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En Santa María de Oviedo, San Isidoro de León, Las Huelgas de Burgos, San 

Juan de la Peña, Santa María de Ripoll, Santa María de Poblet, Santa María de 

Alcobaça, Santa María de la Victoria de Batalha o los Jerónimos de Lisboa, los 

monarcas hispanos se procuraron un espacio simbólico que significara la 

legitimidad de sus monarquías amparándose en la conservación de los restos 

de sus predecesores. 

 

San Lorenzo el Real del Escorial fue la tumba que ofreció un hijo a su padre, 

un rey a un emperador, Felipe II a Carlos V. Pero aquella gran fábrica, la 

mayor empresa arquitectónica de la Monarquía Hispánica, era algo más que 

un cenobio panteón, era la síntesis de todo lo anterior y la piedra angular de 

una nueva era encabezada por el Rey Católico como señor de medio mundo. 

 

Este sillar perfecto se aposta en las laderas del Abantos y contiene en su 

hermética forma la síntesis del concepto de estado filipino. Una arquitectura 

abstracta, sin concesiones a lo superfluo, conformada a partir de modelos 

antiguos y modernos, émula del Templo de Salomón, ritmada por cadencias 

y armonías basadas en el número y la proporción aurea. 
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Monasterio, seminario, biblioteca, palacio real, basílica y panteón regio, todo 

eso debía contenerse en un rectángulo perfecto, nada nuevo, pero nunca 

llevado a esta escala y perfección racional y simbólica. Precisamente eso es lo 

que sobrecoge, por un lado la escala monumental que hace visible la mole 

escurialense a muchos kilómetros de distancia desde el valle del Guadarrama. 

Por otro una racionalidad perfecta y metódica que casi hace del edificio un 

alter ego del propio monarca fundador. Por último, la idea de levantar un 

hito histórico desde el mismo momento en que fue concebido por el rey y 

sus arquitectos. 

 

Tras este discurso clásico en torno a la severidad, el hermetismo y el sentido 

dinástico del Escorial, se escurren a veces otras circunstancias muy cercanas a 

los intereses y los gustos del rey Felipe. Razones desdibujadas por el tiempo 

pero que forman parte esencial de su razón de ser, por ejemplo su ubicación 

y su relación con el paisaje. 

 

El monasterio no se ubicó en un lugar casual, ni fácil para su construcción, ni 

tan escondido como otros desiertos jerónimos, aunque si lo suficientemente 

apartado y aislado. Su contexto formó parte de su discurso desde el mismo 

momento de su concepción. Una puesta en escena, en la que trabajaron el rey 

y sus funcionarios hasta encontrar el sitio adecuado. Su fábrica rectangular se 

encaja en un circo montañoso definido por la cuerda que va del Abantos a 

Las Machotas. Una concavidad pétrea, como telón de fondo, que oscila entre 

los más de 1.700 metros del Abantos y los casi 1.500 de la Machota Alta. El 

monasterio, como una pieza de geometría perfecta, se instalaba a caballo 

entre ásperas laderas y verdes dehesas. 
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Ahí descubrimos una de sus primeras relaciones dicotómicas con el paisaje: el 

monasterio está aún en el monte pero ya entra en el valle. Su fachada está 

enfrentada, casi apretada diríamos, contra el fuerte desnivel que baja desde la 

Solanilla del Ventisquero y el Cerro de la Cabeza. 

 

Hay aún tanta pendiente en este punto que para levantar el edificio hubo que 

soportarlo sobre una enorme plataforma. Desde un lado u otro sus caras 

laterales se recortan rectas y lineales contra las laderas diagonales del Abantos 

y Las Machotas. Todo en esta fábrica es tránsito, pues si su frente se encara a 

la abrupta montaña, sus dos caras laterales transitan hasta la cuarta que ya se 

abre plena a los amables vergeles del valle. 

 

Pero hay más dicotomías, más dualidades. La estampa del monasterio vista 

desde el valle se recorta contra el monte, tan granítico como él mismo, en un 

diálogo entre piedra agreste y piedra tallada de fuerte contraste. Una 

oposición entre Caos y Orden que era más dramática si consideramos que las 

laderas del Abantos fueron repobladas con su espesa arboleda no hace tanto. 

 

Un contraste buscado, pues a pesar de las críticas, su fachada principal, en vez 

de mostrarse majestuosa al valle desde la altura, queda enfrentada al monte 

cuya ladera comenzaba inmediatamente tras su lonja. Para terminar de 

dibujar este paisaje casi místico, tenemos que pensar que en torno al 

monasterio no había nada, estaba allí arriba, solitario, como correspondía a 

una casa jerónima. Tan sólo bajo licencia de Carlos III se pobló y levantaron 

las casas del actual Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, y se construyeron 

los edificios frente a esta fachada principal que antes se oponía directamente 

al monte.

