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«(…) hemos descubierto a un arquitecto interesado en trabajar desde 
la fidelidad a sus creencias, aunando una honesta actitud ante la 
arquitectura y la sociedad, con una sensibilidad tremendamente 
personal. Porque hablar de José María García de Paredes, y de 
su arquitectura, es hablar de la arquitectura como servicio a la 
sociedad, de la razón práctica como método de trabajo, de la mesura 
como equilibrio entre medios y resultados y, sobre todo, de la 
generosidad ante la arquitectura y la vida, como la que demostró 
José María García de Paredes regalando el sagrario de Stella Maris 
una vez terminada las obras de la iglesia. Un hermoso sagrario que 
se situó a nivel de los fieles, tratando de hacer presente, una vez más, 
su preocupación por humanizar la relación de estos con el hecho 
religioso y la arquitectura, a la búsqueda de una espiritualidad más 
participativa y un espacio más humanista.»

Hacia un espacio humanista
Emilio Tuñón

«I believe it should be read not only by those concerned with church 
building but by anyone sincerely interested in architecture.»

introducción a Von Bau der Kirche 
Mies van der Rohe
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Resumen
José María García de Paredes Barreda (Sevilla, 1924 - Madrid, 1990) 
fue un arquitecto español perteneciente a la así llamada «segunda 
generación de posguerra». Arquitecto culto y constructor, gran 
conocedor de la función a la que sus obras servirían, profundizará 
también en la tipología religiosa pasando de la arquitectura 
para el silencio a la arquitectura para la música. Rudolf Schwarz 
(Estrasburgo 1897 - Frankfurt 1961) fue un arquitecto alemán que 
participó activamente en la reconstrucción del país devastado por la 
guerra. Fue uno de los grandes exponentes de arquitectura religiosa 
en Europa que se conoce por sus numerosas iglesias construidas, 
ejecutadas siguiendo las directrices presentes, desde 1938, en su 
libro Von Bau der Kirche (La Construcción de la Iglesia). Se usa este 
ensayo teórico para el análisis de las iglesias de García de Paredes 
en las que se evidencia un claro «conocimiento de causa» en sus 
planteamientos, a pesar del protagonismo constructivo y formal 
comúnmente señalados. Las primeras iglesias, tanto la capilla del 
Aquinas (1953-7) como Vitoria (1958-6), presentan visiblemente el 
ideario contenido en los modelos espaciales descritos por Schwarz. 
Los presentes en la iglesia de Málaga o la de Almendrales (ambas de 
1961-4) demuestran además, su ideario personal descubierto en el 
concurso de Cuenca (1960). Sin evidencias directas ni paralelismos 
arquitectónicos entre las obras de Schwarz con las de García de 
Paredes, este trabajo constata la fortaleza del ideario de uno en 
la influencia sobre las obras del otro, confirmando el valor que 
estas tuvieron en su momento y la vigencia en el significado que 
comprenden. 
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Abstract
José María García de Paredes Barreda (Seville, 1924 - Madrid, 1990) 
was a Spanish architect part of the so-called “second postwar 
generation”. A cultivated architect and builder, aware of the function 
his work was to serve, went into depth on religious typology as well. 
His work will move from an architecture of silence to an architecture 
for music. Rudolf Schwarz (Strasbourg 1897 - Frankfurt 1961) was a 
German architect who actively participated in the reconstruction 
of a war-torn country. He was one of Europe’s greatest exponents 
on religious architecture known for his built churches following 
the guidelines he wrote on his book called Von Bau der Kirche (The 
Church Incarnate) written in 1938. This theoretical essay has been 
used to analyze García de Paredes’ churches where he will make 
evident his knowledge on the matter, even when they are known 
for their formal and constructive reputation. His first works, the 
Aquinas chapel (1953-7) and Vitoria’s church (1958-6), visibly present 
the ideas contained in the plans described by Schwarz. Those present 
on Malaga’s church or Almendrales’ (both dated 1961-4) display also 
his ideas developed on Cuenca’s competition (1960). Without clear 
evidence nor architectural parallelisms between Schwarz’s work 
and García de Paredes’, the present work confirms the influence 
of Schwarz’s ideas on Garcia de Paredes’ churches, confirming the 
quality they had at the time and the unexpired meaning they have 
today.

Sommario
José María García de Paredes Barreda (Siviglia, 1924 - Madrid, 1990) 
è stato un architetto spagnolo appartenente alla cosiddetta “Segunda 
generación de posguerra” (Seconda generazione del dopoguerra). 
Architetto colto e costruttore, grande conoscitore della funzione 
delle proprie opere, approfondirà anche la tipologia religiosa, 
passando da un’architettura del silenzio a un’architettura per la 
musica. Rudolf Schwarz (Strasburgo 1897 - Francoforte 1961) è stato 
una architetto tedesco attivamente coinvolto nella ricostruzione 
del paese devastato dalla guerra. È stato uno dei grandi esponenti 
dell’architettura religiosa in Europa, che si conosce per le sue 
numerose chiese costruite, eseguite secondo le direttive presenti nel 
suo libro Von Bau der Kirche (La costruzione della chiesa) publicato 
nel 1938. Si vuole usare questo saggio teorico per analizzare le chiese 
di García de Paredes, nelle quali si evidenzia una chiara “cognizione 
di causa” nei suoi progetti, a partire dal protagonismo costruttivo e 
formale comunemente segnalato. Le prime chiese, tanto la “capilla 
del Aquinas” (1953-7) così come Vitoria (1958-60), presentano 
visibilmente l’insieme di idee contenute nei modelli spaziali di 
Schwarz. Quelli presenti nella chiesa di Málaga o di Almendrales 
(entrambe del 1961-64) dimostrano inoltre il suo insieme di idee 
scoperto nel concorso di Cuenca (1960). Senza evidenze dirette, né 
parallelismi architettonici tra le opere di Schwarz e quelle di García 
de Paredes, questo lavoro fa constatare la forza delle idee di uno 
e l’influenza su quelle dell’altro, confermando il valore che queste 
hanno avuto al loro tempo e l’attualità che hanno nel loro significato.
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Introducción
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I   Motivación y Objetivos
 
El objetivo de esta investigación es estudiar el trabajo de José María 
García de Paredes centrándose en una tipología de su obra que 
permita estudiarlo más de cerca: la arquitectura religiosa. La hipótesis 
del trabajo busca establecer una relación entre el arquitecto Rudolf 
Schwarz para hacer una lectura más profunda de sus proyectos para 
iglesias. El arquitecto alemán (1897-1961), previo a la generación 
del español (1924-1990), llevó a cabo una investigación formal y 
programática (litúrgica) de grandísima repercusión en el campo de 
la arquitectura religiosa. Aunque a priori estos arquitectos carezcan 
de un nexo directo, se pretende analizar las obras construidas de 
García de Paredes partiendo de la teoría sobre la construcción de la 
iglesia de Schwarz que desarrolló al comienzo de su carrera.
 En este trabajo se presenta el estudio de las obras de 
arquitectura religiosa de José María García de Paredes probando 
la influencia de Rudolf Schwarz,  en la relevancia y el valor en el 
contexto cultural en el que se construyeron.

Introducción
II   Metodología: Criterios de 
Análisis
El estudio consta en primer lugar de una descripción y puesta en 
contexto de la vida García de Paredes y posteriormente de sus obras 
de arquitectura religiosa. En segundo lugar, tras una presentación 
de Schwarz, se establece una comparativa partiendo de su teoría 
contenida en el libro publicado en 1938 Von Bau der Kirche (La 
Construcción de la Iglesia) con la que se analizarán los casos de 
estudio. Finalmente se describen gráficamente cada uno de los casos 
de estudio.
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José María García de Paredes
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I   Biografía
José María García de Paredes Barreda (Sevilla, 1924-Madrid, 1990), 
estudió el bachillerato con los jesuitas de Miraflores del Palo (Málaga) 
y anque quiso seguir la tradición familiar y ser marino, el arquitecto 
Casto Fernández-Shaw lo persuadió para ser arquitecto. Después de 
estudiar Ciencias Exactas en Sevilla (1941-1943) irá a Madrid donde 
se titulará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
en 1950. Desde 1946 viaja por por Francia, Italia, Países Nórdicos, 
Alemania e Inglaterra, conociendo la arquitectura coetánea, 
referentes que conserva durante toda su carrera. Obtiene el Gran 
Premio de Roma en 1954 para ir a la Academia Española de Bellas 
Artes donde estuvo pensionado hasta 19581 A su vuelta realizó 
su primer gran proyecto el Colegio Mayor Aquinas en Madrid, en 

1 Rafael Moneo explica que Roma le instruiría “que la arquitectura va más 
allá del estricto dominio de la razón, que el viaje, las circunstancias, lo singular, 
tienen un papel en el proceso de construcción de la arquitectura. El continuo 
deambular por sus calles y plazas, en medio de tan vivas presencias del pasado, le 
enseñará a entender el valor que tienen la proporción y la medida, las formas y la 
escala, los números y la distancia. Roma completará su formación haciendo para 
siempre de García de Paredes una persona abierta, tolerante, fundamentalmente 
culta. Roma le dio, digámoslo de una vez por todas, el envidiable don de la 
mesura” Cf. Hernández Pezzi, Carlos, ed.: José María García de Paredes, Málaga: 
Colegio de arquitectos, 1992. pg. 13

José María García  
 de Paredes

colaboración con Rafael de la Hoz, por el que obtuvo el Premio 
Nacional de Arquitectura en 1956, año en que recibe también la 
medalla de oro de la XI Trienal de Milán.
 Una vez en Madrid colaboró en distintos proyectos con 
arquitectos como José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún, 
Rafael de la Hoz y Javier Carvajal. Tras este periodo en que trabajó 
en sus proyectos para iglesias, desarrolla el interés por la música a 
través de María Isabel de Falla, sobrina del compositor Manuel de 
Falla, con la que contrajo matrimonio en 1957 con. En los años 
setenta esta influencia desembocará en proyectos como el Auditorio 
Manuel de Falla en Granada o el Auditorio Nacional en Madrid. 
 Ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
en 1986, con el discurso Paseo por la arquitectura de la música. Fue 
profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
durante los sesenta, y en la Escuela de Arquitectura de Sevilla; 
también fue profesor invitado en las Universidades de Urbino y 
Siena. Destaca, entre las distinciones recibidas, la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes en 1990.
 Falleció a los 66 años mientras conducía hacia su estudio 
en Madrid. Su hija Ángela García de Paredes junto a Ignacio 
García Pedrosa se hicieron cargo de su estudio de arquitectura y 
posteriormente del archivo José María García de Paredes (JMGP) 
que ha posibilitado este trabajo.

II   El Arquitecto y su Obra
Se considera perteneciente al grupo de aquellos arquitectos graduados 
en los cincuenta, «segunda generación de posguerra» entre los cuales 
colaborarán en futuros proyectos. Termina la carrera en una época 
de menor dificultad económica para España e inicio de una apertura 
al resto del mundo. La formación de esta generación y en especial 
de García de Paredes, destaca por frecuentes salidas al extranjero y 
una formación más autodidacta. Estas salidas al exterior no hicieron 
más que potenciar su arquitectura, que destaca desde su comienzo, 
siendo premiado por su primer gran trabajo realizado con Rafael de 
la Hoz tan solo tres años después de haber finalizado sus estudios. 
En Roma conoce a Javier Carvajal con quien proyecta el Panteón 
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José María García de Paredes

de los Españoles (1957) premiado en Milán. Posteriormente, en 
Madrid colabora con Corrales y Molezún para el Poblado Dirigido 
de Almendrales (1958).
 Se ha descrito de distintas formas la trayectoria de su 
obra, pero es común señalar los primeros diez años de su trabajo 
realizado en la década de los cincuenta. Tiempo en el que desarrolló 
poco más de una obra por año. Fueron también los años en los que 
García de Paredes realizó sus viajes de estudio por Europa. Aunque 
su obra está muy caracterizada por estas influencias no significó 
una traducción directa de ellas, sino que fue forjando su propio 
«estilo». La arquitectura de García de Paredes se caracteriza por 
su moderación y equilibrio, una clara distribución de programa y 
estructura que resuelve con gran atención al detalle. Era un arquitecto 
que necesitaba llevar sus ideas a lo concreto, y es precisamente esta 
sensibilidad la que evitó que pasara desapercibido ya que no destaca 
por hacer una arquitectura grandilocuente u original, sino más bien 
por su  traducción atenta de ideas claras2. 
 Tras esa primera década su arquitectura entró en una 
temprana madurez dotada de un equilibrio interior fruto de la 
experiencia adquirida. En los sesenta su trabajo fue derivando en una 
gran habilidad para dar soluciones radicales y lograr planteamientos 
nuevos y muy personales en sus obras. Son estos los años en los que 
trabajó sobre el programa de la arquitectura religiosa. Marca el inicio 
de esa etapa el concurso que realizó para la parroquia de san Esteban 
Protomártir en Cuenca (1960), que dio paso a obras maestras como 
la iglesia del poblado de Almendrales (1962-5) o el convento de Santa 
María de Belén en Málaga (1961-4). Además, es una década de gran 
producción de diversos programas en los que García de Paredes 
irá buscando y adaptando su respuesta proyectual, derivando de lo 
abstracto a lo concreto de manera magistral. 
 En su etapa final, a partir de los setenta, su capacidad alcanza 
su plenitud y desarrolla proyectos de grandísimo interés. Es en 
este tiempo donde la música toma un cierto protagonismo en su 
arquitectura y desarrolla sus «grandes» auditorios como el auditorio 
Manuel de Falla. Desde entonces cambiará la arquitectura para el 
silencio por la arquitectura para la música. 
 Los que lo conocieron en vida dicen que su trabajo era 
continuo, perseverante y sin alarde por el éxito, un arquitecto 
laborioso y constante. Desde su comienzo su obra obtuvo mucho 
reconocimiento sobre todo en el ambiente profesional y más tarde 
con sus «grandes» proyectos hacia todos los públicos. A pesar de ello 
García de Paredes supo mantenerse siempre paralelo y concentrado 

2 Flores, Carlos: La arquitectura de García de Paredes, Hogar y 
Arquitectura, n. 61 (noviembre-diciembre 1965), pg. 19

con su trabajo. 
 La investigación que la obra de García de Paredes plantea fue 
extensa y supone un legado de grandísimo valor cultural, e incluso 
por no tratarse de una arquitectura ostentosa ni extravagante, creo 
que merece la pena ser estudiada ya que sin duda alguna el tiempo 
no hace más que confirmar su validez e importancia.  

«Quizás no fue un arquitecto radicalmente innovador y sus 
obras son silenciosas, aunque muchas encierran planteamientos 
rotundos que permanecen voluntariamente en penumbra. Sin 
embargo, sus obras son nítidas, tienen el valor de la coherencia 
y son valiosas por el conocimiento y por los valores que 
transmiten.»3

3 García de Paredes Falla, Ángela: La arquitectura de José M. García de 
Paredes ideario de una obra. Madrid: Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM), 
2015. pg. 5
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III   Obras y Proyectos

1951-2  Cámara de Comercio, con Rafael de la Hoz, Córdoba

1953-7  Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, con Rafael de la Hoz, Madrid

1955  Pabellón de España en la Bienal de Venecia

1957  Pabellón de España en la XI Trienal de Milán, con Javier Carvajal,  
  Milán

1957  Panteón de los Españoles, con Javier Carvajal, Roma

1958-60 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, con Javier Carvajal, Vitoria

1959  Iglesia de San Esteban Protomártir (concurso), Cuenca

1960-4  ETS de Ingeniería de Telecomunicaciones, con Javier Carvajal, Madrid

1961-4  Iglesia y convento de Santa María de Belén, Málaga

1961-4  Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Fuencisla, Almendrales,  
  Madrid

1962  Exposición «Manuel de Falla» en el Monasterio de San Jerónimo,  
  Granada

1965  Pabellón de Espala en la feria Mundial (concurso), Nueva York

1964-5  Centro de Enseñanza Media Juan XXIII, Zaidín, Granada 

1964-7  Carmen Rodríguez-Acosta, Granada

1966-7  Tiro de Pichón, Granada

1974-8  Auditorio y centro Manuel de Falla, Granada

1974-8  Fundación Rodríguez-Acosta, Granada

1978-82 Instituto Gómez Moreno, Granada

1981  Instalación del «Guernica» en el Casón del Buen Retiro, Madrid

1981-3  Sala Juan de Villanueva en el Museo Nacional del Prado, Madrid

1982-8  Auditorio Nacional de Música, con Ángela García de Paredes e Ignacio  
  García Pedrosa, Madrid 

1984-87 Palau de la Música, con Ángela García de Paredes e Ignacio García   
  Pedrosa, Valencia

1988-91 Viviendas en la M-30, con Ángela García de Paredes e Ignacio García  
  Pedrosa, Madrid 

1990  Teatro del Generalife, con Ignacio García Pedrosa, Granada
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Una capilla y tres iglesias

22 Capilla del Colegio Mayor Sto. Tomás de Aquino Madrid, 1953-7
36 Nuestra Señora de los Ángeles Vitoria, 1958-60
50 Iglesia y convento de Santa María de Belén Málaga, 1961-4
66 Nuestra Señora de la Fuencisla Madrid, 1961-4
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Aquinas, 1953-7

Capilla del Colegio Mayor Sto. 
Tomás de Aquino
Madrid, 1953-7
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Aquinas, 1953-7

Vista exterior. Foto Casals. Archivo JMGP
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Aquinas, 1953-7

Vista exterior. Foto Casals. Archivo JMGP
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Aquinas, 1953-7

Vista interior hacia el presbiterio. Foto archivo JMGP
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Aquinas, 1953-7

Vista interior desde el presbiterio. Foto archivo JMGP
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Aquinas, 1953-7

Vista interior desde el coro. Foto Casals. Archivo JMGP
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Aquinas, 1953-7

Detalle vidrieras. Foto Casals. Archivo JMGP
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Vitoria, 1958-60

Nuestra Señora de los Ángeles 
Vitoria, 1958-60
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Vitoria, 1958-60

Detalle de cubierta. Foto Koch. Archivo JMGP
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Vitoria, 1958-60

Vista portada de acceso. Foto Koch. Archivo JMGP
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Vitoria, 1958-60

Vista acceso tangencial. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Vitoria, 1958-60

Vista interior desde el presbiterio. Foto Koch. Archivo JMGP
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Vitoria, 1958-60

Vista interior hacia el presbiterio. Foto Koch. Archivo JMGPDetalle del presbiterio. Foto Koch. Archivo JMGP
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Vitoria, 1958-60

Detalle de pila bautismal. Foto Koch. Archivo JMGP
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Málaga, 1961-4

Iglesia y convento de Santa María 
de Belén
Málaga, 1961-4
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Málaga, 1961-4

Vista fachada principal. Arquitectura n.105 1967
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Málaga, 1961-4

Vista de fachada trasera y longitudinal. Foto archivo JMGP
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Málaga, 1961-4

Vista del claustro +14,96. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Málaga, 1961-4

Vista interior desde el presbiterio. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Málaga, 1961-4

Vista interior desde tribuna. Foto Schommer. Archivo JMGPVista interior hacia el presbiterio. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Málaga, 1961-4

Interior desde capilla de diario. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Málaga, 1961-4

Detalle de lámpara y pila bautismal. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Almendrales, 1961-4

Nuestra Señora de la Fuencisla
Madrid, 1961-4
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Almendrales, 1961-4

Vista exterio de atrio. Hogar y Arquitectura n.61
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Almendrales, 1961-4

Vista de cubierta. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Almendrales, 1961-4

Vista interior hacia capilla de diario. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Almendrales, 1961-4

Vista interior del presbiterio. Foto archivo JMGP
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Almendrales, 1961-4

Vista interior. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Almendrales, 1961-4

Vista interior desde coro. Foto archivo JMGP
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Almendrales, 1961-4

Detalle pila bautismal. Foto Schommer. Archivo JMGP
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Sobre su Arquitectura Religiosa

82

I   Contexto
Algunos de sus proyectos para arquitectura religiosa están entre las 
propuestas más sugerentes de la arquitectura española del s.XX. El 
tema religioso en García de Paredes, junto con el musical, podría 
situarse como protagonista en su trayectoria profesional. Aunque no 
construyó demasiadas iglesias, se considera cada una un verdadero 
manifiesto de construcción religiosa en la España del s.XX.  
 Las cuatro obras analizadas en este trabajo pertenecen 
a una etapa de aperturismo español después de la Guerra Civil 
(1936-9). Más o menos diez años después se empezarían a dar los 
primeros signos de apertura al resto del mundo y a establecer lazos 
internacionales, también con Roma (signo de ello por ejemplo fue la 
celebración del Congreso Litúrgico Internacional de Barcelona en 
1952). Junto con el desarrollo político se fomentaría el desarrollo de 
la universidad y el clima cultural comenzaría a florecer.

