca, 1966), de José Ferra-
gut, es un templo de planta circular, con una estructura radial que se eleva gradualmente 
hacia el altar, y en el que las vidrieras, que ocupan el espacio libre en el perímetro, re-
presentan diferentes escenas de santos y de la Trinidad, como si participaran de las ce-
lebraciones (fig. 38). Por otro lado, la iglesia de los Doce Apóstoles (Boadilla del Monte, 
Madrid, 1968 aprox.), de Rafael García de Castro y Ricardo Mexía del Río, sigue el mismo 
concepto estructural, en el que doce costillas de hormigón se prolongan desde el suelo 
mediante cerchas hiperbólicas. En cambio las vidrieras no están en el perímetro, sino 
que se sitúan sobre el altar, formando una única vidriera cónico-circular (fig. 39).

Durante esta época también era habitual la creación de capillas e iglesias adjuntas 
a edificios docentes, como la de la Universidad Laboral de Córdoba (1952), un espacio 
cerrado por tres muros en los que se sitúan dos grandes vidrieras que recogen escenas 
del Antiguo y el Nuevo testamento (fig. 40); la capilla del Colegio Mayor Aquinas (Ma-
drid, 1953), de Rafael de la Hoz y José María García de Paredes, cuyas vidrieras de tonos 
verdes acompañan a la modulación de los laterales, y de nuevo iluminan el espacio desde 
atrás (fig. 41); o la capilla del Colegio Virgen del Pilar (Madrid, 1960), de Luis Moya, cuya 
vidriera principal ocupa un lugar privilegiado tras el altar, aunque quizá no sea esta su 
situación óptima, dado que por su orientación produce efectos de contraluz (fig. 42).
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Fig.43: Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe Fig.44: Francisco Moreno: Parroquia del Espíritu Santo

Fig.41: Capilla del Colegio Mayor Aquinas Fig.42: Luis Moya: Capilla del Colegio Ntra. Sra. del Pilar

Durante el inicio del trabajo se escogieron varios modelos a analizar, ubicados en 
Madrid, acotándolos dentro de la época y teniendo en cuenta la calidad de sus vidrieras, 
para posteriormente seleccionar tres ejemplos concretos.

La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (1961), en la calle de Puerto Rico, es 
una de las obras más conocidas de Madrid. Fue un proyecto definido por los arquitectos 
Enrique de la Mora y José Ramón Azpiazu y los ingenieros Félix Candela y José Anto-
nio Torroja. El templo se presenta como un espacio asambleario, una planta octogonal 
circunscrita en un círculo de 55 m de diámetro, en el que el altar ocupa el lugar central. 
Gracias a su cubierta autoportante, compuesta por ocho paraboloides hiperbólicos, y 
sostenida únicamente por cuatro pilares interiores, fue posible liberar los cerramientos, 
que se resolvieron por medio de grandes vidrieras realizadas sobre hormigón, de vivos 
colores y basadas en lo que parecen motivos prehispánicos (fig. 43).

Otro edificio a destacar, pero sin embargo poco conocido, es la parroquia del Espíritu 
Santo (1966) en la calle Ricardo Ortiz, obra de Francisco Moreno. El espacio del templo 
es totalmente diáfano y de gran altura, gracias a la estructura de cerchas de la cubierta. 
En este templo, el altar se sitúa en el eje menor de la planta rectangular, con el fin de 
acercar a los fieles, y la ausencia de pilares permite una visión ininterrumpida hacia el 
mismo, que se ve magnificado por la imponente vidriera situada tras él, a modo de reta-
blo, en la que se representa al Espíritu Santo en forma de paloma, rodeado de espirales 
de tonos cálidos que representan llamas (fig. 44).
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Fig.45: M.Fisac: Capilla del Colegio Apostólico Arcas Reales Fig.46: M. Fisac: Capilla del Colegio Apostólico Arcas Reales

2. Tres iglesias contemporáneas en España

Los casos de estudio finalmente escogidos, representan el mejor ejemplo de lo que 
se pretendía conseguir con la nueva arquitectura religiosa: proporcionar un espacio que 
garantizase la participación de los fieles, e integrar en él las obras del nuevo arte sacro, 
otorgándole la belleza que este necesitaba, no desviando la atención, sino participando 
de él; en definitiva, una síntesis de arquitectura y arte. Estas obras son el Teologado do-
minico de san Pedro Mártir (1955), de Miguel Fisac; el seminario de Castellón (1961), de 
Luis Cubillo, y la parroquia de los Sagrados Corazones (1961), de Rodolfo García- Pablos.

2.1. Fisac y el Teologado dominico de San Pedro Mártir (1955)

La arquitectura religiosa de Miguel Fisac

La larga trayectoria profesional de Miguel Fisac también lo llevó a crear numerosos 
edificios de índole religiosa. El conjunto de proyectos que ostenta es una constante evo-
lución de la forma, en la que el denominador común es la simbiosis de la línea recta y la 
línea curva, y una transición de la simetría de los primeros proyectos hacia la asimetría. 
Se han escogido cuatro ejemplos representativos de la arquitectura religiosa de Miguel 
Fisac, incluyendo el caso de estudio.

De las primeras experiencias, el conjunto del Colegio Apostólico de Arcas Reales 
(1952) es el más destacado. Ubicado en Valladolid, el proyecto debía cubrir simultánea-
mente las necesidades de un lugar para la docencia y el culto religioso, todo ello en un 
terreno plano y despejado, por lo que Fisac planteó el conjunto como una serie de pabe-
llones de ladrillo visto dispuestos simétricamente en torno al eje principal que situó la 
iglesia, también de clara simetría (figs. 45 y 46).

En la iglesia, los muros convergen hacia el altar, focalizando la visión hacia este, de 
manera que el espacio se convierte en un camino hacia él. Tras el altar se sitúa un ábside 
de geometría curva, que recoge las líneas de visión. A ambos lados del ábside, se abren 
sendos huecos en los que se integran dos grandes vidrieras, que permanecen ocultas a la 
vista desde la nave, mediante las cuales el altar se llena de luz. Por otra parte, la cubierta 
curva se escalona gradualmente hacia el altar, y en los huecos que deja se incorporan 
nuevas vidrieras en las que se representan escenas de la vida de Cristo (figs. 47 y 48).
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Fig.47: M. Fisac: Capilla del Colegio Apostólico Arcas Reales Fig.48: M. Fisac: Capilla del Colegio Apostólico Arcas Reales

Fig.49: M. Fisac: Ntra. Sra. de la Coronación Fig.50: Miguel Fisac: Nuestra Señora de la Coronación

Más adelante, Fisac decidió hacer cambios en la manera en que resolvía la compo-
sición de sus templos, ya que el espíritu de renovación litúrgica del Concilio Vaticano II 
empezaba a hacerse notar. Junto a Alejandro de la Sota, recibió un encargo para construir 
la iglesia de Nuestra Señora de la Coronación (1957) en Vitoria, que llegó por iniciativa 
del obispo. Tras los primeros tanteos, resolvieron tomar cada uno una solución diferente, 
de la que la suya salió finalmente elegida.

El obispo de Vitoria estaba relacionado con el padre Aguilar, un dominico 
aficionado al arte que dirigía la revista ARA de pintura y escultura religiosa, y 
quiso encargar varias iglesias a arquitectos jóvenes que empezaban entonces 
su andadura.[…] y entonces acordamos trabajar cada uno una solución dis-
tinta y luego presentarlas firmadas por los dos. (AV Monografías, 2003, 50)
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Fig.51: Miguel Fisac: Iglesia de Santa Ana

En este caso, la visión hacia el altar se produce mediante el diálogo de los dos muros 
que encierran el espacio. Uno de ellos avanza desde el acceso hacia el altar sobre una lí-
nea curva, recogiendo la nave y el altar mismo, mientras el otro hace lo propio sobre una 
línea recta, cerrando el otro frente de forma más contundente. De esta manera se produ-
ce un fuerte contraste entre ambos: la direccionalidad del muro recto, y el dinamismo del 
muro curvo (fig. 49). A su vez, la luz juega un papel fundamental, pues penetra a través 
de las hendiduras practicadas en el muro recto y el hueco próximo al altar, y es proyecta-
da sobre el muro curvo, reforzando ese dinamismo (fig. 50).

