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Objetivos 
Antes de nada, me gustaría aclarar que no soy experto en esta materia. Soy Guía Oficial de 

Turismo de Andalucía, intérprete del patrimonio, divulgador cultural en redes sociales, un 

curioso empedernido, un investigador aficionado y, sobre todo, un gran amante de nuestra 

historia, de nuestro patrimonio, de mi pueblo y de mi tierra. Y es que los guías también 

tenemos una responsabilidad social con el patrimonio cultural, debiendo así aportar a su 

difusión, conocimiento y puesta en valor. 

Con este humilde artículo pretendo simplemente lanzar nuevas hipótesis y preguntas que 

pudieran dar respuesta a ciertas incógnitas que rodean aún a la Iglesia de San Pedro 

Alcántara, aportando así al conocimiento en torno a la posible identidad y origen del 

arquitecto que la diseñó y las características e intencionalidad de su estilo arquitectónico, 

cuestiones que siempre me han despertado una gran curiosidad desde pequeño.  

Mi labor con este breve trabajo es la de ser un mero comunicador, un periodista riguroso 

que difunde las opiniones de los especialistas en este ámbito entre los sampedreños, los 

marbellíes, los malagueños y todos aquellos interesados en el tema, con el fin de abrir 

nuevas líneas de investigación en torno a este elemento tan importante del patrimonio 

cultural de San Pedro Alcántara y de todo el municipio de Marbella. 

Lo que aquí se plantea no son afirmaciones, sino hipótesis que deberán ser validadas o bien 

desmentidas por expertos. 

 

El autor de este artículo recreando la dura labor del corte y recogida de la caña de azúcar en San Pedro Alcántara 

Autor: © Ignacio de la Cruz Martínez 
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Introducción 
La iglesia parroquial de San Pedro de Alcántara es uno de los edificios más importantes de 

este pueblo. Es ese lugar con el que todos los sampedreños nos sentimos identificados. 

Preside y da nombre a la plaza de la Iglesia, nuestra plaza mayor, punto de encuentro por 

excelencia donde quedamos con amigos, familiares o incluso donde tenemos una primera 

cita. Y es que este edificio es uno de los símbolos más representativos del pueblo. Si no 

eres sampedreño y has visitado San Pedro alguna vez, es muy probable que hayas pasado 

por aquí. Sin embargo, ¿te has parado alguna vez a pensar en su historia y en su 

arquitectura? 

Aparentemente, parece una iglesia simple y normal. Pero, aunque parezca increíble, por su 

historia, características intrínsecas y estilo, es única y muy difícil de encontrar, al menos, en 

la provincia de Málaga. Y eso lo puedo decir debido al gran conocimiento de los pueblos 

malagueños que me aporta mi profesión de guía turístico cultural. Os preguntaréis ahora 

porqué es tan especial. Esta es una de las cuestiones que trataremos de responder en el 

presente artículo, siempre desde el máximo rigor académico posible. 

 

 

Vista frontal de la imponente Iglesia de San Pedro Alcántara (Marbella, Málaga) 

Autor: foto propia 
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Empecemos por el principio. Como muchos de 

ustedes ya sabrán, San Pedro Alcántara fue 

fundado por Manuel Gutiérrez de la Concha, 

primer marqués del Duero, allá por 1860, como 

una colonia agrícola dedicada en un principio al 

cultivo de la caña de azúcar. Este hombre es el 

mismo que vemos en la escultura de la rotonda de 

detrás de la Iglesia y el que da nombre a la calle 

principal, la Avenida Marqués del Duero, que 

todos conocemos como ''Calle Enmedio''. Fue uno 

de los personajes más importantes de la historia de 

España, ya que fue un destacado militar, político y 

también empresario. 

 

Retrato oficial de Don Manuel Gutiérrez de la 
Concha 

Autor: Manuel Aguirre Rodríguez 

Fuente: www.senado.es 

 

 

Busto de Doña Petra Irigoyen (a la izquierda) y fotografía de Petra Gutiérrez de la Concha (a la derecha) 

Fuente: www.rosaverde.com  

 

Ese mismo año, en 1860, el Marqués manda a 

construir este gran templo y lo dedica a San Pedro 

de Alcántara para hacer honores a su madre, 

llamada Petra Irigoyen y a su hija, Petra Gutiérrez 

de la Concha, tal y como ya nos contaba el que 

fue cronista oficial de Marbella, Fernando Alcalá 

Marín, en su libro La obra bien hecha del 

marqués del Duero. 

