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LA RECEPCIÓN DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL 
EN LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX, 

DE ICONO REPUBLICANO A MAUSOLEO 
DE JOSÉ ANTONIO 

Francisco Daniel Hernández Mateo 

No es la primera vez que se trata de 
establecer un paraJeljsmo entre djscipli
nas tan distintas como la arquitectura 
y la poesía, cada una al cuidado de su 
respectiva musa, pero vinculadas por el 
hilo de la creación artística. Nos propo
nemos profundizar en esa relación, para 
poder entender mejor la leccura del 
Monasterio del Escorial entre finales 
de los años veinte y el con,jenzo de la 
posguerra civil, años en los que la obra 
filipina pasa por ser la aspiración sim
bóljca de la arquitectura representativa 
del nuevo gobierno de la I I Repúbli
ca, para acto seguido convertirse en el 
único mausoleo digno para el funda
dor de Falange. En España la relación 
entre la Generación del 27, literaria, y 
la del 251 arquitectónica (definida por 
Carlos Flores) redunda en beneficio de 
los arquitectos, que se ven apuntalados 
por la enorme fuerza del vínculo ge
neracional de los poetas, quienes desde 
la vuelca del viaje a Sevilla para el ho
menaje a Góngora se consideran ya 
grupo con asp1rac1ones comunes, como 

rememoraba Jorge Guillén: «Concluyó 
la excursión./ Juntos ya para siempre.2>> 
Mientras que el perfil generacional de 
los arquitectos se muestra mucho más 
endeble por la heterogénea diversidad 
de percepción de la arquitectura3 . 

Además de unir a poetas y arquitec
tos su marcado acento urbano, tomando 
a Madrid como <<verdadero centro vital, 
cultura.! y poético de la generación»\ el 
pr imer punto de coincidencia es la rei
vindicación del barroco. ¿Por qué ese 
interés a aquellas alturas del siglo XX? 
No se trataba ya de una recuperación 
del glorioso pasado español, a la ma
nera de historicismos o regionalismos, 
también presentes en la arquitectura del 
primer tercio del siglo XX. La Genera
ción del 27 presenta un criterio literario 
(verso, prosa, crítica) coincidente en una 
nota común: «La de querer un arte anti
rrealista, bien modificando los elementos 
que la reabdad ofrece para trasfundidos 
en materia de arte, bien creando con 
absoluta indiferencia por la realidad, 
suplantando la reabdad n,jsma («como 

1 SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos de (2000): El Madrid del 27.Arq11itect11rn y vn11.�11ardin: 1918-1936, Co
munidad de Madrid. Madrid, p. 41-46. 

2 GUILLÉN,Jorge: •Unos amigo� (Diciembre de 1927)• en REYES CANO. R.ogelio (!995):''Galería de 
retratos del 27: un poema de Gmllén sobre los actos dd centenario de Góngora·· en jorge G11illé11 ti hombre y la obra. 
Actas del I Sm1posiu111 /111emacio11al sobre jorge Guillé,,, Univcr..idad, Fundación Jorge Guillén, Valladolid. p. 48-1. 

3Vid. GARCÍA-GUTIÉR.REZ MOSTEIR.0,Javier (2001):"Panorama arquitectónico español en los co
mienzos de la revista Arquitectura" en Revista Arq11itect11ra (/ 918-193 6). Ministerio de Fomento. COAM. Madrid, 
p. 33-34. 

4 REYES CANO. Rogclio (1987):"EI grupo del 27 y Sevilla: crónica de un acto fundacional" en Anales de 
Filología Hispá11ica. Vol..>, Universidad. Murcia, p. 6 
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la naturaleza crea un árboh>). Al mismo 
tiempo, en el verso y en la prosa, y esto 
con caracteres todavía más amplios que 
lo anterior, se introduce una creciente 
preocupación por la forma, un deseo 
constante de claridad y perfección>>s. 
Góngora, el más enrevesado de los 

poetas del barroco, pero el más culto y 
elitista, se encontraba ahora, por obra 
y  gracia de  los jóvenes poetas de van-
guardia, en el  retorno de su  hora poé-
tica. Manifestaron pública simpatía por 
Góngora José Ortega y Gasset, Ramón 
Gómez de la Serna y Gabriel Miró, 
pero como precisa Dámaso Alonso, en 
ninguno pued e decirse que Góngora 
tenga una influencia directa, aunque 
les lleve  a adoptar ciertos rasgos de su 
mundo literario, «en Miró, el ansia de 
perfección, el cuidado del pormenor 
estilístico, el conocimiento del valor ló-
gico, óptico y auditivo de las palabras. 
En Ortega, el cultismo (morfológico y 
de acepción) y  el recargamiento me-
tafórico de la frase. En Gómez de la 
Serna, la transmutación constante de 
las formas del mundo>>6. Entre 1919 y 
1922 los editores de la revista Ultra van 
a encarnar la nueva estética de vanguar-
dia contra el modernism o establecido, 
tomando préstamo del cubismo para 
concebir  una poesía carente de toda 
regla, rima, ritmo  y puntuación, aun-
que lo que  de ellos nos interesa es la 
entusiasta acogida que le dan al poeta 
barroco cordobés, destacando que «lo 
que les acerca a Góngora -com o en el 
caso de Mallarmé-es el papel principal 
asignado a la m etáfora»7 

Fueron los hombres del 27 quienes 
estudian en profundidad al poeta de las 
Soledades y consiguen fijar para siem-
pre los contornos  de su obra literaria, 
ganándole definitivamente para las  le-
tras españolas,. El primero en interesarse 
en la obra del poeta barroco fue Jorge 
Guillén, quien le hace objeto  de  su  tesis 
doctoraJs. Cántico, C lamor y Homenaje, 
parafraseando las obras del propio Gui-
llén, es lo que destilan las páginas de sus 
trabajos de investigación sobre Góngora. 
Como refiere Dámaso Alonso, destacan 
los artículos  publicados sobre el poeta 
barroco en La Libertad y en La Caceta 
Literaria, junto a «su compromiso (no 
cumplido) de  editar las composiciones 
gongorinas en  octavas reales; pero, sobre 
todo, por su insaciable codicia de perfec-
ciones y cuidadoso estudio de los valores 
idiomáticos, cualidades que en tierra es-
pañola ya no pueden ser sino de abolen-
go gongorino»9. 
No obstante, los estudios críticos de 

mayor calado sobre Góngora cor respo n-
den a Dámaso Alonso, editor de las So-
ledades gongorinas, con el apoyo de José 
Ortega y Gasset por medio de la «Re-
vista de Occidente» en 1927. Destacará 
el valor lírico y no épico del poema, au-
téntico halago de los sentidos, pleno de 
sugestiones coloristas en su andalucismo 
hiperbólico. También procura desmontar 
las falsedades de la crítica sobre la difi-
cultad de  su lectura, falacias que atribuye 
más a la haraganería y a la falta de domi-
nio de la mitología clásica y la estructura 
m étrica latina. Pero sin negar comple-
jidad  de  su  lectura, difícil «sobre todo 

5 ALONSO, Dámaso (1970): "Góngora y la literatura contemporánea" en Eswdios y e11sayos .~ r , Cre-
dos, Madrid, p. 521. 

6 Idem. p. 552. 

7 Idem. p. 555. 

8 La tesis dice Pozuelo Yvancos que fue elaborada en 1923, citando  a F J. Díaz  de Castro en la cronología 
que precede a su  edición de Cántico, POZUELOYVANCOS,José María (1995):"La poética y la crítica literaria 
de Jorge Guillén" en jorge Cuillén, el hombre y la obra ... p. 195-219. Aunque según estudios posteriores la defiende 
en la Universidad Central de Madrid el 18 de febrero de 1925, pero ha permanecido inédita hasta fechas muy 
recientes, ante todo por el exceso de pudor del propio autor, que no quiso ceder a las afectuosas presiones de sus 
amigos, G U ILLÉN,Jorge (2002): Notas para ww edición comerllada de Có11gora. Edición, notas y acotaciones: Anto-
nio Piedra y Juan Bravo. Prólogo:josé María Micó, Fundación Jorge Guillén,Valladolid. 

9 ALONSO, Dámaso (1970):"Góngora y la literawra contemporánea" en Estudios ... Op. Cit. p. 558. 
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desde  un punto  de  vista sintáctico, como 
ninguna obra de  la literatura  castellana; 
puramente  poéticas, estrictamente aris-
tocráticas como muy  pocas de  las obras 
artísticas de los  ho mbres. Extraño todo, 
1 el designio, la fabrica y  el  modo. Todo 
subido, en quilates y  en dificultad» lO. 
También es conocido el escrito-con-

ferencia  de  Fed erico García Lo rca sobre 
La imagen poética de don Luis de Gót1gora, 
escrita entre 1925-26, pronunciada en 
1926 y 1927, y  revisada por el auto r en 
1930. Lo que  más valora  del  poeta cor-
dobés, como pone  de  manifiesto desde 
la  elecció n  del título  d e  su conferencia, 
es la fuerza y el valor  de  las imágenes 
poéticas, de una garra y  novedad des-
lumbrado ras: «Inventa po r primera vez 
en  el castellano un nuevo  métod o  para 
cazar y plasm ar las m etáforas y piensa sin 
decirlo que  la  eternidad  d e un poema 
depende  d e la calidad  y  trabazón de  sus 
imágenes»t t. Según Federico, Góngora 

maneja criterios de poeta  del  siglo XX 
en  cuanto  que «tiene un mundo  aparte 
como todo gran poeta>>. La deslumbrante 
intuición ürica  d e Lorca  le  hace descu-
brir e identificarse especialmente con  la 
capacid ad que tiene  el  poeta barroco de 
ar monizar ordenadamente universo s dis-
tantes y distintos, tratando con el mismo 
amo r  poético lo nimio y cotidiano, que 
lo  grandioso y  sublime, lo  po p ular y lo 
culto. «Entra en  lo  q ue se puede llamar 
mundo d e  cada cosa y  allí pro po rcio na 
su sentimiento a  los sentimientos que 
lo  ro dean. Po r  eso le  da  lo mism o una 
manzana que  u n  mar  porque  adivinó, 

como todos los  verdad eros poetas, que 
la  manzana  en  su mundo es tan  infini-
ta com o el mar  en  el suyo•>'2. Binomio 
aparentem ente  antitético convertido  ya 
en rasgo  tópico  d e  la  G eneración d el 27 
y, en  b uen  paralelismo, d e  la generació n 
de  arquitectos del 2513. 
C uando Pedro  Salinas  conoce a 

García Lo rca en  la primavera d e 1923, 
al  relatarle el encuentro a  su  amigo 
Guillén,  describe  a  Federico en  su  vi-
vacidad, frescura, espontaneidad  y  com-
binación andalucista de popular y culto 
como «gongorino>>14. Asimismo Jorge 
Guillén se da  cuenta  al  tener delante  la 
conferencia  de  Lo rca, que los procedi-
mientos gongorinos sobre  la  creació n 
d e imágenes a través d e  las metáfo ras, 
explican la estructura  fundacional  del 
Romancero Gitano publicad o  en aquellas 
fechas: <<G ó ngora, tan rem oto, enseñaba 
a  Federico su  lecció n  de  lucidez. Luci-
dez compensadora, porque  él sentía  más 
que nadie  el misterio de la inspiració n : 
su duende»'s. También Ortega y  G asset 
se sumará  a la conmemoració n  del cen-
tenario, destacando la belleza de las me-

táfo ras d e  aquellos poemas barrocos, a 
través d e  las cuales  G ó ngora  si  no  rein-
venta, sí  re-crea  las cosas que lleva a sus 
versos. El maestro  aprovechará  la oca-
sió n para  hacer una llam ada  a  la tran-
quilidad a «los jóvenes argo nautas  de la 

nave  go ngorina>>, mostrándose partida-
rio  de  definir la g racia de Góngora  pero 
dentro de sus dimensionesl6. 
Sin embargo, de quien parte la ini-

ciativa del  ho m enaj e  a  G ó ngora es d e 

10 GÓNGORA. Luis de ( 1927): $()/edades, R.evista de Occidente, Madrid, p. 8. 
11 GARCÍA LORCA, F. (1984): "'La imagen poética de don Luis de Góngora" en id.: Coujerencias, Alianza, 

Madrid, Introducción, edición y notas de hr ~ her Maurer. 2 t. p. 97. 
12 GARCÍA LORCA, F. (1984):"'La imagen poética de don Luis de Góngora" Op. cit. p. 102-105. 