La iglesia de Santa Ana (1965) en Madrid, es un hito importante en su obra, que 
iniciaría otra serie de iglesias en las que el hormigón cobra un papel fundamental, y la 
que comprende mayores cambios respecto a los anteriores. En este sentido, la iglesia ya 
no posee una direccionalidad única, sino varias desde diferentes puntos, adquiriendo el 
concepto de espacio de asamblea para fomentar la participación de los fieles.

Ésta es la primera iglesia que proyecté con las directrices litúrgicas emanadas 
del Concilio Vaticano II. El planteamiento espacial era completamente distinto, 
casi opuesto al de las disposiciones anteriores. No había un único foco, el altar, 
sino un foco móvil. (AV Monografías, 2003, 72)

La planta se compone mediante dos grandes muros curvos que convergen en el altar, 
y donde se producen tres nichos cóncavos que albergan el ambón, el altar y el sagrario, 
además de obras de José Luis Sánchez, y dan la impresión de estar excavados. Así mismo, 
la entrada se resuelve con elementos también cóncavos, que acogen los accesos y las zo-
nas del baptisterio y los confesionarios (fig. 51).

La cubierta está resuelta con los famosos “huesos” que Fisac patentó, y sobre el altar 
se abre un gran hueco por el que penetra la luz, reflejada mediante un tamiz formado 
por pequeños paneles blancos. De esta forma, la luz cenital baña la zona del altar, pro-
duciendo el efecto conseguido en La Coronación (fig. 52). Fisac también diferenció los 
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Fig.52: Miguel Fisac: Iglesia de Santa Ana

accesos según los lugares donde se administraban los sacramentos, dividiéndolos entre 
sacramentos de vivos (accesos directamente al templo) y de muertos (accesos al baptis-
terio y los confesionarios).

Teologado dominico de san Pedro Mártir: la concepción del espacio

Tras el exitoso trabajo en el conjunto de Arcas Reales, los monjes dominicos encarga-
ron a Fisac otro proyecto en Madrid, para construir un teologado consagrado a san Pedro 
Mártir. Este nuevo convento debía servir de residencia para los monjes, los novicios y 
los estudiantes de teología. La dificultad se encontraba en que ambos grupos no podían 
encontrarse en sus recorridos, por lo que Fisac recurrió al método ya utilizado antes, la 
articulación libre de pabellones con usos diferenciados, dispuestos ortogonalmente. Ex-
cepcionalmente, la pieza de la iglesia se encuentra girada 45º respecto del conjunto, para 
diferenciarla en la composición.

En la iglesia, Fisac se encontró de nuevo con el mismo condicionante. El templo de-
bía usarse para la recitación del Oficio Divino por parte de la comunidad residente, y a la 
vez servir para el culto público. Por tanto, debía establecerse un espacio reservado para 
cada grupo. Tanteando las posibilidades de la convergencia espacial al altar, como venía 
haciendo en proyectos anteriores, dio con una solución realmente novedosa y única, 
pues respondía a un programa muy específico.

Para solventar la cuestión de la diferenciación de espacios el altar, siendo el lugar más 
importante, se dispuso en el centro de un eje, generándose un frente a un lado y a otro, 
donde se situaría cada grupo. Por otro lado, para cerrar el espacio, Fisac acudió de nuevo 
al recurso que utilizó en el conjunto de Arcas Reales, colocando dos muros que conver-
gieran hacia el altar. No obstante, en esta ocasión el altar estaba en un punto central, por 
lo que debía producirse una doble convergencia, además de evitar una visión lateral del 
altar. La solución más adecuada se encontraba en una hipérbola, que quedaría limitada 
a dos ramas por medio de arcos de circunferencia (fig. 53).
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Fig.53: Redibujado por el autor: Iglesia del Teologado Dominico de San Pedro Mártir
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Fig.54: Axonometría del edificio

Yo pensé: si estuviera en medio del campo y tuviera que poner un altar, 
¿cómo lo dispondría? Pues los monjes a un lado, y los feligreses en otro, y las 
plazas que estuvieran muy giradas debían suprimirse; así surgió la planta hi-
perbólica y dije, “¡Caray! Esto es muy fuerte.” Pero como funcionaba bien, no 
tuve problemas para convencer a los monjes. (AV Monografías, 2003, 44)

Esta geometría se definiría por medio de muros de ladrillo visto, que sin embargo no 
son portantes, pues ocultan una estructura metálica. La cubierta consiste en una lámina 
ondulada de madera, sostenida por una estructura de cerchas.

La integración de la vidriera y su simbología

Como se comentó anteriormente, la visión hacia el altar se produce por medio de 
dos muros curvos que convergen hacia el altar, produciendo un fuerte dinamismo. Apro-
vechando la necesidad de iluminación, y para no romper la unidad constructiva, Fisac 
decidió potenciar ese dinamismo mediante una transición de color que tomaría la forma 
de dos grandes vidrieras dispuestas en cada frente, a modo de fondo, y sendas vidrieras 
en la parte superior de los muros laterales enlazando ambas, donde se produciría esta 
transición. De este modo, el contraste entre los dos espacios a un lado y otro del altar se 
vuelve más fuerte, pero siguen formando parte de un todo (fig. 54). 

El teologado se consagró a san Pedro de Verona, considerado el primer mártir de la 
orden de Santo Domingo. Es por esto que Fisac eligió el martirio como tema principal 
para elegir los colores que tendrían las vidrieras. Por un lado, el color rojor representa 
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Fig.55: Vista hacia la zona reservada a los clérigos

este sacrificio, la sangre derramada, y que además está en armonía con el material de 
construcción que es el ladrillo. Este color debía ser utilizado en la vidriera situada en el 
lugar reservado a los clérigos, reflejado en diferentes escenas de martirio, de forma que 
permitiera a estos leer cómodamente desde sus asientos (fig. 54).

En los nueve paneles que conforman la vidriera, elaborados en hormigón, de dere-
cha a izquierda se suceden escenas de martirio dentro de un orden cronológico según el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. En el centro aparecen la Virgen María como Reina de 
los mártires y San Pedro Mártir, junto con representaciones más pequeñas de la Pasion 
de Cristo. A la izquierda, se representa a Abel, Job, Tobías y los personajes que profeti-
zaron el martirio de Cristo. A la derecha, imágenes de san Juan Bautista y los apóstoles y 
mártires del Nuevo Testamento, como san Pedro, crucificado boca abajo, y san Andrés, 
clavado en la cruz que recibe su nombre.

En la parte más alta de la vidriera, de derecha a izquierda, aparecen figuras que sim-
bolizan las apariciones celestiales y las visiones del Apocalipsis junto con ángeles y que-
rubines; el candelabro de cinco brazos y la Cruz simbolizando el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Por último, en la parte baja de la vidriera, se representa en los tres paneles 
centrales a los mártires dominicos y en el resto a mártires de diferentes épocas.

