
LOS �ONUMENTOS CA.J?IJINALE$
DE ESPANA

I

···l
�L
I, EL ESCORJAL



,.,

w . ".

�

r·

�

t,

�f{OR1� t

��( �:

� �
��ltS'UL��
�

•

�

f'

P

I

/



/



LOS MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA

I

E L ESCORIAL



I f:

LOS MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA
•

I

£L £SCORIAL
par

J. A. GAYA.NUNO

.�
EDITORIAL PLUS' ULTRA

Lagasca, 102. MADRID



•

r

ALDUS, S. A. - CASTELLO, 120 - MADRID.



H�
Y en el ,"!ovimiento cultu�al de nuestro tiempo una exigen

eta que se tmpone a cualquier tarea: la brevedad. Cuando en

el siglo XIX se acometi6la empresa de publicar Los Monu
mentos Arquitectonicos de Espana, ella fue en enormes infolios,
abundantisimos en literatura nada concisa, dirigida, naturalmente,
a una minoria de eruditos y estudiosos. Pero cuando el regalo de
la cultura estd pasando a las mayorias, es preciso recortar toda

palabra e ilustraci6n superfluas, para que el estudio llegue a cual

quier formaci6n intelectiva, incluso a las menos familiarizadas con

la materia. Asi surgi6 la idea de Los MONUMENTOS CARDINALES
DE ESPANA.

Al acometer la publicaci6n de esta serie, hemos tratado de aunar

dos intentos: el de presentar una colecci6n de monografias riguro
samente informadas y escritas, versando sobre los edificios mas pre
claros de nuestra historia artistica (catedrales, palacios, monasterios,
alcdzares, mez quitas, etc.), y el de que estas mismas monografias
sirvan para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento en

cuesti6n. No son una serie mas de guias turisticas. Y ella por varias
razones. En primer lugar, porque evitan la prolijidad descriptiva
y catalogal, en gracia a una supervisi6n de mayor nivel, sintetica,
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que abarque a todo .el monumento. Luego, porque lo mas ambicioso

de nuestro intento radica en suprimir la sequedad informativa de

las guias al uso, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres

piedras de que se trata. As{, pues, tal como la entendemos, la serie

Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA estara compuesta de

libros selectos, como encargados a una tambien escogida formacum
de criticos hispanos, pero que serdn, al mismo tiempo, libros especial
mente dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal

y general, a esa masa de espaiioles e hispanoamericanos, cada dia

mas numerosa y despierta, para quien el dato historico no flota
inerte, sino acompaiiado de las mas varias resonancias y sugeren

cias y revestido con ese cariiio literario, humanistico, que suele

faltar incluso a las mejores guias turisticas.

Elemento maximo de esta publicacion lo constituyen sus ilus

traciones. Nuestro tiempo es quien descubrio, no solo que la sabi

duria debe entrar por los ojos tanto como por los oidos, sino que,

en materia de arte plastiea, la vista es el mas rdpido, sensible e

inteligente de todos los medios humanos de captacion. En nuestras

monografias Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA-comen

zando por esta sobre EL ESCORIAL, que abre la serie-, la retina

sera el lazarillo incomparable del intelecto, Las [otografias todas,
con que presentamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas

expresamente para nuestra publicacion. Su belleza y perfeccion
llegan al punto de hablarnos instantaneamente y con mas elocuencia,
muchas veces, de la que es capas de alcanzar prolijamente la palabra
humana. No pocas de estas fotografias sorprenderdn al lector, en

calidad, a su vez, de verdaderas obras de arte. En fin: hemos pre
tendido que quien contemple, por ejemplo, EI Escorial, con nuestra

monografia en la mano, 0 despues de haberla leido y admirado

con deleite, tendrd del grandioso monumento una vision, una com

prensum y un recuerdo insuperables.
En ultimo termino, hemos realizado un verdadero esfuerzo

(mucho mas dificil de lo que vulgarmente puede suponerse, dados
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los tiempos que corremos), para que el conjunto de nuestra compleja
labor pudiese resolverse, con relaci6n a la m asa de lectores selectos

a los cuales va dedicada, en un precio asequible a todos ellos, sin
I· distinci6n de categorias ni medios sociales. Y esta es, tal vez, de

cuantas cosas nos propusimos, la unica sobre la cual podemos atre

vernos a afirmar que la hemos alcanzado plenamente. Basta com-

J- parar el decoro de esta edici6n con el precio que lleva, para com

probarlo.
Yaqui dejamos al publico enfrentarse a solas con Los MONU

MENTOS CARDINALES DE ESPANA. Llevado por ellos de la mano,

ante el edificio estudiado 0 lejos de el, el lector podrd entrar en

coloquio con la red de hitos maravillosos, jalones de la Historia de

Espana. Cumplir este fin cultural y artistico es la mas noble de las

tareas que nos hemos impuesto.

PLUS�ULTRA·
t



EL MONASTERIO, EN SU EREMiTICA ESCENDGRAFiA SERRANA.

/

I

FUNDACI6N Y CONSTRUCCI6N
DEL MONASTERIO

HAY
memoria de pocos monumentos espafioles que tanto

hayan seducido a curiosos y eruditos, a propios y extra

nos, como este de El Escorial. Desde su fundaci6n ha
merecido alabanzas apote6sicas y admiraciones que importa
repartir con justicia entre las diversas partes del edificio, pues,
comunmente, en la copiosa bibliografia que encabezo el Padre

Siguenza (I) todo queda vinculado a un mismo entusiasmo.
Pero en el admirable Escorial no todo es laudable y cuan

tioso; y hoy ningun visitante debe asombrarse ante las cifras y
cuentas que ha sido uso presentar como remate de loas al Mo
nasterio del Guadarrama. Han pasado tantos siglos desde que
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sus apologistas nos comenzaron a abrumar con las sumas de
ducados y maravedises a que monte el esfuerzo, que hoy estas

estadisticas nos dicen poco; un examen minimamente eritico y
con los obligados jalones de historia, cual este pretende ser,
acaso de mejor idea de E1 Escorial como basilica, monasterio,
museo y palacio.

* * *

Ello fue en 1557, todavia en vida del emperador Carlos; Enri

que II de Francia habia visto abdicar al Cesar sus Estados occi
dentales en la persona de Felipe II, y entendia llegado el momento

de un desquite que enjugase el balance guerrero de la primera
mitad del siglo XVI, tan desgraciado para las Gallas. Enrique
allose con el Papa, y pretendio que el duque de Guisa se dirigiera
a Napoles. AI tiempo, levanto gente de armas para marchar contra

Flandes, a cuya frontera lleg6 Manuel Filiberto de Saboya, a la.
saz6n general de los espafioles, sitiando. San Quintin. El condes
table de Montmorency acudio en socorro de la plaza con treinta
y dos banderas de infanteria, cinco mil caballos y buena artilleria;
pero pocos refuerzos pudieron unirse a los sitiados. Cuando se

retiraba el condestable, Filiberto de Saboya le persiguio, hizole

aceptar batalla el 10 de agosto de 1557 y mucha nobleza francesa

qued6 prisionera, incluidos el condestable y suo' hijo, tras una

sonada victoria de las armas espafiolas. Carlos I, desde 'su retire
de Yuste, qued6 impresionado por la rapidez de la campafia, Y
pregunt6 «si estaba en Paris su hijo el rey». Felipe, que se hallaba
con el eiercito, acaso hubiera podido explotar el exito e irrumpir
en la capital francesa; mas, fuera debido a poca resoluci6n 0 a

efectivo quebranto de sus armas, content6se con seguir el sitio
de San Quintin, que caia en manos de los espafioles el 27 de

agosto. Pocas victorias han sido tan poco fecundas como esta;
la paz de Cateau-Cambresis, que puso fin a las hostilidades, hacia
devolver a Felipe tan gran numero de plazas fiamencas, que los
mas avisados de sus consejeros andaban mohinos y no estima
ban compensaci6n equiparable la llegada a nuestro trono de Isa
bel de Valois, hija del rey de Francia, la que di6 a Felipe II dos

princesas: Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia.
Si los consejeros duchos en politica hispanofrancesa queda-
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ANGULO SUDOESTE DEL MONAS1ERIO, LINEAL Y VARIO.

ron defraudados por paz tan poco fructifera, Felipe II sf que
qued6 contento de la campafia, de su primer asunto intemacio
nal de envergadura; pareciale 6ptimo augurio para el que iba
a -ser su tan largo reinado. Por entonces, joven como era, contaba

ya con la entereza y tes6n, con el arraigo cat6lico, que no Ie aban
donaria hasta su muerte; y como en un trance de la batalla hubie
ra hecho voto de erigir un monasterio en tierra espanola a la
vocaci6n de San Lorenzo, martir cuyo ilia habia sido aquel 10 de

agosto, la empresa de la fundaci6n sigui6 en brios a la de la haza
fia belica, Pens6 que el monasterio habia de ser para Jer6nimos,
y el primer intento fue levantarlo en Guisando, donde ya tenia
casa dicha Orden; pero 10 fragoso del suelo pidio mas reflexi6n;
tampoco pareci6 bien Aranjuez, y entonces una cohorte de tee
nicos ech6se por los montes a buscar lugar apropiado, resolviendo

que ningun ambito cercano a Madri..d seria tan provechoso como

el contiguo a la villa de EI Escorial, entonces misero y triste

burgo. Vi610 el rey, y qued6 de acuerdo; el afio 1561, los Jer6-
II



nimos celebraron capitulo en su casa de San Bartolome de Lupia
na, y tal oportunidad escogi6 Felipe para comunicarles su pro
p6sito de la fundaci6n. La Orden aprob6 el parecer, y nombr6
a dos de sus cofrades, Juan de Huete y Juan de Colmenar, para
que con Pedro del Hoyo y Juan Bautista de Toledo, respectiva-
mente secretario y arquitecto del rey, visitasen el lugar. .

En 1'562 se quitarori las jaras y se hizo la explanaci6n; vinie
ron obreros, y, no mas que en esta categoria, un jer6nimo de la

"'" di6cesis de Toledo, Fray Antonio de Villacastin, que habia de
ser el verdadero artifice de las obras. Juan Bautista de Toledo
nos 10 describe el Padre Siguenza (2) como «hombre de muchas
partes, escultor y que entendia bien el dibujo, sabia lengua latina
y griega, tenia mucha noticia de filosofia y matematicas»; en efec-

Ik to, estudi6 en Italia con Sansovino, Paladio y Miguel Angel.
Trabaj6 en muchos edificios de Napoles, vino a Espana en 1559,
dirigiendo construcciones en los palacios de Aranjuez y del Buen
Retiro, en el palacio del Cardenal Espinosa en Martin Munoz
de las Posadas y en el madrilefio convento de las Descalzas Rea
les. No conocemos -el plano que Juan Bautista entregara al Mo
narca para la realizaci6n de El Escorial; debemos imaginar que 10
construido s610 difiere de los primeros disefios en la mayor eleva
ci6n, en el acentuado purismo clasico y en la soluci6n de la planta
de la iglesia; 10 demas, incluida la estructura de cuadrilatero
torreado en sus angulos, se compenetra bien con el estilo del
tiempo. La primera piedra del monasterio fue colocada el 23 de
abril de 1563, al dia siguiente de firmar el rey Felipe su solemne
donaci6n. Con motivo de la solemnidad evidenci6se el caracter
de Fray Antonio de Villacastin, que dijo reservarse para la ultima
piedra, y con razon iba a ser el verdadero arquitecto del monas
terio: «hombre, al parecer de todos, basto, sin letras y de pocas
palabras» (3), pero perseverante como pocos. El organize las 1�
giones de trabajadores, como hoy 10 haria un ingeniero ganoso
de la maxima eficiencia; provey6 al alojamiento de los obreros,
a su sanidad, a la tasa de los comestibles, reglament6 la jornada
de trabajo, que vino a ser de diez horas; moviliz6 los ejercitos
de transportistas y carreteros que eran menester; se multiplico,
se afan6 por servir al rey y a la comunidad, y no tuvo dia de asueto
mientras se siguieron las obras.

Juan Bautista de Toledo muri6 en mayo de 1567; sin Villa-
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FELIPE II, EL FUNDADOR. Su VOLUNTAD, PERFILADA EN ESTE RETRATO TICIANESCO.

castin, esta desgracia hubiera significado un retraso grave en los

trabajos; pero no se not6 la falta del arquitecto, y asi, el nombrado
en sustituci6n pudo hacerse cargo de la direcci6n sin advertir
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JUAN DE HERRERA, EL ARQUITECTO GENIAL.

trastorno ni desbarajuste. El nuevo constructor era Juan de
Herrera, que habia nacido el afio 1530 en Mobellan, Asturias
de Santillana, tierra de buenos tracistas; habia estudiado Huma-
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LA SILLA DE FELIPE II, PUESTO DE MANDO DE LA GRAN E:.iPRESA.

.

nidades en Valladolid, y pas6 a Bruselas. Desde 1553 siguio a

Carlos I en sus campafias, y desde 1563 colaboraba en El Esco

rial con Juan Bautista de Toledo. AI afio de hacerse cargo de la

direcci6n comenz6 a cobrar 250 ducados anuales y a influir pode
rosamente en las decisiones artisticas del monarca; pero Felipe II,
tan dadivoso para los italianos, fue siempre mezquino para recom

pensar debidamente los desvelos de Herrera; 400 ducados anua

les por la obra del monasterio le concedia en 1577, y la paga
_ no lIeg6 a 1.000 hasta diez afios mas tarde. Pues este Herrera,

que andaba trazando memoriales para obtener el debido salario,
era uno de los hombres mas notables de nuestro siglo XVI; tenia

mucho de inventor y de ingeniero, como buena figura del Rena

cimiento; ide6 varios artificios hidraulicos, y, en su biblioteca,
las obras mas diversas daban fe de su curiosidad y de su intelecto

inquieto. Mas tambien fue esta la matriz en que se forj6 la pos
terior critica. La educaci6n extraespafiola de Herrera, su for

maci6n demasiadamente matematica, le descarriaron del punto,
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del sentir y gracejo que informa el arte espafiol, Esa aceptacion
de 10 vifiolesco es la que hace dura y fria la obra herreriana, la
que redujo El Escorial a un armazon en que las variantes forma-
les son minimas y muy supeditadas a- un canon, esto es, a 10
que en arte y literatura es mas dispar del temperamento iberico.
Ahora bien, cuanto conocemos de Herrera (Lonja de Sevilla, Ca
tedral de Valladolid, Simancas, y obras menores) (4), guardando
el propio equilibrio de El Escorial, es mas acogedor y riente; pero
aun asi, fuera dificil tarea dictaminar quien entre los cuatro prin
cipales fautores, el rey, los dos arquitectos y el aparejador Villa
castin, debe cargar con la responsabilidad de haber enfriado, en

la medida en que se realize, el esquema del Monasterio. Segu
ramente no fue ajeno a ello Herrera cuando se trato de amplifi
car el proyecto de Juan Bautista.y, sobre todo, de elevarlo, puesto
que los cimientos construidos 10 permitian, y no es compren
sible que contra viento y marea del arquitecto se impusieran las
ideas de Villacastin, cual pretenden los entusiastas del monta
fies (5). Lo cierto es que se destruyo mucho de aquel buscado y
colosal efecto. Como se habia duplicado el primitivo plan de
albergar 50 monjes, consiguientemente, toda la naciente masa

habia de ser hecha mas fuerte y capaz. Felipe II, desde una

eminencia donde se hizo cavar un sitial (la Silla de Felipe II),
contemplo la marcha de la edificacion, y perdia el sosiego si no

iba al aire pensado; en 1575, Villacastin dio como razon para la
lentitud la mala distribucion del trabajo, y recomendo que se

repartiesen destajos, con 10 que se aumento notablemente el ren
dimiento. Complemento de los destajos fue el sistema de escua

drar los sillares en las canteras y luego pulirlos en el andamio,
la excelencia .de cuyo sistema determino un aprovechamiento
de todas las energias. Cuando iba surgiendo la gran mole, los
problemas imprevistos por Juan Bautista de Toledo 0 impuestos -.

por las nuevas magnitudes del edificio iban quedando superados;
uno de los mas importantes fue el que se refiere a la iglesia, que
habia de sustituir por entero a la pensada por Juan Bautista.
La comision de arquitectos italianos llamada al efecto solo arbi
tro italianos planes, y el del Paccioto fue el que mas contento,
con no ser mucho, pues se advertia no era sino reduccion de San

-Pedro de Roma. Herrera modifico el plan aprobado, haciendo
la cabecera cuadrada en vez de semicircular, decision que el
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EL PADRE SIGUENZA, PRIMERO Y MAxIMO CRONISTA DE EL ESCORIAL.
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mismo justific6 certeramente para permmr mayor amplitud al
retablo. Decision justa, repetimos, que permitio a la parte absi
dal la mas autentica grandeza del edificio. Proseguidos los tra

bajos, se acabaron ya sin interrupcion, y el 13 de septiembre
de 1584 se puso la ultima piedra del colosal edificio, sin que
ello significase el fin de los sacrificios en que se ocupaba la col
mena escurialense, pues ahora era cuando llevaban el mayor

• ritmo los herreros, broncistas y bordadores, los doradores y
miniaturistas, los encargados de las tallas y muy sobre todo los
pintores, tanto espafioles como italianos. Felipe II, que tantas

ilusiones puso en el arte italiano, en el flojo arte italiano del
tiempo, veia trabajar en los andamios de la iglesia y en los obra- .

dores a los artistas que habian de decorar el Monasterio; ya se

desesperaba con alguno y acaso tenia intima conciencia de que
la mediana selecci6n de los artifices restaba categoria postuma
a su gran fundaci6n.