Sobre su            
 Arquitectura   
 Religiosa

«El interés que animó a muchos de los arquitectos que 
terminamos la carrera a finales de los años cuarenta y comienzo 
de los cincuenta a plantearnos la necesidad de una renovación 
profunda de la Arquitectura en general, apoyándonos en el 
Movimiento Moderno de anteguerra, enlazando con una 
actitud renovadora de todo el amplio marco de todas las artes 
y también del diseño industrial, interés que, tal vez, marcó 
nuestra vocación de arquitectos. 
(…) Fue en aquellos años donde todos nosotros y otros muchos, 
más allá del marco de la Arquitectura, sentíamos como algo 
propio la necesidad de una renovación arquitectónica y 
artística profunda.»1

El primer proyecto donde García de Paredes toma contacto con 
esta tipología se da con el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino 
(1953-7). Esta obra la encarga el padre Úbeda junto al padre Aguilar2, 
ambos Dominicos de la Orden de Predicadores (orden que cultiva 
un compromiso con el arte de vanguardia al arte sacro del s.XX, por 
ejemplo con los encargos de: La Tourette o Ronchamp a Le Corbusier, 
la Capilla del Rosario para las dominicanas en Vence a Matisse, el 
convento para Madres Dominicas en Pennsylvania a Louis Kahn, 
en España las obras de Fisac o del dominico arquitecto Fray Coello 
de Portugal). El desarrollo junto con Rafael de la Hoz, quien fuera 
compañero del colegio mayor (donde coincidieron además con 
Eduardo Chillida o Ramón Molezún), comenzó precisamente ahí en 
el Ximénez Cisneros (1944-1950) donde el padre Aguilar era director 
espiritual. Posteriormente se trasladaron a la residencia que tenían 
los padres dominicos en la Basílica de Atocha. Este sacerdote fue 
guía espiritual de García de Paredes y quien le enseñara conceptos 
de liturgia y teología para proyectar la capilla del Aquinas, que le 
sirvieron para tener una mayor conciencia sobre el «programa» en 
un contexto europeo en que esta cuestión fue tan debatida3. Todo 
ello se cultivó en torno al «núcleo de Atocha» que surge alrededor 

1 Javier Carvajal Ferrer. Una larga conversación en su estudio. Eduardo 
Delgado Orusco. Madrid, enero de 1998
2 fraile dominico, doctor en Derecho Civil, doctor en Teología y Filosofía, 
diplomado en Periodismo, escritor. José Manuel de Aguilar Otermin (1912-1992), 
creó un entorno cultural de trabajo y crítica, entre universitarios y artistas, 
primero en la residencia del Convento Dominicano de Atocha y después en el 
Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. Fue responsable asimismo del MAS 
(Movimiento de Arte Sacro, 1955) y fundador y director de la Revista ARA 
(Arte Religioso Actual. 1964- 1981), introductora y presentadora de los mejores 
ejemplos artísticos tras el Concilio Vaticano II (1962-1965), que publicó todas las 
obras religiosas de JMGP.
3 veáse el capítulo «Sobre su teoría» en «La Función Sagrada de la 
Arquitectura Cristiana. Rudolf Schwarz» de este trabajo
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del convento dominicano que atendía la basílica de Nuestra Señora 
de Atocha y la mencionada residencia universitaria.

«Lo más destacado de lo que hemos llamado “el núcleo 
de Atocha” fue el impulso dado a una joven generación de 
arquitectos y artistas preocupados por la renovación del arte 
sacro. La consecuencia material inmediata más valiosa fue la 
capilla del Aquinas.»4

Mientras trabaja en el Aquinas, hace el fin de carrera y comienza a 
soñar con viajes de estudio (el primero realizado con su padre en 
1951). Repetiré una cita de la tesis de Ángela García de Paredes que 
revela un primer encuentro con la tipología religiosa que incumbe 
en este trabajo y sirve para introducir el siguiente apartado. En mayo 
1950, escribe a su padre: 

«El lunes pasado fue la encerrona. ¡Hay que ver lo que es sacarse 
de la cabeza una idea en doce horas!. Nos pusieron un cementerio 
con su capilla. A primera vista parece un tema horroroso 
pero en realidad es muy interesante. El tema es la capilla y se 
estudia además el pórtico de entrada y la urbanización general 
del cementerio, con vistas a posibles ampliaciones. Además 
hay que calcular, hacer un presupuesto y pliego de condiciones 
de la capilla y la memoria general del proyecto. Salí satisfecho 
pues creo que lo enfoqué bien desde el principio y llegué a una 
solución bastante original y completamente distinta a lo que 
hicieron los demás. Trabajando sobre esta idea puede quedar 
un proyecto que quizás sea el mejor que he hecho hasta ahora. 
Ya sabes que el tema religioso en la arquitectura moderna es 
difícil pero interesante si se aborda en serio.»5

II   Obra
Se ha elaborado un elenco de los proyectos para el espacio sagrado 
contemporáneos a los de García de Paredes para comprobar la 
valía de sus proyectos y comparar su relevancia en el contexto 
cultural en el que se dieron6. Su arquitectura se diferencia de 
todas ellas principalmente por tratarse de espacios generalizados 
y desmaterializados, sin mayor carga expresiva ni ornamental. 
Son obras directas, medidas y sobrias. En ellas quedan claros la 
esencialidad de la luz, los materiales y el espacio, que animan a 
una experiencia íntima propia de una arquitectura como lugar de 

4 Delgado Orusco, Eduardo: Arquitectura religiosa en España 1950-1975. 
Madrid: Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM), 1999. pg. 124
5 Carta de García de Paredes a su padre José María García de Paredes 
Yraola (Cádiz 1896, Jerez de la Frontera 1955), mayo 1950
6 ver anexo tabla

oración y de encuentro con Dios. Prima el gesto leve y firme, preciso, 
que definen sus obras como arquitecturas del silencio. Su búsqueda 
religiosa incide mucho más en la arquitectura que en la definición 
del programa (pastoral o litúrgico) sin que por ello no quede 
perfectamente elaborado.7

«Para entender una arquitectura como la de José María García 
de Paredes hay que acudir a un punto de equilibrio entre dos 
entornos próximos que resulta especialmente aplicable al 
campo de la arquitectura religiosa: la depuración del lenguaje 
simbólico y la abstracción del signo.»8

Comienza con un proyecto para una parroquia en Vitoria que 
supuso una toma de contacto con la tipología, pero sería realmente 
el concurso para la parroquia de Cuenca donde García de Paredes 
desarrolló su pensamiento en profundidad. Es una propuesta que 
no se construiría y por ello no define del todo cuestiones que en el 
momento contextualizan fuertemente (como el Concilio Vaticano II, 
1962-1965). Fue una propuesta radical que, según algunos, de haberse 
ejecutado lo habría conducido a una «posición tensada entre la pura 
especulación de la razón teórica y la práctica de lo razonable.»9

 En Málaga construyó un convento que presenta conceptos 
adelantados en Cuenca, aunque por motivos de emplazamiento se 
viese comprometido a seguir convenciones formales espaciales. Sin 
duda alguna será en Almendrales donde se verificarán esos conceptos 
con total libertad formal y tensión espacial interior. 

7 Fernández Cobián, Esteban: El espacio sagrado en la arquitectura española 
contemporánea. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, 2005. pg. 594
8 Hernández Pezzi, Carlos, ed.: José María García de Paredes, Málaga: 
Colegio de arquitectos, 1992. pg. 148
9 Baldellou, Miguel Ángel et al.: J.M. García de Paredes, Madrid: Servicio de 
publicaciones COAM, 1992. pg. 60
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1953-7  Capilla del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, con Rafael de la  
  Hoz, Madrid

1957  Panteón de los Españoles, con Javier Carvajal, Roma

1957   Iglesia parroquial de Caño Roto (proyecto), Madrid

1958-60 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, con Javier Carvajal, Vitoria

1959   Iglesia de San Esteban Promártir (proyecto), Cuenca

1961-4   Iglesia y convento de Santa María de Belén, Málaga

1962   Iglesia parroquial de San Servando y San Germán (proyecto), San  
  Fernando, Cádiz

1961-4   Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Fuencisla, Almendrales,  
  Madrid

1970-1  Capilla del Colegio San José, con Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares,  
  Madrid

1973   Iglesia parroquial, Moratalaz (proyecto), Madrid

Obras religiosas que proyectó a lo largo de su carrera profesional:



1949-65 (B) Basílica Hispanoamericana de 
Ntra. Sra.de la Merced

Luis Laorga Gutiérrez y  
Francisco Javier Sáenz de Oíza

C Madrid

1950-55 (B) Ntra. Sra. de 
Arantzazu 

Luis Laorga Gutiérrez y  
Francisco Javier Sáenz de Oíza

C Oñate, Guipúzcoa 

1951 (C) Catedral Sta. María la Real de 
la Almudena

Francisco de Asís Cabrero y 
Rafael Aburto Renobales

C Madrid

1951-7 (L) Capilla Colegio Mayor 
Aquinas

Rafel de la Hoz y  
José María García de Paredes

C Madrid

1952 Altar XXXV Congreso 
Eucarístico Int.

Josep Soteras Mauri
C Barcelona

1952-4 (L) Colegio Apostolico PP. 
Dominicos

Miguel Fisac Serna
C Arcas Reales, Valladolid

1952-6 (L) Universidad Laboral 
de Córdoba

Cavestany, Robles Jiménez, 
Sánchez Puch y de los Santos

C Córdoba 

1953 (L) Sancti Spiriti Eduardo Torroja
C

Valle de San Nicolau, 
Lleida

1954 (L) Una capilla en el 
Camino de Santiago

Francisco Javier Sáenz de Oíza 
y José Luis Romany Aranda

-

1954-6 (L) Centro de enseñanza 
profesional

José Antonio Corrales y 
Ramón Vázquez Molezún 

C
Herrera de Pisuerga, 
Palencia

1954-8 (P) Iglesia 
Parroquial

-
José Luis Fernández del Amo

C Vergaviana, Palencia 

1955-9 (P)
-

José Luis Fernández del Amo
C

Villalba de Calatrava, 
Ciudad Real

1955-60 (I) Iglesia Teologado de San 
Pedro Mártir para los 
PP Dominicos

Miguel Fisac Serna
C Alcobendas, Madrid 

1955-61 (S) Santuario Virgen del Camino Fray Coello de Portugal C León

1956-62 (P) de Torrelavega Luis Moya Blanco C Torrelavega, Cantabria 

1957 (P) Sant Jaume Antoni Moragas Gallisà C Badalona, Barcelona 

1957 Panteón de los Españoles Javier Carvajal Ferrer y  
José María García de Paredes

C
Cementerio Campo del 
Verano, Roma

1957 (P) de El Realengo José Luis Fernández del Amo C El Realengo, Alicante

1957 (P) - Alejandro de la Sota - Vitoria 

1958-60 (P) Ntra. Sra. de los 
Ángeles 

Javier Carvajal Ferrer y  
José María García de Paredes

C Vitoria

1957-60 (P) Ntra. Sra. de la 
Coronación

Miguel Fisac Serna
C Vitoria

1958 (P) Sant Sebastià del 
Verdum

Josep Maria Martorell y Oriol 
Bohigas Guardiola

C Barcelona

1958-62 (V) Templo 
conventual

Monasterio de la 
Purísima Concepción

Antonio Fernández Alba
C Salamanca 

1959 (P) S. E. Protomártir Alejandro de la Sota - Cuenca

1959 (P) S. Esteban 
Protomártir 

José Luis Esteve y José Luis 
Rokiski 

- Cuenca

1959 (P) S. E. Protomártir José María García de Paredes - Cuenca

1959 (P) S. E. Protomártir Miguel Fisac Serna - Cuenca

1959 (P) - Miguel Fisac Serna - Villafrea de la Reina, León

1959-61 (O) Oratorio Colegio de Santa 
María

Antonio Fernández Alba
C Madrid 

1959-64 (L) Colegio Nuestra 
Señora del Pilar

Luis Moya Blanco y José 
Antonio Domínguez Salazar

C Madrid 

1960-4 (P) Santa Cruz José Luis Fernández del Amo C A Cruz do Inicio, Lugo

1960-4 (I) Ntra. Sra. del Monte 
Carmelo

Luis Gutiérrez Soto
C Madrid

1961 (I) Ntra. Sra. del Tránsito Luis Cubillo de Arteaga C Madrid

1961-4 (P) Templo de los 
Sagrados Corazones

Rodolfo García-Pablos
C Madrid

1961-4 (V) Santa María de 
Belén

José María García de Paredes
C Málaga

1962 (L) Perpetuo Socorro José Antonio Corrales y 
Ramón Vázquez Molezún 

C El Grado, Huesca

1962-4 (L) Seminario 
Hispanoamericano

José Luis Fernández del Amo
C Madrid

1962-5 (P) Ntra. Sra. de 
Guadalupe

José Ramón Aspiazu y Félix 
Candela 

C Madrid

1961-4 (P) Ntra. Sra. de la 
Fuencisla

José María García de Paredes
Almendrales, Madrid 

1962-71 (P) Ntra. Sra. de las 
Nieves

Xosé bar Bóo
C Vigo

1963-6 (L) Colegio Nuestra 
Señora del Carmen

Alfonso Fernández Castro y 
Manuel Guzmán Folgueras

C San Fernando, Cádiz

1964 (P) - Miguel Fisac Serna C Canfranc, Huesca

1965 (L) Colegio de la Cong. de 
la Asunción 

Miguel Fisac Serna
C Alcobendas, Madrid 

1965 (I) Ntra. Sra. del Valle Fray Coello de Portugal, José 
Luis Ruiz-Castillo y Ricardo 
Urgoiti

C
Becerril de la Sierra, 
Madrid

1965-6 (P) Santa Ana Miguel Fisac Serna C Moratalaz, Madrid 
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III   El concurso de Cuenca 
Bajo el lema Montorio1, García de Paredes se presenta al concurso 
para la parroquia de San Esteban Protomártir convocado por el 
Obispado de esta ciudad en 19592. El planteamiento radical que 
propuso en el concurso no obtuvo ningún reconocimiento por parte 
del jurado, pero sirvió a García de Paredes para la iglesia parroquial 
de Almendrales. Este apartado del trabajo se estructura en tres 
partes tal y como lo hizo para la memoria del concurso.

Planteamiento ideológico.
En la memoria del concurso se encuentra la evidencia del ideario 
de García de Paredes. Este punto es primordial para comprender 
su arquitectura religiosa (sobre todo en Málaga y Almendrales) y es 
vital para analizarla a partir de Von bau der Kirche y comprobar la 
afinidad o diferencia con Schwarz (objetivo del trabajo).

 «¿Es verdaderamente la iglesia la casa de Dios?»3

Revisa cómo responder a ello con algunos pasajes de los evangelios 
de san Lucas y de san Juan. El posicionamiento que adopta 
respondiendo a esta pregunta resulta fundamental para comprender 
el proyecto de iglesia que plantea.

«La iglesia no es realmente la casa de Dios. Sería pueril afirmar 
que Dios necesita una casa: Dios está en todas partes, Dios no 
se moja con la lluvia, Dios no pasa frío…»4

Bajo esta premisa se comprende que la arquitectura religiosa de 
García de Paredes se centre, como además especifica, en la función 
que tiene. Además, cita a san Francisco para justificar la intención de 
su proyecto: «la iglesia franciscana, la iglesia esencial»5

1 Nombre que recuerda al Tempietto de San Pietro in Montorio de 
Bramante lugar donde vivió sus años becado en la Academia de Roma. Así lo 
describe Ángela García de Paredes: La arquitectura de José M. García de Paredes 
ideario de una obra. Madrid: Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM), 2015. pg. 
155
2 concurso que atrajo a cantidad de arquitectos interesados en la tipología 
religiosa por el momento de renovación litúrgica: de la Sota, Fisac, Fernández 
Alba…
3 Memoria del concurso para la iglesia de Cuenca, 1960
4 ibídem
5 ibídem

«La iglesia es pues, más exactamente, la casa de los fieles (…)
El sacrificio es el acto esencial del culto
La iglesia es pues, el lugar de reunión para participar en el 
Sacrificio.»6

Con esta visión funcional de la iglesia aclara que ella no contará con 
más que «lo necesario» para el Sacrifico, «un lugar amplio y bien 
arreglado» (Mc 14,15). Proyectando esta iglesia esencial y austera, 
incluye en su planteamiento atender también al coste económico 
con que «lo que sobre debe recogerse para darlo…»7.

