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1893: Gaudí abandona el palacio y Astorga. 
Veinte años después en 1913 Guereta finaliza 
las obras del Palacio. 100 años más tarde, 
hoy, nosotros los conmemoramos y celebra-
mos su memoria.  En esta noche de fiestas 
quiero manifestar solamente unos pequeños 
pensamientos.

El sueño de estos dos arquitectos se unieron 
aquí.

Ya decíamos en el año 2002 que Gaudí no 
creó escuela, no dejó trazas de la arquitectu-
ra que había de venir; a Gaudí no se le puede 
copiar, ni siquiera seguir. Gaudí no nos ha 
trasmitido soluciones o un método racional 
que podamos emplear; antes bien, su legado 
ejemplar es su tremenda ambición artística.

Esto es lo que hace en definitiva y verdadera-
mente que la evolución del arte eleve nuestra 
existencia soñando y sobrevuele, inmortal, el 
porvenir de los tiempos.

Gaudí es la construcción de los sueños ya 
que el arquitecto es aquel que consigue gra-
cias a su perfecto dominio de la materia, dar 
realidad a aquello que los hombres quieren oír 
y ver. La propia evolución de Gaudí ha esta-
do muy influenciada por su familiaridad en 
constante evolución con las construcciones 
locales tradicionales de ladrillo entre las que la 
bóveda catalana ocupa un lugar privilegiado.

Gaudí es un diseñador en el más puro senti-
do de la palabra, no en una versión trivializa-
da que el consumo y el mercado han sumido 
a la industria. La genial habilidad de Gaudí 
en dominar cada material escogiendo el tra-
tamiento más idóneo para cada caso se hace 
muy patente en los pequeños detalles de 
diseño insertos en su obra arquitectónica.

Fijémonos bien en las incontables y maravi-
llosas piezas de Jiménez de Jamuz enmar-
cando puertas, arcos, ventanas, lunetos, 
vanos en general. Nuestro palacio es la obra 
de un genio que en estos momentos empieza 
a estar desbordado por su propia fama, ya 
que los folletos de turismo, las películas, los 
viajes organizados y las revistas sensacio-
nalistas le están empezando a trasformar en 
materia de consumo.

El arte modernista se nutrió del románico 
y el gótico, principalmente la arquitectura.  
Curiosamente se incentivó el interés por el 
románico, estilo que estaba olvidado y des-
prestigiado, gracias a las restauraciones y 
los hallazgos de los pequeños templos que 
viajeros europeos descubrieron en nuestro 
país. El gótico, con sus impresionantes cate-
drales tuvo más suerte de ser admirado y 
reconocido. Gaudí fiel conocedor de estos 
estilos además del mudéjar y bizantino fue 
del todo excepcional porque supo incorporar 
a la arquitectura los sistemas recogidos de 
la Naturaleza después de aprender de ella.  
Incorporó, además, una espiritualidad casi 
divina ya que la Naturaleza es obra de Dios. 
Su uso de la línea curva lo atestigua. Ya decía 
él que la línea recta es obra de los hombres y 
la línea curva, es obra divina.

Las obras de Gaudí, por tanto, no pasan de 
moda. Se han convertido en modernas y clá-
sicas al mismo tiempo y son cada vez más 
atractivas.  En Japón, pongamos por caso, 
como hay un respeto y amor por la Naturale-
za tan grande, eso es lo que hace el interés 
por Gaudí y su obra.

D. Ricardo García Guereta , arquitecto madri-
leño de gran relieve por su buena formación y 
gran especialista en edificios neomudéjares 
como el Seminario Conciliar de Madrid, asi 
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como en restauraciones de grandes obras 
como Catedrales, Palacios, etc…, Licencia-
do en la carrera de arquitecto en julio de 
1892 forma parte de una serie de arquitectos, 
que aunque nacidos en la segunda mitad del 
XIX, ejercieron su labor a lo largo de la prime-
ra mitad del siglo XX. Este estilo neomudéjar, 
hispano por antonomasia, triunfaba en la 
capital de España donde se fueron levantan-
do obras tanto públicas como privadas de 
gran belleza ornamental, como las escuelas 
Aguirre de la calle de Alcalá.