13Vid. SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos de (2000): El Madrid del 27 ... Op. cit. También id. (2001): "El 
clasicismo moderno" en Revista Arquitectura ... Op. cit. p. 72-74. DLÉGUEZ PATAO, Sofia (1997): La generacióu del 
25. Primera arquitecwra modema eu Madrrd, Cátedra, Madrid. 

14 Carta de Pedro Salinas a Jorge Guillén. Madrid, 20 de mayo de 1923, en SORIA OLMEDO, A. (ed.) 
(1992) Pedro Sali11as 1 )ol'}!.e Cuillén Correspo11deucia (1923- 195/),Tusquecs, Barcelona. p. 40 

15 Tomado de DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1995): "'Jorge Guillén y 1927" en jorge Guillén, el 
lwmbre y la obra ... O p. cit. p. 107. 

16 ORTEGA Y GASSET,José (1994): "Góngora 1627-1927" en Obras completas. V 3. Alianza Editorial, 
Revista de Occidente, Madrid, p. 580-587. 
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Gerardo Diego, las cartas de invitación 
a  colaborar en  él iban firmadas por J. 
Guillén , P. Salinas, D. Alonso, G. Diego, 
F. García Lorca  y  R . Alberti, rememora 
Dámaso  Alonso. El acto fundacional de 
la  Generación del 27  tuvo lugar en Se-
villa, porque  en la cátedra de literatura 
de aquella U niversidad imparte clases 
Pedro Salinas entre 1918 y  1926, y por la 
condición sevillana de Ignacio Sánchez 
M ejías, un torero amante y  mecenas  de 
las  letras que será  quien financie  el des-
plazamiento y  la estancia  de los jóvenes 
poetas en la ciudad  hispalense, y un am-
biente literario  caldeado por  la  nueva 
generación de  poetas sevillanos aglu-
tinados  por la  revista Mediodía y propi-
cio  a la recepción  del grupo de literatos 
"madrileños" (D ámaso Alonso, Gerardo 
D iego, Guillén, Lorca, Alberti, Bergamín 
y Juan  C habás) que  arriba a Sevilla  en 
diciembre de  1927 para rendir entusiasta 
homenaje  a  Góngora y dar  lectura a sus 
poemas en  la sede del Ateneol7 
La razón más compartida solidaria-

mente  entre  las jóvenes promesas de  la 
literatura  en  lo  que  a  la  exaltación  del 
poeta cordobés se refiere, hay que bus-
carla  en  la necesidad de terminar  con la 
desesperante  interpretación  que había 
hech o  la  crítica positivista de  la  obra 
gongorina, en  el poco disimulado  des-
precio que sentía  por  los cultos retr ué-
canos; se trata - en  definitiva- de  marcar 
distancias con  la generación precedente, 
como  destaca  M ontesinos, «a ellos les 
gustaba Góngora,  entre  o tras  razones, 
porque  Góngora no les gustaba a  C o-
tarelo o Rodríguez Marín. Ni a  nadie 
que hubiese recibido  su educación esté-
tica del siglo  X IX. ( ... ) El 98 español fue 
muy poco gongorino. Un poeta de  este 
grupo, Antonio  M achado, escr ibirá, en 

pleno furor gongórico, atroces invectivas 
contra Góngora»Is. Aunque  el  protago-
nista del homenaje sea Góngora, nos en-
contramos en un momento  de  revisión 
de  la  crítica  a  nuestras insignes figuras 
del Siglo de Oro, ya que los críticos del 
neoclasicismo, habían tratado de  conver-
tir a figuras estridentes, desestabilizadoras 
y  grotescas, a  la  par  que  geniales, como 
el caso  de Quevedo, en serios  y  realis-
tas poetas cortesanos generadores de  un 
canon estético, el neoclásico. 
«Quevedo no ajusta al hombre en su 

puro  valor humano, de mezcla de malo 
y  de bueno, de  bello y  de  feo. Estiliza 
siempre. Coloca lo bello  y lo bueno 
aparte  de  lo malo  y lo feo. C oincide  en 
esto con el estilo  de  lo barroco  que me-
jora o  empeora la realidad, pero siem pre 
la deforma. Se ha sostenido reciente-
m ente, con razón, que  el  barroco no es 
realista. Pero la novedad está  en  decirlo 
de  Q uevedo, que pasa por un represen-
tante típico del realismo español. ¡Como 
si el soneto 'A una nariz' no  representa-
se precisamente una deformación exa-
gerada, exageradísima, de  la  realidad!¡Y 
ha sido precisamente este soneto el que 
ha recorrido, durante el  siglo  X IX  y  el 
XX, m uchas antologías escolares com o 
ej em plo de simplicidad  descriptiva! Y 
Quevedo ha sido contrapuesto  a  Gón-
gora com o  modelo  de  sensatez, de cla-
ridad, de orden»I9 
Pero el porgué  de  la  exaltación  del 

poeta barroco no se queda  solamente 
en  su  uso  como  ariete contra la crítica 
dominante. D ámaso Alonso inicia su in-
troducción  a  las Soledades con el  enca-
bezamiento : «C laridad y  belleza  de  las 
Soledades»; no es mal comienzo, sobre 
todo  si  tenemos en  cuenta el tópico  re-
chazo por ser  un  poeta dificil y  oscuro. 

17 Cfr. REYES C ANO, Rogelio (1987): '' El grupo del 27 y Sevilla ... " Op. cit. p. 7-19. 

l8 MONTESINOS,José F. (1997): Entre e~~a  y Barroco. Cuatro escritos inéditos. Cátedra  Federico Gar-
cía Lorca Universidad de Granada, G ranada, p. 8. 

19 ROSSELLÓ PÓ R C EL, Bartomeu : En tom o a la poes!a de Quevedo. C it. por MOR..AL PRUDOM, Mont-
serrat (1992): Les mouvements d'avant-garde entre Barcei<me et Madrid. Esrl:étique er idéologie ( 1929-1936), U niversíté 
de  Paris-Sorbonne (París  IV), París, (Thése pour le doctorar es-lettres. Directeur de Recherchcs: M o nseiur le 
Profcsseur Mauríce MO LHO). p. 267- 270. 
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Sus trabajos sobre  G ó ngora hacen pa-
tente  a  los lectores que el poeta cordo-
bés no sólo  no es impreciso, oscuro y 
caótico, sino que su poesía es una  con-
tinua búsqueda de la claridad y  el orden 
«simplificando el mundo  en una estili-
zada traducció n  m etafórica de  la reali-
dad»2o. Sus versos son manifestació n de 
un mundo propio irreal, poético, pero 
de  perfiles netos, claros, rotundos, <<vo-
lúmenes netos,  envueltos por una  at-
mósfera tan diáfana,  tan  cristalina, que 
no sólo delimita sin mella, penumbra o 
pelusa, sino que "da una consistencia  y 
un esplendo r vítreo" a los seres»21• Or-
tega y Guillén quedan prendados del 
universo de  sus m etáforas, «una nati-
va necesidad de  belleza nueva le lleva a 
un nuevo modelado  del idioma»22, dirá 
Lorca. Y no  sólo por la estética gongori-
na, sino por el fuerte  lazo de unión co n 
la poesía del siglo XX que supone aquel 
modo de enfrentarse al mundo a través 
de una fórmula original de hacer poesía, 
com o decía Jorge Guillén: «En suma: un 
sistema de  m etáforas  crea una imagen 
total. La metáfora para la imagen: noto-
rio punto de contacto con la  poesía de 
hoy.23» Imágenes deslumbrantes y desco-
nocidas, relectura de  la  realidad median-
te  la estilización radical de todo aquello 
sobre  lo que  posa la mirada el  poeta, si-
metría en  la creación del verso, en la co-
locación de los sustantivos en  las frases, 
simplificació n  y anhelo  permanente de 
perfecció n  de  la realidad: claridad, belle-
za, «Hiperluminosidad. Luz estética  ( ... ) 
Intensidad:  lo conciso dentro de  cada 
partícula  de lo pomposo. Pasió n y freno: 
libertad y canon•¡24. 
D e  m odo que los jóvenes poetas del 

27 consiguieron aupar a don Luis, en  el 

tercer centenario de su  muerte, al puesto 
de Primer Poeta M oderno  - sin dej ar de 
ser barroco- autor de poesía pura. Tam-
bién  es justo  recoger aquí que no a todo 
el mundo le hizo gracia  el pulso  de  la 
nueva generación con  la  crítica oficial, 
usando  a Góngo ra  y el homenaje como 
arma  arrojadiza, empezando po r Juan 
Ramón Jiménez, referente obligado para 
la Generación del 27, que ve con  recelo 
cualquier exaltación del poeta cordobés, 
y  terminando por Ernesto Jiménez Ca-
ballero cuya Caceta Literaria descalifica 
irónicamente la reivindicación de Gón-
gora por los señoritos  de la joven litera-
tura, aunque paradójicam ente casi todos 
los que fueron a Sevilla escribían para su 
"Periódico de las letras"25. 
Visto lo  q ue  destacan  de Góngo-

ra críticos  y poetas  en  su  centenario, 
me gustaría resaltar específicamente las 
vinculaciones directas  q ue se hacen  en 
aquellos escritos entre  la poesía del cor-
do bés y la  arquitectura. La insistencia 
machacona  de Jorge Guillén, a  lo  largo 
de  su  tesis  docto ral, es que la  supuesta 
dificultad de Góngora ha ocultado  la 
blanca claridad, la  belleza, el  orden  y la 
perfección de  sus composiciones poéti-
cas, su capacidad  para  la doma del cas-
tellano, en un pulso entre el  o rden de 
la  simetría y  la exuberante riqueza del 
lenguaje: «La simetría prosigue, verso 
tras verso, sometiendo la palabra a la ar-
quitectura•¡26. Para hacernos  apreciar  la 
grandeza de su  poesía, Guillén recurri-
rá  a  la  metáfo ra espacial, hasta  el punto 
de que el  mejor elogio que el poeta de 
Cántico dedica a Góngora es su habilidad 
constructora, porque está convencido de 
que  el genio poético lleva a la construc-
ción. <<Poesía, po r  lo  tanto, com o " len-

20 ALONSO, D:ímaso (1970):"Góngora y la literatura contemporánea' ' Op. cit. p. 550. 

2 1 ldcm. p. 551. 

22 GAR.CÍA LORCA, E (1984):"La imagen poética de don Luis de Góngora" O p. cit. p. 97. 

23 GUILLÉN,Jorgc (2002): N otas para una edición comentada de Góngora. Op. cit. p. 90. 

24 GÓNGORA, Luis de (1927): Soledmies. Op. cit. p. 36. 

25 SOR. lA OLMEDO, André' (1995): "Jorge Guillén y la •Joven Literatura•" en J or}!e Cuillén, el hombre y la 
obra .. p. 258. 

26 GUILLÉN.Jorgc (2002): Xotas para 1111a edició11 come11tada de C611gora. Op. cit. p. 238. 
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guaje construido". Si toda inspiración 
se resuelve en una construcción, y eso 
es siempre el arte, lo típico de Góngo-
ra es la abundancia y la sutileza de las 
conexiones que fijan su frase, su estrofa. 
Nunca poeta alguno ha sido más arqui-
tecto. adíe ha levantado con más im-
placable voluntad un edificio de palabras. 
( ... ) Sobre el espacio de la página van 
desarrollándose de con tí nuo simetrías 
que requieren una visión simultánea»27. 

Góngora es creador de arquitecturas, 
y evidentemente, de arquitecturas barro-
cas. Teniendo en cuenta que barroco es 
mucho más que churriguerismo. G ón-
gora es barroco y sin embargo se en-
cuentra en las antípodas de Churriguera, 
lo que viene a reforzar la idea de la fl e-
xibilidad qu e conlleva el concepto de 
barroco, así como Lope y Góngora son 
universos literarios opuestos, y sin em-
bargo ambos cimas del barroco2s, Chu-
rriguera y el Monasterio de el Escorial 
pueden también convivir bajo la esfera 
de lo barroco. 