Planteamiento arquitectónico.
Partiendo del requisito de «iglesia de gran capacidad plantea de un 
modo inmediato el problema estructural como consecuencia de una 
necesidad de visión del altar»8.
 Plantea una planta continua cubierta uniformemente por un 
plano que permita una iluminación tamizada para lograr un espacio 
dinámico y estático, que facilite la reunión para el Sacrificio. La 
clave se encuentra en la flexibilidad que propone la planta que no 
limita posibles combinaciones para la asamblea y que dispone los 
elementos litúrgicos (altar, sagrario, baptisterio) de manera que no 
interrumpen el espacio, y sobre todo la visión del altar: «Se pretende 
una visibilidad óptima» ya que «los fieles no “ven” ni “oyen”, sino que 
“participan” en el Sacrificio»9.
 Sus referencias formales han sido numerosas y acusadas, 
se ha dicho que recuerda al pabellón español para la Exposición 
Internacional de Bruselas (1958) de Corrales y Molezún (con quienes 
colaboró en su instalación interior), también al tipo islámico de la 
mezquita de Córdoba o en planta a la catedral de Sevilla, así como a 
la Capilla Real de Cholula (México).
 Resolviendo el problema estructural consigue centrarse en el 
espacial. La volumetría tiene un claro esfuerzo por representar esa 
flexibilidad de relaciones de la planta y el objetivo de la visibilidad, 
de ahí que se haga necesario un elemento primario, un módulo 
para cubrirla. La propuesta lo consigue: «Separando al máximo 
los soportes, haciéndolos muy resistentes. Aproximándolos hasta 
hacerlos casi inviables»10. Él mismo describe el sistema espacial en 
la memoria así:

6 ibídem
7 ibídem
8 ibídem
9 ibídem
10 ibídem
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«El espacio interior se subdivide en elementos autónomos por 
una estructura sobre base de malla cuadrada (4,40 x 4,40m) 
con pilares metálicos de 10cm de diámetro que sostienen una 
cubierta muy ligera constituida por una serie de bóvedas-
membrana prefabricadas en hormigón armado y dotadas de 
iluminación natural.»11

El resultado es un espacio multipolar e isótropo en el que no hay 
retórica ni simbolismo (al menos aparentemente) y, como apunta 
Baldellou, su representatividad propia de ser un templo cristiano viene 
por la escalinata de acceso a modo de estilóbato: «Probablemente, 
la experiencia de la arquitectura clásica y su adaptación al culto 
cristiano, está en el fondo de esta original manera de plantear como 
modernos sentimientos tan viejos»12.

Planteamiento técnico.
La solución estructural escogida pretende también garantizar una 
modulación que facilite y abarate el proceso constructivo. Cada uno 
de los sesenta y cinco elementos que conforman la planta resuelven 
todos los requisitos técnicos que precisa el edificio (cubierta, 
aislamiento, desagüe, iluminación natural y artificial, megafonía, 
calefacción…) de manera que «El sistema elegido permite construir 
una iglesia tan grande o tan pequeña como queramos, cualquier 
combinaron para construir por fases y cualquier ampliación que 
pueda necesitar en el futuro»13. García de Paredes especifica incluso 
en la memoria sobre el mobiliario de la iglesia (los bancos) realizando 
cálculos para fijar un numero de asientos imprescindibles para el 
uso diario y así ajustar costes.
 Luis Moya14, que participó como jurado del concurso, dedica 
un exhaustivo comentario a las propuestas del concurso en el 
número 25 de la revista Arquitectura de enero de 1961 (pgs. 13-51). 
Haría una clasificación de los proyectos en tres géneros: «místico» 
(los que concentran la atención en el altar), «regio» (los que buscan 
una gran sala dominada por el altar) y el «comunitario» (con los 
que se centran en la asamblea con Cristo entre ellos). Clasifica el 
proyecto de Montorio como: «De carácter comunitario, con tendencia 
a lo místico, serían el de Fernández Alba y Francisco lnza, el de lema 

11 ibídem
12 Baldellou, Miguel Ángel et al.: J.M. García de Paredes, Madrid: Servicio de 
publicaciones COAM, 1992. pg. 61
13 Memoria del concurso para la iglesia de Cuenca, 1960
14 Luis Moya Blanco (Madrid, 1904-1990) fue un arquitecto que alcanzó 
prestigio internacional en el terreno de la arquitectura de carácter sacro, a 
pesar de su particular modo de concebir la modernidad, desencantando y 
discutiblemente pesimista.

Maquetas. Archivo JMGP

Maqueta de cubierta con la malla 
isótropa. Archivo JMGP
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“Palma”, y el de García de Paredes…»15. Por último cabe resaltar un 
detalle en su comentario que apoya a la hipótesis de este trabajo 
(como se verá en los siguiente capítulos) cuando menciona:

«Especialmente se nota la influencia del gran conjunto de 
iglesias construido en la Archidiócesis de Colonia a lo largo 
de los últimos quince años y entre ellas, de las obras de 
Rudolf Schwarz, que por lo general corresponden al “género 
místico”.»16

15 Moya Blanco, Luis: Concurso de anteproyectos de la iglesia parroquial de 
San Esteban Protomártir. Cuenca. Madrid: Arquitectura, n.25, enero 1961, pg. 19
16 ibídem, 21

Maqueta. Archivo JMGP

Croquis de perspectiva exterior y 
alzado general. Archivo JMGP
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I   El Arquitecto y su Obra
Rudolf Schwarz (Estrasburgo 1897 - Frankfurt 1961) fue un arquitecto 
alemán que tuvo gran influencia sobre todo por sus numerosos 
ejemplos de arquitectura religiosa, aunque también por su ideario 
pionero acerca del programa de la iglesia. Estudió arquitectura en la 
Universidad Técnica de Berlín (Charlottenburg) de 1914 a 1918 (justo 
el periodo de La Primera Guerra Mundial) y después pasó un año 
estudiando teología católica, historia y filosofía en la Universidad de 
Bonn. Posteriormente, ya iniciado su trabajo profesional, desarrolló 
su tesis doctoral (sobre primeras tipologías de las iglesias de Renania) 
en la Universidad Técnica de Berlín. Antes de comenzar su viaje 
cultural por Grecia e Italia e instalarse en el Castillo de Rothenfelds, 
fue asistente de Hans Poelzig en la Academia de Artes de Berlín 
(1923-24). 

La Función     
 Sagrada de    
 la Arquitectura  
 Cristiana
Rudolf Schwarz

 En Rothenfelds se quedaría como arquitecto del sitio histórico 
hasta 1940, ahí coincidiría de nuevo con el teólogo sacerdote Romano 
Guardini1, que dirigía el movimiento católico juvenil Quickborn. Fue 
profesor durante toda su vida comenzando en 1925 en la Escuela 
de Construcción y Artesanía de Offenbach; de ahí iría a la Escuela 
Artesanal de Aquisgrán en 1927, de la que un año después sería 
director. En esta escuela reformará el modelo educativo de bellas 
artes a un modelo similar al de la Bauhaus a modo de «taller 
de construcción» en el que se combinaban distintas técnicas de 
producción artística. Aquí es donde cultivará la importancia de la 
continuidad del diseño entre el edificio y el más pequeño de sus 
objetos.
 Durante este tiempo proyectó varios edificios, algunos con 
la colaboración de Johannes Krahn y Hans Schwippert. Su principal 
obra de entreguerras es la iglesia del Corpus Christi en Aquisgrán 
(1928-31). Esta iglesia materializa sus ideas espirituales y metafísicas 
así como el desafío que los nuevos materiales constructivos y 
procesos industrializados trajeron para la construcción.
 La Escuela Artesanal de Aquisgrán se cerró en 1934 y 
Schwarz comenzó su estudio profesional (1934-44), además trabajó 
para la junta de planificación en Thionville (Francia, 1941-44), y 
después de un período en un campo de prisioneros de guerra regresó 
a Alemania para dirigir la reconstrucción en Colonia. Continuó su 
trabajo profesional junto con su mujer Maria en Colonia y Frankfurt. 
Durante su vida escribió consistentemente y a menudo de forma 
provocativa (lo que le jugó alguna controversia con la Bauhaus). Fue 
catedrático en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf desde 1953 
hasta 1961.
 Aunque se rodeó de otras mentes que fueron construyendo 
su intelecto, tomaba siempre la autoría de su trabajo, en sus 
edificios y escritos Schwarz traducía lo espiritual en realidad 
física. Fue un hombre de gran profundidad espiritual, trabajó 
mayormente construyendo iglesias en un panorama desolador 
para Alemania. Schwarz fue de los arquitectos que no emigraron 
antes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y que participó 
activamente en la reconstrucción posterior. A pesar de un episodio 

1 Romano Guardini (1885 – 1968) sacerdote católico, escritor y pensador 
alemán. Cultivó una amistad larga con Schwarz que pronto suscitó una actividad 
conjunta, primero con diseño de mobiliario, después de su casa y en adelante 
sobre la construcción de la iglesia, liturgia y teología. A pesar de las distintas 
exigencias profesionales de ambos, mantuvieron una correspondencia larga. 
La importancia de Guardini viene sobre todo por su liderazgo del movimiento 
juvenil, desde el cual se declararía afín al Movimiento Litúrgico. Su influencia se 
ha extendido hasta los papas Benedicto XVI y Francisco, debido a sus numeroso 
libros y a su actividad docente que inició en Berlín y acabó en Munich.
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de controversia con la Bauhaus que tachó su personalidad de afín 
al régimen Nacionalsocialista (motivo por el cual fue ensombrecido) 
Schwarz realmente no se anquilosó en dicha etiqueta y continuó su 
trayectoria siempre coherente con su ideario.
 De este segundo periodo cabe mencionar cómo el discurso 
arquitectónico en el que participa está ligado a la reciente devastación 
de las ciudades y su necesaria reconstrucción. Otros arquitectos 
como Emil Steffan o Dominikus Böhn (con quienes comparte 
protagonismo en cuanto a arquitectura religiosa en Alemania) 
también se verán envueltos en este panorama. La cuestión sobre 
cómo reconstruir y cómo relacionar la nueva construcción con 
lo que quedaba, con la problemática de asociación con la historia 
reciente que podría acarrear, provocó un debate sobre la idoneidad 
de reconstruir o restaurar. En concreto Schwarz optaría por 
una postura de conservación interpretativa, siguiendo la idea de 
construir en vez de reconstruir. Esta idea se ilustra en su iglesia más 
conocida, Santa Ana de Düren (1951-6), en la que Schwarz y sus 
colaboradores utilizaron los escombros de la iglesia gótica destruida 
por las bombas para construir una iglesia totalmente diferente. 
Esta iglesia con planta en forma de L en planta plantea un espacio 
totalmente diáfano que se organiza según la luz natural que enfatiza 
ambas naves para un uso litúrgico diario y de domingo, además de 
un espacio previo donde situar las reliquias de la Santa. 
 El libro que se estudia para este trabajo Von Bau der Kirche 
(1938) es anterior a este periodo de posguerra y aunque lo reeditara 
permanecerá como la obra escrita más importante de Schwarz. 
Proyectaría casi todas sus iglesias según un pragmático desarrollo 
de los siete modelos espaciales que desarrolla en el libro.

II   Sobre su Teoría
La voz que Schwarz propuso sobre la liturgia se enmarca en un 
contexto bastante activo sobre el debate de la liturgia que tuvo 
durante los años cuarenta y cincuenta hasta desembocar en el 
Concilio Vaticano II (1962-1965). El Papa Pio XII promulgó varias 
encíclicas sobre Sagrada Liturgia: Mystici Corporis (1943) o Mediator 
Dei (1947). En Alemania se celebraron los congresos litúrgicos de 
Frankfurt (1950) y Múnich (1955). El debate se abrió a otros ámbitos 

de la sociedad (no solo al estrictamente eclesial) debido a que éste 
incluía en sí aspectos artísticos y humanísticos, desencadenando 
una actividad cultural que no existía anteriormente (por ejemplo, 
con exposiciones y publicaciones sobre arte sacro y liturgia). En 
cualquier caso, ambas guerras afectaron necesariamente la dirección 
del debate. Citando a Hugo Schnell que en su publicación posterior 
al congreso de Múnich dijo:

«Después de la Primera Guerra Mundial (1914-18) se trabajó 
por la co-oración de la comunidad de fieles con el sacerdote 
en la Misa. Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-45), con sus 
experiencias y pruebas aún más amargas, se siente la llamada 
interior a una co-oblación de todos (...) Jamás fue tan significativa 
la importancia y el lugar del altar en la construcción alemana 
de iglesias como a partir de 1945.»2

Habiendo reestructurado el castillo de Rothenfelds y construido 
la iglesia del Corpus Christi en Aquisgrán, Schwarz ganó un 
prestigio considerable en el campo de arquitectura religiosa, que 
sumado al desarrollo de su obra después de 1945 lo llevó a ganarse 
el reconocimiento de maestro3. Los treinta y nueve proyectos que 
llevara a cabo desde entonces se convertirán casi todos en una 
especie de «ejemplo normativo». 

«De momento construimos casi solo iglesias, cada vez es un 
trabajo igualmente difícil y desesperado. Se podría pensar que 
fuese cada vez más experto, pero en realidad es lo contrario, 
cada vez se vuelve más difícil.»4

La necesidad de construir iglesias en Alemania después de la 
Segunda Guerra Mundial fue inmensa. Se habían destruido miles 
de ellas y además hubo movimientos masivos de gente con millones 
de refugiados en el país. Precisamente en este panorama encontraría 
una oportunidad para liberarse de las restricciones y limitaciones 
que había en cuanto a la construcción de la iglesia. Irá desarrollando 
formas derivadas de los modelos espaciales publicados en el libro 
Von Bau der Kirche (reeditado en 1947), reutilizando formas de 
sus primeras iglesias en las últimas, lo que contrasta con sus 
coetáneos que buscan sorprender cada vez con «nuevas» formas más 
personales. Schwarz consideraba que cada uno de los siete modelos 
espaciales que incluye el libro, contiene un significado en la historia 
de la salvación y que por tanto poseen una cualidad que va más allá 

2 Schnell, Hugo, ed.: Nuevas iglesias en Alemania, Munich: Schnell & 
Steiner, 1964. pg. 17
3 Más aún cuando Dominikus Böhm muere en el 1955 y Martin Weber en 
1941, los únicos con quienes pudo compartir reconocimiento.
4 Carta de Rudolf Schwarz a Emmy van Weersch, 2 abril 1957. Pehnt, 
Wolfgang y Strohl, Hilde: Rudolf Schwarz, 1987-1961. Milán: Electa, 2000. pg. 164
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de las intenciones de cualquier arquitecto. A pesar de su opinión y 
en contra de ella la tipología religiosa desarrollaría una tendencia a 
expresar la  propia individualidad arquitectónica. Sin embargo, Von 
Bau der Kirche buscaba exponer un ideario teológico y litúrgico que 
sirviera de modelo para la construcción de la iglesia.
 Dieciocho meses después de su muerte, en Roma comenzaba 
el Concilio Vaticano II (1962-1965)5 que derivó a una confirmación 
del Movimiento Litúrgico6 al que Schwarz se había comprometido 
durante su vida. Se confirmaron la importancia de la participación 
activa de los fieles en las celebraciones litúrgicas, aunque según 
Pehnt las resoluciones fuesen bastante leves. Una traducción que 
ello derivara fue por ejemplo la importancia de introducir plantas 
centrales para acercar a la congregación a la celebración del sacrifico. 
El aspecto más importante para Schwarz fue la posición apropiada 
del altar y el ordenamiento correspondiente de las sedes litúrgicas. 
 Von Bau der Kirche (1938) se escribió durante el periodo que 
estuvo en el Castillo de Rothenfelds (1924-40) donde fundó un «Grupo 
de Estudio para el Arte Eclesial». Este ensayo es una elaboración de 
sus reflexiones sobre el fundamento de la arquitectura sacra. No se 
trata de una historia ni un manual práctico para construir iglesias. 
Pehnt explica cómo Guardini hacía de nodriza por aquel entonces 
y estaba de acuerdo en que este libro partía de nuevas premisas 
y proponía nuevas maneras de ver la liturgia y la arquitectura7. 
Además cita como precursores del estilo contemplativo interior de 
este libro a Paracelso, el Maestro Eckhart y Notker. 
 En los tipos de Von Bau der Kirche subyace el concepto de 
«comunidad popular», como grupo de personas cuyo movimiento 
tiene una dirección común, evocan la forma arquitectónica y es el 

5 Movimiento nacido en el siglo XIX a partir de un cierto movimiento 
intelectual de monasterios en Bélgica, Francia y Alemania, promovido por 
Lambert Beaudin (1873-1960). Surge como reacción a la decadente liturgia que 
se celebraba cada vez más enajenada a la sociedad. Buscó promover una liturgia 
que incluyese más activamente al pueblo y hacerlo partícipe de ella. Más tarde, 
la aparición del Movimiento Moderno, implicó a la arquitectura y al arte sacro 
en su programa. Finalmente desembocó en el C.V.II en que vino aceptado y 
promovido para toda la Iglesia.
6 El Concilio Vaticano II (1962-1965) fue un concilio ecuménico de la 
Iglesia católica convocado por el papa Juan XXIII. Los objetivos del mismo 
habían sido ya esbozados en la encíclica Ad Petri Cathedram (1959) «promover 
el incremento de la Fe católica y una saludable renovación de las costumbres 
del pueblo cristiano, y adaptar la disciplina eclesiástica a las condiciones de 
nuestro tiempo». En lo que respecta a liturgia el Concilio sirvió para aprobar 
la corriente del Movimiento Litúrgico. Este espíritu dio lugar a la Constitución 
Sacrosanctum Concilium, donde se recogen las reformas realizadas.
7 Pehnt, Wolfgang y Strohl, Hilde: Rudolf Schwarz, 1987-1961 («Costruire la 
chiesa»: l’edificio sacro negli anni trenta). Milán: Electa, 2000. pg. 98

arquitecto quien la «recompensa con una planta, sección, alzado…»8. 
En el libro podría notarse un cierto tono apocalíptico que proviene 
directamente de la intuición sobre el futuro próximo que correría 
Alemania, de ahí que por fe sostuviese que la salvación reside en la 
conversión. Los modelos son recordatorios, etapas de la narración 
de la historia de la salvación. Abandonará cualquier indicio a «lo 
antiguo» (artístico, arquitectónico, litúrgico) que no contenga en sí, 
ningún contenido vivo; por lo que el libro también denota un tono 
en contra del historicismo. El «método» que se propone en el libro 
parte más bien de la fenomenología, de ahí que defina en su prólogo 
conceptos como el ojo o la mano (agentes primeros de percepción de 
la realidad y del espacio). 
 Schwarz tiene una visión del buen arquitecto que habla de 
las cosas en su manera particular de descubrirlas, de desenvolverlas. 
Explica, el erudito se pregunta cómo puede demostrarse que Dios 
exista, pero el arquitecto se pregunta cómo puede empezar su trabajo 
y llevarlo a cabo para que sea un trabajo de Dios. Este es el enfoque 
con que concibe al arquitecto/constructor para escribir este libro.