Proseguidas las diversas obras de perfeccion, al fin, el 30 de
- agosto de 1590, ·Camilo Cayetano, patriarca de Alejandria y

nuncio apostolico, consagraba los altares; fue dia en que se ilu
mino la iglesia con tantas candelas, que se veian desde Toledo;
la ceremonia fue como convenia a tan insigne templo, y a ella
asistio el principe Felipe. Ya se empezaba a extinguir el hijo del
Emperador y comenzaba a actuar el nieto, oscuro y apocado,
sin duda mas reducido a su exigiiidad en el inmenso Escorial.
Felipe II muri6 en 1598, y Herrera un afio antes; a ambos sobre
vivi6 el infatigable Padre Villacastin,. y por el afio 1602, el Padre
Jose de Siguenza concluia su historia de El Escorial, centon

. riquisimo de datos siempre aprovechados y aprovechables, Con
tratarse de obra tan gigantesca, la mayor parte de los que pre
senciaron la colocacion de la primera piedra asistieron a la con

elusion; todavia hoy sorprende que en el breve plazo de veintiun
afios pudiese surgir esta masa granitica, homogeneidad de esfuer
zo que rara vez ha sido igualada.

Entonces, con la muerte de sus fundadores y arquitectos,
comenzaba a cobrar vida la criatura de piedra, el Monasterio;
en Europa fueron conocidos los pIanos originales de Herrera
por los grabados que en 1587 hiciera Pedro Perret; los planos,
acaso en 1734 (6), se traspapelaron y no volvieron a Espafia hasta
nuestro siglo; pero los grabados pronto dieron fe de la cuantia
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ANGULO NOROESTE, DESTACADO SOBRE HORIZONTES MADRILENOS.

de la fabrica, La rapidez con que El Escorial paso a la catego
ria de paisaje pictorico, sierra y Monasterio compenetrados, es

verdaderamente notable; en 1628, Rubens habia visitado El Es
corial, y desde el pico de la sierra de Malagon 10 habia dibujado
amorosa, casi romanticamente; ya en 1640, los .agentes del rey
de Inglaterra suplican a Rubens les venda este paisaje en el que
el gran pintor flamenco habia reproducido la fundacion filipina,
y aunque no sean obra de Rubens, sino de su taller, cual el mismo
declaraba, conservanse seis replicas de este paisaje, la mas im
portante y cefiida al dibujo de primera intencion la de la colec
cion de lord Salisbury (7). No es para decir el desarrollo que la
interpretacion de El Escorial ha logrado en tiempos posteriores;
aunque el romanticismo fue esencialmente hostil al clasico nudis
mo de la piedra escurialense, y Gautier resultara el principal
portavoz de la corriente, no habian faltado las vistas litografiadas
segun dibujos de Brambila; el paisajista ingles David Roberts,
que en 1832 y 1833 dibuja los principales monumentos espa-

19



fioles, logra una VISIOn del Monasterio aderezada con todo el

pintoresquismo imaginable. La litografia, primero, y la fotogra
fia, despues, encargaronse de popularizar 'la noble silueta del mo

numento.

Si de la interpretacion pictorica pasamos a la literaria y eru

dita, cabria decir que las «laudes Escurialis» permitirian formar
un grueso centon.' Quien ha llegado a Espana de lejanas tierras

se ha 'sentido obligado a visitar El Escorial y a dar su opinion
sobre nuestro monumento; muy frecuentemente, la literatura

ha sido la admirativa de rigor, repitiendo los mismos topicos,
aduciendo identicos datos, mezclando consideraciones politico
rreligiosas. Pues sepase que en la fama del Monasterio no influyo
poco el misterio siniestro que rodeaba las sombras, desde su tiem

po discutidas, de Felipe II.
Los extranjeros, el abundante aluvion viajero del siglo XIX,

quedaron suspensos luego de contemplar EI Escorial, y habitua

dos a ir descubriendo el plateresco y el barroco en cada pueblo
de Castilla, sintieronse traicionados; tal, Gautier, a quien se

deben las mas enfadosas frases que se hayan escrito sobre el
tema (8); afios mas tarde, el propio Justi, con criterio de arqueo
logo recto,. declara sentir en el cuadrilatero de granito impre
sion muy inferior a la que eiercen nuestras catedrales medie
vales (9).

Entre los nacionales, el tema fue durante largo tiempo mas

de politica que de historia y arte, y el gran poeta Quintana dis

paraba sus mas acres dicterios contra Felipe II y su fundacion.

Luego, nuestros. comentaristas comienzan a dividirse, porque
el mayor mal que se achacaba a EI Escorial, y con buena razon,
era su secesion de la variedad estetica del iberismo; Ortega y Gas-

.

set 10 declara «esfuerzo sin nombre, sin dedicatoria, sin trascen

dencia ... ; esfuerzo enorme que se refleja sobre si mismo, des de
fiando todo 10 que fuera de el pueda haber»; es decir, que consi

dera al Monasterio como un acto de voluntad real desligado de
la tradicion y de la variedad de nuestro espiritu genuino (10).
No es enteramente cierto; tuvo una trascendencia: la del barroco,
mas precisamente la no ambicionada por Felipe II ni por Herre

ra; el clasicismo riguroso y purista que ambos proyectaron, este

si que quedo intrascendente. Y la propia concrecion de EI Esco

rial en el escenario del Guadarrama le limpia de muchos peca-
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dos, y asi podemos afirmar con Torres Balbas que, «a pesar del
exotismo de sus formas, alzase en uno de los lugares de mas
fuerte personalidad del suelo espafiol por gentes que, aun for
madas en otros paises, no podian sacudirse totalmente el polvo
del agro natal» (II).

Como se ve, El Escorial es un monumento discutido; discutido

por su brusca irrupcion en el calido panorama estetico de nues

tro solar; discutido por su algo cansado ritmo, no alegrado por
esa jovial expansion decorativa que es sustancia del arte espa
fiol; «desairado- le llama Gomez-Moreno (I2), el mas castizo y
sagaz de nuestros historiadores de arte. Creemos que no puede
hallarse adjetivo mas cierto: en el desmesurado empuje de la
fundacion, olvidose el «aire» vario, policromo, gracioso y. barroco,
que siempre, en nuestro terrufio, ha sido generador de portentos.
Cuando estos portentos eran desmesurados, se salvaron por su

gracia; El Escorial, mas desmesurado que ninguno, no se salva

por gracia, sino por el estricto equilibrio de la geometria. Juan
de Herrera habia sido un hombre honrado, exacto y cabal, sin
veleidades: semejante fue su obra.

Efectivamente,' el desaire escurialense le privo de descenden
cia. Logro, es cierto, a causa de 10 respetable del esfuerzo, el
derecho a la admiracion que impone todo 10 gigantesco; pero,
ademas, no todo en El Escorial ha de medirse por un propio
rasero,' sino que debe valorarse cada una de sus partes.
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II

EXTERIOR DEL MONASTERIO - EL PATIO DE LOS REYES

APROXIMANDOSE
a El Escorial, la impresion primera y

mas caracteristica es de solidaridad estetica con el desig
nio de Felipe II; la natural escenografia serrana y el

verde boscaje de los pinares tienen un complemento tan adecua
do y sustantivo en el Monasterio, que la masa gris de la cons

truccion resalta por doquier, sin empequefiecerse en el paisaje;
es mas bien su complemento, un complemento humano que
aparece ya como consustancial, y no tuvo razon Justi al afirmar

que eI hechizo de El Escorial solo se debe a su situacion, obra
del acaso, cuando se nos antoja rigurosamente controlada por
el rey. Ademas, el mejor sucesor de este, la majestad de Carlos III,
mando construir alrededor de las lonjas norte y oeste las casas

de Oficios y Ministerios, que siguen la modalidad herreriana

y adecuan, como la Compafia, al sudoeste, el exacto marco

urbano para la obra filipina. Estas construcciones tan homo

geneas y sus pasadizos en puente sirven mucho para mantener

el prestigio monumental del Real Sitio, librandolo de pintores
quismos de excesivo contraste.

El Monasterio, ahora debe decirse, no es la primera maravi
lIa del mundo, ni siquiera una de elias; es un trascendental esfuer
zo constructivo logrado por una ferrea voluntad que no ahorro



medios para su prop6sito; como este era e1 de lograr en un-solo
armaz6n un gran templo, un monasterio y un palacio, habian If
de compenetrarse los tipos arquitect6nicos que mejor sirvieran
a cada menester. Palacio, tanto el de Valsain como e1 de El Pardo.
habian consagrado el tipo; construcciones rectangulares con-

torres en los angulos, y estas coronadas por chapiteles a la .ma-

nera austriaca; en este caso se aplicaba tal estructura; pero el

palacio propiamente dicho no se alz6 entre las torres, sino en

e1 recinto mas parvo del cuadrilatero, en e1 apendice oriental.
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t TORRES, LUCERNARIOS Y CUPULAS, SUSTENTANDO VERTICALIDAD.

Convento, podia incluirse con s6lo abrir crujias 0 claustros, ele
mentos insustituibles de la vida regular monastica; y en cuanto
al templo, habia de dominar e1 todo, con una prestancia casi
vaticana, con la eminencia indiscutible y rotunda que presta una

gran cupula cerrada por media naranja, simbolo efectista de
autoridad. Algo mas jug6 en la real proyectiva: el afan de hacer
la estructura geometrica, matematicamente geometrica, Asi 10
demuestra e1 plano; el eje oeste-este se ocupa por el Patio de los
Reyes, la iglesia y, viniendo a ser eel .mango de la parrilla», e1
palacio; la iglesia, flanqueada por dos grandes daustros, de los
que subsiste hermosamente entero el meridional, de los. Evange
listas; a cada lado del eie, otros cuatro patios menores que centran

los gallardos lucernarios cupulados. No es para dicho e1 espa
cio dejado para dependencias de toda indole por esta combina
ci6n claustra!'

Felipe II no era versatil, sino dominado por cierto numero

de ideas fijas. Y decimos Felipe II, porque Juan de Herrera,
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ABSIDE DE LA IGLESIA Y LOS FRESCOS JARDINES PALATINOS.

en SUS. restantes construcciones, demuestra mucha mayor varie

dad de soluciones. El que era hijo de emperador
_

y el mismo rey
de inmensos territorios, habia forzosamente de ser un enamo

rado de 10 gigantesco, de 10 desmedido y eminente, rasgos que
son estridentes en la vision de El Escorial. Ahora bien, para

que el gigantismo de una construccion sea legitimo, requiere
unidad de dimension y concepcion, y no hay la requerida amal

gama en este caso; quien venga a la lonja occidental del Monas

terio quedara anonadado por la masa de piedra, ciertamente;
pero no hallara facil aseverar que aquel lienzo mide mas de 200

metros, ·0, para hacer mas grafica la escala, cerca de un cuarto

de kilometre. Esta apreciacion es casi general, y asi, verbigracia,
Babelon (13) pndo afirmar que «se comprueba dificilmente al

primer golpe de vista la enormidad de sus dimensiones». Ello
se debe a que medidas tan desusadas no corresponden a una efec
tiva grandeza de composicion, y columnata, lienzo de pared,
torres, etc., parece como si se hubieran proyectado para una
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LA GRAN LONJA OCCIDENTAL REALIZA EL MILAGRO DE EQUILIBRAR LO GIGANTESCO.

construccion normal, y al realizarse en sillares se hubiera dupli
cado la escala. Algo de ello ocurrio, en efecto, como ya indica
mos anteriormente, y no perjudica en poco al efecto del Con

templador; este ha de llegar a cada uno de los ingentes elemen
tos y cerciorarse de su enormidad.

La censura, si alguna existe, es para el rey y no para el arqui
tecto; Juan de Herrera es, con Ventura Rodriguez y Juan de

Villanueva, uno de los tres arquitectos espafioles por antonoma

sia; su, al parecer, seco clasicismo, su plegarse insistentemente a

los modelos de Vignola, se realiza en muchas partes con un equi
librio genial no aprendido, con una armonia de valores que seran
el germen del barroco del siglo XVII; as! es, y" por ello no disuena
el Panteon, de Crescenzi. A nuestro juicio, mas que en el inte
rior, tan adulterada la idea inicial por los decoradores italianos,
es al exterior donde debe apreciarse la linea herreriana; hay una

indiscutible grandeza en estos lienzos de muro y en las torres

angulares, el chapitel donosamente articulado, con sus remates
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FACHADA DE LA LON}A, HERMETlCA Y ROTUNDA.

de bolas. La portada principal es un acierto, no clasico, sino pre
barroco; la columnata d6rica del primer piso y su entablamento
de triglifos, las ventanas y hornacinas dispuestas entre los monu
mentales fustes no exceden del canon clasico; pero en e1 supe-
28

-'



rior, las piramides coronadas por bolas y las aletas curvas son

un programa para desarrollar barroquismos. Aqui las columnas

son j6nicas, con front6n, y en el centro, el escudo real bajo una

grande estatua de San Lorenzo, marmol del toledano Juan Bau

tista Monegro, Es la primera talla diversa de la espontaneidad
hispana que hallamos en el Monasterio, como las lisas piedras
sillares distaron de aquellas bordadas y platerescas que se buri

laban desde tiempos de los Reyes Cat6licos.

