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En el mes de febrero de 2010 se llevó a cabo el derribo del Complejo Parroquial de San Francisco, en Almazán (Soria). Obra del arqui-
tecto Francisco Javier Bellosillo Amunátegui, realizada entre 1984 y 1987, cayó en desuso prácticamente antes de ser utilizada. Se
argumentaron razones de tipo práctico (falta de funcionalidad). A ello se unió, como elemento fundamental, el rechazo hacia una obra
demasiado vanguardista e innovadora para la sociedad que había de utilizarla.

El Complejo Parroquial de San Francisco era una relevante muestra de la arquitectura contemporánea en la provincia de Soria,
y un elemento significativo de la historia de la arquitectura actual. El desconocimiento y la incomprensión pudieron más que las razo-
nes aducidas para su conservación.

Ante el anuncio del derribo, la Asociación de Amigos del Museo Numantino inició una campaña para dar a conocer la impor-
tancia del conjunto de edificios, y para evitar su desaparición. Se pidió que se agotaran todos los recursos, y que se valoraran otras
alternativas, antes de tomar una decisión irremediable. Tenía que haber alguna solución que resolviera la mala situación en que se
encontraba, sin pasar por su demolición. Pero el Obispado no rectificó su decisión, y gran parte de la sociedad adnamantina vio con
indiferencia, cuando no con agrado, cómo las máquinas acababan con una obra relevante de nuestro Patrimonio Cultural.

Ahora que ya ha desaparecido, no podemos hacer otra cosa que dejar constancia de lo que fue San Francisco de Almazán, que
conservarlo en imágenes y no perder sus referencias. E intentar que algo así no vuelva a suceder. Esta es la razón del presente núme-
ro de AREVACON.

En él se recoge la historia del Complejo, así como los aspectos más relevantes de su arquitectura. Se incluye también un texto
del propio autor, en el que pone de manifiesto las directrices de su proyecto. En otro artículo se reseñan las actuaciones llevadas a cabo
por la Asociación de Amigos del Museo Numantino para evitar su derribo. Todo ello se completa con unas referencias a otras obras
de Javier Bellosillo, así como a diferentes publicaciones sobre las mismas. La habitual sección “la imagen” cierra el contenido de este
número, con unas reflexiones siempre oportunas.
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En la década de los años sesenta del siglo XX, el conjun-
to urbano de Almazán sufrió una gran expansión hacia la zona más
llana del pueblo, en detrimento de la tradicional ubicación en las
faldas del Cinto, lo que dio origen a un gran desarrollo urbanís-
tico en torno a la estación del ferrocarril de la villa y del campo del
Ferial.

A diferencia de la propia capital, el Ayuntamiento de Al-
mazán de aquella época ideó un urbanismo con miras de futuro
donde se pudieran construir edificios enormes, extensas avenidas de
amplias aceras y doble sentido de circulación, con amplios espa-
cios para el esparcimiento y la adecuada dotación de edificios pú-
blicos. La zona aprovechó los servicios ya existentes, y así pasó a
formar el verdadero núcleo neurálgico de la villa, dotado de es-
cuela, farmacias, cuartel de la guardia civil, ambulatorio, y se deja-
ron amplios solares para la construcción de otros servicios como
plaza de toros, estación de autobuses o un polideportivo.

Pero la dotación de los servicios comunitarios no estaba
completa, pues faltaban las instalaciones religiosas que pudieran
atender espiritualmente a la gran cantidad de vecinos que vivían
en la zona. La parroquia de San Pedro estaba muy alejada, y el
resto de iglesias como Santa María o San Miguel también esta-
ban en la parte antigua. Más cerca de la zona estaba la arruinada
iglesia de Nuestra Señora de la Merced, pero su mal estado y la
titularidad estatal tampoco parecían considerarla adecuada.

Finalmente, la solución adoptada fue la de construir un nue-
vo templo parroquial en unos solares municipales que fueron per-
mutados al ayuntamiento adnamantino a cambio de la antigua igle-
sia de San Vicente, que pasó a ser centro cultural.

Durante esa época era obispo de Osma-Soria don Teodo-
ro Cardenal Fernández (1970-1983), que fue quien tomó la de-

HISTORIA DEL COMPLEJO
PARROQUIAL DE SAN
FRANCISCO, DE ALMAZÁN

ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

cisión de construir un nuevo templo. Parece inevitable pensar que
el obispo tuviera en mente la última gran construcción de una pa-
rroquia en su obispado, y esa parroquia no era otra que la iglesia
parroquial de El Salvador en Soria, un enorme e innovador edifi-
cio mandado construir por su predecesor.

La soriana iglesia de El Salvador fue construida entre 1967
y 1970 a instancias del obispo don Saturnino Rubio Montiel
(1945-1969), según planos de los arquitectos Francisco Bellosi-
llo García, Juan María Bellosillo García y Luis Jiménez Fernán-
dez, en colaboración con el aparejador Feliciano Sainz Ruiz y el es-
cultor, recientemente fallecido, Joaquín Vaquero Turcios. Estos
autores supieron conjugar la conservación de los restos antiguos del
edificio, añadiéndole una nueva estructura en hormigón y acero que
conformó una iglesia moderna y funcional, pero de un estilo arqui-
tectónico tan distinto al tradicional que no dejó a nadie indife-
rente.

El obispo don Teodoro, que fue quien inauguró este tem-
plo el 6 de mayo de 1970, también quiso dejar constancia de su
paso por el obispado de Osma, e ideó para Almazán una iglesia em-
blemática, que tuviera un estilo propio y particular. Más que una
iglesia, el proyecto era en realidad un conjunto parroquial que in-
cluía un nuevo templo, una capilla más pequeña para celebrar el cul-
to de los días de diario, una vivienda-despacho para el sacerdote que
no le obligase a desplazarse desde la rectoría de la plaza de Santa
María, y unos salones parroquiales multifuncionales.

Para este nuevo proyecto el obispo se puso en contacto
con uno de los arquitectos de El Salvador, el soriano Francisco
Bellosillo García-Verde quien no se hizo cargo del proyecto pe-
ro que recomendó a su hijo, un joven arquitecto de poco más
de treinta años de edad llamado Francisco Javier Bellosillo Amu-
nátegui.

Javier Bellosillo se hizo cargo del proyecto y, con la ayuda
de otros arquitectos como Bárbara Balluffi, presentó un proyecto
radicalmente innovador, en el que se dejó llevar al límite de su
creatividad artística como arquitecto e incluso como escultor.

La idea de Javier Bellosillo era construir un parque públi-
co cubierto por césped y cipreses, en el que surgían una serie de
edificios autónomos caracterizados por sus formas geométricas per-
fectas y combinadas, más bien armonizadas entre sí, organizados
a través de una disposición aparentemente diseminada y fragmen-
tada, pero siguiendo unas alineaciones geométricas que ayudaban
a entender todos los elementos como si fuera una única unidad
arquitectónica.

Para reforzar esta idea, Javier Bellosillo decidió construir
su proyecto en hormigón, acero y cristal, pero entendiendo el
hormigón no sólo como un mero elemento constructivo sino
que, como en el caso de El Salvador, el mortero adquiría además
un sentido estético propio al dejarse a la vista, sin cubrirse, y en-
cofrándolo de forma que desarrollase unas líneas puras, rectas
o curvas, que creaban formas que lejos de parecer pesadas su-
gerían ingravidez.

El proyecto de conjunto arquitectónico era un único elemen-
to, pero formado por varias unidades:

• Parque: la parcela destinada a la ubicación del conjunto se
desarrollaba en un parque público en el que surgían varios
elementos rodeados de césped y de cipreses, cuya verticali-
dad ayudaba a enmarcar los volúmenes de los edificios y a
captar una perspectiva que lo situaba en conjunto con las
enormes torres que le rodeaban.

• Iglesia: se trataba de un edificio cilíndrico de tres alturas con
tribunas laterales situadas en dos plantas simétricas, que des-
arrollaba un aforo apto para dar cabida a trescientas perso-
nas. El pasillo central, a modo de vía sacra, conducía al fe-
ligrés desde los pies del templo hasta el presbiterio donde
se encontraba, ligeramente sobreelevada, la mesa de altar,
construida también en hormigón, y le hacía caminar confor-
me a la orientación canónica tradicional.

• Capilla-sala de reunión: era una pieza de menor tamaño y
con forma exterior de pirámide precolombina, que daba ac-
ceso a un interior subterráneo. Se pensó como lugar de ce-

Interior de la Capilla-Pirámide. Foto: Antxón Hernández.



7

are vacOn 3 0 / 2 0 1 0are vacOn 3 0 / 2 0 1 0

6

lebración de culto para el culto diario y como lugar para
el desarrollo de reuniones sociales y culturales.

• Centro infantil formativo: un cubo de cinco metros de la-
do fue el edificio ideado por el arquitecto para centro for-
mativo. En su interior, un graderío de madera servía como
bancal y escalera permitiendo al espectador estar siempre
pendiente de la pizarra y del orador.

• Vivienda-oficina: ideada para ser utilizada por el párroco co-
mo vivienda y despacho, constaba de planta baja y prime-
ra, que en su exterior desarrolló una curiosa forma pirami-
dal con escaleras que no llevaban a ninguna parte.

• Puente: el centro del conjunto estaba dotado de una cons-
trucción con forma de puente sobre un vacío artificial que
permitía la comunicación entre las estancias y ocultaba los
inevitables elementos eléctricos o de calefacción.

• Púlpito torre: exento de la iglesia, nunca tuvo campanas ni
fue diseñado para ello, lo que le hacía evocar más los mi-
naretes islámicos que un día hubo en Almazán que los tra-
dicionales campanarios. Construido como un enorme mar-
co vertical de hormigón que sostenía una escalera de cara-
col de hierro por la que se acedía a la parte superior del
púlpito.

El proyecto presentado al obispado cabe calificarlo al menos
como impresionante, pero no menos sorprendente fue su acepta-
ción por parte de los responsables episcopales que dieron su visto
bueno a una obra totalmente innovadora, que tenía poco que ver
con la típica arquitectura religiosa vista hasta entonces en estas
tierras, e incluso fuera de ellas. Más bien parecía una obra propia
de una ciudad moderna y extranjera en la que se desarrollen cul-
tos no católicos.

Lo cierto es que alguien dio el visto bueno al proyecto,
que fue ejecutado por la empresa soriana Hercesa entre 1983 y
1987, lo que es de justicia mencionar pues, si Bellosillo fue el ar-
tífice sobre el papel, no menos meritoria debió ser la labor de los
anónimos encofradores que supieron dar forma plástica al proyec-
to del arquitecto.