«Yo nunca he (…) creído de hecho que la verdadera tarea del 
arquitecto fuese construir edificios funcionales para la liturgia. 
La construcción de una iglesia implica participación, no es 
prestar un servicio (…) —la arquitectura— se corrompe si está 
subordinada a las “funciones”.»9

Los siete modelos espaciales que Schwarz desarrolló en Bau der 
Kirche se revisan más detenidamente en el siguiente capítulo de este 
trabajo: el anillo, el anillo abierto, el cáliz de luz, el camino o la vía, el 
cáliz oscuro, la cúpula luminosa y el conjunto o catedral de todos los 
tiempos. No son planos sino más bien tipologías o configuraciones 
espaciales que Schwarz ilustra con diagramas muy sugerentes, en 
ningún caso pretenden servir de modelo proyectual.

8 ibídem, 100
9 Schwarz, Rudolf: Kirchenbau, pg. 324
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104 1er modelo espacial: «Interioridad Sagrada» 
 El Anillo

110 2o modelo espacial: «Partida Sagrada» 
 El Anillo Abierto 

118 3er modelo espacial: «Partida Sagrada» 
 El Cáliz de Luz 

124 4o modelo espacial: «Viaje Sagrado» 
 El Camino

132 5o modelo espacial: «Lanzamiento Sagrado» 
 El Cáliz Oscuro

140 6o modelo espacial: «Universo Sagrado» 
 La Esfera Luminosa

142 7o modelo espacial: «La Catedral de Todos los Tiempos» 
 El Conjunto

todos los dibujos con fondo 
gris son procedentes de Von 
Bau der Kirche, Rudolf Schwarz, 
Würzburg: Werkbund-Verlag, 
1938
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El Anillo

convergencia de miradas en el 
centro

imagen resultante de la estrella

modelo ideal para el anillo 

planta esquemática

I   El Anillo
Esencialmente la iglesia sirve para celebrar la última cena, 
propiamente llamada Eucaristía o, comúnmente, misa. Sus elementos 
necesarios son: una mesa en la que celebrar el acto, un cáliz, las velas, 
un espacio (paredes y techo para cubrirlo), y por supuesto la asamblea. 
Partimos de la conciencia de estos elementos fundamentales para 
pensar en la iglesia como «conviene hoy», poniendo las cosas más 
sencillas primero como fuente de la vida cristiana. La disposición 
más sencilla y la primera que se plantea en el libro es el anillo. El 
pueblo se sitúa rodeando al altar, que se encuentra en el centroiii. 
Esta distribución, aunque pueda considerarse elemental, contiene en 
realidad un grandísimo significado. 
 Schwarz considera las personas como «el mejor material 
de construcción» ya que es a partir de ellas que la estructura coge 
forma1. El altar es una mesa que  por medio de su material (piedra) 
o con algún peldaño que lo eleve, simboliza a Cristo y la tierra. La 
congregación se posiciona alrededor formando anillos concéntricosi. 
Cristo está en el centro ya que es el motivo por el cual las personas 
están reunidas. 
 Colocarse en anillo alrededor de un centro tiene un sentido 
muy profundo y ligado al «programa» que se celebra en la iglesia. 
Cogerse de la mano en círculo es un acto físico que hace que el 
individuo se cambie por una forma mayor, dejan de formar unidades 
para ser una unidad. Son tres los conceptos que esta forma conlleva: 
 Círculo. Como forma común, forma viva.
 Enlace. Como conexión física a través de las manos, gesto 
que a la vez libera la mirada (el ojo) para apoyar esa vinculación. El 
mismo «poder vivo» se revela a través de las manos entrelazadas y 
de los ojosii.
 Centro. Como punto de convergencia de las miradas del 
perímetro del anillo. Es donde se sitúa el altar, y en él las personas 
quedan unidas. El encuentro surge desde la interioridad de la persona 
hacia el exterior, hacia un significado compartido, que es personal 
por ser por todos conocido, y  que nace al compartir esa interioridad 
de cada uno. Como si fuera un solo corazón que unifica los anillos 
concéntricos.
 Entre el centro y el anillo aparece la imagen de la estrella. 
Lo hace en dos sentidos: uno como la relación entre los que están 
alrededor del centro, y otro como la radiación del centro hacia ellosii.
 Schwarz relaciona con la arquitectura y la construcción esta 

1 Es particular y necesario mencionar que en los dibujos de Schwarz la 
persona se representa como un anillo abierto, siguiendo su descripción del ojo, 
una cavidad oscura recipiente de luz.

ii 

iv

i

iii



107106

El Anillo

planta esquemática original de 
Almendrales (convergencia de 
miradas en el centro)

planta esquemática actual de 
Almendrales (convergencia 
de miradas en el centro)

forma estrellada con elementos de la creación (plantas, flores, el ojo, 
el sol) así como sus significados o adjetivos (radiante, iluminante, 
inmóvil…). Igual que en la forma de la estrella hay una unidad (por 
tener un centro), en la construcción, en sus formas estructurales, «se 
pueden ordenar sistemas, ya que poseen su secuencia interna lógica 
de acuerdo con la cual una figura crece de la otra»2. En un plano 
espiritual Schwarz indudablemente también matiza el significado de 
esta forma diciendo que es una de las formas elementales que hablan 
de Dios. 
 Por último, la forma tridimensional que deriva de este modelo 
será la esfera. La forma esférica es una forma original, de comienzo, 
se encuentra en las semillas o en la fruta. Está también en el cuerpo 
(la cabeza, el ojo, una mano cerrada).
 La cúpula arquitectónica es la forma de la interioridad 
humana aunque también del universo y su firmamento. El espacio 
asociado al modelo de el anillo, en esencia sería una cúpula perfectai.
 El arco, que proviene de la arquitectura pagana romana, 
desde que entra en contacto con el cristianismo pasa a entenderse 
como recorrido, pasaje, camino. 
 Este modelo espacial es una aplicación directa de las palabras 
de Cristo recogidas en los evangelios. En ellas se expresa cómo 
quisiera estar en medio de aquellos que se juntasen en su nombre, 
«cuando dos o más estén unidos en mi nombre, ahí estaré yo en 
medio vuestro» Mt.18,20. Por lo que es Cristo quien reúne para 
celebrar el Sacrificio.
 El anillo puede reducirse sin que se disuelva el modelo, 
aunque algunos elementos se perderánviii. Esto es típico encontrarlo 
en plantas con la asamblea situada a los tres lados del altar. En las 
iglesias de García de Paredes no hay ejemplos puros del modelo 
en anillo, pero sí ejemplos con el anillo reducido. En el concurso 
de Cuenca, por ejemplo, está implícito, y por tanto en Almendrales 
(su traducción construida) podría también entreverseiv. De hecho, 
esta iglesia de Ntra. Sra. de la Fuencisla recientemente ha sido 
reestructurada y ahora encontramos esta disposición asambleariav. 
La razón flexible de este templo viene dada a propósito por su 
estructura y la forma en que ilumina el interior. García de Paredes, 
en su intención de crear un espacio homogéneo carente de 
escenografía, intuiría esta modelo espacial. Su planta continua para 
lograr un espacio dinámico y estático, y a la vez flexible; permite (y 
ha permitido) posibles combinaciones para la asambleavi.

2 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 46

vi

v
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reducción del modelo de el anillo 
abierto 

reducción extrema del modelo de 
el anillo abierto 

Schwarz menciona cómo la reducción del anillo puede llevarse 
al extremo en circunstancias en las que la congregación sea muy 
reducidaix. En ese caso puede darse que la asamblea esté situada en 
un único lado del altar, con el celebrante en el opuesto. La forma en 
estrella quedará mutilada y ya no podrá representar su verdadero 
significado, pero los rayos aún serán reconocibles, aunque solo sea 
en un sector. Por tanto puede decirse que aún así habrá algo de el 
anillo. 
 Esta reducción puede reconocerse en cualquiera de las iglesias 
de García de Paredes, pero es sobre todo en la iglesia del convento 
de Sta. María de Belénvii. Principalmente por la situación del coro de 
carmelitas, detrás del altar, frente a la asamblea. Si dibujamos los rayos 
de las miradas, la forma en estrella aparece efectivamente generando 
dos sectores, que aunque muy descompensados, producen la forma 
de la estrella. Esta descompensación se debe a las dimensiones de 
la asamblea, por ello podríamos decir que la iglesia carmelita no 
representa el modelo de el anillo aunque encontremos elementos del 
modelo en ella. La capilla del Aquinas a pesar de ser de una escala 
menor, veremos cómo contiene fuertemente un modelo posterior, lo 
mismo que la iglesia de Ntr. Sra. de los Ángeles. 

vii

viii

ix x

planta esquemática ideal de 
Almendrales siguiendo el modelo 
de el anillo

planta esquemática actual de 
Málaga (convergencia de miradas 
en el altar)
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II   El Anillo Abierto
Este modelo espacial parte como respuesta a la búsqueda de una 
forma que se adapte mejor a la necesidad del hombre. La Última Cena 
de Leonardo1 representa muy bien su esencia. En esta pintura se ve 
a Cristo sentado a la mesa (el altar) dando el pan a sus discípulos 
que están sentados con Él alrededor de la mesa, pero no en todos los 
lados. Delante de Jesús ninguno se sienta, el anillo que representa 
a la asamblea, en éste caso son los doce apóstoles, está abierto en 
el lado delante de Jesús. Él está de cara hacia el Padre cogiendo 
consigo a las personas que tiene alrededor para llevárselas hacia Él. 
Este es el significado de la teología cristiana: es a través de Cristo 
que se accede a la vida eterna prometida por el Padre. Esa eternidad 
y ese camino-hacia, son los motivos por los que el anillo se abre, 
manteniendo siempre el altar en el centro, pero indicando una 
dirección (tradicionalmente el este por ser hacia donde se mueve el 
sol). 
 El altar permanece siempre en medio de la congregación, 
esto es fundamental ya que se considera el centro, el corazón que 
unifica al pueblo. La brecha que abre el anillo sin embargo parte 
desde el altari. Por esto significa partida, salida, comienzo. La unidad 
que conseguía el planteamiento en anillo, a través de las manos, ya 
no es viable por la ruptura del anillo. De este vacío surge un nuevo 
elemento para el modelo.
 El pico es el punto donde la tensión se descarga, el anillo 
provoca una tensión contenida en el centro, y cuando este se abre 
y aparece un vacío, funciona como descarga de toda esa tensión. En 
un sentido teológico, el anillo abierto es la forma de la interioridad 
sangrante hasta la muerte. De ahí cada hombre comprende el sentido 
de la «despedida desgarradora» de Cristo. De esta manera también 
la estrella se rompe y el centro ya no es la fuente de la que emana la 
luz, sino que se convierte en el punto que la recibe y la distribuyeii. 
 El anillo cerrado contiene en sí mismo el manantial de la 
eternidad, está en lo más interior del mundo. En el anillo abierto ese 
lugar pasa a estar en un lado, cortando la superficie de la tierra y su 
horizonte (donde está el límite entre el paraíso y la tierra). Con esto 
la apertura del centro del mundo se ha hecho visible. De manera 
narrativa y casi lírica Schwarz cuenta cómo con este nuevo modelo 
el mundo está «herido» puesto que el anillo ya no puede existir. La 
intención de la configuración de el anillo abierto es la de representar 

1 Cita de Schwarz para ilustrar el modelo de la Partida Sagrada. (Schwarz, 
Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: The Sacred 
Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: Henry Regnery 
Company, 1958, pg. 68)

imagen resultante de la estrellamodelo ideal para el anillo abierto 

planta esquemática

ii i

iii
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planta esquemática ideal de 
Cuenca siguiendo el modelo de el 
anillo abierto 

planta esquemática ideal de 
Vitoria siguiendo el modelo de el 
anillo abierto

reducción del modelo de el anillo 
abierto 

reducción extrema del modelo de 
el anillo abierto 

esa herida del corazón. La congregación es llevada entonces a esperar 
mirando hacia la apertura. 
 En este modelo el altar se sitúa mediando entre el mundo y el 
vacío, estando en el centro de la asamblea tres de sus lados ocupados 
y el cuarto de cara al pico del anillo abiertiii. El altar es el punto focal 
donde el mundo se toca con el cielo y es a partir de él que la vista se 
dirige hacia lo eterno.
 Reconocemos este modelo en todas las iglesias de García de 
Paredes, cada una destacando en un punto. Principalmente puede 
encontrarse en la iglesia de Vitoria  y algo en Almendrales o Cuenca. 
En el siguiente apartado veremos cómo Aquinas y Málaga reflejan 
un aspecto primordial de este modelo (que perdurará igualmente en 
los siguientes). 
 Ntr. Sra. de los Ángeles tiene una planta triangular que 
responde directamente a su emplazamiento, pero de esa misma 
geometría se hace uso para reflejar una planta eclesial convergente 
en el altar (situado en el vértice más agudo). Este tipo de estrategias 
serán muy comunes desde el Concilio (1962-1965), y puede decirse que 
esta iglesia es precursora por ser preconciliar (1958-60). La asamblea 
se dispone mirando al altar como un sector de circunferencia que 
tiene el centro en el mismo; aunque realmente no lo cumpla del todo 
puesto que el ángulo de convergencia es muy agudo, contienen el 
significado del modeloiv. El pico del anillo es más evidente por la 
geometría, pero abstrayéndola no deja de notarse lo importante de 
este concepto, la continuación hacia algo «más allá». En el altar se 
reúne la asamblea, pero el vértice detrás de él captura su atención 
como el vacío que refiere Schwarz.
 En el concurso de Cuenca, siendo mucho más reconocible 
la estrella podemos ver el ejemplo más directo de el anillo abiertov. 
Con una planta cuadrada y contínua, en que la única interrupción 
es la elevación del presbiterio por medio de escalones, y haciéndolo 
entrar hacia el centro del cuadrado, provoca que la asamblea tienda 
naturalmente a disponerse alrededor. Esto, sumado a la acción de 
romper el cuadrado añadiendo un módulo en su perímetro donde 
está el altar, consigue el efecto de direccionalidad que el anillo abierto 
plantea. El altar situado en el centro de la congregación es punto de 
salida hacia un vacío con una dirección.

v

vii

iv

vi
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Representando el paraíso.
El altar como ya se ha visto en este modelo, se sitúa en el lado del 
«mundo» y separa al «otro mundo» que está detrás. El altar es límite 
entre el tiempo y la eternidad.
 En el modelo de el anillo abierto, la apertura es aquella que 
se vacía de la asamblea y hacia la que se dirige la mirada en pos 
del infinito. Ese espacio abierto y liberado es donde se desarrolla 
la representación. Difícilmente puede conseguirse puesto que el 
paraíso no pertenece a este mundo y el espacio de la iglesia está 
necesariamente en el mundo. 
 Según Schwarz la iglesia es «mundo verdadero», situada en 
el límite entre el cielo y la tierra, con expectación para ser bendecido. 
Esta concepción es de un mundo orante, lo que hace que la tarea del 
arquitecto sea conseguir un espacio que rece. Cada elemento de este 
espacio estará dotado de esas formas monumentales que se abren al 
«límite» y al «vacío». Las formas e imágenes se abren de manera que 
con fe se pueda encontrar a través de ellas un camino a Dios. 
 Schwarz responderá a la pregunta de cómo se construye 
esa «región» diciendo que no existe referencia porque realmente es 
imposible lograrlo. Esta «zona» en el espacio representará un vacío en 
forma de agujero o de «ventana» hacia la eternidad, considerándolo 
como la apertura absoluta, ya que no hay nada más tras él. Detrás del 
cielo no yace nada más que la soledad de Dios. Así que el ojo en fe ve 
a Cristo y ve a través de él lo eterno. Esto la arquitectura no lo puede 
formalizar ni construir. Sin embargo, es justo ésta nuestra tarea 
como arquitectos, asumir este entredicho que no se puede obviar.
 A partir de esta premisa pueden discutirse toda clase de 
enfoques a la cuestión de representar la eternidad, en la iglesia. En 
la capilla del Colegio  Mayor Aquinas, gracias a la altura de la nave 
enfatiza hábilmente el «muro» tras el altar, recurre a la madera como 
vinculación al lenguaje del retablo tradicional, pero vaciándola. En 
el Aquinas está patente la abstracción que Schwarz propone para 
indicar el cielo (que por supuesto no lo representa)

viii. Este elemento 
además viene enfatizado por la luz y que en definitiva debemos 
cerrar esta apertura de alguna manera «imperfecta», dejando pasar 
luz, proyectándola o por medio de un límite transparente. En cambio 
en Sta. María de Belén la alusión al vacío está de nuevo presente, 
casi más exagerado si cabe. Detrás del presbiterio, de nuevo con una 
cabecera plana de la nave (esta vez recta), desciende una lámina de 
luz natural difusa que lo bañaix. En cualquiera de los casos debe 
admitirse una intuición de pasaje, de camino hacia el paraíso; y ello 
puede solo trasmitirse por alusión o indicación. 

presbiterio de la capilla del 
Colegio Mayor Aquinas. Vista 
interior del presbiterio. Foto 
Casals. Archivo JMGP

dibujo a tinta de la capilla,  
JMGP

viii
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«Todas estas semejanzas buscan decir que Dios habita en el 
vacío. Son buenas en la medida en que logran acercar el “vacío” 
a la comprensión humana. Que el punto de fuga es la unión 
infinitamente distante de todos los caminos paralelos, que los 
caminos del laberinto se entrelazan interminablemente, que 
el horizonte huye ante nosotros: todas estas cosas pueden ser 
semejanzas, semejanzas del hecho de que el lugar donde Dios 
habita en soledad no está en este mundo, donde él habita es 
el “desperdicio silencioso” que ningún pie terrenal ha pisado 
y hacia el cual ningún camino de este mundo conduce. Estas 
semejanzas buscan decir, además, que nuestro mundo está 
cerrado a la vez que abierto a Dios. En el sentido natural, 
termina en sí mismo y en el sentido espiritual está abierto.»2

Schwarz advierte que en ningún caso se confunda este hecho con la 
«santa negación» del Eterno, puesto que es un ascetismo ilegítimo. 
Que no se pueda representar la eternidad no implica que ella se aleje 
de nosotros, del mundo, es más, es parte del mismo. En medio del 
mundo es donde se celebra el Sacrificio, en la  consagración de la 
Eucaristía (que Cristo instauró al final de sus días) el paraíso y la 
tierra se tocan. Por esta razón en medio del mundo, allá donde se 
celebre, esto sucederá y por ello la iglesia debe construirse tomándolo 
en cuenta y no considerándolo una eternidad que niega el mundo. 
 Schwarz parece indicar como la tendencia humana nos 
llevará a presentar esta comprensión de Dios de maneras muy 
diferentes. Conviene dejar ese espacio abierto lo más vacío posible, 
de manera significativa incluso. Además, en ningún caso conviene 
posicionar el altar contra ese muro (tendencia preconciliar de 
construirlo), se aconseja liberarlo para enfatizar la percepción de 
vacío. Es importante liberar el muro no para dejarlo vacío tras el altar, 
sino al contrario para que sea una apertura para todo el edificio, no 
solo para el altar. García de Paredes en todas sus iglesias considera 
este detalle separando convenientemente del muro el altar, y como 
propone Schwarz, dejándolo intencionalmente vacío.

