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 Resumen: El conjunto de iglesias de los pueblos de colonización situadas en la comarca de las 
Vegas Altas del Guadiana, Badajoz, ofrecen planteamientos arquitectónicos encuadrados 
en el período litúrgico en torno a la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II 
(1962-1965). En este umbral histórico es donde los arquitectos lograron la constante 
experimentación y apostaron por dar unidad a los espacios que conforman el centro 
parroquial, habría que señalar a Manuel Rosado por el número y la calidad de su obra.
Si bien, estas iglesias destacan porque fueron proyectadas con múltiples soluciones 
estructurales, arquitectónicas y expresivas en las que se reconoce la dialéctica entre la 
continuidad y la renovación. Es indudable que estos ejemplos presuponen el verdadero 
desarrollo de la modernidad en la arquitectura sacra extremeña a mediados del siglo XX.

 PalabRas clave: Pueblos de Colonización; Vegas Altas; Extremadura; arquitectura; iglesias; Manuel Rosado.

The churches in the colonization villages of the Vegas Altas area in Badajoz
 abstRact: The group of churches of the colonization villages localizated in the region of the Vegas 

Altas of Guadiana, Badajoz, they offer architectural approaches framed in the liturgical 
period around the celebration of the Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965). It is in 
this historic beginning where architects achieved by constant experimentation and they 
posted to unify the spaces that define the parochial center, it should be noted Manuel 
Rosado by number and quality of his work.
Although these churches stand out because they were designed with multiple structural, 
architectural and expressive solutions that recognize the dialectic between continuity 
and renewal. It is unquestionable, these examples assume the true development of 
modernity in Extremadura sacred architecture in the mid-twentieth century.

 Key WoRds: Colonization villages; Vegas Altas; Extremadura; architecture; churches; Manuel Rosado.
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Este texto estudia las iglesias de los pueblos de colonización construidos en la zona de las Vegas Altas del 
Guadiana y es la continuación de dos artículos sobre el Valle del Alagón1 y el del Tiétar2, por lo que la in-
troducción se realiza brevemente al ya estar descrita en ellos y a los que se remite. Asimismo, se enmarca 
dentro del Proyecto de Investigación Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de 
España), Plan Nacional de I+D+i 2013-2016 denominado La patrimonialización de un territorio: confor-
mación de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR2013-41961).

La zona de Vegas Altas es una de las comarcas de Extremadura situada en la zona centro este de la región, 
pertenece a la provincia de Badajoz y a la zona regable del Canal de Orellana. Esta comarca cuenta con 
una estratégica ubicación por sus buenas comunicaciones, está conectada con la autovía A-5 y la carre-
tera N-430 de Badajoz a Valencia.

 Su territorio, fundamentalmente llano, está integrado por treinta y cuatro núcleos de población, diecisiete 
de ellos son municipios principales y la otra mitad corresponde a pedanías y entidades locales menores 
construidas ex novo como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Badajoz. 

El desarrollo socioeconómico de las Vegas Altas proviene del aprovechamiento de los recursos hídricos 
del Guadiana, que no sólo ha permitido la explotación de los campos para la horticultura (tomates, maíz 
y arroz) y los frutales, sino que además, ha favorecido el incremento de industrias de transformación de 
los cultivos cosechados3. 

El Instituto Nacional de Colonización (INC) se creó por decreto en octubre de 1939. Aunque fue una 
iniciativa del gobierno de Franco, la reforma agraria y la política hidráulica ya habían sido planteadas por 
Joaquín Costa a finales del siglo XIX. En 1941 el arquitecto José Tamés Alarcón fue nombrado Jefe del Ser-
vicio de Arquitectura del INC, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1975. Entre el período 1945 
y 1970 se construyeron en España alrededor de 300 pueblos de colonización, situados principalmente en 
las cuencas fluviales4. 

Los pueblos estaban formados por los edificios necesarios para que los colonos pudiesen disfrutar de los 
servicios que les permitieran desarrollar una vida digna en todos los aspectos: administrativo, religioso, 
educativo, social, sanitario, etc. Un pueblo de colonización de tamaño medio se desarrolla con el siguien-
te programa: ayuntamiento y dependencias municipales; iglesia, sacristía, salones de Acción Católica y, 
a veces, vivienda del párroco; escuelas unitarias separadas para niños y niñas; comercios y/o artesanías 
para proveerse de los productos o servicios imprescindibles; Hermandad Sindical, lugar de trabajo de 
los colonos y por último, los edificios de propaganda del régimen franquista: el Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina.

