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RESUMEN 

Atendiendo al principal código expresivo que se utiliza en la 

construcción del Monasterio de San Lorenzo el Real? se efectúa una 

lectura arquitectónica del mismo. Normalmente despreciado, en 

virtud de equívocas denominaciones, el lenguaje clásico, entendido 

como un verdadero sistema en el que tan importante resultan sus 

elementos como las maneras en que estos se combinan, se revela 

como una clave fundamental para la comprensión integral del 

Monasterio. 

Una investigación arquitectónica del tipo que aquí se plantea 

exige una documentación gráfica de la que el edificio carece. Hubo 

que acudir por lo tanto al viejo rito de re-presentar su imagen, 

aprovechando el esfuerzo para tratar de aprehender sus razones de 

una forma directa, utilizando los mismos medios empleados para su 

definición. Se plantea así una revisión del valor del Dibujo 

Arquitectónico como instrumento de investigación disciplinar, en 

la que se maneja la relación entre los nuevos dibujos realizados 

por el autor y los dibujos conservados del siglo XVI. Atendiendo a 

la sensibilidad gráfica de la época, a las escalas utilizadas en 

la representación de los dibujos y a la unidad de medida con la 

que el edificio se construye, sugen una serie de relaciones que 

permiten abrir nuevas vías de investigación que no serán posibles 

sin la colaboración del dibujo. 

La colección de dibujos que aporta este trabajo supone de 

hecho, una interpretación del Monasterio, que adquiere en si misma 

un valor autónomo, lo cual puede servir a su vez como punto de 

partida para otras investigaciones. 

Con este decisivo apoyo metodológico se procede a revisar de 

forma sistemática el conjunto y las partes del Monasterio 

atendiendo a la historia que el lenguaje clásico transmite. 

Tomando como referencia al origen el proyecto de Juan Bautista de 

Toledo de 1.562, se sigue así el proceso que conduce al edificio 

construido. En este camino se señalan muchas precisiones inéditas 

hasta el momento al mismo tiempo que se evidencia una línea de 

continuidad entre los diversos momentos que abundaría en la idea 

de que el edificio se encuentra por encima de las personas 

concretas. Aunque el lenguaje no explica por sí mismo la 

arquitectura de El Escorial, ésta resulta más difícil de explicar 



sin apoyarse en su discurso -figurativo. Se concluye así una 

pro-funda relación entre el proyecto del Monasterio y el preciso 

lenguaje que se adopta, en 1 a que éste se revela como un elemento 

de proyecto "más" con sus específicas exigencias. La relación 

entre el "todo y las partes", la noción de "carácter" unida a la 

precisión de la "escala" y los datos concretos de la "materia" 

aprecerán así como momentos fundamentales del proceso dialéctico 

entre proyecto y lenguaje. 

Pero, como en casi todo en lo que al Monasterio concierne, el 

lenguaje será normalmente sometido al edificio, lo que significará 

la ausencia de un canon unitario por encima de las soluciones 

concretas. Extrayendo la actitud que subyace en el uso concreto 

del lenguaje clásico en el Escorial, se atiende finalmente al 

orden como figura y sus progresivas disoluciones, al predominio de 

la partición y la métrica complementada por una desconocida faceta 

de tolerancia dimensional y formal, junto con la atractiva faceta 

del lenguaje como ilustración parcial del concepto de la 

"correspondencia". 

Es así que la arquitectura del Monasterio se encuentra desde 

un concepto albertiano, profusa y selectivamente ornamentada. 

Difícil de precisar en términos de estilo, más bien constituiría 

un "modelo" de una arquitectura "antigua y ejemplar" de la que aún 

habría bastante que aprender. 
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A Mamen, Mar ía y D a n i e l . 



INTRODUCCIÓN 

1 

No son muchos los edificios a los que, como ocurre con el 

Monasterio de San Lorenzo el Real, la crítica posterior les haya 

podido atribuir la formulación de un estilo. Sin embargo, cuando 

se tratan de precisar los términos de tal formulación no surgen 

sino vagas generalidades, ambigüedades e imprecisiones, incluso en 

el mismo hecho de dotarle de un nombre (1). 

Tres componentes se suelen considerar para definir lo 

"escurialense". En primer lugar, el uso del lenguaje clásico 

romano, a veces contrapuesto, ignorado o negado, por un concepto 

que, etiquetado como "desnudo arquitectónico", mas bien 

pretendería señalar una idea de volumetría esencial o elemental. 

El segundo componente consiste en la incorporación de las 

cubiertas empizarradas a la flamenca, que materializan formas 

geométricas de tensas aristas rectas, tan sólo dulcificadas en los 

"acaballamientos" de sus apoyos en los muros, y cuya expresión más 

genuína se alcanza en las soluciones máclicas de los encuentros, 

los chapiteles, de tanta trascendencia en el valor de silueta del 

edificio (2). 

Finalmente, y tal vez sea el aspecto menos repetido, y a la 

vez más ecléctico y difuso, la adpoción de determinados recursos 

de la tradición hispana, incluso hispano-árabe. Ello se concreta 

en algunos recursos planimétricos, como el uso del eje quebrado 

en algunos accesos, elementos decorativos parciales, generalmente 

en los espacios interiores, y el entronque con tradiciones 

constructivas locales de fuerte desarrollo anterior, como es el 

caso de la ciencia del corte de la piedra o estereotomía (3). 

A pesar del carácter "taxonómico" de estas aproximaciones, 

que tal vez tengan su sentido, este modo de ver El Escorial, 

revela aspectos importantes que ayudan a enfocar los objetivos de 

este trabajo. Reconocer en el Monasterio la génesis de un estilo, 

nos seríala un hecho indudable,: la potencia figurativa que la 

Fábrica alcanza. La fuerza de su imagen producirá como reacción, a 

lo largo de los tiempos, la serie de "filias" y "fobias" que aún 

hoy el edificio padece. Acercando aún más el encuadre, el aspecto 

que realmente me interesa, consiste en estudiar la contribución 

precisa del lenguaje clásico para alcanzar este hecho. 



2 

Como ya se insinuaba en el primer punto de la clasificación 

anterior, la consideración del Lenguaje Clásico en el edificio, ha 

sido objeto, en general, de una ambigua y paradójica atención. 

Normalmente, más que su "presencia", se valora su "ausencia"; 

surge así, el adjetivo "desornamentado", que a veces se aplica a 

las propias "figuras" del lenguaje, entendiendo que, cuando éstas 

desaparecen, es el verdadero "espíritu" del edificio el que 

emerge. Al mismo tiempo, y con entronques poco demostrables, se 

superpone a este "discurso" el impenetrable discurso de la "figura 

cúbica", entrando ya en una atmósfera "metafísica" en la que lo 

válido resulta,al menos, difícil de deslindar. Por otra parte 

ocurre a veces que el lenguaje es objeto de una excesiva y 

rigorista atención; dos estados ligeramente diferentes de un mismo 

"tema", se entienden como absolutamente diferenciados en virtud de 

sus "diferencias" linguísticas,cuando, en realidad, constituyen 

tan sólo dos "momentos" del mismo proceso. El indiscriminado uso 

del método comparativo supondría, igualmente, una deformada 

atención al lenguaje; un cierto parecido con otra composición 

bastará para dar por sabido lo que en el Escorial ocurre. 

Por otra parte, y desde una óptica más actual, está fuera de 

discusión que la construcción del Monasterio supone una referencia 

ineludible en cualquier razonamiento sobre la arquitectura clásica 

en España. De hecho, la imagen de El Escorial eclipsaría los 

desarrollos locales sobre la arquitectura del Renacimiento en 

nuestra península,a lo largo del siglo XVI, de igual manera que 

gravitaría, tal vez excesivamente,sobre el desarrollo posterior de 

nuestra arquitectura. 

Coincide así un doble interés en el hecho de analizar la 

forma concreta en la que se utiliza el Lenguaje Clásico en esta 

gran Fábrica. Pero el hecho de utilizar esta expresión, "Lenguaje 

Clásico", supone, una toma de postura previa, que necesita algunas 

precisiones. Es corriente en la actualidad acudir al término de 

"Clasicismo" para reconocer un entronque común entre una serie de 

edificios, acudiendo a conceptos abstractos que consideran 

secundarios los aspectos concretos y figurativos del Lenguaje 

Clásico. Sin dudar del valor de estos enfoques, y aunque se trate 

de un tema excesivamente amplio y complejo, creo que esta forma de 

ver la arquitectura clásica, no es sino el envés de otras 

aproximaciones reductivas, generalmente más banales,que 
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entendieron como clásico todo edificio que incorporase algún 

elemento lingüístico próximo al mundo de los órdenes. 

Estas maneras de acercarse al mundo clásico son, a mi 

entender,el resultado tardío de lo que Forssman (4) ha definido 

como el "declinar del Vitrubianismo", que se produce lentamente en 

Europa a lo largo del XVIII. Este punto de inflexión, de tanta 

trascendencia en el desarrollo de la arquitectura 

occidental,produjo,entre otras muchas cosas, la disociación entre 

significado y lenguaje, cuya intima trabazón en el mundo clásico 

europeo había supuesto el entronque común de diversas 

arquitecturas durante casi tres siglos. A partir de entonces, y a 

lo largo del siglo XIX, los elementos del lenguaje clásico ya no 

serían partes necesarias e incuestionables del proyecto, se 

convertirían, sencillamente, en una opción entre otras, hasta 

llegar, en nuestros días,a su "casi" total desaparición. 

Así pues, hemos perdido esa relación "directa"con el 

lenguaje clásico que, bajo la fe en la autoridad de Vitrubio, y 

como expresión de una sociedad jerarquizada, hacía "natural" el 

empleo del sistema, adecuándose a los presupuestos e intenciones 

de cada momento, y por lo tanto, a arquitecturas en el fondo muy 

distintas. 

Una de las hipótesis de partida en las que este trabajo se 

apoya consiste en suponer que esa relación directa entre proyecto 

y lenguaje pudo ocurrir en El Escorial. Se habría establecido así 

una cierta "naturalidad" en su empleo, dentro del "artificio" de 

la arquitectura, en la que los grados de intensidad del lenguaje 

responderían a una intención concreta. La enorme dificultad de 

envolver a la "materia" con estas precisas formas,señalaría así el 

consciente y esforzado deseo de su "presencia". Pero, además, 

hablar de "lenguaje clásico" significa atender no sólo a sus 

formas concretas, más o menos alusivas a los "órdenes", sino 

también a los modos en que estas formas pueden combinarse. Sabido 

es que la arquitectura clásica utiliza un repertorio formal que de 

alguna manera produciría " un juego combinatorio, mediante reglas 

fijas,de un número limitado de formas definidas" (5) . Estas 

reglas, más o menos concretas según las épocas y según los 

lugares, supondrían de hecho una complejidad en la inserción del 

lenguaje que, con seguridad, debió condicionar el proyecto. 

Tengo así la convicción de que tratando de "leer", 

http://combi_natori.Oa.medi.ante
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arquitectónicamente el edificio,en los términos utilizados para su 

representación,se producirá, al menos, una mejor comprensión del 

mismo. Se pretende de esta manera, tratar de integrar en un mismo 

hecho lo que normalmente aparece escindidos "orden" como concepto 

abstracto y "orden" como figura son, a mi entender y en. la 

arquitectura clásica, aspectos indisociables. 

Analizaremos así el Monasterio de San Lorenzo el Real desde 

un aspecto muy concreto y con una voluntad sistemática. 

Recorrer,pues, la Fábrica, atendiendo a sus episodios figurativos 

en su amplio registro y buscando sus razones,nos permitirá, en 

última instancia, precisar cuestiones como las relaciones entre 

planimetría y figuración, construcción y lenguaje, términos entre 

los que desarrollarán las páginas que siguen. Así, tal vez 

consigamos entender la aparente contradicción entre un mundo 

unitario y cerrado, casi hermético, como sugieren algunas 

aproximaciones, frente al carácter episódico, incluso fragmentario 

qué, igualmente, resulta fácil de constatar. 

En definitiva, creemos que entender el lenguaje clásico, como 

un componente "más" de los elementos que conforman la arquitectura 

del Monasterio, supondrá, de hecho, introducirse en el proceso del 

proyecto y adentrarse, con intensidad en la gran "Máquina". 

En términos generales, es preciso advertir algunas de las 

"limitaciones" con las que planteamos nuestro trabajo. Tratando de 

establecer, en lo que al caso específico del Monasterio se 

refiere, una nueva posición en el entendimiento del lenguaje, 

vamos a adoptar una escala de aproximación intermedia que 

excluiría, en principio, precisiones figurativas de detalle. En 

parte por un menor interés personal y en parte por una 

imposibilidad material, en función de los medios a mi alcance,no 

se van a tratar aquí, con rigor métrico, los fraccionamientos 

"menores" de los elementos lingüísticos. En el otro extremo del 

tratamiento habitual del lenguaje clásico, tampoco vamos a 

"encontrar", apriorísticamente, leyes proporcionales que regulen 

los elementos. 

Por similares razones, el estudio que aquí se plantea, tiene 

otro matiz restrictivo. Utilizando una analogía biológica, 

podríamos decir que el trabajo que vamos a realizar pertenecería a 

una aproximación "ontogénica",en la que el enfoque prioritario se 

dirige a observar el desarrollo del propio individuo, en este caso 
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el Monasterio y sus partes. Siguiendo con la misma analogía, lo 

que queremos matizar es que, normalmente, y más bien en lo que a 

sus partes o -fragmentos se refiere, el estudio del Monasterio ha 

sido objeto de una aproximación "filogénica"; esto es, atendiendo 

sobre todo los rasgos que permiten adscribirlas a una determinada 

"especie". Evidentemente, entendemos que ambas aproximaciones son 

complementarias, pero también pensamos que la que vamos a 

emprender no ha recibido la atención que se merece. 

Este trabajo se plantea además con una contribución 

metodológica que, debido a las circunstancias que rodean la 

historiografía del Monasterio, resulta indispensable: el Dibujo 

Arquitectónico como instrumento específico de la disciplina. No 

vamos a descubrir aquí la vía de conocimiento que, en el campo de 

la arquitectura, supone el viejo rito del "levantamiento" de 

dibujos sobre los edificios de épocas pretéritas. Pero sí debemos 

señalar el desolador vacío que, en este aspecto, se produce en 

torno al Monasterio, al menos en la actualidad (6). 

Creo que la impresionante serie de las Estampas (7), a la 

larga, actuó como un freno, al dar a entender que, en este 

sentido, casi todo estaba hecho. A su vez, esta serie, entendida 

como una expresión de la "idealidad" del edificio, cobró una 

existencia autónoma, produciendo a lo largo del tiempo una 

dualidad de imagen, lo "construido" y lo "dibujado", que nos hace 

difícil saber a que lado del espejo nos encontramos en cada 

momento. Situarse pues, entre éstas imágenes, con una escala de 

aproximación fragmentaria, que complemente la visión unitaria de 

las Estampas, será el campo en el que se materialicen los dibujos. 

"Construir" de nuevo las partes del Monasterio, resulta asi, 

una tarea imprescindible en un doble sentido. Desde luego, como un 

medio necesario para precisar las cuestiones que se plantean en 

el estudio, pero, por añadidura, el conjunto de dibujos 

realizado, constituirá en sí mismo una aportación de valor 

autónomo, como base para otras posibles investigaciones. 

Todos los dibujos que acompañan este trabajo provienen de una 

medición personal y directa (8), realizada con medios 

"artesanales". Esta penuria de medios se estima, no obstante, como 

una cierta ventaja. Frente a los indudables valores de los 

levantamientos cientificos apoyados en potentes medios, como la 

restitución fotogramétrica, la metafórica figura de "construir" el 
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Monasterio, adquiere visos más concretos desde una aproximación 

artesanal. Surgen así una serie de "problemas" que obligan a 

razonar, sobre lo que se pretende dibujar, lo que a su vez conduce 

a la necesidad de comprender su estructura como hecho previo a la 

concreción del dibujo. 

Bien pronto se manifestó un problema de capital importancias 

el pie castellano como unidad de medida utilizada en la 

construcción de la Fábrica. Para cumplir los objetivos de éste 

trabajo, se estimó necesario razonar en todo momento sobre los 

valores numéricos concretos utilizados en su conformación. La 

medición se efectuó con cinta métrica, del mismo modo que los 

dibujos, en general, y en su relación de escala física, se han 

ejecutado con las relaciones habituales entre la referencia 

métrica y la realidad. Se preserva así el grado de 

transmisibilidad necesario, y tan sólo después se plantea la 

reconversión de medida. Para ello, y luego de efectuar multitud de 

mediciones y tanteos, se decide adoptar como valor concreto del 

pie castellano: 27.86 cm obtenido como tercia de la vara 

castellana; 0,8359 m. (9) 

A la hora de decidir el enfoque gráfico de los documentos, se 

ha buscado un compromiso entre la manera personal de dibujar del 

autor y la atmósfera que rezuman la mayoría de las trazas 

conservadas de la propia obra. A su vez, hemos querido entender 

los dibujos como una "recuperación" de las trazas parciales 

perdidas, que necesariamente debieron existir para la 

construcción. Resulta fascinante, en este sentido, comprobar como 

el dibujo debieron existir para la construcción. Resulta 

fascinante, en este sentido, comprobar como el dibujo de 

arquitectura supone un medio de expresión casi fuera del tiempo, 

de tal forma que, en este campo, pocas variaciones se han dado que 

no hicieran posible un entendimiento "directo" con el siglo XVI. 

Por nuestra parte, hemos "retrocedido" en dos aspectos buscando 

una aproximación al dibujo en un sentido "Albertiano". El primero 

sería el manejo constante de la planta, el alzado y la sección 

para "describir" las partes, como recursos específicos de la 

arquitectura, a los que, al mismo tiempo se les superpone una 

cierta condición intrumental (10). 

El segundo consistiría en entender el dibujo como expresión 

del concepto del "lineamento". Este término, a veces utilizado por 
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el propio Herrera, aparece definido por Alberti como: 

"...vna cierta y coftante ordenación, concebida 
en el entendimiento, hecha con lineas y ángulos y 
perfectionada con animo e ingenio docto." (11) 

Se pretende, por lo tanto un entendimiento del dibujo, en el 

que la componente mental predomina sobre el reflejo material, 

matiz éste que, a nuestro entender, late en la mayoría de las 

trazas conservadas. 

No obstante, en nuestros dibujos incorporaremos suavemente la 

"contaminación" que, en este sentido, suponen los despieces de 

sillería, porque el dato de la construcción nos parece importante. 

Pero señalemos que, en el proceso de proyecto del siglo XVI, una 

cosa era la traza de la -figuración, y otra operación, en cierta 

forma autónoma, era la definición del despiece que concernía en 

mayor medida al aparejador de cantería. Este deslinde de misiones 

abundaría en esa condición del "IÍQ§ami.entg" como concepto, en 

cierto sentido, independiente de su concreción material! 

"..y el lineamento no es tal q aya de seguir a la 
materia, pero es tal q fentimos unos mifmos 
linéametos eftar en muchos edificios, quando en 
ellos fe vce vna fola forma, efto es, quando las 
partes dellos, el fitio y ordenes de cada vna de 
las partes conuienen entre si en todos los ángulos 
ly en todas las lineas, y muy bien fe pueden ordeuar 
as formas enteras en el ánimo y en la mente 

apartada toda materia:" (12) 

Además de realizar nuevos dibujos sobre lo construido, se 

procederá a revisar a fondo las trazas conservadas. A mi modo de 

ver, son muchas las cuestiones que, desde un enfoque 

arquitectónico,quedan aún por analizar en estos documetos. Este 

análisis, iniciado fundamentalmente por Ruiz de Arcaute (13), 

recibió la magnifica aportación material de la edición de las 

trazas por el Patrimonio Nacional (14), con un meritorio (aunque 

equivocado en varios aspectos) estudio de M.López Serrano, que 

propició diversos errores de apreciación, en parte "corregidos" 

por A.Portábales (15) y L.Rubio (16). Pretendemos pues, en lo 

posible, avanzar en esta vía, de capital importancia para el 

objeto de nuestro estudio, y, por extensión, para el mejor 

conocimiento del edificio y su proceso. Por ello trataremos de 

revisar en lo posible las trazas originales, pues su comprobación 

directa puede añadir datos que una reproducción no revela. 

Este trabajo producirá, además, algunos documentos más 

aventurados. Tanto las trazas conservadas como algunas 

descripciones verbales contienen informaciones parciales, que 
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"sugieren" estados intermedios del proceso de proyecto. Estas 

insinuaciones, unidas a un progresivo conocimiento de la fábrica 

cosntruída, han propiciado una serie de documentos hipotéticos que 

tratan de "avanzar" en alguno de estos pasos intermedios. Gran 

parte de éstas hipótesis, se han podido concretar precisamente por 

la naturaleza del Lenguaje Clásico: su transmisibi1idad verbal, en 

conjunción con las reglas inherentes a su sistema, han permitido 

entretejer los diversos cabos sueltos, ayudando a su posible 

cohesión. Como en todo ensayo de restitución, tal vez no habría 

que insistir en que es la voluntad de "búsqueda", creemos que 

razonada en cada caso, y no la de "certeza", la que preside la 

realización y las intenciones de estos documentos. 

Finalmente, habría que precisar que no se pretende realizar 

un trabajo histórico. Sin embargo, la naturaleza de nuestro 

estudio no puede prescindir de la historia: gran parte de la 

concreción definitiva del Monasterio, resulta imposible de 

comprender sin adentrarse en profundidad en los hechos, 

intenciones y personas que intervinieron en su singular proceso. 

Un aséptico análisis arquitectónico sobre el Monasterio, que no 

tuviere en cuenta estas "complicadas" cuestiones resultaría, en 

mi opinión, incompleto. Por ello se busca el apoyo de la historia, 

y, en lo posible,se tratarán de estrechar los lazos entre el 

edificio y las evidencias históricas sobre su proceso. 

Siguiendo la pauta marcada por Luciano Rubio (17) y 

aprovechando en gran parte su trabajo, hemos entendido como 

necesario proseguir la ordenación cronológica de las principales 

noticias conservadas, añadiendo por nuestro lado una 

descomposición de las mismas en función de la estructura de 

nuestro trabajo. 

La naturaleza disciplinar del estudio, unida al entendimiento 

del Monasterio como un "todo" compuesto por partes diferenciadas, 

en gran medida caracterizadas por su tratamiento figurativo 

específico, ha conducido a una estructura analítica que responde 

sobre todo a su características compositivas. Sin embargo, y por 

lo que acabamos de precisar, el orden seguido en nuestra 

exposición ha tratado, de conincidir, en lo posible, con el 

proceso de construcción física del edificio. 

Una vez reconocidas las leyes generales de éste ,como sistema 

que regula las partes del mismo, el trabajo se estructura en 



9 

función de sus "episodios" figurativos concretos. Con esta 

denominación se pretende reconocer y englobar las distintas 

composiciones que, en virtud de las características del lenguaje, 

aparecen con una cierta voluntad de autonomía formal. Surgen así 

una serie de apartados que irán estructurando nuestro discurso en 

distintas escalas de aproximación. En el primero se atenderá a las 

cuestiones fundamentales de la estructura general, para pasar, 

acto seguido, a una tripartición básica del edi-ficio en lo que el 

profesor Sambricio califica como los "tres proyectos": la zona 

meridional, coincidente con el convento, la franja central con los 

temas básicos del palacio privado, la Iglesia Mayor y el patio de 

ingreso y la zona septentrional, con el colegio, seminario y 

palacio público. Es precisamente la voluntad unitaria desde el 

punto de vista figurativo, la que nos inclina a considerar los 

"costados" del cuadro en su formal ización externa como un capítulo 

autónomo, subdividio a su vez en los dos temas básicos del Jardín 

de los Frailes y la Plaza exterior. 
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NOTAS A LA INTRODUCCIÓN. 

(1). La lista de nombres que han tratado de etiquetar el 
"estilo" es casi interminable: Escuri álense, Herreriano, 
indebidamente Herreriano, Desornamentado, a veces permutado por 
desnudo arquitectónico, Austria, Filipino, Trentino, Serliano-
Vignolesco español, etc. A este respecto conviene consultar el 
artículo de Javier Rivera "La elección del Arquitecto" pág, 60, 
Cat.Exp. Ideas y Diseño, M.O.P.U. 1.984. 

(2). Este aspecto en concreto ha sido tratado recientemente 
por F.Chueca, en "La influencia de los paises bajos en la 
arquitectura española". Volumen El. Escorial., pág. 29-42. C.O.A.M. 
1.986. 

(3). También con fecha reciente ha aparecido un artículo 
específicamente dedicado a este aspecto. Ver J.C.Palacios Gonzalo 
"La estereotomía en el Renacimiento, El Escorial". Cat.Exp. 
"Fábricas y orden constructivo" 1.986. 

(4). E.Forssman "Dórico, Jónico y Corintio en la Arquitectura 
del Renacimiento". Xarait 1.983. 

(5). Así lo entiende L.Maya extendiendo esta definición a la 
arquitectura clásica en "sobre el sentido de la arquitectura 
clásica". Tres conferencias de Arquitectura. C.O.A.M. 1.978. 

(6). Excluyendo las múltiples "vistas" y "Cuadros", muy 
escasas son las aportaciones gráficas de las que hoy disponemos; a 
excepción de las Estampas y la impresionante planta de Salcedo de 
las Heras, tan sólo disponemos de los dibujos de Ruis de Arcaute 
sobre el templete de Evangelistas y los que acompañan los 
artículos de Lorente Junquera sobre la cúpula y la Galería de 
Convalecientes. De ésta, también existe una planta de Zuazo que, 
igualmente ha realizado algunos otros dibujos de menor precisión, 
generalmente "dirigidos" desde una voluntad analítica. Algunas 
otras imágenes existen en la obra de Rotondo, donde con poca 
fortuna se representa la Delantera de Poniente, el facistol y un 
grabado de la escalera principal, de la que también existe otro 
grabado de J.M.Murgía y J.González. 

(7). Conviene consultar el estudio de Luis Cervera "Las 
Estampas y el Sumario de El Escorial por Juan de Herrera". 
Ed.Tecnos. Madrid 1.954. 

(8). Tan sólo la media naranja de la cúpula y sus remates, y 
los chapiteles de las torres y las lucernas han "sobrepasado" 
nuestros medios. Como se detallará más adelante, éstos datos 
provienen de la documentación del servicio de obras del 
Monasterio. La mayoría de las mediciones han sido realizadas por 
el autor gozando, en momentos aislados, de la ayuda de; Fernando 
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Fernandez-Alonso, Juan Antonio García Millán y José Coca Leicher. 
El traslado a tinta de la planta de la Iglesia lo realizó Fernando 
Fdez. Alonso. 

(9). Coincide este valor, y ello "ayudó" a la decisión, con 
el citado en el diccionario enciclopédico ESPASA Tomo 34 Voz: 
MÉTRICO pág.1.307. Señalemos no obstante de Chueca en su libro 
sobre la Catedral de Valladolid obtiene el valor de 27.84 cm. y 
otros autores manejan 28 cm. como referencia aproximada. 
Lógicamente, estos valores decimales repercuten sobre todo en las 
grades dimensiones. Resulta difícil obtener una presión absoluta 
con las medidas físicas pues siempre se introduce, en mayor o 
menor medida, un error de obra. En lo que a la cantería se 
refiere, se observa que los pies de los vanos suelen ser "mayores" 
que los pies de los macizos; debido probablemente a las labores de 
"retundido" o repaso final de las superficies, que tenderían a 
dilatar ligeramente los vacíos y a restringir los macizos. 
Finalmente, también habría que dudar un tanto de la absoluta 
uniformidad de los distintos patrones de medida utilizados en una 
obra en la que intervinieron tantas y tan distintas cuadrillas de 
distintos lugares. Es sabido que las medidas del pie variaban de 
un lugar a otro. Como un día me sugería mi compañero Carlos 
Baztán, podría haberse producido, en la obra del Monasterio, un 
esfuerzo de unificación de medidas que, aunque no triunfó en 
España, pudo tener relación con la "regularización" que, en este 
sentido, se exportó al Nuevo Mundo. 

(10). "Por lo qual quería fe dieffen los modelos no acabados 
co perfecto aritificio, y no limpios, efclarecidos, fino de frudos 
y fencillos en los quales aproueys el ingenio del inuetor, y no la 
mano de artífice. Entre el defigno del pintor y del architecto ay 
efta differencia q aquel procura moftrar los refaltos de la tabla 
co fombras, lineas y ángulos defmenuzados y el architecto, menof 
preciadas las fombras pone los refaltos alli por la defcripcion y 
planta del fundameto, y enfeña a los efpacios y figuras de cada 
frente y lados en otra parte con lineas coftantes y verdaderos 
ángulos, como quiere q fus cotas no fean imaginadas co viftas 
apparetes, fino notadas co ciertas y firmes medidas". De re 
aedificatoria. Libro segundo capítulo primero. Trad. Feo. Lozano 
1.582, pág.34. Ed.Facsimil. CO.Aparejadores de Oviedo 1.975. 

(11). De re aedif i.catgri.a. Libro I capítulo primero. 
Feo.Lozano 1.562, pág.5. Ed.Facsimil. C.0.Aparejadores de Oviedo 
1.975. 

(12). Ibidem. 

(13). A.Ruiz de Arcaute, Juan de Herrera... Madrid, 1.936. 

(14). M.López Serrano Trazas de Juan de 
Herrera...E.Patri moni o Nacional, Madrid, 1.944. 

(15). Ver sobre todo A.Portábales, "Artífices...". Apéndice 
4, pág.CXCIII. 
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(16). L.Rubio "El Monasterio de El Escorial...". Ciudad de 
Dios. 1.948, 49 y 50. 

(17). L.Rubio "Cronología y Topografía...". El Escorial 
1.964. 
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LA TRAZA UNIVERSAL COMO REFERENCIA BÁSICA. 

Cuando Vitrubio en su tratado <I,II), enuncia: "Las especies 

de Disposición, que en Griego se llaman ideas, son Icnografía, 

Ortografía y Scenografía." (1), introduce un orden en la 

enunciación que tal vez no resulte casual (2). 

En lo que a El Escorial se refiere, la importancia de la 

planta en la génesis del conjunto, a pesar de los hechos 

posteriores que desvirtuarían su lógica elevación, nos parece 

incuestionable. Por ello, cualquier razonamiento sobre el 

lenguaje, resultaría falto de base sin un entendimiento previo de 

la lógica de sus disposición planimétrica. Como en casi todo lo 

referente al Monasterio, mucho se ha dicho sobre la planta del 

mismo. De todo ello trataremos de sintetizar los aspectos más 

importantes, como marco previo a nuestro estudio, a la vez que 

aprovecharemos la ocasión para establecer algunas precisiones. 

En primer lugar, existiría una serie de observaciones que 

ante la importante novedad de planteamiento que el Monasterio 

supone, propiciada en gran parte por la singularidad de su 

programa, tratarían de rastrear los "precedentes" que podrían 

haber intervenido en su génesis. Podríamos empezar así citando los 

importantes trabajos de Luis Moya (3), donde se establecen 

referencias a los alcázares orientales como organismos que 

mediante una estructura general más o menos rígida, integraban muy 

diversas funciones, constituyendo a su vez una acertada 

comparación en lo que a la escala se refiere. Igualmente, este 

mismo autor, plantea las posibles concomitancias con el desarrollo 

paralelo de las investigaciones de Prado y Villalpando en torno al 

Templo de Salomón, desde la estructura general hasta algunas 

precisones parciales. 

De sobra conocidas resultan también las observaciones de 

Chueca (4) sobre el conjunto escurialense, en lo que él denomina 

el "proceso proyectivo" del Monasterio, donde, en base a 

coordenadas más cercanas, establece la relación convento-iglesia-

casa real, como aspecto fundamental del conjunto del Monasterio. 

Algo más concretas y de alguna manera fragmentarias, resultan 
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las precisiones de Zuazo (5), cuyos "precedentes" particulares se 

centran, sobre todo, en la mitad occidental del Monasterio y su 

posible filiación con las estructuras hospitalarias italianas del 

siglo XV (sobre todo el hospital Mayor de Milán y el Espíritu 

Santo en Sassia) a través de las construcciones hospitalarias 

españolas de finales del siglo XV y la primera mitad del XVI. 

Con cierta posterioridad, Iñiguez (6) citó el Monasterio 

Benedictino de Catania, como empeño coetáneo, equiparable en el 

grado de complejidad del edificio y su cierto parecido en lo que a 

la elección tipológica se refiere. En fecha más reciente G.Kubler 

(7) ha llamado la atención sobre algunas características afines 

del conjunto del palacio de Diocleciano en Spalato. 

Siguiendo esta línea, y como posibles precedentes de aspectos 

parciales de la fábrica, me atrevería a señalar dos ejemplos más. 

El primero, un tanto forzado, se refiere a la similitud que existe 

entre la línea de cierre o perímetro del Monasterio y la que 

aparece en un proyecto atribuido por algunos a Bramante, y también 

con ciertas dudas, reconocido como un edificio para los Tribunales 

Romanos en Vía Giulia. Evidentemente existen diferencias 

fundamentales de escala y complejidad, pues se trata de un 

edificio en torno a un patio. Sin embargo, no deja de resultar 

curiosa la coincidencia en la idea de límite en planta, con el 

ligero resalto de las esquinas, la portada central y, sobre todo 

el elemento que en la parte trasera "rebasa" el límite y emerge al 

exterior (8). 

El segundo ejemplo, resulta algo menos abstracto, aunque más 

fragmentario, y se refiere a la organización conventual de los 

monasterios de la Sisla y de S.Juan de los Reyes en Toledo (9). Lo 

que nos interesa señalar sobre todo, es el precedente directo de 

cómo la tipología de patios y crujías, con distinto carácter y 

dimensión que en El Escorial, se someten a un orden superior de 

conjunto, era ya el sistema arquitectónico que resolvía el 

programa necesario para la vida conventual. En cuanto a las 

precisones particulares, no deja de resultar curiosa la secuencia 

de usos que se observa en la Sisla (escalera-sacristía-escalera-

celda prioral-capitulo) con respecto a la que se produce en el 

ángulo sur oriental de las crujías del Claustro Mayor. De igual 

manera la incompleta organización cruciforme de S.Juan de los 

Reyes, tiene más que ver con lo que ocurre en el Monasterio, que 
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su precedentes hospitalarios, aspecto éste que más tarde 

desarrollaremos. 

Atendiendo al edificio como resultado, vía esta de menor 

desarrollo de lo que normalmente se supone, sobre todo en una 

visión disciplinar, habría que destacar la reciente y oportuna 

contribución de A.Capitel (10) que reconoce en el Escorial, la 

ilustración máxima del uso del patio y la crujía, la tipología 

claustral, en la composición de un conjunto complejo. 

Normalmente, el resto le estudios sobre la estructura general 

del Monasterio tiende a hacer uso del método estrictamente 

descriptivo y cuenta con precedentes tan ilustres como los del 

P.Luciano Rubio (11), que une a ello un gran conocimiento de la 

historia del edificio y de su construcción, que con tanto acierto 

general, ha tratado igualmente G.Kubler (12). 

En otro orden de cosas, podríamos agrupar trabajos que se 

acercan a la arquitectura del Monasterio desde aspectos 

tangencialmente disciplinares. Destaca así la conocida versión de 

R.Taylor (13) que abordando terrenos más numinosos, y desde 

perspectivas más próximas al mundo de los significados, desciende 

a algunas precisiones en tc-no a la planta. Algo más esquemática y 

"dirigida" resulta la particular aproximación de L.M. D'Auberson 

(14) tratando de explicar la omnipresencia del "numero de oro" 

como clave de la arquitectura del Monasterio. Recordando lo ya 

dicho sobre estas aproximaciones, quedarían por apuntar multitud 

de estudios o artículos recientes, que de alguna manera se 

encontrarían más próximos al mundo de las "ideas" que "pudieron" 

presidir la construcción d'3l Monasterio, entre los que tal ves 

habría que destacar el trabajo de C.Von der Osten Sacken (15). 

Arropados pues con tan ilustres precedentes, tratemos de 

observar someramente la estructura general del Monasterio, para 

poder encuadrar nuestro particular estudio. En primer lugar el 

mismo concepto de planta al que dirigíamos nuestra atención, debía 

de formar parte de una idea general sobre el edificio que aparece 

en muchas noticias de la época bajo el nombre de "Traza 

Universal". Sin conocer con precisión lo que ésta denominación 

englobaba (16), no sería muy descabellado suponer que consistiera 

en una serie de documentos gráficos generales del conjunto 

(plantas, alzados y secciones), plasmados, con vocación sintética, 

en un "modelo" o maqueta. 
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Una cuestión importante, sería determinar con precisión el 

momento en que el edificio, en su primera versión, se proyecta. A 

mi modo de ver, constituiría un dato importante el conocer si la 

solución que en un principio se adopta, incorporaba en su génesis 

los datos concretos del lugar en que se implanta, o fué más bien 

un esquema abstracto, independiente de un lugar, en el que 

"después" se acomoda. Aunque hoy por hoy esta cuestión dista de 

estar resuelta (17), la lectura del edificio sugiere una 

respuesta, que conciliaria ambos extremos; una cierta condición 

"ideal" y autónoma, al mismo tiempo que una atractiva acomodación 

al lugar. Se trata, en definitiva, del entendimiento de la 

relación entre arquitectura y naturaleza que el Monasterio 

propone, cuestión importante que en el desarrollo de este trabajo 

dará lugar a matizaciones de las soluciones lingüísticas. El caso 

es que la implantación, o colocación de la planta, en la ladera 

decidida, con su precisa orientación, necesitará de una importante 

labor de nivelación de la que surgirán dos "temas" fundamentales: 

la Plaza y el Jardín. 

Aunque el análisis lingüístico tenderá a conducirnos, en 

función de su condición episódica, a los diversos fragmentos o 

temas del edificio, resulta indispensable reconocer su pertenencia 

al conjunto. Entraríamos así en la dialéctica del todo y las 

partes que, en su más obvia implicación, supondría su acomodación 

métrica simultánea. Así las decisiones del trazado general 

suponen, en nuestro caso, una malla tridimensional que acota cada 

tema, de manera que su resolución específica nunca podrá 

prescindir de la asunción de estos datos. Al mismo tiempo, la 

validez de esta trama general consistiría en la comprobación de 

que la partición efectuada consiguiera, en función de los usos y 

el tema elegido, el correcto y equilibrado desarrollo de cada 

parte concreta (18). 

Sin embargo, al tratar de concretar este aspecto elemental e 

ineludible en todo proyecto arquitectónico, surgen una serie de 

dificultades, ciertamente sorprendentes. La mayoría de las 

descripciones sobre la planta del Monasterio, comienzan por 

señalar que se trata básicamente de un rectángulo, que en su 

dimensión mayor se divide en tres partes, el resto resulta de 

sobra conocido. No obstante, la primera sorpresa o dificultad, 

surge al constatar la "elasticidad" del primer dato sobre el 
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Monasterio: las dimensiones de su rectángulo básico. Aunque esta 

misma "condición variable" de sus límites no deja de ser otro 

dato, habría que resaltar que no hay dos autores que se pongan de 

acuerdo en las medidas del cuadro (19), a no ser que el dato se 

cite por repetición, aspecto éste muy corriente en lo que al 

Monasterio concierne. Al mismo tiempo, este hecho no deja de 

resultar lógico atendiendo a dos tipos de dificultades . La 

primera y ya señalada, consistiría en la posible "inestabilidad" 

de la unidad de medida utilizada. La segunda, la precisa 

referencia que se utilice en la propia fábrica; no resultaría lo 

mismo medir en el suelo la fachada norte, que la sur, (debido a la 

existencia del talud), e igualmente, dada la naturaleza de las 

esquinas, con triple arista, habría que precisar a cual de las dos 

posibilidades nos referimos. En nuestro caso, y con la hipótesis 

de pie ya conocida y razonada (27.86 cm.), hemos optado por 

efectuar todas nuestras mediciones al "cuerpo" de los elementos, 

pues no es otra la manera en la que aparecen acotadas todas las 

medidas de las trazas conservadas (20). Así pues con estas 

premisas y midiendo "hasta" la cara lateral de la pilastra que 

pertenece a cada frente, (excluyendo por lo tanto el espesor de 

1/4 de pie de la pilastra adyacente del otro lienzo) podemos decir 

que "nuestras" mediciones sobre las fachadas norte y oeste suponen 

una definición del cuadro de 574 x 737 p, con bastante 

aproximación (21). 

Si atendemos por un momento al esquema (lám. II) que pretende 

reflejar la métrica básica del edificio construido, en lo que a 

sus crujías y vacios se refiere, podemos comprobar que la 

partición iterna aproximada (22) no parece responder a ningún 

criterio inmediato. No obstante, y dentro de ese aparente caos, 

aislemos dos datos significativos: el ancho del patio de Reyes, en 

adelante atrio o patio de ingreso, y las dimensiones del patio de 

Evangelistas, en adelante Claustro Mayor. El primero de los datos, 

(137 p.) sugiere una elemental cüantificación de la tripartición 

del costado mayor, tantas veces aludida (737 = 300 + 137 + 300), 

mientras que el Claustro Mayor, sumando vacío y crujías 

perimetrales, parece inscribirse, suponiendo el completamiento 

virtual de su cuarta crujía, en un cuadro de 300 x 300 p. (45 + 

210 + 45). 

Reteniendo estos "tendenciosos" datos, consideremos a 
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continuación, que la planta construida es el resultado de un 

proceso complejo que tuvo su inicio en las primeras trazas de 

Juan Bautista, cuya síntesis se tradujo en el "modelo" de 1.562. 

Teniendo en cuenta el conocido y muchas veces comentado "cambio" 

del año 1.564, en el que este primer estado recibe un impotante 

"levante" que, al parecer, y según refiere Sigüenza, no a-fectó 

decisivamente a su planta (23), tratemos de rastrear este primer 

estado del proyecto. 

Para ello disponemos de la -fraccionada e imprecisa 

descripción del padre Jerónimo, junto con el conocido y poco 

analizado esquema que al parecer realiza sobre el primer diseño de 

la serie grabada por Perret, donde trata de traducir gráficamente 

este primer estado, teniendo a la vista la maqueta del mismo. 

Este esquema, entendido como representación ideográfica de la 

planta, estaría necesitado, por lo tanto, de una cierta 

interpretación. Entendemos que la línea negra quiere expresar la 

crujía y la línea de puntos la galería del patio, los cuadrados 

serían así las torres, entendidas como expresión de la 

intersección de las crujías en determinados puntos, y finalmente 

el trazo adosado a una crujía lo interpretamos como expresión de 

una portada (24). 

Tratando de establecer una hipótesis gráfica de este primer 

estado desde un encuadre estrictamente disciplinar, tendríamos que 

"apoyarnos", a falta de otros datos, en el edificio que finalmente 

se construye. Sin ánimo de certeza, ni de aproximación exclusiva, 

surge entonces una atractiva y elemental explicación de la 

mecánica de la planta, en la que la clave se encontraría en la 

"figura" del Claustro Mayor, lugar que, por otra parte, sería el 

que menos variación experimentó a lo largo del proceso. 

Así, según el esquema de Sigüenza el patio se podría entender 

como un cuadrado completo, que con las dimensiones finales 

resultaría de 300 x 300 p. (210 p. de caja y 45 de crujía). A 

partir de él (ver lám. I) podríamos entender el conjunto de los 

claustros chicos como pieza formalmente predeterminada cuyo encaje 

dimensional se podría haber decidido por una crujía perimetral de 

30 p.(a los que sumando 15 p. de panda coincidirían con los 45 p. 

de la crujía grande) (25) y una dimensión de crujía central, en 

cruz, de 44 p. (26) que ante la anchura total, ya obligada por el 

Claustro Mayor, definirían dos vacíos de 98 p. Superponiendo la 
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forma cuadrada al conjunto, y prescindiendo de la crujía 

perimetral en el costado en que se adosa el Claustro Mayor, 

obtendríamos así un rectángulo inscrito al conjunto del convento 

de 300 x 570 p. (27). 

Si a este rectángulo le adosamos en su costado norte una 

franja central de 137 p. (28) y por simetría especular con 

respecto al eje de esta franja, repetimos la figura del convento, 

obtendríamos así una primera definición del recinto cuyas 

dimensiones resultarían de 570 x 737 p. A continuación, atendiendo 

por un lado a los datos del edificio construido y tratando al 

mismo tiempo de seguir la mecánica de la planta, implícita en el 

esquema, podríamos completar el esbozo de una planta que pudiera 

reflejar, en términos de métrica aproximada, este primer estado 

del proyecto. 

Entendida de forma abstracta, una primera lectura, tendería a 

establecer una básica división longitudinal, más importante si 

cabe, que su partición transversal. El conjunto del Claustro 

Mayor-Iglesia-palacio público, con sus crujías de mayor dimensión 

aparecería así, en virtud de la continuidad sugerida por sus 

crujías N-S, y de la definición de sus esquinas, con una cierta 

autonomía formal, que haría entender el palacio privado y el 

conjunto occidental como partes "adosadas" a él. 

Esta básica diferenciación, se vería aún incrementada al 

considerar los datos hipotéticos de la elevación integral de la 

planta. Al parecer, y como aún se puede reconocer en gran medida, 

existieron desde un principio, dos niveles básicos. El primero, la 

cota 0, definida como el piso o "andar de la casa" que, buscada 

como condición de partida, se extendería sin ningún desnivel por 

toda la planta del conjunto, a excepción del presbiterio de la 

iglesia, y por lo tanto, del palacio privado. El segundo nivel 

básico se establecería en función de la situación del coro elevado 

a los pies de la Iglesia que, probablemente desde un principio, se 

situó 30 p. por encima de la cota 0, definiendo lo que después se 

llamaría "el andar del coro". 

Todo hace suponer que este segundo nivel tan sólo se 

desarrollaría en el rectángulo principal antes definido, quedando 

detenida la elevación del conjunto occidental y el palacaio 

privado, en la cota de los 30 p. donde se situaría su cornisa. Mas 

difícil resulta asegurar con precisión el desarrollo en altura de 
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este cuerpo principal, que bien podría estar situado, de -forma 

similar a su posición actual, en torno a los 55p., o bien, como 

algunos sugieren, algo más baja (29). 

Tendríamos asi una primera aproximación a la malla 

tridimensional antes aludida, cuya "presencia" tendría que ser 

asumida o negada, en ningún caso ignorada, por la resolución 

compositiva de todas las partes del conjunto. Aunque esta primera 

referencia constituirá un dato al que acudiremos continuamente en 

todo el desarrollo de nuestro trabajo, podemos establecer aquí 

unas consideraciones sobre este mítico conjunto, sin el cual, 

cualquier razonamiento sobre el todo o las partes del edificio 

construido nunca podría ser verdaderamente comprendido. 

Reconsiderando a su vez el ideograma del P.Sigüenza, es preciso, 

además, explicar algunas de las decisiones incorporadas a nuestra 

restitución. 

Uno de los hechos más significativos que se desprenden de la 

observación del esquema es la ausencia absoluta de cualquier 

referencia a la Iglesia Mayor. Tan sólo podemos deducir su 

situación por el espacio vacío acotado por las crujías más 

próximas de los patios grandes y la continuidad de las crujías 

(N-S) antes citadas, sabiendo que es el lugar en que se 

construyó. Surge así una primera lectura de la Iglesia como 

"vacío" entre crujías, de gran atractivo conceptual (30), que no 

obstante habría que interpretar como una posible simplificación. 

Guardando un cierto equilibrio con lo transmitido por el croquis 

hemos "suavizado" (dibujando a trazos) los límites de estas 

crujías hacia la Iglesia, queriendo indicar con ello una cierta 

condición permeable entre éstas y el recinto acotado. Como veremos 

más adelante, esta sutil condición permitirá aventurar algunas 

hipótesis sobre el primitivo conjunto de la Iglesia Mayor. De una 

de estas hipótesis hemos incorporado la posible situación y 

dimensiones de la cúpula, que en su lugar razonaremos. 

En cuanto al palacio privado, la representación dibujada en 

el esquema produce cierta perplejidad. Siguiendo los códigos 

interpretativos utilizados para el resto del dibujo, no deja de 

ser, sin embargo, un patio rodeado de crujías, siendo lo extraño 

la simplicación del trazado y la idea general de proporción, 

contraria a lo realizado. Por otra parte, tampoco existen noticias 

que delaten cambios sustanciales en lo que a esta pieza se 
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refiere. Ante la imposibilidad de deducir alguna alternativa 

mínimamente razonada, hemos optado por representar "a trazos" las 

líneas -fundamentales de lo realizado. 

Un aspecto importante, en este punto, se refiere a la 

primitiva situación de las torres de campanas de la Iglesia. La 

cita textual del P.Sigüenza es la siguiente: 

«...y otras dos (torres) a los lados de la 
capilla mayor de la iglesia, que caían sobre el 
aposento real, donde se habían de poner las 
campanas...>> (31). 

Este "caían sobre", se ha interpretado siempre como algo 

literal, en el sentido de que las plantas de las torres 

coincidiría con la de los aposentos reales. Tal vez fuera así, 

pero dada la ambigüedad los términos, creo que es posible otra 

interpretación en base al esquema del propio Sigüenza. 

Sencillamente, consistiría en considerar la posición de la torre 

en la intersección de las crujías, como ocurre en el resto del 

esquema y en todo lo construido en el Monasterio. A mi entender, 

esta "otra" posición de las torres procuraría una mejor relación 

compositiva con el volumen del presbiterio, aspecto que no parece 

muy claro en el dibujo que realiza Iñiguez para ilustrar la 

hipótesis convencional. Aparte de otros problemas cronológicos, la 

solución dibujada supondría un extraño concepto de torre 

"adosada", al menos, un tanto atípico. 

En nuestra hipótesis, éstas torres, que seguramente tendrían 

una solución figurativa distinta a los demás, por su carácter 

sacro (en el dibujo con círculo como idea de remate cupulado), 

necesitarían elevarse por encima del encuentro de las cubiertas 

(32), para liberar al menos el cuerpo de las campanas, y tendrían 

la sigularidad de no nacer desde el suelo, sino que estarían 

rodeadas en su frente oriental por los pasadizos del palacio 

privado. De cualquier manera, y a la espera de confirmaciones en 

algún sentido, se han reflejado a la vez las dos posiciones 

hipotéticas: la convencional a trazos y la nuestra a línea. 

El resto del conjunto principal no parece presentar grandes 

incógnitas. Tal vez habría que destacar la temprana existencia del 

cuerpo en T dividiendo el vacío del patio de palacio, al que hemos 

dotado de una aproximadas dimensiones que razonaremos en su 

momento. Las torres de los "cantones" con su cuerpo de 45 p. como 

expresión del cruce de crujías, es muy probable que tuvieran menor 

altura que la definitiva, estableciéndose así una suave gradación 
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con las torres de la iglesia y su cúpula. Frente al común 

entendimiento de las torres centrales de los costados norte y sur 

como respuesta exclusiva al escalonamiento de las fachadas, es 

posible entender que estas torres tendrían además un sentido de 

hito o charnela en el que la parte principal del edi-ficio "gira", 

marcando así las distancias con su parte occidental. 

Así se establecería una matización de carácter, en la que el 

conjunto occidental estaría sometido a la parte principal. Según 

parece, a excepción del patio de ingreso, los conjuntos de los 

claustros pequeños tendrían, en un pricipio, un destino de 

servicio, en lo que a sus usos o funciones se refiere. A su vez, y 

dentro de este conjunto, parece establecerse otra nueva distinción 

entre las partes norte y sur, de manera que la zona septentrional 

(después ocupada por el colegio y el seminario) se destinaba a los 

servicios comunes del convento y el palacio. Tal vez por eso se 

explique la ausencia de pandas o galerías en esta zona (podrían 

ser patios o corrales), aunque también podríamos interpretar en 

ello un gesto de simplificación. Algo similar ocurre en el cruce 

de los brazos centrales; en el sur se insinúa una figura 

octogonal, mientras que en el norte ningún hito expresa su 

intersección. Las torres de esta zona, como sugiere el esquema, 

serían de dimensión menor (en anchura y altura) en correspondencia 

con las crujías que las generan, y aparecerían todas ellas, en 

número de cuatro, alineadas en la delantera occidental. Entre 

ellas habría que situar las tres puertas de acceso con sus 

correspondientes frontispicios, constituyendo una composición 

marcadamente lineal y con siete acentos puntuales. 

En lo que a los temas externos se refiere, aún habría que 

precisar dos referencias importantes, normalmente poco atendidas, 

que se refieren a la situación de los dos planos de la plaza y el 

jardín de los frailes. En su posición definitiva, estos planos se 

sitúan a la cota de -5 p. y -18 p. respectivamente, bajo la cota 0 

del andar de la casa. Menos importancia tiene, en lo que a nuestro 

estudio concierne, la cota del paseo de borde bajo los nichos, que 

en su posición definitiva se sitúa próximo a los 37 p. por debajo 

de la cota O. También tendremos ocasión, de precisar, a lo largo 

del trabajo, algunas de las variaciones de estos planos. 

Atendiendo por un momento a las otras aproximaciones gráficas 

conocidas sobre el estado primitivo del conjunto, podríamos 
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contemplar la hipótesis de Zuazo, en la que nuestra principal 

reserva se establecería ante la existencia de cuatro torres de 

iglesia. En cuanto al dibujo de Chueca, a caballo entre una idea 

de evolución concreta y abstracta al mismo tiempo, nos parece 

importante la consideración del atrio como espacio abierto; aunque 

este estado intermedio tenga sentido en el discurso que propone, 

soy de la opinión que esta sugerencia, aplicada directamente como 

estado "real" del Monasterio que nos ocupa, no correspondería a 

ningún momento del mismo. Como veremos después, el tema tiene su 

interés pues el atrio central tiene, en su estado final, una 

indudable componente "exterior" sin la cual sería difícil 

entenderlo. Pero, no obstante, creo que la idea de cuadro o de 

recinto claramente delimitado, sin intromisiones de espacios 

cóncavos, sería, desde un principio, una idea dominante (33). Si 

este dibujo pretendiera reflejar el proyecto del año 62, habría 

que observar que la posición de las torres no es la debida, aunque 

sí podría haberse producido un estado como el dibujado, a salvo 

del cierre aludido, a lo largo de 1.563 y la primera mitad del 64. 

Algo más "raros" son el resto de los intentos conocidos. El que 

aparece firmado por L.Pérez de Bes, presenta una extraña 

"irrealidad" del lugar junto con una atmósfera "años 40", 

resultando un tanto ecléctico en sus precisiones. Incorpora así 

una manipulada versión de uno de los estados intermedios de la 

portada principal, siendo de destacar la confusión de alturas y el 

excesivo diámetro de la cúpula. También de gran "eclecticismo", 

temporal y formal, resulta la propuesta de P.Martín (34), y más 

convencional resulta el alzado de F.Aznar al "recortar" tan sólo 

sobre el grabado de Perret, (sexto diseño), las dos plantas de los 

claustros chicos. 

Esta es, en general, nuestra visión del proyecto unitario del 

año 62, en lo que al interior del cuadro se refiere. A lo largo de 

las páginas que siguen trataremos de seguir el apasionante "viaje" 

que nos conduzca al Monasterio construido. Para ello, para tratar 

de situar el principio y el fin del "mismo" proyecto, hemos 

sometido al resultado final a una devaluación conceptual que nos 

permita comparar ambos extremos (lam.II). Antes que forzar 

excesivamente los términos de lo desconocido hacia su estado 

conocido, hemos tratado de hallar un punto de encuentro gráfico 

intermedio. En él, seguramente, habremos "conducido" un tanto la 
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solución del 62 a los términos finales. Entiéndase que el objetivo 

de nuestro dibujo no es la búsqueda concreta de este momento, hoy 

por hoy, inalcanzable, sino el establecimiento de un punto de 

referencia, para entender lo que se realiza. Así no habría que 

buscar en nuestro dibujo una precisión en sus elementos, sino más 

bien una idea proporcional del conjunto. 

Pero antes de comenzar el viaje, observemos de nuevo ambas 

plantas; frente al orden y rigor, la regularidad que en definitiva 

se observa en el esquema del 62, la planta definitiva presenta 

indudables irregularidades. Además, el perímetro construido 

supone, frente a nuestra hipótesis, un sensible aumento en su 

dimensión menor (4 p.= 111 m.). Se plantean así dos posibilidades 

irreconciliables! el dato -fundamental del perímetro básico del 

cuadro nunca experimentó variación, y nuestra hipótesis es 

insostenible, o bien, nuestra hipótesis es acertada y el 

perímetro, en su dimensión menor "creció" a lo largo del proceso. 

Hay autores que podrían explicar el perímetro construido, no tanto 

la partición interior, desde determinados supuestos, 

pretendidamente displinares, en 1 a época que se construyó (35). 

Todos los demás estudios dan por supuesto e inamovible el 

perímetro del cuadro, al menos por omisión, y de hecho nadie se ha 

planteado con rigor arquitectónico las razones del cuadro y su 

partición interna atendiendo a sus valores métricos concretos. 

Tal vez alguna razón misteriosa domine las dimensiones 

del cuadro; sin embargo soy de la opinión de que la arquitectura, 

siempre tuvo y tendrá en común una disciplina racional. Por lo que 

veremos, dicha base común permite establecer un examen capaz de 

explicar lo ocurrido desde bases, al menos, parcialmente 

objetivas. 

Así, en nuestro hipotético viaje el perímetro experimentará 

un ligero "movimiento", y sus posibles razones pronto serán 

insinuadas. Pero tratando de aunar el análisis compositivo y el 

proceso de obra, hora es ya de reconocer el conjunto meridional. 
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NOTAS AL CAPITULO 1. 

(1). Según la versión Ortiz y Sanz . De Arquitectura pág.9 

(2). Icnografía o Ichnographía según C.Perrault. Les di.x 
Livres cTA ,chi tectura ed.faxsimil. P.Mardaga, paris 1.979 pág.10), 
viene de Ichnos, que en griego significa, el vestigio o la 
impresión que una cosa deja sobre la tierra donde ha estado 
posada. Así la primera referencia escrita sobre lo que llamamos 
"planta" de un edificio, que de hecho supone una abstracción 
importante, recoge a su vez el hecho sensible de una poética 
relación con el suelo sobre el que se coloca. Seguramente, esta 
lectura procedería de una relación primaria y mas directa con el 
acto de replantear o "dibujar" sobre el terreno las líneas 
necesarias para la construcción. Este mismo acto, en el caso de 
una ciudad o campamento romano, se acompañaba de un ritual preciso 
que le dotaba de un carácter religioso. Cuando la Icnografía 
aparece pues, citada en primer lugar, tal vez ese orden indique la 
importancia que se confiere a la planta en el mítico tratado 
Vitrubi ano. 

(3). Sobre todo conviene ver "Caracteres peculiares de la 
composición arquitectónica de El Escorial" IV cent. (1.961) Vol 1. 
pág.115-190. Algo más resumido aparece en "La composición 
arquitectónica en el Escorial" Rev.Arquitectura. n 56 agosto de 
1.963 pág.6-19. 

(4). F. Chueca. Casas Reales en monasterios y conventos 
españoles. Cap IX pág.143, también aparece resumido en "El proceso 
proyectivo del Monasterio del Escorial" Rev . Arquitectura 
n 231 jul-ago 1.981. 

(5). S.Zuazo Ugalde "Antecedentes arquitectónicos del 
monasterio de El Escorial" IV cent (1.963) Vol.2 pág.105-154. Ver 
también "Los orígenes arquitectónicos del Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial". Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes. Madrid 1.948. 

(6). F.Iñiguez Almech Las trazas del monasterio de S.Lorenzo 
de El Escorial. Madrid 1.965. 

(7). G.Kubler. La obra del Escorial, pág.70-71. Alianza 
Editorial 1.983. 

(8). Aparte de señalar la curiosa coincidencia entre la 
solución figurativa del patio central y el Claustro Mayor, sobre 
todo en lo que al encuentro de esquina se refiere, habría que 
advertir que lo dicho se referiría mas bien a la expresión 
definitiva del límite del Monasterio, siendo mas difícil la 
comparación con la primera idea, antes de la elevación de alturas 
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de 1.564. 

(9). Conocido es el empeño, del prior Huete, en que Juan 
Bautista visitase los monasterios de la orden Jerónima, para 
adecuar los usos habituales de la vida conventual, y también se 
sabe que, desde un prinicipio, se pidieron a la Orden trazas de 
los monasterios. Lo que no se sabe es hasta que punto atendió el 
arquitecto los deseos del prior, aunque sí está claro que no lo 
haría con entusiasmo. 

(ÍO). Antón G-Capitel "Planimetría y Tradición" Cat.Exp. 
"Ideas y Diseño" pág.73-86. M.O.P.U. 1.986. 

(11). Luciano Rubio. "El Monasterio de El Escorial, sus 
arquitectos y artífices. Observaciones a algunos libros 
recientes". Ciudad de Dios. 160 (1.948) pág.51-108 y 419-474; 
C.D.161 (1.949) pág.157-215; y C.D.162 (1.950) pág.91-122 y 527-
553. Un resumen de sus observaciones aparece en "El Monasterio de 
San Lorenzo el Real". Estudios del IV centenario de la 
terminación. Pág.223-293. Ediciones Escurialenses, 1.984. 

(12). G.Kubler La obra del Escorial.1.983. 

(13). R.Taylor "Arquitectura y Magia. Consideraciones sobre 
la idea de El Escorial". Revista Traza y Baza, n 7, pág.5-62. 

(14). L.M. D'Aubersón Marrón. "El Monasterio de S.Lorenzo el 
Real y la Divina Proporción" IV Centenario T.II, 1.963. 

(15). Cornelia von der Osten Sacken "El Escorial. Estudio 
Iconológico" Xarait 1.984. 

(16). Sobre este aspecto se puede consultar J.J.Martín 
González "Formas de representación en la arquitectura clasicista 
española del siglo XVI". Cat.Exp. "Herrera y el Clasicismo" 
pág.21-32. Valladolid 1.986. 

(17). Las respuestas que nos proporcionan las noticias 
históricas son algo confusas (Ver apéndice 1). Lo que parece claro 
es que el lugar concreto del emplazamiento se decide a finales de 
1.561, y el recinto se "estaca" en marzo de 1.562. Autores como 
Iñiguez (" Trazas._..._" pág. 13) y J.Rivera J.B.de Toledo... pág.290-
292, (citando a su vez a Iñiguez), interpretan una confusa noticia 
del 13 de enero de 1.561 como una posible temprana referencia del 
proyecto. A mi modo de ver la noticia dista mucho de resultar 
clara y rotunda en la adscripción concreta al Monasterio. En abril 
de 1.561 la orden jerónima se "hace cargo" del Monasterio y en 
junio, se solicitan "personas y trazas" para que opinen sobre la 
elección del lugar y las trazas. Lo mas sensato, por lo tanto, es 
suponer un desarrollo del proyecto, entre mediados de 1.561 y 
mediados de 1.562 aproximadamente. 

(18). Este concepto de la relación entre el todo y las 
partes, y de éstas entre sí, será una de las preocupaciones 
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fundamentales en la teoría arquitectónica del siglo XVI. De hecho 
con todas las definiciones enunciadas por Vitrubio (I, II) recogen 
"en todo o en parte" este principio dialéctico inherente a toda 
arquitectura. 

(19). Así cita Sigüenza los pares (740 p. >: 570 p. ) , Quevedo 
(744 x 580), citados también por Madoz (Diccionario T.7 pág.527). 
En el dibujo de Hart-field se acotan los valores 645 x 575 que sin 
duda habría que interpretar como 745 x 575 p. 

(20). Este aspecto resulta fundamental a la hora de efectuar 
medidas precisas. En este sentido habría que entender que en todo 
lo que sigue, quedan excluidas de las mediciones todas las partes 
salientes (zócalos, basas, etc). Otra referencia métrica 
fundamental en la arquitectura clásica y que también utilizaremos 
con gran profusión, al ser el complemento indispensable de las 
medidas "al cuerpo" de los elementos, es la medida a ejes de 
elemento o bien la de los ejes de los "vanos". Así pues "cuerpos" 
y "vacíos", por sí mismos o por sus ejes serán siempre los objetos 
de nuestras mediciones. 

(21). Los valores métricos obtenidos a "cinta" son 
respectivamente 159,91 m. y 205,35 m. la división exacta por 27,86 
cm. supone 573,97 y 737,07. Habría que decir que las medidas de 
los lienzos sur y oriente mucho más difiíciles de obtener por 
diversos "accidentes" (talud, setos, pretiles, etc) parecen crecer 
ligeramente como veremos en su lugar. 

(22). En el esquema se "redondean" ligeramente los valores en 
función de la escala de aproximación y los medios a nuestro 
alcanca. No obstante, esta regularización numérica no supone, en 
general, distorsiones mayores de 1/2 p. 

(23). "...quiero advertir que aunque los perfiles y la planta 
general, en lo que toca al cuadro de toda la casa, fué siempre el 
mismo, en lo demás ha habido grande mudanza..." y un poco más 
adelante: "Esta es asi en común la primera planta del edificio que 
trazó Juan Bautista, que hace poca diferencia de la de ahora;". 
Sigüenza Fundación parte I discurso IV, pág.45. Madrid 1.927. 

(24). Hay que advertir, aparte de lo que después señalaremos, 
que existe un doble criterio en la representación de la crujía 
(con raya sencilla y doble raya) que no presenta una clara 
posibilidad de interpretación; tan sólo se podría entender como un 
intento de señalar el ancho o la importancia de algunas de ellas. 

(25). Esta relación, sin precisiones dimensionales, ya fué 
señalada por J.Barbeito en su artículo "El Escorial que no fué" 
Rev.Arquitectura nº 253 marzo-abril 1.985. Pág. 38-45. 

(26). Como veremos después todas estas hipotéticas medidas 
experimentarán ligeras variaciones a lo largo del proceso. En 
concreto, esta anchura de 44 p. pudo aumentar a 45 p. al "elevar" 
la parte del convento, aumentando ligeramente el espesor de 

http://Rev.Argui.tec


28 

los muros. Finalmente se construiría de 47 p. de anchura total. 

(27). 570 = 300 + 270 y 270 = 98 + 44 + 98 + 30. 

(28). Una duda razonable consitiría en pensar si esta 
dimensión fué, en , su origen de 136 p. 

(29). Desde una consideración arquitectónica, encaja mucho 
mejor una posición en torno a los 55 p. y así lo hemos incorporado 
en nuestra hipótesis gráfica. Por el contrario la opinión más 
extendida consiste en suponer una cota de 45 p., en virtud de la 
conocida -frase del P.Sigüerza. (La FundacióniJLi partel discurso IV 
pág.45) que al hablar del convento analizaremos con detenimiento. 

(30). Una lectura, en cierta forma, similar realiza A.Capitel 
en su artículo "Planimetría y Tradición" pág. 76, cuando entiende 
la Iglesia Mayor ocupando la posición de un patio. De alguna 
manera, se podría entender su espacio como "vacío cubierto". 

(31). Sigüenza Fundación._._._, parte I, discurso IV, pág.46. 

(32). Una condición similar ocurre en las torres que aparecen 
en la sección C. A nuestro entender y a pesar de su nueva posición 
en este dibujo, su composición en un solo cuerpo podría ilustrar 
básicamente el estado prinitivo. Por ello hemos incorporado una 
solución similar, en tamaño y silueta, en nuestro dibujo. 

(33). Es por eso, como después justificaremos, por lo que 
aparece a trazos el límite interno de esta crujía tratando de 
expresar su condición mixta. 

(34). P.Martín "Cantinas y Bóvedas de fachada sur, en el 
Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial" fig.10, pág.924. 
C.D. n 198, pág.905-93S. Como detalle novedoso de éste dibujo 
habría que señalar la "conversión" de la galería de los 
Convalecientes en un edifioio "oficinas" para los frailes. 

(35). Asi se podrían interpretar los intentos de Taylor, 
D'Auberson y algunos como los de G.Atienza que entiende el 
perímetro como traslación proporcional del valor de la "tabla 
Templaria" de valor 19 x 15. (Su razón es 1.26 y la del cuadro 
definitivo 1,2839). 
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EL CONVENTO 

Lejos de pretender abarcar en su totalidad los distintos 

aspectos del conjunto meridional del cuadro, trataremos de 

comprender los dos episodios figurativos fundamentales de esta 

zona, reunidos bajo una común denominación genérica: los 

claustros» Tan solo un "ligero" calificativo en relación con su 

tamaño parece diferenciar, desde la toponimia empleada en los 

documentos de la fábrica, lo que serán en realidad dos 

composiciones de muy distinto carácter. Así, el claustro Mayor y 

los claustros chicos, en su relación con las crujías a las que 

sirven y en las que se apoyan, serán los protagonistas 

fundamentales del estudio que vamos a realisar. 

2-1. EL SISTEMA PLANIMÉTRICO DEL CONJUNTO. 

Como acabamos de señalar en el capítulo precedente la 

tipología claustral utilizada en el monasterio obligará a un 

encuadre genérico que sitúe cada episodio figurativo en las 

coordenadas generales del sistema. Una ves determinado el número 

de elementos o vacíos y la trama de crujías que los sustenta, se 

necesitarán una serie de precisiones métricas en las que la 

determinación del ancho de crujía y la caja del patio (junto con 

el espesor de los muros y la anchura de las galerías) fijarán el 

campo de resolución del lenguaje. 

Pero en todo proceso de proyecto se establece una dinámica 

interna cuyo comportamiento dista mucho de resultar lineal y 

unidireccional. En el caso del Monasterio se superpone además una 

variación importante de programa que el proyecto deberá asumir 

de forma brutal, casi sin detener la marcha de las obras ya en 

curso. Desentrañar, en parte, la complejidad de este proceso y 

observar el grado de implicación del lenguaje clásico, como un 

elemento más del proyecto, será el objetivo que presida las 

páginas que siguen. 

El esquema conventual adoptado en la franja sur del 

Monasterio, en su estado primitivo, se constituye en base al 

manejo de dos escalas o mundos complementarios. El Claustro Mayor 
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y las crujías que lo circundan, con mayor dimensión, soportan los 

usos y significados más altos de la vida monástica, mientras que 

el conjunto de los claustros chicos, utilizando tamaños más 

pequeños y una espacialidad más fraccionada, se dedica a la 

solución de las necesidades más cotidianas. Acabamos de ver que la 

solución planimétrica adoptada para esta zona se podría entender 

como una regularización del sistema de agregación de patios, 

habitual en la composición de los conjuntos monásticos. 

También hemos tenido ocasión de aventurar, a partir del 

croquis del P.Sigüenza, cómo se podría interpretar el conjunto del 

convento como "segregación aditiva" a partir del Claustro Mayor, 

bien entendido que esta "adición" llevaría predeterminada su 

configuración autónoma cruciforme y que la "segregación" se 

referiría más bien a un compromiso dimensional de ambas piezas 

suponiendo, eso sí, un cierto grado de jerarquización entre ambas 

conforme a su destino. 

Nos gustaría resaltar en este momento la importancia de las 

decisiones planimétricas adoptadas en el convento y por lo tanto 

en la determinación de este engarce, pues la partición efectuada 

habría de coincidir necesariamente con los límites del cuadro; 

directamente en su lado menor e indirectamente junto con la 

determinación del patio de ingreso en su lado mayor. Como vimos en 

el capítulo anterior, de las dos hipótesis que cabría considerar 

optemos por la que entendería el cuadro generado en virtud de la 

mecánica interna, y tratemos de seguir su posible evolución. 

El primer estado gráfico conocido de una parte del convento 

aparece en el croquis a mano alzada de los cuatro claustros, 

ampliamente conocido. La fecha más probable para la realización de 

este dibujo habría que situarla entre los meses de Julio y 

Noviembre de 1.564, es decir, en pleno desarrollo de la solución 

de alturas unificadas. Entre este dibujo y el croquis del 

P.Sigüenza no existe el menor indicio directo del estado primitivo 

del convento. 

Apoyándonos pues en este documento, tratemos de retroceder 

unos meses en el tiempo, aprovechando la ocasión para ilustrar 

nuestra hipótesis de lectura de la planta, aventurando al mismo 

tiempo el posible estado del convento, antes de la elevación de 

alturas, en sus determinaciones planimétricas generales. 

Así, hemos producido la lámina III, en la que, en primer 
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lugar, suponemos la planta del Claustro Mayor prácticamente como 

se produce en su estado final, aproximadamente inscrita en un 

cuadro de 300 x 300 p., con una caja de patio de 210 p. y una 

crujía perimetral de 45 pies (muros incluidos). A partir de esta 

figura se establece una yuxtaposición de los cuatro patios en cruz 

de la siguiente manera: la crujía de la cruz repite básicamente la 

dimensión de la crujía grande, al producirse en el encuentro entre 

ambas una figura cuadrada destinada a alojar la escalera principal 

del conjunto, y el sistema de los patios pequeños se rodea 

perimetralmente por una crujía más estrecha (30 p.), que sumada a 

la panda de los patios (15 p.) vendría a continuar el ancho de las 

crujías grandes del claustro pricipal. Estas precisiones métricas, 

unidas a la decisión de prescindir de la crujía pequeña en el lado 

de contacto de ambos si temas, producirían de hecho una explicación 

suficiente desde supuestos estrictamente arquitectónicos. 

El desahogo del programa en este momento, seguramente hubiera 

permitido una mayor limpieza y claridad en la planta. Así, la 

solución de continuidad que hoy interrumpe en dos de sus cruces el 

sistema de galerías de los patios, seguramente no existiría y la 

intersección virtual de los cuatro brazos, remarcada por los 

pasos, destacaría limpiamente el cuadro hoy ocupado por la 

lucerna. Parece ser que, en un principio, este cuadro alojaba otra 

escalera que habría que suponer inundada de luz para cumplir su 

segunda e importante -función de iluminación de los cruces de las 

galerias, que de otro modo resultarían desagradablemente obscuras. 

Este entendimiento de un cuadro inundado de luz y rodeado de pasos 

en su perímetro, sugiere inmediatamente una idea de patio, 

reforzada aún más por la existencia de una -fuente en su centro. 

Podríamos pensar que, en realidad, nos encontrari amos ante un 

sistema de cinco patios, sólo que. el quinto tendría la 

característica de estar cubierto. Este matiz resultaría de cierta 

importancia al disolver en parte los nexos tan directos que 

normalmente se establecen entré esta composición y las plantas 

hospitalarias, en las que el centro de cruce presenta 

características muy distintas, al aparecer espacialmente integrado 

con los brazos y suponer normalmente el climax espacial del 

conjunto. 

La comunicación entre ambos sistemas parece confiarse a los 

dos tránsitos que, rodeando la caja de escalera del claustro 
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principal, continúan de hecho el sistema central de las pandas en 

dirección E—0. Surge así una curiosa simetría en la que los dos 

claustros chicos orientales aparecerían rodeados por las mismas 

condicionas de borde en las dos direcciones, sugiriendo una 

autonomía que sellaría el nexo de unión de ambos sistemas, en una 

lectura engañosamente poética. Para deshacer la ilusión, tan solo 

habría que pensar en 1 a distinta elevación de las partes de esa 

supuesta unidad, lo que induciría a pensar en un hallazgo casual. 

Estas decisiones planimétricas, acompañadas de una idea de 

elevación, significarían de hecho la parte más importante del 

sistema y a partir de ellas se produciría el funcionamiento 

inherente a su condición tipológica; las crujías o "cuartos" se 

fraccionarían transversal mente mediante "atajos" en respuesta al 

programa, a la vez que en sus cruces se optaría por el equilibrio 

o la predominancia de una de ellas. A su vez, los planos de los 

frentes dt? las pandas y los lienzos exteriores, constituirían los 

campos destinados a ser resueltos en función de las 

determinaciones lingüísticas en su amplio registro. Pero ambos 

aspectos del sistema, a pesar de gozar de una cierta autonomía, 

necesitarían atender igualmente a un cierto compromiso. Las 

decisiones figurativas deben restringir el campo de sus 

posibilidades en función de las exigencias internas de la crujía 

y, al mismo tiempo, repercutirán en cierta medida en las 

posibilidades de partición, acceso e iluminación de la propia 

crujía. Como veremos enseguida, la historia del edificio pondrá en 

evidencia los grados de elasticidad del sistema al permitir 

incorporar, sin grandes traumas, los sucesivos cambios del 

programa (1). 

Como ilustración de este aspecto consideremos la hipótesis de 

distribución de huecos que aparece en nuestro dibujo, en la parte 

del lienzo meridional que corresponde a los claustros chicos. La 

serie de huecos que proponemos debería atender al mismo tiempo a 

las leyes rítmicas de su propia conformación externa, pero esta 

ley debería responder también a las exigencias internas de un 

punto críticos el frente oriental interno del refectorio. En este 

límite espacial, la aparición de los huecos debía producirse de 

una forma ordenada; básicamente, y en función de los ritmos 

dimensionales adoptados en el monasterio, cabría suponer la 

existencia de dos ó tres huecos centrados en este frente. Al ser 
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la solución de tres huecos la que se construye, cambiando una 

solución anterior, resulta lógico pensar en una solución binaria 

para la composición de este -frente. La decisión de la separación 

de estos huecos, teniendo en cuenta su muy probable disposición en 

un ritmo único, debía conseguir "saltar" los muros transversales 

de la crujía ancha y al mismo tiempo llenar el paño, llegando a 

sus límites de forma correcta. Todo ello parece conseguirse con 

cierta correción en la solución dibujada, que por otra parte 

resulta muy similar a la reflejada en su crujía simétrica al 

norte, que suponemos igual a la recogida en el croquis y que 

estudiaremos detenidamente al tratar el atrio de ingreso, junto 

con su extraña galería. A partir de esa determinación, el resto de 

la crujía se fraccionaría, atendiendo, por un lado, a evitar el 

encuentro con las ventanas y preocupándose, al mismo tiempo, de 

situar los accesos a las piezas dessde la galería en función de 

los vanos señalados por las pandas. 

En conexión con esta última sujección podemos observar en 

nuestro dibujo la posible situación de las escaleras secundarias, 

situadas todas ellas en la crujía perimetral estrecha. Aunque en 

el croquis de partida no aparecen reseñadas como tales, cabe 

interpretar que la dimensión de las piezas entre atajos junto con 

su directa relación de apertura en los ejes de las pandas de los 

claustros, señalan inequívocamente la situación de las mismas. Su 

situación equilibrada y simétrica parece atender por una parte a 

las piezas principales del refectorio y lo que finalmente sería la 

ropería, mientras que las dos más occidentales tratarían de servir 

las zonas de esquina alejadas de la escalera central, apoyándose 

al mismo tiempo en las pequeñas torres de las esquinas a las que 

igualmente servirían disimuladas en la cubierta. 

Teniendo en cuenta las inciertas sugerencias de elevación 

del convento en esta parte, resulta difícil imaginar la utilidad 

de la gran escalera que, alojada en el lugar de la lucerna, 

transmiten algunos documentos. Si la zona de los claustros chicos 

tuviera tan sólo 30 pies de altura, en este momento habría que 

pensar que la crujía perimetral constaría de dos alturas de 15 p. 

y que los brazos de la cruz tan sólo podrían estar ocupados por 

una doble altura, al necesitar proporcionar a su anchura el 

desarrollo vertical de la pieza. La única posibilidad lógica 

consistiría por lo tanto en suponer una comunicación entre 0 y 15 
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p., pues el nivel de 30 p. estaría ocupado por algo equivalente, 

caso de existir, a la planta actual de camaranchones o bajo 

cubiertas y no merecería, en principio, una escalera de tal porte. 

De igual manera hay que señalar que la escalera principal en 

este estado tan sólo serviría al Claustro Mayor y, en relación con 

ello, los tránsitos laterales comunicarían exclusivamente en el 

nivel del andar de la casa, a no ser que se estableciera otra 

comunicación con los hipotéticos "camaranchones" antes apuntados. 

A partir del 31 de mayo de 1.564 en que el prior Huete 

expresa su crítica abierta al proyecto, conforme a sus propias 

estrategias, se desencadena el proceso de elevación de alturas, 

cuya apresurada resolución se centra, en un principio, en la 

adecuación al nuevo programa en la zona del convento. A mediados 

de junio, Tolosa y el Prior comienzan a hacer "rasguños" de 

distribución y manipulación de las crujías, "al pitipié" de la 

planta para que "plicados sobre ella se entienda". A nuestro 

entender el croquis de los cuatro patios sería un documento algo 

más tardío, pero que parece responder respondería fundamentalmente 

a este proceso en el que lo que se manipula afecta en primer 

grado a la distribución interna de las piezas. A pesar de estar 

hecho "a pulso", el dibujo presenta su pitipié en la panda del 

claustro mayor y su escala física aproximada resulta de 1/226, con 

lo que se puede inferir que, mas o menos ésta podría ser la escala 

adoptada para la traza universal (2). 

Con respecto a nuestra hipótesis anterior y en lo que nos 

atañe directamente, se habrían producido ya, aparte de la evidente 

elevación de altura y niveles sobradamente conocida y comentada, 

los siguientes cambios: la pieza del refectorio se prolonga hasta 

la lucerna, lo mismo que la pieza de la cocina (3); el lienzo 

meridional aparece con una nueva distribución de huecos; la torre 

de la botica aparece ya en su estado "ampliado" y a su lado se 

comienza a insinuar el germen de los Corredores del Sol. 

Con respecto al primer punto, hay que señalar que la 

ampliación del refectorio conseguida dista bastante de responder 

al aumento proporcional de "comensales" <50 a 100) (4). El 

contacto directo con el cuadro de la lucerna nos obliga a plantear 

de nuevo el tema de las escaleras, que se mencionan en este punto 

en el memorial de julio del 64. Si no existieran antes, se podría 

pensar que la elevación de alturas hubiera hecho considerar la 
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insuficiencia del sistema secundario y reforzar la comunicación 

vertical con una escalera en el centro. En este mismo documento 

se plantea que la escalera principal del Claustro Mayor sirva 

también a los claustro chicos. Sin embargo, el croquis conservado 

no indica nada al respecto en la lucerna y la escalera principal 

no parece tener la intención de servir a los entresuelos del 

sistema menor. De cualquier manera, el resultado final sería que 

la escalera principal, con un trazado distinto, serviría a los 

tres niveles de 0,15 y 30 p., estimando suficiente el nuevo aporte 

de comunicación y prescindiendo de la otra escalera de la lucerna, 

cuya comunicación con el refectorio dificultaría notablemente 

cualquier trazado de escalera en este punto (5). 

Del cambio de huecos en el lienzo meridional hablaremos 

detenidamente en su momento; bástenos por ahora señalar que dicho 

cambio pretende igualar los huecos de esta parte con los de la 

zona del claustro pricipal (6). Esta equiparación no estará exenta 

de dificultades, entre ellas, y por lo que nos afecta, avancemos 

que existe una cierta escasez de dimensión para conseguir la total 

igualdad de intervalos, y que el refectorio volverá a ser, al 

igual que suponíamos en el estado anterior, un punto de obligado 

compromiso. 

A partir de este encuadre general cabe la posibilidad de 

atender particularmente cada episodio figurativo en su solución 

concreta. Sin embargo, queda aún un punto por estudiar, a nuestro 

entender de suma importancia, sin cuyo análisis pormenorizado 

nunca se podría comprender en profundidad la solución de los 

claustros chicos. Este punto confirma además la validez de nuestro 

enfoque al incidir precisamente en la indisoluble relación entre 

proyecto y lenguaje que se da en el Monasterio. 

El punto, o más bien zona, en cuestión, se refiere a la 

escalera principal del claustro grande y sus tránsitos laterales? 

la determinación estrictamente lingüística del claustro principal 

señala unos precisos intervalos a ejes cuyo resultado procede de 

dividir el frente de la galería en 11 partes. Los tránsitos 

laterales a la escalera, en virtud de la correspondencia, se 

disponen axialmente a los intervalos 4 y 8 del frente del 

claustro, pero al mismo tiempo estos ejes coinciden con los de las 

pandas centrales de los claustros chicos en dirección E-0. En 

otras palabras, resultaría que la distancia entre los ejes de las 
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pandas de los claustros chicos, que flanquean la crujía de las 

necesarias, tendría que ser idéntica a la distancia entre los ejes 

de los tramos 4 y 8 del claustro mayor, esto es, igual a cuatro 

intervalos del mismo. 

Durante la semana del 15 al 22 de Noviembre, Juan Bautista 

permanece en la obra del Monasterio y se dedica a comprobar los 

replanteos de lo contruído (7). Al comprobar el punto señalado 

detecta un error de 41/88 de pies en cada lado de la 

correspondencia citada. Juan Bautista, restando importancia al 

hecho, dice que: 

"...es vn poco menos de medio pie y es fagil de 
remediar disminuyendo este numero de cada vno de 
los patios y (haciendo) creser dos veces tanto el 
quarto de la cozina que le será provecho" (8). 

El rey aprueba la corrección: 

"...porque en aquello no aya ninguna desygualdad 
y su Magd. se a cordado que este yerro yva en que 
en un poquito de diferencia que avía en el numero 
de los pies no se asento los rotos dejustos que 
avía de ser" (9). 

Con esta frase parece darse a entender un desajuste de 

proyecto, algo sorprendente al menos, como causa de la falta de 

correspondencia. Como veremos después, no será éste el único error 

de importancia que se detecta en las trazas conservadas. 

Para poder seguir mejor las implicaciones de este desajuste, 

hemos realizado el esquema (lám. IV) en el que se representan los 

fragmentos afectados. El esquema superior recoge la dimensión del 

intervalo definido por los cuatro arcos del Claustro Mayor, que 

resulta de (14 31/44 x 4) 58 36/44 p.. En la zona inmediatamente 

inferior se dibuja la crujía de necesarias y cocina flanqueada por 

las pandas de los Claustros chicos en su estado primitivo con paso 

libre de 13 p. y soportes de 2 p.. Entre ambos dibujos se 

representa la naturaleza del error detectado, que se señala con 

sendas X. 

A partir de aquí, se podrían tomar dos opciones, adoptando 

en ambas la hipótesis de 13 pies para el paso libre de las 

galerías. La primera consistiría en suponer un replanteo 

absolutamente exacto y del que resultaría un ancho de crujía 

inicial de 44 39/44. La segunda partiría de suponer una anchura de 

crujía más lógica, de 45 pies, que significaría un desfase de 

proyecto de 36/88 p. en cada lado, considerando los 5/88 p. (1,6 

cm) restantes para alcanzar las medidas de Juan Bautista (41/88 

p.) como error lógico del replanteo. Sin resultar absolutamente 
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clara ninguna de las dos, parece mucho más probable la segunda 

hipótesis. 

De cualquier manera, Juan Bautista opta por ampliar en casi 

un pie el ancho de la crujía, disminuyendo en medio pie la caja de 

los cuatro patios en uno de sus lados. La primera sorpresa de esta 

decisión se establece al reflexionar sobre lo fácil que hubiera 

resultado corregir este defecto de traza mediante un ligero 

esviaje de 1/2 p., sobre todo después de observar la soltura con 

que se emplea este recurso en el resto de la fábrica para corregir 

des-fases bastante mayores (10). Pero la sorpresa más importante 

surge al considerar el posible efecto que pudo suponer este 

"ligero" cambio sobre todo el sistema de los Claustros chicos y, 

en definitiva, sobre los límites del cuadro. 

La ampliación de esta crujía a 4é> pies habría obligado a la 

misma amplicación en la crujía transversal del refectorio pues, al 

producir el cruce de ambas la figura cuadrada de la lucerna, 

hubiera resultado si no una figura rectangular (11). El siguiente 

paso lógico hubiera sido complementar esta nueva decisión con una 

reducción en medio pie de la dimensión E-0 de los claustros 

chicos, con lo que éstos mantendrían su planta cuadrada (de aprox. 

97 1/2 pie de lado) y casi nada hubiera cambiado, permaneciendo la 

crujía perimetral y la línea exterior de la misma sin el más 

mínimo cambio. 

Sin embargo, la comprobación métrica de la obra construida 

dista mucho de reflejar que esta fué la dirección que tomaron los 

acontecimientos. Como se puede observar en nuestro dibujo (lam. 

V), la crujía central de la cruz junto con la lucerna resulta de 

47 p. de ancho, mientras que la caja de los patios mide 97 pies 

exactos en la dirección N-S, teniendo 98 1/4 p. según la 

dirección E-0 en los más cercanos al Claustro Mayor y llegando 

casi a 98 3/4 p. en los otros dos Claustros occidentales. 

Para entender en parte este cambio veamos de nuevo la lám. 

IV, donde en su parte baja se dibuja la solución final del 

engarce analizado. En primer lugar habría que señalar el cambio de 

la dimensión de la panda, cuyo estado final mide 12 p. de paso y 2 

1/2 de soporte. Este cambio supondría de hecho, debido al enlace 

coaxial, una nueva ampliación de la crujía en un pie, y un nuevo 

detrimento de 1/2 p. en cada patio, lo que nos conduciría 

correctamente a la solución final construida. 
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Más dificil resulta explicar las dimensiones en el sentido E-

0. En buena lógica volveríamos a pensar que si la crujía 

transversal del refectorio y ropería (N-S) se hubiera ampliado 

también a 47 p. , como de hecho ocurre, lo más natural sería que se 

volvieran a reducir en medio pie las cajas de los patios en la 

dirección E-0 para conseguir una planta cuadrada perfecta, de 97 x 

97 p. en cada patio, que además mantuviera intacto el límite del 

cuadro y el eje transversal de la crujía del refectorio-lucerna-

ropería (N-S). Sin embargo, insistiendo de nuevo, los cuatro 

patios presentan los 97 p. exactos en la dirección N-S, en todos 

los casos, teniendo 98 1/4 p. y 98 3/4 p. en la otra dirección. 

Si no fuera por la prueba documental de la noticia aludida, 

se podría argüir la acomodaticia explicación de "un error de 

obra"; Sin embargo hablar de 41 y 48 cm. de error sobre 27 metros 

como base resulta, por lo que conocemos del monasterio, altamente 

improbable. 

La segunda y obvia consecuencia consistiría en reconocer que 

nuestra hipótesis de partida era falsa y que la métrica del 

monasterio pudiera responder a planteamientos distintos, que 

supondrían, fundamentalmente, una definición exacta del perímetro 

como base de partida (737 x 574 p.) que después se fraccionaría 

(12) . 

Las deformaciones detectadas tendrían que entenderse así como 

problemas de acomodación entre ese perímetro y el fraccionamiento 

producido, que significarían en definitiva el hecho paradójico de 

conseguir algún tipo de perfección a partir de una suma de 

pequeñas imperfecciones. 

La tercera vía, que nosotros estimamos como la más probable, 

trataría de explicar estas deformaciones del trazado en base a 

planteamientos arquitectónicos más lógicos y trasmisibles, aunque 

no exentos de dificultades. En primer lugar habría que recordar 

algo que ya dijimos sobre la transformación efectuada en el lienzo 

sur; la equiparación de estas fachadas en todo su desarrollo 

tendería a utilizar una distancia de 12 p. a ejes de hueco como la 

que se da en los 18 vanos de la zona del Claustro mayor. La 

acomodación de los veinte nuevos huecos, entre resaltos, de la 

zona de los claustros chicos estaría un tanto escasa de dimensión 

y cualquier "ganancia" en la anchura de este paño sería bien 

recibida (11). Conseguir por lo tanto un incremento de cuatro pies 
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en esta zona podía haber resultado algo a no despreciar. En 

relación con esto y teniendo en cuenta la ampliación de programa, 

esta ganancia redundaría en "provecho" de todas las piezas, aunque 

en este sentido los efectos permanecerían más en un plano 

psicológico. 

Un argumento que, en principio, operaría en contra de esta 

hipótesis sería el de considerar que este "movimiento" del limite 

de la planta y el desplazamiento del eje de la crujía del 

re-fectorio no serían ya posibles por significar el derribo de la 

parte ya construida. A este respecto habría que señalar varias 

cosas. La primera es que el grueso de la obra se había 

concentrado, hasta mediados del 64, en la crujía perimetral del 

convento, en el lienzo sur y levante, hasta el palacio privado, 

donde se había elevado la pared interior y en la fachada se había 

comenzado a asentar la primera moldura del talud y tan sólo dos 

ventanas de las cantinas de muestra. Igualmente parece que se 

habían comenzado las escaleras del refectorio y de la torre de la 

botica. A partir de julio de 1.564, la parte del lienzo de 

mediodía afectada por los claustros chicos se congela 

absolutamente. En octubre de este año 64 se advierte que lo que 

está hecho de las ventanas de las cantinas "no sirve ya" y se cita 

lo que se ha de deshacer y tornar a hacer en los fundamentos de 1 a 

torre de la botica, en su escalera y en la escalera del 

refectorio. En ese mismo mes, ni siquiera se habían excavado las 

zanjas de las crujías principales de la cruz, ni de la lucerna, 

por lo tanto. Tan sólo se habría comenzado a excavar la crujía de 

la iglesia de prestado, que se ordena cambiar en parte. A finales 

de Noviembre todavía no se había deshecho lo poco que debía 

existir de la torre de la botica, cuyo derribo o corrección se 

había decretado en Octubre (14). 

Como se puede ver, las repercusiones del cambio no hubieran 

sido terribles y oportunidad para su elaboración, durante el 

invierno, no habría faltado. Habría que observar además que el 

cambio no repercutiría de forma inmediata sobre algunos elementos 

de lo construido; si tomamos por ejemplo el caso de la escalera 

junto al refectorio, ésta resultaría menos afectada en el caso de 

desplazar el eje del refectorio que manteniéndolo en su posición 

inicial. El aumento de anchura de la crujía se habría compensado 

con el desplazamiento del eje. 
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Pero de cualquier manera, existe un hecho incuestionable: la 

figura cuadrada de la planta de los Claustros chicos, cuya pureza 

geométrica nunca se había puesto en cuestión, no es un cuadrado 

perfecto. Este hecho, aunque de escasa importancia real, sí tiene, 

a mi entender, una gran importancia conceptual. Sea como fuere, la 

pureza del cuadrado se sacri-fica de hecho, de forma explícita y 

consciente, en aras de alguna causa más importante. Pues frente a 

elucubraciones geométricas y numéricas, tan frecuentes a las 

interpretaciones del Monasterio, más bien parece, que la 

arquitectura, en la especifidad de su disciplina, hubiera 

establecido diferentes prioridades, estando entre ellas 

determinadas exigencias del tratamiento del lenguaje, a través de 

cuyo examen detallado pueden descubrirse precisamente algunos de 

los problemas, o de las claves, de la composición del proyecto. 

Tratando de encontrar las razones del lenguje nos hemos visto 

implicados así en el seno del proyecto, donde todo parece 

encontrase fuertemente trabado. 
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2-2 LOS CLAUSTROS CHICOS 

El primer episodio figurativo, o unidad figurativa completa 

que se concretó como imagen construida, de todos los que hoy 

existen en el monasterio, fué uno de los dos claustros chicos 

meridionales; seguramente el "segundo", o de la iglesia de 

prestado, que se contrató al mismo tiempo ,que el "primero", 

también llamado de la enfermería o de la botica. Sin embargo, su 

aparente sencillez y claridad distan mucho de ser el resultado de 

un proceso lineal y seguro. 

Acercando nuestro objetivo a la zona de influencia del 

conjunto que forman estas cuatro unidades, podemos observar la 

lámina VI, en la que se representa la planta actual de las cuatro 

piezas y algunas de las relaciones con los brazos de la cruz 

central del convento. 

Enlazando con los problemas planimétricos antes detectados y 

aumentando aún más, si cabe, su complejidad, podemos observar por 

un momento las pequeñas ambigüedades o desviaciones que, con 

respecto al eje de la crujía E-0, presentan algunos de sus 

elementos. Asi, la balsa de las necesarias tiene su eje particular 

3/4 de pie más hacia el norte que el eje de la crujía con respecto 

a la cara exterior de sus muros (15), y otra extraña desviación 

axial en el mismo sentido, se produce en el levemente asimétrico 

cierre que separa la pieza de la cocina de su antiguo oficio. Sin 

embargo, la lucerna se encuentra perfectamente centrada y 

cuadrada, presentando ambos patios la dimensión de 97 p., como ya 

dijimos. 

Una nueva confusión se viene a sumar a las ya existentes, al 

considerar el desarrollo autónomo de los temas figurativos de los 

claustros pequeños. Su primera evidencia gráfica aparece en una 

traza destinada a resolver en planta la nueva solución de la torre 

de la botica. Afirma L.Rubio, que la leyenda que acompaña a esta 

traza es autógrafa de Juan Bautista. Su escala física resulta de 

1/79,6, y su pitipié aparece superpuesto al segundo hueco del 

frente occidental, de una manera poco corriente, al mezclarse con 

el dibujo. El estado que refleja la traza tiene cierto parecido 

con lo representado en el croquis de los cuatro patios, aunque 

algo más evolucionado. La dimensión de la crujía es de 29 1/2 pies 

(como en su estado final), fraccionados en un muro exterior de 5 
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1/2 p., 20 p. de anchura libre y 4 p. en el muro interior. No se 

representa nada de 1 a escalera que ya interpretábamos en el dibujo 

anterior en su posición definitiva, e incluso aparece "cegada" la 

puerta de comunicación con la galería, que sin aparecía sin 

embargo :?1 estado anterior, con lo que resultaría imposible el 

acceso a las piezas de la torre; ha de tratarse por tanto de un 

error, tal vez explicable por el afán de señalar el nuevo 

perímetro en L (16). 

Centrándonos en nuestra galería, observamos en ella una 

precisa acotación de sus elementos. Nadie, que yo conozca, se ha 

preocupado por señalar la diferencia que existe entre la solución 

dibujada y la construida. Menos aún, se han planteado los 

"problemas" que supone la extensión o desarrollo completo de las 

medidas aquí señaladas; un patio de siete tramos o vanos con éstas 

cotas, supondría una caja de patio de 93 x 93 pies, dimensión 

bastante lejana (1,10 m. ó 1,60 m.) a lo construido, e igualemnte, 

a nuestras hipótesis intermedias. 

E'iste otra traza de estos claustros en la que se refleja 

la elevación de los mismos y que se podría entender como 

complemento de la versión en planta que acabamos de describir. Al 

no tener pitipié, hemos considerado los niveles de 0,15, 30, 45 y 

55 pies como dato para fijar una hipótesis de escala, que resulta 

de 1/82, y, con ella el vano y soporte de la arquería miden 7 y 2 

p. respectivamente; esto es, las mismas dimensiones que aparecían 

en la traza anterior. La escala resulta próxima , aunque no 

idéntica, a la de la planta, y la leyenda parece estar escrita en 

este caso por el secretario Hoyo. 

Antes de introducirnos en el laberinto histórico, en el que 

resulta fácil perderse,tratemos de analizar estas trazas en su 

principal aspectos la solución arquitectónica que transmiten. 

En su sentido compositivo, el alzado de la galería establece, 

en primer lugar, una división del plano en la que la asunción de 

los niveles 0, 15, 30, 45 y 55 p. supone en este caso una 

necesidad incuestionable. Frente a esa división horizontal básica, 

parece responder con otra partición vertical en la que los ejes de 

los soportes introducen una secuencia de 9 p.. Se establece así 

una trama a ejes de soporte, en la que la partición dominante 

tiene una proporción .15/9 ó 5/3 como primera decisión de encaje. 

En ella se insertan tres órdenes de huecos semicirculares, con 
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unos soportes de 9 pies de altura y planta cuadrada de 2 pies, 

destinguiendo una especie de pedestal de 3 p. y una faja lisa como 

coronación de 1 p. de anchura. El arco presenta así una ambigua 

proporción (12 1/2:7), su arquivolta (de 3/4 de pies de ancho) no 

llega a tocar la faja lisa que señala el nivel del suelo 

superior. Los tres órdenes bajos repiten el mismo tema, con la 

única diferencia de deslizar las molduras del pedestal en un peto 

corrido en los niveles intermedios. El cuarto orden de posibles 

huecos (no resulta nada clara la sección de este piso) tiene una 

neta, intención de remate del conjunto, alcanzando la cota de 55 

p. e insinúa unas fajas "encapiteladas" en la cornisa, entre las 

que se disponen unos rectángulos de ambigua proporción ( 6 x 5 p.) 

y dudosa intención. La sección de la galería deja 13 p. de paso 

libre apareciendo carpaneles de tres centros para enlazar las 

arquerías (17) con el muro de la crujía, que parece tener, al 

igual que en la planta, 4 p. de espesor. Todos los pisos de 

galería parecen solucionarse con viguería de madera, apoyada en el 

muro y en la galería, en lo que se diría una solución adintelada. 

Si observamos ahora la solución construida (lám. ), podemos 

ver en ella las siguientes diferencias. La primera y más evidente 

consiste en la ausencia del cuarto nivel, alcanzando la nueva y 

última cornisa la altura de 45 pies. Los soportes tienen planta 

cuadrada, pero su sección ha aumentado hasta 2 1/2 p. de lado, y 

su altura alcanza los 9 1/2 p.. Los dos soportes altos presentan 

una solución similar a la del dibujo anterior, solo que su esbozo 

de pedestal-peto corrido aumenta a 3 1/2 p., siendo sus franjas 

bastante más anchas, disminuyendo su faja-capitel a 3/4 de pie. El 

soporte bajo se "especializa" prescindiendo del amago de pedestal, 

al no necesitar el peto, y aparece sustituido por un resalto-basa 

de 1 1/4 de altura (18). 

Debido a la distinta longitud de sus pandas, los vanos del 

arco adoptan dos dimensiones diferentes: en los frentes N-S, 7 1/5 

p., y en los E-0, 7 2/5 p. aprox. Los arcos son carpaneles de tres 

centros y su flecha resulta de 3 p., presentando una arquivolta de 

1 p. en sus frentes (19). La faja-imposta correspondiente a los 

suelos del estado anterior desaparece, con lo que se produce una 

distancia de 1 1/2 p. entre la arquivolta y la primera faja del 

pedestal. Esta distancia da lugar al desarrollo de un fragmento de 

muro que, apoyándose en los riñones de los arcos, discurre en 
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continuidad en su plano adquiriendo cierta autonomía. La citada 

distancia, desaparece bruscamente en la última planta, donde 

arquivolta y cornisa se "tocan" en la clave, produciendo un 

comportamiento contradictorio; donde haría -falta más dimensión 

para coronar y cerrar la composición, el "muro" desaparece, 

quedando como relleno entre riñones de arco. La coronación se 

confía a una cornisa rematada con un medio bocel, sin -filete 

superior, donde se apoya directamente la pizarra (20). 

A diferencia de la solución anterior, el primer suelo de las 

galerías se construyó con bóvedas de ladrillo que, mediante arcos 

transversales, individualizan cada tramo. 9in embargo, los dos 

pisos superiores se resuelven con una solución leñosa adintelada. 

Hemos presentado hasta aquí las evidencias gráficas que 

existen sobre estos claustros, poniendo de manifiesto las 

diferencias y similitudes entre el estado implícito en ellas y la 

solución definitiva. Cabría preguntarse ahora por las razones del 

devenir entre ambas, tratando de encajar este proceso apoyándose 

al mismo tiempo en la arquitectura y las noticias históricas. 

Es necesario considerar que la primera formulación de estos 

claustros, antes de la elevación de alturas, alcanzaría 

presumiblemente la cota de los 30 p.. Resulta imposible en este 

momento decir nada con absoluta certeza, sobre cómo podrían haber 

sido los claustros chicos antes de mediados del 64, aunque sí está 

claro que al prior Huete le parecieron "pequeña cosa", con gran 

visión de futuro, pues tan sólo podía haber visto poco más que el 

replanteo. Lo más probable consistiría en suponer una composición 

de dos órdenes de huecos, muy parecida a la que hoy podemos 

contemplar en los patios de boca de palacio en sus frentes bajos, 

cambiando la solución de esquina por un encuentro directo con 

pilar cruciforme (lám. LV) (21). También sería posible considerar 

una superposición de dos huecos en arco, como solución más ligada 

al resultado final, aunque enseguida veremos las razones que 

desaconsejan esta otra hipótesis. 

Siguiendo con nuestras especulaciones, cabría imaginar que el 

estado reflejado en la planta de la torre de la botica con sus 

pilares de 2 p. de lado, correspondería con la dimensión del 

soporte adecuado, mecánica y visualmente, a ese estado, primitivo, 

y que, en las primeras formulaciones del nuevo estado más alto, se 

hubiera incorporado directamente ese dato sin haber sido revisado. 
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Pero este dato del soporte y el vano, requiere de nuevo 

nuestra atención sobre la contradicción entre las medidas acotadas 

en la traza y la dimensión total de los patios. Ante este hecho se 

ofrecen dos explicaciones; la primera, dar por buenas las medidas 

de la traza, suponer un desarrollo constante y uniforme de los 

frentes, y deducir que las cajas de patio serían de 93 x 93 p. 

para 7 tramos, ó 102 x 102 p. para el muy improbable supuesto de S 

tramos o arcos en cada frente. 

Antes de razonar sobre la segunda explicación conviene sacar 

a la luz un dato no revelado hasta el momento <22), con respecto a 

esta traza, y que se encuentra en la otra cara de la traza de 

planta de la torre y esquina del patio. En ella aparecen una serie 

de cálculos que interpretamos de la siguiente manera. Se arranca 

de una cota de 98 p. que corresponden a la caja de patio. A esta 

cantidad se le sustraen 30 p. como expresión de la dimensión de 

las pandas, incluyendo soportes (30=2 (13 + 2), con lo que los 

frentes libres del patio tendrían 68 p. que es la cantidad que 

aparece debajo de 98. A los 68 p. se le detraen 17 1/2 p. que, en 

cuenta aparte, aparecen como el resultado de multiplicar 2 1/2 

(nuevo grosor de los soportes) por 7. La nueva cantidad, 50 1/2, 

sería en principio, la dimensión a repartir entre los siete vanos 

cuyo valor final aparece como 7 21/98. El proceso que acabamos de 

interpretar presenta una "irregularidad", pues estaría 

considerando soportes rectangulares de 2 x 2 1/2 p. (23). Tal ves 

ésto explique el otro cálculo, que aparece ahora en la traza del 

alzado con los cuatro órdenes de huecos, en el que los 68 p. 

libres de los -frentes se descomponen en 14 y 54 p., que 

corresponden a una partición con soportes de 2 p. de la que 

resultan vanos de 7 5/7 de pié. (14= 7 x 2 y 54= 7 x 7 5/7). 

Así pues, la segunda explicación, un tanto sorprendente y 

decepcionante al mismo tiempo, consitiría en suponer que, hasta 

que se dibujaron estas trazas, no se habían encajado los datos 

planimétricos generales con los particulares de la -figuración de 

estos claustros. Una vez detectado el desfase entre ambos se 

trataría de corregir aritméticamente, en el mismo dorso de las 

trazas, como paso previo antes de emprender las trazas 

definitivas. 

Nos encontramos de nuevo, al igual que ocurría con los pasos 

de la escalera, con la posibilidad de encontrar unos "fallos" de 
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proyecto difíciles de encajar en la atmósfera de sofisticación 

matemática que algunas lecturas, tal ves mi tificadoras, han hecho 

suponer hasta el momento. 

Si atendemos a continuación a las noticias históricas 

conservadas que se refieren a estas piezas (que podemos ver en el 

apéndice), y tratamos de entresacar las más importantes, tal vez 

podamos encontrar algunas explicaciones que complementen el 

desarrollo del proceso. 

En primer lugar, podemos recordar que la propuesta de 

primeros de Julio del año 64, hecha por Rodrigo Gil y Hernán 

González, rebasaba la cornisa del claustro Mayor en 6 p.. Si éste 

hubiera tenido ya los 55 pies resultaría que la solución no muy 

meditada de estos maestros alcanzaría los 60 ó 61 pies. Lo más 

probable, consiste en pensar en cuatro niveles de 15 p., sin poder 

aventurar su particular condición. La siguiente noticia de interés 

se produce en Octubre de ese mismo año, cuando se señala la 

urgencia de acometer la determinación de éstos patios. Como ya 

sabemos, en la semana del 15 al 22 de noviembre de 1.564, se 

detecta el defecto del engarce de los dos sistemas a través de los 

tránsitos de la escalera principal. Como también podemos recordar, 

no existía ninguna noticia directa de la partición de los 

claustros chicos, y en ellos habíamos supuesto su primer estado de 

13 + 2 en las pandas. Aunque nó es probable, nada descarta 

directamente la posibilidad de que, en ese momento, ya se manejase 

la solución definitiva de 12 + 2 1/2 como dimensión del paso libre 

y del soporte respectivamente. El 8 de marzo de 1.565 se produce 

el reparto de la obra; aunque la zona de los claustros se adjudica 

a la congregación, se advierte expresamente que las decisiones de 

diseño se le siguen confiando a Juan Bautista. Asi, el 25 de abril 

de 1.565 se ordena directamente que, "por mano de Juan Bautista", 

se han de hacer "las monteas de los dos claustros que ahora se 

han de acabar", los más meridionales (24). 

El 19 de Agosto de 1.565 Juan Bautista redacta un escrito en 

el que se precisa un aspecto de sumo interés. Al mismo tiempo que 

informa que Gerónimo Gili lleva el modelo (maqueta) de los 

cantones (esquinas) de loe claustros chicos, dice que envía dos 

soluciones: "la una como si vuiese de ser los corredores en 

boueda y la otra como si vuiese de ser de madera ". Juan Bautista 

opina en la misma carta, que el que se debería hacer es el de los 
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corredores abovedados " por que es mas hermoso y de fuerte es 

harto, por ser los muros gruesos y los sillares no delgado " (25). 

En esta importante noticia, aparecen indicios que permiten 

clarificar algunos aspectos del proceso compositivo que venimos 

analizando. Por una parte existe la solución de las trazas, con 

soportes de dos pies, galerías adinteladas y arcos de medio punto, 

mientras que la solución construida tiene soportes de dos pies y 

medio, una galería abovedada y arcos carpaneles. Por los 

comentarios de Juan Bautista parece lógico inclinarse a suponer 

que una y otra correspondiesen a las soluciones especificadas en 

la carta. La versión final, más "gruesa", respondería así a una 

solución constructiva en la que el mayor peso y la aparición de 

empujes perpendiculares al plano de la galería, justificarían la 

ampliación del soporte y los arcos carpaneles dejarían sitio 

suficiente para acomodar el grueso de la bóveda. 

Pero aún habría que considerar algún otro aspecto del 

problema, como sería la definición del ancho libre de la galería 

en cada caso y la desigualdad de los lados del patio. En cuanto al 

primer aspecto hemos visto que en los cálculos del dorso de la 

traza se consideraba todavía 15 p. de panda ( 13 + 2 ó 12 1/2 + 2 

1/2) mientras que en la solución construida resultan de 14 1/2 p. 

(12 + 2 1/2). El que los lados del patio fueran desiguales, 

supondría una diferencia entre arcos individuales de cada dos 

frentes contiguos, de 1/4 o 1/5 de pie (5 a 7 cm.). Ante estas 

diferencias habría que hacer notar que el arco carpanel 

respondería bastante mejor al resultar mucho más difícil la 

percepción visual de las diferencias (26). 

Es de suponer que en el mes de noviembre de este año, 1.565, 

se hubiera optado por la solución definitiva pues con fecha del 

dia 18 se comienzan a fabricar los cimientos de los patios primero 

y segundo (27). En enero del año siguiente, 1.566, el rey solicita 

distintas tasaciones de la misma obra a : Pedro de Tolosa, Juan 

Bautista y a Gaspar de Vega. Con fecha de 8 de marzo de 1.566, se 

conserva la tasación de Juan Bautista, de la que se deduce 

bastante similitud con la solución construida a salvo de una 

diferencia importante; todavía se describe una "cuarta orden" en 

base a pilares "con su cornisa y basamento", "basamentillos" y 

"cornijas" entre los pilares, existiendo en cada tramo unas 

"ventanillas". Se mantiene por lo tanto un cuarto orden adintelado 
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como el que aparecía en la traza conservada. 

En este mismo mes de marzo de 1.566, se solicita otra 

tasación a Rodrigo Gil, ya partir de ahí se establecen una serie 

de "intrigas" para buscar a los maestros que se podrían hacer 

cargo de la obra a destajo (28). Este hecho se consigue por fin 

entre el 15 y 22 de enero de 1.567 fecha en la que los dos 

claustros se contratan a Martín de Ibarguen y M.Cortezubi. 

Si, como parece ser, el proyecto final de estos patios se 

debe a Juan Bautista de Toledo, habría que hacer constar lo poco 

que pudo llegar a ver construido del primer episodio figurativo 

contruído, pues como es sabido murió en mayo de ese mismo año. Sin 

embargo, a nuestro entender, "su" claustro, como unidad 

compositiva completa, nunca llegó a ser construido. 

Normalmente se piensa que la obra contratada en enero del 67 

corresponde a la obra efectuada y que la "desaparición" del cuarto 

orden se debió producir antes de esta fecha (29). Sin conocer 

directamente los términos de este contrato, que podrían aclarar 

este extremo, existe una noticia transcrita por M.Modino en la que 

parece aclararse suficientemente este aspecto (30). El prior 

Colmenar con fecha 24 de Marzo de 1.568 escribe a Hoyo que: 

"...según me dijo Tolosa, le quedo mandado de Su 
Majestad que enviase la demostración de como 
quedaban los cuartos del monasterio bajados de 
parte de dentro..." "Yo los vi y me los platicó, y 
en lo que toca a bajar l,os d¿ez Di es en los patios 
pequeños de parte 3e BeñTEro por la alegria que les 
da mas luz, no me parece mal, sino bien, aunque se 
quita parte de la perfección que llevaba..." 

En nota al margen el rey opinas 

" Aqui vuelvo estas trazas de Tolosa, y otras que 
yo traje, que le volvereis a enviar que acá no son 
menester. Y en el parecer que da (el prior) no 
parece haberlo apercibido mal, sino muy bien. En 
viniendo Gaspar de Vega,..., lo determinaremos y le 
avisaremos de ello." 

Es curiosa la alegría del rey, (seguramente por el ahorro de 

tiempo y dinero) frente a las "dudas compositivas" del prior. De 

cualquier manera el 5 de mayo de 1.568 se advierte a los 

destajeros que no prosigan en la parte alta del claustrillo, y que 

ya está determinado " lo de las ventanicas" (buhardas) que ha de 

llevar este tejado. 

En pocas partes del Monasterio se produce parecido acuerdo 

entre las noticias históricas y lo que la fábrica cuenta, la 

extraña relación que detectábamos entre la arquivolta de los arcos 

con las fajas horizontales y con la cornisa así queda explicada. 
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El proyecto contratado se mutila un año más tarde, la cornisa de 

remate se baja a tope del tercer arco para dar más luz y alegría, 

la galería adintelada de Juan Bautista se transforma en un 

corredor abuhardillado. 

Para bien o para mal, esta tardía "venganza" de Tolosa y de 

Gaspar de Vega, nunca señalada hasta el momento, congeló 

definitivamente el aspecto de esta composición, forzada en su 

origen y forzada en su final. Es posible que algunos otros 

defectos, como el "vuelo" de los pedestales sobre el plano del 

muro, respondiesen a otras enmiendas, como el haber prescindido de 

la faja del suelo, (que Herrera introduce de nuevo en el tercer 

diseño), aunque esto resulte menos probable (31). También habría 

que señalar la "fusión" que finalmente se produjo en cuanto a la 

solución constructiva de las galerías» el dato que habría supuesto 

la diversificación del diseño quedó también ocultado. El piso bajo 

es abovedado, los altos adintelados; la galería se muestra 

indiferente. 

Hay algo de "acueducto" en el carácter y en 1 a composición de 

este tema; ganar una altura en base a la repetición de un tema 

eminentemente constructivo para "conducir circulaciones". La 

justeza, incluso tosquedad, del lenguaje en sus mínimas alusiones, 

tan solo algo matizadas en las arquivoltas, estaría así 

justificada. ¿Podría haber sido de otra manera una composición 

que, ademes, tendría que repetirse siete veces en la misma obra?. 
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2-3. EL CLAUSTRO MAYOR 

De todas las composiciones objeto de nuestro análisis, es muy 

probable que nos encontremos ante aquélla que menos variaciones 

experimentó en su desarrollo a lo largo del complejo proceso de la 

fábrica. La claridad del tipo utilizado y la seguridad en su 

formulación, harían que desde fecha muy temprana se convirtiese en 

una especie de referencia o punto fijo interno, al cual deberían 

atender composiciones más azarosas en su desarrollo, como el 

conjunto de los claustros chicos o los sucesivos proyectos de la 

Iglesia Mayor. 

Algo así hicimos nosotros al razonar sobre el esquema del 

P.Sigüenza donde, apoyándonos en su conjunto, encontrábamos una 

base para aproximarmos a la métrica del conjunto. Algo así 

interpretó el mismo proceso constructivo de la obra cuando, tal 

vez en conjunción con otras estrategias, comenzó a materializar el 

monasterio por su única diagonal simétrica con respecto al 

conjunto del mismo claustro (32). 

El proceso conpositivo de este patio parece, pues, claro y 

evidente, y sería de destacar en él su casi absoluta autonomía 

formal. Una vez definida la caja de patio (209 3/4 p.) y las 

pandas (paso libre y grueso del frente) quedaría acotado el ancho 

libre da cada uno de sus frentes. El siguiente dato a considerar 

sería la elevación que adquiriría y, dentro de ella, la división 

horizontal que tendría que incorporar como reflejo de sus niveles 

o pisos, a los 30 y 55 p.. Es en este último dato donde se 

establecen algunas dudas razonables con respecto a su primera 

formulación. Si la altura de 30 p. parece una referencia segura 

desde un principio, podría pensarse en una altura algo menor a los 

55 p. como expresión de la cota de la segunda cornisa en el 

proyecto del 62. Habría que decir, sin embargo, que suponer una 

cota menor para esta cornisa significaría, casi con seguridad, una 

formulación distinta para este segundo nivel. 

La base de estas especulaciones arranca de una frase del 

P.Sigüenza, que aparece en el discurso III de la primera parte de 

la Fundación, cuando al describir el proyecto de Juan Bautista, 

antes de la elevación de alturas, dice: 

".; la montera (sic) se toco mucho, porque los 
cuatro claustros no tenian mas de un suelo 
levantado y de un alto y con solo dos ordenes de 
ventanas por fuera, y el claustro grande tenia tres 
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ordenes, aunque las unas eran fingidas,..." (33) 

A mi parecer, la frase permite dos lecturas. Normalmente se 

entiende que es el frente interior del claustro el que tendría 

tres "órdenes", frente a los dos actuales. Pero, leyendo la cita 

en sus propias claves, la palabra "orden" va asociada al número de 

huecos de la fachada exterior, y, en este sentido, lo que se dice 

textualmente es que la fachada exterior correspondiente al 

claustro grande tenía tres órdenes de ventanas. Una duda más 

rebuscada se plantearía al considerar las palabras: "aunque las 

unas eran fingidas". 

La situación actual de huecos en el lienzo meridional, y en 

el tramo correspondiente al claustro, consta de cinco órdenes de 

huecos, contando los de las cantinas. De ellos el tercero es en 

algún sentido "fingido", pues no corresponde a un suelo, sino que 

ilumina los lunetos rectos que se abren en la bóveda de las 

actuales salas capitulares. Para "cuadrar" mínimamente la 

información de Sigüenza tendríamos que suponer que no tenía en 

cuenta el orden de las cantinas o que éste no existía, lo que 

resulta bastante improbable. 

El entendimiento más directo de la cita sería entonces el de 

suponer tres huecos donde hoy existen cuatro. Pero, y aquí estaría 

lo rebuscado, no sería del todo descartable suponer que el hecho 

de ser uno de ellos "fingido" hiciera que no contase entonces como 

referncia a un nivel, siendo 4 los huecos y 3 los pisos. 

Lo que resulta impensable es considerar una solución con el 

orden bajo de 30 p. de desarrollo, y un cuerpo alto de 15 p. que 

se pareciera en algo al segundo cuerpo actual. Las únicas salidas 

posibles a una composición con estos datos pasarían por un orden 

alto adintelado, o una composición que duplicase el número de 

columnas en este cuerpo, como en el caso de Santa María de la Paz 

en Roma, o del claustro de la Universidad Católica frente a 

Sant'Ambrogio en Milán (34). 

Tal vez estemos demasiado acostumbrados a la clara imagen 

actual, pues nos resulta muy difícil imaginar otro posible estado 

de esta composición. Además, como ya dijimos en el capítulo 

anterior, una elevación de 45 pies en esta parte del Monasterio 

contrastaría muy poco con la parte occidental en el supuesto de 

que esta tuviera, como es muy probable, 30 p.. De cualquier 

manera, queda así apuntada esta interrogante para retornar el 
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discurso en torno al claustro cuya segunda y última cornisa ronda 

los 55 p.. 

Una ves acotado el desarrollo a lo ancho de los frentes 

libres del claustro y las horizontales (suelos y cornisa) a los 

que debería atender, se procedería a una partición vertical en un 

determinado número de tramos que hicieran posible insertar con 

éxito el tema -figurativo elegido: la "doble estructura" (35). Este 

tema, de significado arquitectónico redundante, supone en realidad 

un mecanismo compositivo interno bastante complejo, en el que se 

plantean ciertas contradicciones entre los dos sistemas, de alguna 

manera autónomos, que lo componen: la arquería y el orden adosado 

adintelado. 

Aunando el proceso histórico y la lectura compositiva, 

tenemos un testigo de excepción para proceder a la partición que 

del claustro se e-fectúa. Este testigo no es otro que Juan Bautista 

de Toledo quien el dia 15 de noviembre de 1.564 nos dice: 

" Este dia que fue miércoles se reconocieron las 
medidas de los medios de los pilares del claustro 
grande, ansi las del cuarto del mediodía como del 
cuarto del Poniente y se hallaron estar juntas 
entre si y la suma de todas las partes ser tanto 
como el todo que son 24 y 24 y onze veces 14 31/44 
montan 209 3/4 que tanto tiene cada muro del dicho 
claustro de largo y los desta medida hazen un 
cuadrado perfecto de ángulo rretos y lados iguales; 
hazia la tarde no llouio y duro hasta la 
medianoche" (36) 

Así pues, el frente libre del patio (161 3/4 p.=209 3/4 - 2 x 

24) se fracciona en once partes iguales, lo que da como resultado, 

en unión de las horizontales aludidas, la trama básica a la que se 

tendrá que referir el tema compositivo. Podríamos estimar de forma 

aproximada que esa trama señalaría dos recintos básicos, de 

proporción 2 a 1 en el cuerpo bajo y de proporción 5/3 en el alto. 

Sin embargo, habría que señalar que no es éste un objetivo 

absolutamente claro, pues de otra manera se hubiera buscado 

expresamente la cota de 15 pies frente a los 14 31/44 p. 

enunciados por el propio Juan Bautista. 

Sin que nuestra descripción pretenda establecer una prioridad 

compositiva, la subdivisión que se produce en esta trama básica 

atiende a las dos vertientes implícitas en la composición; el 

orden y la arquería. 

El orden (lam. VIII) adopta un tema de superposición dórico y 

jónico en el que cada uno aparece con todos sus atributos; 

pedestal-columna-cornisamento. El fraccionamento que se produce_en 
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el primer cuerpo es de 5 1/2 + 2 0 + 4 1/2 p. (30 p.), mientras que 

en el segundo la secuencia responde a 4 - 17 i/4 - 4 p. (25 1/4 p. 

de altura total). Este último orden se completa con una 

balaustrada corrida de 5 p. de altura enfatizada por pedestales 

con bolas a plomo de las columnas. 

Una primera elaboración de estos datos de elevación señalaría 

la falta de referencia a unas normas codificadas en un sentido 

Vigñolesco. Si atendemos a la relación entre la columna completa y 

su entablamento, el orden dórico presenta una relación de 4.44, y 

el jónico 4,31 frente a los 4 recomendados por el tratadista. La 

relación columna/pedestal, frente al valor 3, establecido por el 

código, presenta valores aún más divergentes; 3,63 en el orden 

dórico y 4,31 en el jónico. El primer dato de interés, aparte de 

señalar la independencia con respecto al código de Vignola, 

consistiría en advertir la ausencia de un código autónomo 

extensible a ambos órdenes en común. 

El siguiente dato, fundamental para la consideración del 

orden, sería el de los diámetros de ambas columnas. Para el orden 

dórico se acude a un diámetro de 2 1/2 p., lo que supone una 

esbeltez de columna de 8 diámetros exactos. El jónico se 

materializa con un diámetro, de 2 1/8 p., teniendo 8,11 el valor 

de su esbeltez en el imoscapo. Estos valores del diámetro se 

"dilatan" en las basas hasta alcanzar el de 3 1/2 p. en el plinto 

de la basa dórica y 3 p. exactos en 1 a jónica. Al trascender esta 

anchura al neto del pedestal, aparece una figura cuadarada en el 

frente del cuerpo del pedestal dórico, mientras que el cuerpo o 

neto del pedestal jónico se configura con una forma apaisada de 

escaso atractivo. 

Atendiendo por un momento a la otra vertiente de la 

configuración, podemos observar que la arquería tendría su 

fundamental determinación en la dimensión del soporte, en su 

sección y desarrollo vertical, y en el arco de medio punto que se 

tiende sobre él. El soporte adopta una sección en planta cuyo 

frente resulta de 4 1/2 p. y su profundidad de 4 p., valores que 

se repiten en los dos cuerpos, mientras que la altura señalada por 

la imposta para el arranque del arco resulta de 19 3/8 p. en el 

cuerpo bajo y de 14 27/28 en el alto. Si estos valores los 

componemos con el medio punto de 10 9/44 de pie de diámetro 

obtendríamos dos figuras mixtas de hueco en arco cuyos anchos 
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serían iguales al diámetro del mismo, con alturas distintas (24 

21/44 y 20 pies 41/616 respectivamente). Si redondeamos las cifras 

estaríamos ante una aproximación proporcional, en la que el arco 

bajo rondaría los 2,4, mientras que el arco superior estaría 

próximo a 2 sin llegar a alcazarlo. Los extraños valores que hemos 

manejado en la configuración del arco, estarían señalando su 

posible condición subsidiaria frente a los valores más netos que 

intervienen en la determinación de las partes del orden. De 

cualquier manera hemos de ser conscientes que la ficción de 

lectura escindida que hemos establecido no respondería a un 

comportamiento proyectual, en el que ambos sistemas se integrarían 

en la unidad superior del tipo figurativo completo, que exigiría 

determinaciones sincrónicas, aunque tal vez jerarquizadas. 

A nuestro entender la génesis de esta composición, una vez 

decidida la trama antes aludida y el tipo figurativo, en cuestión, 

se centraría en la determinación del orden dórico y, asociado a 

él, la inmediata aparición del soporte de planta rectangular, con 

el que se encuentra "fundido", y sobre el que, de forma 

simultánea, se tiende el arco de medio punto que se enmarca en el 

orden. Dentro de este conjunto habría que señalar la rotundidad y 

precisión de la columna, que con su diámetro de 2 1/2 p. , y su 

altura de 20 p., supone la igualmente neta determinación de sus 8 

diámetros de esbeltez. En segundo lugar habría que destacar la 

cierta claridad en la configuración del pedestal, que con su neto 

cuadrado señala otro elemento de posible certeza en la 

determinación del conjunto. Frente a ellos, la poca claridad 

canónica que supone la altura del cornisamento delataría su 

posible condición acomodaticia con vistas a cuadrar la altura de 

30 p. previamente existente como dato. Al mismo tiempo habría 

"aparecido" el soporte (4 1/2 p. x 4 p.) en el que la semicolumna 

conformaría su frente, y unas pilastras con la misma anchura del 

orden y un suave relieve (1/4 p.) señalarían su parte "interior" 

(con respecto a la galería), o "trasera" (con respecto a su 

planta). Se habrían formulado así las "aletas" del soporte para el 

apoyo del arco, cuyo valor resulta, evidentemente, de 1 p. 

La altura de la columna y el arquitrabe que sobre ellas se 

apoya señalan el tope que no se llega a "tocar", y que puede 

alcanzar el desarrollo del medio punto tendido sobre las aletas. 

Este aparece recercado con una arquivolta del mismo ancho (1 
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p.) de la aleta, medida en el imoscapo o parte baja de la columna. 

Debido al éntasis, o disminución de la misma, la arquivolta se 

separa en su arranque (salmer), respetando la integridad de su 

perfil. No ocurre así con el capitel de la aleta, ya convertida en 

"pilastra" del arco, que con su medido vuelo ataca inevitablemente 

el terso fuste de la columna a una altura obligada por la precisa 

forma de aquél. 

Una vez elevado este conjunto habría que considerar la 

cubrición de los pasos de las galerías. No debieron producirse en 

este lugar las dudas que al respecto se plantearon en los 

claustros chicos. La solución en bóveda a la "romana" debió 

resultar un dato incuestionable (37). No obstante la directriz 

transversal "en carpanel" de esta bóveda, forzada por las 

determinaciones lingüísticas y las exigencias constructivas del 

espesor en la clave, de la misma, introduciría un cierto sabor 

hispánico en la configuración de la misma. El desarrollo 

longitudinal en cañón aparecería comparti mentado por arcos 

transversales en correspondencia con la pilastra interior y los 

lunetos apoyados en el medio punto exterior. 

Casi todos estos extremos aparecen perfectamente definidos en 

la traza que de este patio se conserva. Se trata de un dibujo a 

gran escala (1/22,8) en el que aparecen en su estado final "casi" 

todos los elementos que acabamos de describir. Figura en él, 

la proyección de una puerta situada al fondo de la galería como 

definición del "tipo" de apertura que se podría abrir en sus 

frentes (38) y la definición de marco donde se alojarían 

finalmente los "trípticos" de las esquinas. 

Sin embargo, frente a la opinión generalizada que identifica 

absolutamente esta traza con la arquería construida, existen 

ciertas diferencias que es preciso señalar. La primera es la 

distinta formulación que se establece en el cornisamento; mientras 

el arquitrabe ( 1 1/4 p.=l/20 D.) resulta idéntico al construido y 

supone una canónica relación con la columna, el friso y la cornisa 

presentan diferencias con respecto a lo construido, al mismo 

tiempo que se separan de las formulaciones canónicas. 

Así, la diferencia en el friso se centra en el capitel del 

triglifo, que vuela lateralmente en el dibujo, mientras que, en 1 a 

realidad, aparece perfectamente enrasado con el ancho del mismo, 

aunque avance frontal mente señalando su identidad. A pesar de 
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existir distintas versiones sobre la incorporación de esta pieza 

al friso o a la cornisa, parece que la opción que se considera es 

la de su adscripción al -friso, pues, contando con ella, su altura 

final, resulta de 1 3/4 p. tanto en el dibujo como en la realidad. 

Esta distancia, coincide con la separación entre triglifos (39). 

El ligero detrimento del desarrollo del -friso -frente al que 

correspondería a su altura canónica <1 7/8 p.) estimo que se 

produce como un es-fuerzo de acomodación al intervalo obligado por 

la partición del -frente, pues el desarrollo canónico con 5 metopas 

para esa columna de 2 1/2 p. de diámetro hubiera necesitado 15 2/3 

de pie entre ejes, -frente a los aproximadamente 14 3/4 p. 

disponibles. Se adopta así una correcta anchura en el triglifo (1 

1/4 p.=l/2 D.), estrechando ligeramente la anchura de la metopa, 

al igual que el desarrollo en altura del conjunto. 

Pero el elemento que más variaciones sufre en todos los 

sentidos es la cornisa. Su dimensión absoluta (1 1/2 p.) 

conincidente en dibujo y realidad, supone una fuerte disminución 

frente a su desarrollo canónico ( 1 7/8 p. ) de casi el 20 7. en 

términos relativos. La diferencia entre dibujo y realidad, nunca 

advertida hasta el momento, consiste en que la traza recoge una 

solución mutular que exige la casi absoluta desaparición de la 

gola de remate, mientras que en la cornisa contruída la gola 

adquiere un desarrollo normal a costa de la desaparición de los 

mútulos. 

Otra diferencia de menor importancia aparece en el pedestal, 

donde la figura cuadrada que identificábamos en el peto de la 

galería construida, aparece ligeramente peraltada al dibujarse 

algo más apretada la mol duración de su cornisa, poniendo en 

cuestión el posible elemento de determinación que de este hecho 

deducíamos con anterioridad. Una última distinción aparece en el 

tratamiento del peto, pues el dibujo no recoge los recuadros con 

que finalmente se tratara la galería tanto en él exterior como en 

él interior. 

Hemos aprovechado la ocasión de esta traza para analizar, a 

"graso modo", la solución del entablamento, y para marcar las 

diferencias, pequeñas, pero ciertas, que establecen una distancia 

entre dibujo y realidad. Esta diferencia nunca fué apreciada, y 

sin duda tuvo que existir un plano distinto para construir la 

galería. 
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Otra cuestión que suscita esta misma traza se refiere a la 

partición del frente, antes apuntada, que Juan Bautista había 

establecido en 11 intervalos exactos de 11,31/44 de pie. Si 

medimos este intervalo en el dibujo con su pitipié resulta que el 

intervalo de esquina dibujado es de algo más de 15 p. , 

coincidiendo sin embargo su altura total "media" con los 30 p. 

(40). Aunque este valor del intervalo (4,18 metros) no se alcanza 

en la solución contruída, si sugiere una posible reacomdación de 

las medidas antes citadas. A su vez, en el dorso del papel de este 

dibujo se representa la planta del soporte, con una acotación 

escrita del intervalo que señala la cifra de 14 9/44 p. 