 Por otra parte, el azul bien podría representar el agua, que también forma parte del 
imaginario cristiano como un elemento que limpia y que sana. En relación a esto, tam-
bién podría hacer referencia al sacrificio de Cristo en la cruz, pues durante la crucifixión 
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Fig.56: Vista hacia la zona  reservada a los fieles

manó sangre y agua de su costado. Es también un color que, por su tonalidad tranquila, 
invita al recogimiento y la meditación. Este color se emplearía en la vidriera opuesta, me-
diante una sucesión de hendiduras practicadas en el muro aprovechando la modulación 
del ladrillo. De este modo se asemejarían a pequeñas gotas de agua que, al ser traspasa-
das por la luz, se derramarían sobre el muro tiñéndolo de azul (fig. 56).

 Por último, el color blanco es el punto de inflexión entre el rojo y el azul, pues repre-
senta la unión de todos los colores. Además de representarse en el centro de las vidrieras 
que recorren la parte superior de los muros, en la cubierta se situó un amplio lucernario 
con una celosía compuesta por tubos metálicos pintados de blanco, haciendo que la luz 
se refleje en ellos e ilumine la zona del altar (fig. 57). No es casualidad que este color 
comparta con el altar la ubicación en el centro, pues este es el lugar reservado a Cristo, 
que es Dios, y es quien representa el todo. Así mismo, el blanco es también la expresión 
de pureza y virtud, cualidades también atribuidas a Cristo.

Por otra parte, la capilla adjunta a la iglesia, siendo un lugar reservado al silencio y a 
la oración, debía albergar un espacio que invitara al recogimiento. Es por esto que sus vi-
drieras se hicieron en tonos dorados que, al paso de la luz, generarían un ambiente ade-
cuado para la meditación (fig. 58). En este caso las vidrieras son totalmente abstractas, 
en concreto las del techo, aunque existe cierta figuración en la vidriera del fondo, junto 
al altar, que representa la Última Cena.
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Fig.58: Capilla sacramental de la iglesia

Fig.57: Vista hacia el lucernario
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Fig.59: Vista de la vidriera de Adolf Winternitz

Fisac tenía totalmente claro el resultado que quería, y por ello fue concreto y exigente 
a la hora de encargar las vidrieras. José Luis Sánchez fue el artista que elaboró las vidrie-
ras de la capilla, y José María Labra quien se ocupó de realizar la vidriera perimetral. La 
vidriera más compleja fue encargada a Adolf Winternitz, un artista austríaco, gracias a 
la influencia de Susana Polack, con quien Fisac colaboró en otras ocasiones. Aunque fue 
muy claro, el artista optó por hacer gala de su técnica desoyendo sus peticiones, lo que 
produjo un fuerte rechazo por parte del arquitecto, que llegó a asegurar que había arrui-
nado el proyecto por completo.

Le encargué las vidrieras sobre mártires del Antiguo y el Nuevo Testa-
mento, y le advertí que tenían que ser con rojo y solamente rojo. De ninguna 
manera se podía poner un azul o algo así […], pero cuando trajeron el vitral 
ya terminado, vi que tenía tres o cuatro azules en los sitios clave y me había 
estropeado el proyecto, de manera que, en vez de ser la continuación de la 
iglesia, la iglesia se había convertido en un marco para sus vidrieras. […] Me 
estropeó la iglesia, y cuando voy allí lo primero que veo es eso y pienso, ¡que 
Dios le perdone! (AV Monografías, 2003, 44)

Aunque a Fisac no le faltaban razones para desquitarse ante un agravio así, pues es 
cierto que la vidriera se lleva la mayor parte del protagonismo, es muy rica en cuanto a la 
armonía de sus colores, su simbología y la calidad de su elaboración. A pesar de acredi-
tarse la fama en detrimento del edificio, ciertamente es la que lo engrandece, aunque el 
arquitecto no volvió a utilizar vidrieras en sus proyectos
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Fig.60: Vista general de las vidrieras

Fig.61: Detalle de la vidriera de tonos azules Fig.62: Vista de la vidriera lateral y del lucernario
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Fig.65: Oíza y Laorga: Basílica de Nuestra Señora de la MercedFig.64: García-Pablos: Ntra. Sra. de la Paz

2.2. Rodolfo García-Pablos y la parroquia de los Sagrados Corazones (1961)

La arquitectura religiosa de García-Pablos

A pesar de su amplitud y variedad, y de estar publicada en revistas de la época como 
Arquitectura, la obra de García-Pablos resulta menos conocida que la de sus contempo-
ráneos. La obra religiosa de García-Pablos podría resumirse en una transición gradual 
de un estilo tradicional hacia uno más afín al Movimiento Moderno, y fue desarrollada 
trabajando este al servicio de la diócesis de Madrid.

El arquitecto comenzó su andadura allá por Marzo de 1940, egresado de la ETSAM. 
Como otros tantos arquitectos afines al régimen político tras la Guerra Civil española, 
y en parte debido al aislamiento que vivía el país, los primeros años de su carrera estu-
vieron marcados por un estilo arquitectónico alejado de la modernidad y centrado en 
una tendencia más historicista. Sin embargo, con el paso de los años fue asumiendo una 
postura más acorde con la arquitectura moderna, más abstracta y funcional.

García-Pablos comenzó a desarrollar entonces una arquitectura religiosa que, si bien 
evitaba la radicalidad, procuraba celosamente que fuese funcional, adaptada al progra-
ma y carente de esteticismo innecesario. Uno de los primeros trabajos que realizó dentro 
de este marco fue la iglesia de Nuestra Señora de la Paz (1946). En ella se observa una 
clara referencia al modelo de templo tradicional, con una planta marcadamente barroca 
y simétrica, pero en la que se empieza a apreciar la eliminación de elementos estéticos, 
como se puede observar en los alzados de la fachada (fig. 64). El mismo concepto se pue-
de apreciar en una propuesta para la basílica Hispanoamericana de Nuestra Señora de la 
Merced en 1949, concurso que ganaron Laorga y Oíza (fig. 65).

Durante los años posteriores, García-Pablos avanzó hacia una arquitectura moder-
na, alejada del academicismo, con tipologías espaciales afines a las que posteriormente 
definiría el Concilio Vaticano II. En este sentido, se basaría en el modelo de iglesia como 
lugar de reunión en torno a Dios, por lo que la funcionalidad debía girar en torno a este 
propósito.

Cabe destacar que en este proceso evolutivo García-Pablos diseñó proyectos como el 
de la iglesia parroquial en Tortosa, que contrasta fuertemente con otros por sus formas 
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Fig.66: García-Pablos: Iglesia en Tortosa Fig.67: García-Pablos: Iglesia en Tortosa

Fig.69: Vidriera de san Francisco Javier y san Luis GonzagaFig.68: Parroquia de san Francisco Javier y san Luis Gonzaga

orgánicas, que recuerdan a la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier (figs. 66 y 67). En 
esta misma línea, también acogió las nuevas técnicas constructivas. Sus recursos más 
utilizados fueron el ladrillo, por la sencillez y austeridad que manifiesta, y la estructura 
metálica, como una solución a la cubrición de los grandes espacios que todo espacio re-
ligioso requiere, evitando cualquier soporte que interrumpa la visión. 

Ejemplo de ello es la parroquia de san Francisco Javier y san Luis Gonzaga (1965), 
que realizó para la escuela de Formación Profesional Padre Piquer. El templo destaca 
por su sencillez formal, que consiste en una planta ortogonal totalmente diáfana, gracias 
a la estructura metálica que sostiene la cubierta. El espacio se rige por una marcada di-
reccionalidad, que viene dada por la situación del altar, en uno de los lados; los bancos, 
orientados hacia él, y la singular vidriera de hormigón en el lado opuesto (figs. 68 y 69). 
En ella se observa el uso de formas abstractas basadas en triángulos, esquema que se 
repite en la vidriera que recorre los paramentos. La situación de ambas de espaldas a los 
fieles y a la altura del techo, evita el deslumbramiento y aporta una tenue iluminación 
que, con sus colores dorados, otorga un ambiente de recogimiento e invita a la oración. 
No obstante, en la actualidad se utiliza una iluminación artificial algo exagerada, lo cual 
rompe la armonía conseguida.