«Churriguerismo: arquitectura ín-
timamente antiarquitectónica. Esos or-
namentos, esos arabescos, ¿por qué no 
esculpirlos, o pintarlos o forjarlos? No 
atañen a la estructura del monumento 
como tal monumento. C hurriguera es, 
pues, lo contrario de Góngora. Góngo-
ra plantea en todo su rigor el problema 
poético. Sería falso argüir: Góngora su-
planta la poesía con la exornación. No. 
La hojarasca metafórica no es ornamental. 
Un poema es metafórico o no es poema. 
Equiparar la continuidad metafórica de 
Góngora -muy bien equilibrada ade-
más- a la abundancia decorativa de Chu-
rriguera, supone la distinción antipoética 
de fondo y forma (Fondo: ideas, pasiones, 
significados; forma: ropaje añadido) . En 
poesía rigurosa, materia y forma son in-
separables en unidad sustantiva. El propó-

sito de abarrotar todo el espacio poético 
de imágenes y metáforas -componiendo 
una Poesía sólo Poesía- opone en absolu-
to Góngora a Churriguera))29. 

Para Guillén, Góngora es el prime-
ro de los poetas modernos, entendido 
explícitamente como último poeta del 
renacimiento y primer poeta barroco, 
así lo quiere hacer notar expresamen-
te José María Micó en el prólogo a la 
tesis de Jorge Gui!Jén: <<Góngora, buen 
clásico, es el primero de los modernos. 
( ... ) El Polifemo, las Soledades y el Panegí-
rico, ápice de la lírica del R enacimiento, 
insinúan cardinales proposiciones mo-
dernas. Son fin y principio))3°. Así como 
Dámaso Alonso ve en el Góngora de 
las Soledades, echando mano a analo-
gías puramente arqui tectónicos, al últi-
mo clásico y al primer barroco. Lo cual 
signifi ca -entre otras cosas- que en el 
barroco de Góngora hay un alto com-
ponente de canon clásico, de regla bien 
conocida pero evitada para no limitar el 
universo lírico de una creatividad libre. 
De modo qu e hay maestría en el co-
nocimiento, dominio y superación del 
canon, y también hay juego, dimensión 
lúdi ca de la regla sagrada, como hiciera 
el Greco, como harán Caravaggio y el 
propio Velázquez. 

«Pero volviendo al concepto estric-
tamente arquitectónico, así como en el 
barroco las superficies libres del clasi-
cismo rena centista se cubren de de-
coración, de flores, de hojas, de frutos, 
de las más variadas formas arrancadas 
directamente a la naturaleza, o toma-
das de la tradición arquitectónica de la 
antigüedad, así también en las Soleda-
des la estructura renacentista del verso 
italiano se sobrecarga de elementos vi-
suales y auditivos, de múltiples formas 
naturales y de supervivencias de la lite-
ratura clásica que no tienen ya un valor 

27 Tomado de POZUELOYVANCOS,José María (1995):"La poética y la crítica literaria de jorge Guillén" 
en Jorge Guillén, el hombre y la obra ... Op. cit. p. 198. 

28 Cfr. MO TESINOS,José F. ( 1997); Erure Renacimiento y Barroco ... Op. cit. p. 2 1. 
29 GU ILLÉN,Jorge (2002): Notas para 1111a edición cotll flllada de Cóngora. Op. cit. p. 238. 
JO ldem. p. 13. 



LA RECEPCIÓN DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL EN ... 803 

lógico - no un simple valor lógico- sino 
un valor estético decorativo»3t. 

Y una arqui tectura barroca la del 
verso de Góngora que no es hojaras-
ca de escayola, ni barro cocido malea-
ble, cuando se habla de metáforas o de 
imágenes estilizadas, de ningún modo 
«constituyen ornamentos sino materia 
de poema: su mármol»32. Sus construc-
ciones poéticas son, por tan to, rocosas, 
pétreas, marmó reas, de solidez incontes-
table, y -como la del Escorial- basada en 
las influencias del clasicism o. Sorprende 
que una de las c imas del lirismo del 27 
vea esa misma dureza y solidez tectónica 
en la obra de Góngora, hasta el punto 
de inicia r su conferencia con la siguiente 
p ropuesta: «Yo cojo mi linterna eléctrica, 
y, seguido de ustedes, ilumino esa gran 
estatua de mármol que es don Luis•>. La 
triunfante poesía del racionero cordo-
bés asentada en el seguro dominio de la 
lengua y en el profundo conocimiento 
de la lite ratura clásica, la opondrá García 
Lorca a las blandenguerias sentimental es 
de los otros poetas castellanos, enfren-
tando arquitecturas, el deleznable adobe 
frente a la solidez y dureza de la piedra 
con joyas engastadas: «Empezó a cons-
truir una nueva torre de gemas y piedras 
inventadas, que irritó el o rg ullo de los 
castellanos en sus palacios de adobes»33. 

La vasta cultura de Góngora se 
asienta en el profundo conocimiento 
de la lengua latin a, de la cultura g reco-
latina, dicho por el autor del R omancero 
Citano, «busca en el ai re solo de Cór-
doba las voces de Séneca y Lucano. ( ... ) 
Y modelando versos castellanos a la 
luz fría de la lámpara de R oma lleva a 
mayor altura un tipo de arte únicamen-

te español. El barroco>>34 . El c ritico José 
Maria Fernández Montesinos, coetáneo 
de Lorca, llega a decir q ue <da fa tali-
dad de Góngora fue que, como todos 
los hombres del siglo XVII, demasiado 
respetuosos de la Antigüedad , no con-
cibieron nada posible fuera del ámbito 
g reco latino»35. Lo que significa que la 
de Góngora era una erud ición dificil, de 
humanista profesional de las letras, que 
tiene como consecuencia un respeto re-
verencial po r las fuentes clásicas, y una 
ineludible presencia de las mismas en 
sus barrocas construccio nes poéticas36. 

En febrero de 1920 la revista Arqui-
tectura lan zaba un monog ráfico sobre 
el Barroco. No sólo se trataba de em-
prender la revisió n crítica del barroco, 
para otorgarle un puesto en el canon de 
la H istoria de la Arqui tectura española, 
sino que se pretende una búsqueda de 
una estética m oderna acorde con las ne-
cesidades que reclama la sociedad del 
momento, de las cuales al m enos dos son 
detectables por Leopoldo Torres Balbás, 
la necesidad de vencer la resistencia a la 
incorporación de los nu evos materiales 
en la construcció n, cediendo a la lógica 
<<del progreso humano en marcha con-
tinua, capaz de ir dominando el tiempo 
y el espacio. Sus creacio nes, clasificadas 
hoy como de la ingeniería en una divi-
sión que comienza a ser algo arbitraria, 
son las m ás bellas de nu estra civiliza-
ción»37. El otro gran re to seria el de «la 
redención de los parias, de los misera-
bles, el derecho de todo ser humano á 
alcanzar una vida en la que, libre de la 
miseria y de la injusticia, pueda disfru-
tar de los goces y tormentos de la in-
teligencia y del arte»3s. Como él mismo 

31 ALONSO, Dámaso (1927): " Introducción" en GÓNGOKA, Luis de: Soledades. Op. cit. p. 31. 
32 GUI LLÉN,Jorge (2002): :\'otas para 1ma edición comemada de CÓnJ!ora ... Op. cit. p. 239. 
33 GAR CÍA LORCA, F. (1984): "La imagen poéuca de don Luis de Góngora" Op. cit. p. 98. 
34 ldcm. 95. 
35 MONTESINOS,José F. (1997): Emre Rmacimielllo y Barroco ... Op. cit. p. 34. 
36 Cfr. ldcm. p. 31-34. 
37 TORRES BAL13ÁS. L. (1 91 9): "Ensayos. Las nuevas fo rmas de la arquitectura·· en Arquitectura. no 14, So-

ciedad Central de Arquitectos, Madrid, junio de 1919. p. 147. 
38 Ibídem. 
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reconoce es este un ideal de dificil con-
creción estética, p ero que refleja ramo 
el convencimiento d e que este camino 
estaba ya abierto para la arquitectura y 
para la sociedad39. 

Como en  las letras españolas, en ar-
quitectura se tiene conciencia de haber 
cerrado un ciclo y  q ue  el proceso his-
tórico de  la evolución d e  la disciplina 
arquitectónica inicia una nueva  e tapa. 
Torres Balbás, que asume para la arqui-
tectura el papel de Ortega para el  p en -
samiento, siendo «el ejemplo -ante su 

generación-de cómo enfrentarse a los 
problemas de la arquitectura de su tiem-
po4o,>, hará un llamamiento explícito a 
los historiadores p ara que tomen nota 
y señ alen «el comienzo d e una nueva 
era», que viene definida por la agonía de 
«formas tradicionales de una arquitectura 
basada fundamentalm ente en principios 
estáticos, surgen esas otras formas de 
una b elleza tan moderna y tan grande, 
d e  la arquitectura del movimiento, pro-
pia de los tiempos presentes. El pasado 
son La piedra y  la madera, materiales con 
los q u e ya no tenemos nada que  decir ; 
el porvenir está e n el hierro, el cobre y 
el acero.>>41 Po r tanto, lo prime ro que se 
pretende conseguir  es d ar por finalizad a 
una época de recuperación de estilos d el 
pasado y  d e parapetarse en las seguras 
reglas del clásico. 

<•Y es que la arquitectura clásica, la 
que levanta  los edificios de nuestras ciu-
dades, es un arte  viejo y  e n plena deca-
dencia. Es inútil quere r  resu citarle. Otras 
formas bellísimas q u e contemplamo s 
diariamente, constituyen la verdadera ar-
quitectura  d e  la hora actual y tienen  la 
sugestiva modernidad que anhelan nues-
tros espíritus. Son las q ue pudié ramos 

llam ar  d e  la  arquitectura dinámica: los 
g randes trasatlánticos de curvas graciosas 
y enérgicas, los acorazados form..idables, 
las locomotoras gigantescas que  parecen 
deslizarse por las praderías, los aeropla-
nos que imitan como casi todas las ante-
riores las formas de la a ra e a. ~  

A la sombra de aquellas ansias d e  re-
novació n por m edio de una arquitectura 
dinámica se e n cuentra la influencia  del 
futurismo, que llega  a nuestro país  e n 
191 O de la mano de Ramón Gómez de 
la Serna. El futurismo representa la ima-
gen prototípica  de  los movimientos  de 
van guardia, con su radical ruptura con 
todo lo anterior y  desarrolla, amparado 
en la experiencia cubista precedente de 
Picasso y Draque, una descomposición 
analítica que  e n  el cubismo evolucionó 
por la senda de la geometría y  e n el fu-
turismo por la de la dynarnis hacia la des-
composición d e  los c uerpos anahzando 
minuciosamente Los desarrollos formales. 
El primer arquitecto español que se hace 
eco d e  la nueva arquitectura dinámica 
fue Teodoro Anasagasti, que difundió  e n 
España el  M anifiesto de  la Arquitectura 
Futurista  (1914) de Sanr'Elia, en los nú-
meros 13 y 14 de  la  revista La Construc-
ción Modema, Uulio de 1919), propuestas 
que  n o tuvieron repercusión alguna 
sobre la arquitectura de don Teodoro. 
Como es sabido, las relaciones  d e 

nuestro país con el futurismo fueron es-
pecialmente  peculiares por un problema 
d e "patentes", al reclamar el escritor ma-

llorquín Gabriel Alomar la paternidad 
d el término y de  la génesis de aquel mo-
vimiento que propugnaba  la irrupción 
d e una acritud renovadora en las artes, 
p ara, desde las artes y  la  cultura acome-
ter  el cambio de la sociedad entera. Pe ro 

39 Cfr. ISAC, Ángel ( 1987): Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, Revistas, Con-
gresos 1846-1919, Diputación Provincial. Granada, p. 352-353. 

40 SAMBRIC IO , Carlos (2000): " La normalización  de la arquitectura vernácula' ' en Revisra de Occidmre. 
n°235, Madrid, diciembre, p. 42. 