En el patio construido este valor resulta difícil de 

precisar, pues sus lados no son exactamente iguales. Si recordamos 

el valor citado por Juan Bautista para la caja del patio (209 3/4 

p.) y lo confrontamos con nuestras mediciones (41), resulta que el 

patio construido crece en todos sus lados aunque con pequeñas 

diferencias. El lado mayor es el occidental (210 2/3 p.), seguido 

del oriental (210 1/2), mientras que el meridional (210 1/3 p.) y 

el septentrional (210 1/5 p.) resultan algo más pequeños. El valor 

medio del tramo o intervalo básico resulta así ligerísimamente 

ampliado a 14 3/4 (4,11 m.) de p., aunque también se dan pequeñas 

diferencias relativas. Las más importantes surgen en el entronque 

con la escalera principal, donde el intervalo tiende a 14 34/44. 

Igualmente habría que señalar las importantes variaciones 

relativas a la esquina NE y posiblemente debidas al cierre de la 

planta. 

El segundo cuerpo, jónico tiene algo de subsidiario con 

respecto al bajo o dórico. Empezando por el diámetro de la 

columna, su extraña dimensión (2 1/8 p.) parece tener una 

explicación atractiva. Este valor resulta muy parecido al valor 

del sumoescapo o diámetro superior del orden dórico. Se habría 

acudido así a una adaptación de la antigua ley de la superposición 

de los órdenes en la que la continuidad de los fustes, aquí 

mediados por el pedestal, establecía una de sus primeras reglas. 

El otro extremo de esta determinación aparecía en la relación de 

sus desarrollos verticales relativos, evidentemente mediatizada 

por su carácter modal. Sin embargo, la altura del orden jónico 

aqui utilizada no parece el resultado de una aplicación canónica. 

La razón entre las alturas de la columna resulta algo ambigua 
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(17,25:20=0,8571 aproximadamente 6/7=0,8625) al igual que el valor 

autónomo de la esbeltez del orden jónico (17 1/4:2 1/8=8,117), que 

se iguala en demasía con el dórico. 

Como ya vimos, la arquería asociada a la columna repite 

exactamente las dimensiones del soporte, y por lo tanto del arco, 

disminuyendo su desarrollo vertical en función del orden y del 

sofito del arquitrabe. 

Aprovechemos la existencia de la otra traza relacionada con 

este patio para atender por un instante a la solución de su 

entablamento. Este dibujo tiene en su dorso los detalles de los 

soportes del templo asociados a la media planta .En el lado que 

ahora consideramos se encuentra dibujado el entablamento y 

pedestal de la balaustrada del orden jónico junto con un detalle 

de su imposta y un posible esbozo de pedestal bajo. También 

aparece como tema ajeno al patio, un chapitel de las torres de 

esquina. El dibujo básico de esta cara se encuentra realizado a 

una escala de detalle (1/5,7), que coincide básicamente con un 

cuádruple aumento de escala con respecto a la traza del orden bajo 

(1/22,6). 

Tiene interés consignar el gran parecido de esta formulación, 

con la que transmite Freart en su Parallelo (42), sobre el 

entablamento jónico de las Termas de Diocleciano, a excepción del 

trazado del friso y algunas relaciones proporcionales de detalle. 

A pesar de la intensa erosión que presenta el entablamento en 

la actualidad, se puede decir que la mol duración del dibujo 

coincide básicamente con lo construido. La diferencia de mayor 

interés aparece en la dimensión del friso abombado que aumenta 1/4 

de pie en su formulación final (3/4 p. en el dibujo, 1 p. en la 

realidad). A resultas de esta dilatación, que hace menos dramático 

su perfil, el conjunto aumenta a 4 p. de altura frente alos 3 3/4 

p. del dibujo (43). La tripartición básica del conjunto se 

completa con un arquitrabe de tres fascias y 1 1/4 p. de altura, y 

una cornisa de 1 3/4 p. 

También parece aumentar el vuelo del conjunto, pues la 

cornisa actual sobresale 2 p. desde la primera fascia del 

arquitrabe hasta el último filete de la gola, volando 1 13/16 en 

el dibujo con las mismas referencias. Más importantes resultan las 

diferencias a partir de la cornisa, donde se prescinde dela 

solución de canalón y gárgola, coincidente con la columna, al modo 
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antiguo. La solución de cubierta que hoy podemos contemplar supone 

la cubrición de toda la cornisa por un babero de plomo. Para 

evitar la obstrucción de las aguas, la balaustrada pierde su pieza 

baja de piedra y se sustituye por un palastro de hierro en el que 

se apoyan los balaustres. Tal vez por eso se hiciera finalmente un 

pedestal algo más bajo (5 p.en realidad casi 5 1/2 p. en el 

dibujo). También se varia la molduración del pedestal, donde tanto 

la gola como el talón que aparecen dibujados se transforman en 

cavetos. 

No hay en este dibujo ninguna pista directa de la columna 

jónica, a no ser en el sofito del arquitrabe, cuyo ancho de 7/16 

de pie resulta muy inferior alos 15/16 de pie que presenta en la 

realidad. La columna completa sus miembros con un capitel de 

correctas volutas y una basa que parece sacada del modelo de 

Vignola (44). Es en la solución de esquina, tan singular y 

específica de este patio <45) donde el cuarto de columna procura 

una extraña variación del capitel jónico; dos medias volutas 

aparecen en un diedro recto, predominado en el los balaustres 

laterales. 

Hemos descrito a grandes rasgos la forma concreta en que se 

materializa el tema de la "doble" estructura en este lugar. 

También hemos visto algún atisbo de las posibles causas de 

determinación, centrada en la columna dórica, a partir de la cual 

se podrían deducir en parte el resto de los elementos del 

conjunto. Pero, como decíamos al principio,la complejidad y 

rigidez del sistema en su comportamiento global no estaría exenta 

de ciertas contradicciones. Si atendemos, por ejemplo, a la 

composición en planta de los soportes de ambas galerías, 

encontramos que, al tener el mismo ancho (4 1/2 p.) y ser el 

diámetro de los fustes distintos (2 1/2 y 2 1/8 p.), se establece 

entonces diferente proporción entre columna y aleta de arco en 

cada nivel. Pero esta variación se efectúa en relación inversa a 

lo que sugeriría su carácter modal: las aletas del cuerpo dórico 

deberían ser porporcionalmente mayores con respecto a la columna 

que las del cuerpo jónico, ocurriendo precisamente lo contrario 

en nuestro patio. Pero, evidentemente, la lógica de la decisión 

tomada resulta muy explicable, ya que el diámetro de orden 

superior ha de ser menor, mientras que la anchura del soporte 

completo permanece constante. Se podría pensar que, en lógica 
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coherencia mecánica, se pudiera reducir el espesor del soporte, 

pero si esto se hiciera aumentaría la anchura del vano jónico, y 

con ello se produciría menor esbeltez en su hueco. 

Es en este aspecto donde se puede señalar una segunda 

contradicción: el vano en arco del orden dórico resulta mucho más 

esbelto que su homólogo jónico, pues, cuando menos, deberían haber 

sido semejantes. Finalmente, y en relación con este último 

aspecto, habría que señalar también la distinta relación que se 

establece entre el nivel de arranque del arco y la columna en 

ambos cuerpos. 

Se podría objetar, y en parte sería cierto, que casi todas 

estas "licencias" lingüísticas provendrían de una consideración 

modal compartimentada, mediante la cual exigiríamos a cada orden, 

dórico y jónico, cumplir los requisitos proporcionales propios de 

su modo considerados independientemente. Así estas exigencias 

tendrían que ser en parte sacrificadas por la interdependencia del 

desarrollo conjunto de la composición. Pero no es menos cierto que 

algunos recursos que podían haber neutralizado en parte estos 

posibles defectos, contribuyeron aún más a su exageración. Un caso 

claro de lo que acabamos de decir se da en la disposición de los 

petos macizos de piedra que discurren entre los pedestales; la 

posición retranqueada del peto bajo enfatiza aún más la esbeltez 

del hueco mientras su posición adelantada cercena el ya 

comprimido desarrollo del vano superior. Tal vez fuera la mala 

conciencia de este hecho la que hiciera prescindir de la basa de 

la pilastra del arco al contrario de lo que ocurre con su homologa 

en el cuerpo dórico. 

Se puede entender la situación del peto superior como una 

solución para asomarse al claustro, y no sería extraño que en la 

determinación de su altura hubiera intervenido la condición de 

"barandilla", con altura de cuatro pies (1,11 m.) , resultando así 

determinado el pedestal jónico. Más difícil de entender resulta la 

función del peto bajo, pues su altura de 5 1/2 p. (1,53 m.) supone 

una relación visual inquietante en la percepción de la arquería 

desde el interior que ella misma forma, si exceptuamos los cuatro 

tramos centrales en los que desaparece. 

Un hecho posterior, no previsto en el proyecto, radicalizaría 

aún más esta distinta posición de los petos: ya en el siglo XVII 

las arquerías, inicialmente abiertas, acabarían cerrándose con 
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carpintería de madera, situándose éstas en la posición marcada por 

los petos (46). Con ello el cuerpo superior adquiriría un carácter 

"enrasado", poco contrastado por las sombras frente al carácter 

más tectónico del cuerpo bajo, al hacerse, por contraste, sus 

arcos más pro-fundos. 

Me atrevería así a decir, a resultas de lo visto, que la 

adecuación del tipo figurativo elegido con respecto a la trama 

general, resultaría al -final un tanto forzada, sobre todo en el 

segundo cuerpo de la arquería; la altura de 25 p. (ligeramente 

dilatada a 25 1/4 p.) se revelaría escasa en relación con su 

cuerpo bajo, sobre todo al introducir en los dos casos todos los 

elementos del orden (pedestal-columna-entablamento). 

Muchas veces se ha establecido para este patio una 

comparación con dos ejemplos indudablemente parecidos a él: el 

patio del palacio Farnesio (47) y el patio de la Lonja de 

Contratación de Sevilla. Dejando aparte el carácter civil de ambos 

ejemplos, y sus distintas dimensiones tanto métricas como en 

número de tramos, podemos observar en ambos, frente a la nuestro 

claustro, una formulación común que "corrige" los defectos 

señalados. En ambos patios se tienden a igualar los desarrollos 

absolutos de ambos niveles entre cornisas prescindiendo para ello 

del pedestal dórico. Se acude además, en ambos casos, a un peto 

más liviano, con balaustres, que hace más esbelto el arco 

superior al establecer un límite bajo más transparente. 

Aparecería así, de nuevo, la duda sobre el segundo cuerpo de 

esta composición, con la que iniciábamos nuestro análisis sobre 

el patio. Sin embargo, la primera noticia histórica directa sobre 

él, aparecida en el informe de enero de 1.563, insiste en la 

temprana rotundidad de su formulación; el marqués de Cortés y el 

conde de Chinchón enunciaban lacónicamente que se hiciera: "el 

claustro grande de la traza de Juan Bautista". Es en noviembre de 

1.564 cuando, como ya hemos visto, se produce la segunda noticia 

directa y habría que esperar hasta el 23 de Enero de 1.566 para 

que aparezca una nueva cita. En esa fecha comunica Hoyo que Juan 

Bautista llevaría la planta del claustro principal, a lo que el 

rey anota: 

Fue bien darle prisa y mañana veremos si cumple 
su palabra y creo que quedara para esotro y yo he 
hecho hacer cosas a Herrera que veréis un día por 
acá (48). 

Es en marzo de este mismo año, 1.566, cuando aparecen nuevas 
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precisiones sobre la escalera principal de este claustro, en 

lógico desarrollo con la concreción de la arquería. En ese tiempo 

se estaba realizando, por Gerónimo Gili, un modelo o maqueta de 1 a 

misma que se termina en enero del año siguiente 1.567. Mientras, 

se habían igualado, en abril de 1.566, los cimientos de la 

arquería en los frentes sur y poniente, y Juan Bautista había 

expresado en Junio su preocupación ante la posibilidad de que su 

proyecto fuera construido por la Congregación. 

Parece ser que la obra de este claustro se acomete una vez 

muerto Juan Bautista, pues es en Febrero de 1.568 cuando aparece 

una noticia sobre la grúa con que se iban alzando los soportes del 

orden bajo. Al mismo tiempo se trabajaba en la escalera principal, 

donde ya se habían asentado dos "pasos", por la partida de Tolosa. 

Siempre ha existido una intensa controversia sobre la 

atribución de esta impresionante escalera, propiciada por la cita 

de, Sigüenza sobre el Bergamasco, que ningún otro documento parece 

apoyar. Por las noticias que se pueden observar en nuestro 

apéndice, todo tiende a indicar una elaboración de la mano de Juan 

Bautista, aunque este extremo tampoco es del todo claro por las 

"reformas" que se introdujeron en 1.571, que tal vez afectarían a 

aspectos epidérmicos. 

Frente al cuadrado de la traza de los cuatro claustros, la 

escalera actualmente existente supone un cambio sustancial (lam. 

X). Manteniendo los tiros de escalera en el recinto primitivo, su 

desarrollo espacial invade las zonas adyacentes, integrando su 

meseta a los 15 p. en el sistema de los corredores de los 

claustros chicos, y repitiendo los tránsitos en el nivel de los 30 

p. mediante una solución de cerramiento diáfano que dilata 

espacialmente su desarrollo según se asciende. 

Aparece así una nueva solución tipológica (49) insertada con 

gran habilidad en un organismo preexistente, aunque esta operación 

no se encuentra exenta de contradicciones. Así, el desembarco o 

arranque de los tramos (ancho central de 16 p. y laterales de 12 

p.) en su encuentro con las responsiones a la arquería del 

claustro (10 p.libres) no resulta uno de aspectos más felices. 

Frente al indudable atractivo de los valores espaciales del 

conjunto, habría que señalar igualmente que su formulación 

lingüística tampoco parece uno de sus puntos fuertes. Ante la 

lógica dificultad de integrar las líneas inclinadas de las rampas 
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en un discurso figurativo, se acude a una cierta abstracción en 

todo su desarrollo hasta los treinta pies, que tan sólo utiliza 

"figuras" como las hornacinas, casi planas, insertadas en su 

meseta principal y en los tramos adyacentes al arranque, en la 

cota de los 0 pies. Se efectúa asi un tratamiento eminentemente 

superficial en el que se mezclan la utilización de grandes 

despieces con amplias zonas lisas, y molduraciones muy minuciosas 

y de muy pequeña escala. El peto inclinado de la escalera, (al 

parecer, con barandilla de hierro en una primera solución) semeja 

un trabajo de ebanistería transformado en piedra, en el que la 

distinta relación entre el tiro inclinado y los tramos verticales 

señalados por la arquería de los treinta pies podrá resultar acaso 

atractiva, pero no precisamente por su pureza formal. 

Todo este desarrollo, hasta los treinta pies, se podría 

entender, desde el punto de vista del lenguaje, como un zócalo 

abstracto que, solucionando sus problemas específicos, sustenta el 

desarrollo figurativo, más ordenado, que se produce a partir de 

dicha cota. El módulo señalado por los tres arcos del orden 

superior de la arquería se dobla, ligeramente comprimido, en 

cuatro arcos laterales, lo que produce una caja espacial de 4 x 3 

tramos. De estos cuatro arcos, tres son reales mientras que el más 

occidental, está cegado y se trata con una ficción pictórica, 

realizada con posterioridad por Lucas Jordán. Las "responsiones" 

de estos arcos en los muros del fondo reciben en su tímpano un 

tratamiento similar, termal, al que aparece en toda la galería 

jónica (lam. IX) (50). 

Pero si atendemos de nuevo a su formulación lingüística 

podemos observar que el tratamiento de la "doble estructura", con 

pilastra en este caso, se configura de forma ambigua; la pilastra 

recibe su "capitel" a la altura de la imposta del arco, pero 

después continúa su desarrollo (51). 

El equivalente al orden adintelado inherente a este tema 

recibe aquí un tratamiento simplificado de gran trascendencia en 

el resto de la fábrica, que tal vez pudo ser construido aquí por 

vez primera. A partir de la cornisa de esta pieza se produce un 

gran friso, también decorado pictóricamente por Lucas Jordán, 

necesario para alcanzar los huecos de iluminación que dan luz a 

esta pieza. 

La situación no exenta de esta escalera obliga, pues, a la 
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aparición externa de lo que habitualmente se conoce por la sobre-

escalera. Este cuerpo emerge entre las cubiertas circundantes con 

un volumen en planta de T que no corresponde exactamente con el 

espacio interno; de los cinco tramos con los que aparece hacia el 

claustro tan sólo los tres centrales iluminan la caja de la 

escalera (52). 

Esta pieza, normalmente olvidada, tiene el gran interés de 

ser, casi con seguridad, al primer elemento construido en el que 

se utiliza la clave de Lenguaje reductivo que tanto desarrollo 

alcanzaría en el resto de la fábrica. Sin embargo, y como será 

norma común en las otras composiciones, la pilastra, como figura 

autónoma, no aparece completamente individualizada, sino que más 

bien se produce como el negativo de los recortes o rehundidos que 

se establecen en el plano mural de partida. Por ello la cornisa 

discurre continua, sin ningún resalto, pero ya se encuentren 

construida en ella la secuencia, de astrágalo (apófige-filete-

bocel), banda lisa, preparación de vuelo (apógige-listel-cuarto-

bocel ) que más tarde se construirá con pro-fusión. La corona de la 

cornisa aparece en este caso rematada por una potente gola, que 

finalmente recibe el contacto directo de la pizarra. 

También es este el primer lugar donde se construye esa 

atractiva y delicada composición de huecos en los que las jambas 

aparecen molduradas con gran -finura, doblando por el dintel, sobre 

el que se dispone un friso que resulta coronado por una cornisa o 

capirote recto, con parecido espíritu de simplificación al de la 

cornisa principal (53). No se extenderá sin embargo a los otros 

casos de huecos similares, la tarjeta apaisada que se dispone 

sobre ellos, acentuando el valor de cada uno e introduciendo una 

mayor esbeltez en la composición. 

A mi modo de ver, la intensa manipulación figurativa del 

frente oriental de este prisma, responde a una clara intención 

compositiva de integración, más conceptual que efectiva, con las 

arquerías del claustro. Como se puede ver en nuestro dibujo (lam. 

X) desde una imagen en alzado se podría entender esta pieza como 

el desarrollo local de un tercer orden o cuerpo del claustro, en 

una especie de ático cerrado. No sería necesario recalcar que la 

enorme distancia de planos (24 p.) entre la arquería y la 

sobreescalera harían muy difícil reconocer esta intención, que 

desde la condición más abstracta del dibujo enormemente sugestiva. 
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Si en Febrero de 1.568 se encontraba en su inicio la 

contrucción de la arquería baja y la escalera, es en Enero de 

1.569 cuando aparece el asunto del despiece del arquitrabe dórico 

de la galería, suficientemente conocido y comentado (54). En 

relación con esta anécdota, que de alguna manera incidiría en 1 a 

relativa independencia entre el lineamento o diseño como operación 

mental de proyecto, y su materialización constructiva como "otro" 

momento distinto, podemos aprovechar la ocasión para fijarnos en 

las decisiones generales de despiece. 

Si empezamos por el arquitrabe objeto de la polémica, podemos 

observar que, efectivamente, se llevó a cabo en tres piezas por 

tramo, pero con dos longitudes distintas: la cuidada atención a l a 

relación con el friso y la junta obligada a eje de columna haría 

que el tramo central adquiriera la razón 2 frente a 1,5 de las dos 

piezas laterales. Con el mismo cuidado, y gracias al tamaño 

absoluto de la composición, el friso se descompone por unidades 

figurativas, al igual que la cornisa aparece en piezas que recogen 

todo su "canto", con una anchura definida por la distancia entre 

triglifos. Decisiones parecidas se establecen en el entablamento 

jónico donde la homogeneidad de su desarrollo horizontal permite 

mayores libertades en las juntas verticales. 

El despiece de los soportes se efectúa con un ritmo alterno 

que se preocupa por integrar las particiones obligadas por la 

figuración, sobre todo en las impostas de arranque de los arcos 

(55). Estos se descomponen en 11 dovelas iguales y su despiece 

traspasa la arquivolta para trabarse con el muro. 

Tal vez sería ésta la ocasión para precisar algunas 

cuestiones sobre el lenguaje y la construcción en la fábrica 

escurialense. Frente a una drástica y esquemática concepción que 

califica de ornamento toda opción figurativa, en una deformación o 

radicalización tendenciosa del concepto albertiano, asociándolo 

desde otra perspectiva cultural a una idea de superfluo, podemos 

observar en este claustro la profunda integración o fusión de los 

diversos aspectos arquitectónicos. Resulta obvio que las 

precisiones figurativas atienden primordial mente a su propia 

conformación, pero ¿cabría negar la efectiva contribución del 

fuste de la columna a la resistencia del soporte precisamente en 

el sentido, perpendicular al plano de la galería, donde se 

producen los esfuerzos de empuje de la bóveda?. Es indudable que, 
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el núcleo central de inercia de este soporte, (que determinaría en 

última instancia la validez estructural de este soporte, frente a 

la compresión excéntrica que sufre) resulta ampliado en la 

dirección de la solicitación principal por la contribución del 

área del fuste. 

No quisiéramos dar a entender con esta precisión ninguna 

vocación estructural que entendiera las semicolumnas como una 

especie de contrafuerte, pues sería, a mi entender, caer en el 

defecto contrario al que acabamos de señalar. Así, sin ir más 

lejos, fijémonos en la mala solución constructiva que supone el 

vuelo del pedestal jónico (lam. IX) cargando en vacío sobre la 

cornisa dórica, como resultado de la decisión de encadenamiento 

estrictamente axial entre las columnas de los dos pisos. Sin 

embargo, el pedestal dórico, con una misma voluntad figurativa, 

produce una indudable mejora en el comportamiento mecánico del 

soporte en su llegada al suelo. Se convierte así la planta del 

mismo en un rectángulo de (6 x 5 p.) cuya dimensión mayor aparece 

en el sentido del empuje. Parece producirse, por lo tanto, una 

determinada relación entre figuración y construcción, que de forma 

ambivalente trasciende la ficticia frontera entre ambos aspectos, 

tan en boga en la actualidad en lo que al entendimiento del 

lenguaje clásico se refiere. 

Después de este incidente sobre el arquitrabe dórico que 

propició esta disquisición cosntructiva, las noticias sobre el 

crecimiento de la obra transcurren con la tranquilidad que supone 

ir contratando a tramos que repiten lo ya determinado. Quedaría 

tan sólo llamar la atención sobre un detalle de menor importancia 

pero que nunca ha sido señalado. La ligeramente forzada inserción 

del segundo cuerpo de la galería que detectábamos en su frente 

habría que extenderla también a sus corredores altos, donde la 

directriz de su bóveda corrida en carpanel con lunetos, en cada 

tramo y con bóveda por aristas en sus esquinas, parece algo más 

pesada debido a su proporción menos esbelta. Sin embargo, este 

posible defecto aparece corregido en su panda norte, la última en 

construirse. Se busca allí, sin corregirse plenamente, una 

directriz semicircular, que forzando el límite del trasdós de la 

bóveda, evidencia una indudable mejora en la proporción de esta 

galería (56). 

Cabria preguntarse finalmente sobre la posible utilización de 
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algunos apoyos geométrico-proporcionales como instrumento de ayuda 

en el trazado de la galería. A pesar de nuestro personal recelo 

frente a estos temas, la cierta autonomía compositiva que 

reconocíamos en este claustro, propiciaría su posible empleo, más 

que en otras composiciones de la fábrica. Como suele ocurrir en 

estos casos, habría que empezar a utilizar con bastante pro-fusión 

la palabra "casi", como ya vimos en la primera partición del 

frente donde "casi" podíamos detectar una relación dupla en el 

primer cuerpo y una relación 5/3 (1,66) en el segundo (lám. VIII) 

Sin embargo, los resbaladizos per-files de este asunto hacen 

que el ligero aumento de 1/4 de pie en este segundo cuerpo 

transforme esta primera relación en otra más próxima a 3 (1,73), 

como expresión de la razón entre el desarrollo del cuerpo alto y 

la distacia entre soportes (25 1/4: 14 3/4=1,71). Incidiendo en el 

des-fase proporcional que ocurría entre ambos cuerpos se podría 

observar una relación parecida más próxima a la ideal 3 entre la 

altura señalada por el capitel dórico y el intervalo a ejes de 

columna (25 1/2: 14 3/4= 1,7288). Análogas y difusas 

aproximaciones se podrían establecer en la relación entre la 

arquería y el orden. Si en el cuerpo jónico tomamos la altura de 

la imposta del arco y el intervalo a ejes, obtendremos un "casi" 

cuadrado (14 27/28 p. x 14 3/4 p.), cuya diagonal (21,01 p.) casi 

coincide con la altura conjunta de la columna más el pedestal (21 

1/4). Lo que falta en un cuerpo, sobra en el otro, pues si hacemos 

una consideración parecida en el cuerpo bajo (prescindiendo en 

este caso del pedestal y pinchando el compás en el arranque de la 

columna, llevando su otro extremo en diagonal al arranque del 

arco) obtendríamos una diagonal de 20 1/4 p. frente a los 20 p. 

del soporte. Finalmente, es posible detectar una cierta alineación 

entre el eje de las columnas al final de su desarrollo y el 

arranque del intradós del arco, que lleva al eje del vano, al 

principio del peto en el cuerpo jónico y al final del peto en el 

dórico. 

Habría que reconocer, rápidamente, el escaso éxito de nuestra 

búsqueda que, de cualquier forma, nos ha servido para confirmar lo 

que ya habíamos detectado en nuestro previo análisis; la cierta 

incoherencia proporcional que se da entre ambos cuerpos, producida 

fundamentalmente por el espacio preparado por la fábrica para el 

desarrollo de esta composición. 



Resulta fácil, sin embargo, sumarse a los merecidos elogios 

de que siempre ha sido objeto este claustro. Como decíamos al 

principio, la claridad de su formulación y la pureza de sus 

per-files resultan sin duda sorprendentes. Es sin embargo, al 

llegar al tema tan manido de las proporciones puras cuando , en 

vez de utilizar vaporosas y suculentas palabras, habría que 

matizar un tanto los contenidos. Como hemos podido ver, en este 

sentido, no todo resulta tan "purista"; ni las relaciones métricas 

entre los miembros del orden parecen transmitir ninguna idea de 

partición clara, ni tampoco parece existir una idea proporcional 

abstracta que regule íntegramente el conjunto. Frente a esotéricos 

supuestos, tal vez en una lectura exotérica y disciplinar se 

encuentre la clave; el Claustro Mayor tiene como problema 

específico integrar el tema de la doble estructura en un lugar 

concreto, lugar que, indudablemente, se habría previsto de 

antemano. No suele ser otro el mecanismo de un proyecto. 

Normalmente se da por explicado este claustro en el momento 

en que se le refiere al teatro Marcelo o al palacio Farnesio, al 

igual que entre sus derivados siempre se cita el patio de la Lonja 

de Sevilla. Aunque ya hemos precisado las importantes 

repercusiones que supone en sus aspectos proporcionales el 

"anecdótico" hecho de que el pedestal dórico tan sólo exista en 

nuestra arquería, hay aún dos aspectos que es preciso señalar. 

El primero se refiere al carácter. Frente al tema 

eminentemente "pagano" del teatro y el "civil" del palacio y la 

lonja, nos encontramos aquí en un lugar "sagrado", dentro de la 

cristianización de los temas paganos y profanos de la antigüedad 

que se produce en el Renacimiento. Tal vez nos encontremos en el 

primer claustro o patio sagrado que utilice la "doble estructura" 

como principal argumento arquitectónico. 

El otro aspecto, que ha parecido importar muy poco a la hora 

de comparar arquerías, es el número de elementos o tramos que se 

repiten y con ello la proporción general de sus frentes. El gran 

desarrollo longitudinal del Clasutro Mayor tal vez se encuentre en 

relación con sus usos procesionales pero, como problema 

arquitectónico, cabría preguntarse sobre el éxito de una solución 

que repite once veces el mismo tema sin la menor variación en sus 

cuatro frentes. Evidentemente entramos en el atractivo tema de la 

uniformidad y la variedad en arquitectura, que no resulta proclive 
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a respuestas esquemáticas, pero si este problema pudo existir en 

nuestro patio, la inserción en su centro de una nueva pieza, el 

Templete de los Evangelistas, devaluaría, en gran medida la 

importancia de nuestra pregunta. 



2-4. EL TEMPLETE DE LOS EVANGELISTAS 

La ocupación del centro del Claustro Mayor por la pieza que 

mantendrá ahora nuestra atención tendría a la larga tanta 

importancia, que baste con decir "Evangelistas" para que casi 

todos sepan a que lugar de la fábrica nos estamos refiriendo. 

Sin embargo, y paradójicamente es precisamente a los 

Evangelistas realizados por Monegro y a los símbolos escultóricos 

que les acompañan a quienes menos nos vamos a referir. La 

"forzada" inserción de estas figuras en las hornacinas de sus 

cuatro chaflanes sobre los estanques, en su falta de adecuación 

dimensional mutua, tal vez constituyan uno de sus menores aciertos 

(57). 

La tardía construcción de esta pieza, que se comienza a 

finales de 1.586, ha llevado siempre a suponer su atribución a 

Juan de Herrera. A este hecho, normalmente se superpone su "breve 

descripción": 

" Aqui efta hecho vn edificio a manera de Templo 
en forma ochavada, es por la parte de fuera de 
piedra berroqueña fina y por de dentro es todo de 
varios y hermofos jafpes a los 4 ángulos tiene 

?uatronichios a dode eftan algunas figuras por dode ale agua que cae en quatro eftáquillos que eftan a 
los quatro ángulos y por el medio de efte Templeto 
pafla la calle principal del jardín (58). 

Tomando este atractivo párrafo en su principio y su final, 

podemos intentar comprender su sentido; es un edificio a manera de 

Templo, y por el medio de este templete pasa la calle principal 

del jardín. 

Esta manera de comprimir el párrafo de Herrera conduce, según 

creo, a los dos aspectos fundamentales de su determinación. Por 

una parte, es una pieza que se configura de forma autónoma como un 

tema de composición central, pero por otra, y al mismo tiempo, esa 

pieza se ha de insertar en un lugar concreto y, como ya hemos 

visto, de intensa arquitectura. 

Esta doble solicitación ha sido fragmentariamente tratada por 

distintos estudios, pero aunque pueda parecer evidente, nunca, que 

yo sepa, ha sido claramente explicitada. Así han surgido enfoques 

que sitúan, de forma un tanto abstracta, esta pieza en la serie de 

temas de composición central del propio monasterio (cúpula de la 

Iglesia Mayor, Monumento de Semana Santa, tabernáculo, custodia, 

facistol), o bien se plantean su posible relación con temas 



71 

parecidos en escala e intención compositiva general, como es el 

caso del templete de San Pedro in Montorio de Bramante (59). 

Por su situación en el claustro, otros autores han destacado 

su posible entronque con la tradición de las "Fons yi.tae.ll 

claustrales (60), al mismo tiempo que se suele plantear lo 

oportuno o no de su presencia, en relación con algunas 

apreciaciones subjetivas y alternativamente contradictorias sobre 

su tamaño, que el propio Sigüenza ya había iniciado con ligero 

juicio negativo, en boca de "otros", al mismo tiempo que etablecía 

curiosas críticas -funcionales (61). 

Sin saber porqué ni cuando se toma la decisión de plantear 

en el centro del Claustro Mayor una pieza de tal empaque, lo que 

sí está claro es que el dato del claustro sería, utilizando una 

palabra anacrónica, una "preexistencia" a la que necesariamente 

habría que atender. Surgiría así una primera diferencia con 

respecto al templete de Bramante, ya que, éste en su inplantación 

central y centrífuga, crea un espacio, aunque no se construya, 

mientras que nuestro templete se plantea ante un espacio ya 

construido, al que indudablemente transforma. 

Si nos situamos frente al hecho consumado (lám. X), existe un 

aspecto de esta inserción que, a mi entender, nunca ha sido 

suficientemente valorado: la manera en que se divide el suelo del 

claustro. Normalmente se citan los recuadros de flores, lamentando 

algunos la posterior utilización del boj, y el hecho de que 4 de 

los 16 cuadrados se transforman en estanques de agua que duplican 

de forma ligeramente vibrátil la imagen del templete. Sin embargo, 

y a mi modo de ver, el mayor interés como operación de proyecto 

reside precisamente en el trazado de las "calles" que procuran, en 

su intersección, estos cuadros. Esta partición del plano (156 p. 

de lado entre pedestales) se efectúa fundamentalmente por dos 

calles principales (10 p. de ancho) que coinciden con los tramos 

centrales de cada arquería, en los que no existe peto, y con una 

calle perimetral del mismo ancho, que con un rehundido en su borde 

recoge las aguas de la galería. Un sistema secundario (5 p. de 

ancho) subdivide en 16 los cuatro cuadros definidos por el sistema 

anterior, fijando su definitiva e idéntica dimensión (29 x 29 p.) 

(62). 

Pero estas dos calles principales pasan por el medio del 

"Templeto". Este concepto de una construcción atravesada por dos 
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calles, además de señalar una nueva e importante diferencia con 

respecto a la construcción de Bramante, sugiere, a mi entender, 

una intensa y atractiva relación con un tipo romano de 

construcción poco conocido: el "Tetraphylon". Es este un tipo de 

edificación conmemorativa, algo tardío, que se dio en algunas 

ciudades provinciales, y cuya configuración respondía 

fundamentalmente a la de un cuádruple arco de triunfo situado en 

el cruce del cardo y del decumanus. Lógicamente daba lugar a 

"cuatro soportes", entre los que se tendían arcos, produciendo así 

un cierto espacio interior. 

Sin que esto deba interpretarse necesariamente como una 

"cita" directa a la antigüedad romana, existe en el templete una 

componente innegable de "cuádruple" arco de triunfo, que ya citaba 

textualmente el padre Sigüenza al describirlo el templete: 

"Pasadas estas cuatro portadas, arrimados a 
ellas, y a los pilastrones de detrás, se hacen 
cuatro arcos triunfales que ya he dicho porqué se 
llaman así" (63) 

Atendiendo al alzado del templete como figura plana y sin 

considerar la cúpula, presenta éste un arco triunfal que, visto de 

otro modo, coincidiría con el tema de la "travata rítmica", 

profusamente utilizado en los temas de la Iglesia Mayor. Se 

estaría así manejando como dato temático una cierta idea de 

triunfo aún sin concretar, pero evidentemente ligada a algún 

aspecto religioso, lógico allí. Tal vez por ello se plantearía a 

su vez una coronación cupulada, lo que unido a la idea anterior de 

cruce en dos direcciones principales y ortogonales, constituiría 

un primer encuadre del problema. 

La intersección de los dos ejes principales, junto con el 

perímetro de partida del claustro, traería una inmediata 

asociación del cuadrado como figura en planta, mientras que la 

idea de cúpula, unida a la expresión del punto de encuentro de los 

dos ejes, aportaría la figura del círculo. Y entre cuadrado y 

circulo debió surgir una de sus posibles mediaciones, la figura 

ochavada. Los cuatro planos oblicuos y macizos que -finalmente 

aparecen suponen una acertada decisión, perteneciente ya a la 

configuración autónoma de la pieza, y su influencia aparece 

neutralizada por los cuatro estanques pentagonales, que, además de 

procurar la incorporación del tema del agua, cumplen una curiosa 

misión de cuerpo basamental plano. Se consigue detener así la 

influencia de la diagonal, que de otro modo entraría en 

http://Tetrap.hy.l_on
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contradicción conla geometría del patio en la que las esquinas 

parecen tan sólo la intersección de los planos de las galerías, 

como pone de manifiesto la débil solución del cuarto de columna. 

La lógica continuación del proceso llevaría a considerar el 

distinto tratamiento de cada lado del ochavo; el resultado final 

recoge, como decíamos antes, cuatro alzados de un tema triunfal en 

el que los 8 tramos laterales se "funden" en los cuatro planos 

oblicuos, cuyas hornacinas y mesetas planas de los estanques en 

su encuentro con el Templete, serán ocupados por los temas 

escultóricos. Por el contrario, el equivalente al tramo central de 

cada alzado. avanza con respecto al plano oblicuo, pero de una 

manera selectiva: el elemento arquitrabado destaca sus piezas, 

componiendo un pórtico distilo con columnas "en isla", que no 

obstante deja sus retropilastras para acompañar al arco. 

Este arco, sin embargo, cambia su material; frente a los 

elementos descritos, de granito y por lo tanto "exteriores", el 

arco es de jaspe con lo que, según la descripción de Herrera, nos 

encontramos ya en el "interior". Este se compone con cuatro 

minúsculas y esbeltas "naves" que conducen al espacio central 

cupulado, cuya esbeltez y obscuridad resultan, al menos, 

sorprendentes. En realidad, tal vez sea la penumbra la que sugiere 

mayor profundidad, pues su proporción (3 3/4 D.) no resulta muy 

distinta, como veremos, a la del Templo construido en la Capilla 

Mayor. En esta ficción "a manera de Templo", los 12 asientos ó 

"parlatrios" introducen una referencia de escala humana que 

concreta su tamaño real, del que sin embargo resulta difícil 

adueñarse. Frente a su gran esbeltez interior, y debido a la 

concreción "real" de los elementos cosntructivos, no obstante un 

poco exagerados, la construcción cupulada en su aspecto externo 

adopta una proporción general más próxima a la "dupla". 

Para dejar bien claro que lo que hemos intentado es tan sólo 

una posible lectura, cuya principal característica sería tratar de 

describir el templete más bien desde afuera hacia adentro, 

tratemos a continuación de recorrer un camino inverso, partiendo 

más bien desde el templete, aprovechando este nuevo recorrido para 

precisar algunas de sus características métricas. 

Para ello tengamos a la vista la lámina XI en la que se 

intenta una visión sintética de la pieza principal, aprovechando 

sus condiciones de simetría especular para ofrecer a la vez alzado 
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y sección, junto con media planta que mira hacia el suelo en su 

parte derecha, y reservando la otra mitad para su planta hacia el 

cielo. (64) 

Entendida su planta como forma abstracta (65), el dato que 

parece fundamental en su determinación es el cuadrado interno en 

el que tanto la cúpula como su impecable reflejo en el suelo 

inscriben su círculo. A su vez, la prolongación de los lados de 

este cuadro conduce con decisión a ensartar los ejes de las 

columnas en isla que aparecen en sus cuatro frentes. Más clara 

resulta aún la importancia de este cuadro, cuando aplicándole un 

doble giro "ad quadratum" (66) tendríamos delimitados los frentes 

rectos de cada arco. Como tercer término de la serie, la distancia 

entre las caras externas de cada dos arcos enfrentados resulta así 

el doble del lado del cuadro central, y a su vez la longitud de 

las "naves" resulta exactamente la mitad del cuadro de la cúpula. 

Pero lo chocante de este cuadro es que el valor numérico de 

su lado 10 p. y 4/5 de pie (casi 3 metros exactos), en su 

condición fraccionaria, parece desmentir en parte la importancia 

que le hemos adjudicado. 

Intentando nuevas búsquedas, podemos considerar una base de 

partida algo más abstracta en la geometría circular. Es evidente 

que, por su condición geométrica, las ocho columnas en isla 

tendrían su centro en una circunferencia común. Sería atractivo 

que la génesis formal partiera de un virtual tholos octástilo del 

que el templete naciera como doble proyección. Así, como sugiere 

el tratamiento radial que define ocho sectores aparentemente 

iguales en el tambor y la cúpula, los radios que unen cada eje de 

las columnas con el centro de la pieza podrían estar separados por 

un ángulo de 45 . Sin embargo, una pequeña diferencia nos vuelve a 

poner en guardia: según nuestra mediciones el ángulo de los radios 

que corresponden a las columnas de las portadas es de 44° 12', 

mientras que los otros intervalos de columnas entre hornacinas 

resultan de 45°48' (67). Aunque la diferencia resulta bastante 

escasa y bien podía ser debida a algún "error de obra", o a 

nuestros posibles errores, el valor que obtenemos para este 

teórico radio es de 14,35. casi 14 1/3 p., lo que tampoco parece 

apoyar decididamente este supuesto. Por otra parte, esta dimensión 

se aproxima sugestivamente a los 14 3/4 de pie que definían el 

tramo de la arquería. 
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Frente a estos datos, siempre fraccionarios, una dimensión 

destaca por su claridad numérica: el ancho de la "nave" es de 7 

pies. Sin embargo, resulta di-fícil entender la determinación de la 

planta a partir de esta dimensión. Donde si tendría su repercusión 

esta anchura del arco sería en de su elevación. 

Atendiendo, según nuestra prioridad, a los valores del orden, 

podemos detectar una más o menos clara partición, en la que el 

pedestal recibe 4 p. de altura, la columna 15 1/2 p., y el 

entablamento que discurre en todo su accidentado perímetro 3 1/4 

p. Sumados esstos valores arrojan un desarrollo total del orden de 

22 3/4 p. a los que, sumando los aproximadamente 4 pies de la 

balaustrada, obtenemos la altura de 26 3/7 p., aproximadamente. 

Resulta así, que el cuerpo bajo del templete adopta en su silueta 

una proporción básicamente cuadrada. 

El orden como elemento autónomo, se trata de nuevo con gran 

libertad en sus aspectos proporcionales. La relación columna-

entablamento (4,76) supone una fuerte reducción del último en 

valor relativo y absoluto, siendo de destacar la ausencia de gola 

sobre la corona de la cornisa que se sustituye por un pequeño 

talón, en un gesto que parece no querer "detener" excesivamente la 

composición en esta cota. El diámetro de la columna (1 5/6 p.) 

supone una esbeltez (8,45 ) un tanto estilizada para el dórico 

(68). 

Uno de los principales atractivos de estos cuatro pórticos 

"adelantados", consiste en el sutil eco que establecen con el tema 

lingüístico de la arquería, manteniendo sin embargo su propia 

identidad. Podemos entender en su alzado casi un tramo de la 

arquería baja, que al igual que él, se compone con 5 metopas, un 

poco más esbeltas en este caso. También resulta más esbelta la 

figura que de-finen los ejes de columnas con sus elementos 

arquitrabados; -frente a los valores proporcionales de la arquería, 

que, considerando la cornisa y el só-fito del arquitrabe, eran de 

2,03 y 1,73, respectivamente, el pórtico se configura con 2,10 y 

1,80. Algo parecido le ocurre al arco, cuya proporción de (2,60) 

aumenta en mayor grado con respecto al valor del arco bajo de la 

galería 2.4. 

La ausencia del peto entre pedestales hace que la 

estilización de este vano, y por lo tanto de las "naves", alcance 

un valor extremo (69). 
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Terminando con el estudio de este cuerpo, los planos en 

chaflán se tratan con hornacina y recuadro, separados por la 

imposta traducida a faja lisa. Al recibir los temas escultóricos, 

estos chaflanes gozan de una cierta identidad, constituyendo una 

especie de frente flanqueado por una columna de cada pórtico 

adyacente. Así entendidos, de una manera algo forzada, aparecería 

una peculiaridad lingüística al disponer un "muro" coronado por un 

entablamento dórico, hecho singular en el monasterio, tan sólo 

observable en los laterales de las estanterías de maderas nobles 

de la biblioteca, también, al parecer, proyectada por Herrera. 

Sobre este cuerpo, a través de la balaustrada y llegando a 

entrar en contacto directo con ella en los lados en chaflán, se 

dispone un tambor ciego con recuadros que en sus tamaños diversos 

aluden al orden. Finalmente, la cúpula, coronada por su linterna 

ciega; sobre su cupulín, ya liso, se dispone una cruz cuya 

orientación prima suavemente la dirección principal E-0, situando 

su cúspide, la cota final del templete, prácticamente a la altura 

de la pieza corrida de la balaustrada del claustro, hacia los 60 p. 

La cúpula, a veces comparada con la del templo, presenta a 

diferencia de ésta una menor complejidad en su superficie como 

corresponde a una construcción de menor escala. Es el hecho 

constructivo del despiece el que finalmente sitúa el tamaño, al 

presentar cada pieza una dimensión absoluta similar en ambos 

casos. La condición exenta de las columnas y el esfuerzo mecánico 

a flexión del entablamento casi obliga a tratar estos elementos 

como piezas enterizas, extendiendo este concepto a todo el cuerpo 

bajo del templete en el que desaparece el concepto de hilada. 

Parece como si se aprovechase la pequeña escala de la pieza para 

forzar el tamaño de los elementos constructivos, hecho que se 

extenderá a las partes de jaspe y que obligaría a la construcción 

de ingeniosos artificios de corte como relata el P. Sigüenza. 

Hemos tratado de entender esta pieza en su doble vertiente, 

primero considerando como dato primordial su situación "en" el 

Claustro Mayor, y en segundo lugar atendiendo a las posibles leyes 

de su configuración interna. Evidentemente, en cada apartado han 

aparecido aspectos de difícil adscripción en uno u otro sentido. 

La determinación de la arquitectura como hecho eminentemente 

sintético siempre ofrece sus resistencias a los procedimientos 

analíticos que tratan de encontrar sus razones. Aunque creemos 
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haber reconocido muchas de ellas, seguramente queden otras aún por 

descubrir. 

Entre éstas, tal vez una, de indudable atractivo, podría 

haber establecido el definitivo compromiso entre el claustro y su 

templete. Situados en los primeros peldaños de la escalera 

principal, un poco antes de pisar su sagrado recinto, el 

"encuadre" del templete resulta soberbio. Sobre la zona en 

penumbra del interior de la galería, una zona de intensa luz se 

ofrece delante de nuestros ojos; entre ambos, la silueta de la 

forma en arco del tramo central se convierte en el "marco" que 

delimita con precisión una y otra <70); la visión del templete "a 

través" de ese marco presenta una adecuación formal, a mi 

entender más causal que casual, enormemente atractivas. Pero este 

marco de referencia visual tan sólo es una parte del encuadre; si 

derigimos nuestra mirada en profundidad a través del vacío del 

templete (donde se produce una nueva penumbra matizada por el 

color del jaspe) una vez atravesado éste, aparece al fondo un 

reborde iluminado que con la misma forma de arco supone el cuarto 

plano encadenado de la visión. Este nuevo arco no es sino el 

correspondiente al arco de partida, al otro lado del patio. Por un 

momento nos asalta la duda, ¿Serán los cuatro arcos del mismo 

tamaño conformando un cañón virtual en todo el recorrido del eje 

principal?. Aunque nosotros sabemos que no, según entramos en el 

vacío del patio, una vez traspasado el marco, la ilusión se hace 

más convincente y sugestiva. Aunque sabemos que el arco del 

templete es bastante más pequeño, nuestros ojos insisten en que 

parece igual: inevitablemente, el templete "crece". 

Aunque nuestra lectura perceptiva constituya evidentemente 

una hipótesis, el hecho que acabamos de describir, nunca planteado 

hasta el momento, conseguiría además cerrar en parte el proceso de 

determinación del templete que tratábamos de encontrar. Por un 

lado, en su conformación virtual, se confirmaría la importancia de 

las dos "calles" principales del jardín. Como en toda 

"construcción" perspectiva central del espacio, la valoración 

visual del templete sería muy distinta según nos encontráramos o 

no situados en los ejes. Pero, como podemos recordar, el peto de 

la galería baja, en su equivoca altura visual (1,54 m.), impedía 

de hecho cualquier visión de la totalidad del templete; tan sólo 

en cuatro puntos coincidentes con los ejes se produce la 
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penetración al patio con lo que esas dos direcciones aparecen 

nuevamente primadas. 

Pero, además, este hecho podría sentar las bases para una 

valoración más razonada acerca del "tamaño" del templete en 

relación con el claustro. El templete como construcción autónoma 

podría resultar susceptible de una ligera variación de tamaño en 

correspondencia con la complejidad de su composición. Si los 

extremos de "encuadre" que hemos descrito hubieran sido ciertos, 

tendríamos definidos un máximo (en el templete como figura 

inscrita en el primer arco) y un mínimo (la visión del arco a 

travéz del templete) de tamaño real, que, con un pequeño margen, 

determinarían la dimensión definitiva de la construcción. 

Como decíamos al pricipio, resulta evidente que esta pieza 

transforma el Claustro Mayor, su serena arquería tiende a 

presentarse como un fondo que acompaña al templete, su directa y 

completa visión tiende a producirse en escorzo; resulta innegable 

que la presencia de templete, como sugería Sigüenza y opina 

Chueca, "embaraza" el claustro de partida, pero a pesar de ello 

soy de la opinión de que efectivamente lo "embaraza" en cuanto que 

lo "fecunda". 



NOTAS AL CAPITULO 2 

(1). Estos acomodos se conseguirián básicamente mediante el 
traslado de usos y la variación de posición de los atajos o cortes 
transversales de la crujía.Sobre las variaciones de programa de 
las crujías del convento y la situación de distintos accesos 
tapiados conviene consultar P.Martín "Las Cantinas y Bóveda..." 
Ciudad de Dios.198 (2.3). La sucesivas variaciones de los atajos, 
unidas a la falta de datos y a la condición dirigida y restringida 
de nuestro estudio, hace que las crujías aparezcan reflejadas en 
nuestro dibujo atendiendo a sus decisiones fundamentales. 

(2). El dibujo sería por lo tanto un croquis en el que la 
escala situaría aproximadamente las medidas aunque al estar 
realizada a mano su precisión no resulta absoluta. El original 
presenta otras ayudas de trazado; en los centros de las cinco 
fuentes se trazan, mediante una incisión no perceptible en las 
reproducciones, aspas o diagonales a 45 para conseguir un 
sustrato geométrico que controle los encuentros de los muros. 

(3). El contacto de la crujía de la cocina se efectúa sin 
embargo con distintos mecanismos de enlace creando una especie de 
oficio y un transito ambiguo, no estando muy claro el recorrido 
funcional entre la cocina y el refectorio, al mismo tiempo la 
lucerna se acabará entendiendo como zaguán del refectorio. 

(4). Así en Julio de 1.565 todavía se intenta su ampliación, 
seguramente mediante la incorporación de la lucerna, aunque 
finalmente se renuncia a ello, ver apéndice 2 (10-Julio-1.565). 

(5). P.Martín, en su artículo Cantinas y Bóvedas... (pág. 
920), propone una desenfadada hipótesis que ilustraría esta 
posible escalera. Al descartar la escalera en este punto el 
convento quedaría un tanto infradotado en su comunicación 
vertical. 

(6). En el memorial Julio del 64, se cita textualmente:"... y 
habiéndose de alzar y engrandecer estos cuatro claustros, ha 
parecido que las ventanas de los claustros de ellos a la parte del 
mediodía respondan con las del claustro grande; M.ModinoLos 
priores..., Vol I (pág. 121). 

(7). Esta semana resulta de gran interés (ver apéndice). 
Entre otras cosas habría que señalar que Juan Bautista detecta la 
contradicción entre las escaleras de bajada del zaguán de la 
puerta de la cocina a la leñera con las bóvedas de la misma, al 
chocar con sus riñones en los arranques. En el mismo documento se 
propone la inversión de los accesos, que el rey acepta ese mismo 
mes, con lo que se podría pensar en este límite temporal para la 
realización de esta traza. 

(8). Portabales, Artífices... pág.XXX. 
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(9). Portabales, op, cit, pág. XXXII. 

(10). Para explicar ésto, se podría pensar que existiera un 
cierto complejo de escasez en el ancho de la crujía, sobre todo 
en la cocina que desde Pacciotto fué objeto de duras críticas 
aunque más bien se referían a los problemas de iluminación. 

(11). También podría influir nuevamente el deseo de ampliar 
en lo posible el refectorio, pues esta preocupación por la 
perfección de la lucerna se pondría inmediatamente en cuestión al 
contemplar la que se produce en el colegio cuyo cuadro o más bien 
rectángulo resulta al final de 40 x 48 p. 

(12). En esta línea encajarían lecturas como las ya citadas 
de d'Auberson, Taylor y algunas otras, como p.ej. una reciente de 
J.G.Atienza que pone en relación el perímetro del Monasterio con 
la tabla de proporción 19/15 (19/15= 1,26) (737/574= 1.284). 
Abiertos a cualquier sugerencia, podemos aportar un dato en este 
sentido (737/574=1.2839=tg. 52,08 . La relación de ambos lados del 
rectángulo básico responden con bastante aproximación a los 
ángulos 52 y 38 

(13). En el estado final como veremos en su lugar, de los 19 
intervalos, 9 resultan de 12 p. y 10 se constituyen de 11 1/2 p. 
precisamente sobre estos últimos repercutiría mayor parte de la 
ganancia de longitud. 

(14). Ver apéndice 2 y 5 entre Julio y Diciembre de 1.564. 

(15). El muro norte tiene un espesor de 5 1/2 p. mientras que 
el muro sur tiene 6 1/4 p. 

(16). En la traza original, y en algunas reproducciones 
existen unas líneas a lápiz que parecen un tanteo para "montar" la 
torre competa con su planta cuadrada de manera que su esquina 
interna apoyara en el pilar cruciforme. 

(17). El carpanel del piso bajo, se encuentra corregido, 
apareciendo borrado un arco anterior 1/2 p. más alto, lo mismo 
que los centros de la arquería baja. Los antiguos centros 
situarían los arcos tangentes a la faja-imposta de piso. 

(18). La figuración parece haber sido concebida como si se 
tratase de una galería "abierta" que luego se hubiera cerrado con 
carpinterías. El orden bajo se cierra igualmente con un peto 
macizo de piedra, que contradice la formulación de su soporte 
(Según Quevedo estos cierres se colocaron a principios del siglo 
XVII) 

(19). El arco se despieza en 7 dovelas o "bolsones" trabados 
cuidadosamente con el muro en sus "tardosas". 

(20 Este defecto compositivo aparece corregido en la 
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colección de las estampas. En el tercer diseño se invierte la 
relación de tangencias introduciendo de nuevo la faja imposta del 
estado anterior con lo que la arquivolta es tangente a la 
horizontal y en el último arco se deja un fragmento de muro como 
los que en realidad aparecen en los niveles bajos produciendo un 
efecto de coronación más correcto. 

(21). También podemos encontrar una posible imagen de este 
estado primitivo en los cierres internos del paraninfo del colegio 
que fraccionan la doble altura con un hueco en arco y otro 
adintelado. 

(22). En realidad algo se ha dicho pues M.López Serrano, en 
su estudio tras algunas equivocaciones como la de decir que se 
trata de la torre del prior, cita textualmente (pág. 21): " En el 
dorso lleva numerosas opera iones de cálculo". 

(23). También se podría suponer que los 15 p. de cada lado 
estuvieran fraccionados en .1.2 1/2 + 2 1/2. 

(24). Esta prisa estadía justificada para conseguir albergar 
a los frailes en el convento de "prestado" que se organizaría en 
torno a estos dos patios, que se ocuparía en 1.571. 

(25). Portables "Artífices.." pág. XL. 

(26). Sin embargo tampoco se puede considerar este dato como 
decisivo. Como veremos más adelante en otros casos dentro del 
propio Monasterio, obstáculos similares no impedirían el 
desarrollo de soluciones figurativas en base al "medio punto". 

(27). Con fecha del 2 de Noviembre de 1.565 existe una carta 
en la que se menciona: "los pedestales de las columnas de los 
claustros que ha llevado ahora Herrera..." que algunos autores 
han identificado con el texto que aparece en la traza de los 
alzados con letra de Hoyo. A mi entender podrían ser dos citas que 
reflejan el mismo acto pero en tiempos distintos con lo que la 
traza resultaría bastante anterior a esta fecha. 

(28). En este farragoso proceso que dura casi un año(ver 
apéndice) se duda si adjudicar los dos patios al mismo maestro, si 
dividir la obra en dos partes, si descomponerla por fases etc..A 
su vez aparecen algunas "recomendaciones" de Rodrigo Gil, Gaspar 
de Vega etc..En todo este proceso algunos han querido ver 
contribuciones de diseño (como Iñiguez que sugiere la de Rodrigo 
Gil "Trazas..." pág.40) que no comparto. 

(29). Algunas sospechas en el sentido que ahora explicamos, 
fueron ya expresadas por L.rubio y F.lñiquez. 

(30). M.Modino "Los priores..." Vol.I, pág.264. (Ver 
apéndice). 

(31). Según la descripción que se establece en la tasación de 



Juan Bautista, esta faja no existiría. 

(32). Parece ser que la construcción arrancó desde la esquina 
de la torre del prior, lanzando desde ella los lienzos meridional 
y oriental, acompañados de su crujía, alcanzando por el oriente el 
palacio privado y por mediodía llegando hasta la torre de la 
botica. Tampoco habría que olvidar una fundamental componente 
topográfica pues al tratarse del punto más bajo del terreno sería 
casi obligado empezar por él para "nivelar" la cota del andar de 
la casa. Sin duda también intervino la prioridad de construir el 
convento aunque ésta se recondujo rápidamente hacia los claustros 
chicos para alojar en su mitad sur el convento de prestado. 

(33). P.Sigüenza. "Fundación..." Parte I disc.III (pág.45). 
Madrid 1.927. 

(34). También habría que considerar en relación con esto, las 
celdas que, con una solución tipológica en "dúplex", ocupan en la 
actualidad las crujías sur y este del claustro. Suponer una altura 
menos, significaría reducir a la mitad (14 frente a 28) el número 
de celdas actuales. En una visión algo funcionalista, Pedro Martín 
mezcla esta partición actual en "dúplex" con la cita de los tres 
órdenes de Sigüenza aplicados al claustro y propone como 
aproximación al hipotético primer estado del claustro, la imagen 
del claustro de San Bartolomé de Lupiana "Cantinas y Bóvedas......" 
(pág.921) . 

(35). Este tema de claro origen romano (el Coliseo, teatro 
Marcello, etc..) fué recuperado y casi codificado por Antonio de 
Sangallo el joven, sobre todo en el patio del palacio Farnesio. 

(36). Portabales "Artífices..." (pág. XXIX). 

(37). La solución "española" más habitual consistía sin 
embargo, en una solución adintelada. Resulta atractiva la polémica 
que en este aspecto se dio en la construcción del patio del 
hospital de Afuera en Toledo, donde Covarrubias abogaba por una 
solución "tradicional" adintelada, mientras que Bustamante 
defendía enérgicamente la solución abovedada. Finalmente triunfó 
la bóveda, aunque existen partes labradas, hoy ocultas por las 
bóvedas, para ser vistas al interior en una solución adintelada. 

(38). Tanto M.López Serrano en su estudio, como el profesor 
Chueca, en fecha reciente, confunden esta puerta al fondo con una 
ventana situada en el plano de la galería. M.L.S. Trazas de Juan 
de Herrera... "Sobre Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera" 
cat.exp.Herrera y el clasicismo, pág.59. 

(39). Según lo que acabamos de ver, la metopa como figura 
autónoma, no sería cuadrada sino apaisada, pues el cuadrado se 
cumpliría integrando el capitel del triglifo y tal vez por ello se 
decida prescindir del vuelo lateral del mismo que aislaría la 
figura estricta de la metopa, quedando esta más apaisada como se 
puede observar en la traza. 
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(40). Habría que observar en este punto, que la traza consta 
en realidad de dos papeles pegados con una línea de unión que se 
observa en las reproducciones casi en el eje, un poco a la 
derecha, de la columna de esquina. Al decir "altura media" 
queremos señalar que las horizontales no son exactamente 
paral el as. 

(41). Para ello estimamos como referencia la que aparece 
acotada en la traza de la media planta de la iglesia donde el paso 
libre del patio 20 p. se mide desde el cuerpo de la aleta del 
soporte. 

(42). Rolan Freart. "A parallel of the Architecture with The 
Modern". Pág. 43, Edición de John Eeveling. Londres 1.970. 

(43). Este valor "antiguo" del entablamento, unido a los 
datos actuales del pedestal (4 p.) y columna 17 1/4 p., situaría 
la cara superior de la cornisa en los 55 p. (30 + 25) exactos. Al 
aumentar el cuadro de pie en el friso, esta cornisa se sitúa en 
los actuales 55 1/4 p. 

(44). Convendría apuntar, sin embargo que no habría que ir 
tan lejos para encontrar modelos similares. Así la basa del orden 
jónico del patio del Hospital de Afuera en Toledo, inciado casi 20 
años antes, se configura de la misma manera. 

(45). Podemos recordar sin embargo que esta misma solución 
aparecía en la planta atribuida a Bramante. Ver introducción. 

(46). Quevedo en su "Historia y Descripción del Escorial" 
(pág.120), sitúa este hecho en el reinado de Felipe IV y cita la 
fecha de 1.650. La veracidad de este dato se puede confirmar en 
los tres orificios semicirculares, hoy cegados pero reconocibles, 
que aparecen en cada peto superior. Tal vez el retranqueo del peto 
bajo,hiciera que no se abrieran en él estas perforaciones. 

(47). Evidentemente nos referimos al estado reflejado en el 
dibujo conservado, atribuido a Sangallo, antes de las 
transformaciones de Miguel Ángel. 

(49). Iñiguez "Las Trazas..." pág,41. 

(49). Ver Catherine Wilkinson "The Escorial and the Invention 
of the Imperial Staircase". 

(50). La partición que efectúan los dos soportes del arco, 
tienen cierto parecido proporcional (2-5-2) con la que aparece en 
los dinteles ciegos de los cuatro claustros y las que se dibujan 
en los alzados primitivos del pórtico pricipal (2-4-2). Siendo 
distintas a la termal de la sección C (2-2-2) y a las que aparecen 
en la Iglesia Mayor (2-2 1/2-2). 

(51). Igualmente ambiguo, resulta el molesto despiece que hoy 
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aparece en estos arcos. De conozco la "varacidad" de estas rayas 
blancas que podían haber ido "simuladas" en épocas posteriores 
pero el despiece sugerido por ellas, lleno de ángulos agudos, más 
parece un tratado de lo que no se debe hacer en cantería. 

(52). En los huecos laterales, existen dos pequeñas piezas, 
situadas sobre los transitos laterales, que tienen su suelo en 
los 55 p. de altura. La pieza meridional tiene en la acatualidad 
una capilla abandonada, que todavía conserva huellas de un 
incendio en su bóveda de cañón. 

(53). Estos huecos, on ligeras variantes en la mol duración 
de jambas y dintel, aparecerán más tarde en los Testeros del 
Templo, en el patio de mascarones y en el patio grande del 
palacio. 

(54). Ver apéndice 2, 15-1-69. 

(55). Esta preocupación conduce a simular una junta en la 
columna, que no corresponda a un despiece real. En ambos órdenes, 
la altura marcada por el salmer y la bóveda siguiente se construye 
con una sola pieza (de 3 1/4 p. en la columna dórica y 3 1/2 p. en 
la jónica) que se fracciona no obstante con una junta falsa. El 
despiece del soporte dórico se establece con un orden de dimensión 
de 1 1/2 p., y 2 p. escasos mientras que el soporte jónico lo hace 
con 1 3/8 y 1 3/4 p. aproximadamente. Habría que señalar que éste 
es el único caso en el que se acude a este doble ritmo de despiece 
horizontal en todo el monasterio. 

(56) . A la vista de la directriz semicircular que aparece en 
las galerías del patio de palacio y por lo tardío de su 
construcción resulta lógico pensar en Herrera como el responsable 
de esta decisión. En la parte derecha de la lámina X se representa 
esta otra directriz que tampoco consigue totalmente el medio 
punto. 

(57). Según relata Sigüenza en su discurso V de la segunda 
parte de la Fundación, parece ser que el programa iconográfico se 
planteó después de la configuración del Templete:" Preguntó Su 
Magestad, que sea en gloria, que sería bien poner en aquellos 
nichos de fuera...", pág.335. Madrid 1.927. Si la cita fuera 
exacta, este hecho significaría el carácter secundario del 
programa iconográfico, al parecer uno entre varios posibles, 
frente al hecho primordialrnente arquitectónico. 

(58). Sumario y Breve declaración, primer diseño letras B. B. 

(59). En cuanto al primer aspecto ver el catálogo "Ideas y 
Diseño" pág. 154, para la alusión al templete de Bramante ver 
T.Anasagasti, "Juan de Herrera" Arquitectura n 50 junio 1.923. 
Tiene interés las apreciaciones de Ruiz de Arcante,"Juan de 
Herrera" pág.72 y sus dibujos sobre la planta y alzado del 
Templete, págs. 121 y 122. Otra descripción aparece en L. Rubio "El. 
Monasterio..." (pág.285) IV Centenario E.Escurialense. 
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(60). Ver G.Kubler, La Obra. Pág.108 y Santiago La versión 
Iconográfica del paraiso en el patio de los evangelistas 
Fragmentos 4 y 5 pág. 65 a 73. Chueca en Ars Hispaniae Arguitectura 
S. XVI pág.367, cita como posible referencia el claustro, también 
Jerónimo de Guadalupe. 

(61). Se centran éstas últimas en su condición de 
"parlatorio" en un lugar donde lo esencial sería el silencio. La 
Fundación. Discurso V, parte II. 

(62). Este sistema secundario resulta devaluado, aparte de su 
menor dimensión, por el hecho de enfrentarse a un soporte de la 
arquería. Además la no e ¡acta correspondencia axial con este, 
señala la prioridad de dividir en 16 cuadros exactos el suelo del 
patio. 

(63). La Fundación. Discurso V, parte II (pág. 334) 

(64). Desta pieza sol 3 hemos podido medir directamente hasta 
la cornisa en su exterior y hasta la última moldura horizontal 
recta de su interior. Los datos externos de la cúpula son 
aproximados y obtenidos en parte del atractivo dibujo de Ruiz de 
Arcante. Precisamente la existencia de estos documentos en planta 
y alzado, nos ha decidido tnmbién a plantear esta visión sintética 
pues sus informaciones descriptivas parciales estaban ya 
suficientemente cubiertas. 

(65). Como me hizo notar Pedro Moleón, la configuración 
básica de cada uno de los soportes en planta parece el de un 
templo centralizado pero invertido. Así, lo que sería la cúpula 
tendría que estar en la posición de los estanques y lo que es 
cúpula real en este caso sería el espacio secundario. Algo en ese 
sentido ya observaba Ruiz de Arcaute, en su estudio Juan de 
Herrera (p ág.72). 

(66). Una serie "ad nuadratun" se obtiene multiplicando cada 
número por el valor de 2, así la relación entre el primer y 
tercer término de la serie la de multiplicar por 2. 
Geométricamente la construcción de la serie se establecería a 
partir de un cuadrado cuyo lado sería el primer termino, el 
segundo coincidente con su diagonal sería el lado de un cuadrado 
girado 45 cuyos lados circunscribieran el cuadrado anterior, 
lógicamente, en sus vértices. 

(67). Las distancias rectas entre ejes de columnas resultan 
asi de 10 4/5 p.= 3.008 m. para los pares de cada pórtico y 11,16 
p.=3,11 m. para las que flanquean cada hornacina. 

(68). La misma esbeltez tendrían las retropilastras de estas 
columnas. Sin embargo las pilastras, ya de jaspe que configuran 
los laterales de las naves presentan una de las mayores esbelteces 
de toda la fábrica en lo que a elementos pétreos se refiere (10,57 
D.) 

http://Argui.tect.ura
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(69). Por agotar las referencias proporcionales del tramo, 
señalaremos que la distancia entre la imposta del arco y el 
pedestal, coincide exactamente (10 4/5) con la distancia a ejes de 
columna, formando así un cuadrado cuya diagonal vuelve a parecerse 
(15,27) a la altura del orden (15,5). Sin embargo esta relación 
parece menos importante al producirse en dos planos distintos. 

(70). La "precisión" se encuentra desde el siglo XVII algo 
menoscabada; este "encuadre" tan solo se puede observar en parte 
durante el verano, pues el resto del año las carpinterías están 
cerradas. Además en verano permanece el montante fijo de la 
carpintería en el tímpano del arco y las ventanas abatidas hacia 
afuera destrozan el "marco" que así adopta un perfil muy distinto 
del que existiría en su origen. De igual manera el crecimiento del 
boj, se supone a la imagen del templete, entorpeciendo su visión. 
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CAPITULO 3 

LOS ELEMENTOS DEL EJE CENTRAL. 

Atendiendo ligeramente a la secuencia del proceso 

constructivo, pero siempre desde una autonomía compositiva, vamos 

a recorrer en sentido inverso, la franja cetral del Monasterio. 

Ignorando las "persuasiones" de la fábrica, por así decir, 

observando su perfil desde una distancia lejana, ausentes de su 

secuencia predeterminada, tal vez podamos entender mejor su 

verdadera condición. 

En este "sentido" vamos a entrar, directamente, en una de las 

piezas menos atendidas de todo el Monasterio. Abrumado eternamente 

por el testero del presbiterio el patio de los Mascarones, 

el patio del palacio privado, será pues, el primer episodio de 

nuestro recorrido. 

3-1 EL PATIO DE LOS MASCARONES. 

La característica diferencial básica del conjunto del palacio 

privado es que se "sale" del juego del cuadro pricipal del 

Monasterio; tanto en su planta como en su sección, no rigen en su 

ámbito las reglas de trazado y de niveles que regulan en el resto 

de la fábrica. 

Constituyendo una de las zonas más confusas de todo el 

Monasterio, fué, al parecer, la situación concreta de la estancia 

real, al costado y nivel de la Capilla Mayor, la que obligó, en 

gran medida, al "disloque" general del conjunto. Con una evidente 

voluntad de autonomía, surgió así una pieza adosada, que abraza o 

atenaza el presbiterio en una equívoca dosis de sumisión y 

protagonismo que impregnará todo el conjunto. 

La situación definitiva de la "plaza" o suelo pricipal de la 

Capilla Mayor <9 p. sobre la cota 0), establecerá así uno de sus 

planos horizontales básicos, descendiendo el segundo de ellos a 

posarse sobre el suelo del jardín (18 p. bajo la cota 0). A parte 

de otros niveles secundarios, que después señalaremos, se origina 

así una solución "contrapeada" de plantas con respecto a los 

niveles del Monasterio, que obligarán a una conexión mediada por 

el "filtro" de un sistema de escaleras para establecer el mutuo 
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contacto. 

En relación tan sólo parcial con estas escaleras surgen en 

planta unos extraños tránsitos o galerías que, ya con los niveles 

internos del palacio, mantienen aún las características externas 

de los lienzos del Monasterio. Se establece así un primer 

requiebre en planta (15 x 49 1/3 p.) que recibe un nuevo eco en un 

segundo requiebro (34 2/3 x 16 2/3) cuyo interior corresponde a 

los aposentos reales (1). 1.A última figura que cierre su perímetro 

consiste en un cuadro aprc:imado (123 2/3 x 122 3/4 p.) en cuyo 

interior se aloja, excéntricamente, el objeto principal de nuestro 

estudio. 

Una característica que llama poderosamente la atención, es la 

falta de una comunicación "limpia" entre estas estancias y el 

resto de la fábrica; la posición de las estancias o dormitorios 

reales como lugar de tránsito, implica una contradición 

planimétrica difícil de entender en primera instancia. Esta "mala" 

solución ya fué objeto de las críticas de Paciotto, pero al 

parecer, el Rey estaba conforme con ella (2). Tiendo a pensar que 

esta confusa relación se debe en parte a una voluntad restrictiva 

mediante la cual el palacio privado sería un recinto "desde" el 

cual se busca sobre todo la posibilidad de acceder al resto de la 

fábrica, pero que no busca en absoluto una facilidad de relación 

en el sentido inverso. Surge así la conocida metáfora del 

"laberinto" para expresar este último sentido mientras el otro 

resulta auspiciado por la leyenda de la omnipresencia real. De 

igual modo que la planta niega, en principio, la conexión, 

tampoco es cierta la aparente simetría especular con la que se 

compone. El acceso principal desde el Monasterio; se producirá así 

en su parte norte por una algo siniestra entreplanta, próxima a la 

cota 0,que contribuirá en gran medida junto con los requiebros en 

planta, a despistar al que allí entra. 

Acercándonos pues al objeto de nuestra atención, tratemos de 

entender el palacio privado como casa, como unidad pretendida, 

aunque tal vez no conseguida, por el patio. Dejando aparte los 

elementos ya entrevistos, el cuadro exterior, antes señalado, se 

organiza en sus costados norte y sur con el sistema habitual del 

Monasterio; una sola crujía (21 p. anchura) que ofrece uno de sus 

lados al exterior, estando el otro servido por una panda. Sin 

embargo los costados a levante y poniente suponen casos 
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singulares. La parte oriental es una doble crujía y estrictamente 

no tiene panda al patio, aunque, como luego veremos, sí esta 

"figurada". La crujía exterior, la gran sala o <<...la galería de 

Su Majestad, donde de ordinario se pasea y huelga por lo muy 

apacible de la vista de los jardines o huertos pensiles...>> (3), 

es el único caso en todo el Monasterio, de una pieza que ofrece 

tres de sus lados al exterior. La crujía interior, está 

fraccionada en tres piezas y supone una cierta fusión conceptual 

entre crujía y panda, tal vez con una misión de pieza de "escape" 

o juego interno, difícil de precisar. La parte occidental, en 

contacto con el testero del presbiterio carece de crujía, y solo 

tiene panda o galería al patio, a no ser que consideremos el 

conjunto de las cámaras reales y Capilla Mayor como crujía algo 

atípica. Las escaleras se sitúan en el extremo occidental de las 

crujías norte y sur, estableciéndose una comunicación entre ellas 

a través de la panda occidental (4). 

El conjunto del palacio se eleva en dos niveles "duplicados", 

con una justificación estacional, de manera que en invierno se 

utilizará la planta alta, y en verano la baja (5). A pesar de la 

repetición exacta de su planta, se dan entre ellas dos ligeras 

diferencias. Mientras los dormitorios se relacionan con la Capilla 

Mayor, las piezas bajas lo hacen con el panteón funerario a través 

de un pasadizo que comunica con una tribuna. La segunda diferencia 

estriba en la relación con el suelo; de hecho la planta baja del 

palacio es la única parte del Monasterio en la que se plantea una 

cierta continuidad en uso, entre interior y exterior, en un plano 

horizontal. Este suelo es a la vez el suelo del patio, lo que 

planteará una muy distinta relación de las piezas con el mismo en 

cada nivel. 

Centrados ya en la solución arquitectónica del patio (lám. 

XII y XIII) (6), su principal al rasgo distintivo consiste en su 

variación tipológica, de tres galerías reales más una virtual. En 

una primera aproximación se podría pensar en una solución inversa 

en el sentido de eje E-0 de manera que su frente "mural" 

coincidiera con el plano del testera. Sin embargo dos poderosas 

razones avalan la disposición final; la primera consiste en una 

economía circulatoria que de otra manera forzaría un recorrido en 

U. Por otro lado y aceptuando como dato la singular crujía 

oriental, las piezas pequeñas tendrían de otro modo una 
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iluminación defectuosa, al no tener comunicación directa al 

exterior, situación además agravada por la condición "cerrada" de 

los niveles superiores de la galería (7). 

El espacio que ocupa en planta el conjunto del patio es un 

rectángulo de 63 1/2 x 56 p. aproximadamente (8). Este rectángulo 

(de proporción 9 a 8 entendiendo fracciones de 7 p.), se ocupa en 

su dimensión mayor por dos galerías de 7 p., recibiendo sólo una 

su lado menor, lo que, descontando el grueso de 1 1/2 p.de la 

galería, nos deja el vacío del patio en 45 1/2 x 47 1/2 p. A 

partir de aquí se fracciona cada paño en cinco partes de 8 p., 

medidas a ejes, reservando las esquinas para disponer de un 

"colchón" compositivo que permita absorber la diferencia de un pie 

en cada esquina. El tema elegido para la elevación consiste en 

una variante del tipo de "pared basilical" o plano cerrado sobre 

arquería calada, que en este caso se monta sobre cuatro columnas 

en isla, siendo sus arcos de medio punto. El colchón compositivo 

al que antes aludíamos se materializa en una esquina maciza de 

planta en L. Esta responde a las columnas con unas pilastras en 

relieve expresando su intersección con una media pilastra, que 

bien se podría entender como la intersección de dos ortogonales, o 

una sola "doblada". 

Antes de continuar con la elevación, habría que hacer notar 

la singularidad de las decisiones descritas. Frente a los 

"recursos" empleados en los claustros chicos y los que luego 

veremos en los patios de palacio, donde las diferencias 

dimensionales de los lados, resultan difíciles de percibir, la 

solución adoptada en este patio, delatada la ligera desigualdad de 

sus lados de forma inmediata. Así toda la diferncia (2 p.) se 

"neutraliza" en los espacios entre pilastras de las esquinas, con 

lo que un mismo elemento recibe doble dimensión en cada lado, 

estando ambos contiguos. De esta manera, lo que hubiera sido fácil 

de corregir, manejando arcos ligeramente peraltados o rebajados 

junto con pequeños movimientos de la galería, queda así 

evidenciado. Según parece, ante la exigencia de pureza la formal 

del trazado del medio punto. 

Esta básica partición de la planta se eleva en tres cuerpos. 

La cornisa que detiene este primer tema de arcos sobre columnas, 

alcanza los 16 1/2 p. con respecto al suelo de partida, lo que 

supone una aproximada proporción dupla, que se repite, ligeramente 
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peraltada (6 1/2 x 13 3/4 p.), en el vano del arco. La peculiar 

atmófera y carácter se consigue con un orden toscano, con una 

columna de 1 1/2 p. de diámetro en el imoscapo y una altura de 10 

1/2 p. que supone una esbeltez (7) propia de su orden (9). 

Sobre este cuerpo bajo se dibuja una especie de planta noble 

(13 p.entre cornisas) (10) con el recurso de la pilastra 

"recortada" sobre muro, ya reconocido en la sobre-escalera. Las 

"pilastras" con 1 1/4 p. de ancho, en sus 10 1/4 p. de desarrollo 

virtual supone casi una repetición de la dimensión de la columna; 

la mayor esbeltez (82) de su figura, parece responder a la idea de 

un "orden" superpuesto. Este muro recortado dibuja así unos 

rectángulos (10 3/5 p. x 6 3/4) que se remarcan en los vanos 

laterales con una faja (1/2 p.) en tres de sus lados. Esta faja 

señala definitivamente el campo en el que se inserta una ventana 

"rasgada" o balcón con barandilla volada. Estas ventanas (6 1/2 x 

3 1/2 p.), en su figuración, suponen uno de los huecos mas 

"nobles" del Monasterio; sus jambas doblan en continuidad 

estableciendo un dintel que es a su vez el entablamento de un 

orden ausente coronado por un friso plano, constituyendo el 

"capirote" la cornisa del conjunto. El hueco central se distingue 

de los otros al no tener la faja de i/2 p., estando su campo 

ocupado por un hueco de extraña proporción (5 1/3 x 6 1/2 p. ) , 

cuyo dintel figura un arco en cuyo tímpano ciego se dibuja un 

óculo con triángulos mixtilíneos de una inequívoca atmósfera 

"sacra" dentro de las claves del Monasterio (11). Este cuerpo, al 

igual que el inferior, se remata por una cornisa (2 p.) con un 

primer perfil en astrágalo y una fórmula de preparación al vuelo 

con, apófige-listel-medio bocal-listel, sobre la que se dispone 

una corona (rematada con apófige listel-bocel y tenia) que como 

tenderemos ocasión de ver se repetirá con gran profusión en el 

Monasterio. 

Finalmente, existe un tercer orden de huecos (su cornisa 

alcanza los 38 3/4 p. sobre el suelo), resuelto compositivamente 

como el nivel anterior, solo que la altura de cornisas es de 9 1/4 

p., la pilastra de 1 p. de ancho y 7 p. de desarrollo y los huecos 

pertenecen a la tipología habitual del Monasterio, siendo su vano 

de proporción dupla (3 x 6 p.). Así "leído", en abstracto, este 

tercer nivel sugiere una pieza de coronación de los otros dos 

niveles anteriores y de menor importancia. La dimensión y el vuelo 
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de esta última cornisa, menor que las dos inferiores tiende a 

con-firmar esta lectura que igualmente podría ser matizado como una 

idea de "levante" o añadido. 

Las esquinas se tratan de forma diferente en cada nivel 

destacando aún más las diferencias antes aludidas. En el primer 

cuerpo, se dibuja un rectángulo a la altura de los arcos, cuya 

escasa dimensión relativa delata aún mas las diferentes 

dimensiones (12). 

Lo dicho hasta aquí resulta válido para el paño oriental si 

cambiamos la arquería por su "correspondencia" sobre pilastras, y 

en los vanos segundo y cuarto de su paño hacemos "fingidos" los 

huecos, debido a la acometida de los muros situados tras ellos, y 

encastrando en sus correspondientes arcos, dos fuentes murales que 

luego analizaremos con detenimiento. 

La primera cuestión que surge al reflexionar sobre el patio 

y su relación en altura con el palacio,es la aparente 

contradicción de cómo una construcción de dos plantas principales 

encierra en su interior un patio que expresa tres órdenes de 

huecos, separados por tres conrnisas, que a nuestros ojos 

"modernos" sugieren tres niveles de piso, y que ninguna de estas 

tres referencias se cumple en lo principal del palacio. Una 

posible respuesta a esta inquietante, y hasta el momento (13), 

nunca señalada cuestión, surgiría de una primacía de los valores 

compositivos y de escala en estrecha colaboración. Un ámbito de 

45 p. en cuadro, difícilmente podría ser resuelto expresando 

directamente una altura de 26 p. y además, esos "tamaños" nunca 

conseguirían crear un ambiente de intimidad como requiere el patio 

de una "casa". 

De tal manera, resultaría necesario fragmentar la composición 

hasta obtener un tamaño de los elementos, como dimensión 

absoluta, que consiguiera el efecto de escala perseguido, y una 

relación proporcional entre esos elementos, que produjera una 

composición armoniosa. Las columnas aisladas parecen tener el 

"mínimo" tamaño posible para una piedra ordinaria como el granito 

(10 1/2 p.), organizando el resto de la composición con una 

proporción dupla. Los "balcones" del primer nivel, se fuerzan en 

el mismo sentido (16 1/2 p.=l,81 m. de altura) hasta alcanzar un 

mínimo absolutamente crítico para un balcón, cuya exageración 

dimensional se delata por la referencia de la altura de la 
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barandilla. Finalmente, la tercera planta entra en el terreno del 

simulacro; los huecos, por su composición de dintel que descansa 

en dos jambas apoyadas en una cornisa, nos hablan inequívocamente, 

dentro de las claves figurativas del Monasterio, de un balcón o 

"ventana rasgada". Sin embargo, una comprobación de tamaño nos 

dirá que ya no puede ser un balcón, su altura (6 p.= 1,67 m.), 

supone el abandono de la escala humana, podríamos decir que entra 

en el mundo de las "casas de muñecas". La proporción en este caso, 

se confía a la definición de los cuadrados de 7 x 7 p. , que 

enmarcan éstos huecos. 

Al mismo tiempo,esta partición en altura permitiría crear una 

entreplanta secundaria, casi al nivel del andar de la casa, que 

hacía posible una comunicación más elástica con el resto del 

edificio. Lo llamativo a nuestros ojos, es que esta entreplanta, 

en realidad de servicio, tiene una expresión externa de carácter 

noble, dotada incluso, como ya hemos visto, con motivos "sacros". 

A parte de una respuesta meramente compositiva, creemos que el 

Quinto Diseño de la serie de las Estampas puede ayudarnos a 

encontrar alguna razón a esta incógnita. Según parece, este nivel, 

en su galería adosada al testero, conectaba con el panteón 

funerario mediante un hueco, precisamente en el vano central; tal 

vez el hecho de ser este punto el único lugar de contacto, un 

tanto torturado, entre el panteón y el exterior, forzara la 

figuración que se trasladaría en los cuatro frentes en virtud de 

la correspondencia (14). 

Como se puede observar en el apéndice, existen pocas 

referencias históricas directas a esta composición, tan sólo los 

contratos de su tardía construcción (1.578 y 1.579), detallan en 

parte sus características. Sin embargo, y a pesar de esta tardanza 

no existe constancia de ningún cambio sustancial en lo que al 

palacio privado se refiere. Tan sólo las tempranas disputas entre 

Juan Bautista y Tolosa con motivo de los errores de replanteo del 

segundo en el otoño de 1.564, y la conocida cita sobre el 

crecimiento de la "cabecera" de la Iglesia Mayor por las mismas 

fechas, podrían haber intervenido en los pequeños desajustes 

detectados. 

Si la composición de este patio supone una notoria 

singularidad frente al resto de los vacíos del Monasterio,algo 

parecido ocurre en lo que se refiere a su solución constructiva. 
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Se acude así a una construcción en base a un "perpiaño delatado", 

o si se nos permite , un "tabique" de piedra con sillares a 

"panderete". Los planos verticales constan de una sola "hoja" de 

piedra (de 1 1/2 p.de espesor), mientras que las "sogas" y 

"tizones" tienen medidas siempre mayores, que alcanzan 

dimensiones sorprendentes (hasta S p. en algunos casos, más de 

2,20 m.). Los pisos de las galerías son adintelados con una pieza 

repetida (1 1/4 p. de canto, 8 p. de luz y 2 1/2 p.de anchura). 

Como ocurría con otras piezas de escala menuda, parece 

aprovecharse el pequeño tamaño de los elementos para forzar en el 

sentido contrario, su despiece constructivo. Tal vez alguna razón 

de estabilidad, ante el escaso espesor del muro, aconsejara 

reducir al máximo el número de juntas. De cualquier modo, el 

concepto de hilada de sillería recurso habitual del Monasterio, 

desaparece en este patio, permutándose por un concepto de "placa" 

(15). Este sentido superficial se extenderá igualmente a la 

solución de despiece de los arcos, con lo que se produce una 

disociación absoluta entre su forma y su comportamiento 

estructural; la "clave" de los arcos bajos, casi se podría afirmar 

que trabaja a flexión, mientras que el arco del segundo nivel 

"trabaja" como tal, lo mismo que si estuviera "pintado" al 

fresco. 

A mi modo de ver, existe una cierta afinidad entre este patio 

y el patio del Palacio Ducal de Urbinq, obra atribuida a Luziano 

Laurana y construida en la segunda mitad del siglo XV (1.468-72). 

Sin pretender en absoluto una directa filiación, custión esta 

prolive a los equívocos, y a pesar de sus notorias diferencias de 

carácter modal, (compuesto frente a toscano), de escala de la 

composición de solución constructiva de sus galerías (bóveda 

frente a dintel), y partición en número de tramos ( 6 x 5 frente a 

5 x 5), existen una serie de afinidades difíciles de ignorar. La 

más clara, aparte de su carácter civil y cortesano, aparece en la 

conformación de la esquina, en ambos casos con una L maciza como 

respuesta de encuentro a una arquería sobre columnas aisladas, 

aunque, no obstante, existen sutiles diferencias de tratamiento. 

Aunque algo más "difusas" en su concreción directa, se dan entre 

estos patios, otras dos afinidades ciertamente atractivas. Aunque 

tipológicamente, la planta de Urbino resulte más clara, la 

distinta dotación de tramos en sus frentes, introduce un punto de 
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inestabilidad, primando una dirección sobre la otra, con lo cual 

aparece un eje valorado, (en relación con el acceso) y otro eje 

negado; con otros recursos, algo parecido ocurre en nuestro patio, 

donde la desigualdad de su tercer frente, en colaboración con las 

fuentes, introduce otro factor de desequilibrio en una solción 

figurativamente uniforme. En segundo lugar la composición en 

altura parece constar en Urbino de dos cuerpos básicos, mientras 

que el tercer y cuarto nivel podrían ser el resultado de adiciones 

posteriores. Indudablemente ejecutado de una sola vez, ya hicimos 

notar, el carácter de añadido, casi "sobrante" del tercer nivel 

de nuestro patio, que desde un punto de vista conceptual casi se 

podría entender como un "levante" sobre el patio. 

Dos aspectos restan por considerar en torno a este patio, el 

primero, señalado en diversas ocasiones, se refiere al crudo 

contraste entre el testero del presbiterio y el propio patio. 

Probablemente algo más matizada en un primer momento, la 

abrumadora contraposición de escalas y tamaños (16) gravitaría 

como una losa sobre este delicado recinto, reduciendo a la mitad 

su natural soleamiento (17). De alguna manera, esta obsesiva 

"presencia", unida, al toque necrológico de su relación con el 

panteón, dotaría a este recinto de una inquietante atmósfera que 

tal vez expliacaría su debilidad como elemento de cohesión del 

"palacio". 

Pero, si por un momento y en una tarde de verano, olvidamos 

lo que ocurre a poniente, escuchando en el silencio, tal vez 

consigamos oir su otra "cara", su otra faceta "amable". El 

delicado rumor del agua, conducirá nuestra atención hacia oriente, 

allí se encuentran los Macarones. 

Construidas por Roque Sol ario, en 1.579, al parecer, según 

trazas de Herrera, estas atractivas fuentes adosadas (lám. XIV), 

que dotarían de identidad terminológica al conjunto, siempre han 

sido ignoradas. Encastradas en los arcos bajos ya señalados, una 

primera hornacina de mármol pardo, recibe bajo su imposta un 

Mascarón o cara, masculino al sur y femenino al norte, por cuya 

boca, "escupe" un chorro de agua que vierte en una atractiva pila 

en forma de extraña venera (ligeramente deferenciada según los 

sexos). El agua que rebosa por los bordes accidentados de este 

primer recipiente, lame la consola que con triple voluta le 

sustenta, manchando el fondo de la hornacina, depositarse en una 
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atractiva pila ovoiforme. La proporción dupla del arco de partida 

se traduce en una proporción triple, marcadamente esbelta, en el 

vacío de la hornacina, cuyo tratamiento figurativo se establece en 

clave reductiva destacando así las formas escultóricas en las que 

también se cambia el color del mármol. Ignoradas en su física 

presencia, tan sólo aludidas de paso, menos explarado aún ha sido 

su posible significado. Según parece, el Mascarón es un "tema" 

ornamaental de la antigüedad grecoromana, perfectamente 

codificado, que según Cirlot, es símbolo del dios primordial, del 

d i o s d e l a n a t u r a l e z a " p á n i c a " : 

" Es un rostro de personaje en cuyos cabellos se 
insertan hojas, con cierta metamorfosis mutua, sus 
ojos miran fijamente..." (18) 

Si de igual manera insertamos en esta cita los "frutos" que 

aparecen en los cabellos del Mascarón masculino, esta palabras de 

Cirlot, nos introducen en un mundo algo inesperado en el 

Monasterio. Por otra parte, es sabido que las fronteras entre 

magia y ciencia, ortodoxia y heterodoxia, sagrado y profano, 

cristiano y pagano, en el siglo XVI no debieron estar claramente 

delimitadas. No podría ser de otra manera en una época que no hace 

sino cristianizar elementos cuyo origen era claramente pagano. 

Como el número de la palabra indica, los Mascarones son dos: 

masculino y femenino. Como si fueran un "eco" de la disposición de 

los aposentos del Rey (al norte) y de la Reina (al sur), este 

hecho sugiere una lectura del palacio como división y suma de 

géneros, masculino y femenino. Desconocemos el significado 

concreto de la cara femenina, sin embargo, y siguiendo con 

especulaciones, podrían referirse al simbolo de la ninfa que 

«acompañan algunas deidades míticas y representan las ideas 

accesorias de ese dios...>> (18). Otro dato que encajaría en este 

sentido,consiste en la relación de los Mascarones con el agua. 

Todo ello nos hace entender la presencia de las fuentes, como la 

mínima expresión de algo parecido a un "ninfeo",elemento habitual 

de un palacio manierista,que impregnaría a nuestro patio de un 

carácter, al menos, profano. De cualquier manera, su presencia 

direcciona y ritualiza el patio hacia oriente, dotando a este 

frente de un carácter distinto, al que inevitablemente se atiende. 

No deja de resultar curioso que éste sea el "cuarto", en la 

sucesión de planos que se disponen transversal mente al eje 

pricipal, recorrido de poniente a salientes portada principal, 



frontis oriental del atrio, retablo y, con cierta irreverencia, 

el frente de los Mascarones. 

Bien es cierto que los tres primeros pertenecen a una 

secuencia espacial y procesional,de la que el cuarto está 

excluido. Para hacernos cargo de ello y atravesando el inmenso 

testero tratemos ahora de entender el climax de la fábrica-

9 7 
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3-2 LA IGLESIA MAYOR 

"Esta parte de qua se ofrece hablar ahora 
es,digámoslo asi, ceno el centro donde concurren 
las líneas de la circunferencia de esta fábrica, el 
fin adonde todo se ordena y donde todo se junta, 
todo se ata y todos concurren, aunque no todos la 
gozan igualmente; así parece es necesario sea la 
mayor, la más hermosa / preciosa de todas".(19) 

Si congelamos un tanto el tono hiperbólico que casi siempre 

utiliza el P.Siguenza, esta cita de sus primeras palabras al 

referirse a la iglesia principal, centra la atención sobre un 

aspecto que a menudo no se tiene en cuenta al de la Iglesia Mayor 

de El Escorial: su relación con el resto de la fábrica. El 

concepto de la relación entre el todo y las partes y de estas 

entre sí, será una de las preocupaciones fundamentales en la 

teoría arquitectónica del siglo XVI. Aunque generalmente se invoca 

a esta relación al hablar del monasterio, es también corriente que 

la observación no trascienda a su propia enunciación verbal. Así 

pues ante la complejidad que conlleva el entendimiento de este 

aspecto, vamos a utilizar en lo que sigue su corolario mas 

inmediato y evidente,como apoyo a nuestra investigación en torno a 

la Iglesia Mayor del monasterio, el necesario compromiso 

dimensional y compositivo que establece con los elementos del 

resto de la fábrica que le rodean. 

A su vez la Iglesia Mayor, como parte mas importante del 

Monasterio, forma, en otra escala de aproximación, una pieza 

descomponible en otras unidades, que van atendiendo a problemas 

específicos mediante soluciones compositivas concretas, cuyo 

entretejido final se confía en gran parte a las decisiones 

figurativas. 

En otro orden de cosas, resulta conocido, en términos 

generales, el farragoso proceso de proyecto que supuso llegar a la 

solución hoy construida. A la vista de las trazas conservadas se 

observa un grado de aproximación sucesivo a la iglesia final, de 

tal manera que consideramos imprescindible el análisis de dicho 

proceso para la correcta comprensión de este núcleo fundamental 

del Monasterio. 

Como veíamos en las notas sobre la traza general, existe 

bastante confusión en lo referente a las primeras trazas del 

monasterio y el número de proyectos que fueron surgiendo. Gran 

parte de esa confusión proviene de las dudas que albergó el rey 
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sobre las soluciones de la Iglesia Mayor y hasta que punto los 

cambios en la misma, fueron arrastrando o no, cambios en la traza 

general. 

Lo que sí parece que los historiadores han dejado claro, es 

que a mediados de 1.562 existía una traza general, de Juan 

Bautista de Toledo, con una idea de Iglesia concreta, que por esas 

fechas sería objeto de dura critica por Paciotto y sobre la que 

enseguida volveremos. 

La siguiente evidencia histórica ocurre en Enero de 1.563 

cuando el Marqués de Cortés y el Conde de Chinchón dictaminan: 

"Parece al Marques y al conde que se haya la 
iglesia cuadrada de la traza de Pachote. El 
claustro grande de la traza de Juan Bautista, la 
entrada de la iglesia al modo de la traza de Juan 
Bautista, el aposento de su Mgad. y oficinas como 
ésta..."(20) 

Desconozco hasta que punto se trataba de un dictamen 

ejecutivo, o tan sólo se trataba de un parecer consultivo, 

teniendo en cuenta que la última decisión siempre la tomaba el 

rey. 

A partir de este momento, y sin perder de vista que ya desde 

abril de 1562 se estaban abriendo cimientos, se plantean dos 

cuestiones encadenadas. ¿Hasta qué punto pudo repercutir en la 

traza general la adopción de la propuesta de Paccioto, de manera 

que se pudiera hablar de un segundo proyecto?. A nuestro entender, 

lo más razonable consiste en pensar que esto no fué así, al 

considerar que la mecánica de la planta permitiría adscribir el 

cambio tan sólo al conjunto de la Iglesia Mayor (21). A su vez no 

existe ninguna noticia que sugiera un cambio más general y habría 

que recordar que tan sólo tres meses después del informe, el 23 de 

Abril de 1.563, se celebra la ceremonia de la colocación de la 

primera piedra. 

La segunda cuestión que se plantea se refiere a que, en el 

supuesto de que la traza general no sufriera cambios importantes, 

cómo y cuando realizaría Juan Bautista, es de suponer, la la 

inserción de la idea de Templo de Paccioto en la compleja trama 

del monasterio. Teniendo en cuenta que en Agosto de 1.563 se 

produce la colocación de la primera piedra de la iglesia, cabría 

suponer que en ese plazo se pudo desarrollar en mayor o menor 

grado la integración de esta pieza en el conjunto.(22) 

Así pues, ante esta confusión y hasta que no aparezcan nuevas 

evidencias históricas que aclaren algunos extremos, lo que vamos a 
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intentar, en función de las premisas antes enunciadas, es rastrear 

la primera idea de Juan Bautista sobre el Templo, utilizando como 

apoyo la crítica de Paccioto y teniendo en cuenta su ral ación con 

el resto de la fábrica. Evidentemente entramos en el terreno de 

la especulación, y la primera hipótesis consiste en considerar que 

las dimensiones fundamentales del cuadro general, y que elementos 

como el Claustro Mayor, no sufrieron variaciones en su planta 

desde mediados de 1.562. De esta manera, identificaríamos este 

primer momento del proyecto, con el ideograma que utiliza el padre 

Siguenza para explicar el proyecto de Juan Bautista "antes" de 1 a 

elevación de las alturas a lo largo de 1.564. 

Como ya vimos en su lugar, la primera lectura gráfica del 

Templo es precisamente la de su ausencia, esto es, un vacío entre 

crujías. Así, el lugar destinado al mismo sería un rectángulo de 

dimensiones aproximadas de 137x210 p., rodeado por una crujía de 

45 p. (muros incluidos) en todo su perímetro y con una confusa 

relación con el palacio privado y la duda de la inserción de las 

torres que ya hicimos notar. Poco se puede aventurar a partir de 

estos datos,pero existe la posibilidad de considerar que la crujía 

perimetral y el recinto mencionado tuvieran una relación 

permeable, de manera que ambos se integrasen en el conjunto de la 

Iglesia Mayor. Esta idea se ha querido expresar dibujando a trazos 

la línea que rodea al lugar del templo (lám. I). 

Consideremos a continuación los términos de la crítica de 

Paciotto según la traducción de Ruiz de Arcaute (23). Los 

primeros elementos que se citan, son: 

...los pilares compuestos de columna plana y de 
pilastras del segundo arco; las columnas según 
nuestra planta, son de cinco pies de ancho y las 
impostas o pilastras del arco segundo tienen dos 
pies cada una que en total son nueve pies, y siendo 
el diámetro de la nave cincuenta pies como aparece 
en la planta... 

Lo que sigue en el informe se refiere a la elevación de esos 

elementos y al hincapié en demostrar, desde unos determinados 

supuestos proporcionales, la imposibilidad de lograr una correcta 

solución. Más adelante y centrándonos en lo que nos interesa 

ahora,se cita: 

Además de esto siendo el segundo arco de treinta 
pies de diámetro, como se encuentra en la planta... 

El siguiente dato que nos interesa, aparece después de una 

disquisición sobre la imposibilidad de utilizar pedestales para 
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corregir los proporciones de la elevación, y se refiere a la 

cúpula: 

"Vengamos ahora a la cúpula y a los demás elementos 
de la iglesia; en cuanto a la cúpula digo que para que 
resulte como se ve en la planta, del mismo diámetro de 
la nave grande..." 

Finalmente citemos el párrafo referido al crucero: 

"En la planta se muestra igualmente que la 
diestra y siniestra del crucero deben ser cubierta 
ovalada..." 

Como se puede observar, todas las citas que hemos aislado, 

tienen en común la constante referencia a la planta de la iglesia 

como documento real que se maneja para el informe. No ocurre lo 

mismo con los datos de la elevación en los que se investigan las 

posibilidades implícitas en la planta, como si Paciotto no hubiese 

tenido en sus manos los alzados y secciones de la misma al evacuar 

su informe (24). 

Reflexionemos ahora sobre los datos que hemos ido obteniendo. 

En primer lugar el elemento que centra la crítica se refiere al 

soporte tipo de la iglesia, cuya cara a la nave mayor consta de 

una pilastra de cinco pies y dos aletas de dos pies cada una, que 

suponen un frente de nueve pies. Por otra parte se nos dice que la 

anchura de la nave es de 50 pies, y que la distancia entre dos 

soportes consecutivos en el sentido longitudinal es de 30 pies, 

medida que conincide con el diámetro del segundo arco enmarcado 

por dos pilastras y el arquitrabe tendido sobre ellas. Si a todo 

esto añadimos el que el diámetro de 1 a cúpula es el mismo que el 

ancho de la nave o sea 50 pies,cosa por otra parte dificil de 

entender, a no ser que se maneje en términos aproximados, 

resultaría que tendríamos descrito el cuerpo principal de la 

iglesia, a falta tan sólo de determinar el número de elementos de 

que estuviere compuesta. 

Resulta así, que con los elementos descritos podríamos 

obtener una solución de cruz griega, de planta cuadrada sin contar 

ábsides de (4 1 / 2 + 3 0 + 9 + 5 0 + 9 + 3 0 + 4 1/2) 137 pies de lado 

aproximadamente y podríamos estimar también que una solución 

longitudinal de (5 x 3) elementos arrojaría, en los mismos 

términos de aproximación, unas dimensiones de (137 x 215) pies. Si 

recordamos la dimensión aproximada del vacio resrvado al Templo en 

el esquema del P.Siguenza (137 x 210) pies, vemos que guardan 

bastante similitud, sobre todo en su dimensión menor. 
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Para poder articular gráficamente algunas ideas de 

restitución de la primera Iglesia de Juan Bautista (25), en base a 

estos datos, resulta necesario establecer nuevos supuestos. El 

primero se refiere a la consideración de la crujía virtual que 

existiría entre el cuerpo del templo y el Claustro Mayor, y su 

equivalente hacia el norte. Una posible interpretación de esta 

"crujía", podría explicar "a existencia de los -famosos remates de 

cubierta ovalada del crucero. Consistiría en considerar dividida 

esa franja en dos partes de distinta anchura, repitiendo la 

división de la zona de "os claustros chicos. La banda más 

estrecha, correspondiente a la galería de los claustros menores, 

podría así suponerse d? manera parcida a los corredores 

perímetrales que rodean al 'emplo en la actualidad, mientras que 

la zona mas ancha podría corresponder a la idea de capillas 

hornacinas, que al llega;- al transepto obligaran a una planta 

ovalada para no invadir y cortar el corredor antes mencionado. El 

segundo supuesto, igualmente aventurado, se refiere a la solución 

del sotacoro. Veamos lo que al respecto nos dice el informe: 

"...no quiero dejar de hacer algunas 
observaciones respecto al coro y a la entrada de 
la iglesia debajo de aquél, la cual por ser de 
composición de pilastas (¿pilares?) y en número 
de sei.s como vemos en la planta con aquelTas 
puertas" y luces trastocadas que vienen indirectas 
por encima de las pilastras y que en medio de los 
vanos están en lugar de1 libre y expedito tránsito, 
así como en el mismo coro la cubierta al nivel de la 
iglesia, con la misma anchura y treinta pies menos 
de altura, sin ninoma interrupción de resalto, 
entre el coro y la iglesia y con el pilar que viene 
en medio de la anchura de dicho coro,..." 

La solución que hemos dibujado consiste en suponer un 

sotacoro que tuviese alguna relación con la crujía a través de una 

cierta continuidad de la linea estructural, al mismo tiempo que 

suponemos ya la inserción le los patinejos para procurar algo de 

luz al mismo. 

Los dibujos que ofrecemos como ilustración de estas 

hipótesis, no tienen, por supuesto, ninguna pretensión de certeza, 

sino de búsqueda, creemos que razonada. El mayor interés que 

ofrecen, y a su vez la parte? de mayor garantía, consiste en situar 

las diversas hipótesis de composición del cuerpo del templo y su 

dimensión resultante, para ser comparadas con otros elementos de 

la planta. 

La primera hipótesis "A" (lám. XV)expresa así 

comparativamente lo que ocuparía una planta centralizada de doble 
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eje de simetría, con las dimensiones citadas por Paciotto. El eje 

N-S de esta solución del Templo en cruz griega vendría a 

coincidir, sensiblemente, con el eje del Claustro Mayor. 

Observamos en él que mientras hacia poniente engarzaría más o 

menos con el sotacoro, hacia el lado contrario quedaría mucha 

planta por ocupar hasta llegar a una posición del presbiterio 

aproximada a la final. La manera de llegar a la posición deseada 

consistiría en añadir dos tramos más hacia oriente, lo que de 

hecho significaría una planta de cruz latina invertida, 

disposición esta bastante anómala por cierto. La solución 

reflejada en este dibujo parece por lo tanto poco probable, y pone 

de manifiesto cómo el sistema de composición de ejes cruzados 

resultaría ajeno a los recursos planimétricos, utilizados en el 

monasterio, en el que sólo existen correspondencias axiales en el 

sentido este-oeste mientras que en el norte-sur no se disponen 

ejes que hilvanen más de un elemento. 

El siguiente tanteo, reflejado en la lámina XVI, estaría 

considerando la inserción de una solución de planta de cruz 

latina, manteniendo la solución del sotacoro y de la crujía de 

capillas hornacinas y tránsitos. El conjunto así obtenido consigue 

una ocupación de la planta bastante satisfactoria. Si a partir de 

esta solución, desplazamos el crucero un tramo hacia los pies del 

templo obtendriamos, con el mismo número de elementos, dispuestos 

de otra manera, una planta de indudable atractivo, en lo que 

supone de compromiso entre una planta centralizada y una planta 

longitudinal. Esta alternativa, reflejada en la lámina XVII, 

tendría una característica en su composición, acorde con algunas 

soluciones adoptadas en el monasterio en la dirección este-oeste, 

y es la utilización de un ritmo binario, tanto en el sotacoro como 

en la disposición de los elementos del cuerpo del templo. Otro 

rasgo atractivo que ofrece esta solución, es su cierto parentesco 

con la planta de la catedral de Valladolid, de la que por otra 

parte muchas otras cosas la distinguen. En este sentido, sería 

fundamental la diferencia de la solución de la cúpula y los 

remates del transepto, el número de elementos que integran la 

planta y su escala, la condición exenta del templo Herreriano 

etc.. Dos cosas,sin embargo, permiten ponerlas en contacto. El 

atractivo del equilibrio conseguido entre el carácter central y 

longitudinal, mas próxima a la centralidad nuestra hipótesis y 
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primando el carácter longitudinal en Valladolid. El segundo punto 

de contacto, se refiere a la solución de capillas hormacinas y 

corredor (¿) que existe en Valladolid. Aunque habíamos llegado a 

un conjunto similar atendiendo tan sólo al Monasterio, la 

coincidencia con esta solución de Valladolid, nos ha animado a 

incorporarla a nuestros dibujos. 

De las tres hipótesis presentadas, tal ves sea esta última, 

la que mejor encaje en el conjunto de la Fábrica. Siendo bastante 

improbable la solución de la cruz griega, la planta de cruz 

latina, situaría la cúpula en una posición un tanto desequilibrada 

con respecto a los patios adyacentes al mismo tiempo que los 

testeros del crucero entrarían en contacto can las torres que 

suponíamos en función del croquis de Sigüenza. Este inconveniente 

no se hubiera producido en la última solución, que a su vez 

supondría una posición de la cúpula algo más equilibrada. Con las 

limitaciones ya advertidas, hemos incorporado esta solución a la 

hipótesis general del año 62 (lám. I). 

No queremos ocultar que quedarían partes de la crítica de 

Paciotto, de difícil entendimiento, y por lo tanto de difícil 

integración, en las hipótesis que planteamos. Así la cita en el 

informe sobre: 

"Las cúpulas pequeñas que están en la segunda 
nave, por no tener el debido resalto de la parte 
del muro, como lo tienen las otras partes..." 

o bien la cita sobre los altares: 

"..,el saliente de los altares y su plataforma 
saldrán tanto fuera, que, además de fealdad, 
impedirán el tránsito..." 

La primera cita sobre las cúpulas pequeñas, ha hecho pensar 

a algunos autores, de forma inmediata, en una solución de cruz 

griega, en nuestros dibujos hemos representado cuatro cúpulas 

pequeñas flanqueando la cúpula principal, que añadirían fuerza, en 

cada solución, a la componente de centralidad. La referencia a los 

altares y sus plataformas parece de mas dificil integración y 

entraría en contradicción, al menos en parte, con la idea de 

capillas hornacinas, a no ser que se refiriera a los altares en 

los testeros de las naves laterales. 

Existen otros párrafos realmente crípticos como el que 

hablando del coro: 

"...con las ventanas en linea recta del macizo 
interior, no estando las inferiores en relación con 
las superiores e igualmente los tallados de las 
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pilastras con el plano del coro, dejan la base bajo 
el pavimento o suelo, que bien pudiéramos decir con 
un trozo de columna y otro trozo con el capitel de 
ella con las aristas de la bóveda, que en ella 
avanzan por la parte superior, donde la forma es 
tan enana que mas bien puede llamarse gruta de 
coro:" 

En nuestros dibujos hemos reflejado algo que puediera dar pie 

a este comentario. Recordando la cita anterior por el propio 

Paciotto de: 

"el pilar que viene en medio de la anchura de 
dicho coro... , 

hemos dibujado a puntos una pilastra que, siguiendo el ritmo de 

las pilastras de la iglesia, quedase enterrada por el coro, en una 

solución que realmente no resultaría muy afortunada. 

Como se puede ver, en cada dibujo se acompaña una idea de la 

sección longitudinal, según la hipótesis primera de Paciotto. Este 

suponía nueve módulos de altura para las pilastras, alcanzarían 

así 45 pies que, sumados a los 10 del entablamento supondrían 55 

p. hasta el arranque de la bóveda. Como ya hemos visto, esta ci-fra 

nos resulta familiar pues corresponde a la altura de la cornisa 

medida desde la cota 0 del andar de la casa, después de la 

elevación de alturas. Si esta fuera la altura proyectada por Juan 

Butista, se plantearía la duda de si la cota de la cornisa de la 

parte alta del Monasterio, antes del año 64, conincidía con los 55 

o 56 pies que después se adoptan en todo el perímetro, o bien esa 

cota hubiera sido algo menor. En el primer caso, el volumen de la 

Iglesia estaría poco contrastado con el resto de la fábrica, y 

existirían algunos problemas en la iluminación del templo, así 

como la elevación de pluviales. Si fuera cierta la segunda 

hipótesis, habría que pensar en fuertes tranformaciones para 

algunos elementos como el Clautro Mayor, a la vez que existiría 

muy poco contraste entre las alturas de las partes alta y baja. 

Para ilustrar la sección de la cúpula hemos matizado la hipótesis 

de Paciotto tomando los cuatro diámetros desde la clave del 

cupulín de la linterna hasta el suelo, pues bien pudo tomar esta 

referencia de manera tendenciosa. 

No vamos a repetir lo que ya mil veces se ha dicho y 

repetido, respecto a las imcomprensiones de Paccioto sobre los 

elementos y proporciones de la iglesia de Juan Bautista o la 

enemistad que existia entre ambos como observa Javier Rivera (26). 

Lo que quisiéramos resaltar es, cómo una forma mas desinhibida de 

entender el lenguaje clásico, puede ofrecer alternativas de 
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investigación que supongan avances, donde las fuentes escritas o 

dibujadas no permiten avanzar más, hasta el presente. Insistamos 

en que el significado que damos al concepto de lenguaje clásico, 

englobaría tanto los elementos estrictamente lingüísticos o 

figurativos, como los modos posibles de combinarse para formar las 

unidades de orden superior. Si al leer el informe de Paccioto nos 

quedásemos en la pilastra de 5 pies y las aletas de 2 p. y toda 

nuestra preocupación se centrase en saber el número de módulos y 

partes de su figura o las estrías que podría tener, para saber a 

que tratado se estaba remitiendo, estaríamos en el camino 

restrictivo y estéril que a veces se toma. Así, ese mismo dato 

brindado por Paciotto, que pone en evidencia la importancia de los 

elementos, del lenguaje como articuladores del conjunto, ese dato 

tan solo de un pilastra con dos aletas iguales, creo que en sí 

mismo y sin más consideraciones, nos está hablando de una planta 

longitudinal en la que al ser el elemento tipo, se está repitiendo 

un determinado número de veces. Sí la solución de Juan Bautista 

fuera de planta de cruz griega, se comprende que sería imposible 

su composición a partir de un soporte como el descrito en el 

informe. 

Creo por lo tanto, que los dibujos que se ofrecen consiguen, 

en su conjunto, calibrar y aproximar unas ideas de templo que 

pudieran estar cercanas al ideado por Juan Bautista, y que de 

hecho supondría la base de partida del proceso que tendría por 

resultado la Iglesia construida. 

Según se desprende del informe, la tripartición básica de la 

Iglesia Mayor estaría ya esbozada: un "cuerpo de iglesia", el 

germen del "Templo", al que se uniría el "coro" en su parte 

occidental teniendo por lógico remate y fin hacia oriente el 

"presbiterio" o Capilla Mayor. 

De cualquier manera, parece ser que triunfó la opinión de 

Paccioto, y que su cambio fundamental consistió en adoptar para el 

cuerpo de la iglesia una planta de cruz griega con los testeros 

del crucero planos. El adoptar una planta de cruz griega con un 

perímetro cuadrado significaría también variar las dimensiones y 

composición de los pilares y la distancia entre los mismos, pues 

con los elementos de Juan Bautista solo se podía conseguir un 

cuadrado de 137 pies aproximadamente lo que supondría como se 

podía observar en el primer esquema, un vacío importante en la 
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ocupación de la planta. Así pues Paccioto debió proponer un 

cuadrado algo mayor, que incorporase, mas o menos, la banda que en 

los esquemas suponíamos ocupada por capillas. Se llegaría así a un 

cuadrado del orden de 180 pies de lado que coincidiría 

prácticamente con el actual. De ser esto cierto, y sí como es 

probable, se incorporase en momento la proporción dupla, nos 

encontraríamos con el tema final, en términos muy genéricos, ya 

planteado desde fecha muy temprana. Esta solución del cuadrado, 

aún con el ancho máximo, obligaría también a cambiar algo en la 

parte occidental, con el fin de "rellenar" la planta en los 35 

(215-180) pies que faltarían por cubrir frente a la solución de 

planta alargada. Otras opciones pasarían por considerar patios de 

luces como posibles rellenos. Pero pasemos a hechos mas concretos. 

El siguiente paso importante tiene lugar con el aumento de 

dotación del monasterio que conducirá al cambio de alturas. 

Si recordamos el dibujo a mano de los claustros chicos podemos ver 

que la referencia al templo es muy escasa. Lo único que se puede 

decir es que el pórtico del posible frontis del templo estaba 

colocado mas hacia poniente. Según parece, la crujía central 

estaba ocupada por edificación cerrada, de manera parecida a como 

lo dibujábamos en nuestros esquemas y como aparecía en el croquis 

del padre Siguenza. También parece que las torres del templo 

estaban pensadas en su nuevo emplazamiento, debido a la dimensión 

del muro, que se dibuja en este lugar, aunque el hecho de que esto 

solo ocurra en un lado, no lo deja del todo claro. 

Ante las escasas pistas que sobre la iglesia ofrece el dibujo 

anterior, el que analizaremos a continuación se presenta lleno de 

sugerencias; nos referimos a la sección marcada con la letra C. 

Poco podemos matizar sin embargo en lo referente a su fecha de 

realización. Lo mas seguro consiste en situarlo entre octubre de 

1.564, fecha en la que la elevación de alturas se encontraba 

madurada, y el arfo de 1.567 en el que se envía la colección de 

trazas a Florencia, para su consulta a la Academia del Disegno. 

Así parece lógico relacionarlo, directa o indirectamente, con Juan 

Bautista de Toledo. 

En general creo que este dibujo no ha sido comprendido, a 

pesar de que ya Zuazo hizo notable las grandes deudas que la 

solución tiene contraídas con él. Si nos fijamos en los elementos 

del lenguaje, llama la atención ver cómo el enlace entre las basas 
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de las pilastras y las de las aletas de los arcos segundos se 

efectúan de la misma manera que en la solución final. También 

resulta interesante ver que las pilastras del presbiterio tienen 

las mismas características, en el sentido de ser menores que las 

del resto del templo, y recibir sin embargo el mismo entablamento. 

Esto es lo que se podría haber corregido con pedestales que 

tuvieran la misma altura que la grada del presbiterio. En el 

frontis del Templo hacia el patio de ingreso, se intuye una 

solución muy parecida a la actual, siempre que cambiemos las 

columnas exentas por otras semiempotradas, con la cornisa del 

entablamento del orden convertida, sin más, en el cornisamento del 

muro sur del atrio. El coro es de igual manera un boceto bastante 

preciso de su estado final. Se establece ya la decisión figurativa 

de enlace, con el cuerpo de la Iglesia, dejando pasar la cornisa, 

que se transforme en imposta que define la transición del plano a 

la superficie curva del cañón, con su correción óptica. No 

ignoramos al mismo tiempo, las diferencias que existen con 

respecto al modelo final y las "rarezas" que incorpora el dibujo 

como la posición de la torre, y la ventana situada bajo su 

esquina, la organización del sotacoro, la puerta germinada del 

testero sur, el ábside curvo y la definiciónde la sección en los 

frontones etc.. 

Ante estas series de similitudes y diferencias nos planteamos 

la manera de procurar una comparación más precisa entre lo 

dibujado en la sección C, y lo construido a partir de 1.573. La 

sección C tiene también un grafismo peculiar, con una preocupación 

por la expresión del relieve mediante la sombra aproximada de 

izquierda a derecha, dejando sin rayar algunos huecos y lo 

seccionado , pero a pesar de esas "texturas" no consigue evitar 

una impresión de vacío frente al dibujo equivalente de la sección 

final, grabado por Perret. Todo ello hizo que pensáramos que la 

mejor manera de compararlos, pasaba por deducir el pitipié o 

escala del dibujo, que no tenía, y redibujar la sección con un 

criterio de representación a línea, y a su vez era preciso 

efectuar otro dibujo a la misma escala y con el mismo criterio 

gráfico, de la sección del Templo en la lámina del quinto diseño. 

Razonando sobre la obtención de la escala, enseguida empezó a 

hacerse presente la idea de relación con las otras partes de la 

fábrica, lo que a su vez llevó a considerar que resultaría 
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relativamente sencillo, y muy enriquecedor, aproximar una planta 

que recogiera lo implícito s?n la sección, que se completase con lo 

que presumiblemente estuviera ya determinado por la época del 

dibujo. Este nuevo enfoque se hizo extensivo al alzado del -frontis 

y cúpula y lo que en un principio se había planteado como una 

comparación "unidimensional", se convirtió en una posibilidad de 

confrontación integral, que a su vez podía significar un 

conocimiento mas profundo de la solución parcialmente reflefada en 

el dibujo que nos ocupa. fe obtuvo así una serie de siete dibujos 

que pasamos a comentar a continuación. 

El primer dibujo de la serie (lam. XVIII), consiste en la 

interpretación a línea de la sección C. Para obtener su pitipié, 

se ha establecido la hipótesis de que la distancia entre el eje de 

la torre y el límite exterior del testero del presbiterio, es la 

misma que la actual. La escala física del dibujo, viene a ser de 

1:222 (27). La altura del coro resulta de 30 pies y la cornisa 

del atrio de 56 pies. Las parte mas confusas en los frontones del 

han sido interpretadas, en función de un criterio de sección 

única. 

El segundo dibuje de la serie (lam. XIX) representa a 

línea y a la misma escala que el anterior la parte del quinto 

diseño que corresponde a la Iglesia Mayor. El dibujo de Perret 

refleja, el templo construido, a salvo de algunas pequeñas 

diferencias. Las principales se refieren a la resolución de las 

pilastras internas del tambor y a las alturas relativas de la 

cornisa exterior del mismo con el segundo cuerpo de las torres del 

templo, igualadas en el dibujo y 3 pies más baja la cornisa del 

tambor de la cúpula en la realidad. Igualmente el dibujo falsea un 

tanto las medidas definitivas de ambos elementos, como veremos más 

adelante. El tercer dibujo (lam. XX) trata de recontruir 

la planta aproximada que se deduce de la sección C, con el apoyo 

de la posición del resto de los elementos de la fábrica. En el 

dibujo se reflejan tres clases de líneas. La línea continua 

reforzada con rayado, refleja los elementos de la planta que se 

deducen de la sección de manera casi inmediata, y por lo tanto con 

un margen de error de interpretación muy escaso. La línea continua 

representa aquellas partes del monasterio, presumiblemente 

determinadas en la época del dibujo. Finalmente se dibujan a 

puntos aquellas líneas que reflejan las hipótesis de 



110 

completamiento de la planta. También se ha superpuesto media 

planta del tambor de la cúpula, y a trazos, bajo el presbiterio, 

media planta del panteón funerario. 

El primer descubrimiento de interés, consiste en ver como se 

realizaba la conexión entre el templo y el Claustro Mayor (28). 

Así se explicaría el porqué de 1 a portada germinada del Testero 

sur del transepto. También parecen coincidir los ejes del segundo 

vano del claustro mayor hacia poniente y la puerta que aparece en 

el coro en el nivel de los treinta pies. En los elementos 

dibujados a puntos, por su condición hipotética, se han 

representado dos posibilidades para los espacios secundarios de 1 a 

iglesia, relación del sotacoro con la misma, y encuentros entre 

las galerías bajas y frontis del templo. Este último punto resulta 

el de mas difícil solución; hacia el sur se ha intentado doblar un 

tramo de la galería baja, mientras que en el lado norte se ha 

supuesto un plano neutro, levemente retirado del frente del orden 

gigante, como posible intermediario entre la galería y el frontis» 

El cuarto dibujo (lam. XXI) refleja en su mitad sur el estado 

final de la construcción, con la planta superpuesta del medio 

tambor de la cúpula. Se marca el eje de relación con el claustro, 

y se ve cómo el mecanismo de la puerta "en viaje", relaciona los 

ejes del pórtico con la crujía de la iglesia de prestado, y el eje 

secundario hacia levante con la pieza del zaguán de la sacristía. 

En la mitad septentrional, se refleja la hipótesis de planta 

obtenida en el dibujo anterior, con el fin de observar las 

variaciones de disposición de los diversos elementos, así como sus 

tamaños relativos. 

Según nuestra hipótesis, no estaría contemplada, o al menos 

reflejada en el dibujo, la relación entre las habitaciones reales 

y el presbiterio, a no ser que la solución en planta del palacio 

hubiese sido por entonces muy distinta de la actual, cosa que por 

las noticias históricas no parece probable. Obsérvese también en 

la solución definitiva, la mejor lógica de relación entre el 

pórtico del templo y la crujía central del monasterio. Este cambio 

iría acompañado de una ampliación del tamaño del coro y de la 

desaparición de la iglesia baja del atrio, como veremos con mayor 

detenimiento en su lugar. 

El quinto dibujo (lam. XXII) consiste en la superposición 

de los dos templos de cruz griega implícitos en cada solución, 
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haciendo coincidir el eje principal de ambos, y rayando la mitad 

de la sección de cada uno. En la parte baja del dibujo se refleja 

un cuarto de cada planta, con la superposición rayada del corte 

del tambor de cada solución. Como referencia de escala se dibuja a 

trazos, y a la misma escala, la silueta del trasdós de la cúpula 

de San Pedro según la versión de Polleni. 

Obsérvese como la cúpula grabada por Perret, rayada a la 

izquierda, casi cabe dentro de la solución primitiva, el trasdós 

de una, casi coincide con el intradós de la otra. Sin embargo las 

alturas de ambas soluciones resultan mas parecidas, lo que 

significa un cambio proporcional. La cúpula de la sección C es 

casi "panteónica", (relación altura-anchura 1 a 1), mientras que 

la del grabado tiene una relación 3 a 2 aproximadamente. Nótese 

también, la disminución del número de huecos del tambor que pasa 

de 12 a 8. 

El siguiente dibujo (lam. XXIII) el sexto de la serie, se 

plantea la restitución riel alzado de la iglesia mayor en su 

conjunto desde el patio de entrada. La cúpula representada es 

inequívoca en cuanto al tamaño, proporción de sus elementos y 

perfil general. 

Una duda razonable se plantea en la solución compositiva del 

tambor. En el dibujo se refleja una solución basada en el tema de 

Bramante para el Belvedere Vaticano, la otra opción consistiría en 

considerar una sola columna por macizo; el tipo de composición del 

coliseo. Sin embargo esta última solución resultaba mas débil, la 

columna flota como perdida alrededor del tambor y las aletas del 

macizo adquieren una porporción muy desafortunada con respecto a 

la columna. Por otra parte esta opción significaría la existencia 

de siete metopas entre columnas, número muy elevado, aunque 

también se podría suponer un orden toscano que evitase el 

problema. Se dibuja un pedestal cilindrico como sugiere la moldura 

del gran bocelón, propio del atado de elementos de revolución y se 

sugiere la posibilidad de unas cubiertas trasdosadas de piedra en 

los brazos del templo. 

Las torres presentan de igual manera un problema muy 

atractivo. La de la derecha sería el alzado de una torre de cuatro 

caras iguales, obtenida a partir de los datos que aparecen 

simiocultos en la sección original. La de la izquierda surge al 

pensar cuan inadecuada resultaría la solución anterior en estos 
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frentes occidentales, y por lo tanto, plantearse cómo podía haber 

sido una torre con dos caras distintas, que ligara con la 

anterior, en sus laterales, pero que presentase un frente con vano 

central, propio de la representatividad que exigiría su posición. 

Esta posible composición coincidente con el 2 cuerpo de la 

solución definitiva, requeriría una anchura algo mayor. Sorprende 

comprobar, como el arranque de las torres en la actualidad es un 

rectángulo de 49 x 46 pies a pesar de que los cuerpos vistos de 

las torres son de planta cuadrada. Así se ha representado el ancho 

de la torre de la izquierda 3 pies mayor que la dibujada a la 

derecha. 

Finalmente, el frontis del templo presenta el difícil 

problema de solucionar el encuentro entre el pórtico lateral y el 

orden gigante del frontis . A la derecha se representa una 

solución en la que el pórtico bajo dobla, y a la izquierda, de 

manera algo mas indeterminada, otra solución en la que el pórtico 

moriría contra un elemento neutro, entendido como prolongación del 

tema central. Al igual que se hizo en la planta, los elementos mas 

opinables se han dibujado a puntos. En los laterales, se han 

añadido dos posibles insinuaciones de los contrafuertes, 

incorporados o no al frontis, pues pensamos que en cuanto a la 

construcción resultarían necesarios para una bóveda de cañón del 

porte que sugiere la sección. 

El último dibujo (lam. XXIV) se realiza para compararlo con 

la lamina anterior y se plantea una aproximación al estado final 

de la construcción. Así el frontis procede de la traza, en la que 

los reyes de Israel están todavía ausentes. Las dos versiones de 

altura del frontón responden a la diferencia, entre lo dibujado en 

la traza, mitad izquierda y lo acotado en ella, mitad derecha, el 

perfil dibujado a trazos señala la posición definitiva de este 

elemento. Las torres se dibujan a partir de otra traza conservada 

que también presenta una constradicción, en este caso menor, entre 

lo dibujado, torre izquierda y lo acotado, torre derecha. 

Una vez considerados los dibujos realizados, tratemos de 

sintetizar los aspectos mas interesantes que surgen de esta 

comparación. En primer lugar, creo que se puede afirmar que la 

sección C supone un esbozo bastante avanzado del conjunto de los 

elementos que componen la Iglesia Mayor y, al mismo tiempo, de los 

recursos y mecanismos de conexión con el resto de la fábrica. Así, 
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el conjunto se estructura básicamente con un cuerpo de Templo 

centralizado de planta de cruz griega, con cúpula sobre tambor y 

cuerpo de luces y óculo con linterna. A ese cuerpo se le añaden 

dos elementos, uno hacia levante, el presbiterio, y otro hacia 

poniente, el coro elevado 30 pies sobre el suelo del templo que 

deja bajo él un nártex o sotacoro. Tanto el presbiterio como el 

coro alto y su pieza baja, aparte de cumplir sus misiones 

especificas, suponen un recurso sintáctico fundamental con el 

palacio privado y las habitaciones reales en el primer caso, y con 

el patio de ingreso al conjunto, en el segundo. La adición de 

estas piezas supondrá, igualmente, una dialéctica espacial-

volumétrica, entre los tipos cruz griega-cruz latina que será una 

de las características mas atractivas de la Iglesia Mayor del 

conjunto escurialense (29). En un orden de importancia menor se 

contemplaba en la Iglesia Mayor la relación con el claustro 

grande, en sus dos niveles, y la existencia de los patinejos de 

iluminación del sotacoro. Finalmente, la manera de aparecer el 

frontis del templo en el atrio, y la solución de iluminación del 

testero occidental del coro, prefiguran con bastante claridad la 

solución definitiva. 

No es menos cierto, al mismo tiempo, que las soluciones 

concretas de muchos de estos elementos, presentan grandes 

diferencias, entre ellas considero fundamental el cambio en el 

concepto de iluminación, en lo que al cuerpo de la iglesia se 

refiere. El templo de la sección C confiaba en este sentido en una 

gran cúpula con 12 huecos en el tambor. Estos supondrían una 

iluminación intensa en su centro que contrastaría con una cierta 

penumbra en las naves. El. templo construido matizará sin embargo 

este contraste con la apertura de los ocho huecos termales de 

doble hoja en las naves y ríos en el presbiterio, que supondrán la 

aparición de lunetos en la bóveda de cañón de los brazos 

principales. Al mismo tiempo, la cúpula, reducida en su diámetro, 

tendrá tan sólo 8 huecos, aunque la solución dada a estos 

procurará más luz por huero que los del tambor representado en la 

sección C, donde el ancho del tambor y el artificioso 

enmascaramiento del arco en el interior de la cúpula, reducirían 

sensiblemente el aporte de luz. Otra diferencia de cierta 

importancia, se refiere a la falta del pasadizo y tribuna que en 

la solución definitiva rodea al templo en los niveles de 0 y 30 
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p i e s . 

Las d i f e r e n c i a s que nos i n t e r e s a a n a l i z a r , a t e n d i e n d o e l 

o b j e t o d e n u e s t r o e s t u d i o , s e r e f i e r e n a l a r e s o l u c i ó n c o m p o s i t i v a 

y d i m e n s i o n a l de l o s temp los de c ruz g r i e g a i m p l í c i t o s en cada 

s o l u c i ó n . Para e l l o y por no cae r en p r o l i j a s d e s c r i p c i o n e s , hemos 

s i n t e t i z a d o en e l cuadro a j u n t o l a s d i m e n s i o n e s f u n d a m e n t a l e s de 

cada t e m p l o , as í como l a s de sus e l emen tos l i n g ú i s t i c o s 

p r i n c i p a l e s . 

DIMENSIONES 
EN PIES. 

SECCIÓN C TEMPLO CONTRUIDO 

CUADRO TOTAL 

DISTANCIA A 
EJES SECUNDA
RIOS. 

lado 184 

137 

DIÁMETRO DE 
LA CÚPULA 

NAVE PRINCIPAL 
ENTRE PILASTRAS. 

ARCOS SEGUNDOS. 

SOPORTES. 

ORDEN 
APILASTRADO. 

interior 
exterior 

ancho 
alto 

ancho 
alto 

total 

altura total 
entablamento 
pilastra 
ancho pilastra 
esbeltez 

82 
128 

58 
120 

29 
65 

25 

87 
17 
70 
8 3/4 
8 

182 

139 

65 
92 

53 
110 

30 
61 

28 

80 
15 
64 
7 
9. 

1/2 

1/2 

1/2 
1/2 

21 

El hecho más notoria que se desprende de esta comparación, 

consiste en la variación de la relación entre la anchura de la 

cúpula y el cuadro del templo. Este cambio supone, en lo que al 

exterior de la cúpula se refiere, el paso de una relación de 2/3 

para la sección Ca 1/2 en la solución final, permaneciendo la 

dimensión absoluta del cuatr_o prácticamente igual, 184 pies en el 

primer caso y 182 en el segundo. Así pues, la importante reducción 

de la cúpula frente al resto de los elementos, -también el 

conjunto de las naves secundarias presenta escasas diferencias-

afectará fundamentalmente a la resolución de los soportes 

principales tanto es su aspecto resistente como, y relacionado con 

ello, ensu expresión figurativa. 

Muchas veces se ha señalado, al hablar de la sección que nos 

ocupa, la inquietante relación entre la cúpula y los arcos torales 

en los que se sustenta. Gran parte de estas obsevaciones provienen 

de la respuesta 5 de la academia de diseño de Florencia (30), que 
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al responder una pregunta mas general sobre la solución "A" 

responde: 

"Che la forma della chiesa no sta bene posando la 
Cupola Falso e che si puo accomodarla meglio in piu 
modi. " 

Si se identificase la sección C, con la solución C (31) de 

las presentadas a la Academia, es de suponer que las opciones 

A y C tendrían una solución parecida de la cúpula y los soportes, 

salvo la existencia de pedestales en la solución A. 