«(…) si dicha presentación es exitosa ya no es una cuestión 
del proceso artístico. Quizás aquí es donde el gran talento se 
convierte en un peligro. La construcción y la imagen pueden 
ser modestas, estar en mal estado o incluso ejecutadas sin 
talento. Es una pena, pero no crucial. Lo que es realmente 
crucial es que el logro especial del asombroso “nombramiento” 
tenga éxito.»3

2 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 86
3 ibídem, 94

presbiterio de la iglesia del 
convento Ntr. Sra. de Belén. 
Vistas del presbiterio. Foto Asín. 
Archivo JMGP

ix
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III   El Cáliz de Luz
La esencia de este modelo espacial se denota por la verticalidad, para 
de nuevo mostrar el mundo en partida. Su significado reside en que 
las personas, que se encuentran de nuevo rodeando el altar, suben 
en oración mientras que el «Verbo Eterno» desciende. Para marcar 
este movimiento el modelo propone una apertura en la cúpula, que 
mediante la luz simbolice una conexión entre el «paraíso abierto» 
y el altar, situado inmediatamente debajoi. La cuestión principal 
de este modelo es el «levantamiento» de la persona, simbolizando 
el conflicto entre el hombre y la tierra (que lo retiene). La luz que 
desciende de la cúpula representa esa ventana para que el hombre 
de nuevo «se libere».
 Los baños romanos (que se transformaron en baptisterios) o 
los mausoleos son un buen ejemplo de esta forma arquitectónica. 
Predomina la planta central, sea poligonal o circular, sobre la 
que se erige una cúpula con aperturas en el tambor para generar 
la sensación de «suspensión»ii. El altar sigue siendo el centro del 
modelo y por tanto la forma de estrella vuelve a producirse, solo que 
la luz no emana del centro sino que este la transmite al recibirla de lo 
alto. Este centro por tanto es como un cáliz abierto. Este modelo no 
contradice en nada al primero o al segundo salvo por un aspecto: son 
iguales pero rotándose en sección, el cáliz de luz deja la «apertura» en 
la parte superior, en vez de tras el altar, como en el anillo abierto. 
 Podría asemejarse con el modelo que siguen los templos 
antiguos que cuidan la conexión con la luz que viene de lo alto y 
representa lo divino. La diferencia reside en la concepción cristiana 
que deriva del Sacrificio, se «ofrece hacia arriba el movimiento 
primario de la vida y entonces lo recibe de vuelta otra vez, mejorado, 
más precioso»1

iii. Schwarz hace una diferenciación de «formas 
sagradas» para explicar la forma de la llama que aparece en esta 
modelo y le da sentido. 
 En una primera imagen está la forma de la cueva, que habla 
de la tierra y su masa. La segunda imagen son los rayos axiales 
alrededor de un centro, que conforman una estrella oscuraiv. La 
tercera imagen se conforma partiendo del punto más denso y en 
crecida hacia arriba. Es alrededor de esta llama donde se congregan 
las personasv. Para el hombre desde siempre las llamas simbolizan 
sacrificio. Es una llama oscura que recoge los rayos del mundo. La 
forma consiguiente es por tanto el cáliz, que cóncavo representa un 
vaso vacío, entregado. Y la forma final es el sentido del cáliz, la luz 

1 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 102
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que desde el cielo vuelve hacia él e ilumina la llama que antes era 
oscura para hacerla luminosa. Así se explica la concepción cristiana 
con un doble movimiento vertical, que asciende y desciende.
 Por último, este modelo unifica en sí mismo la estrella y el 
anillo (como una rueda), contiene a la vez un movimiento circular 
y céntrico. El eje vertical que producen ambos movimientos resulta 
en la forma de espiral, que representa la subida de Dios a los cielos. 
La apertura por tanto ha de hablar del cielo como lo hacía en la 
configuración del anillo abierto, con la misma concepción. 
 La tradición cristiana rara vez cumple con este modelo y de 
hecho no se encuentra en las iglesias de García de Paredes. Si acaso 
en la iglesia de Vitoria podría considerarse una luz más o menos 
cenital que sin estar directamente sobre el mismo lo iluminan por 
completo. Esto sería el lucernario lineal situado en el encuentro entre 
la cubierta y el borde superior de los grandes faldones que delimitan 
la nave.  
 Generalmente en los edificios de planta central el altar se ha 
situado en el perímetro dejando el espacio central para las personas. 
Así la apertura en la cúpula pasa a ser una parada en el camino y 
deja de ser el centrovi. «Estas iglesias no son estructuras céntricas 
genuinas. Para ser más correctos, deberíamos llamarlas estructuras 
rectangulares obstruidas: la forma céntrica que heredaron se 
contradice con la posición desplazada del altar. El altar es algo que 
se encuentra en el borde y sobresale del espacio circular. La vida y la 
forma de la estructura no coinciden.»2 Schwarz acaba puntualizando 
cómo podría si acaso considerarse la basílica (por ejemplo la de san 
Clemente en Roma) como una estructura central obstruida.
 En planta, el concurso para Cuenca se asemeja ciertamente a 
la planta de san Clemente mencionada por Schwarzix. El presbiterio 
situado en el perímetro del gran cuadrado se adentra en el espacio 
adireccional, reclamando su atención. La forma que adopta en esa 
incisión, de no ser por la capilla del santísimo, se evidenciaría aún más 
y podría suponer en cierto modo un recuerdo a la planta basilicaviii. 
No podemos decir que este proyecto (que dará lugar a Ntra. Sra. de la 
Fuencisla) contenga el modelo del cáliz abierto, no porque no tenga 
planta central (que como hemos visto en el anillo abierto, siendo 
un presbiterio trilateral la forma de estrella se genera igualmente) 
sino porque no hay una luz cenital bajo la cual se sitúe el altar. 
Tampoco al modo de la estructura rectangular obstruida. El sistema 
de iglesia presente en Almendrales y elaborado en el concurso de 
Cuenca aun basándose en luz cenital y pudiendo representar una 
disposición asamblearia con anillo (abierto o no) no contiene el 
énfasis necesario sobre el altar que haría de este modelo un ejemplo 

2 ibídem, 110
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contemporáneo el cáliz de luz o de estructura rectangular obstruida. 
Para ello hubiera bastado con elevar ligeramente los módulos que 
cubren el presbiterio dejando entrar luz lateral en el presbiterio, 
dándole protagonismovii. Posiblemente de haberlo considerado 
García de Paredes lo habría descartado por una cuestión estructural, 
ya que algo así desestabilizaría la cubierta entera y/o simplemente 
aflojaría su idea de espacio continuo y homogéneo que no contara 
con más que «lo necesario» para el Sacrifico, «un lugar amplio y bien 
arreglado».
 La opción arquitectónica donde esa iluminación cenital se 
evidencia en las obras de García de Paredes, como hemos visto en el 
apartado anterior, es sin duda la iglesia carmelita de Málaga con el 
lucernario que baña el presbiterio con luz natural.

planta Basílica de San Clemente 
(Roma)

ixsecciones acrtuales y adaptadas 
según el modelo el cáliz de luz de 
la iglesia de Almendrales

planta para el concurso de 
Cuenca

vii 
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IV   El Camino
Este modelo completa la partida sagrada y es una continuación el 
anillo abiertoi. La asamblea ya había abierto su cohesión con un 
hueco en el anillo y en este modelo se dispone definitivamente en 
la dirección de esa apertura de luz abandonando su distribución 
centralizada. Se desplaza el punto central hacia el infinito y con él la 
mirada de las personasii, de modo que dejan de ser los rayos de una 
estrella y pasan a ser paralelas con dirección. Cada anillo se aferra 
a esa luz, y dejan de diferenciarse por su radio par que yazca solo el 
infinito entre uno y otro. 
 «Han abandonado su hogar y saben que han sido “enviados”»1. 
La puesta en camino toma la forma de una armada, que se decide a 
ir hacia delante, hacia un objetivo. Espiritualmente esto conforma 
un cuerpo que se dirige según un camino. En el centro no está ya el 
Señor sino el objetivo de «llegar» a la meta. 
 La manera de caminar consiste en una disposición en cadena 
(hombro con hombro)iii por filas como en una marcha militar, con el 
líder situado al frente. No hay intercambio de miradas (a diferencia 
de el anillo), todos miran hacia adelante hacia la luz que llega del 
frente y en pos de ella se camina. Seguirá habiendo un vínculo entre 
las personas, aunque diferente, posiblemente incluso más profundo 
que en el anillo. La luz es la que unifica a las personas y su unión 
dura siempre que el ojo se aferre a ella y que ella continúe brillando 
a su interior. Esta unión es una nueva forma de amor. 
 Los símbolos de el camino son la cadena, la red y la cruziv. 
La cadena representa las filas que conforman las personasiii. Juntas 
entre ellas forman filas de lado a lado. La cadena no puede agrandarse 
sino solo crecer, no teniendo un centro ésta solo crece añadiendo 
eslabones. La sucesión de cadenas en paralelo fabrican la redvi que 
da lugar a un campo ortogonal donde cada punto está ocupado por 
la personavii (esta podría decirse que es la disposición tradicional de 
las iglesias). Igualmente esta forma crece añadiendo unidades, pero 
no se agranda, la adición o sustracción no la cambia, depende solo de 
la duración de la «fuente de suministro» (a diferencia de el anillo que 
depende siempre de cada unidad para definir forma y tamaño). Por 
tanto la red en vez de tener un crecimiento orgánico puede decirse 
que tiene un movimiento fluidamente uniforme. Movimiento 
con una dirección, de la que deriva la cruz. Las cadenas y la red 
se forman por las muchas pequeñas cruces que contienen en sí las 
tres direcciones. La forma de relación que tiene esta estructura es 

1 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 114
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estrictamente linear, el mundo se experimenta nada más que como 
un medio, como una dirección. 
 La sensación espacial de la red se entiende solo por la exactitud 
de sus medidas. Todos sus integrantes perciben su magnitud, el grupo 
percibe la unión y entonces puede estar seguro de sus dimensiones. 
Preservar el orden en medio del flujo da a cada miembro una 
sensación relativa de espacio y proporciona una cierta seguridad. 
Es así como Schwarz dibuja una comparación de este modelo con 
un barco en el cual «cada uno está en su lugar apropiado» y que 
«carece de significado en sí mismo», lo que importa es el destino. 
«Saben que ésta disciplina, tan dolorosamente mantenida, está bien 
intencionada y que es un símbolo de confianza mutua.»2 
 Schwarz defiende este modelo que podría ser considerado 
como frío, monótono, sin espacio o profano, como un problema del 
que así lo considerara, ya que no teniendo un hogar o no sabiendo 
reconocerlo en el resto de la creación, pierde de vista que la iglesia es 
meramente un cerramiento del mundo, no un hogar. Pero igual que 
la forma «hogareña» de el anillo no bastaba, ésta realmente tampoco 
lo hace; una es más hermosa, la otra más osada.
 Schwarz relata la aparición y la necesidad del altar como fin 
último y desesperado de este modelo. Cuando todos los individuos 
que configuran  la red se mueven bajo un orden común lo que están 
expresando no es más que su mera humanidad delante del Creador. 
Esta unión en la humanidad del camino no tiene un final, Dios es 
remoto y no se presenta. Puede desencadenar desesperanza y que 
llegue el momento decisivo en el que cesa el camino, se rompa el 
orden o se pare de caminar. Es decisivo porque puede igualmente 
mantenerse la unidad en la esperanza ante una promesa. Entonces, 
se cumple la promesa de Dios que en su gran abundancia se da a si 
mismo en el altar. Seguramente pueda asemejarse esta narración 
con la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que 
camina hacia la tierra prometida después de la liberación de Egipto. 
 Siguiendo tal cual la descripción del modelo es fácil comprobar 
cómo las iglesias de García de Paredes lo verifican, algunas mejor 
que otras

v. Siendo el modelo más frecuente en la arquitectura eclesial 
hasta los años del posconcilio, no deja de verificarse en la mayor parte 
de iglesias. Aunque en Ntra. Sra. de la Fuencisla o Cuenca pudieran 
verse igualmente los modelos en anillo por su flexibilidad en planta, 
es cierto que en los planos García de Paredes nunca se dibujaron 
tales configuraciones. Estas iglesias fallan solo en la direccionalidad 
que debe tener el camino, ya que la homogeneidad de espacio y la 
geometría en planta no apuntan en ninguna dirección. De igual modo 
puede comprobarse cómo en la planta de Ntra. Sra. de los Ángeles 

2 ibídem, 125
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están dibujados los bancos a modo de marcha militar, aunque entre 
los planos del archivo, existe una planta del anteproyecto que los 
plantea siguiendo la convergencia de los muros y así están en la 
actualidad. Por este motivo esta iglesia es la que menos demuestra el 
camino. 
 En el modelo faltan dos elementos que la definen del todo, 
la puerta como la primera vuelta atrás y el altar como la rendición 
final. Schwarz apunta cómo Dios conoce todos estos pasos desde 
el principio de los tiempos y este movimiento inconmensurable 
está impregnado de su medida eterna. Ya tenemos la definición del 
espacio para este modelo que necesita la construcción de una «casa» 
para la procesión, que sea como una «carretera sagrada» para el 
«camino sagrado». Esa «carretera» comienza en la puerta y termina 
en el lugar del sacrifico, en el altar.
 La forma de el camino no es inmediata ya que en ella no hay 
un espacio continuo, sino que debe representar un mundo sobre el 
que se viaja. Como ejemplo pone a la iglesia gótica que por medio de 
una estructura «esquelética» interior proporciona un espacio relativo 
a cualquier punto. En definitiva es necesario un espacio de transición 
al final del cual no haya más que luz, y al comienzo oscuridadx. Esa 
luz también es polarizante ya que por cada persona, cada fila, se 
establece una franja iluminada delante y una oscura detrásviii. La 
dirección lleva a la luz (el sol), al horizonte (el este), donde está Dios, 
lo que hace de esta vía un camino sagrado.
 Siguiendo este aspecto de la iluminación comprobamos cómo 
este modelo tampoco habla únicamente de disposición asamblearia, 
sino que incluye más aspectos tanto o más importantes. En la iglesia 
del convento de Sta. María de Belén vemos este modelo con gran 
concreciónx. Se comprueba no solo por la direccionalidad de la nave, 
sino sobre todo por las vidrieras, la secuencia de iluminación con 
un ritmo constante. Precisamente a esto es lo que Schwarz refiere 
con la polarización de cada fila de la red. Este modelo siendo un 
camino a ser recorrido debe reflejar esa secuencia o transiciónix. 
Por tanto en la iglesia de Málaga vemos no solo las vidrieras color 
ámbar del lateral izquierdo, sino toda la modulación de la estructura 
metálica vista que enmarca incluso los paños de ladrillo visto, hasta 
llegar al altar. Precisamente en el presbiterio la estructura metálica 
dejar de ser vista y es cubierta con la fábrica que conforma un único 
paño, sin ritmo, plano, abstracto, vacío… con la delicado iluminación 

diagrama del espacio que como 
transición acoge el camino 

ixfilas de el camino polarizadas, 
franja de luz y de oscuridad por 
cada cadena

sección y planta de la iglesia de 
Málaga según el modelo de el 
camino
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natural que ya hemos mencionado que además provoca un efecto de 
suspensión del techo.
 Pero es en la capilla del Aquinas donde vemos otro ejemplo de 
este modelo, tanto o más fidedigno que en Málagaxi. De nuevo aquí 
las vidrieras apoyan ese efecto de transición, sin embargo lo hacen 
con un énfasis particular. Si bien es cierto que su geometría deriva 
del cuerpo principal del colegio, García de Paredes (quien dedicó 
mayor empeño que de la Hoz a la capilla) aprovecha magistralmente 
esa forma dentada para reforzar el significado y el simbolismo del 
interior de este espacio sagrado. Cada diente del volumen alterna 
un paño ciego de fábrica vista con una vidriera de pavés coloreados. 
El muro ciego mira a la asamblea mientras que la vidriera se 
orienta al altar, no solo para evitar el deslumbramiento del pueblo 
comentado recurrentemente, sino para iluminar el altar y conseguir 
un dramatismo mayor que lo subraye como el «destino» del camino. 
Además, la entrada a la capilla, estando bajo un coro superpuesto 
al comienzo de la nave, logra esa oscuridad propia del comiendo 
del camino. Ni falta hace mencionar la naturaleza marítima de la 
geometría de la nave y sus materiales que incluso García de Paredes 
alude en la memoria para describirla; e igualmente es referida por 
Schwarz como hemos visto.
 Por último mencionar la arquitectura egipcia como 
antecedente a la basilical en la que sus templos demuestran el 
concepto de el camino sagradoxii. En ellos se entiende ese peregrinaje 
a través de la sucesión de espacios, se descubre un despliegue de 
la forma en el tiempo; trabajan con la secuencia y las experiencias 
del peregrino. La historia se experimenta como camino, el ritmo 
santo funciona como proceso purgativo y se traduce en forma 
arquitectónica.