El INC disponía de un número importante de arquitectos funcionarios que realizaban los proyectos, la 
mayoría adscritos al Servicio de Arquitectura situado en Madrid, pero también se encargaban proyectos a 
otros arquitectos no vinculados al INC. En el área objeto de análisis se ubican 19 pueblos de colonización 
proyectados entre 1956 y 1964, la relación de núcleos y arquitectos es la siguiente:

1 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE HUERTA, M. y ABUJETA MARTÍN, E., “Las iglesias en los pueblos de colonización del 
Valle del Alagón. De la planta basilical a la posconciliar”. Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, en LOZANO 
BARTOLOZZI, Mª del M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y eds.), Gobierno de Extremadura-Consejería de Educación y Cultura, 
Cáceres, 2012, pp.275-294.
2 CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN de HUERTA, M., “Arquitectura y arte en las iglesias de colonización del Valle del Tiétar”. 
Patrimonio cultural vinculado al agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo, LOZANO BARTOLOZZI, Mª del M. y MÉNDEZ 
HERNÁN, V. (Coords. y eds.), , Gobierno de Extremadura-Consejería de Educación y Cultura, Cáceres, 2014, pp.37-64.
3 ABUJETA MARTIN, E., “Análisis y diagnóstico. Paisaje, urbanismo y patrimonio en los pueblos de colonización de las Vegas 
Altas del Guadiana (Badajoz) en LOZANO BARTOLOZZI, Mª del M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y Eds.), Paisajes culturales del 
agua, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2017, pp. 191-206.
4 CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN de HUERTA, M., opus cit., p. 38.
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De esta relación de arquitectos merece destacarse a los que eran funcionarios. Miguel Herrero proyectó 
dos pueblos al igual que Perfecto Gómez, que aunque adscrito a la Delegación de Málaga, trabajó en 
estos pueblos extremeños; Jesús Ayuso Tejerizo es el autor de Pizarro (1961), Casar de Miajadas (1962) y 
Torresfresneda (1964)5.

Manuel Rosado Gonzalo fue el arquitecto encargado de proyectar cuatro pueblos en esta zona: Palazuelo 
(1957), Puebla de Alcollarín (1959), Hernán Cortés (1962) y Yelbes (1964). Poco se conoce de la trayec-
toria profesional de este arquitecto6.

Había nacido en 1912 en Don Benito (Badajoz), estudia el bachillerato en el Colegio seglar San José, don-
de destaca por el dibujo. En 1928 obtiene el título de Bachiller Universitario en la Sección de Ciencias, 
otorgado por la Universidad de Sevilla. En 1929 se traslada a vivir a Madrid con sus hermanos Juan Antonio 
y Sacramento. Vive la República y la Guerra Civil interrumpe sus estudios de Arquitectura. Concluye la ca-
rrera en agosto de 1940 y regresa a su ciudad natal donde inicia su actividad profesional como arquitecto 
municipal de Don Benito. En 1941 contrae matrimonio con Paulina Gámir Prieto con quien tiene 6 hijos. 
En 1943 obtiene una plaza de arquitecto en el Instituto Nacional de Colonización en la Delegación de 
Badajoz y en 1957 se traslada a la Sede Central del INC situada en el madrileño Paseo de la Castellana. En 
1965 obtiene el título de Doctor Arquitecto. En Madrid trabaja por las tardes con su cuñado, el arquitecto 
Luis Gámir Prieto, en el desarrollo de proyectos privados de viviendas y Galerías de Alimentación. En 1971, 
tras la reconversión del INC en el Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agraria (IRYDA) continúa como 
funcionario de ese organismo y fallece en Madrid en 1979 a la edad de 66 años. Además de los nombres 
citados en Vegas Altas fue el autor de los siguientes pueblos. En la zona de Vegas Bajas en Badajoz: Barbaño 
(1956), La Alcazaba (1956, Lácara (1961) y Valdelacalzada (1947). En la provincia de Cádiz, Castellar de 
la Frontera (1967), en la de Jaén, Espeluy (1961), la pequeña actuación en la isla de Ons frente a la costa 
pontevedresa (1965) y el pueblo de Zalea (1962) en la provincia de Málaga. 

Aunque se ha comentado anteriormente que un análisis detallado de la situación de la arquitectura es-
pañola de la posguerra se ha realizado en los dos artículos citados, solamente quieren indicarse algunos 
aspectos relevantes de la misma para entender el presente texto del mejor modo posible.