De cualquier modo, nos gustaría ofrecer otro posible 

entendimiento de este punto. Por una parte resulta clara la 

desproporción entre el porte de la cúpula y la superficie 

resestente de los sopotes, sobre todo al considerar las plantas 

superpuestas. En una estimación numérica, se puede establecer que 

al considerar la acción gravitatoria sin empujes, los pilares de 

la sección C estarían sometidos a un esfuerzo 3 veces mayor que 

los del templo construido (32). No estamos conformes, sin embargo, 

en considerar tan drásticamente la falta de estabilidad de la 

sección C. Consideremos la posibilidad de que la bóveda de cañón 

de la nave principal fuera de una sola hoja, como indica la 

sección, y que la cubierta se solucionase trasdosando en piedra la 

misma bóveda. Esta tendría en su clave una sección de 8 pies 

(aprox.2,25 m), que al fundirse con el pedestal de la cúpula 

tendría una sección de 24 pies, el aumento de dimensión que supone 

el leve resalto de 2 pies en los arcos de respuesta a las 

pilastras, transformaría estas dimensiones en 10 y 26 pies 

respectivamente, lo que no supondría una diferencia importante. 

Así nos gustaría apuntar, que en una concepción masiva de la 

estructura portante sería posible, aunque ciertamente aventurada, 

la estabilidad de la solución. 

Lo que se produce, en esta hipótesis, es que los aspectos 

figurativos se encontrarían parcialmente disociados de lo 

constructivo-estructural. No ocurre así en 1 a solución construida; 

en ésta, la bóveda de cañón tiene en su clave, 2 1/2 pies (0,70 m) 

que prácticamente se convierten en 5 pies (1,40 m) en los arcos. 

Forzando metafóricamente los términos, casi se podría entender la 

bóveda como un plemento que se tiene entre las lineas de carga 

procuradas por los arcos y pilastras, de manera que se establece 

una adecuación entre la distribución de esfuerzos y elementos de 

respuesta, que casi pertenecería al mundo gótico, dicho sea esto 
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con todas las reservas, que al renacentista. De hecho lo que se 

logra en la solución final es una estrecha relación entre 

figuración y construcción, que ha llevado a despreciar otra 

posible alternativa, sin duda menos conseguida, que merecería ser 

al menos comprendida en sus planteamientos particulares. 

Entendiendo este preámbulo como introducción y complemento 

necesario para entender la tranformación figurativa fundamental de 

los cuatro soportes centrales y la cúpula,nos gustaría introducir 

el concepto de "tamaño natural" del orden en una composición 

arquitectónica. J.B.Lessueur en su Historia de la Arquitectura, 

señala la necesidad de un elemento de comparación para comprender 

el tamaño de las cosas, que en la arquitectura clásica vendría 

dado por el módulo o diámetro del orden . A continuación establece 

un paralelo entre las composiciones de los templos antiguos 

evidenciando que las composiciones sencillas con menor número de 

elementos, tienen dimensiones absolutas parecidas y que a medida 

que aumenta la complejidad de la composición y el número de 

elementos, se produce un aumento de la dimensión absoluta de los 

mismos. La deducción que obtiene de estas observaciones las 

expresa de 1 a siguiente manera: 

"II -faut done avan tout. pour -faire grand, que la 
concepción du plan soit grandiose. Une petite 
composition, exécutée sur un module trés-exagéré, 
ne serait que colossale et ne paraitrait pas 
vraiment grande." 

Así, debe existir una relación entre la complejidad de una 

composición, y el tamaño absoluto de sus elementos. Según esto, 

una determinada composición, iría acompañada de un tamaño natural, 

de sus elementos de manera que, si éste fuera mas grande, el 

aumento tan solo operaría en su contra al no conseguir transmitir 

su verdadero tamaño y aparecer como vacía. Por supuesto, este 

concepto no supone una relación absolutamente cuantificable y las 

ligeras inclinaciones en un sentido u otro producirían, con un 

manejo consciente, ligeros efectos de forzamiento de escala como 

recursos específicos de la disciplina arquitectónica. 

La transformación de los soportes que venimos analizando, 

además de procurar una mejor solución mecánica, (34) supondría, 

además, una mejora en su adecuación compositiva. Apoyándonos en 

Lessueur, podríamos decir que el módulo de la solución final se 

encuentra mucho mas cercano a su módulo natural, mientras que en 

la sección C, el tamaño real hubiera sido mayor de su tamaño 

http://Hi.stor.ia
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natural, lo que explicaría en parte la sensación de vacío a la que 

aludíamos antes. En este sentido parece como si la sección C, se 

hubiera obtenido de ampliar una solución anterior, pensada en un 

tamaño menor, sobre todo en lo que al interior del templo se 

refiere. El cambio producido en la solución compositiva de los 

soportes, corrige este posible defecto en dos aspectos: en primer 

lugar la composición se hace más compleja disponiendo dos 

pilastras donde antes había 1 1/2, (si así se nos permite expresar 

la cierta complejidad que supondría la pilastra doblada en el 

chaflán) y, al mismo tiempo, se disminuye el módulo de la pilastra 

que pasa de 8 3/4 p. a 7 p.. En definitiva se produce una 

adecuación entre la composición que se adopta y el tamaño de la 

pilastra, siendo ésta tal vez un poco mas pequeña de su tamaño, lo 

que explicaría que el templo parezca algo mayor de lo que 

realmente es, justo lo contrario de lo que ocurre en S. Pedro de 

Roma. 

Resulta curioso observar cómo en la cúpula ocurre, sin 

embargo, casi lo contrario. Si nuestra hipótesis fuera cierta, 

tendriamos para la sección C, 12 huecos y 24 columnas adosadas con 

un módulo de aproximadamente 3 1/2 pies, que en nuestra opinión 

estaría un poco por debajo de ser tamaño natural. En la solución 

final, al reducir el diámetro de la cúpula, solo hay sitio para 

colocar ocho huecos, que dejan más lugar a las columnas cuyo 

diámetro se amplía a 4 pies. En definitiva se produce una 

composición con menor número de elementos aumentando su dimensión, 

lo que, en principio, supondría la adopción de un tamaño algo 

mayor del natural. No obstante en este punto sería conveniente no 

perder de vista la situación de la cúpula, normalmente elevada y 

lejana con respecto a los puntos de observación habituales, 

fenómeno que corregiría en parte este posible defecto. 

En las transformaciones de la cúpula y soportes centrales que 

estamos analizando quedaría por considerar una decisión importante 

que, ligada en principio al campo estrictamente figurativo, 

supondrá la concreción final de los cambios efectuados, nos 

estamos refiriendo a la esbeltez de las pilastras y las columnas 

adosadas. En la sección C se adopta para las pilastras mayores 

una esbeltez de 8 diámetros mientras que en las posibles columnas 

adosadas rondaría los 7 diámetros. La solución construida tiene 

una esbeltez de 9,22 en las pilastras (64,5:7) y 7,62 (30,5:4) en 
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las semicolumnas del tambor (35). 

Creo que este punto resulta de gran interés considerar este 

dato, básico en la concreción del lenguaje clásico, en relación 

con los demás elementos del proyecto. Así, en lo que concierne a 

la nave mayor, el aumento de esbeltez de la pilastra consigue 

mantener la proporción dupla que, de otro modo, al haber reducido 

el diámetro de la pilastra de 8 1/2 a 7 pies, hubiera adquirido 

una proporción mas baja (3/5). También colabora en este sentido la 

reducción del ancho de la nave de (58 a 53 pies), junto con un 

mayor peralte de la bóveda, lo que en definitiva supone una 

relación de 53 a 110,5 pies. 

Como acabamos de ver, el cambio de 12 a 8 huecos supondría un 

cierto desahogo en los macizos que permitiría un ligero aumento 

del diámetro de las semicolumnas, y por lo tanto de su altura. De 

esta manera el alzado externo del tambor se tranformaría en un 

elemento más esbelto. Al aplicar el nuevo valor de esbeltez la 

transformamción resulta tan drástica que en el exterior, si 

consideramos el rectángulo envolvente de su alzado, en la relación 

ancho-alto, obtendríamos la proporción 3-1 en la sección C, frente 

a casi 2-1 en la cúpula final. Considerando el interior de la 

misma tendríamos, el paso de una cúpula, podríamos decir, casi 

panteónica (anchura=altura), a una cúpula de proporción 2 a 3 

aproximadamente. El cambio proporcional que se da en la relación 

del diámetro interno de la cúpula y la altura desde el suelo de la 

iglesia es de 3 (sección C) a casi 4 (final). 

Es de sobra conocido, cómo, al criticar Pacciotto el templo 

de Juan Bautista llamaba campanile y cosa verdaderamente ridicula 

a la cúpula del mismo por tener esa proporción de cuatro 

diámetros en altura mientras a continuación decía: 

...que ni los antiguos ni lo de la edad Media 
observaron tal medida, si tal vez no fuese, del 
tudesco o del gótico, de cuya arquitectura yo no 
hablo por no saber sus reglas ni medidas, y por se 
todo lo contrario a mis tendencias.(36) 

¿Habría quedado entonces, una leve contaminación "tudesca" en 

el Templo construido?. Algo en este sentido habíamos apuntado al 

hablar de la adecuación entre esfuerzos y elementos de respuesta 

en el aspecto mecánico, lo que a su vez suponía una mayor trabazón 

entre lenguaje, y construcción. A su vez si volvemos a contemplar 

las secciones y los alzados observamos que en el templo construido 

se da un sentido ascensional frente a la sección C, en la que 
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existía un cieto tono laxo, grávido. 

Por otra parte, también se desprende de la comparación que 

manejamos, algo así como el paso de una atmósfera arcaizante a un 

tono actualizado a la segunda mitad del Quinientos. Parece que el 

proceso del templo en el Escorial, hubiera necesitado repetir los 

pasos de la historia renacentista en sus propias piedras, y que 

en ese proceso se hubiera incorporado, de una manera solapada y 

como rasgo específico de su transición,ese sustrato gótico que aún 

se encontraba vivo en España aunque, eso sí, siempre oculto bajo 

un aparente purismo en los elementos linguisticos. 

Siguiendo con nuestro criterio de desarrollar en paralelo 

los aspectos históricos y compositivos de la fábrica, la sección C 

nos ha servido para desglosar, dentro del conjunto de la Iglesia 

Mayor, el Templo de cruz griega del resto de los elementos que la 

componen. Así, esta estrategia nos ha servido para avanzar algunos 

aspectos de su concreción final. Volviendo a tomar el hilo de la 

historia, concretado en nuestro caso en las trazas consevadas, 

vamos a seguir con el proceso, en cierta forma autónomo, de la 

solución de la cruz griega, para luego volver a considerar en 

particular los procesos del presbiterio y sotacoro. 
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3-2-1 LA EXPRESIÓN FINAL DEL TEMPLO. 

Atendiendo pues a la solución de la cruz griega, interesa 

considerar en primer lugar la traza de los cimientos. El interés 

de este documento consiste en que aparece de manera explícita la 

dimensión definitiva de los elementos del Templo, así como su 

posición definitiva en la dirección este-oeste, de manera que el 

eje, secundario occidental, se dispone en le eje del quinto vano 

del Claustro Mayor, contando también desde el oeste. Sorprende un 

tanto la representación elegida para los elementos del Claustro 

Mayor, que podría inducir a considerar una variante de la solución 

definitiva. Sin embargo, más bien parece una representación 

esquemática,en la que lo que interesa es señalar la posición 

relativa del eje de engarce, al mismo tiempo que, también se 

podrían estar representando los cimientos de los pilares del 

claustro. La acotación está incompleta, al no definirse la cota 

que pisa la distancia entre el cimiento del muro sur y la pared 

del Claustro Mayor. De cualquier manera, esa cota estaría obligada 

pues la posición norte-sur no podría ser otra que la que hieciera 

conincidir el eje del templo con el eje del Monasterio. En 

todos los cimientos de los pilares parece que se ha corregido una 

cota original de 27 p. por otra de 28 p. superponiendo un ocho 

sobre el número inicial. Esta variación supone, pasar de 137 pies 

a 139 en la distancia entre los ejes de las naves secundarias. 

Recordemos en este punto que en la sección C habíamos obtenido 137 

pies para esta distancia, medida por otra parte coincidente con el 

ancho del patio de ingreso. También podría tratarse sin más de un 

error a la hora de acotar el dibujo, que luego fuera enmendado. El 

dibujo de la cimentación sugiere,en el gesto de prolongación 

indefinida de las líneas de la nave mayor en dirección este-oeste, 

la preparación del engarce con el presbiterio y el sota-coro, sin 

indicar nada en concreto. La escala física en la que está 

realizado este dibujo es de 1/307,62, valor que no aparece 

relacionado de manera clara con ningún otro dibujo de los 

consevados. 

Consideremos a continuación la traza en la que se representa 

la mitad sur de la Iglesia Mayor. Este dibujo supone una relación 

con el anterior al repetir las dimensiones básicas del Templo. 

También se preocupa de aludir, de forma indirecta, a la relación 
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con el Claustro Mayor, acotando tan sólo el vano que engarza con 

el eje que vimos en el dibujo anterior. En lo que al Templo se 

refiere, aparece ya, prácticamente reflejada la solución 

definitiva. El soporte central tiene una dimensión de 28 pies, 

según la escala gráfica, pues no está acotado. La cota que sí 

aparece es la que faltaba en la traza de cimentación como cota de 

cierre respecto al claustro (28 1/4 p.) 28 1/4 pies, cuyo valor 

casi coincide con la dimensión del soporte. La única diferencia 

importante con la solución final, aparece en los engarces del 

cuerpo de la Iglesia con el presbiterio y el coro, aspecto sobre 

el que volveremos más adelante. Existe otra diferencia, de menor 

importancia, en la solución de las capillas o altares alojados en 

los soportes y elementos de respuesta del muro. Estas capillas se 

solucionaban con un nicho u hornacina en el frente, de 5 pies de 

diámetro, que en la solución definitiva se tranformaría en dos 

laterales mas pequeños. 

Este punto queda, sin embargo un tanto, confuso pues en las 

trazas de detalle que se conservan se representa una solución con 

las tres hornacinas, siendo menor la del centro (3 1/8 p.). A 

pesar de esto,los dibujos ampliados de los soportes, se han de 

entender en relación a la planta que estamos considerando. 

En la traza de detalle aparecen dos soportes, el más grande 

aparece acotado de forma fragmentaria, pues no da imformación de 

los chaflanes y el mas pequeño detalla el soporte central del 

sotacoro a la misma escala. 

Como señalamos en su lugar, esta traza tiene dibujados por la 

otra cara del papel los detalles de la cornisa jónica del claustro 

mayor y el esbozo de las torres, este dato parece dificil de 

calibrar, pues suponer, ma estricta coetaneidad parece un poco 

aventurado, la escala fisica del dibujo es de 1/22,2. Si 

recordamos que los detalle: del claustro estaban dibujados a la 

escala 1/5,7, se podría decir que se trata de una escala cuatro 

veces menor. Esta escala es muy parecida a la del dibujo de la 

esquina del orden bajo del mismo claustro que era de 1/22,8. 

Para terminar con el analisis de la cruz griega, digamos que 

los testros de las naves tanto mayor como menor, aparecen 

configurados de manera definitiva en sus frentes. No ocurre lo 

mismo en las capillas occidentales y sotacoro, aspecto que 

reservamos por ahora, al igual que el análisis del presbiterio. 
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Interesa señalar la falta de correspondencia entre el eje de la 

sacristía y el eje oriental de las naves secundarias, que en la 

solución final, se simulará mediante el recurso de la puesrta "en 

viaje". La escala a la que está realizando este dibujo es de 

1/132,66. Este dato resulta de gran interés, pues establece una 

relación entre este dibujo, la traza de la puerta de la cocina y 

los dibujos del claustro de evangelistas (cuyas escalas eran de 

1/22,81 y 1/44,22). Así, la escala de este dibujo es 3 veces menor 

que la de la puerta de la, cocina que a su vez era la mitad de la 

del orden bajo del claustro. 

Reservando las conlusiones sobre estas relaciones para una 

consideración global,comencemos por decir que la escala física a 

la que están realizadas las trazas que vamos a considerar ahora, 

es de 1/264,82, prácticamente la mitad en tamaño de la que refleja 

la mitad sur de la iglesia mayor. Esta trazas representan el 

conjunto de la iglesia Mayor en sus dos niveles básicos al "andar 

de la casa" y al "andar del coro", y procuran una buena imagen de 

la complejidad que supone la relación de la iglesia Mayor, en su 

conjunto, con el resto de las piezas del Monasterio. Ambas están 

dibujadas a la misma escela, aunque solo una de ellas tiene 

pitipié, y existe cierta confusión en los niveles de los elementos 

que rodean al Templo. Así el patio de palacio repite elnivel de 

los 0 pies en las dos plantas. A su vez, ambas están relacionadas 

al superponer a puntos, sobre la planta de los 0 pies, los 

elementos de la iglesia del nivel superior. 

En lo que ala cruz griega se refiere nos encontramos ya con 

la solución definitiva, a salvo del curioso sistema de cierres que 

en planta baja acotan una zona a modo de cruz latina, que se 

encuentra conectada al coro bajo. Esto sugiere un momento de duda 

en la acotación de la zona que podríamos denominar Iglesia, en su 

sentido tangible de reunión de fieles. La disposición de estos 

elementos, posiblemente rejas, atiende y refleja la composición de 

sus testeros corespondientes,excepto el cierre al presbiterio que 

repite los del transepto como idea de correspondencia sometida a 

la cúpula. Los ánditos aparecen ya casi en su estado definitivo, a 

falta de alguna pequeña hornacina en la planta baja, donde se 

señalan con letras los posibles altares principales. Los otros no 

serian posibles por establecer a su través la comunicación con el 

claustro y la sacristía, donde ya se ha introducido la puerta "en 
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viaje". En este lugar se dispone una extraña solución compositiva 

con la puerta geminada que aparece como respuesta a la escalera. 

Esta escalera conduce al aposento privado del rey, corredor del 

coro y altar de las reliquias en el sentido ascendente y baja al 

panteón por la otra mano, solución que ya aparecía en la planta de 

la mitad sur, aunque con ligeras diferencias. 

En el nivel de 30 pies se repite la solución, tanto encima 

del acceso a la sacristía, como en su lugar simétrico al norte. En 

la solución definitiva, tan solo se construirá la doble puerta en 

la parte meridional. En este nivel existe otra diferencia con lo 

construido en 1 a conexión del coro con el Claustro Mayor. En la 

solución definitiva, aparece una puerta gemela al coincidir el eje 

de la tribuna con el segundo pilar del claustro. Otro cambio, un 

tanto ajeno a nuestros intereses, se da en las escaleras de 

caracol del coro, que desaparecen,y en la falta de las pequeñas 

escaleras, también de caracol,que, alojadas en los muros hacia el 

Claustro Mayor y el patio de coches, comunicarían finalmente con 

el nivel de los órganos y las cornisas. 

Hemos seguido, hasta el momento, la evolución del Cuerpo de 

la "Iglesia Mayor",esto es, del templo de cruz griega inscrito en 

un cuadro de 182 pies, con nave principal del 53 pies entre 

pilastras y naves secundarias de 30 pies. La solución ligeramente 

achaflanada de las esquinas de los soportes, hará que el cuadrado 

resutante del cruce de las naves principales sea de 65 pies, al 

añadir 6 pies a cada lado. Por lo tanto esta sería la dimensión 

del arranque de la cúpula. Los espacios secundarios dispondrán de 

un cuadro de 36 pies, al añadir a la nave 3 pies a cada lado, en 

virtud del chaflán menor del soporte. El frente principal de los 

mismos, se componen con pilastras pareadas de 7 pies de diámetro y 

1 de resalto, separadas 5 pies entre sí, mientras que hacia las 

naves secundarias se disponen pilastras de 5 pies dejando libres 

14 entre ellas, lugar en el que se alojan las capillas hornacinas. 

Al haber seguido tan solo la evolución de la planta, hemos 

procedido de manera un tanto artificiosa, pues una solución 

tipológica de cruz griega, lleva implícita en su planta una idea 

de elevación casi inmediata, a falta de una determinación 

fundamentalmente proporcional. Es en este punto donde podemos ver 

la importancia del lenguaje clásico en el sentido que venimos 

manejando de "juego combinatorio". Así, el fijar tan sólo un dato, 
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por ejemplo, la esbeltez de la pilatra, pondría en marcha el 

mecanismo de tal manera, que las reglas del juego "completarían" 

el conjunto del templo. En un enfoque aún mas rigorista, tan sólo 

nos cabría elegir el "modo" del orden, pues decir dórico o jónico 

significiaría la inmediata determinación de esa esbeltez. Podemos 

incluso incrementar el rigor y decir que el mismo carácter modal 

no es algo que se pueda elegir, y que estaría determinado por la 

advocación del propio templo, hasta llegar a un punto en el que la 

contribución del hombre como elemento de decisión resultase 

innecesaria. Resultaría atractivo que el ideal del clasicismo, 

consitiera en un sistema autogenerador de perfección, como si 

fuera la otra cara del pensamiento sobre la arquitectura clásica 

que manejarían en ese mismo tiempo del Prado y Villapando, 

haciéndola descender de la revelación divina a través del Templo 

de Salomón. 

En el caso que nos ocupa parece ser, sin embargo, que la 

decisión tomada para la elevación se basa en la búsqueda de la 

proporción dupla en la nave principal. Este "ideal" ya habia 

aparecido en 1.562 a lo largo del informe de Pacciotto y al 

parecer se adoptó de forma rigurosa, pues ya la sección C, 

incorporaba esta proporción. Interesa señalar que en lo referente 

a cuestiones proporcionales casi siempre se presentan pequeñas 

ambigüedades. En este caso, se podría considerar la sección de la 

nave en dos puntos ligeramente distintos! entre caras de pilastras 

y entre caras de muros. En el primer caso tendríamos una sección 

de 53 x 111,5 pies,mientras que en el segundo, y debido al resalto 

de un pie de las pilastras la sección sería de 55 x 112,5 pies. En 

ambos casos resulta ligeramente superada la proporción 1 a 2, 

cuestión ésta reiteradamente apupntada como corección óptica por 

casi todos los cronistas del monasterio, al igual que el peralte 

de la bóveda de cañón que finalmente se construye con 5 pies de 

desarrollo recto en su arranque. Todo ello nos deja, y así 

seguimos observando la naturaleza del "juego", una altura para el 

orden completo de 80 pies. Esta dimensión se fraccionará dando al 

entablamento 15 1/2 pies y por lo tanto 64 1/2 a la pilastra 

(Estos valores se apartan ligeramente de la forma canónica de 

partición (1/5 y 4/5 de la altura total) que supondría, 16 pies 

para el entablamento y 64 para la pilastra). Esta división fija ya 

la proporción de los arcos menores que, al descontar el grueso de 
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3 pies de la arquivolta y el ligero despegue de la misma con 

respecto al arquitrabe de la pilastra, resulta de 30 x 61 1/8. 

Como se puede observar el sistema resulta armónico pues también 

consigue una proporción dupla, algo peraltada, en las naves 

secundarias. En el sentido que hemos desarrollado la lectura, el 

sistema se encuentra cerrado. De esta manera la esbeltez de la 

pilastra principal, recordemos que su anchura era de 7 pies, 

resulta de 64 1/2:7=9,21 pies, valor que se hace casi extensivo a 

las pilastras de los arcos menores (46 1/8:5 1/10=9,04) y a las 

que, ya arquitrabadas, aparecen en los testeros de todas las naves 

(30:3 1/4=9,23). Así pues, la proporción dupla y una esbeltez de 

pilastra en torno a 9,2,de común acuerdo determinarán el conjunto 

de la elevación, bien entendido que esta separación entre planta y 

elevación la efectuamos por una necesidad analitica. A su vez 

existe una relación entre la dimensión de la pilastra (64 1/2 

pies) y el cuadro de la cúpula (65 pies). 

En lo que se refiere a los aspectos figurativos,las pilastras 

se tratan con siete acanaladeras de sección semicircular, solución 

más canónica que la reflejada en la sección C, en la que se 

dibujaban en número par de 6 estrías. Tiene interés la relación 

entre pilastra y soporte; aparte de la figura íntegra de la 

pilastra, procurada por el fuste estriado,se produce una fusión 

entre ambos conceptos, al deslizar en los frentes principales del 

soporte, la basa completa de la pilastra. De igual manera, todas 

las molduras del capitel, incluyendo el perfil en astrágalo, 

recorren el chaflán completo, en un gesto que refuerza la 

condición de esquina del mismo (37). 

El entablamento que reciben las pilastras es algo más del 

doble del ancho de las mismas (15 1/2 frente a 14) y se 

fraccionan con un arquitrabe de 4 pies, friso de 5 1/2 y cornisa 

de 6 pies. Los triglifos se reparten sin gran preocupación por la 

perfección del cuadrado de las metopas y la cornisa sorprende por 

el escaso tratamiento de la mmodenatura para el tamaño que 

adquiere. Así sobre el capitel del triglifo se dispone un gran 

talón, que con solo el intermedio de una tenia prepara el vuelo 

de la corona basta alcanzar un saliente de 5 pies, valor que viene 

a coincidir con el paralte de la bóveda, para que ésta no se 

perciba como de directriz rebajada. Esta corona no se remata por 

una gola sino que lo hace con apófige- tenia- bocel y listel. 
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Esta mol duración es más propia de un orden toscano y es la que se 

adopta en todo el monasterio como remate del orden arquitrabado. 

Todos estos aspectos que hemos ido reconociendo en el templo 

de cruz griega aparecen ya manifiestos en la sección que se 

conserva en la biblioteca de Palacio. 

Vamos a detenernos en este documento que a su vez nos ayudará 

en 1 a labor de "construcción" del templo centralizado, sobre todo 

en lo referente a la cubrición mediante las bóvedas. De igual 

manera, nos servirá para iniciar la labor de entretejido del 

templo con el resto de los elementos de la Iglesia Mayor y, a 

través de éstos, con el resto de la fábrica. En realidad se trata 

de un solo dibujo que, mediante la adición de un retal de papel en 

el que se de-fine la sección por uno de los patinejos, se 

transforma con bastante aproximación en la sección por el eje sur 

de los menores del templo (38). 

El primer dato fundamental sobre este dibujo consiste en que 

esta realizado en el mismo papel, en la otra cara de la traza del 

frontis del patio de reyes cuando aún aparecía las pirámides con 

bolas como remate de las columnas. El segundo dato, también de 

gran importancia, es que la escala fisica del dibujo es de 

1/132,66, exactamente la misma escala de la media planta sur de la 

iglesia Mayor. 

Volviendo al documento de base,esto es sin el añadido 

mencionado,podríamos pensar, en principio, que se trata de una 

cualquiera de las cuatro secciones por los ejes menores del templo 

de cruz griega, mirando hacia el exterior del mismo. Hasta este 

punto podemos reconocer casi todos los elementos y dimensiones que 

aparecen en el estado final que ya conocemos (39). Siguiendo 

únicamente con el templo centralizado consideramos a continuación 

los elementos de cubrición y comparemos estos con la solución 

construida que se puede obsevar en nuestro dibujo de la sección 

por el eje de la nave meridional mirando hacia el claustro mayor 

(lám. ). Dos diferencias resultan inmediatas. La primera consiste 

en 1 a cubrición de los espacios secundarios; bóveda de crucería en 

el dibujo y bóveda baída en la realidad. La segunda, de gran 

importancia y nunca señalada, es que el dibujo no refleja en 

absoluto los huecos termales de iluminación y por lo tanto tampoco 

los lunetos de la bóveda que aparecerán en las naves principales. 

Aunque pudieran existir otras explicaciones, parece que el 
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dibujo refleja un momento de proyecto en el que, no se habrían 

incorporado aún los huecos termales de iluminación sobre las 

naves. Si esto fuera asi, estaríamos ante una solución de 

iluminación muy similar a la que aparecía en la sección C. 

Otra diferencia de importancia entre lo reflejado en el dibujo y 

la realidad construida, cuyas implicaciones figurativas 

recogeremos más tarde, se refiere a la solución de la cubierta de 

las naves. Todo indica que la cubrición dibujada es un trasdosado 

recto del cañón de la bóveda cuyo espesor en la clave es de 7 

pies, (40) recordemos que algo parecido ocurría en la sección C. 

Como podemos ver en nuestro dibujo la cubrición de la nave se 

soluciona con un sistema de tabiques de ladrillo con cinco 

arcos,apoyados en la bóveda, sobre los que se tienden bovedillas 

de ladrillo que forman el plano de cubierta revestido de plomo 

(41). Este sistema, de gran atractivo,hace que la cota entre el 

vértice de la cubierta y la clave de la bóveda, aumente hasta 11 

pies, lo que repercutirá, como veremos después, en los frontis del 

templo. 

Si tratamos de determinar cual de las cuatro secciones 

posibles se trata de dibujar, tendremos que fijarnos en los 

elementos de enlace con el resto de la fábrica. Así rápidamente 

descartaríamos la sección por el eje levante ya que el alzado del 

presbiterio identificaría esta sección. Dado que no existe 

ninguna referencia ni de los elementos del coro ni de los 

órganos,que aparecerían más tarde, fijémonos en la parte izquierda 

del dibujo. En ella podemos ver el perfil de las cornisas de 30 y 

56 pies que recorren toda la fachada y que nos induciría a pensar 

que se trata de la sección por el eje sur del templo. Sin embargo 

la sección por el ándito y capillas pertenecerían al eje de 

poniente, pues, como se puede ver en nuestro dibujo, la sección 

real en este lugar recogería toda la complejidad del artificioso 

pasadizo que ya vimos al hablar del palacio del rey. Otra 

cosideración que nos induciría a pensar en el eje de poniente 

sería la correspondencia operativa que se establece con el frontis 

dibujado en la trasera del mismo papel cuyas huellas podemos ver 

en la manipulación del remate del vano central de 1 a termal en un 

esfuerzo manifiesto de corespondencia. Todo ello hace que pensemos 

más en un documento que no pretende de manera concreta una 

orientación,sino que por las características de centralidad del 
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objeto, sirviera para ir comprobando, las diversas solicitudes o 

compromisos con el resto de la fábrica, al mismo tiempo que sus 

condiciones intrínsecas. 

Atendiendo pues a esta vocación del dibujo, sirva éste para 

presentarnos la solución figurativa que se adopta para recoger la 

aparición de la cota de los 30 pies, con el tema de los ánditos y 

tribunas perimetrales. Aparecen así dos frentes bajos, cuyo alzado 

se organiza con un motivo de arco triunfal. Los frentes mayores 

se componen con un arco central de 13 x 25,5 pies y dos arcos 

laterales de 8 3/4 :•: 17 1/6 y sobre los que se dispone una tarjeta 

apaisada. Un solo arco de 13 x 25,5 flanqueado por pilastras y 

media en sus lados es la composición que se adpopta en los frentes 

menores. Para solucionar el frente de los altares que se alojan 

entre las pilastras menores de los soportes y sus correspondencias 

en el muro de cierre, se recurre a repetir el arco pequeño del 

frente mayor y de igual manera se repite la tarjeta en suave 

relieve. 

Todo ello supone una coherencia de tratamiento que sintoniza 

a su vez con el tema central de la cruz griega, al adoptar los 

mismos criterios proporcionales; proporción dupla en los vanos y 

nueve y pico de esbeltez en las pilastras. 

Abriendo un breve paréntesis en al análisis de la sección, 

contemplemos ahora la planta» de la Iglesia Mayor (lám. XXV), para 

observar los, podriamos decir, espacios teciarios que se producen 

bajo la cota de 30 pies, y detrás de los cierres que acabamos de 

describir. Estos espacios, que en su mayor parte se utilizan para 

alojar altares, están "cosidos" por una galería perimetral, que 

Herrera describe en el sumario de la siguiente manera: 

D.E. Tranfito 'q fe anda por un lado de détro 
deltéplo en *q ay altares dóde dizé miffa los 
religiofos del conveto, y los colegiales la dizen 
en el del otro lado. 

También hemos visto que a través de este sistema se 

establecían las conexiones con el Claustro Mayor y la sacristía, 

en el lado sur y, de una manera algo mas toturada, con el Palacio 

y el colegio en el lado norte. Este conjunto tiene una cierta 

condición de galería de servicio que permite diversos usos 

autónomos, de manera que no interfieran con el gran cuadro del 

templo. También podemos ver en la planta,la diversidad de espacios 

que aparecen tras los cierres bajos que no obstante ofrecen al 

mismo alzado hacia del templo ofrecen el mismo alzado. Así, 
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hablando de los cierres menores, bien puede haber tras ellos una 

capilla de iportante tamaño, como ocurre hacia poniente,o alojar 

tan sólo un altar de reliquias, como ocurre hacia levante. Estos 

mismos cierres, hacia el norte y el sur, enmarcan el acceso a un 

espacio principal casi cuadrado y cubierto con bóveda balda, 

flanqueado por dos pequeños tramos de bóveda de cañón con 

hornacinas,a excepción del que conecta con la sacristía. 

Si observamos los cierres mayores podemos ver que de forma 

contradictoria el espacio que definen, éste tiene menor 

profundidad que los anteriores salvo en el que hacia poniente, 

conecta con el sotacoro. Esta mayor profundidad permite cubrir con 

bóveda baída el tramo central, mientras que hacia el norte y sur 

tan sólo se puede disponer esta bóveda en los tramos laterales, 

cubriendo la central con bóveda de cañón. Parece por lo tanto que 

estos cierres tienen sobre todo la misión de crear un diafragma 

que, ocultando la diversidad de lo que ocurre tras ellos, pretende 

definir la unidad del templo central, excepción hecha del 

presbiterio hacia donde, y en contradicción permanente con el tipo 

utilizado para el templo, habría que dirigir, y por lo tanto 

descompensar, el espacio. 

Forzando un tanto los argumentos podríamos decir, en este 

sentido, que el espacio del coro, percibido desde el templo, 

querría ser negado, o mas bien, comprimido desde una perspectiva 

conceptual, que no habría que confundir con una aproximación 

visual. 

Este hecho resulta corroborado por el distinto tratamiento de 

la superficie de la bóveda, los frescos de "Luqueto" tendrian 

también la misión de "aislar" en este sentido el coro como hecho 

espacial (42). En un sentido parecido habría que considerar la 

iterrupción del entablamento, teniendo en cuenta que la aparición 

del suelo a los 30 pies haría imposible otra solución, como no 

fuese la que de forma un tanto descabellada tanteábamos en el 

primer templo de Juan Bautista. De igual manera el tratamiento de 

la luz también resulta distinto, pues en la bóveda del coro no 

se efectúa la perforación de la ventana termal, confiando tan sólo 

en la iluminación através del testero. 

Este sutil equilibrio se rompería así en favor del 

presbiterio, donde a pesar de estar "aislado",en un principio por 

los frescos de Luqueto,la imponente escalinata de jaspe, realza la 

http://comp_ri.mi.do
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decisiva importancia del lugar, el orden completo funde, aunque de 

forma poco ortodoxa, el presbiterio con el templo, y la ventana 

termal aumenta la luz, en el lugar de la Luz. 

Volviendo a la sección que estábamos manejando y comparándola 

con la que recoge el estado final, podemos comprender que flaco 

servicio se hizo al conjunta de la Iglesia Mayor, al introducir 

ese cuerpo pétreo ambiguo, tal vez necesario para elevar el órgano 

hasta su posición, o para dejar libre el tránsito a los treinta 

pies, pero de ningún atractivo en sí mismo a pesar de la estría 

que trata de corregir la poca esbeltez de la pilastra. Este cuerpo 

situado bajo los órganos junto con los frescos de Lucas Jordán, 

que igualaron el tratamiento de todas las bóvedas, supondrían, la 

pérdida de este sutil equilibrio. Por lo demás, hagamos notar 

que el resto de los elementos tiene gran parecido con lo 

realizado, excepción hecha de la solución de los tímpanos menores, 

que pasan de la solución de óculo con triángulos esféricos a 

huecos termales, reales o figurados en la solución definitiva. En 

ésta se observa una nueva descompesación producida por el aporte 

de luz real en los huecos a levante y poniente mientras que los 

del norte y sur son figurados (43). Queda tan sólo por apuntar que 

en los tres huecos rayados, que corresponden con lo realizado, 

situados sobre cierres menores de los treinta pies, se observan en 

la sección unas líneas de puntos que parecen querer repetir ritmo 

de las pilastras. Si nos fijamos ahora en el quinto diseño de la 

serie de Herrera, podemos entender esas líneas de puntos como el 

tanteo previo de lo que, sin corresponder a la realidad 

construida, dibuja Herrera de nuevo como ideal figurativo, de ese 

elemento. También se dibujan en el grabado unas pirámides con 

bolas asentadas sobre unos pedestales, que rematan las 

pilastras y entre los que se dispone una balaustrada que sugiere 

una condición pétrea. Algo parecido se insinúa, sin pirámides ni 

bolas, en la sección, mientras que en la realidad se construye una 

barandilla de bronce con placas a modo de pedestales sobre las 

pilastras (44). 

Una vez reconocido, el proceso del templo de cruz griega, a 

falta del montaje de la cúpula del que hablaremos más tarde, y 

empezado a entrever la labor de fusión con el resto de los 

elementos, pero siempre contemplados desde "dentro" del templo, 

pasemos a analizar desde su propia autonomía los procesos del 
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presbiterio y sotacoro. Insistamos en que ya que la arquitectura 

procede por síntesis, la forma de analizar, etimológicamente 

separar, cualquier obra, introduce un orden distinto. Con-fiando en 

que el nuestro no desvirtúe excesivamente el orden de la iglesia 

Mayor, continuaremos con el análisis. 

3-2-2 LA CAPILLA MAYOR 

El orden elegido en nuestra pormenorización del Monasterio 

coloca a este singular conjunto en un puesto, que en términos del 

padre Sigüenza, al ser "razón del fin", no corresponde a su 

especial condición (45). No ocurre asi, en la descripción que 

brida Herrera en el conjunto de las Estampas y el Sumari,o, donde 

lo primero que señala en la planta primera y general, maracado con 

una cruz, es el "Sagrario y lugar donde fe adminiftra el 

fantifsimo Sacramento, es lugar de mucha deuocion. . . " (46) . Aparte 

de. éste hecho, que en pricipio respondería mas a un criterio 

conceptual, existe el dato de que de las, en definitiva, trece 

(47) láminas empleadas para ofrecer una síntesis gráfica del 

Monasterio, siete reflejan el conjunto del Monasterio y seis se 

refieren a los elementos de la Capilla Mayor. También resulta 

significativo que la utilización de la perspectiva lineal o cónica 

se reserve a dos encuadres: el conjunto de "toda la fábrica" y 

"la parte principal de la Capilla Mayor, retablo y entierros". 

Si atendemos a la terminología empleada en sus leyendas, 

podemos ver que para el conjunto del Monasterio se utiliza el 

término "Scenograpgía" mientras que para la Capilla Mayor aparece 

la palabara "perspectiva". Es posible que la diferencia semántica 

pudiera responder a un criterio exterior-inferior, de manera que 

el término vitrubiano "Scenographía", matice esa condición exenta 

del. edificio y que "perspectiva" tuviera algo que ver con el 

concepto "mirar a través", en este caso referido tal vez a la 

sección del Templo (48). 

De cualquier manera hay que señalar la vocación 

"cognoscitiva", o el intenso acercamiento "mental" que late en 

ambos dibujos, tan lejano a la consideración actual de la 

perspectiva cónica como aproximación fundamental "perspectiva" 

(49). Retomando pues el hilo de nuestro discurso, utilicemos como 

base este excelente dibujo al igual que el octavo diseño sobre la 
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"Ortografía del Retablo", para entender, a través de si 

formulación lingüística, la composición de este conjunto. Al 

hablar del templo de cruz griega ya habíamos señalado como el 

equilibrio del cuadrado se rompía decididamente en favor del 

presbiterio, al hacer trascender el entablamento completo, en los 

laterales del mismo y tan solo la cornisa en el testero tras el 

retablo (50). Siguiendo con los elementos de el orden que 

articulan la cruz griega y en lo que concierne a las pilastras, 

aparecen en el sentido del templo hacia la Capilla Mayor, una 

parte de la pilastra tipo con tres acanaladuras y 3 1/4 pies de 

desarrollo frente a los siete que tienen sus equivalentes a 

continuación, un elemento de pilastra liso y con la basa 

simplificada como toscana, con un frente de 2 1/4 pies y resalto 

de 1 3/8 de pie. 

Hasta este punto se reconoce el recurso utilizado en las 

cuatro direcciones para detener el tema principal. Salvo pequeñas 

diferencias de dimensión, esta pilastra lisa tan solo ofrecerá su 

frente completo en el engarce con el coro, donde presentará un 

frente de 5 pies, excesivamente esbelto. Una posible explicación 

de este hecho estriba en que el cierre del sotacoro entierra su 

parte baja, de manera que, al verla libre tan solo en 34 1/2 p. de 

desarrollo, resulte razonable adoptar esa anchura. 

A partir de ese momento y como pieza específica del 

presbiterio aparece una pilastra similar en todo a las del templo, 

salvo en el hecho de tener 9 pies menos de altura. Esta reducción 

forzará la adopción de una menor anchura (6 p.) lo que supone una 

esbeltez (55 1/2/6=9,25) bastante similar a la adoptada para los 

elementos de los que deriva (64 1/2/7=9,21). Igualmente se corrige 

la basa que se hace de menor desarrollo (2 2/3 p.) frente a la 

tipo (3 2/5 aprox). Sin embargo el capitel "juega" con los 

adyacentes al igual que el entablamento. Nos encontramos pues 

frente a una heterodoxia lingüística que indicará los grados de 

"libertad" y experimentación en él manejo del lenguaje. A mi modo 

de ver, estas "licencias" delatan un entendimiento acomodaticio 

del lenguaje en función de las exigencias concretas de la obra, a 

expensas de un "purismo" que tal vez perteneciera a un momento 

histórico posterior. El recurso sintáctico adoptado supone una 

triple vibración de perfiles que se hace extensiva al entablamento 

y arcos de la bóveda, en la que a veces se ha querido ver un 
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"truco" perspectivo, para "dotar" de mayor profundidad a la 

capilla mayor (51). 

Como se puede ver en la sección del Quinto diseño y en la 

planta de la Iglesia mayor (lam. XXV) el espacio de la Capilla 

Mayor se demarca por cuatro pilastras como la descrita en las 

cuatro esquinas (52). Estas pilastras, junto con el entablamento, 

encierran en los laterales un arco menor de igual composición a 

los que embocan las naves colaterales del templo y que en este 

caso sirven de marco a los enterramientos de Carlos V y Felipe II. 

Al estar sobre el presbiterio la altura del arco se reduce en 9, 

pies con lo que su claro para a ser de 52 pies de alto, la 

anchura, tal vez en parte por esto, pasa de los 30 pies a 28 1/2 

aproximadamente con lo cual estos arcos tienen algo menos de la 

proporción dupla (52s28 1/2=1,82). Este recinto así definido cuya 

dimensión entre pilastras es de 48 x 34 pies aproximadamente (53), 

recibe igual cubrición que los tramos de la nave principal, 

abriéndose en él las ventanas termales de doble hoja con sus 

correspondientes lunetos. Como ya habíamos señalado, la di-ferencia 

estriba en el tratamiento pictórico de la superficie de la bóveda. 

Otro elemento de singularización de la Capilla Mayor será el 

tratamiento del suelo,su conformación "topográfica". Así, una 

imponente grada de 12 alturas con 44 1/2 pies de frente y 

escalones de jaspe, marcará una primera diferencia, al suponer la 

base que procura la creación de una "Plaça para el feruicio del 

Altar mayor". A éste se accede por dos tramos más, uno de cinco 

peldaños que, rodeando al altar mayor "eftan por los tres lados 

como theatro", al igual que otro elemento de dos alturas que sirve 

de asiento para el Altar Mayor. Todas las alturas son de 3/4 de 

pie con lo que se van consiguiendo niveles de 9 en la primera 

meseta o "plaza", que coincide con toda la planta del "palacio de 

invierno", 12 3/4 para el segundo nivel y 14 1/4 nivel de arranque 

del altar sobre la cota 0 del "arca del templo", como se dice en 

la leyenda del quinto diseño. 

La parte de la Capilla Mayor hasta aquí descrita no es sino 

el marco que, al mismo tiempo que permite integrarla en el 

conjunto de la Iglesia Mayor, prepara la aparición de los 

elementos fundamentales de cualificadón espacial y simbólica del 

presbiterios el conjunto del retablo y los entierros reales. 

Atendiendo a una consideración global, este conjunto se 
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estructura como un gran "tríptico" que incorpora el complejo e 

intenso programa iconológico de la capilla Mayor. Así el retablo, 

como protagonista del conjunto, se dispondrá en el testero plano 

del fondo, ocupando casi todo su frente, mientras que los 

entierros reales se alojarán en los arcos menores. Ambos temas se 

asientan sobre un "podio" o cuerpo basamental cuya cornisa se 

detiene a los 20 pies sobre el nivel del arca del templo; así el 

basamento del enterramiento tiene mayor desarrollo en altura que 

el del retablo. 

El podio de los entierrros tiene tres puertas. Dos de ellas 

comunican con los oratorios y habitaciones reales, mientras que la 

otra conecta con los pasadizos del altar bajo de las reliquias. 

Además, la puerta sur comunica igualmente con la sacristía. Los 

oratorios reales con su pequeño altar, suponen en realidad unos 

Templos minúsculos, como resultado de sumar dos espacios cuadrados 

de algo más de 7 pies de lado, cubiertos con bóveda semi esferíca 

(54). El podio "sobre el que carga e-fta machina del retablo" 

(55), se trata en su frente "co algunos co-partimentos de diuersos 

colores de jaspes", centrados en los intercolumnios de los órdenes 

superiores. En los intervalos segundo y cuarto se disponen dos 

puertas de 3 1/2 x 7 1/4 pies de vano "para entrar al fagrario por 

dode fe adminiftra el fantifsimo Sacramento...". 

Sobre estos basamentos, enrasados al mismo nivel, se asienta 

un primer orden dórico del mismo tamaño en ambos casos, (21 pies 

incluyendo columna y entablamento); a partir de aquí cada tema, 

entierros y retablo, se desarrollará de forma autónoma. Los 

entierros, en su desarrollo horizontal, se fraccionarán en tres 

intervalos de 9 1/2 p.. El tramo central se materializa con dos 

columnas aisladas, mientras que en los laterales se disponen dos 

pilares semiempotrados en las pilastras del arco menor. Podríamos 

decir por lo tanto, que se maneja una ligera variante de un tema 

"in antis", en el que el equivalente al "pronaos", sería el 

espacio que, con diez pies de profundidad, sirve para alojar los 

conjuntos escultóricos de las familias reales. Los tres limites 

murales, sé estructuran con pilastras que hacen eco del tema 

frontal y los campos resultantes se decoran con inscripciones que, 

curiosamente, determinan una cualificación espacial (56). El 

conjunto de los entierros se remata por un segundo cuerpo que, a 

través de unos pedestales con sus "quadramentos de jaspe", tiene 
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en su centro un edículo, formado por dos columnas jónicas exentas 

rematadas por un frontón, que sirve de marco arquitectónico a los 

escudos personales del Rey y del Emperador. Flanqueando estos 

edículos, se disponen dos aletas que, en suave disminución, llegan 

hasta la base de unas semi-pirámides con bolas que rematan las 

antas del cuerpo bajo. 

El retablo nace con el mismo orden dórico utilizado en los 

enterramientos pero su composición horizontal consta de cinco 

intervalos. La anchura total se divide en veinte partes, el centro 

ocupa seis partes y esta flanqueado por dos tramos de cuatro 

partes y dos intervalos más estrechos en los laterales de 3 partes 

(57). Esta división se materializa mediante seis columnas "en 

isla", con sus "responsiones" api lastradas entre las que se 

desarrollan los temas conográficos propios del retablo. El esquema 

se desrrolla en altura con tres niveles más, para cuya concreción 

se acude a una superposición de ordenes enlazados por franjas 

horizontales de ático-pedestal. El segundo nivel de orden jónico, 

tiene un desarrollo horizontal completo. No ocurre así en el 

tercer nivel, corintio, que pierde sus dos columnas extremas 

debido al cornisamiento del orden principal del templo. Finalmente 

el cuarto nivel, de orden compuesto, tiene tan solo dos columnas 

que, rematadas por un frontón formalizan un edículo que corona y 

cierra el conjunto del retablo. Se consiguen de esta manera 

catorce compartimentos de los que el más señalado es el central 

del primer nivel, en donde se perfora el fondo con un arco que 

permite acomodar el sagrario-tabernáculo así como permitir su 

registro. El tramo central superior aloja en un marco adintelado 

tres esculturas que recogen el tema de la crucifixión. También se 

disponen esculturas en hornacinas en los tramos laterales de los 

niveles dórico y jónico mientras que el resto de los 

compartimentos se ocupan por pinturas sobre lienzo. 

En realidad, tanto entierros como retablo suponen la 

traducción a formas clásicas de tipos ya experimentados por la 

tradición española (58). Tal vez este entronque explique en parte 

la falta de estructuración compositiva entre estas piezas y los 

elementos lingüísticos del templo (59). El único compromiso 

consiste en "rellenar" las formas en arco sobre pilastras, 

mediante el recurso de disminuir el desarrollo de los niveles para 

acomodarse al intradós del arco, llegando a tocar la clave del 
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mismo con el vértice del frontón del edículo de remate. Casi 

podríamos decir, forzando un poco los términos, que ambas piezas 

se entiendan como grandes muebles que, hechos "a medida", se 

configuran de forma autónoma. Los rasgos de unidad entre las dos 

piezas se confiarían al juego común de podio y orden dórico y tal 

vez, en esa lógica de mobiliario, resultaría más explicable la 

heterodoxia lingüística que supone el superponer dos columnas 

jónicas de muy distinto tamaño, a un orden dórico idéntico y en el 

mismo nivel (60). A pesar de ello, este detalle, como señalábamos 

con las pilastras de la Capilla Mayor,vuelve a incidir en un 

entendimiento acomodaticio del lenguaje clásico. 

Siguiendo con el símil de los grandes muebles, gran parte del 

atractivo de estas piezas es que se puede entrar en ellas (a 

través de las puertas de los cuerpos basamentales, que por otra 

parte resulta el elemento más problemático del simil). De esta 

manera, se produce un cierto extrañamiento de escala que dota de 

un. especial atractivo a elementos como los oratorios reales o los 

accesos al sagrario. 

Generalmente se señala como especial logro del conjunto de la 

capilla mayor, su perfecta cadencia de escalas, de manera que se 

podrían entender las puertas de los cuerpos basamentales como 

elementos de referencia de la escala humana que, a través de la 

escala intermedia de los entierros y retablo, encadenaría con la 

escala "divina", por sobrehumana, de los elelemtos del templo, en 

un viaje alegórico de lo pequeño a lo grande. 

Nos gustaría sugerir, a riesgo de aventurado, cómo se podría 

suponer un viaje en sentido inverso, de lo grande a lo pequeño que 

tuviera el mismo fin, el escalón de lo divino. Así mediante un 

mecanismo que recuerda el juego de las muñecas rusas, podemos 

contemplar la secuencia que partiendo del retablo como encuadre y 

a través de las puertas de acceso al sagrario como referencia 

humana de escala <61), nos conduce a un primer recinto, que a su 

vez alojará al tabernáculo, donde se encierra la custodia, en la 

que se encuentra un vaso de ágata como receptáculo final de la 

Sagrada Forma. 

Dentro de este mundo de lo "pequeño" nos encontramos con dos 

composiciones de planta central, tabernáculo y custodia, que, 

concebidas como conjunto, nos interesa analizar en sus aspectos 

compositivos (62). El tabernáculo se resuelve como un "tholos" 
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octástilo de orden corintio, con cierre mural curvo, muy próximo a 

las columnas (1/2 D) , sobre el que se dispone una cúpula 

semiesférica rematada por linterna y cupulín. Este cierre curvo se 

estructura en función del orden geométrico producido por las 

columnas, pero de una manera autónoma, al no incorporar 

retropi lastras corintias. De esta manera, frente a la isotropía que 

produce la pantalla de columnas, se dispone un ritmo alterno de 

puerta-hornacina que supone la orientación de la composición en 

dos direcciones principales, al primar las direcciones de los 

vanos frente a las cuatro de partida. El alzado externo del muro 

también se independiza de la unidad de la columna,al estructurarse 

en dos niveles, y se re-fuerzan las direcciones de los vanos al 

estar acentuadas por -frontones y óculos. Al exterior,el orden se 

completa con un ático que avanza en cada columna para producir un 

pedestal que se remata con la -figura de un apóstol (63). La cúpula 

recoge la presencia de las columnas, con ocho resaltos que enlazan 

con los ocho contrafuertes de la linterna, los cuales alternan con 

los vacios reales de la misma. En el interior aparece un espacio 

cilindrico cubierto por una semiesfera, bastante esbelto 

(anchura/altura, 1/3), cuyas paredes se tratan con fajas y 

recuadros, que traducen de una forma abstracta los elementos 

externos. 

La custodia tiene una planta cuadrada, formalizada por un 

muro, que se estructura figuativamente con una doble pilastra en 

cada encuentro de planos. Tiene un carácter direccional claro al 

produrcirse dos aperturas de vano enfrentadas , una de las cuales 

se remarca por un pórtico adintelado que orienta definitivamente 

la pieza. Su elevación consta de un volumen casi cúbico, dispuesto 

sobre un estilóbato y cubierto por media naranja realzada sobre un 

pedestal, y rematada por una linterna con cupulin. El pórtico es 

dórico y consta de cuatro columnas, dos a cada lado de la puerta, 

que aparecen pareadas sobre un pedestal único y rematadas por 

pirámides con bolas sobre un ático pedestal que rodea toda la 

pieza. 

La relación que se establece entre custodia y tabernáculo, es 

la misma que existe entre el tabernáculo y retablo, que a su ves 

repite la de éste con el templo. Se trata simplemente de que cada 

tema goza de plena autonomia, existiendo básicamente la condición 

de ceñirse a un espacio prefijado por el paso anterior. Así el 
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retablo se acopla al testero definido por la "sección" del 

presbiterio, el tabernáculo se alojará en el arco del retablo y la 

custodia tendrá que referirse al vano del tabernáculo. La custodia 

ha de caber por la puerta, y a su vez, esta puerta del tabernáculo 

será el marco visual de la misma. 

Atendiendo a una relación compositiva, el dato anterior 

fijaría en principio una cuestión de tamaño relativo. La 

interacción de ambas piezas consistirá en que la custodia fija 

definitivamente la orientación del tabernáculo al dejar abiertas 

dos de sus cuatro puertas, las que coinciden con el eje de la 

custodia, y "tapiar" las otras dos. Esto se puede obsevar, al 

menos como "ficción", en la distinta trama con que se trata el 

muro del tabernáculo en la "Ignographía" del conjunto. A pesar de 

ello, el "centro" del tabernáculo permanece estable. Sin embargo 

la custodia ocupa ese centro de una manera ambigua, no exenta de 

tensiones; esto ocurre por el carácter pseudo central de su 

composición. Asi, mientras que el cubo rematado por la semiesfera 

sitúa un centro preciso, el pórtico introduce una componente 

"próstila" propia de una concepción longitudinal que de hecho 

supone un perímetro rectangular materializado por el estilóbato. A 

pesar de ello parece ser que es el centro del cuadrado de la 

custodia el que se dibuja, aunque no de una manera exacta, en el 

centro del tabernáculo, con lo que se produce una cierta inquietud 

al acercarse más el rectángulo envolvente en el sentido oeste, con 

respecto al perímetro circular del tabernáculo. 

En cuanto al tamaño de esta piezas, el tabernáculo tiene un 

diámetro de 6 1/4. al centro de las columnas, mientras que éstas 

son de 6 pies de altura, casi la altura de un hombre 

(aprox.1,67m). El cubo de la custodia es aproximadamente de 1 pie 

de lado, y sus columnas son de 11/32 p. (aprox. 9,5cm) . A la vista 

de estos datos y en una consideración estricta de la arquitectura, 

referida a su capacidad para albergar al hombre,ambos objetos 

entrarían en una categoría distinta que, por decirlo de alguna 

manera, más pertenecería al ámbito del mueble. Sin embargo, en 

cuanto a lo que su composición arquitectónica se refiere,ambos 

objetos podrían se susceptibles de ampiación hasta un limite que, 

sin unas fronteras muy claras, estría determinado por el concepto 

de "tamaño" natural del orden. Tan sólo algunos elementos de la 

custodia delatarían su falsa condición arquitectónica. Sobre todo 
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y desde el punto de vista del lenguaje clásico, componer un 

intercolumnio dórico con nueve metopas entre soportes, significa 

una subversión del lenguaje que dotaría de poca corección a su 

equivalente ampliado. 

Algo nos falta pues, para entender el conjunto y ese algo 

consiste en su concreción material, en el sentido estricto de 1 a 

palabra. Si nos detenemos en la lectura atenta de los textos que 

explican las láminas del retablo, sagrario y custodia, obsevaremos 

una obsesiva reiteración en la descripción de los distintos tipos 

de jaspes, bronces dorados a fuego, plata dorada, oro, esmeraldas 

etc..con los que se construyen las distintas partes (64). 

Además,y evidentemente ligado a una consideración económica, 

observamos que los materiales más apreciados aparecen en las 

piezas más pequeñas. Así en el caso extremo, lo fascinante de 1 a 

custodia y su orden dórico es que las basas y capiteles de las 

columnas son de oro y esmalte, al igual que los triglifos, 

mientras que las metopas son de esmeralda. El tabernáculo, en un 

orden inverso de cualidad material, devaluará un tanto sus valores 

materiales (65) y en otro escalón algo inferior, pero dentro del 

"lujo" se situarán estierros y retablo. 

Estas consideraciones "materiales" nos llevarían a matizar el 

concepto de "tamaño natural del orden" de Lesseur, de manera que 

para fijar el tamaño absoluto de una composición, aparte de 

considerar la complejidad de la misma, resultaría necesario 

atender a los materiales que la constituyen. Así podríamos decir 

que, a salvo de su obviedad "económica", cuanto mas rica sea la 

materia, más pequeño podrá ser el tamaño absoluto de una 

composición. 

Para cerrar estas observaciones sobre los aspectos del 

lenguaje de la Capilla Mayor construida, habría que señalar la 

importancia decisiva de los materiales utilizados en entierros y 

retablo. Estas cualidades materiales, unidas a las características 

compositivas que hemos ido analizando, destacarán y aislarán a 

estas piezas al suponer una plicromía intensa frente al granito 

monocromo y tenue del templo. Esta relativa explosión de color, se 

verá aumentada por la contribución de los lienzos y los temas 

escultóricos. Al mismo tiempo, el suelo, aparte de su conformación 

si guiar, también se tratará con un pavimento que, frente al marmol 

blanco y negro del templo, hará aparecer rojos, verdes y blancos 
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de jaspes y mármoles (66) . 

Observamos por lo tanto cómo las variables de color y 

textura, contribuyen de forma importante en la síntesis 

compositiva de la Capilla Mayor. Así, en lo que al lenguaje 

clásico se refiere no convendrá olvidar los valores materiales de 

una composición, pues suponen un dato fundamental que habrá que 

superponer a otras muchas consideraciones, en ese mundo, rico 

complejo y denso de los "ordenes". 

Consideración muy importante, en lo que al Escorial se 

refiere, es la del proceso de proyecto. Hasta este momento hemos 

descrito y analizado la Capilla Mayor construida, pero para una 

comprensión más profunda de la misma, resulta imprescindible 

entender este resultado como culminación de un proceso del que, 

por suerte, disponemos de algunos pasos intermedios. 

Un primer esbozo de presbiterio debió existir en el proyecto 

de 1.562, del que ya vimos algunos intentos de aproximación. En 

ellos, suponíamos tan solo una cabecera semicircular, cuyo 

diámetro hacíamos coincidir con el ancho de 50 pies de la nave 

principal. Así, se podrían entender los remates ovalados del 

crucero como un eco del presbiterio, en los que se darían dos 

circustancias complementarias; al ser óvalo una figura menos 

perfecta que el círculo y tener menos profundidad, el eje del 

transepto aparecería menos valorado que el principal del 

presbiterio. Mayores precisiones se pueden establecer con el 

presbiterio que refleja la sección C. En él se obseva una cabecera 

semicircular cubierta con un cuarto de esfera donde se practica 

una extraña apertura por la que entraría la luz de la mañana 

(67). El suelo tiene una elevación de trece alturas con respecto 

al "arca" del templo, que es el desarrollo que se cercena a las 

pilastras del cuadro cuando pertran en el presbiterio. Esta 

penetración decidida del tema lingüístico del cuadro principal en 

todo el perímetro del presbiterio, parece poner en cuestión la 

existencia de un retablo importante y tan solo se atisba un altar 

adosado, tímidamente elevado sobre un peldaño, al mismo tiempo que 

tampoco se observa nada que haga referencia a los entierros 

reales. Entrando de nuevo en el terreno de las hipótesis y a la 

vista de nuestra restitución de la planta asociada a la sección C 

(lam. XX) podríamos aventurar nuevas precisiones. En primer lugar 

estaría la duda, poco importante por otra parte, de cual sería la 



141 

anchura de la grada que embocaba el presbiterio,. la cual parece 

detenerse en unas tribunas cuyo alzado lateral presenta tres 

módulos repetidos. En la planta hemos supuesto que su alzado 

frontal podría tener un solo módulo, (dibujado a la derecha), 

aunque también se podrían suponer de dos, con lo que su perfil en 

planta ocuparía la dimensión dibujada a la izquierda. Señalemos de 

paso, que el encuentro de estas pequeñas tribunas conla pilastra 

del arco toral no resultaría excesivamente satisfactorio. La 

existencia de estas mesetas viene obligada por la aparición de una 

pequeña puerta situada entre la pilastra del templo y la primera 

del presbiterio, que resulta un tanto enigmática; podría tratarse 

de la comunicación con las habitaciones seales o bien conducir a 

la sacristía. En nuestro dibujo que, como ya vimos,tiene su razón 

en una estrategia más general, parece encajar mejor la conexión 

con los tránsitos exteriores que conducirían a la sacristía, en 

una situación parecida a la solución definitiva. Observemos sin 

embargo que su encaje necesitaría un mecanismo de esviaje en 

dirección oeste. De resultar esto cierto ocurriría, por lo tanto, 

que el momento de proyecto reflejado en la sección C no 

contemplaría la comunicación directa entre las habitaciones reales 

y el presbiterio o al menos se encontraría a falta de 

determinación (68). 

Siguiendo con el proceso de evolución "ontogénico" nos 

encontramos con tres soluciones intermedias, de las que tan solo 

disponemos de su definición en planta; dos de ellas reflejan 

momentos de proyecto significativamente distintos a la solución 

final, mientras que la tercera recoge prácticamente lo construido, 

con excepción de algunos pequeños detalles. De las dos primeras, 

una aparece en un dibujo que atiende específicamente a la 

composición de la capilla Mayor y las dos restantes lo hacen 

incorporadas a la planta del conjunto de la Iglesia Mayor. 

La traza en la que se dibuja de forma aislada la solución del 

presbiterio, confirma la valides de su análisis por separado, al 

indicar cierta autonomía de composición, al mismo tiempo que 

refleja su específica misión sintáctica entre los temas de la 

Iglesia Mayor y los singulares requerimientos del palacio privado. 

Se trata de un dibujo bastante grande, en el que el tratamiento 

gráfico resulta un tanto atípico dentro de la tónica general de 

las trazas conservadas (69). Al no tener pitipié, hemos optado por 
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deducir su escala, en base a la anchura de la caja del patio de 

mascarones (aprox.63 pies), con lo que su escala física ronda el 

valor 1 /33, única dentro de las conservadas. En principio, 

podemos ver un perfil de planta quebrada y bastante movido, en el 

que la solución de cubrición podría consistir en dos bóvedas de 

cañón con el mismo eje y diámetros distintos, dejando entre sí un 

frente plano con forma de semianillo circular. Si empezamos a leer 

la planta por su parte inferior, en su embocadura con el cuerpo 

del templo, podríamos suponer la secuencias pilastra de arco 

colateral semipilastra del orden principal del templo -pilastra 

del presbiterio. A partir de ahí, se produce un desarrollo 

continuo de menor escala, que va ciñiendo el perfil quebrado, y se 

formula mediante columnas "en isla" con responsiones api lastradas. 

El suelo se conforma con tres niveles distintos; S, 14 y 19 

alturas. En el primer nivel se materializa tan sólo en un 

descanso-pasillo que aparece enfrentado a las puertas entre 

pilastras. En el nivel de 14 alturas se desarrolla la "plaza" de 

la capilla Mayor, cuya plataforma avanza con dos pequeñas tribunas 

laterales hacia el cuerpo del templo, mientras que el último nivel 

se entiende como peana del altar mayor. Las puertas entre 

pilastras aparecen en este caso inequívocamente ligadas a los 

tránsitos laterales, encontrándose estos en la cota 0 del arca del 

templo, al necesitar también de ocho alturas para acceder al 

presbiterio. Se puede obsevar, de igual manera, que la relación de 

los tránsitos con las puertas se establece con un esviaje en 

dirección oeste. Si recordamos la solución construida, podríamos 

suponer que los laterales de la plaza del presbiterio, reflejan 

una primera formulación de los entierros reales al presentar la 

misma composición "in antis", siendo sin embargo el vano central 2 

1/2 veces mayor que los laterales. También cabría suponer, aunque 

no aparece explícitamente reflejado, que a través de estos 

elementos se efectuase la relación con las habitaciones reales. 

Los frentes de este nivel de 14 alturas, tienen dos altares 

menores que flanquean la pieza fundamental del presbiterio, el 

altar mayor, el cual se dispone elevado sobre cinco alturas más, 

en un entrante que le procura un ámbito específico (70). 

Finalmente, y aunque no afecta directamente al presbiterio, 

podemos observar que las escaleras del palacio privado se disponen 

en las esquinas del perfil exterior del testero, en una solución 
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que tiene algo de medieval, al producirse como horadación de un 

elemento masivo. Esta misma disposición aparecerá en la solución 

del presbiterio que veremos a continuación y de igual manera la 

habíamos dibujado en la planta restituida de la sección C, al 

encajar bien entre los límites interior (semicircular) y exterior 

(rectangular con esquina "mordida") del presbiterio (71). 

La otra solución significativamente distinta de la Capilla 

Mayor, aparece en la medía planta que ya vimos al hablar del 

cuerpo del templo. En ella se observa un presbiterio de perfil 

mixtilineo, con dos tramos rectos ligeramente retranqueados en los 

laterales y un fondo cóncavo de segmento circular en el fondo. En 

el suelo no se dibuja ninguna grada, aunque es de suponer que sí 

existiría. Al igual que hicimos con la traza anterior, en una 

primera lectura de su planta por la parte que conecta con el 

cuerpo del templo tendríamos la secuencia: pilastra del arco 

colateral semipilastra del orden del templo - pilastra del 

presbiterio. A partir de ahí se produce, al igual que en el caso 

anterior, un desarrollo continuo en cuanto al tamaño del orden, 

que sin embargo se divide a su vez en dos partes bien 

diferenciadas. La primera, situada en los laterales y con planta 

recta, desarrolla un tema binario con semicolumna central y dos 

cuartos de columna en sus extremos; así se funden en una sola 

composición las conexiones con los tránsitos y las habitaciones 

reales (72). Para poder efectuar esta fusión se conecta con los 

tránsitos mediante un fuerte esviaje en dirección este, mientras 

que la comunicación con las habitaciones, explícita por primera 

vez, se centra más que en el caso anterior con respecto al cuadro 

de los dormitorios reales. La segunda parte de la composición 

consta de seis columnas "en isla", del mismo diámetro que las 

semiempotradas laterales, que se disponen con una planta en arco 

de circunferencia. Esta composición cuenta además con 

retropilastras entre las que se dispone unas pequeñas hornacinas 

en los intercolumnios laterales, una hornacina más grande en el 

centro y dos superficies cilindricas en los tramos intermedios, en 

las que seguramente estaria previsto alojar lienzos. No resultaría 

muy aventurado suponer que esta segunda composición sería el 

retablo y, a poco que recordemos la solución construida, podríamos 

ver que enorme parecido guarda con ella, si exceptuamos el trazado 

de la planta y la dimensión de sus elementos. 
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La hipótesis más razonable en cuanto al cierre superior de 

esta solución consistiría en un medio cañón apoyado en los tramos 

rectos, prolongando la nave principal, y un pequeño casquete 

esférico, que a modo de venera y apoyado en el muro del retablo, 

entroncara con el primer cañón a través de un pequeño anillo semi 

- circular, situado tranversalmente al eje principal. 

Finalmente y como precedente más cercano al presbiterio 

construido tendríamos el que aparece en la planta completa de 

iglesia mayor, que igualmente vimos con anterioridad. En ella se 

encuentra rayada la fábrica que le rodea, lo que le destaca de la 

planta, tal vez indicando su tardía resolución. Las únicas 

diferencias de importancia con respecto a lo construido, se 

refieren a la existencia de tres altares y a las indecisas y 

extrañas comunicaciones y tabicamientos de los entierros (73). 

Hemos reconocido hasta aquí seis momentos distintos de la 

capilla mayor de la que seguramente debieron existir algunos más. 

Para poder establecer una mejor comparación entre ellos hemos 

producido la lámina (lam. XXIX), en la que aparecen dibujados a la 

misma escala, y con un criterio gráfico unificado, las distintas 

soluciones del presbiterio (arriba) y sotacoro (abajo). Tan sólo 

se recogen en ella las soluciones documentadas por las trazas que 

representan momentos claramente diferenciados. La parte del dibujo 

que nos interesa por el momento es la banda superior, en 1 a que 

podemos ver dos veces repetida la mitad del presbiterio de planta 

mixtilínea, que se compara con la solución construida por un lado, 

y con la de planta quebrada por otro. Todas las mitades se 

relacionan por su eje de simetría coincidente con el eje de la 

Iglesia Mayor, mientras que la relación transversal se establece 

con respecto al eje menor, hacia levante, de las naves colaterales 

(74). 

No queremos afirmar con esta dispocición una lectura 

cronológica en el sentido del dibujo, pero sí nos gustaría 

introducir algunas dudas a este respecto frente a la secuencia 

sugerida por la evolución formal: semicírculo-figura mixtilínea-

figura quebrada - rectángulo (75). Así la solución de la planta 

quebrada presenta un cierta arcaísmo, al aparecer disociada, desde 

el punto de vista del lenguaje, la comunicación con los 

dormitorios reales y los tránsitos, que figuran sin embargo 

asociados en la planta mixtilínea y en la solución final. A su 
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vez, las puertas de los tránsitos aparecen al presbiterio entre 

dos pilastras, y conectadas con los mismos mediante un "esviaje" 

hacia el oeste, al igual que lo hacían en nuestra hipótesis de 

planta asociada a la sección C, (76). Este "esviaje" se produce 

hacia oriente en la solución final y en la planta mixtilínea. 

De cualquier manera, lo que resulta más importante de esta 

comparación, que ya habíamos comenzado a entrever al describir las 

distintas soluciones, es que la solución final parece, en gran 

medida, una muy hábil síntesis de los momentos anteriores del 

presbiterio. De la sección C tomaría la relación lingüística 

pilastra templo-pilastra presbiterio y la decisión de trascender 

el entablamento del templo en el ámbito del presbiterio. De la 

planta quebrada quedaría fundamentalmente la formulación "in 

antis" para los entierros reales y la geometría recta de su 

planta. Finalmente de la planta mixtilínea quedaría la decisión de 

asociar las comunicaciones con los tránsitos y habitaciones en una 

composición común y la disposición en planta del retablo con las 

correciones apuntadas. De igual modo cabría entender la decisión 

final sobre el tamaño absoluto de los órdenes. Así la solución 

final adoptaría un tamaño intermedio para el diámetro del orden 

del cuerpo bajo (D.aprox.2 1/4 p.), frente el tamaño de ese mismo 

elemento en la planta quebrada (D.aprox.l 3/4 p.) y la solución 

mixtilínea (D.aprox.3 p.) (77). 

Así, la solución final presentará como rasgos distintivos, la 

solución de la embocadura al establecer la secuencia de cuatro 

planos (pilastra arco menor-semipilastra estriada templo-

semipilastra 1isa-pilastra presbiterio) y la decisión de 

trascender un arco menor del templo como gran hornacina para 

alojar los entierros (78). Lejos de mi ánimo estaría el considerar 

como un demérito del resultado final lo apuntado hace un momento. 

Mas bien, lo que habría que resaltar es que la Capilla Mayor que 

hoy podemos contemplar, no resultará completamente explicada sin 

conocer su proceso de proyecto. Así la falta de estructuración 

compositiva entre sus partes, desde el punto de vista lingüístico, 

tal vez se explique por la procedencia híbrida de sus elementos. 

Este mismo hecho forzaría el método de sucesivas ocupaciones de 

recintos reservados por el paso anterior de escala, que resultaría 

válido por su elasticidad para atender a la vez a todos los 

elementos. A pesar de ello, la confianza en los valores 
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"espirituales" y "materiales", del conjunto se hará notar de tal 

manera que podemos compartir sin excesiva inquietud las palabras 

de Chueca que refiriéndose al conjunto de la Capilla Mayor 

escribías 

"El presbiterio del Escorial, el retablo, los 
sepulcros reales, el divino tabernáculo, he aquí 
uno de los conjuntos más impresionantes que jamás 
hayan creado los hombres" 

''Nadie ni aún el más reacioi a la obra 
escuri álense, puede negar que Juan de Herrera tocó 
aquí las cimas de los sublime." (79) 

3-2-3 SOTACORO 

El término que utiliza Herrera para denominar este lugar 

lleva implícito su carácter, en principio, secundario. Así el 

bajo-coro surgirá por la necesidad de dotar a la Iglesia Mayor de 

un coro elevado y a los pies de la misma. Este punto resultará 

incuestionable desde un principio, e incluso la cota de los 

treinta pies de todo el monasterio aparecerá normalmente re-ferida 

como la cota del "andar del coro" (80). Esta temprana decisión 

forzará pues, la aparición de un lugar bajo y algo obscuro que, 

situado precisamente en el eje fundamental de la composición, será 

valorado de muy distinta manera a lo largo de la historiografía 

del monumento. Así unos juzgarán positivamente la atractiva 

variación espacial que supone en la secuencia del recorrido 

principal, mientras que otros criticarán su mezquindad y el 

obstáculo que supone, en una consideración "perspectivista" de la 

aparición del templo. Sin entrar por ahora en estas valoraciones, 

legitimas todas aunque tal vez algo estériles, tratemos de 

comprender el proceso que llevó a la concreción final de esta 

pieza, invirtiendo el orden que utilizamos en el presbiterio. 

Siguiendo por tercera vez los pasos ya conocidos, su primera 

formulación, como tuvimos ocasión de ver, se encontraba en la 

iglesia de Juan Bautista del año 62. En las tres hipótesis que 

ofrecemos de este momento ya habíamos advertido que la solución 

del bajo-coro se repetía en los tres dibujos. La existencia 

temprana de esta pieza, hizo que su primera y tal vez más acérrima 

crítica, sirviera paradójicamente como referencia para intentar su 

restitución. Como ya habíamos explicado las razones de nuestra 

restitución y sin perder de vista su carácter especulativo, 
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remarquemos el carácter casi instrumental de esta primera 

formulación. Así el sotacoro casi se entendería como una manera 

"económica" de formar el suelo del coro, que repetiría su planta 

como dimensión absoluta solo que fraccionada en 12 módulos 

espaciales (81). Según esta interpretación el sotacoro no tendría 

"argumento" propio como ocurriría al final, y en este sentido tan 

solo podríamos hablar de un cierto eco longitudinal, con el cuerpo 

de la Iglesia al suponer este fraccionamiento de 4 x 3 elementos. 

Ligados al sotacoro también aparecen en los dibujos los dos 

patios laterales que en palabras de Herrera se definen como 

"Patinejos que dan luz al sotacoro..." (82). Aparte de esta clara 

referencia a su misión, que les haría necesarios desde un 

principio, también interpretamos su presencia en las palabras de 

Pacciotto cuando al hablar del bajo-coro cita:"...aquellas, 

puertas y luces trastocadas que vienen indirectas por encima de 

las pilastras...". Aunque enseguida volveremos a estos patinejos, 

a los que su propia evolución les dotaría de mayor complejidad, 

nos gustaría dejar claro que estos extraños vacíos procuran sobre 

todo, o debieran procurar, algo de luz al sotacoro que de otra 

manera resultaría un lugar absolutamente obscuro (83). 

En la sección C tenemos evidencia de otro estado del bajo-

coro. Lo más destacable es que esta zona se encuentra dividida a 

su vez en dos partes: una de un solo tramo, más ligada al atrio, y 

otra de dos tramos que se encuentra separada de la anterior por un 

muro grueso, cuya sección abocinada sugiere la existencia de una 

puerta. Esta separación se podría interpretar como un primer tramo 

de pórtico abierto, al igual que ocurre en la actualidad, y un 

segundo recinto ya cerrado y compuesto de dos tramos que sería 

equivalente a lo que hoy entendemos por sotacoro. Todos estos 

tramos parecen estar cuabiertos por bóvedas de arista y en sus 

fondos se puede ver una solución figurativa del tímpano, con óculo 

y triángulos curvos, que se hace eco de los testeros de las naves 

colaterales del templo; en el primer tramo aparece al fondo una 

pequeña puerta, cuya claridad invita a pensar en su carácter real. 

Ya en el coro alto observamos una puerta igualmente luminosa que 

sería el acceso al mismo en una posición muy similar a la que hoy 

existe, solo que a diferencia de ésta, se dispone en 

correspondencia axial con el segundo tramo del sotacoro. 

En la restitución de la planta que proponemos (lám. XX) 
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aparecería un conjunto de nueve tramos, que suponemos cuadrados, 

formando dos unidades con un grupo de tres en el pórtico y otro de 

seis en el sotacoro. Al mismo tiempo se pueden observar, al igual 

que ocurría con el presbiterio, los distintos temas que confluyen 

en el sotacoro, el cual necesitará atender y sincronizar de alguna 

manera las solicitudes del atrio, patinejos y templo. La opción 

que hemos dibujado así lo hace, estableciendo algunas alternativas 

en los distintos entronques. El sotacoro resultante de nuestra 

hipótesis estaría emparentado con el supuesto de la Iglesia 

primitiva, en el sentido de suponer la división igualitaria en 

tres partes del ancho de la nave principal. Sin embargo, supondría 

una reducción importante de su desarrollo longitudinal al pasar de 

cuatro tramos a dos, lo que significaría al mismo tiempo una 

inversión proporcional de la profundidad en relación a la anchura. 

También hay que señalar que ambas soluciones hipotéticas 

carecerían de "centro", al disponer sus elementos en número par en 

el sentido del eje. Será precisamente la aparición de un centro la 

característica que identifique los sucesivos estados del sotacoro 

(84). Además ese centro existirá en virtud de la adopción de un 

"argumento" planimétrico, en el que el sotacoro aparecerá como 

sala tetrástila (85). 

La primera traza en la que aparece esta composición presenta 

la especial característica de aislar como problema autónomo la 

pieza del sotacoro. También se desprende de esta traza la 

necesidad de establecer un acuerdo compositivo con los distintos 

temas que rodean su ámbito. La escala del dibujo no necesita 

interpretación por tener pitipié con lectura de derecha a 

izquierda y su valor resulta de 1/142,87. El espacio ocupado por 

el sotacoro inscribe su planta en un cuadrado de 56 x 56 p., que 

se divide en nueve partes por cuatro soportes de planta 

cruciforme, cuya dimensión total es de 5 p., teniendo en sus 

cuatro caras resaltos cuyo ancho es de 4 pies. Se materializa así 

un esquema de cruz griega en el que las "naves principales" son de 

20 pies entre caras de soportes, mientras que las colaterales 

resultan de 10 pies. El espacio principal, debido al resalto de la 

pilastra, resulta un cuadrado de 21 pies de lado, mientras que los 

espacios secundarios, por el mismo motivo, son cuadrados de 11 

pies de lado. El cierre mural se trata con nichos de planta 

semicircular, de 8 y 6 p., alojados entre las correspondencias de 
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los soportes. Con respecto a esta formulación de la cruz griega 

habría que señalar el defecto lingüístico que supone la respuesta 

no "especializada" del soporte, al presentar el mismo frente en 

todas sus caras, sin tener en cuenta el hecho de que reciba un 

arco mayor o menor. Este hecho lo interpretamos en el sentido de 

que en ese momento todavía no se "juega" de forma consciente a 

"repetir" otro templo, a la vez que se podría entender como resto 

de un estado anterior en el que el espacio se dividía de una 

manera más isótropa. 

Sin embargo y atendiendo a los aspectos periféricos de la 

traza, la dimensión entre las caras de pilastras del Templo 

coinncide ya con los 53 pies finales. Esto hace suponer, al igual 

que la formulación lingüística del entroque con el templo,la 

asociación de esta traza al esquema final de la cruz griega 

principal. En este punto resulta de interés el observar la planta 

del frente bajo hacia el templo, con dos columnas semiempotradas ( 

de 3 1/2 p. de diámetro y separadas 20 1/2 p. ) y dos piezas de 

cuarto de columna en los encuentros laterales (a 15 1/4 pies de 

las centrales medidos a ejes de columna) (86). La comunicación con 

el templo se efectuará con un apuerta abocinada, que ofreciendo un 

ángulo agudo en las jambas del sotacoro, pasa de 12 a 14 pies, 

mientras que en los tramos laterales se alojan dos hornacinas de 6 

pies de anchura. Esta planta sugiere una primera formulación del 

tema del arco de triunfo que finalmente se realizará mediante 

pilastras. 

Siguiendo por los laterales de la traza, nos encontramos con 

la insinuación de dos zonas cuyos anchos resultan de 20 y 38 pies. 

La zona más ancha resulta inequivoca al tener escrita la palabra 

"patio", y supone la primera constatación gráfica de los 

patinejos. La relación del patio con el sotacoro se efectúa de una 

forma ambigua, mediante unas líneas superpuestas a los nichos que 

sugieren un hueco abocinado que no deja claro su carácter de 

puerta o ventana. Lo más grave de esta relación lumínica consiste 

en el desequilibrio que produciría sobre la figura de planta 

central del sotacoro. La falta de encaje también se hace notar 

hacia el patinejo, al no coincidir el eje del mismo con el centro 

que se crearla entre los dos huecos. La zona más estrecha 

correspondería con las capillas un tanto residuales que aparecen a 

los pies de las naves colaterales norte y sur. Estas capillas no 
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presentan ninguna precisión figurativa y tampoco se observa 

ninguna relación compositiva directa con el sotacoro, al igual que 

ocurrirá en su estado final. Esta zona parece, desde esta planta, 

un espacio residual entre el cuerpo del templo y los patinejos 

,explicandóse mejor su sentido en la planta de 30 pies al 

efectuarse a su través la comunicación del claustro mayor con el 

coro. 

Finalmente habría que considerar en esta traza la relación 

que se establece entre la pieza del sotacoro y el frontis hacia el 

atrio. Tanto en la solución de 1.562 como en la sección C, hemos 

supuesto la existencia de un pórtico como diafragma ente el vacío 

del atrio y el ámbito del sotacoro. El dibujo refleja sin embargo 

una solución en la que tan solo existe un muro grueso (11 p.) como 

elemento de mediación entre ambos temas (87). En este sentido y 

dado que ese pórtico será construido, resulta un tanto extraña su 

desaparición. Tampoco resulta muy explicable la continuidad de ese 

muro como elemento de separación entre el atrio y los patinejos 

que, al separar dos espacios descubiertos, tendría una condición 

de "tapia", bastante inoportuna. El tratamiento figurativo que, 

como frente del atrio, recibe este muro aparece tan sólo en su 

mitad norte y consiste en dos columnas semiempotradas 

(D.aprox.6p.> cuya repetición especular supone un frente 

tetrástilo, con intervalos a ejes de columna de 28 pies en el 

centro y 12 p. en los laterales, que en términos proporcionales 

supone una relación de 2 1/3 a 1. Esta disposición, supone una 

distancia de 20 pies a ejes de vano, que coincide con la distancia 

entre el eje principal y los ejes secundarios del sotacoro. Así, 

existe una relación directa entre los ejes de ambas composiciones, 

materializada por la puerta principal de 14 pies de ancho y las 

dos ventanas laterales. Esta relación entre frontis y sotacoro, 

que ya habiamos sugerido en los dibujos anteriores, será por lo 

tanto un dato importante para la configuración del frontis, cuya 

especial y atractiva condición necesitará igualmente atender a 

otras muchas solicitudes, como tendremos ocasión de ver más 

adelante. 

Sin embargo, la ausencia del pórtico tendría una repecusión 

en el coro alto que, a mi entender, descartaría de inmediato esta 

solución. Según la secuencia temporal sugerida en nuestro 

desarrollo, el momento de esta traza habría que situarlo con 
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posterioridad a la ampliación del número de frailes y su 

consiguiente elevación de alturas <88). De cualquier manera, si en 

nuestra primer hipótesis suponíamos un coro de 70 x 50 pies 

aproximadamente, y en la sección C con mayor seguridad, se podría 

estimar un coro de 88 x 60, el coro asociado a esta planta tendría 

tan solo 65 x 55 aproximadamente. Dado que su dimensión final 

ronda los 100 x 55 pies, resultaría por tanto que el tamaño del 

coro que se desprende de esta traza no sería aceptable por su 

escasa dimensión. 

A mi entender ésta, desde tantos aspectos, extraña 

desaparición del pórtico, tendría su explicación en razones que 

pertenecen al proceso del patio de ingreso. Aunque insistiremos 

sobre ello en su lugar, creo que la momentánea desaparición de 

esta pieza habría que asociarla con la supresión de los pórticos 

laterales que aparecían en la sección C y que, con otra 

formulación lingüística, también tenían su reflejo en el croquis 

de los cuatro patios. Así habría existido un "bandazo" de proyecto 

en el que la decisión de suprimir los pasos laterales conllevaría 

la supresión del pórtico al que de alguna manera conducían. Pero 

esta decisión, como acabamos de ver, supondría una merma del coro 

que al ser constatada significaría, tal vez de inmediato, la nueva 

y definitiva aparición del pórtico transversal adosado al 

sotacoro. 

Un dato hasta ahora nunca citado, que confirma en parte esta 

interpretación, se encuentra escondido en la propia traza que 

consideramos. Gran parte de los dibujos que se conservan, están 

delineados a tinta. Su trazado definitivo suponía una previa labor 

de encaje, que en casi todos los dibujos se realizaba con un 

instrumento seguramente parecido a un punzón, que producía un 

surco, en el papel (89). Evidentemente las técnicas de 

reproducción fotográfica, con luz frontal,ignoran estas líneas, 

que tan solo resultan perceptibles ante la contemplación del 

original. Pues bien, el original de esta traza contiene, de forma 

latente, una serie de surcos que suponen el encaje de un pórtico 

que con distinta formulación lingüística, resulta un antecedente 

inmediato y no conocido de la solución definitiva. Reservando el 

análisis pormenorizado de este hallazgo por el momento, resaltemos 

que ya en esta misma traza se encuentra el germen de la solución 

definitiva y que la incipiente y algo desafortunada solución del 
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frontis debería ser considerada como un paso en falso, propio de 

un documento de trabajo que ni siquiera se dibuja de forma 

completa. 

Como primera ilustración de lo que acabamos de señalar, 

contemplemos ahora la lámina (XXIX), ya conocida, en la que en su 

parte inferior izquierda aparece la mitad norte de la traza que 

hemos visto, yuxtapuesta a la mitad sur del sotacoro y pórtico 

implicitos en el dibujo de la media planta de la Iglesia Mayor. A 

su vez esta solución intermedia, en su mitad norte, aparece 

confrontada con la solución construida, obtenida de nuestro 

levantamiento. Evidentemente todos los dibujos están a la misma 

escala. Como hacíamos con la Capilla Mayor, la relación tranversal 

de estas soluciones se efectúa mediante su engarce con un eje 

común, que es el eje hacía poniente de los menores del cuadrado 

principal del templo (90). Suponemos por tanto que las caras 

interiores de las pilastras de los arcos colaterales se encuentran 

a 15 pies del eje horizontal como dato más fiable para establecer 

su relación. 

En nuestro dibujo hemos reflejado las líneas de surcos que 

acabamos de mencionar, por unas líneas de puntos que se superponen 

en parte a la solución adosada, como implicando su negación. 

Observemos tan solo, por el momento, que los tres ejes centrales 

de los vanos del pórtico siguen conincidiendo con los ejes del 

sotacoro, y lo que tiene de gesto general como pórtico que se 

tiende de lado a lado, sin la existencia de los pórticos laterales 

que aparecían en la sección C. 

Si nos fijamos ahora en la yuxtaposición de esta solución con 

la del sotacoro-pórtico-patinejos de la media planta: ¿Cabría 

negar la deuda casi absoluta de esta solución con la primera?. A 

mi entender desde luego, no. Así, no creo que resulte muy 

aventurado,calificar la solución del sotacoro de la media planta, 

como un desarrollo y matización,del conjunto esbozado en la traza 

anterior. 

Entiéndase que con esto no se trata de añadir o quitar 

méritos a ninguna solución, sino que se trata de insistir, cuando 

procede, en las relaciones de encadenamiento que van apareciendo 

en las distintas soluciones. 

Así, analizando los distintos aspectos de los elementos de la 

traza y comenzando por la formulación del sotacoro, podemos 



153 

reparar enseguida en la atractiva "especialización" que se dota a 

los soportes del mismo. La indiferenciada respuesta del soporte 

cruciforme, se matiza con una solución que ofrece dos caras, 

según atiende a la nave principal o a las naves secundarias. Dos 

pilastras pareadas (de 2 1/4 p. con 3/4 p. entre ellas) con 

chaflán de respuesta al espacio pricipal (1 1/2 p. de retranqueo) 

constituirán el orden mayor, mientras que dos pilastras más 

pequeñas (1 3/4 p.separadas 2 3/4p.) alojarán una hornacina <2 1/4 

p.de diámetro),produciendo en diagonal con el anterior, un chaflán 

menor como respuesta a los espacios secundarios (3/4 de 

retranqueo). El cuadrado total del sotacoro resulta de igual 

tamaño (56 x 56p.) que el anterior, y la división que producen 

los soportes, deja entre sus caras anchos de 19 pies en la nave 

pricipal y 9 1/2 pies en las naves secundarias. La relación entre 

ambas continúa siendo de 2 a 1. La ligera disminución de sus 

tamaños absolutos se explica por el crecimiento de la dimensión 

del soporte que pasa a 7 1/2 pies, sin embargo los chaflanes de 

las esquinas harán que el cuadrado principal aumente (a 23 pies), 

mientras que los cuatro de las esquinas conservarán su dimensión 

(11 p.). 

Si al hablar de la solución anterior, albergábamos ciertas 

dudas en la consciencia del manejo del sotacoro como "otro templo" 

eco del principal, creo que en este momento ya se puede afirmar el 

manejo consciente de esta metáfora. Esta opinión se puede 

confirmar al comtemplar de nuevo la traza de detalle de los 

soportes en la que, el del sotacoro aparece al lado del principal 

como dotados del mismo rango, llevando cada uno la representación 

de su "templo". Pero esta ficción aparece de nuevo socavada por la 

relación con los patinejos, que repite la solución anterior. En 

primer lugar, se produce una aportación de luz asimétrica y por lo 

tanto contradictoria con la composición central del sotacoro. 

Además, éste hecho se ve agravado por la determinación de traducir 

aquellas ambiguas sugerencias de vanos del estado anterior, por 

grandes puertas que a su vez producen dos efectos! la disolución 

del perímetro, antes definido por las hornacinas (pasan de 10 a 4) 

y que ahora parecen un gesto testimonial del estado anterior y, 

debido al ancho del muro, la creación de otros subespacios 

ambiguos que compiten con el tema principal del sotacoro. 

Finalmente parece que el eje transversal del sotacoro se 
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desplaza ligeramente hacia levante para buscar una mejor 

adecuación con los patinejos en los que, sin desplazar su eje, 

aparecen ya centrados los dos huecos del sotacoro. Estos 

pertenecen a una composición que analizaremos en el siguiente 

apartado, al igual que las capillas laterales que, aunque ya 

resueltas, mantienen una relación indiferente con el sotacoro. 

Si nos fijamos en el cierre hacia el templo, podemos observar 

que se comporta de la misma manera que en el estado anterior. Se 

produce sin embargo, el cambio de semicolumna a pilastra y se 

abandonan las hornacinas laterales, permutándolas por fondos 

planos. Como se puede observar en la media planta este frente 

parece una respuesta al testero del crucero principal en el 

sentido de ficción de equilibrio que habíamos apuntado en su 

momento. Así, se podría explicar la falta de acuerdo, que se 

produce entre el frete y el sotacoro, frente a lo que sucedía con 

el acuerdo compositivo del sotacoro y el pórtico exterior. Este 

frente atiende por tanto a su "espacio"exterior, el cuerpo del 

templo, y en ningún momento se plantea la expresión del espacio 

que tiene detrás. 

Sin embargo, tal vez sería aventurado suponer que la solución 

de semicolumnas del paso anterior, existiera igualmente en el 

posible testero del transepto de su templo principal. Una 

evidencia del tratamiento dispar de ambas soluciones aparece sin 

ir más lejos en la sección C donde se insinúa, en la pieza 

equivalente del cierre del sotacoro hacia el templo, una solución 

de columnas adosadas, mientras que el testero recibe la puerta 

gemina. 

Por último, el pórtico del atrio aparece en esta planta con 

su formulación definitiva. La distancia de los tres ejes de vano 

centrales coincide con la de los ejes de naves del sotacoro que 

resulta de 21 3/4 p.. Este pórtico, cuya anchura libre es de 20 

pies, supone, junto con el movimiento del centro del sotacoro 

hacia levante, la fijación del tamaño definitivo del coro alto. 

El paso siguiente, de los que podemos conocer a través de las 

trazas, aparece inmerso en la planta general de la iglesia mayor. 

En el nivel del andar de la casa, podemos ver otra solución del 

coro bajo que conincide prácticamente con su estado final, 

mientras en el nivel de los treinta pies, aparece igualmente la 

solución casi definitiva del coro. La relación vertical de ambas 
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piezas, a veces olvidada, aparecía en este momento previo a su 

construcción un poco más ligada, a través de unos caracoles que de 

forma un poco tangencial comunicaban ambos niveles. La 

desaparaición de estas escaleras será, precisamente, la principal 

variación que se establezca con respecto a la solución definitiva 

(91). En el coro alto no se observa ningún indicio de la sillería 

y estaría sin reflejar la pequeña puerta que comunica, camuflada 

en la sillería, con las librerías del coro (92). 

Al igual que hicimos con el presbiterio, y a efectos de 

comparación, hemos preferido dibujar en nuestra lámina la solución 

construida. Al confrontarla con el paso anterior de nuestro 

proceso, se puede observar que casi todos los defectos que 

observábamos en éste se encuentran perfectamente corregidos. La 

clave de esta espléndida transformación, nunca señalada, se 

encuentra a mi entender en un dato constructivo. En efecto, si 

revisamos los momentos anteriores del conjunto del sotacoro, 

podemos ver en todos ellos la existencia de un "muro grueso", que 

separa el pórtico del atrio y el tema central del sotacoro. Tal 

vez este muro estuviera justificado en el momento inicial y en 1 a 

solución intermedia cuando no existía el pórtico, al tratarse de 

una línea de carga que recibiría todo el peso del testero 

occidental. Sin embargo tanto en la sección C como en la medía 

planta, ese muro tan grueso solo soportaba parte del suelo del 

coro. Será pues, la constatación de este hecho y su posterior 

adecuación constructiva, la que haga posible la jugada maestra que 

encaje el conjunto de las piezas en su definitiva posición. Así, 

el paso de muro (14 p.) a "tabique" (4 p.), permitirá un 

movimiento hacia poniente del centro del sotacoro (de casi 10 p. ), 

que conseguirá engarzar el eje tranversal de la cruz griega con el 

eje de los patinejos, al mismo tiempo que permitirá la creación de 

un espacio de transición, que matice de forma atractiva la 

relación entre los dos Templos. 

Al mismo tiempo, los distintos temas que hemos ido 

reconociendo reciben sus oportunas transformaciones. La cruz del 

sotacoro se materializará por un soporte también "especializado", 

pero de menor complejidad que el anterior, y también más 

proporcionado como elemento de respuesta a la escasa carga que 

recibe. Debido al gran chaflán que aparece como respuesta al 

espacio central, casi se podría definir como un soporte en forma 
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de L. Así este chaflán (2 pies de retranqueo) casi compite conlas 

pilastras principales (2 1/4 p.), los frentes secundarios se 

tratan con pilastras pareadas (1 3/4 p. a 1/2 p. de distancia) que 

flanquean el chaflán menor (3/4 p. de retranqueo) de respuesta a 

los espacios secundarios. El cuadro total se aumenta ligeramente 

(56 1/2 x 56 1/2 p.) y se divide con los soportes descritos, cuya 

dimensión resulta de 5 p. , en un arco principal de 24 pies de luz 

y dos laterales de 9 1/2 pies. 

El tramo central se convierte de esta manera en un cuadrado 

de 28 p. de lado mientras que los espacios secundarios permanecen 

con la dimensión de 11 x 11 p. , perdiéndose así la razón de 2 a 1 

entre ambos recintos. El perímetro del cuadro vuelve a recuperar 

una claridad de límites, al disponer tan solo una gran puerta en 

el eje transversal, desapareciendo las antiguas hornacinas que se 

sustituyen por fondos planos. Al no existir estas hornacinas se 

podría disponer un nuevo "tabique" hacia el templo, lo que, unido 

al desplazamiento del centro del sotacoro hacia poniente, 

permitirá la aparición del espacio de transición que antes 

mencionábamos. Este espacio, aparte de matizar la relación entre 

el templo y sotacoro, supondrá un paso adelante en el esfuerzo de 

recomposición del cuadro del Templo, pues de esta manera y hasta 

el nivel de 30 p., se consigue una solución casi idéntica a la de 

los cierres del crucero. Mientras en el estado anterior este 

espacio era "figurado", existe ahora un espacio real, como el que 

pertenenciendo a los tránsitos laterales aparecía tras los 

cierres del transepto (93). Obsérvese que de igual manera que su 

cierre, este nuevo espacio "pertenece" al templo y que su relación 

con el sotacoro se establece tan sólo a través de un solo vano. 

La relación del sotacoro con el pórtico repite la que existía 

en el paso anterior, para lo que la partición de la cruz se habrá 

perocupado de cumplir la condición de que la distancia entre sus 

ejes resulte de 21 3/4 p. que, como podemos recordar, era la 

distancia entre los ejes de los tres vanos centrales del pórtico. 

La variación de matiz aparece evidentemente ligada a la reducción 

del espesor del muro de separación, antes señalada. 

Dejando para después el análisis de la solución final de los 

patinejos que, como hemos visto e insistiremos en ello, 

constituyen una pieza importante en el conjunto, tratemos de 

reflexionar sobre los aspectos del lenguaje de los elementos de la 
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cruz griega, "argumento" fundamental del coro-bajo. 

Hemos visto cómo, desde unos primeros momentos algo 

nebulosos, fué apareciendo a lo largo del proceso, esa "idea" de 

otro templo cuya descripción en palabras de Herrera dice: 

"Sotacoro, es quadrado, y tiene la mefma forma q 
el Téplo, y haze tres ñaues por cada lado de fu 
cuadro, y firue de cuerpo de la yglesia"(94) 

Este lugar, accesible a la "iglesia", en su sentido físico y 

etimológico de runión de fieles, servirá también como lugar donde 

ofician los clérigos ordinarios que llegan, y gran número de 

frailes mendicantes (95), en una anteiglesia con altares, dentro 

de la tradición monástica cisterciense y cartuja ya sañalada por 

Iñiguez (96). 

Es muy posible por lo tanto que este uso estuviera previsto 

desde un principio. Sin embargo ya hemos visto como tan solo a 

partir de la planta primera de la cruza griega se podría 

interpretar la concreción física de este lugar como "otro Templo", 

concebido como reflejo del principal. A su vez también expresamos 

las dudas que albergábamos con respecto a la plena consciencia de 

esa operación proyectual en su primera formulación, que aparecía 

meridiana, sin embargo, en la media planta. 

Del soporte cruciforme indiferenciado, se pasaba a repetir 

casi literalmente el soporte del Templo principal. Pero, como si 

de una reducción "jíbara" se tratase, la dimensión real de la 

pieza aparecía cuatro veces menor que su modelo (28/7 p.); de 

alguna manera,se estaba infringiendo el principio del tamaño 

natural de una composición. Sin embargo, uno de los grandes 

atractivos de este "principio" consiste precisamente en su 

elasticidad, de manera que en virtud de un extrañamiento de 

escala, manejado de forma consciente, tal vez se hubiera logrado 

una pieza de gran atractivo, precisamente por su ficción. Además, 

como trazado de cruz griega, esta formulación tenía de acertado 

una adecuada relación de proporcionalidad entre sus naves ( 2 a 

1). Pero esta ficción de Templo hubiera encontrado un obstáculo 

casi insalvable ante la imposibilidad de coronar su centro con el 

vacío luminoso inherente al tipo (97). 

En el paso final, y atendiendo al soporte construido, 

reconoceríamos sin embargo una mejor adecuación al principia del 

tamaño natural de la composición. Coincidiendo con un ajuste 

mecáncio en el sentido resistente, se simplifica el trazado del 



soporte, como corresponde a un elemento pequeño, manteniendo sin 

embargo el tamaño absoluto de los elementos individuales del 

soporte anterior (98). 

No obstante, esta mejor adecuación arquitectónica en 

abstracto, producirá a mi entender, la ruptura de la ficción, tal 

vez algo inmediata, del otro Templo. Además, parece como si la 

frustración creada ante la imposibilidad de trascendencia 

vertical, se hubiera compensado por el alarde constructivo de la 

bóveda plana en el centro (99). Todo lo que se "ahorra" en los 

soportes se invierte en el centro, manteniendo las esquinas, lo 

que, en definitiva, produce la descompensación de la cruz griega 

(100). 

Unidas a esta descompensación proporcional, dos hechos en 

pripncipio anecdóticos contribuirán a romper definitivamente la 

ficción material. El primero, en parte apuntado,se traduce en el 

cierre mediante rejas de los altares alojados en los espacios 

secundarios hacia levante; ante el carácter relativamente libre 

del acceso al sotacoro, surgiría la necesidad de acotar y defender 

los altares, al igual que en los presbiterios y capillas de muchas 

catedrales medievales. El segundo consistiría en la necesidad de 

defenderse de los rigores del clima: como ya ocurría en el 

Claustro Mayor, la composición arquitectónica de partida recibirá 

la no prevista adición de un elemento, que en algún sentido 

pervierte el resultado. Así los espacios secundarios hacia 

poniente aparecerán acotados por otros cierres, para cortar las 

corrientes (101). 

La suma de estas dos circustancias producirá la casi 

definitiva segregación de los espacios menores, en parte ya 

procurada por su escasez dimensional en términos proporcionales, 

frente al espacio pricipal. Se rompe así la ficción de la cruz 

griega pasando a constituir más bien un espacio en cruz. La 

analogía tal vez se había traducido de una manera demasiado 

evidente, y tal vez se encuentre ahora en un plano más numinoso. 

¿Tendría algo que decirnos ese cubo de 28 x 28 x 28 que de forma 

virtual, y algo combado en su cara superior, se aloja en su 

centro?. 
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Aunque pueda sorprender, en cierta forma seguimos analizando 

la Iglesia Mayor. Llegamos a esta conclusión ante la observación 

directa del patio sur; unas sospechosas humedades habían 

deteriorado las dovelas del arco central del paño hacia levante, y 

ese mismo deterioro se observaba en la zona interior del mismo 

arco por la parte de la capilla. Al mismo tiempo, el cierre de 

granito del arco aparecía impoluto, y al efectuar el levantamiento 

este cierre presentaba un espesor muy poco convincente. Nuestra 

sospecha se vio rápidamente confirmada por el primer diseño en el 

que se representaban los igualmente escasos cierres laterales, 

mientras que el vano central aparecía expedito. Al revisar los 

textos de Almela y del P.Sigüenza encontramos la explicación de 

esta apertura (102). A través de los cinco arcos del pórtico del 

atrio se accedía de alguna manera a la Iglesia, por los tres 

centrales y a través del sotacoro se llegaba a vislumbrar a lo 

lejos la magnificencia del Templo y retablo, por el único vano de 

comunicación central. En señaladas ocasiones, se procedía a la 

apertura del cierre de madera del arco "sospechoso" que junto con 

su simétrico al norte permitía, desde los patinejos y a través de 

una reja, la lejana observación de las naves colaterales y su 

culminación en los altares de las reliquias (103). Es de suponer 

que el acceso a los patinejos, además de producirse por los vanos 

laterales del pórtico del atrio, también se pudiese e-fectuar por 

los cierres practicables del eje transversal del sotacoro. 

Sin embargo, esta atractiva misión que cumplían los patinejos 

en su momento, pienso que se incorporó como uso al final del 

proceso, y que su principal razón de ser siempre consistió en 

procurar una iluminación al coro bajo (104). A lo largo del 

proyecto se concretó en derredor de estos patios, sobre todo en 

sus niveles altos, una autentica crujía perimetral con distintos 

anchos y funciones que se desarrollaron sirviéndose del patio como 

fuente de luz y ventilación, como corresponde a su condición 

tipológica (105). 

Tal vez la extraña condición de estos lugares, unida a la 

marginación producida por el uso actual de estas piezas, procurado 

en parte por los cierres de granito, expliquen la falta de 
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atención que han merecido hasta el momento. Tan sólo Luis Moya, un 

poco de pasada pero con acetada sensibilidad, y B.Kubler, han 

reparado en algunos aspectos de estos patinejos (106). A veces 

ocurre en la arquitectura que en lugares como éste, en principio 

segundo orden, se pueden sin embargo observar mejor las maneras de 

componer, precisamente por la soltura o inmediatez con que se 

actúa. 

Teniendo ante nuestros ojos la lámina XXX, comencemos por 

señalar que coincide en estos vacíos una doble condición de 

singularidad. Frente al resto de los vacíos del cuadro del 

monasterio, son al mismo tiempo, los más pequeños en planta (48 x 

34 p.) y los que alcanzan mayor altura (64 p.) (107). Como 

consecuencia de esto, sus frentes tendrán una proporción de 

partida bastante más esbelta que el cuadrado. En la lámina se ha 

pretendido sintetizar en dos frentes, ancho y estrecho, la 

composición básica que estructura los dos planos, haciendo 

abstracción de algunos elementos de detalle. Empleando un símil 

matemático podríamos decir que lo que se dibuja sería el "mínimo 

común múltiplo" de los ocho frentes desde el punto de vista del 

lenguaje. Al mismo tiempo, en el frente ancho se pueden observar 

(en los tramos laterales y en su parte superior) dos maneras 

distintas de solucionar los huecos. Estas corresponden a la 

diferencia real que se observa entre el patio sur, a la izquierda 

y el patio norte, a la derecha. En el frente estrecho, las 

diferencias que se observan en sus mitades corresponden a las 

distintas apariciones de los huecos pequeños, (casi mechinales) 

que aparecen en los dos patios; siempre en la parte superior y en 

un solo frente en la inferior. 

Ambos frentes se estructuran en dos niveles principales 

encadenados por la superposición de dos pilastras encapiteladas, 

cuyo ancho (3 1/2 p.) se repite en ambos cuerpos. Como la cornisa 

primera aparece a los treinta pies (un poco menos, por la 

inclinación para las pluviales), resulta que el segundo cuerpo de 

la composición tiene mayor dimensión ( 34 p.) que el cuerpo que le 

sustenta. Tendríamos asi una subversión de las leyes del lenguaje 

clásico en el que la superposición siempre se produce de mayor a 

menor, a no ser que se trate de un cuerpo basamental resuelto como 

tal y con distinta figuración. Tal vez la mala conciencia de esta 

inversión se trate de corregir en parte, al disponer un pedestal 
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corrido que busca al menos igualar la dimensión de las pilastras 

(aunque no se llega a conseguir). Además, este ático pedestal, que 

supone un gesto horizontal solo interrumpido en los huecos 

centrales, delata aún más una cierta escisión que se produce por 

la geometría de los vanos y la diferencia de carácter que suponen, 

a pesar de la pretendida unidad procurada por las pilastras. 

Así, dentro de las claves figurativas del monasterio, el 

primer cuerpo rezuma una atmósfera sacra, mientras que el segundo 

tiene cierta condición profana. Este carácter sacro del cuerpo 

bajo resulta plenamente confirmado al contemplar de nuevo la 

sección del templo por el eje colateral sur (lam. XXVI); se puede 

observar, que las composiciones del cuerpo bajo de los patinejos 

consisten en una copia casi literal de los cierres bajos de los 

testeros. Así el lado ancho corresponde con el cierre bajo del 

crucero, si exceptuamos la semipilastra que flanquea las pilastras 

centrales y añadimos los tondos de las tarjetas laterales. El lado 

estrecho del patinejo en su cuerpo bajo, toma la composición de 

los cierres de las naves menores, dilatando tan sólo un poco más 

la separación de las pilastras laterales. 

Si estos cuerpos bajos, aunque con temas "prestados", ofrecen 

una clara composición, tenemos que decir sin embargo que los 

cuerpos altos presentan una composición bastante indecisa. A 

partir de las pilastras que, a través del ático pedestal, repiten 

el ritmo inferior, se dispone un plano retranqueado 1/4 de pie que 

parece establecerse como frontera lingüística entre la figuración 

y la abstracción. Este plano se recorta, produciendo unos campos 

donde ya con libertad se insertan los huecos, a la vez que recibe 

algunos elementos de las pilastras que le conectan con los temas 

figurativos como el capitel-cornisa y el ático pedestal. Estos 

recortes, coinciden en señalar una banda horizontal que establece 

una división como en dos pisos, y así se disponen seis huecos en 

el lado ancho y dos en el lado estrecho. Este lado tiene ocho 

recortes-hueco, que ya sin jambeados se sitúan entre las pilastras 

pareadas. 

Lo menos conseguido consiste, a mi entender,en la ambigua 

disposición de los huecos. En el primer piso del cuerpo alto, 

aparecen indistintamente apoyados en la cornisa inferior (aunque 

se distingan por el balcón volado) y en el ático-pedestal. A pesar 

de que la proporción del vano resulta bastante similar, el tamaño 
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del hueco central (7 x 11,5 p.) no se distingue lo suficiente de 

los laterales (6 x 10 p.). Resulta además, que los dinteles de los 

huecos quedan a distintas alturas, creando así bastante confusión. 

Los huecos del segundo piso aparecen sin embargo disciplinados en 

horizontal pero, al mantener la anchura de los de abajo, resultan 

de distinta proporción. Sin embargo esta proporción tampoco se 

diferencia claramente, lo que, sumado a lo anterior produce un 

resultado muy poco atractivo. Tal vez por todo lo que acabamos de 

ver se habría construido en el patio sur, la solución 

"experimental" de huecos que se dibuja a la izquierda; en ella se 

conseguían evitar casi todos los defectos que hemos visto, creando 

una especie de "escalera de mano" de dos peldaños que de forma 

atractiva y novedosa, más abstracta, resolvía los problemas al 

diferenciar los huecos, evitando así las ambigüedades. 

En relación con esto, también se podría establecer una 

lectura vertical de ambos frentes. La agrupación de los huecos 

laterales del frente ancho en el patio sur, sugiere una lectura de 

tres "calles". Aplicando este mismo criterio de lectura al frente 

estrecho, podemos comprobar que las calles centrales de los dos 

frentes resultan idénticas. Estos frentes se podrían entender, de 

forma complementaria a la lectura horizontal, como el resultado de 

disponer el mismo elemento central, flanqueado por dos bandas 

menores, que en virtud del ancho disponible se resolverían con 

sus temas específicos. Existiría así una tensión latente de 

centralidad, que actuaría como contrapeso del desequilibrio 

producido por el distinto tamaño de sus lados. 

Un detalle lingüístico que tan sólo se da en estos patios, 

aparece en la fusión de las jambas del hueco central con las 

bandas del ático-pedestal. Al disponer en el mismo plano estos 

elementos, se produce una contaminación del hueco de incierto 

resultado, que se oculta en parte por la aparición, en ese punto, 

de los balcones volados (no se han dibujado por claridad 

expositiva). 

Como advertíamos antes, el dibujo que acabamos de comentar 

supone una interpretación, y por lo tanto una manipulación por 

nuestra parte, de la realidad. La solución concreta y real de los 

patinejos estaría representada con mayor fidelidad en la lámina 

XXXI, donde se dibujan los cuatro frentes del patio norte. En 

ellos aparece representado el despiece horizontal de la sillería. 
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distinguiendo los huecos figurados de los que suponen una efectiva 

horadación, los cuales aparecen rayados en vertical. 

En el frente hacia levante (L) hemos abierto el hueco 

central conforme a su primer estado. Así los huecos reales 

aparecen en el arco central, y en los dos tondos dispuestos sobre 

los tarjetones, que iluminan la bóveda de la capilla. Bajo ellos, 

también hay huecos reales en otros dos óculos, que flanqueados por 

triángulos curvos, rellenan los tímpanos de los arcos menores e 

iluminan los altares de la capilla. De los seis huecos del 

segundo cuerpo, tan solo los centrales iluminan la ancha tribuna 

de acceso al coro en el nivel de los 30 pies. Hacia el interior de 

la tribuna aparece el hueco bajo de forma aislada, mientras que el 

hueco alto se integra en el vano central de la composición termal 

que aparece en los testeros de las naves menores. En la lámina 

XXVI se puede observar la sección por este eje del lado sur. 

En el frente hacía mediodía (M) aparece el hueco en arco que 

conecta con el sotacoro, y los dos centrales adintelados que 

iluminan los tránsitos donde se resuelven las entradas secundarias 

a las librerías del coro y los accesos a los órganos del mismo. 

Estos tránsitos se dilatan en el centro, donde aparecen los huecos 

grandes, y los huecos peqeños aparecen abiertos o cerrados con 

gran desenvoltura, en función de lo que ocurre tras ellos. Como 

hecho significativo, ocurre además, que la fachada parece 

prolongarse por encima de la cornisa que cierra la composición 

unitaria del patinejo. Aparece así, en un plano levemente 

retranqueado, una composición de otro episodio figurativo que 

parece querer entenderse con el tema que tiene bajo él (108). Así 

lo atestiguan los dos huecos dispuestos en eje; el primero (7 :•: 11 

p.) repite el tamaño del último tramo del frente y el segundo (4 x 

8 p.) es más pequeño. A su vez dos fajas verticales, que forman 

parte de los recuadros del otro episodio, parecen sugerir una 

continuidad con las pilastras centrales inferiores, al disponerse 

también en una continuidad axial. Sin embargo, las fajas 

adyacentes se desmarcan de las otras pilastras, como atendiendo a 

otras razones. Resulta así que la realidad es algo más compleja 

que lo que dábamos a entender con nuestra primera simplificación, 

pues este frente no se puede decir que termine en la segunda 

cornisa (64 p.), sino que de alguna manera parece tener, en parte, 

un tercer cuerpo, sumando asi en el eje cinco huecos superpuestos 
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(109). 

Más complicado resulta todavía el frente hacia poniente (P) 

si observamos, (en parte en el dibujo) la gigantesca mole que 

emerge sobre él; la torre del carrillón. Lo más inquietante de 

esta aparición consiste, aparte de su tamaño, en la pasmosa 

relación que supone con el frente del patio. Enseguida nos viene a 

la mente la imagen de la sección C en la que la misma relación 

torre—fachada, le hacía suponer a J.Barbeito la irrealidad del lo 

representado en el dibujo, (110). La agresión de la esquina de la 

torre sobre los vanos centrales, tan solo se hace en parte 

soportable por estar estos cegados. Ninguna continuidad vertical. 

El hueco central del "basamento aéreo" de la torre justo en la 

esquina del patio; todo conduce al disloque. La única relación que 

cabe interpretar,como acabamos de ver más bien opera en su contra, 

consiste en que el eje de la torre aparece casi en la esquina 

norte del frente. Esta disposición todavía se hace más extraña 

ante la actitud integradora y de compromiso, que se establecía 

entre el frente sur y su aparición superior, estando ambas 

"apariciones" en planos retranqueados con parecido desfase. 

En lo que al frente del patinejo concierne, podemos obsevar 

que resulta similar a su opuesto solo que los huecos reales son 

precisamente los cotrarios, si exceptuamos los laterales 

superiores que aparecen cegados en ambos lados. Así, lo que es 

vano en un frente resulta macizo en el otro, teniendo ambos una 

composición de orden general idéntica. Los huecos bajos 

corresponden a la entrada desde el pórtico y al hueco de 

iluminación del zaguán del colegio, bajo la torre, y los dos del 

segundo cuerpo a la "capilla de los colegiales" (11). 

Finalmente la fachada hacia el norte (N), como reflejo de su 

opuesta, se distingue de ésta por el cierre parcial que se efectúa 

en el arco central, donde se aloja la puerta que comunica con el 

patio de palacio. En su tímpano se dispone una termal cuyo vano 

central illumina el pasadizo que baja del colegio al tránsito 

norte del templo. Los huecos superiores iluminan diversos 

tránsitos secundarios y los huecos entre pilastras que aquí se 

extienden al cuerpo bajo, aparecen como un sistema complementario 

al anterior. Al igual que ocurría en el frente Sur, estos huecos 

se manejan con gran libertad. 

En lo que concierne a los distintos momentos de proyecto de 
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estos curiosos "temas", hay que señalar que conocemos menos datos 

que en otras partes del monasterio. Por nuestra parte, habíamos 

supuesto su existencia desde la traza del 62 y así lo habíamos 

reflejado en los tanteos gráficos sobre la primera Iglesia Mayor, 

como patios para la iluminación del coro bajo. La primera 

referencia escrita sobre ellos aparece en Julio del 64 donde en 

pleno fragor del cambio de alturas se pide que se determinen los 

suelos de "los dos patios pequeños al entrar de la Iglesia" (112). 

Igualmente suponíamos su existencia en la planta asociada a la 

sección C, sugiriendo, (de forma un tanto aventurada y tal vez con 

excesivo parecido a la solución final), una posible formulación. 

La primera evidencia irrefutable de su existencia aparece, como 

tuvimos ocasión de ver, en la traza del sotacoro donde tan solo 

pudimos medir su ancho en ese momento (38 p.) y aventurar, una 

hipótesis de relación con el eje menor del Templo hacia 

poniente (73 p.). A su vez aparecía un esbozo de relación con el 

sotacoro, mientras que no aparecía ninguna evidencia de conexión 

con el pórtico del atrio ni con la posible capilla. 

La primera formulación compositiva de estos elementos aparece 

parcialmente reflejada en la media planta. En ella se observa 

resuelta la relación con el sotacoro en la que, mediante distintos 

escalonamientos, se consigue conciliar el distinto ancho de los 

huecos para que aparezcan al patio de forma idéntica. También se 

ve por primera vez la nítida conexión con el pórtico del atrio y 

en la zona colindante con la capilla, se observa una 

correspondencia de ejes de vano que, sin embargo, aparece tabicada 

en los tres casos. Ante esta planta, hemos sentido la tentación (y 

a ella hemos sucumbido), de aventurar el aspecto que podrían 

ofrecer estos lugares (lám. XXXII). 

El dibujo se basa en el reconocimiento y reflejo del ritmo 

marcado por las pilastras que aparecen en la planta. Como la 

dimensión de estos elementos (3 1/2 p.) coincide con la de su 

estado final y, como hemos visto, la estructura general del templo 

resulta bastante similar, hemos optado por levantar los niveles 

con las referencias de altura de la solución construida. Así se 

dibuja una cornisa a los treinta pies, que a mi entender 

resultaría casi segura, y se superpone un segundo cuerpo sobre 

ático-pedestal que resultaría un poco más incierto. En el primer 

cuerpo, se ha procedido a dotar de una imagen hipotética a los 
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vanos principales entre pilastras, que resultan todos de 9 1/2 p., 

con el ánimo de ilustrar mejor los valores rítmicos implícitos en 

el apilastrado. Insistiendo en el valor especulativo de los 

alzados insinuados, y atendiendo a la relación con la solución 

construida, lo que si podemos reconocer de inmediato, es la 

importante transformación que supuso en los patinejos el 

desplazamiento del eje del sotacoro. En la media planta, la 

aparición de los dos huecos del mismo supone una composición 

binaria en el frente menor del patinejo que, a mi entender, 

provocaría por correspondencia otra composición binaria en el 

frente ancho. Pero mientras hacia el sotacoro la falta de 

respuesta al centro estaría plenamente justificada, y su frente 

opuesto admitiría (debido al carácter muy secundario del transito 

que tiene detrás) su reflejo sin mayor problema, en el frente 

ancho la cuestión resultaría más compleja. Así en el frente hacia 

poniente esta solución binaria, encajaría perfectamente al recoger 

por un lado la entrada del pórtico y por el otro el hueco de la 

torre. Sin embargo, hacia levante, la negación del centro 

supondría una contradicción con su posición en el eje menor del 

Templo. Esta cierta contradicción del frente ancho, haría difícil 

la resolución del vano central entre pilastras que no obstante, 

seguramente hubiera forzado una solución atractiva. 

Habría existido así un patio ciertamente atípico en los 

esquemas habituales del monasterio por su tratamiento del centro. 

Hemos visto esquemas de composición binarios, pero siempre con un 

carácter puntual y dispuesto en un sentido transversal a la 

dirección dominante E-0, en los que el centro aparecía ocupado por 

un soporte. La diferencia que observamos en este caso es que el 

tema se extiende a toda una composición cerrada y que el centro no 

es un soporte, sino un vacío de menor rango entre los soportes 

figurados, independientemente que ese vacio sea o no real. Se 

efectúa una especie de inversión del esquema habitual tripartito 

del arco de triunfo en el frente estrecho, mientras en el ancho se 

juega con cierta ambigüedad entre un esquema de cinco intervalos, 

asociado a una repetición de las partes frente anterior. En este 

esquema experimental, tampoco las esquinas resultan ajenas a la 

ambigüedad. Las pilastras se encuentran dejando tan solo 1/2 pie a 

la vista, lo que sugiere su continuidad virtual más allá de la 

intersección de planos. Pero a su vez estos planos llegan en 
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igualdad de condiciones, el frente ancho, re-forzado por una 

pilastra de más, parece atropellar al estrecho cuya posible figura 

entre pilastras habría quedado como desprotegida. 

Será pues el viaje hacia poniente del centro del sotacoro 

el que ponga las cosas en su sitio. Ante tan atractiva 

incertidumbre, el estado casi final, reflejado en la planta de la 

Iglesia y su alzado en la sección, supondrá la ortodoxa valoración 

del centro y de forma aneja, la introducción casi literal de los 

cierres bajos de los testeros del Templo que ya habíamos señalado 

(113). De este estado conocemos solo el alzado menor y la sección 

por el eje del frente mayor, apoyándonos en estos datos y teniendo 

en cuenta la solución final hemos dibujado (lám. XXXII) una 

hipótesis parcial del lado ancho. Estarían sin dibujar los huecos 

laterales del cuerpo superior aunque sería lógico suponer en el 

una de las dos soluciones que aparecen en el resultado final. No 

obstante el mayor interés consiste en señalar la decidida 

acentuación del centro que supone, además del arco grande del 

cuerpo bajo, el gran óculo central que parece flotar en sus cuatro 

frentes. Este gran tondo vendría obligado por la correspondencia 

de vano que en el frente hacia levante, daría respuesta al cierre 

del testero de la nave menor, cuando sus tímpanos se solucionaban 

con óculo y triángulos mixtilíneos, como aparecen en la sección. 

Será pues el cambio a huecos termales, que finalmente se produce 

en estos tímpanos, el que fuerce la desaparición de estos tondos, 

para colocar en su lugar los desafortunados huecos de la solución 

final ya analizados. 

El estado casi final que estamos contemplando, supondrá 

también alguna tranformación parcialmente contradictoria. Los 

datos de la solución de la media planta, no hacían suponer el uso 

que comentábamos al principio como lugar de contemplación del 

altar de las reliquias pero, como contrapartida, la conexión con 

el pórtico del atrio aparecía perfectamente encajada. La solución 

final, al abrir el vano hacia la nave menor del Templo supondrá, 

como hemos visto, una nueva entrada aunque solo fuera visual, lo 

que de alguna manera valoraría aún más el acceso autónomo desde el 

pórtico al patio. No obstante este acceso es precisamente el punto 

que resulta sacrificado en la nueva disposición por el fuerte 

esviaje en el sentido contrario al recorrido natural desde el 

acceso hasta el nuevo objetivo. Pero este problema, así como el 
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inverso que se producía en la solución anterior, y de igual 

manera, la problemática relación que se establece con la torre, 

serán parte de las servidumbres del método utilizado, nos estamos 

refiriendo al criterio de correspondencia. 

Considerados en sí mismos, los frentes ancho y estrecho se 

plantean como repetición casi especular en la que la ida y vuelta 

de la imagen acaba encontrando respuesta a todas las necesidades. 

Los frentes se establecen fundamentalmente para las partes del 

sotacoro y capilla, pero no sólo, de manera que la correspondencia 

en este caso producirá un concepto de fachada bastante peculiar. 

Ayudándonos de un símil matemático deciamos que nuestra lám. XXX, 

venía a ser como el "mínimo común múltiplo" de los elementos del 

lenguaje de ambos frentes. Pues bien, con algunas limitaciones, 

podríamos entender la solución de las fachadas con respecto a los 

vanos efectivos como el "máximo común divisor" de los huecos 

necesarios. Así podría explicarse el caso curioso del frente 

ancho, donde con una misma composición principal aparecían en cada 

caso los huecos reales en posiciones completamente distintas. 

También habíamos visto otras posibles dimensiones de la 

aplicación de este criterio de la correspondencia; la 

consideración de la identidad de los cuatro tramos centrales de 

cada patio, otra, la casi literal repetición de los cierres bajos 

del Templo en el primer cuerpo del patio. La correspondencia 

también existiría entre el plano que aparecía por encima de la 

segunda cornisa y que perteneciendo a otra composición se 

engarzaba con el frente estrecho. 

No aparecía tan clara la aplicación de este criterio en la 

aparición terrorífica de la torre sobre la cornisa. Sin embargo 

tal vez hubo un momento en el que se supuso este aspecto dominado. 

Ya Kubler notó que la solución del frente menor con el gran óculo, 

resultaba casi idéntica a las de los frentes de la torre 

invirtiendo los pisos. 

¿Estaríamos pues ante una sugerente correspondencia, en la 

que lo cóncavo y lo convexo, el arriba y el abajo, encontrarían su 

equilibrio a través del plano virtual de la cornisa actuando como 

frontera mediadora de intercambios numinosos en una especie de 

irrealidad, al otro lado del espejo? ¿o, estaríamos 

simeplemente ante una pobreza de ideas y de métodos, acaso lógica 

por lo secundario del lugar?. 
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Mirano boquiabiertos hacia arriba, hacia donde la torre aparece 

cuesta trabajo reconocer las exactas fronteras entre la 

metafísica y la simple despreocupación. 

3-3 LOS APECTOS EXTERNOS DE LA IGLESIA MAYOR 

Si exceptuamos las visiones desde el eje principal E-0, 

podríamos establecer una analogía en la que las percepciones 

esternas del conjunto de la Iglesia Mayor tendrían bastante que 

ver con la "aparición" de una catedral medieval que flota sobre su 

caserío, aunque la diferencia relativa de escalas resultase más 

matizada en nuestro caso. Algo parecido siente Luis Moya cuando 

incorporando el resto de las torres y lucernas, escribe: 

".., pero la realidad que se ve, es una silueta 
erizada de nueve cuerpos de formas dispares, 
flechas, torres y cúpula, dominando el cuadro que 
encierra sus bases; más bien recuerda una ciudad 
gótica alemana amurallda, pues ningún conjunto 
clásico antiguo ni renacentista se pareció al 
escurialense" (114) 

Así los volúmenes que resultan de los elementos de la Iglesia 

Mayor; naves, cúpula y torres, aparecen como parte de una 

constelación de formas, perceptivamente desestructurada desde la 

mayor parte de los puntos de vista, tanto exteriores como 

interiores al conjunto delimitado por el cuadro. Resulta 

interesante comprobar que esa condición flotante de la Iglesia 

Mayor, hará que en la mayoría de los dibujos pintorescos del 

Monasterio, las torres y la cúpula aparezcan casi siempre mal 

colocados. No ocurrirá así en aquellos dibujos a "vuelo de pajaro" 

que de alguna manera implican una construcción de la planta, y ya 

desde ella consiguen su inserción correcta. Si las percepciones 

externas al cuadro tienen algo de desestructurado, las visiones 

desde el interior del mismo podríamos calificarlas de 

inquietantes. Excepción hecha del atrio de ingreso y del patio de 

mascarones como elementos situados en el eje de la composición 

(115), las "apariciones" desde los patios mayores o, como acabamos 

de ver, desde los patinejos resultan difíciles de entender. Algo 

parecido debió sentir el grabador Meunier cuando en su dibujo del 

patio de Evangelistas prescindió de todos aquellos "accidentes" 

que emergían sobre la cornisa del propio patio. 

Estos, en principio, extraños comportamientos perceptivos se 
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deben en parte al azaroso proceso del proyecto del Monasterio en 

el que decisiones intermedias, como el cambio de posición de las 

torres del Templo o la unificación de alturas del perímetro, 

significarían indudablemente, tranformaciones de la primera idea, 

que tal vez hubiera resultado más estructurada y jeraquizada en 

sus aspectos visuales. Sin embargo, en mi opinión, gran parte de 

estos "problemas", son inherentes al singular conjunto que forma 

El Escorial. Esa condición de Templo rodeado que reconocimos en su 

interior, habría que aplicarla a su expresión externa para, 

atendiendo como siempre a los elementos del lenguaje, tratar de 

entender su concreta resolución. Así la expresión externa del 

templo aparece dividida lingüísticamente en tres temas autónomos y 

relacionados a su vez: las naves, la cúpula y las torres. 

3-3-1 LAS NAVES DE LA IGLESIA MAYOR 

Salvo algunas atenciones parciales hacia el frontis del patio 

de Reyes y al frontis del presbiterio sobre el patio de 

mascarones, muy pocos han identificado el tratamiento unitario que 

recibe, en su expresión externa, el conjunto de las cuatro naves 

que confluyen en el gran cubo o pedestal de la cúpula (116. Sin 

embargo, si atendemos a la "historia" que nos trasmite su 

formulación lingüística, resulta un episodio de gran atractivo 

Constreñidas por las cubiertas de las crufías que rodean a 

la Iglesia Mayor, sus naves emergerán sobre el oleaje de 

empizarrados y láminas de plomo y quedarán petrificadas como un 

arca varada en las alturas,tan solo gravitatoriamente apuntalada 

en los patinejos, el patio de reyes y el patio de mascarones. 

Tal vez ante la contemplación de la lámina XXXIII, se pueda 

comprender mejor la interpretación que acabamos de efectuar sobre 

esta peculiar composición. El dibujo refleja el cierre que limita 

al exterior el sistema de las naves del templo. Los planos 

verticales de estos cierres tienen lugar entre las cotas de los 56 

y los 107 p. donde termina la cornisa que ata toda la composición. 

Esta cota tan sólo aparece rebasada por los frontones de sus 

cuatro hastiales donde se llega hasta los 125 p.. Si el límite 

superior señalado por la gran cornisa resulta neto y potente, el 

límite inferior se va acomodando a los diversos accidentes que van 

ocurriendo en su desarrollo. Considerando pues, de una manera 

abstracta, la forma de su asentamiento, como si de un edificio 
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aislado se tratara, tal vez se pueda compartir esa imagen de 

objeto anclado en una accidentada topografía que pretendíamos 

transmitir hace un momento. 

Entrando ya a analizar la composición que hemos delimitado, 

una característica importante de la misma consiste en que 

refleja, en su expresión externa, los datos de su espacialidad 

interna. Habíamos deducido que el rasgo más característico del 

conjunto de la Iglesia Mayor consistía en su dialéctica espacial 

cruz griega-cruz latina, y ese es precisamente el dato que ahora, 

en su traducción volumétrica, ofrece el conjunto que contemplamos. 

Así de los cuatro prismas con cubierta a dos aguas, los situados 

en el eje principal tienen mayor desarrollo que los brazos del 

crucero, al incorporar el Coro hacia poniente y la Capilla Mayor a 

saliente. Sin embargo, al igual que ocurría en su interior, los 

cuatro brazos tienen, un tramo de idéntico desarrollo figurativo. 

En el encuentro con el cubo-pedestal se dispone un tramo común a 

los cuatro brazos como reflejo del Templo, en el que aparece un 

hueco termal situado entre la cúpula y los contrafuertes. Estos 

huecos termales que coinciden exactamente, salvo en su límite 

inferior, con los ocho huecos que, produciendo los lunetos que se 

abren en las naves mayores, señalan inequívocamente en el exterior 

la situación de los ejes menores del cuadro del Templo. A su vez y 

forzados por la cubrición de los espacios secundarios, estos ocho 

tramos de la "fachada" tienen menor desarrollo vertical, estando 

éste limitado en su zona inferior por una banda lisa horizontal de 

3 pies de anchura que, al igual que la cornisa, discurre a lo 

largo de toda la composición. Esta banda, cuya cara superior se 

sitúa a los 85 pies, sobre la cota 0 del andar de la casa, señala 

exactamente el nivel del arranque de la bóveda de cañón de las 

naves de la Iglesia. Junto con la banda de los treinta pies de los 

lienzos del Monasterio, es tal vez el único elemento horizontal 

que traduce al exterior datos correlativos de los aspectos 

internos del mismo. 