axonometría de la capilla del 
Aquinas según el modelo de el 
camino 

planta de un templo estilo egipcio

xi 
 

xii
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V   El Cáliz Oscuro
Este modelo muestra cómo las personas se mueven llegados a la 
meta de el camino. El cielo está abierto y esperando, el Señor está 
esperando en el altar. La historia que comienza con el anillo abierto 
se terminai. Aunque lo importante de este modelo es la luz que acoge 
al «peregrino» que llega a su destino, ya no es la oscuridad que atisba 
la luz, sino la luz que se abre en la oscuridad.
 La forma que adoptará este modelo será redondeada y abierta, 
en forma de acogida y abrigo. Aunque la forma más inmediata sea 
la semicircular, Schwarz propone la parábola como aquella más 
idónea ya que cada uno de sus puntos está «abierto»ii y su forma 
no es «estancial» como pasa con la semicircular. El altar se sitúa en 
el punto focal de la forma cóncava y los muros serían muy altos de 
material macizo y pesado. No debe haber ventanas porque podrían 
distraer de la interioridad resultante de la forma, aunque si debiese 
haberlas éstas se posicionarían en la parte más alta de ambos lados. 
En el lado orientado al oeste, habrá un muro que cierre la forma 
de la parábolavii. Estará lo suficientemente separado para que se 
genere el espacio que indica el final de la procesión. Este muro será 
oscuro y contendrá la portada de la iglesia. Este muro por cuestión 
de habitabilidad debe existir, pero es importante que no «cierre» la 
convergencia de la forma para que no pierda su sentido de acogida. 
Esta contradicción en que la forma debiendo permanecer abierta por 
su significado teológico deba cerrarse, deriva en que el muro tenga 
un doble significado, siendo a la vez frontera con el exterior, una 
salida, y ventana hacia el infinito, puerta a la oscuridad.
 Siguiendo esta descripción y revisando las obras de García 
de Paredes, podemos comprobar cómo es la iglesia de Vitoria el 
principal ejemplo que contenga el modelo. Aunque la planta no 
conforma una parábola (aquella forma idónea pero no la única) 
si tiene la convergencia necesariaiii. Pero no es únicamente este 
aspecto, quizá el más directamente reconocible, que encobramos 
en Ntr. Sra. de los Ángeles, es además la amplitud de la entrada 
entre la portada y los bancos, son los detalles de la misma portada, 
su oscuridad. La cubierta hace entender que la forma del interior 
continúa sobrepasando el muro de la portada y resultando en 
voladizovi. También ambos muros laterales de fábrica, aunque 

diagrama que muestra el comienzo y el 
final de la «historia»

la forma de parábola como aquella más 
ideal para el cáliz oscuro

planta de la iglesia de Vitoria según el 
cáliz oscuro 

i 

ii 

iii
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se cierran como brazos acotando en un punto central el acceso al 
interior, se independizan del muro separándose del plano que este 
marcaiv. La posición del altar se apoya en el punto de máxima tensión 
de la planta (en lugar del foco de la parábola). Tampoco contienen 
vidrieras los faldones de la cubierta que no dejan ver el exterior, pero 
tampoco queda oscuro el interior; también el punto con mayor luz 
reside en el altarv. La altura de la nave, aunque constante desde el 
comienzo, parece ir ascender hasta el altar por el encuentro con los 
faldones, marcado por los lucernarios. Todos estos puntos indicados 
en la descripción del modelo están ingeniosamente recogidos en 
esta iglesiaviii. 
 Para entender mejor este modelo Schwarz propone cuatro 
imágenes que ilustran su estructura basándose en el misterio de 
la cruz. La primera es la de la entrada solemne como la entrada de 
Cristo en Jerusalén con los ramos. La segunda es la última cena en 
la que Jesús comparte con sus amigos e invita a todos a participar, 
ya anuncia el sacrificio, está Juan acostado en su regazo y esa es la 
plenitud de «haber llegado a la meta». Igual que entonces, nadie sabe 
qué va a pasar ni mucho menos se lo espera. La tercera imagen es al 
final de la cena cuando el Señor se vuelve a la oscuridad, ya vislumbra 
la oscuridad como un cáliz abierto del que tendrá que beber. En esta 
imagen hacia la oscuridad se revela el enfrentamiento con ella y la 
experiencia lejana de Dios, como se muestra en la escena del Monte 
de los Olivos. La última imagen representa la muerte de Jesús y la 
imagen de La Piedad. Esta modelo, dice Schwarz, correspondería a 
un tiempo en el que la tarea principal fuese «proclamar la muerte del 
Señor». 
 Prosigue la descripción del modelo haciendo una explicación 
más teológica de la historia cristiana, posiblemente para incluir esos 
factores en el proyecto aunque sin alterar lo esencial que ya se ha 
descrito. El modelo trata principalmente del juicio final y cómo la 
llegada al punto final del peregrinaje (eal altar, el Sacrifico), supone 
un inesperado paso consiguiente, el lanzamiento sagrado. Dicho 
lanzamiento ocurre cuando una vez llegados a la «meta» la persona 
vuelve y es entonces conducida a la segunda parte de su camino y 
sale de nuevo hacia el mundo a través de la portada. Lo describe 
como una agonía similar a la de Cristo en la cruz: «ser llevado a los 
ojos abiertos del Señor, a su agonía mortal; para convertirse en uno 
con Él y en Él enfrentar la oscuridad que hasta ahora siempre había 

v 
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vista hacia el presbiterio en 
Ntra. Sra. de los Ángeles. Foto 
Schommer. Archivo JMGP

esquema que enseña el cierra del 
interior de la parábola 
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acceso en Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Foto Schommer. 
Archivo JMGP 

portada de la iglesia Ntra. Sra. 
de los Ángeles. Foto Schommer. 
Archivo JMGP
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estado oculta a sus espaldas: mirar abiertamente con Él hacia el lado 
oscuro.»1 Así la salida, el lanzamiento, trata de llevar a las personas a 
seguir adelante en su batalla final (contra la oscuridad). 

«Lo que al principio parecía ser solo un alto inesperado y 
luego se convirtió en una decepción espantosa y amarga, es 
exactamente esto: la vuelta atrás del movimiento de regreso 
a casa, la renuncia a la alegría y la sumisión silenciosa de la 
obediencia, todas estas cosas juntas configuran el duro y 
misterioso significado de este diseño.»2

En esto vemos que son dos los movimientos, los procesos, del espacio 
el cáliz oscuroxi. Uno en el que la persona es llevada en un momento 
particular de su historia dejándose llevar por «un lugar radiante» 
y otro en el que es «lanzada espiritualmente» hacia la entrada (la 
portada) y apunta su camino. Se trata pues de un camino sagrado 
común para ambos, supone la escapatoria hacia la eternidad llena 
de la ambigüedad del juicio final. Hasta aquí podemos comprender 
cómo Ntr. Sra. de los Ángeles de nuevo representa este modeloviii. 
 Posiblemente en la arquitectura gótica desconocían esta 
concepción del «lanzamiento sagrado», pero curiosamente las 
catedrales sitúan la imagen del juicio final en la portada y sobre ella 
un rosetón que ilumina el interiorx. Además alrededor de la nave 
central y por detrás del altar se colocaba el deambulatorio (siguiendo 
la idea de procesión) que recorre en dos sentidos la dirección de la 
iglesiaix. Son innegables la relación de estos elementos con el modelo 
del cáliz oscuro.
 Schwarz diferencia las iglesias que son «entrada solemne», 
las que acogen un movimiento desde la entrada hasta el altar, y el 
sacerdote mira hacia la luz de espaldas a la asamblea, de las que 
que son «última cena», en las que este mira a la asamblea y a través 
de ella a la oscuridad, devuelve sus oraciones y les manda hacia el 
origen. El siguiente paso sería aquel en que la persona tomara ambos 
movimientos y no fuese el edificio o el sacerdote quien condujera el 
segundo. Esa vuelta hacia atrás podría significar la vuelta a casa, al 
trabajo, a lo ordinario, pero más profundamente significa volver a la 
oscuridad (del juicio final), dejando entonces la última cena, la previa 
celebración de la Eucaristía como una provisión de «comida» para 
este camino al que se es «lanzado». Si con este modelo queremos 
dejar claro este aspecto, la portada debe ocupar una situación 
prominente. 

1 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 160
2 ibídem, 161

axonometría del interior de Ntra. Sra. de 
los Ángeles

esquema de la portada y el deambulatorio 
de una antigua catedral

esquema de una portada prominete con 
rosetón 

viii 

ix 

x
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En este sentido comprobamos que todas las iglesias de García de 
Paredes se proyectan con el altar separado del muro, siguiendo la 
tendencia del Movimiento Litúrgico, de manera que el celebrante 
pueda situarse tras él y mirar a la asamblea. Pero aún así es cierto 
que según la estructura lineal que tienen la capilla del Aquinas o la 
iglesia del convento de Sta. María de Belén, podrían considerarse 
como aquellas que son «entrada solemne», mientras que el concurso 
de Cuenca y Ntra. Sra. de la Fuencisla (con su planta isótropa), así 
como Ntr. Sra. de los Ángeles, «última cena». Sobre todo en Vitoria 
es reconocible ese tratamiento prominente de la portada que por 
medio de la luz que dejan pasar unas delgadas vidrierasviii. Esa idea 
de «vuelta atrás» esta también presente en el Aquinas por medio 
del ventanal que corona la «popa» de la navexii y en Málaga podría 
intuirse en el haz de luz que se entrevé en el espacio del coro bajando 
hasta la pila bautismalxiii (que pierde su simétrico por el núcleo de 
circulación vertical).

En definitiva la función de este modelo deja la decisión de si seguir 
a Cristo hasta el final de la agonía del cáliz oscuro que debe beber, o 
volver a caer en el miedo de «los animales en los que permanece la 
penumbra de la oscuridad indivisa». No es una obligación vivir así, 
sencillamente es necesario decidir puesto que llegar a reconocer ambas 
opciones no deja indiferenter.

xi 

xiii

esquema del movimiento doble 
en la parábola

vista hacia el acceso en  Ntr. 
Sra. de Belén. Foto Schommer. 
Archivo JMGP

xii vista hacia el coro en la capilla 
del Aquinas. Foto archivo JMGP
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VI   La Esfera Luminosa
En este modelo de nuevo el mundo se hace circular y las personas se 
reúnen en torno a un centro. Realiza, completa y explica el primer 
modelo. Esta es un cúpula de luz, que entra por todos lados e ilumina 
todo, transforma el mundo en una estrella, al altar en una llama y 
a cada persona una estrella. El paraíso y el mundo están por todos 
lados y se funden en una misma cosa. La alegría eterna ha llegado. 
Los tiempos se han cumplido.

«Y luego la oscuridad debe cerrarse una vez más, tragándose 
incluso la pequeña luz que estaba presente al principio, hasta 
que finalmente, cuando casi toda la esperanza se ha ido, la 
luz vuelve de repente, un regalo inesperado, una bendición 
tardía.»1

Este modelo ya no es un proceso, es inmóvil, una única cúpula 
que quieta da luz. El material de esta representación debe ser la 
luz misma. Cualquiera de las formas de realizar este modelo debe 
inducir que el mundo está descansando en la luz eterna. 
 Schwarz no da más explicación que esta. Podemos comprender 
pues, que es así de complejo o así de elemental. De nuevo, revisando 
las iglesias de García de Paredes, este idílico modelo no tiene una 
directa representación. Aunque abstrayendo ciertos elementos podría 
considerarse la radicalidad de Cuenca como una aproximación. 
Dado que este modelo requiere la iluminación total, la conversión de 
cada elemento, cada persona, en una estrella; la cubierta homogénea, 
iluminada uniformemente, denotaría ese concepto traducido en 
arquitectura. De nuevo el altar como centro de la configuración, pero 
toda la extensión de la iglesia iluminada cenitalmente. «La iglesia 
está envuelta en un cerramiento independiente sin aberturas.»2 
En Almendrales se aprecia significativamente esta cuestión del 
cerramiento perimetral opaco. Para verificar la esfera luminosa, que 
requiere de máximo esplendor en la iluminación, el cerramiento 
debiera ser luminoso (no necesariamente transparente). Este sistema 
de iglesia que propuso García de Paredes, patente en Ntra. Sra. de la 
Fuencisla, bastara con incluir el aspecto lumínico en su perímetro 
(que necesariamente habría condicionado su «planteamiento 
ideológico») para poder ser considerado esfera luminosa.

1 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 182
2 Memoria del concurso para la iglesia de Cuenca, 1960

i 
 

ii
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comunidad reunida

axonometría del interior de 
Almendrales
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VII   El Conjunto
Este modelo es la forma final, en ella se encuentran las seis anteriores 
en que se representa la historia del pueblo que va a Dios dirigido por 
la gracia hasta la frontera en que la tierra se detiene. La historia que 
desemboca en el Sacrificio que deja todo a Dios y que vuelve de la 
eternidad. El mundo natural no bastaba, necesitaba una terminación 
divina. El cielo se encuentra en cada modelo, pero queda siempre 
«más allá» por ello tiene que buscarse donde cada modelo queda 
inacabado, «abierto». 
 La primera cosa que extraña es que el paisaje eterno pueda 
tener forma y delimitación. «Solo nuestro propio pensamiento se 
ha vuelto amorfo y debemos orientarlo una vez más a la brújula 
de la eternidad y nutrir nuestra mente con la claridad de la forma 
de la eternidad.» La segunda cosa que extraña es que en el mundo 
espiritual existan distintas formas, pero más aún que haya un número 
determinado ellas. A esto responderá Schwarz aclarando que los seis 
modelos no siguen un orden aleatorio, sino que uno depende del 
otro, cada uno anticipa y/o completa el anterior como respuesta al 
mismo. En cada uno de ellos puede hacerse un seguimiento de cada 
elemento e ir comprobando cómo más allá hay un solo movimiento. 
Todos ellos forman parte de una secuencia, son diferentes estados 
de un proceso, como una misma sustancia que pasa por estados 
cambiantes.
 El modelo de el conjunto también llamada Catedral de Todos los 
Tiempos, contiene en sí la forma de la historia sagrada. Tres elementos 
la conforman, el primero y el último que son céntricos y entre ellos 
el camino que sigue su curso. La forma que adopta el conjunto se 
asemeja a la de un árbol, con las raíces enterradas en la oscuridad, 
el tronco y la copa con sus ramas en la luz. Sin embargo Schwarz 
adelanta que la forma de este modelo es imposible de reproducir 
en la tierra. Esta catedral de todos los tiempos empezando por su 
cualidad de pertenecer a «todos los tiempos» es imposible de hacer 
en «este tiempo». La catedral posee la plenitud del tiempo, en ella 
llega a su fin. «Se encuentra terminada en la quietud del séptimo día 
y el ojo de Dios descansa sobre ella.»1

 La catedral es un cuerpo verdadero. En los modelos anteriores 
hay rastro de los demás, intuiciones, pero en sí mismos no son más 
que miembros de un cuerpo al que pertenecen: la catedral. Todos 
los miembros tienen respuesta y tienen función en su conjunto. 
Este conjunto aunque no se pueda construir en ninguna época 

1 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 190

i la catedral de todos los tiempos, 
representación del modelo 
aunando los seis anteriores desde 
el anillo abierto hasta la esfera 
luminosa
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puede reconocerse en varios ámbitos, reside en el acto del servicio 
divino, en la liturgia; además está presente a lo largo del año con sus 
tiempos litúrgicos (adviento, cuaresma, pascua); a lo largo del día, la 
partida es la mañana y el regreso en la tarde; y por fin está presente 
en cada respiro, que también supone una partida y una vuelta. Por 
tanto el conjunto sagrado está constantemente aconteciendo y por 
eso es imposible congelarlo en una sola obra arquitectónica ya que la 
esencia de la arquitectura es la permanencia y no la transformación. 

Estructura como juego de luz 
Si quisiéramos reproducir este conjunto sin atenernos a cada época 
deberíamos buscar un medio diferente a la arquitectura. Lo que 
quisiéramos sería hacer del espacio inherente un proceso visible, 
hacer que la acción fuese paralela al edificio. Como ejemplo Schwarz 
menciona los teatros, en concreto los que son a cielo abierto, pues la 
acción teatral es ajena al contexto en el que se da2.
 Podría concebirse que en el futuro la iglesia fuese únicamente 
a partir del acto de adoración en sí. El espacio se crearía y se cerraría 
simultáneamente con el servicio. Con esto el último paso consistiría 
en abandonar el espacio que deriva de la estructura y usarla 
simplemente como medio para reproducir libremente el espacio 
siempre cambiante.

Estructura como vaso
Se ha oído decir que el edifico no debe ser más que un instrumento 
para el acto sagrado y que no debiera anticipar nada de lo que 
Dios crea o da vida en ese mismo acto. Sin embargo el concepto 
de instrumento es en sí ya un límite. Aunque fuese posible que 
todo existiera exclusivamente durante el acto sagrado, finalmente 
quedaría el soporte como un vaso vacío. Ese soporte tendría una 
forma y tendría un significado. Al final quedaría una iglesia vacía 
que serviría como máquina para celebrar la liturgia.