El conjunto, puesto bajo la advocación de San Francisco
en recuerdo de un antiguo monasterio que existió en la villa, fue
inaugurado en 1987 y no dejó a nadie impasible. Si desde el prin-

cipio la obra recibió las alabanzas y parabienes por parte de la crí-
tica arquitectónica especializada, sus feligreses y destinatarios la
rechazaron argumentando que era fea y poco práctica, con un di-
seño más propio de un refugio nuclear o de una discoteca que de
una iglesia cristiana.

Quizá ese fue el único problema insalvable del proyecto, y es
que en nuestra concepción tridentina de un templo católico, el Hom-
bre para establecer una relación íntima con Dios y sus semejantes
precisa de un lugar mohíno, triste y oscuro adornado con retablos
dorados e imágenes de escayola, pero donde no se siente sólo y pue-
de establecer así un contacto místico con su Creador.

El caso es que alegando esa falta de funcionalidad, el frío que
allí hacía o la humedad existente, sólo la iglesia llegó a emplearse
y por poco más de un año. Los feligreses dejaron de acudir a ese
templo prefiriendo las ventajas de la tradicional iglesia de San Pe-
dro, con lo que San Francisco fue abandonándose a merced de las
inclemencias climáticas y a las más letales, las del hombre.

Ya antes de que se abandonara, los niños del barrio comen-
zaron a romper puertas y ventanas para introducirse en los blo-
ques a jugar. Nadie sustituyó aquel primer cristal roto, quizá de-
liberadamente, y poco a poco fueron cayendo todos los demás,
seguidos de puertas y ventanas hasta convertirlo en el estercolero
que al final fue.

Javier Bellosillo no se quedó indiferente ante el abandono
de su proyecto como conjunto parroquial, y con el visto bueno
de las autoridades adnamantinas y del obispado, así como con el
apoyo de la Dirección de Archivos y Museos, del Instituto del Pa-
trimonio Histórico Español, del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid, arrancó al obispado el compromiso de desacralizar el con-
junto y destinarlo a un fin museístico, el “Museo de Ciencias Na-
turales del Alto Duero”. A cambio de esa cesión, el obispado re-
cibiría la antigua iglesia de la Merced -de titularidad estatal-, un
templo carente de cubierta pero con una estructura arquitectónica
más tradicional y conforme a los criterios estilísticos que, muchos
entienden, debe tener una iglesia.

Por encargo del ayuntamiento adnamantino, Javier trabajó
con ahínco para evitar la ruina de su conjunto, pero su prematura
muerte (2004) y algo casi tan malo, la burocracia, dieron al tras-
te con el proyecto del Museo de Ciencias Naturales, del que el pro-
pio autor dejó dibujado su proyecto de modificación listo y re-

dactado para ser ejecutado. Y es que como tantas veces acontece en
esta provincia, nuestras autoridades no supieron ponerse de acuer-
do a la hora de ceder una propiedad para aprovecharla, lo que uni-
do a la muerte del promotor del proyecto y a su falta de valedo-
res en esta provincia, dieron al traste con la idea del Museo, cuyo
proyecto debe seguir languideciendo en algún cajón, pues nunca
se llevó a cabo.

La sociedad adnamantina nunca vio con buenos ojos el pro-
yecto de Bellosillo, ni para iglesia ni para museo. En la última re-
visión de Plan General de Ordenación Urbana de Almazán las au-
toridades municipales rechazaron la posibilidad de darle alguna fi-
gura de protección al edificio ante la indiferencia o el visto bue-
no por parte de la ciudadanía, que no entendía como “eso” podía
tener algún mérito. Para muchos vecinos, el conjunto era un bun-
ker frío e inhóspito que ocupaba un solar que podría ser utiliza-
do para cualquier otra cosa, incluso para iglesia.

Y es posible que sí, que Javier Bellosillo cometiera errores
de índole arquitectónica o meramente funcionales, pero su mayor
error fue su propia osadía que le hizo crear una obra de arte, eso
es ya indudable, para destinarla a una sociedad que no estaba pre-
parada para ese arte. Bellosillo no tuvo en consideración que un ar-
quitecto es un artista que debe estar al servicio del cliente, quien
debe encontrar la obra como algo práctico y funcional, y si ade-
más es bonito, pues mejor aún.

Sobre el argumento de lo que es feo o de lo que es boni-
to, ya dice el refrán que para gustos están los colores, y en una
sociedad como la nuestra, que presume de tolerancia y de plurali-
dad, la estética ha dejado de tener sentido, sobre todo en el te-
rreno artístico. Pero si para saber lo que es bello lo único que ha-
ce falta es tener un gusto o una querencia por un estilo, para sa-
ber si una obra artística lo es o no lo es, no hace falta entender
de arquitectura, ni siquiera de arte. Hace falta tener un mínimo
de sentido común y la suficiente sensibilidad para reconocer lo que
vale o no vale la pena conservar.

El otro argumento esgrimido era el del frío y las humeda-
des, pero tampoco parecen una excusa real. Los arquitectos que han
estudiado después el Complejo han propuesto ideas y alternativas
que evitarían las filtraciones de agua. También se ha argumentado
que la iglesia era fría y que resulta muy costoso calentar un tem-
plo de hormigón. Pero teniendo como referencia la soriana iglesia
de El Salvador, no se entiende por qué en ésta es posible y no
en aquélla. Púlpito-Torre. Foto: Antxón Hernández.
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Lo único cierto es que, tras años de agonizar entre aban-
dono y suciedad, el obispado comenzó a iniciar los trámites para de-
rribar lo que ya no era sino un enorme estercolero.

Pese a no reconocer en primera instancia la valía arquitec-
tónica del conjunto, alguna sensibilidad artística hay que recono-
cerle al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almazán,
quien estaba dispuesto a ofrecer al obispado la permuta de ese so-
lar por otro, o hasta el vallado del recinto que impidiera su des-
trucción. Pero nada se pudo hacer pues el obispado, manteniendo
una postura que como poco hay que calificar de intransigente y
soberbia, despreció esas u otras propuestas que se le presentaron,
pues su único proyecto válido era el de derribo.

Cabe entender que San Francisco no gustase, o que se en-
contrase poco funcional, y hasta puede entenderse la justificación de
querer deshacerse de unos edificios abandonados. Lo que resulta
totalmente inaceptable es negar el gran valor arquitectónico del con-
junto, y que avalan las siguientes publicaciones:

• En 1988 Javier Bellosillo obtuvo por esta obra de San Fran-
cisco una mención en el prestigioso premio internacional de
Arquitectura Andrea Palladio.
• Como referencia propia, San Francisco aparece citado en la
enciclopedia Summa Artis (Historia General del Arte, vol.
XI, dedicado a la Arquitectura Española del Siglo XX, Ma-
drid 1996, página 575).
• También fue incluido en el catálogo "Arquitectura del siglo
XX: España", de la exposición antológica que se hizo en el
Museo alemán de arquitectura de Frankfurt, entre los actos
de la exposición universal de Hanover, en 2000, y que lue-
go se expuso en Madrid, Sevilla, Vitoria y otros lugares. Su
inclusión en esta exposición hace que, a juicio de los exper-
tos, San Francisco estuviera clasificada como una de las obras
que representan la arquitectura del XX en España.
• Se le hicieron varios reportajes que aparecen en las revistas
especializadas como On Diseño nº 87 (1987) páginas 21
a 30, El Croquis nº 37 (1989) página 54, Das Münster
nº 2 (1989) página 195, o en Arquitectura Viva nº 94-95
(2004) página 31.
• San Francisco aparece referenciado en la publicación Intro-
ducción al arte español. El siglo XX, persistencias y ruptu-
ras (1994), por Javier Pérez Rojas y Manuel García Caste-
llón, página 212, donde se la califica como una obra sobra-
da de calidad dentro de la arquitectura con “presencia de for-
mas puras y contundentes”.

• Se la cita en la página web Arte contemporáneo Castilla y
León. Desarrollo histórico” por Arturo Caballero Bastardo
(2007) que recoge material didáctico de la Consejería de
Educación, de la Junta de Castilla y León, sobre Arte Con-
temporáneo en Castilla y León, en http://issuu.com/art.caba-
llero/docs/artecontemporaneocastillayleon, así como en la pu-
blicación en papel de dicho material didáctico, donde ya se
comenta que “Cuando se escriben estas líneas y viendo el tra-
to que ha recibido puede ser, desgraciadamente, un ejemplo
de cómo muchas veces no existe por parte de nuestra so-
ciedad una demanda de arquitectura de vanguardia”.
• También aparece como una destacada obra arquitectónica en
Sacred buildings: a design manual (2008) de Rudolf Ster-
gers, una publicación especializada en el diseño arquitectó-
nico de edificios sagrados.

Estas referencias bibliográficas de obras que se encuentran en
las bibliotecas de las Escuelas de Arquitectura de medio mundo, de-
berían haber hecho reflexionar al obispado, quien nunca reconoció su
valor arquitectónico, y que ante estos argumentos respondió a respon-
sables de esta Asociación de Amigos del Museo Numantino que otros
arquitectos pensaban que no valía la pena conservar el conjunto.

Finalmente, y tras una campaña de concienciación llevada a
cabo por la Asociación con la colaboración de arquitectos como Jau-
me Prat, Silvia Canosa, y muchos arquitectos de todo el mundo,
el 23 de febrero de 2010 el obispado de Osma-Soria comenzó a de-
rribar la obra de arquitectura más original del siglo XX que exis-
tió en la provincia.

Pasado algún tiempo, y analizando el proceso, resulta inevita-
ble tratar de comparar los paralelismos entre San Francisco y San Bau-
delio, aunque realmente poco tengan que ver. Aquellos particulares que,
por desgracia, decidieron vender las pinturas de Casillas no eran cons-
cientes del tesoro que tenían entre las manos, pero al menos su ven-
ta sirvió para algo tan legítimo como lucrarse y obtener un benefi-
cio económico con el que sacar a sus familias adelante.

Pero el caso del conjunto de San Francisco no puede ni si-
quiera paliarse con un beneficio económico. El derribo únicamente
ha buscado deshacerse de algo molesto, de un inconveniente que
ni siquiera será sustituido por otro templo. Haciendo oídos sor-
dos a las, escasas, voces que aconsejaban su conservación, el obis-
pado incumplió una de sus funciones que es la de velar por el pa-
trimonio heredado y tratar de conservarlo en las mismas o mejo-
res condiciones para legarlo a las futuras generaciones.