 

 

http://www.senado.es/
http://www.rosaverde.com/
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San Pedro de Alcántara no es un santo cualquiera. Se trata de una de las santidades “VIP” 

de la Iglesia Católica, ya que está considerado el gran reformador de la Orden Franciscana, 

además de ser el confesor de Santa Teresa de Jesús y un ejemplo de humildad, austeridad y 

fe, según nos cuenta Benjamín Martín Sánchez, profesor de Sagrada Escritura del 

Apostolado Mariano de Sevilla en el libro Vida y obra de San Pedro Alcántara. Como 

anécdota, este libro me lo compró mi madre en la Iglesia de San Fernando Rey, en Santiago 

del Teide durante un viaje que hicimos en familia a Tenerife cuando yo solo tenía nueve 

años. El hecho de encontrar un libro sobre nuestro santo patrón en este pequeño pueblo de 

las lejanas Islas Canarias me marcó mucho. Y fijaos si era importante San Pedro de 

Alcántara que además de haberse publicado varias obras que hablan de su figura, también 

tiene el patronazgo de Brasil, e incluso hay una imagen suya en la Basílica de San Pedro del 

Vaticano. 

 

Imagen de San Pedro de Alcántara, titular de la Iglesia Parroquial y patrón del pueblo, en procesión 

Fuente: Hermandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara 

 

Emblema de la Colonia Agrícola de San Pedro Alcántara 

Fuente: Archivo del Marqués del Duero 
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Según nos cuenta el historiador local y doctor en historia, José Luis Casado Bellagarza, en 

su libro El azúcar como origen, el templo termina de construirse en 1866 pero no se abre al 

culto hasta el 22 de agosto de 1869 por orden del por entonces administrador de la colonia 

agrícola, Ángel María Chacón. Parece que durante los tres años que permaneció cerrada al 

culto se usó como almacén, ya que, en su inauguración, los primeros sampedreños tuvieron 

que sacar de su interior “aperos agrícolas, sacos de abono mineral y un taller de carpintería 

que incluía una máquina de aserrar madera”. 

 

 

Iglesia. Principios del siglo XX 

Fuente: Taller de historia local 

 



7 
 

Posteriormente, el templo sufriría la escalada de violencia anticlerical que se vivió en 

España durante la Guerra Civil. Según nos cuenta José Luis Casado Bellagarza, “La iglesia, 

tras los incendios provocados en 1936, fue restaurada por el arquitecto diocesano Enrique 

Atencia y abierta de nuevo al culto en el año 1943”. Sin embargo, la estructura original se 

mantuvo prácticamente intacta tras el conflicto. 

 

      

Interior de la Iglesia de San Pedro Alcántara tras ser incendiada en 1936 (izquierda) y en la actualidad (derecha) 

Fuente: Biblioteca Nacional de España 

 

Os preguntaréis también, ¿qué tiene de especial el estilo de la nuestra iglesia? Según 

comenta la historiadora del arte de la UMA, Rosario Camacho, en el libro Inventario 

artístico de Málaga y su provincia, “Tiene tres naves separadas por arcos de medio punto 

que apean sobre pilares cruciformes: la nave central se cubre con bóveda de medio cañón y 

los laterales con bóvedas de arista, mientras que la capilla mayor lo hace con bóveda 

semiesférica”. 

“Lo más interesante del conjunto es su fachada de los pies, con el tripórtico abierto en 

planta baja y un segundo cuerpo de tres calles separadas por pilastras, presentando un óculo 

en el panel central y dos hornacinas en los laterales; sobre el eje central de la fachada, y 

como emergiendo de la vertiente frontal del tejado, se alza una torrecilla prismática 

coronada de tejadillo a cuatro aguas y con arcos de medio punto en cada uno de sus 

frentes”.  
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“La articulación estructural de esta fachada, ejemplo de torre-pórtico, recuerda muy de 

cerca el esquema arquitectónico del Portichuelo antequerano”. 