«Estas cosas no pretenden servir a la liturgia, sino a ser liturgia, 
aunque de manera modesta. Son cosas reales que se ofrecen en 
sacrificio: las obras de los hombres.»3

Un vaso no completa su función hasta que no se llena. Así podemos 
entender cómo la iglesia no completa la suya hasta que en ella no 
se celebra. Los instrumentos se deben formar a la vez partiendo de 
significado y de función. Podemos entender al arquitectura más 

2 Curiosamente el último proyecto que realizara José María García de 
Paredes fue un teatro al aire libre en el Generalife (Granada, 1990).
3 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. ed. en inglés, The Church Incarnate: 
The Sacred Function of Christian Architecture, trad. Harris, Cynthia. Chicago: 
Henry Regnery Company, 1958, pg. 190

como un vaso que como una edificación. La iglesia es como un 
“cáliz”. Otro aspecto que podría contenerse en esta idea es que la 
historia sea permanencia sobre la que el tiempo pasa. Debemos tener 
en cuenta ambos aspectos para la construcción de la iglesia, ambos 
son legítimos y necesarios. En el primero, el espacio se despliega 
casi completamente fuera del acto sagrado y aquello que es duradero 
permanece completamente en segundo plano. En el otro, lo que 
es duradero se convierte en un edificio espacioso para la vida. La 
combinación de ambos podría darse con un espacio mayor en el que 
el altar está presidiendo, y en uno menor que albergue al «santo de 
los santos». Schwarz tampoco descarta que se pudiesen fusionar, 
por ejemplo haciendo del altar también el lugar del sagrario. 
 Por último Schwarz recuerda cómo el edificio puede vivir un 
día y debe posibilitar en él su transformación, por tanto el material 
con el que proyectar debe ser la luz. «Cuando proyectamos las 
ventanas, debemos prestar atención a este movimiento hermoso 
y silencioso de la luz y debemos establecer en ellas una secuencia 
continua de palabras sagradas para que la luz las lea.»4

4 ibídem, 208
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Aquinas, 1953-7

Capilla del Colegio Mayor Sto. 
Tomás de Aquino
Madrid, 1953-7

«Estos dos muy jóvenes arquitectos produjeron este muy 
notable edificio con una capilla anexa que constituye uno de 
los más brillantes trabajos de la moderna arquitectura religiosa 
en España.»1

Así se describe el proyecto en la publicación PROGAM de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Columbia, como cita en su 
tesis Ángela García de Paredes mencionando una «negra negativa 
nacional» divulgación. Sin embargo, el colegio mayor es Premio 
Nacional de Arquitectura en 1957, siendo prácticamente su tercer 
proyecto recién salido de la ETSAM en 1950.

La capilla forma parte de un complejo universitario compuesto por un 
Colegio Mayor Universitario, un centro de estudios universitarios, un 
convento para frailes de la Orden Dominicana, sala de conferencias,  
biblioteca, iglesia e instalaciones deportivas. La capilla se posiciona 
perpendicular a la acusada pendiente del terreno, en el eje este-oeste  
separando el convento de la residencia universitaria, con accesos 
directos desde ambas. Está relacionada en proporciones y estructura 
con el bloque dominante del colegio mayor, lo que deriva en un 
volumen dentado de menor presencia. Los «dientes» se convierten 
en el protagonista espacial del interior, alternando planos ciegos 
de ladrillo con planos de vidrios de colores que dirigen la luz hacia 
el presbiterio sin producir deslumbramientos. El interior con una 
«nítida sencillez vertical» se baña con la luz de estas vidrieras que 
otorgan al espacio interior el ambiente sacro que lo caracteriza. Las 
vidrieras de pavé tintado de distintos matices de verde son obra de 
Carlos Pascual de Lara (1922-1958) compañero y amigo de García 
de Paredes del Ximénez Cisneros. Tuvo una resolución constructiva 
limitada por el presupuesto y la tecnología disponible, pero el 
resultado es magistral.

Los paños de luz resuenan con las piezas de hormigón y los muros 
de ladrillo aparejado en retícula, lográndose un resultado de mucha 
potencia plástica. Los muros además se recortan por la tarima en 

1 Flores, Carlos, Notas sobre la Arquitectura en España, PROGRAM, School 
of Architecture, Columbia University, spring 1964. pg. 32

espiga del suelo techo de madera de con despiece idéntico. 

En la entrada a la capilla se sitúa el coro que avanza hacia el altar con 
la misma geometría dentada, integrando sus bancos en el quebrado 
peto de madera. En el lado opuesto corona el presbiterio un retablo 
ingrávido de madera de nogal proyectado por Lara a modo del 
tradicional retablo de las iglesias españolas, sobre el que preside la 
capilla una virgen sentada del s.XV.

«Terminadas la primera fase de las obras —Colegio Mayor, 
servicios generales y campos de deportes— marché a Roma 
dejando en construcción la estructura de la iglesia. La mayor 
parte de los planos de detalle de la misma fueron desarrollados 
durante mi primera época en la Academia y muchas de sus 
partes fundamentales, especialmente las vidrieras y el retablo, 
fueron imaginadas en largas horas de meditación en el estudio 
de Roma. Considero, pues, importantísimo en mi formación 
como arquitecto haber tenido la oportunidad única de planear 
a distancia esta iglesia, y es posible que la tranquila serenidad 
de la Roma eterna —desde donde fue imaginada— la hayan 
marcado con una huella y un espíritu que, quizás, desde la 
proximidad física de la obra no hubiera sido dado alcanzar.

Por esta razón la iglesia del Colegio Mayor Aquinas llenó un 
razonable período de mi actividad en Roma, incluyéndola 
brevemente en esta Memoria como obra de importancia 
realizada y estudiada desde la Academia, donde recibí además, 
la alegría del Premio Nacional de Arquitectura 1957, por este 
edificio concedido.»2

2 García de Paredes, José María, Memoria de la estancia en la Academia 
Española de Bellas Artes en Roma, marzo 1958
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Aquinas, 1953-7

Descripción general del Proyecto 1:100050 m
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Aquinas, 1953-7

Planta baja 1:2005 m
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Aquinas, 1953-7

Planta +1 1:2005 m
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Vitoria, 1958-60

Nuestra Señora de los Ángeles 
Vitoria, 1958-60

«La Vitoria nueva, creación y resultado de una época, debe 
acoger unas parroquias en las que ya, inicialmente se rinda a 
Dios el homenaje del arte de nuestro tiempo (…) debe responder 
a las exigencias de la vida moderna, informada por la Teología 
del Cuerpo Místico. Es decir la iglesia tiene que responder a 
este funcionalismo litúrgico que exige el espacio amplio y libre 
para que todos sean actores de la acción religiosa (…).»1

Así describe el obispo de Vitoria los encargos para las nuevas 
parroquias2 de la diócesis entre los cuales facilitó a Javier Carvajal 
que asumió en colaboración con García de Paredes. El proyecto vino 
fuertemente condicionado por el solar de difícil forma triangular 
traduciéndose directamente en la planta con la misma forma y un 
interior en el que la cubierta se lleva todo el protagonismo. Aunque 
en el repertorio de García de Paredes esta iglesia no sea la que más 
destaque, demuestra un gran rigor compositivo y una expresividad 
brillante; puede decirse que este proyecto responde con creces 
a las expectativas litúrgicas y a los «avances» que posteriormente 
promulgaría el Concilio Vaticano II (1962-1965).

«misión de los arquitectos ha sido la de crear un espacio 
religioso plástico y dignamente expresivos».3

El cuerpo central de la iglesia está exento de las residencias y 
espacios parroquiales que se adosan a ella. Estas se suceden por el 
cuerpo lateral a la nave principal que recoge en un único espacio 
arquitectónico el coro, la sacristía, la capilla del Sacramento, capilla 
de confesiones y baptisterio (en ese orden desde el altar hacia 
la entrada). La separación con la nave central es clara tanto en el 
exterior como en el interior, dándole así autonomía volumétrica y 
espacial. 
 

1 Cfr. Javier Carvajal Ferrer. Una larga conversación en su estudio. 
Eduardo Delgado Orusco. Madrid, enero de 1998
2 estos encargos se sucedieron a través de Javier Carvajal quien había 
conocido en Roma al sacerdote que acabaría siendo obispo de Vitoria en 1955, 
Francisco Peralta Ballabriga. El encargo de cincos templos parroquiales Carvajal 
lo repartió entre los mejores arquitectos de la generación: Fisac, de la Sota, Oíza, 
Corrales, Molezún y García de Paredes.
3 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Vitoria, Arquitectura, n.7, 1960, 
pg. 31-35

La forma de la cubierta deriva de la voluntad de cubrir el 
emplazamiento triangular con una cubierta a dos aguas de caballete 
horizontal. 

«Esta forma produce automáticamente aleros inclinados 
desde el vértice a la base y la fuerte tentación de introducir 
lateralmente dos grandes vidrieras ascendiendo hacia el altar. 
La tentación ha sido debidamente vencida sin más que ponderar 
la intensidad de iluminación necesaria y las condiciones 
económicas del problema: la cubierta inicial se continúa, casi 
verticalmente ya, con dos grandes faldones que delimitan los 
vigorosos planos de la nave, y originan superior e interiormente 
los lucernarios lineales que iluminan con suavidad el recinto.»4

La cubierta de pizarra, en su interior acabada en madera, deja 
vista toda su estructura con un entramado de cerchas metálicas 
que la soportan. El impacto visual que la estructura tiene sumado 
a la particular forma de iluminación natural indirecta, ayudan a la 
definición un espacio sumamente sugestivo, sacro. La cubierta se 
apoya sobre estructura de hormigón vista que genera dos muros 
laterales de fábrica vista que convergen en el presbiterio. El ladrillo 
se usa en el pavimento y la madera de la cubierta en frentes de 
confesionarios, mobiliario y puertas de acceso. 
 Litúrgicamente esta iglesia introduce el recurrente recurso 
de la convergencia en el altar para centrar así la atención de la 
asamblea. De nuevo este proyecto contaría con la tutela el padre 
Aguilar además de la del obispo de Vitoria. La única imagen de la 
iglesia es un conjunto escultórico de la Asunción de la Virgen obra 
de García Donaire (compañero de los arquitectos en la Academia 
de Roma). El motivo de la ausencia de imágenes y la opción por 
evitar las vidrieras era claro en el ambiente católico en el que se 
construye el proyecto, motivado por reducir gastos, una búsqueda 
de lo esencial o el empleo de materiales y soluciones constructivas 
que dialogarán con los ambientes industriales de trabajo. Destaca la 
pila bautismal de hormigón abujardado de forma cilíndrica con dos 
cuencos rehundidos de distinto diámetro. Como apunta Fernández 
Cobián en la descripción de esta iglesia a pesar de «huir de efectismos 
decorativistas para conseguir un conjunto de gran dignidad plástica 
y religiosa dentro de la más absoluta sencillez de materiales»5, la 
potencia formal y el desarrollo competitivo del proyecto «fueron 
objeto de  algunas acusaciones de barroquismo encubierto».

4 Memoria del proyecto
5 Las nuevas parroquias de Vitoria. Sesión de Crítica de Arquitectura, Revista 
Nacional de Arquitectura, n.196, 1958, pg: 5-6
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Vitoria, 1958-60
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Vitoria, 1958-60

Planta 1:2005 m
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Vitoria, 1958-60

Sección longitudinal mirando a nave lateral 1:2005 m
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Vitoria, 1958-60

Sección transversal mirando a la portada 1:2005 m
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Vitoria, 1958-60

Alzado oeste 1:2005 m

Arquitectura n.17 (1960)
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Vitoria, 1958-60

Alzado sur 1:2005 m

Arquitectura n.17 (1960)
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Málaga, 1961-4

Iglesia y convento de Santa María 
de Belén
Málaga, 1961-4

Esta particular iglesia por su naturaleza conventual y el contexto 
urbano en el que se emplaza, constituye un hito en la trayectoria 
de arquitectura religiosa de García de Paredes. Aunque a primera 
vista sea complicado evidenciarlo, es además resultado ideológico 
del concurso de Cuenca, igual que la iglesia en Almendrales, ambas 
dos obras que elabora ya en solitario reflejan la potente sencillez 
moderna de su arquitectura. 

El encargo de los padres Carmelitas Descalzos para construir un 
convento en el centro de Málaga lleva al proyecto a considerar 
aspectos esenciales ligados a la tradición de esta orden, de las más 
antiguas de la cristiandad (inspirada en la vida del profeta Elías s. IX 
a.C.), fundada en el s. XII. Por su naturaleza de convento1 el proyecto 
requiere de ciertos espacios para la vida de los carmelitas a parte 
de la iglesia. Estos conforman el área privada compuesta por los 
ambientes comunitarios, el claustro y las celdas, superpuestos en ese 
orden sobre la iglesia.

«(…) una representación artificial del Monte Carmelo, con un 
convento urbano asentado sobre ella en el que todavía se puede 
escuchar el sonido de una pequeña fuente que, tal vez, hace 
referencia a la fuente de Elías en torno a la cual se instaló el 
eremitorio primigenio de los seguidores del profeta.»2

Esta superposición deriva directamente de las condiciones del solar 
(de dimensiones 14,3 x 33,4 m) que limitado en su lado oeste por la 
medianera de un edifico de cinco plantas, se ve forzado a resolver 
el programa en vertical. Bajo una cubierta a dos aguas (que rescata 
una tipología carmelita en Andalucía)3 las celdas de los carmelitas 
sobrevuelan una terraza que cubre casi todo el área del solar y que 
constituye el claustro del convento, que mira sobre la arboleda de la 

1 El conventual es un estilo de vida cristiana, nacido en el s.XIII, diferente 
al monástico (s.V) o cartujo (s.XII), por tanto con una estructura arquitectónica 
diferente. Se caracteriza por llevar el modo de vida evangélico a la ciudad, 
dejando de estar retirado y ser autosuficiente, para evangelizar a las gentes.
2 Tuñón Álvarez, Emilio: Hacia un espacio humanista. José María García de 
Paredes 1924-1990. Madrid: Fundación Arquia, 2020. pg. 88
3 ibídem, 91

Alameda, y donde se encuentra la fuente. Bajo el claustro y sobre 
la iglesia están las áreas comunes para la vida en comunidad de los 
carmelitas (refectorio, sala capitular, biblioteca, etc). La iglesia de una 
única nave diáfana, orientada al sur forma el espacio principal del 
proyecto. Se accede desde la Alameda a un pequeño atrio escalonado 
que conecta con el núcleo de circulación vertical, la sacristía y los 
espacios parroquiales situados en el semisótano. La asamblea se 
configura de forma lineal mirando al presbiterio, con capacidad de 
cuatrocientas personas sentadas en la nave, ciento cincuenta en una 
tribuna escalonada volada sobre el atrio, y un coro superpuesto. 
La tribuna conecta con una pasarela lateral con el presbiterio 
que igualmente se eleva con respecto a la nave. Esta diferencia de 
cota permite simultáneamente resolver un espacio inferior en el 
que se encuentra: la capilla del Santísimo para uso diario y con 
acceso independiente; a pie de nave y bajo la pasarela lateral, los 
confesionarios; el altar dominando el interior de la iglesia (siempre 
visible); un pequeño coro tras el altar para la oración comunitaria de 
los padres4; y la posición del sagrario delante del presbiterio a nivel 
de la nave cerca de la congregación. 

«Se puede decir que la verticalidad del volumen conseguido 
al apilar los diferentes usos permite una eficaz resolución 
programática, incrementando la escala de la edificación en 
el entorno y estableciendo una inteligente síntesis entre el 
tratamiento racionalista del volumen exterior y la cuidadosa 
articulación de los usos en el interior, alejada de todo exceso 
formal o material.»5

Esta superposición del programa se hace posible gracias a la 
resolución de la estructura. Del conjunto de cerchas metálicas 
de catorce metros de luz, ocultas entre los tabiques que separan 
cada pareja de celdas, cuelgan las otras dos plantas del convento 
mediante tirantes metálicos6. Esta estructura entramada metálica 
se apoya sobre pilares dispuestos en el perímetro liberando el 
espacio de la iglesia que queda diáfano. Tanto al interior como en 
fachada la estructura metálica es fundamentalmente vista  y se 
usa para enmarcar los paños de fábrica también vista, siguiendo 

4 A diferencia de en el monasterio en que la comunidad tiene el coro 
situado en el centro de la nave por no recibir (al menos en su origen) a laicos en 
el servicio. La vida conventual, diseñada para acoger y estar en el mundo, sitúa el 
coro detrás del altar, liberando la nave para los laicos.
5 Tuñón Álvarez, Emilio: Hacia un espacio humanista. José María García de 
Paredes 1924-1990. Madrid: Fundación Arquia, 2020. pg. 89
6 Este es un planteamiento análogo al usado por Alejandro de la Sota en 
el gimnasio Maravillas de Madrid (1960-1962).
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un estilo moderno, sin más que paramentos al natural exentos de 
revestimientos ni ornamento. 

«(…) debieron lógicamente descartarse tanto el blanco puro 
como cualquier tonalidad que por su violencia pudiera 
disonar de la larga fila de fachadas neutras. En esta línea de 
composición, deliberadamente escueta: piedra caliza dorada, 
ladrillo de Martos y madera de roble, se desarrollaron los 
elementos en que se apoya la única gama cromática —neutra y 
caliente— utilizada y que, con su verdad y nobleza, tienen que 
garantizar tanto la perfecta integración de la iglesia dentro de 
su ámbito externo, como su valor de permanencia en una vejez 
digna con el paso de los años.»7

La iluminación, como en Vitoria, tiene mucha importancia para 
apoyar el carácter sacro del interior. Detrás del presbiterio en la 
cabecera plana de la nave, llueve una lámina de luz natural difusa 
sobre el altar que lo constituye el centro de atención del espacio. 
Además, una secuencia de finos ventanales verticales siguiendo el 
ritmo de la estructura (que señalan el ritmo de la marcha hacia el 
altar) bañan el interior de la iglesia de color ambar. Cabe mencionar 
la especial aportación de los faroles populares de Úbeda, único 
elemento ornamental del proyecto, que además de iluminación 
artificial sirven para dar escala al interior y mejorar la acústica8. 