No ya por un sentimiento artístico sino por un simple sen-
tido práctico que le negaron al Conjunto, el obispado debería ha-
ber enajenado lo que ya no le resulta útil, pero jamás destruirlo.
Es cierto que un particular puede hacer y deshacer con sus bienes
lo que se le antoje, pero la Iglesia debe entender que aunque su
patrimonio sea responsabilidad y propiedad suya, también forma par-
te de toda la sociedad, sea creyente o no, lo que lo convierte en

algo intocable, de la misma forma que el adnamantino palacio de Al-
tamira es propiedad particular, pero es de todos en cuanto a que for-
ma parte del paisaje urbano de la plaza Mayor y de una Historia
que a todos pertenece. La Iglesia administra libremente sus pro-
piedades, pero debe abstenerse de tomar decisiones irrevocables, so-
bre todo si además de ser económicamente reprochables, eliminan
uno de los atractivos turísticos y culturales que poseía Almazán.

Detalle del edificio destinado a vivienda-oficina. Foto: Antxón Hernández.
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LA ARQUITECTURA DEL
COMPLEJO PARROQUIAL DE
SAN FRANCISCO EN ALMAZÁN

JAUME PRAT ORTELLS

En febrero de 2010 fueron derribados en Almazán una serie
de pequeños edificios emplazados en el parque de San Francisco.
Todos ellos y el propio parque formaban el Complejo Parroquial del
mismo nombre.

Llevaban 21 años abandonados, a la intemperie. Estaban mal
vallados, de modo que su vandalización fue fácil. En las paredes
había graffiti apresurados. Las carpinterías estaban arrancadas.
Apenas quedaba un cristal sano. El espacio entre edificios semejaba
un vertedero renovado constantemente por nuevos suministros de
desperdicios proporcionados por visitantes nocturnos indeseables,
que habían encontrado allí una especie de narcosala. El agua filtrada
por los lucernarios había convertido un par de edificios en piscinas
malsanas: era peligroso entrar allí.

De vez en cuando recibía visitas de arquitectos que se despla-
zaban al lugar para, entre estupefactos y apenados, ser incapaces de

hacer abstracción del estado del Complejo, convertido en monu-
mento a la incomprensión y a la insensibilidad de todo un pueblo.
Estas visitas eran, junto con una serie de publicaciones olvidadas en
números atrasados de revistas de prestigio, el único recordatorio de
que este Complejo no siempre fue así.

Allá por 1987 el parque estaba limpio y bien cuidado. Era
(sigue siendo) el centro neurálgico del barrio más poblado de
Almazán, el Ferial, formado por bloques de viviendas demasiado
grandes que se extienden entre la carretera de Soria a Medinaceli y
las vías del tren, extramuros del casco viejo. El parque, completamen-
te plano, tenía en su extremo este unos pabellones de hormigón
recortados contra el horizonte en formas muy puras, jugando entre
ellos y con el resto del parque como dispuestos en un orden secreto
en medio de un tapiz verde. Toques de colores vivos los punteaban.

Fig. 1. El complejo en ruinas. Foto: Jaume Prat

EL AUTOR

Su autor fue el arquitecto Javier Bellosillo, descendiente de
una familia soriana originaria de Derroñadas. Pertenecía a una saga
de arquitectos y gente de iglesia. Entre los primeros se contaban su
propio padre, Francisco, y su tío, Juan, así como su hermano Luis.
Javier, muerto en 2004, es autor de una carrera arriesgada, donde
cada edificio se aupaba sobre el anterior en la búsqueda de un len-
guaje muy personal, estructurado en base a edificios compuestos por
piezas sueltas articuladas entre sí, como mecanismos orgánicos o las
células de un organismo vivo. Obras destacadas suyas fueron la res-
tauración de Santa María la Real en Nájera, o el conservatorio de
Majadahonda. El Complejo Parroquial de Almazán fue una de sus
obras más importantes, y, dado que fue la que le ocupó en una etapa
tan temprana de su carrera como fue de sus 33 a sus 39 años, la clave
de vuelta para toda su arquitectura posterior. Se ocupó de ella recién
vuelto de Estados Unidos, donde era profesor.

LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

Los pabellones estaban dispuestos como en un jardín clásico.
Una serie de ejes estructuraban todo el parque y el Complejo como
una misma cosa. El emplazamiento era una pastilla quasirectangular,
larga y estrecha, orientada este-oeste, con el cuerpo construido al
lado este. El eje principal lo cruzaba longitudinalmente y culminaba
en la iglesia principal. La entrada al Complejo se producía a través
de dos muros bajos exentos, de hormigón, enmarcados por dos
cipreses, especie a la que pertenecía la mayoría de árboles del parque.
A ambos lados del eje se disponía el resto de piezas que conforma-
ban el complejo.

El eje secundario transversal (que en las iglesias cubiertas,
que resuelven el programa en un solo edificio, corresponde al cru-
cero) quedó desplazado a una posición casi tangente al Complejo,

Fig. 2. Vista general del complejo poco después de su
inauguración, con el jardín obra del propio Javier
Bellosillo. Foto: Jesús Fernández Beltrán.

Fig. 5. El complejo en obras. Incluso sin estar los sende-
ros del parque trazados ni los caminos construidos es
perceptible la organización axial de los edificios.

Fig. 4. André Le Nôtre, planta del Trianon, Versalles,
1672-88. El jardín clásico por excelencia organizado por
ejes.

Fig. 3. Planta general del conjunto. Pabellones en medio
de un parque.
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en su entrada, formando el acceso y haciendo énfasis en que el
espacio exterior era para él tan importante como el espacio inte-
rior de cualquiera de las piezas. Este gesto simetrizaba el área
donde se hallaban las construcciones respecto del parque, un
espacio esencialmente vacío.

Una serie de ejes secundarios permitía el acceso a las diferen-
tes piezas y un recorrido transversal del parque, unido indisoluble-
mente al Complejo.

La organización de los edificios estaba entroncada con dife-
rentes referencias arquitectónicas bien conocidas. El Complejo,
resultado de dividir un enorme edificio único original, completa-
mente proyectado, que contenía todo el programa, semejaba una

acrópolis, es decir, un conjunto de edificios que organizaba así
mismo el espacio vacío entre ellos.

La organización del Complejo semejaba, también, un bode-
gón purista. El purismo fue desarrollado por el arquitecto Le
Corbusier y su amigo Amédée Ozenfant a partir del cubismo, y es
conocido básicamente como una de las bases plásticas que definen
el movimiento moderno. Está, pues, en la base de la formación de
cualquier arquitecto. En estos bodegones, una serie de objetos muy
cargados de forma, sacados de la vida cotidiana, derivados a menu-
do de formas geométricas primarias, se superponen y juegan con el
plano de una mesa relacionándose entre ellos y configurando activa-
mente el vacío entre los diversos elementos.

Arquitectos internacionales como James Stirling, autor de un
edificio que Bellosillo conocía de su estancia en la universidad de
Cornell, y uno de los arquitectos centrales de los años ochenta, o
John Hejduk, al que había conocido y tratado también en los
Estados Unidos, son poseedores de una obra con muchos puntos de
contacto con la del Complejo. Los dos arquitectos articulan piezas
independientes de diverso tamaño, exquisitamente diseñadas, en un
intento por dotar de dimensión urbana a sus edificios, por hacerlos
semejantes a organismos que puedan absorber la mayor cantidad de
vida posible.

El arquitecto italiano Carlo Scarpa, autor de una bellísima
obra que Bellosillo conoció en su estancia en Italia, merece una men-

ción aparte. Su uso virtuoso, manierista, del hormigón, su dominio
del barroco, su lenguaje visual trabajado hasta la exhaustividad, su
virtuosismo para los detalles, convierten algunos de sus edificios,
como la tumba Brion en Treviso, en padres adoptivos del Complejo.

En la intersección entre los ejes transversal y longitudinal
primarios se daba el centro del Complejo, llamado "el cruce".
Quedaba formalizado como una plataforma de hormigón que levi-
taba sobre un vacío artificial de dosmetros de profundidad, de forma
cuadrada en planta. El plano sobre el vacío (un cubo) estaba servi-
do por una serie de rampas que conformaban los caminos. El cruce
era la pieza principal, que organizaba las otras y daba pistas sobre el
resto del funcionamiento del Complejo, tanto por las operaciones
geométricas empleadas en su construcción como por su paleta de
materiales, comunes al resto de las piezas.

Fig. 6. Foto aérea del complejo poco antes de su des-
aparición. El parque, ya muy transformado, sigue con-
servando trazas de lo que fue. Se aprecian claramente
los ejes que organizaban el conjunto.

Fig. 7. Atenas, la Acrópolis, sobre el siglo VI aC. La posi-
ción de los edificios, su modo de ser vistos y su capaci-
dad para organizar el espacio vacío son tan importantes
como los diversos edificios en sí.

Fig. 8. Amédée Ozenfant, bodegón. Sobre 1910.

Fig. 9. James Stirling, croquis para la propuesta de un
centro de negocios en Florencia, 1976.

Fig. 10. John Hejduk, Victims. Dibujo producido para el
libro del mismo título, editado en 1886, que organiza
una acrópolis-jardín en Berlín, condensación de todos
sus experimentos formales hasta la época.

Fig. 11. Carlo Scarpa, Kiosko de acceso al recinto de la
Bienal de Venecia, 1952

Fig. 12. Carlo Scarpa, Tumba Brion, Trieste, 1969-78. Su
obra mayor, el trabajo de los últimos años de su vida,
donde está enterrado el Maestro y, quizá, la influencia
fundamental para el Complejo.

Fig. 13. El cruce del Complejo. Foto: Jesús Fernández Beltrán.
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El rasgo principal que caracterizaba las piezas respecto del
espacio libre es que ninguna de ellas tenía sus estancias a nivel del
parque, que era completamente plano. Para acceder a los diversos
pabellones se debía, invariablemente, subir o bajar. Todos ellos tení-
an una planta baja parcialmente enterrada, o totalmente en el caso de
la pirámide, y un altillo a media altura: los espacios interiores eran
espacios sagrados, espacios de respeto que debían estar necesaria-
mente separados de la cota principal del parque. Los accesos eran
siempre dificultosos en planta y en sección. El usuario debía necesa-
riamente moverse para entrar a las piezas: el acceso jamás era fácil ni
directo.

Este movimiento vertical de las piezas llevaría a algunas de
ellas a tener la cubierta accesible desde el nivel del parque, remarcan-
do su carácter de piezas con unas reglas autónomas y definidas, que
tenían espacios interiores definidos en un diálogo constante entre la
escultura a gran escala y la arquitectura.