4 1 T ORRES BALDÁS. L. (1919): "Ensayos. Las nuevas formas .. .'' Op. cit. p. 148. 

42 Idem. p. 147-148. 

~  CASTRO MORALES, Federico ( 1989): ''El futurismo, Espai'ta e hispanoamérica. Aportaciones a >U esw -
dio" en Gaya. n• 210. Madrid, p. 353-356. 
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lo que reivindicaba Aloma r, así como 
posteriormente Marinetti , no era algo 
exclusivamente atribuible al futurismo, 
sino que la ruptura con el pasado fue 
causa común de todas las vanguardias•3. 

No obstante se querrá contar con 
una nueva arq uitectura dinámica que 
no tenga que obligar a los arquitectos 
a renunciar a sus raíces. El constructor 
del entramado ideológico de la mono-
grafia de la revista Arquitectura no es un 
arquitecto, es Ortega y Gasset, cuyo ar-
tículo «La voluntad del Barroco»44 hace 
de marco al resto de las colaboraciones, 
encaminadas a la reivindicación del arte 
barroco a través de la profundización en 
el estudio de sus manifestaciones arqui-
tectónicas en nuestro país. Sorprende ver 
a un filósofo en tan tecnicista cenáculo, 
pero la influencia de José Ortega y Gas-
set es decisiva en esta etapa de la vida 
intelectual espaíi.ola. Es el personaje qu e 
contagia con entusiasmo la responsabili-
dad de intentar hallar una nueva España, 
haciendo de puente entre el 98 y el 27, 
devolviendo al quehacer intelectual una 
dimensión europeista y universalizadora. 
Como sentenciara uno de sus (entonces) 
admiradores: «Ortega y Gasset fue el pri-
mero de nuestros escritores que dejando 
a un lado el carrito azoriniano, montara 
en un torpedo sin sangre an imal, para 
examinar de cerca las circunvoluciones 
cerebrálicas que ofrecía la cabeza famosa 
de Castilla. Con los guantes de goma de 
sus neumáticos, Ortega fu e tactando la 
masa encefalica de Espúía. La anatomía 
del paisaje peninsular s.» 

Ortega desempeíi.ó un papel mate-
rial decisivo en la difusión de las nuevas 
ideas, del arte nuevo, de la nueva literatu-
ra; en otras palabras ¿se puede imaginar 
una Generación del 27 sin Ortega y Gas-
ser? Es muy dificil asumir la negativa por 
respuesta, cuando no sólo Ortega invita 
a colaborar en su revista a los jóvenes in-
tegrantes del 27, sino que la editora de la 
Revista de Occidente en la colección "Los 
poetas" imprime por vez primera Cántico 
de Guillén, Seguro azar de Salinas, Cal y 
canto de Alberti, y el Romancero gitano de 
Lorca, además de los tres volúmenes de 
la colección "centenario de Góngora", 
todos ellos aparecidos en 1927: la edición 
de las Soledades preparadas por Dámaso 
Alonso, los R omances gongor inos a cargo 
de José María de Cossío y la Antología 
poética en honor de Góngora recopilada por 
Gerardo D iego. 46 

Que el filósofo madrileño encabeza-
ra la monografia de la revista Arquitectu-
ra apuntaba claram ente a que en aquella 
reivindicación del bar roco había algo 
más que una p uesta al día desprovista 
de prejuicios clasicistas, o una revisión 
científica en profundidad. Hay un deseo 
claro de analizar los sensibles cambios 
estéticos en Europa, para incluirnos con 
naturalidad y sin complejos en la «mu-
tación que en ideas y sentimientos ex-
perimenta la conciencia europea. ))47 De 
hecho, aunque se trate de una revista 
especializada en arquitectura, el artículo 
pretende analizar <<el nuevo rumbo que 
toman nuestros gustos estéticos)>4s. Em-
pieza su análisis por la literatura para ha-

44 Este artículo es la continuidad. el tercer capítulo de las meditaciones de Ortega sobre Daroj a. Fue des-
cubierto entre los papeles de O rtega por Pauhno Garagorri y publicado por primera vez como apéndice a su 
nueva edición de Meditacioues del Quijott (Madrid, Alianza, 1981). Aunque es una preocupació n de Ortega que 
se remo nta a sus "salvaciones' ' o "meditaciones" sobre España, ensayos de tradición humamsta. Vid. O RTEGA Y 
GASSET,José (1 988): Meditaciottes sobre la literatura y rl arte. (La manera espatlola de t'f'r las cosas), Cmaha, Madrid. 
Edición de E. lnman Fox. p. 7-9: 237-256. 

45 JIMÉNEZ CABALLERO. E. (1929) Cuaderno. literarios de •La Lectura•. Madrid. p. 67 y s. C tt. por SE-
ADRE. Ricardo (1 993): "Ortega y Gasset y la generación del 27" en Cuademos Hispauoamericanos. n• 514-515. 

abril-mayo, p. 202-203. 
46 ldem. p. 200. 
47 ORTEGA Y GASSET,José (1920): "La voluntad del barroco." en Arquitectura. n" 22. Sociedad Central de 

Arquitectos, Madrid. febrero, p. 33. 
48 lbidem. 
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cernos ver la crisis del positivismo com o 
base filosófica para la actuació n  y para la 
literatura misma, reivindicándose Ortega 
como el m ejor exponente  de la crisis de 
la filosofia racionalista y  del triunfo del 
vitalismo en el pensamiento español49. 
Con un análisis de la obra de  Dosto-

yewski, el fundador de la Revista de Oc-
cídwte relaciona la atracción de las artes 
plásticas hacia el barroco, después de una 
época de rechazo visceral: «La admiración 
solia durante el pasado siglo detenerse en 
Miguel Angel como en el confin de un 
prado ameno  y una ferocísima selva. El 
barroco atemorizaba; era  el reino de  la 
confusión y del mal gusto. Por medio de 
un rodeo, la adm.iración evitaba la selva é 
iba á apearse de nuevo al otro extremo de 
ella, donde con Velázquez parecía volver 
la naturalidad al gobierno de las arteuso 
Dostoyewski, Stendhal, T intoretto nos 
colocan frente a puros dinamismos en sus 
obras. Pero, en seguida, el maestro trasla-
da la problemática al ámbito español que 
era adonde quería llevarnos, tratando de 
analizar el cambio de comportamiento  de 
España en la esfera de los gustos estéticos. 
Para ello opondrá  el  peso de  la materia-
lidad del venerado Velázquez frente a  la 
permanente persecución de movimiento 
en  el Greco. Si, com o  vimos, Leopoldo 
Torres Balbás aseguraba que las formas de 
la nueva construcción eran  las de la ar-
quitectura del movimiento,  la arquitec-
tura dinámica, en una clara adopción de 
los postulados futuristas, Ortega pretende 
encontrar las raíces hispanas de la nueva 
estética constructiva  en  la paleta de  Do-
ménico TheotocópuJ.i. 
«Aquí encontramo también  la  mate-

ria tratada como pretexto para q ue un 
movimiento se dispare. Cada figura es 

prlSlonera de una intenció n dinámica; 
el  cuerpo se retuerce, ondea y vibra de 
la manera que un junco acometido del 
vendaval. No hay un milímetro de cor-
poreidad que no entre  en  convulsión. 
N o solo las manos  hacen gestos; el or-
ganismo entero es un gesto absoluto. En 
Velázquez nadie se mueve; si  algo puede 
tomarse por un gesto es siempre un 
gesto detenido, congelado, una "pose" . 
( ... ) Para el Greco todo se convierte en 
gesto, en dyn.amís.>>s1 
Los primeros que  destacan la figura 

del Greco fueron los viajeros románti-
cos  (capitán Cook, Théophile Gautier, 
G ustave Doré  o  el baró n  Ch. Davillier), 
secundados por Rusiñol, Utrillo, Ángel 
Ganivet y  la iniciativa de erigirle una 
estatua en Sitges, así como los artículos 
de Pío Baraja de 1900, en los que valora 
positivam ente  la obra del pintor cretense 
y que supusieron el comienzo de lo que 
se ha  dado en llamar  la  rehabilitación 
del Grecos2, que -como podemos com-
probar-podría figurar como la versión 
de  lo ocurrido con Góngora, pero en 
las artes plásticas. La primera exposición 
del Greco tuvo lugar coincidiendo con 
los fastos conmem o rativos de  la mayo-
ría de  edad de Alfonso XIII,  en 1902; 
para la crítica del momento, el G reco 
pasa por ser un pintor con poca capa-
cidad de seducció n  a primera vista, pero 
deslumbrante en una contemplació n 
más reflexiva de la obra de <<ese pintor 
de  tan extral'ío carácter  artístico, cuyas 
obras suspenden el ánimo y, si  a primera 
vista extrañan,  admiran después de es-
tudiados»S3. El 1 O de mayo de 1909 in-
auguró el Rey  la exposición organizada 
por el  M arqués de la Vega  lnclán en la 
Academia de San Fernando, de las quin-

49Vid. SILVER, Philip W. (1978): Fenomenología y ~a  Vital. Génesis de " Meditaciones del Quijote" de 
Ortega y Gasset. Alianza, Madrid. 

50 ORTEGA Y GASSET,José (1920):"'La voluntad ... " Op. Cit. p. 33. 
51 ldem. p. 35. 

52 Cfr. GÓMEZ ALFE O, M' Victoria ( 1995): ··La crítica de "'El Greco". en la prensa española del primer 
tercio del siglo XX" en Hisrorio¡{rajía del arre esparlol e11 los ~  XIX y XX.Aipueno, Madrid. p. 335 y ss. 

53 REPVLLÉS, E. M. (1902): "Actualidades." en Arquirecwra y ~ r . Bellas Arres, Decoraá611. l11dusrria, 
Arre Modemo. Revista mensual. Año VI. Madrid. [larcelona,Junio, n° 119. p. 162. 
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ce obras  de  D omenico  T heotocópuli 
que habían sido recientemente restaura-
das en el Museo del P rado. E l 7 de  abril 
de  1914 se  cum plían  trescientos años 
de  la muerte del Greco54 y  el Patrona-
to del Museo se sintió muy justamente 
obligado a  celebrar su  conmemoración. 
Realizáronse  algunos actos  y  se  erigió 
un monumento  al pintor  en  la plaza del 
Tránsito frente  a  la  entrada de lo que, 
gracias a  las hábiles e  imaginativas ges-
tiones del citado  Benigno  de  la Vega ln-
clán, se tenía por su  casa. 55 
La  recuperación  del Greco, como la 

recuperación  de Góngora, propiciaría la 
recuperación  de la arquitectura barroca. 
Hay un claro paralelismo en el modo de 
entender la creación artística del cretense 
y del cordobés, por encima de  las  meras 
coincidencias en su  elitismo, en  la im-
posibilidad de enamorarse  de  sus  crea-
ciones a primera  vista, en  la ya descrita 
dificultad de Góngora, y también la del 
Greco  cuyos lienzos -como  decía Or-
tega-a  veces se levantaban <<como una 
costa de acantilados ver ticales, donde 
no  era  posible  desembarcar. Entre  ellos 
y  el esp ectador  parecía mediar  un abis-
mo»56. Ambos participan  de  un acentua-
do  antirrealismo, que tan atractivo era 
para  los grupos de vanguardia, haciendo 
prevalecer  su mundo artístico  interior  a 
los  dictados  de  la  realidad. Todo  lo  que 
pasa por sus lienzos y por sus versos será 
estilizado. Como decíamos  de Góngora 
«estilizar la  vida  a través de la m etáfora>>, 
en  el caso  del  Greco  lo  conceptual  do-
mina  lo formal generando esos torbelli-
nos dinámicos tan sorprendentes. N o  en 

vano  decían  sus coetáneos que el Greco 
era <<El Estacio y Góngora  de  los poe-
tas, para los  ojos>>, como lo llamó  Ma-
nuel Faria y Sousa (Fuente  de Agaipe, 
1646)57. Una  última coincidencia  entre 
ambos, el  hecho  de que Góngora escri-
bió  en  1614 la Inscripción para el sepulcro 
de Dominico Greco58. 
N o debemos perder  de  vista que se 

trata de  una arquitectura barroca desen-
casillada  de los  criterios clasificatorios 
decimonónicos la  que  se quiere  recu-
perar en esta  década  de  los años veinte, 
como  bien  matizaba  el  critico literario 
Fernández Montesinos (coetáneo de los 
integrantes de la  Generación  del 27) y 
catedrático de  la U niversidad  de Berke-
ley, al relacionar el barroco " construc-
tivista" de  los poemas  de  Góngora y  la 
arquitectura barroca  perso nalizada  en 
la iglesia del M onaster io  de  El Escorial. 
<<Entonces, un edificio barroco se  des-
tacaba  po r un delirio ornamental  que 
nada que no fuese el libérrimo  capricho 
del artista  y el mal  gusto  de  sus  patro-
cinadores alcanzaba  a  explicar. Ahora  es 
barroco, para ciertos críticos a lo menos, 
un templo que  se  nos presenta como la 
razón arquitectural pura, tan desnudo  de 
adornos, tan austero, que toda  la impre-
sión que pueda producir en nosotros de-
pende  de sus proporciones, de la simetría 
de  sus partes, de  su  mole, de  la claridad 
de su  construcción.»59 
O rtega, en su artículo sobre el barro-

co  de 1920, term.inará situando  al Greco 
como  sucesor natural  de Miguel Angel 
en  la  <<cima  del  arte dinámico», descr i-
biéndolos como  provocadores de espan-