 

 

Capilla de la Virgen del Socorro de Antequera, también conocida como ‘’Portichuelo antequerano’’ 

Autor: © Panarra 

Fuente: www.wikipedia.org  

 

Por otro lado, según diversos expertos, la iglesia de San Pedro Alcántara posee unas 

características que podemos encontrar en algunos templos del siglo XVIII y por su pureza 

de líneas, encaja en una tipología de arquitectura colonial que podemos ver en muchas 

iglesias de Hispanoamérica. 

Tiene sentido esta catalogación dado que Don Manuel Gutiérrez de la Concha nació en 

Córdoba del Tucumán (actual Argentina) y que su hermano, José Gutiérrez de la Concha, 

fue marqués de la Habana, vizconde y capitán general de Cuba. Este es un aspecto del que 

hablaremos en los epígrafes siguientes. 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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1. ¿Un pedacito de Hispanoamérica en la Costa del Sol? 
Existe un vínculo directo entre San Pedro 

Alcántara y las Américas a través de su 

fundador, Don Manuel Gutiérrez de la Concha, 

primer Marqués del Duero, ya que nació en 

Córdoba del Tucumán (actual Argentina) en 

1808. Su padre, Juan Gutiérrez de la Concha, era 

brigadier de la armada y gobernador intendente 

de la provincia de Tucumán. Fue fusilado por los 

rebeldes argentinos por defender la unidad del 

Imperio Español cuando el pequeño Manuel solo 

tenía dos años. De hecho, su padre está 

considerado Héroe Nacional y está enterrado 

con todos los honores en el Panteón de Marinos 

Ilustres de San Fernando (Cádiz). Este hecho 

provocó que su esposa, Petra Irigoyen, tuviera 

que huir a la Península con sus hijos hacia 1810. 

Seguramente, la muerte de su padre le marcó 

mucho a pesar de su corta edad. ¿Quiso el 

Marqués rendir homenaje a su padre y a su 

tierra natal a través de la arquitectura colonial de la Iglesia de San Pedro Alcántara? No lo 

sabemos, pero se ha especulado con ello y es perfectamente posible. 

En esta misma línea, unos hallazgos recientes nos arrojan otra posibilidad sobre el origen e 

identidad del arquitecto. 

Hace poco estaba buceando en internet buscando iglesias coloniales en América cuando de 

repente, empiezo a encontrar templos parecidos a la de San Pedro Alcántara en diferentes 

puntos de Cuba. Véase por ejemplo la de Santa Ana de Camagüey, de 1841, la del 

Nazareno de Arroyo Arenas en la Habana, de 1795, o la Basílica Santuario Nacional de 

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, de 1926. Todas ellas responden a unas 

características similares a nuestra iglesia. Planta basilical, gran sencillez decorativa, la 

torre-campanario en el eje central de la fachada y un triple pórtico con arcos de medio 

punto a modo de porche previo a la entrada al templo. 

 

Juan Gutiérrez de la Concha, padre del primer Marqués 
del Duero 
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Iglesia de Santa Ana de Camagüey (Cuba) 

Fuente: ellugareno.com 

 

Iglesia del Nazareno de Arroyo Arenas (La Habana, Cuba) 

Autor: © Camila Lorenzo 

Fuente: www.medium.com 



11 
 

 

Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (Santiago de Cuba, Cuba) 

Autor: © David Chachón 

Fuente: www.visitarcuba.org  

He tratado de encontrar templos similares en otras partes de Hispanoamérica, pero me es 

muy difícil, lo cual me hace sospechar que fue un estilo arquitectónico que se popularizó 

mucho en Cuba y en el Caribe. Muchas de ellas mantienen paralelismos con el “clasicismo 

romántico” e incluso con el “eclecticismo” que se popularizaron durante el siglo XIX y de 

cuyas características e influencia en las Américas nos habla en los siguientes epígrafes el 

catedrático en historia del arte Miguel Ángel Aramburu. Si bien, cuentan con una 

idiosincrasia colonial propia de estas tierras. Cabe la posibilidad de que en aquellas 

latitudes se forjara un estilo propio dentro de estos movimientos arquitectónicos de los que 

hablaremos más adelante. Aunque, insisto, esto son solo especulaciones que deberán ser 

confirmadas o desmentidas en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitarcuba.org/
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Si tenemos en cuenta que José Gutiérrez de la Concha, el hermano del Marqués del Duero, 

fue marqués de La Habana, vizconde de Cuba, Grande de España y capitán general de 

Cuba, parece que todo encaja. 