PÁGINA 3 DOSIER SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

© 2018 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



Frente a este discurso de soledades pétreas, del Caos y el Orden hecho 

metáfora en granito, se opone el valle. Una serie de dehesas se encadenaban 

conformando un extenso tapiz verde que abraza el monasterio por su base y 

completaba su puesta en escena. El rey cuidó cada detalle para crear este 

entorno natural dicotómico dominado por el monasterio. 

 

Para ello adquirió cerca de 10.000 hectáreas, despobló los lugares de La 

Fresneda, El Campillo y Monesterio, y lanzó una cerca de piedra de 54 Km. 

de perímetro para encintarlo todo. 

 

Desde la cima del Abantos, bordeando por lo alto de Cuelgamuros, bajando 

por Guadarrama hasta Villalba, de allí por las lindes de Galapagar y subiendo 

por Las Machotas hasta el Abantos, se delimitó un territorio donde quedaron 

aislados el monasterio y El Escorial. 

 

Evocar este vasto conjunto de dehesas resulta difícil hoy ante la presión 

edilicia en sus límites. Pero aún así el territorio histórico del monasterio se ha 

mantenido en lo esencial aunque haya perdido en buena medida la inmensa 

sensación de aislamiento y soledad bucólica que un día definieron estos 

parajes. 

 

En aquellas soledades, libres de vecinos y plenas de vegetación y caza, el rey 

tejió una red de residencias de recreo como La Granjilla de la Fresneda, la 

Casa de Monesterio o la del Campillo. Aquel conjunto era algo más que un 

inmenso monasterio, era un microcosmos hecho a la medida del propio 

Felipe II.
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Quedó establecida de este modo una suerte de contradicción entre la mole 

aparentemente impenetrable de edificio que, sin embargo, era 

absolutamente dependiente del paisaje que la acogía. 

 

Una introspección que parece fue parte esencial del carácter del propio rey 

quien, por otro lado, era un gran amante de la naturaleza y desde luego de la 

arquitectura. El resultado debió ser sobrecogedor como conjunto, hoy aún lo 

es pero sólo en parte, por eso para comprender la dimensión real de la 

fundación filipina no basta sólo con visitar el monasterio, hay que dibujar su 

contexto. 

 

Queda claro que su hermetismo es tan sólo aparente, pues como pieza de 

arquitectura estaba concebida para ser vista desde fuera, para integrarse en 

un paraje perfectamente orquestado que le diera escenario. El propio edificio 

responde a este marco, si bien nada parece romper su reciedumbre 

compacta, lo cierto es que dos de sus caras, el ángulo del Abantos, son más 

macizas que las otras dos, en las que los jardines ordenados en parterres 

recorren todo el perímetro de sus muros oponiendo ahora la naturaleza 

ordenada a la salvaje. 

 

Su interior aumenta la sensación de microcosmos. Sus diferentes partes se 

organizan entre si en un plano perfecto y simétrico, en el que además no se 

pierde el carácter simbólico y metafórico. Para su construcción y decoración 

el rey no escatimó en contratar a artistas propios y extraños, y la empresa fue 

tan famosa que hasta algún pintor cretense vino al aire de la oportunidad que 

suponía. 
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Pero el monasterio, un microcosmos dentro de otro, era a su vez el 

contenedor de la ideología, la fe, el conocimiento y la naturaleza de la 

realeza. Para ello se reunió una de las librerías más ricas que se habían 

conocido nunca, sólo comparable con la de los Papas romanos. Para ello se 

trajeron reliquias de toda Europa, los restos mortales de los santos para que 

compartieran descanso con los de los reyes y sus familiares, que también 

fueron movidos desde todo el Reino. Luego llegaron las obras de arte, no las 

encargadas sino las coleccionadas, las que hicieron del Escorial uno de los 

primeros museos de Europa. 

 

La visita al Real Sitio de San Lorenzo del Escorial comienza a bastantes 

kilómetros de distancia de la puerta del monasterio. Esto nos proponemos 

descubrir con esta propuesta, una comprensión más amplia de lo que fue y 

simbolizó la fundación filipina, la construcción de una piedra angular que 

metafóricamente representaba el cimiento de la construcción ideológica de 

una Monarquía que por entonces era hegemónica en el mundo. 
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