Llegando a la entrada y traspasandola, henos en e1 Patio de

los Reyes; a el se lIega por tres arcos de un ala claustral sobre

que descansa la Biblioteca, y este trozo es de 10 mas perfecto y

mejor pensado en la obra de Herrera; asi tambien e1 muro opues
to.el testero occidental de la basilica, flanqueado por 'dos torres

que se pens6 primitivamente en alzar a los lados del presbiterio;
se ha culpado a Juan Bautista de Toledo por no haber dejado
espacio para que las torres, quedando exentas, pudieran lucir

toda su esbeltez, mientras que de la actual suerte, buena parte
de su altura queda embebida en la masa de la iglesia. En efecto,
no es posible advertir 10 superiores que son en altura a 'las cuatro

angulares, mas si varian en apostura. Si las torres angulares eran

propias de construcci6n civil, las del Patio de los Reyes, cupu

ladas, con homacinas embutidas, con arcos para las campanas

y ojos de buey, resultan netamente eclesiasticas, y a pesar del

plano avanzado en que se alzan, son sumisas a la masa central

de la cupula. En cuanto a la ordenaci6n del testero, entre ambas

torres, es una simplificaci6n del frontispicio exterior; fronton

triangular con remate de bolas; la gran ventana que da luz al coro

y tres balcones inferiores; entablamento de triglifos y monu

mental columnata d6rica, entre la que se insertan ventanas y

arqueria,
La escalinata de siete peldafios todavia favorece la arrogan- .........

cia de este soberbio trozo arquitect6nico, uno de los mas cum-

.

plidos de El Escorial. Sobre el entablamento, altos pedestales
con estatuas de los seis reyes de [uda (Josafat, Ezequias, David,
Salom6n, Josias y Manases), obra de Juan Bautista Monegro. Como

ya observaba Schubert (I4), la colocaci6n de estas estatuas deshace

en mucho la coordinaci6n de lineas del testero. El Padre Siguenza,
que para los pedestales redact6 largas latinidades, tenia en alto

concepto a Monegro, «excelente artifice, de quien hiciera mas
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caso la antiguedad y aun Espana si fuera italiano 0 venido de
Grecia» (15). Las estatuas, con sus coronas y cetros de bronce
dorado a fuego, son algo altisonantes y desde luego inferiores a

las del templete de los Evangelistas.
Los otros patios de Colegio y Convento, aparte el grande y

hermoso, coinciden en su desnudez de ornato, fiado. este a la 1"
sucesi6n de arquerias y ventanas. Todos estos patios descubren
algun aspecto nuevo del siempre nuevo e inabarcable conjunto,
y alguno, cual el de la Porteria, con sus verdes tableros de cuar-

terones en las ventanas y las macetas,en derredor de la fuente, guar-
dan un seductor aire viejo, de cosa tan remota como el vivir de
Felipe II, y la mayoria de los aposentos escurialenses conservan
este mismo aire recoleto y posado. Bolas, frontones y medios
puntos acentuan el sentir, con.la clara geometria dilecta a Juan
de Herrera, el Montafies,

EL PATIO DE PALACIO, DESDE LA GRAN CUPULA.
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LA IGLESIA Y SUS EXCELENCIAS

LA OBRA DE LEONI: RETABLOS, PINTURAS Y CORO

CUANDO,
en 1679, la condesa de Aulnoy visito El Esco

rial, cuidose de consignar en la relacion de su viaje que
«la estructura

,
de la iglesia nada tiene de extraordina

rio» (16), opinion consecuente en persona formada en e1 barroco

monarquico frances; muchos juicios admirativos y adversos se

han barajado desde entonces en torno al famoso templo, por 10

que conviene razonar y ponderar 10 que contengan de verdad.
El visitante que traspone e1 atrio es informado seguidamente
de que su boveda plana central fue un prodigioso atrevimiento;
pero este solo es un dato de guia hablador, por cuanto la peri
cia de Herrera descansaba en algo mas que en este sencillo arbi
trio de hacer mas pesadas las piedras de una cupula, y asi ase

gurar su cohesion. El merito de Herrera fue el de hacer gran
dioso el alzado de un templo por otro arquitecto proyectado, que
estaba destinado a perderse en su propia mole; en efecto, cuando
se ingresa en la basilica escurialense no se anuncia con el peso
evidente que procediera la enormidad de las dimensiones; im

porta considerar que un eje de 50 metros, cual es este, no pro
duce impresion de lejana profundidad ni en e1 sentido de la
nave principal ni en la del crucero. Para cerciorarse de la mo

numentalidad unica, es mayormente util examinar el edificio por
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trozos, servirse de si mismo como escala y obtener el fabuloso
indice de las medidas y proporciones.

Dafio fue la fascinaci6n que San Pedro de Roma ejerci6 sobre
los animos de los dirigentes de El Escorial; una planta similar..
cuadrada y cupulada, s610 aparejaria grandeza cuando el gigan
tismo de los elementos no mermase el de la unidad toda. Este
fue el fallo. Los cuatro pilares exentos, de extraordinario grosor,
se hicieron pensando habian de resistir una cupula mas elevada

que la actual: parece que no son excesivos, tecnicamente hablan

do, para la que se lleg6 a construir; pero de cualquier modo, son

6bice grave para la contemplaci6n de la iglesia, pese a haber sido
esta planeada con un esquema arquitect6nico singularmente dia
fano; ahora bien, 10 cuadrado de la planta hace que para cual

quier perspectiva estorben los pilares. La iglesia merma en pro
porciones, y podemos comprender que la idea de elevar los alza
dos sin corregir las areas fue funesta para el gran edificio.

Precisamente estos pilares nos sirven para definir el estilo
escurialense, que no procede, al interior de la iglesia, sino por
pilastras d6ricas poco relevadas de las partes vivas; asi es que el
d6rico, al aplomarse, produce una helada impresi6n de vertica
lidad, algo asi como un funcionalismo del siglo XVI, que restrin
gia todo otro ornamento que no fuera por el acusarse de las partes
vivas; es algo tan logico 'y pleno de vigencia eterna, que basta

para ensalzar las categorias esteticas de Juan de Herrera. El friso
del entablamento es de triglifos y metopas lisas; yaqui vuela
mucho una cornisa, arbitrio imprescindible para ocultar el peral
te de los arcos, a su vez necesario para que con tan generosa
altura no resultase achaparrado el medio punto de arcos y bove
das. En estos y otros detalles se revela siempre la pericia del

experimentado arquitecto.
La cupula voltea sobre pechinas desnudas de toda .decora

ci6n; sus 18 metros de base y su respetable altura sirven bien el
cometido lumihico, de suerte que el crucero es, con mucho, la
parte mas digna de la iglesia, donde mejor cabe admirar 10 escue

to de este d6rico alo Vignola, tan rigurosamente seguido por He

rrera; un trozo de clara grandiosidad, tan aereo como. el de las
grandes catedrales g6ticas, pero mas ponderado; es el punto escu

rialense donde el espectador se .siente realmente empequefiecido.
Otra cosa son las naves laterales, mas angostas y bajas, y donde

•

r
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la galeria del primer piso basta para perjudicar la airosa vertica
lidad que ennoblece al crucero, este sin la enfadosa sucesi6n de
altares. Mas por doquiera admiran la rotundidad y empaque
de la construcci6n, la correcci6n de las medidas, el clasicismo de
las tribunas embutidas en los pilares y en los muros; al habi
tuarse a la iglesia de EI Escorial, al inquirir cuanto tiene de inno
'vacion y de lecci6n aprendida en tratadistas, se llega cada vez

mas a la presunci6n de su dasicismo. Su purismo vignolesco, es

cierto, significa una completa ruptura con toda la tradici6n his

pana; pero proporciona la sensaci6n imperial que Felipe II am

bicionaba, la sensaci6n que s610 puede gustarse en las termas de
Caracalla, en las grandes obras de ingenieria romana.

Dadas las dimensiones, tan inferiores a las de San Pedro de
.

Roma, que tambien adolece de semejantes defectos perspectivos,
EI Escorial es mas propicio al espectador. Todo perfil es clasico
en su mayor sobriedad; la alternancia de la recta y de la curva

es de. perfecto equilibrio, y no merece el ponderado Juan de
Herrera la acusaci6n de seco y formulario, de enemigo de la
linea curva. EI defecto, conviene repetirlo, fue el de hacer des

proporcionado el eje, que resulta corto con respecto de la nota

ble elevaci6n, causa de que la perspectiva se achique, Cuando
Herrera, sin otra sujeci6n que la de su genio, di6 los planos para
la Catedral de Valladolid, ya se cuid6 de no repetir el error,
haciendo mucho mas larga esta hoy inconclusa iglesia. Por 10
demas, hubo acierto en no enrarecer la dignidad de la piedra con

demasiadas adherencias; vale mas esta lisura porque los retablos
se reparten en las naves laterales y en las caras internas de los

- pilares. S6lo las b6vedas se policromaron exageradamente, Y

bajo el enorme crucero se disfruta una desusada desnudez que
permite abarcar con recogimiento la sinfonia de geometria y di-

.
.

mensiones.

Estas dimensiones tan fuera de la comun estorbaban otra

decoraci6n que III propia y tan sobria de la arquitectura; pero
todo el muro de la cabecera se respald6 por un enorme retablo;
con el achaque de recibir luz muy desigualmente y con harta

mengua de la parte alta, la principal. Esta «valentisima y admi
rable fabrica», como la llama el Padre Siguenza (17), fue estipu
lada en 1579, dandose a Pompeo Leoni la parte de los bultos
de bronce y a Juan Bautista Comane el acopio y labra de la pie-
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dra; muri6 este antes de finar la obra, y le sucedi6 su hermano
Pedro Castello, que dispuso el trabajo en las canteras con la
habilidad necesaria para escuadrar y pulir aquellas deslumbra
doras columnas de jaspes (18). Castello habia terminado su

misi6n en 1594, cuando ya era escu1tor de Felipe II, que te recom

pensaba la obra casi cic16pea del retablo; no es menos que un

alto podio de jaspe rojo sobre el que se elevan seis columnas
d6ricas. El segundo cuerpo lleva otras tantas de orden j6nico;
el tercero, decreciente, cuatro corintias, y el atico 0 cuspide, dos

� compuestas, limitando el calvario. He aqui la parte mas emocio
nal y briosa del retablo. El Calvario de Pompeo Leoni, ese magis
tral, robusto y hermoso Cristo muerto, sin sensiblerias, sin afinar
ningun rasgo anat6mico, derramando tanto dolor cierto en su

desnudo como los dolientes San Juan y la Virgen que le acom

pafian (19). No ceden en intensidad, corpulencia y firmeza las
restantes figuras de Leoni en este retablo: en el atico, a los extre

mos del grupo antedicho, San Pedro y San Pablo; en el cuer

po corintio, San Andres y Santiago el Mayor; los Evangelistas,
en el segundo cuerpo, y los Padres de·la Iglesia, los mas cerca-

,nos al espectador y mas visibles, en el primero 0 d6rico. La
belleza de estos ancianos, bronces dorados a fuego, s6lo puede
compararse con los enterramientos reales; desgraciadamente, se

pierden en la inmensidad del retablo, para cuya composici6n se

acord6 la insigne torpeza de conceder mas espacio a la pintura.
Y esta es de calidad muy inferior; los 6leos son de Federico

Zuccaro (20), excepto las Adoraciones del cuerpo bajo y el lien
zo central, relatando el martirio .de San Lorenzo, por Peregrino
Tibaldi; por cierto que en esta pintura fracasaron sucesivamente
Luca Cambiaso y Federico Zuccaro, y la de Tibaldi, ya en tiem
pos del Padre Siguenza descontentaba. Hoy no s6lo descontenta,
SInO que resulta inane, desprovista de la mas elemental calidad
pict6rica.

En la mencionada capitulacion de 1579 entraba Jacopo da
Trezzo 0 Jacome de Trezzo, que se avenia a hacer el tabernaculo
del sagrario,· para el cual di6 las trazas Juan de Herrera. Jacome
de Trezzo era un artifice milanes que, al parecer, en 1553 habia
sido enviado a Londres para presentar las joyas de boda a Maria
Tudor y que luego, hasta su muerte, en 1589, qued6 al servicio
del rey Felipe (21); siete afios emple6 Jacome en trabajar esta
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donosa miniatura de rotonda, con sus ocho columnas de jaspe,
tan duro, que habia de ser pulido con diamante; sobre ellas, capi
teles corintios, de bronce, y sobre la cornisa, alrededor de la

.

cupula, ocho ap6stoles, que, con los que alternan entre columnas,
componen el apostolado completo; sobre la linterna, otra figura,
la del Salvador. Con todo

-

ello, . el tabernaculo viene a ser el mas

suntuoso y arm6nico complemento del gran retablo.

El retablo mayor queda dignamente guardado por los sepul
eros reales; y ella precisa mayor extensi6n, como habremos de

ahorrar subjetividad para alabar cuanto importe esta obra, la

mas desenfadada, la mas autenticamente grandiosa, la de mayor
entidad artistica y humana de todo et Monasterio. Ciertamente,
para albergar semejante concepci6n no fue mucho dispendio el

de obrar El Escorial.
.

Felipe II tenia gustos artisticos claramente vinculados a Ita- .

lia; en ningun detalle escurialense se echa de ver el casticismo

e improvisacion hispana, ni la gloriosa y heterodoxa chapuceria
a que siempre han derivado nuestros artifices. La rectitud de

normas era cosa mas bien del renacimiento italico, que aunque
decayera en manierismos, seguia siendo grato al monarca. Por

cierto, aquella Italia del segundo renacimiento apenas si podia
hacer otra cosa que afinar manos espafiolas, pues, eso si, conser

vaba la maravillosa dialectica del tecnicismo, del ·hacer turgentes .

y plasticas las superficies. Si Felipe err6- al confiarse a los pin
tores italicos, acert6 encargando a milaneses el bulto de sus ente

rramientos, porque ibapara dos siglos que el Milanesado aplo
maba ferreas cabezas sobre torsos robustos; si el Sur afinaba

marmoles venusticos, el Norte, el que ide6 la magica arrogancia
de un Colleone 0 de un Cosme de Medicis, era el llamado para

perpetuar los supremos anhelos del fundador de El Escorial.

Leone habia concluido en 1563, para la Catedral de Milan, el

suntuoso sepulcro de Juan Jacobo de Medicis, marques de Ma

rignano y hermann de Pio IV (22), y en estos menesteres era ayu
dado por su hijo Pompeo.

Lo que a este respecto se podia esperar del taller de los mila

neses Leoni, qued6 mas que probado por el -Carlos V domi

nando al Furor, y no diremos que ella determinaba en los mila

neses aptitud para el retablo mayor del Monasterio, que tantos

tallistas ibericos hubieran podido trazar, bien que en popular
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madera de pino; pero el Carlos V mencionado colmaba la am

plitud cesarea que se ambicionaba. Afiadamos las trazas, en que
intervendria Herrera. Aqui ya no se trataba de hipertrofiar pro
yectos ajenos, sino de realizar una ordenaci6n de retablo laico
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en que la arquitectura ayudase a huir el respeto al otro retablo,
al verdadero, mas albergando unos orantes, por empequefiecidos,
mas gigantescos. El arbitrio fue increiblemente afortunado en su

sobrenatural sencillez; a cada lado del presbiterio, un gran zocalo
de jaspe rojo en que se abren tres puertas; encima, dos enormes

columnas de capitel dorico con ovas y dos pilastras arrimadas al
arco granitico para apoyarse el arquitrabe de triglifos y lisas meto

pas. Un segundo cuerpo jonico que cobija un bIason, y arriba un

fronton, juntandose este con los extremos del arquitrabe por
felices lineas curvas. Hasta que punto hubo aqui originalidad
no podria decirse, pues algo muy semejante habia hecho Dome
nico Greco en su retablo toledano de Santo Domingo el Antiguo,
y aunque no sea menester para su gloria asignarle esta invencion,
quede sefialada. Y no es mucho, porque cualquier retablo a la
escala de cuantos se fabricaban en El Escorial, con. solo que su

linea fuera medianamente pura, quedaba monumentalizado. Esta
obra de los enterramientos, con mayor motivo: el de la elimina
cion de 10 superfiuo; son verdaderas estructuras faciales, no son

sino teatral pretexto para unos sapientisimos efectos. Y algo mas>
pues la alternancia de la piedra roja, verde y negra, las sobrias
g�ecas del fondo, el seco clasicismo de la epigrafia y el brillo
del bronce figurado componen la unica respuesta consistente
al esforzado laborar de nuestros imagineros renacentistas. Con
signemos que en esta elementalidad de estructura se adivina ya
la genesis del barroco, del que los sepulcros reales son esque
leto: En cuanto al esquema, se prefirio el ya tradicional en Es
pana del difunto arrodillado, como los sepulcros de Pedro I en

Santo Domingo de Madrid, las conocidas estatuas de Siloe, las del
Monasterio del Parral, y sin salir de la obra de Pompeo Leoni>
Dona Juana de Austria, Don Fernando Valdes y los duques y
cardenal de Lerma.

.