 

Retrato de José Gutiérrez de la Concha, hermano del primer Marqués del Duero 

Autor: Rafael Díez Benjumea (1886) 

Fuente: www.museodelprado.es  

¿Es posible que el arquitecto de la iglesia de San Pedro Alcántara fuese un cubano 

recomendado por José Gutiérrez de la Concha a su hermano? ¿Es nuestra iglesia un 

pedacito del Caribe? 

No podemos dar respuesta aún a estas preguntas, pero, profesionales como Alba Jiménez 

Sánchez, historiadora del arte de la Universidad de Málaga y guía del Museo Ralli de 

Marbella, opina desde su criterio académico y profesional que “no sería descabellada esta 

hipótesis y sería perfectamente posible. De la misma forma que hubo un traspaso cultural y 

artístico de España a las Américas, también ocurrió al revés. Además de eso, durante 

mucho tiempo, Cuba era la provincia española que más producía caña de azúcar, así que no 

sería de extrañar esta influencia en la arquitectura del primigenio San Pedro Alcántara”. 

También, el actual cronista oficial de Marbella, Francisco Moyano, opina que ''es una 

hipótesis de entrada muy bonita y puede que tenga un fondo detrás por el gran contacto del 

primer marqués del Duero con Cuba a través de su hermano''. 

 

http://www.museodelprado.es/
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En la misma línea, José María Guerrero Montes, graduado en Historia y Patrimonio por la 

Universidad de Burgos, exconcejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Estepona 

y un gran conocedor del patrimonio de la comarca, plantea que “no es descabellado que 

hubiera una transferencia de conocimientos, de estilos, de gustos, incluso una transferencia 

directamente humana entre las Américas y esta zona. No olvidemos que según se van 

perdiendo los territorios de ultramar y desvinculándose la metrópoli del resto del imperio, 

los cultivos e inversiones que hasta entonces tenían lugar allí se trasladan parcialmente a la 

Península, y ese fenómeno se da también en la Colonia Agrícola de San Pedro Alcántara 

dentro del contexto de la industrialización de la agricultura y concretamente de la industria 

azucarera en España a mediados del siglo XIX”. 

 

 

Corte y colecta de la caña de azúcar en Cuba (1860) 

Autor: Jules-Marie-René Ladmiral 

Fuente: Les merveilles de l'industrie ou, Description des principales industries modernes de Louis Figuier (1873-1874) 
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2. Otros ejemplos de edificios coloniales en municipios cercanos 
Cabe destacar que existen también otros ejemplos de edificios históricos con una clara 

relación con las Américas en municipios cercanos a San Pedro Alcántara, aunque a priori 

no guardan una relación directa con el templo sampedreño. 

Según el ya mencionado historiador esteponero José María Guerrero, “La Iglesia de San 

Pedro Alcántara recuerda a las antiguas iglesias-santuario con espadañas en la fachada 

principal y que evolucionan tardíamente en un campanario de pequeñas dimensiones. El 

modelo de este templo evoca a los estilos “frescos y novísimos” del siglo XIX. En esa línea 

se encuentra también la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de La Línea de la 

Concepción (Cádiz), que tiene ciertas similitudes con el templo sampedreño, aunque 

también grandes diferencias”. 

De hecho, ambos templos se construyen en el mismo período, entre 1860 y 1880. 

Asimismo, los dos están catalogados como de estilo colonial y comparten la sencillez de su 

arquitectura, de su decoración, la mayor importancia al eje central de la fachada, así como 

su división interna en tres naves separadas por arcos de medio punto sobre pilastras. 