La simbología escapaba a las convenciones de la religión
católica: aparecía una pirámide, una escalera que no llevaba a ningún
sitio, cubos, cilindros, planos puros. Se jugaba con un repertorio for-
mal que buscaba un lugar común de lo sagrado, de lo atávico.
Buscaba la conmoción independientemente, incluso, de la propia
existencia de un Dios: una obra sobrenatural, poética, en el sentido
de “poiesis”: una creación que trascendía las convenciones del día a
día para proyectarnos en el más allá que cada uno sepa definir.

Cabe destacar también el poderoso control de las dimensio-
nes que Javier Bellosillo imprimió a todo el Complejo. El edificio
mayor tenía tan sólo ciento quince metros cuadrados para una capa-
cidad de cuatrocientas personas, albergando un equipamiento litúr-
gico completo, algo casi heroico. Los demás se iban reduciendo en
medidas hasta los veinticinco metros cuadrados, y los espacios entre
edificios estaban igualmente tensos. La sensación que se tenía cuan-
do se entraba en ellos era de una espacialidad muy superior a estas
medidas: aparecían siempre vacíos, cruzados por visuales más largas
que sus medidas en planta, tensos, proporcionados. Arquitectura en
estado puro.

Las piezas se diseñaron polivalentes. Todas ellas trascendían
sus funciones primarias de modo análogo a la simbología del tem-
plo, que trascendía una religión para poder servir a todas. Así, la igle-
sia principal se podía reciclar como salón social, la pieza piramidal
hubiese sido un buen auditorio, y el aula de catequesis servía para
cualquier otro tipo de reunión informal de pequeños grupos. Los
espacios exteriores no estaban especializados. Al no estar tampoco
vallados servían tanto de prolongación del parque para dar un paseo
como de lugar de reunión, como de pequeña sala de estar al aire libre
o, incluso, como iglesia para grandes grupos a la intemperie. Incluso
el campanario servía para más de una cosa, pues el propio espacio
desde donde se accionaba la campana podía usarse como púlpito.

El cruce era un buen ejemplo de todo ello. El suelo se hun-
día hasta más abajo de la altura de una persona, mientras que el
público debía necesariamente ascender y descender de la plataforma
de hormigón, y tomar consciencia de su dirección, mientras era pre-
parado para acceder a los diversos espacios sagrados a los que servía.

LOS MATERIALES

La paleta de materiales era muy reducida: hormigón, cris-
tal y acero.

El hormigón, siempre una sola hoja vista interior y exterior-
mente, definía toda la plasticidad del conjunto. Con él se creaba una
forma primaria trabajada mediante complejísimos juegos geométri-
cos sin codificar: las esquinas podían estar llenas o vacías, y el espa-
cio dilatarse de forma contraintuitiva. Suelos, paredes y cubiertas se

agujereaban con idéntico repertorio formal. Este hormigón servía de
estructura y cerramiento de las diversas piezas, formaba muros de
contención, se plegaba para formar las cubiertas y conformaba diver-
sos ornamentos, canalones, gárgolas e incluso carpinterías, en diver-
sos grosores, algunos de ellos llevados al límite.

Cuando el espacio era interior los huecos se rellenaban con
tres tipos de cristal: transparente, armado o pavés. Los dos primeros
tipos se montaban en carpinterías de acero, muy finas y esbeltas. El
pavés se montaba directamente sobre hormigón.

El acero rellenaba determinadas intersecciones dejadas libres
por el hormigón. Formaba, también, algunas carpinterías opacas,
como las puertas de acceso a la vivienda del párroco o las de los
diversos lugares para el culto. También se usaba para apear la estruc-
tura de hormigón en los lugares en que el arquitecto no concibe que
ésta se pliegue para aguantarse a sí misma.

LOS EDIFICIOS

Por su singularidad, las diversas piezas que conformaban el
Centro Parroquial deben de comentarse individualmente, teniendo
en cuenta las características comunes ya mencionadas.

La iglesia principal

La iglesia principal era un silo. Una forma que conserva la
vida en forma de semillas, de grano, de harina, de aceite. Era una
tumba primitiva, donde se enterraba a los muertos en posición

Fig. 15. La cubierta de la pirámide, todavía en construc-
ción, perfectamente accesible desde el suelo. Detrás, la
rectoría, con su terraza también accesible desde el
suelo. Foto: Jesús Fernández Beltrán.

Fig. 14. Acceso y plataformas fuera del nivel del parque.
Foto: Jesús Fernández Beltrán.

Fig. 16. Una colección de formas primarias y símbolos.
Foto: Jesús Fernández Beltrán.

Fig. 17. El campanario y el púlpito con la escalera de
acceso. Foto: Jaume Prat.

Fig. 18. Texturas de hormigón. Foto: Jaume Prat.
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fetal dentro de vasijas cerámicas. Su forma era cilíndrica. Un cilin-
dro es el prisma que define el máximo volumen inscribible en una
mínima superficie. El interior estaba muy separado del exterior,
casi a la manera de una muñeca rusa. La iglesia tenía un interior-
dentro del-interior. Su planta era un cuadrado perfecto inscrito en
un círculo perfecto, como un mandala. Este cuadrado, cuando se
proyectaba en altura, formaba un cubo. La intersección entre las
dos formas geométricas era por donde se producía el movimiento
y el acceso al edificio.

El culto propiamente dicho se celebraba dentro del cubo. Allí
se reunían los asistentes, se disponía el altar, se estaba concentrado.

El cilindro exterior era un edificio de muros de carga, el silo
propiamente dicho. Se resolvía mediante un muro de hormigón de
veinte centímetros de espesor, y era casi macizo.

El cubo interior se conformaba por una serie de bandejas
sobre el plano del suelo, soportadas por una estructura de pilares
metálicos. Era apenas aire organizado por un mínimo de materia.

La intersección entre los dos elementos movía al público ver-
ticalmente por la iglesia. Cuando esto no era necesario se retiraba el
edificio exterior, que, de este modo, no debía tocar el suelo entero,
apeado sobre las escaleras de los altillos.

La iluminación se producía cenitalmente. Unos lucernarios
longitudinales (cuatro), practicados en la cubierta, bañaban el inte-
rior de una luz difusa que invitaba al recogimiento. El apeo del cilin-
dro dejaba una serie de laterales del edificio sin fachada, y éstos se

Fig. 19. Silo en alguna parte de América. Se aprecia,
también, su entrada elevada en un terreno completa-
mente plano.

Fig. 21. La fachada principal exterior de la iglesia poco
después de su inauguración. Foto tomada desde el
cruce. Hermética, sin pistas sobre su acceso, tan sólo un
plano de hormigón con la panza hacia nosotros, obligan-
do al devoto a moverse hacia uno de los lados para
entrar. Foto: Jesús Fernández Beltrán.

Fig. 20. Interior de la iglesia, ya en ruinas. Se aprecia la
pared curva del cilindro y el cubo, sin esquinas ni casi
materiales, materializándose como efecto visual en su
interior. Foto: Jaume Prat

Fig. 22. El interior de la iglesia. Se aprecian los lucernarios cenitales que inundaban el interior de luz, y las ban-
dejas que formaban el cuadrado interior. Los muros cilíndricos lo envolvían todo.
Foto: Antxón Hernández
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cubrían con cristal transparente. El cilindro se restituía en los
cimientos, y unos muros de contención con la misma forma en plan-
ta entregaban la iglesia contra el suelo. El cristal se abría contra estos
muros de contención, de modo que se conseguía un lucernario ver-
tical sin vistas, que no estorbaba la sensación de recogimiento.

El interior del cubo quedaba partido en tres. La parte central,
longitudinal al eje de la entrada, estaba completamente vacía y for-
maba la nave. En los laterales aparecían los dos altillos, y, sobre ellos,
los lucernarios que bañaban el conjunto.

El altar era la única pieza del interior de la iglesia que que-
daba al nivel del parque. Se elevaba sobre el nivel del suelo hasta una
cierta altura, para que fuese cómoda la visión del párroco desde
todos los puntos de vista. A su espalda quedaba una pared de hor-
migón que bajaba desde el techo, descolgada sobre una estructura
metálica análoga a la que sujeta el crucifijo del fondo del altar en la
iglesia del Salvador, que su padre Francisco y su tío Juan construye-
ron en Soria. Allí, el crucifijo que sirve al altar mayor queda separa-
do de la pared de hormigón que forma el fondo de la iglesia, median-
te redondos de acero, el espacio justo para que el lucernario pase
rasante por detrás. En la iglesia de San Francisco esto se realizaba
mediante una potente estructura de acero necesaria para soportar la
gran pared de hormigón que descendía desde el techo. Esto creaba
un telón de fondo inundado de luz que ayudaba todavía más al reco-
gimiento interior, y proporcionaba un foco común al que todos los
presentes podían mirar.

La capilla de uso diario

Era una pirámide escalonada truncada que arrancaba desde el
suelo, con las dos tapas laterales completamente planas, como una
cuña. Una puerta con un frontón muy potente se encaraba contra el

lateral de la sacristía y quedaba en una posición casi perpendicular a
la calle. El pequeño edificio, de sólo setenta metros cuadrados, tenía
una directriz tangente a la iglesia principal, y el problema de estar
orientada de modo análogo. Esto impedía que las dos puertas pudie-
sen estar enfrentadas (el culto católico imprime a las iglesias una
orientación este-oeste pura, con el altar invariablemente a este para
encararse con el sol naciente), y fue aprovechado por el arquitecto
para enriquecer la relación entre los dos edificios. De nuevo un pro-
blema era visto como una solución, y la pirámide miraba a la iglesia
principal como si fuese el baptisterio de una iglesia visigótica.

La capilla estaba completamente enterrada, varios metros
bajo el suelo, de modo que, en realidad, dicha pirámide era, simple-
mente, una gran cubierta que contenía, además, el acceso, que se pro-
ducía por un altillo sobre este volumen interior, y podía, así, bajar
hasta nivel del suelo como gesto coherente con el recogimiento del
lugar.

Fig. 25. Lucernario sobre el altar de la Iglesia del
Salvador de Soria. Foto: Alejandro Plaza.

Fig. 24. Los lucernarios sobre el altar y el “retablo” de
hormigón que formaba el fondo de la iglesia.

Fig. 26. El retablo del la iglesia, sobre el altar. Separado
de la pared curva exterior por aire, con un lucernario
asociado (en este caso, por delante) análogo al del cru-
cifijo a un lado del altar de la iglesia del Salvador.
Foto: Jaume Prat

Fig. 27. El altar elevado respecto del suelo de la iglesia,
a nivel del parque, realizado enteramente en hormigón.
Foto: Jesús Fernández Beltrán.