En el complejo parroquial de San Isidoro y san Pedro Claver (1967) se puede apreciar 
la evolución del espacio religioso, ya adaptado a un contexto postconciliar (fig. 70). La 
planta del templo consiste en una macla de dos cuadrados, uno mayor que acoge el es-
pacio de los fieles, y otro menor reservado al altar, que se monta sobre el primero en uno 
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Fig.71: García-Pablos: Iglesia de san Isidro y san Pedro ClaverFig.70: García-Pablos: Iglesia de san Isidro y san Pedro Claver

de sus vértices. De esta manera el altar se sitúa en un punto que actúa como foco, a una 
cota más elevada, de manera que los bancos se orientan hacia él. En uno de los lados se 
adhiere una pastilla formada por el nártex, la capilla del Santísimo y la sacristía. En esta 
iglesia no hay constancia de vidrieras. En su lugar, García-Pablos empleó de nuevo el 
uso de la luz indirecta proveniente de la zona alta de los muros, empleando módulos en 
cajón de hormigón de 1x1 metros y de un gran lucernario situado sobre el altar (figs. 71).

La parroquia de los Sagrados Corazones: la concepción del espacio.

A principios de los años sesenta el superior provincial de la congregación de los Sa-
grados Corazones, le encargó a García-Pablos el diseño de una nueva iglesia en los terre-
nos propiedad de esta, en la confluencia del Paseo de la Habana y la calle Padre Damián. 
La expropiación llevada a cabo por el ayuntamiento permitió ampliar estos terrenos, lo 
que supuso un incentivo para edificar una nueva iglesia que sustituyera la antigua capi-
lla. A ello se le sumó el espíritu renovador del espacio sacro que se había asentado en el 
país, lo que permitió a García-Pablos presentar una propuesta moderna y madura, fruto 
de los proyectos que meditaba desde hacía años.

Como aplicó en proyectos anteriores, García-Pablos basó la concepción arquitectó-
nica de los Sagrados Corazones en la idea del templo como lugar de reunión de los fie-
les para encontrarse con Dios, participar de las celebraciones en comunidad, y donde 
también se den espacios para el culto privado y la celebración de los sacramentos. Con 
estas premisas, dispuso estos espacios en una planta poligonal partiendo de un triángulo 
equilátero de cinco metros de lado (fig. 72).

El empleo de estas operaciones en la composición del templo es una fuerte expresión 
de la coherencia que García-Pablos buscaba siempre en sus edificios, como en el caso de 
la iglesia en las Escuelas Profesionales “Virgen de Guadalupe”, que guarda un gran pare-
cido. La arquitectura religiosa alemana de sus coetáneos, también influyó en la configu-
ración espacial del templo, como es el caso de la iglesia de St. Joseph en Karlsruhe (1956) 
de Werner Groh, y la iglesia de la Sagrada Familia en Würzburg (1956), de Hans Schädel, 
en las que se puede observar una solución semejante.
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Fig.72: Redibujado por el autor: Parroquia de los Sagrados Corazones
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En este caso, la ordenación de la composición consiste en el espacio de la nave, de 
planta hexagonal de cuarenta metros de luz en su diagonal y que se eleva hasta los 13,50 
m, al que se acoplan los demás espacios. El acceso principal se produce en uno de los 
vértices, y el presbiterio se sitúa en el vértice opuesto. A este se acoplan los espacios de 
la sacristía y la rectoría, a menor altura. Por último, la capilla del Santísimo y la zona de 
los confesionarios (actualmente habilitada como capilla secundaria), que actúan como 
enlace entre el espacio de la nave y del presbiterio. 

Esta configuración genera una fuerte relación entre el presbiterio y la nave, como 
lugar de celebración comunitaria, y del resto de los espacios como lugares que sirven a 
la comunidad. Si bien es cierto que la solución se aproxima a los nuevos conceptos del 
espacio sacro, aún conserva la herencia de los modelos tradicionales, como se puede 
observar en la unidireccionalidad entre nave y presbiterio. Sin embargo, también existe 
un importante componente asociado a los modelos postconciliares, ya que el conjunto 
presbiterio-altar se presenta como un espacio asambleario, y la capilla sacramental y los 
confesionarios, como espacios devocionales al servicio de estos. A pesar de ser un ejem-
plo a medio camino entre lo moderno y lo tradicional, García-Pablos logró el objetivo de 
convertir el espacio religioso en un lugar de reunión en torno a Dios.

La integración de la vidriera en los Sagrados Corazones y su simbología

La evolución de García-Pablos de un estilo tradicional y academicista hacia una ar-
quitectura moderna es un hecho también palpable en su interés por la integración del 
nuevo arte sacro, que aplicó especialmente en su obra para la parroquia de los Sagrados 
Corazones. Además del dominio del espacio y los materiales, para el arquitecto el con-
junto de las artes integradas en la arquitectura debía servir al propósito de convertir el 
espacio religioso en un lugar de oración y de acercamiento a Dios. En este caso tenía claro 
donde debían situarse las vidrieras y demás elementos artísticos, por lo que previamente 
definió su disposición, lo que obligó a los artistas a adaptarse a estas decisiones (fig.74).

Para esta obra, García-Pablos seleccionó a varios artistas a través de un concurso que 
organizó en Enero de 1963 para que elaboraran cada una de las piezas que requería. Qui-
zá esta decisión no fue la más acertada, ya que el resultado final presentó algunas dis-
cordancias. Sin embargo, la riqueza que se obtuvo a cambio logró eclipsar este defecto.

La vidriera más destacada es sin lugar a dudas la situada en la zona del coro, a la altura 
del nártex. Esta vidriera fue proyectada por Carlos Muñoz de Pablos, y fue ejecutada por 
la Unión de Artistas Vidrieros de Irún (fig. 73). En ella se puede observar representada a 
la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) en colores rojizos, anaranjados, vio-
letas y blancos. Cristo aparece con los brazos en Cruz, en un gesto de abrazo acogiendo 
la humanidad, así como su corazón y el del Padre, que se representan como dos grandes 
círculos. Es de mencionar que en un principio la cabeza del Padre iba a tener unos rasgos 
más potentes, pero tuvo que ser modificada a expensas del arquitecto.
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Fig.74: Axonometría del edificio

Por otra parte, el Espíritu Santo se sitúa a la derecha, representado de forma abstrac-
ta como un ave. Este está situado sobre la cabeza de la Virgen María, en una alusión al 
dogma que indica que Cristo fue concebido por obra suya. La Virgen, por su parte, está 
representada con una gama de azules, blancos (colores con los que normalmente se le 
asocian) y violetas. Por el contrario, su corazón también aparece de color rojo, como 
un símbolo de la íntima relación con el corazón de Cristo. El resto de la composición 
se completa con una sucesión de motivos astrales (el sol, la luna y la Tierra entre ellos) 
alrededor de la Santísima Trinidad, y de motivos vegetales junto a la Virgen María, como 
un símbolo de la unión entre el Cielo y la Tierra, que aparecen explícitos a los pies del 
conjunto, abajo en el centro.