54 Vid. los  primeros estudios realizados  con interés científico  son los de  M anuel B. Cossío  (s.d.): El Greco. 
Col. 'El Arce en España' . H ijos de J. T homas, Barcelona, Colección realizada bajo el Patronato de  la Comisaría 
Regia  del Turismo  y  C ultura Artística. C uenta con  cuarenta  y  ocho ilustraciones, y  la traducción  del texto al 
inglés y francés. También del mismo  autor (1908): El Greco,V. Suárez, Madrid. 

55 C fr.TRAVER T O MAS, V. (1965): El Marqués de la Vega-lucláu. Primer Comisario Regio e r~r  y Cultura 
Artisrica Popular, D irección G eneral de BeUas Artes Fundación Vega- lnclán, Castellón, p. 88 y ss. 

56 ORTEGA Y GASSET,José  (1994): "El arte en  presente y en pretérito" en Obras completas. Op. cit. p. 425. 

57 Cit. BONET COR.REA, A. (1981): Prólogo. en MARÍAS, Fernando; BUSTAMA NTE, Agustín: Las ideas 
arrísrícas de El Greco. C átedra, Madrid, p. 11. 

sx No  lo  incluyo por falta de  espacio GÓNGOR A, Luis (1992): Sonetos completos. Ed. Biruté Ciplij auskaité, 
Castalia, Madrid, p. 219. 

59 MONTESINO S.José F (1997): Emre Renacim ielllo y Barroco ... O p. cit. p. 10. 
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to y desasosiego. <<El giro es inmejorable; 
en esto consiste lo que hoy, y por lo 
pronto, nos interesa más del arte barroco. 
La nueva sensibilidad aspira á un arte y á 
una vida que contengan un maravilloso 
gesto de moverse.»60 Esta afirmación, re-
lacio na la arquitectura dinámica del fu -
turismo con la recuperación del barroco, 
es decir, vanguardia y tradición. 

El resto de los articulistas que par-
ticipan en el monográfico, argumentan 
sobre la riqueza de la arquitectura barro-
ca española,justificando la atención que 
se le presta desde la nueva arquitectura. 
Ricardo Velázquez Basca en «El barro-
quismo en arqui tectura»6t, abanderaba 
la protesta contra la destrucción de lo 
churrigueresco promovida por los defen-
sores del purismo clasicista. Argumenta 
que si a nadie se le ocurre destruir obras 
de Quevedo o Góngora, tampoco es 
admisible bajo el razonamiento del mal 
gusto estético la aniquilación de retablos 
y edificios barrocos. Siguiendo a Tain e 
(Philosophie de I'Art), afirma que tras la 
obra del artista se percibe el rumor de la 
voz del pueblo, ya que artista y pueblo o 
artista y espectador tienen en común el 
estado de las costumbres y del espíritu 
general de su época. Por tanto, defiende 
que es deber de los pueblos conservar y 
guardar como preciado tesoro los testi -
monios que las generaciones preceden-
tes dejaron a su paso. 

Otro de los artículos es el del ar-
quitecto Ricard Giralt i Casadesús <<E l 
arte barroco y su rehabilitacióm62. Es 
un estudio revisionista del estilo barro-
co, desde sus orígenes italianos hasta su 
abando no a finales del XV!l!. La eclo-
sión barroca la sitúa en época de Carlos 

61l lbidem. 

ll con la ingente labor desar rollada por 
el arquitecto y escultor José Churrigue-
ra, qu e salta a la fama tras resultar ven-
cedor en el concurso convocado para 
la erección del catafalco para los fune-
rales de Maria Luisa de Borbón, prime-
ra mujer de Carlos 1 1, fa llecida en 1689. 
Según este autor la muerte le sobrevino 
al arte barroco por la confluencia de va-
rios factores: el cansancio, el descubri-
miento de H erculano y el de Pompeya 
(17 48), y la popularización de las doc-
trinas de Winckelman , quien pedía a sus 
admiradores: "¡Aplastad la cola de Ber-
nini!". C omo colofón al artículo quiere 
señalarnos que si «hasta ahora solamente 
se habían visto sus defectos; ahora co-
mienzan á verse sus bellezas»63. 

Leopoldo Torres Balbás publica dos 
artículos en este número de la revis-
ta. Uno meramente descriptivo, «El arte 
barroco en Sevilla»M. En el segundo, ti-
tulado «La arquitectura bar roca en Gali-
cia»6s, el localismo gallego es accidental, 
ya que este texto es el de mayor densidad 
de contenido de todos los de la mono-
grafia, junto con el de Ortega. Quiere 
subrayar el arraigo del barroco en nues-
tro país por el número de edificaciones 
levantadas en el periodo que va desde la 
segunda mitad del siglo XVII hasta fina-
les del XVIII, como fruto de las rique-
zas traídas de América, la acumulación de 
bienes de las órdenes religiosas, y la in-
fluencia de los jesuitas. La conclusión a la 
que llega Torres Balbás es que el barroco 
era el estilo omnipresente en España, con 
gran diferencia respecto al resto de los es-
tilos artísticos: «N o hay pueblo ni aldea 
perdida en nu estras sierras que no tenga 
por lo menos un dorado altar barroco, 

6 1 VELÁZQUEZ 130SCO, R. (1920): "El barroquismo en Arquitectura" en Arquitectura. n" 22, Sociedad 
Central de Arquitectos, Madrid, febrero, p. 36-41. 

62 Gl R.ALT CASADESÚS, R . (1920): "El arte barroco y su rehabilitación" en Arquireaura. n" 22, Sociedad 
Central de Arquitectos, Madrid, febrero, p. 42-46. 

63 ldem. p. 46. 
64 TOil..R.ES BA LBÁS, L. (1920: 1): "El arte barroco en Sevilla" en: Arquirecmm. n" 22, Sociedad Central de 

Arquitectos, Madrid, febrero, p. 52-56. 
65 ldem. (1920:2): " La arquitectura barroca en Galic1a." en A rquitectura. n" 22, Sociedad Central de Arquitec-

tos. Madnd, febrero, p. 47-51. 
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cuyas columnas, envueltas en racimos 
y hojas de vid, se retuercen sosteniendo 
la vertiginosa profusión de entablamen-
tos que horrorizaban por sus licencias á 
los neoclásicou66 Se atreverá, además, a 
hacer una aproximación a la sociología 
del español, opinando que el barroco con 
su arquitectura <<ostentosa y petulante•>, 
es el estilo que mejor se identifica con 
la imagen del español como el hidalgo 
pobre y altivo que oculta su penuria «con 
un estoicismo y un ingenio insuperables•>. 

El último fi rmante, que sólo se da a 
conocer por la inicial <<T.>>, autor del artí-
culo: «Arquitectura española contempo-
ránea. El resurgir del barroco y la última 
obra del arqu itecto Yarnoz>>67, define el 
momento arqui tectónico que ento nces 
se vivía, como el del renacimiento de los 
estilos nacionales. Afi rmaba que tanto el 
Gótico como el R enacimiento se en-
con traban demasiado alejados como para 
que dej asen sentir una honda influencia. 
Vivimos en ciudades bar rocas, y el ba-
r roco es un estilo especialmente próxi-
mo a nosotros. Es un arte de aparato, de 
espectáculo, amante de la po mpa y de 
la ostentación , a cuya monumental idad 
se ha acostumbrado nuestra vista, tan to 
por la arquitectura tectónica del XVlll, 
como por la arquitectura efimera, defi-
nida esta última como «una de las ma-
nifestaciones más curiosas -y de las más 
antiguas- de la arquitectura barroca en 
nuestro país, ( ... ) obras de vida efimera, 
pero cuyo recuerdo se conserva en di-
bujos y grabados de la época>>6s. 

De la clara reivindicació n del estil o 
barroco llevada a cabo en 1920, como la 
versión española del espíritu de la nueva 
arquitectura di námica de va nguardia 
auspiciada por el futu rismo, sin renun-
ciar a la recuperación y ho menaje de 

66 ]dcm.p.47 . 

aquella arquitectura hasta entonces de-
nostada, se pasará, tres años más ta rde, a 
la reivindicación del monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial como el edifi cio 
paradigmático de la arquitectura moder-
na española, que va a ser tratado mo-
nográficamente, de nuevo por la revista 
Arquitectura, contando con los mismos 
protagonistas del anter ior estudio sobre 
el barroco.Ya hemos explicado la flexibi-
lidad que el concepto de barroco había 
adquirido a comienzos de la década de 
los años veinte, y como pone de mani-
fiesto la lectura de la citada monografía 
sobre el Monasterio (1923), Ortega y 
Gasset, Torres Balbás y demás conocedo-
res y estudiosos del saber arquitectónico 
van a ver en el Escorial lo mismo que 
vieron los jóvenes literatos del 27 en la 
poesía de Góngora: los epígonos del re-
nacimiento y el co mienzo del bar roco, 
con todo lo que implica de intensa pre-
sencia de la cultura clásica grecolatina en 
el primer barroco, habiendo sido desta-
cado oportuna mente el vitruvianismo 
y la importancia que tienen los órdenes 
clásicos en la organización compositiva 
del edificio, que aparecen con todo pro-
tagonismo <<en las zonas pr incipales del 
edificio: fachada principal del M onaste-
r io, fachada de la basílica, panteón, patio 
de los Evangelistas y su tem plete, patios 
de los Mascarones y del palacio>>69. 

La catalogació n del M onasterio de 
El Escorial como obra barroca no fue 
sólo un arranque de originalidad de 
algunos arquitectos españoles. P rest i-
giosos historiadores de la arquitectura 
afirmaban lo mismo, como el alemán 
Otto Shubert arquitecto y catedrático 
de la U niversidad Politécnica de O res-
de, que vino a España en 1903 y 1905, 
para documentarse con material foto-

67 T. (1920): "Arquitectura española contemporánea. El resurgir del barroco y la última obra del arquitecto 
Yarnoz." en Arquirecrum. n° 22. Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, febrero, p. 57-6 1. 