Al igual que ocurría en el interior de la Iglesia Mayor, a 

partir de los contrafuertes que estriban los arcos de delimitación 

del Templo, cada nave recibe un tratamiento peculiar en virtud de 

las diferentes solicitaciones. 

En la nave de poniente, la que cierra la parte superior del 

coro, se produce una pintoresca composición, tan sólo explicable a 
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través de un singular modo de hacer que, en este caso, trata de 

compatibilizar solicitudes externas al espacio que encierra con 

algunas pequeñas exigencias internas del mismo. Ya tuvimos ocasión 

de conocer un fragmento de esta composición cuando vimos los 

patinejos del coro. Uno de los frentes menores del mismo se 

prolongaba más allá de la cornisa que, en principio y situada a 

los 64 pies, cerraba su. ámbito. Ahora podemos observar que ese 

mismo fragmento pertenece en mayor grado a esta otra composición, 

sin dejar de contribuir a su vez al episodio figurativo de los 

patinejos. Se produce así, pntre el contrafuerte y la pilastra, un 

tramo que mediante el recurso ya conocido de recortar el plano, 

aloja en dos estratos superpuestos una composición de cinco tramos 

entre fajas, con ritmos alternos estrecho-ancho. Los intervalos 

estrechos se entienden como macizos, al aparecer en los anchos 

unos huecos que en el estrato superior iluminan la galeria 

perimetral que recorre la iglesia en la cota de los 80 pies. En el 

estrato inferior la ventana es figurada y una parte del mismo 

aparece todavía enterrada por el faldón de la cubierta. Se puede 

entender esta composición por lo tanto cómo un tema binario de 

huecos forzado por la búsqueda de correspondencia con el tema de 

los patinejos. Esta correspondencia obliga a una proliferación de 

fajas que, con bastante permisividad dimensional, consiguen 

establecer un fragmento de cierto interés por lo exótico de sus 

requeri mi entos. 

El siguiente fragmento se establece más hacia poniente y se 

dispone entre dos pilastras. La parte baja del campo asi señalado 

se encuentra invadida por la cubierta del cuerpo que acomete 

transversalmente. La parte superior a la banda de los 85 pies 

aparece estructurada en una composición binaria de huecos con los 

mismos recursos figurativos del tramo anterior, iluminando estos 

huecos la misma galeria perimetral. Si la disposición binaria 

anterior aparecía para corresponder en uno de sus huecos con un 

elemento que aparecía por "abajo", este nuevo tramo se dispone 

para corresponder a un elemento situado "enfrente" y a través de 

un encadenamiento axial: nos estamos refiriendo a las torres del 

reloj y de campanas. Efectivamente el eje señalado por la faja 

intermedia a los huecos, corresponde con el eje de la torre 

situada enfrente. Lo curioso en este caso es que esta disposición 

se podría entender como una "cita" a un estado anterior de la 
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composición de los frentes de la torre, como ocurría con la 

solución binaria de las mismas que podemos recordar en la sección 

C. 

Dejando para después las consideraciones sobre el testero de 

esta nave contemplemos ahora como se establece el cierre del 

presbiterio, esto es, la composición lateral de la nave hacia 

saliente. A partir del tramo común a los cuatro brazos que 

correspondía a la expresión de la centralidad del Templo, se 

dispone igualmente un estribo que corresponde al arco que 

interiormente emboca el prebiterio. Este contrafuerte de poco 

más de 6 p. de anchura, presenta sin embargo dos resaltos 

distintos: 8 pies aproximadamente sobre el plano de la termal de 

la nave y algo más de 12 pies sobre el tramo siguiente Así, el 

plano situado a levante del mismo se encuentra retranqueado 4 pies 

con respecto al plano anterior.A partir del contrafuerte se 

dispone una faja vertical (de 3 p. de ancho y 1/4 p. de resalto) 

qué acota el campo donde se sitúa una nueva termal que corresponde 

al hueco que ilumina el presbiterio en sus laterales. La 

disminución de anchura del prisma de la nave en el tramo del 

presbiterio corresponde con la reducción efectiva de la anchura 

del mismo en su interior (117). Sin embargo, parece como si se 

buscase reducir aun más la anchura en 1 a aparición del frontis 

hacía levante. Así, éste plano, antes de girar establece dos 

pequeños avances de 1/4 p. de pie correspondientes a la faja 

simétrica y a un híbrido faja-contrafuerte, para acto seguido 

retroceder nuevamente 4 1/4 p. hasta alcanzar la esquina del 

frontis. 

Las naves transversales situadas en el eje N-S se componen 

tan sólo con el tramo común de la ventana termal y se distinguen 

por un aparatoso contrafuerte de más de 20 pies de anchura que, 

equívocamente, aloja en su interior una escalera que comunica la 

galería perimetral de los ochenta pies con las plataformas de los 

órganos. 

Antes de pasar a la consideración de los testeros restaría 

referir la desenvuelta solución que reciben los huecos de 

iluminación situados sobre los altares de las reliquias en los 

frentes internos de las naves menores. Estos huecos que ya tuvimos 

ocasión de ver en su corte transversal, inmersos en la sección de 

la Iglesia (lám. XXVI), resultan igualmente forzados en su 
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aparición externa. Aunque, lógicamente, se encuentran dispuestos 

según los ejes menores del Templo, esa correspondencia se pierde 

totalmente en el exterior y aparecen cabalgando anárquicamente 

entre el plano del primer avance del lienzo oriental, que 

corresponde a los tránsitos, y los cubos de las habitaciones 

reales, aumentando, si cabe, la confusión existente en dicha zona. 

Figurativamente se tratan como una "termal exenta" con doble rosca 

en la que se ciegan los vanos laterales. 

Los cuatro frentes de estos prismas son los elementos de esta 

composición cuyo protagonismo visual tal vez justifique el olvido 

del conjunto hasta aquí considerado. Este hecho ocurre sobre todo 

en las naves E-0 donde su asociación al patio de los Reyes por un 

lado, y al patio de Mascarones por el otro, han cristalizado unas 

imágenes casi inamovibles, que han significado el abandono de un 

entendimiento integral y más sugestivo de estas piezas. 

Considerando pues estos frentes desde su inequívoca pertenencia a 

este conjunto, podemos observar una respuesta idéntica en las 

"tapas" de las naves cortas que a su vez se asemejan en gran 

medida con el frente occidental, presentando sin embargo el 

frente oriental una solución claramente diferenciada. 

Ya habíamos observado el esfuerzo de reducción del ancho 

total de la nave del presbiterio, cuya anchura final resulta de 

72 pies. El frente que con este ancho se formaliza, ocupará en 

vertical todo el intervalo entre los 56 y los 125 

pies,inscribiendo así sus límites prácticamente en una figura 

cuadrada. Siempre ha sorprendico la casi absoluta ascesis 

lingüística de este elemento, que tan solo en el tímpano del 

frontón se permite el dibujo de un óculo ciego con sus triángulos 

mixtilíneos. Tal vez esta fuera la única salida a un elemento en 

el que, teniendo en cuenta su abrumadora perspectiva sobre el 

patio de los Mascarones, cualquier elaboración figurativa en su 

plano principal hubiera tenido que soportar puntos de vista de 

imposible escorzo. En términos complementarios se expresaba Luis 

Moya cuando teniendo en cuenta los puntos de vista lejanos 

entendía este frente como parte de "las grandes y vigorosas 

masas" desprovistas de "detalles menudos" (118). Atendiendo a los 

requerimientos internos coincide con esta voluntad de abstracción, 

casi absoluta, la falta de exigencias de iluminación del retablo. 

Habría que observar que el único hueco que procura los sutiles 
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juegos de luz a modo de trasparente en la cámara del tabernáculo, 

se cajea en las cubiertas de las pandas del patio evitando 

cuidadosamente cualquier integración con el -frente. Tan sólo dos 

enigmáticos mechinales, (tal vez para la airación del pudridero) 

sin ningún recercado, aparecen por debajo de la cornisa de los 56 

pies. Así, prolongándose por debajo de esta cornisa hasta otra 

cornisa que, a los 30 pies, coincide con el remate del palacio 

privado,se obtiene el desarrollo completo de este elemento para 

contituir, a través del palacio privado,uno de los cuatro 

"apuntalamientos gravitatorios" en los que el cierre de la Iglesia 

encuentra su "amarre" con el suelo. 

Ya habíamos visto como a través de los patinejos del coro se 

producían otros dos encadenamientos verticales con el terreno 

firme. El último de los cuatro y sin duda el más intenso, se 

produce en el testero a poniente que aparece sobre el patio de 

los Reyes. Aunque el origen de esta composción sitada entre los 56 

y 125 pies no sería explicable sin tener encuenta lo que ocurre 

bajo él, sigamos por ahora con la historia que nos cuenta el 

monasterio y comparemos este? frente con los laterales de las naves 

N-S. Asi vemos, (lám. XXXIII arriba y a la derecha) que si 

exceptuamos la altura de los pedestales y, en relación con ello, 

la situación de los huecos, estos frentes resultan idénticos. No 

creo que nos equivoquemos si suponemos que los frentes N y S se 

obtienen como una copia del frente occidental. De cualquier manera 

lo que en el Monasterio se observa, es que parece dar lo mismo que 

esta composición se prolongue por debajo, o que se sitúe montada 

sobre un faldón de plomo. Tampoco parece importar que los tres 

huecos con su capirote procuren una iluminación efectiva 

(f.occidental) o que tan solo se necesite el central (f.Norte y 

Sur). Finalmente también parece que la relación del pedestal a su 

pilastra resulta bastante elástica en términos proporcionales. 

Aparte de archivar estos datos incuestionables sobre las formas de 

proceder en la composición del monasterio; ¿cómo se podrían 

interpretar esta repeticiones?. 

A mi entender una clave fundamental se encuentra en el 

Sumario y Breve Declaración, cuando Herrera en el sexto diseño y 

con la clave L.M. define estos frentes laterales como: 

"Frontifpicio y delantera del templo que mira al 
Medio día y otro como este mira al Norte..." 

Si ahora contemplamos el tercer diseño y leemos la clave AB 



176 

tendríamos que el conjunto al atrio de los Reyes se define como: 

"Delantera principal del téplo y gradas para 
subir al pórtico y lója q efta antes de la puerta 
del téplo..." 

Más adelante contemplaremos en su integridad esta "Delantera 

principal",por ahora nos basta comprobar que las tres composiciones 

tienen en común el mismo sustantivo: "delantera". 

Creo por lo tanto que no sería muy aventurado el suponer que 

la literalidad con que se repite tres veces esta composición, 

trata de recomponer en el exterior la integridad del Templo 

centralizado, en una operación figuativa que intenta contrarestar 

el predominio longitudinal de la expresión volumétrica de la 

Iglesia Mayor. Asistiríamos así a una operación de recomposición 

muy similar a la que suponíamos para los frentes internos del 

templo situados en los testeros de las naves principales desde los 

0 a los 30 pies. Ambas operaciones tendrían en común la 

"negación", espacial (en el inteior) y volumétrica (en el exterior) 

del coro. Así,si el tratamiento pictórico y la disposición de la 

sillería del coro configuraban un espacio de alguna manera 

segregado del cuadro del Templo, tal vez no resulte casual que los 

temas binarios que "respondían" externamente a los patinejos y a 

las torres, encuentren precisamente su principal apoyo en temas 

ajenos al discurso intrinseco de la nave. De esta forma también 

estaría ahora "negado" el coro en la expresión volumétrica. No se 

trata sin embargo de ninguna ficción perspectiva en un sentido 

físico pues la "materialidad" del coro, tanto espacial como 

volumétrica, resulta incuestionable, más bien podríamos 

calificarla de una ficción conceptual que utiliza el lenguaje como 

un recurso que, en dificil misión, trata de dotar de una cierta 

idealidad aquello que la realidad había pervertido. 

Sin embargo esta hipotética "negación", no se extiende a la 

'Capilla Mayor. En correspondencia con la solución interior, esta 

recibe un tratamiento diferenciado, sin negar, ni siquiera 

conceptual mente, su presencia. Recordando cómo el inteior del 

presbiterio establecía el mayor grado de riqueza lingüística de 

toda la fábrica, podría interpretarse ahora la suma desnudez 

externa como un gesto casi "iconoclasta". Así, como si fuesen dos 

extremos que se tocan y frente a la magnificencia del Retablo, la 

absoluta ascesis de esta otra cara parece reconocer la 

imposibilidad de reflejar con la materia los atributos de lo 
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Divino. 

Lo que ya no es producto de una interpretación más o menos 

acertada son dos irregularidades lingüísticas que se producen como 

resultado de la equiparación de los frentes. Una de ellas ya la 

hemos apuntado y se refiere a los distintos pedestales que 

sustentan las pilastras "encapiteladas" idénticas en los tres 

frentes. Estas tienen 4 1/2 p. de anchura y 36 p. de altura sin 

incluir la corona, lo que supone una esbeltez de valor 8. Se 

apoyan en un pedestal de 7 p. de alto en los frentes N y S, 

mientras lo hacen sobre uno de 12 p. en el frente occidental. 

Estos datos, necesitan de mayores precisiones, al aparecer, en 

este último caso, una situación algo más compleja debido a los 

pedestales de los Reyes de Judá (119). Sin embargo merece la pena 

considerar que la variación del pedestal repercute en la situación 

de la puerta-ventana y por lo tanto en su relación con el marco 

del fajeado que le alberga. Se coloca así una pieza idéntica en 

dos campos muy distintos en términos proporcionales, lo que en una 

estricta teoría compositiva resultaría improcedente pues si uno 

fuera el "bueno"el otro sería "menos bueno". Habría por lo tanto 

que interpretar que o bien se asume que una de estas composiciones 

es peor que la otra o que el "sistema" de composición (si es que 

existe como tal), resulta más elástico de lo normalmente supuesto. 

La otra irregularidad a la que nos referíamos se produce en 

la relación altura-anchura que se establece en los frontones del 

presbiterio y los otros tres frentes. La razón de este hecho es 

que los cuatro frentes alcanzan la misma cota en el vértice (125 

p.) y arrancan de la misma cota de cornisa, mientras que la 

anchura del exterior del presbiterio es de 72 pies y la de los 

otros tres próxima a 88 pies. 

En definitiva la relación citada es prácticamente de 1/4 para 

el presbiterio y de 1/5 para los otros frentes. Cabria suponer que 

esta variación se produce en relación con los distintos temas que 

ocupan los tímpanos, óculo ciego y frontón invadido por el arco 

(120). Sin embargo creo que la explicación se debe más a una suma 

de exigencias de las partes del Monasterio; las cuatro naves se 

"someten" en última instancia a la cúpula a la que deben de llegar 

en idénticas condiciones, de ahí la igualdad de la cota del 

vértice y, como vimos en parte, el ancho de la nave del 

presbiterio se ha de reducir para encajar en el trazado del 
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palacio privado. Esta doble condición fuerza el cambio 

proporcional, al que con buen criterio se acompaña un cambio de 

figuración. Todo el conjunto al que acabamos de dedicar nuestra 

atención tan sólo es, de alguna manera, "razón de medio" para la 

verdadera "razón de fin" de los aspectos externos de la Iglesia 

Mayor y por extensión del conjunto del Monasterio: la cúpula. 

Restaría, en este sentido, hacer mención al último gesto que 

efectúan los lienzos externos de las naves, como preparación para 

su engarce con el pedestal de la cúpula, mediante cuatro diedros 

convexos que suponen el mismo avance que la parte baja de los 

contrafuertes. Estas esquinas se tratan con un rehundido central, 

en el que se insertan los variados huecos de iluminación y salida 

de los caracoles que se alojan en su interior, al mismo tiempo 

que, de forma complementaria, insinúan un fajeado asimétrico. Los 

encuentros entre los planos del diedro se tratan con un doble 

perfil que, repercutiendo en la cornisa, salvaguardan la identidad 

de cada plano. En el aspecto mecánico, habría que observar la 

no inmediata disposición de los contrafuertes o estribos . Estos 

diedros que acabamos de describir se podrían entender como 

contrarrestos del empuje de la cúpula y los arcos torales. También 

se podría entender claramente la función de los contrafuertes que 

en suave disminución se sitúan en los cuatro planos de 

delimitación del templo, como respuesta a los arcos que allí 

ocurren, en una adecuación estructural de concentración esfuerzo-

respuesta de cierta raiz medieval. Sin embargo lo que ocurre a 

partir de esos planos resulta contradictorio; en los brazos cortos 

se duplican y en los largos desaparecen, respondiendo de manera 

inversa a las necesidades mecánicas. Tan sólo un funcionamiento de 

los testeros como plano de arriostramiento, en los que algún 

elemento metálico anulara los empujes, podría explicar esta 

consciente renuncia a la posible utilización de elementos de 

estribo incorporados figurativamente a las "delanteras" (121). Sin 

embargo, y paradójicamente, se utilizarán "aletas" de enlace en 

portadas como la principal y la de la cocina en la delantera de 

poniente e incluso en temas como los de los entierros, lugares en 

los que ninguna exigencia mecáncia justifica su aparición. 

Queda tan solo por citar, en lo que a lo construido se 

refiere, el tratamiento de los faldones de cubierta, en donde las 

buhardas de ventilación y registro de la cubierta se disponen en 
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los ejes de todos los puntos álgidos de la composición de las 

caras laterales que hemos ido reconociendo. En los frentes se 

produce igualmente una cierta imbricación con los planos de 

cubierta, mediante el uso de pirámides con bolas como remate de 

los apilastrados laterales y sobre el vértice del frontón. Estas 

mismas cinco piezas se disponen sobre el frente liso oriental lo 

que supone una traslación de un elemento de los otros frentes, en 

la voluntad de recomposición de la centralidad antes mencionada. 

3-3-2 LA CÚPULA 

Aprovechando el hecho de que unos se inclinan a estudiar los 

"precedentes" y otros se centran más en la "sombra" que arroja 

esta "hermosa máquina del cimborrio principal" tratemos de 

contemplar, con la óptica seguida en nuestro estudio, esta 

impresionante pieza de nuestra arquitectura (122). 

A ella hemos llegado después de haber construido la casi 

totalidad de la Iglesia Mayor, en un proceso que estimamos 

atractivo por su simulación física. Pero no es esa la principal 

razón de no haber presentado hasta el momento, lo que tal vez 

hubiera resultado lógico hacer al hablar del Templo en su 

concreción interior. Lo hacemos ahora porque creemos que la 

determinación fundamental de esta cúpula se establece en las 

exigencias de su visualización externa. De hecho, casi todas las 

apreciaciones y juicios vertidos sobre sus virtudes y fracasos se 

refieren casi exclusivamente a estos aspectos de su apariencia. 

Por supuesto, lejos de nuestro ánimo estaría extender esta 

apreciación personal a otros elementos similares. Por ejemplo, el 

Panteón de Roma al que podríamos calificar cómo punto de partida 

de algunas emulaciones renacentistas, a salvo de sus obvias 

diferencias, invierte de forma absoluta los aspectos de su 

determinación (123). Lo que entendemos en definitiva es que si 

exceptuamos la relación proporcional altura interior-diámetro 

interior (3 1/4 D aprox. en nuestro caso, sin incluir la linterna, 

casi 4 D hasta la clave del cupulín), el aspecto interno tambor y 

la directriz interna de la cúpula, preceden en gran medida de las 

decisiones externas del sistema constructivo y figurativo 

utilizado. Además,en nuestro caso, estos aspectos pierden cierta 
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importancia al aparecer en un difícil escorzo a contraluz que 

ciertamente no permite apreciar claramente su concreta resolución 

(124). 

Contemplemos por lo tanto sin más dilación las láminas y en 

las que ofrecemos nuestra versión de la cúpula (lám. XXXIV y 

XXXV) (125). Comencemos por fijar nuestra atención en el gran 

cubo-pedestal cuya función transitiva se popdría expresar diciendo 

que es al mismo tiempo, el último elemento del sistema de las 

naves y el primero de la cúpula. Algo así parecen querer decir los 

rehundidos que, de manera idéntica en sus cuatro caras, establecen 

una suave y abastracta figuración; en sus esquinas, una forma 

rectangular sirve para encadenar con el tema que se producía en 

los diedros del cuerpo inferior, (alojando igualmente los huecos 

de iluminación y salida a cubiertas de los caracoles), dibujando 

dos pilastras con la ayuda de las formas triangulares que ocupan 

su centro. Estas, parecen un recurso que en su complementareidad 

formal con la acometida del frontón trasladado por la cubierta, 

tratara de neutralizar su efecto para que el friso recorra sin 

accidentes todo su perímetro. No obstante, todavía observamos las 

esquinas abiertas con su perfil vibrátil que atravesando el friso 

sin embargo se suturan en una sola línea en la corona de la 

cornisa que, ya con absoluta continuidad, señala la cota 

específica de la cúpula cuya cara superior alcanza los 132 pies 

sotare la cota 0 (126). 

Es finalmente la balaustrada la que, retrocediendo a buscar 

el apoyo firme de las caras del pedestal, señala la frontera 

definitiva entre ambos temas: naves y cúpula. Estos elementos, 

normalmente despreciados, aparecen sin embargo dotados de precisas 

leyes de formulación que a mi entender revelan a veces sugestivas 

intenciones compositivas (127). 

Así una vez que, saliendo por el remate de los caracoles de 

la esquina sur-oeste, nos encontrábamos en la plataforma de 

arranque del imponente "tolos", y al cabo de quedar deslumhrados 

por su cercana contemplación, admirábamos el formidable paisaje de 

las cubiertas del Monasterio, tan sólo después sentíamos cierto 

incomodo ante la aparente arbitrariedad de la disposición de los 

pedestales. En la parte central de los lados del cubo, no 

encontraban sintonía con ningún elemento de las cubiertas de las 

naves. Al mismo tiempo aparecía meridiana la claridad de 
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disposición del elemento que como vibrátil crestería coronaba las 

columnas del tambor. En esta otra balaustrada, se hacían 

corresponder los plomos de sus pedestales con los fustes de las 

columnas, mientras que una dilatación retranqueada del pedestal se 

refería a la pilastra del arco. Otra dilatación más estrecha, 

correspondía a la franja de separación entre la semicolumna y el 

nicho y recuadro que dibuja y aligera los intercolumnios 

estrechos. Observábamos también una atractiva coherencia formal 

entre la geometría de los balaustres, de manera que las piezas del 

cubo eran de planta cuadrada y simetría horizontal mientras que 

los balaustres del remate del tambor tenían su planta circular con 

una sola copa de impulso ascensional. 

Fué tan solo al construir la cúpula en nuestro tablero cuando 

empezamos a vislumbrar una atractiva, y ahora tal vez evidente, 

interpretación; la balaustrada suponne la proyección rectificada 

de la configuración de la cúpula en los cuatro lados del pedestal, 

a la vez que cierra definitivamente en un último gesto de 

correspondencia la figuración del cubo pedestal. Así al dividir 

cada lado mediante cuatro grupos de pedestales pareados, se 

consigure referir alegóricamente la partición del semialzado de 

la cúpula, variando los intervalos para acomodarse a los fajeados 

de las esquinas del cubo pedestal. Aunque esta interpretación 

pueda parecer, paradójicamente, forzada y evidente al mismo 

tiempo, existe una clara confirmación en las prolongaciones 

retranqueadas y desiguales de cada pedestal, que como veíamos hace 

un momento se configuran, en menor tamaño, de la misma forma que 

los pedestales del anillo del tambor, inequívocamente ligados a 

las columnas. Nos encontramos así frente a una contrucción que, 

lejos de suponer una correspondencia física perspectivista, 

consigue establecer una frontera conceptual que indica la clara 

intención de autonomía que pretende la cúpula. 

No quisiéramos aburrir con la descripción promenorizada de la 

misma que se puede observar en los dibujos, donde se recoge la 

articulación que, en su doble paramento en "torre redonda" y en 

"torre cavada", procuran sus elementos lingüísticos en base al 

conocido tema de Bramante difundido por Serlio. Si nos interesa 

sin embargo, insistir en el proceso de estructuración y de encaje 

de este tema compositivo y su íntima trabazón con la estructura 

general de la cúpula. 
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Podemos empezar por ver como la elección del orden dórico 

forzará a una partición en planta en la que la relación vano 

macizo tendrá que tener en cuenta la rígida distribución de 

metopas y triglifos. Así se opta por una relación de intervalos 

entre semicolumnas de 4 a 2 metopas, en el que, evidentemente, los 

ocho macizos se asocian a los intervalos pequeños. Se produce así 

una partición de la circunferencia en la que un intervalo de 15 

grados separa las columnas pareadas y otro de 30 grados se 

establece entre las que flanquean los arcos (128). Este has 

marcaría en el paramento cilindrico exterior, de 92 pies de 

diámetro, la situación de los ejes de las columnas, cuya 

distribución angular se traducirá en distancias alternativas de 12 

y 24 aproximadamente. El diámetro de las columnas en su imoscapo 

es de 4 pies lo que unido a las pilastras de apoyo del arco (de 

algo menos de 2 1/4 p.) supone una dimensión de macizo de 20 pies 

(en su cuerda). La división de la circunferencia exterior se 

complementa pues, con vacíos de 16 sobre los que se tenderán los 

arcos inherentes al tema figurativo elegido. El anillo circular 

del tambor en planta se delimita por un diámetro interno de 65 

pies, dimensión determinada, si recordamos, desde "abajo" por el 

cuadro pricipal del Templo que resulta coronado por la cúpula 

(129). Sobre este paramento cóncavo se establece una traslación 

radial del tema exterior, al mismo tiempo que una transformación 

modal, la semicolumna dórica pasa a ser un api lastrado toscano con 

pilastras de 3 pies de anchura. 

La plataforma de arranque, de la cúpula se cierra en su 

perímetro por la balaustrada antes aludida y en sus esquinas se 

disponen cuatro cilindros por los que se efectúa la salida de los 

"caracoles" de acceso. Ambos temas, balaustrada y "casetas" se 

"funden" físicamente, aunque sus respectivos tratamientos 

figurativos parecen querer ignorar tal encuentro. Cada tema 

permanece fiel a sí mismo, llegándose a reproducir en 

"bajorelieve" los balaustres en el corto intervalo entre los 

pedestales extremos. Los cilindros en su exterior, se tratan con 

un leve api lastrado que, de forma curiosa, emplea el número cinco 

en su composición, ofreciendo una faja-pilastra hacia la esquina 

exterior y reservando un intervalo entre fajas hacia el interior 

donde se aloja la puerta de salida (130). 

La elevación de esta planta, en lo que al tambor se refiere, 
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supone a mi entender una decisión global que es el resultado de 

"sumar" tres elementos distintos: una "peana",la semicolumna y el 

entablamento. Lo que denominamos "peana" consiste en una elevación 

efectiva del arranque de las basas de las columnas con respecto a 

la cota de la cara superior de la cornisa del gran cubo-pedestal, 

con la doble función de evacuar bien las aguas y de procurar una 

mejor visualización de las columnas ante el obstáculo de la 

balaustrada perimetral (131). La segunda decisión se refiere al 

desarrollo de la columna, que llevará asociada la determinación 

proporcional o de esbeltez de los arcos. Finalmente la altura 

elegida para el entablamento supondrá, a falta de la balaustrada 

de remate, el primer capitulo de la elevación. Debe sorprender, 

desde un entendimiento canónico del lenguaje, la razón de esta 

fragmentación, pues columna y entablamento constituirán en 

realidad una sola decisión encargándose la "norma" de proporcionar 

entre sí ambos elementos. Sin embargo, si decimos que la altura 

total construida entre cornisas es de 41 1/2 pies, elevándose la 

peana 2 pies, con un desarrollo de columna de 30 1/2 p. y 9 de 

entablamento tal vez se pueda empezar a comprender el porqué de 

esta división. Al interior y debido a los conos de reducción que 

"trasladan" los arcos, las pilastras resultan de 27 1/2 p. de 

altura, recibiendo un entablamento de algo menos de 7 pies. 

Resulta así lógicamente, pero no proporcionalmente, reducida la 

composición interna, en la que como aspecto filológicos atípicos 

habría que resaltar: el desmesurado tamaño del plinto de la basa 

(obtenido por traslación de la de la pilastra del arco, a su vez 

determinada por la basa del orden dórico), la partición en dos 

fascias del arquitrabe y el gran peso de la cornisa, que al igual 

que en el caso de la basa podría estar en relación con su singular 

posici ón. 

Aunque las pilastras arrancan desde la misma cota que las 

columnas (134 p.), el tema interior en su conjunto supone una 

altura algo mayor (42 1/2 p.) que la composición externa pues se 

asienta sobre un basamento de 8 1/2 pies de altura, necesario para 

encadenar con el ya dilatado entablamento circular que se apoya 

sobre los arcos torales. 

La media naranja que se monta sobre el tambor así constituido 

es de una sola hoja, con sección en disminución desde 9 a 5 pies 

aproximadamente. Exteriormente presenta una directriz algo 
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rebajada cuyo centro suponemos hacia la mitad del pequeño pedestal 

circular de 9 pies de altura sobre el que se asienta . El extradós 

se trata con resaltos que acomparfan al orden y en el que 

introducen cierta inestabilidad visual las "escaleras" que se 

disponen cada dos intervalos cortos. De igual manera se produce un 

descontrol compositivo por la desordenada aparición de las puertas 

que se abren en el pedestal para acceder a la galería circular 

visitable, que rodea al mismo. 

La directriz interna tiene un fuerte peralte de 14 pies y el 

intradós del casquete se trata igualmente con resaltos en 

correspondencia con el api lastrado inferior. 

Finalmente y sobre la cota de 218 pies aprox. se levanta la 

linterna, cuyo diámetro interior es de 16 pies; exteriormente se 

encuentra rodeada por ocho contrafuertes "desaparramados" que 

suponen, a -falta de las S leves nervaduras de la pirámide de 

remate, la continuidad figurativa con las columnas pareadas en su 

gesto ascensional. El desarrollo de la linterna hasta la cornisa 

del cupulín supone un aumento de 25 pies lo que sitúa su cota en 

los 243 pies. 

La inevitable descripción que acabamos de realizar ha tenido 

su hilo conductor en su resolución figurativa. Muy lejos de 

nuestro ánimo estaría el considerar, sin embargo, que los aspectos 

lingüísticos fueran los prioritarios y exclusivos de su 

determinación. Cualquier elemento arquitectónico, y más desde una 

óptica vitrubiana, necesitaría atender a la "fírmitas" como 

cuestión insoslayable para su realización. Así, no se si antes o a 

la vez, y seguramente a través de medios empíricos traducidos a 

normas geométricas o numéricas, debía existir algo parecdo a un 

proceso de comprobación mecánica que hiciera albergar suficientes 

esperanzas de estabilidad para abordar su construcción. 

Desconociendo con el suficiente detalle tanto los métodos de 

comprobación como la resolución constructiva empleada en el 

Monasterio (empleo o no de elementos metálicos de tracción e t c . ) , 

nos gustaría sin embargo establecer algunas cuestiones en torno a 

los aspectos constructivos del tambor y su relación con el 

lenguaje. En primer lugar, en un sentido u otro tendría que haber 

existido un proceso de ajuste mutuo, en el que ambos temas 

encontrasen acomodo; los soportes debían tener la suficiente 

sección para resistir las cargas superiores pero no debía estar 
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muy sobredimensionados para no añadir carga innecesaria. Las 

exigencias lingüísticas supondrían básicamente la posibilidad de 

desarrollar el tema elegido con su ritmo proporcional (132). De 

cualquier modo, si observamos ahora el soporte en planta, surge un 

hecho que, en función de la solución constructiva, nos parece 

incontrovertible: figuración y construcción resultan dos 

dimensiones de un mismo hecho. En efecto, la figura resultante en 

planta, manteniendo prácticamente la sección y por lo tanto la mas 

al equilibrar la hornacina con las semicolumnas, consigue sin 

embargo una mayor inercia frente los empujes, que el soporte 

equivalente cuyo frente estuviera "desornamentado". Aunque tal vez 

la contribución mecánica de los elementos lingüísticos no resulte 

decisiva, no se puede objetar que de hecho su presencia varía y 

mejora su comportamiento mecánico, como ya ocurría en el patio de 

Evangelistas. 

Otro aspecto a tener en cuenta se refiere a la contribución 

del tema lingüístico en los aspectos visuales y perceptivos del 

tambor de la cúpula. A nuestro entender en este sentido el 

lenguaje opera dotando al tambor de una mayor ligereza que un 

elemento equivalente que no presentara esta formulación 

lingüística. Podemos recordar que la relación vano-macizo en 

términos absolutos era de 4 a 5 con lo que existiría un 

predominoio del lleno. Al superponer a esta imagen una relación 

que "figura" de manera inversa 2 a 1 (vano-macizo), se consigue 

equilibrar el predominio de partida, de forma que ante una visión 

no muy atenta se produce una cierta equiparación de ambas 

variables. 

También habría que contemplar, en una consideración integral 

del lenguaje, lo que se refiere a sus aspectos modales, que en el 

caso que nos ocupa y como parte de la composición general de la 

cúpula, suponen la incorporación del orden dórico y el tema 

"triunfal" implícito en la "travata rítmica". Después de referirse 

a la alusión a S.Lorenzo, procurada por el orden en consonancia 

con el Templo, opinan Bustamante y María que: 

"Estos temas-triunfal y bolas nos hablan a las 
claras de la intencionalidad significativa de su 
composición; triunfo resurrecional sobre la muerte 
y la vida eterna simbolizada por las pétreas 
esferas. La cruz con que culmina la lintera 
completaría la idea cristiana de la salvación y la 
victoria sobre la muerte" (133) 

Habría que recordar aquí la interpretación de F.Checa, que 
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calificaba de "heroico" el uso del dórico frente a la idea del 

triunfo más acorde con el orden corintio (134). 

En cuanto a las peculiaridades figurativas del orden habría 

que señalar la "deformación" de ciertos elementos del mismo como 

ocurre con el plinto de la basa o el abaco del capitel, que se 

convierten en trapecios mixtilíneos sometiéndose a la curva y 

radio de la circunferencia en que se apoyan. Los perfiles de la 

molduración son muy parecidos a los adoptados para el patio de 

Evangelistas si exceptuamos la moldura de preparación del vuelo de 

la corona de la cornisa, que se trata tan sólo con talón y filete. 

Las caras de las dovelas se tratan con tres fascias, debido a su 

gran tamaño (2 1/4 p.), frente a las dos que se utilizan en el 

claustro mayor. 

La principal crítica que siempre ha recibido esta pieza se 

refiere a su poca esbeltez externa, esto es, a los aspectos de su 

proporcionalidad. Ya Sigüenza calificaba este "cimborrio" o 

"tolo", como "algo mas bajo y enano de lo que su natural 

proporción y buena gracia pedía" (135). En el mismo párrafo, 

transmite el Jerónimo la conocida anécdota del pedestal de once 

pies de altura, (sobre el que se asentaban las columnas) que hubo 

que quitar por las grietas de un pilar del Templo (136), "harto 

contra la voluntad del arquitecto, Juan de Herrera". 

Tratemos pues de estudiar este aspecto fundamental de la 

cúpula del monasterio con el apoyo de los datos de su formulación 

lingüística. En primer lugar habría que decir que algo extraño se 

desprendía de la mera constatación de los datos de su elevación. 

Recordemos que existía una "peana" o pedestal de 2 pies de altura 

sobre el que se asentaban las medias columnas de 30 1/2 pies de 

altura para completar, con un entablamento de 9 pies, los 41 1/2 

de altura del tambor. Como el diámetro de las semi columnas era de 

4 pies, tendríamos que el desarrollo de la columna es algo menor 

de lo habitual en el monasterio (Esbeltez=7,625), apareciendo sin 

embargo un entablamento (2,25 diámetros) algo pesado que abruma un 

tanto a las ya "comprimidas" columnas. Si nos referimos a la 

proporcionalidad general del tambor como figura rectangular, 

podemos decir que se trata de un rectángulo apaisado cuya altura 

es 0,44 veces el diámetro del tambor contando el resalto de las 

medias columnas. 

Asumiendo literalmente lo apuntado por Sigüenza, tendríamos 
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que "recrecer" en 9 pies (11-2) el "pedestal" existente lo que, 

aparte de mantener una "incorrecta" formulación del orden, se nos 

antoja algo difícil teniendo en cuenta los datos de su 

"accesibilidad" y su interferencia con la balaustrada a igualdad 

de diámetro. Las dificultades externas de esta hipótesis se tornan 

casi imposibles si, manteniendo la composición, atendemos a la 

solución interna del tambor,pues aparecería un inmenso pedestal de 

(B 1/2 + 9)= 17 1/2 pies que suponen casi los 2/3 del orden 

api lastrado. También resultaría muy dificil suponer un derrame 

interno del pedestal exterior, pues, aparte de resultaruna mala 

solución para evacuar las aguas, significaría aumentar la esbeltez 

de las pilastras internas que ya en su estado actual se encuentran 

en el límite al presentar una relación altura/diámetro de 9 1/3 en 

consonancia con las pilastras del Templo. 

Ya hemos observado como la imagen del edificio que transmiten 

las estampas grabadas por Perret supone una cierta idealización 

del edificio construido, donde se "corrigen" los defectos que por 

una u otra razón la realidad construida tuvo que asumir. Ante el 

disgusto de Herrera, transmitido por Sigüenza, podríamos pensar 

entonces que la construcción ideal de la cúpula pudo tener efecto 

en la serie de las estampas, donde libre de las trabas de la 

materia, pudiera coronar el conjunto en todo su esplendor. 

Para poder observar mejor las diferencias entre lo construido 

y lo dibujado por Herrera, hemos realizado la lámina ( )en la que 

además de la cúpula, se refleja la comparación entre la versión 

construida y dibujada de las torres de esquina y las de la 

Iglesia, apareciendo en los tres casos en la mitad izquierda los 

elementos construidos en la realidad (137). 

En el centro del dibujo tenemos así la comparación entre 

ambas cúpulas en su composición y perfil exterior. Como se puede 

ver, los elementos compositivos son prácticamente los mismos, 

mientras que la proporción de los elementos y del conjunto varía 

sensiblemente. Si atendemos al tambor podemos ver que se inscribe 

en un rectángulo que se eleva algo más de la mitad de su diámetro 

(0,51 D.). Esta elevación, de 48 p., se consigue mediante un 

pedestal de 3 p. una columna de 36 p. y un entablamento de 9 p.. 

Todo resulta más encajado, aunque tal vez un tanto esbelto para lo 

usual enel monasterio; el entablamento es 1/4 de la columna y por 

lo tanto 1/5 del orden completo sin pedestal, como recomienda 
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Vignola, tan sólo la esbeltez de la columna (9 D.) , más propia del 

jónico, resulta algo atípica. 

La comparación del resto de la elevación revela 

comportamientos contradictorios; el perfil del casquete alcanza 

más desarrollo en la versión construida, mientras que la linterna 

grabada por Perret crece de nuevo desmesuradamente frente a la 

realizada en piedra, para que finalmente la aguja de remate 

realizada recupere de nuevo el trecho perdido, consiguiendo casi, 

situar la bola a la misma altura (138). 

Existen además ciertas diferencias de tratamiento de algunos 

elementos, así ocurre con el extradós del cupulín de la linterna 

que aparece con resaltos en el grabado cuando en realidad se 

construyó liso. Existe una tercera versión de la cúpula en el 

dibujo preparatorio que se conserva del sexto diseño, en el que lo 

más relevante consiste en la disposición de otro cilindro que a 

modo de segunda linterena aparece sobre el cupulín de la misma 

como base de la pirámide. 

El interior del tambor, según en la versión grabada por 

Perret, es de los pocos elementos en los que se transforma la 

solución compositiva construida; unas pilastras "encapiteladas" 

sustituyen a las pilastras toscanas. La esbeltez de partida de las 

pilastras construidas, ya bastante elevada, no podría admitir un 

aumento de su altura como el que supone la elevación externa. 

Ante este problema, parece que se opta por aumentar el ancho de la 

pilastra (pasa de 3 a 4 pies, aproximadamente) y adoptan una 

figuración más elástica, por más abstraccta, resultando difícil el 

discernir si se trata de una solución "ideal" o de un recurso de 

disimulo. 

Parece por lo tanto que en lineas generales, y sobre todo en 

lo que concierne al tambor, la cúpula grabada por Perret tiende a 

"corregir" los defectos apuntados por el P.Sigüenza, sólo que 

recrece la solución construida en menor cuantía, (6 1/2 pies, 

frente a 9) y mediante recursos distintos. (aumenta la "peana" y 

la columna frente al pedestal de Sigüenza). Resulta difícil, con 

estos datos contradictorios, afirmar cual de las dos soluciones 

estaría más próxima al estado ideal, aunque parece más segura la 

constatación gráfica frente a la enunciación verbal. Pero no 

acabaría aquí la búsqueda que hemos emprendido; entre el "ideal" 

de las estampas y la cúpula construida aún cabría imaginar una 
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solución intermedia como el posible estado destinado a ser 

construido al que hubo que renunciar por la razones esgrimidas 

por Sigüenza. 

Utilizando en su concreción para este caso, el siempre 

citado aspecto de correspondencia entre las partes, existe en los 

grabados una relación, notoria y pocas veces señalada, entre el 

desarrollo en altura del tambor de la cúpula y el segundo cuerpo 

de las torres de la Iglesia. Ambas composiciones ocurren entre 

los 134 y los 182 pies (con el mismo desarrollo de 48 pies) y se 

estructuran figurativamente con la "travata rítmica" adecuada a 

cada caso; así en las torres aparece una versión plana en los 

cuatro frentes con pilastra encapiteladas sobre un gran pedestal 

de 9 pies de altura. Sin embargo, en la versión construida, este 

aspecto de correspondencia entre las torres y la cúpula, efectivo 

en la figuración, se produce de otra manera en sus aspectos 

dimensionales; el tambor se desarrolla entre los 132 y los 173 1/2 

p. mientras que el segundo cuerpo de la torre "ocurre" entre los 

130 1/2 y los 176 1/2 p.. Así el tema de la torre (de 46 pies de 

altura) arranca antes (1 1/2 p.) y termina después (3 p.) que su 

"correspondencia" en el tambor. Un dato que igualmente habría que 

tener en cuenta se refiere a que los contratos de las torres 

"desde los 86 pies arriba" y el contrato de la "cúpula con su 

remate" (139), llevan ambos la misma fecha del 7 de Noviembre de 

1.579. 

Así pues el "desfase" que se produce en la realidad entre 

estas cornisas, admitiría, a nuestro entender, dos 

interpretaciones. La primera consistiría en suponer una 

manipulación perspectivista que "alejara" en un efecto parecido a 

la "escena" del teatro de Vicenza, la cúpula del encuadre 

producido por las torres. Esta posibilidad resulta sumamente 

artificiosa» tan solo funcionaría en una posición del observador 

casi imposible y produciría un efecto de "profundidad" cuando lo 

más lógico resultaría el efecto contrario. Por otra parte esta 

interpretación, que identifica lo construido con lo proyectado, 

supone que desde el principio se estarían "elevando" las torres 

por encima del elemento de referencia en la cúpula, cuando por su 

significación debería ocurrir lo contrario. Además esta hipótesis 

supondría que la historia de Sigüenza sería tan solo una coartada 

a posterior para justificar los defectos de la solución 
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La segunda interpretación consigue, en su eclecticismo, 

atender en parte a todas las historias, y consistiría en suponer 

que la cúpula proyectada tenía la cota de la cornisa del tambor 

situada a los 176 1/2 pies o sea 3 pies más alta que la posición 

actual,sin cambiar la situación del cubo pedestal. En primer 

lugar, con este aumento se igualarían las cornisas superiores del 

tambor y las torres, al igual que en los grabados de Perret, 

siendo precisamente esta referencia superior más "identificativa" 

que la inferior (140). Por otra parte este aumento mejoraría 

sensiblemente en sus aspectos proporcionales la elevación del 

tambor y con ello sus aspectos perceptivos. 

Siguiendo con esta hipótesis podríamos suponer que las 

"ganancias" en la elevación se podrían haber "repartido" 

aumentando un pie la peana y dos pies la columna, manteniendo el 

mismo entablamento. Así los hipotéticos 44 1/2 pies de altura 

total se repartirían en la secuencia (3-32 1/2-9 p.). La ganancia 

en la peana permitiría visualizar mejor el desarrollo de la 

columna y ésta adquiriría una esbeltez de 8,125 tal vez más propia 

para un elemento situado tan alto. Esta situación elevada también 

podría haber intervenido en el gran desarrollo del entablamento. 

Con respecto a éste no convendría perder de vista el mal encaje de 

las metopas que a pesar de la gran altura del friso no consiguen 

"cuadrar" su figura, quedando como rectángulos apaisados. Otro 

aspecto a considerar en los temas proporcionales consistiría en 

comprobarla relación que se establece en los arcos exteriores e 

interiores de las tres alternativas del tambor; atendiendo tan 

solo al valor de la relación alto-ancho podemos aproximar que la 

solución construida presenta 1 3/4 fuera y 2 1/3 dentro, la de 

nuestra hipótesis 1 7/8 y 2 1/2 en el mismo orden, mientras que el 

grabado supone 2 1/8 por fuera, y casi 3 por dentro. Aunque como 

ya podemos ir comprobando, el monasterio no maneja de forma 

obsesiva el tema proporcional, si parece existir una tendencia 

hacia la porporción dupla en determinados vanos. En el caso de la 

cúpula y obligado por se trazado concreto, en planta y sección, 

cualquier solución debería asumir una distinta poporcionalidad 

entre los arcos externos e internos. En este sentido y teniendo en 

cuenta la altura en la que se disponen nos parece que el par más 

equilibrado se produce precisamente en la hipótesis que estamos 
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manejando. 

Igualmente este supuesto también encajaría en otro aspecto. 

Como podemos observar en la lámina XXXVI que recoge la comparación 

de lo construido y lo dibujado por Herrera, los tres elementos 

que rebasan la cornisa general se sobreelevan sistemáticamente en 

sus lienzos verticales, apareciendo el tambor de la cúpula 

aumentado en un 15%, las torres de esquina en un 10% y las de la 

Iglesia en un 5%. El excesivo valor adoptado para la cúpula 

quedaría mejor promediado, en un 8%, con la hipótesis de aumento 

de 3 pies. 

Finalmente habría que considerar la historia que nos 

transmite Sigüenza para justificar el cambio producido. Es en este 

punto donde la hipótesis aparece más problemática pues si 

realmente hubo que reducir peso muerto en la cúpula, el "lastre" 

que se arrojó en esta posible corrección hubiera resultado algo 

escaso y en parte contradictorio. Así la mayor reducción de altura 

se habría efectuado en la zona de menor rendimiento para estos 

fines. Pero también pudiera haber ocurrido que, razones 

estructurales de estabilidad de la cúpula en sí, o de orden 

constructivo, o de desarrollo de obra hubieran forzado la 

elección. 

De cualquier manera y sin que por ahora resulte posible 

establecer ninguna afirmación categórica quedan así presentados 

los hechos y los supuestos de esa triple historia que en torno a 

la cúpula y sus aspectos nos cuentan Sigüenza, las estampas y lo 

construido. 
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3-3-3 LAS TORRES DE LA IGLESIA 

En virtud del principio de correspondencia, nos hemos visto 

obligados a referirnos ya en dos ocasiones a estos elementos; la 

primera, como se recordará, surgía al analizar los fragmentos de 

huecos binarios entre pilastras del cierre de las naves de la 

Iglesia en sus semiocultas zonas laterales, y la segunda más 

reciente y más importante, surgía al considerar el tambor de la 

cúpula en relación con el segundo cuerpo de las torres. 

Invirtiendo aquí el proceso de simulación físico-constructivo 

que adoptábamos para la cúpula, procedamos de forma 

"antigravitatoria" para analizar estas piezas, tratando de 

entenderlas de arriba hacia abajo, pues no es otra la manera en 

que, a mi entender, se determina en su estado final (lámina 

XXXVII). 

Forzando un tanto los argumentos, estos segundos cuerpos 

constituyen dos "templetes" más, de planta central, encaramados a 

140 p. de altura aproximadamente. Un cuadrado de 42 pies de lado 

circunscribe la planta y sus cuatro frentes se estructuran en base 

al tema triunfal ya apuntado. Los pedestales con bolas y la 

balaustrada señalan el cambio de geometría, para pasar a una 

solución de cubrición en cúpula esférica asentada sobre un 

pedestal cilindrico y coronada por una linterna con cupulín 

rematado por pirámide y bola. En el interior, el cuadro resulta de 

24 pies de lado y unas pechinas efectúan la transición hacia el 

círculo que, con este diámetro supone el arranque de una cúpula 

muy peraltada. El intradós se trabaja con 16 resaltos agrupados a 

pares en probable y aproximada respuesta a las 16 pilastras que, 

igualmente pareadas, configuran el exterior del cubo. La linterna 

que observábamos al exterior resulta efectiva, y consigue dotar de 

luz al óculo que perfora el interior del casquete, a través del 

cual se puede observar el cupulín, ya liso, que cierra la 

secuencia interna. 

El primer cuerpo de las torres, aparece como una composición 

un tanto híbrida, pero no exenta de cierto atractivo. A nuestro 

entender y como decíamos antes, si frozamos los argumentos, este 

cuerpo encuentra su pricipal razón de ser en propiciar la cota 

necesaria a la composición superior, encontrando a la vez la 

ocasión para insertar un hueco circular en el que poder alojar el 
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reloj (141). Así cada frente se compone con cuatro pilastras cuyos 

ejes coinciden con los de la ordenación superior; el tema central 

se fracciona en dos estratos, de los que el superior se ocupa por 

un gran tondo (8 1/2 pies de diámetro) disponiendo en su parte 

baja una ventana "rasgada" (5 x 10 p.). La planta de este primer 

cuerpo se inscribe en un cuadrado de 44 x 44 pies, con lo que los 

ejes de pilastras se desfasan un pie al considerar su perfil. 

Ambos cuerpos tienen en su arranque un gran pedestal (8 pies 

el bajo, 9 pies el superior) que, curiosamente, invierten 

recíprocamente sus formulaciones. Así el pedestal bajo, arranca 

con la secuencia neto-toro-filete-apófige y termina con apófige— 

filete-liso, mientras que el pedestal del nivel superior utiliza 

las mismas secuencias cambiando el arriba y el abajo. Esta 

especie de "inversión gravitatoria" del manejo del lenguaje en un 

elemento, nos recuerda,como ya hicimos notar en el apartado de los 

patinejos, aquel estado intermedio de la formulación de los 

frentes cortos de estos patios del coro,en el que aparecía la 

misma composición de la torre invirtiendo sus dos "pisos". De 

nuevo nos asalta aquí la terrible duda que la observación de estos 

hechos supone; pensar en alguna "numinosa sofisticación" o por el 

contrario en alguna "clara limitación". 

Algo parecido ocurre al continuar analizando la solución de 

la torre, donde podríamos adivinar sutiles diferencias a la hora 

de formalizar las esquinas en los dos cuerpos (tres aristas abajo, 

dos arriba); en el número de planos que se establece en los 

pedestales (dos abajo, tres arriba como repercutiendo el vacío del 

arco) o en el tratamiento de la tarjeta entre pilastras (un 

cuadrado resaltado abajo, un rectángulo rehundido arriba). Existen 

sin embargo dos decisiones lingüísticas que, a nuestro entender, 

desmerecen claramente la composición de estos elementos. El 

primero se refiere a los aspectos de la proporcionalidad de las 

pilastras; las bajas son más cortas (34 1/2 p.) que las altas (35 

p.) presentando las bajas mayor anchura (4 1/2 p., frente a 4). 

Con ello que se establece un contraste excesivo de esbeltez (7 

2/3, 8 3/4) para un elemento que se formula de idéntica manera. 

Este defecto, sin ser muy grave, contraviene tan sólo en parte el 

principio de superposición, al cumplir el requisito de que lo 

sustentante ha de ser más "solido" que lo sostenido, incumpliendo 

sin embargo el aspecto cuantitativo del desarrollo superior, mayor 
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que el inferior. 

El otro defecto, según creo, más grave que el primero, surge 

ante la consideración del manejo de los planos compositivos. Ya 

tuvimos ocasión de ver, al analizar la composición de los 

patinejos, el sutil y atractivo juego de planos en el que 

introducimos el concepto de "plano frontera", el cual permitía 

"separar" de alguna manera los elementos alusivos al orden, de las 

figuras, ya más abstractas, que permitían "alojar" en distintos 

campos la serie de huecos pertinentes a las diversas necesidades. 

Este sistema parece sin embargo no cumplirse en este caso, al 

unificarse el plano de la "figura" de las pilastras con el plano 

de las impostas horizontales, resultando así una desagradable 

"figura" en H que deshace la ficción de las pilastras. Además, 

este inoportuno gesto horizontal se dispone en cada cuerpo en muy 

distinta posición, produciendo un efecto especular de dudoso 

resultado. 

Esta insatisfactoria fusión de planos, nunca señalada hasta 

el momento, no resulta privativa del episodio que ahora 

analizamos. De igual manera se configuran los frontis de las naves 

del Templo y algunos elementos del patio de coches. Tal vez alguna 

razón, en el proceso de la obra, aconsejó esta solución que se 

niegan a reflejar los grabados de Perret, al igual que tampoco 

aparece en ninguna de las trazas previas que se conservan, donde 

siempre existe una clara delimitación de cambio de plano entre las 

pilastras y las fajas horizontales. 

No es éste a su vez el único cambio que se establece entre la 

traza que se conserva de estas torres y su definitiva 

construcción. Hasta el presente ha prevalecido, tal vez sin tanta 

convicción, la opinión que M.López Serrano expresaba, en su 

estudio donde afirmaba que se trataba de "un plano de obra 

definitivo" y además "sin la menor variación respecto a la torre 

construida" (142). 

La traza de la torre aparece acompañada de un juego de 

plantas que indudablemente tienden a ponerlas en relación. Las 

plantas se refieren a la torre sur, apareciendo en la primera 

planta el nivel de los 45 pies, superponiendo en las dos 

siguientes la planta de los dos cuerpos que acabamos de describir. 

Sin detenernos excesivamente en estas plantas, señalemos tan 

sólo la poca preocupación en la resolución de la planta más baja y 
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su escaso o nulo parecido con lo que hoy podemos encontrar en su 

interior en los niveles más altos. Un dato que sin embargo delatan 

de manera precisa estas plantas, consiste en que la parte superior 

de las torres, de planta exterior netamente cuadrada, se asienta 

en realidad sobre un rectángulo de 46 x 49 pies que corresponde a 

la fábrica sobre la que hoy se apoyan. Este hecho es fácil de 

constatar en los zaguanes bajo las torres cuyo perímetro interior 

es un rectángulo de (29 x32 pies aprox.). Además, entendiendo la 

torre como pieza que surge de un encuentro de crujías podríamos 

observar en las plantas la falta de precisión con la que se 

establece esta relación, explicable en parte por la variopinta 

naturaleza de las crujías. Pero también sería muy fácil suponer 

una solución planimétrica estrictamente cuadrada, de 46 x 46 pies, 

que incluso se referiría mejor con las crujías cuya intersección 

fecunda (143). 

Ya tuvimos ocasión, al hablar de la sección C, de enunciar 

una hipótesis que, en virtud del desarrollo figurativo de la parte 

superior de las torres, pudiera explicar esta anómala dimensión 

del arranque. Recordemos brevemente cómo la configuración de la 

torre con frentes distintos podía haber justificado esa planta 

rectangular (144). De cualquier manera la solución de las torres 

que aparece en la sección C supone una coronación muy similar a la 

que se llevará a cabo y un sistema de arranque que igualmente, 

salvo ciertos tratamientos de detalle, se utilizara en la solución 

final. La diferencia fundamental que existiría entre ambas, 

consiste en que las torres de la sección C parece buscar una 

cierta correspondencia, no muy intensa, con el frontis de la 

Iglesia, ignorando cualquier referencia compositiva con la cúpula 

que, como acabamos de ver, será una causa de determinación 

fundamental de su estado definitivo. 

La sección C recoge, como mínimo, el segundo estado de las 

torres, cuya primera disposición se encontraba a oriente del 

templo como también tuvimos ocasión de argumentar. Entre esta 

solución y la que podemos ver construida, habría que analizar las 

trazas que acabamos de presentar, evidentemente mucho más próximas 

a las torres de piedra pero no tanto como generalmente se supone. 

En primer lugar habría que negar la afirmación de que su 

alzado serviría para los cuatro frentes, pues la dimensión del 

pedestal de arranque será de 46 ó 49 pies según el lado que se 
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observe (145). Esta observación puede parecer algo puntillosa, 

pero, a parte de percibirse claramente a simple vista en la 

realidad, supone a nuestro entender un cambio conceptual mente 

importante en el proceso de la torre que es preciso recalcar. 

Un cambio más notorio, y alguna vez señalado, se refiere al 

distinto tratamiento del extradós de la cúpula, construida lisa en 

la solución final. Este cambio se podría entender como una 

búsqueda de simplificación constructiva, pues la labor de 

estereotomía resultaría, sin duda, más sencilla. Sin embargo, si 

observamos su intradós, la cuestión tal vez no resulte tan 

inmediata; como ya vimos, este interior tan sólo visible desde el 

último piso de la torre, tiene una labor en su paramento, más 

complicada aún que la dibujada y no realizada en su exterior. Si 

la razón del cambio hubiera sido el abaratamiento, nada más fácil 

que prescindir de la estructuración en tres planos de estos 

resaltos internos. 

Otra contradicción en este mismo punto se da al contemplar 

los grabados de Perret en los que, en todos los casos, se 

representan nuevamente los resaltos de esta cúpula. Podemos 

recordar que algo parecido le ocurría al cupulín de la linterna 

del Templo que se constituye liso y se representa con resaltos en 

la serie de Perret. En el séptimo diseño también aparecen con 

resaltos las cupulitas de las salidas de caracoles al pedestal y 

los cupulines de las linternas de las torres. Así pues, parece 

como si la serie de las estampas se preocupase más de transmitir 

una idea de riqueza en los tratamientos de estas piezas, de una 

manera un tanto indiscriminada, mientras que la obra tal vez 

pudiera atender a otras intenciones. Tal vez la falta de 

correspondencia clara entre las 16 pilastras de los frentes y los 

8 resaltos, de la cúpula, que "aguanta bien" en los alzados, 

hiciera desaconsejable su construcción. Al mismo tiempo habría que 

considerar la relación que se establece entre estas piezas y la 

cúpula principal. En este sentido, el tratamiento liso adoptado se 

entiende como la búsqueda de diferenciación con respecto a la 

pieza grande, mientras que la solución con resaltos podría 

interpretarse como una referencia que, en su pequeñez, hiciera 

parecer más grande la cúpula principal. 

Para finalizar con estas piezas nos gustaría hacer notar la 

importante diferencia de tamaño entre el diámetro de la linterna 
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dibujado (9 p.) y el construido (13 p. aprox.).Este cambio, 

además, tiende a confirmar algo que se intuye en el dibujo; la 

linterna del dibujo parece ser ciega o figurada frente a la real o 

efectiva que se construye. Otra diferencia de cierta importancia 

se da en el pedestal cilindrico de la cúpula dibujada de 7 pies de 

altura, que se construye de 10 pies aproximadamente. También se 

cambia la molduración en el paso de cilindro a esfera, siendo la 

que se construye idéntica en sus decisiones formales a la adoptada 

para la cúpula de la Iglesia (146). Algo parecido ocurre con el 

conjunto de balaustrada-pedestales y bolas, que también se 

constituye de forma muy parecida a su equivalente circular de la 

cúpula principal. 

Considerando a continuación el cuerpo que recibe a la cúpula, 

el primer dato del dibujo que contradice lo realizado, se refiere 

a la indicación del nivel de piso, que interpretamos señalado por 

la cota de 4 pies, que haría entender el gran pedestal en su parte 

superior como un peto de protección a una altura lógica ( 1,11 m.) 

para este menester. No obstante, el nivel del piso en la 

actualidad se enrasa prácticamente con la parte superior del 

pedestal, existiendo una barandillas metálicas de defensa. Pero la 

diferencia más importante surge ante la consideración de su 

planta; el cuadro de 42 pies se dibuja con 6 pies de muro y un 

vacío de 30 pies de lado mientras que la realidad se estructura 

con un muro de 9 pies y un vacío de 24 pies; casi se produce un 

cambio de concepto que transforma el muro en cuatro apoyos o 

pilares. En nuestro dibujo (lám. XXVII) hemos expresado 

gráficamente la superposición de estas líneas poniendo a puntos en 

una esquina la solución prevista por las trazas. 

El alzado de los cuerpos no presenta, en apariencia, 

transformaciones importantes, si exceptuamos las que se refieren 

al plano de pilastras e impostas ya la molduración de los 

pedestales en los que el dibujo no refleja la inversión ya 

señalada. Sin embargo y al igual que ocurría en el frontis del 

Templo, lo dibujado no corresponde a lo acotado, en lo que a las 

alturas se refiere, y ninguna de las dos opciones corresponde con 

la realidad. La contradicción "interna" del dibujo ya 1 a habíamos 

hecho notar en la serie de dibujos que se referían a la sección C 

(lam. XXIV) donde aprovechamos la ocasión para escindir esta 

información dibujando a la izquierda la versión gráfica que recoge 
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la imagen y a la derecha el resultado de traducir los números a 

dimensión. Para completar esta comparación, acompañamos en nuestro 

dibujo de la torre las acotaciones que corresponderían a estos 

estados, poniendo a la izquierda el perfil acotado que corresponde 

a lo dibujado, y a la derecha el que corresponde a los números, 

apoyando los tres en la misma cota de referencia de los 86 pies 

donde acaba el pedestal o comienza la torre. 

Ante los aspectos cuantitativos de estas diferencias, las 

transformaciones no resultan muy escandalosas, creciendo tan sólo 

en 3 pies el desarrollo de los cuerpos que pasa de 77 1/2 p. a 80 

1/2 p., repitiéndose este último tamaño en la solución numérica y 

en lo construido, solo que repartido de forma distinta en sus 

cuerpos. Sí nos interesa, sin embargo, poner en relación las cotas 

absolutas de las cornisas del segundo cuerpo con las que ya 

conocíamos de la cornisa del tambor de la cúpula. Como podemos 

recordar las variantes de 176 1/2 pies (contruída, y numérica) 

rebasan en 3 pies el tambor actual, pero sin embargo la cota del 

tambor <173 1/2 p.) coincide con la altura de la cornisa de la 

torre dibujada. Mayor desazón produce, no obstante, la comparación 

de la cornisa intermedia con su correspondiente, según Perret, 

del cubo-pedestal de la cúpula; esta cota <132 p.) no coincide 

exactamente con ninguna de las intermedias de las tres soluciones, 

no detectándose así ningún caso en el que las cotas de la torre 

"encajen" a la perfección con las del tambor de la cúpula, como 

aparece en los grabados. Asi, a falta de más datos, resulta 

imposible "cerrar" este pequeño capítulo de la obra que 

consideramos abierto por nuestro estudio. 

Pero aún habría que considerar este cambio de cotas desde el 

aspecto que podríamos denominar como variación cualitativa. Este 

proceso de evolución desde la traza hasta la obra construida 

revela una forma de actuar muy significativa en lo que a la 

utilización del lenguaje se refiere, que consiste en el grado de 

tolerancia dimensional del sistema de la "pilastra encapitelada". 

Lejos de rigorismos proporcionales geométricos o numéricos, aunque 

si dentro de una atmósfera de "cuadral i dad", sorprende comprobar 

como, por citar un caso, una de las pilastras del cuerpo alto de 4 

pies de ancho se formula sin repasos con 35, con 36 y con 37 pies 

a los que habría que añadir los 39 con los que aparece en las 

estampas. Pero además ocurre que esa variación siempre se acumula 
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en el "fuste" permaneciendo tanto el pedestal en que se apoya como 

la cornisa de remate, con un valor constante en todos los casos 

(147). 

Las dimensiones horizontales varían ligeramente al dilatarse 

un poco el intereje central (pasa de 19 1/2 a 20 1/4 p. ) 

reduciéndose la mitad los laterales (de 9 a 8 5/8), sin que 

aparezcan muy claras las razones de esta variación (148). De 

cualquier modo, habría que recalcar que este cambio también pone 

en cuestión uno de los posibles "invariantes" asociados a esta 

composición como podía haber sido la relación ancho-estrecho, 

proporción básica en la "travata rítmica" (midiendo a ejes:2,16 en 

la traza y 2,34 en la realidad construida). 

Digamos para finalizar con estas trazas que la escala física 

de las mismas es de 1/38,7 para el alzado de la torre, 1/39 para 

la planta "limpia" con los niveles superiores superpuestos, i/70 

para su "borrador" y 1/59,27 para la planta del nivel de 45 pies. 

Aparecen así más relacionadas por su grafismo y escala la planta 

"limpia" y el alzado, haciéndose extensibles esta relaciones a 

trazas como la del orden bajo del claustro grande, Iglesia Mayor y 

puerta de la cocina (149). 

El análisis que hemos realizado, aparte de señalar las 

distancias entre la traza y la realidad, no advertidas hasta el 

momento, creo que nos introduce con bastante aproximación al 

proceso de proyecto de este elemento. A pesar de no haber podido 

cerrar las razones definitivas de su concreción final, creo que 

evidencia la íntima relación entre proyecto y lenguaje. Así al 

plantearse las razones de una precisa formulación nos hemos visto 

sumergidos en los procesos más profundos del elemento sin que, a 

nuestro entender, exista una posibilidad de escisión de ambos 

aspectos. 

Lejos de compartir el criterio general que lamenta la 

"perdida de la base" y a pesar de su condición "migratoria", 

estimamos la "retorcida naturalidad" con que se implantan sobre 

las cubiertas de las crujías circundantes. Sin embargo resulta 

curioso que en su determinación como hito vertical, guardan una 

canónica precisión proporcional, al colocar la altura de su 

cornisa en cuatro anchos (tomando la dimensión del cuerpo central; 

44 p.), como corresponde a un "campanile", que diría Pacciotto. 

Las exigencias utilitarias, a parte de lo señalado, no 
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de campanas junto con el reloj y la norte se resevaba para el 

añorado carrillón de campanas. En el nivel de suelo, ambas se 

utilizan como zaguán de entrada a convento y colegio y habría que 

señalar que en el nivel de 30 pies, negando el fraccionamiento 

espacial que correspondería a su condición de torre, uno de sus 

lados se sustituye por un arco para integrarse espacialmente en 

las librerías del coro y capilla de colegiales (2-diseño letra F). 

Pero las torres de una Iglesia también cumplían otras 

misiones, tal vez: "la defensa del creyente ante el hecho del 

maligno que vive en poniente, mientras ora con la faz hacia 

levante" (150) se encontrara entre ellas. Esta reconversión 

simbólica de las torres de la iglesia, que al parecer tuvieron en 

su origen una verdadera razón defensiva, nos conduce al siguiente 

episodio de nuestra historia que es el patio de ingreso. Aunque 

normalmente se asocian las torres al frontis oriental del patio 

englobando ambos elementos en el conepto de "Fachada de la 

Iglesia", habría que señalar que esta sería tan solo una manera de 

entender este complejo conjunto del eje central del Monasterio. Si 

atendemos a la correspondencia figurativa parece ser que las 

torres hacen mayor referencia a la cúpula que al frontis, con el 

cual, aparte de su proximidad física, no establecen un diálogo 

directo. Tratemos por lo tanto de observar lo que ocurre desde el 

atrio. 

2 0 0 



3-4 EL PATIO DE REYES 

Negándonos a entrar por donde está previsto que lo hagamos y 

negándonos a mirar hacia donde se supone que deberíamos mirar, 

utilicemos las posibilidades del dibujo en su aprehensión 

abstracta de la realidad, para observar, en cierta forma a 

traición, el "argumento" de este lugar. Utilicemos así la lámina 

XXXVIII, para introducirnos subrepticiamente en el patio que nos 

ocupa y atender al episodio figurativo que nos pretende contar. El 

dibujo representa de forma asociada una planta y una sección-

alzado, cuyo conjunto permite reconocer que nos encontramos ante 

un espacio rectangular descubierto en el que los lados largos 

suponen límites opacos, mientras que en los lados cortos aparecen 

dos pórticos que sugieren un cierre más permeable. Atendiendo por 

un momento al escape que suponen estas piezas, podemos ver que uno 

de ellos se comunica con el patio por cinco vanos, mediante los 

cuáles se accede a un espacio cubierto que ocupa todo el ancho del 

patio. En él aparecen siete penetraciones, cinco correspondientes 

a los vanos y dos en el eje transversal. Al otro espacio cubierto, 

tan sólo se abren tres vanos, de los que únicamente el central 

tiene su correspondiente apertura al otro lado del pórtico, 

apareciendo igualmente dos puertas en su eje transversal. Poco 

habremos tardado en reconocer que el primer pórtico ya había 

aparecido en nuestra descripción al hablar del sotacoro, con lo 

que por un momento se habrá roto la atmósfera de "extrañamiento" 

que pretendíamos lograr para comprender este lugar. Aprovechando 

esta momentánea fisura para orientarnos en el monasterio, 

sabríamos también que el otro pórtico no es sino el zaguán de la 

entrada principal de toda la casa, que evidentemente coincide con 

la única puerta que aparecía en correspondencia con el vano 

central. 

Habiendo sucumbido por un momento al poder de seducción que 

siempre han tenido estos lados cortos del patio, forcémonos a 

seguir con todo lo demás de este lugar, reservando para el final 

la contemplación integral de estos frentes cortos. 

Atendiendo a los posibles rasgos de unidad que se establecen 

podríamos observar el perímetro que delimita la zona descubierrta 

que, de forma comprimida, aparecería reflejado en su planta. De 

nuevo sentiríamos la atracción de los frentes cortos, con su leves 
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movimientos de avance en el centro, (que de forma complementaria, 

se podrían entender como sugerido retroceso de sus laterales) 

mientras los frentes más largos tan sólo presentan un gesto lineal 

recto, Pero resistiendo en este caso la tentación de adivinar la 

razón de ese movimiento, fijemos tan solo en esa banda de cierre 

que por ahora y en su planta, definiría una primera acotación de 

ese espacio. Además una planta, como reflejo de un espacio 

matizado admite dos sentidos de observación. Hacia arriba 

aparecería, evidentemente, el vacío (151), pero en la abstracción 

de la planta contemplaríamos ese vacío a través de una orla que 

aparece en todo el perímetro, como ciñédolo y atándolo en un gesto 

unitario. Si miramos ahora la sección podemos comprobar enseguida 

cómo esa orla se refiere a una cornisa que en los lados largos 

señala el final del plano vertical. Igualmente parece, discurrir 

por los frentes cortos, aunque en estos existan otros planos 

verticales sobre ella. Para interpretar este hecho conviene 

recordar el valor de la cornisa como arquetipo subyacente en el 

lenguaje clásico, que en interpretación de Luis Moya (152) 

aparecía como expresión de un límite. Así en un registro 

cosmogónico, la cornisa estaría aludiendo a la separación del 

cielo y la tierra, y este mismo registro alegórico podría ser 

aplicado a los frentes largos, sin embargo volviendo a planos más 

inmediatos, ese valor de límite sí nos serviría para interpretar 

que el cruce de esa cornisa por los frentes cortos estaría 

diferenciando de alguna manera lo que ocurre bajo ella de lo que 

aparece por encima de la misma. Así, no resultaría muy aventurado 

suponer que todo lo que aparece bajo esa cornisa (56 1/2 p.) en 

los cuatro frentes, estuviera matizado por alguna intención 

unitaria. 

Si contemplamos de nuevo la planta pero miramos en el sentido 

contrario, el perímetro aparece ahora como marco a través del cual 

se observa un pavimento, cuyo despiece produce unas figuras 

geométricas con cuadrados y rectángulos (parte superior de la 

planta). Apoyándonos en la sección, podemos comprobar que estos 

recuadros definen dos temas que coinciden con la división que se 

efectúa mediante unas gradas de siete alturas que ocupan todo el 

ancho del patio. También podemos observar, en lo que al pavimento 

se refiere, que el despiece de los pórticos se configura de 

manera autónoma diferenciándose de la zona descubierta. Acudiendo 
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ahora al Sumario y breve descripción confirmamos que esta división 

resulta nominalmente señalada por Herrera al distinguir entre 

"Pafeadero, lonja y peaña de la delantera del Templo..." (primer 

diseño n .44-54), "Gradas q fuben a la lonja..." (id.n .46 y 47) y 

finalmente "Patio defcubierto que diuide el colegio, y el 

convento" (id n .48). 

Sorprendidos un tanto por la utilización de la palabra lonja, 

comprobamos que en cuarta acepción, una lonja es un: "Atrio algo 

levantado del piso de las calles, a que regularmente salen las 

puertas de los templos y otros edificios". Así, esta respuesta 

topográfica no es sino una especie de segregación del pórtico que, 

"invadiendo" el patio, sirve además de peana o pedestal virtual a 

la delantera del Templo (152). El despiece de este paseadero 

coincide además en reflejar el orden de las semicolumnas, 

traduciendo los tres intercolumnios principales en sendos 

cuadrados a los que acompañan en los laterales dos figuras 

rectangulares, con un carácter algo más secundario. La otra 

parte del suelo se encuentra unificada en un plano inferior, 

situado a 4 1/3 p. por debajo de la cota del andar de la casa. 

Consiste su figura en un rectángulo formado por los tres lados del 

patio mientras que el cuarto se señala por la primera de las 

gradas; a partir de estas esquinas y resolviendo la evacuación de 

las aguas, se trazan las diagonales a modo de suaves lima-hoyas 

hasta las esquinas de una figura central, compuesta de tres 

cuadrados, en cuyos centros se disponen los sumideros. El 

despiece se señala en su perímetro por una banda más ancha, y 

hasta llegar a la figura central, se disponen 25 bandas 

concéntricas cuyas esquinas doblan mediante unas piezas en L que, 

con distintos tamaños, procuran la traba de las juntas entre las 

bandas, sin señalar explícitamente la diagonal. 

Nos encontramos así en un recinto que en virtud de los 

elementos observados hasta el momento podríamos denominar, en un 

especie de analogía "inversa" entre los patios y los tipos del 

Templo clásico, como "patio anfipróstilo", cuya unidad lingüística 

se insinúa mediante una cornisa que rodea sus cuatro frentes y en 

el que el tratamiento del suelo fracciona y orienta el espacio 

hacia uno de sus frentes menores. Sin embargo, y como evidencia en 

parte la extraña intromisión que hemos tenido que efectuar para 

abstraer estos elementos, la condición unitaria del patio 
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resultaría al final un tanto artificiosa. Así, las soluciones 

lingüísticas utilizadas en este caso, se podrían entender como un 

ejercicio conceptual que tratara de dotar de unidad a un elemento 

cuya principal característica consistiría en su carácter 

fragmentario. Un hecho, tal vez casual, parece confirmar esta 

apreciación; de todas las trazas conservadas no hay ninguna que 

se refiera específicamente al atrio de ingreso. En realidad todos 

los datos gráficos que poseemos para tratar de estudiar las 

transformaciones que experimentó este lugar, siempre aparecen de 

forma parcial y podríamos decir que subsidiaria. Sin embargo, este 

patio gozaría desde el principio de una especial condición como 

pieza de ingreso ritual izado al conjunto del Monasterio, que 

habría obligado a una esmerada consideración compositiva, al 

tratarse del primer lugar visible al traspasar el umbral de la 

puerta principal. Esta situación dotaría además a este espacio de 

una componente direccional acompañada de un sentido de recorrido 

qué no existiría en el resto de los vacíos o partes del 

Monasterio. 

Como en casi todos los episodios figurativos que hemos ido 

analizando, podríamos reflexionar sobre la condición de este patio 

según el croquis del P.Sigüenza. En él, aparece como vacío entre 

crujías sin nada que apunte alguna solución porticada en su 

perímetro (153). Donde sí aparece alguna precisión es en la crujía 

a poniente, donde un trazo más grueso en su centro parece sugerir 

la existencia de la portada de acceso. En el cruce con las crujías 

norte y sur aparecen dos torres que, lógicamente, tendrían su 

repercusión visual en el patio de ingreso, aunque siempre de 

"espaldas" al sentido de penetración . 

Avanzando algo más en la interpretación de estos escasos 

datos y apoyados por nuestra hipótesis gráfica (lam. I), podríamos 

distinguir entre sus lados, de manera que el frente hacia levante, 

como perteneciente a la crujía transversal central, tendría mayor 

altura que los laterales. La consideración de la crujía hacia 

poniente parece algo más problemática pues si en principio cabría 

suponer una altura similar a las laterales, por pertenecer a la 

parte baja, la insercción de la portada supondría una elevación 

efectiva al menos en su parte central. Algo parecido podría haber 

ocurrido en la crujía a levante la cual, a parte de ser la más 

alta, seguramente se encontraría enfatizada en su centro por la 
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aparición, de alguna manera, de la Iglesia Mayor. 

La primera evidencia gráfica directa que tenemos de un estado 

concreto del patio de ingreso resulta bastante sorprendente. Ya 

habíamos visto, al considerar el convento,que en el croquis de 

los cuatro patios aparecía de forma tangencial, lo que en 

principio parece la panda sur del patio con una solución de 

columnas aisladas pareadas, que en su centro aparece 

misteriosamente interrumpida. Nadie parece haber reparado en este 

aspecto, que normalmente ha conducido a la interpretación de una 

panda continua de trece intervalos en 1 a que no se han dibujado 

dos elementos de la serie, tal vez por lo tangencial de su 

aparición y el carácter instrumental del dibujo. Tan solo Iñiguez, 

que yo conozca, sugería de pasada y con cierta desgana la 

posibilidad que hemos detectado con claridad en el dibujo 

original. En esta traza, realizada a pulso y a lápiz, se puede 

observar que en el vacío que comentamos aparecen, algo borrados 

pero de forma clara, dos elementos que representan sendos machones 

similares a las piezas de esquina a levante y poniente del 

pórtico. Así la interpretación más directa consiste en suponer una 

galería transversal exenta, que dividiera el patio en dos partes. 

Como argumentábamos en su lugar, se podría situar esta traza entre 

julio y noviembre del año 64 y por estas fechas en el memorial que 

con fecha de Julio se envía al prior aparece una primera mención 

en plural a:"...los patios que han de estar delante de la 

Yglesia...". 

Un poco más adelante, refiriéndose a la crujía hoy ocupada 

por la biblioteca y en su encuentro con el convento se precisa 

que: 

"...y a la torre que allí ha de hauer, y desde 
ella paso por encima de la puerta principal del 
primer patio al andar de los entresuelos. Parece 
que aquí a la parte del Norte (del convento) se 
puede escussar el zaguán y puerta que estaba en la 
traça que salía al patio primero.. . " 

Finalmente, en el mismo, memorial y hablando del paso 

subterráneo que comunicaría con lo que finalmente sería y el 

seminario el colegio se dice:"...al paso que por debaxo del 

segundo patio que está delante de la Yglesia..." (154). Hemos 

hecho especial hincapié en estas citas pues si no fuera por ellas 

no nos habríamos atrevido a dibujar la aproximación del patio de 

ingreso que se deduciría de la traza aludida y que aparece en 

nuestra lámina (III). Tan sólo aportamos, sobre los datos del 
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dibujo, unas lineas de trazos que enlazarían transversal mente los 

machones aludidos con su lógica y repetida respuesta al otro lado 

del patio, considerando un ancho de 137 pies (155). 

Antes de reflexionar directamente sobre este extraño 

fraccionamiento espacial, consideremos en primer lugar los 

aspectos perimetrales de esta solución, en relación con lo 

insinuado por el croquis del P.Sigüenza. Veíamos en él , que el 

recinto parecía acotado como caja de patio por cuatro crujías que, 

en primera aproximación, cabría considerar como cerradas y por lo 

tanto el desarrollo lógico de un patio porticado, supondría adosar 

a estos muros de cierre las galerías oportunas para formalizar las 

pandas del patio. Esta caja del patio así considerada, a falta de 

adosar galerías, tendría la característica de establecer un 

acuerdo transversal de partida con el sistema cruciforme de los 

cuatro patios al aparecer el eje trasversal de la cruz en el 

centro del lado mayor del rectángulo así de-finido. Sin embargo, la 

solución que insinúa el croquis de los cuatro patios no partiría 

del desarrollo de este esquema. En efecto, lo insinuado hace un 

momento parece confirmarse en los lados Norte, Este y Sur, al 

mantenerse la línea de cierre de la crujía, adosando a ella las 

pandas correspondientes. Pero esto no ocurre así en la banda de 

poniente, en ella podríamos decir que la panda del patio ha 

socavado la crujía, al disponerse bajo ella, o bien se podría 

entender que en este lado no existía tal crujía sino que se 

trataba tan sólo de un muro de cierre (156). 

Ya vimos en el convento, que la razón más probable de esta 

traza consistiría en debatir los usos de las crujías del convento 

y por lo tanto su consiguiente fraccionamiento. Si nuestra 

hipótesis fuera correcta, resultaría bastante lógico pensar, que 

esta solución del patio perteneciera al momento anterior a la 

elevación de alturas de la delantera del Monasterio. Así, la 

aparición un tanto descuidada del pórtico se entendería como un 

acompañamiento periférico de algo que ya existía y que en ese 

momento todavía no se ha revisado. Suponer, sin embargo, que esta 

misma solución se encontraba en el proyecto del 62, resultaría 

algo aventurado. No obstante, hemos considerado dos, podríamos 

decir, efectos retroactivos de esta solución en nuestros tanteos 

sobre el primer proyecto de Juan Bautista. El primero se refiere a 

la crujía hacia levante y aparece en los esbozos de la primera 
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Iglesia Mayor (lám. XV y sigs.), donde hemos insinuado la 

repetición del pórtico adosado a la crujía, de la misma manera que 

se sugiere en la traza de los cuatro patios. En esa línea hemos 

dibujado un ligero cambio de plano,queriendo indicar la posible 

repercusión que la tensión de la Iglesia podría haber producido en 

el pórtico. Recordemos también que en este primer momento, las 

torres de la misma no aparecían en este lugar. 

El segundo efecto aparece en la crujía de cierre hacia 

poniente, y se traduce en un debilitamiento de su carácter como 

tal crujía. Así, en nuestra hipótesis de traducción del croquis 

del P.Sigüenza (lám. I), hemos querido indicar este posible 

carácter dibujando a trazos la línea interior de la misma, con lo 

que, al igual que hacíamos en el Templo, estaríamos sugiriendo una 

cierta permeabilidad de la misma con el vacío que limita. Esta, en 

apariencia, sutil diferencia de entendimiento de la banda poniente 

tendría, sin embargo, importantes repercusiones en la 

formalización del patio, que incluso se extenderían al concepto 

general de la traza universal del conjunto del Monasterio. 

Por una parte esta "debilidad" del cierre central, en una 

analogía biológica, haría posible un efecto osmótico, en el que el 

carácter exterior del espacio circundante, penetrase parcialmente 

en el patio, produciendo un espacio un tanto híbrido entre una 

condición interior-exterior (156). 

Además, la solución de esta crujía, al no hacer coincidir su 

límite interior con lo que entendemos por límite de caja de patio, 

produciría una inestabilidad transversal, de manera que al rodear 

el resto de los lados del patio con pandas porticadas, el vacio 

efectivo del patio quedaría descentrado con respecto a los brazos 

transversales de las crujías anchas de los patios en cruz (157). 

Considerando ya en su integridad la restitución que ofrecemos 

(lám. III) de este primer momento documentado gráficamente, lo 

primero que se desprende de la disposición del patio es la poca 

claridad del acuerdo compositivo que se produce con el conjunto de 

la traza; la inestabilidad transversal, antes aludida, aparece 

ahora evidenciada de forma inquietante. 

Así, el patio de ingreso, con los aspectos perimetrales antes 

aludidos, aparece dividido por una galería transversal en dos 

vacíos de distinto tamaño, de los que el primero consta de siete 

intervalos y el segundo de cinco (158). Si, tratando de resistir 
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la primera impresión de rechazo que se produce ante nuestros ojos, 

intentamos analizar la relación transversal, podemos ver la 

aproximada relación de continuidad entre el pórtico de poniente 

con la crujía de cierre de la planta. Por otra parte, la galería 

central parece buscar un extraño acuerdo con el brazo transversal 

de la cruz del convento en el que, más o menos, coincide con la 

mitad hacia levante de la misma; las líneas de esta galería 

parecen continuar el muro hacia el este y el eje de la crujía del 

brazo transversal. 

Sin embargo, a nuestro entender, la clave de la relación se 

dá en el muro de cierre de la crujía meridional entendido cromo 

intermediario entre las solicitudes interiores y exteriores al 

mismo. El punto crítico en esta relación se producuiría en los 

huecos que aparecen hacia el interior, en el testero norte de la 

pieza que ocupa el brazo de la cruz (la ropería, hoy sala de 

manuscritos). La decisión tomada en ese momento, asigna dos huecos 

a ese testero que se disponen simétricamente al eje de la pieza. A 

partir de ese punto, que determina un orden de dimensión de 

intervalo, la rigidez de la composición pasa al otro lado del 

muro, el frente hacia el patio. En él, la secuencia dimensional de 

los huecos, estará en función de la solución figurativa adoptada, 

teniendo en cuenta, ya en un segundo orden de prioridad, las 

exigencias internas de las piezas. Así, mientras los huecos 

aparecen al patio siempre centrados en los ejes de los intervalos 

de las galerías, no importa que se sitúen excéntricamente a las 

diversas piezas, que resultan de la división de la crujía (159). 

Nos gustaría llamar la atención sobre este comportamiento del muro 

como intermedios de exigencias pues, variando los datos, será 

igualmente, como enseguida veremos, la clave de la resolución 

final de los cierres laterales. 

Las galerías laterales se resuelven con columnas aisladas 

pareadas, con sus basas a tope. Con esta disposición sustentante, 

cabría cosiderar dos posibilidades de remate suponiendo un solo 

cuerpo de composición: una solución adintelada o bien, arcos 

unidos por apoyos rectos sobre las columnas pareadas. Resulta 

imposible precisar de cual de las dos se trata, pues no tenemos 

ningún dato que lo fije. Podríamos pensar que la altura de la 

composición alcanzaría los 15 pies, como aparece en la sección C, 

pero también podría ocurrir que en este momento alcanzase los 30 
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pies. El diámetro de la columna podría aportarnos un dato 

importante, pero la imprecisión del dibujo no hace excesivamente 

fiable su determinación, aparte de que en cualquier caso tampoco 

podríamos asegurar con qué tipo de orden, y por lo tanto con que 

esbeltez aproximada, se estaría tratando la composición (160). 

Mientras que el sentido de estas galerías laterales parece 

claro al suponer un cruce longitudinal protegido para el acceso al 

Templo y el acceso principal del convento (161), resultan 

difíciles de adivinar, a falta de más datos, las razones de la 

división transversal. Podrían estar relacionadas con alguna 

consideración de uso, marcando recintos diferentes, tal vez en 

función de algún aspecto ritual. 

Sobre la composición concreta de las pandas transversales 

poco se puede precisar, tan sólo parece que los machones de 

esquina doblan con una pilastra parecida, pues el dibujo tampoco 

los recoge con mucha precisión (162). 

Sin embargo, y a pesar de no conocer la concreta formulación 

de estos tramos,el resultado de esta hipotética solución podría 

haber tenido cierto atractivo local en función de los efectos de 

paralaje (163). En resumidas cuentas y a pesar de todas estas 

matizaciones sigue sin resultar muy claro el acierto de esta 

solución. El carácter discordante que se observa en relación con 

el trazado general nos induce a pensar que no formaba parte del 

trazado del año 62. La cierta violencia que supone la introducción 

de esta pieza, más parece el resultado de haber tomado esta 

composición de otro proyecto, procediendo después a una forzada 

inserción. Oportunidad histórica para este hecho no faltó, pues 

sabemos que en Enero del año 1.563 se produce una especie de 

"collage" que ya en temprana fecha y antes casi de comenzar la 

obra desvirtuaría la primera idea de conjunto (164). 

Otro embate distinto recibiría el patio de acceso en el 

estado que sugiere la sección marcada con la letra C. En él, y con 

respecto al estado anterior, habría que destacar la presencia de 

las torres y la cierta hipertrofia del frontis, lo que en su 

conjunto supondría la descompensación del patio. En relación con 

este frontis, aunque ya lo hemos dicho e insistiremos en ello, 

conviene fijarse en la solución lingüística de transformar la 

cornisa del entablamento del orden exento del mismo en cornisa 

del muro al fondo, solución que permanecerá incorporada al 
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resultado final, como gesto de atado que parece indicar una 

vocación unitaria de lo que ocurre bajo ella. En estos muros 

laterales se reconoce ya de forma inequívoca el carácter 

"exterior" de su parte superior en consonancia con las fachadas, 

carácter que aparece mezclado con la condición "interior" que 

supone el pórtico adosado. 

Este pórtico, de escala diminuta por contraste con el 

frontis, presenta columnas con arquitrabe que enmarcan arcos sobre 

machones y parece estar cubierto por un plano inclinado. 

Ya tuvimos ocasión de explicar las razones que nos hacían 

suponer un determinado pitipie para este dibujo, si estuviéramos 

en lo cierto, podríamos comprobar que la altura de cornisa del 

patio se encuentra a los 56 pies y que también aparece la faja 

horizontal situada a los 30. La cornisa del pórtico bajo estaría 

muy próxima a los 15 pies mientras que el intervalo del mismo, 

conincidente con la distancia entre los ejes de hueco, tiene una 

valor de 11 pies aproximadamente. 

Avanzando algo más en el terreno especulativo, observemos a 

continuación la hipótesis de planta asociada a esta sección (lám. 

XX) (165). Aparte de lo ya dicho, el cambio fundamental que 

aparece con respecto al estado anterior, se refiere a la ruptura 

de la continuidad de la crujía de cierre hacia levante. Este 

cambio, que confirmaría la inestabilidad transversal del conjunto 

del patio, supondría el aumento de su dimensión E-0, a la vez que 

significaría idéntica merma en el desarrollo longitudinal de la 

Yglesia Mayor. Frente a la aparente continuidad con la que doblaba 

el pórtico lateral de la solución anterior y acorde con la 

hipertrofia del frontis, se produciría una cierta escisión, de 

manera que el pórtico de la Iglesia y la galería lateral, serían 

ya temas claramente diferenciados. Como finalmente demostrarían 

los hechos, estos dos temas acabarían siendo irreconciliables. En 

efecto se puede comprobar que la zona de más difícil resolución de 

esta planta aparece precisamente en el encuetro de ambos pórticos. 

En el dibujo se representan dos posibilidades: en la parte sur se 

dobla con un solo tramo el pórtico bajo y en el norte, el pórtico 

bajo se empotra en un elemento mural ligeramente retranqueado del 

plano del frontis. Mientras que la primera solución consigue 

solucionar con cierta claridad la incorporación al trazado del 

acceso hipotético al convento, -ya situado en el eje de la torre, 
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y la conexión con el pórtico bajo el frontis, la segunda solución 

supone la existencia de una indecisa pieza que mediante un juego 

binario, incorporaría estas posibles comunicaciones. Sin embargo 

el comportamiento en alzado (lám. XXIII) de la primera solución 

resultaría menos satisfactorio al suponer la existencia de un muro 

"tapia" de dudosa condición, a la vez que la solución dibujada al 

norte, que estaría confiando en un elemento mural neutro o como 

nexo de ambos temas, tampoco resultaría excesivamente afortunada. 

Con respecto al resto de los elementos del patio en este 

momento, poco se puede aventurar. Resulta imposible, precisar el 

límite a poniente, el cual podría aparecer como en la solución 

anterior, en continuidad aproximada con la crujía a poniente, o 

bien, avanzado ya a su posición definitiva, en aproximada 

continuidad con la línea de la galería de los patios chicos 

adosada a esta crujía. El dibujo del alzado del muro lateral en la 

sección C refleja dos tramos de arquería con sus correspondientes 

huecos, prolongando ligeramente las horizontales en un gesto de 

aparente continuidad. La falta de api lastrados o fajas en esta 

fachada, sugiere una primera asimilación más próxima a las 

fachadas sur y poniente, con las que también coincidiría 

aproximadamente en la dimensión entre los ejes de vano. Si el 

ritmo fuera constante, y dado que la distancia entre ejes resulta 

aproximadamente de 11 pies, resultaría que la crujía norte del 

convento tendría alrededor de 22 vanos en planta que significarían 

un importante aumento frente a los 14 que aparecían en el croquis 

de los cuatro patios, y de hecho sería una cifra más próxima a los 

20 huecos del estado final. Cabria preguntarse ahora sobre la 

posible existencia de la galería transversal que suponíamos en el 

estado anterior. A mi entender habría que suponer su desaparición. 

La nueva condición del frontis, con su prepotente presencia 

reclamaría un protagonismo absoluto, de manera que el débil e 

indeciso pórtico transversal que resultaría de doblar el pórtico 

bajo, tan sólo se podría entender como un innecesario y molesto 

engorro que entorpecería la visión del frontis. Tampoco se observa 

en el dibujo ninguna referencia al cambio topográfico que 

finalmente introduciría en el patio el concepto de "lonja", como 

veíamos al principo. Este dato no seria despreciable en un intento 

de datación más preciso de la traza, pues como ya habíamos 

apuntado, es en abril del 65 cuando se decide bajar el nivel de la 
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plaza exterior en dos pies. Sin embargo también cabria pensar que 

a lo largo del patio se produjera una división topográfica 

nivelando la galería mediante unos pedestales que salvasen el 

desnivel. 

De cualquier manera y al igual que suponíamos la desaparición 

de la galería transversal, el nuevo carácter del frontis 

supondría igualmente la sentencia de las galerías adosadas. Estas 

piezas, habrían adquirido un carácter sumamente problemático al 

suponer una composición de muy pequeño módulo con un desarrollo 

excesivo (22 tramos), presentando además la dificultad de los 

encuentros con el frontis y una extraña relación con la fachada a 

la que se adosaban. El módulo que podía resultar adecuado a 

composiciones como las de los patios chicos o el patio de 

mascarones, no resultaría operativo ni siquiera por contraste con 

el frontis, en un espacio como el que estaba fraguando. 

¿Se podría entender la desaparición de estos pórticos 

laterales como el sacrificio de la "utilitas" en aras de la 

"venustas", en el caso concreto del atrio de ingreso?. Algo así se 

podría pensar al tratar de cruzar el patio en un día de lluvia 

buscando, arrimados a la pared, la escasa protección de la cornisa 

mutular que discurre en todo su perímetro. El hecho es que en el 

momento que se observa en latraza del sotacoro no queda el menor 

rastro de estos elementos. Incluso, como ya tuvimos ocasión de ver 

al hablar del mismo, parece que en un momento de arrebato, la 

decisión de prescindir de las galerías laterales hubiera 

arrastrado la desaparición del pórtico del frontis. Se podría 

pensar, que frente al disloque producido en la crujía central N-S 

del Monasterio por la solución anterior, se intentase una nueva 

ordenación partiendo de los mínimos elementos y clarificando el 

trazado. Así, acompañando a la nueva estrategia de orden que se 

introduce en el sotacoro, aparece una formalización tan ascética 

de la crujía, que se traduce, en su práctica desaparición, que 

consigue , no obstante, alinear el cierre del Templo con el muro 

hacia levante de la crujía. Esta decisión significaría ampliar de 

nuevo la dimensión mayor del patio en un movimiento que ya se 

había iniciado en el paso anterior (166), pero como si de un 

movimiento de reflujo se tratase, parece que la tensión producida 

por esta decisión,sobre todo en el coro alto, hubiera supuesto un 

movimiento de rebote, que se traduciría en la aparición del 



2 1 3 

pórtico como continuidad virtual de todo el ancho de la crujía. 

Aparece así, como ya vimos, en la misma traza y de forma 

semioculta, el germen de la solución final con la disposición de 

un pórtico único y transversal que con siete intercolumnios 

ocupaba todo el ancho del patio. Reservando mayores precisiones 

para el estudio concreto del frontis, lo que sí podemos avanzar es 

que ese gesto que se insinúa aparece poco matizado en sus 

encuentros laterales, donde las columnas semiempotradas se 

transforman en un cuarto de columna, como si el pórtico resultara 

cortado por los planos de las fachadas laterales. 

Ese "defecto" será perfectamente corregido en la solución 

final que aparece ya dibujada en la media planta del conjunto de 

Iglesia Mayor. En ella se cambia la composición, dejando tres 

vanos centrales en correspondencia con la nueva disposición del 

sotacoro, con dos columnas semiempotradas en el centro y dos pares 

de, columnas semiempotradas en los extremos. Cambiando de plano y 

de marco se disponen dos vanos más, idénticos a los anteriores 

pero ligeramente retranqueados, que se encuentran enmarcados por 

pilastras de la misma altura que las semicolumnas pero que, junto 

con el retranqueo, suponen una transición acertada hacia el muro 

de cierre lateral. Esta misma solución aparece recogida en el 

alzado del frontis que por ahora tan solo queremos recordar que se 

hallaba dibujado en el mismo papel que la sección del Templo y que 

ambos documentos se encontraban representados a la misma escala 

física que la media planta (aprox. 1/132). En cuanto a las 

fachadas laterales lo poco que se puede observar en esta traza 

coincide básicamente con lo realizado. 

La última traza en la que se puede observar el desarrollo del 

patio, de forma parcial como en todas ellas, se encuentra en la 

planta completa de la Iglesia Mayor. En ella se repite básicamente 

el pórtico, con las correcciones debidas a los patinejos y 

sotacoro que ya conocemos. En cuanto a las fachadas laterales, se 

representa el primer tramo entre fajas verticales con la solución 

binaria de los huecos, dejando sin perforar el resto del muro como 

gesto de continuidad que no interesa precisar. Aparece por vez 

primera en todo el proceso el reflejo de las gradas que cruzan el 

patio materializando la creación de la lonja a la entrada del 

templo como ya conocíamos. Sin embargo esta grada supone tan sólo 

seis alturas frente a las siete construidas y su anchura E-0, es 
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menor, extendiéndose tan sólo hasta el eje de la pilastra del 

primer tramo. Faltaría pues la tardía y definitiva concreción 

final de la lonja en la que tal vez la decisión del despiece, al 

buscar los tres cuadrados centrales, dilataría el ancho de la 

plata-forma y en relación con ello, también se produciría la 

transformación en puerta de la segunda ventana baja de las 

fachadas laterales que, de una manera ambigua, trata de colocarse 

en el supuesto eje transversal de la plataforma (167). 

La secuencia histórica seguida hasta el momento nos ha 

devuelto al lugar de partida. Nos encontramos así de nuevo ante el 

dibujo (lám. XXXVIII) que pretende reflejar la unidad del atrio de 

los Reyes, el dibujo es el mismo, pero nuestros ojos ya no lo 

contemplan de la misma forma. Frente a esa condición unitaria y 

segura que nos pretende transmitir, podemos entrever, en esos 

mismos gestos, las huellas de la historia de sus distintos 

momentos! nuestra comprensión ya no puede ser la misma. 

Atendiendo de nuevo al perímetro efectivo de su vacío, no 

podemos compartir el entusiasmo del Padre Sigüenza, remitiendo a 

Vitrubio el dato de su proporcionalidad como si de una base de 

partida se tratase, después de conocer, al menos, cinco estados 

distintos del mismo (168). Algo parecido nos ocurriría al leer la 

precisión con que señala la grada de siete peldaños que con 

medidas precisas e implicaciones simbólicas funciona como peana 

del frontis, cuando contemplamos su tardía aparición, su ausencia 

en el alzado del frontis, y su estado intermedio con seis alturas 

que nos hubiera introducido en el Templo con el pie izquierdo. 

Por el contrario no nos debiera extrañar la falta de 

correspondencia entre el interior y el exterior de los muros 

laterales, cuando por lo que hemos visto, nunca se pretendió 

ningún tipo de compromiso transversal absoluto (169). Así, el 

muro, con un comportamiento muy similar al que adoptaba en la 

extraña solución del croquis de los cuatro patios,cabría 

entenderlo como mediador entre dos solicitudes distintas. 

Atendiendo al interior que procura, el punto crítico aparece de 

nuevo en la sala de la ropería, en donde, funcionando como testero 

norte, se necesita la aparición ordenada de los huecos, 

presentando el resto del interior exigencias menos rígidas. Pero, 

al mismo tiempo, estas exigencias tendrían que hacerse compatibles 

con la composición que se establece en su cara exterior, al patio. 
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La solución adoptada para estos cierres laterales resulta, 

sin embargo, difícil de explicar, parece querer decir muchas cosas 

al mismo tiempo que, de alguna manera, permanece muda. En primer 

lugar habría que señalar que la estamos observando desde donde no 

está previsto que lo hagamos, su natural condición consistiría en 

verla escorzada como encuadre lateral de los frentes cortos, al 

tratarse de un patio claramente direccionado. Así dos líneas 

horizontales, enfatizadas por su relieve y entretejidas por una 

serie de fajas verticales, enmarcan un indeterminado número de 

huecos que, en su progresiva acumulación perpectiva conducen y 

estructuran el camino efectivo y visual hacia el frontis. Sin 

embargo algo disturba esta iteración perspectiva. En la zona media 

del desarrollo de estos laterales,se produce un cambio de ritmo, 

trastocando la secuencia uniforme que presumiblemente hubiera 

resultado más adecuada a los efectos señalados. Así aparecen 

cuatro tramos iguales entre pilastras en ambos lados de la 

fachada, que agrupan entre si dos órdenes de huecos, mientras que 

su centro se ocupa por un tramo con dos ordenes de huecos algo más 

separados que los laterales, flanqueado por dos tramos con un solo 

orden de huecos (170). Se trata así de una composición que 

presenta la paradoja de enfatizar el centro, mediante una 

variación rítmica que establece una simetría especular, al mismo 

tiempo que lo niega, al estar ocupado por un macizo. Pero además 

el intervalo central aparece como una degradación de los 

laterales, al presentar la misma solución, con los mismos 

elementos, variando, sensiblemente su dimensión en anchura (171). 

Tratando de encontrar la explicación de este extraño 

centro,recordemos que la disposición de los huecos debe cumplir la 

condición de producir un frente ordenado en la sala de la ropería. 

Efectivamente hacia el interior de este espacio, (lám. LVIII), 

aparecen tres vanos simétricamente dispuestos con respecto al eje 

de la pieza, pero además, este interior también exigiría que los 

siguientes huecos evitasen, en principio, encontrarse con la 

acometida transversal de los importantes muros de cierre de la 

ropería (172). En realidad la doble condición de responder con 

tres huecos centrados a la ropería y el señalar el centro exterior 

de la fachada, una vez definidos sus límites, determinaría de 

forma absoluta el intereje de estos huecos. Al no coincidir el eje 

de la ropería con el centro del plano de la fachada del patio, 
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siendo su distancia de 7 pies, la separación entre estos tres 

huecos no podía ser otra que 14 pies. La repetición de esta 

distancia, obligada por la simetría exterior, consigue además 

salvar los siguientes huecos del cruce de los muros transversales. 

Hacia poniente, el resto de la fachada adopta un cierto reflejo de 

su interior al disponer en correspondencia con cuatro piezas, los 

cuatro intervalos de pilastras; cada pieza tiene dos huecos con 10 

p. a ejes, estando separados los huecos que flanquean cada 

pilastra 11 1/2 pies. Hacia levante la composición resulta 

obligada por la simetría especular y el interior resulta 

fraccionable en función de los huecos sin presentar la 

coincidencia pilastra-muro transversal de la parte occidental 

(173) . 

La extraña rítmica de las pilastras podría estar así en 

función de los requerimientos del hueco como verdadero 

protagonista del intercambio interior-exterior, de forma que la 

introducción de las pilastraas consiguiera disimular e integrar 

los distintos ritmos exigidos a los vanos, logrando a su vez una 

composición cerrada y neta que transmitiera al mismo tiempo un 

cieto reflejo de su partición interior. 

Sin embargo somos conscientes de que esta prolija descripción 

no consigue atenazar las últimas razones de estas fachadas, pues 

cabria imaginar distintas soluciones que consiguiesen conciliar 

los distintos requerimientos (174). Relajando por un momento el 

tal vez excesivamente árido enfoque que hemos manejado hasta aquí, 

recordemos cómo se encontraba esta fachada en el pequeño fragmento 

que aparecía en la sección C. En su encuentro con el suelo, sin 

indicación del desnivel, aparecía el pórtico bajo y tras él una 

fachada en la que los huecos, a 11 pies de separación, perforaban 

un muro liso en el que tan solo se subrayaba horizontal mente la 

"imposta" de los 30 pies y la cornisa de 55, sin ninguna 

insinuación del apilastrado. La secuencia rítmica, aparte de la 

procurada por el ritmo de los huecos, estaría confiada en su 

expresión vertical por la discreta presencia de las columnas del 

pórtico. La siguiente fase de las que nos han llegado, en la media 

planta, suponía al mismo tiempo la desaparición del pórtico y la 

insinuación del apilastrado vertical. Suponiendo pues, en este 

caso, una relación de causa a efecto, de manera que se pudiera 

entender la aparición del apilastrado como una "compensación" por 
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la desaparición del pórtico o bien como un vago recuerdo del 

mismo, recordemos a continuación el otro estado conocido de esta 

fachada en el croquis de los cuatro patios. En él aparecía el 

patio dividido en dos, de forma asimétrica, por la extraña galería 

transversal, pero a pesar de su asimetría, la fuerza de este 

elemento, producía de alguna manera un centro en su acometida a 

las fachadas laterales. Pues bien, resulta al menos curioso, el 

considerar que entre el centro señalado por el eje de esta galería 

y el centro de la composición actual existe una di-ferencia 

aproximada de 2 1/2 pies. 

Resultaría por tanto una atractiva -fabulación suponer que la 

composición de la fachada actual, en un gesto atávico, reflejara 

en su disposición el recuerdo de aquella extraña división del 

espacio, suponiendo el" appi1astarado la vaga memoria de sus 

pórticos, en lo que se podría entendr como una "cita" de su propia 

histori a. 

De cualquier manera, la definitiva desaparición de los 

pórticos y la solución figurativa adoptada, dotaría a estos 

cierres laterales de un carácter exterior, muy próximo a la 

formulación de las fachadas externas del cuadro perimetral . Aparte 

de las razones expuestas en cuanto al patio en si mismo podemos 

considerar que estas fachadas no dejan de ser, al mismo tiempo, 

los cierres exteriores de las crujías E-0 de los sistemas 

cruciformes de los patios chicos. Así, cabría suponer una cierta 

relación de simetría, entendida en su registro más amplio de 

equilibrio, de estos cierres con sus elementos simétricos respecto 

a los ejes E-0, del sistema cruciforme. En este reparto, a la 

fachada del patio representada en el dibujo le correspondería el 

tramo equivalente de la fachada sur del monasterio, mientras que a 

la otra fachada le correspondería la zona más occidental de la 

fachada norte del monasterio. De hecho se puede establecer una 

lectura en la que estos cierres del patio de Reyes resultarían 

como una síntesis de algunos aspectos de ambas fachadas. Así la 

relación vano-macizo resulta muy próxima a la adoptada en la 

fachada sur (175), mientras que la disposición de los api lastrados 

en commbinación con agrupaciones binarias y simples de huecos, 

resultan temas muy familiares de la fachada norte. Al mismo tiempo 

podríamos comprobar que la disposición vertical de los ordenes de 

ventanas entre los 30 y 56 1/2 pies, resulta casi idéntica a la 
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zona equivalente de la fachada sur (176), mientras que la zona 

entre 0 y 30 pies se resuelve de la misma forma que en la fachada 

norte. 

No obstante y como si reclamase al mismo tiempo sus señas de 

identidad, algunos detalles de esta fachada se diferencian de los 

elementos lingüísticos de las fachads exteriores, coincidiendo 

todos ellos en dotar de una mayor prestancia a este lugar en 

consonancia con su carácter representativo. Así el recercado de 

los huecos, manteniendo la solución de oreja simple en su dintel, 

evita la esquemática repetición en su alféizar introduciendo la 

singular solución de establecer una oreja cuadrada de doble 

polongación. Todo el paño de fachada, incluyendo las pilastras, 

se construye con un único despiece de sillería (1 1/2 p. aprox. de 

hilada), frente a la distiinción entre plemento (sillarejo de un 

pie aprox.) y pilastra (1 1/2 p.) que se establece en las fachadas 

exteriores. La figuración procurada por el juego de impostas, 

cornisas y pilastras, igualmente se diferencia con una modenatura 

más sutil, de manera que frente a las fajas de 5 pies de ancho de 

la fachada norte aparecen unas pilastras de 4 pies, las cuales, 

junto con el cambio de la imposta de los 30 pies y una ligera 

variación del zócalo, consigen dibujar casi una pilastra toscana 

entre los 0 y los 30 pies. Sin embargo la faja lisa de los 30 pies 

no resulta afectada por esta pilastra, manteniéndose en un mismo 

plano, de manera que la identidad del abaco de la misma quedaría 

subsumida en el gesto continuo de la imposta (177). Sobre esta 

pilastra se dispone finalmente una faja, que en una solución no 

muy feliz se encuetra rematada por dos mútulos, a los que se le 

hubieran raspado parte de sus perfiles para edecuarse al ancho de 

la faja. Sobre ellos, corriendo continua y sin variación de plano, 

se dispone la cornisa de esta fachada (178) que igualmente se 

formula de forma mas noble que se equivalente en la fachada 

exterior. 

Restaría por citar brevemente el remate que, más allá de la 

cornisa, supone el plano incilinado de cubierta con suconsabida 

dotación de buhardas. En este caso, enfatizan aún más la 

dispersión de ritmos, pues dejando vacío el centro y en número de 

12, se disponen cuatro sobre los huecos de la zona media, 

flanqueados por otros dos grupos de cuatro que se colocan sobre 

los macizos entre las pilastras laterales. Producen así una cierta 
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condensación en el centro, al contrario de lo que ocurre con los 

vanos y, en cierta forma, también con las pilastras (179). 

El zócalo de esta fachada aparece en este caso ligado a la 

organización del suelo. A diferencia de las fachadas exteriores en 

las que su cota superior se sitúa dos pies por debajo del andar de 

la casa, aquí, en su línea dominante, aparece enrasado con esta 

misma cota 0. En esta línea, podemos reconocer el cajeado del 

suelo como expresión de la última decisión con respecto al mismo y 

la definitiva situación de las gradas, casi tapando el último de 

los respiraderos de las cantinas, para procurar mayor superficie 

al paseadero o lonja. La división efectuada en el suelo supone de 

hecho la creación de dos zonas, en las que el despiece del 

pavimento elegido, hace aparecer dos nuevos centros transversales. 

Ante el eje transversal de la lonja, la fachada hasta ahora 

considerada, responde de manera ambigua y un tanto inoportuna, con 

la tranformación en puerta de una de sus ventanas bajas, sin 

conseguir ni siguiera una correspondencia axial. Ante el eje 

transversal definido por los tres cuadrados centrales del despiece 

del patio, la fachada sin embargo no establece respuesta alguna 

(180) . 

Podemos reconocer por lo tanto la existencia de cuatro 

insinuaciones de ejes transversales en el patio de ingreso. 

Dejando de lado la débil referencia que establece la lonja, 

tendríamos el eje del despiece del patio, el eje de la fachada y 

el eje, con menor presencia visual, de la crujía de la roperia y 

lucerna, sin embargo, ninguno de los tres coincide. La 

inestabilidad transversal, tantas veces reconocida en su historia, 

dejó su huella: el centro no existe. 

Pero en esa misma división del suelo, habríamos reconocido, 

al principio, la direccionalidad e incluso el sentido principal 

del patio. Nuestra primera lectura aparecía apoyada por el 

reconocimiento de la importancia de los frentes cortos, que con su 

condición permeable, comunicaban con sendos pórticos que en 

nuestro dibujo incorporábamos con decisión en la unidad del 

patio. Pero no olvidemos que todo dibujo supone una determinada 

interpretación de la realidad y en nuestro caso, lo realmente 

construido en estos frentes resulta bastante más complejo. Hora es 

ya de mirar hacia donde se supone que hay que mirar en el atrio , 

comtemplemos su frente oriental. 
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3-4-1 EL FRONTIS ORIENTAL DEL PATIO 

La denominación que hemos elegido para esta composición, 

trata de expresar la carcterística dual de su comportamiento. Así 

este conjunto pretenderá atender a la vez a un doble 

requerimiento, cuyo difícil compromiso dejará una marcada huella 

en su resultado. 

Por una parte, en palabras de Herrera, es la "delantera 

principal del Tamplo" pero al mismo tiempo, quiere ser el frente o 

límite oriental del patio, y pienso que en el entendimiento de esa 

doble solicitación se encuentra la base imprescindible para su 

comprensión. 

Normalmente se describe este conjunto, de forma 

unidimensional, como la "fachada de la Iglesia", lo que significa 

dirigir exclusivamente la atención sobre su vertiente unitaria. 

Asociada a ello surge una inevitable connotación, supongo que 

inconsciente, que lleva a imaginar la Iglesia como exenta y a 

juzgar su resultado comparando "lo que esta" con lo que "debería 

estar", produciéndose así un detrimento de la imagen real. 

Describir el frontis sin más, como una composición de dos órdenes 

superpuestos o lamentar la pérdida de las bases de las torres, 

diciendo que Herrera en Valladolid "corrigió" este defecto, 

significa sobre todo no escuchar con atención lo que el Monasterio 

transmite. 

A nuestro entender y retomando el hilo conductor del patio, 

la línea de cornisa que hemos reconocido y que, en absoluta 

continuidad con el resto del mismo, discurre por este frente, 

señala una división fundamental: lo que ocurre bajo ella, siendo 

rebasada tan sólo por los pedestales y los reyes, es la respuesta 

específica al patio. Este mismo fragmento, unido al resto de los 

elementos en su forzado compromiso, constituirá la respuesta 

global a la delantera del Templo. A su vez cada elemento de la 

composción general como es el caso del hastial de la nave o las 

torres de la Iglesia se podrán entender como piezas que disfrutan 

de un cierto grado de autonomía. 

Surge asi una atractiva, pluridimensional, y en algún sentido 

fallida composición, en la que aspectos como el carácter 

fagmentario y unitario de la misma serán cuestiones enriquecedoras 

e imprescindibles para su análisis. Aprovechando, de forma un poco 
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tendenciosa, el proceso global de nuestro recorrido por la fábrica 

la mejor prueba para comenzar a demostrar lo que venimos afirmando 

consiste en hacer ver que casi todos los elementos que integran 

el conjunto que nos ocupa ya han sido presentados,bien desde su 

propia autonomía matizada, como es el caso de las torres, bien 

desde su pertenencia compartida a otros temas; el atrio de ingreso 

y las naves de la Iglesia. 

La base de partida de esta escisión del frontis, creemos que 

se encuentra en los nebulosos comienzos de la fábrica cuando, en 

virtud de los razonamientos ya expresados, lo más probable 

consiste en suponer un pórtico perimetral adosado a la caja del 

patio que pudiera suponer una sección por el eje, similar en su 

perfil exterior a las del Templo de la Paz y del Templo del Sol y 

la Luna según ilustra Palladio e incorporan Bustamante y Marías en 

su artículo (181). Esta posible imagen externa habría que 

complementarla con una sección interior próxima a nuestras 

hipótesis gráficas del primer Templo, en la que la posición del 

coro dotaría ya de propia identidad este fragmento de la fábrica. 

Algo parecido, sin poder precisar más de lo poco que ya dijimos, 

podríamos suponer en el momento del croquis de los cuatro patios, 

donde tan solo aventurábamos la posible inflexión que se podía 

producir en el pórtico como expresión de la tensión emanada de la 

Iglesia Mayor. 

Del siguiente momento del que disponemos información, el que 

aparece en la sección C, conocemos ya lo suficiente como para 

resaltar exclusivamente los aspectos que ahora nos interesan. El 

primero y más importante consiste en señalar una vez más la 

prefiguración básica que supone del estado definitivo. En efecto 

ya parece la varias veces aludida continuidad de la cornisa de los 

55 p., con la transformación de la cornisa del entablamento del 

orden exento, en "cornisamento" de los muros laterales (182). En 

lo que al frontis se refiere, podemos leer la clara escisión que 

se plantea entre lo que ocurre por debajo y por encima de esta 

línea; el orden exento con su retropilastra , incluido el pedestal 

de remate con su bola,lo interpretamos como una composición 

autónoma y cerrada, mientras que el muro que aparece "detrás", de 

incierta composición, parece querer retirarse un tanto de lo que 

ocurre bajo él, apareciendo rematado por un frontón equívocamente 

seccionado (183). Este frente murario está datado de huecos en dos 
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niveles delimitados por una enorme cornisa que supone la 

manifestación exterior del arranque de la bóveda, al igual que, 

mediante un gesto más contenido, ocurrirá en la solución 

definitiva. Si, con las precauciones inherentes a su condición 

especulativa, observamos nuestra restitución del frontis, creemos 

que el esbozo que supone como precedente de la solución final, 

resulta bastante elocuente, a salvo de sus obvias diferencias 

(184) . 

Si atendemos a los dos aspectos señalados, podríamos decir 

que la solución porticada del patio ha sufrido un proceso de 

especialización. Así frente a una posible homogeneidad perimetral 

de partida y en relación con la elevación de alturas, la parte del 

pórtico del Templo ha sufrido una hipertrofia frente a las 

galerías laterales que, por el contrario, parecen disminuir su 

tamaño con respecto al estado anterior conocido, presentando una 

ambigua relación con el muro al que se adosan. Esta escisión del 

pórtico perimetral producirá, en definitiva, un detrimento de la 

condición unitaria del patio, que tan sólo se tratará de mantener 

mediante recursos lingüísticos de dudosa eficacia. 

Así el patio se orientará con mucha mayor fuerza hacia su 

frente oriental, donde ya aparecerán todos los ingredientes del 

segundo aspecto de la composición: la Delantera principal del 

Templo. En este sentido, habría que resaltar la nueva situación de 

las torres, ausentes en 1 a primera formulación, y su definitiva 

contribución en el refuerzo de esta imagen de fachada de Iglesia. 

Además, y como ya habíamos apuntado al hablar de las torres, 

conviene observar cómo se pretende, en este momento, una cierta 

integración o correspondencia con el hastial del coro, haciendo 

coincidir su imposta de arranque, con la cornisa que marca el 

comienzo de la bóveda de cañón e igualando la altura de llegada de 

la cornisa de la torre con el vértice del frontón. Estos 

mecanismos de correspondencia, aparte de resultar poco eficaces, 

dificultarían enormemente la correcta resolución del hastial, al 

estar atravesado en su zona media por una imponente cornisa que 

dividiría horizontalmente su plano sin la más ligera huella de 

algún elemento vertical (185). 

Me gustaría destacar que este dibujo de la sección C, es el 

primero y el único de los conocidos en el que aparecen a la vez, 

todos los elementos que integran la composición objeto de nuestro 
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análisis. A partir de él, tan solo tendremos informaciones 

gráficas parciales, teniendo que esperar al "tercer diseño" o bien 

a la obra construida para contemplar de nuevo su imagen conjunta. 

La traza del sotacoro, varias veces aludida (186), contiene 

un doble estado del -frente que ahora observaremos en sus aspectos 

específicos. Para ello hemos realizado la lámina XXXIX, en la que 

en su planta, y a línea continua, se dibuja la parte más visible y 

conocida de la traza, y con línea de puntos se superpone el esbozo 

de pórtico que se detecta inciso en la traza original. El primer 

estado supone la absoluta desaparición de los pórticos en el patio 

y el tímido re-flejo (tan sólo se dibuja una mitad pareciendo haber 

sido raspada y corregida su mitad sur) de una -fachada con cuatro 

columnas semiempotradas que, engarzando con los ejes del sotacoro, 

sugieren algo parecido a una travata rítmica de 28 y 12 pies 

<rítmo de 3-7-3) a ejes. Parece difícil imaginar, a falta de más 

datos, lo que podía haber ocurrido en sus laterales y más dificil 

aún resulta pensar en la posible relación con el hastial del 

Templo ya que el ancho del tema insinuado (aprox. 62 p.) no 

conseguiría cubrir la dimensión del ancho de la nave y sus gruesos 

muros (aprox. 80 p.) (187). 

Tal vez la pobreza de esta solución, unida a la ampliación 

del coro y la conveniencia del pórtico, como ya vimos, conduciría 

rápidamente a la búsqueda de una nueva formulación que es la que 

por primera vez, que yo sepa, aparecera a la luz después de su 

prolongado estado latente de cuatro siglos. 

Si observamos la planta, podemos ver la clara decisión que 

supone el pórtico transversal que con 20 pies de anchura libre 

ocupa, al igual que la solución definitiva, todo el ancho del 

patio. Igualmente se observa la existencia de seis columnas 

semiempotradas y dos cuartos de columna en su encuentro con los 

muros laterales. Estas piezas se disponen atendiendo a una 

alternancia de ritmos, con dos dimensiones básicas que integran en 

su composición los ejes del sotacoro. La cierta imprecisión que 

siempre conlleva una escala gráfica supone dos posibilidades 

ligeramente distintas de acotación. La primera, con intervalos de 

23 y 17 pies integraría exactamente los ejes del sotacoro, que 

aparecen a 40 pies como ya vimos en su lugar, y supondría un ancho 

del patio de 137 p.. La segunda, consistiría en suponer los 

intervalos de 23 y 17 1/4 pies lo que significaría aumentar en 1/2 
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pies los ejes del sotacoro (40 1/2) y en un pie el ancho del patio 

(138 p.). Lo atractivo de la segunda hipótesis es que suponiendo 

un diámetro de columna de 5 3/4 de pies, como parece en el dibujo 

y -Finalmente se construye, obtendríamos ambos intervalos como el 

resultado de multiplicar por 4 o por 3 el diámetro de la columna. 

Así tendríamos una composición en base a intervalos "dyastilos" y 

"systilos" como corresponde a intercolumnios de 3 y 2 diámetros de 

columnas respectivamente. 

Sin embargo esta "cita" vitrubiana supondrá de hecho un 

importante problema a la hora de considerar la posible elevación 

de esta planta, de la que ofrecemos un tanteo en la parte baja de 

nuestro dibujo. De este alzado podemos considerar primero la parte 

más probable, referida al desarrollo de las columnas empotradas 

las cuales, en función de su diámetro hemos supuesto que, junto 

con su entablamento, podrían alcanzar la cota de los 55 pies. 

El primer problema que se presenta se refiere a la 

imposibilidad de conciliar, desde unas premisas canónicas, el modo 

dórico con los intervalos definidos. Por un lado resulta lógico 

pensar en la posibilidad del empleo del dórico, pues aparece tanto 

en 1 a sección C como en la traza que, con ligeras variaciones, se 

llevará a efecto. Sin embargo la rigidez que supone la 

distribución de su friso (considerando triglifos de 1/2 diámetro y 

metopas de 3/4 de diámetro en su ancho) jalona los intercolumnios 

en la serie 1 1/2 D., 2 3/4 d., 4 D. para los casos de 2, 3 y 4 

metopas entre columnas. Dado que los intercolumnios que aparecen 

en la traza son de 2 y 3 diámetros, resulta imposible establecer 

su desarrollo correcto en el modo dórico. Si enfocamos el alzado 

relajando el canon vitrubiana en la proporción de las metopas, 

pero obligando que resulten iguales en todo el desarrollo, 

podríamos obtener un friso del aspecto que aparece en la mitad 

izquierda de nuestro dibujo; en él se ha considerado la proporción 

4 a 3 de los intervalos a ejes dotando de 4 metopas al más ancho 

(23 p.=4 D.) y en proporcional correspondencia al más estrecho (17 

1/4 p.=3 D.). Esta única posibilidad de desarrollo coherente 

pagaría sin embargo el elevado precio de igualar en su anchura los 

triglifos y las metopas lo cual parece algo excesivo (188). 

Estas serias dificultades inducirían a pensar en la 

posibilidad de un friso libre, como situación intermedia más 

próxima al toscano en una formulación parecida a la del frente 
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oriental de los corredores del sol, con el serio inconveniente de 

la falta de precedentes de este modo en el eje central, donde en 

todos los casos siempre aparece el dórico (189). 

Una vez visualizado el desarrollo columnario implícito en la 

planta, podríamos aventurar ligeramente lo que podría haber 

aparecido enmarcado por sus fustes. Así hemos representado la 

imposta de 30 pies que dividiría horizontalmente cada intervalo. 

El tramo así dividido conduce a considerar un arco como el 

dibujado (se obtendría al suponer unas aletas de 1 1/2 p.) cuya 

proporción resulta algo inferior a la dupla pero que consigue 

aproximar en gran medida el ancho de vano efectivo (14 1/4 p.) con 

el vano principal de entrada al sotacoro. Debido a la igualdad de 

tamaño, cabría suponer un tema similar en los intervalos grandes 

de los lados (se dibujan a puntos). Sin embargo, surge una 

importante contradicción en la planta al observar que los ejes de 

estos vanos laterales se corresponden con las caras exteriores de 

los muros de la nave. Más difícil resulta pronunciarse sobre los 

intervalos cortos en los que la cuestión básica se centraría en la 

alternativa de considerar su condición de vano, (con alguna puerta 

diminuta) o macizo (con hornacina y tarjeta), sin perder de vista 

que el sotacoro parece tener tan sólo una puerta. 

Si, como acabamos de ver, los problemas de esta parte baja 

resultan bastante preocupantes, los que surgen al considerar la 

solución del hastial casi descartan absolutamente la composición. 

En efecto, si desestimamos por impropia la total ocupación de la 

anchura del patio a partir de los 55 pies, tendríamos la 

alternativa básica de considerar la correspondencia con 5 ó 3 

intervalos del nivel inferior. La elección de cinco tramos no 

parece muy probable al suponer un remate débil en los lados y 

rebasar en gran medida el ancho del hastial a cubrir. Lo más 

lógico consistiría en considerar la correspondencia con los tres 

intervalos centrales. Sin embargo, si en el supuesto anterior esta 

composición rebasada la anchura del hastial, ahora el problema 

principal consiste en que la citada correspondencia cubre a duras 

penas el ancho que la nave requiere. Así en el dibujo se 

representa a trazos el intradós de la bóveda que corresponde a la 

Iglesia construida cuyo ancho de 53 pies entre cara de pilastras 

ya aparece en la planta del sotacoro. En él se observa la enorme 

dificultad para encajar una estructura que resistiera los empujes 
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de la bóveda. Tan sólo podrían caber unos muros de 6 pies, 

claramente insuficientes a no ser que existiera alguna solución 

complementaria (tirantes ó estribos) usada con profusión. 

Tal vez esta serie de inconvenientes, rápidamente 

constatados, habrían hecho que esta solución no saliera a la luz y 

que, como un tanteo abortado, quedara subsumido en la traza como 

©1 germen del que, una vez corregidos los defectos indicados, 

surgiera la solución definitiva que observaremos de inmediato. 

Nos gustaría sin embargo introducir un breve paréntesis en 1 a 

elevación de esta traza. A pesar de lo señalado con respecto al 

frontis del hastial, hemos sugerido a puntos dos posibilidades de 

formulación del frontis, elevando el vértice del frontón hasta los 

118 pies que aparecen dibujados en la traza siguiente. A la 

derecha hemos sugerido una posibilidad api lastrada, como 

intermedio entre la sección C y la traza conservada del frontis. A 

la izquierda se ha desarrollado una hipótesis de órdenes 

superpuestos, poco probable en este lugar, pero que supone un 

atractivo parentesco con la solución definitiva de la portada 

principal de la fachada a poniente. Siempre se ha citado la 

relación alusiva de esta composición con una fachada de Iglesia, 

para acta seguido denostar tal actitud al no "corresponder" una 

Iglesia de tres naves detrás. Aunque analizaremos esta portada mas 

adelante, señalemos ya desde aquí su primera "pista" y hagamos 

resaltar por ahora la relación similar que se establece con esta 

hipótesis y sobre todo con la decisión que supone el carácter 

"parcialmente falsario" de los vanos 2 y 5 de cada composición. 

El siguiente estado de este frente oriental aparece 

reflejado en la traza del frontis cuyas columnas se rematan por 

pirámides con bolas. Esta traza, tal vez sea la más comentada y 

reproducida de todas las que se conservan del Monasterio, y a 

partir de ella se han elaborado teorías de composición como la de 

las series numéricas de Iñiguez abundadas por Wilkinson y 

cuestionadas recientemente por Bury asunto sobre el que volveremos 

más adelante (190). 

Nadie, que yo sepa, ha hecho notar un dato de sumo interés 

sobre esta traza, que consiste en advertir que se encuentra 

dibujada en el mismo papel que la sección del Templo, por su otra 

cara, haciendo coincidir mediante pequeñas perforaciones los 

puntos comunes del interior y el exterior, en una operación 
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proyectual de correspondencia. Así, ambos dibujos se encuentran 

dibujados a la misma escala (1/132,66) y tal vez este hecho 

explique la falta de pitipie del dibujo, que sin embargo aparece 

en la sección, lo que sugiere una prioridad "temporal" de esta 

última. También habría que recordar que esta misma escala se 

utilizaba en el dibujo de la planta de la mitad sur de la Iglesia 

Mayor, y que ya en ella aparecía básicamente la planta asociada a 

este alzado. Frente al gesto continuo del pórtico en el estado 

anterior, el que ahora contemplamos supone una transición matizada 

entre el pórtico y el muro, al especializar su centro con el 

tratamiento de columnas adosadas y aparecer dos tramos laterales 

levemente retranqueados en los que la columna se transforma en 

pilastra como paso intermedio a la ordenación de fajeados 

verticales de los muros laterales. 

Otro dato de importancia que revela esta traza, consiste en 

la contradicción existente entre lo dibujado y lo acotado en ella. 

Ya tuvimos ocasión de avanzar esta cuestión en la lámina (XXIV). 

Como complemento y desarrollo de ella proponemos ahora la 

comparación de estas dos versiones de la misma traza, con el 

estado final de esta composición. Así la lámina ( XL) confronta en 

su parte izquierda la versión dibujada en la traza con lo 

construido, y en su parte derecha se repite nuevamente la parte 

construida en comparación con la versión que surge de hacer caso, 

en lo posible, a las cotas del dibujo de la traza (191). Lo que ya 

se advertía en nuestro primer dibujo, en cuanto al desfase de 

alturas y su dimensión total, aparece ahora desglosado y 

cuantificado para poder observar mejor las variaciones. Así 

podemos precisar lo allí avanzado, diciendo que la versión 

dibujada supone una altura total de 118 pies al vértice del 

frontón, para subir a 127 pies en la versión acotada del mismo 

dibujo, bajando de nuevo la solución contruída a la cota de 125 

pies. 

Podemos observar, por lo tanto, en esta traza, un proceso muy 

similar al detectado en la traza de la torre, solo que en este 

caso las diferencias relativas resultan aún más exageradas. Si en 

las torres no podíamos aprehender totalmente las razones de la 

variación, en el caso del frontis, la respuesta a esta incógnita 

parece más evidente, sobre todo si recordamos el cambio que se 

establecía en la solución de cubrición de las naves de la Iglesia. 

* 
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En efecto, la sección primitiva reflejaba una bóveda maciza en la 

que el vértice del trasdós concidía con los 118 pies dibujados en 

la traza del frontis. Si la altura interior del templo no varía. 

sensiblemente en su construcción (tan sólo aumenta en 1 pie el 

peralte de 1 a bóveda) y sin embargo aparece una nueva solución de 

cubierta que, mediante los arcos de ladrillo, eleva el vértice en 

su estado final a los 125 pies, parece lógico concluir que es ésta 

la razón de las variaciones dimensionales que se observan. Así, la 

solución acotada, se podría entender como una brusca y primaria 

acomodación de la composición externa a las exigencias 

constructivas de la cubierta, en una brutal valoración prioritaria 

de los aspectos asociados de la "firmitas" y la "utilitas" en 

contraposición a los valores de la "venustas" (192). 

Una solución de partida, armónica y equilibrada como la 

dibujada en la traza, se corregiría apresuradamente en un tanteo 

'numérico que consiguiera integrar, respetando la cota de 55 pies, 

una solución de cubierta similar a la final (o tal vez de madera), 

aumentando en 9 pies la composición del hastial sin variar su 

anchura. La posible constatación de este estado, haría 

reconsiderar de inmediato esta segunda solución, preparando así la 

solución definitiva. Esta, tenderá a recomponer el estado 

primitiva sin acumular casi todo el cambio en las pilastras, 

mediante la elevación de la cota de los 55 pies hasta los 56 1/2, 

aumentando el desarrollo del frontón (de 18 a 19 1/2 p.) y 

apurando la distancia entre la clave de la bóveda y el vértice de 

la cumbrera de la cubierta (193). 

De cualquier manera, esta evolución demuestra de nuevo la 

elasticidad operativa del sistema de pilastras en el que un mismo 

elemento y con el mismo ancho (4 1/2 p.) tiene los valores 

sucesivos de 35, 42 y 37 1/2 pies (esbelteces de 7,77, 9,33 y 8,33 

respectivamente). Tampoco se observa una rigidez absoluta aunque 

sí un menor margen de variación, en el orden dórico donde la 

canónica división de la altura total en 1/5 ht. para el 

entablamento y en 4/5 ht. para la columna (55=11 + 44), se pierde 

un poco en el nuevo fraccionamiento (56 1/2=12 + 44 1/2) 

aumentando en mayor proporción (0,212 hp.) el entablamento que la 

columna (0,788 ht.) (194). 

