
























































































































































ANEXO CD
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ANEXO CD

Algunos Textos



2 PRE-TEXTO / EL CONJUNTO / 77

SAN PEDRO MÁRTIR. TEOLOGADO DE DOMINICOS DE LA PROVINCIA DEL SANTÍSIMO ROSARIO 

CARRETERA DE ALCOBENDAS, KM. 7

- Pase usted. Este es el Teologado de los Padres Dominicos.

- Nadie lo hubiera sospechado. Hecho uno al muro pesante, al ámbito recoleto del 

convento clásico, inevitable la sorpresa...

- Lo mismo se decía al amanecer el Gótico o ante los conventos románicos, tan 

parecidos a las fortalezas y seguros de la época... Hoy todavía extraña el que los 

conventos se empiecen a parecer a edificios con otros fines...

- El caso es que al abrir la puerta del claustro y del jardín se percata usted 

inmediatamente que ha dado con la tranquilidad, el sosiego, el silencio; esa música 

de fondo para el estudio y el entrenamiento de la Virtud...

- Si... No se sabe a punto cierto si es el claustro que quiere empaparse de luz o es 

la luz que viene a convertirse en claustro.

- Tanto le duele al aire el ajetreo de misiles, proyectiles y hongos atómicos, que 

de vez en cuando se vuelve muro buscando la caricia de la paz...

- ¡Este siglo XX!...

Nadie diría que el humilde paisaje de la carretera Madrid- Irún, entre Valdebebas 

y Alcobendas, iba a tener lugar este diálogo. Que el cemento sembrado hace cuatro 

años por las manos de P. Brownw, Maestro General de la Orden de Predicadores, iba a 

florecer en luz y sencillez.

Porque el contorno estaba acostumbrado a otras floraciones. Por aquí crecen fábricas, 

colinas de americanos, pistas cuádruples, campos de tiro, centralillas eléctricas; 

el aire se puebla del tráfico de Barajas y de Torrejón. Y hasta en la misma calzada 

que da acceso al convento sigue quieto y pensativo un «bunker» del tiempo de la 

guerra. Ahora, en medio de todo, el hormigón de unos brazos gigantes alza una cruz 

sencilla, rodeada por un zarzal de hierros, guardando la residencia conventual donde 

se trata de aprender paz y espíritu.

Aire y tierra han sentido de pronto el bautismo de unas campanas que siguen como 

siempre anunciando que no sólo de gasolina y economías vive la vida.

Cuando a ciertas horas de recreo, carretera y senderos, repechos y llanos cobran 

luz de hábitos blancos y negros estudiantiles, puede creerse igual que son jóvenes 

religiosos de asueto al aire libre o lebreles dominicanos que suelta el Espíritu 

como símbolo de paz y de sentido sobre la prisa moderna.

Las gentes que los domingos acuden a oír misa y luego a curiosear, es lo único que 

no puede ver: la reserva de Verdad auténtica y Amor que noble y alegremente a la 

vez, va cultivando esta parceldita de la Iglesia de Dios.

Por ello el aire y la luz se ha vuelto ladrillo y ventanal y el Teologado es así. 

Y la iglesia tiene esa personalidad de oración ansiosa al tiempo y sencilla. Los 

hombres somos meros dedos de Dios y, con pretensiones y todo de hacer algo nuevo y 

bello y nuestro, sólo escribimos Providencia.
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Estamos en la entrada principal. Un portal aviserado adelanta la bienvenida. Unos 

escalones de piedra y, enseguida, el vestíbulo. Ladrillo horadado con fondo de 

loseta vidriada verde oscura. A la izquierda, el despacho del Hermano portero… A la 

derecha, el corredor que lleva a las salas de visita, decoradas con máxima sobriedad 

de cuadros y plantas.

Al abrirse la puerta del fondo, es como si de pronto se descorriera el telón de un 

mundo nuevo: el jardín de reminiscencia japonesa y el claustro  acristalado, inundan 

de luz, hacen brillar los ojos del visitante y ponen invariablemente en sus labios 

una exclamación de bienestar, alegría y apacibilidad. 

“El rojo del ladrillo y el verde del césped, salpicado de piedras irregulares en 

contraste con la geometría del hormigón, la laderas de desnivel, el agua remansada 

en estanquillos , por encima, lo azul, son el secreto del agrado. En el claustro 

queda San Pedro Mártir, titular del convento, mirando desde un cuadro de Berruguete 

toda esta apacibilidad.

Descendemos por una escalinata y dentro ya del jardín tenemos delante el pabellón 

de los Padres jóvenes (sacerdotes que aún no terminaron los estudios). Al cual da 

acceso una escalera volada sin mas apoyatura que la tierra: fantástico xilófono del 

viento y la brisa cuando acompañan al sol en este cántico inaudible de serenidad 

conventual.