Queda dicho que el encargo de los buItos 10 recibio Pompeo
Leoni, asi como el de los escudos; la fundicion tuvo lugar en

Milan, en la casa que Pompeo tenia en la calle de los Omenoni;
pero como la factura de los jaspes fue temprana, Felipe gozo
haciendo remedar los grupos por venir con otros de yeso,
aderezados por Nicolas Granello y Fabricio Castello; un afio
antes de morir el viejo monarca, se colocaba el de la izquierda,
el de Carlos V. Menos afortunado fue con respecto al pro-
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pio, no traido de Italia ni colocado hasta el afio 1600, tercero

del reinado de Felipe m. Puede decirse que en tal afio qued6
verdaderamente completo El Escorial, y desde entonces puede
ser canon el de la desmedida realizaci6n herreriana; otro marco

fuera angosto.
No ya para las estatuas de las dos farnilias reales, sino para

esa magnificencia sin nombre de los blasones del atico entre las

colurnnas de orden j6nico, serian pequefios los elogios. El escudo
de armas habia nacido- como gran elemento decorativo en los
isabelinos del siglo xv, y el ejemplo de San Juan de los Reyes
es elocuente. Ahora bien, estos de El Escorial rebasan la signi
ficaci6n ornamental y heraldica, para venir a ser el resumen

politico de absolutismo austriaco, que ya se vislumbra al ver

en la lejania serrana la gris mole, y que aqui, en el interior del

templo, no cede un apice de potestad soberana; hay tal arro-

gancia y grandeza en estos enormes blasones de bronce y pie-
dras incrustadas; en estas coronas, cuarteles y toisones, trabajados �_

con tanto carifio, cual si se tratara de una menuda pieza de orfe-

bre, que los mismos orantes reales parecen sobrecogidos bajo su

peso y significaci6n.
Y, enfin, es menester hablar de dichos orantes; comencemos

por la izquierda, por el lade del evangelio. Alli se yergue el em

perador Carlos representado a la edad de unos cincuenta afios,
con pelo y barba rizosos, vistiendo armadura con, el collar del
tois6n. Tiene las manos juntas, y asi le secundan todas las otras

figuras. El manto semeja ser bordado con gran relieve, y en el
bronce se incrust6 un aguila bicefala, de piedra jaspe. Anotemos

que el manto es desmontable y que en la labra del aguila, de

jaspe negro de Merida, fueron empleados Giovanni Paolo Cam

biago, Julio Miseroni y el sobrino de Jacome de Trezzo (23).
Orante y contrito como esta, es el rnismo Cesar que dorninaba
al furor y que recorri6 Europa peleando. El reclinatorio y cojin,
de fingido y rico brocado, sirve tambien a la que esta a su dere-

cha, la emperatriz Isabel, rostro de facil identificaci6n con el
retrato ticianesco del Prado, coincidiendo los finos rasgos lusi-
tanos. Vienen detras, de izquierda a derecha, las hermanas del

emperador, Dona Maria de Hungria, viuda de Luis II; la reina
de Francia, Dona Leonor, y la hija, Dona Maria, que cas6 con

Maxirniliano II de Austria, muy acusadas las facciones de todas
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bajo los velos y tocas flamencos. De todo el grupo, la figura mas
delicada y juvenil es la de la emperatriz Isabel.

.

Volvamos la vista a hi derecha, al mausoleo del fundador;
simetrico a su padre, Felipe, representado ya anciano y calvo,
ostenta parecida riqueza de armadura, el collar del tois6n sobre
manto de armiiio. A la derecha esta su primera mujer, Maria
de Portugal, la que, habiendo muerto a los dieciocho aiios,
en 1545, no pas6 de ser un nombre en la historia de Espaiia;
en efectividad, la madre del desdichado principe Don Carlos y
acaso el unico amor verdadero de Felipe II. La segunda mujer,
Maria Tudor, no reposa aqui, sino en su tierra inglesa. Vemos
a la reina Ana, cuarta mujer, y detras del monarca, a la tercera,
Isabel de Valois, envejecida y nada bella. Tras la preciosa figura
de Maria de Portugal, acaso la mas bella efigie de mujer que sali6
de manos de Leoni, esta el principe Don Carlos, unico personaje
masculino en el acompaiiamiento familiar de los monarcas, El
primogenito de Felipe II, muerto en 1568, desventurado retoiio '

del tronco austriaco, sabese ya hoy que fue dejado morir por la
raz6n de estado de Felipe II; y, sin embargo, su cadaver fue el
primero que lleg6 a El Escorial, cinco aiios despues de su fin.
El rey Felipe no quiso extremar su dureza, y perpetu6 en bronce
al que estorb6 10 hiciera en carne viva (24). Acaso andando los
aiios comprendiera que Felipe III no' valia mucho mas.

Sabemos que estatuas y escudos costaron 140.000 ducados;
poca cosa para 10 que significan en el ambito de la estetica escu

rialense. Es de yer aquella naturalidad y aplomo de los diez
orantes; es admirable aquella autenticidad de expresi6n serena

y mayestatica. Adviertase que, excepto en el rostro firme de los
dos monarcas, las figuras todas tienen un rictus de compunci6n
y penitencia, pronto traicionadas por la prestancia real y el em

paque de los brocados y pedrerias. De la misma forma que la
poca talia de los grupos, s6lo algo mayores que el natural, se

. agiganta en la inmensidad del muro. Estan colocadas para que
su dignidad quede acorde con todo el recinto; pero es viendo
de cerca las figuras cuando es dable disfrutar ante aquella sun

tuosa diversidad de telas enjoyadas, ante aquella bravura de
modelado. El Pompeo Leoni que labr6 semejantes estatuas tam
bien estaba orgulloso de elias; muri6 en Madrid el 9 de octubre
de 1608, y en el apartado 28 de su testamento recuerda: « ••• Que
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EL SEPULCRO DE CARLOS I, VISTO DESDE EL DE FELIPE II, COBRA MAYOR PRESTIGIO DRAMATlco.
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LA INSIGNE GRANDEZA DE EL ESCORIAL PALPITA EN EL SEPULCRO DE FELIPE II.
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LA OBRA MAESTRA DE LEONI: MARiA DE PORTUGAL Y EL PRiNCIPE DON CARLm.



Los ESCUDOS DE FELIPE Y CARLOS SON COMO MONUMENTALES JOYAS CINCELADAS.

ha mas de cincuenta y dos afios que ha servido a la Majestad
Imperial del emperador Carlos V y rey Don Felipe II, de glo
riosa memoria ... En particular, en hacer los bultos e imageries
y figuras para el retablo de San Lorenzo el Real de El Escorial
y los bultos imperiales y reales de bronce dorado» (25), Justo
orgullo del artifice, porque estas estatuas, no suficientemente
estimadas por nuestros historiadores del arte, sirvieron para

. torcer la vena patetica y espontanea de nuestros escultores, como
todo El Escorial traz6 una nueva etapa arquitect6nica. Sin em

bargo, entre la invenci6n de Bautista de Toledo y la de Leoni,
entre la piedra y el bronce, miestros votos van por el milanes,
creador mas genuino, trasplantador genial de 10 mejor que habia
aposado en Italia desde el cuatrocientos.

Tras de la autentica emoci6n que deparan las orantes figu
ras y los colosales bultos broncineos del altar mayor, los restan
tes retablos de la iglesia parecen y son en realidad increiblemente
mezquinos; pero esta mezquindad ofrece la ventaja de no restar
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«SAN MARTiN Y SAN NICOLAS», POR LUIS DE CARVAJAL. - "SAN SIMON Y SAN JUDAS», fOR NAVARRETE.

grandeza a la arquitectura. Cada retablo sc enmarca en un nicho
de sencillo arco, precisamente debajo de cada uno de los huecos
de las galerias del primer piso; en total, 43. Son triste constancia
de 10 resobado y esteril que era el arte de los manieristas italia
nos, del escaso nervio de los pocos espafioles, y justifica la tardia
lamentacion del Padre Siguenza sobre el llamamiento a aquellos;
Zuccaro, Cambiaso, Peregrini, Romulo Cincinato, fueron los
italianos, y de este ultimo queda como testimonio de incom
prension de la majestad filipina el : martirio de San Mauricio
y de la legion tebana; su floja composicion, hecha de memoria
y sin inspiracion, complugo mas al monarca que la obra del Greco
sobre el mismo tema; pero ni es siquiera posible establecer una

comparacion (26). Poco mayor elogio pudiera decirse de los
espafioles Diego de Urbina, Juan Gomez, Luis de Carvajal, que
en sus parejas de santos apenas dejan vislumbrar un realismo
sana entre tanta formula manierista (27). Y, en fin, descuellan
los lienzos de Alonso Sanchez Coello,

.

siempre buen retratista,
y de Juan Fernandez de Navarrete, el mudo, cuya es la palma;
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(,LA CORONACION DE LA VIRGEN», POR LUCA CAMBIASO.

pinto las parejas de San Pedro y San Pablo, San Felipe y San

tiago (acabado este lienzo por Diego de Urbina), San Juan Evan

gelista y San Mateo, San Marcos y San Lucas, Santos Bartolo
me y Tomas, San Bernabe y San Matias, Santiago y San Andres

y Sari Sim6n y Judas, excelentes figuras revestidas de grandes
pafios, a veces de forzado movimiento, pero resaltando sefiera

mente entre todo 10 anteriormente dicho.
Hubiera sido un acierto no pintar nada en las b6vedas de la

gran iglesia y no desmenuzar en figurillas tanta robustez. Pero

se sigui6 el desafortunado criterio de servirse tambien aqui de los
italianos. Acaso se repar6 pronto en el dafio, pues aparte el coro,
s610 fue decorado por Luca Cambiaso el trozo de b6veda corres

pondiente al presbiterio, efigiandose alli la coronaci6n de' la

Virgen.' Cuando se reanud6 la tarea fue en el reinado de Carlos II,
por haber triunfado Lucas Jordan en la pintura de la escalera (28).
El portentoso teatralismo de Giordano, tan barroco y colorista, ..._,.

supera en mucho al iniciador; el segundo tramo de la cabecera
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<,LA GLORIA'>, EN EL CORO, POR CAMBIASO.

fue cubierto con una gozosa policromia aludiendo al transite
de Maria, y todas las restantes bovedas de la iglesia, en el inve
rosimil plazo de un afio, fueron cubiertas por el napolitano con

preciosas orgias de escorzos desenfrenados. El espectador puede
disfrutar singularmente las ultimas pinturas, maravillosamente
conservadas, desde las galerias del coro.

A los pies de la iglesia hay dos magnos candeleros de bronce,
fundidos en Amberes el afio 1571 por Juan Simon; luego, subien
do la escalera del patrocinio, se llega a los antecoros, dos espa
cios, uno precediendo al colegio (el de la izquierda) y otro al
convento (el de la derecha), cubiertos asimismo con bovedas
pintadas por Lucas Jordan. Guardanse aqui los formidables libros
cantorales, profusamente miniados a partir de 1572 por Fray
Andres de Leon y Fray Julian de la Fuente el Sanz, con sus dis
cipulos Esteban y Juan de Salazar y Juan Martinez de los Co
rrales, ultima gran manifestacion de la miniatura espanola.
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LAS BOVEDAS DE LA IGLESIA SE ALEGRAN CON LA JOVIAL POLICROMIA DE LUCAS JORDAN.



ROMULO CINCINATO NARRO, EN EL CORO, LA VIDA DE SAN .LORENZO.

LA IGLESIA DESDE EL CORO, RECOGIDA LA LUZ DE LA GRAN B6VEDA.



EL CRISTO MUERTO, DE BllNVENUTO CELLINI, ENTRE DOS PLORANTES QUE SE DIRfAN EFI!CTIVOS.



LA SUAVE CABEZA DEL CRUCIFIJO DE CELLINI.



En el antecoro del convento, una hornacina de marmol guar
da la imagen alabastrina de San Lorenzo con un c6dice en la mana

izquierda, la parrilla del martirio a la derecha. Esta imagen, a la
que se han adherido varias leyendas, es una de las mas bellas efigies
del santo titular.

El coro, por 10 espacioso, tiene la ventaja de ser uno de los
mas regalados puntos de vista de la iglesia, desde donde la pers
pectiva pierde menos enjundia. Aqui, todo moblaje es de extre

mada severidad monastica: la silleria, dibujada por Juan de Herre
ra; el austero facistol, los 6rganos, fabricados por Gil Brevost.
En

0

cambio, las pinturas alcanzan aqui la maxima estridencia;
la de la b6veda, de Luca Cambiaso, es una mon6tona y ordenada
colecci6n de angeles y santos contemplando la gloria. Del propio
luques son San Lorenzo y San Jeronimo, en el muro del testero,
y de R6mulo Cincinato cuatro escenas de la vida de los predichos
santos, el objeto ode la devoci6n y el fundador de la Orden.

El paso desde el cora hasta la capilla de su parte posterior
guarda uno de los mas decisivos contrastes de este monasterio
singular; la capillita se abre al patio de los Reyes, uno de los mas

puros primores herrerianos, y un altar tras el centro del cora

guarda el extraordinario
-

crucifijo de marmol blanco firmado
en 1562 por Benvenuto Cellini, ciudadano de Florencia. El
Cristo es muy bello, su torso copiado de otros praxitelianos, la
cabeza algo alargada, de notable virtuosismo; es uno de los cuatro

grandes crucifijos de El Escorial, y asi como el de Leoni se hizo
con vigor, este no desmiente la delicadeza florentina de buen
cufio, de indecible amabilidad entre tanta plasmaci6n imperso
nal (29). Las pinturas a sus lados son de Navarrete, copiando a

_

Van der Weyden.
.
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IV

PANTE6N - ANTESACRIST1A Y SACRISTfA - CLAUSTROS
Y ESCALERA - EL PATIO DE LOS EVANGELISTAS

Y LA COPULA

DE
nuevo en la iglesia procede establecer la continuidad

del barroco austriaco y postherreriano, que puede decirse
comienza con la obra del pante6n; ya habia sido desig

nio de. Felipe II erigir camara sepulcral para sus padres, para si

propio y para sus sucesores en un punto bajoIa capilla mayor
de la iglesia, y los cuetpos de los emperadores, luego de haber
descansado provisionalmente en la iglesia vieja tuvieron cobijo
tambien provisorio en una excavaci6n bajo el altar mayor. Sin
erribargo, no se pens6 en hacer obra definitiva hasta tiempos de
Felipe III; este pidi6 disefios en 1617, y los que mas le sedu
jeron fueron los del marques Juan Bautista Crescenci, de fami
lia romana, que habia trabajado copiosamente para Paulo V y
luego habia venido a Espana con el cardenal Zapata (30). Como
ya hacia afios que se habia disuelto el numeroso ejercito de artis-

"'-

.

tas congregados al calor de Felipe II, Crescenci pas6 a Italia
en 1619' Y efectu6 una nueva recluta (31). Muri6 Felipe III
en 1621, y los tfabajos sufrieron dilaci6n, tiempo que aprovecha
Crescenci para obrar la suntuosa Carcel de Corte de Madrid
o Ministerio de Estado. Felipe IV prosigue los trabajos; pero
una via de agua tuvo anegada la cripta, y ya se discurria acabarla
en otro lugar mas seco, cuando la industria del fraile Nicolas
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de Madrid imagine un perfecto drenaje; limpia de agua la cripta,
se proveyo a su iluminacion, siempre deficiente, hasta que en I654
pudieron ser trasladados al nuevo enterramiento los cuerpos de
Carlos I, Felipe II, Felipe III y sus correspondientes reinas.
Auxiliar eficacisimo en los' trabajos de Crescenci habia sido
Alonso Carbonell, que habiendo sucedido al maestro Lizarga
rate en I627 tomo a su cargo el disefio de puerta, escalera; pavi
mento y retablo (32).

Fue esta la Ultima gran obra que complete El Escorial, por
fortuna, conteniendo las innovaciones estilisticas propias del
siglo XVII, que iban a engendrar el barroquismo . madrilefio de
cupulas con cornisa, bovedas de lunetos y decoracion copiosa.

La puerta de descenso a la cripta esta inmediata a la de subi
da al coro; la entrada a la escalera del panteon de Reyes tiene
lugar por una puerta de bronce dorado al fuego con inscripcion
latina de I654. Desde ,aqui, tres tramos de escalera revestida de
marmoles y jaspes llevan al enterramiento; de el decia la condesa
Aulnoy (33) que era un mausoleo a la manera del Panteon de
Roma, y quiza fue esta la idea de Crescenci al proyectar una

planta poligonal de ocho lados, y enfrente de la entrada el altar.
Las aristas de los lados se marcan por pares de pilastras corin
tias, y sobre los capiteles una cornisa da nacimiento a los lunetos
y a los ocho gajos de la cupula. Estructura en extreme sencilla,
era la mas apropiada para un enterramiento colectivo, y no dejaba
de ser original la idea de sustituir el columbario paleocristiano
por sarcofagos colocados en el espesor del muro. Asimismo, la
aficion barroca a las construcciones de planta central logra aqui
un prestigio casi enteramente clasico,

La alternancia de bronces y marmoles sigue siendo la tipica
ostentada durante la etapa constructiva de Felipe II; pero la
decoracion responde a un opuesto criterio estetico; las guarnicio
nes de bronce de la cupula son de grutescos estilizados; otros

mas recargados y barrocos ocupan el friso y las mensulas de los
nichos, y el decorado de las urnas sepulcrales convierte el lugar
mas funebre del monasterio I en algo menos austero, que 10 trazado
por Herrera. Entre, cada dos pilastras un angelito teniendo un

candelero resulta atrevido con relacion a la tradicional disposi
cion escurialense.