La década posterior a la conclusión de la Guerra Civil, la de los años cuarenta, fue una etapa difícil 
para los arquitectos. La dictadura se había encargado de destruir, por cuestiones puramente políticas, el 
ambiente de renovación de la arquitectura que se había propagado por Europa desde mediados de los 
años veinte y que había apoyado la Segunda República. Un acontecimiento de repercusión mundial fue 

5 Para un mejor conocimiento de este arquitecto véase el artículo de Miguel Centellas: “Jesús Ayuso Tejerizo. Arquitecto funcio-
nario del INC”, en Otra historia. Estudios sobre Arquitectura y Urbanismo. En honor de Carlos Sambricio. Madrid, Lampreave, 2015, 
pp. 146-155.
6 Agradecemos a sus hijos María del Carmen y Miguel Rosado Gámir, arquitectos, la documentación facilitada para documentar 
la breve biografía de Manuel Rosado Gonzalo.

1956, Los Guadalperales, José Luis Manzano Monis
1956, Ruecas, Máximo Fernández Baanantes
1956, Gargáligas, Manuel Bastarreche
1957, Vegas Altas, Luís Vázquez de Castro
1957, Zurbarán, Juan Navarro Carrillo
1957, Palazuelo, Manuel Rosado
1957, El Torviscal, Víctor D´Ors
1959, Puebla de Alcollarín, Manuel Rosado
1960, Obando, Miguel Herrero Urgel
1961, Pizarro, Jesús Ayuso Tejerizo

1962, Hernán Cortés, Manuel Rosado
1962, Valdehornillo, Manuel Jiménez Varea
1962, Vivares, Perfecto Gómez
1962, Casar de Miajadas, Jesús Ayuso Tejerizo
1963, Valdivia, Perfecto Gómez
1964, Torrefresneda, Jesús Ayuso Tejerizo
1964, Yelbes, Manuel Rosado
1964,  Conquista del Guadiana,  

Víctor López Morales
1964, Alonso de Ojeda, Miguel Herrero Urgel
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la muestra “Arquitectura moderna-Exposición Internacional” comisariada por Henry-Rusell Hitchcock 
y Philip Johnson en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) entre febrero y marzo de 19327.

Fueron necesarios diez años para que la arquitectura española empezara a recuperar el horizonte que se 
había perdido. Debe destacarse el año 1949 por dos importantes concursos ganados por los arquitectos 
Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga: el de la Basílica de la Merced en Madrid y el Santuario de 
Arántzazu en Guipúzcoa. Y no debe olvidarse la aportación del arquitecto que renovó la arquitectura 

7 HITCHCOCK, H-R. y JOHNSON, P., El estilo Internacional: arquitectura desde 1922, Colección de Arquilectura, nº 11, Murcia, 
Galería Yerba, 1984.

 Los Guadalperales, 1956  Ruecas, 1956  Gargáligas, 1956

  Vegas Altas, 1957  Zurbarán, 1957  Palazuelo, 1957  El Torviscal, 1957

  Puebla de Alcollarín, 1959  Obando, 1960  Pizarro, 1961

Figura 1. Plantas de las iglesias de la zona de Vegas Altas, situadas cronológicamente.
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sacra española en los años cincuenta y sesenta: Miguel Fisac. Fue el autor en 1952 del Colegio Apostólico 
Arcas Reales en Valladolid y, en 1955, el Teologado de San Pedro Mártir en Alcobendas (Madrid).

A partir de estas referencias nos situamos a un año, 1956, del inicio del período de análisis de las igle-
sias de los pueblos de colonización comprendidos en la comarca de las Vegas Altas. El programa de las 
iglesias y centros parroquiales estaba fijado en la circular nº 246 del INC, de 1949, y se determinaba en 
función del número de habitantes del pueblo. De 50 a 100 personas se establecía una capilla con sacris-
tía. De 100 a 200, la iglesia además de sacristía, debía contar con archivo parroquial, aseos, vivienda 
del sacerdote y locales de Acción Católica. Se mantenía el mismo programa si la población era mayor. A 
pesar de la minuciosidad con que se definían a veces muchos parámetros de superficie, no hay referencias 
normativas respecto al tamaño de las iglesias.