68 ldem. p. 57-58. 
69 BUSTAMANTE. A.; MARÍAS, F. (1985): "El Escorial y la cultura arquitectónica de su tiempo" en 

AA. VV.: El Escorial en la Biblioteca Nacional. IV Centenario del Monasterio de El Escorial. Catálogo de la ex-
posición, Madrid, Biblimeca Nacional. diciembre 1985-enero 1986, Ministerio de Cultura. Madrid, p. 117- 148. 
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g ráfico, dibujar plantas, secciones y alza-
dos de los edificios más representativos, 
y realizar un amplio trabajo de corte 
positivista acerca del periodo estudiado, 
basándose en una extensa bibliografia 
recogida in situ. Con ese material re-
dactó su obra Geschichte des Barock in 
Spanien, publicada en 1908 y traducida 
al castellano en 1924. Para el Marq ués 
de Lozoya, Shubert había sido nada 
m enos  q ue  el  descubridor del barroco 
españo)JO Para el estudioso alemán, el 
Monasterio de El Escorial era el punto 
de partida de la arquitectura barroca 
e n  España, según sus  propias palabras: 
«Tal com o es la obra terminada, se alza 
como piedra angular entre  la  decora-
ción del Cinqueccento introducida de 
Italia  y  el  arte individual q ue  crea con 
conciencia de  su fuerza, sobre la base 
de los fundamentos clásicos: con ella se 
inaugura el Barroco en el arte españob71 
Luis Lacasa fue  el primer arquitecto 
españo l  en  hacerse eco de  la trascen-
dencia del libro de Otto Shubert, al en-
contrarse en Dresde, donde pudo tener 
contacto con la obra del arquitecto 
alemán antes de ser traducida  al caste-
llano72 y  redactando un artículo para la 
revista Arquitectura73, en el que se suma 
a la corriente de respaldo decidido a la 
recuperación del barroco, «Lacasa no 
duda en calificar este estilo como "tan 
genuinamente nuestro que bien po-
dríamos llamar arte nacional'\)74. Algo 

perfectamente entendible  desde la co-
herencia de su actitud de rechazo tanto 
del esteticismo de Le Corbusier, como 
del historicismo de copia fragmentaria, 
al m ismo tiempo que asume la necesi-
dad de  fundamentar  la nueva arquitec-
tura española sobre  las raíces del legado 
de la tradición. 
En cuanto a la nueva reivindicación 

del Monasterio desde el  m o nográfico 
publicado en  la  revista Arquitectura en 
1923, nos vamos a detener solamente en 
los articulistas que abren y  cierran la re-
lación de firmantes. D e nuevo abrirá el 
fuego Ortega y Gasset, en «El Monaste-
rio»7s queriendo trascender la  masa g ra-
nítica de  sus muros y extraer la esencia 
filosófica que defina al español, esa era 
su ambición intelectual, su  peculiar sis-
tema de pensantiento que se basaba en 
el «intento de fundar la filosofia en la 
vida humana  y en la  cultura nacional», 
esfuerzo  q ue  en el filósofo madrileño va 
aparejado al de «definir una estética es-
pañola, o una manera española de ver las 
cosas•¡76_ En palabras de Ortega, «hosco y 
silencioso aguarda el paisaje  de  granito, 
con  su gran piedra lírica en medio, una 
generación digna de arrancarle la chispa 
espiritual.)> Este ejercicio de extrapola-
ción  desde el edificio hacia la definición 
de los rasgos esenciales del carácter es-
pañol, es algo muy querido por la crítica 
alemana, poniendo de manifiesto la for-
mación intelectual germanófila de Orte-

70 CIT. STIGLMAYR, Cristina M' (1995):"Visiones de la arquirecrura española en la historiografia alemana 
desde CariJusti hasta Hanno-Walter Kruft" en /-listoriogmfla del arte esparioi ... Op. cit. p. 107. 

71 SHUBERT, O tro(1924): /-liswria del Barroco en Espaíia, Saturnino Calleja, Madrid, p. 37-38. La cursiva es 
de origen, no núa. 

72 Vid. SCHOLZ-HANSEL. Michael (1995): "El historiador del arre como mediador en el discurso ínter-
cultural: la recepción de El Escorial en Alemania y su influencia  en el debate español." en r r ,~ra a del arte 
espmiol ... op. cit. p. 1 19-120 . 

73 LA CASA, Luis  (1923): "Otro Shubert" en Arquite<tllrd. n" 47, Sociedad  Central de Arquitectos, Madrid. 
marzo, p. 72-75. 

74 DIÉGUEZ PATAO, Sofia (1997): Lageueració11 de/25 ... Op. cit. p. 187. 

75 Este artículo de (1923) Arquireaum n• 50, Sociedad Central de Arquitectos, Madnd,junio, p. 161- 167, apa-
rece recopilado en el tomo VI de E/ Espectador (1927). Una primera versión se publicó cl29 de abril de 1913, en 
La Prensa de Buenos Aires, artículo que. retocado, le sirvió a Ortega para una conferencia en el Ateneo, publicada 
en Espmitt (19.1V: 1915). como recoge E.lrunan Fox en su  edición (1988) a .\feditaciones sobre la litera/llrtt y el ttrte. 
Op. cit. p. 351. 

7ó INMAN FOX, E. (1988): ''Introducción biográfica y crítica" en ORTEGA Y GASSET.José: Meditttciones 
sobre la literaturn y el arte ... Op. cit. p. 7-9. 
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ga77 . «Las cosas. Las piedras del Escorial 
le resul taban en ese punto al maestro 
mucho más reales que los departamen-
tos políticos donde parece condensarse 
la vida de los hombres»78. 

Se servirá del paisaje, y de nuevo de 
la metáfora literaria en esta ocasión to-
mada del Quijote, para hablarnos de la 
evolución del espíritu europeo, y del de 
los españoles en particular. El ilustre Alo-
nso Quijano tenía ya experiencia como 
herramienta de regeneración desde fi-
nales del siglo XIX, fu e adoptado por 
la Generación del 98 desde el oportu-
nismo de la celebración del Centenario 
en 1905, haciéndole decir al manchego 
aquello que convenía a la regeneración 
de España, bien desde la óptica de Una-
muno en Vida de Don Quijote y Sancho, 
para quien ambos personajes encarnaban 
el alma de España, hasta para denunciar 
el caciquismo y la miseria en la que vi-
vían los más menesterosos en las páginas 
de La ruta de Don Quijote de Azorín79_ 

La conclusión orteguiana peca un 
tanto de pesimista, ya que su visión del 
esfu erzo renovador de la sociedad de su 
época, es la de un esfuerzo sin sentido, 
un esfuerzo entusiasta pero inútil , como 
el de don Quijote, como el del Monas-
terio, porque don Quijote será, «como 
D on J uan , un héroe poco inteligente: 
posee ideas sencillas, tranquilas, retóricas, 
que casi no son ideas, que más bien son 
párrafos>>so. Parece que reprocha al espa-
ñol que no sea capaz de medir el valor 
de sus actos por la grandeza de lo que 
busca, sino por la cantidad de energías 

que consume. «Pero Don Quijote fué 
un esforzado: del humorístico alu vión 
en que convierte su vida sacamos su 
energía limpia de toda burla. "Podrán los 
encantadores quitarme la ventura; pero 
el esfuerzo y el ánimo será imposible." 
( ... ) Todo alrededor se le convierte en 
pretexto para que la voluntad se ejercite, 
el corazón se enardezca y el entusiasmo 
se dispare. ( ... )Y sobre todo, oíd esta an-
gustiosa confesión del esforzado: La ver-
dad es que "yo no sé lo que conquisto 
a fuerza de mis trabajos", no sé lo que 
logro con mi esfuerzo»st . 

Volviendo a Góngora, a él tampoco 
se le escapó la grandeza del edificio, que 
conoció en un viaj e a Madrid en 1589, 
dedicándole un soneto al Monasterio: 
<<Sacros, altos, dorados capiteles, 1 que a 
las nubes borráis sus arreboles, 1 Febo 
os teme por más lu cientes soles, 1 y el 
cielo por gigantes más crüeles 1 ( ... )>>sz, 
aplaudido y puesto como ej emplo de 
agudo ingenio por Baltasar Gracián83. 
Homenaje al que se suma Jorge Guillén: 
«Arranca el poema con una inmediata 
presentación monumental, límpida en 
el aire: tenemos que alzar cabeza y mi-
rada. Sigue una hipérbole; se desmesura 
la proporción y comprométese el equi-
librio. Pero el verso, contra la hipérbole, 
nos ofrece más cerca, más ciertos a los 
celaj es arrebolados sobre el Monasterio84>>. 
También llevará a cabo su particular ho-
menaje al edificio filipino Pedro Salinas, 
quien ha visto cómo aquella mole iner-
te de granito se transmuta en esencia 
de una identidad espiritual, destacando 

77 Respecto a la vinculación del paisaje, la arquitectura y el carácter del individuo como ejercicio de crí tica 
artística por parte de los historiadores del arte alemanes. vid. el ya citado artícu lo de SCHOLZ- HANSEL, M. 
(1985): "El historiador del arte como mediador en el discurso intercultural: la recepción de El Escorial..." O p. cit. 
p. 111 -122. 

78 GARCÍA DE LA CONCHA, V (1995): " El espacio imaginario castellano en la poesía de Jorge Guillén" 
en j orge Cuillén ellwmbre y la obra .. . O p. cit p. 132. 

79 Vid. BLASCO, Javier (1989): "El Q uijote de 1905; apuntes sobre el quijotismo finisecular." en Antflropos. 
Barcelona, n• 98-99. p. 122. 

so ORTEGA Y GASSET,José (1 923):" El Monasterio ''. Op. cit. pp. 161 - 167. 
Bl ldem. p. 166- 167. 
82 • De San Lorenzo el R eal del Escuriah en GÓNGO R.A, Luis de (1992) : Sot1etos completos Op. cit. p. 58. 
83 GRACIÁN, Balcasar (1998): Arre de inge11io, Tratado de la Agudeza, Cátedra, Madrid, p. 206-207 . 
84 GUILLÉN.Jorgc (2002): Notas para una edición comentada de Góngora .. . O p. cit. p. 79. 
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en  su  poesía <<el contraste que establece 
entre la materia muerta que  simbolizan 
las piedras graníticas del Esco rial y la vi-
bració n  de  vida y el impulso espiritual 
que representa el a er ~~ . 

La fijació n  del  Escorial como para-
digm a  arquitectónico, en  la monografia 
a la que venimos haciendo alusió n, v1ene 
de  la  mano  de  Leopoldo Torres Balbás. 
En su  artículo «Lo que  representa el 
Escorial  en nuestra historia arquitectó-
nica»s6, al ir estratégicam ente  situado al 
final de  la publicació n, recoge como un 
río  la escorrentía  de  todo  los artículos 
afluentes que  respaldarán  sus  afirmacio-
nes, que han de ser leídos no  como  ala-
banza de  la época en  la que se levantó su 
fabrica, sino con plena proyección actual 
y  de futuro de la arquitectura española: 
«Una vez más se comprobó  en nuestra 
historia que una  nació n  no es capaz  de 
moverse siguiendo  a una minoría selecta 
si antes ésta no trata de empujar tras de 
sí, en  lento y  continuo esfuerzo, con pe-
nosísimo trabajo, a la g ran masa anónima, 
moldeadora única en  definitiva de pue-
blos y naciones»B7. Pretende presentarnos 
el edificio escurialense com o  el modelo 
donde inspirarse, el precedente patrio 
del arte  euro peo, porque  el Monasterio 
es: «El primer edificio  cro no lógicamente 
de  la  edad moderna  en España. Fue un 
intento  de  europeizació n , de implanta-
ció n  del espíritu moderno de occiden-
te  en un pueblo tan complejo como el 
peninsular. ( ... ) En nuestro monasterio el 
genio español  ha puesto su exageració n, 
su extremismo, su falta de sereno  equili-
brio, es decir, su anticlasicismo•>ss. 
El escritor José M oreno  Villa, nom-

brado  en 1927 secretario del comité de 

redacción  de la revista Arquitectura, dictaba 
en  la  Residencia  de  Estudiantes la con-
ferencia titulada «Funció n contra forma, 
confort contra ~  en  marzo de 1930; 
ante  el asombro general, llevó  a cabo  un 
pormenorizado  análisis  del Monasterio 
del Escorial  desde  el punto  de  vista  de 
la funcionalidad de su fabrica, como co-
menta Diéguez Patao: <<Tomando como 
punto  de  referencia obra  de arquitectos 
jóvenes, como Sánchez Arcas, La casa, Do-
rnínguez y Arniches, Bergamín y Blanco 
Soler, M ercada!  y  Z uazo, sostuvo  la  tesis 
de  que  en  los últimos ai1os la funció n  ha 
preocupado mucho  más que  la  forma, 
quedando ésta  suped itada  a  aquélla. Lo 
que  más sorprendió  a  los asistentes fue 
el examen  del  M onasterio  del  Escorial a 
través del concepto ~ . 