Además, ambos funcionan como las iglesias mayores de ambas localidades donde se 

encuentran sus santos patronos (San Pedro de Alcántara y La Inmaculada Concepción) y 

por si esto fuera poco, ambos edificios comparten casualmente el mismo nombre de la 

plaza donde se encuentran: Plaza de la Iglesia.  

 

 

Fachada de la Iglesia-Santuario de la Inmaculada Concepción (La Línea de la Concepción, Cádiz) 

Fuente: guiadecadiz.com  
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Tenemos también el caso del Palacio del Marqués de Salvatierra de Ronda, un notable 

edificio barroco del siglo XVIII en cuya fachada podemos observar cuatro figurillas de 

inspiración indiana o inca a modo de columnas o atlantes que sostienen el frontón.  

 

 

Figurillas incas o indianas en la fachada del Palacio del Marqués de Salvatierra (Ronda, España) 

Autor: © Andrés Aguayo 

Fuente: www.malaga.es  

 

 

 

 

 

http://www.malaga.es/
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Asimismo, vemos esta influencia en la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de 

Estepona, un curioso templo construido hacia 1772 de estilo barroco colonial. En su 

portada, podemos observar dos extrañas máscaras de rasgos indianos. Según explica la ya 

mencionada historiadora del arte Rosario Camacho en su libro Málaga Barroca “la 

presencia del sol entre motivos de rasgos indianos podría llevarnos a ver en él una 

representación del culto prehispánico en América, pero es realmente un símbolo cristiano, y 

uno de los atributos de Santo Tomás”. 

 

Máscaras indianas en la portada de la Iglesia de los Remedios de Estepona 

Autor: foto propia 

Tal y como podemos observar, el estilo de este templo también nos recuerda a muchas 

iglesias de Hispanoamérica o las Islas Canarias, razones por las cuales debe ser considerado 

un monumento único por sus características en la provincia de Málaga. 

 

Vista frontal de la Iglesia de los Remedios de Estepona, muy similar a templos de Hispanoamérica 

Autor: foto propia 
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También en Estepona, concretamente en la calle Mondéjar, encontramos una casa señorial 

donde en 2019 se hallaron pinturas murales del siglo XVIII. Según informó en su día 

Ildefonso Navarro Luengo, arqueólogo municipal de Estepona, “se pueden observar 

motivos geométricos, antropomórficos, zoomórficos, arquitectónicos y vegetales. Los 

dibujos contienen motivos indianos tan singulares como una cariátide y un atlante de tez 

negra, o un pájaro apoyado en un balcón pintado en la fachada”. 

 

 

 

Cariátide y atlante de tez negra en los murales barrocos hallados en  

Ilustración 1 

Si bien estos tres últimos casos poco tienen que ver con la Iglesia de San Pedro Alcántara, 

ya que, la construcción de los mismos es anterior y se dio en otro contexto histórico, tienen 

en común con ésta su relación con la América Española. Esta curiosa influencia y presencia 

de la arquitectura y arte coloniales entre Cádiz y Málaga es un tema que merece mayor 

investigación y que, de ser estudiado en profundidad por los historiadores del arte, puede 

arrojar datos hasta ahora desconocidos de la historia y del patrimonio de nuestra tierra. 
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3. La posible influencia de la arquitectura alcantarina 
La sencillez arquitectónica de la Iglesia de San Pedro Alcántara también nos sugiere el voto 

de humildad de la Orden Franciscana, de la cual, San Pedro de Alcántara fue su principal 

reformador. 

 

San Pedro de Alcántara 

Autor: Luis Tristán (siglo XVII) 

Fuente: www.museodelprado.es 

De hecho, existe una corriente arquitectónica llamada ''alcantarina'', también conocida 

como ''arquitectura de la humildad'' y debe su nombre a la reforma que San Pedro de 

Alcántara realizó en la Orden Franciscana hacia 1556, tal y como menciona en un artículo 

Javier Gómez Darriba, doctor en historia del arte de la Universidad de Santiago de 

Compostela. Y es que, nuestro Santo Patrón fundó varios conventos en diferentes puntos de 

la geografía nacional en cuyo estilo predominaba la sencillez y la ausencia de decoración 

excesiva, seguramente para transmitir con más fuerza su mensaje reformador basado en la 

humildad, austeridad y fe. Su obra dio lugar a una rama franciscana conocida como los 

''alcantarinos'', caracterizados principalmente por andar descalzos y que mandarían a 

construir también numerosos monasterios por toda España basados en los dogmas de San 

Pedro de Alcántara y que presentan un estilo arquitectónico similar en líneas generales. 

