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 Felipe II. fue una de las personas más poderosas e influyentes de la historia española, 

o mejor, de la historia del mundo occidental. Conquistando nuevos territorios en América, 

luchando en múltiples guerras a la vez, siendo uno de los apoyos más grandes de la 

Contrarreforma y moldeando la sociedad española, podemos decir que 

cada hecho y virtud inmediatamente influyeron el ambiente 

sociopolítico del mundo. Aunque dar lugar a nuevas obras artísticas no 

fue su intento y menos su prioridad, durante su reinado surgieron 

nuevos estilos arquitectónicos. Gracias a su favor y riqueza se hicieron 

camino muchos grandes artistas que son ahora el orgullo de las galerías 

y la misión más importante de su vida, la Contrarreforma, también era propagada por el arte. 

En este trabajo vamos a comentar las partes y estilos de arte en los cuales podemos ver su 

personalidad e influencia (omitiendo sus retratos o los retratos de su familia). Dicho esto, 

dejémonos llevar por el torbellino artístico en el que Felipe II. será su centro. 

 Para realmente entender la influencia de Felipe II., llamado también el Prudente, 

primero debemos fijarnos en su vida, su personalidad, sus razones detrás de sus hechos, tal 

como cuando queremos entender los estilos artísticos, primero nos preguntamos ¿qué 

quisieron los artistas decir con sus obras? Fue el hijo de otro grande rey de España, Carlos I., 

el hombre con cuyo reinado empezó el Siglo de Oro, quién tenía sueños ambiciosos de un 

imperio cristiano y solucionaba cada su problema con la guerra, pero al final fracasó. Su hijo 

no solo heredó numerosos territorios, sino también sus ambiciones cristianas. De pequeño fue 

criado para ser un monarca grande y riguroso. Físicamente débil y propenso a enfermedades, 

tampoco hablando otro idioma que español, Felipe II. pasó la mayoría de su vida en España. 

Perfeccionó la maquinaria administrativa de España para poder controlar el país mejor, creó 

la Liga Santa y firmemente apoyó las actividades de la Inquisición española. Especialmente 

se concentró en reprimir la Reforma protestante en Flandes y proteger el catolicismo en su 



imperio. Gracias a todos esos hechos, su sobriedad y rigurosidad, se consideraba un 

verdadero modelo de cristiano. Era silencioso y grave, modesto en el vestir y dedicó su vida a 

la lucha por un imperio universal español y católico. Esas son exactamente las características 

del arte que surgió en la época de su reinado. Mejor lo podemos notar en los cambios en la 

arquitectura renacentista de España, específicamente en el estilo herreriano y el purismo. 

 La arquitectura renacentista española se divide en tres etapas: el plateresco, el purismo 

y la arquitectura herreriana, en donde la segunda y tercera etapa surgieron durante la vida de 

Felipe II. y eran sin duda influidas por su política y personalidad. El purismo fue sobre todo 

la respuesta a la Reforma protestante, su función era expresar el poder y la grandeza de la 

iglesia católica mediante la sobriedad y el equilibrio. Podemos notarnos las líneas rectas y 

clásicas, los arcos de medio punto simples, la monumentalidad de los edificios o las cúpulas 

de media naranja. La sobriedad absoluta aparece 

en la arquitectura con la construcción del 

Monasterio de El Escorial, proyectado por Felipe 

II. y Juan Bautista de Toledo, pero después los 

planes fueron cambiados por Juan de Herrera 

(según quien el estilo recibió su nombre).  

 El Escorial fue un palacio de Felipe II., pero funcionó también como un convento de 

monjes jerónimos. En el complejo encontramos al palacio privado del rey, el palacio de los 

Borbones, la biblioteca, la sala de batallas, los jardines y, por último, lo más monumental, la 

basílica. Con respecto al exterior del monasterio, podemos fijarnos algunas características 

típicas de la arquitectura renacentista, por ejemplo, las tendencias verticales, las ventanas 

rectangulares, las pilastras y elementos de la arquitectura clásica, pero todo parece ser 

elevado a un nivel superior. Las fachadas tienen mínimos ornamentos o decoraciones, el 

monasterio pone impresión de monumentalidad y fuerza rigurosa. Si miramos las trazas, 



vemos que la planta del edificio no es completamente simétrica, pero las fachadas sí están 

construidas según las reglas renacentistas. Situados frente este grande edificio de verdad 

sentimos qué tipo de persona era el señor que lo ocupaba. Sobrio, grave, implacable. Y ese 

sentimiento se expandió por el imperio mediante otros edificios e iglesias del estilo 

herreriano. 

   

 Hablando del arte, el Escorial no es interesante solo por la arquitectura. Felipe II. 

invitó a numerosos grandes artistas de la época para que decoraran el interior del monasterio 

y de la basílica. Alonso Sánchez Coello se dedicaba en primer lugar a los retratos de la 

familia real y ahora es conocido como el retratista pionero de la pintura española. Su estilo 

era bastante sencillo, aunque detallado y también contribuyó a la decoración del monasterio. 