  Hernán Cortés, 1962  Valdehornillo, 1962  Vivares, 1962

  Casar de Miajadas, 1962  Valdivia, 1963  Torrefresneda, 1964

  Yelbes, 1964  Conquista del Guadiana, 1964  Alonso de Ojeda, 1964

Figura 1. Plantas de las iglesias de la zona de Vegas Altas, situadas cronológicamente.
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Cuando las iglesias disponen de las citadas dependencias parroquiales es habitual que se agrupen alrede-
dor de un patio cerrado con porches como en Zurbarán, Puebla de Alcollarín, Obando y Yelbes. A veces 
el patio queda abierto por un lado como en Los Guadalperales, Palazuelo y Valdehornillo. En algunos 
casos el centro parroquial se estructura sobre una L como en Vivares. En general, se unen a otros edificios 
públicos, como el ayuntamiento o las artesanías mediante largos porches. Son ejemplos los conjuntos 
religiosos de Hernán Cortés o Conquista, pero el más claro es Pizarro, donde la iglesia se dispone al final 
de un atrio de 80 m de recorrido. Un modelo de este tipo de agrupación es Miraelrío (Jaén, Fernández del 
Amo, 1964) donde un porche de casi 200 m de longitud articula los equipamientos situados alternativa-
mente a cada lado del mismo8.

Respecto al tamaño de las iglesias parece lógica una relación directa con el número de viviendas proyec-
tadas para el pueblo. Las iglesias más pequeñas son las de Gargáligas y Palazuelo cuyas naves principales 
tienen una superficie alrededor de los 180 m2. La mayor es la de Vivares, que supera los 300 m2 y las de 
Pizarro y Hernán Cortés se aproximan a esa superficie.

La mayoría de las iglesias presentan plantas basilical excepto la última proyectada en 1964, Alonso Ojeda, 
que es circular. El esquema es muy funcional, se accede siempre por los pies del templo, por el centro. En 
los laterales se disponen habitualmente el baptisterio en el lado izquierdo y la escalera de acceso al coro 
en el derecho, aunque también pueden permutarse esos espacios. La mayoría de las iglesias tienen un eje 
longitudinal de simetría, excepto El Torviscal que también tiene otro transversal, como veremos a continua-
ción. Esta simetría axial se ve a veces distorsionada por la existencia de capillas laterales, como en Hernán 
Cortés9 y Palazuelo, situadas en el lado del evangelio y Valdivia y parcialmente Vivares en el de la epístola.

Un caso particular es la iglesia de Vegas Altas de Luis Vázquez de Castro, titulado en 1954, uno de los 
arquitectos más jóvenes que trabajó para el INC, y que recibió una formación menos académica y se nota 
es el trazado de la planta, más libre; el baptisterio y la escalera de acceso al coro no se sitúan a los lados 
del acceso, sino que se adelantan hacia la nave y se inscriben en cuadrados que se giran 45º respecto a los 
muros perimetrales, reduciendo el paso hacia el templo de un modo muy sutil. Esta geometría con giros, le 
permite formalizar junto al baptisterio dos capillas laterales en forma de medio cuadrado dividido por una 
de las diagonales. Esta solución había sido propuesta un poco antes por el arquitecto José Antonio Corrales 
en las iglesias de los pueblos de Villafranco del Guadiana (Badajoz, 1955) y Llanos de Sotillo (Jaén, 1956). 

Figura 2. Capillas laterales en las iglesias de Vegas Altas y Palazuelo.

8 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo. Barcelona, Fun-
dación Caja de Arquitectos, colección Arquia/tesis nº 31, 2010, p. 102.
9 Dos de las cuatro capillas laterales que antes comunicaban con la nave principal se han cerrado con tabiques de ladrillo para 
darles un nuevo uso como almacén parroquial. Este tipo de intervenciones altera notablemente la estructura real de la obra y en este 
caso, supone además, la imposibilidad de contemplar las vidrieras que ambas contienen. 
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Una sola iglesia dispone de planta de cruz latina, es la de Torresfresneda diseñada por el arquitecto 
Jesús Ayuso en 1964. Frente al presbiterio y perpendicular al eje principal, una nave transversal in-
tersecciona con la longitudinal y genera dos espacios laterales a modo de amplias capillas. Es una 
solución muy similar a la realizada el mismo año por el mismo arquitecto en la iglesia de San Isidro en 
Huércal-Overa( Almería). 

Deben destacarse dos iglesias especialmente interesantes por su planta. Una es la de El Torviscal (Víctor 
D´Ors, 1957) y la otra la de Alonso de Ojeda (Miguel Herrero, 1964). La primera presenta, como se ha 
comentado anteriormente, una doble simetría muy interesante. La nave es simétrica respecto al eje longi-
tudinal, solución convencional, pero la novedad reside en otro eje perpendicular al anterior sobre el que 
se sitúa por un lado la capilla sacramental, como nave anexa a la principal, y por el otro el baptisterio 
formalizado por un cilindro. Es una solución radical y contundente que no se da en ninguna otra iglesia 
de los pueblos de colonización extremeños. En la actualidad, el baptisterio inicial no tiene uso y la ca-
pilla del Sacramento se ha convertido en baptisterio, rodeado de unas magníficas vidrieras emplomadas 
diseñadas por Arcadio Blasco. 