Fig. 28. La pirámide de la capilla en ruinas, parecida a
una ruina azteca.
Foto: Jaume Prat

Fig. 29. El interior de la pirámide con un lucernario
principal longitudinal, en el eje de simetría: la pirámide
queda convertida en la cubierta del edificio.
Foto: Jaume Prat

Fig. 23. La iglesia por detrás. El cubo saliendo al exte-
rior cuando el cilindro no era necesario. Entradas de luz
laterales. Se puede apreciar perfectamente la bellísima
escalera exterior de acceso a la cubierta.
Foto: Jesús Fernández Beltrán.



Conmás razón todavía que la iglesia principal, la capilla que-
daba iluminada exclusivamente con luz cenital, que entraba desde
lucernarios abiertos sobre cualquier superficie oblicua, vertical u
horizontal con idéntica lógica, como si el arquitecto no discrimina-
se la composición de los huecos en función de la gravedad. Uno de
estos lucernarios (el principal) recorría longitudinalmente toda la
longitud del edificio desde el acceso hasta el altar mayor, situado
debajo del encuentro de la pirámide con el suelo. Estaba situado en
el eje de simetría del conjunto, marcando claramente dos mitades
absolutamente iguales, y era igual al que aparece en el eje de simetría
de la iglesia del Salvador. De nuevo Javier Bellosillo dialogaba con
sus mayores en un homenaje sensible y respetuoso, el mejor que se
podía hacer a ese edificio. Si uno visita hoy en día la iglesia del
Salvador (afortunadamente en un estado óptimo de conservación)
se encontrará todavía con estos dos elementos en su interior: el
lucernario y el crucifijo detrás del altar, separado de la pared para que
la luz caiga en cascada por su parte trasera, y podrá hacerse una idea
de cómo eran parte de los interiores de San Francisco.

La conexión entre el altillo de acceso y la parte inferior de la
pirámide se realizaba mediante el patio de butacas, completamente
inclinado hasta un ángulo similar a los cuarenta y cinco grados, que
permitía que cada espectador pudiese ver cómodamente por encima
del que tenía delante. Esto también reforzaba el carácter polivalente
del espacio, que hubiese podido llegar a usarse como pequeño audi-
torio para otro tipo de representaciones.

Todo el interior se dejó en hormigón basto, encofrado a
tablilla, con las instalaciones vistas. El carácter era austero, monacal.

El centro infantil

Un cubo de cinco por cinco por cinco metros, ciento veinti-
cinco metros cúbicos. Veinticinco metros cuadrados en planta. En
este pequeño espacio Bellosillo situó un aula para catequesis con
unas ínfimas dependencias anexas. Este aula se organizaba desde la
diagonal del espacio, de modo que su visual neta era mayor que la
longitud de la planta. Este truco convierte el edificio en otro sutil
homenaje al gran maestro de la arquitectura moderna, Le Corbusier,
autor de otra iglesia célebre, la capilla de Nuestra-Señora-de-lo-
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Más-Alto en Ronchamp, Suiza. Le Corbusier fue autor, en los años
10 del siglo veinte, de unas pequeñas casas para artesanos de dimen-
siones similares a este centro (eran ligeramente mayores, de siete
metros de lado), organizadas, también, por su diagonal.

En este caso la diagonal queda marcada por una pequeña
pirámide interior, que ocupa un cuarto de la planta, realizada en
madera (es la única obra en madera de todo el Complejo), que se
usa como unas pequeñas gradas para que los niños puedan sentarse
cómodamente durante las sesiones de catequesis. El profesor queda-
ba situado en la parte inferior, en una esquina del edificio, contro-
lando niños y acceso fácilmente.

El edificio quedaba ligeramente deprimido respecto del nivel
del parque. Su acceso se producía por el nivel superior de la pirámi-
de interior, que quedaba un tanto elevada respecto del parque, de
modo que se hizo necesaria la construcción de una plataforma, como
un plinto o base, también de hormigón, que rodeaba el cubo. Esta
plataforma jugaba con un segundo foso muy parecido al del cruce, y
situado prácticamente a su lado, creando todo un complejísimo juego
de niveles que conseguía hacer creer al paseante (que no se había
movido del nivel del parque, que, recordemos, era plano) que semovía
por el primer piso de una excavación arqueológica enterrada.

Las paredes de las pequeñas dependencias anexas se enyesa-
ron y pintaron de blanco, y, en contacto con la calidez de la madera,

contrastaban con el hormigón del resto de los paramentos, creando
un juego alegre que hacía perder a un edificio esencialmente desti-
nado a los niños ese carácter duro del resto del Complejo.

La rectoría (vivienda-oficina)

Era el edificio más difícil, y quizá el más emblemático, de
todo el conjunto. En él la voluntad formal y las voliciones del arqui-
tecto, unidas a la complejidad de un programa doble, se unían de un
modo absolutamente inextricable.

Consistía en un prisma largo y estrecho acostado, de una pro-
porción extraña: la base era un rectángulo alargado, y la altura venía
a ser dos veces la longitud mayor de la misma. Esta pieza quedaba

Fig. 30. Lucernario longitudinal de la Iglesia del
Salvador, de Soria. Foto: Alejandro Plaza.

Fig. 31. El exterior de la pirámide en ruinas, de una rara
belleza. Foto: Jaume Prat.

Fig. 32. Le Corbusier, Casas para Artistas, 1922, pers-
pectiva del emplazamiento. Un cubo puro organizado a
través de sus esquinas.

Fig. 33. El cubo del centro infantil, formalmente pare-
cido al edificio anterior, todavía en obras, con su acce-
so elevado como todo el resto del Complejo.
Foto: Jesús Fernández Beltrán.

Fig. 34. El interior del centro infantil en ruinas. Incluso
las gradas seguían en buen estado, prestas a ser restau-
radas. La diagonal se construye con las luces de ambien-
te. La luz natural entra por las esquinas principalmente.
Al fondo, el acceso. Foto: Jaume Prat.
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acostada longitudinalmente contra el suelo, dispuesta en un ángulo
extraño tanto respecto del parque como de su entorno, alineada con
el centro infantil, y cortada por la diagonal mayor de su lado mayor,
formando una escalinata que nacía desde más abajo del nivel del
suelo para morir en ninguna parte. Esta escalinata era a la vez la
cubierta del edificio y el acceso a las dos dependencias que contenía,
la oficina del rector y la vivienda del párroco. Se accedía a ellas por
la escalera-cubierta, que contenía dos puertas, una encima de otra.
La vivienda quedaba sólo ligeramente deprimida respecto del nivel
del parque, y la oficina, en el piso superior, elevada. Encima de ella
había una pequeña terracita sin ningún tipo de barandilla, que se
abría al cruce.

La rectoría constituia un sentido homenaje a un arquitecto,
Adalberto Libera y su cliente, el escritor Curzio Malaparte.
Trabajando codo a codo construyeron una casa para el segundo en la

isla de Capri, en la cima de un acantilado, relacionada con el cielo,
las vistas y el mar. La casa consistía en una escalera a ninguna parte,
una montaña artificial encima de la montaña natural, abierta al abis-
mo, al mar, al aire libre. Esta casa, por alguna circunstancia descono-

cida, jamás pudo tener el acceso que Libera y Malaparte habían pla-
neado para ella, a través de la escalera-cubierta. Bellosillo, conocedor
de este hecho, quiso, cuando tuvo la oportunidad para ello, dar el
mejor homenaje posible a la casa: construir él mismo, en un sitio
coherente, el acceso y, por tanto, la vivienda, tal como siempre hubie-
se debido ser. Y lo hizo en la rectoría, integrándola al resto del
Complejo como si este esfuerzo no fuese con ella.

El Campanario

Consistía en una lámina, un plano perfecto de hormigón
situado a un lado del acceso. Una escalera metálica serpenteaba por
entre el hueco abierto en esta lámina, que tenía la razón práctica de
no convertir el plano en una vela que hubiese sido imposible cons-
truir, y culminaba en un púlpito exterior que era simultáneamente la
plataforma desde donde se accionaban las campanas. Campanas que
el Complejo nunca tuvo, por cierto.

Este campanario organizaba el acceso desde su posición late-
ral y tangente al cruce, formando parte de una pequeña plaza que
servía de antesala y centro a todo el Complejo.

PEQUEÑA HISTORIA DE SU USO Y ABANDONO

El Complejo Parroquial de San Francisco funcionó escasa-
mente un año. La relación cliente-arquitecto quedó rota cuando se
produjo la muerte prematura del cura que originalmente iba a ocu-

parse del edificio. A partir de este hecho, quedó enterrado bajo capas
de incomprensión. Los problemas funcionales y constructivos deri-
vados de una obra tan arriesgada no se quisieron resolver, siendo
entendidos como obstáculos insalvables para el funcionamiento del
edificio. La buena voluntad del arquitecto para resolverlos cayó en
saco roto.

Hubo edificios que no llegaron a funcionar. Al cabo de poco
tiempo todo adquirió un aspecto fantasmal, y la ley que dice que un

Fig. 35. La rectoría poco después de ser inaugurada.
Foto: Jesús Fernández Beltrán

Fig. 36. La escalera a ninguna parte.
Foto: Jesús Fernández Beltrán

Fig. 37. Adalberto Libera, Casa Malaparte, 1937. La
cubierta se funde con el acantilado y cae en forma de
escalera hasta el suelo. No se pudo construir el acceso
planta a planta proyectado inicialmente.

Fig. 38. La rectoría, ya en ruinas, con el acceso planta
a planta a través de una escalera que se convierte en
cubierta, culminando en una terraza sobre el cruce.
Foto: Jaume Prat.

Fig. 39. El campanario con el Complejo en ruinas, con-
trolando la plaza de acceso y el cruce. Jamás llegó a
tener campana.
Foto: Jaume Prat.

Fig. 40. El interior de la iglesia. Suciedad, mucha sucie-
dad. Pocos vidrios enteros. El estado del edificio, para
su grado de abandono, era, sin embargo, óptimo, con
todos los elementos recuperables; el altar conservando,
entera, su dignidad.
Foto: Jaume Prat.
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EL PROYECTO DE BELLOSILLO
PARA ALMAZÁN

TEXTO DE JAVIER BELLOSILLO

Se incluye a continuación, como complemento indispensable
para comprender el proyecto y la obra del Complejo Parroquial de
San Francisco, el texto de Javier Bellosillo que figura en la Memoria
del Primer Premio Andrea Palladio, en el que obtuvo una Mención.

Premio Internazionale
di Architettura Andrea Palladio, 1988

“El proyecto que aquí se presenta, se refiere a un complejo
parroquial y social, encargado por el Obispado deOsma-Soria y pro-
puesto para este área llamado “El Ferial” en la ciudad de Almazán
para poder resolver la necesidad de tipo religioso y social de los habi-
tantes de esta zona de nuevo desarrollo urbano de la ciudad.