Estos angelitos de bronce los hizo el milanes Juan Antonio



EL PANTEON, CON EL CRUCIF�JO DE GUIDI.



SEPULCROS DE LOS BORBONES, EN EL PANTE6N.

Ceroni, de la nueva pleyade italiana traida por Crescenci; otro

de esta tropa era Domenico Guidi, autor del crucifijo de bronce
del altar; no es mala pieza, tersa y escrupulosa de anatomia, bien

trabajada, pero desmerece al ser comparada con los Cristos de
Tacca y Leoni. El altar se disefio por Carbonell, y el frontal de
bronce dorado 10 hicieron los legos Fray Eugenio de la Cruz y

Fray Juan de la Concepci6n. En cuanto a la complicada arafia

que pende de la cupula figurando la corona austriaca y angelitos
portando cirios, trabaj6la el genoves Virgilio Fanelli.

Un inconveniente fue que la planta concebida por Crescenci
no consintiera facil ampliaci6n, de suerte que quedaron limitados
los sarc6fagos al mimero de 26. Los reyes alli durmientes son

todos los varones desde Carlos I hasta Alfonso XII, incluido
Don Francisco de Asis y excluidos voluntariamente Felipe V y
Fernando VI, doce en total, mas nueve reinas. Las que no logra
ron sucesi6n y crecido numero de infantes reposan en el pan
te6n de este nombre, vasto conjunto de camaras trabajadas en
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LA SACRlSTiA, A LA VEZ MUSEO.

los reinados de Isabel II y Alfonso XII, con el pesrmo gusto
caracteristico de la epoca; profusion de marmoles ayunos de
expresion estetica, son muy significativos de la escasa elocuen
cia monumental de fines de nuestro siglo XIX.

El panteon de Crescenci, todavia admirado hasta el ditirambo
en el siglo XVIII, cuando componia su obra Fray Andres Xime
nez (34), fue, en puridad, el Ultimo esfuerzo escurialense. Lo fue,
entre otras razones, porque el hermetismo granitico de la magna
obra no se avenia a ser perfectible ni a consentir ampliaciones.
Solamente en tiempos de Carlos II las pinturas de la iglesia y
escalera y el altar de la Sagrada Forma, en la sacristia, aiiadieron
nueva sangre a la obra de Herrera.

Volviendo otra vez a la iglesia, conviene visitar la antesacris
tia y sacristia, adosadas a la crujia oriental del gran patio de los
Evangelistas, ese gran patio unico en E1 Escorial y casi diriamos
en el mundo. La antesacristia, con techo de grutesco por Nicolas
Granello, contiene una ostentosa fuente de marmol y algunos
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UN TROZO DE VERAZ REALISMO EN ,LA SAGRADA FORMA', DE CLAUDIO COELLO.



CARLOS II y SUS CORTESANOS EN «LA SAGRADA FORMA», DE CLAUDIO COELLO.



buenos cuadros italianos y flamencos. La sacristia es ancha pieza
9 rectangular, cubierta por boveda rebajada con lunetos rectangu-

lares, y en ella pintados florones de arteson, figurillas y follajes,
delicados grutescos, cosa toda de Nicolas Granello y Fabricio

Castello; y como la policroniia de la boveda se sigue con los
muchos cuadros que penden de la pared sobre las cajonerias, pier
de la estancia su empaque monastico para convertirse en exce

lentisima sala de museo. Solo hay cajoneria en el lado oeste,
frente a las ventanas, por 10 que la luz presta mucho relieve a las

maderas preciosas de cedro, terebinto y otras especies raras.

Mas, con todo, la sacristia no recibio su conclusion mas cautiva-
dora hasta el triste reinado del ultimo

_

Austria. Y fue ella que
cuando en enero de 1677 se habia refugiado en el Monasterio el
valida . don Fernando Valenzuela, caido de la privanza de Car-
los II, el duque de Medina Sidonia y otros nobles asediaron El

Escorial, y en su grande enojo entraron violentamente en la igle-
sia y convento, quebrando y profanando reliquias con tal de
hallar al odiado ex ministro, que pudo huir. La compensacion r

por el sacrilegio debia ser la ereccion por los duques de Alba

y de Medina Sidonia -de alguna nueva y suntuosa ·capilla escu-

rialense; el apocado rey Carlos, acaso espantado por el castigo
publico en San Isidro de Madrid, tome para si la sancion, .y
en 1685 comenzo la obra en el testero de la sacristia.

Jose del Olmo hizo un entablamento de _columnas y pilastras
compuestas, nifiitos de marmol portando pebeteros y otras me

nudencias, que con ser tan barrocas, guardan una como conve

nida moderacion, cual si el armazon geometrico de Juan de He
rrera bastase para reducir los desenfrenos formales tan en boga
en el siglo XVII. A los lados del retablo, dos medallones de marmol
aluden a Ia historia de la hostia incorrupta de Gorkum, que el

emperador Rodolfo II regalara al rey Felipe. Bajo los medallo

nes, dos puertas conducen al camarin de marmoles y bronces.
En este camarin se guarda el tercer gran crucifijo broncineo de
El Escorial, el que Pietro Tacca labro y estuvo primeramente
en el panteon; escultura de anatomia finisima y aun escurrida,
perdonando clasicismo en gracia a laxitud cadaverica. No tiene
Ia firmeza y robustez del de Leoni, del retablo mayor, pero no

Ie va a la zaga en tension mistica.
El Cristo de Tacca solo puede admirarse cuando, dos dias



al afio, se baja ellienzo del retablo de la Sagrada Forma; es decir,
la maxima maravilla de la sacristia. El encargo primero habia sido
al gran pintor barroco Francisco Ricci; pero muerto este en I685,
pas6 a Claudio Coello, que 10 concluiria por I690 (35); el tema

es la . solemne comuni6n de Carlos II y sus cortesanos, que la
reciben de manos del Padre Santo. Es aqui donde se admira
en este ultimo gran cuadro de la escuela madrilefia las dotes
veraces y vigorosas de Coello, y en lugar donde campea tanto

manierismo formulario de los italianos se acoge con extremado

placer este testimonio de realismo hispano; son no menos de 50
retratos magistrales los que componen la escena, bien caracteri

zados, monjes y nobles. Entre estes constan los duques de Me
dinaceli y de Pastrana, el conde de Banos, el marques de la Puer
ta y otros mas, todos vestidos con casaca y corbatin a la usanza

francesa. Para fondo del cuadro, Claudio Coello imagin6 una

muy racional perspectiva, como si avanzase la sacristia en pro
fundidad casi otro tanto de larga que 10 real (nueve tramos tiene
el recinto y siete mas se fingen). Los cuadros reproducidos en el

.

imaginado testero quedan fielmente copiados; angelitos portando
. una cartela y figuras simb6licas en 10 alto no bastan para restar

categoria de hecho vivido a la soberbia colecci6n de testas, am

bientes en una atm6sfera pict6rica tan limpia como 10 mejor de

Velazquez. La Biblioteca Nacional guarda estudios de estas

cabezas que son el mejor documento para la sociedad palatina
de finales del siglo XVII. Y no s6lo documento, sino tambien con

tinuidad; la pompa religiosa y cortesana del hermoso cuadro, la
total ausencia de amaneramientos y gestos, hacen singularmente
grataIa escena; y si el Hechizado puede aproximarse, iconogra
ficamente, a la grandeza de sus antecesores Carlos y Felipe, es

porque; sin duda, el aplomo orante de las figuras broncineas de
Leoni inspir6 a Claudio Coello este otro monarca arrodillado
de la sacristia escurialense. Por ello, en el cuadro de «La Sagrada
Forma», tan s6lo se quebranta el verismo de Coello para digni
ficar la desmedrada figura real de Carlos II.

En una visita concienzuda, vale la pena de recrearse con la

magnificencia de la obra marm6rea que encuadra al lienzo y
con el frontaltar, de cobre repujado del siglo XVI, pero importa
repasar los restantes cuadros de la sacristia; hay nueve valien
tes y caracteristicos lienzos de Ribera, dos de Verones, uno del
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ALTAR DE LA SACRISTiA, CON EL CRUCIFIJO DE TACCA.



•

"SAN JER6NIMO», POR TICIANO.



•

EL GRAN CLAUSTRO, DECORADO POR PEREGRINO TIBALDI.

Tintoretto y un maravilloso crucifijo del Ticiano, aureolado de
autentica tristeza crepuscular y tormentosa, uno de los grandes
aciertos en la pintura religiosa del gran veneciano. Sin embargo>
como de costumbre, todo palidece y se nubla ante los dos sober
bios Grecos, San Eugenio y San Pedro (36); ambos son cuadros
grandes, altos en mas de dos metros y pintados hacia r600. El
San Eugenio es un viejo preste mitrado, un icono casi mistico por
10 doliente, embebido de color, el eje de movimiento centrado en

la cabeza y en el rico baculo. Aun superior en los fulgores cro
maticos propios del autor es el San Pedro, mucho mas aereo y
sutil, mas nervioso e impresionista, mas lucida fa cana cabeza
por la deslumbradora sinfonia de los amarillos, tan dilectos al
Greco, como un resumen hispanizado de los mejores venecianis
mos posibles. Y asi, los cuadros de Jordan y de Ribera perma
necen como pequefia cosa ante el regalo visual que dan a la sacris
tia Claudio Coello y el Greco, 10 visto y 10 sofiado.
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"A!lRAZO DE LA PUERTA DORADA», POR TIBALDI.



TRIPTICO, POR MANUEL BARROSO.

Desde la antesacristia se sale al claustro bajo, vasto cuadri
latero de crujias abovedadas con cafion de lunetos, un par en

cada tramo, de modo que se enfrentan una ventana al patio de
los Evangelistas y un gran panel del muro. Estos paneles, 4I en

total, son frescos de gigante tamafio que des de la izquierda de
la entrada a la iglesia, comenzando por el Abrazo de la Puerta
Dorada, hasta la derecha, concluyendo en el Juicio Final, cons

tituyen una completa ilustracion del Nuevo Testamento. Son
todos obra, excepto tres de Luca Cambiaso, del celebrado y
fecundo Peregrino Tibaldi, manierista impenitente en el que no

es posible hallar, entre tantos excelentes trozos anatomicos, pafios
pesados cientificamente estudiados y bellos rostros de academia,
ni un solo acierto espontaneo; colo res frios y claros entonan estas

pinturas, muchas de ellas totalmente restauradas en el ultimo
medio siglo. Los angulos del claustro se dedican cada uno ados
estaciones 0 tripticos, habitualmente cerrados, que repiten al
interior y exterior el mismo motivo.



LA MONUMENTALIDAD DE LA ESCALERA SE DECORA EN FRISOS DE TIBALDI y JORDAN.



EL TECHO DE LA GRAN ESCALERA, POR JoRilAN.



CARLOS II, MARIA DE NilOBURGO Y-MARIANA DE AUSTRIA, EN EL TECRO DE LA GRA:-I ESCALERA.



Las estaciones del angulo sudoeste (Calvaria y Resurrecci6n)
son del propio Peregrino; las de sudeste (Transfiguraci6n y
Ultima Cena), de R6mulo Cincinato; las

-

de nordeste (Apari
ci6n del Angel a los pastores y Circuncisi6n), de Luis de Car

vajal, hermanastro de Juan Bautista Monegro, y las del angulo
noroeste (Venida del Espiritu Santo y Ascensi6n de Cristo), de

Miguel Barroso. Luis de Carvajal, en quien puede advertirse

una debil reminiscencia de toques grequenses, fue uno de tantos

iberos seducidos por los italianos. En cuanto a Barroso, es difi
cil conformarse con la opini6n del Padre Siguenza (37), que
decia de el: «Si fuera italiano,- Ie llamaran el nuevo Miguel Angel.»

En el centro de la crujia oeste se abre por tres arcos la entra

da a la escalera, que traz6 Juan Bautista Castello, el Bergamasco,
«hombre de grande ingenio en pintura y arquitectura» (38). Mag
nifica, mas por la altura que por el espacio, pues a no dudar

hubiera convenido al Monasterio escalera mas monumental, su

arquitectura, que al llegar al gran rellano se abre en dos hasta
el claustro superior, queda conforme, por arquerias y nichos, con

la estructura de las crujias. Tres paneles de Tibaldi y dos de

Luqueto siguen la serie del claustro bajo, y uno de ellos, la Apa
rici6n de

_

Cristo a la Magdalena, es de 10 mas grato de la serie.

Encima, Lucas Jordan pint6 un desenfadado friso corrido repre
sentando la batalla de San Quintin, con abundancia de huracan

guerrero, jinetes, caballos muertos y todo el dinamismo colo

rista de que era capaz el gran napolitano; de este es tambien
la gustosa pintura de la b6veda, una de esas tumultuosas glorias
tan suyas, espectacular y barroca como pocas, y en ella, Carlos

y Felipe ofreciendo sus estados a la Deidad. Mucha alegoria,
cantidad de mujeres hermosas y en los angulos, graciosos simbo

los, como el elefante, el ciervo y el avestruz. En 10 bajo de esta

turbamulta, Carlos II, con un ademan desenvuelto que iamas
posey6, muestra el conjunto a su esposa Maria de Neoburgo y
a su madre Dona Mariana de Austria.

El claustro alto, acceso a las celdas de monjes y al coro de la

iglesia, no tiene frescos, sino varios cuadros, de los que merecen

particular estima cinco de Juan Fernandez de Navarrete el Mudo;
el magnifico San Jer6nimo, tan ticianesco; La Sagrada Familia,
personalisima creaci6n del autor; La Flagelacion, el Nacimiento
de Cristo y Aparici6n de Cristo a Marla.

-
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•

LA LOOIA GEOMETRiA DEL PATIO DE LOS EVANGELISTAS.



•

EL TEMPLETE DE LOS EVANGELISTAS Y SUS VERDES BOJES.



· i

Ahora conviene asomarse a cualquier ventana sur de este
claustro- alto para admirar la hermosa perspectiva de las arque
rias, d6ricas en el piso bajo y j6nicas en el alto; los verdes bojes .

del jardin, y, en el centro, el templete de los Evangelistas. Es,
sin disputa, la obra maestra de Herrera, ya que su articulacion
y flexibilidad de proporciones Ie hacen ser centro no s610 geometrico, sino estetico, del hermoso claustro, en su airosa vincu
laci6n del alzado a las fuentes, de 10 vertical a 10 horizontal. Vale
por 10 mejor del Bramante; aparece como- linterna octogonal y
cupulada con media naranja. De orden dorico son las columnas
que flanquean el pasadizo en cruz, de marmoles de Espejo y ser

pentina de Granada, mientras el exterior es de berroqueiia. Cua
tro nichos provistos de otras tantas fuentes albergan las estatuas
de los cuatro 'Evangelistas, las mejores tallas en marmol quesalieron de las manos de Juan Bautista Monegro, que, como
buen toledano, sabia hacer compatibles el clasicismo y la fineza
de caracteres psicol6gicos. Mirese desde cerca 0 desde el claus
tro alto, el templete de los Evangelistas es un inmenso acierto
de formas equilibradas, una replica graciosa ala· enorme cupula

, de la iglesia. El resumen de equilibrios, logrado al hacer cruci
forme el esquema bramantino de San Pietro in Montorio (39),
es sencillamente adorable.

,

Precisamente, es tambien desde la crujia meridional del claus-
'tro alto desde donde resalta con todo su volumen gallardo la
cupula de la iglesia, que parece presidir el bello conjunto. Cla
sico como es todo e,l Monasterio, esta cupula resulta absoluta
mente dentro de las directrices del Bramante, asi como es tam
bien la primera cupula del Renacimiento espaiiol que procedi6
siguiendo esquemas , clasicos; la organizaci6n general de tambor,
media naranja y Iinterna, sigue la que Galeazzo Alessi habia pro
yectado en 1549 para Santa Maria del Carignano, de Genova,
y que Bramante trazo para la cupula del Vaticano (40); peromientras en 1580 volteaba Herrera su artificio, no cabe duda
que, conociendo los modelos italianos, la realizaci6n vaticana,
ocho aiios mas tardia, peraltada y con diferente organizaci6n del
tambor, resulto menos clasica. •

Asi, el insoborriable clasicismo de Juan de Herrera resalta
una vez mas en esta ponderacion de las grandes ventanas limi
tadas por columnas .doricas de igual altura, 10 que significa un
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purismo romano s610 visto en un precedente: en el Teatro de
. Marcelo, en Roma. En cuanto a la linterna, reparte sus ocho
ventanas rectangulares entre contrafuertes que van menguando
de espesor. En fin, es tan logica la sucesi6n de elementos no alte-,
rada por ninguna cosa superflua, que la escueta grandeza de la

cupula cobija virtualmente las demas partes del Monasterio, y de
modo mas singular el claustro de los Evangelistas, surgiendo
sobre las severas lineas del hastial meridional del crucero.