Esta ligera variación del orden dórico sugiere además una 

posibilidad de datación de la traza que, a nuestro entender y sin 
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poder precisar la fecha concreta, tendería a retrasar el timepo de 

su formulación. Siguiendo con el cambio operado en el orden 

dórico, podemos constatar también que las variaciones 

dimensionales y proporcionales vienen acompañadas de 

trasformaciones en su -formulación concreta, que a-fectan sobre todo 

al friso y la cornisa del entablamento (195). Además este cambio 

vuelve a incidir en el aspecto que acabamos de señalar en el 

párrafo anterior pues esta transformación tan sólo resulta 

explicable desde la resolución concreta de la cornisa de la 

fachada exterior. Así la decisión de fundir el dintel del último 

hueco de la fachada a la molduración de la cornisa, solución que 

se adopta también en nuestro patio,seré la clave que presida y 

explique esta transformación (lám.XLII). La continuidad del perfil 

en astrágalo se desliza por lo tanto a través del friso y se 

convierte, sin más, en el capitel del triglifo. Al mismo tiempo, 

se fuerza un tanto la aparición de unos mútulos, ausentes en la 

primera formulación, con lo que la corona y la gola reducen su 

espesor casi a la mitad de su primer estado. Así a pesar de 

aumentar solo un pie su altura, el conjunto del entablamento 

aparece tenso y estilizado frente a la primera solución, pesada y 

algo tosca de dibujo. 

Igualmente aparecen algunas diferencias en la relación de las 

columnas con el muro en que se empotran, como las decisiones algo 

contradictorias que se dan entre las columnas pareadas; las basas 

que se funden y transcienden al muro en el primer caso se hacen 

autónomas en el segundo, mientras que los capiteles, 

independizados en un principio, se enlazan mediante su astráalo en 

el segundo. La imposta de los 30 pies, que no aparece dibujada 

entre las columnas pareadas, si lo hará en la versión construida. 

Por acabar con este "juego de los errores" nos gustaría señalar la 

transformación de las molduras de la pilastras de los arcos bajos: 

el gesto de enlace de la basa con el primer toro de la columna, 

algo excesivo por la diferencia relativa de tamaños en el primer 

caso, se permuta por un sutil engarce con el filete del segundo 

toro. Con respecto al capitel de la pilastra del arco a parte de 

señalar una reducción importante de su desarrollo (casi su mitad) 

habría que hacer especial hincapié en su absoluta similitud con el 

capitel del arco que aparece dibujado en la traza de la torre. 

Este detalle establecería una relación directa entre estas dos 
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trazas, que abundaría en la ya detectada por su grafismo y escala 

en base a una serie coman. 

En el hastial, por el contrario, las fuertes variaciones 

dimensionales no se acompanañn de cambios importantes en sus 

aspectos figurativos, pero, al igual que ocurría en la torre , 

aparece la inoportuna fusión de planos ente la faja horizontal y 

las pilastras, separadas claramente en la traza primera (196). 

Finalmente, y como ya se había dicho, la ausencia de la 

escalinata en la traza analizada revela la función idealizadora 

del P.Sigüenza que, mediante su sugestiva descripción literaria 

insitía en la condición de esta escalinata, como un basamento, 

pedestal o peana, de esta composición, aunque evidentemente se 

pueda "leer" así, una vez realizada. 

Esta traza ha sido a veces utilizada como coartada de algunas 

lecturas en clave numérica, abundando y propiciando el lugar común 

sobre la base proporcional del monasterio. Aunque ya expresamos 

nuestra inhibición de partida en estos aspectos y las razones de 

la misma, no podemos evitar referirnos a ciertos detalles que 

aparecen en esta traza. Normalmente se mitifican estos dibujos 

diciendo que "están plagados de cotas" y de "cálculos", con un 

cierto tinte de asombro que ciertamente no resulta explicable. Sin 

embargo una mínima observación de este dibujo revela unos errores 

de acotación que no inducen a pensar en planteamientos matemáticos 

demasiado profundos (197). A su vez, la falta de correspondencia 

entre lo acotado y lo dibujado y a su vez de ambos con lo 

construido, en ningún caso refuerza las virtudes o la veracidad de 

estos planteamientos. Aunque nos referimos de una manera global 

sobre estos asuntes, entiéndase de nuevo que no negamos su 

posibilidad y que, evidentemente, cuestiones como la búsqueda, 

aproximada o absoluta, de la proporción dupla en muchos vanos 

resulta tan evidente como la utilización del cuadrado en la 

planta. En este sentido nos gustaría aportar el dato de que en la 

versión dibujada de la primera traza, el vértice del frontón 

coincide sospechosamente en el lugar que adoptaría un triángulo 

equilátero que apoyado en la cota 0 tuviera su lado del ancho del 

partio en su zócalo (136 p.) o dicho de otra manera la relación 

118:136=0,8676 resulta muy similar a V3:2=0,8660. Cerrando el tema 

por ahora se podría argumentar que esta traza respondiera en su 

origen a algún planteamiento de este tipo, sin embargo, si así 
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fuera, lo que estaría claro es que finalmente esa opción no 

triunfó. 

Quedaría aún un detalle que aparece en esta traza, 

normalmente despreciado, que en nuestra opinión resulta de gran 

importancia para "avalar" la interpretación de los distintos 

niveles de esta composición, nos referimos a las esbeltas 

pirámides con bolas que se asientan sobre los pedestales. Si en un 

pequeño avance contemplamos el pórtico principal (lam. XLIX), y 

nos fijamos en sus columnas externas, podemos observar que se 

encuetran rematadas por un elemento similar. Nadie dudará que con 

este gesto, esa parte de la composición se da por cerrada, y que 

la relación compositiva que establece con el muro que está 

"detrás" es prácticamente inexistente, a salvo de cuestiones 

obvias como la correspondencia de ejes de vano. Si suponemos una 

mínima coherencia en los significados específicos de la 

disciplina, (sin excluir otras posibles significaciones añadidas) 

cabría inferir con bastante certeza que, estas pirámides de la 

traja señalan el fin y por lo tanto la autonomía del tema de las 

columnas adosadas. Así, como ya delataba en parte la cornisa 

común, las columnas con sus remates "son", fundamentalmente, el 

cierre magnífico del frente más noble del patio, hacia el que éste 

se "orienta". Por decirlo de una manera expresiva y bastante real, 

(198) sería más el retablo de la Iglesia descubierta que es el 

atrio, que la fachada de la Iglesia Mayor, (aunque también lo 

sea). 

Así la pieza que específicamente responde a la "Delantera del 

Templo", no es sino el hastial que venimos mencionando que, como 

ya sabemos, "pertenece" al discurso de las naves del Templo. Esta 

composición, que indudablemente tendría aquí su origen, se 

considera a su vez como una pieza autónoma que constituirá por si 

misma las delanteras Norte y Sur del Templo, en el ya estudiado 

proceso de recomposición de su centralidad. Este gesto de las 

pirámides habría que entenderlo entonces, como un esfuerzo para 

dilatar la escasa distancia física que separa los planos de ambas 

composiciones que el enrasado perfil del hastial en su cara 

interior hacia el coro, no permitiría separar en mayor medida. El 

cambio de estas pirámides por los reyes de Judá, debido al parecer 

a Arias Montano, sería, en el sentido arquitectónico, 

perfectamente coherente; la figura humana sobre pedestal contituyó 
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columnas profusamente utilizado. Así, la transformación de este 

frente, afectaría tan sólo a sus aspectos semánticos. Sin embargo, 

a mi entender, la adopción de la figura humana como coronación, 

junto a su monumental condición, acabarían reclamando una atención 

excesiva sobre ellas, de tal manera que el sutil y problemático 

juego de composición manejado acabaría perdiéndose. Se crean así 

dos mundos distintos, por una parte "los Reyes" y por otra la 

fachada; esta se funde en un sólo concepto y surge así la lectura 

de los dos cuerpos, ó, todo lo más, de los dos planos (199). 

Aunque nunca ha sido señalado, existen múltiples puntos de 

contacto entre esta composición y otra que aparece en algunos 

dibujos sobre la construcción de San Pedro. Desconociendo datos 

mas precisos sobre la misma habría que observar la equivalencia de 

la formulación columnaria y la coincidencia en la aparición de un 

hastial independiente del tema inferior. En la solución vaticana 

aparece un solo arco entre columnas mientras que en nuestro caso 

la cota de los 30 p., obligará a un arco excesivamente bajo y a la 

disposición del hueco superior. 

Podemos contemplar ahora, en toda su complejidad, este 

"trozo" de fábrica (láminas, XLI a XLIV). Ante la vista de su 

planta reconocemos el pórtico y su "lonja" como el mediador de 

tantas solicitudes y compromisos que ya nos resultan familiares. 

Podemos ver las decisiones planimétricas, en las que cada elemento 

se delimita en virtud de una forma precisa, y cómo el lenguaje se 

preocupa al mismo tiempo de adoptar un tratamiento específico a 

cada elemento y de procurar su perfecta ligazón. 

Observemos ahora el frontis. Desde un entorno paradójicamente 

más lejano y más profundo, empezamos a ver, todavía algo difusas, 

las torres y la cúpula. Las cubiertas de pizarra con su buharda, 

han invadido los arcos extremos aproximando estos tramos,antes más 

cercanos al centro, a los muros laterales, conforme a su misión 

integradora. Dos mútulos inciertos, el del sur pequeño como el de 

los muros laterales y el del norte grande como el del orden 

dórico, sustentan la cornisa de estos tramos, y tal vez en ese 

"acto fallido" demuestra la ambigüedad de su pertenencia. Los 

cinco arcos idénticos señalan que por todos se entra al pórtico, 

pero a través de él, y si no optamos por entrar al convento o al 

colegio, también resulta que por los cinco podemos entrar a la 
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Iglesia. Por los tres del centro, enmarcados por columnas, la vía 

principal a través del sotacoro. Por los dos laterales, enmarcados 

por pilastras, la vía secundaria a las naves laterales a través de 

los patinejos. Pero una vez atravesado el pórtico aparece una 

nueva cualificación; el arco del centro repite el vacío en tamaño 

y proporción (13 x 25,77 p. ) para señalar su jerarquía y los 

cuatro laterales igualan su rango al adoptar un tamaño menor (8,6 

x 16,8 p.) que sin embargo conserva su proporción (200). El 

relleno de los cuatro huecos laterales se consigue cegando el 

tímpano con un óculo y triángulos curvos (un tratamiento similar 

se adopta en los tímpanos de las entradas al convento y colegio) y 

colocando bajo él un arco menor que contemplado en su alzado 

produce una cierta impresión perspectiva de profundidad (201). 

Añadiendo dimensiones a nuestra observación consideremos también 

la sección por su eje (lam. XL1II). Ya no nos debe extrañar que 

el entablamento no responda al espacio del coro, pues seguramente 

nunca pretendió hacerlo, ya que su "razón" se dirige y atiende a 

otra parte. Observemos por tanto la relación entre el orden y la 

•fachada lateral enmarcada pero no cumplida desde unos supuestos 

"académicos" (202). Atendiendo a su perfil, descubramos esa doble 

posibilidad de circulación transversal a los 30 y 56 1/2 pies que 

nos permite entender la virtualidad de una crujía en el grueso de 

la fábrica, su decidido escalonado exterior y su clara voluntad 

gravitatoria interna, tan sólo un tanto negada en el tímpano de la 

bóveda. Podemos ver igualmente la doble y desenfadada respuesta a 

la termal interior y al hueco que invade le frontón en el 

exterior, finalmente disimulada por la carpintería. Si miramos la 

cámara entre la bóveda y la cubierta podemos entender mejor la 

necesidad que tuvo el frontis de aumentar su dimensión en altura 

para atender y cubrir esta nueva solicitud. También podemos 

comprobar que para esta operación de crecimiento tan sólo exitía 

un punto fijo, en lo que a la relación exterior interior se 

refiere, en la faja los 30 pies (de hecho es la única que se 

mantiene, a pesar de la grada de la sillería del coro). 

Pero el documento que confirma nuestra lectura 

específicamente disciplinar, es la sección paralela a la anterior 

por el eje del vano lateral (lam. XLIV). Esta inesperada y 

sorprendente vista de perfil de la composición, creo que resulta 

absolutamente clarificadora si la contemplamos al mismo tiempo que 
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su alzado principal. Podemos ver en éste, que efectivamente existe 

una correspondencia entre el frontis y la composición de columnas 

dóricas, cuya respectiva autonomía se manifestaba por las 

pirámides convertidas en Reyes. Sin embargo a partir de la última 

línea de correspondencia vertical cada tema continúa por su parte; 

la composición dórica, retranqueada y utilizando pilastras en su 

aproximación a los muros laterales, se dispone a formar parte de 

la envolvente cóncava del patio, mientras el frontis en un giro 

decidido y brusco de 90 y con una simetría diagonal inequívoca en 

su doble pilastra, continúa su misión específica de cierre convexo 

de las naves. Recordando lo que acerca de éstas dijimos, podemos 

observar ahora con más detenimiento la respuesta o correspondencia 

que se establece entre este mismo cierre y 1 as torres situadas 

enfrente, a través de la composición binaria de huecos enmarcada 

por dos pilastras idénticas a las del frontis. Lo mismo podemos 

hacer con el compromiso establecido entre el cierre de la nave y 

el frente corto del patinejo, cuya forzada solución segrega, 

mediante otro recurso binario,una parte similar sin necesidad de 

correspondencia bajo ella, preparando a través del contrafuerte, 

el paso a los huecos termales. Así pues esta visión inédita (tal 

vez debido a su posición y a la cubierta, de pizarra, nunca ha 

sido reconocida) confirma nuestra lectura al equiparar en algún 

sentido la respuesta frontal con estas laterales. Así, todas 

tendrían en común una relación entre las partes de la composición 

"de" la nave, con "otros" elementos de la fábrica. La respuesta 

hacia el frontis sería indudablemente más intensa que las otras, 

incluso, como ya dijimos en cuanto a su origen, no podría 

explicarse de otra forma, pero al final, cobrará vida propia, 

reproduciéndose de forma autónoma en las delanteras norte y sur. 

En definitiva y si observamos de nuevo el frontis desde el 

atrio, podemos ya leer las distintas historias que en el 

confluyen; entornando los ojos de la mente de forma selectiva, 

podemos quedarnos con la composición dórica rematada por los 

pedestales como frente noble del patio, después de alejar y 

comprimir el hastial de la nave que "quiere" estar más atrás, o 

bien podemos contemplar este hastial como promesa del Templo 

central que en relación con la cúpula emerge sobre las líneas de 

cornisa y cubiertas de la fábrica. Pero también será inevitable 

atender a la figura que produce su compromiso, de él podemos 
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restringir su acuerdo a la atractiva forma rectangular coronada 

por el frontón excluyendo los dos tramos laterales bajos o atender 

a la evidente composción de cinco tramos abajo y tres arriba 

mediante la cual se generó. Pero si a 1 a vez ampliamos el campo y 

aumentamos la profundidad, estableciendo las relaciones con las 

torres, tan presentes y tan ausentes al mismo tiempo, y su llamada 

a la cúpula, si conocemos la implicación del sotacoro y los 

patinejos y a su través nos imaginamos el templo, ya no podemos 

ver este "frontis oriental del patio" tan sólo como una fachada 

de Iglesia estructurada en dos cuerpos (o planos) en la que 

resulta una lástima que las torres quedaran enterradas o perdieran 

su base. 

Pocos lugares habrá en toda la fábrica tan intensos como 

éste. El ímprobo esfuerzo por atar y corresponder las partes en 

busca de la unidad del "cuerpo", de la unidad de la obra, 

evidenciará al mismo tiempo sus logros y sus limitaciones. Si no 

nos hubiéramos equivocado en nuestra lectura, tal vez la más grave 

de éstas sería la opacidad de su discurso, tanto tiempo 

silenciado. 

3-4-2 EL FRENTE OCCIDENTAL DEL PATIO 

Imaginar un gran espejo transversal al patio que situado en 

este plano nos devolviera, no su duplicación, sino una cierta 

semejanza del frotis oriental, ya construido, en la que los 

reflejos de los muros laterales hubieran introducido su peculiar 

estructura, todo ello considerado hasta la cornisa mutular que 

circunda el perímetro del patio, sería la primera y más efectiva 

aproximación de este frente, si atendemos a lo que su formulación 

lingüística nos transmite. Si, al igual que ocurría con su 

"imagen", al otro lado del patio, quisiéramos entender su 

comportamiento integral una vez rebasada la cornisa mutular, 

podríamos suponer una atractiva analogía en la que el conjunto de 

los Reyes con sus pedestales, el hastial del Templo y el arranque 

de las torres se transformarían en una mezcla de ático de 

coronación dispuesto sobre la composición descrita, y de "puente" 

que discurre sobre ella tendido entre las crujías del convento y 

colegio de las que arrancaría apoyado en los "estribos" opacos 
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donde, a modo de taludes de tierra, se estrellan sus cubiertas. 

Antes de pormenorizar la concreción material de esta idea del 

frente conviene mirar a su través, ver su otra "cara" interior, 

pues habría que advertir que nos encontramos, al mismo tiempo con 

uno de los "muros" de la crujía más singular del monasterio (203). 

Ya tuvimos ocasión, al tratar el patio como unidad, de referirnos 

a esta crujía y a su importancia en la consideración del carácter 

casi "exterior" del atrio de ingreso. Poco podemos decir acerca de 

la propia evolución de esta crujía, de la que sí se puede asegurar 

que en un principio no estaba previsto que albergase en su 

interior a la biblioteca tal y como hoy se encuentra. La primera 

ubicación conocida de la misma, tenía lugar en la crujía sur del 

claustro mayor, actualmente ocupada por las salas capitulares, y 

parece ser que en consonancia con este lugar, se trataba de una 

biblioteca menos "universal" en su registro, es decir una 

biblioteca propiamente conventual (204). 

Por su parte las dos únicas y escasas pistas de esta crujía 

las tenemos en el croquis del P.Sigüenza y en la planta a mano 

alzada de los cuatro patios. Con respecto a la primera ya tuvimos 

ocasión de exponer que el trazo continuo con el que se reflejaba 

nos hacia interpretar el inicial sentido de cierre de la figura 

general de la planta, y por lo tanto de cierre del patio, frente a 

otras hipótesis que interpretaban la posible ausencia de esta 

crujía en el estado inicial. También pudimos ver en este mismo 

dibujo el reflejo de la primera noticia acerca de la portada que, 

como un trazo más grueso en su centro, interpretábamos igualmente 

como una temprana asociación entre portada y crujía. Igualmente 

habría que recordar la escasa dimensión en altura de toda la parte 

occidental (30 p.), y la existencia de las dos torrecillas 

centrales haciendo de "tope" a la crujía y flanqueando la portada. 

El segundo y último estado conocido de la crujía, ya ligado a 

la elevación de alturas del 64, aparecía en el croquis de los 

cuatro patios. Este dibujo tendíamos a entenderlo dirigido 

prioritariamente a la distribución de las crujías de convento y en 

este sentido estimábamos que la solución dibujada del patio de 

ingreso, tal vez aún sin "revisar", podía reflejar más bien su 

estado inmediatamente anterior, esto es, ligado al desarrollo en 

altura primitivo. De cualquier manera, el dibujo se podría 

interpretar como expresión de la idea de un pórtico perimetral que 
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en este lugar ocuparía la anchura de la crujía convirtiéndose así 

en una panda o galería apoyada en un muro. Esta interpretación 

descansaría en la configuración en cruz del machón de esquina lo 

que a partir del dibujo no resulta del todo seguro. Así este 

machón tiene responsión a un sólo lado del muro, lo que induciría 

a pensar en un pórtico longitudinal E-0 sin doblar un ángulo recto 

para ocupar la crujía (205). 

A estas inciertas sugerencias gráficas habría que superponer 

una noticia escrita que refiriéndose a este lugar, aparece en el 

memorial enviado al prior en Julio de 1.564, donde hablando de la 

crujía situada entre el convento y el patio se tantea la situación 

del refectorio para estudiantes y otros servicios: 

"...y en los entresuelos sobre esto, celdas para 
ellos (los estudiantes) con una escalera donde 
está en la traza para subir a ellas y a la torre 
que allí ha de haber (la torre sale sur de la 
podada) y desde ella paso por encima de la puerta 
pricipal del primer patio al andar de los 
entresuelos. Parece que aquí a la parte del Norte 
se puede excusar el zaguán y puerta que estaba en 
la traza que salía en el patio primero y tampoco el 
prior no la pone en la traza... (206)" 

Este párrafo parece sugerir una primera idea de cruce en este 

punto, lo que tendería a reforzar la segunda opción, (inexistencia 

de la crujía). También habría que señalar que el cruce al andar de 

los entresuelos ( + 15 p.) significaría, en principio, la 

existencia de una puerta bastante baja frente a la que hoy 

aparece construida (24 p.). Sin pretender identificar traza y 

cita, existen tres partes importantes que conviene relacionar para 

poder comparar estos esbozos con su concreción final: la torre, la 

escalera y el zaguán. 

En la traza se observa aún la torre como el cruce de las 

crujías de 30 pies de anchura, significada al exterior por dos 

pilastras, mientras la torre de la botica parece haber sido ya 

corregida hacia la solución definitiva, incrementando su anchura 

"visual" a 45 pies. Según aparece en la traza, la escalera se 

sitúa fuera del cuadro de la torre y hacia levante, con lo que 

recibiría luz por el patio de ingreso. En cuanto al zaguán de 

entrada al convento por este punto, el memorial parece mencionar 

que "antes" de los cambios existía un tercer acceso y que en ese 

momento se cierra, al igual que se recoge en la traza. 

Como ya es sabido, la evolución del programa haría que la 

librería, restringida en principio al convento, apareciese 

finalmente revestida de una voluntad más universal. A su vez el 
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colegio y seminario, tras unos inciertos orígenes irían 

adquiriendo mayor importancia hasta dar el "salto" al otro lado 

del patio, desplazando los usos previstos, servicios y oficinas 

compartidos del convento y palacio, en el cuadrante nor-occidental 

del cuadro. La disposición final de la biblioteca, ocupando esta 

crujía, resultaría entonces sumamente acertada al permitir un 

acceso inmediato desde el exterior, sin necesidad de atravesar 

ninguna otra zona del monasterio, consiguiendo al mismo tiempo la 

doble y equilibrada posibilidad de dis-frute compartido al convento 

y al colegio-seminario. La Biblioteca ocuparía así una situación 

privilegiada que sería después ampliamente interpretada en todo 

tipo de claves más o menos poéticas, más o menos acertadas. 

Su concreta resolución arquitectónica se puede observar en 

las láminas XLVI a XVLIII, que unidas a la lámina XXXVIII de 

nuestra interpretación del patio de ingreso, nos permitirán ir 

analizando su composición, atendiendo como siempre a la precisa 

formulación de sus elementos lingüísticos. 

En una acertada observación, el profesor Capitel reconocía en 

la crujía que nos ocupa la existencia lavada de un edificio casi 

exento y con cierta vocación de autonomía, que bautizaba como 

edificio en pabellón (207). Indudablemente esta imagen surge con 

su mayor fuerza al considerar la pieza desde su espacialidad 

interna en el nivel de los 30 pies. Así resulta fácil imaginar un 

edificio autónomo, encajado y disimulado en las crujías que, 

mediante dos sistemas de comunicación vertical en sus extremos, 

permitiese subir a una pieza similar con menor altura e 

importancia, mientras que, en su planta baja, y después de 

permitir su cruce dejando un pórtico cubierto en su centro, 

alojase simétricamente dos zaguanes de acceso a las dos escaleras 

mencionadas. 

Sin embargo, esta atractiva imagen necesita la superposición 

del esquema general del edificio en los aspectos que le 

conciernen. Así habría que entendr que las escaleras del 

"edificio" son a la vez las escaleras de los patios chicos 

adyacentes y, la sala principal de la Biblioteca es al mismo 

tiempo una galería o corredor de enlace entre los dos cuadrantes 

occidentales. En este mismo sentido, los zaguanes de acceso 

permitirán a su vez las entradas al convento y al colegio. 

La condición híbrida entre sala y galería se hará notar en la 
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pieza fundamental de la crujía, en primer lugar por la proporción 

extremadamente alargada de su planta (33 x 190 p.). En segundo 

lugar, y en relación con los sitemas ds acceso y comunicación, 

podemos observar en los testeros esa duplicidad de planteamiento 

al ofrecer dos puertas distintas en cada lado; la primera, 

centrada en la sala y mediante un esviaje, conecta directamente 

con las escaleras y la segunda, igualmente "en viaje", se abre a 

las pandas de los patios como si de una sala más se tratase (208). 

En sus lados largos la sala recibe luz por cinco huecos a 

levante (atrio de ingreso) y siete a poniente (plaza exterior). 

Esta cierta descompensación que se observa en su planta, entre 

ambos lados, invierte su sentido ante la consideración de su 

sección, pues los cinco huecos al patio se duplican en altura, 

apareciendo cinco huecos más en los lunetos de la bóveda. En el 

lado opuesto, hacia poniente la respuesta simétrica a los lunetos 

no se acompaña de ninguna apertura de huecos real en ese nivel. 

El tratamiento figurativo de la pieza se efectúa mediante un 

doble sistema. El primero emplea una serie de pilastras que con 

dos grados de resalto, estructura y compartimenta los planos 

verticales y el medio cañón. Así dos arco fajones (5 p. de ancho x 

1 1/2 p. de resalto) suponen una división tripartita de la 

longitud (47,5-5-85-5-47,5 p.). El intervalo central aparece 

subdividido con un sub-sistema de arcos y pilastras (4 p. ancho 

1/2 p. resalto) que mediante ritmos dobles y sencillos, integran 

los 3 huecos centrales de cada lado de la sala. Los intervalos 

laterales mediante recursos similares, se estructuran de forma 

binaria para tratar de controlar la doble asimetría que supone la 

disposición de los huecos. Los testeros se configuran igualmente 

con elementos de este sistema secundario en una división 

tripartita (más ancha la central), que no trasciende a los 

tímpanos de la sala. 

Seguramente sea ésta la primera vez que alguien se "preocupa" 

de describir esta estructura, pues el tratamiento pictórico que 

reviste estos límites espaciales acabaría absorbiendo y 

"desmaterializando" esta estructura específicamente 

auquitectónica. Las líneas producidas por esta 

compartimentación se transformarían en diversos marcos de 

"encuadre", al complejo programa simbólico allí desarrollado 

(209). 
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La configuración espacial de la Biblioteca sin embargo no 

quedaría suficientemente explicada sin atender a la decisiva 

aportación que supone el segundo sistema aludido, el de las 

estanterías de madera. Si observamos su distribución en planta, 

podemos reconocer un insistente tratamiento perimetral cuya 

prinicipal preocupación consiste en "respetar" los huecos 

efectivos en sus lados largos e "integrar" de forma ordenada los 

forzados accesos en los testeros de la sala. Se observa así una 

cierta indiferencia entre este sistema y el de las pilastras 

murales que tan sólo coinciden en la correspondencia, más o menos 

obligada, con los dos arcos fajones principales señalados con 

anterioridad (210). 

Atendiendo ahora a la sección, podemos ver que este segundo 

sistema, debido a su lógicamente escaso desarrollo en altura, se 

comporta como un gran zócalo que introduce de forma decidida otro 

grado de escala, cuya consideración espacial resultará de suma 

importancia. Existirá así un primer límite de escala menuda con 

materiales y tonos cálidos, tan solo interrumpido por los huecos, 

y por "encima" de él, detrás de su cornisa, aparece la segunda 

determinación espacial algo desmaterializada por su rico e intenso 

tratamiento superficial. Entre ambas se produce una aproximada 

relación de perfil en la que la altura y espesor del zócalo parece 

respetar el desarrollo completo del medio cañón de la sección 

(211). 

Se hace posible, por lo tanto, una atractiva lectura 

metafórica en la que la gran sala de la Biblioteca se convertiría 

en una "vía del saber" defindia por los "edificios" de las 

estanterías, a la que lateralmente afluirían las distintas calles 

de los huecos teniendo por encima del "cielo" de la bóveda. 

Así pues, ante la consideración de las estanterías (lam. 

XLVII), nos encontraríamos de nuevo ante un juego de ambigüedad de 

escalas y carácter, en 1 a que los conceptos de lo arquitectónico y 

del mueble, resultan atractivamente difíciles de escindir. Si 

forzáramos un tanto la división, podríamos hablar de una respuesta 

más arquitectónica en la confugiración o emblema del orden 

"completo" con todos sus atributos, que a su vez se aprovecha para 

producir una compartimentación básica, posteriormente subdividida 

en función de las necesidades específicas del mueble. Las 

exigencias del mueble forzarán alguna respuesta heterodoxa del 
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orden como la que se produce en el dado trapezoidal que aparece 

entre la basa de la columna y su pedestal, necesario para que el 

"talud" del atril-compuerta, respete la integridad de la columna. 

La consideración aislada del orden en nuestro dibujo, podría 

entenderse casi como la lámina de un tratado de arquitectura. 

Tendríamos asi una variante eriquecida del orden dórico, en la que 

el fuste aparece con veinte acanaladuras de sección semicircular, 

con aristas matadas, y el equino se trata con ovas y dardos, 

presentando en el entablamento una disposición mutular distinta a 

todas las empleadas en el monasterio. Otro rasgo peculiar del 

orden como tal, se establece en la solución de la retropilastra 

del plano de los armarios, donde la proximidad de la columna 

obliga a la supresión de la basa y el capitel estableciéndose tan 

sólo una referencia al fuste que aparece como una figura 

rectangular sin éntasis. 

El orden se emplea como el elemento básico de una composición 

que tan sólo consiste en repetir un determinado número de 

elementos en función de los intervalos a cubrir. Para ello, y 

debido a las variadas dimensiones que resultan, se acude a una 

cierta elasticidad en el manejo del friso, tanto en la relación 

dimensional triglifo-metopa, como en el número de elementos por 

intercolumnio (212). 

La adopción general de siete metopas en cada tramo señalaría, 

sin más, una primera advertencia sobre el carácter de la 

composición, y su situación fronteriza entre la arquitectura y la 

ficción. Rebasa el número de cinco metopas por tramo supone una 

primera violación de la ortodoxia dórica necesitando ya este 

número 5, estar "apoyado" en una formulación de doble estructura 

(arco-dintel). Aparece así la necesidad de atender al concepto de 

tamaño natural de la composición, determinado como ya sabemos por 

la dimensión absoluta de las piezas y, como tuvimos ocasión de ver 

en la Capilla Mayor, por la cualidad material de su constitución. 

En este sentido, la absoluta sencillez de la composición 

aparece acompañada de un tamaño de columna (6 1/2 pies de altura 

aprox. 1,81 m) que resulta en principio adecuado. A su vez la 

utilización de la madera, con sus variedades más nobles, aparte de 

adecuarse al tipo hiper-aeróstilo de la composición, permite y 

supone un grado de labra y trabajo de molduración que cualifica 

decisivamente el orden haciendo más "creible" su reducción física 
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(213). 

Un aspecto de la cualificación física que se establece con el 

tratamiento de maderas nobles, consiste en una cierta 

estructuración didáctica en la que se produce un paralelismo con 

la solución ya conocida del retablo y entierros en base a piedras 

nobles y metal dorado al fuego. Así en la columna aparecerán 

distinguidos la basa y el capitel utilizando una madera más clara 

frente al fuste, e igualmente se señalaran los triglifos como 

piezas más activas e importantes frente a las estáticas metopas. 

Bajo el-friso, el arquitrabe recibe en este caso un tratamiento 

especifico, volviendo a distinguir en la cornisa los tensos 

mútulos que, con su esfuerzo, hacen posible el discurrir continuo 

y más relajado de la por lo tanto más oscura corona, (la gola no 

aparece reconociendo en ello el tratarse de un interior). 

Antes de disponernos a volver al patio de donde partimos 

podemos recordar que en curiosa respuesta simétrica aparecía al 

otro lado del patio una pieza como el coro que vislumbrada en la 

sección del frontis, dejamos sin tratar presentando sin embargo un 

zócalo de madera que en principio podría recibir, al menos,la 

misma atención que hemos prestado a las estanterías. Sin embargo, 

a nuestro entender, existe una sutil diferencia entre ambas que 

nos hace situar ambas contrucciones "leñosas" en dos campos 

distintos; las estanterías todavía pertenecen al simulacro 

arquitectónico, mientras que la sillería del coro entraría ya en 

la categoria del mobiliario. No debe desprenderse de esta 

delimitación, que la sillería del coro no cualifique y determine 

espacialmente la pieza del coro, pues en cierto sentido su 

contribución podría se equiparable a la establecida en la 

biblioteca. Sin embargo el orden interviene en ella de forma 

secundaría. Son las "sillas" y su configuración topográfica las 

que aparecen primero, mientras que el "orden" aparece tan sólo 

como un friso en su conjunto, propiciando un remate a las sillas 

adosadas a la pared. 

Esiste, a nuestro entender, una sugestiva frontera que 

definiría los límites entre la utilización arquitectónica del 

orden y otro tipo de usos, en virtud de su tamaño, de manera que 

una columna menor a la altura humana difícilmente podrá 

considerarse espedíficamente auqitectónica. Aunque esta frontera 

no resulte del todo precisa, podríamos comprobar que las columnas 
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corintias de la sillería con una dimensión absoluta algo menor de 

5 pies (1,35 m.) estarían claramente por debajo del límite 

señalado, mientras las que estructuran las estanterías las 

podríamos estimar ligeramente por encima de este la "-frontera". 

No se hasta que punto Herrera o Flecha podrían compartir este 

punto de vista, pero mientras el orden dórico de la biblioteca 

todavía resulta creíble, el corintio de la sillería se desboca en 

una atractiva -fantasía, en la que las manipulaciones lingüísticas 

se convierten en estimulantes "aberraciones" manieristas con algún 

tinte plateresco (214). 

Atendiendo de nuevo al patio de ingreso como unidad, podemos 

analizar ahora el frente que nos falta sabiendo ya, en términos 

generales, lo que ocurre en su interior. Como tratábamos de 

sugerir al principio, la primera decisión que parece presidir este 

frente consiste en "reflejar" lo que ocurre al otro lado del patio 

en una correspondencia "devaluada" hasta la frontera específica de 

su ámbito, (como ya sabemos, la conrisa mutular). 

Esta correspondencia consitirá en reproducir, casi 

litermente, los huecos y ejes del frontis mientras que la 

ordenación vertical prescindirá de las soberbias columnas para 

adoptar el tema vertical de los paños laterales. Así, aparece una 

composición con un origen un tanto subsidiario, al construirse 

como con materiales compositivos "prestados", que no obstante y 

mediante la acertada adición del ático-puente consigue constituir 

una nueva unidad de indudable atractivo. 

Para pormenorizar la traslación efectuada conviene advertir 

que la cota de arranque de esta composición se sitúa 4 1/3 pies 

más baja que su "original", debido a la grada de los siete 

peldaños. Así la figura en arco, al aumentar su altura necesita 

aumentar su anchura para no perder la proporción casi dupla del 

origen (215). La ventana rasgada que se apoya en la imposta de los 

treina pies adopta el mismo ancho que el hueco del frontis (7 p.) 

aunque su altura aumenta ligeramente (13 p. frente a 12 1/3). El 

recercado si guiar que aparecía en el frontis en el que las jambas 

se conseguían rehundiendo el plano, se transforma en un recercado 

convencional que resulta, al ser tan grande, demasiado 

"llaño"(216). Podríamos decir que su tamaño resulta bastante mayor 

del natural para esta composición tan sencilla y este hecho podría 

explicar algunos comentarios, a mi modo de ver equivocados, que 
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entienden estos huecos y los del frontis como una referencia de 

escala doméstica, mezclando los conceptos de escala y carácter. Si 

el carácter puede resultar doméstico la escala no lo es en 

absoluto pues basta comprobar su relación con los huecos 

"domésticos" de las fachadas laterales para comprobar su enorme 

diferencia. 

Al igual que el frontis, la planta de este frente distingue 

un plano que agrupa los tres arcos centrales y otro plano 

levemente retranqueado donde se alojan los arcos laterales. Los 

arcos del centro, libres, comunican con el pórtico-zaguán y los 

laterales aparecen tapiados de una manera indecisa; así aparece 

una puerta, (a su vez tapiada para convertirse en ventana), sobres 

ella un extrañísimo hueco-buzón de proporciones insopechadas y en 

el tímpano una termal con hueco real en su centro. En una decisión 

de alzado, difícilmente perceptible en la realidad, se dota de una 

termal a los huecos segundo y cuarto de la composición en una 

nueva repetición de los mecanismos adoptados en el frontis, pero 

menos efectivos al manejar tan distintos planos. 

Los elementos verticales suponen una adaptación del 

apilastrado lateral, estableciendo un mayor compromiso figurativo 

con la pilastra hasta los treinta pies, y repitiendo la solución 

lateral hasta llegar a la cornisa. Una decisión importante aparece 

en la reducción general del ancho de pilastra que de los cuatro 

pies de ancho, pasa a tener 3 1/2 pies en el frente (217). A su 

vez, la basa sin "desbastar" en los laterales, se "trabaja" y 

aparece en el modo toscano, al mismo tiempo que el zócalo corrido 

de los lados se esboza ya en una prefiguración de pedestal. Es en 

el capitel de la pilastra donde se efectúa el gesto de 

individualización de la pilastra. El abaco, que perteneciendo a la 

imposta discurría en absoluta continuidad por los lienzos 

laterales, se socava en el tramo central del frente consiguiendo 

al mismo tiempo, una mayor precisión en el dibujo de la 

pilastra,donde se respeta como tal abaco, y una mejor continuidad 

vertical con la faja superior,en alusión al orden monumetal del 

frontis. Frente a la predominancia vertical del frontis, y el 

cierto dominio horizontal de los paños laterales, se produciría en 

el tramo central de este frente un equilibrio entre ambos 

sistemas, suponiendo su cruce la creación de una malla matizada. 

La disminución del ancho de las pilastras hace que en las 
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respuestas a las columnas pareadas aparezca un campo intermedio 

que se llena con el tema habitual de hornacina y recuadro. 

La cornisa mutular, con su voluntad unificadora, supone en 

este frente una contradicción no resuelta al querer detener y 

continuar, al mismo tiempo, la composición del mismo. Mientras en 

el frontis oriental, el retranqueo del hastial y la ayuda de los 

pedestales producía una imbricación más estructurada, aquí se 

intenta "clarificar" el discurso forzando el vuelo de la cornisa y 

simplificando el número de planos (2 en la cornisa y 3 en el 

muro). Sin embargo el retranqueo del ático-puente, muy escaso, 

resulta algo ambiguo frente a la decidida continuidad volumétrica 

y lingüística adoptada en la "coronación". Esta se resuelve con 

unas pilastras del mismo ancho (3 1/2 p.), ligeramente más 

esbeltas (218) que las del cuerpo intermedio, presentando la 

sigularidad de no "encapitelarse" en la cornisa al no aparecer el 

equino habitual del resto del monasterio. El manejo de lo que 

hemos definido como plano frontera entre figuración y abstracción, 

produce unos campos estructurados en dos niveles donde se aloja 

una ventana rasgada (5 x 9 p.) en el inferior, y un tondo (4p.) 

que se dispone en el campo alto. La forma apaisada de éste y la 

inquietante relación figura-marco, resultan en parte corregidas 

por el comportamiento conjunto de los dos niveles como elemento de 

remate (219). Este cuerpo de coronación, que percibido desde el 

patio se termina en los "estribos" opacos ya citados; continua sin 

embargo al otro lado de las cumbreras de las cubiertas laterales, 

adoptando en su esquina una planta quebrada para no "pisar" las 

pandas de los patios chicos, en el mismo recurso que se adopta en 

las torres de esquina occidental, expresando así su antigua 

vocación de torre. Aparecen en eésta escuadra dos pequeños frentes 

para iluminar las escaleras de acceso a la librería superior. Su 

distinta dimensión está forzada por la simetría externa de la 

portada principal y por la distinta anchura de los estribos 

opacos, que en definitiva responden a las distintas anchuras de 

las crujías norte y sur del patio de acceso. Gracias a este mismo 

requiebro, la cubierta, observaba desde el exterior de la fábrica 

parece ocupar tan solo la dimensión de la crujía perimetral ( 30 

p.), explicándose así la distinta inclinación de las vertientes 

que aparece en su sección axial lám. XLVI. 

Deteniéndose por un momento en este documento, se puede 
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observar la existencia de dos mundos distintos en ambos lados del 

fronte descrito. El discurso compositivo y la unidad del patio de 

ingreso reclaman un determinado comportamiento, que como acabamos 

de ver se puede describrir con cierta autonomía, y por otro lado 

existe un mundo interno que parece tener sus exigencias 

específicas. El muro, en su comportamiento integral, aparece como 

mediador entre ambas solicitudes. 

Así en un proceso de ida y vuelta, inherente a todo proceso 

de proyecto, podemos ahora entender que el ático-puente como 

decisión volumétrica aparece por las exigencias espaciales de la 

biblioteca y la sala superior que repite su planta, mientras que 

la dotación de huecos y su estructuración lingüística viene 

determinada por el discurso del patio. Mientras desde el exterior 

el cuerpo de coronación aparece como unidad, el tondo ilumina casi 

a ras de suelo la librería alta, y la ventana rasgada, mendiante 

un violento esviaje aparece en los lunetos de la bóveda de la 

biblioteca. De la misma manera, las cornisas de este frente, 

explicables desde su exterior, resultan carentes de sentido 

contempladas desde la lógica interna. Así la más alta y de menos 

vuelo parece querer "bajarse" para no prolongar aún más la altura 

del cuerpo de coronación mientras que la altura interior de la 

pieza alta necesita, debido a su anchura, una dimensión que rebasa 

el límite externo. Como consecuencia de ello, se produce un 

desfase 6 pies entre el suelo que "promete" la cornisa y el suelo 

que realmente se construye (220). Algo parecido pero en sentido 

inverso se produce en la cornisa mutular donde cabría esperar, en 

principio, un mayor acuerdo entre su cota y el nivel de arranque 

de la bóveda interna (221). Sin embargo esta correspondencia 

obligaría la elevación de la imposta de la biblioteca y su 

consiguiente cubrición en carpanel muy rebajado, o una mayor 

elevación del ático lo que no resultaría conveniente desde el 

patio ni desde la portada pricipal. 

Si antendemos a esta correspondencia en lo que a la planta de 

la biblioteca se refiere, podemos reflexionar ahora que la 

situación de los cinco huecos de este lado sería un dato que la 

solución de la pieza tendría que asumir como base de partida, al 

referirse al frontis del Templo previamente determinado. Sin 

embargo, si nos fijamos en los dos huecos extremos, podemos ver en 

ambos un claro esviaje que indicaría, en principio, un esfuerzo de 
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acomodación a alguna otra exigencia. Al otro lado de la sala,la 

correspondencia transversal de la misma hace que los huecos 

aparezcan perfectamente enfrentados aunque, como ya vimos, su 

número aumenta a siete, presentando una reducción de la anchura en 

su aparición externa, que en ningún caso se produce "en viaje". 

Esta axialidad ortogonal del hueco en relación al muro, significa 

un acuerdo "no violentado" entre el tema exterior e interior al 

muro en cuestión. Sin embargo, si nos fijamos en la distinta 

dimensión entre pilastras del tema binario interno de la 

biblioteca, que integra en su interior los nuevos huecos extremos, 

podemos deducir que es 1 a biblioteca la que se acomoda en ligera 

medida al orden definido por el exterior de la fachada a poniente. 

Sin darnos cuenta, y a través de la biblioteca, nos 

encontramos implicados en un nuevo porblema compositivo, el de la 

portada principal del lienzo occidental. Los tres ejes centrales 

de esta composición arrancan en realidad desde el sotacoro, y 

llegan hasta aquí después de atravesar el frontis oriental del 

patio, su frente occidental y la sala de la biblioteca. Los ejes 

segundo y sexto de esta composición, al no existir la posibilidad 

de conciliar las exigencias externas e internas aparecen cegados y 

es en los ejes extremos donde la necesidad compositiva externa, 

exige el sucesivo acomodo de la biblioteca y, a su través, el 

ligero esviaje de acuerdo con los huecos laterales del frente del 

patio. Sin ahondar más, por el momento, en esta portada monumental 

sí queremos dejar constancia aquí de que no es posible entender su 

determinación sin tener en cuenta lo que hasta ahora hemos visto. 

Dificil lugar este del atrio de ingreso. Tratando de 

entederle nos hemos tenido que referir a casi todos los elementos 

de la fábrica. Visto de otro modo casi todos los elementos de la 

fábrica confluyen en él. En última instancia el lenguaje tratará 

desesperadamente de dotar de unidad a un lugar fundamentalmente 

compuesto de fragmentos. 

Nuestro recorrido inverso por el eje, en el espacio y el 

tiempo, nos ha permitido la observación y el conocimiento de 

aspectos no desentrañados hasta el momento. Si nos situamos ahora 

en el zaguán bajo la biblioteca dispuestos a iniciar el sendero 

ritual nuestro bagaje ya no puede ser el mismo. 



NOTAS DEL CAPITULO 3 

(1). Sobre estas estancias en concreto, denominadas por 
Chueca "palacio íntimo" y el palacio privado en general conviene 
coinsultar el artículo de J.J.Martín González "Yuste y El 
Escorial". Vol.Commemorativo del IV Centenario de la Fundación 
Biblioteca <<La Ciudad de Dios>> 1.964. 

(2). En julio de 1.562 Hoyo comunica al rey algunos 
comentarios de Pacciotto: "También quisiera que el paso de la 
entrada del aposento de Vuestra Majestad fuera más corto y no 
aquella vuelta". Felipe II contestas "La entrada de mi aposento 
bien veo que (no) es buena, pero no se me da nada en ello". Citado 
por Kubler "La Obra..." pág.76. 

(3). A.Almela "Descripción de la Octava Maravilla" Cap.XXIX 
pág.78. Frente a la aparatosa -ficción del salón del trono que hoy 
podemos contemplar, conviene consultar el atractivo artículo de 
Bury, donde se ofrece una alternativa bastante más atractiva. John 
Bury "Las galerías largas de El Escorial" Cat.Exp. Las Casas 
Reales pág.21-34. 

(4). Habría que hacer notar que estos elementos de 
comunicación estuvieron, en un principio, alojados en el muro del 
testero, solución algo medieval, y que las escaleras en rigurosa 
"isla" grabadas por Perret tienen muy poco que ver con las que se 
construyen. Asistimos así a una nueva rectificación o idealización 
de estos grabados, pocas veces señalada. 

(5). Resulta curioso observar como Herrera y Salcedo de las 
Heras (fig. ) "fusionan" ambas plantas en una, elevando la planta 
del suelo del patio al nivel del piso alto. 

(6). El alzado representa el frente meridional del patio. 

(7). Resulta curioso, que una solución similar de 3 pandas y 
otra figurada fué propuesta por H.González y R.Gil en julio del 64 
sn uno de los claustros chicos y que el prior, con gran escándalo 
califica de "cosa muy fea y desproporcionada". Portábales 
"Maestros.,...." 6 de julio 1.564 pág..176. 

(8). En realidad y en la planta baja se obtiene 62 1/2 x 55 
4/5 p. la dimensión mayor viene a ser tres veces el ancho de las 
crujías E-0 con lo cual se podría entender dividida su dimensión 
N-S en 5 partes. 

(9). Como veremos después, estas columnas son casi idénticas 
a las que se emplean en el cuerpo bajo de los corredores del sol, 
siendo la distancia a ejes también idéntica. Sin embargo y como 
preludio de lo que más tarde reconoceremos como un hecho general, 
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el desarrollo en altura y por lo tanto sus valores proporcionales 
resultan distintos. No obstante y a pesar de ello tiene interés 
considerar que ambas soluciones tienen rasgos en común, tal vez 
por apoyarse o nacer del "mismo suelo". 

(10). Esta altura dividida por el valor del intereje (8p.) 
supone una proporción 1,625 próxima al "numero de oro" (1,618). 

(11). Unos huecos muy similares aparecen en la sección C. 

(12). Estos recuadros, nos ponen en contacto, de nuevo, con 
la solución dibujada en las estampas para la Galería de 
Convalecientes (fig. ) que, como ya vermos no refleja la solución 
construida. 

(13). Esta -falta de correspondencia entre cornisas y 
niveles, tal vez nunca haya sido detectada por el cuidado que tuvo 
Herrera en "trucar" la representación del patio en el Quinto 
Diseño, donde se iguala la segunda cornisa con el suelo de la 
planta pricipal. 

(14). La relación con el panteón que hoy podemos observar no 
es la que aparece en el grabado. Bajo el reinado de Felipe II y 
Felipe IV se acometieron las obras del remate del pateón. Al mismo 
tiempo se abrió el hueco para tratar de aportar más luz al 
panteón, lo que trajo consigo la extraña situación actual en la 
que la galería intermedia se interrumpe quedando el balcón en una 
situación absurda. Por los restos del antiguo hueco, podría haber 
ocurrido que éste, en contradicción con el Quinto Diseño, se 
abriera al patio directamente en su nivel más bajo, en la 
arquería. 

(15). Tan sólo en los muretes de separación del jardín se 
podría observar un aspecto algo similar aunque la condición 
"masiva" de los mismos, no permiten una total equiparación. 

(16). Existen dos casos dentro del propio Monasterio, en 
algún sentido equiparables. Una aparición brutal en las alturas se 
producirá en los patinejos del coro donde las torres emergerán, 
desestructuradámente en este caso, sobre la cornisa. Por otra 
parte un contraste y carácter aparecerá en la relación entre los 
corredores del sol y la fachada sur. 

(17). Estima Luis Moya en su artículo, que el testero 
defendería al patio de los vientos de la Sierra, parangonando al 
mismo tiempo el contraste de escalas "heroica" y "doméstica", con 
imágenes de Piranesi o Bibiena. "La composición ..." pág.18. 

(18). La cita continúa más adelante <<...Este tema simbólico 
aparece ligado con frecuencia a los grutescos, de cuyo mundo viene 
a ser el centro de metamorfosis y creaciones sentidas como una 
"orgía de la naturaleza", como cosmos que, en cierto modo, no deja 
de ser un caos, o de participar profundamente en el carácter del 
caos...>>. E.Cirlot Diccionario de Símbolos pág.300. E.Labor. 
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(18 bis). E.Cirlot. Diccionario de Simbolos pág.325. 

(19). Sigüenza. Fundación...... Parte II discurso XII, pag.421. 

(20). Ver Apéndice 1. Enero 63 

(21). Aunque pueda parecer una cuestión semántica 
diferiríamos en este punto de autores como Iñiguez que suponen la 
existencia de al menos cuatro proyctos o P.Martín que nos habla de 
Escorial I,II y III. Nos interesa ver El Escorial como proceso y 
en ese sentido preferimos entender el resultado final como la 
culminación del mismo, eso sí tras diversos e importantes 
modificaciones. Así consideramos más acertadas visiones como las 
que expresa J.Bautista en su artículo "El Escorial que no fué". 

(22). La celebración de ambas ceremonias no implicaría 
necesariamente la determinación absoluta de todos los aspectos 
pero a nuestro entender sí sugiere una cierta seguridad al menos 
en las intenciones generales de la traza completa y de la Iglesia 
Mayor. 

(23). Todas las citas que siguen provienen del Apéndice I de 
Su Libro Juan de Herrera... págs. (147 a 149). Madrid 1.936. 

(24). Conviene consultar J.Rivera Juan Bautista de Toledo... 
(pág. 296 y sigs) y Bustamante y Marías, "El Escorial y la 
cultura", pág. 134. 

(25). Juan Bautista de Toledo y Felipe II. (pág. 296 y sigs). 
Rivera propone igualmente una interpretación del Templo de Juan 
Bautista del arfo 62 que se concreta en la página 300. 

(26). Ibidem. 

(27). La escala física obtenida para este dibujo es bastante 
próxima a la escala utilizada en el croquis de los 4 patios, como 
veíamos en su lugar podría haber sido la escala utilizada para la 
traza universal del conjunto. 

(28). Este engarce supone una relación un tanto atípica al 
hacer coincidir el eje transversal de la Iglesia Mayor con un 
soporte en el claustro. A su vez la comunicación entre la Iglesia 
Mayor y el claustro respondía a una necesidad litúrgica para la 
realización de procesiones que partiendo del templo daban la 
vuelta al claustro para finalmente retornar al mismo, tal vez 
hubiera alguna "coartada" en el concepto de entrada y salida 
procesional que justificase la solución genuína adoptada. P.Martín 
en su artículo "cantinas y bóvedas" interpreta una lectura 
simbólica en conexión con la dualidad del prior y el vicario. 

(29). Esta característica ha sido señalada por L.Rubio "El 
monasterio de San Lorenzo el Real" pág. 281. IV centenario 
Ediciones Escurialenses. 1.984 y P.Moleón "Dos Templetes para una 
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Iglesia" pág. 89 Catálogo exposición "Ideas y Diseño" MOPU 1.986. 

(30). Poco podemos añadir a lo ya dicho sobre este asunto. 
Ver Luciano Rubio "El Monasterio...", pág.154-171, C.D. 161. 
F.Iñiquez (Trazas... Pág. 74 y sigs.). Todos ellos comentan el 
artículo de V. Daddi-Giovanonozzi, Rivista d'Arte serie II vol 17, 
1.935. Ver también Bustamante y Marías "El Escorial y la 
cultura...", pág. 140 Cat. El. Escorial, en la Biblioteca Nacional.. 

(31). Así opinan Bustamante y liarías en su artículo "El 
Escorial y la cultura..." pág. 142. 

(32). Con las premisas antes enunciadas y con una cierta 
aproximación la tensión que supondría el peso de la cúpula a 
partir de 1 a cornisa sobre los arcos torales, sería de 30 Kg/m2 en 
la sección C y 10 Kg/cm2 para el templo construido. 

(33). Lessueur, J.B. Histgire de LIArchitecture. Cap IV. 

(34). La dimensión total pasa de 25 a en el primer caso, a 
28 en el segundo además, debido al fuerte chaflán producido para 
recibir la cúpula, csi se podría hablar de un soporte triangular, 
mientras que en la solución final sin envolvente tendería más a la 
figura cuadrada. 

(34). liarías y Bustamante en su artículo suponen 
(equivocadamente) una esbeltez para las pilastras de 10 módulos al 
considerar 6 1/2 p. de diámetro en las mismas. 

(36). A.R. Arcaute Juan de Herrera... pág. 148 Madrid, 1.936 

(37 Conviene aquí recordar la observación de Luis Moya 
sobre el ángulo de encuentro de los vuelos de los perfiles que no 
coincide con la bisectriz para con el fin de que el chaflán a 45 
grados tenga la corona de la cornisa con mayor desarrollo, lo que 
en definitiva supone aumentar el vuelo de la corona con respecto 
al chaflán."Caracteres peculiares...". 

(38). Algo así refleja Kubler dando la planta del templo y 
marcando en ella dos secciones perpendiculares entre sí. Sin 
embargo como veremos a continuación la cuestión no resulta tan 
inmediata. 

(39). Las diferencias se refieren a 1) la cota de 46 1/2 p. 
de las pilastras menores se construirán de 46 1/8. 2) Asociado a 
ello el capitel de las pilastras mayores pasa de los 3 p. que 
aparece en 1 a sección a 4 en la realidad y a su vez la arquivolta 
no será tangente al arquitrabe. 3) El bocel de arranque déla 
corona se transformará en el talón antes mencionado. 4) En el 
dibujo no aparecen los requiebros de la cornisa principal al 
llegar a los testeros. 5) El peralte de 4 p. en el cañón principal 
se construirá de 5 p. 

(40). Aunque resulte algo "chusco", el vértice de la cubierta 
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está justo en el borde superior del papel, me siento obligado a 
sugerir la posibilidad de que este punto se hubiera dibujado así 
porque "no cabía" y que esta cota fuera algo mayor. 

(41). La sección de la cubierta en nuestro dibujo se ha 
manipulado en parte pues, coincidiendo con los huecos termales y 
lunetos, en realidad aparecería el acceso a las cámaras por unas 
buhardas, que "ensucian" la sección tipo, al igual que ocurre con 
la lámina de Perret 4 diseño, es por ello que hemos preferido 
señalar a puntos el perfil de las buhardas y ofrecer la sección 
tipo de la cámara. 

(42). Este detalle ya hecho notar por P.Moleón en "Dos 
Templos para una Iglesia" (pág. 91) catálogo de la exposición 
Ideas y diseño la arquitectura se encuentra en la relación de 
Almela donde dice que las bóvedas del templo se encontraban 
pintada de azul y con estrellas y hoy se encuentra desvirtuado por 
la invasión completa de los frescos de Lucas Jordán en el siglo 
XVII. 

(43). Los de levante, para "iluminar" a contraluz los altares 
de reliquias, resultan bastante forzados tanto en su aspecto 
constructivo como en su aparición en el alzado, los de poniente 
para iluminar el tránsito al coro corresponden con los huecos de 
los patinejos. 

(44). Este "ideal" figurativo recuerda bastante a los 
elementos de cierre de las capillas hornacinas de la Catedral de 
Valladolid. 

(45). No obstante el P.Sigüenza le dedica el discurso XIV ya 
que prima en él un orden que porviene más de un recorrido físico 
casi de "visita" con matices funcionales. 

(46). Resulta curioso el orden de exposición pues pasa de la 
Capilla Mayor definida por sus elementos a la descripción de la 
sacristía, para luego recorrer el convento, donde terminan las 
claves en letra, para a continuación retornar el templo, ya con 
números; y seguir por el colegio y casa real. Distinto orden se 
emplea sin embargo para la planta Segunda. 

(47). En realidad el Sumario y Breve Declaración menciona 
once diseños aunque el undécimo recoge dos dibujos y la 
perspectiva del conjunto de la capilla mayor se imprimió más 
tarde. Consultar el estudio de L.Cervera, Las Estampas... y el 
catálogo El Escorial, en la biblioteca nacional, págs 232 a 243. 
Madrid 1.986 

(48). Para mayor precisiones consultar La perspectiva como 
forma simbólica E.Panofskey. 

(49). Conviene consultar el atractivo artículo de 
J.J.Lahuerta sobre la condición "ideal" del séptimo diseño. 
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(50).La secuencia de molduras que preparan el vuelo de la 
corona sobre el capitel del triglifo reflejan distintas soluciones 
en los dos dibujos aludidos, en el caso de la "Ortographía" talón — 
listel-cuarto bocel, donde en la "Perspectivas" aparece tan sólo 
un gran talón con listel, conforme a lo que definitivamente se 
construiría. 

(51). A mi modo de ver ese posible efecto se da más en el 
dibujo de Herrera que en la realidad pues la basa de la pilastra 
del presbiterio al quedar por encima de los ojos hace difícil el 
"engaño". Tal ves desde el balcón del coro, al tener un punto de 
vista similar al del dibujo (algo menor), se produzca algo de lo 
apuntado. 

(52). Las pilastras del fondo que flanquean el retablo no 
tienen basa, en su lugar se disponen unos cierres de madera noble 
que con un orden toscano, similar a los de las librerías del coro, 
dispuesto con pilastras pareadas y ritmo binario, escamotean los 
accesos a los caracoles de subida al deambulatorio de la cornisa 
de SO p. y también sirven para asientos. También hay que señalar 
que las basas de estas pilastras resultarían "enterradas" por el 
segundo nivel del presbiterio que está 3 1/2 p. por encima del 
nivel de arranque de las pilastras primeras. 

(53). Señalemos como dato curioso que el cociente de estos 
números es bastante próximo a la expresión numérica de /2 tomada 
como 1,41 y que considerados como dimensión absoluta coinciden, 
como veremos después, con el tamaño final del rectángulo libre de 
los patinejos del coro. 

(54). Como veremos después este es el lugar donde se disponen 
finalmente los dos altares que en las trazas anteriores aparecían 
incorporadas en el espacio principal de la capilla mayor. Por otra 
parte observemos en la planta como en la conexión con la 
sacristía, aparece otro espacio de igual composición pero de menor 
tamaño 6 x 6 p. 

(55). Sumarlo y breve declaración, octavo diseño letra G. 

(56). Así, el rey, con sus familiares, se sitúa en el 
intercolumnio central y "deja" el más próximo al altar para el 
descendiente que reúna más méritos que él para ese luagar. 

(57). Al tratarse de un orden dórico en el arranque esta 
división corresponde con el número de metopas. Sin embargo el 
tramo de cuatro metopas tiene en el retablo una dimensión a ejes 
de columnas de S 3/5 p.,mientras que el tramo de cuatro metopas de 
los entierros tiene como vimos 9 1/2 p., siendo no obstante el 
resto de los elementos del mismo tamaño. 

(58). Nos referimos al cenotafio de busto orante y al retablo 
con las divisiones de calles y pisos, Luis Moya sugiere una 
atractiva conexión con la tradición castellana más antigua de la 
decoración de las paredes con tapices-fijándose en la 
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estructuración autónoma del retablo que de hecho aparece "como un 
telón de fondo". 

(59). Tan solo aparece una correspondencia clara entre el 
nivel superior, de la imposta del arco y la cara superior del 
ático-pedestal de los entierros reales, tal vez no resulta casual 
que esa sea, aproximadamente, la línea de horizonte de la 
perspectiva de la Capilla Mayor. 

(60). Este hecho de que el orden jónico de los sepulcros 
reales es mucho menor que el de el retablo, ya lo hizo notar Luis 
Moya en su artículo "La composición arquitectónica de el 
Escorial". 

(61). Sigüenza dota poéticamente a estas puertas de un solo 
sentido de penetración :<<...; por ellas se entra a este sagrario, 
y por ninguna se sale, porque ninguno las atravesó que quisiese 
salir de buena gana». Discurso XIV pág. 461. 

(62). Conviene en este punto recordar la interpretación 
simbólica aguda y pía que un religioso de la orden Franciscana 
relató al padre Sigüenza y que él transmite en su discurso XIV 
(pág.466) en virtud de los aspectos modales de los ordenes del 
tabernáculo y la custodia. Así el tabernáculo-corintio-Virgen 
alojaría en su seno a la custodia-dórico-Señor. 

(63). Los otros cuatro se alojarán en las cuatro hornacinas 
del cierre curvo. 

(64). La falta de referencia escrita a los aspectos 
compositivos se dá por zanjada con la frase ".., todo lo demás 
que en ella ay entendida la materia de que es hecha fe podra 
confiderar.". También se incluyen referencias a la dificultad de 
la ejecución como valor añadido, así como algún atisbo 
"nacionalista" en relación con los jaspes. 

(65). En cuanto al tabernáculo las columnas de exquisito 
jaspe <<...q fina algo a leonado co vetas blacas: y pintas 
coloradas, derramadas por el cuerpo de la col unas fu dureza y 
fuerza es de manera q fue necefario labrarlas y tornearlas co 
diamates, porq co otra materia fuera impofible,..>>. También se 
cita que se tardo siete años en construir y que es <<...vna de las 
mas raras piezas, que fe han hecho en el mudo de fábrica>>. 

(66). Como habiamos observado con anterioridad, en la 
solución original la bóveda del presbiterio también se destacaba 
de las del cuadro del templo por su tratamiento de color mediante 
las pinturas al fresco. 

(67). Tal vez alguna consideración simbólica ligada a un 
entendimiento "solar" de la figura de Jesucristo aconsejara la 
apertura de ese singular hueco, que como solución arquitectónica 
resultaría algo problemático. La sección no deja del todo clara 
su posible forma. 
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(68). Iñiguez interpreta que ésta comunicación no existía, 
mientras que Marías y Bustamante en su interpretación gráfica 
suponen esta puerta ligada a las habitaciones reales eludiendo el 
tema de los pasadizos laterales. "El Escorial y la cultura 
arquitectónica de su tiempo" pág.131. 

(69) . En general como hemos podido ver la sección se trata a 
línea excepto algunos pequeños rayados. El tratamiento tintado que 
distingue este dibujo solo aparece en la serie de plantas del 
cuarto de la reina (fig. ) y en la planta del nivel de 45 p. 
del patio de palacio (fig. ) así como de forma más suave en la 
planta del cuerpo en forma de T del patio de palacio. 

(70). Según se observa en la planta parece que los altares 
tenían previsto un frente pictórico mientras que los 
intercolumnios menores disponen de hornacinas dispuestas a 90 
entre sí. 

(71). Es de observar que la comunicación vertical del palacio 
privado resultaría bastante extraña, al producirse intromisión de 
la escalera en las habitaciones reales. La solución definitiva 
resultaría más elástica a costa de sacrificar parte de las crujías 
del palacio. Sin embargo la relación de las puertas de estas 
"viejas" escaleras con las pandas en forma de U del patio de 
Mascarones parece más atractiva. Estas pandas aparecen insinuadas 
con una linea que indica una dimensión de siete pies, coincidente 
con su tamaño final, pero sin ninguna precisión de otro tipo. 
Digamos también que no se observa como se efectuaba la relación 
con la crujía tipo del palacio, que tal vez se encontrase, en los 
centros de las pandas norte y sur. 

(72). Con respecto a esta composición destaquemos el recuerdo 
que produce la solución del cuarto de columna con la esquina del 
patio de evangelistas, a pesar de que en este caso se trata del 
final de un solo plano mientras que en el patio aparece en el 
encuentro de dos planos. 

(73). Como dijimos antes, los altares menores se alojarán en 
los oratorios con lo que aparecerá la escalera "como en teatro" 
del segundo tramo. Las rarezas de los entierros creo que se pueden 
entender por el hecho de fundir en un solo documento dos niveles 
distintos, al igual que sucede en el retablo, donde se produce una 
inversión de planos entre el frente de las puertas del zócalo y la 
linea de columna. Finalmente habría que señalar que la primera 
grada tiene 14 alturas en el dibujo, mientras que en realidad se 
construyó de 11 tan solo. 

(74). Así la pilastra del arco menor estaría situada a 15 p. 
de este eje horizontal. Esta relación no deja de ser una hipótesis 
en el caso de la planta quebrada pues no aparece referido el 
cuerpo del templo. Sin embargo con la hipótesis de escala adoptada 
coincide bastante el ancho de 53 p. para la nave principal, lo que 
nos ha llevado a suponer el arco menor de 30 p. Como dato curioso 
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señalemos que esta misma relación con el cuadro del templo es la 
que se adopta en la "Perspectiva" de la capilla mayor,al colocar 
en este eje el plano del cuadro-sección, del dibujo. 

<75). En este sentido conviene recordar la tardía y 
sorprendente consulta sobre la forma definitiva de la cabeceraf 
citada por Modino con fecha 12—febrero-1.576. Modino. Priores. 

(76). No olvidemos el carácter hipotético de este documento. 
En cuanto a las pilastras que flanquean la puerta hay que señalar 
que lo hacen de manera distinta. En la sección C aparece entre la 
pilastra del templo de 8 3/4 p. y la del presbiterio de 7, 
mientras que en la planta quebrada lo hace entre dos pilastras 
iguales de aprox. 5 p. Estas pilastras tan finas plantean la duda 
de que con un solo elemento se alcanzase el entablamento del 
templo. En relación con esto tampoco esta muy claro su nivel de 
arranque que podría estar en las 8 ó en las 14 alturas. 

(77). Estas diferencias de tamaño hacen suponer una 
estructuración de niveles distinta en ambos casos. Lógicamente la 
solución quebrada tendría más niveles, lo que unido a su "movida" 
planta huviera significado un presbiterio excesivamente vibrátil. 

(78). Evidentemente también habría que valorar positivamente 
la síntesis producida y todos los demás elementos que vimos con 
anterioridad. También aparecerá como hecho diferencial la 
interpretación de escalas al mezclar el orden del templo con los 
de retablos-entierros que en el espectro de soluciones siempre 
aparecían por separado. 

(79). F.Chueca. Ars Hispaniae Arquitectura del. S..XVI pág.370 

(80). Como es sabido esta disposición del coro resulta de una 
tradición española que en el caso de la orden jerónima coincidirá 
además con una dedicación casi absoluta a los oficios que en él se 
desarrollan. 

(81). En nuestras plantas, el pórtico del atrio de entrada 
aparecería adosado al frontis del Templo, al igual que aparece 
insinuado en el croquis de los cuatro patios. 

(82). Sumario y Breve declaración "primer diseño n0s 41 y 42. 

(83). No debe opinar lo mismo Pedro Martín cuando supone que 
en un principio estaban previstas, en estos patinejos, las 
escaleras principales del convento y el palacio, con un criterio 
funcionalista de la comunicación vertical. "Cantinas y bóvedas.." 
pág. 920 fig. 8 separata Cuidad de Dios CXCVIII. 

(84). En todo lo que sigue conviene consultar la 
interpretación simbólica y arquitectónica que efectúa P.Moleón en 
su artículo, "El otro centro del Laberinto..." R.Arguitectura. 
Número 249. 



257 

(85). Utilizamos esta denominación en virtud de su acepción 
etimológica (cuatro-columnas), aunque se trate en este caso de 
soportes G.Kubler sugiere por este motivo una relación con 
Palladio (La obra de ..... pág. 120) y -fué refutado por P.Navascúes 
en su prólogo a la edición española del Palladio de Ackerman. 

(86). Se nos ocurren las mismas consideraciones que hacíamos 
al hablar de la solución de los entierros, en la traza mixtilinea 
del presbiterio, con respecto al claustro mayor. Al mismo tiempo 
que habríaque observar la relación entre las formulaciones del 
cierre del sotacoro con estos "entierros" del presbiterio. 
Observemos también que la partición se efectúa con intervalos 3-4-
3 aproximadamente. 

(87). La dimensión del muro casi produce un espacio al que la 
existencia de dos hornacinas parece querer dotar de un pequeño 
argumento. El rayado de una de las hornacinas parece indicar la 
duda de su oportunidad, tal vez por lo exiguo de su dimensión. 

(88). Señalamos no obstante que éste hecho no queda 
taxativamente demostrado. 

(89). Esta técnica todavia se utiliza en los dibujos que 
utilizan un solo papel desde el principio hasta el -final del 
proceso, como puede suceder en los dibujos de acuarela, lavado 
etc... 

(90). Resulta así que el eje horizontal del dibujo completo, 
a trazos en la zona central se reflejaría al mismo tiempo el eje 
hacia levante, atendiendo al presbiterio, y el eje hacia 
poniente, atendiendo al sotacoro. Este dibujo hay que entender 
como una comparación entre las soluciones del presbiterio y 
sotacoro de la media planta con su estado final, en la parte 
derecha, mientras que su parte izquierda tendría un nexo vertical 
menos claro,al tratarse de soluciones aisladas del presbiterio y 
sotacoro. 

(91.). Aunque relacionado de forma más indirecta conviene 
recordar también la diferencia que existía en el acceso por el 
Claustro Mayor donde tan solo se abría un puerta, cuando en la 
solución final el acceso, en este nivel de 30 p. se efectúa por 
una puerta genuina. También faltan los accesos a las tribunas 
sobre las capillas de los soportes, generalmente se observan 
diferencias en la crujía del pórtico en este nivel de 30p., la 
librería del coro no se encuentra unificada al existir una puerta 
que luego desaparecerá al disponer un arco. Los huecos del frontis 
que igualmente presentan diferencias, se analizarán más adelante. 

(92). Esta es la puerta que, según se dice, utilizaba el rey 
para acceder a los oficios del coro. 

(93). Incluso irá más allá al disponer de mayor profundidad 
que los "originales" lo que como vimos al hablar del templo 
permitirá disponer en su centro una cubrición cupuliforme, que en 
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las piezas equivalentes del crucero tan solo cabrá en los 
laterales. Este mismo hecho también se podría interpretar como una 
matización de la centralidad en la que se restará importancia al 
eje transversal del templo, que coincide con la falta de 
comunicación a su través, (ver planta general lám. XXV). En cuanto 
a los usos, mientras que los espacios del crucero disponen de 
altares este nuevo espacio será utilizado como coro de los 
colegiales. 

(94). "Sumario y Breve declaración". Primer diseño n 40. El 
análisis y desarrollo de esta idea se encuentra perfectamente 
realizado por P.Moleón en el artículo ya citado. 

(95). Sigüenza Discurso XII (pág. 437) ed.cit. 

(96) . Trazas... pág. 86. 

(97). Seguramente, aunque no se pueda afirmar con certeza, la 
cubrición del espacio central se hubiera solucionado también con 
una bóveda plana. El límite de altura del suelo del coro no 
dejaría lugar a otra solución a no ser una bóveda muy rebajada. 

(98). Así de dos pilastras de 2 1/4 p. se pasa a una de 2 1/4 
p., y de igual manera se mantiene la anchura de las pilastras 
menores de 1 3/4 p. Conviene señalar que las pilastras mayores 
deslizan todo su perfil por el chaflán mayor con lo que la 
identidad de la pilastra aparece problemática. De todas maneras 
esta repetición sugiere que el soporte anterior habría llegado a 
una altura similar a la de los actuales, suponiendo una esbeltez 
constante. 

(99). La bóveda plana tiene 28 x 28 p. entre arcos de apoyo 
(7.80 m.) mientras que su espesor en la clave es de 1 1/2 p. 
aproximadamente. Tampoco creo que fuera exactamente plana y estimo 
que tendría 1/4 de pie de flecha. Esto resulta dificil de precisar 
pues su centro presenta una contraflecha que afecta a 2/3 de su 
área y que en términos relativos es de 8cm. y con respecto a los 
apoyos de 3 cm. Pienso que se trata de una deformación pues el 
suelo del coro presenta un declive similar en la zona superior. A 
pesar de la "grima" que produce en el dibujo se ha optado por 
reflejar esta deformación en su sección lám. XLIII. De ser cierto 
el sistema constructivo dibujado por P.Martín, habría que observar 
que la bóveda tendría que haberse empezado por el centro, pues esa 
junta machihembrada no haría posible su montaje de otra forma. 

(100). La relación entre el espacio principal y los 
secundarios del Templo es de 1,8 (65/36) mientras que su misma 
relación en el sotacoro resulta de 2,54 (28/11). 

(101). Desconozco cuando se produjo la primera aparición de 
estos "cortavientos". En el plano de Salcedo ya 
figuran,seguramente con un cierre de madera como el que tenían 
hasta hace muy poco. En la actualidad se han cambiado por unos 
cierres de vidrio que tratan de recuperar en parte la unidad 
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espacial, a pesar de ello, como suele ocurrir en estas soluciones, 
no dejan de producir cierta inquietud por su pretendidamente 
aséptica condición. 

(102). Almela Descripcion, pág. 28. Sigüenza discurso XII 
(pág.432) ed.cit. 

(103). El conjunto: patinejos-capi1 la-naves colateral-altar 
de religuias constituye por lo tanto un sistema axial longitudinal 
secundario que relacionaría espacial mente todos estos elementos. 

(104). No opina así el P.Sigüenza pues al referirse a estos 
claustrillos y patinejos dice: " El intento de ellos fué recibir 
las aguas de la iglesia,.., y también para dar luz a estas 
capillas y a los antecoros y a otras piezas que están detrás.". 
Discurso XII pág. 432. Recordemos en este punto la interpretación 
de P.Martín como caja de escaleras que ya citamos con anterioridad 
"Cantinas y bóvedas...". 

(105). Ver A.Capitel "Planimetría y Tradición" Ideas y Diseño 
(la Arq.) pág. 80 M.O.P.U. 

(106). L.Moya "La composición arq." pág. 188. G.Kubler. La 
obra..., pág. 121. 

(107). Recordemos que al hablar del presbiterio ya hicimos 
notar como el rectángulo definido por las pilastras coincidía en 
sus dimensiones con la planta de estas piezas y como su cociente 
(48/34=1.41) se aproximaba a la razón 2. Como ya hemos visto la 
altura tipo de las cornisas con respecto al andar de la casa es de 
56 1/2 p. a los que en determinadas partes, (patio de reyes, 
Palacio) habría que sumar aprox. 4 p. al bajar la cota del suelo. 

(108). Ese otro episodio será lo que entendemos por fachada 
de la iglesia que estudiaremos a continuación. 

(109). Incluso se podrían suponer seis, sí englosamos el 
hueco de la buharda, que de hecho siginifica un compromiso 
conpositivo del plano inclinado de la cubierta con el del muro 
sustentante. Esta "contribución" de remate sin embargo resulta 
difícil de percibir en este caso, al disponer de poca perspectiva 
de contemplación y tener el plano de cubierta, de plomo, muy poca 
inclinación. 

(110). Ver José Barbeito, "El Escorial que no fué". Revista 
Arquitectura. Número 253, 1.985 

(11.1). Sumario y Breve descripción segundo diseño Letra.F. 
Esta pieza tiene su mitad bajo la torre y la otra aparece al 
frontis del atrio de entrada integrada en el pórtico. 

(112). Ver apéndice, y Portábales artífices pág.183. 

(11.3). Recordamos la coincidencia de la escala física de la 

http://Descr.ip.cion
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media planta con la sección del templo, estos documentos podrían 
proceder de un mismo momento de proyecto de la Iglesia Mayor. Sin 
embargo el retal de papel que añadido a la sección recoge el corte 
por la capilla y el alzado menor del patinejo habría que 
relacionarlo con la planta completa de la Iglesia Mayor por la 
correspondencia de sus elementos. 

(114). Luis Moya "Centenario del Escorial" catálogo 
exposición "Ideas y Diseño" (La Arquitectura) (pág. 21) M.O.P.U. 

(115). La dramática aparición del testero del presbiterio 
sobre el patio de mascarones ya tuvimos ocasión de comentarla en 
su lugar y las consideraciones sobre el atrio de ingreso merecen 
un estudio específico que se desarrollará más adelante. 

(116). Tan sólo L.Rubio, que yo conozca, ha descrito 
someramente pero con acierto el discurso que se establece en esta 
parte. El Monasterio de San Lorenzo el Real. IV Centenario. 
Ediciones Escurialenses 1.984. 

(117). Habría que señalar no obstante que la relación se 
fuerza exteriormente pues mientras el interior se reduce en 6 p. 
sus límites externos lo hacen en S p. 

(118). Luis Moya La composicion arguitectonica del Escorial 
Arquitectura número 56 Ago. 63. El comentario se inscribe en un 
razonamiento más amplio sobre "El Escorial y su paisaje". 
Consultar también la pág. 18 en donde aparece el escorzo desde el 
patio de Mascarones, donde contrapone la escala doméstica del 
patio con la escala heroica del testero al que dota también de una 
coartada climática al proteger al patio de los "vientos de la 
sierra". 

(119). En relación con esto también se observa una pequeña 
diferencia entre los plintos de las basas: 1 1/2 p. en el frente 
occidental y 1 1/3 p. en el Norte. 

(120). Sobre el frontón con arco ver G.Kubler "La obra..." 
(pág.146) Madrid 1.982. 

(121). La existencia de algún tirante oculto en los frentes 
Norte, Sur y Oeste parece estar negada por el hueco rasgado, pues 
se trata de la zona donde se produciría su óptimo funcionamiento 
mecánico. También habría que decir que al producirse la 
concentración de esfuerzos en lo puntos señalados,lo que es el 
empuje de la bóveda con su cierta condición de plemento podría ser 
contrarrestado sin más por el enorme peso de los muros. Estos 
presentan una anchura de casi 16 p. (4,40 m.) frente a una bóveda 
de poco más de 2 1/2 p. (aprox. 70 cm.) de espesor en la clave. 

(122). Sobre la cúpula y como artículos específicamente 
dedicados a ella, hay que consultar "La cúpula del Escorial y sus 
precedentes italianos" de M.Lorente Junquera. Archivo Español de 
Arte 1.940-1 pág. 377-383 y "La sombra de la Cúpula de El 

http://cgmp.Qsi.ci.on
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Escorial" A. de Bustamante y F.Marias. Fragmentos Números 4 y 5, 
1.985 (pág. 46-63). 

(123). Muy lejos nos llevaría un tema tan complejo, tan solo 
hacer mención a las soluciones que unidas a consideraciones 
constructivas presentarían una doble respuesta a ambos aspectos 
con las soluciones de doble hoja. 

(124). Así por citar un ejemplo, muy pocos han delatado la 
falta de correspondencia entre la composición de pilastras 
encapiteladas grabadas por Perret y la solución de pilastras 
toscanas construida en la realidad en el interior del tambor. 

(125). Es preciso advertir que el siempre existente riesgo de 
inexactitud dimensional del dibujo se hace aquí mayor. De mi 
propia mano tan solo he podido tomar los datos externos del 
pedestal y tambor, coronación incluida. Los datos del interior del 
tambor, algo de la directriz y la linterna me fueron amablemente 
cedidos de forma fragmentaria por el servicio de obras del 
Patrimonio y habían sido tomados al montar un andamio para 
rejuntar los sillares. Por otra parte existen los dibujos que 
aprovechando la restauración del nabo central, ilustra el artículo 
de M.Lorente ya citado. Mi labor en este caso se ha centrado en 
hacer compatible estos datos de triple procedencia tratando de 
aproximarme, porque así lo permitían, a la sección en degradación 
de la calota dibujada por Herrera. Este es precisamente el punto 
de la versión de M.Lorente que unido a la embocadura de la 
linterna, mayor desazón produce al contemplarla. 

(126). El cuerpo del pedestal mide en planta 102 x 102 p. 
(sin vuelo de cornisa), como imagen para aquellos que buscan 
"cubos" en el monasterio sugerimos la que supondría un cubo de 102 
p. de lado apoyado en el plano del andar del coro, 30 p. sobre la 
cota 0. 

(127). Sobre los blaustres se puede consultar el artículo de 
R.Wittkower "El balaustre del Renacimiento y Palladio". Apuntes 
Composición II,pág. 87. ETSAM, 1.982. 

(128). En realidad existe una pequeña diferencia, no se si 
por evitar algo de peso o por defectos de replanteo de manera que 
alguna de nuestras mediciones supone una distribución de 14 15' y 
30 45* lo que significaría una ligera reducción de las metopas de 
los intervalos estrechos. 

(129). Existe una curiosa relación proporcional entre los 
diámetros de ambos paramentos de manera que su cociente resulta 
muy próximo a 2= 1.4142, 92/65= 1,4153. No habría que olvidar que 
de existir un primer dato para su formulación sería propiestario 
el del diámetro interior. Según me hizo observar el arquitecto 
Alfonso Valdes, este tipo de relación podría estar generado por un 
cuadrado circunscrito al diámetro interior. 

(130). Es el único caso en el monasterio en que una 
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composición circular se resuelve con un número impar. Tal ves este 
hecho explique la versión de Lorente Junquera donde se dibujan con 
seis pilastras, de manera inexacta. Podría existir alguna 
intención alusiva al número cinco que asociado al pentágono 
entroncaría con algunas construcciones geométricas del número de 
oro. 

(131). Lorente Junquera en el dibujo que ilustra su artículo 
omite este elemento haciendo arrancar las columnas de un indeciso 
plano inclinado casi a ras de la cornisa del pedestal. 

(132). La pequeña diferencia de distribución angular que 
selfal abamos en la nota 128, podría haber estado motivada en este 
sentido por la búsqueda de una ligera reducción de peso en los 
soportes. También se podría entender que las metopas apaisadas 
serían una renuncia del tema lingüístico en su acomodación a las 
determinaciones constructivas, aunque como ya hemos visto y 
veremos, no es este un objetivo, la metopa cuadrada, que preocupe 
excesivamente en el Monasterio. 

(133). A.Bustamante y F.Marías "La sombra de la cúpula de El 
Escorial". Fragmentos 4 y 5 (pág. 53). Otros autores insisten en 
la relación cúpula-Poder que significaría en el caso del 
Monasterio la coincidencia de una centralización absoluta con la 
primera formulación del tipo J.Campos "Realidad Histórica y latido 
metahistórico". 

(134). F.Checa "El Monasterio de El Escorial, Vitrubio y los 
Fundamentos de la arquitectura". Fragmentos números 8 y 9, pág. 
55. 

(135). "Sigüenza, Discurso XII, pág. 426. 

(136). En el heterogéneo dibujo de P.Martín sobre la fachada 
sur, se incorpora esta hipótesis del pedestal de 11 p. (en 
realidad se dibuja de 20 p.) "Cantinas..." (pág.924). 

(137). En el dibujo se hacen coincidir los arranques de cada 
tema, aunque los niveles relativos con respecto a la cota 0 son 
distintos en todos los casos, como se indica con el número que 
acompaña al símbolo de nivel con el triángulo invertido. 

(138). Este mismo comportamiento de mayor esbeltez selectiva 
se puede apreciar también en las torres que acompañan el dibujo de 
la cúpula, donde unos elementos se "estiran" más que otros que 
incluso se acortan, con lo que la diferencia total, siempre a 
favor de lo dibujado, no resulta excesiva. Conviene en este punto 
recordar que la comparación manipula las cotas relativas de cada 
elemento, con lo que la diferencia absoluta, referida a la cota 0 
en cada caso resulta algo mayor. 

(139). Ref AME. VI-42. En el contrato de la cúpula, aparece 
una primera dimensión del entablamento de ocho pies que después se 
tacha y se consigue a nueve. 
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(140). De hecho percibí esta diferencia, antes de comprobarla 
métricamente, ante una foto lejana desde el sur en la que torres y 
cúpula aparecen como un valor de silueta en la que destaca 
principalmente esta relación de las cornisas superiores. 

(141). Este tan sólo ocupará uno de los ocho tondos quedando 
los otros siete como ventanas cuyo marco interior y carpinterías 
se realizan de forma cuadrada. 

(142). M.López Serrano Trazas de Juan de Herrera..., P^g. 20. 

(143). Tan sólo la puerta de comunicación con los claustros 
chicos parece obligar, desde la planta, el alargamiento de 3 p. en 
la dimensión mayor, lo que sería fácilmente subsanable con una 
puerta "en viaje", de la misma forma que se efectúa en la torre 
norte, forzada en este caso por la mayor dimensión de la crujía 
que acomete por su costado occidental. 

(144). Habría que hacer notar la cierta contradicción que 
supone rematar en cúpula una planta rectangular lo que obligaría 
bien a una cubierta elipsoidal o a una desfase entre el perímetro 
y la cubrición, si ésta fuera esférica. 

(145). En nuestra traza dibujamos las dos posibilidades 
superpuestas en cada lado a puntos y a la línea continua. Habría 
que decir que la traza original no recoge ninguno de los dos casos 
sino que dibuja este basamento con un ancho intermedio de 48 p. La 
torre norte en realidad presenta una dimensión algo mayor en su 
lado más largo de 49 1/2 p. 

(146). Las "puertas" que aparecen en este tambor en realidad 
"ventanas" muy esviadas hacia abajo, introducen un cierto equívoco 
al hacer pensar que su nivel resulta fácilmente accesible cuando 
en realidad este "piso" se encuentra a más de 10 m. de altura sin 
ninguna escalera de comunicación. 

(147). Considerando la figura de la pilastra sin la cornisa, 
tendríamos que en el proceso de esta traza hasta lo construido se 
manejan, para este elemento, los valores: 7.44, 7.66, 7.88, 8.25, 
8.5 y 8.75 a los que habría que añadir los 8,22 y los 9,25 que se 
utilizan en las estampas. 

(148). Así el diámetro del reloj que resultaría ampliado por 
esta variación en la realidad disminuye (de 9 a 8 1/2 p.) al 
ensancharse su marco. El vano-central superior se amplía pero sin 
embargo tampoco mantiene la proporción exacta de la traza (pasa de 
2,2 a 2,17) al variar la relación de la arquivolta con el 
astrágalo de las pilastras (tangentes en la traza y separados por 
1 p. en la realidad). Las hornacinas entre pilastras que 
lógicamente tendrían que ser más esbeltas, al reducir su anchura y 
ampliar su altura, aparecen sin embargo mucho más "chatas" en el 
estado final que en la traza, al renunciar a su posible desarrollo 
vertical. 
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(149). Por marcar una referencia de este sistema, si tomamos 
como base 11,055 las trazas que nos ocupan estarían 
aproximadamente en la relación 3 1/2 (3,5 x 11,055= 38,69). 

(150). J.A. Tineo y Marquet. "Historia de la construcción", 
pág. 84 Barcelona 1.984. 

(151). Resulta curioso que el único lugar en el que Herrera 
acompaña la palabra "Patio" de la tal ves innecesaria aclaración 
de "descubierto", en el Sumario y Breve declaración, aparece en 
este lugar. Primer diseño n 48. La observación del cielo en este 
lugar a través de una cita, sirve de introducción a A.Ustarroz en 
su atractivo artículo del patio de Reyes. "Juan de Herrera y la 
Fachada del templo". Cat. Exp. Herrera y el. clasicismo. 
Valladolid, 1.986. También conviene consultar J.I.Linazasoro "El 
Escorial y la arquitectura del Clasicismo". Qarrer de la Ciutat 
número 5, pág.9. 

(152). Así lo entiende también el P.Sigüenza que a partir de 
este motivo establece atractivas disquisiciones sobre la 
conveniencia del número impar de los peldaños para entrar siempre 
con el pie derecho y la existencia o no, de pedestales como 
reflejo del carácter profano o sagrado del suelo, Sigüenza, parte 
II, discurso II, pág. 286-288. 

(152)'. Sobre el sentido de la "Arquitectura Clasica". Pág. 
21, Tres conferencias de Arquitectura. C.O.A.M. 1.978. 

(153). Resulta curiosa la semejanza con la que aparecen en 
este croquis, este patio y la iglesia mayor, en ambos casos no 
aparece sino un rectángulo definido por líneas sin ninguna otra 
precisión. Esta semejanza se habría producido por una escasez de 
definición en el dibujo. 

(154). Las tres citas están entresacadas de Portábales, 
Artífices, págs. XIV-XV. 

(155). Cabría pensar que la división aludida en los textos 
citados anteriormente, se efectuase, como parcialmente ocurre en 
la solución definitiva, mediante una solución topográfica o de 
estructuración del suelo en niveles. A este respecto habría que 
recordar que en un principio, el desnivel entre el andar de la 
casa y la cota exterior era del orden de la mitad de su valor 
final, lo que no hubiera sido suficiente para establecer una 
diferenciación significativa. 

(156). Así se sugieren ambas posibilidades en nuestro dibujo 
Lám. III. 

(156)'. Esta componente externa del patio de reyes, aparecía 
contemplada por Chueca, en su entendimiento de la morfogénesis del 
monasterio, como desarrollo de los esquemas tradicionales de los 
conjuntos conventuales. Estaríamos pues ante una conclusión 
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parecida con distintos puntos de partida. Como leve, pero 
importante matiz diferencial, el profesor Chueca, considera un 
espacio abierto que luego se acaba cerrando. Para nosotros 
resultaría previo el cierre del cuadro de la planta com idea 
unitaria y tan solo después, por la espacial condición de la 
crujía de cierre, se produciría este carácter. De cualquier manera 
creo que ambos enfoques coinciden en señalar un distanciamiento 
con respecto a la asimilación del conjunto de poniente con el 
Hospital mayor de Milán, en el que el espacio central, habría que 
entenderlo como un "lleno", como núcleo central del conjunto, 
mientras que el patio de Reyes, sería más un vacío que separa, 
más que une, las dos zonas en cruz. 

(157). Esta falta de acuerdo compositivo directo, confirma la 
diferencia, apuntada al final de la nota anterior, con respecto a 
la tan socorrida comparación con el Hospital de Milán. 

(158). A pesar de tenr pitipié (que suponía una escala física 
aproximada de 1/226), al estar dibujado a mano resulta imposible 
fijar de manera absoluta las medidas. Las galerías presentan 
distintos anchos, siendo la mayor la de poniente que ronda los 20 
p. libres, las otras dos paralelas a ella, tienen alrededor de 15 
p. libres, mientras las laterales son tan sólo de 12. Las 
distancias a ejes de intervalo en los pórticos laterales, rondan 
los 17 p. con lo que los vacíos serían de 119 y 85 p. en la 
dirección E-0, teniendo en común la otra dimensión N-S de 106 p. 
aproximadamente, 

(159). En este caso el acuerdo parece traducirse en un 
intervalo de huecos de 19 p. en el testero de la ropería que 
dejaría 8 entre el eje de hueco y los muros laterales. Esos 19 p. 
señalarían la distancia entre el eje de la galería central, y los 
ejes de los primeros intervalos de los patios que luego tendrían 
ya como frente de patio 17 p. de intervalo, resolviendo su 
concreta partición en 5 y 7 tramos, teniendo por lo tanto e resto 
de ventanas, las misma distancia a ejes. 

(160). Con cierta aproximación las basas parecen tienen 3 1/2 
p. tomando una relación similar a la de las columnas del patio de 
Mascarones, estaríamos con columnas de aproximadamente 18 p. que 
harían suponer más una composición con arcos que alcanzase los 30 
P. 

(161). Como se ve en el croquis, la puerta del convento 
estaría al final de la galería lateral y dispuestas en el muro 
Norte-Sur, mientras que en el estado final, aparecía girada 90 
con el sentido de acceso desde el patio. Habría que suponer al 
otro lado del patio, un acceso simétrico que tal vez fuera, por 
esta disposición y la época del croquis, un acceso al palacio 
cortesano. También hay que hacer notar en esta zona, la posible 
presencia de las torres, en su posición final, debido al grosor 
del muro, aunque el hecho de no doblar el mismo, introduce una 
duda razonable sobre este aspecto. 
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(162). Si tuvieran el mirase intervalo que los tramos 
laterales, esto supondría la existencia aproximada de seis tramos, 
lo que resulta casi impensable al disponer un soporte en el eje de 
la composición» Nos inclinamos a pensar en una solución de cinco 
tramos en la que los centrales del pórtico hacia levante, al 
menos, recogieran el acceso al templo. 

(163). Ante esta solución porticada, no se puede dejar de 
pensar en el patio del Hospital de San Juan Bautista (también 
llamado de A-fuera ó de Tavera) en Toledo. Sin embargo la solución 
sería bien distinta al aparecer allí la galería central exenta 
como cruce axial hacia el Templo, presentando ambos patios el 
mismo número de tramos. Se produce por lo tanto una inversión 
entre el carácter longitudinal y transversal, de suma importancia 
en la percepción efectiva del patio. No obstante, y como 
comprobación parcial del posible efecto de paralaje, o movimiento 
relativo de los cuatro planos diáfanos paralelos entre sí, se 
podría experimentar en Toledo el atractivo comportamiento espacial 
de esta solución. Aunque resulte todavía más distinto, habría 
también un cierto eco, bastante lejano con el conjunto de los 
patios del Alcázar madrileño. La diferencia casi insalvable, 
consiste en que la crujía central recibe la escalera y la capilla, 
y que es el resultado de un proceso aditivo en el tiempo. El 
parecido difuso se da, en la agrupación de dos patios de forma 
asimétrica en función del número de tramos (5-7 y 7-9). 

(164). En el parecer del marqués de Cortes y el conde de 
Chinchón, aparece como ya tuvimos ocasión de ver, la sugerencia de 
este "collage". Existe en él una frase que Portábales en 
"artífices", pág.70, transmite como: <<...algo de la gl. de la 
traza de Gaspar de Vega,...>>, algunos interpretan esta gl. como 
general anteponiendo el artículo. Si fuese femenino, podría decir 
entonces, la galería de Gaspar de Vega, que parece más fácil de 
incorporar al proyecto que algo tan difuso como "lo general". 

(165). Para la representación de los pórticos bajos, hemos 
optado por suponer que se trata de columnas semiempotradas en los 
machones, al igual que en el patio de Evangelistas, pues suponer 
la columna aislada como en el frontis resultaría un tanto 
inadecuado de escala, a la vez que resultaría un sistema mucho más 
rigido de manipulación en las posibles conexiones, habría que 
recalcar sin embargo que el dibujo a falta de más datos, 
permitiría ambas interpretaciones. 

(166). Tal y como aparece dibujada la solución, resulta 
dificil establecer una fecha concreta para esta traza. Nuestro 
orden de exposición se basa, en la hipótesis de una evolución 
formal en base al sotacoro. De cualquier manera, habría que 
resaltar que el muro que separa el patio de reyes y los patinejos 
aparecería con esa condición de muro-tapia, como separación de dos 
elementos descubiertos, que rechazábamos por extraño en la 
solución sur de nuestra hipótesis sobre la sección C. 

(167). La aparición de esta puerta en la crujía norte, que 



serviría para el acceso de los colegiales a su coro, (ieza entre 
si sotacoro y el templo) supondría la desaparición de la escalera 
que de forma algo absurda, aparecía en la crujía norte. Resulta 
curioso señalar que en la planta de Perret en el primer diseño, 
tan sólo se representa como tal, la puerta norte dejando como 
ventan la puerta sur. 

(168). Cita el P.Sigüenza (discurso II, pág.285), las medidas 
de 230 x 136 p. Como casi siempre ocurre, existe bastante 
ambigüedad en 1 a referencia concreta del lugar donde se tomen las 
medidas. Los 136 p. de anchura parecen cumplirse midiendo desde el 
sócalo más bajo donde se encuentran los ventanucos de los sótanos, 
si midiésemos de pilastra a pilastra o de paño a paño, esta medida 
iría aumentando. La ambigüedad resulta mayor en el sentido 
longitudinal pues aparte de las diferencias de medir a sócalos o a 
cuerpos, aparece el tema de los retranqueos con lo que la 
diferencia de medir en el centro del patio o en los laterales 
retranqueados resultaría bastante significativa. No obstante 
midiendo el cuerpo de la fachada en su plano hasta llegar a los 
temas de los frontis se obtiene un valor de 230, 1/4 p., 
prácticamente el mismo que cita Sigüenza. 

(169). Este aspecto aparece señalada por Luis Moya, en su 
artículo tantas veces citado cuando en su croquis comparativo con 
el patio de Comares de la Alhambra, señala los ejes distintos de 
la crujía de la ropería y de la fachada al patio (L.M. "La 
composición ..." pág. 7. Rev.Arq. n 56, Ago.63). Igualmente Kubler 
señala la visión de la bóveda de la ropería a través de los huecos 
del atrio, entendiendo en ello una contravención del "principio de 
correspondencia" al no coincidir con el ritmo del api lastrado. 
Kubler op.cit, pág.147. Como hemos visto y tendremos ocasión de 
ver, este principio no parece figurar en las "leyes" del 
monasterio. 

(170). El desarrollo consta así de once intervalos entre 
pilastras, que en función del número de huecos por tramo se podría 
expresar: 2-2-2-2-1-2-1-2-2-2-2. Las pilastras son de cuatro p. de 
ancho, menos las dos extremas que solo presentan dos pies. El 
intervalo que más se repite, sin contar las pilastras es de 17 1/2 
p. mientras que el central es de 21 3/4 p. y los dos pequeños 
resultan de 12 1/4 p. 

(171). Desde un enfoque ortodoxo de la composición clásica 
algunas de estas dos partes de la composición resultaría peor que 
la otra. 

(172). como se puede observar en el dibujo, el problema 
similar, al otro ladao de la cruz,en el compromiso entre el 
testero del refectorio y la fachada sur, recibe muy distinta 
soluci ón. 

(173). Resulta ilustrativo de este proceder, las correciones 
que se observan en esta zona en el primer diseño, donde aparece 
variada la primitiva partición de la crujía como ilustración de 



26B 

sus distintas posibilidades. Atendiendo a la distancia entre ejes 
de huecos, la fachada se organiza en su centro con cinco 
intervalos de 14 p. a partir de los cuales, y a cada lado se 
establece una secuencia que va alternando las medidas de 10 y 11 
1/2 p. 

(174). Según D'Auberson, existría una componente proporcional 
con trazados reguladores, en base al número de oro, que, en mi 
opinión, tiene poco que ver con lo que ocurre en este plano. 

(175). Al ser los huecos del mismo ancho (4 p. ) esta relación 
viene dada jpor la distancia entre ejes de hueco, la fachada sur 
presenta los valores tipo de 11 1/2, 12 y 13 1/2 p., como vimos, 
la fachada al patio de rejas maneja los valores 10.11 1/2 y 14 p. 
Resulta además que el centro virtual de ambos paños, considerando 
en la fachada sur el tramo entre los resaltos de la torre de la 
botica y la antigua torre, es el mismo. Ambos parios tienen en 
realidad la misma longitud y el mismo número de huecos, 20. 

(176). Los huecos rasgados con barandilla apoyados en la 
imposta de 30 p. tienen la misma dimensión (4 x 8 p.). Existe una 
leve diferencia en los huecos próximos a la cornisa pues los de 
este patio son estrictamente cuadrados ( 4 x 4 p.) mientras que 
los de las fachadas exteriores son ligeremente rectangulares ( 4 x 
4 1/2 p. ) . 

(177). Esto no ocurre en las fachadas exteriores donde la 
imposta de los treinta pies acompaña con todos sus elementos el 
avance de 1/4 de pie que supone el resalto de las fajas 
verticales. Igualmente habría que precisar que en las fachadas 
exteriores se trataría más bien de fajeados verticales que de 
api lastrados, en virtud de su abstracción figurativa. También 
habría que señalar que el collarino de las pilastras del patio y 
la mínima insinuación de la basa, discurren igualmente por el 
resto del paño, con lo que se releja también en parte la identidad 
como tal pilastra. 

(178). De esta cornisa, que ya citamos como gesto unitario 
del patio al reconocer todo su perímetro, hablaremos con mayor 
detenimiento al hablar del frontis. 

(179). Aparecen así tres intervalos de 14 pies a ejes de 
buaharda, flanqueados por dos de 19, siendo el resto de 21 1/2 p. 

(180). En realidad habría que decir que es el suelo el que 
no se refiere a la fachada, pues casi con seguridad se podría 
afirmar que se diseñó después. 

(181). Palladio "los cuatro libros" IV, VI y X. Bustamante y 
Marías "El Escorial y la cultura arquitectónica de su tiempo", 
pág. 126 y 137. No habría que suponer por ello necesariamente una 
relación de dependencia pues podría resultar simplemente una 
coincidencia muy lógica al manejar elementos similares, tampoco 
conviene olvidar que en ambos casos se trata de edificios exentos. 
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(182). Los dinteles de los huecos superiores de la fachada 
todavía aparecen independiebt.es de la cornisa, a diferencia de lo 
que ocurrirá al final con este elemento. Habría que observar que 
esta solución del dintel como elemento independiente también se da 
en las dos prefiguraciones del pórtico principal. 

(183). En nuestro dibujo (lám. XX) interpretamos lo que 
podría ser la sección de este elemento por su eje. Hay que 
resaltar la independencia que se establece, en la sección C, entre 
el vértice del frontón y la cumbrera de la cubierta, o límite del 
trasdós de la bóveda de cañón, que en la solución final aparecerán 
unificados. 

(184). Se puede observar un cierto "conductismo" hacia la 
solución final en el número y ritmos de las columnas aisladas; 
dentro de esta composición, y como indica el trazo continuo, lo 
más seguro es 1 a determinación del vano central al aparecer en 1 a 
sección el radio del arco. A partir de él, de la constatación del 
empleo del orden dórico, (se observa un triglifo en el friso de la 
sección) y del problema del encuentro con el pórtico "enano", 
habría que decir que otras posibilidades resultan sumamente 
difíciles, sobre todo si se quiere "detener" con cierta fuerza la 
composición en sus laterales. De cualquier modo, recordemos que el 
trazo a puntos de estos elementos indica su condición 
especulativa. Se pueden observar "otras" hipótesis de este frente 
en el artículo de Bust.amante y Marias, ya citado "El Escorial y la 
cultura...", pág. 13S y 139. 

(185). No obstante hemos sugerido un posible apilastrado que 
respondiese al orden principal. 

(186). Esta solución supone, en cierta contradicción con 
nuestra hipótesis anterior, tan sólo una puesta al sotacoro, 
aunque habría que advertir que el sotacoro también cambia de 
fórmula conrespecto al estado de la sección C, lo que tal vez 
justificara esta nueva situación como respuesta coherente con la 
distinta solución del sotacoro. 

(187). También cabría la posibilidad de utilizar en algún 
punto el mecanismo de conexión "en viaje". 

(188). También existirían algunas variaciones posibles pero 
muy poco probables considerando triglifos más estrechos con un 
friso de menor altura. Señalemos, sin embargo, que una 
distribución parecida a la que dibujamos se da en el friso de las 
estanterías de la biblioteca, donde los triglifos y las metopas 
igualan su anchura. 

(189). Abundando en la contradicción intervalo-modo, habría 
que decir que en el desarrollo de la teoría vitrubiana se 
producirá, una optimización entre ambos aspectos en la que a los 
intercolumnios utilizados en esta composición, sístilo y diastilo, 
les corresponderá el orden jónico. 

http://independiebt.es
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(190). Sobre esta traza conviene consultar, F.Iñiguez "Las 
trazas..." pág. 102-104, C.Wilkinson "Herrera's disign for the 
Fagade of the basílica of the Escorial" The Art Bulletin LXIII, 2, 
1.985. y J.B.Bury "Las contribuciones de Juan de Herrera al 
proyecto do el Escorial" La Goya. 

(191). Resulta imposible atender en todos los casos a la 
acotación pues presenta varias irregularidades, en el dibujo hemos 
tomado determinadas opciones en las que las cotas afectadas, se 
señalan con un asterisco y que más tarde precisaremos. 

(192). Tal vez alguien podría argüir el proceso contrario 
diciendo que se podría haber partido de alguna "corrección 
perspectiva" que reformase la composición para percibirla 
comprimida por la altura o algo similar. Sin embargo la evolución 
de los hechos y la mera constatación del alzado que resulta de la 
acotación creo que resultan incuestionables. También nos gustaría 
recordar la improbable hipótesis, por no descartar nada, de la 
"falta de papel" ver nota 40. 

(193). El proceso que hemos referido podía resultar más 
complejo, si al mismo tiempo considerásemos la probable evolución 
estructural de la iglesia, en la que el paso de una estructura 
masiva, similar a la de la sección C, como se intuye en el corte 
de las naves menores, a una solución de concentración de esfuerzos 
como la construida hubiera influido en la adopción del nuevo 
sistema de cubrición. 

(194). En la columna se reduce la altura del capitel sobre 
todo en su abaco, muy exagerado en 1 a traza al igualar su 
dimensión al dintel del hueco de los 30 p. En el estado final es 
el conjunto de abaco y equino el que se iguala al ancho del dintel 
que pasa de 1 1/2 p. a 2 p. 

(195). Un aspecto importante del friso, es que al ser dórico 
y de tres metopas entre columnas, forzaría, desde una óptica 
canónica, una relación entre el diámetro de la columna y la 
distancia de sus ejes de 3 3/4; como el diámetro de la columna es 
de 5 3/4, se comprueba que la distancia canónica a ejes de columna 
(21,56 p.) se aproxima bastante a la distancia real (21 3/4 p.). 
Sin embargo esta base canónica del trazado del friso no se 
"aprovecha" pues el friso se dimensiona más bajo de lo debido en 
el primer caso y más alto en el segundo. 

(196). Habría que señalar que el dibujo aparece esta faja 
horizontal con 2 p. de ancho, situando a 82 p. su cara superior, 
con lo que estaría 2 p. más baja del arranque curvo de la bóveda 
de cañón que se produce en ese momento a los 84 p. En 1 a versión 
acotada la posición de esta faja, ya de 3 p. de ancho, resulta 
algo problemática por las cotas contradictorias que la sitúan. En 
este dibujo hemos optado por situar su cara superior a los 85 p., 
en el arranque definitivo de la bóveda, mientras que en el primer 
dibujo, lám. ( ) estaba situada a 83 p. que es la otra 
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posibilidad de lectura de la acotación. Nos parece más oportuna la 
versión que aquí presentamos, pues a pesar de su descomposición 
resulta algo más proporcionada. 

(197). Ya Bury en su artículo señaló, la falta de 
correspondencia entre la cota de 25 p. de la cubierta (a la 
derecha de la traza) y su descomposición en 12 (pedestal) + 15 
(desde el pedestal hasta la faja), en relación con ello habría que 
añadir que si hiciéramos caso a estos 27 p. así obtenidos, la cota 
siguiente de 21 p. pasaría a ser de 19 p. que parece haber sido 
tachada. La distancia a ejes de vano centrales, aparece anotada 
con 21 3/4 a la izquierda y con 21 a la derecha. En relación con 
esta medida a ejes, si consideramos su repetición a ejes de 
pilastra podríamos comprobar que tanto J. a cota de 12 p. en el vano 
central como la de 13 p. ue anchura del vano lateral no cierran 
las medidas indicadas abajo, pues resultarían 20 1/2 p. a ejes de 
pi lastré.» contruyéndose en la realidad de 13 1/4 y 14 1/4 p. 
respectivamente. Tal vez este error se hubiera detectado pronto, 
aunque no se corrigió en el dibujo, por la resta que se efectúa en 
la parte derecha de la traza (21 3/4-4 1/2= 17 1/4 y 17 l/4-(3)= 
14 1/4). La otra cuenta, consiste simplemente en la suma necesaria 
para la obtención de la cota 19 3/8. 

(198). Esta metáfora se convierte en realidad al descubrir el 
altar que existe en el balcón central, donde se situaba en un 
principio el Cristo de Cellini. Sobre este aspecto también citaba 
Kubler, que en ese balcón se exponía las reliquias a los numerosos 
fieles que acudían y utiliza la comparación con las "capillas 
abiertas" del Nuevo Mundo. Kubler La obra...... pág. 122. 

(199). La interpretación de esta composición ha ido 
evolucionando a lo largo de los últimos años así el profesor 
Chueca en el año 1.953 con acertada intuición parcial, señalaba 
que a este "imafronte" le faltaban "unidad de concepto y sencillez 
de intención" Ars Hispanie, "Arguitectura siglo XVI" pág.370. En 
fecha más reciente 1.984 describe esta composición como "una 
fachada en dos planos" el inferior con columnas dóricas y el 
superior casi liso y retirado. "El Escorial, una resolución en la 
arquitectura" Ediciones Escurialenses 1.984. En una visión más 
próxima a nuestra interpretación conviene consultar el citado 
artículo de A.Ustarroz, "Juan de Herrera y la fachada del Templo" 
en concreto el epígrafe: "La fachada de los Reyes y su composición 
por partes" cat."Herrera y Clasicismo" pág.88 y igualmente el 
citado artículo de Bury "las contribuciones...". Revista Goya. 

(200). A su vez esta equiparación se matiza nuevamente al 
disponer sobre los huecos del sotacoro unas inscripciones 
votivas, realizadas en mármol negro, frente a los tondos desnudos 
de granito en los huecos que dan a los patinejos. 

(201). Este efecto, aunque no pensemos que se realice de 
forma consciente, nos recuerda en algunos aspectos a la lectura 
que realiza Argan en la Basílica de San Lorenzo de Brunelleschi. 
G.C.Argan Brunelleschi pág.73. 

http://Argui.tect.ura
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(202). Seguramente un arquitecto que hubiera seguido las 
enseñanzas de Guadet en el siglo pasado, hubiera aprovechado la 
ocasión para ilustrar su teoría del origen de las metopas como 
vacío entre triglifos igualando la dimensión del último huecos de 
la fachada lateral con la dimensión del friso. 

(203). Resulta curioso considerar que las dos crujías más 
atípicas del monasterio, se disponen al comienzo y al final del 
eje principal de la composición; como si de una casual, no creo 
que causal, simetría se tratase la primera crujía transversal, 
esta de la biblioteca, con luces a dos frentes opuestos sin 
ninguna pantalla de galerías y la última en ser atravesada la de 
la sala o "galería" palacio privado, con luces a tres frentes, 
resultando dos casos únicos en toda la planta del monasterio. 

(204). Estima P.Martín que en esta primera formulación, 
ocuparía todo el desarrollo de esta crujía (210 x 45 p. ) 
integrando además el cuadro bajo la torre del prior (35 x 35 p.) 
como sala de lectura, suponiendo que la sacristía y la sala 
capitular ocuparía la crujía a levante "Las Cantinas y bóvedas..." 
G.D. CXCVIII 2-3. Sin embargo en el memorial de Julio del 64 
existe una frase:<< De lo que toca a la librería y capítulo, 
parece que no hay que tratar pues no se pueden poner en mejor 
parte de la que están, ni pueden ser más claras y alegres 
piezas...>> M.Modino "Los priores..." Vol I, pág. 120. Esta cita 
sin resultar una prueba taxativa sugeriría más bien una posible 
partición de la crujía sur que albergase ambos usos. 

(205). En relación con esto también aparece una sugerencia de 
columna semiempotrada en la cara norte del machón que tendería a 
reforzar la segunda opción al igual que permitiría entender mejor 
la falta de precisión en el acuerdo con la crujía general del 
cierre del monasaterio a poniente. 

(206). Ver apéndice. 

(207). Antón Capitel, "Planimetría y tradición" pág.76 y 77. 

(208). Para ello y frente al estado que aparecía en el 
croquis la escalera se ha girado 90 recibiendo luz de la 
delantera de poniente, donde las fajas de la "torre", se amplían 
en respuesta simétrica a las de la torre de la botica, alojando en 
su "interior" la caja de la escalera. 

(209). Para mayores precisiones ver R.Taylor "Arquitectura y 
Magia" Traza y Baza, C.Von der Osten Sacken "El Escorial Estudio 
iconológico" Xarait. 

(210). El "grueso" de estas pilastras impediría la colocación 
de libros, así se aprovecha la ocasión para no romper el ritmo de 
las columnas situando en estos intervalos los cuadros de Pantoja 
de la Cruz. 
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(211). Surge así la posibilidad de explicar en parte la 
proporción en altura de la sala. La altura hasta la clave del 
cañón es de casi 40 p. (sin considerar resaltos) y su anchura de 
33.. El cociente entre ambas medidas aprox. 1,2 supone una 
proporción 1:1 peraltada en la que la determinación del peralte 
pudiera haber tenido en cuenta la presencia de las estanterías de 
la manera indicada. 

(212). Así siendo el ancho del trigli-fo correcto (0,5 
diámetros de la columna) las metopas, que deberían ser vez y media 
el ancho del trigli-fo, se dimensionan con vez y cuarto, resultando 
por lo tanto un poco estrechas al tener sin embargo una altura 
correcta. En los intercolumnios aparece un tramo de siete metopas 
entre columnas como tónica general que sin embargo se altera con 
tramos de seis metopas en las zonas de encaje con los arcos 
fajones para acomodar los cuadros antes mencionados, existiendo 
también unos intercolumnios de 3 metopas en el encuentro con los 
testeros de la sala. 

(213). En relación con todo ello el orden se liberará de las 
proporciones "pétreas" adoptando una relación de esbeltez en la 
columna de 9 3/5 con respecto al escapo bajo (11/16 p. de 
diámetro). El entablamento con 1 5/8 de pie de desarrollo, resulta 
"ampliado" con respecto al diámetro de la columna (le 
correspondería 1 3/8) pues resulta exactamente igual a la cuarta 
parte del desarrollo de la columna. 

(214). La esbeltez de la columna se lleva a 13,5 diámetros, 
la cornisa vuela en todo su desarrollo con una amplitud 
desorbitada descasando en un enorme modillón por cada columna que 
invade y ocupa todo el "canto" del frisa. El peto o ático vuela 2 
p. sobre el plomo de la columna. El paroxismo llega a su límite en 
el edículo central donde dos columnas del mismo diámetro se 
resuelven con desproporcionadísimos desarrollos en altura, 
llegando a una esbeletez de columna de 14 1/2 diámetro. 

(215). El arco del frontis (13 x 25 3/4 p.) tenía una 
proporción de 1.98. proporción de los nuevos arcos (14 3/4 x 29 
p.) resulta así de 1,96, esta proporción dupla aproximada parece 
pues un "invariante" de ambas composiciones. En relación con este 
aumento, la pilastra del arco y su arquivolta pasan de 1 1/2 p. a 
1 3/4 p. 

(216). Este recercado se utiliza normalmente en huecos de 4 x 
8 p., para los que resulta adecuado sin embargo este hueco es casi 
el doble de tamaño y su composición no varía. Normalmente los 
huecos de este porte reciben soluciones de jambas más complejas. 

(217). Considerando la esbeltez en función de la altura de 30 
p. tendríamos el valor de 7 1/2 en los laterales mientras en el 
frente se configurarían con un valor de algo más de 8 1/2. 

(218). La cornisa que remata este cuerpo se sitúa a los 86 p. 
con respecto a la cota O del monasterio, como podemos recordar 
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ésta era la altura del cubo de arranque de las torres, lo que 
podría suponer, junto con las cuestiones que veremos enseguida, un 
dato en su determinación. 

(219). Esta asociación ventana rectangular-óculo, única en 
todo el monasterio, ya aparecía en la solución interna del tambor 
de la sección C. J.Barbeito, en su artículo "Es Escorial que no 
fué", permitía esta composición al último cuerpo de la escalera de 
la Biblioteca Laurenciana de Florencia. 

(220). De cualquier manera este hecho no resulta privativo de 
esta zona, pues el desfase entre el suelo del bajo-cubierta y la 
cornisa, aparece en el resto del monasterio, aunque en menor 
cuantía (4 p.). También se podrá entender como solución 
constructiva que en definitiva porduce el acaballamiento de las 
cubiertas que dulcifica su perfil con una solución más económica 
al moldear sencillamente el muro. La correción que se efectúa en 
el Quinto diseño en este punto, donde se igualan ambas cotas, 
señalando un cierto complejo de culpa constructivo, evidencia la 
desagradable proporción que tendría, en este supuesto, la sala 
de la librería alta. 

(221). Este desfase, se corrige igualmente en el quinto 
diseño sin llegar a equiparar ambas cotas, tendiendo como casi 
siempre a un ideal de comportamiento. 
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LA PARTE SEPTENTRIONAL 

El conjunto formado por el palacio cortesano, colegio y 

seminario, y las confusas zonas de servicios que constituyen el 

"programa" de esta zona, ha sido objeto, normalmente, de una 

atención más bien escasa. Casi siempre se ha entendido y no faltan 

razones para ello, que esta zona supone una "deformación", en un 

sentido claramente peyorativo, de la parte del convento, a la cual 

corresponde en virtud de la condición simétrica de la planta. 

No obstante y a pesar de esta cierta condición de "imagen 

devaluada" del tercio sur, algunos autores han reparado en sus 

peculiares señas de identidad y con ellas sus indudables aciertos 

parciales merecedores de mayor atención analítica (1). Frente a 

una identificación inmediata entre simetría y repetición 

especular, más propia de un pensamiento "Beaux Arts" banal izado, 

surgiría un entendimiento más complejo y matizado en el que la 

correspondencia entre las partes distinguiría la contribución al 

conjunto y las exigencias específicas de cada elemento. El respeto 

a la ley general de la composición del cuadro, y la atención 

particular a las exigencias del programa, será el difícil 

equilibrio que presidirá la zona que ahora vamos a observar. 

Trataremos pues de observar las variaciones planimétricas en 

función de estas premisas, comprobando al mismo tiempo como parte 

importante de la mecáncia general del conjunto, y según nuestro 

objetivo, los episodios figurativos. 

En este sentido, nuestra atención se verá reclamada sobre 

todo por el patio de palacio, pues los elementos lingüísticos del 

colegio y seminario "repiten" básicamente la solución de los 

claustros chicos. No obstante la manera concreta en la que este 

hecho se produce y la posible relación con las partes adyacentes, 

aconsejan una somera aproximación al conjunto nor-occidental. 

4.1 El Colegio y Seminario. 

Como ya tuvimos ocasión de mencionar en el tantas veces 

citado croquis del P.Sigüenza, el conjunto del sector aparecía 

desde un principia, en sus decisiones básicas, con una traza 

general muy próxima a la actual. Destacábamos en él, la ausencia 
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de las galerías en los cuatro patios occidentales, mientras que 

los "tres" hacia levante se representanban con galerías en todos 

sus frentes, a diferencia de lo que hoy se puede observar. Sin 

embargo habría que adoptar ciertas reservas frente a estas 

precisiones locales, pues elementos como la portada secundaria o 

la lucerna de la zona actual del colegio y seminario que, en 

virtud de la simetría aparente, seguramente existirían desde un 

principio, no aparecen resaltadas como lo hacen las pertenecientes 

al convento. 

Así la ausencia de galerías en los cuatro patios bien pudiera 

interpretarse como un olvido asociado a una falta de interés por 

repetir algo que ya se habría señalado en el convento o que 

efectivamente no estaban previstas las galerías en este lugar. 

Esta segunda posibilidad, cuya ejemplificación se puede comprobar 

en la actualidad s?n el patio nor-occidental , tendría cierta 

consonancia con los usos de "servicios y- oficinas comunes", al 

convento y al palacio, para los que estaba prevista esta zona en 

un principio. 

Como d i c e e l P . S i g ü e n z a a l d e s c u b r i r e l a c t u a l : 

"...no es claustro, sino un patio, o, llamémosle en 
nuestro castellano, corral de gallinas, o de leña 
para cocina y chimeneas.(2)" 

También pudiera haber sido desde un principio una solución 

mixta en la que coexistieran, como ocurre en la actualidad, 

"patios" y "claustros". Poco más se puede precisar sobre los 

posibles estados intermedios de esta parte, pues el cuadrante nor-

occidental del cuadro es la única zona de todo el monasterio de la 

que no se conserva ninguna traza. Tan sólo en las plantas de la 

Iglesia Mayor podemos observar, como referencia periférica, la 

insinuación de su crujía sur junto con cinco soportes de uno de 

sus "claustros". 

Sin embargo, trazas de esta zona, lógicamente, debieron 

existir. En marzo de 1.565, cuando se produce el "reparto" de la 

abra, el tercio norte se divide en dos partes; la zona prevista 

para el palacio real se adjudica a Juan Bautista y su equipo 

mientras que será la congregación la que se encargue de la parte 

occidental. Todavía es el "cuadro de las oficinas" e igualmente se 

señala la falta de una traza específica sobre la zona (3). 

Al parecer aún transcurrirían tres años antes de que el 

asunto se abordase con rigor. El 22 de marzo de 1.568, ya 
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desaparecido Juan Bautista, el prior Colmenar da cuenta de los 

pasos que se estaban dando al respecto. En estas fechas el 

programa se va matizando pues ya aparece el uso del "colegio" 

junto con el más antiguo y genérico de "oficinas". Para la 

realización concreta de las trazas se establece una especie de 

concurso de ideas entre Tolosa y Herrera que, por los términos en 

que se plantea, parece responder a la acomodación del programa a 

una estructura básica preexistente que no podría ser otra que la 

configuración en cruz del convento. La idea que preside este 

concurso es la de tomar lo mejor de cada propuesta, para, acto 

seguido, elaborar una especie de síntesis. Sin embargo cesan aquí 

las referencias directas a esta parte de la obra y tan sólo se 

puede seguir parcialmente su proceso de construcción a partir de 

los contratos. 

A través de los mismos se reconoce un proceso de obra en el 

que se materializa primero el muro de cierre del cuadro, como se 

puede observar en el dibujo de Harfield, reservando piara el final 

de toda la obra el conjunto de los patios y crujías que? 

rellenarían el "recinto" así delimitada. 

La distribución final de los usos, causante en parte de las 

deformaciones de la trama, resulta más fácil de entender a partir 

de la consideración de los vacíos que de la partición de las 

crujías. Así en términos generales el programa del colegio 

graviataría básicamente alrededor de los dos patios meridionales, 

el seminario conseguiría organizarse en torno al patio ñor-

occidental, y el vacío sin galerías o "corral de gallinas y leña" 

supondría una ambigua intromisión de los usos menos dignos del 

palacio en el cuadrante que nos ocupa, en parcial coexistencia con 

los mismos usos para la cocina compartida de colegio y seminario. 

Indudablemente la zona de mayor atractivo arquitectónico 

resulta la del colegio, especialmente entre los niveles de 0 y 30 

p. Allí se consigue una unidad de rango superior a partir de la 

fusión de dos el antros determinados previamente como mera 

repetición de los ya construidos en el convento. La clave de la 

operación se efectúa en el tratamiento del brazo central de la 

cruz entre ambos patios, en el que el muro de la crujía se 

transforma en una sucesión de soportes rectangulares, casi como 

ilustración de la teoría albertiana del origen del soporte. En 

virtud de la correspondencia, la serie de perforaciones que 
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horadan el muro de partida se obtiene al proyectar el primer 

cuerpo de la galería adyacente, cambiando a hueco adintelado en el 

segundo nivel en una imagen de lo que podría haber sido el aspecto 

de las galerías de los claustros chicos antes de la elevación de 

alturas. 

Se transforma así el "cuarto" o crujía de partida en un 

espacio singular con una condición mixta interior-exterior. Este 

carácter, que se desprende de su mera observación también se puede 

deducir de los usos a los que se destina; por una parte es el 

"publico paffeadero de los Col 1 egi al es" y en otra ocasión será el 

paraninfo o salón de actos de la comunidad docente. Podría 

entenderse por lo tanto como un "patio cubierto", o zona de 

expansión defendida de los rigores del clima, o bien como una 

pieza más de los brazos centrales del cuerpo cruciforme. Habría 

que _imaginar este atractivo comportamiento, en sus posibles y 

ricos efectos de paralaje, antes de la disposición de los cierres 

actuales que congelan su primer uso transformando esta si guiar 

cocepción en un salón de actos sin más. 

Pero esta nueva unidad no se desarrolla tan sólo en el 

sentido E-0 de unión entre los patios, sino que la crujía singular 

se desarrolla en su sentido longitudinal N-S, adueñándose de 

alguna manera de la lucerna central (4), de forma similar a como 

lo hacía el refectorio del convento y llegando al patio de reyes 

en condiciones similares a la pieza de la ropería. 

Resulta así una composición biaxial que, con bastante 

autonomía, se establece como la verdadera» protagonista del 

cuadrante. En este sentido, el seminario parece más bien una 

excusa para rellenar el conjunto de la planta, aunque aún se 

identifica por su patio, siendo esta característica del "relleno" 

la que domina las zonas de servicio restantes. 

En relación con esta nueva ordenación de los "vacíos" se 

produce una cierta adecuación de los cuartos o crujías que 

supondría una transformación importante de la disposición 

planimétrica. Frente al rigor de trazada de todo el tercio 

meridional, al menos en la cierta homogeneidad en las dimensiones 

de las crujías, se produce en este caso una adecuación dimensional 

que particulariza el ancho de la crujía según los usos a los que 

se destina. Esta nueva estrategia, responsable en gran parte del 

"descontrol" planimétrico del conjunto que ahora observamos, será 



279 

igualmente un dato fundamental para entender la solución de la 

parte del palacio, sobre todo y según nuestros intereses en lo que 

a la solución lingüistica del patio se refiere. 

En lo que al colegio concierne, este redimensionamiento de la 

crujía se produce en primer lugar en el cuarto meridional, situado 

entre el conjunto descrito y el atrio de ingreso; la dimensión de 

partida que le correspondería como crujía perimetral (29 1/2 p. ) 

resultaba, al parecer, escasa para los nuevos fines, (aulas de 

Teología y Artes liberales). La ampliación del ancho en 3 1/2 p. 

(hasta 33 p . ) , supone el comienzo de un desplazamiento de todos 

los elementos en el sentido N-S, de tal manera que el eje de la 

portada secundaria no conincidirá con ninguno de los ejes de los 

elementos colocados tras ella (lám. L ) . Sin embargo la dimensión 

adoptada en las cajas de patio, como ya ocurría en la zona del 

convento, vuelve a presentar decisiones algo difíciles de 

entender. Así la dimensión N-S de ambos patios del colegio se 

"amplia" ligeramente hsta alcanzar el máximo valor de todos estos 

elementos (99 1/2 p.) potenciando aún más el empuje dimensional de 

partida, que se traducirá en una fuerte reducción del ancho de la 

crujía central (40 p , ) . Sin embargo lo más difícil de entender 

resulta el desfase entre los ejes de esta crujía y la portada 

secundaria (2 1/2 p.) pues permutando tan sólo la dimensión N-S de 

los patios del colegio y del seminaro (lám. L) se hubiera 

conseguido la práctica alineación axial en este punto (5). 

Volvería a aparecer aquí una posible pero no muy satisfactoria 

explicación de "ganancia" de espacio, (más psicológica que real) 

en la que la pieza más importante, el paraninfo-paseadero, se 

trataría de aumentar lo más posible, a costa de perder una 

correspondencia axial. 

En este mismo sentido podría encajar el leve aumento de la 

dimensión de la crujía del paseadero (48 p. frente a 47 de 

partida) que radicaliza aún más la diferencia de anchura de ambos 

brazos de la cruz central. La lucerna generada por su intersección 

supone finalmente una planta rectangular (40 x 48 p.) y frente a 

su equivalente en si convento pierde parte de su sentido, pues no 

aparece rodeada de los cruces de galerías a los que iluminar. Así 

aparece su fachada interior casi ciega y las "lucernas" o 

aperturas de luz en su parte alta tienen el restringido sentido de 

iluminar su propio cuadro o zaguán del refectorio de los 
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colegiales. 

4.2 EL PALACIO PUBLICO. 

Aunque estuviera previsto desde un principio, flota en la 

concrección material del palacio público una cierta ambigüedad de 

planteamiento que hace un tanto difícil su comprensión. La 

existencia del palacio privado, dotará a esta parte del monasterio 

de un carácter de zona de tránsito y de una falta de centro 

aglutinador. Un palacio real en el que el rey "no está" empieza 

de alguna manera a dejar de ser un palacio para convertirse en 

una mezcla de hotel y de sala de espera, para acceder al verdadero 

palacio donde el rey se encuentra. 

Algo así debieron de sentir los Barbones cuando en el siglo 

XVIII intentaron invertir los términos de la jerarquía, 

abandonando casi el palacio privado y tratando de dotar de otro 

argumento las crujías que rodean el patio de coches. 

No quiero decir con esto que la organización general no 

resulte clara en su ordenación, con la crujía occidental 

reservada, en su parte baja, a la zona de servicios de cocina y su 

entrada en el centro del lienzo norte. La crujía septentrional, 

con su zaguán pricipal y elementos de acceso, que en los niveles 

altos, doblando en ángulo sobre la crujía anterior, estaría 

destinada a los aposentos de caballeros y finalmente la crujía a 

levante,o cuarto de la reina, destinada a los aposentos de los 

allegados al rey. 

Más bien ocurre, que en todo el ámbito del palacio existe una 

tensión topológica hacia la esquina sur-oriental, que aunque no se 

refleja directamente en su concreción arquitectónica, sí 

repercutirá a la larga y de manera difusa en su carácter. Resulta 

difícil evitar nuevamente la comparación con su equivalente en el 

tercio meridional, donde el Claustro Mayor sí se comporta como un 

centro que uni-fica claramente lo que ocurre a su alrededor y así 

lo refleja en su concreción arquitectónica. 

Sería difícil calibrar si esta falta de centralidad es causa 

o efecto de la introducción del cuerpo en forma de T, responsable 

en gran medida de su peculiar condición. Por una parte los usos 

que alberga este cuerpo, aposentos para los oficios de boca, 

desdicen un tanto sobre el carácter representativo del patio, al 

aparecer huecos de estas piezas hacia el ámbito principal. Sin 



embargo, desde una consideración mas abstracta, resulta difícil 

negar el atractivo de la solución final en sus aspectos espaciales 

y tipológicos. Nos encontramos pues ante un conjunto complejo y no 

exento de contradiciones, en el que el lenguaje recibe la 

atractiva misión integradora de dotar de unidad los diversos 

aspectos fragmentarios. 

Dispuestos ya a establecer precisiones sobre la configuración 

del patio en su conjunto habría que empezar por referirse al 

singular "acuerdo" que se establece entre las dos partes que 

componen el tercio septentrional. Frente a la obligada 

correspondencia que se daba en el conjunto del convento a través 

de la escalera principal, que ya tuvimos ocasión de analizar, el 

pacto que aquí se establece consiste fundamentalmente en la 

independencia entre las partes, para que cada una opere con plena 

libertad en función de sus exigencias específicas. Esta 

característica compositiva que en su negación de correspondencia 

supone una afirmación de autonomía, será la que permita explicar 

la peculiar forma de hacer de toda la zona septentrional que como 

ya sabemos, consiste en la posibilidad de variación dimensional de 

las crujías, y por lo tanto de los vacios, en función de sus usos 

específicos. 

Teniendo ante nosotros la lámina L, podemos comprender que 

sin esta doble, y en parte coincidente, decisión difícilmente 

podríamos tener esa caja de patio de 219 x 222 p. en la que 

básicamente se produce el desarrollo del patio; para ello 

habríamos necesitado "comprimir" al mismo tiempo las crujías 

perimetrales al norte (de 45 a 36) y a poniente de (45 a 33), 

dejando sin embargo fiel a su origen dimensional el cuarto de la 

reina o crujía oriental (45 p. ) . 

El "origen" al que nos referimos no podría ser otro que el 

tantas veces aludido proyecto del 62. Aunque resulta difícil 

establecer grandes precisiones sobre el croquis ya conocido, la 

idea general de la traza permite suponer que estas crujías 

perimetrales a nuestro patio, estarían obligadas en un principio a 

una dimensión de 45 p., sobre todo teniendo en cuenta que su 

intersección produciría las torres reseñadas en el dibujo. Ligado 

a ello aparece una decidida alineación entre el brazo E-0 de la 

cruz del cuadrante delantero y el fragmento correspondiente del 

cuerpo en T, que, como sabemos, ya recogía el ideograma del 



P.Sigüenza. Aparecían en él, igualmente, los tres patios en los 

que se adivinaba una mayor autonomía, al disponer en todos y cada 

uno de sus doce frente sendas pandas o galerías-

De nuevo surgen grandes dificultades a la hora de precisar la 

partición que este cuerpo podría haber establecida en 1 a caja de 

patio cuya probable dimensión, en función de lo dicho, sería de 

210 p. en cuadro, al igual que el claustro Mayor. A pesar de ello, 

y sin excesiva convicción por lo escaso de las referencias, hemos 

tratado de seguir en nuestro dibujo las insinuaciones 

proporcionales del croquis mencionado (6). 