Nuestro interés primordial ha sido el cualificar dignamen-
te este área urbana, típica de los barrios periféricos de muchas
pequeñas ciudades, con restos dignos de arquitectura popular, pró-
ximos a nuevas construcciones de carácter comercial y especulativo,
sin ninguna preocupación del contexto morfológico o tipológico.

Al tratarse nuestra propuesta de elementos de pequeña
escala y dimensión, se pensó situarlos estratégicamente demodo que
originasen puntos de encuentro, itinerarios, perspectivas que diesen
a este centro su propia autonomía de composición, y que pudiesen
establecer nuevas relaciones arquitectónicas en este ambiguo y
degradado contexto. El proyecto absorbe la escala de las viviendas en
línea ya existentes; haciendo, por tanto, más evidente y crítico el
contraste con los enormes bloques para demostrar las contradiccio-
nes y la ambigüedad de la planificación actual.

Por esta dualidad, el proyecto se interioriza y los elemen-
tos singulares adoptan una posición aparentemente simétrica depen-
diendo más de la propia estructura que de las alineaciones y de la
disposición arbitraria de la trama urbana existente. Cuatro pequeños

edificios responden a los diversos programas: el templo – sala prin-
cipal dedicada al culto religioso y a las celebraciones de carácter cul-
tural y social; la capilla – sala de reuniones dedicada al culto y otras
de carácter cotidiano; el centro infantil dedicado a una actividad
didáctica y pedagógica; la casa – oficina dedicada a la persona encar-
gada del centro.

Ante un programa de características tan variadas y querien-
do salvaguardar la autonomía y el aislamiento de cada edificio res-
pecto de los otros, se decide que unas construcciones, distintas por
simbología, significado, grado de abstracción y geometría, conserva-
rán siempre elementos comunes como la escala y los materiales. Por
este motivo estas construcciones siendo similares, no son iguales;
dicho de otra manera son prototipos de construcciones arcaicas
diversas. Así, uno es un edificio de estructura cilíndrica, otro es de
estructura piramidal a base de planos inclinados, otro es cúbico y
ortogonal y el último es una estructura prismática fragmentada.

La posición sobre el terreno está estrechamente interrela-
cionada. El edificio cilíndrico principal cierra el fondo de la perspec-
tiva del parque que está delante del complejo. El edificio cúbico y el
prisma establecen una dualidad, observándose uno a otro y enmar-
cando el edificio cilíndrico. El edificio piramidal se encuentra tan-
gencial al cilindro. Finalmente la construcción que parece un cruce
de puentes ligeramente sobreelevado define y evidencia la relación
entre los ejes compositivos de las construcciones y las tensiones de
proximidad y alejamiento de la escala de su trazado. Esta construc-
ción de gran importancia posicional, constituye al mismo tiempo el
centro y la entrada al interior del complejo. La vegetación y los diver-
sos recorridos pavimentados contribuyen a evidenciar la relación
entre las distintas construcciones”.

(Texto original en italiano de Javier Bellosillo, traducido de la Memoria
del Proyecto presentado al Primer Premio Internazionale di Architettura Andrea
Palladio; del catálogo de los premios, sección Obra, pág. 18-23. Electa Spa,
Milano, 1988. ISBN 88-435-2609).

cristal roto llama a otro cristal roto acabó dando al Complejo un
aspecto de ruina que no se correspondía con su realidad.

Se fueron produciendo diversos intentos descoordinados de
salvar el edificio, todos ellos infructuosos. Al final, la propia socie-
dad civil soriana se movilizó demasiado tarde. La recogida de firmas,
las adhesiones importantes, llegaron con el permiso de derribo fir-
mado. Quizá, incluso precipitaron el derribo de lo que para el obis-
pado había pasado a ser un problema.

Toda obra excepcional se ha de aprender a vivir. Sus reglas de
juego no son las de un edificio convencional, y una etapa de coloni-
zación de aprendizaje, es previa al auténtico habitar. No se le dio esta
oportunidad. Lo que quería ser un centro para el nuevo barrio de
Almazán se convirtió en una metáfora de su desolación. Ahora sigue
así, desolado, unos cipreses perdidos en un mar de grava sobre la que
irán creciendo lentamente malas hierbas.

Los motivos para el derribo eran falsos. Siempre lo fueron.
El edificio jamás estuvo en ruinas, y las fotos, publicadas en varios
periódicos, de su derribo muestran un hormigón en excelente esta-
do torturado por unas excavadoras cuyas piezas se llegaron a romper
contra la buena calidad de la construcción.

El motivo real de este derribo es la falta de sintonía, una
desidia incomprensible que prima lo viejo, por el solo hecho de ser
viejo, por encima de lo nuevo. Que decide que las dificultades de
accesibilidad, de frío, de humedad que tienen las iglesias viejas son
aceptables mientras que las de un edificio que pretende crear

auténtica novedad no. El derribo del Complejo Parroquial de San
Francisco no es sólo una tragedia: es un precedente. La incompren-
sión que ayer se cebó con este edificio puede tornarse mañana con-
tra cualquier otro, sea civil o religioso, de la provincia. El respeto
por lo viejo se pierde, y yo mismo he estado en ermitas románicas
que actualmente funcionan como perrera. Mantener, ampliar el
espectro cultural, ser inquietos y atentos a las novedades, colocar
todo el patrimonio construido a un mismo nivel, valorándolo, esti-
mándolo, queriéndolo y cuidándolo, independientemente de su
antigüedad, puede ser un buen modo de homenajear a esta iglesia.
Y, sobre todo, de impedir que vuelva a suceder.

Fig. 41. El exterior de la iglesia. Espacio de respeto
abandonado por casi todos. Seguía extraordinariamente
bien conservada. Foto: Jaume Prat.

Fig. 42. Foto del edificio quince días antes de su derri-
bo. Armonía con el entorno. No parecía, ni estaba, en
ruinas. Ni tan sólo es perceptible la valla que lo separa-
ba de su entorno. Foto: Jaume Prat.

Fig. 43. Última foto que tomé del edificio. La valla, invi-
sible. El edificio parece en buen estado, incluso en fun-
cionamiento. No se merecía el final que tuvo.
Foto: Jaume Prat.

FRANCISCO JAVIER BELLOSILLO AMUNATEGUI, ESPAÑA
COMPLEJO RELIGIOSO – CULTURAL EN ALMAZAN, SORIA.
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CRÓNICA DE UNA
CAMPAÑA FRUSTRADA

Mª LUISA REVILLA ANDÍA

Las actuaciones llevadas a cabo por la Asociación de
Amigos del Museo Numantino, para intentar salvar del derribo el
Complejo Parroquial de San Francisco, de Almazán (Soria), obra
del arquitecto Javier Bellosillo, se puede calificar como una cam-
paña contra-reloj que llegó tarde. Vaya por delante el sentimien-
to de culpabilidad, por llamarlo de algún modo, y de tristeza que
produjo en el colectivo el no haber reaccionado antes, el no haber
iniciado la campaña con el tiempo suficiente para conseguir toda-
vía más adhesiones y una mayor sensibilización en la opinión
pública.

Como disculpa se puede, sin embargo, alegar que los
colectivos ciudadanos pueden alertar, o presionar en su caso,
sobre aspectos que consideran mal gestionados, pero que los ver-
daderos responsables del mantenimiento del Patrimonio Cultural
son los propietarios y las autoridades competentes en la materia.

No se puede pedir que el ciudadano de a pie ejerza continuamen-
te una labor de vigilancia y supervisión de todas las actuaciones,
porque no tiene capacidad material para ello. Y porque supondría
una desconfianza permanente hacia quienes deben velar por con-
servar lo que es patrimonio común. Sí es necesario, sin embargo,
que los colectivos contribuyan a despertar la sensibilidad ciuda-
dana hacia determinados aspectos que quizá no están suficiente-
mente valorados, pero nunca se les puede culpar de una mala ges-
tión que escapa a sus competencias.

En el caso del Complejo Parroquial de San Francisco, la
primera noticia del proyecto de derribo se tuvo por la prensa, que
la publicó a finales de diciembre de 2009, cuando aquél ya esta-
ba dedicido, y concedida la licencia municipal. Conscientes de la
importancia arquitectónica del Complejo, y ante algo que sería
irreversible, la tarea de la Asociación se inició recabando asesora-
miento y recopilando información. Se visitó el lugar, y se estable-
cieron contactos con técnicos y expertos que avalaron su singula-
ridad y su valor como ejemplo destacado de la arquitectura con-
temporánea.

Con esta información, y tratando de evitar lo irremediable,
se elaboró un escrito para el Obispado -propietario del
Complejo-, que se remitió también a los medios de comunica-
ción. En él se pedía que se abriera un periodo de reflexión y deba-
te, para buscar soluciones encaminadas a resolver el abandono y
peligrosidad que los edificios presentaban y a darles un uso; se
ponía de relieve la singularidad arquitectónica del edificio y su
importancia; y se reclamaba que se actuase sobre él de manera
reflexiva y consciente.

Por parte de la Asociación se consideraba que la falta de
valor que se daba al edificio y el rechazo hacia él, tanto por la
Iglesia, su propietaria, como por gran parte de la sociedad adna-

mantina, provenían del desconocimiento que se tenía sobre su
importancia y significación, y por eso se consideró importante
iniciar una campaña para darlo a conocer, antes de que fuera
demasiado tarde.

En esta línea, se mantuvieron entrevistas con el Obispo y
el Vicario General de la Diócesis, y con el Alcalde de Almazán. Se
preparó un Informe que se hizo llegar, vía internet, al Obispado,
al Ayuntamiento de Almazán, al Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León en Soria, a los medios de comunicación, a
numerosos particulares, Colegio de Arquitectos, etc. Y se comen-
zó a preparar una mesa redonda informativa, con participación de
todas las partes implicadas en el complejo de edificios (propie-
dad, ayuntamiento y arquitectos), para darlos a conocer y para
tratar de buscar una alternativa a su falta de uso y a su abandono.

Por parte del Obispado se manifestó la intención de llevar
a cabo el derribo, de no replantear una decisión previamente

adoptada, a pesar de la nueva información que se le facilitó, y
todo hacía sospechar que así iba a ser.