Las vidrieras que recorren la parte superior de los muros y las situadas en la fachada 
oeste y a ambos lados del presbiterio fueron realizadas por Manuel Suárez Molezún. Es-
tas vidrieras son de una absoluta abstracción, y en ellas se emplearon los colores rojo, azul 
y blanco. En vidrieras de la fachada oeste se utilizaron colores azules y blancos (fig.75), 
mientras que las de la fachada oeste y las del presbiterio se usaron rojos y blancos (fig. 
76). Este esquema quizá sea un intento de simbolizar la sangre y el agua, que manaron 
del costado de Cristo en su crucifixión, al igual que en la iglesia de san Pedro Mártir.
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Fig.75: Vidriera de Manuel Suárez Molezún

Fig.76: Vidrieras de Manuel Suárez Molezún
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Fig.77: Vidriera de José Luis Sánchez

Por último, la vidriera de la capilla del Santísimo fue obra de José Luis Sánchez, que 
también se encargó de realizar el retablo de hormigón que acoge el sagrario (fig. 77). 
Esta vidriera, a diferencia de las anteriores, se realizó utilizando vidrio emplomado, con 
un diseño geométrico basado en rectángulos de diferentes proporciones. La vidriera se 
divide en cuatro módulos, aprovechando los huecos que deja la estructura metálica, uno 
de suelo a techo que ilumina abundantemente la zona del altar, y los otros en la parte 
superior de los muros, de forma que evitan el deslumbramiento. Los colores dorados 
contrastan con los utilizados en la nave, y la luz resultante genera un ambiente de paz y 
que realza el sentido de la capilla como el lugar más sagrado. 

Como se puede apreciar, existe una discordancia entre el estilo figurativo de la vidrie-
ra de Muñoz de Pablos y las de Suárez Molezún y Sánchez. Sin embargo, como dijimos, 
la potencia visual que estas generan en el interior empequeñece ese defecto. Esto no es 
de extrañar, puesto que para esta obra se quisieron manejar numerosas variables con un 
nutrido grupo de artistas, que además tuvieron que seguir las indicaciones y cambios de 
última hora de García-Pablos, que en algunos casos fue más complaciente y en otros más 
intransigente.

Aparte de los tres mencionados, también participaron otros artistas. Joaquín Vaque-
ro Turcios fue el encargado de realizar la pintura del Via Crucis que debía colocarse en 
los paños a ambos lados del altar mayor (figs. 78 y 79). Este tuvo que discutir con el arqui-
tecto sobre las dimensiones de las dos piezas y de la pintura en sí, ya que este se empeñó 
en que fueran muy concretas:

Recuerdo que tuvimos una dura y larga discusión, porque él se empeña-
ba en que las dos tiras de la pintura no tuviesen más de 1,80 metros de altura 
por el ancho de todo el paño. […] Obligaba a pintarlos dándose con la cabeza 
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Fig.78: Via Crucis: pintura de Joaquín Vaquero Turcios Fig.79: Via Crucis: pintura de Joaquín Vaquero Turcios

Fig.80: La Última Cena: reja de Alonso Coomonte Fig.81: La corona de espinas: reja de Alonso Coomonte

en el borde superior, cosa ridícula, o a hacer figuras pequeñas, cosa que yo 
no admitía por no parecerme aceptable estéticamente, habiendo una altura 
libre.  La cosa se puso dura porque fue muy intransigente, pero al final creo 
que me concedió algunos centímetros más que me permitieron desarrollar 
mi composición de una manera lógica. (Blanco Agüeira, 2014, 116)

Por otro lado, José Luis Alonso Coomonte fue el autor de las dos rejas que separan la 
nave de la capilla sacramental y la capilla penitencial (figs. 80 y 81), en las que se repre-
sentan la Última Cena y la Corona de Espinas. Sin embargo, el artista también tuvo sus 
roces con García-Pablos, que en un principio le encargó la realización del sagrario, pero 
que a última hora fue sustituido por la propuesta de José Luis Sánchez.

[...] me cabreé mucho con él y con el padre Aguilar porque me quitaron 
una obra que luego hizo José Luis Sánchez. Yo tenía un proyecto muy bueno 
para el retablo de la capilla eucarística, basado en el Ostensorio con el que 
gané la medalla de oro de la Bienal de Salzburgo. Sin embargo ellos me dije-
ron que ya me habían dado bastante trabajo. (Blanco Agüeira, 2014, 130)

En definitiva, se podría decir que para esta obra García-Pablos adoptó una postura 
liberal para con los artistas, pero al mismo tiempo actuó de manera un tanto autoritaria 
en algunos casos, al igual que hiciera Miguel Fisac en san Pedro Mártir. A pesar de las 
discordancias entre las diferentes obras y del cierto descontrol que se produjo en su pro-
ducción, la obra de los Sagrados Corazones alcanzó el objetivo buscado. 
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Fig.82: Iglesia de Cadreita Fig.83: Cubillo: Iglesia de Santo Domingo Fig.84: Cubillo: Ntra. Sra. de la Purificación

2.3. Luis Cubillo y el Seminario de Castellón (1961) 

La arquitectura religiosa de Luis Cubillo

Después de titularse como arquitecto en 1951 por la ETSAM, Luis Cubillo entró al 
servicio de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia, donde 
comenzó a realizar sus primeros trabajos de arquitectura religiosa, que datan de 1953. La 
DGAE gestionó la construcción de nuevos templos y seminarios en el país, algunos de 
los cuales fueron dirigidos por Cubillo, como la iglesia de Cadreita (Navarra) (fig. 82) y 
el Seminario de Castellón.

Además, compartió plantilla con Oíza, Sierra y Romany en el Hogar del Empleado, 
especializándose en vivienda social, lo que propició que el Instituto Nacional de la Vi-
vienda (INV) le encargara en 1956 el Poblado Dirigido de Canillas, así como su iglesia. 
Previamente, en 1954 también realizó para el mismo la iglesia de Santo Domingo en el ki-
lómetro 14 de la carretera de Valencia, donde comenzó a colaborar con el artista Arcadio 
Blasco (fig. 83). La relación se afianzó en la iglesia de la Purificación de Nuestra Señora 
(fig. 84), donde una singular vidriera abstracta compuesta por vidrios rectangulares de 
diferentes proporciones, preside la entrada del templo.

Esta colaboración convirtió a Blasco en una figura crucial a la que Cubillo siempre 
acudiría cuando se trataba de incorporar obras artísticas en sus proyectos. Lo que definió 
la relación de ambos fue la total confianza que Cubillo depositaba en él, dados los bue-
nos resultados que siempre le ofrecía. De entre estos edificios se mencionarán algunos 
de los más representativos.

Luis me dejaba absoluta libertad. Él me daba los planos y ahí te las apa-
ñes… No sugería ni los temas. Todo le parecía muy bien, se notaba que es-
tábamos investigando plásticamente, lo incorporabas a lo que estabas ha-
ciendo, aunque fuese figurativo. Te estoy hablando de los arquitectos que 
estaban en punta. Eran buenos, eran lúcidos… y te permitían hacer. Se la ju-
gaban, experimentaban y en eso coincidíamos. (García Herrero, 2017, 74)

50



Tres iglesias contemporáneas en España

Fig.86: Luis Cubillo: Iglesia de Ntra. Sra. del TránsitoFig.85: Luis Cubillo: Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito

Como se mencionó previamente, la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito (1958) es 
uno de los trabajos que Cubillo incluyó como centro parroquial en su proyecto para el 
Poblado Dirigido de Canillas. Influenciado por la arquitectura nórdica de Arne Jacobsen 
y Eero Saarinen, con este proyecto Cubillo creó una iglesia fuera de lo común, adaptada a 
la nueva visión de los templos cristianos. No obstante, contaba con un presupuesto bas-
tante limitado, y una construcción nulamente industrializada en aquella época, lo cual 
le confiere un gran mérito dado el resultado final.