La iglesia de Alonso de Ojeda proyectada por el arquitecto Miguel Herrero en 1964 es particularmente 
interesante porque se adapta a las directrices emanadas del Concilio Vaticano II, impulsado por el Papa 
Juan XXIII se inició en octubre de 1962 y se clausuró por Pablo VI en diciembre de 1965. Las directrices 
emanadas de él se recogieron en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia de 
marzo de 1963. Se trataba de hacer que la liturgia resultara más participativa a los fieles y promover un 
mayor acercamiento a la misma.

Figura 3. Interior de la nave en El Torviscal y Alonso Ojeda.

Algunos arquitectos recogen las indicaciones recogidas en ella y renuncian a la planta basilical. En este 
sentido, aparecen trazados en forma de abanico (El Solanillo, Almería, Langle, 1968), o triangulares (Ala-
gón del Caudillo, en la actualidad Alagón del Río, Cáceres, Subirana, 1957, en este caso el arquitecto 
ensaya una planta novedosa bastantes años antes del inicio del Concilio)10 o cuadradas (Puebla de Vícar, 
Almería, Fernández del Amo, 1966 y Llanos de Antequera, Málaga, Perfecto Gómez, 1967) o circulares 
como la que nos ocupa. 

La iglesia de Alonso Ojeda presenta una planta circular formada por cuatro arcos que se cruzan en la 
clave. En un eje se dispone el acceso, la nave y el presbiterio y en cada lateral quedan tres sectores libres. 
Es un trazado muy claro y radical que ya había sido ensayado por otros arquitectos en las iglesias de los 
pueblos de colonización como Alejandro de la Sota en Esquivel (Sevilla, 1953) y Carlos Sobrini en Sancho 

10 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE HUERTA, M. y ABUJETA MARTÍN, E., opus cit., p. 291.
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Abarca (Zaragoza, 1954). La figura del cilindro es clásica en la historia de la arquitectura. Basta recor-
dar el Panteón de Agripa en Roma (118-125), el templete de San Pietro in Montorio, también en Roma, 
construido por Bramante (1502-1510) o la más contemporáneas arquitecturas de uno de los maestros 
nórdicos como Gunnar Asplund en la biblioteca municipal de Estocolmo (1924-1927), la capilla de Eero 
Saarinen en el Campus del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cambridge, EE.UU, (1953-1955) y 
de Frank Lloyd Wright el Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York (1943-1959) o la menos cono-
cida iglesia ortodoxa en Milwaukee, Wisconsin (1956-1962). 

La mayoría de las iglesias en los pueblos de colonización disponen de vidrieras para iluminar el espacio 
interior. Algunos de los artistas que realizaron las obras de arte de las iglesias fueron los encargados de 
diseñar las vidrieras, realizadas de dos tipos en función del material que hiciese de soporte al vidrio: finos 
nervios metálicos que permitían definir el vitral de un modo muy detallado o nervios más gruesos de 
cemento con menor definición del tema. Puede citarse entre los artistas de las obras de análisis a Arcadio 
Blasco, Ángel Atienza, Antonio H. Carpe y R. Casillas.

En el conjunto de las plantas basilicales de las iglesias de la zona de Vegas Altas merecen destacarse dos 
edificios por la geometría zigzagueante que presentan los muros laterales de la nave principal. Se trata 
de los templos de Pizarro (Jesús Ayuso, 1961) y Yelbes (Manuel Rosado, 1964) en la que los arquitectos 
quisieron dar un importante protagonismo a la luz interior de la nave al iluminarla con unas vidrieras 
verticales dispuestas en un muro quebrado materializado mediante una pared ciega a la que se unen las 
vidrieras perpendicularmente por los extremos pero con dos soluciones distintas. Mientras que en Pizarro 
los vitrales están dispuestos de modo que se ven desde el acceso, en Yelbes se sitúan mirando hacia el 
presbiterio, de modo que al entrar en la iglesia puede apreciarse la luz que penetra al interior pero sin que 
puedan percibirse las vidrieras. Es una solución similar a la desarrollada por el arquitecto Agustín Delgado 
de Robles en uno de los laterales de la iglesia de Pradochano (Cáceres) en 196511. 

Figura 4. Vidrieras en Pizarro y Yelbes.