En Flandes, donde se fue para estudiar, conoció al retratista neerlandés Antonio Moro. A 

pesar de que Coello llegó a ser el pintor de cámara de Felipe II., el rey se inclinaba hacia 

Moro. El pintor lo acompañaba en sus viajes y casi se puede decir que creció confianza entre 

ellos. Hasta que Moro fue interrogado por la Inquisición en relación con la situación política 

en Flandes, es que pensaron que tenía una mala influencia en el rey. Después de la 

investigación, Moro se marchó a Flandes por algún tiempo. Felipe II. le enviaba muchas 

cartas y trataba de convencerlo de que se regresara, pero el pintor destacaba en evitar las 



peticiones. Sin embargo, el rey no tuvo que preocuparse por no tener un buen pintor a su 

servicio.                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 Cuando era necesario llenar las paredes de la basílica de El Escorial con frescos, llegó 

Juan Fernández de Navarrete, mejor conocido como el Mudo. Obteniendo otros apodos como 

“el Tiziano español” o “el Apeles español”, Navarrete el Mudo mostró su maestría en sus 

obras religiosas, especialmente en el “Bautismo de Cristo” del año 1567, y solo un año más 

tarde se convirtió en el pintor del rey y su preferido, poniéndose entre otros pintores a su 

servicio como Coello o el Greco.  

 Sorprendentemente, a pesar de ser uno de los artistas más apreciados de aquel tiempo 

por su estilo original y sus obras maestras, el Greco tenía que esforzarse mucho para ganar el 

favor del rey. Las obras de El Escorial no le contentaron a su majestad, así que por mucho 

tiempo no recibió otros encargos. En edad avanzado finalmente recibió un encargo seguro y 

bien pagado, bajo la condición de que se dedicara a los temas de los santos y los temas 

católicos y así contribuyera a la contrarreforma.  

Ana de Austria, 1571, Coello Felipe II., rey de España, Moro 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_of_Austria_(1549-1580)


                                                    

 

 Sin embargo, ni Felipe II. fue un ideal de cristiano. No es cierto si fuese la educación 

tan estricta o las expectativas de su postigo tan altas, pero los expertos de hoy están de 

acuerdo que el rey sufrió los problemas mentales, sobre todo el cansancio de trabajo y la 

personalidad obsesiva. Era un hombre muy culto y educado, un colector apasionado de libros, 

pinturas, esculturas y otras preciosidades que coleccionaba y guardaba con tanta obsesión, 

que cuando tuvo que regalar una piedra a la Reina de Escocia, prefirió regalar una de las de 

su hijo. Algunas de sus colecciones son más peculiares que otras, pongamos por caso su 

grupo de bufones cuyo trabajo fue sacarlo de su mal humor frecuente. “Más de veinte enanos 

le divirtieron a lo largo de su vida (por razones que todavía se desconocen, parece ser que el 

rey sentía una atracción especial por los enanos).” (Parker 1986) 

 Sin duda, su colección más excéntrica fue la de las 7 422 reliquias: los miembros, las 

cabezas o los cuerpos enteros de los santos. Las amaba con tanto cariño que nos solo las 

sacaba regularmente para poder tocarlas y besarlas, pero cuando estaba enfermo las tenía en 

su habitación. “Poseer una reliquia es un símbolo de piedad; tener varias se puede considerar 

una muestra de devoción ejemplar; pero atesorar 7 422 sugiere cierto grado de idolatría.” 

(Parker 1986) 

Bautismo de Cristo, 1567, Navarrete el Mudo El Martirio de San Mauricio, 1580-

82, el Greco (no le gustó al rey) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Martirio_de_San_Mauricio&action=edit&redlink=1


 Como dedicamos ese texto a la influencia en el arte, vamos a fijarnos con más detalle 

en otra de sus colecciones, tal vez no tan macabra como las anteriores, pero con respecto a su 

personalidad de verdad interesante. Tiziano, uno de los pintores más importantes y talentosos 

de renacimiento, trabajaba para las familias reales y nobles en toda Europa: unos duques de 

Mantua, Urbino, Ferrara; la reina María de Hungría, María I. la reina de Inglaterra, Carlos I y 

sí, también para Felipe II. Ya en su edad mayor, le fueron encargados unas pinturas y unos 

frescos en la basílica de El Escorial, o a veces pintaba los retratos de la familia real o algunas 

obras de la contrarreforma. Entre sus obras 

religiosas y graves resaltan las Poesías. Es una 

serie de pinturas mitológicas representando 

mujeres desnudas (o casi desnudas) en los 

momentos de bañarse, de rapto y violación, 

por ejemplo Dánae esperando a ser fecundada 

por Zeus en forma de lluvia de oro. Siete cuadros 

grandes de impresión tan sugestiva e inquietante 

tuvieron que ser un choque para el rey, quién 

supuestamente evadía sus responsabilidades 

matrimoniales con cada de sus cuatro esposas (con 

las cuales se había casado por razones puramente 

políticas). Tal vez fue una broma del viejo pintor. No 

sabemos cómo exactamente reaccionó el rey o que hizo con las pinturas, pero como los dos 

mantenían correspondencia sobre las reclamaciones del rey y las pagas retrasadas para el 

pintor, podemos imaginarnos que uno de los temas fueron las mismas pinturas. 

 Para concluir todo lo contado, vemos que Felipe II. fue una persona activa en la 

sociedad artística del Renacimiento. Fuesen sus propios encargos, sus actos políticos que 
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influyeron a la producción de los pintores y los arquitectos o sus virtudes peculiares y su 

personalidad grave y sobria, no podemos omitir su nombre de la historia de arte. Su personaje 

se ha imprimido en las líneas austeras, las fachadas vacías y los jardines simétricos de El 

Escorial, muchas pinturas de los grandes maestros las disfrutamos gracias a su fanatismo 

religioso y cuando vemos las Poesías de Tiziano, sentimos la misma vergüenza y la misma 

perplejidad que siglos atrás sentía el rey Felipe II. 
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