Su título de arquitecto diocesano pudo influir 
en el obispo don Julián de Diego y Alcolea 
para su elección como arquitecto-director 
de las obras del Palacio que tanto deseaba 
el Obispo terminar. En febrero de 1905 entró 
como Prelado en la Diócesis de Astorga y 
está consignado que fue hasta Barcelona 
con el ánimo y la esperanza de que Gaudí 
volviera y acabara el Palacio que tantas vici-
situdes estaba causando, ya que su deterio-
ro era constante y había voces que querían 
demolerlo.

Tarea difícil a la que se enfrentaba el arqui-
tecto Guereta, y que resolvió con gran pro-
fesionalidad, respeto y belleza, manteniendo 
las bases y la estructura de una obra del 
arquitecto catalán Gaudí, que estaba triun-
fando en Barcelona con edificios tan notables 
como la Casa Milá o la Sagrada Familia.

Aparte de este reconocimiento tan merecido 
al arquitecto García Guereta, quiero dar unos 
apuntes sobre su vida, como por ejemplo 
su traslado a vivir a “El Bosque”, en plena 
naturaleza en la “Ciudad Líneal” de Madrid, a 
principios de los años 20.  Un arquitecto de 
tan relevada fama quiso vivir en esa maravi-
llosa finca, hoy desaparecida, que formaba 
parte de las villas y hoteles borrados hoy 
por el paso de los años.  Otro arquitecto 
que busca la Naturaleza…  ¿Qué más puede 
unirles a los dos grandes hombres que hoy 
conmemoramos?

Y para terminar una incógnita sobre la obra 
de G. Guereta.

Ha salido recientemente en los medios de 
comunicación la aparición de un claustro 
en Palamós (Gerona). Resulta que el obispo 

Alcolea fue destinado a Salamanca y como 
conocía al arquitecto de su etapa en Astorga 
le encarga las obras de restauración de la 
Catedral Vieja salmantina entre los años 
1925-1930. Entre otras partes la famosa 
“Torre del Gallo” que restaura y afianza des-
pués de grandes dificultades. 

En Salamanca descubrió algunas piezas 
de su antiguo claustro románico: basas, 
capiteles, fustes, restos de arcos, piezas sin 
clasificar, todas ellas en piedra de Villamayor, 
arenisca dorada de fácil erosión.

Recrear un claustro románico?  dónde?  Ins-
talarlo en algún lugar?

El destino y el interés de tener una obra 
monumental en su casa, parece ser que 
motivó a Ignacio Martínez, anticuario zamo-
rano a levantar este claustro en otra finca 
cercana a la de García Guereta en la Ciudad 
Líneal y que fue nuestro arquitecto el que 
lo rehizo y montó ahí a partir de 1931 hasta 
1942. Once años de duros trabajos. ¿Es ver-
dad? ¿Es una hipótesis?

Parece ser que en 1959 fue trasladado a 
Palamós donde está en la actualidad bajo la 
propiedad de una familia alemana que lo ha 
conservado en bastante buen estado.

Todas las dudas se acumulan acerca de su 
autenticidad. Hay defensores y detractores. 
Falta de información y falta de planos. Dicen 
los expertos que es una mala imitación, un 
pastiche, una recreación con un torpe resul-
tado. La obra no aparece en ningún catálogo 
monumental y eso siembra más dudas, ni en 
el Catálogo de Gómez Moreno ni en ningún 
otro lugar de interés.

He aquí la incógnita .

Las incógnitas del Arte muchas veces inex-
plicables y que los tiempos futuros nos darán 
el resultado.

También les invito a Uds. a seguir este pro-
ceso y a estar atentos. Lo que no cabe duda 
es que la piedra en casi su totalidad es la 
arenisca dorada de Villamayor, cercana a 
Salamanca, y que tanta belleza emana cuan-
do la baña el sol.