Quien acogió  el  reto  de llevar a la 
práctica este concepto vanguardista del 
arte español, de  defensa y exaltación del 
arte barroco en general y  del Monaste-
rio del Escorial en  particular, como cris-
talización de una modernidad netamente 
española fue  Secundino  Zuazo Ugalde 
(1887 -1970). Gongorino en  su identi-
ficació n  con los literatos del 27, como 
ellos, también va a Sevilla  y  realiza su 
ho m enaj e al Barroco, recuperándolo  en 
el Palacio de  la Música en pleno  Madrid 
moderno, y en  el edificio de Correos en 
Bilbao. Sucumbe también al magisterio 
de Ortega y Gasset, al que  admira y res-
peta  además de compartir las querencias 
germanófilas, como  m anifiesta el trasie-
go  continuo  de arquitectos alemanes y 
austr iacos por su estudio90. Desde que 
sale de la Escuela, asoma en su  trabajo 
la honradez ética de exigirse dar de sí lo 
mejor, a  pesar de la  d ureza de  la  época 

85 CANO BALLESTA.Juan ( 1999): Literatllra y tecnología. Las letras españolas ante la revolución industrial 
(1890-1940), Pre-Textos, Valencia, p. 375. 

86TOR.RES BALBÁS, L. (1923): "Lo que representa el Escorial en nuestra historia arquitectónica." en Ar-
quitectura. 11° 50, Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, junio, p. 215-219. 

87 Jdem. p. 215. 

88 Jdem. p. 219. 

~  D IÉGUEZ PATAO, Sofia (1997): La generació11 del 25 ... O p. cit. p. 53. 
90 Cfr. SAMBRIC IO, Carlos (2003): "Introducción" en ZUAZO UGALOE, S.: ,\lfadrid y sus alll1elos r a ~

ticos. Memorias i11édiras de Secwodi11o Zuazo, 1919-1940, Comunidad de Madrid, Ncrea, Madrid, p. 63-65; p. 166 
de la Autobiogrqfla. 
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en  la  q ue  le tocó vivir. Nunca perdió la 
coherencia, salva la vida a varias religio-
sas escondiéndolas  en  su casa y rechaza 
la propuesta de Pedro Muguruza cuan-
do va a buscarle a  su exilio francés para 
devolverle  a España como adalid arqui-
tectónico del Nuevo Imper io91. Une el 
dominio de la ciencia técnica adquirida 
paso a paso durante  siglos, con  el cono-
cimiento de las conquistas formales de la 
tradición arquitectónica española, com -
binándolo con los más fervientes deseos 
de originalidad moderna. 

<<Mis primeros croquis  tendían  a lo-
grar una obra eminentemente moder-
na ... Pero al pensar en  su  desarrollo y 
ejecució n,  en las dificultades con que 
tro pezaría al construir la idea, y  cuan-
do vi, además, que me agitaba dentro 
de una tendencia no nacida en mi país 
ni sentida por él, juzgué falso el camino. 
M e  vi inseguro, desorientado ... No que-
ría repetir el  caso de los Perret, hacien-
do en París, en época todavía próxima, 
ese admirable ejemplo de arquitectura 
moderna, pero lleno de influencias ale-
m anas. El Teatro de los Campos Elíseos. 
En ese momento  Francia,  siempre  a 
la vanguardia  en el siglo  X IX, siempre 
teorizante e impresionando al mundo 
con sus orientaciones, por salirse de su 
tradició n,  perdía su  hegemonía. Decidí 
buscar un apoyo definitivo, un concepto 
firme.Y como no  lo  encontrase de mo-
mento, me atuve a  la discreción. R eali-
zar la obra discretamente fue entonces 
mi único propósito. Pero acontece que, 
ejecutados ya  los planos, [del Palacio de 
la Música, M adrid] tengo necesidad de 

91 Idem.p.13-14. 

ir a Sevilla, y que el barroco  de esta ciu-
dad me atrae  y me subyuga»92. 
La obra de Zuazo93 mereció alaban-

zas desde  sus comienzos, como la que  le 
dedica uno de sus maestros, Leopoldo 
Torres Balbás, q ue publica  un encendido 
elogio del hotelito que  el joven arqui-
tecto  realiza en El Escorial en 1917: «Es-
píritu moderno, concisió n  y  sobriedad. 
Sano regionalismo que no contempla la 
copia, sino q ue estudia  y  crea una obra 
original, con un sugestivo acento de  la 
remota fuente»94. Un prestigio que se 
verá avalado con  el paso del tiempo por 
la calidad de sus diseños, su  capacidad 
para trabajar en equipo, sus  do tes como 
gestor,  la  visión de conjunto que fue 
capaz de  demostrar  en  su  labor de ur-
banista, su  labor como promoto r inmo-
biliario e intermediario entre  el capital 
financiero y las instituciones oficiales, el 
sintomático reconocimiento de la clase 
profesional al ser  elegido primer pre-
sidente del Colegio de Arquitectos en 
1931. La grandeza profesional de  Z uazo 
y la influencia sobre sus contemporá-
neos (es uno de los pocos arquitectos 
españoles cuyos proyectos tenían  eco 
en  las revistas profesionales extranje-
ras)95, le convierten en la  década de los 
años veinte en «el prototipo de nuevo 
arquitecto capaz de instalarse cómoda-
mente  en  la nueva estructura  social, sin 
renunciar básicam ente  a ninguna de sus 
conviccio nes heredadas, aportando  a  la 
nueva relació n  toda la eficacia que se 
comenzaba a demandan96. 
Creo que  se  le pueden aplicar  al ar-

quitecto bilbaíno sus propias palabras, 

n URJtUTIA, Angel (1997): Arquitectura espari ola siglo XX, Cátedra, Madrid, p. 230- 23 1. 
93Vid. el estudio de MAU R E RU BIO, Lilia; SAMBR lClO, Carlos (pról.) ( 1987): Sewndirro Z rwzo. Arquitecto, 

COAM, Madrid. 

94 TORRES BALUÁS, L. (1920:3): " La arquitectura moderna en la Sierra de Guadarrama: la obra de Z uazo 
en  el Escorial." en Arquitectura. no 23, Sociedad Central  de Arquitectos, Madrid, marzo, p. 78. 

95 Pueden consultarse, entre otros: ANGOSTO, Angel (1936): '' Fromon  Recoletos a  Madrid. Secundino  de 
Zuazo Architecte." en La Co11scnwion Modeme, 51 Anée, no 40,5 Julliet, p. 821-827. 

J. P. (1934): •Bibliographie. Architecture C onternporaine en Espagnc.• en L'Architecwre d'myord'lwi. París, n° 
8, p. 86. 

96 BALDELLOU, Miguel  Ángel (1995): " Hacia una arquitectura racional espa1iola" en BALDELLO U, M . 
A.; CAPlTEL, A.: Arqrlitectura espariola del ~  XX, Espasa-Calpe, C ol. "Summa Artis", Madrid, 40, p. 75-76. 
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cuando rellenando un cuestionario 
para (otra vez la vinculación) una revista 
literaria-, respondía a la pregunta ¿Qué 
quedará de la arquitectura moderna?: << Creo 
que los rascacielos. Porqu e es la que más 
se asemeja a las grandes creaciones téc-
nicas del presente, un crucero, un trasa-
tlántico. Y a las antiguas, una pirámide, 
una esfinge, una torre de Babilonia >l97. 

Su prestigio explica sobradamente que 
sobre él recayera la designación para ser 
el diseñador del edificio más importan-
te (simbólicamente al menos, para salvar 
la hipérbole) que se construye en Espa-
ña bajo el Gobierno de la ll República. 
Aunque tenga que luchar contra la obs-
taculización permanente de la minoría 
socialista del Ayuntamiento de Madrid, 
contará en los momentos más difíciles 
con el respaldo de lndalecio Prieto y del 
propio Presidente Azaña, que comparten 
la visión sobre su proyecto de accesos a 
Madrid y la urbanización de la Castella-
na. «Teníamos un concepto de España 
para la cual trabajábamos - que no era 
ni blanca, ni negra, ni roja- muy distinto 
del que tenían las gentes, los partidos y 
los personajes políticos. Éramos quienes 
recordábamos el pasado, trabajábamos 
para el presente y para el porvenin>9s. 

Audaz fue la ocurrencia de lndalecio 
Prieto, una nueva imagen para un nuevo 
régimen politico, una nueva sede centra-
lizada para los órganos de gobierno de 
la R epública. Secundino Z uazo conecta 
inmediatamente con el ministro repu-
blicano, porque se form ó en el estudio 
de Antonio Palacios Ramilo, anticlásico 
ecléctico y monumental que se empe-
ñó en cambiar la fisonomía de Madrid 

para que diera la talla como capital de 
una nación moderna99, había interveni-
do activamente en las últimas fases de la 
Gran Vía, y tenía de siempre Zuazo el 
deseo de que España cuidara la capitali-
dad de Madrid, como Francia cuidaba la 
de París. Así lo explica el propio arqui-
tecto ante el Gobierno de la R epúbli-
ca, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, 
con su Alcalde a la cabeza, y el Gabinete 
T écnico de Accesos y Extrarradios, el 28 
de dici embre de 1932: «Al final de mis 
explicacion es hice alusión a lo que sig-
nificaría la orientación de la arquitectura 
que pretendía incorporar a los edificios. 
Les dije que buscaba el entronque mo-
derno con la arqu itectura revolucio-
naria que levantó Felipe JI , en el siglo 
XV I, en el M onasterio de San Lorenzo 
de El Escorial»1oo. Aquella colaboración 
con el gobierno de la 11 R epública le 
costará ser condenado por la coalición 
vencedora de la guerra civil a «<nhabi-
litación temporal para el desempeño de 
cargos públicos, directivos y de confian-
za, y contribución de segundo grado en 
el ejercicio de la profesión», que en la 
práccica le supuso el destierro a Las Pal-
mas desde 1940 hasta 1943101. 

Tras la Guerra C ivil se abre una nueva 
crisis y una nueva necesidad de recons-
trucción nacional. Si la pérdida de las co-
lonias en el 98 provocó un debate social 
y arquitectónico para la búsqueda de una 
nueva arquitectura nacional, que dotará 
de vida a la arquitectura de las tres pri-
meras décadas de siglo, en esta ocasión se 
reproduce la crisis de modo más agudo 
porque la guerra no fue en Ultramar sino 
en el propio solar patrio y, por tanto, la 

97 ZUAZO UGA LDE, S. (1928):"Cuestionario <omctido a los arquitectos" en La Careta Literaria. Madrid. 
n" 32, abril. 

98 ldem. (2003): Madrid y <liS anhelos urbanísticO< ... Op. cit. p. 277. 
99 Vid.AA.VV. (2001): Antonio Palacios constn1rtor de Madrid, La Librería, Madrid. 
100 ZUAZO UGALDE. S. (2003): Madrid y sus anllelosurlwdstiros ... Op. cit. p. 218; Interesante testimonio de 

conocimiento y pasión por El Escorial su discurso de 1ngrcso en la Academia de Bellas Artes (1948): Las orfgenes 
arquitectónicos del Real Monasterio de San Larenzo del Escorial. Discurso leido por el Sr. D. Scnmdino Zuazo Ugalde en el 
aao de su recepción príblica y comestación del E...-mo. Sr. D. César Cort y BoiÍ. El dfa 8 de noviembre de 1948. R eal Aca-
denua de Bellas Arres de San Fernando, Madrid. 

101 Vid. BALDELLOU, Miguel Ángel (1995):"Desarraigo y encuentro. Las arquitecturas del exilio." en Ar-
quitecwra. n° 303. 111 trimestre, p. 16-19. 
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necesidad de reconstrui r es mucho más 
urgente y perentoria. Se tuvo la opor-
tunidad, como ocurrió en media Euro-
pa tras la r Guerra Mundial, de sentar las 
bases del debate sobre las líneas de creci-
miento y expansión de la nueva arquitec-
tura y del diseño urbano de las ciudades 
españolas, a partir de las necesarias actua-
ciones para la reconstrucción. Pero no fue 
esa la intención del R égimen que se ins-
taura en España en 1939. 