Otro elemento arquitectónico para analizar en las iglesias es la geometría de los presbiterios. En general 
son espacios rectangulares, con tendencia cuadrangular, que se abren a la nave principal en una dimen-
sión inferior a la anchura de esta, como es el caso de Gargáligas, Zurbarán, Palazuelo, El Torviscal, Oban-
do, Hernán Cortés, Valdivia y Yelbes. En otras iglesias el presbiterio adquiere la misma dimensión que la 
nave, como en Vegas Altas, Pizarro, Valdehornillo, Vivares, Torresfresneda y Conquista del Guadiana. Una 
solución poco frecuente se da en Casar de Miajadas, donde la zona del altar tiene mayor anchura que la 
nave principal.

11 BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización en las Vegas Altas del Guadiana”, en LOZANO 
BARTOLOZZI, Mª del M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y eds.), Paisajes culturales del agua, opus cit., 2016, pp. 221-243.
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La geometría curva en los presbiterios, a modo del tradicional ábside en muchas iglesias construidas a lo 
largo de la historia, puede verse en Los Guadalperales y Ruecas con formas circulares pero tratadas de 
un modo diferente. Mientras que en el primer pueblo, el presbiterio es la continuación de los muros de la 
iglesia y puede interpretarse como la prolongación de la nave, en el segundo se formaliza más como un 
ábside al modo tradicional, cuyo muro arranca de un plano horizontal que delimita el espacio de la nave 
principal. En esta iglesia también merece citarse el no paralelismo de los muros laterales de la nave, pues 
convergen ligeramente hacia la cabecera de la misma.

Figura 5. Presbiterios en Puebla de Alcollarín y Torresfresneda.

Como último ejemplo de presbiterio singular debe citarse el de la iglesia de Puebla de Alcollarín. Su forma 
es la de un hexágono irregular simétrico cuyos lados menores se giran 45º grados respecto a los de la 
nave, pero se disponen abiertos para aumentar el tamaño del presbiterio. En cada uno de los lados se colo-
can sendas vidrieras que iluminan tangencialmente el presbiterio sin que se vean desde la nave principal.

Se ha indicado anteriormente que el espacio destinado al coro suele disponerse a los pies de la iglesia 
sobre el acceso a la misma, con una escalera situada en uno de los laterales del vestíbulo. Habitualmente 
se desarrollan en dos o tres tramos 
y a veces es el arranque de la torre. 
Una escalera muy particular es la de 
Gargáligas, desarrollada en forma 
curva, a modo de caracol, pero va-
cío por el centro, ya que los pelda-
ños vuelan desde la pared.

Una iglesia que presenta un coro 
muy particular es la de Valdehorni-
llo cuyo proyecto de 1962, año de 
inicio del Concilio Vaticano II, ya 
recoge alguna de sus directrices. Se 
dispone en uno de los laterales del 
presbiterio, solución totalmente atí-
pica, en forma de graderío, separa-
do mediante un muro de la Capilla 
Sacramental. Figura 6. Escalera de acceso al coro en la iglesia de Gargáligas.
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La cubierta de las iglesias se resuelve mayoritariamente a dos aguas, con teja cerámica árabe. La estruc-
tura es de vigas o cerchas de hormigón o acero a dos aguas y habitualmente se aprecia por debajo los 
planos inclinados de la cubierta, aunque a veces se dispone de algún falso techo como en Vivares, Yelbes 
o Palazuelo y el espacio interior es un volumen prismático rectangular. En algunas iglesias, por cuestiones 
acústicas o térmicas se ha colocado posteriormente un falso techo, cambiando el volumen de la nave. Esto 
ha sucedido en Casar de Miajadas y especialmente desafortunado ha sido en la iglesia de Pizarro, cuyo 
falso techo oculta parcialmente la visión de las esplendidas vidrieras de hormigón diseñadas por Arcadio 
Blasco. Se debería haber sido más cuidadoso antes de tomar una decisión tan importante que afecta a la 
imagen interior de la nave de la iglesia. 

Figura 7. Lateral desde el exterior y coro en Valdehornillo.

En la iglesia de Conquista debe destacarse el falso techo de placas de escayola que a modo de triángulos 
facetados imprime un carácter distinto al espacio interior y sirve para ocultar la estructura de cerchas 
metálicas que sirve de soporte a la cubierta. En el mismo edificio se intuyen signos de modificar algunos 
esquemas compositivos clásicos, como el rosetón en la planta del coro que se sustituye por una serie de 
cuadraditos cerrados con vidrios de colores.

Figura 8. Iglesia de Conquista del Guadiana: fachada exterior e interior desde el presbiterio.