La composición volumétrica del templo es muy elemental, pues se obtiene mediante 
dos planos oblicuos y simétricos formando una cubierta a dos aguas con una fuerte pen-
diente (fig. 85). Los dos planos, sostenidos por cerchas metálicas, no llegan a tocarse, de 
manera que se genera una abertura longitudinal que sirve de lucernario. Este volumen se 
cierra con dos testeros verticales, uno de los cuales se utilizaría para disponer su cono-
cida vidriera. Así el espacio se define por su fuerte direccionalidad hacia el altar, ya que 
entonces las celebraciones todavía se realizaban de espaldas a los fieles (fig.86).

Uno de los elementos más destacados del templo es la gran vidriera situada en uno 
de los testeros, al igual que en la iglesia de la Purificación. Aunque se podría afirmar que 
es un Pantocrátor, se trata de san Fernando, que era la advocación original del templo 
(fig.87). A su vez, los laterales son cerrados por una representación a escala humana del 
Via Crucis, elemento imprescindible en un templo católico, también de Arcadio Blasco. 
A un lado se representa por medio de vidrieras de colores predominantemente azules y 
amarillos, y a otro con paneles cerámicos, que se alternan con los confesionarios. Estos 
elementos, junto con la franja luminosa del techo, convergen hacia el altar, potenciando 
el concepto de la iglesia como un “camino” hacia él.

Lo que podría considerarse como un hangar o una nave industrial se transforma en 
un templo gracias a las vidrieras, que crean una atmósfera mística con sus colores. Como 
se puede observar, tanto las vidrieras como los paneles cerámicos, denotan cierto aire 
figurativo (dado que así fue el encargo), y al mismo tiempo parecen intentar deshacerse 
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Fig.87: Vista de las vidrieras y los paños cerámicos de Arcadio Blasco desde el altar

de esa etiqueta por la composición presente en sus paneles. En los proyectos posteriores 
los trabajos de Blasco se convertirían en auténticas obras abstractas.

Por desgracia, en la actualidad no se puede presenciar la obra en su originalidad, 
pues ha sufrido diversas alteraciones: la adición de plataformas para los bancos, que 
ocultan parte de la vidriera lateral; la propia vidriera, que ha sufrido actos vandálicos en 
ocasiones, por lo que se han sustituido las piezas de los rostros por otras nuevas de dife-
rente manufactura; y el cerramiento del lucernario de la cumbrera debido a una reforma 
de la cubierta.

La parroquia de san Fernando (1970) es la primera de las numerosas iglesias de planta 
cuadrada que Cubillo proyectó para el Arzobispado de Madrid, y donde aplicó el sistema 
compositivo que previamente utilizó en el seminario de Castellón, del que se hablará 
más adelante. Este sistema consistió en el uso de un módulo cuadrado de 10x10 m girado 
45 grados, aunque más bien se podría reducir a módulos de 5x5 m. El templo en sí es una 
agrupación de cuatro módulos, en la que dispone el presbiterio en uno de los vértices y 
los accesos en el vértice opuesto. Alrededor del presbiterio se disponen los bancos orien-
tados al altar, de manera que lo que antes era una nave unidireccional se convierte en un 
espacio de asamblea (fig. 88).

La cubierta juega también un papel importante, ya que es un único plano que uni-
fica el conjunto y que desciende hacia el vértice correspondiente al presbiterio (fig. 89). 
Este gesto potencia la visión al altar como punto focal. Además, la estructura de cerchas 
metálicas de la cubierta otorga al espacio una diafanidad total, permitiendo una visión 
ininterrumpida hacia el altar.
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Fig.90: Arcadio Blasco: Vidriera de la parroquia de San Fernando

Fig.89: Luis Cubillo: Parroquia de San FernandoFig.88: Luis Cubillo: Parroquia de San Fernando

Por entonces ya se había celebrado el Concilio Vaticano II, que estableció una reforma 
de las celebraciones religiosas y del modelo de templo, adaptado a las nuevas necesida-
des que estas conllevaban. El espacio asambleario es parte de estos nuevos conceptos, en 
los que también se incluyó una mayor tolerancia a las artes modernas, que ya se habían 
empezado a hacer hueco anteriormente gracias a personas como José Luis Fernández del 
Amo y el padre José Manuel Aguilar. 

Después de la satisfactoria experiencia en Canillas, para este proyecto Cubillo contó 
de nuevo con la labor de Arcadio Blasco. Las vidrieras que realizó destacan especialmen-
te por la ausencia de figuración y sentido eminentemente religioso, lo que denota la total 
confianza y libertad que Cubillo cedía a Blasco. Las dos vidrieras de la nave (figs. 90 y 91), 
dispuestas de espalda a los fieles, se hicieron de colores rojos, violáceos, naranjas y azules 
cobalto, que se acentúan por la luz vespertina gracias a su orientación sureste y suroeste. 
En cambio, en la vidriera del baptisterio, orientada al noreste, se utilizaron colores do-
rados y azules claro, lo que, gracias a su gran visibilidad desde la nave, la imbuyen en un 
clima de recogimiento (fig. 92)

En el Poblado Dirigido de Manoteras, Cubillo encontró una nueva oportunidad para 
continuar su obra religiosa con la parroquia de Jesús de Nazaret (1972). La composición 
de la iglesia es una evolución del ejercicio ya practicado en Castellón y san Fernando, en 
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Fig.91: A. Blasco: Vidriera de San Fernando Fig. 92: Vidriera del baptisterio de la parroquia de San Fernando

Fig.93: Luis Cubillo: parroquia de Jesús de Nazaret Fig.94: A. Blasco: Vidriera de la parroquia de Jesus de Nazaret

el que el cuadrado sigue siendo la base y el presbiterio se sitúa en uno de sus vértices (fig. 
93). En esta ocasión, la cubierta vierte hacia el vértice opuesto, de manera que se produce 
una sección que asciende hacia el presbiterio y en el frente orientado al sur los muros 
adquieren una forma aserrada de cuatro redientes con huecos para favorecer la entrada 
de luz.

Es en este frente donde Cubillo dejó el lienzo en blanco para Arcadio Blasco, quien de 
nuevo acudió a un modelo abstracto y orgánico que, sin embargo, no desentona con la 
arquitectura. Basándose en una espiral, un tema muy recurrente en él, Arcadio planteó 
una única vidriera dividida en cuatro fragmentos (fig. 94), que con sus formas sinuosas 
parece saltar de uno a otro. El empleo de una gama cromática fría (azules, violetas y blan-
cos) con pinceladas de tonos rojos, genera un ambiente de tranquilidad y de meditación 
gracias a la abundante luz que penetra a través de ella (fig. 95).

54



Tres iglesias contemporáneas en España

Fig.97: Luis Cubillo: Seminario de Castellón

Fig.95: A. Blasco: Vidriera de la parroquia de Jesús de Nazaret Fig.96: A. Blasco: Vidriera de la parroquia de Jesús de Nazaret

Primero ves los planos y luego ves los huecos en el edificio. Para saber 
dónde van y cómo cortas. Tienes en cuenta los colores que tienes que utili-
zar, si necesitas mucha luz… Aquí usamos colores blancos y azules que dan 
siempre más luminosidad. Creo recordar que ésta está hecha con baldosa de 
vidrio, que está tallada, muy facetada que recoge mejor la luz que el plano. 
(García Herrero, 2017, 89)

En la gran vidriera de la capilla del Santísimo también se empleó esta gama cromáti-
ca, que a pesar de su orientación Norte tiene una gran presencia en el interior del templo 
(fig. 96).  De esta manera las vidrieras se convierten en dos focos de atención. Por un 
lado, la vidriera fragmentada en la que prima la componente horizontal dirigiendo la 
mirada hacia el altar y cuya luz genera un ambiente misterioso y tranquilo, y la vidriera 
de la capilla, que contrasta por su verticalidad y marca la posición del lugar más sagrado 
de la iglesia.
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Seminario de Castellón. La concepción del espacio

En el proyecto del seminario Cubillo tuvo que enfrentarse a una situación parecida 
a la que tuvo Fisac en el teologado de san Pedro Mártir. En este caso tomó la decisión de 
establecer un conjunto de pabellones basados en un módulo cuadrado de 24 metros de 
lado (fig. 97). Los volúmenes generados por este módulo variarían hacia otros de diferen-
tes alturas y con patios interiores. Estos pabellones de ladrillo se ordenarían ortogonal-
mente, conectados por zonas de paso con pérgolas y generosos espacios libres. A través 
de su austeridad y la expresión de la verdad de los materiales, Cubillo trató de reflejar en 
este proyecto los valores que se pretendía inculcar a los seminaristas.