V

SALAS CAPITULARES - BIBLIOTECA

EL
visitante debe ahora bajar al c1austro inferior, y porel centro de la crujia sur ingresar en las salas capitula-

. res. Son en su abundancia de obras debidas a maestros
espafioles, a Ticiano, Verones y Tintoretto, como la pinacotecadel Monasterio; mas como no se construyeron con este destino,los ricos lienzos conservados no lucen cuanto debieran. La con- .

textura de las salas es semejante a la que vimos en la sacristia
y observaremos en la biblioteca; dos estancias abovedadas, el
muro a mediodia rasgado en cada una por siete ventanas y otras
siete altas que se corresponden por lunetos en el muro opuesto,divisorio del claustro; las b6vedas estan donosamente decoradas
con grutescos por Cambiaso, Nicolas Granello, Francisco de
Urbino, Fabricio Castello y Lazaro Tabar6n, y en los testeros
de los medios puntos se insertan medallones de p6rfido, piedra
que en el siglo XVI se reputaba por rarisima, y ello justifica las'
alambicadas inscripciones de que los provey6 Arias Montano.

La primera de las salas capitulares, a la derecha de la entrada,
es como una prolongaci6n del Museo del Prado, y, en efecto,10 primero que aparece es un retrato de Felipe IV; los pintores.

aqui representados nos son familiares y nos atraen con el iman
de su conocido, encanto. La Anunciaci6n del Verones (recorriendo la sala por la derecha) es, con su rico' color veneciano, la pri-

.
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SALA CAPITULAR. MUSEO DEL MONASTERIO.

mera joya; la firmeza femenina de la madona, tan superior al

casi imposible movimiento del angel, es deliciosa. Lo que sigue
a continuaci6n es nada menos que Los he-rmanos -de Jose mos

trando a su padre la tunica ensangrentada, de Velazquez; quien
haya admirado La fragua de Vulcano, en el Prado, reconocera

como coetaneos de los herreros sudorosos estos torsos desnudos,
perfectamente musculados, certeramente vistos. En efecto, ambos

cuadros datan de r630, del primer viaje a Italia de don Diego.
Acaso no sea 10 mas personal en la obra del autor, por entonces

preocupado con problemas de academismo; pero los rostros de

los personajes que sostienen la cruenta vestidura se sefialan desde

el prinier momento como velazquefios, y bastaria este lienzo para
la primerisima ca1idad de museo de las salas capitulares.

Junto a Velazquez no sorprende la fortaleza racial de Jose
de Ribera, cuyo Jacob guardando el ganado de Labdn viene a con

tinuaci6n, cuadro de' tenebrismo equilibrado, sugeridor de todos
los matices de tensi6n que poseia el valenciano. En cuanto a la

Gena de Ticiano, tenia por objeto presidir el refectorio de los
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«Los HERMANOS DE JOSE", POR VELAzQUEZ.

jerorumos; mejor esta aqui, pues no es su lienzo esencialmente
religioso, sino que distrae la atenci6n hacia el magistral grupo
de cabezas de la derecha. Del mismo Ticiano se expone a con
tinuaci6n El descanso en la huida a Egipto, un grato lienzo en .

que tanto como las figuras son deliciosos esos fondos de paisaje
apacible tan propio del maestro de Pieve di Cadore. Ahora, una
de las tablas del gran triptico del Bosco, Los pecados capitales; la
que representa la creaci6n de los primeros padres; el espiritu
teologico enrevesado, y en ocasiones ingenuo, de Felipe II estimaba
mucho las disparatadas diablerias y la fantastica teogonia de Jero
nimo van Anken, el Bosco, raz6n de que en Espana se conserve
tan buenas obras de este pintor brabanz6n.

EI Greco: el rechazado en los encargos de EI Escorial, el que
no particip6 de la lluvia dorada en que se bafiaron Iositalianos,
es el que se lleva todas las miradas por esa gallardisima valentia
de color del San Mauricio. Vimos ya el cuadro de R6mulo Cinci
nato, que mereci6 la aprobaci6n real, y ante este del Greco gozan
tanto los sentidos por esa no sofiada apoteosis de amarillos y
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('JACOBO CON EL GANADO DE LABAN», POR RmER.�.

(,LA ULTIMA CENA», POR TrCIANO .

•



«SAN MAURICIO', ron EL GRECO.



«SUENO DE FELIPE II», POR EL GRECO.

•



azules, que el espectador olvida todas las frigideces herrerianas.
No s610 es uno de los mejores cuadros del' Greco, sino uno de
los hitos en la pintura espanola; esta invitacion a la muerte data
de 158o, antes de que las figuras Se le afilasen demasiado al
griego, por 10 que es acaso su obra mas equilibrada y desde luegola culminacion de su sentido mistico. Se podria afirmar que la
mas apetecible pureza del canon grequense se halla en las figu
ras de primer termino de' este impresionante lienzo; el anuncio
de las glorias espiritadas y translucidas esta en la de esta mara
villa, y la escena ,de martirio aduce una rara belleza a la idea
de morir. Ante este frescor indescriptible, todo palidece. La
incomprension del monarca fue fatal para el Monasterio;' este,
que engalanado con pintura del Greco hubiera realizado la mas
ambicionable armonia mistica, s610 pudo lograrla en la piedra
granitica, no en el color. Se conocen las razones por las que
Felipe II rechazo el cuadro; pero posiblemente habia algo mas
complejo en la negativa; esta opulencia 'cromatica, aun engastada en la mas 'espiritual de las epopeyas, resultaba insolen
temente calida al hombre vestido de negro, al proyectista del
gris edificio.

'

Hemos dicho que todo palidece, incluso obras contiguas del
propio Greco, como un San Francisco y el extrafio Sueiio de Fe
lipe II,. extrafio por la tematica, pues su rompimiento de nubes
y gloria superior repiten un esquema pictorico muy caro a Do
menico. Es cuadro atrayente y misterioso, con ese exoterismo
que emana del Greco. Sueiio es el titulo conservado y vulgari
zado; el tema es la adoraci6n del simbolo de la Eucaristia por el
rey; y tenemos por cierto que su flaca y arrodillada silueta es el
retrato psicologico mas veraz del fundador de El Escorial. En
este lienzo, con visiones que se creerian del Bosco, esta resumida
el acta fundacional del Real Sitio.

Otro San Francisco del griego cuelga una vez pasado el altar
de la sala, cuyo lienzo es el San Jeronimo del Ticiano. En el
niuro que da al jardin, de poca luz par� examinar los cuadros,
apenas resaltan los de Ribera, del que ha de citarse la Adoracum
de los pastores, uno de los lienzos mas vulgares del setabense;
la Trinidad y un Filosofo ; EI nacimiento de la Virgen, de Valdes
Leal; la hermosisima Magdalena, de Jordan, y el retrato de Ino
cencio' X, por Pietro Martire Neri, con tantos recuerdos velaz-
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,SAN CRiSTOBAL', POR PATINIR.

quefios, nos devuelven al zaguan, En" cuanto a los cuadros colo:"
cados en los lunetos, son casi todos copias.

.

El zaguan por' donde hemos entrado comunica las dos salas

capitulares: es una estancia cuadradita, y en su bello techo alter

nan los grutescos y. las imageries religiosas. Una . vitrina con loza
de Valdemorillo se adosa al muro opuesto a la entrada, y en el
centro queda un angel de bronce con oficio de facistol, fundido en

Amberes el afio 1571 por Simon Flamenco. Han de admirarse

aqui las mas sabrosas obras del Bosco; Los improperios, en que
el circulo de sayones alrededor de Jesus se caracteriza con esos

gestos humorescos que acentuaba el autor. Luego, San Jeronimo
y el Camino. del Calvario, una de las pinturas mas emotivas de
Van Anken, expresando bien, sin abundancia de burlerias, la

estampa de la Pasion. El San Cristobal, de Patinir, se mueve en

uno de esos encantadores paisajes flamencos; pero es cuadro las
timosamente privado, por su mala colocacion, del estupor que
legitimamente produce. En cuanto a Rubens, su lienzo, algo

92



ZAGuAN DE LAS SALAS CAPITULARES.



abocetado, de Los discipulos de Emaus, enamora 10 suficiente para
desviar la atencion de los 'restantes del zaguan, a saber: dos cua

dros de Coxcie, dos tablas del siglo xv y una copia de Rafael

por Poussin, con 10 que podemos pasar a la segunda sala capi
tular.

La segunda sala capitular tiene dimensiones, estructura y
decoracion enteramente iguales a las de la primera, y de izquier
da a derecha se puede contemplar una madona de Alonso Cano,
la tan sabrosamente construfda Adoraci6n de los pastores, del Tin-.

toretto; la Magdalena orante, del mismo, y tambien del Tinto

retto, Ester y Asuero, uno de esos grandes lienzos,' tan lujosos,
tan prodigos en bellas mujeres, como es caracteristica del enjo
yado venecianismo cincocentista. Luego viene el emotivo y tras

cendental cuadro del mudo Fernandez de Navarrete, en que
se relata como San Hipolito y sus compafieros van a enterrar

el cuerpo de San Lorenzo, todavia sobre las parrillas; los piado
sos sepultureros, cuchicheando

-,

entre si, son .una estupenda nota

del realismo espaiiol. Fernandez de Navarrete firrno, en 1571,
este otro hermoso cuadro, el Martirio de Santiago el Mayor�' es

la obra maestra del primer pintor que en nuestro siglo XVI emerge
con dignidad antes de la gloria del Greco, cuadro lleno de cali
dad robusta, vigoroso e infinitamente superior a 10 hecho por
los italianos del Monasterio. Aqui viene el Descendimiento, de Van
der Weyden, .esa composicion patetica trazada con toda la hon

radez de gesto, con toda la precision tecnica de la gran escuela
flamenca. Del propio Van der Weyden es el Calvario, gran lienzo
de acusada verticalidad. Sigue un mediano cuadro delVaccaro

y dos floreros flamencos.

.

Pasada la puerta de la celda prioral, descubriremos otros dos
lienzos del Tintoretto=-Ecce Homo y Entierro de Cristo-, las
sensuales composiciones de Vaccaro y Guerzino alusivas al ciclo
de Lot, y u� magnifico cuadro de Verones, con Cristo aparecien-
dose a lei VIrgen. .

Pasemos a la celda prioral, Ultima de este museo; es una

estancia cuadrada situada precisamente en el angulo sudeste
del Monasterio; aqui, la decoracion se debe enteramente a Fran

cisco de Urbino, que no solo desarrollo su consabida teoria de

grutescos, cartelas y medallones, sino que en el centro del techo

represento en agradable composicion el Juicio de Salom6n. En
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(,MARTIRIO DE SANl'IAGO EL MAYOR>', POR NAVARRETE.



"SAN JUAN», POR VAN DER WEYDEN.



"JUICIO DE SALOMON'), POR FRANCISCO DE URBINO, EN EL TECHO DE LA CELDA PRIORAL.



DALMATICAS BORDADAS, DEL SIGLO XVI, EN LA CELDA PRIORAL.

las paredes,. los floreros de Seghers y de Marco dei Fiori alter
nan con retratos de reyes e infantes, por .Mignard, Mengs, An

glois y Carreno, siendo digno de notarse de este el retrato de
Carlos II.

-

En los muros de la estancia y en las vitrinas del centro deben
admirarse varias piezas de positivo interes estetico; la colecci6n
.de ropas sacerdotales bordadas en EI Escorial segun la escuela

guadalupefia, ateniendose a los cartones dibujados por artistas

italianos, cartones que tambien se exhiben, llenan seis vitrinas
adosadas a las paredes y una en el centro de la sala. A los lados
de la entrada hay dos ricos frontales, uno de ellos bordado por
las Ieandras de Sevilla. De izquierda a ..derecha, en los espacios
que dejan libres dichas vitrinas hay un notable altar portatil,
de plata cincelada y cobre repujado, que servia para las misas
castrenses del emperador: esta notable pieza de orfebreria, con

cuatro pisos de bajorrelieve separados por columnillas de los
cuatro 6rdenes y atlantes en el basamento, es de 10 mas puro
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ROPAS LITlJRGICAS DEL SIGLO XVI, EN LA CELDA PRIORAL.



CAJITA ROMANICA, DE HUESO; DiPTICO DE MARFIL, G6TICO; MITRA M1!JIC4NA DE MOSAIGO Pil PLUMAS.
TODO ELLO EN LA C1!LPA l?RIORAl..



ALTAR PORTATIL DEL EMPERADOR CARLOS. CELDA PRIORAL.



en el gusto italiano del XVI; pero la iconografia del testamento

es enteramente espanola. Un templete de a:labastro que sirvio

de modele para la custodia del altar mayor del Monasterio, y un

,

San Juan, tambien de alabastro, alternan nuestra atencion con

las ricas capas escurialenses y expuestas. Y la gran vitrina central

guarda muchas joyitas deliciosas; piezas de servicio de plata
decorada y filigranada con piedras finas, trabajo napolitano del

siglo XVII; un diptico frances' de marfil, de principios del siglo XIV,

en que se sintetizan maravillosamente los ciclos de la escultura

gotica de la Isla de Francia; una arqueta romanica espanola, de

hueso trabajado como marfil; y otra de esmaltes.-una estatuilla de

San Lorenzo, tallada en coral por Francisco Alfieri en el siglo XVI;

un precioso marfil figurando .el Descendimiento, del taller die

ciochesco del Buen Retiro, del que veremos otras dos obras simi

lares en la Casita del Principe; una mitra mejicana hecha' con mo-

. saico de plumas, importante obra indigena del XVI, en que se

perpetua la tecnica precortesiana; un bordado hecho eri Barce

lona el afio 1579 por dona Isabel Camps, y otros' varios 'objetos
de menor cuantia. Todas son piezas importantes, acaso como sec

cion arqueologica no congruentes con la importancia de la funda

cion filipina. La pinacoteca si que es fastuosa, indice de las prefe
rencias esteticas del rey Felipe: los venecianos, las' obras del Bos

co, cuanto seducia al monarca, queda vinculado al Monasterio.

Pinacoteca un tanto reducida al haber pasado varias maravillas al

Museo del Prado luego de nuestra guerra civil.

Salgamos de nuevo al claustro; entre las salas capitulares y

la gran escalera esta la iglesia vieja, asi llamada porque antes de

concluirse las obras de la basilica se habilito para los oficios

sacros, y alli encontraron enterramiento provisional los cuerpos
de los emperadores, antes de que se alzasen los majestuosos sepul
eros broncineos. Esta nave sc dispuso abovedada con canon y

perpiafios sobre pilastras. En sl! altar mayor tiene uno de los

mas bellos lienzos del Ticiano, el que representa el Martirio

de San Lorenzo, desdichadarnente mal conservado, como tam

bien 10 esta la Epifania, del mismo autor. Con ella quedan

vistos iglesia y monasterio, y para saborear el tesoro de' la bi

blioteca hase de volver a cruzar el patio de los Reyes hasta

casi la salida a la Lonja. En el patio, .la ingeniosa composicion
herreriana de la fachada posterior de la Lonja se ordena con
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.MARTIRIO DE SAN LORENZO», POR TICIlI.NO. IGLESIA VIEJA.



BIBLIOTECA. EL GRAN CENTRO HUMANISTICO DE ESPANA.

extraordinaria gracia, y el sol afianza reliev_es de escalinata, fron

tones y €statuas.