Deben destacarse dos iglesias en las que se resuelve la cubrición de un modo totalmente diferente. Son 
espacios cuya cubierta se formaliza mediante dos planos inclinados a diferente altura, uno para la nave 
principal y otro para el presbiterio. En Los Guadalperales (J. L. Manzano Monis, 1956) el arquitecto 
proyecta un plano que desciende ligeramente hacia el presbiterio, mientras que en Valdehornillo (M. 
Jimenez Varea, 1962) la altura en el interior de la nave va en aumento al acercarse al altar. Es una solu-
ción similar a la realizada por Miguel Fisac en la citada iglesia del Colegio Apostólico de Arcas Reales 
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en Valladolid (1952)12. En ambas iglesias el presbiterio está cubierto por un único plano elevado respecto 
al de la nave principal, e inclinado con pendiente hacia la parte posterior, que permite colocar, por el 
desnivel entre las cubiertas, una rendija de luz que ilumina cenitalmente el altar.

La estructura vertical de las iglesias está formada por pilares de hormigón o de mampostería si las paredes 
tienen ese material. Debido a las luces de la nave principal, la menor es la de Torresfresneda de 9 m de 
anchura y la mayor la de Vivares con poco más de 13 m, es habitual que los pilares sobresalgan de los mu-
ros, algunas veces solamente por la cara interior como en Valdehornillo, Valdivia y Torrefresneda. Otras 
veces los esfuerzos en la cabeza de los pilares son muy grandes y es necesario que el pilar aparezca por 
el exterior de la nave a modo de contrafuertes. Es el caso de las iglesias de Ruecas, Gargáligas, Zurbarán 
Puebla de Alcollarín, Obando y Vivares. 

Figura 9. Secciones longitudinales de las iglesias de Valdehornillo y Los Guadalperales.

En la arquitectura fascista italiana en el periodo de entreguerras del siglo pasado deben destacarse las torres 
de la Casa del fascio que sobresalen como símbolos de poder de las ciudades proyectadas en ese periodo. 
En los pueblos de colonización franquista, al acercarse a ellos es fácil su localización por las torres de las 
iglesias que destacan sobre las viviendas y la vegetación cercana. Representan dos emblemas distintos pero 
con geometrías similares: esbeltos prismas de planta rectangular de una altura entre 15 y 20 m. 

Todos los pueblos de la zona de Vegas Altas disponen de torre, excepto El Torviscal y Ruecas que presentan 
espadaña y en ambas iglesias se sitúa en la fachada principal de la misma. En la primera, una esbelta es-
tructura de hormigón y ladrillo cerámico de cara vista con varios niveles para alojar las campanas duplica 
la altura de la iglesia. En la segunda, un discreto remate de la fachada principal, manteniendo la simetría 
del conjunto, aloja dos niveles de campanas.

Un caso particular es el de Los Guadalperales. En la planta pueden apreciarse dos escaleras de caracol em-
bebidas por muros ciegos y situadas en los extremos de la fachada principal, una para el acceso al coro y 
otra para la torre, ambas incluidas en el volumen del edificio. Pero en la construcción, la situada en el lado 
de la epístola, se ha desplazado hacia la derecha, hacia fuera del volumen de la nave y la escalera metálica 
de caracol queda oculta en la fachada principal por un esbelto muro que sirve de elemento estructural a la 
escalera y que lateralmente formaliza una espadaña que aloja en la parte superior las campanas. Es una solu-
ción singular que presenta puntos en común con la torre del poblado jienense de Llanos de Sotillo (Corrales, 
1956) donde una escalera de caracol se apoya en dos muros de hormigón en forma de V.

Podemos ver un variado repertorio de posiciones de la torre respecto a la planta de la iglesia. Unas veces está 
adosada a los pies de la nave, como en Hernán Cortés, Valdehornillo, Casar de Miajas, Valdivia y Conquista 
del Guadiana. Otras veces está vinculada con el atrio que formaliza las dependencias parroquiales, es el caso 
de Gargáligas, Zurbarán, Obando y Yelbes. Otra opción es separarla de la iglesia y unirla mediante un porche 
como en Puebla de Alcollarín, y Vivares y el caso límite de esta posición es que se queda exenta, como un 
elemento aislado de la iglesia, es una solución muy poco habitual pero que puede verse en la iglesia de To-
rrefresneda en la que una escalera de caracol queda englobada en una planta pentagonal irregular simétrica.

12 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE HUERTA, M. y ABUJETA MARTÍN, E., opus cit., p. 282.
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Figura 10. Torres y espadañas en El Torviscal, Los Guadalperales, Gargáligas, Obando,  
Vegas Altas, Torrefresneda, Valdehornillo y Vivares.

