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ÁNGEL HERRERA ORIA , IMPULSOR DE  
LA BARRIADA DE CARRANQUE  

 
 Ángel Herrera Oria , nacido en Santander en 1886, fue sacerdote, periodista, director 
del diario El Debate durante 22 años, jurista y político, presidente de la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas. En su larga carrera, llegó a ser cardenal. También obispo de Mála-
ga desde 1947 y, para este caso, el principal impulsor de la construcción de la barriada de Ca-
rranque.  
 
 Debido a su compromiso social, creyó determinante la construcción de barriadas para 
así paliar el acuciante problema de la falta de viviendas en Málaga. Para ello, en 1949 se consti-
tuyó la Constructora Benéfica Sagrado Corazón de Jesús de Málaga que buscaba hacer rea-
lidad el proyecto, gracias a la concesión a Málaga de 5.000 viviendas de construcción directa; 
concesión que otorgó ese mismo año el Instituto Nacional de la Vivienda.  
 
 Herrera Oria no se refería al barrio como de “Carranque” sino que lo llamaba “San José 
Obrero”, nombre dado a la parroquia que se construiría en el centro del mismo, y bajo cuya ad-
vocación situaba al barrio y a sus habitantes. Tampoco es casualidad que todos los nombres de 
las calles sean de Vírgenes, pues parece que hubo una iniciativa del obispado para darles tales 
denominaciones. 
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LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO DE CARRANQUE  
 
 La Parroquia de San José Obrero es el edificio más destacado de la plaza de Pio XII, 
espacio que se considera el vínculo central de todo el barrio y en el que se reúnen los edificios 
más representativos del mismo.  
 
 En abril de 1953, el obispo Herrera Oria, junto con autoridades y representantes de dife-
rentes organismos, presidió la ceremonia de colocación de la primera piedra de la parroquia, la 
cual estaría integrada por: 
 

• Templo parroquial 
• Casa rectoral 
• Edificio de Acción Católica 

 
  El proyecto del conjunto religioso fue obra de Fernando Guerrero-Strachan 
Rosado, con un diseño arquitectónico inspirado en El Escorial. La parroquia consta de 
tres naves, fachada porticada con frontón triangular y la preside una torre cuadrada de 
remate octogonal. La iglesia de carranque es el segundo templo religioso más grande de 
la ciudad, tras la Catedral. 