Como ya sabemos, el patio se adjudica a Juan Bautista en el 

reparto de marzo del año 65, y al igual que ocurría con la parte 

del colegio, son muy escasas, las referencias directas en los 

documentos a esta parte de la fábrica, existiendo tan sólo, de 

forma fragmentaría y poco estructurada, los contratos de obra. 

A diferencia del colegio y seminario, sí disponemos sin 

embargo de documentación gráfica en la que aparecen al menos dos 

estados diferentes, en mayor o menor medida, al patio que 

finalmente se construye. 

El primero de los estados claramente diferenciados, de la 

solución final, pero ya encaminado hacia ella, acompaña como 

información periférica la planta del conjunto casi definitivo de 

la Iglesia Mayor. Aparece así de forma incompleta y no 

excesivamente cuidada, pues como ya vimos se repite la misma 

planta dos veces, cuando la planta de esta zona debería variar en 

función de las distintas referencias de altura de la planta de la 

iglesia (7). 

Fronte a las insinuaciones planimétricas que establecíamos en 

el croquis de] P.Sigüenza, la decisión más notoria que se refleja 

en el dibujo, es la manipulación del juego de caja de patio y 

crujía perimetral de partida. Así y según el pitipié de la planta 

baja, la caja general en la dimensión E-0 tiene 222 p. 

disminuyendo complementariamente la crujía occidental a 33 p. En 

el patio grande se prescinde de la panda occidental sugerida por 

Sigüenza, quedando establecida su particular caja con un ancho de 

103 p.. El resto de la división se comleta con una crujía de 32 p. 

y un nuevo vacío de 87 p., en el que no aparece ninguna precisión 

sobre las posibles galerías de este otro recinto. 

En el sentido N-S podríamos suponer ya un desarrollo de los 





218 p. , con lo que el patio principal constaría de 9 x 4 

elementos, siendo este el único ejemplo de frente de galería, (si 

no contamos el brazo N-S de los corredores del sol) que aparece 

con un soporte en su centro. Algo más problemática sería la 

consideración cuerpo en T, pues suponiendo un ancho parecido al 

tramo central (30 p . ) , quedarían dos extraños vacíos de 87 x 70 

p., siendo igualmente porblemática la hipótesis de la desaparición 

absoluta del cuerpo transversal de la T con lo que se produciría 

un vacío de 87 x 170 p. (8). 

Por la partición reflejada en el dibujo existiría aún, entre 

estos recintos, una condición más fragmentaria apareciendo en 

cierta manera una mayor independencia entre ellos. Abundando en 

este sentido habría que considerar la estructuración topográfica 

del suelo en dos cotas distintas. El patio grande nace de la cota 

0 mientras que el otro recinto, y al parecer las crujías que le 

rodean. parecen asentarse en un nivel mas bajo conforme a las 

cinco alturas que se dibujan en la puerta que comunica ambas zonas 

<9> . 

Una posible razón de la posición de la crujía central, 

aparece en la aproximada relación de enfrentamiento que se 

establece con el eje occidental de los menores del Templo donde, 

como ya sabemos, se efectúa la conexión con el claustro Mayor. Sin 

embargo, la falta de una precisa correspondencia a ejes (difieren 

en 2 p . ) , y de comunicación efectiva, no parecen apoyar en demasía 

esta sugerencia compositiva. 

En el patio mayor, a salvo de la diferencia en el número de 

tramos y de aspectos dimensionales difíciles de precisar por la 

pequeña escala utilizada (como podemos recordar 1/264.82), aparece 

ya claramente prometida la configuración básica del soporte 

cosntruído en las galerías. Tan solo sorprende un tanto que la 

relación de tamaño entre sus dos dimensiones aparece ligeramente 

invertida, al resultar algo mayor la dimensión en el sentido 

perpendicular a las pandas. Relación que ya aparece más fiel a lo 

construido en la traza que consideramos a continuación. 

Se recoge en ella la solución casi definitiva del patio en su 

conjunto, prescindiendo de las relaciones con las crujías norte y 

oriente, al igual que tampoco aparece ninguna referencia hacia la 

Iglesia Mayor. No obstante, se define, una partición provisional 

de la crujía occidental en su parte baja, y un refleje casi 
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integral del cuerpo en forma de T. La restricción selectiva que 

establece este dibujo frente a la complejidad arquitectónica del 

conjunto, confirma en gran medida la validez de nuestro enfoque, 

pues aparece en él, como tema básico, la concreción 

fundamentalmente compositiva del patio como tema unitario., Las 

crujías que aquí no aparecen, una vez pactada su dimensión en 

relación con la caja general del vacío del patio, constituyen 

"otro" problema, con la única sujeción mutua de establecer 

conexiones a través de la trama de responsiones murales, y algo 

parecido podía haber ocurrido con la crujía de cocinas que sin 

embargo parece conprobarse al mismo tiempo. No ocurre así en el 

cuerpo en T cuya relación con las decisiones figurativas del patio 

resulta tan estrecha que no se podría explicar la concreción de 

este cuerpo si tener en cuenta el argumento general, 

fundamentalmente figurativo, del conjunto. 

Consiste éste en establecer la ficción de un gran patio 

unitario, en el que sus frentes a poniente y a saliente constarían 

de nueve elementos, mientras que los frentes perpendiculares a 

éstos (norte y sur) se configurarían repitiendo el mismo elemento, 

solo que en número de diez. Esta ficción escenográfica, unida a la 

consideración de que tan solo tres galerías tienen su 

correspondiente corredor o panda, sugiere a su vez un nuevo 

origen, que tendría su expresión en un patio de 9 x 9 elementos en 

el que se hubiera prescindido de una de sus galerías, permutándola 

por un elemento de más en dos de sus frentes. A su vez, esa 

condición de tres pandas reales y una figurada supone una cierta 

coincidencia con el patio de mascarones, mas bien debida a la 

experimentación tipológica común. Este argumento básico se 

desarrolla de forma completa en su segundo cuerpo, mientras que en 

el cuerpo bajo se establece una nueva "ficción" en la que el 

cuerpo en T se acomoda como construcción "a posteriori" encajada 

en dos tramos de los lados, dejando 5 módulos para el patio grande 

y tres para los patios pequeños. En la otra dirección, el conjunto 

bajo se encaja en tres módulos, dejando a su vez otros tres libres 

a cada lado. 

Esta ficción casi aparece en el dibujo como realidad, pues 

aún se puede observar, en el encuentro del cuerpo largo de la T 

con la galería panda del patio, la huella semiborrada del soporte 

que existiría "antes" de la acometida del nuevo cuerpo. 
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Las escasas cotas del dibujo parecen preocuparse de 

cuantificar el definitivo encaje de esta "-ficción", en el 

encuentro del cuerpo en T con los dos tramos de la galería. Así la 

suma de las dimensiones transversales de la crujía pequeña más su 

galería, en la dirección N-S (4 + 16 1/6 + 4 + 1 1 1/4 + 2 +1/4=37 

2/3), se podría identificar, en principio, con el doble de las 

distancias a ejes de un tramo del patio. El valor que obtendríamos 

en este supuesto para cada tramo (37 2/3:2= 18 5/6 p.>, extendido 

por igual a todos los tramos y suponiendo un ancho libre de la 

panda de 19 1./2 p. entre caras de pilastras, arrojaría unos 

valores de caja de patio completa, de 218 p. en dirección N-S, y 

de 212 1/2 en dirección E--G. Aunque el pitipié del dibujo no 

resulta absolutamente preciso, se compruba, con cierta 

aproximación, que estos son los valores que se pueden medir en las 

plantas (10). 

Aparecería así un tramo básico de 18 5/6 p. entre ejes, con 

soportes de 6 1/3 p. en la dirección de la galería, y 4 5/6 p. en 

la dirección transversal. El vano o vacío entre soportes sería de 

12 1/2 p. estableciéndose aproximadamente una relación de 2 a 1 

entre vano y macizo. 

En base a este módulo y en lo que dimensión de frentes de 

patio se refiere tendríamos unas dimensiones libres de 169 1/2 x 

94 1/6 p. en el patio grande y 56 1/2 ;: 56 i/2 p. en los patios 

pequeños. Ante la peculiar condición de estos últimos, podríamos 

estimar que en realidad constituyen una composición angular, cuya 

caja de patio específica se conseguiría aumentando en dos de sus 

lados el ancho de su galería con el soporte incluido (13 1/2 p . ) . 

Obtendríamos así una caja de patio de 70 x 70 p., cuyo neto valor 

tiende a sugerir que éste pudo emplearse como dato en la 

determinación del conjunto. Se establecen así, dos anchos 

distintos para el cuerpo en T en lo que a la crujía se refiere; 29 

1/2 p. de dimensión en la dirección E-0, y 24 1/6 en la 

direcci ón N-S. 

A riesgo de pecar de excesiva prolijidad en la enumeración de 

todos estos valores, nos hemos visto obligados a precisar los 

detalles de la partición implícita en esta traza pues, como 

enseguida veremos, las dimensiones que se desprenden de ellas 

difieren notablemente, en algunos aspectos dimensionales, de lo 

que finalmente se construye. 
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Antes de precisar la "distancia" entre la traza y la 

realidad, convendría tratar de situar en el tiempo este dibujo. 

Según estima Kubler en su "Obra" (11), parte de las construcciones 

subterráneas del patio de la reina (líneas a puntos en la traza) 

se contratan con fecha de 10 de Septiembre de 1.573. Si esto fuera 

así, vista la distancia entre esta traza y la anterior, que como 

podemos recordar incluía prácticamente la solución final de la 

Iglesia Mayor, habría que convenir una mayor antigüedad en la 

traza de la Iglesia de la que normalmente se supone. 

Volviendo al sentido de avance en el tiempo, existe un dato 

en esta traza que resulta difícil de encajar en relación con el 

patio construido y se refiere a la diferencia entre la caja 

general dibujada en la traza, y la caja de patio que finalmente se 

construye- Como acabamos de ver, los primeros valores constituían 

un rectángulo de 218 x 212 1/2 p., teniendo el definitivo, y a 

salvo de pequeños errores, unas dimensiones de 219 x 222 p. El 

primer dato de ambos recintos, su anchura en la dirección N-S no 

presenta especiales problemas, sobre todo si tenernos en cuenta las 

indudables imprecisiones de los medios que hemos empleado, aunque, 

como veremos, también podría haber tenido posibles repercusiones. 

Sin embargo, la diferencia de 9 1/2 p. (2,64 m.) en el sentido E-0 

resulta tan escadalosa que es difícil de ignorar. 

Sin embargo, el problema que este hecho supone, es que tan 

sólo resulta explicable atribuyendo un error importante al 

ejecutor de la traza, o bien, variando sensiblemente la posición 

de la crujía de las cocinas (12). De hecho, en la traza aparece 

una importante rectificación en la línea del límite occidental de 

las cocinas, donde la línea borrada indicaría un movimiento 

relativo de 4 p., que hubiera dejado el ancho libre de esta pieza 

en 20 p. En el dibujo aparece por lo tanto con un ancho libre de 

24 p., que coincide con su dimensión definitiva, presentando el 

muro hacia el patio un espesor de 5 p. Aunque el espesor del muro 

occidental no se dibuja, podríamos suponer, como máximo, un 

espesor de 6 p., con loque esta crujía podría llegar hasta 35 p. 

en total. Como ya sabemos, la suma de esta crujía, el valor de la 

caja del patio y la crujía del cuarto ríe la reina, deberían sumar 

300 p., sumando sin embargo estos valores (292 1/2 p . ) . Así, aun 

adjudicando 2 p. do la diferencia a una mayor dimensión de los 

muros de la cocina, quedarían 7 1/2 p. de diferencia por explicar» 
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Aunque el atribuir el error al proyectista, o al 

dibujante;, pueda resultar un tanto cómodo y "duro", al mismo tiempo, 

tal vez sea ésta la mejor explicación, pues de otra manera, 

(desplanando la crujía de la cocina en su conjunto 7 1/2 p. hacia 

levante) se producirían problemas importantes y de muy difícil 

soluci ón (13). 

Si observamos la planta definitiva que describe este patio 

(lám. LI) podemos ver que la diferencia de dimensión no se reparte 

por igual en todo su desarrollo. Así los frentes libres del patio 

mayor (170 l/2x 94 l/2p.) crecen ligeramente sobre las dimensiones 

que suponíamos en la traza (169 1/2 x 94 1/6), mientras que es en 

la zona de los patios pequeños donde se acumula casi toda la 

variación dimensional. Habría que advertir, además, que frente a 

la regularidad y simetría que aparecía en la traza, toda la zona 

de los patios de oficios de boca presenta importantes 

irregularidades de replanteo, que más adelante trataremos de 

anal izar. 

Comencemos pues a "elevar" los frentes del patio empezando 

por la parte más "noble" (lám. LII,que constituye en definitiva 

su principal argumento, y que supone la base a partir de 1 ¿\ cual 

se "generan" el resto de los elementos: la arquería del patio 

grande, a veces llamado, después de las reformas del siglo XVIII, 

patio de coches. 

Como en casi todos los temas de la fábrica, la trama básica 

de la elevación debería asumir la división horizontal en los 

consabidos niveles de 0,30 y 55 p. También ocurre en este caso,que 

estos primeros valores presentan ligeras variaciones en la obra 

construida que tienden a situar estas referencias horizontales en 

30 1/4 y 55 1/2 p. (14). La intersección de la partición efectuada 

en la planta con estos datos de su elevación supone por lo tanto 

el campo en el que se ha de encajar el tema figurativo elegido, 

cuya viabilidad proporcional habría sido tenida en cuenta, 

evidentemente, en el momento de la partición planimétrica. 

El tema que aquí se desarrolla es una variante de lo que a 

veces se llama "pared basilical", en una clara alusión a su 

posible origen figurativo; un cuerpo bajo calado con arcos sobre 

el que se asienta un muro perforado con huecos de una manera más 

puntual. Parece establecerse así, en el ámbito del monasterio, una 

clave figurativa más civil o seglar que, con otro desarrollo 
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concreto, supondría un cierto parentesco de carácter con el otro 

patio palaciego. 

Frente a las dimensiones que deducíamos para el tramo básico 

en la traza conservada (18 5/6 p. a ejes, repartidos en 6 1/3 p. 

de soporte y 12 1/2 p. de vano) la arquería construida tiende a 

crecer ligeramente los valores del vano o diámetro del arco. Se 

establece así una tendencia a "redondear" el valor del tramo 

básico hacia los 19 p. sin llegar a alcanzarlos (15); mientras que 

el soparte permanece -fiel al ancho de partida (6 1/3 p.). Los 

vanos presentan así valores que varían ligeramente (de 12 1/2 a 12 

2/3 p.) . 

A nuestro entender, estas medidas surgen casi "obligadas" por 

la concreción figurativa del cuerpo bajo. Una vez elegido el 

"tema" (arcos de medio punto, arrancando del suelo, y -flanqueados 

por pilastras encapiteladas en todo su desarrollo), la doble 

consideración proporcional del vano de arco y la esbeltez de 

pilastra determinarían prácticamente las dimensiones aludidas con 

un escaso margen de variación. 

Si la pilastra debería alcanzar los treinta pies, el valor de 

la esbeltez fijaría su ancho; descontando la cornisa, la esbeltez 

de la "figura" de la pilastra resulta prácticamente de S 

diámetros, que se convierten en 7 si consideramos la altura hasta 

el astrágalo. Por lo tanto, la anchura adoptada en la pilastra (3 

2/3 p.) podría haber surgido, de forma casi automática, al precisar 

su altura completa. El arco, por su parte, necesitaría unas aletas 

en las que apoyarse flanqueando a la pilastra y lógicamente, 

tendría su "tope" en el astrágalo corrido de la pilastra, al cual 

debería ser tangente el trasdós de su clave. Si la aleta se fija 

(1 1/3 p.), la máxima altura que podría adoptar el arco quedaría 

fijada (24 1/2 p,), al mismo tiempo que había quedado definido el 

frente completo del soporte (1 1/3+3 2/3 +1 1/3=6 1/3 p.). La 

altura del vano de medio punto y el dato de la proporción buscada 

(finalmente un poco menor de la dupla) señalaría con bastante 

aproximación la distancia entre soportes. 

La anchura o profundidad del soporte (4 5/6) y la dimensión 

de la galería (20 p.) resultan bastante similares a las adoptadas 

en el claustro menor pero, a diferencia de éste, la directriz de 

la bóveda interna consigue alcanzar el medio punto. Este hecho 

resulta posible gracias a la mayor anchura del arco, que supone 



una posición más baja de la imposta de arranque. 

Es precisamente en este punto donde, a mi parecer, se adopta 

una decisión figurativa poco afortunada. La imposta aparece 

tratada como un elemento liso y enrasado en el mismo plano de la 

pilastra, de manera que ésta adopta una forma en cruz 

descompensada, produciendo una figura inoportuna y de aspecto algo 

desagradable. Esta "confusión" de planos remite a los hechos 

similares que aparecían en las pilastras de las torres y frontis 

de las naves. En realidad, parece como si las impostas estuvieran 

a falta de ser labradas y envueltas aún por su "sólido capaz". 

Resulta curioso comprobar que, otra vez más, este posible defecto 

aparece enmendado en las estampas, donde, en los diseños 4 y 7 , 

la pilastra aparece como figura nítidda, simulando un cambio de? 

plano frente a la imposta. De igual manera, en el 4 diseño, se 

dibuja un tratamiento algo mas rico, como de basa ática, frente al 

ascético "neto" que, con un resalto de 1/4 de pie, constituye la 

mínima expresión de la basa de la pilastra. 

La esquina se produce con el mismo criterio de encuetnro a 

ejes que ya se establecía en el patio de evangelistas y en los 

claustros chicos, aunque en este caso los valores de la 

semipilastra en cada esquina resultan algo irregulares y un poco 

menores de su mitad estricta. 

Es segundo cuerpo de esta composición, al ser adientelado, 

resulta más fácil de encajar, en el doble requerimiento de 

someterse a un desarrollo vertical prefijado (25 1/4 p. ) , y 

continuar el tema desarrollado en el cuerpo bajo. En una posible 

voluntad de deslizamiento horizontal, al discurrir en continuidad 

por todo el recinto del patio, la figura de la pilastra se diluye 

en su parte superior en una especie de entablamento corrido, que 

ya aparecía en el frente de la sobre-escalera y en el patio de 

mascarones. Como ya observábamos en estos lugares, se produciría 

así una cierta ambigüedad o compromiso, entre una composición 

apalastrada y un muro recortado. Si nos dejáramos llevar por la 

sugestión de la pilastra como figura completa, podríamos comprobar 

que se establece una cierta idea de superposición, pues el ancho 

adoptado en el elemento central (2 4/5 p.), correspondería a una 

esbeltez de pilastra de 8,5 hasta el vuelo de la corona y de 7,5 

hasta el astrágalo. En una posible alusión a una idea de 

superposición, "el orden" sugerido por la pilastra superior sería 
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así algo mas esbelto que el orden que le sustenta» 

El segundo plano, al que en otras ocasiones denominábamos 

"plano frontera", se establece con una faja (1 2/5 p. ) que dobla 

por tres lados marcando así el recinto donde se inserta el hueco 

elegido. Se adopta aquí el tipo habitual de hueco "noble" con 

guardapolvos o capirote, copia casi literal de los huecos de los 

frontis de las naves, que ya aparecía (con la mitad del tamaño) en 

el patio de mascarones, y cuyo primer modelo construido, aunque 

con algunas diferencias, se encontraba en el frente de la sobre-

escalera principal. Como ya ocurría en toda esta familia de 

huecos, el valor del vano (7 x 13 3/4 en este caso) se aproxima a 

la proporción dupla, pero nunca llega a alcanzarla, quedando 

siempre algo por debajo de ella. 

Al parecer, como descubre el segundo diseño de la serie 

grabada por Perret, estos huecos darían luz a unas impresionantes 

galerías o corredores de los que hoy tan solo podemos contemplar 

la galería meridional ó de las batallas. Aparece ésta reseñada 

como "Galería Real privada" y efectivamente, conecta de forma 

directa, con los aposentos reales, siendo una pieza que por su 

decoración pictórica ha sido objeto de numerosos comentarios y en 

fecha reciente objeto de un estudio específico (16). Es de 

lamentar, sin embargo, la pérdida de la galería en forma de "L" 

que aparece con el número 14 en el segundo diseño y que es 

descrita por Herrera en los siguientes términos-

"Galerías y corredor publico para el feruicio de 
los apofentos Reales que eftan a la parte del 
Levante, y para los apofentos que eftan a la parte 
del cierço." (17) 

Las refornas de los Borbones producirían un fraccionaminento 

espacial de esta singular pieza, cuya dimensión, rectificando el 

desarrollo, alcanzaría casi los 400 p. de largo por 20 de ancho. 

Cada uno de sus brazos por separado, resulta mayor que la galería 

meridional, y habría que imaginar esta solemne pieza con los usos 

cortesanos atractivamente descritos por Bury en su artículo (18). 

La función de distribución, o "feruicio" de los aposentos, parece 

mas clara en la crujía oriental, pues el dibujo no presenta una 

relación directa con los aposentos de los caballeros. 

En realidad, esta crujía norte se organiza con un pasillo 

central y en dos niveles de 15 y 10 p., cuya necesidad de 

iluminación fuerza la aparición de unas curiosas buhardas "en 

arco", que aparecen en el cuarto diseño (19). 
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En lo que nos concierne, interesa observar que la continuidad 

de la composición exterior, entre los 30 y los 55 p., tendría así 

una atractiva relación con los espacios que encierra, que se torna 

aún mas singular en el momento en que se podría entender el 

terrado de plomo sobre el cuerpo bajo como una continuación 

"descubierta" del sistema en esta cota. Sin embargo, y como ya 

ocurría en el cuerpo bajo, la crujía occidental utiliza estos 

huecos para iluminar algunos aposentos de caballeros, con lo que 

de alguna manera se margina del sistema general del patio, en lo 

que al uso se refiere, introduciendo a la ves una cierta 

intromisión particular (20). 

Se corona este conjunto,en todo su perímetro, por una 

balaustrada con pedestales y bolas, en la que los balaustres son 

de planta cuadrada y con forma simétrica en vertical. Merece ser 

destacado el carácter ascético de la mol duración que concuerda con 

el. tono general observado en la composición. 

Como en parte habíamos avanzado, esta composición es la base 

a partir de la cual se genera el resto de las soluciones 

parciales. En lo que a los lados grandes o ficción unitaria del 

patio se refiere, el cuerpo alto se desarrolla en todo su 

perímetro con 38 huecos, mientras que el cuerpo bajo, a partir de 

su encuentro con el cuerpo en T,tiene que "crecer" hacia abajo 

(4 1/4 p.). Esto se debe a que la cota de la zona de los patios de 

boca se sitúa mas baja, buscando la igualdad aproximada con la 

plaza exterior, seguramente para facilitar el acceso de las 

materias propias de las cocinas. 

La acometida del cuerpo en T, en los dos tramos de los lados 

largos del patio general (lám. Lili) supone por lo tanto una 

ligera variación compositiva en los tres tramos libres de este 

frente cuya altura total crece desde los 55 1/2 p. de partida 

hasta 59 3/4 p. La solución evidente y ya utilizada en el atrio de 

ingreso, consiste en disponer un pedestal simplificado que, con 4 

1/4 p. de altura, reconduzca los términos a la situación de 

partida. Sin embargo, y este punto resulta de suma 

importancia, si se mantuvieran las mismas distancias entre ejes, 

resultaría que la proporción del arco crecería sobre la proporción 

dupla (hasta 2,3). Pero no es ésta la forma en la que se 

construye. Haciendo primar el valor de la proporción del hueco 

frente a la pureza del trazado del medio punto, la distancia a 



ejes se "dilata" en algo más de 1 1/4 p. (alcanzando los 20 1/4 

p. > , lo que rectifica la proporción del vano en arco (2,05) hasta 

valores mas próximos a la arcada original, introduciendo un arco 

carpanel como figura de cierre. A su vez y como recurso de 

transicisión, los tramos cegados por el cuerpo en T, se van 

dilatando ligeramente y con ellos van aumentando de anchura casi 

todas las franjas del cuerpo superior incluidos los vanos (hasta 

1/4 p. ) , a excepción de las pilastras situadas en los ejes que 

mantiene su dimensión. 

Este hecho, aparte de sus implicaciones específicas en cuanto 

a la primacía de unos determinados valores compositivos frente a 

otros, conecta además con el problema del aumento de longitud E_o 

que detectábamos entre la traza conservada y la realidad. De los 9 

1/2 p. de diferencia que existen entre una y otra, esta correción 

del vano consumiría prácticamente 4 1/2 p.. A su vez existe otra 

importante variación de 4 p. que unida a la anterior y junto con 

el leve aumento general de los vanos, supone la práctica 

corrección de la di-ferencia observada. El destino al que se 

dedican estos otros cuatro pies cosiste en una nueva "ficción 

visual", mediante la cual se dota de porfundidad efectiva a los 

vanos en arco del frente occidental. Mientras que en la traza 

conservada, el muro entre el patio y la cocina aparecía con unas 

leves pilastras que en un mínimo relieve reproducían la -figura del 

soporte, en la realidad, el soporte aparece casi despegado del 

muro en una duplicación estructural cuyo único sentido consistiría 

en mejorar los aspectos visuales de 1 a continuidad de la esquina 

del patio (21). 

Aunque estos hechos no aclaren la razón de la di-ferencia 

dimensional, sí se puede afirmar que la "ganancia" de espacio se 

acumula básicamente en esas dos decisiones que, de alguna manera, 

cabría calificar como mejoras compositivas. Los términos de la 

duda que aquí se plantea consisten en que o bien esta diferencia» 

una vez detectada, se asume de la forma descrita (lo cual parece 

lo mas probable) o de otro modo, éstas decisiones figurativas son 

las que producen la diferencia obligando a "mover" otros 

elementos. 

Siguiendo con nuestro complejo patio, hemos visto ya, 

parcialmente (lám. LIII), el cuerpo en T, cuya acometida 

fraccionaría espacialmente la "ficción" unitaria del gran patio. 
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En lo que al cuerpo alto se refiere, más bien podríamos calificar 

de "embestida" la despreocupada, aunque explicable, relación 

asimétrica de las balaustradas y el "entierro" parcial del hueco, 

producido por el lomo de la bóveda. 

Si contemplamos la lámina LIV, en la que se dibujan los 

alzados de este cuerpo, podemos ver que en su costado oriental y 

enlazando con la cornisa general de los 30 1/2 p. se desliza una 

réplica del cuerpo bajo. En él, las arquerías suponen tan sólo un 

leve resalto, cuya distinción se confía a un cambio de material, 

apareciendo el muro como un fondo que ciega los arcos. La única 

diferencia se establece en la imposta que, también de granito, 

recorre y divide el muro sirviendo de base a un hueco rebajado 

(22). En la parte baja se dispone un pequeño hueco cuadrado (3 1/2 

p.) cuyos jambeados adoptan el modelo utilizado en el atrio de 

ingreso. 

Como se puede observar en la sección lám. LIII, la altura del 

alféizar de estos huecos se sitúa muy elevada con respecto al 

suelo interior. Aunque esta posición resulta forzada por la 

composición externa, habría que resaltar que esta altura paliaría, 

en parte, el defecto que supone la intromisión de estas piezas 

menos nobles en el patio principal del palacio. 

Terminando con este cierre bajo, es necesario apuntar la 

diversidad anchos de arco que tienes los dos tramos extremos 

alcanzan el valor de 12 5/6 p. mientras que el central permanece 

fiel a los 12 1/2 p. "originales", sin que, aparentemente, existan 

razones claras para estas diferencias. El pedestal que con todo el 

ancho de la pilastra, forma parte de la balaustrada, resulta un 

tanto pesado y a su vez contrasta excesivamente con la pequeña 

bola que pretende servir como coronación. El otro frente de este 

cuerpo supone un repentino cambio de escala y de carácter. Por una 

parte se podría entender como una aproximada devaluación rústica 

del tema principal del patio. A su vez un tramo compositivo de 

este frente, con sus dos niveles, cabría con cierta holgura en el 

vano del arco del frente grande. Con esta extraña asociación, en 

dos ángulos enfrentados, se acaba componiendo un par de recintos 

con cierta vocación unitaria que el propio Herrera cita con 

categoría de "Patinejos". 

Como se puede desprender de la ampliación dimensional antes 

mencionada, la planta construida en estos patios no podría 
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resultar cuadrada, tal y como aparecían dibujados en la traza. En 

principio, los lados en dirección E-0 recibirían un aumento de 4 

1/2 p., que desequilibrarían sensiblemente el cuadrado de partida, 

hacia sendos rectángulo de 56 1/2 x 61 p. No obstante este dato 

constituye tan sólo, uno de los problemas dimensionales que 

aparecen en este lugar. Para empezar, esta dimensión teórica no 

resulta constante, pues se convierte en 60 2/3 p. en el extremo 

septentrional y en 59 2/3 p. en el extremo meridional; parece pues 

que el cuerpo largo de la T y la crujía de la cocina no resultan 

paralelos, tendiendo a converger hacia la Iglesia Mayor. Al mismo 

tiempo la crujía de separación entre ambos patinejos, no lo divide 

en partes iguales sino que el patio septentrional no llega a los 

55 p. libres, mientras que el situado al sur alacanza 57 1/3 p. 

Estas importantes desviaciones dimensionales, que en 

términos relativos alcanzan una variación próxima al 10 "/. en la 

longitud de los lados del patio norte, no se reflejan en absoluto 

en la composición de sus frentes; ambos lados tienen exactamente 

los mismos elementos, produciéndose una acomodación elástica y 

selectiva para abordar la diferencia. 

Observando los dos frentes que componen los lados del patio 

norte, podemos reconocer la manera concreta en que se produce esta 

acomodaación dimensional. Frente a los 7 5/12 p. que tenían los 

vanos en arco de la traza conservada, el lado oriental se 

dimensiona con luces de 7 p. exactos (lám. LIV) mientras que el 

lado hacia el sur <lám. LV) adopta en sus vanos el diámetro de 7 

7/10 p., teniendo en ambos casos un soporte cuadrado (2 x 2 p.). 

A diferencia del criterio que se adoptaba en el patio grande, el 

tramo más ancho es el que recibe el medio punto lo que obliga a 

adoptar un arco "peraltado" en los vanos más estrechos, teniendo 

ambos arcos una altura común (13 p.), que a su vez cuestiona la 

proporcionalidad absoluta del vano como criterio inamovible (1,85 

y 1,68). El resto de la diferencia se absorbe en las esquinas del 

patio, que se configuran con una doble pilastra en un recurso 

parecido al que se adoptaba en el patio de mascarones. Si allí era 

el intervalo entre pilastras el que se establecía como colchón 

compositivo, en este caso lo que varía fundamentalmente es el 

grado de empotramiento de la segunda pilastra. Este recurso, 

necesario para amortiguar en parte el violento contraste de 

escalas entre los lados distintos del patio supone en realidad una 



composición a algo tosca, en la que destaca el desprecio a la 

proporcionalidad y la figura inoportuna que produce nuevamente la 

fusión de planos entre pilastras e impostas, con una variante 

asimétrica en este caso. 

Una faja lisa apoyada en las claves de los arcos alcanza la 

altura de 15 1/2 p. con respecto al nivel de suelo, y de ella 

nacen los huecos (S 7/8 x 5 p.) que componen el segundo cuerpo. 

Frente a la solución de acomodación dimensional adoptada en el 

cuerpo bajo son los vanos los que se mantienen constantes siendo 

el macizo el que varía (2 y 2 7/10 p. entre jambas) para absorber 

las diferencias. La altura total de la composición alcanza los 27 

p. (23), en donde una cornisa sirve de apoyo a la pizarra de la 

cubierta inclinada que, con suave pendiente, distancia estos 

frentes de la balaustrada del terrado de plomo. El extraño ritmo 

que adoptan los pedestales de la misma con respecto a estos 

frentes, se explica por que en realidad acompañan o reflejan el 

orden del patio principal, como corresponde a todo lo que ocurre a 

partir del nivel de 30 p. 

Como ocurría en el tema principal del patio, la serie de 

balcones ilumina, en estos frentes menores, una galería de 

distribución a las piezas en un sentido muy distinto al de las 

galerías reales, teniendo a pesar de todo una dimensión libre de 

cierta importancia (11 1/2 p . ) . Esta misma dimensión determina el 

ancho de la galería baja que, abierta en sus arcos, recibe una 

cubrición abovedada con directriz en carpanel, cuya flecha se 

iguala con los lunetros transversales semicirculares de los arcos, 

apareciendo así un cierto equilibrio que se traduce en una especie 

de sucesión de bóvedas por arista. 

Ya dijimos en su lugar que el tema básico de estos frentes, 

podía ilustrar una de las hipótesis, mas probable sobre el estado 

de los claustros chicos del convento, antes de la elevación de 

alturas, de la que, no obstante, le separarían alguna diferencias. 

A parte del número de elementos (5 frente a 7 ) , tendríamos aquí 

una distinta solución en las esquinas y una ligera variación en 

las alturas de su elevación. Con estas salvedades y gracias a las 

deformaciones sufridas por la disposición planimétrica tendríamos 

una casi exacta equivalencia en el frente oriental del patio 

norte, pues la relación soporte-vano (2 P - 7 p . ) , coincide 

exactamente con la primera formulación de los claustros chicos 
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(24) . 

Estableciendo una primera reflexión sobre las características 

compositivas de este conjunto podríamos destacar lo que se refiere 

a la manipulación dimensional del medio punto. En parte propiciada 

por el mito de la perfección geométrica que siempre se ha 

atribuido a esta fábrica, y asociada a ello, por la creencia en la 

rigidez de esta figura como componente importante del lenguaje 

clásico, la aprorística "idea" sobre la pureza del medio punto 

aparece aquí desmantelada. Sin reaccionar por ello con el 

desprecio a este conjunto, aparece por el contrario atractivas 

consideraciones hasta ahora nunca mencionadas. Que yo conozca, 

esta importantes deformaciones nunca han sido detectadas, hasta el 

momento, siendo éste uno de los edificios más "cribados" por la 

crítica en nuestra historia de la arquitectura. De hecho, yo 

mismo, hasta el momento en que tuve que dibujar estos frentes, 

tampoco me había hecho cargo de las diferencias (25). 

Descartando estos "errores" como asunto de obra, y entendida 

su asunción como decisión consciente, se podría plantear una 

atractiva cuestión. ¿Habría que calificar estos "manejos" 

simplemente como torpezas?, o por el contrario, ¿constituirían un 

recurso sofisticado mediante el cual se confiaría en que la 

percepción visual, en condiciones normales, no detectaría la 

diferencia?. Dejando libre las respuesta, interesa recalcar que 

estas custiones, que nunca serían objeto de debate en los tratados 

habituales de arquitectura, donde el medio punto es un concepto 

preciso al que tan sólo conviene "peraltar" en algunos casos, 

aparecen sin embargo "escritas" en el propio edificio. 

Evidentemente no sería esta una sugestión "positiva", como 

algo que conviene hacer, sino mas bien un posible "recurso" 

mediante el cual se pudieran asumir en cierto grado, y supongo que 

can ciertos límites, descompensaciones forzadas por otras causas 

de mayor importancia. 

Algo parecido podía haber ocurrido en esta parte de la 

fábrica, donde seguramente tuvo lugar el "cierre" da la planta y 

de esta manera, los defectos acumulados por el replanteo de otros 

elementos tuviesen que ser absorbidos en esta zona de servicio, 

cumpliendo así otra misión de "servicio" que garantizase mayor 

perfección en otras zonas más nobles. 

Más dificil de entender, aún dentro de este contexto, resulta 
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el descentramiento dol cuerpo en T, que divide los patios de 

boca, pues el eje de esta crujía no coincide con el eje (del 

patio grande del que se separa hacia el norte 1 1/4 p.). Si la 

diferencia se hubiera producido hacia el sur sería posible el 

entendimiento de este desfase como un gesto de búsqueda de 

correspondencia gradual hacia el eje de la lucerna del colegio. 

Tan sólo se podría encontrar alguna razón a este 

desplazamiento, en la nueva y definitiva partición de la crujía 

de la cocina ya recogida, aunque falseada en el primer diseño de 

la serie de las estampas (26). El único punto que parece obligado 

por la correspondencia entre el patio y la partición de la crujía, 

se produce en la pieza n 77, en la que la galería del patio 

conecta con lo que sería posiblemente el hogar de la cocina, 

resultando este aspecto de difícil comprensión. El hogar que se 

sugiere, con dos soportes, resulta distinto al que hoy podemos 

contemplar, en el que un sólo soporte sirve de apoyo a dos arcos 

de medio punto, en una solución germinada de claros acentos 

rústicos en lo que al lenguaje se refiere. 

Hemos visto en este patio la peculiar relación que se produce 

entre proyecto y lenguaje que, a mi entender, resulta bastante 

apasionante. Frente a una primera idea de equilibrio con el 

Claustro Mayor, parece que la concreta formulación lingüística del 

patio hubiera forzado los límites establecidos por las crujías, 

una vez que se hubiera comprobado la "tolerancia" de los usos a 

los que estaban destinadas. Si esto hubiera sido asi, estaríamos 

ante un acomodo en el que la estructura general se somete a las 

determinaciones lingüísticas particulares de un determinado 

episodio figurativo. Cuando esta formulación parece encajada, 

surje un desequilibrio dimensional que en principio fuerza la 

"pureza" de la formulación, estableciendo por una parte una 

prioridad proporcional (en el cuerpo bajo de la arquería mayor), y 

explorando por otra la tolerancia perceptiva de una misma 

composición con dos dimensiones claramente distintas. En 

definitiva es ahora el lenguaje el que se somete y acomoda a las 

razones de la estructura general. 

Estos son en mi opinión los términos en los que desarrolla el 

tercio septentrional, la dialéctica entre la conformación de los 

varios y la dimensión de la crujía junto con una experimentación 

tipológica del sistema, producirán su peculiar disposición. En 
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todo ello el lenguaje, son sus exigencias y renuncias se 

convertirá en el mediador del proceso y de alguna manera en el 

testigo que nos cuenta su parte de la historia. 

Si entendemos su discurso podemos saber que a pesar de su 

aparatosa ficción unitaria en el patio grande del palacio, la 

división exacta por la mitad de su planta que establece en su 

cuerpo bajo, nos dice al mismo tiempo que tan solo estamos de 

paso, el centro allí no existe, sin duda se encuentra en otra 

parte. 



NOTAS AL CAPITULO 4. 

(1). Así A.Capitel en su artículo "Planimetría y tradicción" 
reconoce en este sector Norte el hecho aparentemente paradójico de 
que el desorden forzado por lo apretado del programa y la 
necesidad de ocupación revela de forma mas expresiva y 
signi ficativa el modo en que el conjunto se realiza, atendiendo a 
su condición de tipología claustral. Catálogo exp. "Ideas y 
Diseño" (págs. 81 y 82). 

(2). Fundación parte II. Discurso VII (pág. 354) 

(3). Resulta algo sorprendente la temprana referencia al 
seminario que se establece en la noticia publicada por M.Modino 
de 25-Abril-1.565 en donde se cita textualmente, al hablar de las 
portadas menores de 1 a delantera de poniente: "Las otras dos 
puertas de la cocina y del cuadro del Seminario...". 

(4). La lucerna se convierte igualmente en "zaguán" del 
refectorio pero se comporta de distinta manaera al integrarse 
espacial mente, con tres huecos a la pieza del paseadero que se 
convierte en acceso ritualizado. Una vez dentro de ella y 
mediante, un "eje quebrado" se accedería al refectorio de los 
colegiales (n 58 en el primer diseño), teniendo menor importancia 
la relación con las otras piezas. La conexión con la cocina tendrá 
un carácter mas "funcional" mietras la conexión con el brazo 
occidental aparece como una especie de puerta "falsa" de relación 
con el seminario. 

(5). Según los grabados de Perret, se producía en esta 
portada el acceso al seminario con una solución de eje quebrado 
hacia la izquierda. Al producirse la entrada de esta manera, 
tendría menos importancia el desfase de ejes, pues la primera 
pieza de la crujía central era la caja de las necesarias. 
Precisamente ese fué el lugar donde se colocaron las inoportunas 
escaleras que transforman de forma poco sutil el sentido 
originario de este espacio. Frente a lo dibujado en la lámina del 
primer diseño, la leyenda del n 56 en el Sumario dice "Zaguán del 
colegio y del Seminario". No obstante la leyenda del séptimo 
diseño insiste en que esta portada es para "el Feruicio del 
Seminario". 

(6). En él aparece el patio principal con una relación 
aproximada de 2/1, mientras que los dos pequeños resultan más 
próximos a la proporción 3/4. Para dibujarlos también se ha tenido 
en cuenta la posible entrada principal del palacio que podría 
haberse producido en el punto equidistante entre las dos torres 
previstas en el lienzo septentrional. Así se ha alineado en este 
punto el eje de la panda occidental del patio grande, aunque esta 
sujección o correspondencia habría que ponerla en cuestión ante la 
posible utilización de un eje quebrado en el zaguán. 

A modo de hipótesis quedaría establecida así una aproximada 
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partición que supondría 210 >: 115 p. y 85 x 65 p. en las cajas de 
patio habiendo supuesto un ancho de 30 p. para la crujía del 
cuerpo en T. Si a partir de estos datos suponemos unas pandas de 
20 p. libres en el patio grande y 15 en los pequeños, el patio 
grande se podría resolver con 9 x 4 intervalos de unos 18 p. a 
ejes mientras que los pequeños podrían resolverse con 4 x 6 tramos 
de 9 p. o bien 3 x 5 tramos de 11 p. 

(7). La única especialización que se produce en el nivel de 
30 p. resulta bastante absurda pues supone un "mordido" bastante 
inoportuno en el perímetro de la torre. Un grado parecido de 
indiferencia recibe el claustro mayor aunque en él se atiende en 
mayor medida a sus conexiones específica. 

(8). Como hipótesis intermedia entre ambas, se podría pensar 
en una solución parecida a la que aparecía en el atrio de ingreso 
con una galería transversal exenta que partiera este segundo 
recinto en dos de una forma mas matizada. 

(9). Sin embargo la "topografía" de la planta no se acaba de 
cerra.r claramente pues la conexión que ya aparece en el patinejo 
norte de la iglesia, situado en cota 0, no refleja ningún peldaño. 

(10). La escala del dibujo, obtenido "en diferido" a través 
de los datos que transmite López Serrano resulta de 1/138,60. 

(11). G.Kubler La Obra.... (pág. 129). 

(12). Aún cabría suponer una mayor anchura en el cuarto de la 
reina (crujía levante) aunque este hecho resulta sumamente 
improbable. 

(13). Las más importantes serían que el colegio tendría que 
"ocupar" el vacío producido de formando aun más su composición, el 
acceso central del lienzo norte no se podría situar en el centro 
del mismo, y la conexión con el patinejo norte coincidiría con una 
pilastra de respuesta en el muro. 

(14). Por los medios utilizado nos resulta imposible precisar 
cual es la cota que varía con respecto a los otros elementos de la 
fábrica. 

(15). Las diferencias, en realidad, resultan mínimas pues la 
diferencia acumulada en el frente largo supondría pasar de 170 1/2 
p. a 171. p. 

(16). Sobre las galerías reales, conviene ver el artículo de 
J.Bury "Las Galerías largas de el Escorial" (pág. 21). Catálogo 
exposición "Las Casas Reales". 

(17). Sumario y Breve. Declaración, Segundo diseño n 14. 

(18). J.Bury OP.Cit. (págs. 27 y 28). 
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(19). En realidad hoy no existen aunque se observan restos de 
su posible situación en los corredores internos. Desconozco si 
llegaron a ser construidas, en este sentido resulta un tanto 
extraño que no aparezcan en el Séptimo Diseño. 

(20). Según la planta de los treinta pies, se producen 
además unas extrañas relaciones entre los huecos y las piezas, 
según la cual, tres balcones aparecen cegados. 

(21). La ocasión se aprovecha para introducir en cada patio 
pequeño un pilón o frente adosada que se encaja en la gran 
honacina formada por el arco. 

(22). Esta singular y temprana aparición de un hueco rebajado 
"culto" sugiere, por su posición, un origen referido al hueco 
termal. No obstante aparece en esta composición con una autonomía 
que de no ser por su relación con la imposta corrida, casi se 
podría tomar por uno de los primeros huecos rebajados en España. 

(23). Tanto la cota de 15 1/2 como la de 27 1/2 p. se 
refieren al nivel del suelo de este patio, que como ya hemos dicho 
se encuentra situado 4 1/4 p. por debajo de la cota 0 del andar de 
la casa. Esta es la única composición situada en el interior del 
cuadro que se desarrolla a partir de esta cota, naciendo de un 
nivel "inferior" tal vez acorde con su carácter. 

(24). TAmbién podrían servir estos frentes para observar cómo 
sería posible conseguir un patio con la galería baja abovedada y 
arcos de medio punto, lo que descartaría la inmediata relación 
entre los arcos carpaneles, que finalmente se construyen en el 
convento, y la solución abovedada de las dos que mencionaba Juan 
Bautista. Igualemente, la importante diferencia en el diámetro de 
los arcos tampoco parece, en este caso, un impedimento que 
descarte la solución del medio punto. 

(25). De hecho, este apriorismo formal sobre la perfección 
del medio punto significó no pocas "dificultades" al dar por 
supuestas dimensiones y relaciones falsas. 

(26). Frente a la dimensión real de la crujía de 26 p. 
libres, se representa una de 32 p. rectificando al mismo tiempo 
la distinta dimensión de los patios. El muro de la crujía se 
transforma también en una especie de tabique, con lo que se 
consigue adecentar los desequilibrios que ya conocemos. 



CAPITULO 5 

EL EXTERIOR DE LA FABRICA. 

Aunque, al parecer, el nombre ya existía como dato previo, la 

implantación del Monasterio de San Lorenzo el Real (de la 

Victoria), acabaría configurando de tal manera "el lugar", que 

re-ferirse hoy en dia a El Escorial deslindando naturaleza y 

arti-ficio supone, normalmente, un ejercicio de erudición. 

Dejando a un lado las relaciones de gran escala geográfico-

espirituales, y los dearrollos urbanos posteriores del Real Sitio 

nos interesaría analizar, en un entorno próximo, la manera en la 

que el edificio se ofrece para ser contemplado. 

A mi modo de ver, existe una dualidad de planteamiento en la 

forma concreta en la que el edificio se asienta en el lugar 

preexistente. Por un lado se encontraría la precisa figura de su 

perímetro que, con el único accidente del palacio privado 

señalaría inequívocamente un dentro y un fuera. Dentro de esa 

línea se produce el "cuadro", orgulloso y potente, absolutamente 

autónomo y excluyente del "afuera" como si de una fortaleza se 

tratase. Sin embargo, también resulta notorio que fuera de ese 

recinto, la arquitectura, como conformadora de espacios continúa 

actuando, configurándose una serie de filtros que diluyen la 

radicalidad de los límites. Se produce así un proceso de ida y 

vuelta en el que la Fábrica, entendida en primera instancia como 

objeto abstracto, termina siendo sensible a los datos del lugar, 

diversificando sutilmente sus respuestas en atención a las 

solicitudes externas. 

Aunque estos extremos entre el lugar y la arquitectura, la 

naturaleza y el artificio, se produzcan en mayor o menor medida en 

todo hecho arquitectónico, no existe aquí la rotundidad que 

podría darse en la actitud autónoma de la "Rotonda", ni la 

interpenetración recíproca que existiría en la Villa Madama, a 

salvo de las notorias diferencias de escala y carácter que se 

pudieran objetar. 

Sin embargo, en ese equilibrio la balanza se inclinaría 

claramente hacia el objeto abstracto que se implanta, y sería 

precisamente en ese acto de "construir" la planta donde podrían 



303 

haber surgido los lazos concretos que con indudable acierto pero, 

a mi entender, claramente obligados por la topografía, darían 

lugar junto con otras circunstancias, al logro simultáneo del 

Jardín de los Frailes y de la Plaza Exterior. 

Resulta difícil aventurar hasta que punto estos conceptos de 

naturaleza y abstracción podrían operar como términos de 

referencia en el siglo XVI cuando el significado de la primera 

tendría muy distintos ecos, y probablemente el mismo vocablo de la 

segunda ni siquiera existiría. Seguramente se habría manejado una 

cierta "naturalidad" en la respuesta, en la que la arquitectura, 

como imitadora de la Naturaleza en un amplio sentido, daría por 

supuesta en su misma actitud generadora el acuerdo con el lugar 

(1). Sin embargo y volviendo a los términos un tanto esquizoides 

de nuestra época, lo que sí podríamos afirmar es que tanto uno 

como otro extremo encontrarían su expresión final, más como el 

resultado de un proceso en el tiempo, que de una clara actitud 

previa. 

Como ya sabemos, la imponente presencia volumétrica 

potenciada por las torres de los cantones del cuadro en su 

expresión final, distaría en cierto grado de la elevación más 

matizada prevista en su primer estado. A su vez, la configuración 

de los espacios exteriores, que en parte transformados hoy podemos 

adivinar, debió tener en ese primer momento, mucha menor 

intensidad. Importa señalar por lo tanto, que de forma 

paradójica, la propia evolución de la fábrica potenciaría 

simultáneamente los dos extremos que antes mencionábamos, 

produciendo una forma de asentamiento que sin haber nacido de una 

idea precisa, se acabaría convirtiendo en un modelo a imitar. 

Sea como fuere, el resultado final del conjunto se configura 

de tal manera que resulta imposible describir el aspecto del 

cierre del cuadro sin atender al mismo tiempo a lo que fuera de 

él ocurre. Frente a la "simetría" de la planta y su elevación 

volumétrica unitaria, existiría una partición diagonal de la 

misma, en lo que al exterior se refiere. Esta división dará lugar 

a una idea de composición angular o en forma de L que distinguirá 

dos "mundos" claramente diversos; la escuadra sur-oriental o zona 

de los jardines pensiles y la plaza nor-occidental, hoy en día 

conocida como lonja. 

Casi todas las descripciones de esta fábrica comienzan su 
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proceso atendiendo a los aspectos que ahora vamos a considerar; 

normalmente se establece una primera alusión a la partición del 

cuadro para acto seguido, pormenorizar las fachadas, enunciando en 

primer lugar su dimensión en pies, casi siempre de forma inexacta. 

Este orden de exposición, lógico en un sentido de acercamiento 

físico a la fábrica, ya fué utilizado por Almela quien en el 

capitulo IV de su "Descripcion. . . ", después de unos breves apuntes 

geográficos toma contacto con la fábrica en los siguientes 

términos: "Del ámbito, figura materiales y cimientos de esta 

excelente casa". Es de destacar que esta primera descripción en el 

tiempo, se preocupa por proceder de una manera sintética y 

generalizadora, en los aspectos que ahora contemplamos, englobando 

en el concepto de ámbito, el que concierne al cuadro y el que 

integraría toda la constelación de elementos periféricos. 

De una forma más escindida procede Sigüenza cuando en su 

primer discurso de la parte descriptiva de la Fundación... enuncia 

de manera un tanto abstracta; "Las cuatro fachadas principales de 

fuera de este edificio". Aunque este orden resulta plenamente 

justificado por el propio autor al establecer previamente esa 

estrategia de "primera visita", e igualmente cita con anterioridad 

algunos aspectos de su generalidad, la misma utilización de la 

palabra fachadas, supone una cierta atención al interior del 

cuadro y sus valores más abstractos. Asi el orden de presentación 

elegido, fachada de poniente, saliente, mediodía y norte, responde 

en mayor medida a la estructura de la planta que a sus valores 

externos. 

Un paso importante en la consideración integral de estos 

aspectos externos de la fábrica, apareció en el tantas veces 

comentando artículo de L.Moya, donde nos proponía una apasionante 

lectura del exterior de la fábrica, aunque ya no se trataba de una 

"primera visita". En ese "recorrido procesional" y desde una 

óptica eminentemente escenográfica, se planteaba el autor los 

problemas de "correspondencia" entre lo exterior y lo interior sin 

poder evitar un cierto escándalo y rechazo ante los problemas 

detectados en este sentido. 

El método utilizado en nuestra exposición nos coloca en una 

posición en la que el interior resulta también conocido, e incluso 

hemos vislumbrado los aspectos externos de la Iglesia Mayor como 

un tema específico que evidentemente tendrá su repercusión 

http://Descri.Eci.on
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importante en la percepción general del conjunto. 

La razón de que aparezcan ahora, precisamente al final de 

nuestro estudio y como tema independiente, se debe, como en parte 

ya dijimos, a dos razones complementarias. De una parte y como 

partícipes de una época concreta, no concebimos el análisis 

integral de una fachada sin conocer lo que ocurre tras ella. Sin 

embargo, como observadores del monasterio, resulta imposible 

entender estas fachadas sin atender al mismo tiempo a lo que 

ocurre fuera de ellas, de lo que, en gran medida, ellas mismas 

forman parte fundamental. Es en ese delicado equilibrio donde, a 

nuestro parecer, se encuentran las principales razones de estas 

composiciones que acto seguido trataremos de analizar. 

Después de lo visto hasta el momento, no sería necesario 

insistir demasiado en la conveniencia de incorporar la dimensión 

temporal en nuestro análisis, recorriendo el proceso histórico 

como un dato inexcusable para la correcta comprensión de estas 

fachadas. Es esta dimensión de nuestro estudio la que nos aconseja 

comenzar por el conjunto sur-oriental, que con ánimo globalizador 

y denominando el todo por una parte llamaremos; el Jardin de los 

Frailes 

5-1. EL JARDÍN DE LOS FRAILES. 

De todos los elementos que integran este conjunto, es sin 

duda la imagen en fuga del "lienzo" sur formando diedro con el 

plano horizontal, la que más ha cautivado al observador en todos 

los tiempos. Sin embargo y sin que esto signifique que me margino 

del grupo de los cautivados, interesa señalar que el logro aquí 

alcanzado se da en la parte "trasera" del edificio y su 

determinación principal surge de una decisión, en principio, 

"improvisada". 

Frente al carácter de recepción y representatividad que se 

maneja en los frentes hacia la plaza nor-occidental, planteados 

fundamentalmente para ser vistos, la condición de fachadas al 

jardín que suponen estos lados les habría dotado de unas 

características direnenciales. Entre ellas, y forzando los 

términos, estaríamos más bien ante unas fachadas desde las que se 

ve el exterior; en este sentido se habría producido a mi parecer, 

una cierta "soltura" en la forma de operar con ellas, que 

contrastaría, al menos en parte, con la pretendida atmósfera de 
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sofisticación que a veces se ha señalado en el lienzo sur. 

Aunque sea lícito juzgar una obra atendiendo a su resultado 

final, creo que siempre, y más en este caso, se podrá mejorar 

este juicio conociendo el proceso seguido en su determinación. 

Siendo este conjunto meridional, una de las composiciones de mayor 

éxito de nuestra historia de la arquitectura, cualquier esfuerzo 

por ahondar en sus razones, resulta plenamente justificado. Ocurre 

además, que al ser el lienzo sur el primero que se eleva en todo 

su desarrollo, las determinaciones que en él se efectúan, 

presentan un redoblado interés, al condicionar en parte el resto 

de las fachadas del monasterio. 

Al primer estado de este conjunto tan solo podemos acceder de 

forma aproximada. La primera condición que distinguiría a este 

conjunto vendría determinada por una respuesta del proyecto frente 

a la topografía: ante un terreno con una fuerte pendiente N-O-S.E 

se decide explanar dos niveles básicos. El primero, el más alto, y 

cajeando el terreno, dará lugar a la plaza exterior, el segundo 

recreciendo en gran medida la cota existente, se constituirá como 

una plataforma horizontal con una doble utilidad; como volumen 

tratado en sus frentes se comportará como un gigantesco basamento 

de todo el edificio, y como plano horizontal procurará el 

desarrollo de unos jardines pensiles. 

Dejando para después esta singular plataforma, interesa 

señalar por ahora, que la cota de arranque de los lienzos a 

oriente y mediodía se situará finalmente 18 1/4 p. por debajo de 

la referencia 0 del andar de la casa, mientras que la gran plaza 

nor-occidental situaría su plano horizontal 5 p. por debajo de 1 a 

misma referencia, existiendo así algo más de 13 p. de diferencia 

en el desarrollo vertical de cada par de fachadas. 

La obra del monasterio comienza precisamente por la esquina 

sur-oriental, y su primera concreción se produce en el elemento de 

respuesta al desnivel señalado y a la crujía de cantinas que se 

dispondría tras él, como solución de recrecido para asentar la 

planta. En su aspecto compositivo este primer nivel se divide en 

dos estratos horizontales; el más bajo es un muro a plomo asentado 

sobre una banda corrida con 1/4 de p. de resalto , y el segundo un 

cuerpo en talud que en su plano inclinado recibe los huecos de los 

sótanos. 

La primera zona presenta en general una fábrica un tanto 
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irregular, lo que ha incitado a algunos autores a suponer que esta 

zona, estaba destinada a ser enterrada, existiendo por lo tanto un 

primer estado de proyecto en el que el jardín de los frailes se 

hubiera situado S p. más alto aproximadamente (2). El cuerpo 

inclinada tiene un desarrollo. en altura de 10 p,, mientras que su 

"avance" resulta de 2 1/2 p. hasta el plano vertical del cuerpo 

inferior. Como podemos observar en la lámina LVIII, su tratamiento 

figurativo se realiza con dos bandas molduradas que presentan la 

misma formulación, solo que aparecen gravitatoriamenté invertidas 

y con distintas dimensiones relativas. Coincidiendo con el 

P.L.Rubio (3), se podría entender este atractivo gesto sintáctico 

con el terreno, como una metafórica basa ática en la que la 

escocia se habría dilatado, transformando a la vez su geometría en 

el plano inclinado aligerado por los huecos. Habría que señalar, 

no obstante, que mientras el juego de los "toros", convertidos en 

boceles, seguirían el juego metafórico, éste se vería en parte 

negado por el resalto superior, el cual repitiendo la dimensión 

del plinto bajo (1 p.) introduce una cierta simetría horizontal 

ajena a las características de una basa. 

Do cualquier forma lo que hoy nos parece acertado en su 

conjunto, y sin saber con plena seguridad si 1as molduras se 

cambiaron (4), no debió parecerle muy bien al prior Huete quien, 

en Mayo de 1.561, criticó acervamente la moldura baja, tal vez 

juzgándola de forma aislada, pues en estas fechas se encontraban 

aún por determinar definitivamente los huecos de las cantinas. 

Como ya sabemos, es precisamente en estos meses cuando se inicia 

el cambio de alturas cuya repercusión mas inmediata se producirá 

precisamente en el lienzo meridional. 

Añadiendo a las razones apuntadas en el capítulo general, lo 

argumentado en el convento, hemos intentado avanzar algo más en la 

hipótesis del lienzo meridional previsto antes de la elevación de 

alturas. Querríamos dejar bien claro que el intento que aquí se 

establece, como siempre sin pretensiones de certeza, tiene su 

principal razón de ser, en plantear el contraste con el resultado 

final, entendiendo al mismo tiempo que este último resultaría 

difícil de comprender en su integridad sin el previo conocimiento 

de su procedencia. 

A partir del esquema ya conocido (lám. I), el paso que aquí 

damos consiste en incorporar, en su parte occidental, la hipótesis 
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de huecos que introducíamos en la planta del convento (lám. III) 

antes de la elevación de alturas. Se produce así una aproximación 

gráfica (lám. L V I , que frente a todas las hipótesis conocidas 

hasta el momento, refleja un distinto ritmo de huecos en las dos 

zonas del airado. Como podemos recordar, el ritmo aquí planteado 

resultaría de partir desde el refectorio con una solución 

binaria de huecos que apareciera simétrica en su interior y que al 

mismo tiempo consiguiera salvar la acometida transversal de los 

muros de su crujía. A su vez este ritmo, extendido uniformemente 

por el resto del paño, debería llegar a enlazar con cierto 

equilibrio con los temas adyacentes. Estas condiciones, darían 

lugar a una composición de 14 huecos (nº par) que con un intervalo 

a ejes de 17 1/2 ó 18 p., habría supuesto una fachada muy distinta 

a la que hoy podemos contemplar. Aparecerían en ella dos zonas 

claramente diferenciadas; las dos torres grandes junto con el paño 

del Claustro Mayor, con un ritmo de huecos similar al actual 

cosntituiría de hecho el tema principal del alazado, mientras que 

el muro de cierre de los claustros chicos junto con la torre de 

esquina pequeña se podrían entender como una parte secundaria. 

Frente al muro profusamente perforado (12 p.a ejes de hueco) de la 

parte oriental en el que el vano (4 p.) aparece separado por un 

macizo de doble dimensión (8 p. incluyendo jambas), la parte a 

occidente aparecería, según nuestra hipótesis, como un muro con 

una cierta condición de tapia o cierre bajo en el que el macizo, 

de triple valor que el vano, aprecería como valor absolutamente 

dominante. Esta lectura, además, coincidiría en señalar la 

primitiva escisión entre la parte oriental del edificio con el 

Claustro, Iglesia y Palacio como elementos fundamentales y la zona 

occidental, entendida en general, como construcción adosada o 

segregada que albergaría elementos de servicio. En este sentido la 

torre central serviría, no tanto para establecer la transcisiónn 

de alturas entre las dos partes, de la fachada, sino que más bien 

aparecería como el elemento en el que el edificio principal 

"gira", señalando como hito de esquina un grado de jerarquización. 

Independientemente del mayor o menor acierto de nuestro 

ensayo, interesa recalcar que frente a la composición diferenciada 

de este primer momento, que se encontraba en construcción hasta 

los huecos del talud en Mayo del año 1.564, el gesto fundamental 

de la nueva disposición consiste en establecer la ficción de 
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unidad absoluta. De alguna manera se podría entender esta decisión 

como el resultado de "ampliar" de tamaño el tema principal de la 

fachada precedente. 

Ante la idea de elevar las alturas igualando la cota de 

cornisa en todo el perímetro del nuevo cuadro, la recomposición 

del lienzo meridional, debido a la urgencia por avanzar el 

convento de prestado, se plantea como uno de los temas 

prioritarios. Además, la decisión que aquí se toma aparece clara y 

segura desde un pricipio. Tan sólo un mes después de las primeras 

tentativas del cambio, es el rey quién en julio del 64 comunica 

al prior: 

"...habiéndose de alzar y engrandecer estos 
cuatro claustros (chicos), ha parecido que las 
ventanas de los claustros"de ellos a la parte de 
mediodía respondan con las del claustro grande; y 
que la torre que había de ser sobre la ropería, se 
haga sobre la botica...(4)". 

Como se puede ver, la idea de esta fachada, enunciada por el 

rey desde un impersonal "ha parecido" que hace difícil precisar la 

persona que se encontraba detrás de ese "parecer", quedaría 

sentenciada en lo que se podría entender como una decisión, al 

menos apresurada. Sin embargo y a falta del desarrollo de detalle 

que luego trataremos de seguir, podríamos decir que la fachada, en 

esta fecha, ya se encontraba determinada. 

Si contemplamos la lámina (LIX) en la que se representa el 

estado construido, y teniendo en cuenta lo que ya conocemos sobre 

el Monasterio, podríamos entender mejor la naturaleza de la 

decisión. Solucionar un frente de 160 m. en base a establecer la 

ficción de un sólo ritmo de huecos, se podría calificar al menos 

como algo aventurado. Al mismo tiempo, frente al alzado primitivo 

que respondía en gran medida al orden interior, el nuevo estado 

responde a esta relación con una cierta indiferencia que tan sólo 

parece atender a su propia ley. 

El gran telón que se construye, no obstante, presenta algunas 

huellas sutiles que nos permiten desmenuzar este proceso. Como ya 

hemos visto el ritmo del alzado repite básicamente la dimensión de 

12 p. a ejes de huecos, que tan sólo se dilatan ligeramente hasta 

13 1/2 p. en los huecos de las torres, a salvo de pequeñas 

diferencias. Sin embargo, al tomar las medidas en la realidad (5) 

los diez intervalos próximos a la torre de la botica aparecían 

uniformemente apurados hasta 11 1/2 p., extendiéndose este valor 

hasta los tres huecos que perforan el frente del refectorio. 
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Enseguida surgió la idea, ya apuntada, de que esta variación podía 

estar debida al necesario compromiso entre el ritmo exterior del 

alzado y la aparición centrada y ordenada de estos huecos al 

interior del refectorio. 

Contrastando las noticias referentes a esta época, interesa 

destacar la que se produce en el memorial del II de Octubre de 

1.564 (6), donde se especifican los trabajos" para efectuar hasta 

la primavera. El texto, escrito de oficio, lleva anotaciones del 

propio monarca y se expresa en los términos siguientes: 

<< Aviendo hecho primero Juan Bautista el 
rrepartimiento de todas las ventanas que a de auer 
en el dicho talus, en esta manera, que las tres 
ventanas de la torre de la enfermería rrespondan 
con las tres de la torre de la esquina de levante y 
medio día y que la torre que a de hauer en medio 
del lienzo del medio día, también rrespondan las 
ventanas della con las de las dichas dos torres. Y 
que las ventanas de entre la torre de la enfermería 
y la de en medio se repartan en yguales partes>>. 

El rey, con su propia letra anota: 

<< Entre estas se han de repartir primero las del 
rrefitorio, después las dentrel y una y otra torre 
y desto ansí haced alia no se yerren, que si no 
tubiesen gran cuenta con las del rrefitorio todo 
sera herrada». (7) 

Con fecha 9 de Octubre de 1.564, Juan Bautista redacta un 

informe de sus trabajos en la obra, que corresponden a los puntos 

señalados en el memorial anterior (8). Después de detectar que las 

puertas de las torres del prior y la de la torre central no están 

centradas en su paño, (como se puede comprobar en la realidad y en 

nuestra lámina ) dice textualmente: 

<< A lo que dice su Magd. en las anotaciones que 
se compartan y pongan primero las ventanas del 
Refitorio que las demás que están en medio de las 
torres, digo que ansí lo hize, la vez que vine con 
vra.md.aca y las e tornado a recorrer de nuevo, y 
están bien, poca diferencia ay de las medidas de 
los vnos espacios a los otros y causa esto la 
sujeción que tenemos de poner las del rrefitorio 
primero antes de las demás...>>. 

Nos encontramos pues ante una fachada en la que, una vez 

decidido el gesto basamental, el único dato que parece manejarse 

consiste en el ritmo pretendidamente uniforme del fenestraje. Pero 

habría que señalar que, para conseguir estos fines sería 

necesario, al mismo tiempo, incorporar un recurso de proyecto sin 

el cual, esta nueva estrategia resultaría imposible. 

Para dejar bien claro que disposición antigua de los huecos 

del lienzo sur en la zona de los claustros chicos era distinta de 

la actual, el rey escribe en agosto de 1.564: 
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"Avisadles que no lleguen (con las ventanas de 
las cantinas) a lo que ésta en derecho de los 
cuatro claustros, por haberse de mudar aquellas 
ventanas como lo tenéis entendido." 

Dos meses mas tarde, en octubre del 64, al mismo tiempo que 

se efectúa la nueva determinación de los huecos, el rey 

insistiendo en lo ya dicho, incorpora el "nuevo" principio, al 

decir que en las zonas de los cuatro claustros de la -fachada del 

mediodías 

"...lo que está abierto para las ventanas (de las 
cantinas) no sirve ya, si no fuere si acertase 
alguna ventana de las nuevas donde había de ser 
alguna de las viejas, y de las nuevas se verá aqui 
las que han de ser falsas y las que no". 

Este "recurso" compositivo utilizado con pro-fusión, no solo 

en la zona que ahora comentamos (9), constituirá en definitiva 

toda una declaración de principios. En otras palabras lo que aquí 

se evidencia es la consideración de dos problemas distintos y en 

cierta forma autónomos: por un lado tendríamos la composición del 

plano de fachada con sus particulares exigencias como tema 

dominante, y por otra parte existiría, como asunto "secundario", 

el cumplimiento o no de las funciones normalmente supuestas a los 

huecos en cuanto a iluminación y aireación de las piezas del 

interior. En una situación extrema, un hueco necesario a los 

efectos externos, cuya apertura "efectiva" suponga un "problema", 

bien por razones constructivas (10) o por su inoportuna aparición 

al interior, será cegado con toda "naturalidad". Aunque este 

"recurso" ya había aparecido en nuestro recorrido por el 

Monasterio (11), es en este lugar donde se construyen por primera 

vez, incorporándose desdse ahí como recurso habitual en el resto 

de las composiciones. 

Sin entrar a valorar, positiva o negativamente, la opción 

arquitectónica que este hecho supone, lo que resulta evidente es 

que sin reconocer y asimilar estos "hechos", estaremos lejos de 

comprender la arquitectura que resuelve el Monasterio (12). 

Continuando con el proceso de acomodación del nuevo ritmo a 

partir del refectorio, si contemplamos su planta definitiva en 

este lienzo, (lám. LVII) podemos reconocer en ella, la relativa 

violencia de la nueva solución: mientras los tres huecos que se 

abren al testero (11 1/2 p. a ejes y cegado el del centro) 

aparecen centrados y correctos, el intervalo a ejes de hueco 

definido por esta misma condición y la partición uniforme del paño 

completo, produce un conflictivo encuentro entre los muros 
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transversales de la crujía y los huecos adyacentes de la serie. 

Pero como ya confesaba Juan Bautista en su informe, la sujección 

del "Refitorio" obligaba a que las medidas a ejes no fueran 

iguales" la serie de huecos entre este punto y la torre de la 

botica tiene una distancia a ejes de 11 1/2 p. mientras que el 

resto de la fachada a excepción de las torres tiene 12 p. 

Si hacemos de nuevo hincapié en este dato es para 

reconsiderar el problema, ya conocido, de la distinta dimensión de 

los patios chicos. Como podemos recordar nos preguntábamos allí 

(13) la razón de que una vez decidida (en Noviembre de 1.564) la 

reducción de anchuras de los patios en dirección N-S, no se 

redujera en igual medida la dirección E-D manteniendo la 

integridad del cuadrado. También podemos recordar que la 

ampliación de la crujía central junto con el hecho de mantener e 

incluso aumentar, la dimensión de los patios, habría podido 

suponer el aumento de casi 4 p. en el desarrollo E-0 del conjunto. 

Este aumento, además, revirtiria íntegro en el lienzo que ahora 

consideramos. Si la composición que finalmente se costruye, 

resulta aún apurada, tendría bastante sentido que una vez que se 

detectasen los problemas de los pasos de la escalera principal, se 

aprovechase la ocasión para que los huecos de fachada de esta 

parte "correspondiesen" mejor con los de la zona del Claustro 

Mayor, dilatando un poco más los intervalos. 

Con todos estos posibles conflictos, que debieron tener lugar 

en el invierno, llegamos a la primavera del año siguiente, 1.565, 

cuando en el "reparto" de la Obra del 8 de Marzo se cita que! 

" Las ventanas y bóvedas de todas las cantinas 
del lienzo de mediodía y del lienzo de levante las 
hará acabar Juan Bautista conforme a la traza y las 
primeras en las que se han de dar mucha prisa son 
las de los dos claustros que ahora se han de 

edificar ". (14) 

Si recordamos que en este mismo "reparto", la parte interior 

del convento en la zona de los claustros chicos se adjudica a la 

Congregación, podríamos comprobar que el planteamiento de nuestro 

análisis coincide en parte con el proceso de la obra, en donde el 

alzado se entiende con una cierta autonomía que permite adjudicar 

su ejecución a otro equipo distinto del que constituye el 

interior. Por otra parte, existe una cierta confusión en cuanto a 

la ejecución de la montea del lienzo sur, pues cita Iñiguez (15), 

que en este mismo mes se encuentra Herrera dibujando un alzado 
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"problemático", mientras que Juan Bautista realiza el suyo, 

ordenando el rey su síntesis a finales del mes de Mayo de esta 

primavera del 65. 

Sin embargo entre estas referencias temporales aparece una 

noticia de sumo interés en las determinaciones compositivas de la 

fachada sur. En una extensa noticia transcrita por M.Modino con 

fecha del 25 de Abril de 1.565 (16) se toman, una serie de 

acuerdos de singular importancia, que no han sido tratados con la 

atención que merecen. 

En lo que a este lienzo respecta, y aunque no sea este el 

orden del escrito, conviene hacer una primera mención a los 

aspectos generales de su composición. Se podría suponer que en 

este momento, ya se encontraría definitivamente ajustada la 

disposición general de huecos y resaltos. Las dos torres de la 

esquina y el resalto central tendrían tres huecos (13 1/2 p. a 

ejes aprox.), mientras que el paño de los claustros chicos y el 

del Clasutro Mayor recibirían 20 y 18 huecos respectivamente (12 

p. a ejes excepto la zona ya conocida entre el refectorio y la 

torre de la botica con 11 1/2 p. a ejes). Sin embargo, el "remate" 

de las torres resultaba distinto del actual; así se cita que los 

chapiteles de las torres de esquina (en nuestro caso las del prior 

y de la botica) deberían hacerse "mas crecidos" frente al tamaño 

dibujado en la montea. Es de suponer que las torres previstas en 

un principio, planteadas como detención del paño del Claustro 

Mayor, presentaran menor envergadura que la actual. Ante la 

dimensión "ampliada" en el desarrollo longitudinal de la fachada, 

resulta lógico pensar que estos elementos debieron crecer 

sensiblemente, al plantearse en el nuevo estado, como elementos de 

esquina de una fachada mucho mayor que debía resultar visulamenté 

"estribada" con mayor rotundidad. 

Como anécdota curiosa referida a las Torres conviene señalar 

que por estas fechas aún se encontraba "dibujado" un chapitel en 

la "torre" central del lienzo sur, que en este documento se 

descarta definitivamente por el monarca, aportando como 

contrapartida una sorprendente sugerencia. Así, cuando se menciona 

en el texto base la tardía presencia de este chapitel o remate de 

la torre central, el rey se apresura a escribir: 

" Ojo, creo que esta torre no se podrá hacer ni 
es menester, pero en lugar de ella se podrá hacer 
un Frontispicio . 



Acostumbrados a la neta imagen del lienzo sur se hace difícil 

imaginar la concreción de esta sugerencia, que tal vez tuviera la 

lógica de señalar la iglesia de prestado, o tal vez se plantease 

como improvisada ocurrencia compositiva del rey, al que 

seguramente acabaría convenciendo Juan Bautista de la 

inconveniencia de señalar un "centro" que no está en el centro. 

Sin embargo, si reflexionamos sobre lo que este hecho 

significa en cuanto a las "iniciativas" arquitectónicas del 

monarca y reconsideramos su constante presencia y autoridad en las 

decisiones que a este lienzo se refieren, nos atreveríamos a 

sugerir que gran parte de las virtudes y defectos de esta fachada 

habría que adjudicarlos a su persona. 

En este sentido tendemos a imaginar a Juan Bautista un tanto 

desbordado por la rapidez de los acontecimientos, que no obstante 

tratría de reconducir y matizar en todo momento. Cuando Herrera, 

algo "descolocado", dibuja el alzado sur con 20 huecos en la zona 

del claustro Mayor, es el rey quien le advierte del error diciendo 

que son 18, al mismo tiempo que, al parecer, Juan Bautista elabora 

su propia traza con la distribución correcta del número de huecas. 

Sin comprender muy bien las razones de esta incomunicación entre 

ambos, que Iñiguez atribuye a una cierta "venganzilla" de Juan 

Bautista sobre Herrera, habría que pensar que una vez detrminada 

la estructura general de la composición, o al mismo tiempo, habría 

que descender a la precisa definición de los elementos 

particulares del lienzo, centrados en este caso en el ajuste de 

los vanos. La noticia sacada a la luz por M.Modino tiene, en este 

sentido, el valor de ilustrar un estado intermedio de estos 

elementos, hasta ahora nunca evidenciado, que nos permite conocer 

en mayor medida el proceso seguido en la determinación del 

conjunto. Para evitar tediosas descripciones, hemos interpretado 

el contenido de esos acuerdos en la lámina (LVIII), donde a la 

izquierda del dibujo aparecen las determinaciones de los huecos en 

esa fecha y a su derecha, los huecos que se construyen. 

Las pequeñas variaciones que se producen entre uno y otro 

estado tendrían dos tipos de interpretación. Según una primera 

lectura podríamos entender, en una clave más sutil, que la 

disminución de la altura de los huecos rasgados (de 9 a S p.) y la 

ligera elevación del hueco intermedio, podrían estar buscando un 

doble efecto. Por una parte se estarían separando entre sí los 
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huecos de cada cuerpo entre impostas, produciendo entre ellos un 

gran macizo en el sentido vertical. Al mismo tiempo se estarían 

aproximando a su vez los huecos entre la imposta intermedia (la de 

30 p,) produciendo, casi, su asociación en una sola -figura. Se 

habría gestado así la conocida figura, etiquetada por J.Barbeito 

como "bellísima imagen especular", que deslizada "ad infinitum" en 

el desarrollo completo del lienzo, despertaría en el observador 

las magnífica impresión por todos conocida. 

En una visión mas mezquina, podríamos entender que estas 

mismas transformaciones podrían tener unas razones mas banales. El 

hueco intermedio (7 x 4 p.) en su primera posición (alféizar 

situado 3 p.sobre el suelo = 93 cm.) obligaba a la colocación de 

una barra empotrada en las jambas a modo de barandilla (hasta 

alcanzar 4 p.-11 m . ) . A su vez, las barandillas de los huecos 

rasgados situaban su barra horizontal en 1 a misma altura que la 

anterior. Nada descarta que una decisión tan secundaria como el 

ajuste definitivo de este elemento, que finalmente se construye a 

una altura de 3 3/4 p., hubiera podido producir a su vez el 

reajuste de los huecos: en el vano intermedio, el hecho de situar 

su alféizar un poco más alto (de 3 a 3 3/4 p.5 habría permitido 

prescindir del cierto engorra que supondría la colocación de la 

barra metálica. A su vez y aunque esto resulte más dudoso, el 

bajar la altura de la barandilla podría haber forzado la 

reconsideración de los esbeltos huecos rasgados (dos "cuadros" más 

un pie), reduciendo un pie su altura hasta dejarlos, en segunda 

instancia al menos, en la proporción dupla o de dos "cuadros". 

Pero esta disyuntiva sobre las razones de la transformación, 

seguramente resulte artificiosa, pues lo más natural, dentro de la 

condición sintética de todo hecho arquitectónico, es que ambas 

razones hubieran actuado al mismo tiempo, en lo que supondría sin 

más un ajuste integral. Así las razones de la utilidad y la 

economía estarían sincronizadas con los temas compositivos, 

centrados en este caso en sus mínimas variables; el plano horadado 

con su particular equlibrio entre el lleno y el vacío. 

Menos definitivas parecen, las razones "constructivas", en lo 

que a la formalización del hueco se refiere. Después que el 24 de 

mayo de 1.565 el rey ordena la síntesis del alzado, en 1 a que ya 

aparece la expresa mención al tamaño definitivo de los huecos 

rasgados del lienzo sur (4 x 8 p . ) , dos meses más tarde (11 julio 
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1.565), Juan Bautista da cuenta de la solución constructiva de los 

huecos (17). Aunque luego abundaremos sobre ello, conviene 

advertir que ya desde un principio se plantea una cierta escisión 

entre los valores figurativos y constructivos del hueco. Por una 

parte, se establece la identidad del hueco como "figura" al ser 

las jambas y dinteles "enteros y no de piezas". Pero la fragilidad 

constructiva del dintel forzará la adopción de., un "tal remedio en 

el capialzado que no se podría quebrar". Esta solución de arco de 

descarga fundido en el muro, que hace posible la concreta 

figuración del hueco, permitirá a la larga que el hueco permanezca 

idéntico en su formulación aunque cambie con posterioridad el 

sistema constructivo. 

Juan Bautista preveía la extensión de su sistema a toda la 

obra del monasterio independientemente de su tamaño: 

"...Y la forma de este capialzado y arco y 
jambas y lintel servirá a todas las ventanas y 
puertas de la obra, solamente difieren unas de 
otras en las medidas...". 

Sin embargo este "sistema" tan solo se adoptaría en la parte 

controlada por él mismo, observándose en la misma fachada que nos 

ocupa una progresiva difuminación de las "dovelas" hasta la final 

adopción de un sistema plenamente adintelado en el que se 

producirá la paradoja de una adecuación entre figuración y 

construcción, a costa de resolver la construcción del dintel con 

otras piezas ajenas a su figuración concreta. Una vez determinada 

su resolución, la construcción de la fachada avanza en la zona de 

los claustros chicos, encontrándose a la muerte de Juan Bautista 

al nivel de los huecos de los XV pies (18). El 2 de agosto del año 

siguiente, 1.568, se llegaba en esta misma zona hasta los 

antepechos de las "ventanas postreras" y el 11 de junio de 1.571, 

fecha en la que la comunidad se instala en el convento de prestado 

se encontraba cubierta la zona entre la torre de la botica y muy 

avanzado el resto del lienzo ( ). 

En lo que a la conformación del plano básico se refiere tan 

sólo faltaría referirnos al conjunto de los dos decididos gestos 

horizontales que en él se efectúan. Mientras que, por las razones 

que luego veremos, el nivel de 0 pies quedaría tan solo 

evidenciado en el lienzo sur y en parte del lienzo oriental, la 

imposta de los 30 p. y la cornisa de remate situada 

aproximadamente a los 56 p., discurrirán con plena rotundidad en 

los cuatro frentes del cuadro. 
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Mas bien planteada como una de las pocas expresiones externas 

de la organización interior, al señalar la existencia del nivel de 

30 p. como "duplicación" del nivel del "andar de la casa", el 

comportamiento de la imposta intermedia en todos los frentes 

producirá igualmente una aproximada repetición vertical de la 

organización de los alzados. A salvo de ligeras diferencias de 

tamaño, la mol duración que se emplea en esta imposta (ver lám. 

LVIII), repite básicamente la parte superior del cuerpo en talud. 

Si a este hecho le añadimos la absoluta identidad del hueco 

"rasgado" que en ella se apoya, parece como si la fachada, una vez 

alcanzado este nivel, volviera a empezar de nuevo con los mismos 

"gestos" ya conocidos (19). Sin embargo, esta especie de edificio 

"montado" sobre si mismo presentará dos importantes diferencias, 

la primera consiste en su menor desarrollo (26 p. frente a 30), 

ligado a ello y en respuesta integral al conjunto, el remate de 

este segundo cuerpo se organiza figurativamente con una importante 

cornisa que reconduce la organización del alzado. 

Esta pieza que cuenta con un precedente difícil de ignorar 

supone básicamente la traslación de un entablamento completo como 

cornisa mural. Su concreción definitiva presentará además la 

particularidad de "fundir" en ella, parte de los huecos de remate 

del último orden que parecen, en cierta forma, estar "colgados" 

de la misma. Asi, estos huecos ( 4 x 4 l/2p.) reibirán como dintel 

la fracción de la banda, que, moldurada en astrágalo, supone, de 

hecho, el "arquitrabe" del cornisamento. El friso del mismo se 

organiza con una mezcla de triglifos-consola o canes, que con un 

"pecho de paloma" avanzan decididamente para sostener una pesada 

cornisa en la que destaca su amplia corona y un escaso remate con 

talón y listel. 

La distribución horizontal del friso se preocupa sobre todo 

de atender a la rítmica marcada por los huecos. Al igual que su 

"precedente", el encaje se produce atendiendo a la proporción 

inherente al desarrollo del friso dórico; el ancho de los 

triglifos-consola (1 p.) resultará de 2/3 de su desarrollo 

completo en altura (1 1/2 p.), valor que coincidirá con la 

separación básica entre los mismos. Casi con seguridad, se podría 

afirmar que estos valores habrían tenido en cuenta el vano del 

hueco (4 p.), pues la suma de una pieza del friso (1 p.) y dos 

intervalos (1 l/2p.) coincide con el vano de éstos (4 p.). Esta 
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precisa correspondencia obligará, sin embargo, a un desagradable 

des-fase con las jambas del hueco, pues al ser estas mas estrechas 

que las ménsulas, y resultar enrasadas lateralmente, se produce un 

cierto desequilibrio visual. Pero al mismo tiempo, esta 

correspondencia entre friso y hueco produce una atractiva 

imbricación en la que el hueco se "dilata" en vertical, mientras 

que la cornisa queda entroncada con lo que bajo ella discurre. 

Planteados pues como puntos -fijos los huecos de los -frentes 

en su rítmica peculiar, el resto de los triglifos-consola que 

discurren sobre los macizos del mismo, se repartirá básicamente en 

una proporción aproximada (de 2 a 3, manteniendo evidentemente la 

dimensión de la pieza en vuelo). No parece existir una excesiva 

preocupación por la exactitud de los intervalos, que asumen sin 

mayor problema, tanto las irregularidades de distribución como los 

errores de replanteo (20). 

El primer gesto de coronación que supone la cornisa como 

remate básico del plano, se completa con los elementos que se 

asientan sobre ella. El primero consiste en el gran faldón de 

cubierta que con su fuerte pendiente adquiere una presencia 

difícil de ignorar. En relación con el carácter escenográfico del 

lienzo vertical, la cumbrera de los caballetes de cubierta aparece 

unificada en la misma cota, lo que forzará la distinta inclinación 

de las vertientes interiores hacia los claustros chicos y el 

Claustro Mayor (21). En este faldón, como resulta habitual en todo 

el Monasterio, la distribución de las buhardas, supondrá el 

postrer y definitivo gesto compositivo que coronará el desarrollo 

del lienzo (21). 

El segundo gesto de coronación al que aludimos se produce en 

las torres de esquina. Ya tuvimos ocasión de señalar que la altura 

definitiva de estos elementos habría experimentado un proceso de 

crecimiento, en consonancia con el incremento del desarrollo del 

lienzo, al cual deberán "estribar" visualmente. También vimos que 

las torres continuarían creciendo incluso después de estar 

construidas, pues en la otra construcción del monasterio, la 

colección de las Estampas, estas torres de esquina ven 

incrementada su envergadura en 5 p. (ver lám. XXXVI), llegando a 

alcanzar la cota de 113 p. en su última cornisa, mientras que la 

cota real de ese elemento se sitúa próxima a los 109 p. 

Una vez adoptado el recurso escenográfico, ampliamente 
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conocido, de la planta en forma de L en las torres más 

occidentales y después de rebasar la cornisa general del cuadro, 

los frentes de las mismas se tratan con una cierta autonomía 

formal, procurando al mismo tiempo un encaje con lo que bajo ellas 

ocurre. Así aunque todas sus caras presentan idéntica apariencia, 

las distancias horizontales a ejes de hueco varían ligeramente 

para adaptarse axial mente a los huecos que tiene bajo ella, según 

se trate de las caras hacia el jardín de los frailes o hacia la 

plaza exterior (23). Nos encontramos así de nuevo, ante una 

actitud "acomodaticia" en 1 a que dos composiciones idénticas se 

tratan con distintas dimensiones, volviendo a negar la idealidad 

numérica, y por lo tanto proporcional, en función del "principio 

de correspondencia" y de la "tolerancia dimensional." en el 

comportamiento visual de la composición. De esta manera las torres 

consiguen hacer "girar" con satisfacción el edificio, incluso en 

aquellas esquinas (S-0 y N-E) en las que la composición de sus 

partes bajas, supone el encuentro de soluciones compositivas 

distintas. 

La organización vertical de estos frentes, repite el 

comportamiento "duplicado" que detectábamos en la composición del 

lienzo hasta los 56 p. En este caso, al tratarse de una torre, el 

recurso de superposición resulta más adecuado. También se podría 

entender esta repetición básica en dos cuerpos como una posible 

huella de su particular proceso de crecimiento. Cada nivel se 

enmarca por dos pilastras; la del primer nivel supone una tosca 

figuración (26 1/2 p. de altura y 4 de anchura) en la que el 

capitel de la pilastra se confunde con una imposta deslizándose 

este conjunto por todo el perímetro, mientras que el segundo nivel 

se trata con un orden api lastrado (25 p. de altura total, 3 p. de 

ancho) en el que lo que se desplaza es el conjunto del 

entablemento con el filete y equino del capitel (24). Las 

pilastras se superponen axial mente en los frentes, con lo que la 

planta de cada nivel se reduce en un pie de anchura (44 p. en el 

primer nivel, 43 p. de lado en el segundo). Los huecos bajos de 

ambos cuerpos (4 x 7 p.) se apoyan en una banda que surge de 

trascender en todo el perímetro, el esbozo de pedestal de las 

pilastras, acomodándose los huecos superiores de cada nivel al 

espacio disponible. De estos, el más bajo se dimensiona (4 x 5 p.) 

con una proporción que no se repite en todo el monasterio, 
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mientras que el superior (4 x 2 p. ) , tiene una proporción "dupla 

apaisada" que recuerda los "buzones" que ya vimos en el atrio de 

ingreso, siendo éstos igualmente "fingidos". 

Esta composición, que se encontraba casi construida a 

principios de 1.571, no debió satisfacer plenamente a Herrera pues 

en la serie descriptiva de las estampas aparece sensiblemente 

manipulada (25). Con la ayuda de la lámina XXXVI, y coincidiendo 

con el tono general de hacer más esbeltos los cuerpos que emergen 

sobre la cornisa general, podemos ver que se aumenta la dimensión 

vertical de todos los elementos. Frente al carácter general de la 

transformación, sorprende un tanto el cambio operado en las 

pilastras; se aumenta al mismo tiempo su anchura (en 1 p.), con 

lo que su esbeltez disminuye alcanzando un valor inusual (5,8 D.). 

Tiene interés considerar que estas pilastras constituyen uno de 

los escasos elementos cuya formulación lingüística se cambia en 1 a 

representación de las láminas, en donde una pilastra encapitelada 

sustituye a la extraña pilastra del primer nivel y un orden 

apilatrado sin friso ocupa el lugar de la imprecisa alusión al 

mismo concepto que aparece costruída en el nivel superior. 

En correspondencia con el aumento de anchura de las 

pilastras, los pedestales y bolas de coronación que rematan las 

mismas y los macizos intermedios, también resultan ampliados. Se 

transforma así el débil gesto construido en la realidad, con su 

tenue barandilla metálica, en una equívoca balaustrada que sugiere 

en parte una condición pétrea (26). La cara superior de este 

elemento, en lo que a 1 as torres de los lienzos sur y oriente se 

refiere, establece una proporción básica del cuerpo de la torre 

próxima a tres veces su anchura. En virtud de la simetría 

diagonal, ya aludida, con la que se compone este conjunto es sin 

duda la torre del prior la que consigue el mejor resultado, 

uniendo a su mayor esbeltez la "aparente" igualdad de sus dos 

caras completas. En ella, como auténtica charnela, el lienzo sur 

gira decididamente con los mismos gestos, constituyendo, sin 

solución de continuidad, parte del lienzo oriental. 

EL FRENTE ORIENTAL 

La "ortographía" oriental del monasterio, lám. LX, cuya 

imagen se presenta por primera vez en este estudio, plantea con 

inusitado vigor la dialéctica intrínseca entre la representación 
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plana en dos dimensiones y su imagen tridimensional. Aunque el 

aspecto que aquí se ofrece coincida con las veriones lejanas de 

aproximación al monasterio, sobre todo en su valor de silueta, el 

comportamiento próximo del conjunto resulta tan diverso a lo que 

el dibujo pormete, que el concepto de frente o lienzo resulta, en 

realidad, de difícil aplicación a este caso. 

Mientras que en los otros tres lados de la fábrica se 

establece un plano básico, en el que, con distintos recursos, se 

desarrolla un argumento compositivo autónomo, parece ser aquí 

el juego de cuerpos, avanzando o retrocediendo del plano de 

referencia, el aspecto que domina la composición. Aunque esta 

consideración pueda resultar obvia como consecuencia de las 

decisisones planimétricas adoptadas desde un principio, creemos 

qus nn lo es tanto a la hora de considerar su solución 

linguística. 

Así tal vez no resulte casual que el plano "base" de este 

alzado, como expresión del límite del cuadro, se configure con un 

tema que en realidad tiene su razón en otro lado (lienzo sur), del 

cual viene a ser en cierto modo una aproximada continuación (27). 

Esta composición "prestada" ocupa en realidad la mayor parte del 

alzado, constituyéndose más bien en un fondo que parece ser roto 

por la violenta explosión volumétrica que se produce en el centro 

del conjunto. Mientras que en el primer "embate" volumétrico el 

tema figurativo del fondo se mantiene en sus elementos, variando 

sensiblemente su distribución horizontal (17 1/3 a ejes de hueco 

frente a 12 1/3) e ignorando el profundo cambio operado en su 

interior (28), el tratamiento externo del palacio privado, supone 

una discontinuidad figurativa no exenta de tensiones sin resolver. 

Como ya tuvimos ocasión de apuntar al hablar del palacio 

privado en su relación con el cuadro, nos encontramos en una pieza 

en la que las razones estratégicas y funcionales junto con las 

ambivalentemente simbólicas de su planteamiento, prevalecerían sin 

duda sobre las razones compositivas. No resulta extraño, por lo 

tanto, que la solución de este conjunto suponga el lugar en el que 

el lenguaje, en su vertiente sintáctica, establezca tal vez sus 

mayores renuncias. Se acude así a un elemental mecanismo en el que 

el palacio privado se "adosa" (29) al lienzo adelantado de los 

tránsitos, respondiendo éstos a su vez con un ligero resalto 

ciego, que junto con la correspondencia entre las imposta de los 
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treinta pies, transformada en ligera cornisa del bloque del 

palacio (30), suponen los únicos recursos directos de nexo 

linguístico. 

La cornisa general de los 56 p., tensionada por el volumen 

del presbiterio, parece querer evidenciar la pertenencia del mismo 

al interior del "cuadro" cuya virtualidad geométrica podría 

rebasar en función de su categoría. Sobre ella, podemos ahora 

reconocer la magnífica aparición del conjunto exterior de la 

Iglesia Mayor, siendo éste, uno de los pocos lugares en los que se 

pueda disfrutar visual mente de su problemático y atractivo 

discurso. En él, y acompañado de una posible clave simbólica, el 

palacio privado, parece comportarse como un gran pedestal o 

basamento en el que el presbiterio encuentra su apoyo "terrenal". 

Si el testero del presbiterio, en su "apuntalamiento 

gravitatorio", supone al menos una clara decisión compositiva, la 

solución de los encuentros entre las cubiertas en este lugar, no 

resulta uno de los puntos mas felices del monasterio. El 

tratamiento "directo" del problema de la evacuación de las aguas, 

junto con los datos del material de los faldones (plomo y pizarra) 

y sus distintas pendientes, se convierten en los protagonistas de 

su desarrollo. Tal vez esta "soltura" general, permita la 

sorprendente "aparición" de las termales bajas, ya conocidas, que 

obligadas por su disposición en los ejes secundarios de las naves 

del Templo, se montan sin mas sobre el plano de los tránsitos, 

pagando sin embargo el precio de su forzada sección (ver lam. 

XXVI), para respetar el desarrollo continuo de la cornisa general. 

Conviene recordar en este punto, lo ya dicho desde la traza 

general (31) con respecto a las antiguas torres del proyecto 

primitivo. Las dos versiones gráficas de la hipótesis tradicional 

ofrecidas hasta este momento (32), suponen en realidad el sigular 

concepto de "torre adosada" en todo su desarrollo vertical, lo 

que, a mi entender, haría bastante difícil su viabilidad. En este 

sentido, el indeciso ático que corona los aposentos reales, 

"maquillado" por Herrera en su 6 diseño, se podría entender, más 

que como una torre "abortada", como la dudosa solución del difícil 

encuentro en el que se mezclan los problemas de: 1) la evacuación 

de las aguas, 2) la planta en requiebro de los aposentos reales 

para abrir un hueco a levante, 3) la comunicación de los 

camaranchones del palacio (cota del suelo a 33 p.) con el nivel de 





los treinta pies del cuadro a través de las tribunas del templo, y 

4) el "registro" del altar de las reliquias y del ático de los 

entierros del presbiterio. 

La discontinuidad figurativa "directa" que supone el 

tratamiento del palacio privado, forzada por su peculiar contrapelo 

de niveles, presenta sin embargo una cierta afinidad de fondo con 

los lienzos sur-orientales del monasterio en la resolución 

compositiva de sus frentes. El volumen general se descompone en 

distintos planos, marcando sus aristas convexas por una faja o 

escueta pilastra (5 p.). Dos lineas horizontales recorren todos 

los planas estableciendo una división de la altura total (48 p.) 

en una proporción de 9 a 7 (27 y 21 p.) aproximadamente. A partir 

de ahí cada plano se reparte uniformemente con un solo tipo de 

huecos (5 x 10 p. y jambas de 1 p.) a salvo de la indecisa solera 

o alféizar de los huecos bajos que parece semi-enterrado por la 

arena del jardín» Una aproximada relación entre macizo y vano 

(algo mas de 2 a 1) es pues la que parece presidir la solución 

compositiva de estos frentes, con sus ejes de hueco situados a una 

media de 16 p., no exenta de pequeñas irregularidades. La 

discontinuidad figurativa que acabamos de reconocer en el palacio 

privado, contrasta con la continuidad y regularidad que se observa 

en el planta del jardín en este punto. Teniendo ante nuestros ojos 

la lámina LXI, en la que se intenta una aproximación del trazado 

definitivo, reflejando la verdadera forma de sus elementos, 

podemos ver que los únicos estanquillos casi cuadrados (10 x 10 

1/3 p.) que aparecen en todo el jardín, sugiriendo una simetría 

diagonal en intensa colaboración con los cierres bajos, se sitúan 

precisamente en el lugar en el que el discurso de la fachada 

resulta más accidentado. 

LA PLATAFORMA DEL JARDÍN. 

La configuración definitiva de esta plataforma, una vez 

eliminadas las inoportunas plantaciones posteriores entre las que 

destaca el seto de boj adosado a la fachada (33), se organiza con 

dos "calles" longitudinales paralelas al edificio y una serie de 

elementos transversales. Entre éstos destacan las escaleras de 

bajada a la huerta (seis pares con doce tiros) y los cuatro 

cierres con doble puerta que, respondiendo a las calles 

longitudinales acotan cinco zonas distintas en el jardin, al 
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parecer, con unos restringidos (frailes, principe, rey, damas y 

corte). Cada elemento transversal se acompaña de calles paralelas, 

de-finiendo los rectángulos de plantaciones, fecundados en su 

centro por doce estanques rectangulares (12 x 10 p. ) a excepción 

de 1 os ya señalados. 

A mi modo de ver, la partición transversal del trazado que 

define en parte esta composición (102 p. de ancho total 22 i/2 p. 

de calle, 57 p. y 22 1/2 de calle aproximadamente) (34), responde 

en última instancia a la tardía aparición de los cierres de 

separación entre las zonas del jardín. 

Estos cierres, que aún se contratan en 1.584, (35), suponen 

una idéntica respuesta al zócalo del edificio y al pretil del 

jardín (ver lám. LXII), disponiendo el eje de cada puerta a 11 1/4 

p. de sus límites laterales en un encaje con las vías 

longitudinales difícil de ignorar. La sencilla y atractiva 

composición con la que se resuelven estos elementos parece 

atender, en su desarrollo vertical, al límite marcado por la faja 

primera del talud que sitúa su cornisa a 9 1/4 p. sobre el suelo 

del jardín. Las pilastras encapiteladas, libres de otros 

condicionantes, se proporcionan con una esbeltez de 7 D. (sin 

contar la cornisa), para lo que adoptan el ancho conveniente (1 

1/4 p.). La distancia entre pilastras ( 6 - 5 1/2 - 6 p.) supone 

una cierta inversión proporcional de una composición de tres 

intervalos, en la que se inserta la puerta (3 1/2 >: 7 p.) y dos 

hornacinas con banco (3 x 7 p.) remarcadas por una -faja que se 

dobla sin marcar la transición de la recta a la curva. La nota más 

destacable de estos elementos consiste en su reducido tamaño que, 

bien medido con la composición, produce un e-fecto de escala 

íntima,de muy agradables resultados (36) . 

Observando sin embargo la superposición del alzado completo 

de estos cierres con la sección de las escaleras que aparece en 

nuestra lámina podemos entender lo que decíamos hace un momento. 

Esta incómoda relación, tan sólo detectable a través del dibujo, 

evidencia, en nuestra opinión, que el pretil de las escaleras -fué 

manipulado en algún momento en función de los cierres. Las 

escaleras de bajada a la huerta (ver lám. LXIII) suponen una 

respuesta directa del plano horizontal a la organización del 

alzado. Se sitúan así enfrentadas a las torres en una banda de 45 

p., con un ancho libre de 8 p. que deja entre sus dos tiros una 
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calle transversal de 22 p. Como es sabido y se puede observar en 

el dibujo, los dos tiros paralelos confluyen en una sola salida, 

al estar conectados por unas "grutas a maneara de basílicas" (37). 

Tres cubos aproximados (de 10 p. de lado) cubiertos en bóveda 

baída (clave a 18 p.) ensartados por una "nave" (S p. de anchura) 

cubierta en medio cañón, con una proporción casi dupla (clave 15 

1/2 p.), suponen en realidad un tratamiento figurativo que dota a 

estos lugares de una atmósfera sacra- Al mismo tiempo la 

proximidad a la naturaleza, planteada en sus funciones y carácter, 

acaba produciendo una atractiva fusión que explica en parte su 

misterioso encanto. 

Atendiendo a temas menos numinosos, estas escaleras salvan un 

desnivel de 19 1/3 p. (38) mediante tres tiros de once alturas 

cada uno. Si a esta altura le sumamos los 3 1/3 p. del pretil de 

borde, obtendremos los 22 2/3 p. que suponen el desarrollo 

vertical del imponente muro de los nichos. Considerado como un 

cuerpo basamental de todo el edificio, el alzado se trata con 

leves resaltos (1/4 p.) que con un ancho de 45 p. responden a las 

torres de fachada y por lo tanto al conjunto de las escaleras. En 

estos campos se dispone un solo hueco de medio punto (11 x 17 p.) 

existiendo un zócalo (2 p.) y una línea de imposta (1 1/2 p. ) cuya 

cara superior coincide con el arranque de las bóvedas de las 

"grutas" (11 1/2 p.). Estas bandas junto con otra superior (casi 2 

p.) recorren el lienzo en todo su desarrollo, que se organiza con 

nichos de fondo plano (5 p. de profundidad) idénticos al 

mencionado. Su particular reparto,en lo que al lienzo de mediodía 

se refiere, se basa en una distancia a ejes de 24 p. que viene a 

coincidir con el doble de la separación a ejes de hueco, 

existiendo así 9 nichos en la zona del claustro mayor y 10 en los 

claustros chicos (39). Volviendo a la sección de partida, nadie 

parece haber reparado en el artificioso "vuelo" del pretil de 

estas escaleras, frente al ló.gico y correcto "plomo" con lo que, 

esta misma pieza se asienta en sus laterales. Lo forzado de este 

punto y la "mala conciencia" que pudo suponer tal decisión aparece 

evidenciaada por la "correcta" rectificación que, como siempre,se 

dibuja en la serie de las estampas. Así, en el 4 y 7 diseños, el 

pretil superior de la escalera apoya "a plomo" sobre el arco, como 

corresponde a su lógica posición. En este sentido la situación 

definitiva de este elemento tan sólo resulta explicable si la 
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construcción subterránea se hubiera iniciado conforme a otro 

trazado del jardín cuya modificación, seguramente en función de 

los cierres de separación ya comentados, hubiera forzado este 

desplazamiento de algo más de 2 p. 

Llegados a este punto habría que señalar que el estado 

definitivo de esta plataforma se presenta como el desarrollo y 

crecimiento de una idea de jardín algo más imprecisa, sobre todo 

en lo que a sus límites y dimensiones se refiere. En primer lugar, 

no esta muy claro si el jardín, en sus orígenes, circundaría todo 

el lienzo oriental, como ocurre en la actualidad (40). Por otra 

parte, loque sí es seguro es que su límite occidental,hoy 

materializado por la Galería de Convalecientes, debió resultar 

claramente distinto en sus orígenes. 

Tratando de ilustrar, y aligerar en lo posible el proceso 

histórico de este lugar, acudamos de nuevo a la lámina LVI, en la 

que, acompañando la hipótesis sobre el alzado sur, esbozamos una 

hipótesis fragmentaria del primer trazado, antes de la elevación 

del 64 (41). Aunque no se pueda afirmar categóricamente que las 

escaleras previstas en este momento fueran idénticas a las 

actuales, las precisiones que sobre ellas se establecen en julio 

del 64 ( ), coinciden sensiblemente con la descripción de las 

mismas. En estas noticias se alude claramente a una primera 

dotación de siete escaleras que al crecer de dimensión la torre 

occidental, aumentan a ocho. 

La hipótesis del trazado se complementa con una partición 

transversal en la que la calle exterior se obtiene de reconducir 

el pretil de la escalera a su posición lógica y de atender por un 

momento a la configuración delfrente oriental de la galería de los 

convalecientes. En él se produce un hecho, nunca observado, que 

consiste en que su eje central, coincidente con el eje interno de 

la galería, se dispone con bastante precisión a 12 p. de la parte 

recta del basamento de la torre. Simplificando por un momento los 

"problemas" que luego apuntaremos, no resultaría disparatado 

pensar que este frente se hubiera planteado como respuesta a una 

calle de 24 p. de ancho, de la que pudiera constituir su fondo 

"ritualizado". 

Se obtiene así un esbozo aproximado en el que, ante la 

igualdad de dimensión (22 1/2 p. aprox.) de las vías 

longitudinales cosntruídas, aparecerían dos calles distintas que 
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podrían haber atendido a razones algo más "funcionales"; la calle 

más próxima al edificio se habría desahogado un tanto (24 p. 

aprox.) por el desembarco de las escaleras, mientras que la vía de 

borde, con menos interferencias circulatorias, podía haber sido 

algo mas estrecha <20 p. aprox.). 

Sin pretender dar visos de certeza a la hipótesis que hemos 

planteado, el cambio de este supuesto trazado hacia el que 

sustenta el jardín actual en sus elementos de piedra, con sus 

calles de igual dimensión, podría explicar satisfactoriamente la 

irregularidad señalada en las escaleras. Tratando de situar en el 

tiempo esta posibilidad, parece ser que las primeras escaleras que 

se construyen son las del centro dentro del lienzo del mediodía. 

Con fecha del 14-agosto-l.570 existe un documento cuyo 

encabezamiento contiene una precisión importante: 

" Condiciones en la manera y forma que se ha de 
"continuar" la escalera y escaleras que vienen en 
Ta forre Bel medio..." (42). 

Según L.Rubio estas escaleras se pagan el 3 de febrero de 

1.571. Sin poder afirmar que la manipulación del pretil se 

incorporase en este momento, la precisión sobre la palabra 

continuar, tiene el interés de abundar en nuestra hipótesis, de 

que parte de la escalera pudiera estar condicionada por la 

construcción previa de alguno de sus elementos, probablemente con 

si arranque de la parte subterránea. 

Otro aspecto interesante de esta hipótesis consitiría en que 

podría explicar, al mismo tiempo, la sorprendente y desagradable 

relación que se establece entre el pretil de las escaleras 

correspondientes a la torre de la botica y el frente oriental de 

la Galería de Convalecientes. Se entendería así esta composición 

ligada al trazado antiguo de la "calle ancha", del que vendría a 

ser su principal sustento y fondo, al disponerse en su eje, (ver 

lám. LVD. El movimiento del pretil, conforme a la nueva 

estrategia de trazado, supondría así un cierto menoscabo de esta 

pieza al superponerse sobre ella, lo que unido a la inoportuna 

plantación del seto paralelo al edificio, dejaría en precaria 

situación la ya por sí, difícil condición de este frente. Entramos 

así, de lleno, en el punto mas difícil de la un tanto enigmática 

pieza de los corredores del Sol, composición que ha merecido la 

atención puntual de prestigiosos autores (43). Aprovechando la 

reciente y atractiva contribución del profesor Sambricio, 
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trataremos de descargar en lo posible el proceso descriptivo para, 

aprovechando nuestra aportación gráfica parcial (44), centrar la 

atención en los puntos de mayor interés para nuestro estudio. 

En julio de 1.564, aparece la primera mención a este elemento 

cuya idea surge, al parecer f ante la escasez de soleamiento en el 

patio de la enfermería con motivo de la elevación de alturas. Los 

Corredores del Sol, de la Enfermería, o la Galería de 

Convalecientes, llevan pues implícita en su denominación su 

pricipal función y razón de ser; abrigada a poniente y norte, su 

apertura sur-oriental libre de obstáculos resultaría por lo tanto, 

fundamental a estos efectos. Citada también, a veces (45) "como 

muro de contención" hacia la plaza,lo que unido a la idea de 

"contrafuertes", explicaría la peculiar configuración de su cara 

interna en el cuerpo bajo, el profesor Chueca (46), también en un 

reciente artículo, ha señalado su condición indudable de "biombo" 

de separación entre las composiciones en escuadra de la "lonja" y 

el Jardín de los Frailes. 

A nuestro modo de ver, el "corredor de enfermos", 

estrictamente entendido, sería tan sólo el nivel superior, jónico, 

lógicamente situado a la cota O del andar de la casa (47). Para 

ganar esa cota surge entonces la evidente necesidad de disponer 

un cuerpo bajo, que a su ves, necesitaría entrar en relación con 

el sistema circulatorio y de trazado del jardín. Desde este punto 

de vista, la parte baja de la galería sería pues un "paseadero 

cubierto" que acabaría cerrando el sistema de vías del jardín. 

Teniendo en cuenta los aspectos apuntados y ante la 

imprecisión de las noticias históricas sobre esta pieza, 

trataremos de establecer una lectura compositiva que, al mismo 

tiempo, irá acompañada de algunas sugerencias sobre el particular 

proceso de determinación de este elemento. Lo que se conoce hasta 

el momento es que después de la decisión sobre su existencia en 

julio de 1.564, cuando se reparte la obra en mayo del 65, esta 

pieza cae en manos de la Congregación, mientras la pared de los 

nichos corresponde a Juan Bautista. No obstante, se señala que 

será el arquitecto quien ha de hacer el "elegimiento de ellos" 

(los corredores del sol), orden sobre la que se insiste el 13 de 

abril de ese mismo año 1.565, pidiendo una definición de la misma 

para su posterior ejecución (48). Al parecer este lapso de tiempo 

se dilató hasta octubre de 1.574, aunque en esta fecha se continúa 
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una obra previa que resulta difícil de precisar. 

Atendiendo a la parte de la galería mas próxima al edificio, 

comencemos por examinar su parte más problemática; la composición 

en arco de triunfo con columnas en "isla" que preside el frente 

más oriental de la galería en su parte baja (lám. LXIV, LXV, y 

LXVI). El tema al que se acude para esta composición, tal ves un 

tanto excesivo desde el punto de vista semántico, reclamaría sin 

duda estar en el eje de "algo", al mismo tiempo que exigiría una 

visión expedita, estando ambos supuestos hoy negados por la 

escalera y el seto. Siguiendo con las determinaciones de este 

elemento, habría que observar que las caras exteriores de las 

basas de este frente se enrasan exactamente en la linea mas 

occidental de la correspondencia, ya señalada,que se establece 

(con un ancho de 45 p.) entre el cuerpo de la torre y las 

escaleras. Esta proximidad, algo inquietante, se podría entender 

como el esfuerzo por procurar una rápida conexión con el pasadizo 

volado y descubierto que desde el centro de la torre y en la cota 

del andar de la casa, conectaría con el pasadizo apoyado en las 

columnas. El pasadizo volado de la torre (3 p. ancho), se sustenta 

sobre unas ménsulas que, recuerdan en gran medida la solución de 

la cornisa de los 56 p. (49). La cota de desnivel que existe entre 

este pasadizo y el suelo de la galería resulta de 18 1/2 p. 

La composición con la que se responde a estos "datos", a 

pesar de su cierto atractivo, dista de resultar plenamente 

satisfactoria, sobre todo por la relación que se establece entre 

las columnas y el muro. Atendiendo a su alzado, es difícil 

entender que en una composición libre, en principio, de otros 

requerimientos, se acuda a una partición, que produce un arco 

carpanel y una descompensada situación del conjunto de hornacina 

y recuadro situados entre las columnas. Sobre todo, teniendo en 

cuenta la aparente "libertad" del manejo de la linea de imposta y 

de la posición a lo ancho de las columnas centrales. 

Tampoco parece existir gran claridad en lo que a la 

definición del orden se refiere. Se acude aquí a un orden híbrido 

que se podría definir como toscano, aunque su basa sea ática y el 

capitel sea mas propio del modo dórico. Mientras la disposición en 

planta de las columnas en lo que a sus intervalos (4 1/2-10-4 1/2 

p.) y diámetro (2 p.) se refiere, supone una clara determinación 

dimensional, no ocurre lo mismo con la partición vertical; la 
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columna (14 3/4 p.) y el entablamento <3 3/4 p.) no suponen 

ninguna relación inmediata en sus aspectos proporcionales (50). 

Atendiendo a la relación directa entre las columnas y el 

muro, podemos observar que éste responde con unas retropilastras 

sin éntasis, encontrándose ambos elementos a una distancia 

excesivamente reducida. Esta proximidad impide la repetición 

completa de la basa y el capitel en la pilastra, e incluso el 

desarrollo completo del toro inferior de la basa de la columna que 

aparece seccionado por el plano secante del plinto de la pilastra. 

Igualmente extraña resulta la solución del plinto de la basa de la 

columna que, ante la misma falta de espacio, aparece "cajeada" 

para acoplarse en el plinto de la pilastra. 

El lateral del muro que comentamos (5 1/2 p. de espesor) se 

trata con dos pilastras encapiteladas (2 p. de anchura) cuya 

imagen nos resulta de sobra conocida. Existe aquí, sin embargo, 

una peculiar relación con la columna que ilustra directamente el 

"erigen" de este elemento, fundamental en la resolución figurativa 

del Monasterio. Esta filiación de la pilastra encapitelada en la 

cornisa, ya señalada por Chueca al hablar de la Cátedra de 

Valladolid (51), aparece aquí "ilustrada en piedra", 

complementando la ilustración gráfica que de ella se conserva 

entre las trazas de Palacio. Se acude aquí a una particularidad 

mediante la cual, el perfil en ástragalo se desliza con idéntica 

formulación en el arquitrabe del orden, lo que constituye, para 

este último, una cierta incorrección. 

Esta misma moldura, recorriendo todo el desarrollo de la 

galería, sirve de tope a las arquivoltas de los arcos que con su 

sobradamente conocido y singular tema de "serliana inversa", 

componen la parte baja de los frentes largos; pares de arcos sobre 

columnas (8 p. a ejes) alternando con tramos adintelados (6 p. a 

ejes) en los que los capiteles se unifican formando un peculiar 

arquitrabe sobre el que descansan unos singulares riñones 

dilatados como trapecios mixtilíneos (52). El orden en el que se 

sustentan estas piezas es un toscano de 1 1/2 p. de diámetro y 

11p. de altura (E=7.33) (53), 

Los dos lados de la galería se diferencian en un tramo corto 

(54), lo que supone la importante diferencia de que el lado sur 

dispone un vano corto en su centro geométrico, mientras que este 

lugar se ocupa por una columna en el lado oriental. El machón de 
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esquina en el que se encuentran ambas arquerías, presenta una 

marcada asimetría diagonal, que se produce al repetir, en cada 

lado, el encuentro de los paños con los frentes cortos de los 

extremos. Como bien observa el profesor Sambricio en su citado 

artículo, la distinta condición de los frentes y la configuración 

de la esquina, se podría interpretar como un sutil grado de 

jerarquización en el que el -frente sur resultaría primado. 

Según esta lectura, la disposición de una columna en el 

centro de la galería oriental, estaría negando su condición de 

frente ritual izado como respuesta general al jardín, al mismo 

tiempo que se podría entender una respuesta similar en la que a la 

calle de borde del jardín este frente respondería con el tema 

binario de los dos arcos mas meridionales (55). Habría que 

observar no obstante, que la posición del estanquillo del jardín 

que no se sitúa en ninguno de los dos "centros" de las galerías 

congelaría un tanto estta concepción axial de los frentes, en 

lo que a su relación con el jardín se refiere (56). 

El frente corto hacia el sur esta constituido por un muro de 

4 1/2 p. de espesor cuya cara externa se trata con un hastial de 

25 p. de anchura. En su centro se sitúa un hueco, hoy tapiado, 

cuya correspondencia con el eje interior de la galería debió 

exigir un fuerte esviaje. Tiene interés señalar que al igual que 

el hueco cegado con sillería debió estar abierto, esta composición 

parece estar "tapada" a posteriori, en su parte baja 

correspondiente a la altura del pretil de borde (57). 

El "específico" corredor de enfermos se configura con un 

cuerpo superpuesto (17 1/2 p. de altura) cuya solución figurativa 

se confía a un orden jónico completo. La partición efectuada en 

altura, en todo su desarrollo "se efectúa" mediante un pedestal (3 

3/4 p.), sobre el se dispone el orden (10 3/4 p.), con doble 

versión de columna y pilastra, y el entablamento (3 p.), cuyo 

despiece monolítico unitario, supone en realidad un 

comportamiento estructural de "gran arquitrabe". La determinación 

de este orden parece tener su razón en la configuración de la 

columna, una ves determinada la altura del pedestal (58), el 

diámetro del imoscapo (1 1/4 p.) coincide con el alto escapo o 

diámetro superior del orden toscano que le sustenta, atendiendo a 

la misma ley que regula la superposición en el Claustro Mayor. 

Esta ley, que parece aplicarse independientemente de lo que ocurra 
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"entre" las columnas,se complementa con una decisión de esbeltez 

que supone 8 3/5 del diámetro bajo. El entablamento, en su cierta 

hipertrofia dimensional (60), podría resultar explicado por su 

comportamiento mecánico como dintel, en el que la decisión del 

"canto" de la pieza resultaría prioritaria. 

Este orden jónico, a salvo de la cierta pesantez del 

entablamento y de algunas "heterodoxias" como su basa ática, 

supone un desarrollo delicado, en el que la -finura de sus perfiles 

y el tono hiperaeróstilo obligado por la atención a las columnas 

toscanas le dota de una cierta ingravidez. Colabora a este efecto 

el "sabor hispánico", ya señalado por Lorente Junquera, en el que 

la tensa geometría de su cuerpo superior, adintelado, contrasta 

atractivamente con la geometría curva de su cuerpo inferior. Menos 

feliz resulta, no obstante la solución api lastrada de este cuerpo 

en el que, manteniendo las dimensiones y perfiles del pedestal y 

entablamento, se acude a unas rechonchas figuras de la misma 

altura de la columna y 1 3/4 p. de anchura, resultando así una 

esbeltez para esta pieza (6,12) realmente singular. 

Se da respuesta así, con estas piezas, a la correspondencia 

vertical con las pilstras laterales de los machones, apareciendo 

igualmente en los frentes cortos. El oriental repite el tema 

triunfal del cuerpo bajo, retranqueándose al plano del muro con un 

mejor ajuste de los temas complementarios, mientras que el frente 

sur se establece su correspondencia inmediata. 

Si atendemos por un momento a la sección transversal de la 

galería en su bazo paralelo al lienzo sur del monasterio (lám. 

LXVII) podemos observar una parte de la misma poco conocida hasta 

el momento: el sótano cuyo suelo se sitúa 12 p. por debajo de la 

cota del piso inferior de la galería. Este perfil, en el que se 

aprecia la diferencia de cotas entre la plaza exterior y el sótano 

(25 1/2 p.) permite entender, en parte, el comportamiento de muro 

de contención de tierras que supone la galería. La configuración 

de los nichos y contrafuertes quedaría así explicada como una 

respuesta mecánica, análoga a la que se adopta en el muro del 

"vergel". No obstante, existe aquí, una cierta exageración en 1 a 

"respuesta", a la que no resultaría ajena la concepción plástica 

del conjunto. Dejando a un lado la existencia del sótano, cuyo 

extraño "comienzo" con respecto al frente triunfal (ver la línea 

de puntos en lám. LVD permite; desglosar su participación en este 





problema, el hecho de que se repita exactamente la configuración 

de nichos y hornacinas en el otro brazo de la galería sin que 

existan tierras que contener, tiende a sugerir un cierto regusto 

meramente tectóncio, no tan sólo explicable en función de la 

correspondencia. 

Por otra parte el fondo de estos nichos parece cubrir, con el 

ancho de un "forro" de piedra, el perfil en talud de la fachada 

sur. La falta de correspondencia entre las hiladas de cada muro, 

talud de la torre y frente de la galería, sugiere que es el talud 

el que continúa después del encuentro con la galería. Este mismo 

fondo corresponde con el plano límite del corredor alto, que en su 

sección parece proporcionarse con una figura cuadrada. Sorprende 

comprobar que en este nivel, el muro que separa el corredor alto y 

la plaza recibe una dimensión de 7 3/4p. (2,15 m.) imposible de 

justificar desde sus exigencias mecánicas. 

Llegados a este punto, y en función de la lectura realizada, 

tratemos de encontrar algunas explicaciones que complementen las 

opiniones sobre esta pieza ya vertidas por el profesor Sambricio 

(61). A mi modo de ver, existe una posibilidad mediante la cual se 

podrían explicar, en parte, alguno de los extraños aspectos que se 

observan en la actualidad. La hipótesis a la que nos referimos 

consitiría en pensar que parte de la galería se construye conforme 

a la versión recogida por Herrera en sus estampas. Podría 

explicarse así, el excesivo grosor del muro de separación con la 

plaza exterior en el que, debido a la posterior adición del cuerpo 

de la botica y ante la necesidad de dotar de huecos a la crujía de 

la misma se optaría por trasdosar el muro existente con la serie 

de huecos que ofreciera una figurada continuidad del frente hacia 

la plaza (62). Como ya advertimos al reconocer su relación con el 

pretil del muro de los nichos, el frente corto oriental parece ser 

que se construyó tal y como aparece en el sexto diseño, al menos 

en su parte baja. Es de observar que la solución del cuerpo alto 

se dibuja como práctica repetición del inferior, siendo difícil 

estimar si se trata de una alternativa de proyecto, o de otra 

"enmienda" que trata de disimular una composición que no se estima 

afortunada en ese punto. 

Dos datos de interés que inciden en esta interpretación, se 

dan en el muro-ciego hacia poniente, al que finalmente se adosa la 

planta de crujías en U de la botica. La faja lisa que señala en 

333 



334 

esta cara el piso de la galería parece estar construida de una 

vez, en absoluta continuidad, pudiendo verse todavía en el suelo 

alto en 1 a puerta de comunicación con la botica y encontrándose 

materialmente "afeitada" en la zona de la nueva escalera de la 

misma botica. Al mismo tiempo las tímidas chimeneas que "humean" 

sobre este muro en el 5º diseño y se observan igualente en el 6º 

, se encuentran construidas en la realidad sin que su "función" 

resulte muy clara, ni antes ni después de que se adosase la botica 

(63) . 

En cuanto al proceso de construcción y, seguramente muy 

ligado a ello, el proceso de determinación del resto de la 

galería, quedan todavía aspectos difíciles de precisar. En mi 

opinión se podría pensar en tres grados de determinación. Por una 

parte "todo" el cuerpo superior en su "uniformidad" compositiva, 

no exenta de contradicciones, aparece como un gesto unitario, casi 

con seguridad, posterior en el tiempo a la definición del cuerpo 

bajo. En este sentido, habría que remarcar el detalle figurativo 

de que la formulación del friso jónico resulta muy similar a la 

del friso que aparece en el edículo de los entierros reales. 

En el cuerpo inferior o paseadero cubierto del jardín, parece 

existir una cierta escisión entre la arquería y el frente 

oriental; dejando a un lado las pequeñas diferencias, ya 

advertidas, entre los dos tramos de la arquería, existen algunos 

indicios que sugieren esta posibilidad. Así todos los arcos de 

esta pieza presentan un peralte importante (3/8 p.=lO cm.) que se 

podría entender como un problema de ajuste dimensional, que en 

este caso estaría obligado por el giro del sótano (64). Al mismo 

tiempo se observa que el punto de contacto entre la arquería y el 

frente oriental, en el riñon del arco, aparece resuelto con un 

despiece poco claro, frente a la clara solución que se observa en 

los tres puntos equivalentes de encuentro con las esquinas y el 

frente corto meridional. Finalmente y como se puede observar en 1 a 

sección, (lám. LXVII), existe un desacuerdo formal, nunca 

señalado, entre la cubrición en bóveda de la arquería y el trasdós 

adintelado del hueco central del frente, que hace difícil entender 

la concepción unitaria de ambos fragmentos. Mientras que la 

solución adintelada del cuerpo alto no entra en conflicto con el 

trasdós recto del arco superior del frente, la agresión formal 

entre la directriz semicircular de la bóveda y el rectángulo del 
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frente tiende a hacer pensar en una posible escisión entre ambas 

decisiones. 

Llegamos así al punto en el que empezamos, el frente oriental 

en su cuerpo bajo. Sin que se pueda afirmar con plena seguridad, 

tiendo a pensar que esta composición en su conjunto de muro y 

columnas, podría ser la parte mas "antigua" de la galería. 

Recordando las razones que aducíamos para explicar la inoportuna 

presencia del pretil de las escaleras como consecuencia del 

cambio de trazado del jardín, existe un dato que abunda en este 

sentido; la cota de las escaleras se sitúa 1/4 de pie más alta que 

el suelo de la galería. Surge así un conflicto de nivel cuyo 

resultado consistirá en dotar al frente de la galería de un tono 

"añejo". Semi-enterrada en su arranque, la investigación sobre 

este frente se convertirá así en una operación arqueológica, en 1 a 

que la "excavación" de la tierra será una cuestión ineludible 

(65). Resulta difícil pensar que, si esta pieza o parte de ella se 

hubiera hecho al final, se hiciera arrancar del nivel bajo 

sabiendo de antemano que iba a ser enterrado (66). 

En lo que a la relación ente las columnas y el fragmento de 

muro se refiere, a parte de los desencajes que observábamos en su 

adecuación compositiva, habría que observar que el despiece de los 

machones esta hecho de tal manera (cada hilada se descompone en 

tres grandes sillares) que resulta muy difícil disociar la 

concepción de las pilastras, en momentos distintos de proyecto. Si 

esto fuese cierto también resultaría sumamente difícil disociar en 

el mismo sentido, las pilastras del frente oriental de las 

columnas en "isla". Abundando en este punto y como detalle de 

formulación lingüística, podríamos observar la relación de 

distancia entre columna y retropilastra. Frente a la claridad de 

formulación que aparece en el templete (donde la distancia es tal 

que ambas piezas consiguen el desarrollo completo de todos sus 

miembros), o en el otro extremo, la igualmente clara concepción 

de la estantería de la biblioteca, (donde la proximidad de ambas, 

exige el claro sacrificio de la basa y el capitel de la pilastra), 

ocurre en este lugar un "empaste" de basas y capiteles que sugiere 

una "antigüedad" próxima a l a "pastosa" relación que se dibuja en 

el frontis de la sección C donde la concepción de columna 
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en isla resulta bastante similar a la que aquí se observa. 

De cualquier modo y sin que resulte posible, hoy por hoy, 

atar todos los cabos (67), creo que en lo que a su determinación 

compositiva se refiere, no habría que olvidar el tono festivo y 

libre que debió presidir su concepción. Muchas veces interpretada 

como contraste de las "arideces" del Monasterio, me interesa 

señalar un "precedente" de la misma que no se refiere 

estrictamente a su forma, sino a una actitud homologa en lo que a 

la relación entre arquitectura y naturaleza se refiere. 

Si, aceptando la ficción que la misma galería procura al 

simular un edificio hacia la lonja, o entendiendo los corredores 

del sol como "parte" del Monasterio, aunque estén fuera del 

cuadro, recordamos las palabras con las que Pió Rossellino 

describía la relación del Palacio Picolomini con el jardín de su 

parte "trasera", donde igualmente se disponía una galería: 

<< Sobre el cuarto lado (del palacio), desde el 
cual, hacia el Sur, se abre una amenísima vista 
sobre el Monte Amato, habría tres pórticos, 
superpuestos sobre columnas de piedra. El primero 
de bóvedas altas y espléndidas, permite un 
agradable paseo junto al jardín; el segundo con el 
techo de madera finamente pintado constituía un 
lugar gratísimo para sentarse en el invierno. Con 
la cornisa, su balaustrada no llegaba sino a la 
cintura de un hombre. El tercero era similar al 
segundo, con un techo menos elaborado sin 
embargo'(68).>> 

Si no fuera por algunas precisiones arquitectónicas y 

geográficas, podríamos dudar si lo que este párrafo describe es la 

galería del palacio Picolnimi o la galería que nos ocupa. En el 

fondo, ambas piezas tendrían en común una determinada actitud 

entre arquitectura y naturaleza, y es en esta atmósfera donde 

como, decíamos al principio, habría que encajar lo que a todo este 

conjunto del jardín de los frailes se refiere. 

Entre la naturaleza, aún ligeramente ordenada de la huerta, y 

el lienzo del cuadro, concrección arquitectónica no del todo ajena 

al lugar donde aparece, se produce así la plataforma del jardín de 

los frailes como lugar de encuentro entre ambos extremos. Pero 

como hemos podido comprobar, la vertiente arquitectónica de este 

lugar, operando con sus específicos recursos, sería la encargada 

de concretar los términos de esa relación. De forma similar a lo 

que ocurría en el jardín del Claustro Mayor, hemos reconocido el 

"negativo" arquitectóncio que sustenta y da forma a la explosión 

"natural" que en términos de color y variedad acabaría 

configurando el particular compromiso que aquí se establece. 
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Igualmente hemos podido comprobar de nuevo, dentro de nuestra 

disciplina, la indisoluble relación entre trazado y lenguaje que 

nos ha permitido reconstruir, en parte, el particular proceso del 

conjunto. Reconsiderando ahora los lienzos de la fábrica hacia 

mediodía y saliente, podemos constatar que nos encontramos ante 

una composición en la que, en contraste con su dimensión, se 

maneja el menor número de recursos lingüísticos de todo el 

Monasterio. Sin olvidar los gestos concretos del basamento imposta 

y coronación, traducidos por la escala y la dimensión en 

autenticas líneas horizontales, entretejidas con los leves 

resaltos de las torres, y no perdiendo de vista la explosión 

volumétrica del palacio privado, podríamos decir que es el plano 

horadado en su concreta formulación de vano y macizo el auténtico 

protagonista de 1 a composición. 

Recordando también que la mediación entre ambos extremos, se 

efectúa a través de una precisa formulación lingüística de las 

jambas, es preciso constatar que nos encontramos ante la parte mas 

"desnuda" de la fábrica. Mientras algunos quieren ver en este 

conjunto el verdadero espíritu del Monasterio, creo que sería mas 

oportuno entender este episodio como realmente se produce. En 

este sentido nunca habría que olvidar que nos encontramos ante un 

"lienzo" que, correspondiendo a su matiz pictórico, se plantea 

como "recurso" escenográfico para resolver algo no previsto. Lejos 

de pretender que este hecho signifique, en mi opinión, un demérito 

para el resultado final de esta composición, lo que no resultaría 

lícito, sería entender este conjunto como el producto directo de 

la "naturalidad" del muro en sus mínimos recursos. Aunque esto sea 

cierto en su vertiente figurativa tan solo habría que recordar la 

planta de la fachada en el refectorio (lám. LVII) para entender 

que la sencillez de la imagen tendría que pagar el precio de 

renunciar a sus intrínsecos principios cosntructivos. En lo que a 

la precisión dimensional se refiere, hemos constatado nuevamente, 

que el mecanismo básico de esta composición, el reparto de 

"huecos", maneja el ideal numérico con una cierta aproximación y 

tolerancia. Aunque, evidentemente, el ideal sea la identidad 

de los intervalos, hemos podido comprobar que cuando esto no es 

posible, se admiten ligeras variaciones que suponen una actividad 

elástica, un tanto ajena a rigorismos más abstractos. 

El carácter lateral y trasero de estos paños, desde los que 
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se mira hacia afuera y que solo son vistos en forzados escorzos o 

desde lugares lejanos, no resultaría ajeno a su peculiar 

configuración. Existe finalmente, una ambivalencia entre pasado y 

futuro, mediante la cual podría entenderse la aquí conseguido como 

el resultado de una actitud medieval, no alcanzada aún por los 

tratamientos figurativos del Renacimiento, o bien como un salto en 

el tiempo mediante el cual nos situaríamos próximos a algunos 

aspectos de la teoría arquitectónica del siglo XVIII (69). 

Indudablemente existe una "magia" que cautiva en este 

conjunto. Apoyados en la galería y dejando deslizar la vista por 

el lienzo hasta perderse por el horizonte, tal vez lo "milagroso" 

sea que de este azaroso proceso, surgiera tan atractivo lugar. 

5-2. EL CONJUNTO DE LA PLAZA EXTERIOR. 

La comúnmente denominada "lonja", que tan solo en parte 

cumple con su condición de ser una plataforma algo elevada sobre 

el piso de las calles a la que salen las puertas de los edificios, 

aparece citada en los documentos de la época como "plaça 

exterior". Aunque no de forma exclusiva, y frente a la mas 

habitual denominación de "lienzos", que acabamos de reconocer en 

los costados de mediodía y levante, el plano occidental del cuadro 

aparece generalmente referido como la "Delantera de Poniente". 