Ante una nueva polí tica se necesi-
ta una nueva arquitectura, como brazo 
fuerte de la propaganda de un nuevo 
orden que viene a reducir a cenizas la 
cultura del periodo precedente y fo-
mentar, retomando como punto de par-
tida la "tradición imperial hispana", una 
" nueva edad para las letras y las artes". Si 
nos acercamos a la primera teoría sobre 
la configuración del nuevo estado, com-
probamos que los primeros intentos de 
elaboración seria, vienen de las filas de 
Falange, la facción que se revela más ar-
dorosa y con más aspiraciones de poder 
dentro de la coalición vencedora. En la 
Teoría española del Estado, obra del his-
toriador del pensami ento político José 
Antonio Maravall, destacado fa langista 
junto con Pedro Laín Entralgo y Dioni-
sia Ridruejo, publicada en 1944, además 
de la dureza de sus afirmaciones, destaca 
una interpretación imperial e imperialis-
ta de las circunstancias y de los planes de 
futu ro a la manera de los Austr ias, lo que 
revela una desconexión radical con la 
realidad social, económica y cultural del 
país. Pero en los primeros momentos el 
régimen tuvo que dejar la construcción 
del nuevo estado en manos de Falange 
porque eran los que estaban mejor orga-
nizados: << Organizar y dir igir un Servicio 
de Arquitectura Nacional. Para ello, ( ... ) 

el Servicio de Arquitectura de la Falange, 
fiel a la misión del Partido, se impone la 
organización de D elegaciones R egiona-
les que, con ac6vidad operante, trabajen 
con arreglo a los principios que inspiran 
esta Asamblea»102 . 

Los elementos de la utopía franquista 
de la " nueva" arquitectura de posguerra 
fueron: recomposición de la unidad de 
España a través de la tradición, " rota" 
por la vía de la moda extranjerista -el 
Cubismo y el Movimiento Moderno- y 
por la de la imitación servil de los histo-
ricismos; el retorno a la sencillez de una 
vida placentera, gravemente dañada por 
el régimen de corte urbano anterior; 
confer ir mayor importancia a los intere-
ses comunitarios que a los individuales; 
y espiritualismo - mundo agrícola- fren-
te a materialidad -mundo industrial- . 
Mientras que el «cubismo sovietizante», 
el «ilimitado racio nalismo», junto con 
«la industrialización, las oligarquías fi-
nancieras, el marxismo, la decadencia 
intelectual , producen los monstruos de 
hierro, cemento y mármol que convier-
ten las nobles perspectivas de España en 
campos de alucinacióm 103. Es cierto que 
hubo una grave preocupación, al menos 
en la p rimera hora de la posguerra, por 
la legitimación de un régimen surgido 
de cuna ilegítima, de ahí el propósito de 
hacer desaparecer toda referencia al pa-
sado inmediato. Los años de la miseria 
y de la utopía se corresponden con los 
de mayor empuje del Eje, aquellos en 
los que se generan exégesis arquitectó-
nicas dirigidas no sabemos si a las masas 
en las colas de los racionamientos, a los 
profesionales que no tienen quienes los 
contraten, o a los depurados en el exilio 
para que se asusten o se mofen ante ta-
maño despropósito. 

102 MUGUR UZA ONTAÑO, Pedro (1939): " Ideas Generales sobre Ordenación y R econstrucción Nacio-
nal." De su intervención en la Asamblea Nacional de Arquitectos, recogido en: Textos de las sesiones celebradas en el 
Teatro Espaiiol de Madrid por la Asamblea Naciotwl de Arquitectos los días 26, 2 7, 28 y 29 de j unio de 1939. Servicios 
Técnicos de F.E.T. y de las J.O.N.S., Sección de Arquitectura, Madrid, p. 11. 

103 SERNA,Victor de la (1943):"La nueva arquitectura española. Un palacio para la Falange." En: lnfonnacio-
nes, 20.V ll l.1943. Cit. por LLORENTE HERNÁNDEZ,A. ( 1995): Arte e ideología en eljmnquismo ( 1936- 195 1), 
Visor-La Balsa de la Medusa, Madrid, p. 70. 
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«La piedra es la tradición de "Roma" 
en  la arquitectura española. La piedra de 
los acueductos y puentes cesáreos. La pie-
dra que informó  los primeros  castillos 
asturianos y raqueros de  la Reconquista. 
La piedra ( ... ) que  sirvió  para  construir 
~  catedrales de  León, Burgos, Valladolid, 
A vila. Y los palacios de Toledo. Y los silla-
res de El Escorial. La piedra, en la arqui-
tectura española, es el elemento matriz  y 
tradicional: romano. Junto a  la piedra, la 
pizarra ( ... ). La pizarra es el elemento 
germánico que  la Casa de Austria -ese 
Felipe 11 soñado r  de paisajes con nieblas 
y bosques-aportó  a  la tradición románi-
ca y huma1ústica de la piedra en  España. 
( ... ) El ladrillo. ( ... ) Elemento  -el ladrillo-: 
tierra, barro, marga, polvo, suelo mismo, 
pueblo mismo e ínfimo  de España, en su 
lucha secular contra la piedra, dominado-
ra  y  aria. La lucha  entre piedra y ladrillo 
(cristianos  e infieles, nacio nales y rojos) 
duró largos siglos medievales sin resolver-
se en el frente arquitectónico  de  España, 
con escaramuzas fronterizas. Hasta que 
Madrid logró  su unificación. Aceptando 
al " ladrillo en su  sitio estricto" . Encua-
drado  y vigilado. Pero utilizado•>I04. 
Entresacando  de  entre  la maleza  de 

un  lenguaj e  enmarañado por soles, estre-
llas, Imperios, arcas de la alianza, abismos, 
tradicio nes milenarias y trompetas, pode-
m os obtener en claro que al final, lo que 
se pretende es entronizar oficialmente 
a un arquitecto com o  guía  de todos los 
constr uctores: Juan de  Herrera,  y una 
obra como luminaria de  todas las que se 
vayan  a proyectar: El Escorial. Hasta tal 
punto  se  sublimará  la imagen  del  M o-
nasterio  como  encarnació n de un nuevo 
imperio  en  periodo  de co nstrucción, que 
en un retrato alegórico  y post mortem que 
encarga Falange  a Miguel del Pino para 

inmo rtalizar la figura de José Antonio 
Primo de Rivera, el único fondo q ue se 
permite es el de la silueta del Escorial, 
único lugar digno  para depositar el cadá-

ver del líder jerezano hasta su traslado al 
Valle de los Caidos. «Mole de disciplina y 
doctrina, teología de piedra, ley armada al 
sol, en duro y  domado  granito ... , donde 
se levantaba proféticamente el arca fune-
ral y conmemorativa del Imperio, y se le-
vantaba también proféticamente, la escena 
de  la  Resurrección del 1 mperio. Piedra 
de  parangón  de las  Españas, insoborna-
ble a todo lo  castizo, pintoresco, rancio 
y  banal, insensible  a  la  palabrería tocada 
al corazón, a las percalinas y luminarias, e 
impenetrable  a  lo que  no sea universali-
dad rectora y luminosa de España»Jos. 
En las afirmaciones de Jiménez Caba-

llero  resuenan los  ecos de las  de Ortega, 
cuando hablaba de la g ran piedra lírica a 
la  que hay que  arrancarle  la chispa espi-
rituaJ106. Escorial será también el nombre 
de la revista culta de Falange, que dirigida 
por Ridruejo y Laín Entralgo, guiso ser 
el vehículo de  creació n del pensamiento 
de aquella ideología. El Monasterio será 
el modelo que se ofrezca desde el poder 
a  los arquitectos. Ya que la politica del 
nuevo régimen se va a identificar co n 
aquella  construcción imperial, se ad vier-
te que el rasero con que  se  medirá a  los 
arquitectos será el del E corial. «Como ya 
había escrito en 1935 Giménez Caballe-
ro, "era un Estado. Era  el  resultado de un 
arte: el arte  de lograr un Estado" . Y era 
el estilo de España - M aravall, llegó  inclu-
so a escribir q ue  el  estilo  de Europa era 
el estilo  de El Escorial- , la " Carta Magna 
constitucio nal española  en piedra viva" 
(Sánchez Mazas), "alma nacio nal  de  Es-
paña", "pura razón de Estado y  razón  de 
Dios" (M ontes)» lo?. 

104 GIMÉNEZ CABALLERO, E. (1944): Madrid lllll'Sim. Madrid, Ediciones de  la Vicesecretaria de  Educa-
ción Popular, 1944. Cit. po r UREÑA, Gabriel (1979): Arqui1eaura y UrbnriÍslica Civil y Mililar eu el Período de In 
Amarqula (/ 936-1945), Istmo, Madrid, p. 3 17-319. 

105 SÁNCHEZ MAZ AS, Rafael (1939): '"Herrera viv1eme'" en: A rriba, 2.VII.1939. C n. por: UR.E-A, Ga-
briel ( 1979): Arquitectura y urbaulstica ... Op. cit. p. 263 y ~. 

l06 Cfr. CANO BALLESTA,Juan ( 1999): Lirermura y tecnología ... Op. cit. p. 376. 
W? LLORE T E H ERNÁNDEZ,A. (1995): Arre e e ,~ a ... Op. Cit. p. 80. 
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La arquitectura  oficial el Régimen 
cumplirá su  palabra  de ir por delante, 
de  modo que para crear la escenografia 
espectacular que  reciba a los visitantes 
que  entren  a Madrid por la denominada 
Vía de la Victoria, se ubicará el nuevo 
edificio para el Ministerio del Aire, una 
réplica de El Escorial llevada a cabo por 
el arquitecto Luis Gutiérrez SotolüS. Lo 
de haber dado en la diana con la ico-
nografia emblemática del estilo imperial 
que anhelaba el régimen fue un estig-
ma que  le  persiguió durante el resto de 
su  vida, m uy  a  su pesar. Pensamos  q ue 
se jugó el tipo queriendo dar un paso 
más allá en  la línea  de interpretació n 
de la  arquitectura moderna netamente 
española, como la que había plasmado 
Zuazo Ugalde tomando como fuente 
de inspiración el Escorial en los Nue-
vos Ministerios, con la diferencia que 
Gutiérrez Soto se abrió la  crisma pro-
fesionalmente hablando. Le ocurrió lo 
mismo que al arquitecto alemán Albert 
Speer, colaborador personal de Hitler 

y  creador de la iconografia del Tercer 
Reich, que confesaba en 1941 que la 
comparación de su obra  con el Monas-
terio de El Escorial chocó con  la  de-
nuncia que el  edificio filipino hacía de 
su  arquitectura, transformándola -en  la 
comparación-en mera escenografia de 
sainete. «En el palacio de Felipe TI, había 
una claridad y sobriedad extremas, unas 
majestuosas estancias interiores; en  el 
palacio de Hitler, en cambio, fastuosidad 
y dimensio nes gigantescas en el aspec-
to  representativo. ( ... ) En aquellas horas 
de solitaria contemplación, entreví por 
primera vez que mis ideas en  el campo 
de la arquitectura me habían conducido 
por un camino equivocado>>Jo9. 
Después de lo visto, convendremos 

con José Luis Abellán, que interpretacio-
nes tan dispares «no pueden sostenerse si 
en El Escorial no anidara un mito. Sólo 
el mito, co mo "coincidentia opposito-
rum" que es, puede acreditar tal varie-
dad de interpretaciones.Y es por eso que 
nosotros vamos en su búsqueda. 110>> 

•. ' .· '/ 
~  . •'· . . 

108 Vid. GUTIÉRREZ SOTO, L. (1943): "Nuevo Ministerio  del Aire en  la Plaza de  la Moncloa" en Revista 
Nacional de A rquitectura, D irección General de Arquitectura. Ministerio de la Gobernación. Año 11, n" 20, Madrid, 
agosto, p. 290-295. 

109 S PE E R., Albert (1969): M emorias. 13arcelona, p. 236-237. Cit. por SCHOLZ-HANSEL, Michael ( 1995): 
"El historiador del arte como mediador ... "O p. cit. p. 121. 

1 !O ABELLÁN,José Luis (1989):Visión  de El Escorial (Aproximación  al mito). Madrid, p. 61. 
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