Tratando de reflejar esa sencillez y buscando una solución económica, en el conjunto 
no se recurrió a ningún material noble, como podría ser el mármol. En su lugar, los ma-
teriales utilizados fueron pocos y corrientes. El ladrillo es el material que mejor refleja 
esa humildad y está presente tanto en interiores como en exteriores. También se utiliza-
ron suelos de terrazo, pintura blanca, y carpinterías y estructura metálicas pintadas de 
negro, y excepcionalmente la madera en los techos y en el escenario del salón de actos.

La capilla del seminario es el espacio más notorio del conjunto y ocupa la totalidad de 
uno de los pabellones, actuando de charnela sobre los demás. Partiendo del módulo cua-
drado, este se dividió en una retícula de 4x4 cuadrados de 6 m de lado (dig. Los módulos 
de las esquinas se prolongarían hasta la cubierta, reduciendo sus luces, para albergar 
las escaleras, el sagrario, la sacristía, los confesionarios y accesos del resto del conjunto. 
Esta sencilla operación dio como resultado una planta de cruz griega, en la que tres de 
los brazos se destinarían a los fieles, y el cuarto a la sede y el ambón (fig. 98). En el centro 
geométrico del cuadrado se dispondría el altar, como punto más importante del templo.

Manteniendo este esquema, a través de diferentes propuestas se llegó a una última 
en la que el presbiterio se extendería hasta el altar y ambos se elevarían sobre el resto 
mediante plataformas. Conviene también señalar que el altar se planteó con una forma 
cuadrada de grandes dimensiones, transformándose en una mesa de banquete en el que 
simbólicamente participara toda la comunidad. Por su parte los bancos reservados a 
los fieles se orientarían hacia el altar, realzando su centralidad. Con todo ello, el templo 
adquirió un carácter asambleario, lo que es importante destacar, pues supuso una anti-
cipación de la reforma que establecería el Concilio Vaticano II, con una nueva liturgia y 
un espacio religioso adecuado a ella.
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Fig.98: Redibujado por el autor: Capilla del Seminario de Castellón

57



Vitralismos

Fig.99: Axonometría del edificio

La integración de la vidriera y su simbología

Si bien Cubillo escogió el tipo central para la capilla, también quiso que se viera refle-
jado en la cubierta.  El espacio destaca por su condición de lugar de asamblea, reflejado 
en los dos ejes horizontales presentes en los brazos de la planta de cruz griega, que se 
encuentran en el altar como punto central. Esta componente horizontal representaría al 
pueblo de Dios, que mira hacia el altar donde se realiza el banquete, participando de él. 
Sin embargo, en este banquete no sólo participa el pueblo, sino también Dios mismo, 
que se hace presente en el altar. Es por esto que aparece un tercer eje vertical que parte 
desde él y culmina en una vidriera que simboliza la gloria, cubriendo toda la superficie 
de la cubierta.

Como ya hizo en repetidas ocasiones, Cubillo dejó a Arcadio Blasco el cometido de 
diseñar la vidriera, dándole carta blanca para trabajar con libertad. Fiel a su estilo, Blasco 
acudió de nuevo a las formas abstractas y orgánicas, reflejadas en su forma predilecta, la 
espiral. La elección de esta forma venía muy al caso, pues la espiral se desarrolla respecto 
a un centro y posee un fuerte dinamismo, componentes que le darían un gran énfasis al 
altar, además de manifestar el carácter sencillo que Cubillo buscaba (fig. 99).

La vidriera de Arcadio Blasco también tuvo sus antecesores, como se vio anterior-
mente en la utilizada en la Heilige Kreuz de Rudolf Schwarz, que cubría toda la fachada 
del acceso. A pesar de conocer muy bien la arquitectura religiosa alemana, no existen 
evidencias que demuestren su influencia. Aunque la espiral simbolizara el caos en la 
obra artística de Blasco, (como manifestó en una de sus entrevistas) en Castellón le dio 
un significado religioso (la Gloria), probablemente a petición del cliente.
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Fig.100: Arcadio Blasco: Vidriera de la capilla del Seminario de Castellón

Opongo el equilibrio al caos social en que se ve obligado a vivir el hom-
bre: al confusionismo de ideas que nos rodea quiero hablarle de un orden, 
de unas compensaciones. El resultado, ya lo veis, son estas experiencias que 
están a medio camino entre lo mágico y el abstractismo geométrico envuel-
tas en la constante de unas espirales que, en mi lenguaje, simbolizan el con-
fusionismo que envuelve con su dinámica la ley del equilibrio. (Piqueras 
Moreno y Mateo Martínez, 2008,126)

En esta vidriera Arcadio recurrió a una gama cromática basada en tonos fríos, azules, 
violáceos y blancos, con sutiles trazos de rojo, esquema que utilizaría posteriormente en 
la ya citada parroquia de San Fernando. Esta gama da muy buenos resultados con la luz, 
especialmente tratándose de una luz cenital, dando al espacio una atmósfera de paz que 
invita a la oración. Además, el color predominantemente azul bien podría hacer referen-
cia a la Virgen María, a la que tradicionalmente se asocia con este color, ya que uno de los 
numerosos títulos que se le atribuyen, Mater Dei, es el nombre que recibe el seminario 
(fig. 100).
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Fig.102: L.Cubillo: Capilla del Seminario de CastellónFig.101: A. Blasco: Vidriera de la capilla del Seminario de Castellón

En la capilla del seminario de Castellón, Arcadio se enfrentó a uno de sus mayores 
proyectos, pues la superficie a cubrir era de aproximadamente cuatrocientos veinte me-
tros cuadrados, lo que la convertiría en la primera vidriera en España en cubrir com-
pletamente un espacio cenital. La vidriera se dividió en nada menos que ochocientos 
cuarenta módulos de un metro por medio metro, compuestos por piezas de vidrio de 6 
mm de espesor embebidos en hormigón, que Blasco diseñó a escala 1:1 en su taller para 
su posterior elaboración, transporte y montaje en obra (fig.101).

No obstante, el montaje tuvo bastantes complicaciones, pues los operarios se dieron 
cuenta de que los módulos no encajaban, por lo que tuvieron que recurrir a una solución 
rudimentaria.