Los materiales empleados en la construcción de las iglesias en la zona de Vegas Altas suelen ser los habi-
tuales de otros lugares. Fundamentalmente se emplean el ladrillo cerámico enfoscado y pintado de blan-
co, el ladrillo cerámico de cara vista y los muros de mampostería. Los mismos materiales se utilizan para 
las torres. Así podemos verlos enfoscados en Casar de Miajadas, Palazuelo, Pizarro, Puebla de Alcollarín, 
Torrefresneda, Valdivia, Yelbes, y Zurbarán. Las torres de muros de piedra pueden verse en Hernán Cortés, 
Alonso de Ojeda, Conquista del Guadiana, Obando y Gargáligas, en esta última debe destacarse la planta 
en forma de cruz griega de la torre, sin escalera ni elemento que permita subir a la parte posterior por lo 
que no puede alojar campanas en su remate. 

Es curiosa la disposición de las dos torres campanarios de Hernán Cortés, situadas a ambos lados de un 
núcleo central macizo que corresponde con la nave principal, donde la disposición de los elementos 
(celosías, ventanas verticales y balcones volados) es siempre simétrico al otro. Es interesante la solución 
del arquitecto de proponer en la fachada dos torres simétricas de mediana altura, en lugar de una sola más 
alta. Es la misma propuesta que se había realizado unos años antes en la iglesia cacereña de Vegaviana 
(J. L. Fernández del Amo, 1954). 
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Los campanarios de Valdehornillo y Vivares sobresalen por el empleo del hormigón visto en su estruc-
tura. Los dos presentan trazado de la planta de la escalera en dos tramos pero se diferencian en que en 
el primero se formaliza mediante dos muros ciegos sobre los que apoyan las zancas de la escalera y el 
segundo, la estructura es de cuatro esbeltos pilares sobre los que se anclan los laterales de las mesetas. 
Son dos soluciones distintas pero interesantes por la utilización de un material que aunque utilizado en la 
construcción de los pueblos a partir de los años sesenta, es poco frecuente dejarlo sin un revestimiento de 
mortero. Ambas torres están pintadas de blanco en la actualidad. Merece destacarse la iglesia del pueblo 
de Valdehornillo por los dos planos inclinados de la cubierta, la presencia de un coro junto al presbiterio 
y la ejecución de una torre con hormigón visto.

El único pueblo con fábrica de ladrillo visto, tanto en el exterior como en el interior, es Vegas Altas. No es 
un material muy habitual, pero si ha sido utilizado en algunos pueblos como en Puebla de Argeme y Santa 
María de las Lomas (Cáceres) o en Cañada de Agra, Nava de Campana y Mingogil (Albacete). 

En general, las plantas de los templos estudiados son bastante sencillas salvo por la renovación litúrgica 
de época posconciliar vista en la iglesia de Alonso de Ojeda, única por su diseño circular; la iglesia de El 
Torviscal con la apertura de una capilla sacramental independiente en el muro de la Epístola o la insólita 
solución de un coro lateral anejo al presbiterio en Valdehornillo.

De nuevo, los arquitectos buscan en los materiales un medio expresivo y de ornamento también para los 
espacios religiosos. La combinación de muros de fábrica de ladrillo visto o bien, enfoscados y encalados 
con revestimientos de mampostería vista (pizarra, granito, cuarcita, etc.) manifiestan esa dualidad arqui-
tectónica propia del momento en que se construyen, a camino entre lo tradicional con cierto aire popular 
y la interpretación del estilo moderno. 

El método para introducir la iluminación natural mediante vidrieras en los templos de Pizarro, Vegas Al-
tas y Yelbes se plantea con renovadas estrategias de diseño estructural y de composición, al tiempo que 
se alejan de la concepción tradicional de vidrieras dispuestas en paralelo al eje longitudinal de la nave. 
Conviene resaltar la solución utilizada en las vidrieras de la fachada principal de la iglesia de Conquista, 
se percibe el concepto del movimiento a través de pequeños vitrales polícromos de forma cuadrada ante 
la renuncia explícita a la simetría clásica y habitual.

Las iglesias de la zona de Vegas Altas del Guadiana siguen parámetros similares a las de las dos áreas 
estudiadas anteriormente. Se echa en falta una mayor influencia de las indicaciones promulgadas en el 
Concilio Ecuménico Vaticano II, pues solamente la iglesia de Alonso Ojeda, de las nueve proyectadas 
entre 1962 y 1964, tiene un trazado netamente posconciliar.

Los arquitectos experimentaron con programas parecidos, soluciones diversas y merece destacarse la 
aportación de Manuel Rosado, autor de cuatro de los diecinueve pueblos de la zona estudiada.
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