Tras varias negativas con la Comisión Municipal que no aprobaba 
el proyecto por su fachada que «resalta desfavorablemente con el 
carácter uniformemente expresivo» de la Alameda y cantidad de 
series de dibujos de fachada, se consiguió la licencia en 1962. García 
de Paredes escribe al padre carmelita Plácido de Santa Teresa con 
quien mantenía una asidua correspondencia “no solo creo que 
este edificio no desentonará en la Alameda, sino que ha de encajar 
perfectamente en ella, y desde luego puede estar seguro de que 
“parecerá una iglesia”…»9. En cuanto al interior y la disposición de los 
elementos litúrgicos todo apoya aquella visión esencial y funcional 
de lo que es una iglesia, «un lugar amplio y bien arreglado». Así 
mismo lo describe en la memoria:

7 Memoria del proyecto publicada con ligeras variaciones en: 
Arquitectura, n.105, pg. 5-8; Hogar y Arquitectura, n.61, pg. 55-61; y Documentos 
de Arquitectura, n.22, pg. 19-21
8 Los mismo faroles se usarán para el proyecto del Auditorio Manuel de 
Falla en Granada (1974-8).
9 Carta de García de Paredes al padre Plácido de Santa Teresa, 11 octubre 
de 1961

«El tratamiento del espacio interno se basa en un criterio de 
total austeridad para conseguir, serenamente, la participación 
de los fieles en el Sacrificio y en el ciclo litúrgico de la Iglesia; 
en el Presbiterio se unifican altar y ambones en robustos 
elementos pétreos con clara intención simbólica mientras la 
imagen antigua de la Virgen descansa sobre un basamento de 
flores.»10

10 Memoria del proyecto publicada con ligeras variaciones en: 
Arquitectura, n.105, pg. 5-8; Hogar y Arquitectura, n.61, pg. 55-61; y Documentos 
de Arquitectura, n.22, pg. 19-21
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Planta nave (+1,53) 1:2005 m
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Málaga, 1961-4

Planta tribuna (+5,98) y planta claustro (+14,96) 1:2005 m
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Málaga, 1961-4

Planta celdas (+17,68) y planta  de cubiertas 1:2005 m
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Málaga, 1961-4

Sección transversal 1:2005 m
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Málaga, 1961-4

Alzado lateral y alzado principal 1:2005 m
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Almendrales, 1961-4

Nuestra Señora de la Fuencisla
Madrid, 1961-4

Comúnmente conocida como la iglesia de Almendrales por 
pertenecer al conjunto del poblado dirigido de Almendrales (1958-
64) proyectado en colaboración con Javier Carvajal, José Antonio 
Corrales, José María García de Paredes y Ramón Vázquez Molezún. 
El proyecto para el conjunto parroquial del poblado fue sin embargo 
reservado para García de Paredes. Supone la oportunidad final de 
materializar el ideario introducido en el concurso de Cuenca (1960) 
y testado en encargos de proyectos no construidos como el del centro 
parroquial para el poblado dirigido de Caño Roto (Madrid, 1958) o el 
de la iglesia parroquial de San Servando y San Germán (San Fernando, 
Cádiz, 1962). Constituye por tanto el desarrollo del planteamiento de 
«espacio multipolar», uniforme, con sus implicaciones constructivas 
y litúrgicas.  Debido a la similitud que este proyecto presenta con el 
concurso de Cuenca (anteriormente descrito1) la presente explicación 
obviará los temas en común, que no son pocos. 
 La iglesia se emplaza junto a una antigua autopista en un borde 
del poblado con el que forma conjunto. Además se vio condicionada 
por el sobrevuelo de un cableado de alta tensión. García de Paredes 
responde a estos dos factores con un perímetro cerrado del edificio, 
de muros ciegos de fábrica que encierran la intimidad de la iglesia 
en si misma protegiéndola del ruido exterior. Las dependencias 
parroquiales y casa rectoras se separan del cuerpo de la iglesia y del 
cableado conformando el único volumen vertical del conjunto (no 
existe un campanario tradicional, sino que se sitúa en este cuerpo). 
Es interesante el modo de tratar el acceso al templo, muy diferente al 
planteado en Cuenca con su estilóbato. En Almendrales se desciende 
hasta acceder al interior, la puerta se sitúa de nuevo descentrada de 
ejes, seguida de un nártex y antecedida por un patio con un porche 
y árboles que siguen la trama estructural del interior; todo ello a una 
cota inferior con respecto a la cota del poblado. Lamentablemente 
desde 2002 esta parte del proyecto ha sido derribada y no es posible 
experimentar ese peregrinaje de intimidad que llevaba al interior de 
la iglesia.
 En el interior la disposición de los elementos litúrgicos vuelve 
a convivir  con las estructura con la misma aparente tranquilidad 
que en Cuenca. En el  lado opuesto del presbiterio se sitúa la capilla 
del Santísimo que separa del espacio continuo solo visualmente por 

1 veáse el capítulo «Un concurso en Cuenca» en «Sobre su Arquitectura 
Religios» de este trabajo
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una pantalla de fábrica que acoge los confesionarios. El presbiterio 
original se alza con varios peldaños para otorgarle el protagonismo 
necesario, especialmente del altar. A día de hoy se ha bajado hacia 
una posición más centralizada rodeada de bancos, lo cual confirma 
la aspiración de conseguir un interior flexible por medio de la 
modulación de la estructura. En el lateral izquierdo de la asamblea se 
encuentra el nártex con abundante espacio para desahogo del espacio 
principal, y sobre él se sitúa el coro que aumenta la capacidad de la 
iglesia considerablemente. Por último destacar el baptisterio situado 
junto al acceso que por la doble altura con respecto al nártex viene 
iluminado de manera especial.
 La estructura modular de Almendrales se resuelve de nuevo 
en cuadrados pero en vez de cúpulas prefabricadas de hormigón se 
utilizarían bases troncopiramidales metálicas de 4,2 metros de base. 
Estas piezas de la misma manera que en Cuenca, se abren a la luz 
natural por medio de unas claraboyas que permiten la entrada de luz 
cenital y de nuevo resuelven todos los elementos funcionales. Los 
pilares de acero estirado de cinco pulgadas de diámetro se sitúan en 
los vértices de esta malla de cincuenta y un módulos, resultando la 
diafanidad que García de Paredes pretendía.  

«Este sentido constructivo o estructural, puede indagarse en 
casi toda la obra de García de Paredes y a primera vista podría 
reclamar influencias o coincidencias con algunos puntos de la 
filosofía del diseño de Kahn, del que por otra parte existen no 
pocas evocaciones en la iglesia de Almendrales (…)

(…) el empleo de una unidad de estructura repetida —el 
lucernario– tiene un doble papel: el de provocar una uniformidad 
espacial (…) y, a la vez, evitar los alardes estructurales a que 
conduciría la cubierta uniforme sin soportes intermedios, 
la otra manera de conseguir la misma cualidad espacial de 
uniformidad. De este modo no cabe duda que se han evitado los 
dos grandes males que agobian a la mayoría de la arquitectura 
religiosa actual: la escenografía y el estructuralismo gratuito.»2

2 González Amézqueta, Adolfo: La iglesia parroquial de Almendrales, Hogar 
y Arquitectura 61, 1965, pg. 53-54

El resultante espacio interior está caracterizado por el cálido ladrillo 
visto, los pilares metálicos delgados y la iluminación uniforme. De 
nuevo García de Paredes resalta con la simplicidad del interior y a la 
vez su exactitud y abstracción la presencia del Misterio y la sacralidad 
del espacio. Ángela García de Paredes en sus tesis incluye esta cita 
de Moneo que ilustra la calidad del proyecto en su totalidad. Para 
su sentido trascendental cito a continuación palabras de la misma 
Ángela. 

«Almendrales hablaba de la importancia de la historia sin 
mencionarla; del valor que tienen los materiales; del efecto 
que produce la luz; del impacto que tiene la repetición de 
elementos; de la necesidad de entender el contexto en su más 
amplio sentido y del interés que tiene asimilarlo para poder 
hace una arquitectura capaz de sobrevivir, de disfrutar de una 
larga existencia.»3

«No es la forma el mecanismo del proyecto, sino el 
convencimiento de que son espacios para personas para las 
personas y para compartir algo tan intangible como son la 
fe y la espiritualidad (…) llevando al límite las condiciones de 
intimidad y participación del espacio que los fieles necesito, 
materializando el término Ecclesia, “el lugar de asamblea”, el 
lugar para todos.»4

3 Moneo, Rafael: José María García de Paredes. Harvard, 1990. Monografía 
editada por el Colegio de Arquitectos de Málaga. pg: 13-14
4 García de Paredes, Ángela: Iglesia de Almendrales. José María García de 
Paredes 1924-1990. Madrid: Fundación Arquia, 2020. pg. 105
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Plano de emplazamiento 1:100050 m
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Almendrales, 1961-4

Planta nave 1:2005 m
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Almendrales, 1961-4

Planta coro 1:2005 m
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Almendrales, 1961-4

Planta de cubiertas 1:2005 m
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Del análisis de las iglesias de José María García de Paredes a través 
de Vom Bau der Kirche puede decirse, sin miedo, que «sabía lo que 
hacía». Sus iglesias son un ejemplo más de su obra que demuestra 
una hábil capacidad para proyectar, poniendo también de manifiesto 
el previo conocimiento que García de Paredes adquiría sobre el 
programa que enfrentara con su arquitectura. 
 Como se ha visto, estuvo muy bien aconsejado a cerca de 
este «programa» (el litúrgico) desde joven estudiante residente con 
los dominicos. En sus tutorías con el padre Aguilar aprendería lo 
necesario para desenvolverse cómodamente en el campo de la 
arquitectura religiosa manteniéndose ligado al discurso que en 
Europa se diera en el momento. Las obras religiosas de García de 
Paredes no pueden comprenderse en profundidad sin atender 
al contexto en el que se dieron. La mayor parte de publicaciones 
sobre ellas lo dan por sentado o lo obvian, dando a entender que no 
interesara o que fuera por todos conocido. Se concluye tras haber 
hecho una revisión al respecto, la importancia que la liturgia tiene 
sobre la construcción de la iglesia.

Conclusión

 Una posible continuación para este trabajo sería el estudio de 
la figura del padre Aguilar, revisando qué conocimientos tuviese y 
qué postura adoptase frente al debate que promovía el Movimiento 
Litúrgico, del que era conocedor y que transmitió a García de 
Paredes. Además sería necesario ver hasta qué punto el pensamiento 
elaborado por Schwarz en su libro fuese una traducción personal 
de las ideas que se valoraban en el movimiento, del que era adepto. 
Sin considerar a otras voces del mismo, es difícil distinguir cuán 
personal fuese Von Bau der Kirche. Bajo otro punto de vista, sería 
interesante saber hasta qué punto el libro influyera en el Movimiento 
Litúrgico, qué ideas habrían sido introducidas y promulgadas por él 
y cuáles descartadas. Con ello sería fácil establecer el nexo con el 
padre Aguilar, y en última instancia, con García de Paredes. Estos 
son los interrogantes con que el presente trabajo concluye.
 La obra que Schwarz propuso, teórica y construida 
(recordemos que construyó alrededor de 40 iglesias), podría 
ser considerada tangencial a García de Paredes, sin embargo es 
fundamental para la lectura de las 4 obras construidas entre los 50-
60. Siendo Schwarz a su vez intermediado por Romano Guardini, 
concierne considerablemente en cuanto a la arquitectura religiosa 
se refiere. Además, con una visión de arquitecto-para-arquitectos, 
sumado a la intención expresa en Von Bau der Kirche de servir 
como texto referente para la construcción de la iglesia, es una obra  
imprescindible para comprender el significado detrás de las iglesias 
estudiadas.
 No se han encontrado evidencias directas que vinculen al 
arquitecto alemán con García de Paredes, pero después de haberse 
estudiado en relación puede decirse sin dudar que la influencia 
es clara. En sus dos primeras obras, la capilla del Aquinas y Ntra. 
Sra. de los Ángeles, se han encontrado evidencias de los aspectos 
que los modelos planteados por Schwarz proponían. En cambio, 
en el concurso Cuenca, se denota un claro posicionamiento más 
personal, con un planteamiento que comprende una visión social 
de la iglesia. Esta idea aún en Málaga no podrá comprobarse del 
todo por los condicionantes físicos y programáticos que obligarán 
al proyecto, como se ha visto, a dar una respuesta formalmente más 
«convencional»; pero no por ello en absoluto comprometiendo su 
cualidad arquitectónica, al contrario, la ingeniosa resolución de los 
problemas no es sino una evidencia de la capacidad proyectual y 
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destreza ejecutiva contenida en la figura de José María García de 
Paredes. Será la iglesia de Almendrales, el testamento construido 
de aquel concurso, imprescindible para conocer su arquitectura 
religiosa.
 Probablemente el contexto en el que España comenzaba a 
«florecer», abriéndose al mundo, así como el ambiente, quizá todavía 
de corte tradicional, puede ayudar a comprender el panorama del 
arte y la arquitectura en que jóvenes generaciones lucharon por 
abrirse hueco. Así se explica la radical propuesta para el concurso 
de san Esteban en Cuenca. Es indiscutible advertir la clara intención 
social que García de Paredes quiso dar a este templo. En ello sí podría 
distinguirse en esencia del ideario de Schwarz, más preocupado por 
el carácter sacro del espacio eclesial quien consideraría la iglesia 
como algo más que un simple «lugar amplio y bien arreglado». Se 
considera en cualquier caso, por la sensibilidad de los proyectos de 
García de Paredes, que esta memoria contiene un matiz provocativo 
y que por tanto sus iglesias son algo «más» que la función que 
desempeñan. 
 Su vasta cultura que obtuvo con numerosos viajes al comienzo 
de su carrera, así como la profundidad y atención de sus estudios, se 
aprecia no solo en la atención al detalle o la introspección de sus 
espacios, sino en la sensibilidad hacia el espacio sagrado que debió 
desarrollar para traducirlo en sus obras. El caso de Almendrales y 
Cuenca también lo poseen aunque la motivación se especificara más 
hacia el factor social. Si bien es cierto que la actitud arquitectónica 
inherente en estas iglesias (que proponen un sistema de construcción) 
era una declaración de intenciones. surge la pregunta si tal cosa es 
posible, si existe una tipología de arquitectura sagrada cristiana. 
Schwarz habría contestado rotundamente que no. Sin embargo es 
innegable la especial pregnancia que tiene el interior de Almendrales. 
Va mucho mas allá de la lectura inmediata de la estructura y su 
funcionamiento modular. Se considera que la cualidad principal que 
tiene esta iglesia es la de ser un espacio de intimidad. Tanto llena 
de personas como vacía tiene esta capacidad de resultar un espacio 
idóneo para la oración íntima sea personal que comunitaria. Eso sí 
en cuanto a la representación de la eternidad en la iglesia, la capilla 
del Aquinas o la iglesia del convento carmelita son el ejemplo.
 Puede interesar si García de Paredes fuere o no un hombre 
de fe a lo que se remite el apunte de Schwarz en cuanto a la 

representación del cielo, «cualquiera puede elaborarlo de la misma 
manera que cualquiera puede rezar, es un poder que el Creador 
nos concede». Por tanto podría decirse que es una cuestión más de 
sensibilidad y destreza que de vida interior, aunque claramente ella 
las influencie. 
 Los que conocieron a García de Paredes afirman que sin duda 
su interés fue más tendiente a la música, «iba a conciertos muchas 
más veces que a misa, por lo menos dos o tres veces a la semana». Su 
obra, como la define Ignacio García Pedrosa (tutor de este trabajo y 
colaborador suyo en sus primeros años de profesión) era «comedida, 
centrada, beatífica, así reconocible en cualquiera de los tipos —
musical o religioso— que tienen una clara voluntad de exploración 
en el espacio el factor colectivo y emocional». Esta sensibilidad 
llevada en un principio por una vertiente religiosa pronto obtuvo un 
claro éxito en el espacio para la música. Es muy interesante constatar 
cómo la intensidad de su obra deriva de un programa a otro de 
manera tan manifiesta, y cómo su consecuente destreza exhibe una 
profundidad de miras necesaria para que la arquitectura que acoge 
cualquiera de estos acontecimientos sea tan agraciada como la de 
García de Paredes.
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Material de Archivo
Para la elaboración de este trabajo se han utilizado documentos del 
Archivo JMGP, cedidos por Ángela García de Paredes. 
Desde el 30 de septiembre de 2019 el archivo forma parte de la 
sección de arquitectura del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía en Madrid.

El acceso al archivo ha sido grandísimo privilegio y un soporte 
fundamental para el desarrollo del trabajo. Gracias al intenso 
trabajo de Ángela que desde 1990 ha analizado, ordenado y 
estudiado el archivo de su padre, motivando su propia tesis doctoral 
“La arquitectura de José M. García de Paredes ideario de una obra”, he 
encontrado en todo momento una guía y claridad muy provechosas 
para el estudio de las cuatro iglesias y un concurso.

He seleccionado algunos ejemplares del archivo que aquí adjunto 
motivado por ilustrar la sensibilidad que el proyecto de estas 
iglesias requiso. La franqueza y la forma en que estos documentos 
siguen la convención de dibujos de construcción o croquis de 
pensamiento demuestran como José María García de Paredes fue 
capaz de producir una arquitectura altamente específica y de gran 
potencia física.

Fuentes 
Documentales

Dibujo con estudio comparativo de las 
dimensiones y superficies de las iglesias 
proyectadas
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Fuentes Documentales - Aquinas

planta de la capilla en el 
anteproyecto, diciembre 1952

i dibujo a lápiz de las vidrieras de 
la capilla, sin fecha

ii
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Fuentes Documentales - Aquinas

sección por la capilla (mostrando 
las vidrieras), junio 1952

alzado sur (mostrando las 
vidrieras de la capilla), junio 1952

iv 

v

Planta baja, junio 1952iii
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Fuentes Documentales - Vitoria

planta con capacidad 
en bancos y detalles, 
noviembre 1959

i
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Fuentes Documentales - Vitoria

detalles de baptisterioii
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Fuentes Documentales - Vitoria

detalles del sagrarioiii
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Fuentes Documentales - Málaga

conjunto de croquis con 
propuestas para fachadas

i
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Fuentes Documentales - Málaga

iglesia del convento Ntra. Sra. 
de Belén en construcción, junio 
1963. Foto Focco

ii croquis preliminares del coro y el 
presbiterio

iii
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Fuentes Documentales - Almendrales

croquis preliminar de acceso a la 
iglesia desde el atrio

croquis preliminar del presbiterio

i 

iii

croquis preliminar de acceso a la 
iglesia desde el atrio

croquis preliminar de acceso a 
la iglesia desde el atrio - versión 
definitiva sin cruz 

ii 

iv
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Fuentes Documentales - Almendrales

croquis de objetos litúrgicos y 
detalles

v croquis con estudio de 
campanario

vista del campanario, foto 
archivo JMGP

croquis preliminar del 
campanario - versión definitiva

vi 

vii

viii
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