Podemos verlo por ejemplo en el Convento de San Pedro de Alcántara en Arenas de San 

Pedro (Ávila) o en el Convento de San Francisco del Rosal en Mondoñedo (Lugo). 

¿Es posible que el arquitecto de la iglesia pensara en este aspecto a la hora de diseñar el 

templo? Quién sabe.  

http://www.museodelprado.es/
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Convento de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro, del siglo XVIII 

Autor: © Alejandro Blanco 

Fuente: www.flickr.com  

 

 

Convento alcantarino de San Francisco del Rosal en Mondoñedo (Lugo, Galicia) 

Autor: © Javier Gómez Darriba 

Fuente: Artículo La arquitectura de la humildad. El convento alcantarino de San Francisco del Rosal en Mondoñedo en 
Cuadernos de estudios gallegos. Javier Gómez Darriba. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos (2020). 

 

http://www.flickr.com/
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4. El clasicista romántico Antonio de Zabaleta, ¿el arquitecto? 
Dicho todo lo anterior, os preguntaréis ¿quién fue el arquitecto que diseñó esta iglesia? Esta 

es la gran pregunta que nadie ha sabido aún responder. 

Sin embargo, Miguel Ángel Aramburu-Zabala, catedrático de historia del arte de la 

Universidad de Cantabria, propone a un posible candidato. Y es que menciona a la iglesia 

de San Pedro Alcántara en su libro Jándalos. Arte y sociedad entre Cantabria y Andalucía, 

donde dice “En su afán de integración, estos montañeses de primera y segunda generación 

en Andalucía (Cádiz, Sevilla, Utrera, Dos Hermanas, San Pedro Alcántara, etc.) apostaron 

por una arquitectura que aludiera intensamente a la tradición local o andaluza en general, 

fuera musulmana, gótica, plateresca, mudéjar, renacentista o barroca”. Deducimos de esta 

frase la posible que el autor especula con que nuestro templo pudo ser diseñado por un 

arquitecto cántabro.  

Según nos comenta este experto tras mi consulta sobre este tema “la iglesia de San Pedro 

tiene un estilo muy definido, de un clasicismo romántico, que fue cultivado por arquitectos 

entre los cuales se encuentra, de modo destacado, Antonio de Zabaleta, pero no quiero con 

ello decir que el proyecto de la iglesia de San Pedro de Alcántara sea suyo. Su proyecto 

para la iglesia de Santa Lucía en Santander, aprobado por la Academia de San Fernando, es 

considerado un manifiesto de ese estilo romántico, que se inspira en un clasicismo libre y 

no anquilosado, como todavía defendía la Academia”.  

 

Retrato de Antonio de Zabaleta, uno de los reformadores románticos de la arquitectura española 

Fuente: Antonio de Zabaleta, la renovación romántica de la arquitectura española (1803-1864) – Luis Sazatornil-Ruiz. 
Tantín. (1992). 
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“Zabaleta había estado en Roma y París, y de Roma se trajo la idea de la basílica 

paleocristiana como fuente de inspiración y también de la arquitectura del Renacimiento, 

estilo éste que él prefería (frente al gótico). Desde Madrid, en las revistas "El 

Renacimiento" y "Boletín Español de Arquitectura" defendió este estilo, que después otros 

desarrollarán en la Península o en Cuba. En París, Zabaleta había conocido el estilo y el 

tratado de arquitectura de Jean Nicolas Louis Durand, que es fuente de inspiración para este 

estilo que llamamos "clasicismo romántico" (aunque Zabaleta habla de "escuela 

ecléctica")”.  