La biblioteca se dispuso sobre el zaguan que da acceso al

patio de los Reyes, monumental estancia que nos confirma el

designio de la obra regia que presidio la concepcion del Monas

terio, 10 que no podia faltar en pieza tan insigne que Felipe II

deseo germen de la mayor biblioteca imaginable. La sala es casi

doblemente larga que la sacristia, algo mas ancha yalta, y fue

provista de .decoracion pictorica con estudiada homogeneidad y
ritmo erudito. Sin duda, fue el Padre Siguenza quien discurrio

las historias, y, ciertamente, para una realizacion de semejante
porte, para cubrir de pintura los frescos de tantos metros cua

drados de boveda, era menester un italiano, como 10 fue Peregri
no Tibaldi. La sala, con boveda de medio canon, se reparte en

tres tramos por dos pares de pilastras resaltadas y los arcos que
voltean se decoran con grutescos, cosa del especializado Nicolas

Granello. Lo demas agrupa su iconografia en cada tramo de la
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BOVEDA DE LA BIBLIOTECA, DECORADA POR TIBALDI CON AGILES ALEGORiAS.



BIBLIOTECA. ALEGORiA DE LA GRAMATICA, P_OR TIBALDI.



siguiente raz6n: en la b6veda, escorzo de una figura femenina
representando cada una de las siete artes liberales (astronomia,
geometria, musica, aritmetica, dialectica, ret6rica y gramatica),
las que componian el trivium y cuadrivium medieval; en los Iune
tos correspondientes, cuatro de los mas ilustres hombres que
cultivaron la disciplina, y en el friso sobre la estanteria, un par
de escenas enfrentadas en que se refieren liechos alusivos a cada
una de tales artes. En los medios puntos de los testeros, la Teolo
gia y la Filosofia. El Padre Siguenza estaba muy ufano de todo
este concertado simbolismo, y con raz6n, porque el efecto visual
es magnifico. Peregrino Tibaldi era un estupendo dibujante, que
no se arredraba ante escorzos y posturas cualesquiera, que pro
dig6

0 la variedad, que dominaba la anatomia y que se cuidaba
de diversificar, en cuanto era posible, el pie forzado de la deco
raci6n. Si no merecen demasiados elogios sus pinturas religiosas,
le son' legitimos por la decoraci6n de la biblioteca.

El resultado fue esta admirable coordinaci6n, de empaque
miguelangelesco, con amor a dasicismos que compiten entre si,
dando a esta biblioteca el aire mas italico del Monasterio. En 1592
fue tasada esta decoraci6n como a cargo de Tibaldi; pero es mas

.

que verosimil que las escenas apaisadas, las que 0 desarrollan
asuntos de las artes liberales, se deban a Bartolome Carducho;
su limpidez y daros tonos, su diafanidad de compostura, entran
en 10 mejor de las decoraciones escurialenses. Las figuras son

de suaves cadencias, asi en 10 referente a la gramatica, la acade
mia de Babilonia, con un maestro adiestrando un hemicido de
alumnos, mientras otro acaricia un grupito de

0

parvulos; en la
geometria, los sacerdotes egipcios deslindando las riberas del
Nilo; en la aritmetica, el discurso de los gimnosofistas, etc., etc.
Y no hay pedanteria en la erudita exposici6n; no s6lo se figuran
los clasicos y los principales genios extranjeros, sino que se hace
plaza a nuestro Antonio de Nebrija. Conjunto extraordinaria
mente grato, cobija las hermosas estanterias que dibuj6 Juan
de Herrera y las vitrinas donde se exponen los mas brillantes
c6dices. Los retratos de Carlos I, Felipe II y Felipe III, por
Pantoja; el de Carlos II, por Carreno, y el del benemerito his
toriador de la fundaci6n Padre Siguenza, presiden el reservo

rio intelectual del cenobio de San Lorenzo, conservado, ademas
de en esta, en otras dos estancias. Es, con la Biblioteca Na-
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EL )l.EY RAMIRO Y sus CONSEJEROS. MINIATURA DEL C6mCE VIGILANO.

cional de Madrid, el nucleo humanistico mas 'importante de

Espafia (41).
Felipe II planeo con especial amor los fondos de la biblio

teca: aca vinieron primeramente los libros del monarca y luego
los de doh Diego de Mendoza, la riquisima biblioteca del arzo

bispo de Tarragona, don Antonio Agustin, asi como las de Arias
Montano, del doctor Perez de Castro y de otros muchos inge
nios. La soberbia coleccion de codices arabes de Muley Zidan,
bien que empequefiecida por el incendio de 1671, es todavia
una de las mejores galas. No es de este lugar hacer relacion de
10 conservado; pero si indispensable repasar algo de 10 mas pro
minente entre tanta riqueza; de los codices espafioles mas anti
guos, el conciliar, llamado Vigilano 0 Albeldense, fechado en 976,
y el Emilianense, de igual fecha, ambos con preciosas miniatu
ras mozarabes, vivaces de color y de expresividad; una copia,
que data del siglo XI, de los Comentarios al Apocalipsis, por
Beato de Liebana, con parecidas caracteristicas; las . Cantigas
108



«LA VENDIMIA», MINIATURA DJi! LOS (,COMENTARIOS DEL ApOCALIPSIS»,



UN MILAGRO DE LA VIRGEN. MINIATURA DE LAS ,<CANTIGAS!), DE ALFONSO X.



AJEDREZ ARABE. MINIATURA DE LOS «JUEGOS», DE ALFONSO X.

de Santa Maria, de Alfonso el Sabio, codice sin par, con 213
miniaturas, en que, al narrar graficamente los milagros de la
Virgen, el desconocido autor nos lego la mas vistosa represen
tacion iconografica del siglo XIII en todo 10 referente a vida
seglar y eclesiastica, guerras terrestres, viajes marinos, cetreria,
juglares, moros y cristianos, etc. Acaso no haya libro miniado
tan sabroso y amable como este; vale por toda una escuela de
pintura gotica y' compensa con creces la escasez de la de su

tiempo.
Otros codices del Rey Sabio, como el de los juegos de ajedrez,

con ilustracion mas monotona, son de mucho menor interes;
pero la historia de la miniatura puede seguirse perfectamente
en El Escorial; el Capitulario de Fray Martin de Palencia, con

miniaturas por Fray Andres de Leon y Fray Julian de la Fuente
el Sanz, es de 10 mas gustoso del siglo XVI, con sus 24 maravi
llosas miniaturas. Gran estima merece el libro de' oro flamenco,
miniado para Isabel I en el obrador de Vrelant. El breviario
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de Carlos V, el de Felipe II, el libro de Horas de Alonso de

Zufiiga, todo ello es delicia de los ojos. La miniatura peninsular
no acaba aqui sus hazafias; en la cuarta vitrina se guarda el in

comparable c6dice del miniaturista portugues Francisco D'Olan

da, en que se reproducen Os desenhas das antigualhas que via,
monumento de curiosidad, gusto y erudici6n del gran artista
lusitano. Otros c6dices extranjeros, el, Virgilio de 1407, caligra
fiado por Hermann de Mundo; elEvangeliario Aureo, miniado en

Espira de 1033 a 1039, con destino a los emperadores Conrado II

y Enrique III, extraordinaria muestra de la miniatura renana;
el Jouvencel del siglo xv, obra de la escuela de Turena; la Historia
Natural de Ali Ben Mohamed, de 1354; el Coran de Muley Zidan,
y ese regalo de los ojos que son las poesias persas de Mohamed

Hafith, de 1584, con miniaturas que nos transportan a un Oriente
de ensuefio. Cerca de 5.000 manuscritos, de ellos mas de 400
con miniaturas, son la gala de la biblioteca de El Escorial.

«JESUS ENTRE LOS DOCTORES.» MINIATURA DEL EVANGELIO AUREO.
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VI

LA RECOGIDA IKTIMID.\D DE UNO DE LOS PATIOS MENORES.

ULT IMA OJEADA AL EXTERIOR:
GALERiA DE CONVALECIENTES

"

UNA grata sorpresa para el visitante que ha
.

conduido
de estudiar iglesia y monasterio es el hallazgo del palacio; el
furidador dej6, perfectibles y sin otra materia que la lisa

arquitectura, tres alas altas del gran daustro norte; pero no habian
de ser sus sucesores dinasticos, sino los Borbones, quienes les
diesen realce y deslumbradora decoraci6n; es el caso que Feli

pe III, Felipe IV y Carlos II, embebidos, respectivamente, en la

devoci6n, en los amorios y en la exiguidad del ser, no se cuida
ron de aposentos reales. Los primeros Borbones fueron franca
mente hostiles al Real Sitio, y s610 los Carlos III y IV, empeder
nidos cazadores, llegaron, por la excelencia que El Escorial brin
daba a la cetreria, a cobrar carifio al vetusto Monasterio.



PALACIO. SALA DE TELEMACO.

La entrada al palacio esta en la fachada norte, y del claustro
bajo, desnudo y poco acogedor, se sube a- las galerias altas por
una escalera que Juan de Villanueva construy6. Achaque de El
Escorial son las escaleras poco capaces, y, sin duda, el magni
fico hombre que fue Villanueva no disponia de mas espacio;
resolvi6lo con su inimitable maestria de arquitecto de cuerpo
entero. Los tramos, los rellanos, los arcos y abovedamientos,
quedan tan sabiamente trazados, que no es posible alcanzar
mayor partido de 10 que permitia el hueco. No es una obra neo

clasica, sino inspirada en 10 mas escueto de Herrera. Al termino
de la escalera esta el vestibulo de palacio, decorado con floreros
de Seghers y paises de Dughet y Malwef; el cuadro mas grato es

uno del inagotable Lucas Jordan, Apolo desollando al sdtiro Mar
sias, de 10 menos ineloso y mas robusto del napolitano.

Ahora empieza la fastuosa serie de salones que pregonan el
6ptimo gusto de la corte y artistas de Carlos IV; se olfatea que
Goya no puede andar lejos. En efecto, pasado el antecomedor
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PALACIO. SALA DE EMBAJADORES.

PALACIO. SALA DE RECEPCIONES.

•



•

PALACIO. DESPACHO DE CARLOS IV.

con tapices a 10 flamenco, el comedor ya muestra, con otras

tramas dibujadas por Bayeu y Castillo, el tapiz de- Los leiiadores,
proyectado por Goya. Sigamos atravesando salas, y nos seran
familiares el esplendido brio de La maja y Los embozados, La

cometa, Los muchachos comiendo fruta, El cacharrero, Las gita
nillas, etc. Toda la etapa optimista y juvenil del inmenso Goya,
la de los colores claros y las escenas risuefias, esta aqui, con las
de Bayeu y Castillo, por obra y gracia de la magnifica institucion
que fue la Real Fabrica d'e Tapices. Es preciso pensar en Ia per
fecci6n artistica de la epoca de Carlos IV no solo en razon de
estas salas, de sus tapices, de las sillerias de seda, de los -decora
dos de raso; cuatro salitas del angulo nordeste, prohibidas al
visitante, son de suelo, puertas, rellanos y z6calos en mosaicos de
maderas preciosas, prolijas de dibujos, maestras de tecnica, con

una riqueza desconcertante; estas piezas (despacho, retrete, ante

oratorio y oratorio) son las que Carlos eligio para su estar intimo,
y en la primera queda su hermosa mesa de despacho. En todos los
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PALACIO. PUERTA DEL DESPACHO DE CARLOS IV Y ESPEJO DEL ORATORIO •

.

menudos aposentos las paredes estan revestidos de tisu y seda.
Los techos fueron pintados por D. Mariano Salvador Maella,
excepto el del anteoratorio, que decor6 Galvez. No es posible
alabar suficientemente el preciosismo de tecnica a que se lleg6
en estas habitaciones, en estos entarimados, trabajados como si
de una joya de marqueteria se hubiese tratado. EI espejo del ora

torio es una obra maestra que bastaria para delimitar rasgos este
ticos sustanciales y precisos en el estilo Carlos IV. Estilo que se

continua en los fastuosos relojes, candelabros y cubrefuegos. Nada

podria ir mas acorde con las tapicerias de Bayeu y de Goya que
estos aposentos de tan encantadora factura. No se concluyeron
hasta 1831, por Maeso, y desde entonces poco se han utilizado.

La sala con tapiceria narrando las aventuras del joven Tele

maco, la de los tapices de Anglois y la Pompeyana nos llevan a

la que se decora principalmente con tapices de Goya; La riiia en

la Venta Nueva, EI nino del cordero, EI nino del pdjaro, Los caza-
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PALACIO. SALA DE TAPICES DE GOYA.

PALACIO. COMEDOR.

I •



• PALACIO. SALAS Dil TAPIC1lS FLAMl!NCOS.

.

.



PALACIO. SALA DE LAS BATALLAS.

.

(

dares y Los pescadares. En fin, una sala con tapices de Vouvermann

y otra con tap ices de Teniers, Desde aqui, acostumbrado al lujo
dieciochesco, el espectador no puede por menos desentirse defrau

dado ante la enorme sala de las batallas, sin compartimientos,
su larga b6veda pintada en grutescos y la monumental pared,
por Granello, Fabricio Castello, Tabar6n y Horacio Cambiaso,
representando la batalla de la Higueruela, En 1587 se hizo este

trabajo, copiando, muy ampliada, una pintura g6tica hallada en

el Alcazar de Segovia. Los frescos de los muros entre balcones
.

y los de los testeros representan hechos militares del reinado de

Felipe II correspondientes a la batalla de San Quintin y a la

conquista de Portugal. Fatiga la multiplicidad de figurillas, el

agrio color comun a los manieristas italianos y la seca perspec

tiva de la sala, por 10 demas, muy restaurada. Sin embargo, es la

unica estancia de Palacio que no se limita aproporciones angostas

y que, aparte 10 hecho por los Borbones, se sale del estrecho con

cepto palacial mantenido por el fundador. Esta sala, de las batallas,
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PALAcio. SALA DE LAS BATALLAS. PORMENOR.



PALACIO: HABITACIONES DE ISABEL CLARA EUGENIA, UN TIEMPO GOBERNADORA DE FLANDES.

decorada por un pintor con efectivo sentido de monumentalidad,
hubiera resultado una de las partes escurialenses mas vitales.

Desde la sala de batallas, una conventual escalera baja al piso
inferior, donde, allado del evangelio del presbiterio de la iglesia,
estaban las habitaciones de la reina, luego ocupadas por las

infantas Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia, y con el nombre
de esta conocidas. EI senor Florit (42), que fue conservador de

la Real Armeria, organiz6 la colocaci6n de efectos y cuadros en

estos aposentos yen los de Felipe, y gracias a su gesti6n, la pequ�
fia sala, con sus dormitorios y oratorios, conserva el aroma del

siglo XVI. Ya ternan las salas su pavimento de baldosas de barro

y su zocalo de azulejos talaveranos. La cama de alto dosel, el

clavi6rgano de Carlos I y el retrato de Isabel Clara Eugenia por

Bartolome Gonzalez dan sabor a la estancia; colocaronse otros

muchos cuadros, como La Crucifixion de Floris, y un bello trip
tico aleman del siglo xv. Hay otras pinturas del Pordenone, de

Sanchez Coello y an6nimas; pero aqui no se puede entrar con
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PALACIO. SAL6N DEL TRONO.

el mismo criterio que en un museo. Por. el balc6n de Levante
se goza con la perspectiva de los jardines tefiidos de verde porel limpio aire escurialense, y ella basta para penetrar de historia
las habitaciones de la que fue gobernadora de un Flandes feliz.

El ala norte del mango de la parrilla se ocupa por la ante
sala y por el sa16n del trono de Felipe; he aqui el sitial donde
se fraguaron tan grandes negocios de su reinado; sillones de ter
ciopelo rojo, un dosel, tapiceria flamenca y, en fin, el minimo
lujo para' los asuntos oficiales del fundador de El Escorial. AI
fondo destaca por su meticulosa labor de marqueteria alemana
una puerta que da al ala este, la mas avanzada del edificio.

Retrocediendo, ha de cruzarse un pequefio claustro, el que
suministra luz al Pante6n. Es el llamado patio de los Mascarones,
y una de las mas logradas creaciones de Juan de Herrera. Patio
pequefio, su frente oriental tiene dos fuentes que reciben agua
de unas gargolas 0 caratulas, aparte de la escuitura monumental
de Monegro, unico atrevimiento de este genero en El Escorial.
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EL PATIO DE LOS MASCARQNES, UN BELLO FRAGMENTO HERRERIANO.



r
PALACIO. HAi!ITAOIONES DE FELIPE II, RECOLETAS Y·MODESTAS.