Yo di la dimensión a los herreros para que hicieran el enrejado, de 50cm 
por un metro. Y ellos entendieron que era de eje a eje, como ellos funcio-
nan, y yo les di la dimensión libre para que encajaran las piezas. Y claro, no 
encajaban, no entraban, sobraba medio centímetro por cada lado. Con va-
rias radiales estuvimos como una semana en Castellón limándolas, lijando 
los cinco milímetros que sobraban. Casi costó hacer más eso que fabricar 
las vidrieras. Se fabricaron en Madrid y luego la constructora se encargó de 
transportarlas. Me llamaron apurados y me dijeron: “Arcadio, que no entra”, 
y claro, la estructura ya estaba puesta. Hubo que repasarlas una a una con la 
radial. (García Herrero, 2017, 79)

Aunque la idea inicial era darle protagonismo a la gran espiral abstracta, que Arca-
dio definía como “la forma geométrica de más belleza y misterio” (Legado Cubillo de 
Arteaga, D098, 2008) finalmente tuvo que añadirse una gran cruz en el centro (fig. 102), 
pues probablemente no fuera del agrado del promotor que no existiera símbolo cristiano 
alguno. Este cambio de última hora irritó a Blasco y a algún miembro de la Comisión 
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que siguió la obra, como José Perernau, pues rompía la armonía que se había logrado. La 
cruz era totalmente innecesaria, porque el presbiterio ya contaba con el correspondiente 
crucifijo. A pesar de este malentendido, ni vidriera ni espacio pierden su esencia y man-
tienen su unidad. 

El proyecto de esta capilla podría calificarse como el mejor ejemplo de lo que debería 
ser la relación entre el arquitecto y el artista. Un modelo basado en un equipo de tra-
bajo, que Cubillo defendía al igual que Fernández del Amo, frente a la cadena de man-
do regentada por el arquitecto, modelo más asociado a Miguel Fisac, como se pudo ver 
anteriormente. No hay más que ver el éxito que tuvo la amplia producción de Cubillo y 
Blasco, cuya relación llevó incluso a que ambos desarrollaran una buena amistad, a pesar 
de sus claras diferencias.

Él venía de vez en cuando a ver cómo estaba la fabricación de las vidrieras, 
tomábamos café o yo iba a su casa. Discutíamos cordialmente de religión, de 
si hay alma o no, de si hay Dios o no. Yo le decía que estaba equivocado y él 
me decía “equivocado estás tú”. Era un hombre de fe. A él le gustaba defender 
su teoría y a mí atacarla. Él decía que a él su fe le servía mucho, le inspiraba 
pensar en el alma. Luis se consideraba una parte integrante de la iglesia y 
todos estos temas (de tipología del templo) los desarrollaba en su trabajo. 
(García Herrero, 2017, 82)
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Conclusiones

Llegado a este a término, en primer lugar, se ha podido tener constancia de la gran 
variedad y riqueza de iglesias (y por ende de vidrieras) construidas en el período estu-
diado que existen en el mundo. Sorprende que el número de casos sea también elevado 
en España, y que sin embargo sean poco conocidos (a excepción de casos concretos), aun 
cuando no se han incluido la totalidad de ellos. Este trabajo ha sido, a título personal, 
una oportunidad para sumergirse en el campo del arte y la arquitectura religiosa moder-
na y adquirir nuevos conocimientos sobre ella, así como de sus respectivos arquitectos y 
artistas y su relación.

Por otro lado, se ha podido llegar a la conclusión de que, efectivamente, la vidriera no 
constituye únicamente un elemento constructivo más, cuya función es la de actuar como 
cerramiento e iluminar un espacio interior. Como se ha podido comprobar en los casos 
de estudio, si se le da la importancia que merece la vidriera es también un aporte fun-
damental a todo espacio religioso, ya que contribuye enormemente a su percepción, en 
el sentido estrictamente subjetivo. Así mismo, es un elemento artístico más dentro del 
espacio religioso, lo que no implica que se convierta en un objeto decorativo innecesario. 
Es de hecho su condición de elemento constructivo-artístico la que convierte a la vidriera 
en un objeto imprescindible en todo edificio religioso que la incorpore.

 En san Pedro Mártir, las vidrieras adquieren un papel importante en la definición del 
espacio. Como se vio, se da un dinamismo basado en una transición de los colores rojo y 
azul, que aparecen en dos frentes opuestos que corresponden a dos espacios diferentes, 
y cuyo punto de inflexión es el blanco, que adquiere su significado situándose sobre el 
presbiterio. Así mismo, la vidriera de la capilla sacramental contribuye a generar un am-
biente de oración y a dar un significado al lugar con sus colores. 

En los Sagrados Corazones, se aprecia que las vidrieras están dispuestas de modo 
que tratan de envolver el espacio, realzando su condición de lugar de reunión en torno 
al altar, y sumiéndolo en un ambiente de oración que recoge ese significado. Lo mismo 
se produce en la capilla sacramental, realizada en iguales condiciones que en san Pedro 
Mártir por el mismo artista.

En el Seminario de Castellón, la dinámica horizontal presente en las vidrieras de 
los casos anteriores ahora se produce en vertical, mediante una única vidriera que ya no 
se integra en los paramentos, sino que se transforma en la propia cubierta del espacio, 
simbolizando la Gloria proveniente del Cielo. Además, la sencillez de su composición 
acompaña la austeridad de las formas y los materiales empleados en el templo.

Es destacable también la dualidad entre lo figurativo y lo abstracto, estilos presentes 
en los dos primeros casos. En los ejemplos del resto del mundo vistos al inicio, destacaba 
la predominancia de lo abstracto, mientras que en la España de los años 50 y 60 todavía 
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no se había asimilado por completo el espíritu de la modernidad, y quedaron presentes 
los restos del figurativismo de antaño. Esto no quiere decir que el uso de lo figurativo 
vaya en contra de la arquitectura de los templos en cuestión. De hecho, en los dos pri-
meros casos se pudo observar que perpetúan el significado y el propósito al que sirven 
ambos edificios: uno está consagrado a un santo mártir, y otro a los Sagrados Corazones 
de Jesús y María, temas que aparecen representados.

Sin embargo, las vidrieras abstractas también recogen un significado oculto tras sus 
formas (algunos no se pudieron descifrar) y colores. Quizá esto también sea un reflejo 
de lo trascendente, algo que no se puede ver ni tocar, algo que no alcanza a comprender 
la humanidad. Por tanto, esta dualidad podría traducirse en el reflejo de lo humano y lo 
divino, el hombre y Dios.

Por último, destacar la importancia de la colaboración y la comunicación entre el 
arquitecto y el artista. En los tres casos estudiados, se ha podido observar tres clases di-
ferentes de relación. En el caso de san Pedro Mártir, Miguel Fisac mantuvo una actitud 
meramente autoritaria, limitándose a dar instrucciones precisas a los artistas. Él sabía 
exactamente lo que quería en su edificio, pero quizá debió permitir ciertas libertades. 
Como resultado, se obtuvo una vidriera que no fue del agrado del arquitecto, ya que rom-
pió sus esquemas, pero que sin embargo es, en mi opinión, magnífica.

En los Sagrados Corazones, Rodolfo García-Pablos fue algo más permisivo que Fisac, 
pero el número de artistas que participaron generó cierto descontrol en la obra. Sus di-
ferentes estilos y tendencias, dieron como resultado obras que no eran coherentes entre 
sí, pero no dejan de ser piezas de gran calidad artística. Así mismo, García-Pablos ejerció 
un papel tanto autoritario como liberal, lo que en ocasiones le jugó malas pasadas con 
algunos de los artistas, como ocurrió con Alonso Coomonte.

El caso de Luis Cubillo se sitúa en el otro extremo. Tanto en el Seminario de Castellón 
como en toda la obra en que trabajó junto a Arcadio Blasco, este mantuvo una actitud 
muy liberal, permitiendo al artista trabajar con total libertad dentro de lo que su arqui-
tectura le permitía. Es este un ejemplo de verdadera colaboración, en la que los dos se 
sitúan a la misma altura en el escalafón de la obra, sin la jerarquización que comúnmente 
se le atribuye. Como resultado, las obras que desarrollaron juntos obtuvieron su mérito, 
y la integración de las artes en la arquitectura alcanzó su auténtica definición. Además, 
el arquitecto y el artista llegaron incluso a desarrollar una profunda amistad, a pesar de 
sus diferencias ideológicas.
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