“En suma, había un modelo francés (Durand) y romano (renacimiento, paleocristiano) y 

unos arquitectos que en Madrid (Antonio de Zabaleta, Aníbal Álvarez) en torno a revistas y 

la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, propagan este estilo, luego seguido por 

Elías Rogent, Jerónimo de la Gándara o Francisco Jareño. ¿Quién proyectó la iglesia de San 

Pedro de Alcántara? No lo sé, pero está en esta línea estilística”. 

¿Será este tal Antonio de Zabaleta el creador de la Iglesia de San Pedro Alcántara? ¿Pudo 

ser un seguidor suyo?  

No podemos responder a estas preguntas ya que no existe constancia documental de ello y 

afirmarlo sería una simple especulación. Pero la posibilidad existe. Y más teniendo en 

cuenta las evidentes similitudes que se observan entre la Iglesia de Santa Lucía de 

Santander, diseñada den forma gratuita por Zabaleta entre 1852 y 1854, e inaugurada el 24 

de junio de 1868 según nos comenta el catedrático de historia del arte de la Universidad de 

Cantabria Luis Sazatornil-Ruiz en su libro Antonio de Zabaleta, la renovación romántica 

de la arquitectura española (1803-1864). Casualmente, su inauguración tiene lugar un año 

antes de la apertura de la Iglesia de San Pedro Alcántara. 

 

Iglesia de Santa Lucía de Santander de 1851, una de las obras maestras de Antonio de Zabaleta 

Autor: © Don José Prieto para ‘’Catedrales e iglesias’’ 

Autor: Flickr.com 
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El parecido con la Iglesia de San Pedro Alcántara es aún más razonable si observamos el 

proyecto original de Antonio de Zabaleta, el cual fue ligeramente modificado a posteriori 

por los arquitectos que terminaron la construcción del templo tras la muerte de éste en 

1864. Podemos observar una gran similitud en cuanto al esquema arquitectónico del 

edificio, especialmente en la fachada, con un porche de entrada al que se accede a través de 

arcos de medio punto, la torre-campanario en el eje central del edificio y rematada por un 

tejado a cuatro aguas. ¿es una casualidad o hay un vínculo real entre ambos edificios? 

 

Boceto del proyecto original de Antonio de Zabaleta para la Iglesia de Santa Lucía de Santander  

Fuente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

 

Teniendo en cuenta además que Antonio de Zabaleta fue un arquitecto destacado que 

desarrolló su carrera entre Santander y Madrid, llegando su proyecto a ser segundo en el 

concurso de ideas para el diseño del Palacio de las Cortes y que fue uno de los precursores 

y directores de la Escuela de Arquitectura de Madrid entre 1854 y 1855, y sabiendo que 

Manuel Gutiérrez de la Concha residió gran parte de su vida también en Madrid y que 

precisamente entre 1854 y 1856 fue diputado a Cortes, ¿Es posible que ambos se 

conocieran y que el Marqués del Duero le encargara el diseño de la iglesia de su nueva 

colonia agrícola? No podemos demostrar esta relación entre ambos, pero es perfectamente 

posible. Todo parece encajar. 
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Conclusiones 
No podemos responder con seguridad a ninguna de las cuestiones planteadas. Lo más 

importante es que estos pequeños hallazgos plantean unas hipótesis que hasta ahora se 

desconocían sobre el arquitecto y el estilo arquitectónico de la iglesia de San Pedro 

Alcántara. 

La labor de confirmarlas o desmentirlas es una labor que le corresponde a los 

investigadores, ya sean especialistas o curiosos, que puedan proporcionar más información 

y conocimiento sobre el tema para resolver estos enigmas que nos plantea la singular 

Iglesia de San Pedro Alcántara. Quizás este artículo abra las puertas a futuras 

investigaciones.  

Se lo dedico especialmente a mi familia, mis amigos, compañeros, y todas aquellas 

personas que de una forma me han apoyado e influido para que escriba este artículo, así 

como todos aquellos especialistas que han colaborado en el mismo con sus aportaciones. Y, 

por supuesto, a todo el pueblo de San Pedro Alcántara. 

Ahí va mi pequeña aportación como sampedreño a este pueblo que me ha criado y me ha 

visto crecer. 
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