Si el conjunto sur-oriental suponía una relación del edificio 

con el exterior, mediante la cual "desde" el edificio se tendía a 

"salir", podemos reconocer en esta escuadra que esa misma 

relación, en un sentido restrictivo y con un matiz de uso, se 

establece en el sentido contrario; por estos costados se "entra" 

al edificio. Aunque, como veremos después, los términos de esta 

relación adquieran matices más complejos y atractivos, esta 

condición de lugar de acceso a la Fábrica, debió marcar, desde un 

pricipio, el carácter de estos frentes; la dotación de "puntos" de 

entrada y el tono más "ritual izado" de esos puntos extendido 

ligeramente al resto de los paños, serían las características más 

notorias que distinguen estos frentes del cuadro de los que 

acabamos de contemplar. 

En lo que a la delantera de poniente se refiere, el empaque 

que hoy podemos observar en la composición de su "plano" habría 

resultado muy distinto si se hubiera llevado a cabo el 

planteamiento inicial. Como podemos aventurar ante las 
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descripciones, verbal y gráfica, de Sigüenza, (lám. I), el 

carácter de este frente habría adquirido una condición mas lineal 

y varia, de manera que ante los cinco puntos enfáticos que hoy 

podemos contemplar, claramente jerarquizados, la concepción 

primitiva habría supuesto siete puntos, absoluta y relativamente 

acentuados en un grado más matizado. De igual forma, frente al 

carácter unitario y sintético del plano final, que no obstante 

refleja en alguna medida lo que ocurre en su interior, la antigua 

delantera, aparte de no reclamar la atención exclusiva (70) habría 

tenido un carácter aún mas descriptivo transmitiendo de forma más 

episódica la estructuración interna. 

Aparte de lo dicho y dibujado por Sigüenza, el estado más 

primitivo que podemos conocer sobre este frente aparece reflejado 

en el croquis de los cuatro patios. Observando en él que la 

dotación del número de huecos repite casi con exactitud la 

posición y el número de los definitivos, podríamos resaltar que 

la menor dotación de fajas verticales nos habla del momento 

transitivo que refleja este documento. Las fajas de la torre 

meridional ya corresponden a la corrección del cuerpo de la misma, 

forzada por la elevación de alturas, mientras que las fajas de la 

torre aneja al acceso central, expresa, con su anchura total de 30 

p., el probable tratamiento del cuerpo bajo de la misma, antes del 

conocido proceso de mediados del 64. 

También sabemos que por estas fechas, a finales de noviembre, 

existe una orden mediante la cual se expresa la voluntad de que 

Juan Bautista, aborde con rigor el nuevo estado de esta delantera; 

"como esta platicado y él lo tiene entendido". Al parecer esta 

orden fué cumplida, pues en abril de 1.565 se menciona como 

referencia la montea de la delantera de Poniente. 

En este mes de abril que, como hemos ido viendo es un mes 

fundamental en las determinaciones externas sobre el Monasterio, 

aparecen dos noticias de distinta importancia. Con fecha del dia 

13, existe una mención a los "ojos cuadrados" sobre la puerta de 

la cocina que enseguida revisaremos pero que por el momento da fe 

de una previsión sobre la misma. Llegamos así, de nuevo, a la poco 

divulgada noticia del 25 de abril de 1.565 que transcrita por 

M.Modino arroja, al igual que ocurría con el lienzo sur, nuevas e 

importantes precisiones sobre el proceso de determinación de este 

lienzo. 
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De todo lo que allí se dice, lo más importante, a nuestro 

entender, consiste en la decisión de rebajar la cota de la plaza 

exterior en dos pies con respecto al estado inmediatamente 

anterior. Sin que lo citado en este documento corresponda 

exactamente con lo que finalmente se construye, parece ser que en 

el estado antaerior existía una distancia de 7 p. entre el 

alféizar del hueco grande más bajo y la cota exterior de la plaza; 

si, (como se dice en el documento) la altura prevista entre el 

alféizar y el suelo interior era de cuatro pies, tendríamos por 

tanto que antes de esta fecha estaba previsto un desfase inicial 

de tres pies, entre la cota del andar de la casa y el nivel 

exterior, que en ese momento, y por razones no muy profundas, se 

decide aumentar a 5 p. conforme a la solución definitiva. 

Esta importante noticia, que yo conozca, "encajada" por 

primera vez en este trabajo, explica, en primer lugar, una cierta 

anpmalía lingüística que se produce en estas fachadas. El zócalo o 

banda que con tres pies de altura supone el austero arranque de la 

composición, debió tener en un principio una coherencia con lo que 

ocurría en su interior al señalar la cota interna de 1 a fábrica. 

Al rebajar en dos pies la cota de la plaza no se aumentó 

correlativamente la altura de esta banda, con lo que quedaría así 

petrificado un equívoco desfase que dificultaría definitivamente 

el entendimiento de la relación de cotas entre el Monasterio y la 

plaza. 

Seguramente, la razón de mantener esta dimensión habría que 

buscarla en los huecos de las cantinas que se abren en ests lienzo 

(reales en su mitad sur y fingidos en su mitad norte). Según se 

cita en el documento, estos huecos, (previstos de 4 x 3 1/2 p. y 

construidos de 2 x 3 1/2 p.) "cortaban" el desarrollo continuo de 

la faja. Con animo de clarificar este punto hemos dibujado el 

esquema, (lám. LXVIII) en el que se recogen cuatro de los 

posibles estados de este conjunto; el primero sería el del momento 

inmediatamente anterior al referido en la noticia,que aparece a la 

izquierda, el segundo recogiendo lo dicidido en ese momento, y el 

tercero el estado intermedio que aparece en la traza de la puerta 

de la cocina y el último la solución definitiva (71). 

Teniendo en cuenta esta nueva e importante referencia 

temporal tratemos de observar en su vertiente "filogénica" las dos 

versiones de 1 a portada principal que, hoy desaparecidas, publicó 
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Ruiz de Arcaute en su conocida obra (72). De los dos dibujos en 

cuestión, (fig. ) tan sólo uno de ellos, en el que se representa 

la solución de órdenes superpuestos, presenta escala gráfica. Para 

obtener una escala aproximada de la otra, y dada la aparente 

homogeneidad de ambas trazas, hemos supuesto una distancia similar 

entre el eje de la portada y el eje de las torres (92 p.) con lo 

cual ambas cornisas superiores parecen situarse a los 58 p. (lams. 

LXXIII,y LXXIV) (73). No obstante, mientras la cornisa intermedia 

de la traza con escala se sitúa coherentemente a los 33 p., habría 

que observar que esa misma cornisa se sitúa en la otra traza, a la 

sorprendente altura de 31 p. Como ya habrá podido deducir quien 

nos siga hasta el momento, este data de la cornisa superior 

situada a los 58 p. (55 + 3) tiende decididamente a situar el 

proyecto implícito en estas trazas en una fecha anterior al 25 de 

abril de 1.565 (74). Congelando por un momento el análisis de 

estas soluciones, que reservamos para establecer la continuidad 

del procese del tema central, observemos a continuación la traza 

de la puerta.de la cocina. A la vista de lo dicho resulta cairo 

que esta traza debió efectuarse con fecha posterior a la señalada, 

pues ya se recoge en ella, a salvo de la corrección de los huecos 

de las cantinas, lo acordado el 25 de abril, "bordoncillos" 

incluidos. Según estima L.Rubio mediante un curioso análisis 

grafológico (75), esta traza parece ser de mano del propio Juan 

Bautista, al menos en su acotación, y podemos hacer constar que 

mediante el cotejo de la traza original su escala gráfica resulta 

de 1/44,22, número que curiosamente y sin aparecer como 

fraccionario (44,22) se encuentra escrito en la trasera de la 

traza junto con un rótulo (76). 

Para aligerar en parte el análisis de esta traza, y deshacer 

las imprecisiones que casi siempre acompañan su comentario, hemos 

realzado el dibujo (lam. LXIX) donde en su parte izquierda se 

representa la solución de la traza, confrontada con lo que 

finalmente se construye hasta la imposta de los 30 p. 

El cambio mas notorio se opera, sin duda, sobre el elemento 

central. Según aparece en la traza, la puerta, con una clara 

proporción de 3 a 5 (12 x 20 p.), preside un paño aproximadamente 

cuadrado (36 x 35). El ancho del paño resulta dividido así en tres 

franjas de 12 p., distancia que se repite entre el dintel del 

hueco y la cara superior de la imposta. Nos encontramos así ante 

http://puerta.de
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una composición sensiblemente proporcionada, a la que, si le 

superpusiéramos los siempre algo equívocos recursos grafico

analíticos, podríamos obtener una imagen casi sacada de un tratada 

Sin embargo, y como se observa en nuestro dibujo, la puerta 

que finalmente se construye, supone un importante menoscabo en su 

claridad compositiva. Mientras el paño central resulta 

estrictamente cuadrado (35 x 35 p.), la puerta, manteniendo 

básicamaente su formulación lingüística (77), cambia su tamaño (10 

x 18), su proporción (5 a 9) y su posición con respecto al paño, 

al mismo tiempo que aparece, en toda la parte superior una 

constelación "variada" de huecos no previstos en el estado 

anterior. 

El sensible menoscabo compositivo que se observa en esta 

transformación tiene su razón de ser en una lógica razón de 

"utilidad" que, no obstante, tal vez podía haber recibido mejor 

respuesta. De cualquier modo, la promesa del cambio ya aparecía 

explícita en la propia traza donde las líneas de trazos que, con 

forma elíptica (78), se superponen a la puerta, suponen el primer 

paso hacia la transformación. El problema en cuestión no es otro 

que el de solucionar la escasez de iluminación del zaguán, y la 

cocina. Teniendo a la vista la solución completa de esta portada, 

(lams. LXX, LXXI,y LXXII) podemos interpretar, con bastante 

seguridad que la curva superior sería la directriz de la bóveda 

asociada a la puerta primitiva mientras que la directriz inferior, 

(obtenida por reducción vertical, y enrasada con el nivel del 15 

p.), sería la nueva directriz que obligaría a la transformación de 

la puerta. En efecto, como se puede observar en los dibujos, la 

nueva puerta parece acomodarse a la directriz más rebajada, lo que 

sin duda obligaría, para no perder dimensión en anchura y 

proporción en el vano, a bajar la cota de arranque del mismo. 

Observando el zaguán construido podemos entender, al mismo 

tiempo,que la dulcificación de la rampa exterior resultaría 

igualmente oportuna, pues sería absurdo subir a una cota para 

inmediatamente después volver a bajar la impresionante rampa que, 

también con bordoncillos, conduce a la leñera. 

Antes de abandonar la traza de la antigua puerta, observemos 

por un momento el paño lateral y su fenestraje. Con la ayuda de 

nuestro esquema (lám. LXVIII) podemos comprobar que la formulación 
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de estos tres huecos se encontraría, lógicamente, a mitad de 

camino entre las órdenes del 25 de abril y su construcción 

definitiva. Así el hueco intemedio y el superior corresponderían 

básicamente a lo acordado en esa fecha (79), mientras que el hueco 

de las cantinas, tal vez por sus indudables problemas 

cosntructivos, rápidamente detectados, ya aparece en su fórmula 

definitiva (3 1/2 x 2 p. y jamba de 1/2 p . ) . Haciendo notar, por 

el momento, la transformación figurativa del jambeado del hueco 

intermedio, habría que observar que el cambio entre esta 

figuración y la que finalmente se cosntruye consistiría en la 

ligera elevación de los huecos (3/4 p . ) , con respecto al suelo de 

cada planta. 

Otro cambio entre traza y realidad, nunca señalado, aparece 

en la anchura de la pilastra; en el dibujo tiene 4p. siendo de 5 

p. las construidas. Se podría aventurar que esta menor anchura 

podría responder a la antigua previsión de alturas y que al 

aumentar el desarrollo vertical del lienzo se hubiera corregido en 

consecuencia; en términos proporcionales tendríamos así una 

esbeltez aproximada de valor 8 para la primera formulación que 

rondaría el valor 12 para la definitiva (80). 

Estas pilastras, mas bien fajeados verticales, a diferencia 

del tratamiento figurativo de grandes paños de los lienzos 

meridonal y oriental (excepto en la zona del palacio privado) 

suponen una compartimentación del plano, cuya presencia dotara de 

identidad los frentes de esta escuadra. Como situación intermedia 

entre el orden y el muro, mas próximas a éste último seguramente 

tendrían en un principio una voluntad de expresar al exterior el 

cruce de crujías, condición que en el devenir del proyecto iría 

diluyéndose progresivamente, hasta alcanzar la total indiferencia 

que luego observaremos en la fachada norte. Se da en ellas, no 

obstante, una sutil relación entre los valores figurativos y 

constructivos mediante la cual, el resalto debido a su voluntad de 

figura, se acompaña de una diferenciación ccasntructiva. Las fajas 

se despiezan con sillares uniformes (1 1/2 p. de espesor), 

mientras que los paños se construyen con una fábrica de menor 

rango, en la que las hiladas son distintas (más o menos de 1p.). 

La condición de engarce entre ambos despieces establece que las 

juntas, horizontales de ambos sistemas se enrasen cada "vara" (3 

p. ) . 
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Observando esta característica en el alzado definitivo de la 

portada de la cocina, y teniendo a la vista la sección por el eje 

de la misma, analicemos a continuación este casi "desconocido" y 

enormemente atractivo conjunto. Frente a la aparente serenidad que 

se desprende de su alzado, la sorprendente sección que le acompaña 

tiene en el fondo una "sencilla" razón de ser. Nos encontramos 

ante lo que podíamos denominar una fachaca-lucerna, en 1 a que la 

principal característica consiste en la tensión producida por la 

búsqueda imperiosa de iluminación, frente a las exigencias 

compositivas autónomas, condicionadas éstas a su vez por los pies 

forzados generales. 

Esta sorda lucha, delatada por el dibujo, producirá como 

elemento de conciliazión un impresionante y casi metafísico vacío 

que, pagando el precio de resultar inaccesible, conseguirá mediar 

y entre las distintas solicitudes. Por un lado, como pozo de luz, 

equivalente a la lucerna y al igual que ella, servirá para 

iluminar los dos corredores superiores (a los 30 y 45 p. ) del 

sistema circulatorio de los claustros chicos (81), que de otro 

modo hubieran quedado "a buenas noches". Al mismo tiempo y 

mediante una termal rebajada, extrañamente abocinada hacia la 

cocina, se consigue, sobre todo a la hora en que cae el sol, 

aportar una cierta dosis de luz a la escasa dotación lumínica de 

esta pieza, ya denunciada por Pachote. Si esto se consigue a un 

lado del vacío mediante una sorprendentemente "actual" figuración 

(lám. LXXII), la otra cara del mismo se reserva para efectuar el 

necesario compromiso con los temas "obligados" por su conformación 

externa. La cara exterior asume en lo posible los temas generales, 

discurriendo en absoluta continuidad la imposta y cornisa, y 

encontrando un compromiso parcial en la solución de los vanos. 

Mientras los huecos centrales adoptan un ancho cosntante (10 p.>, 

y su forma responde al énfasis exigido por su posición, los huecos 

que flanquean la banda central suponen atenciones parciales a los 

temas particulares del lugar y generales de la fachada, surgiendo 

así esos óculos recercados por un jambeado cuadrado (ligeramente 

rectangular el superior). 

Pero si ahora miramos la otra cara de este muro, podemos ver 

que estos huecos forman parte de "otra" composición estructurada 

en dos planos: el plano más profundo se compone con los valores 

netos de los vanos exteriores, mientras que su primera "cara" se 
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conforma con un nuevo sistema adintelado completamente autónoma, 

aunque su dintel intermedio se entienda en función de la imposta 

de los 30 p. Pero como se puede observar, no todos los huecos 

mantienen su posición, ya que los óculos se corrigen con un fuerte 

esviaje. Parecidos esviajes, aunque en doble desviación se 

establecen en los huecos inferiores, sin embargo existe, a mi 

entender, una diferencia importante, mientras los cuatro huecos 

bajos se desvían en virtud de una evidente necesidad funcional 

(82), los óculos de esta composición parecen desviarse con una 

intención fundamentalmente compositiva. 

Resulta difícil no hacer mención, aunque sea de forma 

tangencial, a la fascinante pieza de la cocina, hoy desvirtuada, y 

el conjunto de accesos que desde el zaguán, cubierto con una 

atractiva bóveda semiplana, conducen a la leñera a través de una 

magnifica rampa. esta rampa con bordoncillos, invadía en un 

principio el zaguán, hoy semi-tapada por el reciente pavimento. La 

pieza de la cocina tiene un carácter arquitectónico algo atemporal 

que nos podría llevar desde una construcción romana hasta algunas 

imágenes, dicho sea con todas las reservas, del iluminismo. Se une 

a tndo ello una extraña mezcla con toques fabriles (tal vez 

enfatizados por la sección de la chimenea), y sacros (83), que 

despierta hondas sugerencias. 

El frente que contemplamos se remata en su cuerpo final por 

una composición en arco de triunfo que, coronada por un frontón y 

enlazada por unas aletas a las calles laterales del tema central, 

asume la misión de enfatizar decididamente el acceso. Aparece así 

la directa alusión al orden como algo ajeno a todos los avatares 

inferiores, presentando, en este lugar, la misma ambigüedad 

semántica que observábamos en el interior de la cocina. 

Evidenciando su carácter algo abstracto, lo que ocurre en su 

interior es un destartalado desván que tan sólo en atención al 

tema exterior baja su suelo para hacerle corresponder en este 

punto con la cornisa de los 56 p. 

Tal vez todo ello no resulte ajeno a la tosca figuración que 

se maneja; unas pilastras toscanas (2 3/4 de anchura, 17 p. de 

altura) con una rechoncha esbeltez (6,18), elevadas sobre un 

escaso pedestal (3 1/2 p.), sostienen un esquemático entablamento 

que tan solo se desarrolla entre los pares de pilastras. La 

relación de intervalos a ejes (1-2,5-1) supone una cierta 
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hipertro-fia del centro explicable en parte por la correspondencia 

vertical (a ejes y al borde) con las determinaciones del tema 

in-ferior. Sobre todo ello se monta un frontón apuntado (proporción 

1 a 4) que sitúa su vértice en la cota de 95 p. (90 + 5) sobre la 

plaza exterior (84). Como rasgo distintivo de esta pieza se 

observa un trabajo de relieve en su tímpano que supone la 

repercusión parcial de los elementos verticales de soporte. La 

relación entre construcción y figuración se establece de tal 

manera que es éste el único elemento de la portada, excepción 

hecha de las pilastras, que se despieza con mayor escala y piezas 

uniformes (1 1/2 p.) (35). 

Ante todo lo dicho hasta el momento sobre esta composición, 

podríamos preguntarnos, desde otra óptica, por el proceso de su 

determinación. Si la traza de la puerta de la cocina es muy 

probable que sea de Juan Bautista, la traza definitiva de esta 

composición es muy probable que no lo sea. El 12 de agosto de 

1.569, más de dos años después de la muerte del Maestro Mayor 

Al maguer, comunica a Gaztelu: 

" Aun no se ha dado a destajo lo del 
frontispicio, por que Tolosa no ha dado avn las 
trapas ni condiciones, yo se lo he dicho a Tolosa y 
el dize gue la esta acabando, y gue hecha la traza 
y condiçione las mostrará a la congregación.." (86) 

Después de una entrevista entre el rey y Tolosa en ese mismo 

mes (20 agosto) en la que se trata de esta composición, aparece, 

el 8 de diciembre del mismo año 1.569, otra precisión de Al maguer 

que señalaba: 

"Maestro Martín da prisa al frontispicio de 
de sobre la puerta de la cocina...". (87) 

Aunque, según parece, este destajo se refiere tan sólo a la 

composición superior, todo tiende a sugerir que, como se suele 

decir, Tolosa "metió" algo más que las manos en este lugar. Lo mas 

probable, como hemos visto en parte, es que, manteniendo mas o 

menos las precisiones de Juan Bautista, Tolosa, de acuerdo con la 

congregación, fuera el encargado de precisar definitivamente la 

portada. Tampoco habría que descartar que las trazas aludidas en 

la noticia fueran las del despiece de cantería, como 

correspondería a su misión de aparejador. 

De cualquier manera parece existir aquí, al igual que ocurría 

en el lienzo sur y en la composición de las torres, una cierta 

duplicación compositiva en vertical. Podría haber ocurrido que en 
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el primer momento del proyecto, antes de la elevación de alturas, 

esta portada estuviera prevista con el cuerpo bajo, concebido con 

un macizo tan solo horadado por la puerta, sobre el que 

probablemente se montaría algún remate similar al actual (88). De 

ser esto cierto, la composición actual se podría entender como si 

el tema con mayor carga figurativa hubiera ascendido de cota, 

dejando en su antigua posición una huella de su presencia, 

mediatizada por el nuevo orden del fenestraje. 

Me interesa resaltar esta supuesta imagen primitiva de un 

sócalo más bien opaco hasta los 3o p., sobre el cual se asienta un 

tema figurativo de órdenes y frontón, pues no es otra la imagen 

que?, en esencia, presenta una de las antiguas soluciones, ya 

entrevistas, de la portada pricipal. Tendríamos así una atractiva 

lectura conjunta de estas composiciones, en la que sin perder de 

vista su temprana realización (ya razonada como probablemente 

anterior al 25 de abril del 1.565), una de ellas recogería los 

latidos del "pasado", mientras que la otra apuntaría hacia el 

"futuro". La portada compuesta con un solo cuerpo de columnas, 

naciendo sobre la imposta de los 30 p. (28 1/2 en el dibuja), 

vendría a ser así el intento de acomodar el esquema primitivo a la 

nueva situación, tal vez haciéndolo algo más complejo y 

"estirando" su altura. El límite de desarrollo vertical y 

problemas difíciles de resolver como la interferencia entre las 

columnas (a no ser que fueran "en isla") y la cornisa de los 58 

p., seguramente habrían dado lugar a la búsqueda de nuevos 

caminos. Pudo surgir así la adopción del tema de superposición de 

órdenes. El cornisamento del muro se convertiría en cornisa del 

entablamento del orden bajo, mientras que la adopción de otro 

orden superpuesto permitiría crecer sensiblemente la composición. 

Sin embargo, estas posibilidades de crecimiento, que finalmente 

quedarían evidenciadas, aún se emplean con gran timidez, pues la 

cota de la cornisa horizontal del frontón tan sólo aumenta en 5 p. 

con respecto a la otra solución (88 p. frente a 83 p.). Tal vez un 

temor a abandonar drásticamente la escala manejada (89), unido a 

la extensión del orden jónico a las torres, podría explicar esa 

descompensada relación de superposición, que, por otra parte y en 

términos proporcionales, recuerda a la empleada en los entierros 

reales del presbiterio. 

Aparte de estas diferencias, fundamentales desde su 
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estructuración compositiva, podemos encontrar en estas trazas otra 

serie de diferencias menudas, al igual que también presentan 

evidentes puntos comunes. Tal vez el más destacado de éstos 

últimos, cosista en la torpeza de delineación general, que se hace 

crónica en lo que al dibujo de la molduración se refiere, que con 

gran desasosiego por nuestra parte, hemos tratado de mantener en 

nuestras versiones (lams. LXXIII y, LXXIV). Aparte de esto, es de 

hacer notar la existencia de la banda de zócalo de 3 p. sin huecos 

de cantinas. También aparece en ambas una sensible promesa de la 

molduración de la imposta de los treinta pies y una aproximación a 

la solución de la cornisa de los 55 p., (sin alcanzar todavía los 

56 p. ) en la que no se ve con claridad la presencia de los canes o 

consolas (existe un amago de los mismos en los perfiles). En 

cuanto al fenestraje, la solución de jambeados solo presenta 

orejas en el dintel, estando el hueco superior independizado de la 

cornisa mientras que el hueco inferior sitúa su alféizar a S p. de 

la cota de la plaza. Esto resulta algo contradictorio con lo 

señalado el 25 de abril, al igual que su proporción, sensiblemente 

de dos cuadros (4 x 8 p.), que tampoco corresponde con los huecos 

citados en esa fecha (4 x 7 p.). 

También podríamos observar, en ambas soluciones, una 

disposición de intervalos de huecos sensiblemente regulares en 1 a 

cota de los 30 p., que sembraría la duda sobre la pieza prevista 

en su interior y la posible relación, a su través, con los temas 

del atrio de ingreso. Por la fecha temprana y la naturaleza de los 

dibujos, tendemos a pensar, sin embargo, que estas portadas no 

estarían planteando una estructurada relación con los temas 

internos, (seguramente aún por decidir), sino que mas bien 

tendrían una cierta voluntad compositiva autónoma,a la búsqueda de 

uns imagen convincente (90). De otra forma resultaría difícil 

explicar las sensibles variaciones de disposición entre ellas 

mismas, que tan solo parecen coincidir aproximadamente en los 

cuerpos bajos de las torres. Estos aparecen con un ancho próximo 

a los 45 p, aunque sus fajas verticales son excesivamente anchas 

(5 1/2 p. ) . 

Terminando con las características comunes, hay que hacer 

notar la profusión de las pirámides como elementos de remate 

fundamentalmente asociados al orden, y la imbricación entre éste y 

los tímpanos de los frontones, que reconocíamos en la portada de 
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la cocina. 

Destacando algunas características particulares de cada 

solución, y empezando por la más "añeja", interesa señalar que la 

entrecalle que aparece en este caso separando el tema central y la 

torre podría suponer una alusión a 1 as galerías laterales del 

atrio de ingreso- La composición central se formula con un orden 

dórico, de entablamento "imposible", en el que las columnas (E= 8 

1/3 D. ) disponen sus ejes en la secuencia proporcional (2-3-2-8-2-

3-2) dejando el intervalo central con la poco recomendable 

dotación de ocho metopas. 

La puerta que ocupa su centro supone una temprana 

prefiguración de la puerta definitiva, con la que coincide en 

proporción y dimensiones absolutas (12 x 24 p.). Si nos fijamos en 

el tema de hueco termal sobre hueco adintelado que ocupa su centro 

y, reteniendo esta imagen, observamos el mismo lugar en la otra 

solución, podríamos entender, en parte, el mecanismo compositivo 

de duplicación vertical que varias veces hemos aludido; un tema de 

un estado anterior, corregido en este caso de tamaño, y con 

ligeras vaiantes, se incorpora al paso consecutivo con una 

repetición en altura. 

En esta solución de órdenes superpuestos, la puerta central, 

manteniendo la proporción de dos cuadros, crece en dimensiones 

absolutas (13 x 26 p.), a costa de estilizar excesivamente la 

solución de jambeados y capirote, que no obstante se mantiene en 

su formulación compositiva. El tema de órdenes superpuestos 

presenta 7 calles cuya secuencia proporcional a ejes de columna 

(3-2-3-6-3-2-3) resulta más equilibrada que la anterior, aunque no 

se decida a atravesar su centro con el entablamento dórico. El 

orden dórico, con todos sus atributos, supone un fraccionamiento 

vertical (55 p.= 6 p.+ 40 p.+ 9 p.) no muy ortodoxo. La columna, 

un poco mejor dibujada presenta una esbeltez (E=8 D.) algo más 

neta. Como ya dijimos, la relación de superposición que establece 

el orden jónico con respecto al dórico no resulta muy 

satisfactoria (6/11 considerando el orden completo, y 5/8 entre 

las columnas). Tampoco parece muy clara la partición vertical del 

mismo orden (30 = 2 5 + 5 ) , esta vez sin pedestal. 

Mientras las cuatro columnas centrales se agrupan bajo un 

frontón excesivamente apuntado para su tamaño (1/4), las cuatro 

colunmas laterales quedan "sueltas" recordando en parte a la 
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solución anterior. 

Este orden jónico invade el cuerpo superior de las torres 

(91) procurando a este cuerpo una intención argumental mucho más 

intensa que la que aparecía en el estado anterior. La imagen de 

este remate recuerda en gran medida, a excepción de la cúpula, una 

solución de torre que se conserva para la Villa Madama, al mismo 

tiempo que, en su tema central (independientemente de las 

columnas) recordaría la formulación del paño intermedio (entre 30 

y 56 p.) de la portada de la cocina. 

Antes de continuar con el proceso de determinación general de 

la delantera de poniente, convendría hacer una breve 

recapitulación sobre el significado de estas trazas, normalmente 

despreciadas en su trascendencia posterior (92). A mi modo de ver 

ocurre con estos estados intermedios de la portada, algo parecido 

a lo que podría significar, dentro del proceso de la iglesia, el 

estado sugerido por la sección C, con la que por otra parte, su 

gr'afismo peculiar les pone en contacto. Aunque, evidentemente, 

quedaría bastante camino por recorrer para llegar al resultado 

final, sobre todo en lo que a sus respectivas formulaciones 

lingüísticas se refiere, no es menos cierto que el proceso para 

llegar a la solución definitiva, tendría que recoger 

inexcusablemente, a parte de otros datos más o menos conocidos, 

las "aportaciones" que estas trazas suponen. 

Si nuestra referencia temporal con respecto a estas trazas no 

estuvira equivocada, habría que entender marcado el nuevo rumbo de 

esta composición en el siguiente párrafo, escrito el 25 de abril 

de 1.565: 

" Todo lo que toma la puerta principal para la 
entrada a la iglesia con las dos torres de los dos 
lados de ella inclusive, quiere Su Majestad que sea 
de sillería conforme a la montea, y el frontispisio 
de la puerta se ha de hacer mayor y con más ornato, 
como lo ordenara Juan Bautista ". (93) 

Subrayando la idea de "puerta principal para la entrada a la 

iglesia" que podría introducir un momento de duda, muy poco 

probable (94), en la identificación de esta composición, habría 

que destacar el carácter "sacro" que se pretendía en este lugar. 

Aunque, como ya hemos visto, la relación entre lenguaje y 

significado dista de resultar unívoca en los términos del 

Monasterio, habría que descartar el carácter palaciego que 

normalmente se asocia a estas composiciones, en las que la 

incorporación del frontón señalaría su condición religiosa (95). 
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Esta es, que yo conozca, la última referencia directa sobre 

esta composición, hasta que se produce la primera contrata sobre 

parte de ella en enero de 1.572. Como hemos visto, para esta fecha 

ya se encontraba construido el frontispicio de la cocina y la 

torre de la botica. En otras palabras, y a salvo del tema 

central, el alzado general estaría prácticamente definido (lám. 

LXXV). 

Como ya hicimos notar, los frentes de las torres hacia la 

plaza supondrían una rectificación dimensional de los ejes de vano 

para acoplarse a los ejes de los huecos de este frente. Si en los 

costados sur y levante se producía una misma dotación de huecos (3 

por nivel) en todo el desarrollo de la misma, en el lado que ahora 

nos ocupa aparecen tan solo dos huecos en su parte baja. Por 

el contrario, las pilastras de los cantos de la torre suponen una 

mejor imbricación, al encadenarse con las fajas de estas fachadas. 

La, cornisa, que ya examinamos con detenimiento, discurre en 

continuidad por este lienzo y a salvo de la tranformación que se 

establece al formar parte del entablamento dórico, que luego 

detallaremos, y tan solo habría que señalar la acomodación 

particular que supone al relacionarse con las fajas verticales. Al 

agrupar tres piezas sobre cada pilastra resulta que el vacío entre 

canes o consolas se iguala a la dimensión de las mismas, 

demostrando una vez más la elasticidad proporcional del friso de 

este remate. 

La fajas verticales fraccionan así el paño de manera que 

entre torres y portadas se producen unos campos de 64 p. de 

anchura aproximadamente, que vendrían a coincidir aunque no con 

exactitud, con el vacío de los patios chicos (68 p.). Los 

intervalos a ejes de hueco casi duplican los adoptados como base 

en el lienzo meridional, al aparecer con valores que oscilan entre 

20 y 24 p. siendo la tónica general más próxima a 22 p. Tendríamos 

así en términos proporcionales una media de 4 1/2 macizos por vano 

que resulta en parte mediatizada por la presencia de las 

pilastras. 

Antes de centrar nuestra atención, definitivamente, en la 

portada principal,y saltando ligeramente sobre la estricta 

ordenación cronológica observemos por un momento la parte 

septentrional de este frente. La lógica y evidente réplica que 

esta parte supone con respecto a lo determinado en el convento, se 
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lleva cabo (a salvo de pequeñas diferencias métricas), a pesar de 

la ligeramente distinta ordenación interna, ya conocida. Así, como 

notas más destacadas, habría que señalar la condición falsa o 

figurada de los huecos de las cantinas y el desfase que se produce 

entre el eje de la portada y el eje de la lucerna (2 1/2 p.aprox.) 

tan solo detectable en los alzados. 

La composición de la portada repite exactamente la solución 

de la puerta de la cocina a pesar de la diversidad de los 

requerimientos internos, que se delatan en parte por la presencia 

de óculos ciegos, trabajados no obstante con una semiesfera 

cóncava. Una curiosa "corrección", pocas veces advertida, se 

produce en el tímpano del frontón, donde el relieve que asumía la 

repecusión de las pilastras, se permuta por un sencillo óculo con 

triángulos mixtilíneos. Tuvo que ser Herrera (el frontispicio se 

construye en 1.582) quién, tal vez no soportando la solución del 

convento y teniendo claro como se debía solucionar un tímpano, 

pusiera su "firma" en el mismo, corrección que mas tarde 

extendería incluso al frontón del convento al dibujar el 7 diseño. 

Restaría hacer mención en este costado, a la perplejidad que, 

señalada por P.Navascués, (96), produce la contemplación "trasera" 

de este muro, a medio construir, en el dibujo de Hartfield. 

Aparece en este dibujo una versión "distinta" en huecos y fajas 

que bien se podría interpretar como una obra que se construye y 

después se rectifica, o como un error de representación. Ante la 

envergadura del contraste y la falta de huellas en la fábrica, 

tiendo a pensar que más bien se trata de lo segundo. Creo además 

que este error se produce como el resultado de una "invención" del 

dibujante en la que se mezcla o superpone, a este fragmento del 

lienzo occidental, el esquema equivocado del lienzo septentrional. 

Resulta imposible imaginar que una vez construidas las torres del 

prior y de la botica, se pudiera ni siquiera plantear una solución 

de fajeado como la representada en el dibujo. Abunda en todo ello 

la constatación de que la organización de los paños laterales de 

este lienzo, aparecían ya con bastante aproximación a su estado 

definitivo en las trazas del año 64, resultando igualmente muy 

difícil de imaginar una solución asimétrica en esta delantera. 

No obstante, una sombra de duda sobre la verosimilitud de lo 

representado en el dibujo de Hartfield, aparece al considerar, en 

simetría con la portadadel seminario,las ampliamente conocidas 
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"cicatrices" que se observan en los cuerpos de escalera 

adyacentes al pórtico principal (lám. XLIX). 

Nos volvemos a encontrar así con el motivo central de esta 

delantera cuyas "raices" en el tiempo ya tuvimos ocasión de 

contemplar. 

Como es sabido, el proceso constructivo de esta portada 

conoce tres momentos diferentes. El 20 de enero de 1.572, se 

publican los destajos de los cuerpos laterales, que se encuentran 

construidos y cubiertos en 1.575. Mientras tanto, el 20 de 

noviembre de 1.574, se contrata una primera versión del tema 

columnario central, cuyo contrata se rescinde antes ds comenzar la 

obra, firmándose el contrato definitivo el 25 de septiembre de 

1.579, acabándose lo fundamental de esta pieza en 1.583 (97). 

Lo único que se puede afirmar con seguridad de estas 

cicatrices consiste en señalar que la solución externa de engarce 

entre el plano de la fachada y el tema central conoció un momento 

distinto en 1.572. Sin poder precisar se este cambio se extendía a 

la composición de los órdenes, lo que si parece es que en el 

primer contrato de la portada (1.574), se menciona una 

organización general con 8 columnas bajas y cuatro altas, 

citándose igualmente los elementos de remate como pirámides, 

bolas, etc, incluso las armas reales aunque en una equívoca 

situación. Tan sólo aparece una expresa diferencia en el 

tratamiento de los fustes que se preveían estriados, operación que 

se efectuaría a posteriori de la colocación de las hiladas de las 

columnas (98). 

Teniendo en cuenta, que los cuerpos que se contratan en 

primer lugar incluirían, además de las escaleras, parte de la sala 

de la biblioteca, lo más sensato, a falta de mas datos, consiste 

en suponer que estas fajas, afeitadas y disimuladas en parte con 

juntas falsas, pertenecen a una solución de engarce figurativo que 

se rectifica sobre la marcha (99). De esta forma y por ahora, 

tenderíamos a entender estas "huellas" como algo que se refiere a 

una simetría con respecto al centro de la portada pricipal sin que 

resulte probable, poner este asunto en relación con lo observado 

en el dibujo de Hartfield. 

La soberbia portada que hoy podemos admirar, ensalzada por 

Chueca como "una de las más poderosas y monumentales composiciones 

del Renacimiento" (100), no parece haber recibido, sin embargo, la 
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atención puntual que se merece. De forma parecida a lo que ocurría 

con el frontis oriental del atrio de ingreso, tan sólo han sido 

destacada su indudable condición alegórica, de "anuncio" de 

iglesia, junto con un entendimiento de mimesis abstracta sobre los 

modelos romanos (Gesú, St.María del Orto, etc) en general, y la 

lámina del libro IV de Serlio sobre la fachada de iglesia de orden 

corintio en particular. 

Aunque todo ello resulte cierto, a nuestro modo de ver, 

quedaría aún mucho por explicar, sobre todo si atendemos al 

proceso autónomo y concreto del Monasterio. Como enseguida 

trataremos de pormenorizar, resultaría difícil el entendimiento de 

esta pieza sin tener en cuenta lo ya conocido sobre el atrio de 

ingrese en su conjunto y los datos de estructuración general de 

los lienzos externos. Es en esta "doble malla" de solicitaciones 

donde, con los precedentes ya conocidos de las trazas anteriores 

sobre esta portada, podríamos añadir, como una referencia más, los 

precedentes "externos" normalmente comentados. 

De esta forma la relación con la Iglesia, en concreto con el 

frontis oriental del patio y el sotacoro, va más allá de la mera 

alegoría. En realidad la determinación de los ejes de esta 

composición resultaría inexplicada sin tener en cuenta la métrica 

que presidía la definición del frontis interior. Teniendo a la 

vista el croquis (lám. LXXVI) en el que se "comprime" la longitud 

del atrio y recordando la solución "especular" del frente 

occidental del mismo y las características de "permeabilidad" de 

la biblioteca, podemos entender la profunda y determinante 

relación que se establece entre ambas composiciones. Hermanadas 

por el rígido orden dórico, "el frontis" del atrio señala un 

módulo de 7 1/4 p. a ejes de triglifo, que multiplicado por 4 

coincide signigicativamente con los 29 p. que separan las columnas 

centrales de esta composición exterior, entre las que discurren, 

evidentemente, 4 metopas. Si extendiéramos, con exactitud, este 

criterio a la composición de la portada cuya proporcionalidad a 

ejes de columna, señalada por la distribución de metopas es: 

2 — 3 — 2 - 4 — 2 — 3 — 2 

tendríamos una métrica "ideal" o canónica cuyos valores en pies 

resultarían de: 

14 1/2 - 21 3/4 - 14 1/2 - 29 - 14 1/2 - 21 3/4 - 14 1/2 

Sin embargo, la distancia real que separa a estos ejes, con 
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bastante aproximación, es de! 

14 1/3 - 20 5/6 - 14 1/3 - 29 - 14 1/3 - 20 5/6 - 14 1/3 

De entrada, podemos destacar que otra vez más, aunque en 

escasa cuantía, asistimos a un entendimiento laxo de las rigideces 

del orden, pero; ¿en virtud de qué razón, al parecer más 

importante, se sacrifica la métrica ideal?. A mi modo de ver por 

la voluntad de correspondencia "aproximada". El intervalo a ejes 

entre el hueco central y los laterales extremos, de los dos 

frentes del atrio de ingreso resulta de 56 1/8 p. El intervalo 

que "correspondería" a éste en la portada exterior (entre el eje 

central y los laterales) en la solución "ideal" resultaría de 58 

p.; en la versión "real" esta distancia es de 56 5/6. 

Como ya sabemos, y podemos recordar ante la planta de la 

biblioteca, este desfase axial se corrige mediante un esviaje de 

los huecos laterales que se abren al atrio; si la solución de la 

portada no se hubiese "comprimido" en su desarrollo lateral, este 

desfase (2/3 p.), habría resultado casi de triple valor (2 p. ) lo 

que tal vez resultaría demasiado exagerada en una pieza como la 

biblioteca (101) . 

Tenemos así, en lo que al primer cuerpo se refiere, una 

distribución horizontal ante la cual podríamos estimar tres 

referencias anteriores en el propio Monasterio, que estarían mucho 

más próximas a la que finalmente se adopta, que el modelo serliano 

normalmente referido (102). 

La determinación vertical del orden, presenta una definición 

casi canónica en lo que a la columna se refiere. Su intervalo 

central en virtud de su formulación de cuatro metopas, supone un 

intercolumnio estrictamente aeróstilo (4 D.). La columna parece 

estar dimensionada con 5 5/6 p. de diámetro frente a los 5 4/5 p. 

que le corresponderían, en una formulación estrictamente canónica 

a partir del dato antes señalado (7 1/4 p. a ejes de triglifo) lo 

cual supone una diferencia despreciable (5,83 frente a 5,B0 p. de 

menos de un centímetro), que bien podría deberse a nuestros 

errores. Con igual precisión canónica, parece elevarse el 

desarrollo de la columna (46 3/4 p.) pues atendiendo al diámetro 

del imoscapo resulta un valor de esbeltez de 8 diámetros exactos 

(8,01). 

Pero antes de continuar por esta vía, en la que la portada 

habría adquirido plena autonomía, habría que atender, 
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importante de todas ellas no es otra que el obligado enlace con la 

cornisa general de la fachada que discurre en este punto a una 

cota de 61 1/2 p. con respecto al suelo de la plaza (56 1/2 + 5) 

(103). 

Si nuestra medición resultara exacta podríamos decir que 

detrayendo a esta cota el valor de la columna y el zócalo, 

obtendríamos un desarrollo del entablamento (11 3/4 p.) muy 

próximo al valor ideal o canónico (11 2/3 p.). Menos ideal 

resulta, sin embargo, la formulación y el fraccionamiento del 

mismo. Como ya ocurría en el orden dórico del atrio, la -fórmula de 

la cornisa atiende, como dato prioritario, al -forzado y atractivo 

gesto de enlace con la cornisa "ya existente" cuyos perfiles 

exactos incorpora decididamente, tranformando en mútulos los canes 

o consolas de la misma (104). 

Encontraríamos así, en horizontal y en vertical, esa a-finada 

dialéctica entre las exigencias del lenguaje y lo que el 

Monasterio pide, cuyo sutil y re-finado juego se revela como uno de 

los más atractivos rasgos de la fábrica. Pero no habría que 

olvidar,una vez más, que este exquisito juego habría resultado 

mucho más difícil de practicar si no se acudiera al "recurso" de 

proyecto, varias veces comentado, de las ventanas fingidas. Así 

con una naturalidad que nuevamente nos negamos a juzgar, habaría 

que advertir que lo aquí realizado es posible siempre que ceguemos 

todos los huecos comprendidos ente columnas hasta los 30 p., y los 

de los intervalos segundo y sexto sobre la imposta de los treinta 

pies. 

Continuando con la elevación del frontispicio bastaría con 

decir que el orden que se superpone tiene aproximadamente (105) 56 

1/2 p. de desarrollo, que se fraccionan en la secuencia 6 1/2 - 40 

- 10. Parece que en este caso no se adopta el criterio de 

superposción reconocido en el claustro mayor, en lo que a la 

continuidad del fuste se refiere, aunque si resulta una aproximada 

relación de dimensiones de columnas, muy próxima en ambos casos al 

valor 6/7 (106). A partir de ahí, parece ser que el diámetro se 

obtiene en este caso aplicando el factor de esbeltez propio del 

orden jónico (107). El frontón cuyo vértice se sitúa 

aproximadamente a 132 p. sobre la plaza, supone una ajustada 

proporción de 1 a 5, bastante mas adecuada que la relación 1/4 de 
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las solucines anteriores. 

Este importante crecimiento del frontispicio seguramente debió 

de ser la razón del abandono definitivo de las torres que 

conocimos en los estados anteriores. No deja de resultar curioso, 

en este sentido, que la cornisa del cuerpo al que se adosa la 

portada se encuentra exactamente en el mismo lugar que lo hacía el 

aparatoso cuerpo de la torre de la solución anterior de los 

órdenes superpuestos. Parece ser que las órdenes de hacer crecer 

el frontispicio fueron obedecidas, mientras que las de dotar de 

"mas ornato" a las composiciones de partida se transformaron en 

mejorar y ajustar el mismo ya que, en cantidad, resultó finalmente 

disminuido. Se prescinde así de las un tanto exóticas 

composiciones periféricas, permutando los ordenes "sueltos" por 

unas netas pirámides, inquietantemente relacionadas con el muro, 

al mismo tiempo que se "desmochan" las torres cuya energía se 

tr,aslada a las de la iglesia. Aparece así un escueto y ya 

conocido volumen (108), en cuyo plano frontal se establece un 

inestable equilibrio con la portada, que pagará el doble precio de 

la un tanto inoportuna franja horizontal y la endémica "protesta" 

de las aguas que se deslizan por sus aletas. 

357 



35S 

LLegados a este punto, ¿podriamos decir sin más que nos 

encontramos ante otra fachada de iglesia, mas o menos hábilmente 

insertada que, procediendo de otro lugar, no corresponde con el 

interior que promete?. Por lo que hemos visto, creemos que esta 

definición resulta, al menos, algo esquemática. Así, en realidad 

"corresponde" más de lo que normalmente se supone con la fachada 

de la Iglesia, (aunque como ya sabemos ésta tampoco lo sea del 

todo), y de algún modo es la "puerta pricipal para la entrada de 

la iglesia", (109). Pero frente a una voluntad tan concreta y 

localista, más parece querer ser el magnífico marco para la puerta 

pricipal del conjunto. En este sentido no habría que compararla 

tanto con modelos foráneos, sino entender esta pieza como la 

búsqueda autónoma de una forma perfecta en si misma, en plena 

"vanguardia" de su tiempo y en paralelo con búsquedas similares 

pero, al fin y al cabo, diferentes. Esta apreciación, que coincide 

en parte con otras ya vertidas (110), no pretende agotar en su 

significado el fondo de esta portada en 1 a que se dan "además" 

otro tipo de incorporaciones con decidida voluntad de significado. 

No obstante, y ciñéndonos a nuestro enfoque, convendría resaltar 

que coinciden aquí los modelos de orden pétreo (en granito) mas 

perfectos de toda fábrica, al mismo tiempo que, en su "específica" 

imperfección, pertenecen, sin duda, al Monasterio. 

Aunque no resulte privativa de este lugar, abundaría en lo 

dicho la exacta adopción de la proporción dupla en todos sus 

huecos. Reales o fingidos, su precisa forma, jerárquicamente 

organizada en las dos direcciones del plano, nos refiere 

inequívocamente la escala adoptada; posiblemente nos encontremos 

ante los primeros órdenes "gigantes" del Reino (111). 

La dimensión de la anchura de los huecos constante en cada 

estrato, necesita por tanto de recuadros abstractos que consiguan 

equilibrar los distintos intercolumnios entre los que se 

interesan. Como reflejo de su condición residual, una duda quedó 

eternamente petrificada: de las dos soluciones que acompañan los 

huecos "cegados" de la biblioteca (intervalos 2 y 6 ) ¿cual de 

ellos resulta mejor?. 

Pero, como interpretábamos antes, nos encontramos en un lugar 

de perfecciones. Si la proporción dupla se adopta en otros huecos, 

mas difícil resulta encontrarla en las "ventanas" (112). La 

equívoca fórmula (¿ventana o ventana "rasgada"?) de los huecos de 
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la biblioteca, tan solo reconocible por una referencia de escala, 

supone de hecho la formulación mas "rica" de una ventana en toda 

la Fábrica. En su mínima fórmula, los ocho huecos restantes 

¿Podrían constituir el "modelo" esencial de una ventana?. 

Como señalábamos en la fachada sur, desde un prícipio, la 

solución figurativa adoptada en el dintel de los huecos, 

permaneció impasible ante los cambios operados en su resolución 

cosntructiva. En este sentido, el gesto adoptado se podría 

entender como la expresión de una "idea" elemental de hueco, 

próxima al arquetipo del "dolmen",en la que dos piezas verticales 

soportan una horizontal. No obstante, en los huecos "comunes" 

(casi siempre con proporción distinta de la dupla), la repetición 

de ese mismo gesto en el alféizar, en su indiferencia 

gravitatoria, tendería a desmentir nuestra interpretación. A 

diferencia de éstos, el modelo de hueco que ahora contemplamos, 

presenta en este sentido una distinción importante; el arriba y 

el' abajo no son intercambiables. Al igual que todos los elementos 

del lenguaje clásico,, su condición gravitatoria resulta 

incuestionable. 

Si atendemos a los datos de proyecto, podemos ver que hay muy 

pocas trazas en las que aparezacan ventanas. Entre el grupo más 

añejo, tan sólo en las trazas de la portada principal, en la 

sección C, y en el alzado de la cocina, podemos concer las 

previsiones sobre ellas. Es en las trazas sobre las casas de 

oficios, firmadas por Herrera, donde podemos encontrar los únicos 

ejemplos restantes sobre la intención de proyecto de las ventanas. 

Aparte de la solución ya comentada de las ventanas en las 

portadas, podemos ver que tanto en la sección C, como en la traza 

de la cocina, la solución "común" y la "ideal", coexisten de tal 

modo, que parece quererse indicar una cierta relevancia de los 

huecos de los niveles básicos (0 y 30 p.) frente al carácter 

secundario de los huecos de los entresuelos (15 y 45 p.). Para 

Herrera en las casas de oficios, toda "ventana" debería prolongar 

sus jambas rebasando el alféizar. Sin embargo ninguna ventana, 

excepto éstas del pórtico central, se lleVÓ a cabo en su forma 

gravitatoria. 

La esquemática solución que abrumadoramente se construye, tal 

vez pudo tener su razón en cuestiones constructivas (113). Si así 

hubiera sido, la sorda lucha entre figuración y construcción 
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habría quedado en tablas» en el dintel, la figuración habría 

triunfado, en el alféizar, resultaría derrotada. Es posible que 

este hecho, no hubiera resultado excesivamente dramático para Juan 

Bautista, que en su traza de la portada de la cocina presentaba, 

con el matiz jerárquico antes apuntado, ambas soluciones en 

pacífica coexistencia. Sin embargo, para Herrera, la cuestión 

debió resultar muy diversa. 

Nadie, que yo conozca, ha señalado que en la re-presentación 

de la fábrica, en la serie de las estampas, la mayoría de las 

ventanas, aparecen transformadas (114). Individualizadas como 

figura, sus jambas rebasan sistemáticamente el alféizar; 

seguramente, si por él hubiera sido, así estarían construidas. Si 

como algunos opinan (115), y nosotros en parte compartimos, lo 

allí representado supone un grado de perfección tendente al ideal, 

habría que concluir que las ventanas que contemplamos en la 

portada pricipal constituyen, efectivamente, el "modelo". Además 

y así entendidas podríamos comprobar, al mismo tiempo, su carácter 

reductivo y "esencial"; sus mínimos gestos suponen el grado más 

elemental de figuración, cambiando cualquiera de ellos, el "ideal 

del Monasterio" cambiaría (116). 

Por si existiera alguna duda sobre la "consciencia" de esta 

reducción figurativa, el propio Monasterio, guarda, celosamente en 

su penumbra, una auténtica "clave" escrita en marmol negro (lám. 

XXVIII). Marginal mente situada (117), y tal vez por ello 

escasamente conocida, la fuente adosada o lavatorio de los 

colegiales evidencia lo ya dicho, en sus piedras no hay lugar 

para la duda. El dintel (arquitrabe), apeado por las jambas 

(soportes) constituyen asi un mínimo gesto de arquitectura. Sobre 

ellos, el friso, la cornisa y el frontón en su "superflua" 

presencia propia del edículo, no hacen sino confirmar la validez 

de nuestra lectura. 

Sea o no ésta exagerada, un hecho sí es cierto; este preciso 

modelo, tan sólo aquí construido, no disimula su naturaleza de 

"fingido", su condición de emblema tal vez quede así garantizada. 

EL LIENZO SEPTENTRIONAL. 

A diferencia del método analítico utilizado hasta el momento 

en casi todos los episodios figurativos contemplados, en los que 

su proceso de "gestación" en el tiempo se ofrecía como un dato 
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fundamental, es preciso advertir que en el lienzo septentrional se 

produce un hecho singular; para llegar a él, es preciso "invertir" 

el sentido temporal. 

La importante transformación operada en su discurso a finales 

del XVIIl (118), supondría, con respecto a su precedente, un hecho 

paradójico: manteniendo su apariencia, destrozaría su esencia. 

Tratando de abreviar nuestra particular vía de acceso a la 

composición del XVI sigamos rápidamente, la demostración ilustrada 

que aparece en nuestra lámina LXXVII . En su parte baja, se dibuja 

el estado actual de las puertas de palacio junto con dos esquemas; 

uno el de su planta, y el otro el del acceso al patio de servicio 

del colegio y seminario. Como es sabido, la principal razón de la 

posición actual de las puertas, habría que buscarla en el acceso 

de palacio, donde la inserción de la nueva y magnifica escalera y 

el acceso "rodado" al patio de (a partir de entonces) "coches", 

supondrían la correspondencia axial ente la nueva puerta y el 

quinto vano de las arquerías de palacio. 

A partir de esta constatación, y revisando el primer y 

segundo diseño junto con algunas imágenes sobre su primitiva 

formulación (sobre todo el óleo de G.Joli) (119), hemos procedido 

a su representación. Como garantía de su objetividad y para afinar 

su precisión, resultó de gran ayuda lo ya conocido sobre el 

comportamiento de los canes o consolas de su cornisa que, según 

parece no fué desmontada en la operación. Quedó así un testimonio 

fidedigno de su anterior estado que junto con las cicatrices 

fácilmente observables en sus paños, hacen ver que la 

transformación supuso, localmente, la desaparición de una pilastra 

y lai permuta de dos conjuntos verticales de huecos. Así de ese 

intervalo entre pilastras (81 p.) que con cinco ejes de huecos 

(asimétricamente dispuestos) hoy se puede observar, resulta su 

original fraccionamiento de dos intervalos y una pilastra (35 p.+ 

5 p.+ 41 p.). Como resultado de todo ello cada puerta lateral, 

acercándose 17 1/2 p. hacia el centro del paño, realiza el viaje 

"inverso" (en el tiempo y en el espacio) que conduce a nuestra 

hipotética versión (lám. LXXVHI) . 

Sintetizando en parte lo ya dicho sobre los otros tres 

frentes de la fábrica, hemos visto cómo se podría entender que en 

cada uno de ellos se desarrolla un específico argumento que 

producía sus concreciones figurativas particulares, entretejidas a 
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su ves por elementos generales. A diferencia de éstas y en lo que 

a su "material" lingüístico se refiere, habría que observar que 

este frente no presenta la más mínima aportación o identificación 

específica. Todos y cada uno de sus elementos, incorporando a ello 

un matiz temporal, ya estaban o se gestaron en otro lugar. 

Así pues, a nuestro entender, el rasgo fundamental de este 

frente consiste en la concreta manera en la que esos elementos se 

"combinan". Este término, además, introduce un matiz matemático o 

de juego numérico, que en su sesgo abstracto, aunque traducido a 

forma, constituirá la base argumetnal de nuestro frente (120). 

Obligada la presencia y conformación concreta de las torres 

y la continuidad del sistema de fajas verticales por su inclusión, 

junto con la delantera de poniente, en el conjunto de la plaza 

exterior. Obligada la continuidad del zócalo, imposta y cornisa, 

parece ser que su particular programa consistió en la insercción 

de cuatro puertas, (tres de escala intermedia, sin portada, y una 

"doméstica") y una evidente necesidad de huecos. Las puertas 

serían un fragmento "obtenido", con algunas reducciones, de la 

portada de la cocina y seminario, mientras que las ventanas 

repetirían directamente la ordenación vertical de las delanteras 

de poniente. 

Sin ninguna voluntad de traducir externamente lo que ocurre 

tras ella, (tal vez no podría resultar de otro modo), será por lo 

tanto la organización de su "plano", atendiendo mimimamente a los 

escasos y elásticos requerimientos internos, su principal 

preocupación. Se estructura así el plano mediante una partición 

procurada por las pilastras que produce tres "campos" básicos de 

20, 35 y 41 p.. Cada campo señalado recibe respectivamente 1, 2 y 

3 huecos. Los campos con número impar de huecos (excepto dos de 

ellos) reciben en su centro las puertas mencionadas, (10 x 18 p.), 

sin mas trascendencia que el leve resalto de la imposta de los 30 

p., y la interrupción local del zócalo. 

Aventurando un tanto las posibles razones de esta partición, 

nos gustaría señalar que el posible origen del campo ente 

pilastras que aparece repetido en mayor cuantía (10 veces), y dota 

de cierta identidad "binaria" a esta composición, podría tener 

lugar en el cuerpo bajo de la torre. Este fragmento compositivo, 

aparecía básicamente prefigurado en el croquis de los cuatro 

patios y en la traza de la torre de la botica. Una vez incorporado 



definitivamente en la delantera de poniente, tendría que "girar" 

necesariamente (121), en la torre nor-occidental. A salvo de unas 

escasas diferencias métricas, explicables por su condición 

basamental, del cuerpo de la torre (122), este campo de 35 p. de 

anchura con dos hileras verticales de huecos (24 p. a ejes) domina 

absolutamente la composición. Redundando en el juego numérico 

parece existir una relación ente pilastra y campos de manera que 

cada campo resulta aproximadamente 8, 7 y 5 veces el valor de la 

dimensión de anchura de la faja (5 p.) (123). 

Una decisión compositiva importante, en abierta contradicción 

con las características de la planta,consiste en señalar el centro 

del lienzo y a partir de él establecer una organización simétrica 

especular. Sin embarga inmediatamente depués el centro se devalúa 

(tal vez por su carácter de acceso de servicio) para producir, en 

las otras dos penetraciones, dos nuevos centros (124). Estos algo 

más intensos en su tratamiento figurativo, presiden 

organizaciones simétricas parciales. Este triple número de centros 

junto con su inversión jerárquica entre posición y figuración, 

acaba estableciendo un equilibrio en su desarrollo, ante el cual 

parece que en realidad no hay centro. Surge así una variada 

posibilidad de lecturas distintas, en la que la combinatoria entre 

piezas, podríamos decir que asume un caráacter lúdico (125). 

Fundamentalmente organizada por la estrategia de fajas y 

campos, la rítmica de las ventanas, en su relación con el macizo, 

será un tema subsidiario. En este sentido, el ritmo sincopado y 

vario, se estructurará con un doble intervalo (24 y 16 p.) en 

función del tema dominante, apareciendo en el resto ambiguas 

distancias (20 1/2 y 15 p.). De manera algo más forzada, se podría 

entender que, así como los campos respondían a las pilastras, 

parece que los macizos, independientemente de las fajas, y con 

cierta aproximación, responden a los vanos (126). 

A pesar de sus evidentes diferencias, hay una actitud común 

entre este lienzo y su opuesto por el cuadro. No en vano, ambos 

constituyen dos costados equiparables del mismo edifico. Frente al 

más o menos intenso, pero al mismo tiempo evidente reflejo del 

interior que se produce en sus fachadas adyacentes, tanto el 

"lienzo" sur como el "lienzo" norte tan sólo se preocupan de 

resolver su plano. Ofreciendo su mejor "cara" precisamente en su 

escorzo, en sus visiones lejanas y frontales el plano se devalua, 
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entrando a veces en abierta contradicción con los poderosos 

cuerpos que sobre él emergen (127). 

Tal vez por su condición abstracta, en ambos aforen 

inconscientes prefiguraciones de futuro, si en el lienzo sur, con 

bastante prevención señalábamos su "moderna" aunque al mismo 

tiempo medieval condición, el juego figurativo aquí realizado, en 

su falta de correspondencia estructural, prefigura sorprendentes 

relaciones entre soportes y paños de relleno, en las que los 

huecos adyacentes al soporte anuncian soluciones aún más 

"modernas" propias de sistemas constructivos adintelados que 

tardarían siglos en descubrirse, Evidentemente todo esto no deja 

de ser un "divertimento" especulativo, tal vez propiciado por la 

índole de lo que aquí se hace. Pero no dejaría de ser "divertido" 

que el lenguaje, desprovisto parcialmente de sus ataduras 

constructivas, pudiera llegar a anunciar la imagen de lo que 

tendría su razón en "otro" sistema constructivo. 

Tal vez la especial naturaleza de este frente, unida a un 

entendimiento mas "estructural" y "funcional" (128) en la 

correspondencia con el interior, animarían a Villanueva a 

intervenir en él. Como decíamos al pricipio la apariencia del 

frente, su visión en escorzo, no resultó afectada (129). Lo que 

allí llamábamos esencia, tal vez constituya un término excesivo, 

pero, al menos el "juego" combinatorio insinuado, quedó 

definitivamente roto. 

EL SUELO DE LA PLAZA 

Al igual que ocurría en el conjunto sur-oriental, el 

tratamiento del suelo con el que se materializa el plano 

horizontal de la plaza exterior, comunmente denominada lonja, 

constituye uno de sus gestos importantes. Si allí, y mediante 

nuevos elementos, se concretaba una determinada atmósfera de 

relación entre arquitectura y naturaleza que considerábamos 

atractivamente descrita a través de la galería de convalecientes y 

el paralelo con la descripción de las sensaciones producidas desde 

la galería del Palacio Piccolomini, tal vez abusemos de la misma 

referencia, pero no deja de resultar curioso que en el frente 

"urbano" de este mismo palacio, el suelo de la plaza se 

estructura, al igual que aquí, en conformidad con el api lastrado 

de las fachadas (130). 

De forma parecida a lo ocurrido con la fachada norte y en 
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relación con ella es preciso aventurar su primer estado, o al 

menos su segundo, al tener en cuenta que fué "construida" una 

primera vez, antes de su construcción material, en la serie de 

las estampas (131). La losa de granito que con suave color ocupa 

sus plementos, colocada en fecha muy reciente, se recuadra por una 

serie de franjas originales que no obstante han sido parcialmente 

manipuladas. En la parte septentrional, además de la leve reforma 

que pudo suponer la transformación descrita de la fachada, habría 

que hacer constar la posible y anterior repercusión que produjo la 

intervención del pasadizo subterráneo del padre Pontones hoy 

acompañada por su ficción simétrica (LXXIX) (132). 

Poco podemos conocer acerca de la primera decisión sobre este 

elemento, cuando lo más probable consistiría en pensar que todavía 

no existiría ningún edificio apoyado en su contorno (133). Si 

debió existir, desde un principio, una idea de separación entre 

ambos temas externos, plaza y jardín, aunque resulte difícil 

establecer mayores precisiones. Como ya hemos visto, esta idea de 

muro de separación y transisión de niveles se incorporaría desde 

un pricipio al apéndice de los corredores del sol. De pocos datos 

disponemos, por lo tanto, para aventurar nada acerca del estado 

anterior al mes de abril de 1.565 (134). 

Como ya sabemos, el 25 de este mes se decide "bajar" en dos 

pies la primera previsión de cota (-3 p.) entre el andar de la 

casa y el nivel exterior. Tiene también su interés observar como 

este desnivel (5 p.) no supone una drástica y esquemática división 

sino que de alguna manera, el exterior penetra en el Monasterio a 

través de los "cajeados" de su plataforma interna. Como es lógico, 

el exterior no es plano ante la perentoria necesidad de evacuar 

las aguas junto con algunas suaves manipulaciones para entrar en 

las puertas (135). Tal vez estas soluciones estarían aproximadas 

el 27 de agosto de 1.565, cuando se precisa la existencia de un 

"modelo" de lo que se ha de "baxar en la plaça" y de "donde a 

donde van las corrientes" (136). Estas se recogen en la atractiva 

solución del pretil de borde que asume la triple función de 

"canal" de recogidas, cubierto por un "banco", cuyo respaldo es a 

la vez la "frontera" del primer recinto. Una serie de 

interrupciones suponen otras tantas puertas de acceso al "temenos" 

(137). Estas se abren en correspondencia con las tres entradas de 

poniente existiendo dos más, no referidas al edificio si no a los 
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ejes secundarios de cada parte. De las tres entradas de la zona 

norte tan sólo la central corresponde con el edificio pricipal, 

estando las otras dos enfrentadas a las puertas de las casas de 

oficios (138) 

Una calle perimetral, apoyada en el trazado del pretil, 

completa el recinto cuyos límites se materializaron por las casas 

de oficios y la constelación meridional. Las casas de oficios, 

aceptando la sumisión al cuadro suponen, en su conjunto de dos 

piezas y calle central, una dimensión total (270 3/4 + 32 1/2 + 

270 3/4=574 P.), que coincide exactamente con la longitud del 

frente norte (139). 

Esta misma solución planimétrica de la parte septentrional 

conoció, en lo que a su perfil se refiere, dos estados anteriores, 

poco divulgados, cuya única ilustración presenta P.Moleón en su 

interesante artículo sobre las casas de oficios (140). El 

documento citado, supone un estado radicalmente distinto, en el 

que la misma distancia (188 p.) que separa las caras del 

Monasterio y las casas de oficios, se fracionaban de forma muy 

distinta; tenía asi la plaza 150 p. de anchura, estando limitada 

por un imponente muro de casi 25 p. (7 m.>, que servía para 

contener las tierras de la calle (32 p. de anchura) que elevada en 

20 5/4 p. sobre la cota de la plaza, suponía el nivel de arranque 

de las casas de oficios. En el mismo dibujo, aparece en linea de 

puntos el perfil de un posible y recomendando movimiento de 

tierras que rebajaría el excesivo muro a una cota de 6 p. Se llega 

así, al menos en tercera instancia, a la solución definitiva en la 

que las cotas se igualan y el ancho de calle y plaza se rectifican 

(49 1/2 y 138 1/2 p.). Tras un importante desmonte, de alguna 

manera, las casas y el muro se fundieron, siendo así las casas de 

oficios, al mismo tiempo, un muro de contención. 

Tal vez la decisión de las casas de oficios marcó 

decisivamente el destino de este ámbito de la "pla5a", nacido con 

una ambigüedad de planteamiento. Frente a esa idea de "desierto 

Jerónimo",de voluntad de aislamiento absoluto, lenta, pero 

inexorablemente, la plaça, haciendo caso a lo implícito en su 

propia denominación, acabaría convirtiéndose en un recitno "casi" 

urbano. 

Entre ese primer estado, en el que la naturaleza dominaba, y 

el ahora, en el que el artificio parece triunfar, el séptimo 
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diseño tal vez refleje, nuevamente, un estado de equilibrio 

"ideal". En él, el plano de la plaza, en su propia idealidad, 

parece absolutamente sometido al orden externo del edificio, sin 

embargo, el despiece parece que nunca se llevó a cabo en tal 

manera (141). Tal vez la lucha entre forma y materia podría 

explicar sus diferencias. Aconstumbrados a esta imagen 

superponemos inmediatamente su actual materia, su plano 

absolutamente pétreo en el que "lo urbano" obtuvo su último 

triunfo. 

Pero en ese estado ideal, la materia de sus campos era. muy 

diversa; empedrados con "piedra menuda" (142) o de "codón" para 

que "entre piedra y piedra se siembre un igracioso (sic) genero 

de hierba muy vistoso, como prado, que haga labor con el dicho 

losado" (143), su sentido original tuvo un matiz que hoy se suele 

ignorar. El valladar inexpugnable de la plaza, la "playa" en la 

que el Monaterio recibe "los embates de las olas del mundo" 

(144),recibió la última ola cuando su "arena" se cambió. Con 

ello, tal vez se ilustre el peligro de resultar más 

"escurialenses" de lo que la fábrica quiso ser. 
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NOTAS AL CAPITULO 5. 

(1). Sin ir mas lejos Alberti en su Libro I cap.II, propone 
en los pricipios de los asientos "o" edificios, seis partes, 
teniendo esta división una línea de continuidad entre el edifício 
y el lugar, cuyas fronteras resutan difíciles de deslindar, 
enunciándolas como: región, área o planta, partición, pared, techo 
y abertura. En relación con el asentamiento y el concepto de 
Plataforma ver artículo de J.I. Linazasoro "El Escorial y la 
arquitectura del clasicismo" Carrer de la Ciutat, número 5, 1.978. 

(2). Luciano Rubio. "El Monasterio de El Escorial..." C.D. 
1.948, 49, 50. 

(3). Ibidem. 

(4). Ver apéndice 5 Julio del 64. 

(5). Gran parte de las medidas de los lienzos sur y este, 
sobre todo en la serie de medidas a ejes se han apoyado en los 
planos que se conservan en la oficina del Monasterio, cuyas 
medidas fueron tomadas por Pardo. 

(6). Esta noticia, la publica Portábales en "Maestros ..." 
pág.196. Hemos mantenido la tipografía exacta, del día <II) que 
bien se podría interpretar por el día once o el día dos del mes de 
octubre. Por la ordenación cronológica del libro, habría que 
deducir la fecha del once como válida, aunque en mi opinión, como 
veremos enseguida, se trataría del día 2. 

(7). La frase que continúa en el memorial: <<Y lo mismo las 
ventanas que a de aver entre la torre de esquina de levante y 
mediodía, y la dicha torre de enmedio...>> custiona en parte, 
junto con la precisión sobre los huecos de la torre de enmedio, 
nuestra interpretación sobre el primer estado, y así conviene 
señalarlo, aunque tampoco la hace imposible. También se expresa en 
el memorial un momento de duda sobre la naturaleza final de la 
torre de enmedio, cuya decisión el rey congela: "Si esta ha de ser 
torre o no, se verá después.". 

(8). Ver nota 6. 

(9). Según el esquema que publica P.Martín en Cantinas y_ 
Bóvedas pág.910, CDCXCVIII, las 47 ventanas de las cantinas en el 
lienzo sur, tan sólo 28 resultan verdaderas, apareciendo las 21 
restantes como "falsas". 

(10). Así gran parte de los huecos "cegados" de este 
basamento, se justificaría de la siguiente forma:"Y si para la 
"firmeza" de las paredes pareciere a Juan Bautista que serábién 
que en el talus queden cerradas por la parte de dentro algunas de 
las dichas ventanas, a de quedar señalado cuales han de ser...por 



369 

que después se ha de pintar de manera que parezca ventana". 
Portábales "Maestros..." pág.197. 

(11). Como se recordará existían ventanas "cegadas" en el 
patio de mascarones, en los patinejos del coro, en los frontis N y 
S del Templo y en el patio de Palacio. 

(12). Habría que señalar que en la arquitectura romana del 
Quinientos, aparecen huecos cegados en la Farnesina, en la Villa 
Madama y en el Palacio Farnese. 

(13). Capitulo 2, pág. 38 y sigs. 

(14). M.Modino Los Priores T.I pág.183. Ver apéndice 5. 

(15). Iñiguez Trazas... pág.36. Ver apéndice 5. 

(16). M.Modino Los Priores T.I pág.188. Ver apéndice 5. 

(17). Ver apéndice 5. 

(18). Ver apéndice 5, 8 febrero 1.567. También se puede 
consultar el conocido dibujo de L.Cervera, que ilustra el artículo 
de L.Rubio "El Monasterio..." (págs. 142 a 147) C.D. vol 161 
(1.949). 

(19). La única diferencia de importancia la constituirá, 
finalmente, el tratamiento diferenciado de las rejas avanzadas 
de los huecos bajos, frente a las barandillas, "metidas en la 
groseza de los muros" en los huecos altos. Sin saber cuando se 
toma esta atractiva solución diferenciadora, habría que señalar 
que en los huecos bajos próximos a la torre de la botica, aún se 
observan en los renglones de las soleras, los agujeros de una 
primera sollución en la que estos huecos recibirían igualmente sus 
barandillas o "medias rejas". 

(20). En definitiva se trata de la misma actitud "elástica" 
que normalmente se adopta en la distribución de las metopas del 
orden dórico. Tiene interés observar que en la torre del prior el 
desenfado de la distribución de estas piezas en su frente oriental 
llega hasta el límite de cambiar el número de ellas en 
desarrollos idénticos. Con respecto a los errores de replanteo se 
puede observar en esta misma torre, en su cara meridional, y en la 
"torre de enmedio" del lienzo sur, que los "canes" de cada lado 
aparecen mas comprimidos o separados en respuesta al defecto de 
que el hueco central no está en el centro del paño. 

(21). Cuando los claustros chicos disponían su cornisa en los 
55 p. el volumen de la cubierta discurría en absoluta continuidad 
cubriendo al mismo tiempo las pandas pequeñas de los mismos. Al 
reducir definitivamente su altura a los 45 p., la inclinación de 
la cubierta en su faldón exterior vendría definida por el 
mantenimiento de la cota de la cumbrera primitiva y la cubrición 
simétrica y a dos aguas de la crujía de los 30 p. Ver las 
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secciones correspondientes en el tercer y cuarto diseños. 

(22). Frente a lo que parecen querer "simular" los grabados 
de Perret, habría que observar que el nivel de piso de los 
camaranchones de cubierta no corresponden a la altura señalada por 
la cornisa, pues el suelo tiene una cota aproximada de 60 p. 
frente a los 56 de la cornisa. Este desfase, conveniente por 
razones constructivas, hará que el acaballamiento de las cubiertas 
se produzca sobre el macizo del muro. En este mismo sentido en 
el dibujo del lienzo meridional, las buhardas aparecen en una 
posición mas baja que la que ocupan en realidad. 

(23). Así la distancia a ejes de hueco de los frentes a 
mediodía y levante, es de 13 1/2 p. mientras que en las caras 
occidentales y septentrionales resulta de 12 p. 

(24). Existe sin embargo una ambigüedad lingüística pues lo 
que se hace es fundir en una misma faja el ábaco del capitel, con 
el "arquitrabe" del orden. También se podría entender este 
conjunto de pilastras, de una forma autónoma y experimental desde 
el punto de vista del lenguaje, en la que se produce una 
superposición de dos elementos idénticos en su formulación, en 
los que la faja y la cornisa final estarían coronando y rematando 
el conjunto de ambos cuerpos, con una voluntad más unitaria. El 
interés de esta otra visión estaría, en reconocer un proceso de 
acercamiento intermedio hacia la figura de la pilastra 
"encapitelada" que como ya sabemos, constituiría un recurso 
lingüístico fundamental en gran parte del Monasterio. 

(25). La transformación resulta ligeramente distinta en la 
"Scenografía" donde la proporción de los huecos es más parecida a 
la construida. 

(26) Habría quehacer notar en este punto la ausencia de este 
elemento en el dibujo de Hartfield, donde igualmente se omiten las 
buhardas grandes de salida a a la cubierta, reflejando el mismo 
estado del croquis que acompaña los detalles de la cornisa jónica 
del Claustro Mayor (fig. ). Opina el profesor Navascués, en su 
artículo "La obra como espectáculos el dibujo de Hartfiel" pág.64 
que este remate se debió colocar a posteriori. A mi entender, el 
chapitel que sugieren ambos dibujos, resulta incompatible con el 
que hoy se puede observar en lo que a la relación con la cornisa 
se refiere. También habría que hacer notar, que la anchura de 40 
p., con la que se dimensiona el cuerpo de la torre en el croquis, 
no coincide con los 43 p. que presenta la torre construida. Para 
aumentar más la confusión, el chapitel que se dibuja en 1 a serie 
de Perret, supone otra relación con la cornisa al estar 
sensiblemente sobreelevado frente al estado actual que como es 
sabido fué reconstruido en fecha reciente. 

(27). Aunque sin duda se plantearon al mismo tiempo (ver 
apéndice 5, fechas 11-octubre-l.564) el lienzo sur, sería el lugar 
en el que se establecen las proporciones más genuínas. Como se 
puede observar en el dibujo del alzado a levante, su "reparto" 
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particular ofrece distancias a ejes algo más secundarias. 
Básicamente se establecen dos zonas; los huecos más próximos a la 
torre, obligados por la escalera y el acceso a la misma, presentan 
más o menos 13 p. a ejes, mientras que los huecos restantes, 
pertenecientes en su mayor parte a la sacristía, se colocan a 12 
1/3 p, (resultando de dividir 140 p.). El cuarto de la reina, se 
resuelve con la duplicación casi simétrica de esta composición, y 
aunque sus dimensiones no resulten tan exactas como en el lado 
meridional, interesa señalar que en los huecos próximos a la torre 
(dos en este caso) se produce igualmente una sustancial dilatación 
del macizo. 

(28). Como ya vimos, y podemos recordar observando la sección 
de la Iglesia, los niveles internos de estos tránsitos o pasadizos 
tan sólo corresponden con los niveles del Monasterio, en los 0 y 
los 30 p. Al mantener los huecos en la misma situación el alfeizar 
del hueco intermedio, se sitúa a casi dos metros del suelo del 
piso interior, mientras que dos de los huecos próximos a la 
cornisa, aparecen "cegados". El zócalo en talud, recibe en estos 
tránsitos una transformación "a plomo" que podría explicar la 
diferencia aludida en la noticia del 18 de agosto de 1.564 (ver 
apéndice 5). También habría que señalar la "asimétrica" dotación 
de. huecos (5 y 3) que aparecen en el basamento de éstos tránsitos. 

(29). Según el dibujo de Hartfield en el que el palacio, se 
encuentra casi construido, estando sin levantar los lienzos de los 
tránsitos, son más bien éstos los que, en el "tiempo", se adosan 
al palcio. 

(30). Esta transformación de la imposta en cornisa, podría 
ilustrar la relación que se habría producido en el mismo nivel, 
antes de la elevación de alturas, entre la cornisa de la parte 
occidental, a los 30 p., y la posible imposta de la zona oriental. 

(31). Ver capitulo 1, pág. 21. 

(32). Iñiguez Irazas fig. 28 y P.Martín "Cantinas y bóvedas." 
Fig. 10, pág.924. Estos dibujos aparecen en nuestro Capitulo 1. 

(33). La parte a plomo recibía en su origen una celosía de 
madera a modo de enredadera, destinada a ser revestida por flores 
(Sigüenza, discurso XVIII pág.533). Posteriormente y debido a las 
continuas reparaciones se colocó el enrejado metálico que Carmen 
Anón, atribuye a Juan de Villanueva, en su interesante artículo 
sobre los jardines del Monasterio. 

(34). En realidad, estas dimensiones suponen más bien la 
media de las ligeramente distintas dimensiones, que se observan. 
Una diferencia importante en el ancho de la plataforma, se observa 
en los costados del palacio privado; en el lado sur tiene 101 p. 
escasos, mientras que en el lado norte 103 1/3 p. suponiendo una 
notable diferencia próxima a los 70 cm. entre un lado y otro. 

ÉL 
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(35). Ver apéndice 5, (1 junio 1.584). 

(36). Al igual que ocurría en el patio de Mascarones, el 
pequeño tamaño de la composición contrasta con las decisiones de 
despiece constructivo, que se efectúa mediante grandes bloques de 
granito. 

(37). Sigüenza, parte II, discurso XVIII pág.534. Esta mezcla 
entre el carácter religioso de la construcción y su alusión a la 
naturaleza podría haber visto potenciada con las frentes previstas 
en la hornacina del espacio central cuya acometida todavía se 
puede obsrevar. 

(38). La diferencia de cotas entre el andar de la casa y el 
paseo de la huerta, resulta asi, próxima a los 38 p. Esta altura 
de algo más de 10,5 m. da idea de la ingente labro que hubo que 
relaizar en la esquina sur oriental para "elevar" el plano del 
Monasterio. 

(39). Según parece este muro debió estar previsto, en un 
pricipio, con un tratamiento algo más rico y expresivo seguramente 
a base de sillares almoadillados. Ver apéndice 5, 6-julio-1.564. 

(40). Las noticias de noviembre y diciembre del año 64, (ver 
apéndice) y las dudas sobre los contrafuertes externos del palacio 
privado, sugieren la posibilidad de un planteamiento en el que el 
jardín de los frailes se estrellaría contra el palcio privado, 
sin circundarlo. 

(41). Ver apéndice 5, 6 julio 64, julio 64 y 20 agosto 64. 

(42). A.M.E. II-75. Se mencionan expresamente en el mismo, la 
altura de 19 1/2 p., los 33 escalones de 9 dedos de tabica y 
huellas de 1 p.y 7 ochavos, (en realidad son ligeramente más 
altos) y se menciona un ancho de 8 l/4p. en los peldaños. 
Igualmente se precisa que la cota del jardín se sitúa 8 p. por 
debajo de la faja del zócalo, lo que supone 18 p. bajo la cota 0, 
dato, como veremos de cierta importancia al observar la galería de 
Convalecientes. 

(43). M.Lorente Junquera "La galería de Convalecientes obra 
de Juan de Herrera". Archivo Español de Arte 17 n 63 (1.944 
págs. 137-147) y C.Sambricio "Los corredores del sol. en el. 
Monasteri.0 de San Lorenzo de El Escorial" Catálogo de la 
Exposición Las Casas Reales 1.986 págs. 35-53. 

(44). La galería en su conjunto a diferencia de otras partes 
del Monasterio, a sido objeto, igualmente, de cierta atención 
gráfica. Existe así la planta de Zuazo (fig. ) y el dibujo del 
frente sur que ilustra el artículo de L.Junquera que Kubler, cita 
en su libro como de 1,785 (?) La Obra... (fig. 85 C. ) . 

(45). Ver apéndice 5 fechas 22-octubre-1.564 y 15-24 
noviembre-1.564. 
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(46). F.Chueca. "Un espacio Ideal para el Monasterio" 
Catálogo de la Exposición Ideas y Diseño Madrid 1.986 pág.71. 

(47). Esta igualdad de cota aparece un tanto confusa por el 
suplemento de piedra que se cdrid 1.986 pág.71. 

(47) . Esta igualdad de cota aparece un tanto confusa por el 
suplemento de piedra que se colocó con posterioridad que obliga a 
subir y bajar un peldaño para transitar del Monasterio a la 
Galería. 

(48). Ver apéndice 5. Ver igualmente la noticia del 24 de 
mayo de 1.565 y su referencia a la traza del alzado sur. 

(49). Si, como parece ser, esta pieza se hubiera realizado al 
mismo tiempo que la torre, estaríamos pues ante una prefiguración 
de este elemento. La relación porcional con los huecos y el ancho 
(1 p.)de las ménsulas resultan muy similares. Se encarga quí, sin 
embargo, una pintoresca solución de engarce con las jambas de los 
huecos,que da lugar a un relieve en forma de hoja en las piezas 
sobre el muro. También aparecen como diferencia con respecto a la 
cornisa su menor desarrollo vertical (3 1/4 p. frente a 3 3/4 p.) 
que contrasta con su mayor vuelo (3 p. frente a 2 3/4 p.) y el 
resalto del "arquitrabe" como respuesta a la ménsula. 

(50). La esbeltez de la columna, resulta así de 7.375 para el 
inoscapo y la relación entre columna y entablamento de 3.93. A su 
vez la partición del entablamento; arquitrabe 3/4 p., friso i 1/4 
p. y cornisa 1 3/4 p. tampoco resulta muy clara presentando un 
arquitrabe excesivamente pequeño. 

(51). F.Chueca (La catedral de Valladolid pág. 152. ) etiqueta 
esta figura como "orden arquitrabado" y reproduce en una figura la 
superposición del perfil del entablamento dórico con su 
"correspondiente" derivación. 

(52). Los trapecios producidos por el resalto se rectifican 
en el 6 Diseño; convirtiéndose en rectángulos. 

(53). Considerando en este caso la semisuma de los diámetros 
en el inoscapo y sumoscapo (1,3/8) la esbeltez resulta de 8 D. 
exactos. 

(54). Midiendo entre machones se obtienen 81 1/2 p. en el 
frente sur y 76 i/2 p. en el oriental. Si los intervalos a ejes 
hubiera sidos exactos, estas cantidades deberían ser 82 p. (8 x 8 
+ 3 x 6) y 76 p. ( 8 x 8 + 2 x 6). A estas 
diferencias, compositivas y dimensionales habría que añadir 
algunos detalles más como la posición del canalillo y las 
aperturas al sótano junto con los huecos de ventilación de la 
cámar entre la bóveda y el piso superior que tan solo aparecen en 
el frente oriental. 

(55). Si recordamos la intensa respuesta de la galería a la 
calle próxima al edificio tal vez resulte un tanto forzada esta 
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interpretación. No obstante, el cambio en la orientación del 
despiece del pavimento, que aparece en esta zona, dificil de 
explicar de otra manera recibiría asi una atractiva 
justificación. 

(56). En este sentido, el tema central de la propuesta (?) de 
Zuazo que dibuja en su planta se sitúa en correspondencia con 
estos "ejes" de las galerías segregándose de la estructura general 
del jardín. 

(57). Aparece así una dificil pieza superpuesta a modo de 
placa y grapada con elementos metálicos. 

(59). El pedestal parece definirse por la altura de 
"barandilla" de la balaustrada a él asociado (1.04 m ) . Tambiénse 
observa que su "neto" resulta muy próximo a la proporción 2. 

(59). La esbeltez referida a la secuencia de los diámetros 
resulta, en este caso de 9 1/5 aprox. 

(60). La relación columna entablamento resulta de 3.5S, como 
podemos recordar, esta misma relación resultaba de 4.31 en el 
orden jónico del Claustro Mayor. 

(61) . op. c i t . 

(62). Los 19 huecos que componen este frente (11 fingidos y 8 
reales) aparecen en el séptimo diseño en número de 14, tal vez 
debido al escorzo. La grieta que "separa" ambas fábricas (Galería 
y Botica) se podrían interpretar, bien como dos fases distintas o 
como el resultado del comportamiento de una construcción no 
homogénea. Esta interpretación resulta contradictoria con el 
espesor que aparece en la planta (1 diseño) donde se dibuja con 
una dimensión similar a la definitiva. No obstante esta dimensión 
podría estar falseada vomo resultado del misterioso tránsito-
escalera que ocupa su interior. En mi opinión este pasadizo podría 
ser una invención gráfica para embellecer la planta que disimulase 
la solución real, ya construida al dibujar la planta , y 
ciertamente mucho menos atractiva. Otra dificultad con la que 
tropieza esta interpretación consiste en la aparente traba que se 
le da, ya en la plaza entre este muro en su encuentro con la 
pilastra meridional de la torre, aunque no resutaría impensable el 
desmonte parcial de la sillería de la torre. 

(63). Se podría pensar en un recurso compositivo, En la 
lámina LVI se señala su aproximada situación en planta. Parece que 
las chimeneas podrían haber estado centradas en el lienzo 
occidental, si hubiera tenido el ancho de 107 pies que se señala 
en nuestro dibujo. También se podría considerar la idea de unos 
hogares en el piso alto que calentasen a los enfermos en los días 
frios. Como es sabido y se puede observar en el 7 diseño se 
dibuja en este frente una ficción que repite más o menos los dos 
lados del patio de la botica. En este dibujo no se representan las 
citadas chimeneas. 
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(64). El entendimiento de este hecho como "corrección 
perceptiva" consciente,que sería la otra posibilidad de 
explicación, parece menos probable en función de lo observado en 
el Monasterio. El único caso de arcos peraltados, ocurría en los 
patios de boca, donde claramente se reconocía un recurso de ajuste 
dimensional. 

(65). Como se puede observar en estas figuras, al "canalillo" 
de recogida de aguas no parece rodear al muro sino que termina al 
llegar al machón. 

(66). Con la nueva cota fijada por la escalera (1/4 de p. por 
encima del suelo de la galería) la tierra invadiría la galería. 
Surgen así dos piezas suplementarias, claramente añadidas a 
posteriori, una en el arco central y otra en el primer arco de la 
galería, cuya misión consistiría en tratar de contener la 
invasión de arena. 

(67). Un hecho curioso dificil de interpretar, consiste en 
que las hiladas de sillería de la torre en su cara meridional, 
próxima a la galería, en la zona situada entre los dos primeros 
huecos, se encuentran falseadas; las hiladas veradaderas se 
quieren ocultar y se dibujan con ligeras escisiones y mortero, 
otras distintas. Igualmente difícil se hace la interpretación del 
límite del sótano, a no ser que la conexión entre galería y torre 
fuera muy distinta o que el sótano perteneciese a otra 
construcción como la insinuada por P.Martín en su dibujo (fig. ). 

(68). P.Murray Arg. del Renacimiento. (pág.76). 

(69). Aunque esto resulte obviamente forzado podríamos 
recordar las reglas de composición de una fachada en el tratado de 
B.Bails donde se explica la "hermosura de las fachadas sin orden 
de arquitectura", en uno de cuyos epígrafes (concretamente el 
1.439) se considera como se puede componer una fachada atendiendo 
casi en exclusividad a la relación vano-macizo y su asociación 
proporcional al carácter (dórico, jónico, corintio) de la 
misma. Conviene recordar en este punto el artículo de J.I. 
Linazasoro "El Escorial y la arquitectura del clasicismo" Carrer 
de la Ciutat, número 5, pág. 7. 

(70). Se podría pensar en que la menor altura del frente en 
su estado primitivo habría permitido ver a su través elementos del 
resto de la fábrica tales como la cúpula. No obstante y 
considerando la percepción desde la plaza exterior habría que 
conocer con mayor precisión los datos sobre la primera previsión 
de altura de la portada central y al ancho de la plaza para poder 
precisar mejor este supuesto. De cualquier forma en un registro 
más conceptual que perceptivo, estaría claro que esta graduación, 
se habría producido en conformidad con la partición del cuadro en 
su sentido jerárquico en el que la parte oriental habría resultado 
cairamente primada. 
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(71). Las primeras noticias sobre estos huecos de las 
cantinas en la delantera de poniente, aparecen el II de octubre de 
1.564 (ver apéndice 5). Según sugiere el texto también podría 
haberse decidido en ese momento la solución del zócalo. En un 
primer momento se dibió pensar en una dimensión de hueco (3 1/2 x 
4 p.) similar a las del lienzo sur, tal vez no muy meditada, sobre 
todo por los problemas constructivos que conllevaría al tener el 
suelo de la cota O tan cerca. Esta debió de ser la razón que 
obligó a su drástica reducción a la mitad de su altura. 

(72). Ruiz de Arcaute en Juan de Herrera... publica una a 
la izquierda de la pág.17 y la otra a la derecha de la pág.32. 
Sobre estos alzados conviene consultar el artículo de J.Barbeito 
"El Escorial que no fué" Arquitectura, nº 253 (págs. 38-45) . 

(73). En los dibujos que hemos realizado a partir de esta 
lectura se puede observar el resto de las cotas. Para analizar 
mejor estas trazas hemos aislado en su mitad los elementos del 
orden (al norte) y los huecos (al sur). 

(74). Si se aceptase como prueba la proximidad del grafismo 
de estas trazas con el utilizado en 1 a sección C, tendríamos así 
una posible sugerencia para a-finar un poco más en el tiempo la 
realización de la misma. 

(75). L.Rubio "El Monasterio de El Escorial..." Ciudad de 
Dios, 1.948, 49, 50. 

(76). El rótulo parece decir "Delanteras del mediodía y 
poniente con la puerta de la cocina" 44-22. Igualmente existe un 
apunte de una columna sobre pedestal. Esta posible constatación de 
una referencia de escala física, al parecer, en base al número 
11,abre una vía de investigación que tan sólo desarrollaremos en 
lo que a las trazas del Monasterio concierne. 

(77). El cambio más notorio se da en el perfil del friso, 
donde la solución combada se permuta por una solución plana. El 
jambeado cambia su entroque con el suelo; mientras en la solución 
primitiva se apoyaba en la banda del zócalo, a modo de escueta 
basa, la puerta definitiva adopta una solución "doblada" que ante 
la nueva posición del "umbral" se independiza de la banda de 
los tres pies. Ambas soluciones tienen en común la algo tosca 
formualción de las ménsulas prismáticas, que dan la impresión de 
que se ha olvidado desbastar su perfil. 

(78). En el original se observan en realidad tres directrices 
distintas, una de ellas borrada. También se puede comprobar la 
naturaleza elíptica de estas curvas y su obtención por puntos 
mediante dos circunferencias conentricas (de 4 y 17 1/2 p. de 
radio) con intervalos de división d e 20 para una de ellas. 

(79). El hueco superior respondería mas bien a la posición de 
sus equivalentes en el lienzo sur (alféizar a 3 p.del suelo) lo 
que exigiría la barra de defensa a 4 p. Esto supondría una 
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contradicción con lo ordenado en esta delantera donde, según se 
transcribe en la noticia todos los alféizares deberían esta a 4 p. 

(80). No obstante y contradiciendo esta interpretación, 
habría que hacer notar que en la planta de la torre de la botica 
se representa con 5 p. de anchura los fajeados de la cara 
occidental. 

(81). Los corredores de los 0 y 15 p., quedan interrumpidos 
por la cocina, aunque en el nivel del andar de la casa, 
la presencia de dos puertas en el eje de las galerías "permiten" 
establecer la comunicación a través de la cocina. 

(82). Sin ellos, tanto la pieza del sótano (pensada en un 
principio para dormitorio de mozos) como el zaguán con la puerta 
cerrada (no tendrían luz). A pesar de esto óculos hubo que 
habilitar en la parte superior de la puerta una zona acristalada. 
Tiene interés señalar que los rebancos del zaguán surgen para 
tapar el trasdós de la bóveda de los huecos al sótano que de otra 
•forma aparecerían en el zaguán como "lomos" incontrolados. 

(83). A los datos espaciales de la bóveda de cañón y la 
bóveda baída, en cuyo centro se abre el conducto de la chimenea, 
habría que añadir los tratamientos parietales de los frentes 
laterales, (ritual izados con las fuentes de agua fría y caliente y 
sus extraños mascarones), la termal a occidente y el nicho en el 
testero. Coincidiendo incluso con la orientación sacra (0-E), tan 
sólo faltaría imaginar el gran "baldaquino" con las cuatro 
columnas que debieron sustentar la campana de humos sobre el fogón 
central, exenta, para que nos asaltara la duda sobre su carácter. 

(84). Esta cota no la hemos podido obtener directamente por 
lo que podría estar sometida a cierta reserva. En relación con 
ello, habría que observar que si consideramos la anchura de la 
composición a límites de pilastra (35 p.) y la altura desde el 
vértice del frontón hasta la cornisa (34 p.), se podría pensar en 
que toda esta composición se podría inscribir "casi" en un 
cuadrado. 

(85). En las determinaciones del 25 de abril de 1.565, se 
cita en este sentido que: Las otras dos puertas de la cocina y del 
cuadro del seminario se han de hacer conforme a la montea, con sus 
ornatos de sillería, como en ellas está señalado y los espacios de 
estas puertas han de ser de muy buena mampostería". 

(86). Ver apéndice 5. 

(87). id. 

(88). Parece ser que Javier Rivera, ha encontrado en Simancas 
un boceto sobre esta portada, que en atenta comunicación verbal me 
describió someramente. Desconozco si ya ha sido publicado. 

(89). En definitiva y desde otro punto de vista es aumentar, 
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sobre! la cota de 58 p. , una planta de 25 p. en el primer caso y de 
30 p. en el segundo. 

(90). Este sentido de "veta de imagen" podría explicar el 
tratamiento de tintas planas, que se observa en sus reproducciones 
así como su insinuación de sombras. En la solución mas avanzada se 
distinguen igualmente los fondos de los huecos, lo que podría 
indicar un tratamiento de huecos falsos o figurados, en los más 
claros. 

(91). Como apuntamos antes el desarrollo en altura de este 
orden jónico, podría estar relacionado con la decisión de aumentar 
ligeramente (de 25 a 30 p.) este tercer piso de la torre. 

(92). Normalmente se establecen unas referencias externas 
(Palladianas y Alessianas) al proceso del Monasterio, que no niego 
pero que poco aportan. Tan sólo L.Rubio señala, una muy lejana 
deuda entre la "segunda" solución y la portada definitiva. "El 
Monasterio..." Pag.94, C.D. 162, 1.950. 

(93). Ver apéndice 5, 25 abril 1.565. 

(94). Nos referimos a la consideración del frontis interior 
al atrio de ingreso. El contexto de la noticia donde se cita este 
párrafo, "la delantera de Poniente" tiende a descartar esta 
interpretaci ón. 

(95). Si exceptuamos los frontones de la puerta de la cocina 
y del seminario, que en algún sentido impregnaría de carácter 
sacro cada conjunto. hay que observar que, a salvo de algunas 
piezas más asociadas al mobiliario, el frontón se reserva para 
composiciones directamente ligadas a lo religioso. La subversión 
de significados que se da en algunas obras de Palladio, ya 
iniciada por Serlio, no se produciría, en general, en la obra del 
Monasterio. 

(96). P.Navascués "La obra como espectáculo" Catálogo Exp. 
"Las Casas Reales" pág.63. 

(97). Ver apéndice 5. 

(98). Este contrato lo publica L.Rubio "El Monasterio...", 
pág.106. 

(99). La parte meridional debía estar ligeramente mas 
avanzada que la septentrional, pues los canes corresponden a la 
posición de la pilastra, mientras que los canes de la parte norte 
se reparten uniformemente entre los huecos. Para terminar con este 
asunto convendría decir que por la posición que tienen o tenían, 
estas fajas corresponderían aproximadamente, con las cajas de las 
escaleras alojadas en este cuerpo. 

(100). Ars.Hispani ae, F. Chueca Arquitectura del sislo XVI., 
Tomo XI, pág.369. 
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(101). No obstante y como insinuaremos después, también 
jpodrían haber intervenido, además, en esta correción, algunos 
posibles factores proporionales autónomos de la composición 
externa. El pasmoso esviaje vertical que se observa en los huecos 
de los lunetos de la misma biblioteca nos pone un tanto en 
guardia, para considerar que el temor a este esviaje en planta, 
fuera un impedimento absoluto. 

(102). Si consideramos la secuencia ideal definitiva: ( 2 - 3 
-2 -4 - 2 - 3 - 2 ) y la comparamos con las que se encontraban 
implícitas en las trazas antiguas de esta portada ( 2 - 3 - 2 - 8 -
2 -3 - 2 - y 3 - 2 - 3 - 6 - 3 - 2 - 3 ) junto con el pórtico 
"fantasma" del atrio en la traza del sotacoro ( 2 - 3 - 2 - 3 - 2 -
3 - 2) podemos comprobar que la proporcionalidad implícita en la 
lámina de Serlio, en virtud de su orden corintio, mucho más libre 
en distribución horizontal resulta un tanto más ajena ( 3 - 5 1/2 -
3 - 8 - 3 - 5 1/2 - 3). 

(103). Los medios a nuestra disposición junto con los baberos 
de plomo, nos impiden cerrar absolutamente el valor de la cota de 
cornisa, como se recordaría, en el patio de reyes, obteníamos un 
valor similar a éste, aunque habría que señalar que en el 
contrato de esta portada se cita expresamente el valor de 56 p., 
aunque también es cierto que en las condiciones de los destajos se 
tiende a simplificar un tanto las dimensiones. 

(104). Resulta así una partición del entablamento que en 
términos aproximados supondría, incorporando el capitel del 
triglifo a la cornisa, 3 p. - 4 p. - 4 3/4 p. De esta decisión 
junto con lo ya visto en el desarrollo horizontal, resultaría un 
tanto "sacrificada" la cuadralidad de la metopa. En el tramo 
central tienen una anchura aproximada de 4 1/4 p. lo que supone en 
realidad un rectángulo apaisado. Ante este hecho no se entiende 
muy bien el excesivo desarrollo del capitel del triglifo (1 p.) 
pues si fuera de 3/4 de pie tendríamos, en pricipio, unas metopas 
cuadradas en el centro y un poco estilizadas en los laterales, 
como algunos recomiendan por la compresión visual. Habría que 
advertir finalmente, que la incorporación de la cornisa general 
supondría la ausencia de gola en la cornisa lo que significaría, 
al mismo tiempo, un toque arcaizante y una mejor continuidad con 
vistas a la superposición. 

(105). A excepción del pedestal y la franja en continuidad 
con la cornisa superior, es necesario advertir que las medidas que 
se citan de aquí en adelante, son aproximadas. 

(106). Este valor 6/7 = 0,8571, se convierte aquí en 0,8556, 
siendo de 0,8625 en el Claustro Mayor. 

(107). Aunque no lo hemos podido medir directamente, nuestros 
métodos diferidos establecen un valor de 4 1/2 p. que 
singnificarian una esbeltez de (8,88). Considerando el valor 9 
para la esbeltez el diámetro sería 4,44 p. Otra vía indirecta de 
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obtener el posible diámetro consistiría en aplicar la relación 
canónica con su plinto, pues el modelo de basa coincide en su 
formulación jónica con el modelo de Vignola; como el resto del 
pedestal en su frente jparece de 6 p., el diámetro, según esta vía, 
sería de 4 1/3 p., siendo en este caso la esbeltez de 9,24. A este 
respecto habría que observar que la decisión de mantener el eje 
común en vertical,produce el consabido e inoportuno "vuelo" en 
falso del pedestal sobre el orden dórico, apreciable sobre todo en 
los pedestales de las pirámides externas. 

(108). Como ya vimos al hablar de su interior y se puede 
recordar en la planta, la biblioteca invade el interior de este 
volumen; asi los huecos riel nivel de 30 p., próximos a la portada 
se abren, al igual que los huecos entre columnas, al interior de 
la misma recibiendo no obstante un muy. distinto tratamiento 
figurativo. Como se puede comprender, se aplica aquí también el 
recurso de los huecos falsos, pues los dos huecos superiores a 
éstos, están cegados al corresponder con la bóveda de la 
biblioteca. 

(109). Como se recordará,esta fase se citaba textualmente el 
25 de abril de 1.565. 

(110). Ver A.Capitel "Planimetría y Tradición" Catálogo Exp. 
ideas y Diseño, pág.77 y 78, también Chueca, Ars Hispaniae 
vol.XI,pág. 369, se refiere en cieta forma a la valoración 
histórica mas bien autónoma en cuanto a sus precedentes. 
Igualmente J.I. Linazasoro en su citado artículo entiende esta 
portada como la puerta urbana entre el mundo externo e interno, 
"El Escorial y la arquitectura del clasicismo" Carrer de la 
Ciutat, 5, pág.7. 

(111). Aunque este término pueda resultar equívoco, si 
consideramos el fragmento del orden dórico, tenemos un caso claro 
en el que un solo orden "expresa" varios niveles distintos 
constituyéndose de hecho una composición de carácter "colosal". 
Ver E.Forssman Dórico, jónico, corintio en la Arguitectura del 
Renacimiento. Ed. Xarait, pág. 74-97. 

(112). Identificamos las "ventanas" por su formulación 
lingüística con cuatro bordes (jambas,dintel y alféizar) frente a 
los "huecos rasgados" (balcones) cuya formulación consiste en tres 
bordes específicos (jambas y dintel) apoyados en una imposta o 
cornisa que pertenece a un "gesto" mas general,no exclusivo del 
hueco como unidad. A parte de éstas, tan sólo las "ventanas" bajas 
del palacio privado (cuya "rareza" ya señalamos) guardan esta 
proporción. 

(113). Aquí la figuración parece seguir a la construcción en 
el sentido de que buscando la "traba" con la fábrica, el alféizar, 
como pieza enteriza rebasa lateralmente a las jambas que, en 
realidad se "apoyan" en ella. Sin embargo, dads las dimensiones 
relativas de la pieza y su figura, se podría haber empleado el 
mismo procedimiento constructivo variando la figuración, aunqeu en 
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ese caso, por la junta, la que aparecería sería mas bien un 
alféizar en forma de TC . 

(114). Tan sólo quedan sin rectificar las que aparecen en el 
alzado lateral del atrio de ingreso (5 diseño). Como ya sabemos 
aparece aqui una solución mixta en la que sus orejas cuadaradas 
suponen la doble y equilibrada repercusión de jambas y al 
alfeizar. 

(115).J.J.Láhuerta."El Séptimo Diseño...".R.Arquitectura.Nº 
249. 1.984. 

(116). Esta figuración reductiva del hueco ya parecía en 
los modelos domésticos serlianos. Ver, Rosenfeld y otros 
Sebastiano Serlio on domestic architecture, aunque con las ligeras 
diferencias. Soluciones parecidas aunque siempre algo más ricas 
aparecen en ejemplos de Giulio Romano. 

(117). Esta pieza se encuentra en el extremo occidental del 
tránsito norte, por donde acceden al mimso los colegiales,y está 
alojada en un nicho que aparece como respuesta al eje de la 
capilla (al lado de los nºs 26 y 29 del Primer diseño). 

(118). La transformación y el sentidode la misma, "desde" el 
siglo XVIII, aparece brillantementne estudiada por P.Moleón en su 
tesis doctoral (actualmente en prensa) sobre el proceso de 
proyecto en Juan de Villanueva. 

(119). A partir d eesta imagen se presenta algunas 
interrogantes de menor importancia: La primera y una notoria, se 
refiere a la puerta que aparece en la torre nor-occidental, como 
respuesta simétrica a la que se observa en 1 a torre de las damas 
(según la "leyenda" accedía por ella Felipe II). También habría 
que destacar la cierta incógnita que aparece en la ausencia de 
buhardas sobre las puertas laterales: en el estado actualdichas 
buhardas existen, siendo imposible pronunciarse con certeza sobre 
su primitiva existencia. Para contrastar las dos hipótesis hemos 
dibujado la del palacio, y no la del seminario. Sin embargo como 
prevención general frente a esta representación del cuadro, muy 
aceptable en lo general,habría que señalar que en el "detalle" 
deja bastante que desear.Aunque algunas tranformadones se 
pudieran explicar por diversas reformas parciales intermedia, como 
ocurre con los chapiteles de las torres, otras son, aparte de su 
incorrecto dibujo, puras "invenciones" (cúpula,frontis del Templo, 
cubierta del cuerpo de la biblioteca...). 

(120). Podríamos recordar aquí la atractiva,aunque tal vez 
excesiva, hipótesis que con respecto a este frente norte, 
establecía Luis Moya (con la ayuda de un amigo musicólogo alemán). 
Mediante ella y en función de su lectura general del "acceso" al 
Monasterio, se sugería una posible componente "musical" marcial en 
la que las pilastras respondieran a su peculiar rítmica. Entendida 
como intuición y considerando la relación entre música y número, 
sin pretender en absoluto cerrar ningún lazo entre ambas 
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"lecturas", no dejaría de existir una cierta aproximación común al 
entendimiento de la misma fachada. 

(121). Podríamos recordar en este punto lo ya dicho sobre 
el estado de esta torre en el dibujo de Hartfiel como posible 
paréntesis a esta interpretación. 

(122). Este cuerpo bajo de la torre nor-occidental, 
seguramente por la correspondencia axial ente las fajas y las 
pilastras de la torre,se dilata ligeramente hasta 35 2/3 
p.,mientras que los ejes de hueco aumentan igualmente hasta 24 
1/3. 

(123). La descomposición que efectuamos, redondeando y 
regularizando ligeramente los cmapos,supone una suma de 573 1/3 p. 
frente a los 574 p.que obteníamos en la medición total (159,91 
m.). Como se puede ver el valor del campo mas grande tampoco 
coincide exactamente con el valor de ocho fajas (S x 5 p. = 40 
frente a los 41 que tiene). Tiene gracia considerar, (seguramente 
sea pura casualidad) que realizando absolutamente todos los 
valores múltiplos de 5 p. (40, 35, 20 p.) y sumando el conjunto se 
obtiene exactamente los 570 p. de dimensión que estimábamos como 
posible medida del cuadro (E-0) en el primitiva proyecto. 

(124). La posición de estas puertas (115 1/2 p. al centro y 
171 1/2 p.a las esquinas) no parece responder mas que a una 
aproximada necesidad, fácilmente acomodable en virtud de la 
composición en "eje quebrado" de los zaguanes. 

¡ 

(125). Si denominamos A (al cuerpo de las torres), A (el tema 
binario tipo), B (el intervalo estrecho con un hueco), B (el tema 
intervalo central) y C (a la composición de tres ejes con las 
puertas) tendríamos así tres posibles ejemplos significativos: 

(Á B A A C A A) - B - (A A C A A B A) 
Á - B - (A A C Á A) - B - ( A A C A A ) - B_- A 
( A B A ) - ( A C Á ) - ( A B A ) - ( A C Á ) - (A B A) 

(126). Los ritmos básicos (24 y 16) si lo hacen, mientras 
que los otros dos intervalos (20,5 y 15) tan sólo se aproximan. 
Siempre se ha dicho que el carácter mas opaco del edificio en 
los lados de la plaza exterior, repondían a su orientación. Algo 
así parece confirmar una posible estadística de los valores medios 
de las distancia a ejes de hueco en cada lienzo. Así el frente más 
abierto es el sur (cuya media a ejes resulta de 12 1/2 p.) 
seguido del levante (14,2p.) presentando el norte y el oeste una 
curiosa coincidencia en su valor (20 1/2 p.). 

(127). Se produce así en el frente sur, un cierto 
comportamiento como basamento abstracto, mientras que en el norte 
surgen desagradables efectos como la observación conjunta de la 
puerta central y la torre de la iglesia, visible al natural desde 
la calle,entre las casas de oficios, e igualmente detectable en 
el dibujo. 
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(128). Aparte de la correspondencia conseguida con el patio 
de palacio,el "viaje" a poniente de la puerta del seminario, 
coloca la puerta y las pilastras del nuevo campo en aproximada 
correspondencia con la crujía de la cocina del colegio y 
seminario. Es posible que esta coherehcia estructural, aunque como 
resultados de su simétrica decisión, ayudara a la operación en 
conjunto. 

(129). Tan sólo los "avisados" se percatan de la 
transformación. Aun así, la importante descompensación entre los 
vanos resultantes, de la nueva ordenación de cinco ejes (24 - 13 
1/2 - 13 1/2 - 19) de casi l,40m. entre elementos semejantes no 
suele ser detectada fácilmente. 

(130). Desconozco con exactitud la fecha del diseño de esta 
pavimentación de la Plaza de Pienza, que por otra parte no se 
presenta en absoluto como precedente. Un ejemplo más próximo y tal 
vez mas afín, se recoge en el óleo del Palacio de Valsaín, aunque 
también desconozco la precisa fecha de la pavimentación de la 
explanada, sin saber por tanto se se trata de un antecedente o 
un consecuente de la plaza que nos ocupa. Un sentido parecido de 
relación figurativa con los elementos del espacio exterior,se 
efectúa en la lonja de Sevilla, donde el ritmo de las pilastras se 
traduce en una atractiva serie de pilonos y cadenas, unido a una 
estructuración topográfica del soporte mediante suaves escalones. 

( 1 3 1 ) . Según L . C e r v e r a , e l 7 D iseño se d i b u j a en 1.587 Las 
Es tampas . . . p á g s . 8 0 y 8 2 . M i e n t r a s que l a p a v i m e n t a c i ó n de l a 
p l a z a se c o n t r a t a en 1 .596. 

(132). En la parte norte dibujamos en dos mitades, el 
despiece actual (hacia las casas de oficios) y el que suponemos 
original adjunto al Monasterio,mientras la parte oeste se refleja 
en su estado actual, seguramente y a pesar de lo dibujado por 
Perret más próximo a lo realmente construido. 

(132). Ni el conjunto de los corredores del sol -botica-
compaña estaría previsto, y lo más probable ss que tampoco 
existiera las casas de oficios, cuyas funciones podrían alojarse 
en el cuadrante nor-occidental. 

(134). Sugiere el porfesor Sambricio, en su artículo sobre 
"Losa corredores de sol", que ante la aproximada coincidencia ente 
el tercer despiece transversal y la dimensión E-0 de la galería 
(115 p.),hubiera existido un primer estado en el que esta parte 
de la plaza fuera estrecha. Sin embargo, habría quehacer notar que 
esta dimensión sería bastante mas corta que la que se adopta en la 
parte norte (131 1/2 p.) y que la equiparación procurada por los 
"cuadros" resulta un tanto engañosa pues, en realidad casi todos 
son rectangulares, como se puede observar en el dibujo. Los anchos 
definitivos resultan de 199 y 131 1/2 p., a los que habría que 
sumar el ancho del pretil de 7 p. (4 de banco y 3 de muro). 
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(135). Así el sócalo no resulta de 3 p. exactos en todosu 
perímetro. La caída de aguas supone una pendiente aproximada de 17. 
conseguida a base de bajar dos pies en la prte occidental y pie y 
medio en 1 a septentrional. 

(136). Ver apéndice 5. 

(137). Sirva esta cita para recordar el artículo de Chueca 
sobre "Un espacio ideal para el Monasterio" Cat.Exp. Ideas y. 
Diseño, pág.67-72. 

(13S). El cierre a levante es del siglo XVIII pudiéndose 
observar en la lámina XXXIII de la colección de L.Serrano, que 
este límite no exístia en las previsiones iniciales donde este 
espacio se dilataba en otro recinto hoy irreconocible. En la serie 
de las estampas el pretil se dobla marcando el recinto con una 
apertura en su centro. 

(139). En la planta de las casas de oficios, se puede 
observar que la dimensión proyectada era de 270 p. podríamos 
recordar aquí, nuevamente nuestra hipótesis del estado 
primitivo del cuadro en el que este número aparecía como posible 
descomposición básica de la dimensión (E-0) (570 = 300 + 270). 

(140). En este artículo se efectúa además una atractiva 
lectura sobre la relación compositiva entre los frentes de las 
casas de oficios y el lienzo septentrional de los conceptos de 
escala y carácter, ver P.Moleón "Las casas de oficios de El 
Escorial en seis planos inéditos de su arquitecto: Juan de 
Herrera". Revista Q, n 64, febrero 1.983, págs. 12-27. 

(141). las diferencias fundamentales se dan en la parte norte 
donde aparecen cinco bandas frente a las tres construidas, y en 
las pequeñas bandas transversales que aparecen, procuran una 
partición más cuadrada a las bandas más estrechas. Otra diferencia 
se da en la partición de la zona oeste donde faltan cuatro bandas 
ortogonales al edificio en los campos mas oblongos (en algunos de 
ellos, se escribe el rótulo del dibujo) que en realidad están 
divididos en dos partes. Estas bandas que faltan, "atacan" el 
edificio en un vano. 

(142). Sumario y Breve declaración, 7 Diseño. 

(143). A. Almela Descripcion, Capitulo XXX pág.81. D.H.M. Vol 

(144). Kubler La Obra..., pág.141. 

http://Descrip.ci.on
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EL LENGUAJE CLASICO EN EL ESCORIAL 

CONCLUSIONES 

Invertir los términos que presiden el enunciado de este 

trabajo debería ser, probablemente, una de las primeras 

consecuencias del mismo. 

En un principio, nos acercamos a El Escorial atraídos por el 

máximo emblema del ornamento de su Fábrica: los órdenes. Pero el 

contacto directo con la misma, nos fué persuadiendo de que, 

respondiendo éstos a su especial condición, no constituían sino 

una parte de un sistema más complejo, a través del cual se 

concretaba la particular imagen del Monasterio. En su más amplio 

registro, la expresión Lenguaje Clásico, acompañada de sus ya 

precisadas connotaciones y antepuesta al toponímico, quedó así 

como titulo de este estudio. Es así que después de realizado, tal 

vez un título como El Escorial y el Lenguaje Clásico, lograran 

expresar de manera más precisa la particular dependencia del 

lenguaje con respecto al edificio. 

LOS RECURSOS METODOLÓGICOS 

El particular enfoque metodológico seguido en este trabajo, 

basado en el concimiento de la historia del edificio y en la 

representación de su imagen, ha propiciado dos aportaciones, 

entremezcladas en parte que, concebidas en pricipio con una 

vocación instrumental, suponen finalmente, y en sí mismas, una 

contribución historio-gráfica. 

LA HISTORIA 

Como hemos podido ver, resulta indispensable la consideración 

de la historia del edificio para entender plenamente su 

arquitectura. Hechos como el "levante" de alturas del año 64, que 

modificaría sustancialmente la lógica elevación de su planta; el 

resultado final de la Iglesia Mayor, difícil de entender sin 

conocer su proceso; o la génesis de 1 a fachada sur y muchos otros 

detalles que hemos ido conociendo, llegarían a tener un peso tan 
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importante en el estado definitivo de la obra, que no resulta 

posible que un razonamiento estrictamente compositivo lograra, por 

sí mismo, aprehender el Monasterio. 

Como secuela de esta inevitable atención a los hechos 

históricos, se ha elaborado, desarrollando la labor de L.Rubio, 

una ordenación cronológica estructurada en función de las diversas 

partes del conjunto. Esta podrá ayudar a un mejor conocimiento del 

proceso de la obra y, por lo tanto, en el caso del Monasterio, de 

una parte importante de su proceso de proyecto. 

EL DIBUJO 

Tratando de cubrir un sorprendente vacío documental, y como 

medio absolutamente necesario para alcanzar los fines propuestos, 

hubo que acudir al fascinante rito del "levantamiento". Se 

procedió así a la "anotación fidedigna y conmensurable de las 

dimensiones". En palabras de Alberti, no es otro el acto de la 

"medición".Con ello y, según Wittkower, se conectó con "el punto 

nodal de la estética renacentista" pues a través de la medición, 

"se obtiene un conocimiento tanto de la relación de las partes 

simples del cuerpo entre sí, como de su relación con el cuerpo 

todo". 

Pero esa medición, necesaria e imprescindible para cualquier 

razonamiento proporcional, y concretada en imágenes mediante el 

instrumento específico de la disciplina, fué propiciando una 

nueva dimensión del trabajo. Se concreta así un texto gráfico que 

supone por si mismo una interpretación del Monasterio. Dibujar un 

edificio supone, aunque no se quiera, ofrecer una versión del 

mismo. 

Ya explicamos que la que aquí se ofrece pretendía, a través 

de su aproximación conceptual al "lineamento" albertiano, 

conectar con una sensibilidad que subyacía en las trazas de la 

época, y que no resultaría así ajena a su concepción 

arquitectónica. Con ello, y a través de la aplicación del máximo 

rigor posible en función de los medios empleados se ha procedido a 

una nueva re-construcción del Monasterio, cuyo objetivo consiste 

en producir una imagen cercana a la obra efectivamente construida. 
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LAS DIVERSAS IMÁGENES DEL MONASTERIO 

Profundizar en la versión matérica del edificio ha 

constituido así uno de los logros fundamentales del trabajo. El 

Escorial de Sigüenza y el Escorial de las Estampas se han revelado 

como dos filtros idealizadores de la Fábrica, cuya sugestiva 

superposición, siempre posible e incluso deseable, necesitaba 

contrastarse con los datos físicos de la materia. De igual manera 

las trazas conservadas de la época ofrecían a su modo otras 

versiones "previas", auténticas prefiguraciones parciales de su 

imagen, que también se encontraban faltas de una mayor 

profundización. 

Es así que apoyándonos en la historia y a través del DIBUJO 

se ha procedido a contrastar con rigor las diversas facetas del 

Monasterio. En este contexto, el análisis gráfico de la versión 

grabada por Perret y el de las trazas originales en relación con 

la versión construida, atendiendo fundamentalmente al manejo de la 

escala en su vertiente física, homogeneizando conceptualmente los 

distintos pasos del proyecto, y todo ello sintetizado mediante la 

adopción del método comparativo, ha supuesto, a mi parecer, una 

visión inédiata de la Fábrica. Como consecuencia de todo ello 

podríamos destacar algunas notas sobre dos cuestiones algo 

tangenciales al trabajo realizado y normalmente emmarañadas. 

LAS TRAZAS DEL EDIFICIO Y LAS ATRIBUCIONES DE ESTE 

Sin constituir el objetivo del estudio, habría que 

establecer algunas precisones sobre estos aspectos, normalmente 

objeto de enconadas posiciones. A mi modo de ver, una conclusión 

importante que se podría derivar de este estudio, es la noción de 

continuidad, que prevalece de forma clara frente a la idea de 

saltos personalizados en el desarrollo del proceso. 

En este sentido, procesos como el de la Iglesia Mayor, en su 

conjunto y en sus partes, evidencian como las rígidas leyes de la 

Fábrica, unidas a la constante presencia "activa" del monarca, 

supondrían una premisas tan potentes, que no resulta extraño que 

el edificio, con la "ayuda" del Rey, se encontrará por encima de 

las personas concretas. 

No obstante, y resultando esto una cierta confirmación de las 

aproximaciones más sensatas, podríamos destacar algunos puntos que 
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pudieran ayudar a progresar en la matización personalizada del 

proceso del Monasterio. 

En lo que a las trazas se refiere se ha reconocido aquí el 

importante, aunque no concluyente, dato de la escala física 

utilizada en la elaboración de las mismas. Se establece y precisa 

asi una nueva ligazón ya reconocida en términos de gra-fismo, entre 

las diversas trazas que se realizan mediante los múltiplos y 

submúltiplos del valor 1/44.22, reconocido y constatado en la 

traza de la puerta de la cocina. Se relacionarían así, de forma 

directa, las trazas del Claustro Mayor, incluidos sus detalles, 

con la de la portada de la cocina y de igual manera, la solución 

de la media planta de la Iglesia Mayor, el frontis hacia el patio 

de Reyes, las secciones del Templo y las dos plantas completas de 

la Iglesia Mayor en sus niveles de 0 y 30 pies. 

Entre estas relaciones habría que destacar que la traza del 

frontis hacia el patio de Reyes, aún con las pirámides de remate, 

y la sección del Templo, que se dibujaba en el dorso del mismo 

papel, junto con la media planta del conjunto de la Iglesia Mayor, 

se encuentran realizadas a idéntica escala:1/132,66 (tres veces 

menor que la traza de la puerta de la cocina). Se establece así 

una posible ligazón entre ellas cuyo resultado sería un proyecto 

unitario para la Iglesia Mayor que hasta el momento nunca ha sido 

sugerido. 

El primer trabajo de Herrera, al servicio de Juan Bautista, 

colaborando en la ejecución de los dibujos, establece una fusión 

gráfica que hace difícil deslindar quien se encuentra detrass de 

las decisiones compositivas. Si la traza general, la zona del 

convento y sus lienzos incluidos, con las "aportaciones" del Rey, 

el prior y Tolosa, se podrían atribuir a Juan Bautista, parece 

sensato reconocer la participación de Herrera en el proceso final 

de la Iglesia y el resto de la Fábrica. Sin embargo en esto último 

existe aún la duda de hasta donde habrían llegado las indudables 

prefiguraciones de Juan Bautista, como podría haber ocurrido con 

la galeria de Convalecientes o el patio de Mascarones. 

A mi modo de ver, una clave fundamental que podría aclarar en 

gran medida todos estos extremos, consistiría en precisar la 

atribución del proyecto unitario reconocido en la Iglesia Mayor. 

Como hemos visto, en todos los documentos concernientes a este 

estado, se has detectado importantes diferencias que tienden a 
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"retrasar" en el tiempo la ejecución de estas trazas. 

Aunque éstas se suelen adjudicar a Herrera, nos gustaría 

introducir un momento de duda; aunque no se pueda afirmar, nada 

descarta absolutamente que este "proyecto" se pudiera atribuir a 

Juan Bautista de Toledo. En lo que a la Iglesia Mayor se refiere 

ésta sería, de cualquier modo,su última frontera. 

CONTRIBUCIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO Y SU PROCESO 

Si el problema de las atribuciones no constituía un objetivo 

de nuestro trabajo, la evidente intención asociada al mismo sí 

tendría como objetivo una mejor comprensión del edificio. 

Preguntándonos por las razones del LENGUAJE, entendiendo en 

primer lugar su condición de elemento de proyecto, nos hemos visto 

abocados con absoluta intensidad en la recreación de la Fábrica y 

por lo tanto, en su complejo proceso proyectual. A través de él, 

atendiendo sobre todo a lo que allí se encuentra, y dibujando, o, 

más bien, "construyendo" de nuevo el Monasterio, y buscando 

el apoyo en las noticias hstóricas, varios son los aspectos de la 

"Gran Máquina" que encuentran ahora mayor explicación. 

Se podrían enunciar así una serie de conclusiones, parciales, 

en lo que al proceso del Monasterio se refiere, entre las que, 

siguiendo el orden utilizado en la exposición, se podrían 

destacar: 

- El intento de comprensión global de la Fábrica, en su 

partición métrica aproximada, unido a una hipótesis sobre el 

primer proyecto del año 1.562. 

- El estudio de los claustros chicos, donde se sugiere la 

posible interacción de las partes y el todo que, en unión del 

problema del lienzo sur, podrían haber modificado los límites del 

cuadro inicial. A su vez, se clarifica en gran medida el proceso 

compositivo de los claustros, que recibe la precisa aportación 

sobre la "desaparición" de su,último cuerpo adintelado. 

- En el Claustro Mayor o de Evangelistas se ha evidenciado la 

difícil condición de su segundo cuerpo, al mismo tiempo que se 

analiza el templete en su relación formal con el recinto pre

existente, lo que da lugara sugestivas aproximaciones. 

- El análisis del patio de Mascarones, en el que los datos de 

su carácter, en unión de su particular escala, aparecen como 

razones fundamentales de su determinación. 

http://eart.es
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- Sobre la Iglesia Mayor, sin duda el apartado más intenso, 

habría que destacar el proceso de continuidad y encadenamiento 

entre sus pasos sucesivos. Se ofrece así, una aproximación 

gráfica sobre el proyecto inicial de Juan Bautista del año 62. 

Igualmente aparece un intento de visión integral del momento 

evidenciado por la Sección C, y se analizan todos los pasos que 

conducen desde las trazas conservadas a la Iglesia construida. Se 

reconoce con intención globalizadora todo lo que a los aspectos 

externos de la Iglesia se refiere, destacando el apartado de las 

"naves", a través del cual e ilustrando en parte el sutil y 

atractivo concepto de la correspondencia entre las partes, se 

reconoce la relación con la cúpula, las torres y los patinejos del 

coro. 

- Esa misma lectura conduce a un entendimiento compositivo 

del atrio de ingreso, o patio de Reyes, en el que el debate entre 

lo unitario y lo fragmentario se revela como su especial 

característica. Mención destacada habría que hacer al frontis 

oriental del patio en el que, además de sacar a la luz un estado 

intermedio no conocido, se pone en cuestión otro lugar común, como 

es el de la componente proporcional aritmética como clave del 

proyecto de esta composición. 

- Al otro lado del patio, se establece además la relación 

compositiva que existe entre el atrio y la portada pricipal, a 

través de la biblioteca, al mismo tiempo que se ofrece una 

interpretación arquitectónica de la misma en relación con sus 

estanterías. 

- Las aportaciones sobre la parte septentrional, se centran 

en el patio de palacio, en el que su naturaleza centrífuga, sobre 

todo, el estudio de sus "deformaciones" revela actitudes de 

proyecto nunca evidenciadas en la arquitectura del Monasterio. 

- En el Jardín de los Frailes habría que destacar el 

minucioso análisis del proceso del lienzo sur, en el que se ofrece 

una sustancial diferenciación entre sus estados inicial y final, 

que contribuye a su mejor comprensión» se reconoce por primera 

vez el frente oriental, y con todo ello se intenta un razonamiento 

sobre la estructura de trazado del jardín, en el que se inscriben 

y refieren sus diversos elementos. 

- En la plaza exterior, conocida por la lonja, el dato sobre 

la variación de su cota permite estructurar con mayor precisión, 

http://cont.i_nui.dad
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todo lo referente a la delantera occidental. Las portadas de la 

cocina y la portada pricipal, reciben nuevas precisiones, que en 

el caso de la primera, suponen su auténtico "descubrimiento". La 

fachada norte, en su "recuperación" y peculiar rítmica, da paso a 

la estructuración del plano de la plaza, en el que su originario 

matiz vegetal, establecía un contrapunto frente a las lecturas al 

uso. 

LAS HIPÓTESIS GRÁFICAS: DIBUJO, LENGUAJE CLASICO Y PROYECTO 

Las especulaciones sobre los estados intermedios del proceso 

han constituido, en sí mismas, una apasionante faceta que 

propiciaría algunas reflexiones. 

Sin olvidar nunca los límites de su propio planteamiento, se 

podría deducir de esta experiencia nuevas líneas de investigación 

arqitectónica que podrían contribuir en gran medida al apredizaje 

sobre la historia. Re-aparece así una nueva faceta del dibujo 

como instrumento específico de la disciplina. En este sentido 

habría que destacar la conveniencia de atender a la unidad de 

medida utilizada en la génesis del edificio y al mismo tiempo 

tratar de conectar, a través del grafismo utilizado, con la 

sensibilidad que propicie su arquitectura. 

En nuestro caso el hecho de que el Monasterio se conforme 

mediante el código del Lenguaje Clásico ha supuesto una ayuda 

inestimable pues ante la información fragmentaria, las leyes 

implícitas en su sistema ayudan a completar, en gran medida, 

hipótesis aproximadas sobre lo desconocido. 

Pero todo ello no será posible sin una aportación de 

proyecto, sin un razonamiento arquitectónico que mediante el uso 

de las leyes de la disciplina, dé el salto hacia delante que trate 

de aventurar, desde unas bases objetivas, lo que podría haber 

sido. Y no es tanto el resultado concreto sino el hecho mismo del 

ejercicio el que, obligando a hacerse cargo del edificio, 

supondrá, sin duda, una avance en el conocimiento de su 

arquitectura. 

PROYECTO Y LENGUAJE 

Llegamos así al común denominador de nuestro estudio, a la 

particular y concreta relación que en el Monasterio se establece 
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entre proyecto y lenguaje. Si a través del atento análisis de cada 

episodio figurativo hemos necesitado introducirnos en la esencia 

del proyecto para encontrar sus razones, hay que inferir que la 

imbricación del lenguaje en el proceso de proyecto del Monasterio 

es mucho mayor de lo que normalmente se supone. Se ha revelado así 

el Lenguaje Clásico como un elemento de proyecto más, que no 

explica por sí mismo la arquitectura de la Fábrica, pero sin el 

que resulta imposible comprenderla. 

A pesar de la condición sintética de todo proceso de 

proyecto, y de la gran complejidad del que dio lugar al 

Monasterio, existen, a mi entender, cuatro momentos del mismo en 

los que el preciso dato del lenguaje aparece como una cuestión 

insoslayable. 

A) EL TODO Y LAS PARTES 

Concerniendo a los aspectos Vitrubianos de la Ordenacion y la 

Simetría, la elección del Lenguaje Clásico como código expresivo 

de la arquitectura escurialense, supondría una comprobación de la 

partición efectuada. La rígida y compleja trama del Monasterio, 

habría producido así un fraccionamiento en el cual las distintas 

partes, dotadas de un tema figurativo concreto, deberían encontrar 

su acomodo. Pero, incorporando el preciso, y a veces también 

rígido, conjunto de reglas inherentes a su sistema, y no a otras 

figuraciones, el Lenguaje Clásico obligaría a la Fábrica a atender 

a sus exigencias. 

Se establece así un nuevo dato en la dialéctica del todo con 

las partes y de éstas entre sí que, de no encontrar su ideal 

acomodo, producirá otro tipo de acuerdo, violentando alguno de sus 

extremos. Será así el lenguaje quién acompañando a las partes, se 

someta normalmente a las exigencias del todo. Es en este sentido 

como podríamos entender las distintas soluciones de cada "orden" 

dentro del propio Monasterio o la problemática formulación del 

orden jónico del Claustro Mayor. 

Pero también ocurrirá que el desarrollo concreto de un tema 

parcial o la relación compositiva entre dos partes, supongan 

variaciones de la estructura general. Tendríamos así en el primer 

caso, el patio del Rey donde el tema de la "pared basilical " con 

nueve intervalos, reclamaría un lugar mayor del previsto, 

obligando a estrechar las crujías adyacentes. Podríamos recordar, 

http://Qrdena.ci.on
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como ilustración del segundo caso, la relación entre los claustros 

chicos y el Claustro Mayor que, unida a otras circunstancias, pudo 

suponer la rectificación del cuadro. Es así dentro o después de 

reconocer este proceso, donde habría que comprobar el lugar común 

de las aproximaciones proporcionales, numéricas o geométricas, que 

normalmente se introducen de forma abstracta en los análisis 

sobre el Monasterio. Este inobjetable recurso de la disciplina, 

que en nuestra medida hemos tratado de precisar, ha experimentado 

una evidente hipertrofia que tiende a convertir en un fin lo que, 

sin duda, constituye un medio. 

B) EL CARÁCTER 

Pero el tema preciso con el que se dota de argumento a cada 

parte, habría surgido en función de una cualificación específica 

que, acompañada por unas claves de significado, supondrían una 

concreta formulación lingüística. 

Aparece así el orden como un elemento de caracterización 

fundamental que se reserva para destacar las partes más 

importantes de la Fábrica, y será en el otro extremo el muro 

quien en su relativa desnudez, se reserva, en general, para las 

partes menores. El orden, la pilastra y el muro, con sus distintas 

versiones, y en unión de los otros elementos integrantes del 

sistema del Lenguaje Clasico, configurarán de este modo un mundo 

particular, diverso y jerarquizado. 

Pero en la construcción de ese mundo también se habrían 

incorporado alusiones mas o menos directas a modelos ya 

consagrados por la arquitectrua del Renacimiento. Unido a ello y 

como elemento añadido a las figuras del lenguaje, el sutil y 

delicado juego de los significados, desarrollándose entre las 

inciertas fronteras de lo sacro y lo profano, de lo cristiano y lo 

pagano, impregnaría, sin duda, todos y cada uno de los aspectos 

del Monasterio. 

Asi y en relación con el concepto del Decoro pordríamos 

entender la noción del carácter que, desde el todo a las partes, 

supondría una de las vertientes fundamentales del Lenguaje Clásico 

y por lo tanto uno de los datos que el proyecto del Monasterio no 

podría ignorar. 