A la derecha queda el edificio de los padres profesores. Habitaciones pensadas para 

el trabajo del espíritu, llenas de luz y de libros...

Pasamos al recinto de las clases, amplias a todo ventanal y decoradas con la máxima 

sencillez. Al final, otra clase mas, Los Estudios de Radio y Fonética y la sala de 

Conferencias, capaz para setecientas personas. Equipado todo convenientemente según 

las necesidades de esta formación, hoy imprescindible.

Volviendo hacia atrás cruzamos de nuevo el jardín por una galería cubierta, viendo 

a la derecha otra explanada medio jardín medio pista de juegos, y entramos al 

refectorio. Espacio de magnífica sobriedad, tiene cabida para trescientos religiosos. 

Jose Luis Sánchez lo decoró en azulejos con los colores de la Orden, blanco y negro, 

estabilizando la cruz y la estrella, emblemas tradicionales dominicanos. En el sitio 

adecuado, el púlpito para la lectura y los ensayos de predicación de los estudiantes 

durante la refección.

Torcemos a la derecha y penetramos en el Estudiantado, morada de los alumnos que 

cursan Teología y Filosofía. Dos pabellones de tres plantas cada uno, unidos en 

T, forman el complejo. Habitaciones sencillísimas divididas en tres zonas, de 

estudio, de dormitorio y de aseo. Salas de recreo, biblioteca, galería de invierno 

y otras dependencias. Situada en segunda y tercera planta a uno de los extremos 

del brazo transversal de la T, se encuentra la Capilla privada de los estudiantes. 

Llena de luz, que las vidrieras de Farreras van tamizando según discurre el día, 

de amarillos, azules, rojos, amarantos, dorados y violetas, tiene una máxima 

cualidad: es recogida y acogedora. El crucifijo en bronce de Susana Polac preside el 

altar único. Luego, una Virgen, también de Farreras, pintada en un lienzo de pared 

saliente frontal sirve de motivo mariano, protección y alegría de madre, dando 

hálito de ternura al Oratorio.

Salimos fuera del recinto, dando un paseo por la zona de deportes, y dejando atrás 

la pequeña granja compuesta de tres edificios para su servicio; pasamos junto al 

depósito de agua, caprichoso diseño en forma de diábolo. Luego, el pabelloncito de 

Hermanas que cuidan del servicio doméstico, y al fin, el pie de la torre.
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La torre, con su aire abocetado de Giralda calada o su línea escueta y alta del 

Norte europeo. Y su coronamiento de hierroretorcido en singular tocado, delicia del 

aire y del sol, guardando en el interior la cruz de corte griego y la voz, nueva 

en el paisaje, de dos campanitas hermanas. A la noche, la cruz iluminada resulta 

estrella suspendida en el aire, como la de los Reyes sobre el Portal.

Junto a la torre, y cubriendo parte del muro superior de la iglesia, se ven los 

relieves que Susana Polac sacó a la piedra de Colmenar retorciéndola y abultándola 

hasta hacerla «padecer» y dar una representación del Martirio Cristiano. A la 

tarde, cuando el sol le sirve buena luz, las pétreas figuras forman carnosidades 

extrañamente ascéticas que se suavizan al llegar a la figura de Cristo resucitado al 

final del motivo.

Mas abajo sigue el muro y el pórtico adosado que lleva a la cancela de la iglesia. 

Al penetrar se da con el vestíbulo en tonos oscuros, sólo manchados por las letras 

rojas, que desde la vidriera de Labra ofrecen la rúbrica de San Pedro Mártir, «credo 

in unum Deum». Unas puertas chapeadas de bronce, y entramos en el sacro recinto.

Tras el primer glope de luz, azul, blanca y roja; de espacio abierto de pronto, que 

hace elevar la vista llevándola hasta el Cristo central para dejarla anegada luego 

en la pedrería luminosa del vitral, brota la exclmación, que, si en el jardín era 

de apacibilidad, aquí es de sobrecogimiento impreciso, con ciertas pulsaciones de 

misterio, sin saber por qué. Indefectiblemente se dan unos pasos hasta el centro del 

templo.

De planta en forma de diábolo, resulta una hiperbolóide que al achatarse por el 

centro divide naturalmente la iglesia en dos. Al centro, el Altar. los muros, de 

ladrillo visto, uniformes, altos, sin posible distracción en su desnudez rojiza 

obligan a mirar a lo alto de las vidrieras y al Altar.