El Patio de los Mascarones, perteneciente a Palacio, permiti6a la inflexible disciplina herreriana dejar libre el juego de lafantasia y crear uno de los trozos mas espontaneos. Una vezpasado el patio, se llega a la habitacion privada de Felipe II, parejaen disposicion a la de Isabel Clara Eugenia. En la sala, entre unos
y otros cuadros, deben destacarse los estudios de historia natural, por Alberto Durero; retratos de los emperadores Carlos eIsabel; otro del propio Felipe, ya anciano; dos tablas germanicasy otra de Ticiano, amen de cosas mas menudas; 10 demas pertenece al espiritu de hombre del Renacimiento, de que no estaba
exento el rey; asi, la biblioteca y la esfera armilar, 'que al crepusculomuestra su redonda sombra ante el bale6n, como un ornato masdiscurrido por Juan de Herrera. El despacho es el de un buro
crata, con la mesa de trabajo y la gaveta de acero que fue del
emperador. La simplicidad del aposento, con su solado de humilde ladrillo y z6calos sencillamente talaveranos; el modesto atuendode la aleoba real, el encalado de paredes, todavia mas blancas,
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· PALACIO. BAJORRELIEVE Y GAVETA DE LAS HABITACIONES,DE FELIPE II..

por refleiar la limpia luz de la sierra rnadrilefia, componen un

vivir burgues que en ningun caso atribuiriamos, de no ser tan

evidente la constancia historica, al soberano que hizo la unidad

peninsular. Y, sin embargo, no es dificil discernir el abolengo
de la estancia por obras "tan exquisitas como el relieve de plata
dorada representando el Calvario, y que fue donado por el pon

tifice Gregorio XIII a la duquesa de Toscana, importante obra

de orfebreria italiana, enmarcada en ebano y plata. Desde el mo

nastico dormitorio del rey una ventana se abre al altar mayor,

y el panorama cambia, abriendose la quieta monumentalidad

de la basilica, aun mas impresionante por el reflejo de los bronces

de Leoni. Por la tarde, la estatua orante de Carlos I, la que tra

zara el magnifico broncista milanes, brilla desde el oratorio de

Felipe en un circuito constante de padre e hijo, de Carlos y Fe-
,

'
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LA FACHADA MERIDIONAL DEL MONAS'fERIO, MIRANDOSE EN LA ALBERCA.



LA GALERIA DE CONVALECIENTES, CON PERSPECTIVA DEL MONASTERIO.

lipe, de bronce y piedra, Pero es conveniente salir al exterior y

corregir la visi6n multiforme de los aposentos palaciales, la humil
dad austriaca y el lujo borb6nico con un superior contraste, el de

las rectas superficies graniticas, el de los agudos chapiteles y
rotunda cupulaci6n.

Hasta aqui las maravillas internas de la sede de San Lorenzo;
otra vez fuera, importa llegar, por la arqueria meridional de hi.

Lonja, que comunica el Monasterio con la Casa de la Cornpafia,
al disfrute de la imponderable vista de todo el costado meridional

del convento. Aqui, 10 herreriano se despoja de su tradicional
severidad, para asociarse con la vegetaci6n y el agua en una

intima compenetraci6n. El muro del Monasterio se mira en una

terraza con macizos de boj rodeando fuentes, doce, contando

las que prolongan el jardin por el testero de palacio. Son jardi
nes suspendidos, al modo de los de Babilonia, de 10 que se ufa

naban los eruditos monjes del siglo XVI, y el muro de conten-
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EL MEJOR TROZO HERRERIANO; LA GALERiA DE CONVALECIENTES.

ci6n, con arcadas ciegas, linda con otro gran jardin y con la her
mosa alberca, en que se refleja, claro espejo serrano, la gallardia
de las torres y cupula. Sin embargo, no s6lo reside aqui el encanto
de esta parte, sino en el angulo claustral que, cara a la alberca,
nace en el confln sudoeste del Monasterio y linda con la lonj a

,

y el patio de la botica. Es esta la galeria de Convalecientes, dis
currida para solaz de frailes valetudinarios, y el trozo de arqui
tectura mas cumplidamente galano que ha de admirarse en El
Escorial; en su sencilIez, falta de aparato e intimo recogimiento,
es tambien el monumento mas jugoso de nuestro renacimiento

. clasicista.
La galeria consta de dos pisos: el inferior, d6rico, de arcos,

y entre medias de elIos, otros arquitrabados; el piso superior,
arquitrabado y j6nico. Alternancia renacentista muy cara a nues
tros arquitectos del XVI por su equilibrio; pero que en .este caso,
al ordenar en el piso bajo un vano adintelado 'entre dos arcos,
responde a conceptos del renacimiento italiano, cual la basilica
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JARDlNES DEL PALACIO, VERDE GEOMETRIA.

,

paladiana de Vicenza y el patio del Colegio Borromeo, de Pa

via (43), con 10 que, una vez mas, hallamos el norte italico die

tando normas a los hombres de Felipe II. Asi, pues, italiana

resulta la galeria; mas con sella de invenci6n hispana en esa infi

nita gracia con que el capitel toscano se prolonga en imposta
para el arquitrabe, con que los ·vanos de la columnata j6nica son

desiguales, respondiendo a la organizaci6n inferior, con la subs

tancial prestancia de la fachada de arranque. Y �quien fue este

arquitecto tan ducho en italianismos? Ducho era Juan de He

rrera, como hemos visto repetidamente, yael atribuye Lorente

esta delicia, que desde el Padre Siguenza se achacaba a meritos

de Francisco de Mora. Muy cierto es que desdice de 10 que cons

tituye el estilo escurialense y herreriano; pero, aparte de 10 que
hablan y silencian los documentos, s6lo Herrera, ese extraordi

nario arquitecto que fue Herrera, parece digno de semejante
obra. En realidad, no es 10 que mas importa, pues la galeria de

Convalecientes se presta mal a disquisiciones eruditas; el puri-
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simo aire serrano, que alli hincha los pulmones como no aeon
tece en ningun otro lugar de la Sierra, no impone sino admirar
la bella obra.

Por ultimo, aun podria hablarse de las areas de agua, fuentes;
dependencias y otras construcciones escurialenses; pero exceden
del objeto y tamafio de este volumen. Quien desee verlas inter
pretadas con gracioso pintoresquismo, repase la obra de Rotondo.



LA CASITA DE ARRmA.

133

VII

FUERA DEL MONASTERIO - LA CASITA DE ARRIBA - LA
DEL PRINCIPE - LA IGLESIA DE EL ESCORIAL DE ABAJO

DIJIMOS ya que si los primeros Borbones huian del em

paque austriaco que emana el Real Sitio de San Lorenzo,
Carlos III, gran cazador,lo convirti6 en predilecto campo

de cetreria y cuid6se de hacer levantar residencias de placer para
los. infantes, las que encomend6 a uno de sus excelentes arqui
tectos, don Juan de Villanueva; Villanueva, pensionado en Roma,
admirador de Herrera y estudioso de su arquitectura, desde 1767
comenz6 a trabajar en El Escorial, construyendo las Casitas de
Arriba y de Abajo; la primera fue erigida para el erudito infante
don Gabriel (44), y no s6lo en tiempos de este, sino durante
el reinado fernandino, sirvio su destino de mansi6n veraniega.



LA CASITA DE ABAJO 0 DEL PRINCIPE.

S� fachada, con patio de columnas j6nicas y complicado atico,
es mas importante que el interior, cuyos aposentos, el principal
de ellos una rotonda cupulada, han sido pesimamente conser

vados.
En la caida del valle; frente a El Escorial de Abajo, demasiado

modesto su alzado para desear la proximidad del Monasterio

filipino, esta la Casita de Abajo 0 del Principe, construida el

afio 1772 por Villanueva para el que iba a ser afios mas tarde

Carlos IV. Para esta construcci6n real, miniatura de palacio, '

Villanueva no escatim6 gracia, ingeniando un edificio en planta
de T, con alas al este, sur y oeste, emanando de la torre central

que es nucleo de la Casita. La fachada, al norte, comprende dos

pisos de silleria con sencillas ventanas, yen el centro una colum

nata d6rica de cuatro fustes, esquema particularmente grato a

Villanueva (Museo del Prado, Observatorio, iglesia del Caba

llero de Gracia, Ayuntamiento de Madrid), y sobre la columnata

manta un balc6n. Sin embargo, 10 importante en la Casita del
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VESTIBULO Y COMEDOR EN LA CASITA DEL PRiNCIPE.



COMEDOR, EN LA .CASITA DEL PRiNCIPE.

SALA DEL CAFE, EN LA CASITA DEL PRiNCIPE.



BOVEDA DE ESTUCO Y DORADOS, EN LA CASITA DEL PRiNCIPE.

Principe no es la arquitectura, sino la decoraci6n, cuadros yescul
turas; en estas habitaciones, muchas

.: de elias exageradamente
pequefias, podemos, con mas justeza que en otras residencias
reales de los Borbones, formar juicio de las preferencias artisti
cas de la corte dieciochesca y romantica, que en estas salitas
amables charlaba y hacia politica.

La primera pieza de la planta baja es el recibidor, de'donde
se pasa al comedor, unica sala de dimensiones amplias; hay
muchos cuadros de la decadencia italiana y del fecundo Jordan;
la b6veda, en blanco y oro, tiene delicadas figuras en estuco,
por Ferroni. Y la gran mesa del centro, de caoba y marmol, es
buena labor neoclasica. La prolongaci6n del comedor es la ova

lada salita de cafe, que trata de ser clasica por sus nichos guar
dando bustos de marmol- seudorromanos; en el centro, un busto
de Fernando VII bajo templete.

Las restantes: piezas del piso bajo atraen por su heterogenei
dad decorativa; la Encarnada se adorna con vistas de Aranjuez,
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,FABRICACION DE POLVORA', POR GOYA .

•FABRICACION DE BALAS', POR GOYA.



,CARLOS IV., POR JUAN ADAN.



SALA DE MARFn.ES, EN LA CASITA DEL PRiNCIPE.

BOVEDA DE LA SALA DE BORDADOS, EN LA CASITA DEL PRiNCIPE.



SALA DE TORTILLONES, EN LA CASITA DEL PRINCIPE.

por Brambila; el gabinete de la Reina, ademas de varias copias,
conserva un cuadro de Neefs y dos interiores de Pannini querecuerdan a nuestro Pareto La sala llamada de Durero guarda
algunos lienzos de Teniers y de Van Ostade. En cuanto a la
sala del Barquillo, atrae irremisiblemente, no solo por su delicada
decoracion, sino por conservar los dos unicos Goyas de El Esco
rial; son los que representan la fabricacion de balas y polvora
en la sierra de Tardienta, y por su embrujo colorista, misterioso,
vivaz, pueden ser considerados. como el tesoro de la Casita del
Principe, pues todo cuanto andamos viendo es gracioso y deli
cado, jugueton y amable, cual acomodado para el grato reposode un joven principe; y es de ver como desentona de esta ama
bilidad la pareja de tablas en que Goya recogio los apresurados
y rurales preparativos belicos de los patriotas aragoneses. Los
dos cuadros son de un color imponderable, dominando el verde
del paisaje a la policromia vivacisima de los atareados. Obras en

que el impresionismo de Goya se recrea en agudizar los fulgores
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MARFILES DEL BUEN RETIRO.

de esa hoguera en que se funden las balas, proporcionando una

compleja y sabia distribuci6n de Iuces que no alcanza al negro
embozado, pareciendo dirigir la operaci6n. Y ambas escenas con

una captaci6n de trabajo acelerado, entusiasta, con un nervio

fogoso nada extrafio en Goya, pero que siempre impresiona al

espectador. Son, repetimos, los unicos Goyas de El Escorial,
pues otros tres que se han adjudicado al extraordinario maestro (45)
parecen harto discutibles. Pero bastan las dos escenas de la sierra
de Tardienta para gozar en la Casita del Principe algo mas vigo
roso que los bordados estucos Y: porcelanas.

La escalera, de marmoles, es estrechisima; por elia se sube
a las bajas habitaciones del piso superior, una de elias repleta
de medianos retratos de la epoca fernandina, pintados por La

coma; otra, con techo de Mariano Salvador Maelia, El rap to. de

Ganimedes, se decora con bajorrelieves en marfil y pasta de arroz,

procedentes de la Fabrica del Buen Retiro; La adoraci6n de los

pastores y dos figuritas exentas, preciosamente trabajadas,. son
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GABINETE DE LA REINA, EN LA CASITA DEL PRiNCIPE.

la mejor evidencia de la eboraria madrilefia del siglo XVIII.
La sala del Pasillo 0 de la Torre es la que se abre al bale6n

sobre la columnata de entrada. Tapizada de seda verde, es una
de las mas espaciosas. Los cuadros son de Vaccaro, Jordan yGuido Reni. Sobre una mesa, debe admirarse la estatua en marmol
de Carlos IV, vestido con el manto real; es obra del aragones
Juan Adan, que a ultimos del siglo XVIII fue escultor de camara
y de los condes-duques de Benavente, resultando acaso el mas
eminente de Ios escultores espafioles neoclasicos. Por desgracia,
este artista, natural de Tarazona, es poco conocido y estimado;
pero pocas obras de nuestros escultores de inspiraci6n academica
quedaron tan. pulidas y gallardas como este marmol en que se

agiganta la prestancia majestuosa del infeliz Carlos IV.
Para llegar a las salas de bordados ha de bajarse una corta

escalera, cuyas paredes se guarnecen con lienzos de Maella representando el desembarco y liberaci6n de Mah6n. Mucho mas
veraz y artista que en sus composiciones inito16gicas y religiosas
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SALA DEL COSTURERO, EN LA CASITA DEL PRiNCIPE.

resulta Maella en estos cuadros, excelentes aetas de historia,
vibrantes de movimiento y colorido. En fin, la sala de bordados,
la de porcelanas y la de Tortillones, con nuevas vistas de Aran

juez, por Brambila, concluyen la visita, ella no mencionando

otros pequefios aposentos. Nada va dicho tampoco de la magni
ficencia de las consolas, cubrefuegos, chimeneas, lamparas, etc.,
en que se afanaron aquellos mal conocidos artifices que en el

siglo XVIII afiligranaron las residencias reales de Espana (Aran
juez, El Pardo, Madrid), hasta dejarnos una serie de palacios
que no ceden en decoraci6n a ningun otro de la Europa coetanea;
eta el tiempo en que el Buen Retiro fabricaba toda suerte de

porcelanas y marfiles deliciosos, en que se trabajaban las arafias

de cristal con una deslumbrante riqueza compositiva: Todo res

pira lujo y buen gusto cortesano, como un complemento a las

salas de tapices del palacio de San Lorenzo. Aqui puede seguirse
toda la marcha del arte oficial de los Borbones, como tambien su

decadencia, patente en el periodo fernandino por los escualidos



EL ESCORIAL DE MAJO. EXTERIOR E INTERIOR DE LA IGLESIA.

retratos de Lacoma y por las vistas de Brambila que ostentan

. algunas salitas. Por las ventanas septentrionales puede verse la
masa del Monasterio emergiendo entre el verdor de las arboledas
de la Casita- Con ella conduye nuestra visita al real sitio, visita

que deja en el espiritu una de las sensaciones mas frescas y loza

nas, al mismo tiempo mas plenamente evocadoras, que puede
ofrecer un monumento. Porque El Escorial es algo mas: es tambien
un simbolo y una leccion, proporcionadas ambas por Felipe II

y Juan de Herrera. .
.

El Ultimo hito del visitante debe ser la iglesia parroquial de
El Escorial de Abajo, justamente frente a la salida de la Casita
del Principe, pasada la linea ferroviaria. Habia una iglesia, quiza
romanica, en el poblado elegido por el rey Felipe para su fun
daci6n. Prometi6 el monarca meiorarla, «yen aflojando la furia
de la fabrica de su casa, deshizo aquella barbara antigualla» (46),
y orden6 a Francisco de Mora construyera una nueva. Las obras

conc1uyeron en 1595 (47), y la nueva iglesia vino a ser como una
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simplificacion de la modalidad herreriana. Al exterior peca de
angulosa y desabrida, por la adopcion sumisa de las puertas,
ventanas, fronton, torres y chapiteles del Monasterio, todo ello
bien interpretado y organizado. Mas amable es el interior del
templo, de unica nave rectangular en cinco tramos y con capi
llas laterales; boveda de cafion, con lunetos, suministran gozosa
luz. La iglesia de El Escorial de Abajo es una muestra de 10 que
el estilo herreriano podia ofrecer a las construcciones rurales.

Que no se continuase este camino y que la inquietud hispana pre
firiese las complicaciones barrocas, ensefia que estas tambien

germinaron en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
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