Hay que hacer notar que en este momento se produjo un
cambio de actitud por parte de la Asociación. Ante la inminencia
del derribo, se pasó de solicitar un periodo de reflexión y análisis,
a pedir directamente que se paralizara el derribo, lo irreversible,
teniendo en cuenta la importancia del edificio, y dando a conocer
algunas publicaciones en las que figuraba y la mención internacio-
nal que había obtenido. Se elaboró una nueva nota de prensa,
pidiendo la paralización del proceso, con notificación al
Obispado. Y se inició una campaña contra-reloj para aglutinar las
adhesiones a la oposición al derribo, mediante:

- numerosos contactos particulares, y otros que pudieran
ejercer alguna influencia.
- remisión de un correo electrónico masivo al Obispado
(salvarsanfrancisco@gmail.com) que fue enviado por
unas 250 personas.

Derribo del Complejo. Foto: Eduardo MorenoDerribo del Complejo. Foto: Eduardo Moreno
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- creación de un blog en internet (http://salvarsanfrancis-
co.blogspot.com) que supuso la mejor fuente de infor-
mación sobre el proceso, ya que permitió conocer infor-
mación, opiniones, notas y noticias de prensa, fotografí-
as, adhesiones, bibliografía relacionada, etc.
- creación de un foro en internet
(www.valonsadero/com/foros).
- entrevistas con otros colectivos (Colegio de Arquitectos
de Soria)
Todo esto en un plazo de pocos días.

El 23 de febrero de 2010, antes de lo esperado, se inició
el derribo del Complejo Parroquial de San Francisco. Se trunca-
ron así las actuaciones y actividades que había previstas, y se
frustraron las escasas esperanzas de que se reconsiderara una
decisión que se cree equivocada. Y, sobre todo, se perdió uno de
los edificios más singulares de la arquitectura contemporánea en

la provincia, y una parte del patrimonio cultural colectivo.
Porque el Complejo Parroquial de San Francisco no era sólo del
Obispado y de los adnamantinos.

Se recibieron muchas adhesiones, de muchos ciudadanos
interesados; de familiares de Javier Bellosillo; de numerosos
arquitectos, conocedores de la importancia de esta obra y de su
autor; de personalidades del mundo de la arquitectura y del
arte, como Rafael Moneo o Antón Capitel, quien incluso se
manifestó a través de una nota en los medios de comunicación;
y también de reconocidos arquitectos de fuera de España, como
Remo Dorigati, prestigioso Profesor de Diseño Arquitectónico
de la Universidad de Milán (Italia).

Por parte de la Asociación se sabía, y así se había mani-
festado, que la situación del edificio obligaba a tomar una deci-
sión que acabara con el lamentable estado de abandono que pre-

Complejo parroquial de San Francisco, Almazán (Soria). Foto: Antxón Hernández

sentaba, y que se extendía a todo el entorno. Y se era conscien-
te de los riesgos que esta situación conllevaba. Pero nos habría
gustado:

- que hubiera habido un poco más de flexibilidad sobre las
decisiones previamente adoptadas.
- que hubiera habido más voluntad para buscar una solu-
ción, que seguramente se habría podido encontrar.
- que hubiera habido sensibilidad hacia un valor cultural
que quizá se desconocía, pero que se pudo conocer a
tiempo.
- y que se hubiera actuado con más responsabilidad sobre
algo que iba más allá de una propiedad privada.

Al haberse llevado a cabo el derribo, y a pesar de que no
se había conseguido el objetivo, la mesa redonda informativa
que se estaba organizando se convirtió en una charla con varios
ponentes,

- para informar a todos los socios e interesados de lo que
había pasado y de las actuaciones llevadas a cabo.
- para conocer lo que, como sociedad, nos hemos dejado
perder, por una falta de valoración y de perspectiva.
- para que nos sirva de reflexión sobre que lo que tiene
importancia desde el punto de vista histórico y cultural
va más allá de nuestro particular criterio estético.
- y para pedir que seamos coherentes entre aquello a lo que
aspiramos, una provincia volcada al turismo cultural
como recurso, y lo que hacemos, ignorar y destruir lo que
no nos es materialmente útil de modo inmediato.

Ya que, como sociedad, no hemos sido capaces de man-
tener el Complejo Parroquial de San Francisco, debemos, al
menos, saber lo que se ha perdido, y reflexionar para que hechos
como éste no vuelvan a suceder.
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LA OBRA DE
JAVIER BELLOSILLO

• El arquitecto de la "descontextualización", del "dinamis-
mo", de las "desapariciones", de los "collages", de la "dialéctica que
busca una reacción poética", combinando elementos experimentados
por las vanguardias artísticas.

• El arquitecto que persigue y encuentra la trama fundamen-
tal de la arquitectura.

• El arquitecto que explota los recursos del lenguaje moder-
no, "sin ninguna coacción, ni lingüística ni de contenido, hacia las
formas o evocaciones históricas".

• "El architetto - en suma - solo".

Así enjuiciaron sus críticos a Javier Bellosillo. Así definieron

lo que la singularidad de su obra, su actitud propia y aislada, des-
marcada de las corrientes mayoritarias, supusieron en el panorama
arquitectónico español durante los años ochenta.

Un auténtico revulsivo que era capaz de intervenir en edifi-
cios históricos, dialogando con lo preexistente, dotándolos de nuevo
sentido, como lo demuestra la rehabilitación de Santa María la Real
de Nájera (1983-1987), tan próxima a la arquitectura de Carlo
Scarpa, o de ordenar y organizar un lugar a través de la autonomía
de las piezas por él diseminadas, de la fragmentación, y al mismo
tiempo de la más rigurosa geometría, como en el complejo religioso
de Almazán (1983-1987) o el ajardinamiento del entorno del puen-
te de Toledo en Madrid (1986-1987).

Él supo apostar por un formalismo sin vacilaciones, por la
manifestación de los materiales constructivos en su estado puro,
produciendo resultados ejemplares con matices brutalistas y fuertes
connotaciones plásticas.

Desde sus primeros proyectos, que coinciden con su esplén-
dida etapa de la década de los ochenta, hasta sus más recientes actua-
ciones, en las que son de destacar la galería de conexión de los
Laboratorios Juste (1988-1989), el edificio Tesauro (1989-1993),
su apartamento en la calle Miguel Ángel (1991), las 48 viviendas en
Guijuelo (1995) o en el Auditorio Alfredo Kraus de Majadahonda
(1998), la Federación de Organismos de Radio y Televisión
Autonómicos en Madrid (2003), El Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares enMadrid (2003) o el primer pre-
mio en el concurso internacional para el mobiliario urbano de
Osaka, Japón (1998), en todos Javier Bellosillo evidenciaba una sen-
sibilidad semejante a la del escultor.

(Extraido de la página www.coam.org, Servicio Histórico del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid)

Pirámide del Complejo parroquial de San Francisco,
Almazán (Soria). Foto: Antxón Hernández

Detalle del exterior de la iglesia-cilindro. Foto: Antxón Hernández
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• El río. Actuaciones municipales para saneamiento y dignificación
de las márgenes del río Manzanares en Madrid.
Proyectos: 1. Parque lineal en el ríoManzanares; arquitecto: Juan
Navarro Baldeweg 2. Glorieta de San Antonio de la Florida;
arquitecto: Javier Vellés 3. El Puente de Segovia; arquitectos:
Jaime Pérez Aciego, José Antonio Quesada 4. El Puente de
Toledo; arquitecto: Javier Bellosillo Amunategui 5. Parque Lineal
del Manzanares Sur; arquitectos: José Mª Ezquiaga, Sara de la
Mata, Iñigo Ortiz, Enrique León 6. Planta depuradora de
Viveros. Propuesta de identidad visual. Autores: Jesús Jiménez
Cañas, Ingeniero de Caminos; Javier Feduchi, Jesús San Vicente,
Arquitectos.
Planos y fotografías
ARQUITECTURA, vol. 67, 1986, nº 258, enero-febrero,
p. 17-35

• Proyecto de vestíbulo para los Museos de la Ciencia y del
Ferrocarril, Estación de Delicias, Madrid, 1984.
Arquitectos: Francisco Javier Bellosillo Amunategui, Bárbara W.
Balluffi, colaboradora.
Artículo, plantas, secciones, alzados y maqueta
ARQUITECTURA, vol. 66, 1985, nº 255, julio-agosto, p.
37-39

• Madrid (España)
Concurso de San Francisco el Grande. La Tarea de pensar la ciu-
dad por José María Ezquiaga Domínguez; planos del sector y
fotografías.
Mención: Francisco Javier Bellosillo Amunategui, Bárbara W.
Balluffi
ARQUITECTURA, vol. LXIII, 1982, nº 239, noviembre-
diciembre, p. 15-

• Zaragoza (España). Concurso de Anteproyectos para la E.T.S.I.I.
Planos de los siguientes proyectos:
Alfredo Arribas y Basilio Tobías, arquitectos. Fernando Fauquié,
Francisco Javier Bellosillo Amunategui con L. Monclús,
arquitectos.
JANO ARQUITECTURA, nº 62, diciembre, 1978, p. 47-52

• Madrid (España)
Conjunto de 18 viviendas unifamiliares en Arturo Soria (1977)
Plantas, alzados y fotografías de maquetas
Arquitectos: Fernando Fauquié y Francisco Javier Bellosillo
Amunategui
ARQUITECTURAS BIS, nº 23-24, julio-septiembre,
1978, p. 32

• Córdoba (España)
Concurso para la Facultad de Ciencias (1978)
Plantas y axonometría
Arquitectos: Fernando Fauquié y Javier Bellosillo con Chema
González Benito

ARQUITECTURAS BIS, nº 23-24, julio-septiembre,
1978, p. 33

• Notas sobre la arquitectura de Javier Bellosillo
Antón Capitel
EL CROQUIS, 1989, nº 37, enero, p. 54-55

• OSAKA Cosmosquare
Arquitecto: Francisco Javier Bellosillo Amunategui. (Primer
premio)
En: Arquitectos. -- Madrid : Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España. -- (1998), nº 145 ; p. 78-79 : il.
1. Bellosillo Amunategui, Francisco Javier; 2. Osaka; 3. Japón; 4.
Concursos; 5. Mobiliario urbano; 6. Centros de negocios; 7.
Diseño urbano; 8. Premios; 9. Proyectos urbanísticos I. Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España II. TITULO
2.019 Renovación urbana

(Extraido de la página www.coam.org, Biblioteca del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid)

MONOGRAFÍAS
• DDA : detalles de arquitectura : dos / [supervisor: Alfonso
Segovia]. --Madrid :Munilla-Leria, D.L. 1995 163 p. : il., plan.
; 30 cm
D.L. M. 36392-1995
ISBN 84-89150-05-2
1. Bellosillo Amunategui, Francisco Javier; 2. Ortiz, Iñigo; 3.
León, Enrique de; 4. Rodríguez Partearroyo, Francisco; 5. López
Candeira, José Antonio; 6. Arjona Torres, Antonio; 7. Ferrater
Lambarri, Carlos; 8. Díaz, Juan; 9. Guell Guix, Xavier; 10.
Domínguez del Castillo, Tomás; 11. Gayarre Ruiz de Galarreta,
Salvador; 12. Martín Baranda, Juan Carlos; 13. Detalles arqui-
tectónicos; 14. Donativo; 15. 1996 I. Segovia Montoya,
Alfonso II.