El techo de madera de limoncillo de Guinea, extendido en forma de toldo, va 

ascendiendo también hasta fundirse en el lucernario central por donde salta una luz 

blanca exacta sin toque alguno de mezcla. Dirigida por unos tubos anchos y cortos, 

que dan la impresión de ser globos luminosos, cae sobre el Santo Cristo y sobre el 

haz de cables dorados que le sostienen en el aire como en una cascada ininterrumpida 

de luz. El Crucifijo salido de las manos de Pablo Serrano, vive mas en símboloque en 

plasticidad. Desproporcionadamente alargado en sí, se rige por la medida del templo, 

siendo a la vez el punto espacial céntrico del mismo. Escueto, elemental, deja 

asomar a través de su bronce una cabeza devota y un cuerpo casi fundido con el tramo 

vertical de la cruz. La vista no puede detenerse mucho rato en él porque -efecto no 

pretendido- es atraída irresistiblemente por la gloria de luces de la vidriera: la 

muerte de cristo llevando a la gloria de la luz.

Luz que en esta parte de la iglesia cobra un tono dorado rojizo para escaparse otra 

vez en azules vibrantes y rojos por los vitrales. es una sensación que sólo puede 

experimentarse allí. Porque el vitral que da juego a toda la iglesia es un trabajo 

de taracea. Fórmula nueva de vidriera se conjuga el cristal natural con una especie 

de cemento, y como si fuera un mosaico se van componiendo las figuras. Winternitz, 

autor del trabajo, recogió la idea dada por los Padres. Cristo y su madre, figuras 

centrales con San pedro Mártir a los pies. A un lado y a otro, mártires y símbolos 

del Martirio del Nuevo y del Viejo Testamento.

El techo repite la parte de los fieles, quedando suspendido como en tienda de campaña 

en curvas atrevidísimas, verdadero alarde de carpintería. El coro, de madera noble, 

capaz para trescientos asistentes, es sencillo y está dispuesto en anfiteatro. Cuando 

la comunidad lo ocupa, los blancos y negros de los hábitos vienen como a continuar 
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el vitral dando la sensación de formar todo el conjunto un inmenso retablo vivo.

El Altar, doble-por ambos lados puede celebrarse el Sacrificio-, lo forman dos 

bloques de granito pulimentado, limpios, con sólo adorno de unos candelabros de 

bronce liso que los escoltan por los lados. Levantado en alto queda entre el coro y 

los fieles como el centro de todo misterio. A los laterales se abren puertas que dan 

al claustro y a la sacristía.

Por el lado izquierdo de la parte de los fieles está la entrada de la capilla de 

sántísimo, independiente en absoluto del resto. Recogida, limpia y tibia de luces, 

se presta a la intimidad con el Señor- Al fondo, los confesionarios, de puertas 

cerradas, que separan totalmente al penitente del resto de los fieles. En frente, 

y un poco al lado derecho, el altar, simple mesa de piedra con el Tabernáculo. 

Encima, y adosada a la pared, una cruz griega con Cristo de marfil. luces centrales 

a través de unas ventanas de Farreras, y en el lateral izquierdo, al fondo, el 

vitral de labra, aludiendi a la Cena del señor, en amarillos y negros que entonan 

maravillosamente con la pared frontal de nogal claro. Entre el vitral y el 

Tabernáculo, hacia lo alto, un grupo formado por la Virgen y Santo Domingo, obra de 

Pablo Serrano. El Viacrucis, simples cruces de nogal adosadas al ladrillo. El efecto 

total es tranquilo e inspirador: aquí sólo se puede estar en comunicación con Dios 

o marcharse.

Por una puerta lateral se desciende a la cripta, donde existen quince altares para 

servicio de las misas ordinarias. Luego una capilla central, exactamente debajo 

del coro, presidida por un Cristo de talla, para servicios auxiliares de retiros y 

catequesis.

Subimos de nuevo y, al pararnos en medio de la iglesia, gozamos otra vez del 

misterio que Miguel Fisac, Arquitecto de la obra; ha sabido imprimir audaz y 

estéticamente al templo recogiendo el espíritu de la Orden y traduciéndolo 

sabiamente en esta sencillez luminosa y alegremente austera que saca de la cosa 

su verdad auténtica, haciendo que el ladrillo sea ladrillo, el hierro sea hierro 

y la madera, madera. Elemental procedimiento que a veces se olvida demasiado en 

el ¿arte?, dicho moderno y positivamente se oscurece en muchos del ¿arte?, dicho 

antiguo. Aquí la Liturgia ha encontrado un buen marco, porque se hace cantar a las 

cosas con su voz propia y sencilla.

Fuera del embrujo, ya en la calzada, saltan nuestros ojos por estos repechos de 

la Moraleja, Valdebebas, Fuencarral, y mas lejos, la Sierra. La cruz de la Torre 

desde su enrejado de hierro y brisa hace un guiño al Pico de la Bola del Mundo. Y 

las dos se ponen contentas, porque una entre nieve y otra entre hierros por encima 

del arte y del juego, de estudios y disciplinas, de lo moderno y de lo antiguo, de 

comentarios y artista, señalan la misma ruta hacia Dios”. 

F. Muñoz Hidalgo. O.P.