La adopción del mínimo grado del lenguaje en los lienzos 

externos como exponente del tono monacal, la sutil jerarquización 
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entre los frentes "traseros" o "delanteros", y en estos la 

concentración puntual del ornamento en los lugares precisos, la 

elección del tipo compositivo de la pared basilical, como común 

denominador que dota de carácter civil a todos los patios 

palaciegos, o el desarrollo de todos los temas sacros en torno a 

la figura del arco, integrada sobre todo en la travata ritmica, 

serán decisiones presididas por la noción del carácter. 

No obstante convendría recordar aquí algunos peligros ya 

apuntados de una atención deformada al mundo de los significados o 

un indiscriminado uso de la referencia comparativa, que pueden 

inducir a superponer esquemas apriorísticos sobre partes del 

Monasterio que no dejan ver la verdadera naturaleza de las mismas 

o a dar por denominado lo que ni siguiera ha sido entrevisto. 

C) LA ESCALA 

A su vez, y ligado a la noción del carácter, habrá surgido la 

decisiva cuestión de la escala. Aunque como concepto o instrumento 

de análisis provenga de otra época posterior, creo que en este 

sentido, el concepto de Lesseur sobre el tamaño natural de una 

composicion, no revela sino un pricipio fundamental de la 

arquitectura, en el que la adecuación entre la complejidad de una 

composición y la dimensión física o absoluta de sus elementos será 

una cuestión ineludible. 

En el caso del Lenguaje Clásico, la decisión sobre el tamaño 

de su módulo, diámetro de la columna o anchura de pilastra, en 

unión de la dimensión del resto de los elementos y en relación con 

el conjunto que con todo ello se compone, será una cuestión de 

tanta importancia como sus aspectos proporcionales. 

En su vertiente estrictamente compositiva, podemos recordar 

la importancia de este principio en el proceso evolutivo de la 

Iglesia Mayor, o la decisiva razón que la escala, en unión del 

carácter, supone para comprender la solución concreta del patio de 

los Mascarones. 

La exploración de los máximos de la escala en todo el eje 

central alcanzado por los 7 pies de diámetro en las pilastras de 

la iglesia, sin llegar a los 6 pies en las columnas adosadas de 

las portadas, parecen indicar un temor a sobrepasar la medida 

humana como referencia del módulo. Hemos sugerido también como el 

http://ri.tmi.ca
http://cgmp.gsic.ion
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mínimo tamaño que permitiría la consideración arquitectónica del 

orden, debería cumplir al menos una aproximada igualdad con la 

dimensión humana, en este caso referida al desarrollo completo 

de la columna. 

Se habría recogido así, en una vertiente operativa, la 

indudable componente anntropomórfica del orden, estableciendo un 

máximo y un mínimo como referencia antropo-métrica que en una 

consideración de la relación humana con la arquitectura, no 

deberían ser rebasados. 

C) LA MATERIA 

Pero todas estas consideraciones sobre la escala y el 

carácter necesitarían estar precisadas por los datos concretos del 

material utilizado. 

El granito, con su tono levemente oxidado contribuirá a 

matizar el carácter del edificio. Su especial naturaleza, no 

proclive a los primores de la labra señalará a su modo un 

determinado registro figurativo que indudablemente hubiera sido 

distinto si la materia hubiera cambiado. 

Pero, a su vez, la escala y, con ella, el preciso tamaño del 

orden en cada composición, debería tener en cuenta su componente 

"matérica". Es asi que el mínimo tamaño de la columna crece 

sensiblemente frente al valor antes señalado cuando se construye 

en granito. El orden más pequeño no rebasará la frontera de los 

10 pies para una piedra ordinaria, necesitando transmutar su 

naturaleza para descender de este valor. En este último intervalo, 

rondando ya la frontera del mobiliario, la materia incrementará su 

valor al mismo tiempo que el orden, en sus formas, resulta 

enriquecido. 

Surgen así las magníficas composiciones del retablo con 

jaspes y bronce dorado, enriqueciendo progresivamente los 

materiales según el tamaño disminuye hasta llegar al tabernáculo, 

rebasando ya la frontera humana, como vimos, en la custodia. 

También la madera, en sus variedades mas nobles, permitirá rebasar 

el límite hasta alcanzar en la biblioteca el último grado de 

tamaño en una consideración arquitectónica. 

En ambos casos, los distintos componentes materiales 

estructurarán los elementos del orden; las partes más "activas", 

capiteles, basas, triglifos, consolas recibirán así los materiales 
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mas nobles o mas claros, mientras que las partes mas "estáticas", 

fustes, metopas, cornisas etc. se tratarán con tonos mas obscuros 

y algo menos nobles aun dentro de una riqueza general. 

Surge así una especie de didáctica del orden y se estructura 

una forma de hacer que con posterioridad, aparecerá recogida en la 

tratadística. 

También habría que englobar en la "materia" los aspectos de 

la fírmitas. En relación con el concepto del lineamento, las 

decisiones constructivas de las distintas composiciones tendrían 

algo de contingente. Aún siendo importante, el despiece de la 

cantería, sus concretas decisiones estereotómicas se producirían, 

a mi modo de ver, en un momento posterior a los ya reconocidos. 

Aunque, como también hemos visto, los valores normales del 

despiece de las hiladas de sillería (de 1 a 2 pies y sus grados 

intermedios con escalones de 1/4 pies aproximadamente) aplicados 

independientemente del tamaño del elemento, crecerán sensiblemente 

de forma algo paradójica. Como hemos visto son los elementos mas 

pequeños los que, normalmente, se construyen con las piezas 

mayores. 

No se debería entender de lo dicho un desprecio a los valores 

constructivos. Las razones de la solidez en unión de las de 

utilidad habrían de ser al mismo tiempo, si acaso aún antes, 

necesariamente atendidas. Habría que recordar en este punto, el 

proceso del frontis de los Reyes donde el cambio de sistema de 

cubrición de las naves fué, en última instancia, el pricipal 

responsable de sus proporciones definitivas, modificando su 

primera formulación. 

EL LENGUAJE CLASICO EN EL ESCORIAL 

Es así que el lenguaje clásico considerado en la Fábrica 

escurialense, distaría mucho de constituir un aposito 

contingente. Indisolublemente trabado con el proceso general de 

proyecto, surge una forma de hacer en la que, atendiendo a sus 

características específicas tendemos un reflejo parcial pero 

coincidente con una idea más general sobre la arquitectura del 

Monasterio. 

Podemos reconocer así cuatro aspectos fundamentales que se 

desprenden del modo concreto en el que el lenguaje se emplea. 



397 

A) EL ORDEN COMO FIGURA INESTABLE Y SUS DISOLUCIONES 

Frente a un lugar común sobre el orden como abstracción 

absolutamente rígida e inamovible, que se desplegaría idéntico a 

sí mismo a salvo de su tamaño, en las diversas partes del 

Monasterio, se demuestra aquí que ningún orden de la Fábrica es 

idéntico a otro. El género dórico, tan genuínamente adscrito al 

Monasterio desde sus aspectos modales, no coincide exactamente en 

ninguna de sus múltiples formulaciones, desde el doble aspecto de 

sus elementales relaciones proporcionales, y la serie de per-files 

que íntegramente componen su figura. 

Su precisa morfología, será así el resultado de múltiples 

determinaciones de carácter local y de atenciones sintácticas que 

le obligarán a incorporar miembros distintos en cada situación. 

Cabría suponer, por lo tanto, una componente experimental unida a 

diversos momentos de duda que contrastaría con una imagen 

rigorista y sin fisuras. Del mismo modo, sus concretas relaciones 

proporcionales, estarán matizadas en la mayoría de los casos por 

su obligada y a veces -forzada inserción de una composición 

concreta y por la definición de sus valores en la unidad de medida 

utilizada. Es asi que los datos precisos de su diámetro y el 

desarrollo de los elementos, al ser traducidos al pie y a sus 

fracciones, matizarán en muchos casos sus abstractos valores 

proporcionales. 

Pero el orden, como antes señalábamos,se utilizará además 

como elemento dicisivo en la caracterización de las partes. El 

orden "matérico", afanosamente trabajado, en sus versiones "en 

isla", de columna adosada o de pilastra, con todos o parte de sus 

atributos,se dispondrá así desde una precisa intención de 

significado. Aún a pesar de ciertas contradicciones, tal ves 

debidas a la falta de entendimiento desde nuestra situación 

histórica, la capacidad del orden como emblema será absoluta y 

conscientemente utilizada. 

En un escalón inferior al orden, disolviendo en parte su 

figura y fruto de una auténtica teoría, aunque no exenta de pasos 

intermedios y de dudas en torno a su definitiva concreción, surge 

así la particular invención de la pilastra encapitelada. Reservada 

para partes o lugares de menor cualificación, las virtudes de su 

particular método tendrán amplias consecuencias. Su elasticidad 

compositiva y el doble concepto de figuración y abstracción 

http://encap.it
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implícitos en su sistema no serán desaprovechados por la 

arquitectura posterior. 

En realidad el "canon escuriálense", si es que algo así 

existe, llevaría en sí mismo la invitación a una cierta laxitud 

dimensional, más o menos justificable por las complejas exigencias 

de la Fábrica. De todos los registros figurativos de la misma, tal 

vez sería el sistema de la pilastra encapitelada, normalmente 

escorado hacia su vertiente abstracta, el que más influencias 

tendría en la arquitectura posterior en nuestro suelo. El sesgo 

abstracto aumentaría así los grados de libertad dimensional, al 

mismo tiempo que produciría una mayor versatilidad constructiva. 

Es, finalmente, el muro el que recibe el último grado de 

figuración. Sin embargo, lejos de entender que la ausencia del 

"orden" como figura supone la falta de lenguaje, habría que 

ampliar el registro de este término, para entender las decisiones 

concretas que dan forma a los paños de la Fábrica. Las 

determinaciones sobre el hueco, como hemos visto no exentas de una 

"ideología" figurativa, la utilización de las fajas verticales, la 

diferenciación constructiva del despiece, los elementos 

horizontales como zócalos, impostas y cornisas, todo ello en 

evidente clave reductiva, no dejaría de estar sometido a las leyes 

del sistema. 

B) MÉTRICA, PARTICIÓN Y PROPORCIONALIDAD 

Entre ellas, la precisión de la métrica como instrumento 

fundamental de la arquitectura en evidente relación con el tema de 

la partición, o determinación del intervalo, producto a su vez de 

la decisión del número de elementos que constituyen un determinado 

tema en un lugar concreto, constituirán el verdadero campo e el 

que el lenguaje se resuelve. Es en ese preciso momento cuando 

harían su aparición las exigencias proporcionales. Pero no es 

solo el orden ni sus disolucines el único integrante del sistema. 

Los huecos y los macizos, su proporción y su forma, las relaciones 

entre éstos y el orden, y sus modos limitados de combinarse en 

virtud de unas reglas mas o menos precisas, mas o menos atendidas, 

constituirán la compleja ecuación en la que el Monasterio se 

desarrolla. 



C) TOLERANCIA DIMENSIONAL Y FORMAL 

Pero como complemento indispensable de esta rigurosa 

sujección, se demuestra en este estudio la incorporación de la 

tolerancia como recurso metodológico presente en la Fábrica 

escurialense. Frente a la atmósfera pretendidamente rigorista que 

daría por supuesta la exactitud de las dimensiones y las formas, y 

con ellas de los valores proporcionales, responde el edificio con 

una mayor "sabiduria" constructiva mediante la cual se asume la 

distancia entre la idea y su concreción material, tal vez 

confiando en que el ojo humano las separa. 

Tan sólo obligados por el Dibujo, por la re-construcción de 

la Fábrica, y contrastando a veces los documentos históricos, 

hemos podido detectar estas cuestiones que, casi nunca tratadas en 

los manuales, aparecen sin embargo "escritas" en el Monasterio. 

Deslindando los errores de obra, no supone este concepto una 

actitud positiva, más bien constituye un "recurso" forzado por la 

complejidad de la Fábrica, pero eso sí, conscientemente utilizado. 

Se produce así, una visión mas carnal y mas compleja, llena 

de dudas y de soluciones contradictorias, en la que las 

manipulaciones de la figura normalmente rigurosa del medio punto, 

con sus variaciones a veces ligeramente peraltadas y a veces 

traducida a carpaneles imperceptibles, junto con la elasticidad 

dimensional de las series de huecos de los lienzos del jardín de 

los frailes, revelan estos recursos, nunca advertidos en el 

Monasterio. 

D) LA "CORRESPONDENCIA" A TRAVÉS DEL LENGUAJE 

"No es otra cosa la que llamamos correspondencia, 
sino la buena razón del arte,..."Sigüenza, parte 
II, discurso XII. 

Es a su vez el lenguaje uno de los sutiles vehículos de la 

correspondencia. Muchas veces se ha citado pero pocas reconocido y 

demostrado como aquí se hace, al menos en parte, las repecusiones 

arquitectónicas de este principio enuciado por Sigüenza, quien 

remite a San Agustín y a Platón como soportes de su particular 

visi ón. 

Muy lejos nos llevaría tratar de desmenuzar este concepto, 

que sin duda estaría presente en la concepción arquitectónica que 

dio lugar al Monasterio, y que resultaría fundamental en sus 

3 9 9 
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particulares decisiones compositivas. 

Sin pretender agotar su significado, se podría entender así 

ese delicado juego mediante el cual las partes "se imitan" siendo 

la Fábrica "una en todas ellas". Los -fragmentos del Monasterio 

evidenciarán así un mayor grado de riqueza compositiva que 

paradójicamente significaría a su vez una cierta restricción 

temática. 

Podemos entender así el -fascinante ejemplo de los elementos 

del eje central en donde la expresión externa de las naves del 

Templo "corresponden" con la cúpula, al mismo tiempo que también 

"correspondían" con los patinejos, las torres y el frontis 

oriental del atrio. A su vez, la cúpula establecía su particular 

correspondencia con las torres, mientras que el frontis oriental, 

nacido de la correspondencia entre las naves y el atrio, encadena 

de nuevo con el sotacoro y los patinejos, al mismo tiempo que 

inicia su viaje a través del atrio hacia el frente occidental del 

mismo, para, atravesando la biblioteca, "corresponder" finalmente 

con la portada principal. 

Todos estos aspectos, nunca reconocidos, se evidencian en 

gran medida atendiendo a las razones que sustentan las decisiones 

lingüísticas. 

Del mismo modo que, a través del lenguaje, se puede progresar 

en la concreción de este pricipio en la Fábrica escurialense, 

habría que ponerse en guardia frente a algunas traducciones 

extemporáneas. 

Es así que no tiene sentido pretender que en el Escorial se 

"infringe" el "pricipio de la correspondencia entre el dentro y el 

fuera", ya que esto, en si mismo y como principio, no fué nunca 

pretendido. Ocurriría más bien que el "dentro" y el "fuera" son 

aspectos independientes, y que el fuera "puede" expresar el 

dentro. Sin embargo lo mas corriente es que ambos establezcan un 

"pacto" particular en cada caso, en el que, de existir algún 

problema, surgirán dos recursos fundamentales: el hueco en viaje y 

el hueco fingido. Si, a pesar de esto, hubiera que establecer 

alguna prioridad, ésta, favorece normalmente al aspecto que más 

se "vea". 

Se produce de este modo una lógica específica, seguramente no 

exclusiva del Monasterio, pero que en él existe y se adopta con 

decisión. Tal vez entonces habría que congelar un tanto, o 
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matizar al menos, lo que comúnmente se entiende por "componente 

escenográfica, prefiguradora del barroco" como una de las 

características propias del Monasterio, pues supone la existencia 

de un grado de distorsión o engaño, donde tan solo habría una 

manera de operar. 

EPILOGO: ORNAMENTO Y ESTILO 

"Ciertamente que esta parte misma que toca ala 
hermosura y ornamentos, como sea la pricipal de 
todas, no es maravilla que por esta misma parte 
haya alguna cierta y constante razón y arte, la 
cual el que la menospreciare, será hombre 
desabrido y de mal entendimiento. Alberti. De re 
aedificatoria, VI, II. 

Frente a un entendimiento escindido del concepto albertiano 

del ornamento, y tratando de no caer en el defecto contrario, se 

han precisado las razones y el arte que regulan su indudable 

presencia en el Monasterio. En intensa colaboración con las 

razones de utilidad y firmeza, aparece así el Lenguaje Clásico 

como la pricipal concreción del ornamento escurialense. 

Probablemente irrepetible, las infinitas precisiones y las 

también numerosas contradicciones implícitas en su Fábrica distan 

mucho de ofrecer un único discurso que pudiéramos reducir a la 

identificación unidimensional de un "estilo" que no fuera la 

aproximada o fraccionaria, y por lo tanto, devaluada "imagen" del 

mismo Monasterio. En este sentido, y como si de un gran cuerpo 

explotado se tratase, su influencia en la arquitectura posterior 

será casi siempre fragmentaria y, en muchos casos, anecdótica. 

La arquitectura, en sus verdaderas manifestaciones, es un 

hecho indivisible. Es por ello que a través del Lenguaje Clásico 

hemos conectado con el íntimo proceso del Monasterio. En el 

sentido contrario, esas precisas formas que hemos ido 

reconociendo, pertenecen tan sólo al Monasterio y tan sólo desde 

él resultan integramente explicables. No es a sí extraño que 

arrancando sus formas y tratando de injertarlas en otra parte, 

éstas quedaran marchitadas. 

Aprendiendo de El Escorial, atendiendo a su discurso, podemos 

reconocer en él un "modelo" de una arquitectura, "antigua y 

ejemplar" que se resuelve de una manera precisa. Re-conociéndole 

así, es mucho lo que aún puede enseñar. 
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1560 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 16) 

Una comisión de "hombres sabios, filósofos architectos y 
canteros..." busca sitio para el emplazamiento del nuevo 
monasterio durante varios años. 

8 ABRIL 1.561 L.Rubio. "Cronología...". (pág. 16) 

Se celebró capitulo general de la orden de San Jerónimo en 
San Bartolomé de Lupiana y Felipe II propuso al mismo la 
aceptación de la fundación. El capítulo aceptó la fundación y dio 
poderes generales al padre general de la Orden Fray Francisco de 
Pozuelo, en lo concerniente a la nueva fundación. 

15 JUNIO 1.561 M.Modino. "Los Priores ..." . (pág. 46) 

El rey solicita al padre Pozuelo, general de la orden 
personas "hábiles de confianza para dar su parecer en la elección 
de sitio donde se ha de edificar y en la traza y repartimiento de 
él...", al mismo tiempo propone por su parte a fray Gutiérrez de 
León, prior de San Jerónimo en Madrid. 

17 JUNIO 1.561 M.Modino. "Los Priores...". (pág.47) 

El general de la orden responde al rey "...como gente que 
saben . el arte y tiene mucha experiencia de otras muchas 
obras...son el Prior de Zamora, (fray Juan de Huete) y fray Juan 
de Colmenar, vicario de Guisando..." a su vez se muestra conforme 
con la propuesta del rey sobre el prior de Madrid. 

20 JUNIO 1.561 M.Modino. "Los P r i o r es. . . . " . ( pág . 47) 

El rey vuelve a dirigirse al general de la orden, se muestra 
de acuerdo con la propuesta y dice "...brevemente pienso tornar a 
ver los sitios que hasta ahora se han visto y platicado para 
resolver en cual de ellos se ha de fundar o lo que convendrá..." 
y apostilla "También holgaría que hicieseis traer algunas trazas 
de los mejores monasterios, para que por ella y loque mas 
pareciera se pueda tomar lo que fuere mas conveniente para San 
Lorenzo...". 

12 AGOSTO 1.561 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 17) 

Felipe II, acatando la suficiencia y habilidad en 
arquitectura de Juan Bautista de Toledo le ratifica de por vida 
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como un arquitecto, asignándole 500 ducados al año, frente a los 
200 de que disfrutaba desde el 15 de Julio de 1.559 fecha de su 
primer nombramiento. 

14-15 NOVIEMBRE 1.561 L. R u b i o . " C r o n o l o g í a . . . . . " ( pág . 17) 

Deseando el Rey "tomar resolución en lo del sitio y traza 
del monasterio de S.Lorenzo" convoca el 30 de Noviembre en 
Guadarrama al secretario Pedro del Hoyo, a Juan Bautista de 
Toledo, a los padres Juan de Huete, Juan del Colmenar y Gutiérrez 
de León, prior del convento de San Jerónimo de Madrid y algunos 
mas, pidiéndoles, trazas se sus conventos. 

30 NOVIEMBRE 1.561 L. Rubi o. "Cronología..." . (pág. 17) 

Se reconoció el lugar propuesto por el rey ,a partir de esta 
fecha y tal vez desde antes, Juan Bautista de Toledo 
debió comenzar a estudiar las trazas. 

DIC-1.561 ENE-1.562 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 18) 

Felipe II nombra Maestro Mayor de las obras de San Lorenzo a 
Juan Bautista de Toledo. Andrés de Al maguer es nombrado contador 
y veedor. Que Juan Bautista, "terminando de resover la traza" 
vaya al Escorial para resolver el asiento que se ha de dar a la 
iglesia y monasterio a fin de que se comiencen a abrir los 
cimientos. 

27 ENERO 1.562 M. Modino. "Los Priores..." . (pág. 51) 

El rey en carta al general de la orden "y entretanto que 
pensamos en la (persona) que ha de ser prior parece que para 
vicario será muy a propósito, el que lo es de Guisando (fray Juan 
del Colmenar)."al mismo tiempo ordena que "...cuando yo mandare 
avisar venga a residir en el lugar del Escorial...". 

2 FEBRERO 1.562 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 18) 

Cedula por la que el rey:"habiendo encomendado a Juan 
Bautista de Toledo la obra del monasterio, para que la prodiga y 
la acabe, según la traza y modelo que está haciendo, y no pudiendo 
asistir de ordinario a causa de otras ocupaciones...", ha de 
nombrar dos aparejadores, parece ser que fueron Pedro de 
Tolosa, propuesto por los Jerónimos y Gregorio de Robles 
aparejador de álbañileria. 

23 MARZO 1.562 M. Modino. "Los Priores..." . (pág. 57) 
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Se le ordena al prior de Zamora, fray Juan de Huete, ir al 
Escorial "...el tercero día de Pascua para ver y determinar el 
asiento que se ha de dar a la iglesia y casa del dicho 
Monasterio...". 

28 MARZO 1.562 L. Rubio. "Cronología...". <pág. 19) 

El rey visita el lugar de emplazamiento, junto con el 
marques de Cortes, don Francisco de Benavente, el Conde de 
Chinchón, don Pedro de Bobadilla y Juan Bautista de Toledo, que 
llevaba las trazas adelantadas. El marques de Cortes y conde de 
Chinchón, formaban o formaron después tal vez con el 
arquitecto, un Consijo de arquitectura que intervía en las obras 
reales. 

2 ABRIL 1.562 M.Modino. "Los Priores......" . (pág.57) 

Se le ordena al vicario y al contador que se hagan todos los 
preparativos para organizar la obra y se encuntre acomodo a los 
ocho padres Jerónimos. También se les dice claramente que "...en 
cuanto, tocare a lo de la -fábrica, y lo dependiente de ella, 
siempre tomarán el parecer del dicho Juan Bautista. 

2 ABRIL 1.562 L.Rubio. "Cronología...". (pág.20) 

Juan Bautista de Toledo y Gregorio Robles, acordelaron y 
estacaron el sitio del monasterio en presencia de Felipe II, y de 
Pedro del Hoyo. 

JULIO 1.562 L.Rubio. "Cronología...". (pág.21) 

A primeros de mes vino del convento de la Si si a de Toledo, 
fray Antonio de Villacastín, lego corista, práctico en 
construcción, pero sin conocimientos teóricos. Vino como obrero 
mayor, es decir, director de obreros. Murió en 1.602. Vino en 
estos dias también, fray Marcos de Cardona, del covento de la 
Murta, era jardinero. 

JULIO-AGOSTO 1.562 L.Rubio. "Cronología...". (pág.21 > 

Estuvo en Madrid y Aranjuez, Francisco Paccioto, ingeniero 
italiano que sirvió a España en Ñapóles y Flandes en obras de 
fortificaciones. 

5 NOIVIEMBRE 1.562 M.Modino. "Los P r i o r e s . . . " . <pág.61) 

El todavía prior de Zamora, fray Juan de Huete propone a 
Pedro de Ybarra, maestro de cantería del covento de Alcántara, 
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para las obras del monasterio por ser:"...muy excelente oficial, 
así de traza como de todo lo demás..."Pedro del Hoyo, secretario 
del rey anota "lo de este cantero se podrá platicar con Juan 
Bautista de Toledo cuando vuelva...". 

18 ENERO 1.563 L. Rubio. "Cronologia...." . (pág. 22) 

Por cédula real se le asignan a Juan Bautista de Toledo 200 
ducados para que sostenga dos "discípulos" "que sean hábiles y 
suficientes", a fin de que le ayuden en las trazas y modelos y 
para que en su lugar asistan a las obras y demás cosas que se les 
mandaren. 

(Según Carlos Vicuña estos discípulos fueron Gerónimo Gili y 
Lucas de Escalante. Juan Bautista de Toledo, principal 
arquitecto. pág. 150) . 

ENERO 1.563 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 22) 

El marques de Cortes y el conde de Chinchón dieron el 
parecer de que se hiciera "la iglesia cuadrada de la traza de 
Pachote, el claustro grande de la traza de Juan Bautista, la 
entrada de la iglesia al modo de la traza de Juan Bautista; el 
aposento de su Magestad y oficinas como están; en lugar de las 
oficinas que están hechas para (?) de los frailes jardin privado. 
Todo lo restante del monasterio procurar de repartirlo como mejor 
convenga, tomando algo de lo (?)de la traza de Gaspar de Vega 
porque creemos que sera más al propósito de los frailes.". 

18 FEBRERO 1.563 L. Rubio. "Cronología...." . (pág. 22) 

Se asignan por cédula real cien ducados de entretenimiento 
al año a Juan Herrera. Herrera no entra con categoría de 
discípulo sino de ayudante de Juan Bautista de Toledo. 

(Según I ñ i g u e z A lmech, se nombra t a m b i é n en la misma f e c h a y 
con l a s mismas c o n d i c i o n e s a l c l é r i g o Juan d e 
V a l e n c i a - T r a z a s . . . p á g . 1 7 ) . 

1 MARZO 1.563 L.Rubio. "Cronología...". (pág.23) 

Vino a el Escorial el primer prior, fray Juan de Huete. 

23 ABRIL 1.563 L . R u b i o . " C r o n o l o g í a . . . . " . (pág .23 ) 

E n e s t e d í a , f e s t i v i d a d d e S . J o r g e s e c o l o c ó l a p r i m e r a 
p i e d r a d e l m o n a s t e r i o en e l c i m i e n t o d e l r e f e c t o r i o , d e b a j o de l a 
s i l l a d e l p r i o r que e s e n l a bodega. 
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MAYO 1.563 M.Modino. "Los P r i o r e s . . . " . (pág.77> 

El Prior, Vicario y Contador, solicitan a Felipe II:"Que Su 
ilajestad mande que se haga una traza universal de toda la 
fábrica designio de la obra de Su Majestad para que entendamos si 
la obra que se hace es conforme a ella". También piden que el 
modelo (maqueta) sea llevado a el Escorial, sugieren que se 
contrate mediante destajos, y que Juan Bautista acuda más a 
menudo y que deje órdenes escritas y firmadas. 

10 JULIO 1.563 M.Modino. "Los Priores...". (pág.86) 

El prior da cuenta de los enfrentamientos entre Juan 
Bautista y Pedro de Tolosa, y se muestra partidario de contratar 
a destajo, frente al deseo de Toledo que prefiere contratar a 
jornal. Finalmente apostilla que Gregorio de Robles, aparejador 
de albafíilería "...ya no puede sufrir ni ir adelante con la 
condición del maestro mayor.". 

11 NOVIEMBRE 1.563 M. Modino. "Los Priores... T.I " . (pág. 111) 

En el informe del prior se dice:"Juan Bautista llegó anoche 
aquí,...es lástima verle que le han preso (los) moros a su mujer 
e hijos, que venían para acá,...". 

ABRIL 1.564 L.Rubio."Cronología...".(pág.35) 

El rey, a la vuelta de las cortes de Aragón, visitó las 
obras y "platicó con el prior" que hiciera una planta, lo que 
hace pensar, visto lo que acaeció después, que se estudiaba ya un 
cambio de proyecto. 

31 MAYO 1.564 L. R u b i o . " C r o n o l o g í a . . . " . ( pág . 35) 

En una carta del prior a Pedro del Hoyo se dice que:"...la 
obra va tan falta de aposentos, que muchas casas de la orden y de 
las no principales, le harán ventaja...".En otra carta se deja 
entender que ya estaba acordado mandar llamar a los maestros, 
Rodrigo Gil de Hontañón, Hernán González de Lara, Zumárraga, y 
maese Enrique para que junto con Gaspar de Vega, diesen su 
opinión sobre la manera de ampliar el edificio para pasar de 50 a 
100 religiosos y sobre algunos otros detalles. 

15 JUNIO 1.564 M.Modino. "Los Priores ...T.I". (pág. 120) 

El prior y Pedro de Tolosa realizan "rascuños" con vistas a 
la ampliación, y se cita que:"... están hechos al pitipié de la 
planta de Juan Bautista, para que aplicados sobre ella se 
entienda cómo, en lo que ahora está edificado, no se hace ni ha 



de haber mudanza ni más extensión de sitio del cuadro de toda la 
casa que está definido desde el principio.". 

JULIO 1.564 L . R u b i o . " C r o n o l o g í a . . . . " . ( pág .36 ) 

A primeros de mes vinieron los maestros Rodrigo Gil y Hernán 
González de Lara a ver la obra y emitieron su parecer sobre la 
duplicación de la capacidad y otras cuestiones, "todo aprovechó 
poco.". 

JULIO-SEPTIEMBRE 1.564 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 36) 

Se acuerda y estudia el cambio de proyecto para duplicar su 
capacidad, sin salirse del cuadro del proyecto primitivo, con la 
sola excepción de la galería de convalecientes, elevando las 
alturas y se modifica o deshace algo de lo ya ejecutado, para 
acomodarse al nuevo proyecto. Se estudia el nuevo repartimiento 
interior, que es el actual y Juan Bautista comienza las nuevas 
trazas. 

23 AGOSTO 1.564 M. Modino. "Los Priores... T.I" . (pág. 141) 

El prior después de alabar a Juan Bautista insiste en que 
este:"...diese una vuelta y viese cinco o seis monasterios de 
nuestra orden...", pues debían existir diferencias de criterio 
enla resolución del proyecto. Tambieén se queja de la falta de 
asistencia a la obra del maestro y los aparejadores, el rey 
anota:"Dan orden de que los aparejadores se vengan de asiento con 
sus mujeres.". 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1.564 A. Portabales. "Maestros..." . (pág. 192) 

Resuelto en principio el modo del cambio de proyecto (parece 
ser que en lo relativo al conjunto de los claustros chicos y sus 
crujias) se determinan las prioridades de actuación; 
mencionándose la existencia de tres plantas:"Destas tres plantas 
que ban aqui la una es la de las bóvedas y las otras se buelban a 
Juan Bautista, que no son agora menester..." 

6 OCTUBRE 1.564 A.Portábales."Maestros...".(pág.192) 

El prior informa a Pedro del Hoyo sobre las disputas entre 
Juan Bautista y Pedro de Tal osa con motivo del replanteo del 
palacio privado, disculpando a Tolosa. 

9 OCTUBRE 1.564 A.Portabales. "Maestros._._..". (pág. 194) 

Juan Bautista redacta un informe en el que da cuenta de las 



comprobaciones efectuadas por él mismo en lo que estaba 
construido en el lienzo de mediodía y en el palacio privado, con 
vistas a la determinación definitiva de los huecos. En el se cita 
las "traza universal" y la existencia de tres ejemplares, uno en 
poder del Rey, otro en poder de Juan Bautista y otro en poder de 
los "padres". De paso, aprovecha la ocasión para demostrar 
gráficamente los errores de replanteo de Tolosa en el palacio 
privado. 

11 OCTUBRE 1.564 A . P o r t á b a l e s . " M a e s t r o s . . . . " . ( p á g . 196) 

Se redacta un memorial de los trabajos que se han de 
efectuar hasta la primavera siguiente. De este memorial se dio 
copia al prior y a Juan Bautista. 

22 OCTUBRE 1.564 M. Modino. "Los Priores..." . (pág. 147) 

El prior comunica que Juan Bautista ha despedido a Pedro de 
Tolosa, sin haber dado parte a la congregación de la fábrica y 
aboga por el aparejador ante Pedro del Hoyo y el rey. 

15-22 NOVIEMBRE 1.564 A. Portabal es. "Maestros...". (pág. 199) 

Juan Bautista permanece en el Escorial revisando las 
medidas; replanteando y proponiendo soluciones a diversos 
problemas, entre ellos la relación entre el claustro mayor y los 
chicos a través de los pasos que flenquean la escalera principal. 

ENERO 1.565 M.Modino. "Los Priores..." (pág. 171) 

Durante esta época el prior se queja de que en cuatro meses 
la obra no ha avanzado casi nada, y que los aparejadores y 
maestros no andan tan solícitos y que "...esperan a Juan Bautista 
como agua de mayo para encubrir su vergüenza". También se hacen 
gestiones para las vigas de los suelos de las crujías del 
convento y se sugiere la conveniencia de tener preparada la 
pizarra para las cubiertas con gran previsión. 

8 MARZO 1.565 M. Modino. "Los Priores...T.I._". (pág. 190) 

Orden del rey por la que se reparte la obra en dos equipos, 
el prior y el vicario junto con dos aparejadores se harán cargo 
de los claustros menores, y el cuadro de las oficinas para el 
convento, el otro lado del patio de Reyes y la galería de 
convalecientes, también se les quiere dar el patio de 
Evangelistas pero el rey no se decide, el otro equipo a cargo de 
Juan Bautista y otros dos aparejadores se hará cargo de la 
iglesia Principal y la de prestado, el palacio real y aposento 
real de Su Majestad al igual que las paredes de los nichos. No 



obstante se advierte que no se altere nada de 1 a traza que el rey 
tiene ordenada y que Juan Bautista proyecte y decida sobre todo 
lo que queda por de-finir en toda la obra, salvo en el tema de 
los contratos en los que el rey está mas inclinado al sistema de 
destajos propuesto por el prior y por el vicario. 

25 ABRIL 1.565 M. Modino. "Los Priores......T.I..". (pág. 189 y 190) 

Se decide aumentar en dos pies la diferencia de cotas entre 
el andar de la casa <0 pies) y la plaza exterior. <Por los datos 
citados parece ser que en ese momento la di-ferncia era de 2 1/2 
pies que pasarían ese día a ser 4 1/2 pies, resultando -finalmente 
una diferencia de 5 pies en esta zona). 

25 JUNIO 1.565 L. Rubio."Cronología..." (pág .40 ) 

Este di a murió en la villa de El Escorial el padre fray Juan 
de Huete, prior, y fué enterrado en la capilla del convento de 
prestado de El Escorial y en 12 de diciembre de 1.573 trasladado, 
con otros al claustro menor segundo. Fué nombrado prior fray Juan 
de Colmenar, y el 25 de Julio, vicario, fray Juan de Bandarán, 
del convento de la Estrella en la Rioja. 

2 NOVIEMBRE 1.565 M.Modino. "Los Priores.....T..I" (pág. 229) 

El rey anotando al margen una carta del prior sobre asuntos 
de obra menciona dos veces a Herrera, la primera ante un problema 
de evacuación de fluviales:".., si estuviese allá Herrera 
platiquenlo con él para que me lo dé a entender acá sobre la 
planta...", la segunda ocurre al tratar de los claustros 
chicos:"..,y las puertas no se han de poner hasta que estén 
puestos los pedestales de las columnas de los claustros que ha 
llevado ahora, Herrera...". 

22 ENERO 1.566 A. P o r t a b a l e s . " M a e s t r o s . . . " , ( p á g . 224) 

El contador Almagure se queja de que en la obra faltan 
buenos "ingenieros" para elevar las piedras y que ni Juan 
Bautista ni los aparejadores los "proveen". Ante el ofrecimiento 
de un destajero para fabricar una grúa por 20 ducados. El rey 
contesta:"Que lo haga mucho norabuena y sino fuere tal (si no 
tuviese éxito) será menester apretar a Juan Bautista que los haga 
y en esto creo que hera bueno ocupar a Herrera que creo lo 
entiende bien". 

14 MARZO 1.567 L . R u b i o . "Cronología...". ( pág .43 ) 

E l r e y , aca tando l a h a b i l i d a d d e H e r r e r a , l e a c r e c i e n t a e l 
sue ldo en 150 Ducados, de modo que en t o t a l p e r c i b a 250 Ducados y 
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se le comiencen a pagar desde el día primero de enero de 1.567. 

27 ABRIL 1.567 A. Portabales. "Artífices..." . (pág. LXVII) 

Según Portábales hay noticias de que en esta fecha Lucas de 
Escalante -fué aún a recibir órdenes de Juan Bautista de Toledo. 

19 MAYO 1.567 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 43) 

Muere Juan Bautista de Toledo. 

20 ENERO 1.568 M. Modino. "Los Priores...T.I ". (pág. 263) 

El rey anota en una carta del prior "El modelo de los 
tejados del monasterio, está aqui en la torre nueva, que le hizo 
Gaspar de Vega y me parece está bien, solo hay que no se si son 
demasiado altos..." poco después continua,"...y traigan al conde 
de Chinchón y a Gaspar de Vega y Herrera y Giles y por todos se 
aire y determine lo que en ello convendrá que se haga,...". 

23 ENERO 1.568 A. Portábales. "Artífices..." . (pág. LXXVII) 

El rey ordena que vaya a verle el aparejador de cantería 
Pedro de Tolosa. Al no encontrarse en El Escorial, comparece 
García de Quesada, aparejador de carpintería. El rey anota:" Ya 
me abian dicho questaba aqui Quesada y yo mande que le mostrasen 
el modelo para que piense en el entre tanto que viene 
Tolosa,...". Seguramente refiriéndose al modelo citado en el 
punto anterior. 

MARZO-ABRIL 1.568 M. Modino. "Los Priores...T.I." . (pág. 266 y 272) 

Tolosa y Herrera ralizan trazas de la distribución "del 
colegio y oficinas", para que acto seguido "...conferida la del 
uno y la del otro, se tome lo que mejor estuviese o se saque de 
entrambas lo que será mas a aquel proposito,...". 

26 MAYO 1.568 A. Portábales. "Artífices..." . (pág. LXXXV) 

tolosa resulta implicado en una disputa con el destajista 
Vicente Obregón. Como puede acabar en la cárcel, se orden que 
Escalante "entienda" en la parte encomendada a Tolosa y "lo de a 
fray Antonio". De todas formas Almaguer sugiere:" vea V.Magd. se 
sera bien que vaya por alia Gaspar de Vega o Herrera entre tanto 
que esto se averigua.". A lo que el rey contesta:" Que asi lo 
hagan, que por esto no dexe de proseguir esto como asta aqui, que 
presto llegará lo demás...". 



13 JUNIO 1.568 A.Portabales. "Artifices...". (pág.LXXXIX) 

La congragación consigue "amigar" a Tolosa y Obregón, 
Almaguer como juez, condena a Tolosa con una multa y a "Siertos 
dias de destirro voluntario". El rey interviene para que se 
levante el destierro. 

6 JUNIO 1.569 A.Portabales. "Artifices...". (pág.XCIV) 

El licenciado Ortega da noticia de que hace tres dias que 
comunicó el-fallecimiento del Bergamasco. En el inventerio de las 
"tragas y patrones y otros libros y papeles" no aparece la traza 
de la escalera principal planeada por él, según el P.Sigüenza. 

12 AGOSTO 1.569 M.Modino."Los Priores...T.I" . (pág. 288) 

El prior, el vicario y el contador comunican que en los 
destajos ordenados por el rey se debería poner la condición de 
que los aparejadores se desplazaran a las canteras para ver las 
piezas y evitar traslados inútiles de las piezas de cantería 
rechazadas, pues de otra manera resultarían mas caros y 
acusan:"Los aparejadores en ninguna manera han querido venir 
en esta condición...". 

15 SEPTIEMBRE 1.569 L.Rubio. "Cronología......". (pág.45) 

Se da una nueva instrucción para el gobierno de todo 
el personal. 

SEPTIEMBRE 1.569 M. Modino. "Los Priores...T.I" - <pág.295 y 303) 

A lo largo de este mes se cruzan cartas e informes para 
determinar las condiciones de las campanas y los relojes tanto de 
prestado como definitivos con la colaboración de Serojas y 
Juanelo Turríano. 

8 DICIEMBRE 1.569 A. Portabales. "Artifices..." . (pág. CVI11) 

Herrera diseña una reja al parecer con "ojas" y un 
"coronamiento", que es rechazada por el prior que encontraba 
"mucho y ynconuiniente el frizo" y así junto con el Vicario y 
Fray Antonio sugiere la elección de "vna de las otras". El rey 
decide:" Que sea la mas llana y no la de las ojas...". 

9 MARZO 1.571 L. Rubio. "Cronología..." . (pág.47) 

El rey manda que se haga a su costa aposento para Herrera en 
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la villa de El Escorial, a fin de que en él pueda tener las 
trazas y otros papeles de su oficio. 

27 MARZO 1.571 M.Modino. "Los P r i o res . . .T . I " . <pág.40) 

En una relación sobre la encañadura del agua aparecen una 
serie de noticias confusas sobre las cotas relativas del andar de 
la casa (cota 0) y la "plaza" o nivel exterior. En la relación 
del prior se descubre con sorpresa por parte del mismo que la 
Plaza se encuentra proyectada 4 pies mas baja que la cota del 
monasterio, lo que supone un inconveniente para el conducto del 
agua. Sin embargo un poco mas adelante se dice:"Pero hay 
relación, que después su Majestad ha ordenado que la plaza no 
abaje del pavimento del Monasterio mas de un pie y otro de 
corriente". Resulta dificil establecer si se trata del atrio de 
entrada o de la plaza exerior al norte. 

12 MAYO 1.571 L.Rubio. "Cronología..." <pág.47) 

Se pagaron a Andrés de León 100 reales a cuenta y parte de 
pago de la carpintería que está obligado a hacer en las casas de 
Miguel de Antona en la villa "para en que pase Juan de 
Herrera,trazado de Su Majestad". 

11 JUNIO 1.571 L. Rubio. "Cronología...". <pág.47> 

Se cantó la ultima misa en la capilla de la villa de El 
Escorial y la comunidad se trasladó al convento de prestado. 

13 y 14 JUNIO 1.571 L. Rubio. "Cronología..." . (pág.48) 

El confesor de Felipe II, obispo de Cuenca bendijo la 
iglesia de prestado y se celebró con gran solemmnidad la 
procesión del Corpus por el claustro segundo estando presente el 
rey y otros personajes. 

8 NOVIEMBRE 1.571 L.Rubio. " Crgnglogí.a._....". (pág.49) 

Llega la noticia de la victoria de Lepanto estando el rey en 
el coro de la iglesia de prestado. 

11 FEBRERO 1.573 L. Rubio. "Cronología...". (pág.50-51) 

El rey comunica al prior que ha visto el memorial de Pedro 
de Tolosa sobre cosas de la -fábrica y que va respondido con otra 
de Herrera. 
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1 MARZO 1.577 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 60) 

Llegó a El Escorial Arias Montano, con objeto de visitar, 
expurgar y ordenar la librería. Estuvo diez meses haciendo el 
catálogo latino y griego. 

20 ENERO 1.579 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 62) 

Herrera enfermo, hace testamento y, entre otras cosas, 
dice:" Hay en mi poder todas las plantas y monteas que se 
enviaron de Italia para la iglesia de San Lorenzo el Real del 
Escorial, que también se han de dar a su majestad, porque son 
suyas.". 

17 AGOSTO 1.579 L. R u b i o . "Cronología..." ( pág . 63) 

El rey manda que se reciban a Francisco de Mora y Pedro del 
Yermo, ya instruidos en arquitectur y matemáticas, para que se 
perfeccionen, y les asigna cien ducados al año a cada uno " con 
obligación de que sirvan y se ocupen en lo que Juan de Herrera 
les ordenare del servicio de su majestad". 

5 MARZO 1.580 L. Rubio. "Cronología..." . (pág.64) 

El rey parte para la conquista de Portugal. 

24 MARZO 1.583 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 65) 

El rey llega al monasterio de vuelta de Portugal. 

30 OCTUBRE 1.583 L. Rubio. "Cronología......." . (pág. 66) 

Llegó al monasterio el pintor Luqueto. 

13 SEPTIEMBRE 1.584 L. Rubio. "Crgngiggía......" . (pág. 66) 

Se colocó la ultima piedra del edificio central. 

6 DICIEMBRE 1.584 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 67) 

Herrera hace otra vez testamento. 

30 AGOSTO 1.586 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 68) 

Se celebró la fiesta de dedicación de la basílica de San 



Lorenzo. 

3,4,5 NOVIEMBRE 1.586 

Se trasladaron los cuer| 
altar mayor de la basílica. 

15 ENERO 1.597 

Muere Juan de Herrera. 

13 SEPTIEMBRE 1.598 

Murió piadosamente en e 
inventor y creador del monas 
Escorial. 

L.Rubio. "Cronología...". (pág.68) 

os reales y se pusieron debajo del 

L.Rubio. "Cronología...". (pág.70) 

L.Rubio. "Cronología...". (pág.70) 

Señor don Felipe II rey de España, 
erio de San Lorenzo el Real de El 
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APÉNDICE 2: NOTICIAS REFERENTES AL CONVENTO 

7 ABRIL 1564 L.Rubio."Cronología..."(pág.34) 

Las paredes internas del sector del convento en el muro de 
fachadas mediodía y levante subían a la altura del pavimento, 
suelo o planta de calle (o pies). Un poco mas retrasadas estaban 
las paredes que dividen el claustro de Evangelistas de los 
claustros menores con sus atajos correspondientes. Estaban hechas 
desde el sótano al pavimento, tres de las escaleras y otras dos a 
la mitad. El cimiento de la iglesia adyacente al claustro mayor, 
estaba ya casi terminado de ahondar de modo que se podría 
comenzar a fabricar pronto. 

31 MAYO 1564 A.Portabales."Artífices".(pág.171) 

En carta a Pedro del Hoyo el prior opina al ver la "caja" de 
los claustro chicos"...que ya se van mostrando la fama de ellos, 
son tan pequeña cosa, que no son nada, ni tienen autoridad 
ninguna consigo..." 

Al margen se anota"Su Magd, dize que pues ya V.Pd, esta 
bueno haga la planta que la ultima vez que Su Magd, estubo ay 
platicamos,.." 

15 JUNIO 1564 A.Portabales."Artífices.(pág.175) 

Fray Juan de Huete informa a P.del Hoyo"Los rrasguños para 
ecrecentar refitorio y dormitorio de novicios y celdas para 
frayles,...,Tolosa ha hecho dos o tres y yo otros tantos,..,al 
pitipié de la planta de Juan Bautista para que plicados sobrella 
se entienda...". 

6 JULIO 1564 A.Portabales."Maestros"(pág.176) 

El prior informa en tono negativo las propuestas de Si 1 de 
Hontañon y Hernán Sonzalez sobre la amplicación del convento. Sus 
criticas se centran en la colocación del refectorio (Parece ser 
que imponia la crujía sur incorporando la galería de un patio 
para conseguir 35 pies de anchura), y en la altura de los 
claustros chicos (Según el prior 6 pies por encima del claustro 
principal). 

Julio 1564 M.Modino. "Los Priores T.I " (pág. 120) 

Memorial del rey al prior en el que se consultan diversas 
cuestiones del cambio de proyectos, se fija la posición de la 
librería y capitulo probablemente enla crujía sur del patio de 
Evangelistas, también se propone que la escalera principal sirva 
al mismo tiempo al claustro mayor ya los claustros chicos, 
todavía se habla de una escalera en la lucerna central, se 
propone la ampliación del refectorio hasta la lucerna, y se fija 



su altura en 30 pies, para la cocina se fija una altura de tres 
suelos (45 pies), y su posición actual con el zaguán de entrada, 
sobre todo ello se piede al parecer del prior y el vicaria y se 
mencionan dos trazas; la que se hizo en Madrid y la que realizó 
el prior sobre los cuatro claustros, para que como síntesis de 
todo ello se realice la tasa definitiva en Madrid "..que han de 
ser tres, una baja y otra de entresuelos y otra alta...". 

OCTUBRE 1564 L. Rubio"Cronología..."(pág. 3B) 

Resuelto en principio el modo del cambio de proyecto una de 
las cosas que se deben determinar primero son las relativas a los 
dos claustros -primero y segundo- que se deben hacer 
primero,"pues para los otros hay mas tiempo". 

II OCTUBRE 1564 A.Portabales. "Maestros" . (pág. 196) 

En la planificación del trabajo para el invierno se 
establece la orden de abrir las zanjas para la escalera 
principal, de las necesarias, zaguán del refectorio (lucerna) y 
cocina. El rey anota al margen que las zanjas de la crujía entre 
el claustro grande y los chicos, donde se alojaría la iglesia de 
prestado y los pasos entre los claustros"se pueden hazer en este 
buen tiempo dexando los que agora estaban hechos, que no 
servi an". 

9 OCTUBRE 1564 A. Portabales. "Maestros.." . (pág. 195) 

Juan Bautista comprueba las medidas para el cambio de los 
huecos de la fachada sur en la zona de los claustros chicos 
tomando como punto fijo el eje del "Refitorio". Mas adelante 
dice:"Los rrepartimentos de la escalera principal, y los demás 
que allí van mudados, se señalaran para que se saquen luego". 

15-20 NOVIEMBRE 1564 A.Portabales."Artífices.."(pág.XXIX) 

Juan Bautista revisa las medidas de los ejes de los pilares 
del claustro de Evangelistas pandas de mediodía y poniente, y las 
encuentra bien replateadas con pasos de 24 pies y 14 31/44 entre 
ejes. Observa una diferencia entre los ejes de los pasos 
laterales de la escalera pral. y los ejes de las pandas de los 
claustros pequeños de 41/88 de pie, que propone corregir 
aumentando el doble en el ancho de la cocina y necesarias. Se 
comienzan a abrir los cimientos de los muros divisorios de la 
crujía de la iglesia de prestada, y se señalan los cimientos de 
las cisternas de los claustros pequeños primero y segundo que a 
su vez servirán de apoyo a las galerías del mediodía de estos dos 
claustros. Luego señaló las dos torres de los cantones de la 
fachada del mediodía y se repartieron las escaleras de la torre 
del poniente y la de junto al Refectorio. 

21-22 NOVIEMBRE 1564 A.Portábales."Artífices.."Pág.XXX I) 

Juan Bautista se da cuenta de que las escaleras de entrada a 



la bóveda de la leña, que estaban a los dos lados del zaguán de 
la cocina chocarían con los arranques de la bóveda y propone 
invertir las entradas dejando el centro para bajar a la leñara y 
los laterales para entrar y subir a la cocina. 

También dice que sería mas barato y rápido dejar la cota de 
todas las cantinas a 18 pies pero que las de crujía grande 
quedarían muy desproporcionadas y que en estos casos convendría 
bajar 3 ó 4 pies mas. 

NOVIEMBRE 1564 A. Portábales. "Artifices. ." (pág. XXXII > 

En contestación al informe de Juan Bautista, se apuesta la 
correción propuesta en los pasos a los claustros menores y se 
señala"..y su Magd. se ha acordado que este yerro y va en que un 
poquito de diferencia que havia en el numero délos pies no se 
asento los rotos dejustos que avia de ser". También se aprueba el 
cambio de las entradas a la cocina y la leñera situada bajo la 
misma y que"..la baxada a la bóveda quede muy mucha, y capaz para 
que pueda baxar una azemila y subir obra cargadas.."final mente 
que todas los bóvedas tengan su suelo a 18 pies"..no embargante 
que Su Magd. vee que pareciera mejor si fueran un poco mas altas 
como el lo scrive". 

6 DICIEMBRE 1564 M. Modino. "Los Priores...T.I " (pág. 153) 

Pensando en la organización provisional (de prestado) del 
convento, el prior razona sobre la necesidad de un 
reloj."..porque sin el no puede haber concierto en la casa.." 
y buscando un sitio apropiado para su colocación dices"El lugar, 
que sera ahora me parece a mi, que sera bueno ser en la que ha de 
ser torre, sobre el dormitorio principal..". Se refiere al 
aposento de prestado del rey bajo el coro de la iglesia de 
prestado, y resulta curiosa la mención de la torre que en citas 
anteriores se daba por descartada. 

8 Marzo 1565 M. Modino. "Los Priores..T. I " (pág. 180) 

En el reparto de la obra, al equipo del prior le 
corresponden los claustros chicos y a Juan Bautista la iglesia de 
prestado con respecto al claustro principal la primera intención 
es dárselo a la congregación pero el rey duda:"ojo. Asi sera 
mejor por ahora no especificar lo de el claustro principal pues 
ahora no se ha de entender en el hasta que entonces se vea a 
quien deberá encomendarse". Sin embargo en las decisiones 
arquitectónicas:" El P.Prior y el P.Vicario holgaran mucho que 
Juan Bautista haga todos los eligimientos de todo lo que queda 
por elegir, asf en los cuatro claustros.""..porque todo se haga a 
ambas satisfacción y contento de Juan Bautista..". 

25 ABRIL 1565 M. Modino. "Los Priores..Vol I.." (pág. 191) 

En los acuerdos tomados este día en el Escorial aparece."Se 
has de hacer, por mano de Juan Bautista, las monteas de los dos 
claustros, que ahora se han de acabar, a prisa, por la parte de 
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dentro de los claustros""la sacristía, de la iglesia de prestado, 
se ha de hacer en el transito que esta a las espaldas del altar 
mayor de ella.." 

30 ABRIL 1565 M. Modino. "Los Priores T._I.." (pág. 192) 

Se publican con esta fecha los destajos para las bóvedas y 
murallas de los dos claustros chicos que están junto al cuarto de 
mediodí a. 

31 JUNIO 1565 L.Rubio."Cronología"(pág.41) 

Se determina las condiciones para contratar la obra de las 
bóvedas de las cantinas de los claustros menores. 

10 JULIO 1565 M.Modino."Los Priores..T.I"(pág.217) 

Con esta fecha y en los dias siguientes se concretan 
diversos aspectos para la organización del convento de prestado 
que ocuparía los dos patios pequeños hacia el sur, esto es el 
primer y segundo patio. La entrada se situaría entre la escalera 
principal y las necesarias, en la iglesia de prestado se precisa 
la situación de las puertas y la sacristía provisional"en todo el 
corredor bajo del claustro grande, atajándole por el pilar 
primero de la escalera.., así se fijan una serie de detalles 
menores, pero teniendo bien claro que "..lo que ha de ser de 
prestado no ha de llevar guarnición de piedra.". Todavía se duda 
si ampliar el refectorio aun más, pero se descarta la opción. 

JULIO 1565 M.Mod ino . "Los Priores..T.I . ( p á g . 224) 

En una relación del prior Comenar sobre la encañadura del 
agua, se habla de cuatro fuentes en el claustro grande de una 
manera que sugiere mas un concepto de fuente adosada a la pared, 
también se menciona una fuente en la escalera grande, que sería 
la dibujada en la traza de los cuatro claustros pequeños, que al 
igual que la lucerna, también tendría sus fuentes, también se 
menciona las de agua fría y caliente de la cocina y las del 
zaguán de la misma. 

19 AGOSTO 1565 A. P o r t a b a l e s . " A r t i f i c e s . . " (pág . XL) 

Juan Bautista en carta al P.Hoyo informa que G.Gil lleva "el 
modelo de los cantones de los claustros chicos". Se informa de la 
existencia de dos soluciones, según se hiciesen los corredores en 
bóveda o adintelados con madera. Juan Bautista recomienda la 
solución abovedada. El rey anota que consultará con el Conde de 
Chinchón y Gaspar de Vega. 

27 AGOSTO 1565 M. Modino. "Los Priores..T.I" (pág. 227) 

Refiriéndose a la obra de los dos claustros pequeños dice el 



prior"Ya están sacadas casi todas las ventanas y parte de ellas 
labradas, si alguna hubiese por sacar se sacaría y labraría de 
ocho pies y puertas de siete,..,y no se hará elección de las 
puertas hasta que esté determinado y señalado, lo de las 
arquerías de los claustros, porque todo pueda andar junto... 
También se menciona que las rejas se hacen en Valladolid 
y "..asimismo se haga la traza de las fuentes en limpio..". 

2 NOVIEMBRE 1565 M. Modino. "Los Priores..T.I" (pag. 229) 

Se razona sobre los desagües de las aguas pluviales enlos 
cuatro claustros y se decide hacer de ladrillo los atajos, y de 
manposteria las paredes para enlucir, con respecto a las galerías 
se dice que no se pueden hacer los atajos:"..hasta que estén 
puestas las puertas y ventanas y las puertas no se han de poner 
hasta que estén puestos los pedestales de las colunmas de los 
claustros que ha llevado ahora Herrera.." también se menciona la 
posible utilización del sótano bajo el zaguán de la cocina, como 
dormitorio de mozos de cocina. 

18 NOVIEMBRE 1565 L. Rubi o. "Cronología..." (pág.41) 

Se comienza a -fabricar los cimientos de los pilares 
(galerías) de los patios menores,primero y segundo y a abrir los 
de la iglesia de prestado. 

19 ENERO 1566 M. Modino. "Los Priores..T.I" (pág . 235) 

Se encarga a Pedro de Tolosa que realice una tasación de los 
dos claustros pequeños, al mismo tiempo se le pide lo mismo a 
Juan Bautista y el rey sugiere que también la realice Gaspar de 
Vega. 

Se comunica que la bóveda del sótano del refectorio está a 
punto de acabarse, y que se han puesto, ocho o nueve ventanas con 
sus rejas junto con otras tres o cuatro hiladas de manposteria 
sin precisar donde, está cimbrado el suelo del coro,(es de 
suponer que se re-fiere al de prestado), y que se están ahondando 
los -fundamentos de la cocina y las necesarias. También se plantea 
la duda sobre el revestimiento de las escaleras, el rey se decide 
por la sillería y sofito de los tiros de las mismas, se realicen 
en losa plana por ser bajas o de poca altura libre. 

23 ENERO 1566 F. Iñiguez . "Trazas.. (pág.41 > 

Comunica Hoyo que s"Juan Bautista, según hoy me ofreció, 
llevara mañana la planta del claustro principal del monasterio.". 
El rey anota al margen;"Fue bien darle prisa y mañana veremos si 
cumple su palabra, y creo que quedara para esotro, y yo he hecho 
hacer cosas a Herrera, que veréis un di a por acá". 

10 ENERO 1566 F. Iñiguez . "Irazas...." (pág. 41) 

Escribe el rey:" A Herrera he ordenado hoy vaya al 



Escorial,a algunas cosas que era menester avisar alla; y Juan 
Bautista me dejó ya lo de los claustros. Si fuere, llevarelo 
allá, porque lo vea Gaspar de Vega que siempre le hallara alguna 
tacha". 

23 FEBRERO 1566 M. Modino."Los Priores.." (pág.238) 

El Prior sugiere con la ayuda dé Tolosa, que se cambie la 
solución de la bóveda del refectorio al ver la traza del mismo, 
que le llevó Herrera, hecha por Juan Bautista, al mismo tiempo 
que solicita el detalle de los pulpitos, el rey amablemente se 
niega a la corrección y dice que "Hartos días ha que Juan 
Bautista me ha dicho que habia enviado lo de los pulpitos" 

B MARZO 1566 L. Rubio. "Cronología..." (pág.41) 

Juan Bautista de Toledo hace una tasación del coste de la 
cantería de los patios menores (todavia se habla de cuatro 
ordenes de huecos, con el ultimo adintelado). 

19 MARZO 1566 M. Modi no . "Los P r i o r e s . . T . I " (pág .244) 

El prior comunica que el contador lleva las tasaciones de 
Juan Bautista y Gaspar de Vega, el rey contesta:"Haga otras 
Rodrigo Gi1 y sabed de Juan Bautista si hallara el aqui quien lo 
haga por su tasación..". 

28 MARZO 1566 F. Iñiguez . "Irazas..." (pág. 42) 

El rey anota al margen de una carta:" creo que en estas 
reformaciones, han despedido a Gerónimo (Gili) el que hace los 
modelos; y este, cierto, es útil y necesario para ellos; y creo 
que si Juan Bautista le diese a tiempo las ordenes de lo que se 
ha de hacer, lo haria con brevedad, y ahora entiende en el modelo 
de la escalera principal del monasterio que es muy necesaria..". 

MARZO 1566 A. Portabales. "Maestros...." (pág. 225) 

El prior comunica:"El suelo del servicio de la cocina 
quedara en los trece pies, como su Magd. manda, y la montea,del 
rre-fitorio, se llevara quando lo haya echo Tolosa que por no aber 
estado bien dispuesto no la ha hecho asta agora". Felipe II anota 
"No la embien sino ténganla hecha, y guárdenla para quando vamos" 

9 ABRIL 1566 L.Rubio."Cronología..."(pág.41) 

Estaban para igualarse con el primer suelo (o pies) los 
cimientos de los pilares del claustro grande (Evangelistas) en 
las bandas de mediodía y poniente (parte), los del patio de la 
enfermería (primero) y de la iglesia de prestado (segundo) y los 
del cuarto entre la cocina y enfermería. 



19 ABRIL 1566 A . P o r t a b a l e s . " A r t i f i c e s . . " (pág.LV) 

Al maguer informa al secretaro Pedro del Hoyo: "..porque el 
cimiento de los pilares del claustro grande con los ramales della 
se acabará de igualar en dos o tres dias, y el otro cimiento de 
junto al claustro de la enfermería también, y el de la pared que 
le corresponde a esta de la otra parte de la bodega junto al 
claustro segundo se anda ygualando y también el cimiento de la 
pared de la cocina que se a de tirar de la bodega hazia la 
enfermería, esta casi ygual con el suelo que el fuego nos a 
ayudado mucho para quemar aquellas penas". Después aparece un 
párrafo algo confusos"El otro cimiento de la yglesia por la parte 
de la sacristia esta ya igual a lo que Su Magd. mando,y por la 
otra parte de la capilla se va alargando lo que es necesario para 
proseguir aquella escalera de la parte des septentrión al ygual 
que la otra..". Se podría pensar en la Yglesia Mayor pero lo mas 
probable es que se refiera a la de prestado. También se menciona 
la existencia de una traza de Gaspar de Vega sobre los atajos de 
los claustros y una tasación de Rodrigo Gil sobre los claustros 
chicos por 8.500 ducados. 

28 ABRIL 1566 A. Portabales "Maestros...." (pág.229) 

Almaguer informa del hundimiento de una bóveda en una torre, 
que dará lugar a posteriores mofas de Juan Bautista sobre Tolosa. 
También se da cuenta de los avances de Escalante en la capilla 
mencionada en la fecha anterior. Igualmente se dice que el 
aposento de prestado esta casi para asentar las vigas. Razonando 
sobre la adjudicación de los dos claustros pequeños, sugiere, de 
acuerdo con el prior, que se den al aparejador de Gaspar de Vega. 

1 MAYO 1566 A. Portabal es. "Artífices...." (pág.LVI I > 

Al maguer informa de la llegada de un maestro de cantería, 
conocido de Rodrigo Gil, dispuesto a tomar uno de los claustros 
chicos por la tasación del mismo Rodrigo Gil en 
"VIII.U.D.ducados". Al maguer consulta al rey sobre la 
conveniencia de adjudicar estos dos patios al mismo maestro, o a 
dos distintos. 

7 MAYO 1566 A. Portabal es. "Artífices.." (pág. LIX) 

Al maguer encomienda a Tolosa que "entienda en las 
condiciones que han de guardar los destajeros de los claustros". 
También comunica al rey que!" Y ya se acaba de hazer el andamio 
de la bóveda de la torre para asentar la cimbria...". 

19 J u n i o 1.566 F. I ñ i g u e z . "Trazas..." (pág .57 ) 

Juan Bautista escribes"quieren quitar de mi mano y de mis 
aparejadores la obra tan insigne del claustro grande, que su 
Magd. me mandó que principiase y continuase conforme a los 



disenos y plantas que de ella he sacado, y la quieren poner en 
manos de unos ignorantes, para que se siga del peor (término) 
que la vuelta que se les cayó, (ver 28-abril-1.566) y del palacio 
de V.Magd. mal acertado, por la tramitación que hicieron sin 
licencia. Lo que a mi me parece que conviene al beneficio de este 
claustro, para que su Magd. quede bien servido y le cueste 
nenos, es, que hechos los primeros precios de las piedras para 
ni, se repartan por mis aparejadores a los oficiales, como se 
suele hacer". 

24 JULIO 1566 A. Portábales. "Artífices......" . (pág.LX) 

Ante un informe de Almaguer donde se hace eco de las prisas 
de los monjes para acabar lo de prestado, el rey sugiere:"...y 
nirese si por andar a mas priesa lo del mediodía seria bien ir 
haciendo los lienços de los dos claustros que se arriman a el, 
digo el primer suelo dellos y si pareciese, pues no es mucha 
obra, los podra hazer Tolosa aunque no fuese a destajo, y después 
se podran dar a destajo los otros tres lienços". También se dice 
en el informe que:"...se trabaja en la delantera del Monesterio y 
agrada la obra que en aquesta parte se va haciendo.". 

2 ENERO 1567 M.Modino. "Los Priores.. .T. I.." (pág. 249) 

El rey anota en el margen de una carta del General de la 
Orden Jeronima:"Juan Bautista trajo ya el modelo de la escalera, 
yo se lo he hecho llevar al Monasterio, sera bien que le veáis 
vos y el Conde y antes Tolosa, para ver lo que dice sobre el,..", 
un poco después continúa;"...después me acordareis se de orden en 
lo del hacer de esta escalera...". 

6 ENERO 1567 A. Portabal es. "Artífices......" (pág. CXII) 

Pedro del Hoyo en un "memorial de las cosas que se han de 
hazer en el Escorial"anota:"Tornar a rreveer las condiciones de 
los destajos de los dos claustros con la muestra de Juan 
Bautista en la mano". También:"Veer el modelo de la scalera, el 
Conde y yo dexar ordenado lo que conviene para la execuçion". 
Igualmente tiene anotado: "Los (pimientos del claustro 
principal","Tolosaha de haser la escalera principal excepto los 
arcos que por corresponder con los del claustro principal los ha 
de haser Seal ante." 

15-22 ENERO 1567 L. Rubio. "Cronología..." (pág. 42) 

Se contrató a Martín de Ibárguen y M.Corteyubi la obra de 
cantería de los patios primero y segundo. 

29 ENERO 1567 M. Modino. "Los Priores..T.I " (pág. 252) 

El prior comunica a Hoyo que Pedro de Tolosa irá a llevar de 
vuelta el modelo de la escalera,"para si alguna cosa de 
dificultad pareciere de satisfacción de ella a Su Majestad, y 
traiga la resolución de lo que Su Majestad, es servido que se 



haga. 

8 FEBRERO 1567 M. Modino. "Los Priores...T.I" (pág.253) 

El prior y contador informan a Pedro del Hoyo que; "la obra 
del monasterio anda buena, lo que de nuevo esta acabado es la 
galería de la torre de la enfermería, la escalera del claustro 
segundo esta el primer trozo sobre los XV pies, el cuarto de la 
enfermeria hasta la cocina, esta igualado hasta el alto de la 
jambas...", y también que "..Los capialzados de las dos puertas 
de la iglesia de prestado, que salen al claustro segundo están 
cerrados...". 

30 ABRIL 1567 A. Portabales. "Artífices..." (pág. LXXIV) 

Al maguer comunica que ya se ha comenzado a solar la "torre 
del aposento de su Magd."refiriendose al aposento de prestado. 

1 SEPTIEMBRE 1567 A. Portabales. "Artífices......" (pág. LXXV) 

Se pide que envíen a El Escorial los modelos de los 
claustros pequeños, que había llevado a El Pardo Lucas Escalante, 
pues los necesita Pedro de Tolosa para corregir a los destajeros. 

26 FEBRERO 1568 A. Portabales. "Artífices...." (pág. LXXVI11) 

Almaguer informa que:'...y en el claustro grande y principal 
se van alçando los pilares y la grúa grande que ha de servir para 
este claustro, esta ya acabada y çierto es un muy valiente 
animalazo...", continúa:"En la escalera principal se han asentado 
dos passos y se tracta de dar a tassassion hasta los XXX pies a 
unos buenos oficiales...". Mas adelante:"En el azaguan de la 
coçina y en las paredes y bóvedas della, anda toda la prisa 
posible". 

24 MARZO 1568 M.Modino."Los Priores...T.I" (pág. 267> 

El prior escribe:"También según me dijo Tolosa, le quedo 
andado de Su Majestad que enviase la demostración de como 

quedaban los cuartos del monasterio bajados de parte de dentro, 
de fuera van con los demás." y sigue después:"Yo los vi y me los 
platico, y en lo que toca a bajar los diez pies en los patios 
pequeños de parte de dentro por la alegría que les da mas luz, no 
me parece mal sino bien, aunque se quita parte de la perfección 
que llevaba. En lo de parte de fuera no me entremeto, mayormente, 
en el claustro grande, que me parece que quedarían los arcos 
altos demasiadamente enanos como aparece en la montea de ellos.". 
El rey contesta:"Aqui vuelvo estas trazas de Tolosa y otras que 
yo traje, que le volvereis a enviar que acá no son menester. Y en 
el parecer queda, no parece haberlo apercibido mal, sino muy 
bien. En viniendo Gaspar de Vega,...,lo determinaremos y le 
avisaremos luego.". 



2 MAYO 1568 M. Modino. "Los Priores...T.I " <pág.275> 

El prior y el contador informan a Hoyo que :"También se ha 
puesto en platica y dado los condiciones con que se han de hacer 
las armaduras de los tejados de la iglesia de prestado con 
algunos carpinteros para que las vean y traten de concertarse con 
nosotros y tenemos asi mismo la tasación que Gaspar Vega ha hecho 
de lo que mereceria esta obra,...". Igualmente apararece copia de 
un memorial con la madera que se ha de labrar en Valsan para las 
obras del monastrio firmado por Gaspar de Vega y Garcia de 
Quesada el 28 abril 1568. 

5 MAYO 1568 M. Modi no. "Los Priores...T.I " (pág. 277) 

Informa el contador:" Y en lo que se suba y se cubra de 
pizarra el lado del claustrillo que junta con la iglesia de 
prestado, también escribió Gaspar de Vega y se mandara a los 
destajeros y a los demás que les toca subir aquella parte que no 
prosigan". Almaguer se escribe:"Esta bien eso asi y las de las 
ventanicas que ha de llevar este tejado, esta determinado y a 
tiempo se les avisara.". 

15 ENERO 1569 M.Modino. "Los Priores...T.I ". (pág. 282) 

Se discute el despiece del arquitrabe del orden dórico del 
patio de Evangelistas, Tolosa y Escalante opinan que debe ser de 
una sola pieza (aprox.4,20m largo), el prior dice que asi seria 
en lo que respecta a la "apariencia", pero que en función de la 
obra y del corte, los destajeros de canteria opinan que sea de 
cuatro, el prior sugiere una prueba para que decida el Rey. 

18 ENERO 1569 M. Modino. "Los Priores...T.I. (pág. 281) 

En contestación a la consulta del arquitrabe se dice:"Su 
Majestad vio particularmente lo que V.P.me escribe sobre el 
arquitrabe del claustro grande y platicado y conferido con el 
Sr.Conde de Chinchón y Herrera, se ha resuelto que yo 
escriba(seguramente Gaztelu) a V.P.como lo hago, para que mande 
luego sacar un arquitrabe de una pieza para lo del claustro 
grande y se ponga en toda perfección y como conviene para haberse 
de asentar, y que asimismo se saque otro arquitrabe de piezas y 
se ponga en toda perfección, como conviene para asentarse, para 
que con esta experiencia se vea la diferencia que hay del uno al 
otro". 

14 FEBRERO 1569 M. Modino. "Los Priores..T.I.." (pág. 284) 

En carta del prior a Gaztelu se escribe "La orden y 
ejecución que su Majestad manda que se siga enlo del arquitraba, 
a mi sentir esta muy buena, y asi se pondrá luego por obra, 
porque la experiencia que se habia comenzado a hacer de la otra 
manera, en especial de las piezas grande, salia mas penoso y 
costosa que yo lo signifique,...". Finalmente se dividió en tres 



piezas. 

16 FEBRERO 1569 A. Portábales. "Artífices..". (pág. XCI11) 

Ante la decisión real sobre el asunto del arquitrabe, 
escribe Al maguer que : "se offresçe una dubda que se muda el orden 
que antes estaba dado y porque se determine con mas 
brevedad,...,nos ha paresçido que Escalante vaya a dar razón a Su 
Magd.dello y trayga sabido lo que es seruido que se guarda..." 

18 ABRIL 1569 L. Rubi o. "Cronología...". (pág. 45) 

Se dan condicones y traza para la construcción de diez 
pilares del claustro principal, con sus arcos, -friso, cornisa 
etc.: seis que dan al patio y cuatro en la -faz de la escalera 
principal. 

12 AGOSTO 1569 A. Portábales. "Artífices.." . (pág. XCVII) 

Al maguer comunica a Saztelu que el frontispicio de la cocina 
no se ha dado a destajo porque Tolosa no dio aún ni las trazas ni 
las condiciones. También comunica que el "dormitorio se va 
poniendo de buena manera"y que:"Ya se ha dado a destajo las vigas 
madres y suelo farjeado del suelo alto de sobre el Refitorio que 
haze suelo llano a los desvanes, a un maestro de carpintería de 
Avila". 

Al mismo maestro se han dado los "suelos de las çeldas del 
cuarto del poniente que tocan al claustro de la enfermería", es 
decir entre la entrada de la cocina y la torre de la botica. 

17 AGOSTO 1569 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 45) 

Se contratan los pilares aludidos en la fecha del 18 de 
Abril en el patio de Evangelista. 

8 DICIEMBRE 1569 A. Portábales. "Artífices......". (pág. CVII) 

Al maguer informa a Hoyo de la marcha de las obras: Escalante 
tiene acabados los dos arcos del claustro grande y los destajeros 
que hacen los otros en la parte del capitulo, al sur tienen 
levantados los pilares y comienzan a asentar los bóvedas. También 
se trabaja febrilmente en las bóvedas y en la escalera principal 
donde por ser la obra "prolixa cresce poco". 

Se piensa dar a destajo las paredes que faltan "hasta 
pasando la Torre de la çelda del Prior", los flamencos tienen 
levantadas las "tixeras del Refitorio hasta lo del transito". 
Aparte de otras citas dispersas en el "zaguán del Refitorio"y los 
"suelos de las çeldas del mediodia" se dice que:" Maese Francisco 
anda acabando lo de la yglesia de prestado..." encontrándose a 
punto de quitar los andamios y:"...cada vez paresçe que esta mas 
clara y contenta mucho." También se conciertan las sillas del 
coro y se elige una reja para la iglesia de prestado. 



12 MAYO 1570 A.Portabales."Artífices...".(pág.CXI) 

Almaguer a Gaztelu:"Procure V.m que Herrera embie la traQa 
de las fuentes de los claustros que están hechos (1 y 2)porque no 
se pueden acabar hasta que Su liagd determine la forma que han de 
tener." Almaguer se anota!"No se pueden hazer hasta ver alla que 
se han de hazer unos mmodelos dellas alli, y es cosa que se 
embiara puesto y no detendrá la obra..". Después se dice que en 
ese mes se acabará la escalera principal hasta los treinta pies y 
que ya se labre la cantería para la parte alta. Igualmente se 
acabarán en el mes de mayo las bóvedas del Refectorio. La torre 
del zaguán del Refectorio (lucerna) avanza de tal manera que 
siendo el ultimo destajo que se dio para la obra del monasterio 
de prestado: estos destajeros, " son tan diligentes y tan buenos 
travajadores que no han de ser los postreros en acabar su destajo 
porque se dan mucha prisa". 

15 JUNIO 1570 A.Portabales. "Artífices......" (pág.CXIII) 

Se encuentran acabadas las bóvedas del Refectorio y "quasi 
el maderamiento tosco que sobre ellas se pone". Igualmente se 
encuentran terminadas las bóvedas del capitulo y la escalera 
principal hasta los treinta pies. 

6 SEPTIEMBRE 1570 L. Rubio. "Cronología..." . (pág.46) 

Herrera hace una traza para resolver problemas surgidos en 
la cocina, y el rey manda que el conde de Chinchón y Herrera 
examinen las trazas de la torre del prior y el modelo de la 
bóveda del refectorio, para asi poder responder a las 
dificultades que le habian propuesto. 

13 NOVIEMBRE 1570 A.Portabales."Artífices..". (pág.CXVI) 

Se cita de nuevo que:"Las bóvedas 
de çerrar el miércoles...". (Este dato 
la carta del 15-Junio-1570). Se dio 
escalera pricipal a Pero Alonso por 200 
el rey subir tres pies la bóveda de la 

del Refitorio se acabaran 
contradice lo afirmado en 
destajo del tejado a la 
ducados. Habiendo mandado 
lucerna, se produce un 

problema con 
instrucciones. 

la armadura de la cubierta se esperan 

28 ENERO 1571 A. Portábales. "Artífices......" . (pág.CXVII) 

Fray Hernado de Ciudad Real redacta un memorial en el que en 
el punto 8 se cita algo "que se ha de deshazer y hazer en la 
escalera". Mas adelante se espedifica:"En la escalera se ha de 
poner luego por obra, como lo llebo entendido Tolosa, todo 
aquello que se pudiere hazer lo corrija, y assi mismo la mesma 
corrija lo cual durara según se dize hasta pascua, y esto sirve 
para cualquier proposito que Su Magd. escogiere en la forma de la 
sobre escalera,...". En el memorial también se especifican 
cuestiones mas domésticas sobre los "pozos y assientos" del 
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Refectorio y sobre la "chimenea y fogar de la cozina del 
convento, con gran participación de Tolosa. 

9 ABRIL 1571 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 47) 

Se paga la cantería de los arcos de sobre la escalera 
principal desde los treinta pies. 

11 JUNIO 1571 L.Rubio. "Cronología...". (pág.47) 

La comunidad se trasladó a las habitaciones preparadas en 
los dos claustros menores de la enfermería e iglesia de prestado 
del monasterio. 

"...Estaban hechos dos de los claustros pequeños y otros dos 
mas que mediados, un lienzo del claustro grande y buena parte del 
otro. Aqui se -formo una iglesia pequeña con su coro y sacristía, 
la enfermería, botica, refectorio, cocina, necearías y 
hospedería, lo mismo que es ahora...". 

31 DICIEMBRE 1571 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 49) 

Se pagó a Cristóbal Serna, Diego Velayos y compañía lo que 
les correspondía por haber hecho a su costo el labrar y asentar 
toda la piedra que fue menester. "en la obra de la escalera 
principal y dos capilletas que están a los lados de ella, desde 
el pavimento y andar del dicho monasterio hasta los XXX pies". 

14 ABRIL 1572 L. Rubio. "Cronología..." (pág. 49) 

Se contratan varios arcos bajos y altos del claustro mayor: 
delante del locutorio (Sala de la Trinidad); tres pilares con sus 
arcos de la partida de la librería y otros cuatro hacia la 
sacristía. 

20 ENERO 1574 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 52) 

Se pagaron a P.Alonso, carpintero, 400 reales para en cuenta 
y parte de pago del maderamiento de sobre la escalera principal. 

30 MARZO 1574 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 52) 

Se montaba la armadura del tejado sobre la ropería. 

26 SEPTIEMBRE 1574 L.Rubio. "Cronología...". (pág.53) 

Comunica el rey al prior:" A lo de la pieza que esta sobre 
el locutorio (Sala de la Trinidad), que ha de servir de sacristía 
al coro de la iglesia (Sala de Capas), os responderé que ahora no 
puedo por estar Herrera en Toledo con quien tengo que tratar y 
mostrarle la traza.". 

—«•.»» 



8 AGOSTO 1586 L. R u b i o . " C r o n g l o g i a i J L i " . ( pág . 68) 

Los ornamentos y objetos de plata se pasaron a la sacristía; 
se echó agua por primera vez en el lavatorio del zaguán y los 
padres se pasaron a habitar en el claustro grande alto. 

20 DICIEMBRE 1586 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 68) 

Bartolomé de Elorriaga, Pedro Castelló y otros contratan el 
templete de Evangelistas y se compromenten a terminarlo en 
catorce meses. 

8 FEBRERO 1588 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 69) 

Bartolomé de Elorriaga, Pedro Castelló, etc., contratan los 
estanques del patio de los Evangelistas. 

13 ABRIL 1591 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 69) 

Se bendijo el claustro principal y el segundo. 



APÉNDICE 3. NOTICIAS SOBRE LOS ELEMENTOS DEL EJE CENTRAL. 

ARIL-AGOSTO 1.563 L. Rubio. ""Cronología..." (pág. 33) 

Se abrieron los cimientos del palacio de Felipe II, cabecera 
de la iglesia. 

13 MAYO 1.563 M. Modino. "Los Priores...T..I " (pág. 74) 

El prior informa a Hoyo que en compañía de Juan Bautista se 
ha intentado "señalar"(replantear ¿) la iglesia y no se ha 
podido por el fuerte viento. Una vez que se consiga"... se pondrá 
mano en abrir los cimientos, a furia porque no haya falta en 
ellos para cuando su Majestad fuere servido que se asiente la 
primera piedra". 

20 AGOSTO 1.563 L. Rubi o. "Cronología..." (pág. 33) 

Festividad de San Bernardo, con gran solemnidad se colocó la 
primera piedra de la Iglesia en la nave de la Epístola entre el 
altar de S.Jerónimo y la puerta de acceso de la iglesia a la 
sacristia. 

7 ABRIL 1.564 L.Rubio."Cronología..."(pág.35) 

Se pensaba dar prisa en el aposento del rey, pues se iba a 
señalar los cimientos y tenían mucha piedra preparada para ello. 

JULIO 1.564 M. Modino. "Los Priores..." (pág. 120) 

En el memorial que el rey envía al prior en el que se 
consultan distintas cuestiones sobre el cambio de proyecto, se 
habla del patio de Reyes como si estuviera dividido en dos:"...en 
los patios que han de estar delante de la Iglesia". También se 
menciona la torre que estaría al lado de la entrada principal, 
hacia el sur con su escalera y :"...desde ella, paso por encima 
de la puerta principal del primer patio (de la Iglesia) al andar 
de los entresuelos". También se mendiona el pasadizo bajo el 
patio de Reyes como "...al paso que por debajo del segundo patio 
que esta delante de la iglesia, ha de ir a las oficinas del 
Monasterio del otro cuadro...". También se mencionan los 
patinejos de iluminación del sotacoro "Miresé los dos patios 
pequeños al entrar a la iglesia cuantos suelos han de tener... y 
mírese si para zaguán y entrada de la porteria (del convento) 
bastaría el patio pequeño donde en lo alto se ha de entrar al 
coro y los corredores bajos de el,...". 

18 AGOSTO 1.564 M. Modino. "Los Priores... T.I" (pág. 134) 

El prior informa que "Fabricase también en el aposento de Su 



Majestad y ha hecha harta y buena obra y también va junto con 
ella la fabrica y cumplimientos de la capilla mayor de la iglesia 
porque vaya todo atado y fortalecido.". 

6 OCTUBRE 1.564 M. Mod ino . "Los Priores... T.I" ( pág . 145) 

El prior comunica al secretario Hoyo la disputa entre Juan 
Bautista y Tolosa con motivo de "...algunas faltillas que dicen 
que halla en el aposento de Su Majestad, que dice que son de 
mucha monta...:, como se ve, de una manera tendenciosa apoya a 
Tolosa, que había cometido un error en el replanteo del palacio 
privado, de lo que se excusaba diciendo que el plano no estaba 
acotado y que su pitipié (escala gráfica) era "..,tan chiquito 
que no hay con que -Fiar, deberá sacar medida cierta para hacer 
ninguna cosa por el, si no es de poco mas o menos...". 

9 OCTUBRE 1.564 A. Portábales. "Maestros......" (pág . 195) 

Juan Bautista en su informe sobre las obras dice:"La segunda 
cosa que hize personalmente fue sacar la traQa del PalaQio de Su 
Majestad, de lo que esta hecho hasta el presente, con lineas 
negras, y enQima della diseñe de puntos como avia de ser...(según 
traza universal). Y después acasso a ávido mudaçion alguna que 
sea escusas del que ha movido las medidas del dicho 
palaQio".(Alusión a Tolosa) Por lo que se ve el dibujo tan solo 
recogía el trazado de los muros y curjías pues mas adelante 
dice;" No e señalado en estos diseños las puertas y ventanas, 
conforme a mi parecer por no ser licencioso y caer en el herror 
de otros que lo hacen a su modo sin dar a los que deven alguna 
parte.". A la vez que introduce una nueva pulla a Tolosa, se da a 
entender la existencia de una propuesta, que incoporando los 
errores del replanteo supone la distribución de huecos, 
sometiéndola a la consideración del Rey. 

11 OCTUBRE 1.564 A.Portabales. "Maestros..." (pág. 196) 

En el memorial de los trabajos para el invierno se dice:"En 
lo que queda de buen tiempo se suban las cuatro heladas de 
mamposteria del aposento de su Magd.dexando en ellas los agujeros 
necesarios para desaguar las fuentes que ha de aver en el proio 
aposento. Presupueso que su Magd.quera que las aya en el patio y 
en todas las pieças vaxas del dicho aposento. Y que a la cabezera 
y lados del evangelio y epístola se engruesen las paredes del 
medio circulo de la cabeçera de la yglesia como se ha platicado". 
Con letra del rey se apostilla "Y se suban hasta la mysma altura 
de mi aposento porque todo esto a de andar a una". También se le 
pide a Juan Bautista que mida y dibuje en planta todo el 
aposento de su Magd. como esta en obra "...para que se puedan 
rrepartir bien las ventanas y señalar las puertas...". 

22 OCTUBRE 1.564 M. Modino. "Los Priores..." . (pág. 148) 

El vicario Colmenar comunica:" En el aposento de Su Magestad 
se prosiguen los agujeros para desaguadero en las partes que 



Juan Bautista dejo señaladas y no se suben las cuatro hiladas..." 
en tanto consultara el rey, luego sigur "...también dejo señalado 
lo que se han de engrosar las paredes, cabeceras y lados de la 
Capilla, y no se entiende en ello porque así mismo Juan Bautista 
dejó suspendido esto hasta que el avisase o volviese". 

21-22 NOVIEMBRE 1.564 A. Portábales. "Artífices..." . (pág. XXXI) 

Juan Bautista propone dos contrafuertes en el Palacio de su 
Magd."el uno al cantón entre el Levante y Mediodia y el otro 
entre el dicho cantón entre el Levante y Mediodía y el otro entre 
el dicho cantón y el meno de los midros, porque no tiene hacia 
fuera retablo alguno, y el muro es alto, y por dentro de las 
estancias se hinchan de tierra todas las piezas que a el se 
arriman salvo una, y no podrá sustentar el peso de la dicha 
tierra sin ellos...". 

NOVIEMBRE 1.564 A. Portabal es. "Artífices......" . (pág. XXXII) 

En la respuesta al informe de Juan Bautista se dice:"Pues 
que agora no se ha de subir mucho el aposento de Su Magd. ni la 
Yglesia avra tiempo para mirar en lo de los contrafuertes que 
deze...aunque no dexa de paresGer bien lo que scrive y que cuando 
se determinare lo destos contrafuertes se tornará a platicar si 
los cubriera el jardín o no" en un punto anterior también se 
menciona:"El aspirador de la bóveda baxo del aposento de Su Magd, 
donde han de estar los cuerpos muertos se haga como lo scrive y 
no lo saetera que estaba acordado". 

8 MARZO 1.565 M. Mod ino . "Los Priores...T.I . ( pág . 181) 

En el reparto de la obra le corresponde a Juan Bautista la 
ejecución del aposento del rey y todo lo concerniente a la 
Iglesia Principal. 

25 ABRIL 1.565 M. Modino. "Los Priores... (Vol.I)". (pág. 188 y 490) 

En los acuerdos tomados en el Escoria este día se decide 
bajar la cota de la plaza en dos pies, se fijan los dimensiones, 
de los huecos de la fachada de mediodía y poniente y se dice que 
:"Todo lo que toma la puerta principal para la entrada a la 
iglesia con las dos torres de los dos lados de ella inclusive, 
quiere su majestad que sea de silleria, conforme a la montea y 
el frontispicio de la puerta se ha de hacer mayor y con mas 
ornato, como lo ordenaría Juan Bautista.". 

A su vez mas tarde se menciona que "Las dos torres 
colaterales de la puerta pricipal...han de tener los chapiteles 
conforme a las monteras que ahora están hechas...". 

JULIO 1.565 M.Mod ino . "Los Priores..T.I." . ( pág . 224) 

En una relación del prior sobre la encañadura del agua se 
menciona que el conducto principal abastecería a su paso"...a la 



fontecica del claustro pequeño de a par del coro, que está a la 
parte del cierzo...y de ahí...parará por debajo del coro a la 
fuente del claustro de la otra parte, y dejando agua,... a las dos 
Fuentes de la puerta de la iglesia...". 

6 ENERO 1.567 A. Portabales. "Artífices..." . (pág. CXI I) 

Pedro del Hoyo anota en el memorial de las cosas que se* han 
de hazer en el Escorial:"Direís a Juan Bautista a que haga las 
plantas, monteas y perfiles de toda la iglesia principal" mas 
adelante:"Sealante ha de hazer el aposento de Su Magd.". 

8 FEBRERO 1.567 M.Modino."Los Priores..T. I.."(pág.253) 

El prior comunica entre otros asuntos que :"Escalante 
entiende con toda diligencia en lo que se le mandó subir el 
aposento grande de Su Majestad y en labrar piedras para ello, y 
lo demás que esta a su cargo.". 

2 FEBRERO 1.568 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 44) 

Se contratan los muros del aposento de Su Majestad que 
vienen a juntar con la iglesia. 

26 FEBRERO 1.56S A. Portabal es. "Artífices......" . (pág. LXXVIII) 

Comunica Al maguer:"Los destajeros del aposento de Su 
Magd.han comentado su destajo,...;van asentando la Qinta de la 
Capilla lo que estava por ygualar y en la pared de la Yglesia 

|e ljun to| 
pieQas de la Sacristía se haze la cubierta y cañón que también 
acompaña a las bóvedas y luz irá por aquesta parte la obra". 

25 NOVIEMBRE 1.568 M.Modino. "Los Priores..". (pág. 280) 

El prior informa a Gaztelu que ha visitado las obras del 
Monasterio y la Fresneda,:"...y me ha contentado lo que se hace, 
y en las cosas especiales que Su Majestad dejó mandado que se 
entendiese luego, como el sustentamento de 1 a bóveda que está 
debajo de su aposento, y de la fuente y escalera de la Fresneda, 
se ha dado orden cómo se haga con toda brevedad.". 

4 JULIO 1.569 L.Rubio. "Cronologiajj.ii". (pág.45) 

La congregación de fábrica pedía la planta de unos cimientos 
de la iglesia hasta sacarlos del pavimento de la tierra. 

8 DICIEMBRE 1.569 A. Portabales. " Artífices....." (pág. CVII) 

Almaguer informa a Hoyo en un extenso informe:"La pared del 
Cimiento de la yglesia va bueno, y cuando no nos catemos estará 



ygual con el pavimento del monasterio, y holgara yo mucho tener 
los otros Pimientos de la yglesia en estos términos porque 
di eramos tras las paredes por que desseo ver la obra de la 
yglesia y del claaustro grande acabada, que lo demás ello se 
acabara brave plaziendo nuestro señor". 

1.569 sin fecha mas precisa. L. Rubio. "Cronología..." . (pág.45) 

Se contrata el cierre de la bóveda del panteón, la 
continuación de los caracoles comenzados y las escaleras de 
subidas del panteón a los cuartos de su Majestad. 

15 JUNIO 1.570 A.Portábales. "Artifices..." (pág.CXIII) 

Almaguer informa a Gaztelus"...no se dará a destajo el 
aposento de Su liagd. hasta que llegue y se rresuelva vna dubda o 
inconveniente que se ofresQe..." 

25 JULIO 1.572 L. Rubio. "Cronología...". (pág.50) 

Se espera que en la semana siguiente se acaben de igualar 
los cimientos de la iglesia. 

22 FEBRERO 1.573 L. Rubi o. "Cronología..." . (pág. 51) 

El rey comunica al prior:"Ya son venidas las trazas que se 
esperaban de Italia para esa iglesia y no creo que habrá mucho 
que tomar de ellas". 

10 SEPTIEMBRE 1.573 L. Rubio "Cronología...". (pág. 51) 

Se trata del dinero que sería necesario, además del 
ordinario para comprar bueyes, carretas y otras cosas necesarias 
"para comenzar la obra de la iglesia...,y porque se ha comenzado 
a hacer diligencias para dar a destajo los pilares y cadenas...,y 
comenzado a traer alguna piedra, etc...". Se pregonan destajos 
con las condiciones de cimiento y pilares. 

11 MAYO 1.574 L.Rubio."Cronología..."(pág.52) 

El reey comunica al prior que ha detrminado se dé comienzo a 
la obra de la iglesia."Determinóse su majestad, visto que los 
cimientos ya estaban iguales con la tierra, que se eligiere la 
planta y se comenzase la obra a toda furia". 

26 NOVIEMBRE 1.574 L.Rubio. "Cronología..." (pág.53) 

Se dan a destajo los pilares y cimientos de la iglesia. 

7 MARZO 1.575 L. Rubi o. "Cronología..." (pág53) 



Se subieron las primeras piedras del losaado de la iglesia 
sobre que se habian de fundar las columnas, paredes y edificios 
de ellas, y fray Antonio de Villacastín hizo una fiesta. 

14 JUNIO 1.575 L.Rubio. "Cronología..." (pág.54) 

Dia de S.Basilio, a las seis de la mañana comenzaron a 
asentar los aparejadores de cantería, Pedro de Tolosa y Lucas de 
Escalante, las bases de los pedestales de las columnas de la 
iglesia principal del monasterio. 

12 OCTUBRE 1.575 L. Rubio. "Cronología..." . (pág.54) 

Se pregonan nuevos destajos para la iglesia con nuevas 
modalidades; se habían de dar, a tasación, repartido y hecho 
parte, y que para ello se llamen algunos maestros y oficiales de 
cantería que vengan al monasterio para el día 10 de Noviembre. 

26 NOVIEMBRE 1.575 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 54) 

El prior comunica al secretario M.de Gaztelu que la iglesia 
se ha repartido en diez destajos, con otros detalles relativos a 
los mismos, y que habían de venir a comenzar a fabricar para otro 
dia después de los Reyes. 

11 DICIEMBRE 1.575 L.Rubio. "Cronología..." . (pág.59) 

Escalante fue a Madrid para informarse de Juan de Herrera 
sobre la traza de la iglesia para poder dar orden de la piedra 
que se ha de sacar y no es vuelto. El cantero llegó a El Escorial 
para hacer experiencias del nuevo sistema.(labrando la cantera) 

8 ENERO 1.576 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 59) 

Junta de los destajeros de la iglesia y repartición de la 
iglesia en diez destajos, con dos maestros cada uno. 

9 ENERO 1.576 L. Rubio. "Cronología..." (pág. 59) 

Hubo junta, en la celda del prior, de la congregación de 
fábrica, oficiales destajeros y otras personas estando presentes 
el conde de Chinchón y Juan de Herrera "arquitecto, matemático e 
ingeniero de las obras de su majestad etc...", sobre si se debía 
labrar en la iglesia o en las canteras, determinando el rey se 
labraseen las canteras como proponía Herrera. 

12 ENERO 1.577 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 62) 

Anrique Coten fabricaba la caja de los órganos. 



APÉNDICE 4. NOTICIAS SOBRE LA PARTE SEPTENTRIONAL. 

8 MARZO 1.565 A. Portabales. "Maestros..." . (pág. 209) 

En el reparto de la obra se adjudica a la congragación la 
ejecución de lo que hoy es colegio y seminario y aparece citado 
cornos"...cuadro de las oficinas, que se ha de hacer del otro 
costado de los cuatro claustros menores <del convento)...". 
Felipe II anota sobre esto:"Después que se ha hecho la traza de 
él y se haya de comenzar a labrar" posteriormente y en el mismo 
documento se le menciona como:"... cuadro de servicio del 
convento". El palacio real se adjudica a Juan Bautista y su 
equipo. 

22 MARZO 1.568 M.Modino."Los Priores..T.I" . (pág. 265) 

El prior escribe que:"En lo de la traza para lo del colegio 
y oficinas, yo dí por escrito a Herrera y a Tolosa la orden que 
sentía que se debía tener en ordenar algunas cosas y el 
P.Procurador les dio noticia de las oficinas y su capacidad 
necesaria, para que cada uno hiciese su traza y conservase las 
oficinas y todo lo demás que dentro del cuadro caben para que 
conferida la del uno y la del otro, se tome lo qué mejor 
estuviese o se saque de entrambas lo que será mas a aquel 
propósito, que yo por mi mala cabeza y poca habilidad no me he 
osado poner en hacerlo por mi.", el rey al margen dice:" Todavía 
aunque acA se vá pensando en esto con los memoriales que trajo 
Herrera será bien que piense en ello y no deje de hacer algún 
rascuño". 

5 ABRIL 1.568 M. Modino. "Los Priores..T.I. (pág. 271) 

El prior escribe que:"La traza del Colegio con las oficinas 
que allí pudieran caber, hice hacer a Tolosa pues la venida de Su 
Majestad acÁ será en breve; entonces la verá v.m. y se cotejará 
con la que tiene hecha Herrera, y tomarse ha lo mejor.". 

7 ENERO 1.576 L. Rubio. "Cronología......" . (pág. 59) 

Juan Serrano y Antón Germán, maestros de carpintería 
contratan parte de las puertas, postigos y ventanas del cuarto de 
la reina (cuarto de levante). Se pagaron a Vicente Obregón y 
compañeros 200 Ducados como parte de pagopor la cantería que 
hacían a destajo a la parte norte, que junta con la iglesia 
principal. 

12 SEPTIEMBRE 1.576 L. Rub io . "Cronología...". ( pág . 60) 

Simón Sierra, Pedro X y Juan Ramos, oficiales de 
carpintería, contratan la mitad de las vigas del cuarto que 



llaman de la reina que se va haciendo en el monasterio. 

20 MARZO 1.579 L. R u b i o . "Cronología...". ( pág . 62) 

Andrés de León hacía la obra de carpintería del chapitel de 
la torre del cuarto de la reina (N.E.). 

7 DICIEMBRE 1.579 L. Rubio. "Cronología..." . (pág.63) 

Diego de Velayos, Juan Ezquerra y Alonso Torres se 
comprometen a hacer y proseguir el cuarto de poniente hasta la 
torre de esquina del colegio. 

9 DICIEMBRE 1.580 L. R u b i o . "Cronología...". ( pág . 64) 

Juan Sánchez y Francisco Campero se obligan a hacer un 
claustro del colegio, a la parte de poniente, junto al cuarto 
donde ahora viven los doctores. 

17 ENERO 1.581 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 64) 

Miguel Gutiérrez y otros contratan la cantería del patio del 
colegio. 

1 FEBRERO 1.581 L. Rubio. "Cronología..." (pág. 64) 

Juan Hidalgo, Alonso Blanco y otros contratan parte de la 
cantería de la fachada del norte y lo que confina con dicha 
fachada. 

16 MARZO 1.581 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 64) 

Se contrata la lucerna y refectorio del colegio. 

2B ABRIL 1.581 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 65) 

Pedro Serna, Juan Vázquez y otros contratan la piedra para 
la obra del refectorio del colegio y su zaguán. 

29 NOVIEMBRE 1.581 L.Rubio. "Cronología..." . (pág.65) 

Diego Matienzo se compromete a hacer el claustro del 
seminario en el colegio, a la parte del norte y poniente. Se 
proseguía aun en 7 de Enero de 1.583. 

10 FEBRERO 1.582 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 65) 

Julián rodríguez hacía las tijeras de madera del cuarto del 
seminario hacia la parte norte. 



21 JULIO 1.582 L.Rubio. "Cronología..." <pág.65) 

Se coloca la bola de la lucerna del colegio. 

28 SEPTIEMBRE 1.587 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 68) 

Se pasaron al colegio el rector, los colegiales y 
seminaristas. 
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APÉNDICE: 5. CRONOLOGÍA SOBRE LOS ASPECTOS EXTERNOS DE LA FABRICA. 

29 MARZO 1.563 M. Modino. "Los Priores...T.I" . (pág. 68) 

El prior escribe a Hoyo que "La obra va con toda la furia 
posible..." se mencina que el muro de la fachada de mediodía 
"...está ya para fabricar en el. El que ha de reparar a la iglesia 
y aposento de su majestad está comenzado a abrir,.." y también se 
cita que Juan Bautista "...señaló el muro que ha de ser del 
vergel,.." refiriéndose seguramente al muro de los nichos. 

23 SEPTIEMBRE 1.563 L.Rubio. "Cronología..." . (pág.33) 

Se llegaba con la fábrica de las paredes de los cimientos 
en la banda de oriente hasta los cimientos de la iglesia. 

20 OCTUBRE 1.563 M. Modino. "Los Priores..T.I" . (pág. 99) 

Se tratan de precisar las rejas de las ventanas de las 
cantinas, se duda si construirlas en obra o pedirlas a Vizcaya, en 
todo caso se señala que han de ser cien y que tendrán diez barras, 
cinco machos y cinco hembras finalmente se deja en manos de Juan 
Bautista y Azpeitia, cerrajero de su majestad, para que junto con 
la congragación "determinen en esto se ha de hacer". 

NOVIEMBRE 1.563 L. Rubio. "Cronología......" . (pág. 34) 

Se comienza a abrir los cimientos de los nichos o barbacana 
que sostiene los jardines en la parte de leveante y mediodía. En 
la fecha del 11 de Noviembre la construcción llegaba desde la 
banda de oriente, junto a la cabezera de la iglesia, hasta la 
torre de la botica o enfermería, S.W., a la altura de las ventanas 
de las cantinas, bodegas o sótanos. 

7 ABRIL 1.564 A.Portábales. "Maestros......" . (pág. 169) 

Las fachadas se encuentran detenidas al nivel de los huecos de 
las cantinas "...por falta de no haber venido Juan Bautista a 
hazer la election dellos,.." y "el cimiento de los nichos del 
mediodía también esta ya puesto al hondo que a de quedar, y en lo 
que era muy hondo de el que es a la esquina que toma el levante y 
mediodía está ya comenzado a fabricar...". 

31 MAYO 1.564 L. R u b i o . "Cronología..." . ( pág . 35) 



En una carta del prior a Pedro del Hoyo le dice que no le ha 
contentado nada la moldura que está comenzada a asentar donde van 
elegidas las ventanas de las cantinas porque abulta muy poco y 
afea mucho la obra. 

15 JUNIO 1.564 M.Modino. "Los Priores..T.I" . (pág. 119) 

Tolosa efectúa una tasación sobre el cambio de las molduras 
del talud, que estima en 50.000 maravedíes (133'33 ducados) y al 
mismo tiempo tasa el cambio de todo el talud incluida la moldura 
en 300 ducados. 

6 JULIO 1.564 M.Modino. "Los Priores..T.I" . (pág. 129) 

El prior critica el muro de los nichos, pues "...irán bien 
costosos según el diseño que de ellos hemos visto..." sugiere que 
serán mas baratos "yendo llanos" y aprovecha la ocasión para 
criticar las escaleras del jardín "...y lo mismo siento de unos 
escalerones que van imaginados para bajar del jardín a las huertas 
bajas porque no podían dejar de afear el jardín pues cada escalera 
le ha de atravesar y cotar e impedir el paseo largo del jardín y 
gozarlo sin estropiezo". Todo ello lo concluye estimando que se 
gastarán cincuenta o sesenta mil ducados. 

JULIO 1.564 M.Modino. "Los Priores..T.I" (pág. 121) 

Memorial del rey al prior en el que se le consultan diversos 
aspectos del cambio de proyecto en el se cita :"...habiendose de 
alzar y engrandecer estos cuatro claustros (chicos), ha parecido 
que las ventanas de los cuartos de ellos a la parte del mediodía 
respondan con las del claustro grande; y que la torreque había de 
ser sobre la ropería, se haga sobre la botica y el tejado del 
cuarto sea de la misma altura y anchura que el del cuarto grande 
donde, están el capítulo y librería metiendo dentro de él el 
corredor del cuarto como Tolosa llevó entendido". Aparece la 
primera mención de la galería de Convalecientes, al hablar de la 
enfermería, el rey escribe "ojo. Ventanas a la Capilla y los 
corredores de Sol". También se vuelve a referir a la torre que 
desaparece en la crujía de la iglesia de prestado "...ahora que no 
ha de haber allí torre.". 

JULIO 1.564 A.Portabales. "Artificed...". (pág.XIX) 

Pedro de Tolosa efectúa una tasación de los nichos y 
escaleras del jardín. La pared de los nichos parece tener en un 
primer momento un tratamiento de almohadillado que luego se 
abandonaría. Las escaleras son 7 en un primer momento:"...en cada 
torre dos escaleras zeto en la torre de la enfermería que a de 
haber una...". Esto se explicaría por ser la torre de la botica 



mas estrecha. En la tasación se mencionan los elementos que 
constituyen las actuales:"...con sus paredes y pilares y 
qubiertas...". Tolosa estima para este conjunto 23.832,5 ducados. 

27 JULIO 1.564 M. Mod ino. "Los Priores..T.I". (pág . 132) 

El prior comunica que Tolosa ha tasado los nichos y anuncia 
que dentro de una semana estarán asentadas dos ventanas de las 
cantinas como muestra. Mientras se decide el cambio de 
proyecto,"La obra anda buena en los nichos y aposentos de Su 
Majestad y cabecera que ha de ser de la iglesia...". 

10 AGOSTO 1.564 M.Modino."Los Priores..T..I..." . (pág. 134) 

Las muestras de las ventanas de las cantinas se han terminado 
hace una semana, se espera la decisión real. Se da orden a Tolosa 
de que corriga la tasación de los nichos pues contaba solo cuatro 
escaleras, cuando en realidad ya se pensaba en ocho. 

18 AGOSTO 1.564 M. Modino. "Los Priores..T.I.." . (pág. 134) 

Siguiendo la orden del rey el prior dice que se esta 
asentando la moldura gruesa encasi toda la fachada del mediodía, 
que seguirán asentándola en la parte de levante hasta llegar a la 
iglesia"...y también acabada de labrar esta moldura se dará prisa 
a labrar la mas alta a vuelta y peréceme bien esta moldura 
gruesa.". Se insiste en que están listas las muestras de las 
ventanas de las cantinas "...con todo su acompañamiento, la una en 
talud y la reja a plomo y la otra todo a plomo...". El rey 
advierte :"Avisadles que no lleguen a lo que está en derecho de 
los cuatro claustros por haberse de mudar aquellas ventanas como 
lo tenéis entendido". 

20 AGOSTO 1.564 M. Modino. "Los Priores.. T.I." . (pág. 137) 

"En el muro de los nichos no se fabrica sino en solo lo que 
toca el claustro grande y principal que es desde la torre que 
habrá de ser en la división del claustro principal y los claustros 
pequeños y hasta la esquina que participa del mediodía y 
levante..." posteriormente se aclara que todavía están en 
cimentación y que para seguir necesitan que "...se elijan en su 
perfección,..". Sorprende que se mencione todavía la torre de 
enmedio. Finalmente el prior comunica que :"Ya Tolosa pienso hizo 
la tasa de las ocho escaleras.". 

9 OCTUBRE 1.564 A. Portabales. "Maestros......" . (pág. 194 y 195) 

Juan Bautista informa de sus comprobaciones de medida en la 
fachada sur. Detecta que el hueco central de la torre del prior no 
esta en el centro de la misma. Luego dice:"Y lo mismo es en la que 



auia de ser torre en la pasada traga. Esto no esta asi en alguno 
de los disiños, sino que ha sido mudado o herrado...". También 
informa de la colocación de las soleras de los huecos de las 
cantinas. Mas adelante se enuncia lo que será la corrección de los 
huecos de la parte occidental de la fachada sur:"A lo que dize su 
Magd. en las anotaciones que se compartan y pongan primero las 
ventanas del Refitorio que las demás que están en medio de las 
torres, digo que ansi lo hize,..., y están bien, poca diferencia 
hay de las medidas de los unos espagios a los otros, y causa esto 
la sujeción que tenemos de poner las del rrefitorio primero, antes 
de las demás. Y aunque llamo la torre a la que esta en medio, es 
porque lo auia de ser primero, después mandara Su Magd. hazer 
alli lo que fuere seruido.". Finalmente se hace alusión al muro 
junto a la fuente de Blasco Sancho (zona de Galería de 
Convalecientes), que se continuare luego. 

11 OCTUBRE 1.564 A. Portabal es. "Maestros..." . (pág. 196) 

En la previsión de trabajos para el invierno se ordenan 
asentar las ventanas del talud, previo repartimiento de estas. En 
el lienzo sur se ordena que las tres ventanas de la torre de la 
botica, y las tres de la "torre que a de haver en medio del 
liengo" respondan con las ventanas de la torre del prior. El rey 
anota no obstante "Si esta ha de ser torre o no se vera después." 
Luego se dice:"...se han de repartir primero las (ventanas) del 
rrefitorio después las dentrel y vna y otra torre y desto ansi 
haced alla no se yerren que si no tubiesen gran cuenta con las del 
rrefitorio sera todo herrado". En cuanto al lienzo de 
levante:"... han de rresponder las tres ventanas del baso de la 
escalera que a de auer en el zaguán de la sacristía con las tres 
de la esquina del levante y mediodía, y todas las de en medio han 
de ser rrepartidas por yguales partes". Mas tarde se mencionan las 
ventanas falsas "...que después se a de pintar de manera que 
parezca ventana". Sobre la torre de la botica:"... se ha deshazer y 
tornar a hazer lo del fundamento de la torre de la esquina de la 
enfermería...". Sobre la fachada a poniente o delantera 
principal:" Ni tampoco se olvide de asentar las dos hiladas de la 
sillería en lugar de las dos mas altas de manipostería.., y las 
bentanas para la luz de las bóvedas de este lienzo de la 
delantera.". También se prevee "continuar con la muralla de los 
nichos y azer la muralla al costado de la esquina de la torre de 
la enfermería que a de sostener el ttereno con que se a de ygualar 
la plaga y baziar y sacar la tierra de todas las bóvedas que a de 
hauer en ellas, lo que su magd. quiere que ante todas cosas se 
fabrique". Sin embargo el rey escribe "Esta conbendría hazer luego 
porque se arrime a ellas la tierra que se sacará de las bóvedas 
para henchir la plaga de la delantera.". 

22 OCTUBRE 1.564 M. Modino. "Los Priores..T.I" . (pág. 148) 

El vicario comunica que:"las ventanas delmediodía se van 
asentando por la orden que Juan Bautista dejó señalada, y 



rebajándolas las soleras para desaguar las aguas y nieves con otro 
rebajo que Juan Bautista mandó hacer en las jambas y dintel y las 
soleras de las ventanas están asentadas hasta la torre de en medio 
y van asentando las jambas y dinteles con las rejas hasta allí. No 
se ha tocado en lo que se ha de deshacer en la torre de la esquina 
de la enfermería, porque Juan Bautista lo dejó así ordenado, y 
habrán dado allá la razón de ello. Prosigúese la zanja de los cien 
pies del jardineto, que es para retener la tierra de la plaza.". 
Se refiere al muro de contención en el que se apoya la galería de 
convalecientes en dirección E-0. 

15-24 NOVIEMBRE 1.564 A. Portabales. "Artífices.." . (pág. XXIX) 

En un extenso informe de Juan Bautista sobre sus actividades 
en la obra comunica que el dia 18 sábado:"...recorri y señale las 
dos torres que an de ser conformes en los dos cantones del lado 
del mediodía...". El día 20:"...se comenzaron a rrepartir las dos 
escaleras, la de la torre del Poniente y la de junto al 
Refitorio,..". Finalmente sugiere que:"En el Palacio de Su Magd. 
sería bien que se hiziesen luego dos contrafuertes a la parte de 
fuera,el vno al cantón entre el Levante y medidía y el otro entre 
el dicho cantón y el muro de los nichos por que no tiene hazia 
afuera rrestallo alguno, y el muro es alto, y por de dentro de las 
estancias se hinchen de tierra todas las jpieQas que a el se 
arriman saluo vna, y no podra sustentar el peso de la dicha 
tierraa sin ellos, y pues se hazen en el muro de los 
corredorçillos de Sol de los enfermos, mas rrazón de hazellos aqui 
y asegurarse mayormente que an de ser abitasion de la persona 
Real.". 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1.564 A.Portabales."Artífices......".(pág.XXXI) 

En contestación al informe de Juan Bautista se ordena:" Que 
todavía se de prisa a quitar la escalera que estaba hecha en la 
torre de la enfermería, y lo que se a de quitar de lo que estava 
hecho junto a ella y hazer allí la traviesa de la torre que esta 
hordenada y todo lo demás tocante al principio desta torre por que 
quendo Su Magd. vaya por ella lo halle acabado.". Después de 
establecer algunas precisiones sobre la parte interior de las 
ventanas de las cantinas, se dice:"El aspirador de la bóveda baxo 
del aposento de Su Magd. donde han de estar los cuerpos muertos se 
haga como lo scrive y no la saetera que estava acordado.". Más 
tarde se ordena replantear:"... lo que toca a la pared de los 
nichos como esta en el memorial que se le dexo.". También se dda 
una orden importante:"Que en acabando la traga del aposento de Su 
Magd. y la montea del mediodía que se le dexo hordenado, lo enbie 
como esta escrito y que luego comienze la montea de la delantera 
como esta platicado y el lo tiene entendido". En cuanto la 
sugerencia sobre los contra-fuertes, del palacio privado, la 
decisión se congela puesto que:"... agora no se a de subir mucho el 
aposento de Su Magd. ni la Yglesia avra tiempo de mirar en lo de 
los contrafuertes..,avn que no dexas de paresçer bien a Su Magd. 



lo que scrive y que quando se determinare lo destos contrafuertes 
se tornara a platicar si los cubriera al jardin o no.". 

S MARZO1.565 M.Modino."Los Priores....T.I".(pág.183) 

En el reparto de la obra se dice:"Las paredes de los nichos 
las llevará a ejecución Juan Bautista con sus aparejadores y los 
corredores del sol que salen de la torre de la enfermería, el 
P.Prior y P.Vicario, haciendo Juan Bautista el elegimiento de 
ellos.". Anota, el rey!"Y siguiendo la traza particular que se 
hará de ellos", continua el texto!"Las ventanas y bóvedas de todas 
las cantinas del lienzo del mediodía y del lienzo de levante las 
hará acabar Juan Bautista conforme a la traza y las primeras en 
que se han de dar mucha prisa son las de los dos claustros que 
ahora se han de edificar.". 

17 MARZO 1.565 F. Iñiguez . "Las Irazas....". (pág. 36) 

El rey detecta en una montea del lienzo mediodía un grave 
error pues aparecen 20 ventanas entre la torre de enmedio y la del 
prior, cuando en la planta tan solo hay 18, luego dice:" Yo creo 
que las que se han ya puesto para las bóvedas en esta parte, que 
no habrán sido 20 sino 18, que habrán seguido la planta, porque la 
montea no ha estado hecha, y en ella debieron de poner 20, porque 
hiciera mas igualdad con las otras 20 que hay en la otra parte.", 
de cualquier manera ordena comprobar sin número y corregir la 
traza. 

Al parecer y según interpreta Iñiguez esta montea la dibujó 
Herrera y Juan Bautista, que ya tenía hecha otra del lienzo sur, 
le ocultó los datos para cumplir cieta "venganzilla". (ver 24 Mayo 
1.565.). 

13 ABRIL 1.565 A. Portábales. "Artífices..." . (pág. XXXI11) 

En un memorial que Su Magd. dio a Juan Bautista se ordena 
cambiar a los asentadores que trabajaban en el lienzo de levante 
para que lo hagan enla fachada sur. En un párrafo de significado 
poco claro se dice:" En la planta baxa y de los entresuelos y 
alta, se Cerraron las ventanas que están mas Cercanas al canto de 
la torre del poniente que son en la delantera". Sobre la puerta de 
la cocina:"Los ojos de sobre las ventanas de los dos lados de la 
puerta de la copina han de ser quadrados. Y por que la puerta de 
la cocina es el fruto della mas baxo del ornamento, en aquella 
diferencia se hará vn petáfio".(?). Sobre la galería de 
convalecientes:"Que se dexen hordenados los anterpechos y soleras 
de los corredoreillos de la enfermería, para que se labren y 
asienten a su tiempo". Finalmente:" Ha se de advertir que en la 
puerta principal del poniente se hagan los tejados, como se 
razono, con su Magd.". 



25 ABRIL 1.565 M. Modino. "Los Priores...T.I" . (pág. 188) 

Con esta fecha se redacta un importante documento con el 
encabezamiento de "Lo que se acordó en El Escorial,.., sobre lo 
tocante a la obra del monasterio de San Lorenzo, glosado de mano 
de Su Majestad.". Si agrupamos los "acuerdos" en torno a los 
lienzos de mediodía y levante el documento comienza diciendo:"Que 
las ventanas de en medio en el lienzo de mediodía se queden como 
están en lamontea y sin que lleven medias rejas como las han de 
llevar las mas altas y las mas bajas de ellas.", se refiere a los 
huecos del nivel entre los 15 y los 30 pies precisando después!"Y 
que el claro de las dichas ventanas de en medio se pongan al justo 
en la mitad del frente que tienen de alto las celdas y parece que 
el antepecho macizo de las dichas ventanas tenga tres pies de 
alto, y que encima de ellos, cuanto un pie de altura, se ponga una 
barra de hierro de la facción de los paramanos de las medias 
rejas". Después de decir que la barra ha de ser "llana" el rey 
sintetiza:"Estas ventanas de en medio án de ser de siete pies y 
tres abajo y tres arriba, hacen todo trece que es lo que han de 
tener estas celdas de los entresuelos de alto". Los huecos 
construidos de 7x4 pies se sitúan sin embargo un poco mas altos (3 
3/4 p) pues se prescinde de la barra que se situaba a los 4 pies. 
Después se señala:"Que las medias rejas de las dos ordenes de 
ventanas que en este lienzo del mediodía las han de llevar, tengan 
cuatro pies de alto con el pasamanos, y el claro de las ventanas 
tengan dos cuadros y un pie más, desde el suelo arriba. Las medias 
rejas de todas las dichas ventanas no han de ser voladas, a 
piedra, sino metidas en la groseza de los muros y lo mismo ha de 
ser en el lienzo de levante". Estas notas se refieren a los huecos 
que nacen de los 0 y los 30 pies y si suponemos que su ancho era 
ya de cuatro pies resultarán en ese momento de 9x4 pies, frente a 
los construidos de 8x4 pies cuya proporción resulta por lo tanto 
de "dos cuadrados" sin el pie de mas. 

Aunque situada en otro lugar del documento existe un párrafo 
en el que todavía se señala la existencia de un chapitel en la 
torre de en medio del lienzo del mediodía, ante lo cual el rey 
salta:"Ojo, creo que esta torre no se podrá hacer ni es menester, 
pero en lugar de ella se podrá hacer un frontispicio". En cuanto 
al "lienzo de poniente que es el de la delantera" se dice:" Que 
las ventanas de las cantinas de este lienzo de poniente sean de la 
misma anchura que las de las cantinas del lienzo de mediodía y de 
altura (letra distinta) conforme a la traza que hizo Juan 
Bautista, que queda en su poder, que es de cuatro pies. (No se 
hiciera así sino de 3 1/2x2 pies de altura).". 

"Las ventanas del primer suelo de este lienzo han de 
comenzar el claro de ellas a nueve pies de alto del suelo de la 
plaza -y porque antes se había platicado que se comenzase a siete 
pies, se han de ganar los pies, bajándolos de la plaza, porque las 
entradas de las puertas se harán con unos bordoncillos, de manera 
que sin dificultad se pueda entrar por ellas, y que parezca bien-
como lo ha mostrado Juan Bautista en traza y perfil- y con hacerse 
esto cesa el cortar con las ventanas de las cantinas la faja de 
sillería de tres pies de alto que ha de llevar todo este lienzo.". 
El rey asiente:" Está bien así". "Todas las ventanas de dicho 



primer suelo, desde el antepecho arriba, han de llevar sus rejas 
enteras, embebidas enel grueso de los muros y Juan Bauatista hará 
la traza de la facción que han de ser". Almaguer señala el rey !" 
han de ser llanas esta rejas y como se concierten de la traza..." 
sigue el texto:" Todas las ventanas desde el primer suelo arriba 
han de llevar sus antepechos cerrados, de cuatro pies de alto, sin 
ningunas rejas ni medias rejas..", mas adelante continúa:"Todo lo 
que toma la puerta principal para la entrada a la iglesia con las 
dos torres de los dos lados de ella inclusive, quiere su Majestad 
que sea de sillería conforme a la montea, y el frontispicio de la 
puerta se ha de hacer mayor y con mas ornato, como lo ordenará 
Juan Bautista. Las otras dos puertas de la cocina y del cuadro del 
seminario se han de hacer conforme a la montea, con sus ornatos de 
sillería, como en ellas este señalado y los espacios de estas dos 
puertas han de ser de muy buena manpostería". 

"Las dos torres colaterales de la puerta principal... han de 
tener los chapiteles conforme a las monteas que ahora están 
hechas, pero las cuatro torres principales, de las esquinas de la 
casa, han de ser los chapiteles mas crecidos, conforme al rascuño 
primero que estaba hecho.". 

24 MAYO 1.565 F.Iñiguez."Las Trazas...". (pág.36> 

Comenta Hoyo, refiriéndose al lienzo del mediodía:"Herrera ha 
hecho la montea y no puso las ventanas en las torres, porque dudó 
si en las que corren al nivel de las rasgadas, las había de rasgar 
y poner sus balaustres o no: y aunque yo entiendo que si, no 
quise que lo acabase hasta que v.Magd. vea lo que esta hecho, 
porque me parece que viene a ser muy grande y notable la 
disconformidad del claro de las ventanas del claustro principal y 
las de los otros claustros menores y que lo mismo le ha de parecer 
a v.Magd.". Contesta el Rey :"Juan Bautista me ha mostrado hoy la 
primera que él hizo, donde estaban las 18 ventanas, como habían de 
estar, de manera que el que la cogió se erró en ella. Yo se las di 
entrambas, para que haga hacer otra como debe de estar; en las 
ventanas de 4 pies de ancho y 8 de alto las rasgadas, y con esto 
creo que se concluirá la montea". Sigue Hoyo:" Para poner la torre 
y corredores del sol de la enfermería se añadirá el papel que 
fuere menester". 

11 JULIO 1.565 A.Portabales."Artífices...". (pág.XXXVII) 

Juan Bautista escribe como explicó a los aparejadores de 
canteria la forma de hacer los huecos de la fachada sur:" Las 
jambas han de ser enteras y no de piezas,.."." Los linteles es 
bien que sean enteros, y no de piecas, porque demás de ser 
pequeños llevan tal rremedio enel capialeado que no se podran 
quebrar". (Se refiere a las bóvedas de descarga sobre el dintel). 
Mas adelante :" y la forma de este capial gado y arco y jambas y 
linterl servirá a todas las ventanas y puertas de la obra, 
solamente difieren unas de otras en las medidas". También parece 
proponer un cambio "en mexoria" en las rejas de los huecos. Sobre 



la solera del huecos" El rrenglon que a de ser solera de todas 
estas ventanas, le e entaluzado un poco por las aguas, el espacio 
que ay en el gueco de las ventanas se podia entalusar vn poco, 
quuando se suele de ladrillo o de otra cosa". 

27 AGOSTO 1.565 A. Portabales. "Artífices..." . <pág. Xl_) 

Juan Bautista comunica que Gerónimo Gili, su "disQipulo 
viejo", lleva al rey!"...vn modelo que se hizo al principio para 
lo que se ha de baxar en la plaça y de donde a donde van las 
corrientes, y la cantidad de la dicha corriente de cada parte". 
También comunica su discusión con Andrés Rivera. 

5 NOVIEMBRE 1.565 M.Modino."Los Priores ...T.I.." . (pág. 230) 

Se habla de una ventana que se hará como muestra pero no se 
precisa mas, al mismo tiempo se plantea una duda sobre el tamaño 
del derrame de los huecos en su parte interior, Tolosa dice que en 
la parte de oriente se hace de seis pies, pero que en la de 
mediodía de cinco, el rey trata de aclarar el asunto diciendo que 
" Lo que en esto se determinó fué que en las de las piezas donde 
no había que tocar por otra cosa, se quedasen y persiguiesen, de 
los seis pies, pero que en las de las escaleras, que se han de 
mudar aquellos nichos, se cierren, como se hizo en la obra a la 
parte de mediodía, a los cinco,..". 

19 MARZO 1.566 M. Modino. "Los Priores....T..I " . (pág. 244) 

El prior pide:"La traza del jardín de los nichos suplico a 
v.m. mande que se envíe para enderezar el agua más a provecho", 
contesta el rey:"Haced a Herrera que saque una copia de la que 
tiene Juan Bautista y enviádsela". 

8 FEBRERO 1.567 M. Modino. "Los Priores....T.I.." . (pág. 253) 

El prior comunica a Pedro del Hoyo que "...la delantera del 
mediodía está subida sobre los XV pies hasta las jambas que son 
las celdas del claustro segundo...". 

2 AGOSTO 1.568 A. P o r t a b a l e s . " A r t i f i c e s . . . i " . ( pág . XCI) 

Al maguer informa a Hoyo entre otras cosas que:"...ya esta la 
pared de mediodía ygual-da, para asentar los antepechos de las 
ventanas postreras...". 

12 AGOSTO 1.569 A. Portabal es. "Artíf ices.....,". (pág. XCVII) 

Almaguer informa a Gaztelu:"Avn no seha dado a destajo lo del 



frontispiçio, (casi seguro el de la cocina), por que Tolosa no ha 
dado avn las tragas ni condigiones, yo se lo he dicho a Tolosa y 
el dize que le esta acabando, y que hecha la traga y condiciones 
las mostrará a la congregagión y luego se tratara de dallo a 
destajo.". 

20 AGOSTO 1.569 A. Portabales. " Artífices....". (pág. C) 

Almaguer escribe a Gaztelu:" Tolosa va a tractar con Su 
Magestad giertos negogios de la obra, espegialmente de lo que toca 
al frontispigio que no se resoluio, . . ". Estaría de vuelta en el 
monasterio el 27 de Agosto. 

8 DICIEMBRE 1.569 A . P o r t a b a l e s . " A r t í f i c e s . . " . ( pág . C V I I ) 

Almaguer comunica a Hoyo qu:" Mestro Martin da priesa al 
frontispigio de sobre la puerta de la cozina,..". Mas adelante se 
dice:" La grúa de la torre de la enfermería se acabó ayer y desde 
mañana se seruiran del la, y no han dexado del todo de asentar en 
ella algunas piedras que han subido con la grúa de la puerta de la 
cozina que como esta a cargo de Avendaño ellos buscan medios como 
hazer su hazienda". 

15 JUNIO 1.570 A . P o r t a b a l e s . " A r t í f i c e s i . . . " . < p á g . C X I I I ) 

Almaguer escribe a Gaztelu que:"No se passaron adelante en la 
torre de la enfermería que ya esta asentado el arquitraue, por que 
el friso y cornija que es lo que falta para cumplir el destajero 
lo que es obligado a subir aquella torre, no se a de asentar hasta 
lo vltimo que hvuiere de subir la dicha torre y por esta causa 
parara hasta que Su Magestad venga,..". 

28 ENERO 1.571 A.Portabales."Artífices...".(pág.CXVII) 

El prior Hernando de Ciudad Real escribe:"...y también se 
puede sacar y aderegar la piedra para la cornija de la torre 
(seguramente de la botica o enfermería) en lo que sale fuera de 
los tejados pues assi como assi se ha de hazer y aun labrarse a 
destajo si paregiere.". Sin embargo M.Modino (T.II.pág.32) 
transcribe a partir de la palabra tejados:"...pues asi, como asi, 
se ha deshecho". Después el asunto de la obra a destajo se lo 
adjudica al rey. 

(Hay que señalar que de ninguna de las dos maneras resulta 
muy comprensible). 

3 FEBRERO 1.571 L. Rubio. "Cronología..." (pág. 46) 

Se paga el importe de las escaleras de los nichos que están 
delante de la iglesia de prestado, de la partida de Escalante. 



11 JUNIO 1.571 L.Rubio. "Cronología...". (pág. 47) 

La comunidad se instala en el monasterio de prestado." Aunque 
la -fábrica no había caminado con mucha prisa, estaba ya levantado 
todo el lienzo que mira al mediodía (desde la iglesia de prestado 
hasta la torre de poniente), cubierto y puesto en perfección y los 
dos que miran a Oriente y Poniente hecha buena parte...". 

20 ENERO 1.572 L.Rubio. "Cronología...". (pág.49) 

Se adjudicó en publica subasta la obra de los atajos de las 
escaleras que se alojan en los extremos del cuerpo de la entrada 
principal a Juan de Soria, Pedro Serna y Diego de la Peña, se 
termina en 1.575". 

ABRIL 1.573 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 51) 

Se pregonaron los destajos de la parte de la fachada del 
colegio con su torre y la parte adyacente por el norte, las piezas 
del palacio adyacentes a la iglesia por la párate norte, todo 
hasta los quince pies. 

25 OCTUBRE 1.574 L.Rubio. "Cronología...". (pág.53) 

Se remató en pública subasta en la persona de García de 
Al varado la obra de parte de los nichos y galería de 
convaleciente, excluido el patio anejo por la parte posterior, 
obra que proseguía en 1.577. 

20 NOVIEMBRE 1.574 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 53) 

Se contrata la obra de la portada principal, comprendida 
entre los dos extremos que contienen la caja de escaleras, a Mateo 
de Elorriaga, dándole fianzas Diego de Velasco, escultor; 
Francisco Lorenzo, maestro de cantería, Juan Bautista Monegro, 
escultor y Sebastián Hernández, escultor; todos vecinos de Toledo. 
Esta contrata que después se rescindió, antes de comenzar la obra, 
describe una portada algo distinta de la actual, con ocho columnas 
estriadas en el primer cuerpo y cuatro en el superior. 

21 JULIO 1.577 L.Rubio. "Cronología..." (pág.61) 

Cayó un rayo en la torre de la enfermería, fundió varias 
campanas y se quemó y derritió el chapitel. 

25 SEPTIEMBRE 1.579 L.Rubio."Cronología...".(pág.63) 



Se contrata definitivamente a Francisco de Atui y Francisco 
González Heredero, la obra de cantería del pórtico de la entrada 
principal. Muerto el segundo, le sustituye en 20 de marzo de 1.583 
su hermano Yuste González. 

16 FEBRERO 1.582 L.Rubio. ""Cronología...". (pág.65) 

Juan de Laobarrieta y Alonso de Torres contrataron el 
frontispicio de poniente del cuarto del colegio. 

21 MARZO 1.583 L.Rubio. "Cronología..." . <pág.65) 

Se coloca la estatua de San Lorenzo en la portada principal. 

1 JUNIO 1.584 L. Rubio. "Cronología...". (pág.66) 

Se determina las condiciones, sobre como se han de hacer las 
paredes del jardin que cae al cuarto del rey con sus pilastras, 
nichos, puentes, bolas, etc.. 

6 MAYO 1.585 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 67) 

Bartolomé de Elorriaga, Pedro del Carpió y Alonso de Torres 
se comprometen a hacer, según las condiciones propuestas, el patio 
y crujías con todos los aderentes de la botica aneja a la galería 
de convalecientes y a terminarla en el plazo de un año, debían 
hacer también los nichos correspondientes, en todo similares a los 
adjuntos y dos escaleras, seguramente las interiores de la botica. 

3 JULIO 1.586 L.Rubio. "Cronología...". (pág.67) 

Yuste González se compromete a hacer el trensito de la botica 
a la compaña en las condiciones señaladas y a tenerla acabada para 
fin de mayo de 1.587. 

27 AGOSTO 1.586 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 68) 

Se dan las condiciones para hacer el cierre de la lonja de 
poniente. 

16 OCTUBRE 1.586 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 68) 

Se dan las condiciones para hacer los nichos junto a la 
fuente de Blasco Sancho. 



12 MAYO 1.587 L. Rubio. "Cronología..." . (pág. 68) 

Hernando de la Cruz, Francisco de Velayos y otros contrataron 
la construcción de una de las casas de oficios en las condiciones 
propuestas. 

9 FEBRERO 1.588 L. Rubio. "Cronología...". (pág. 69) 

Yuste González, Miguel Sánchez y Juan Aguado contratan otra 
parte de las casas de oficios. 

2 JUNIO 1.588 L.Rubio. "Cronología..." (pág.69) 

Pedro del Carpió y Alonso de Torres contratan el estanque de 
la huerta del monasterio. 

27 JUNIO 1.592 L.Rubio. "Cronología..." . (pág.70) 

Se contrata la obra de cantería y manposteria del cuarto de 
levante de las casas de la campaña. 
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