• EDIFICIO de estudios y laboratorios Tesauro, Madrid
En: DDA : Detalles de Arquitectura dos. -- Madrid : Munilla-
Leria, 1995. -- p. 3-19 : fot., plan., alz., det.
1. Bellosillo Amunategui, Francisco Javier; 2. Madrid; 3.
Oficinas; 4. Laboratorios de investigación; 5. Detalles arquitec-
tónicos I. TITULO II. TITULO: DDA 4.02 Edificios comer-
ciales COAM 5178

• VIVIENDAS en Guijuelo, Salamanca
En: DDA : Detalles de Arquitectura dos. -- Madrid : Munilla-
Leria, 1995. -- p. 20-30 : fot., plan., alz., det.
1. Bellosillo Amunategui, Francisco Javier; 2. Guijuelo; 3.
Salamanca; 4. Viviendas; 5. Detalles arquitectónicos I. TITULO
II. TITULO: DDA 8.02 Viviendas colectivas
COAM 5178

ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
• Un architetto solo: Notas sueltas sobre la obra de J. Bellosillo
(con B.W. Balluffi) / Remo Dorigati
1. Complejo religioso-cultural en Almazán, Soria
2. El Puente de Toledo, Madrid
3. Santa María la Real, Nájera, Logroño (La Rioja)
ON, 1987, nº 87, p. 18-49., ilustraciones, planos, fotografías,
maquetas

• Apartamento en la calle Miguel Ángel, (Madrid)
Texto: Consuelo Martorell
DISEÑO INTERIOR, 1991, nº 1, febrero, p. 86-91, 145

(ficha técnica), plantas antes y después de la reforma, detalles,
fotografías, retr. p.30

• Museo Civil y Sacro, Nájera, Logroño, 1983-87 (rehabilitación
de Santa María la Real).
Colaboradores: Bárbara W. Balluffi, Silvia Canosa y Efrén
Sánchez
EL CROQUIS, 1989, nº 37, enero, p. 138-149, planta general,
plantas, secciones, detalles, fotografías

• Centro Parroquial y Social: 1. Templo 2. Centro infantil 3.
Vivienda oficina 4. Capilla, Almazán, Soria.
Arquitecto: Francisco Javier Bellosillo Amunategui
Colaboradores: Bárbara W. Balluffi, Silvia Canosa y Efrén
Sánchez
EL CROQUIS, 1989, nº 37, enero, p. 56-67, planta general,
plantas, secciones, alzados, axonometría, fotografías

• Galería de conexión. Laboratorios Juste. Madrid. 1988-89.
Arquitecto: Francisco Javier Bellosillo Amunategui
ARQUITECTURA, vol. 70, 1988-89, nº 275-276, noviem-
bre-febrero, p. 12, ilustraciones (alzado, fotografía)

• Restauro di Santa María la Real, Nájera
Arquitectos: Francisco Javier Bellosillo Amunategui, Bárbara W.
Balluffi (et al.)
DOMUS, 1988, nº 697, septiembre, p. 70-75, ilustraciones
(planos, diseños y fotografías)

• Guía: Ajardinamiento del Puente de Toledo, Madrid
Arquitectos: Francisco Javier Bellosillo Amunategui, Bárbara W.
Balluffi
ARQUITECTURA, LXVIII, 1987, nº 269, noviembre-
diciembre, p. 15, ilustraciones (fotografía)

• Centro cívico y religioso de Almazán, Soria, 1986
Arquitectos: Francisco Javier Bellosillo Amunategui, Bárbara W.
Balluffi
Artículo en francés; planta general, plantas, secciones y fotogra-
fías
Sumario en español, p. 140
TECHNIQUES ET ARCHITECTURE, 1987, nº 371, abril-
mayo, p. 116-117
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ALEJANDRO PLAZA

CRUCIFICADO DE VAQUERO TURCIOS

En 1967, la antigua iglesia de El Salvador en Soria, deliciosa-
mente sencilla y entrañablemente rural, se encontraba en un lamen-
table estado de conservación. Como además resultaba muy pequeña
para las necesidades del momento, se tomó la decisión de levantar un
nuevo templo en el mismo lugar. Sin asustarse por la polémica origi-
nada (polémica que cuarenta años después persiste) y demostrando
tanta audacia como sentido de la modernidad, Saturnino Rubio
Montiel, Obispo de la diócesis en aquelmomento, dio su visto bueno
al proyecto del que fueron responsables Francisco Bellosillo, Juan
María Bellosillo y Luis Jiménez. El nuevo edificio se construyó con-
servando únicamente el ábside de la anterior planta.

Fue colaborador y responsable de los elementos ornamentales
del templo, el también arquitecto, pintor y escultor recientemente
fallecido, Joaquín Vaquero Turcios, personalidad de gran prestigio
internacional en el mundo de las artes.

En el presbiterio, una imponente figura preside el amplio
salón. Inspirado en el famoso Cristo de San Damián en Asís, esta
impresionante cruz, compuesta por manchas planas de tonos ocres,
sienas y rojos, es en sí misma una pieza genial. Belleza, equilibrio,
fuerza… todo lo que a una gran obra de arte es exigible. Si por un
lado la tradición se hace patente, tanto en su forma como en los colo-
res empleados, por otro, el equilibrio, el ritmo y la disposiciónmagis-
tral de estas masas, parecen evocar obras de la pintura más vanguar-
dista y prestigiosa del momento, por ejemplo las que el genial Rothko
había realizado durante los años sesenta, y ante alguna de las cuales
recuerdo perfectamente experimentar emociones idénticas. Mark
Rothko murió en febrero de 1970, año que Vaquero Turcios firma su
crucificado y año de inauguración del nuevo templo de El Salvador.
En coordenadas de tiempo y espacio mucho más cercanas, y no por
eso de menor importancia, la pintora soriana Gloria Rubio Largo
emplea a menudo en su espléndida obra un idioma visual que tiene
mucho que ver con esta cruz de Vaquero Turcios.

Como levitando ante la cruz (es muy interesante observar que
no tiene clavos), la figura de este Cristo, fría, gris y rígida al primer
golpe de vista, se torna inmediatamente acogedora, liviana y serena.
En realidad, parece iniciar un vuelo majestuoso, cósmico. Recuerda la
figura del también famosísimo Cristo Redentor que, desde su altura

impresionante, domina la bahía de Río de Janeiro hacia la que dirige
su abrazo universal.

Dice la tradición que el Cristo de San Damián habló una vez a
San Francisco, éste había entrado en el templo para orar. ElCrucificado
le habló y le hizo el encargo de arreglar aquella iglesia que corría el peli-
gro de arruinarse. Por supuesto, el santo así lo hizo, y esa humilde capi-
lla continúa hoy en pie gracias a Francisco y a los muchísimos “francis-
cos”, que a lo largo de los siglos se han ocupado de cuidarla.

En aquel lugar, y al amparo de aquel crucificado, tuvo sus
comienzos la orden franciscana y, por lo tanto, todo su universo espi-
ritual y cultural, que tantísimo peso ha tenido en nuestra cultura.

Es una lástima que en el caso de San Francisco de Almazán
no ocurriera algo así…. Quizás, desde “las alturas” se pensó que una
obra de hormigón armado no necesitaría intervención divina para su
mantenimiento. En cambio, a la de Asís, tan humilde, tan pobrecita
como el propio San Francisco, hubo que mimarla rodeándola de espí-
ritus sensibles que cuidaran de ella. Y, ya ven. Nosotros, en cambio,
apenas un año de uso, veinte de abandono y unos pocos días para su
demolición absoluta. Todo un récord.

Mientras escribo esto, y recuerdo la preciosa historia de Asís,
tengo la impresión de que también aquí hubo quien oyó voces duran-
te estos años, seguro que sí, lo malo es que se hicieron los sordos. No
creo que se oyeran solamente en las sacristías. En más de un despa-
cho, en más de un estudio, seguro que se oyeron también esas voces,
pero nadie hizo caso. Otros, la mayoría, como yo mismo, cuando
supimos de la existencia de esta obra aquellos Godzillas metálicos ya
la emprendían a dentelladas con el “bendito” hormigón.Desde luego,
yo no soy un experto pero… ¡Que bien habrían simbolizado aque-
llos edificios la fuerza, la actualidad y el vigor del mensaje de Clara y
Francisco en los tiempos actuales!No creo que haga falta mucha ima-
ginación para apreciar el paralelismo con el hábito que Francisco de
Asís quiso adoptar. Sobrio y humilde envoltorio para un contenido
de sublime espiritualidad.

Difícilmente se podrían traducir mejor esos rasgos a la arqui-
tectura que como lo hizo Javier Bellosillo en su trabajo de Almazán.
Austeras y limpias figuras de hormigón para contener una actividad
proyectada sólo al espíritu. ¡Qué hermosa metáfora y qué ignorancia

la nuestra! No haber podido hacer nada por puro desconocimiento,
y eso que se nos supone habitantes del mundo de la cultura. Ya no
tiene remedio y, como dice el refrán, en el pecado llevaremos siempre
la penitencia.Haber tenido tan cerca durante estos años esta obra sin-
gularísima, y no haber sabido, primero, disfrutarla y luego, defender-
la. Evidentemente, no nos la merecíamos.

Es imprescindible reflexionar y extraer conclusiones sobre
lo que ha ocurrido en Almazán, y un buen modo de hacerlo es con-
templando esta gran cruz de Vaquero Turcios en El Salvador. Creo
que allí podríamos recoger todavía esa emoción que Javier Bellosillo
quiso transmitir a través de su obra de Almazán. Tiene además la

suerte de estar situada exactamente en el sitio para el que fue creada,
con la luz y la atmósfera que sus autores imaginaron. Esto es un lujo
del que pocas veces somos conscientes.

Delante de esta obra, en soledad, en silencio, dejándonos
transportar a los espacios infinitos donde habita el espíritu, encon-
traremos momentos muy gratificantes, como lo son siempre los vivi-
dos ante creaciones de verdadero empaque. Ésta, sin duda, lo tiene.
Ser conscientes de ello es imprescindible para no tener que pasar de
nuevo por el doloroso trance de asistir impotentes a la destrucción de
una obra de arte que no fuimos capaces de admirar mientras estuvo
en pie.
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