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Real Colegio Alfonso XII

Entrada principal

Palacio de los Borbones

Estancias de Felipe II

Jardín de los Frailes

Alejarse del monasterio es una de las mejores maneras de com-
prender la grandeza del propósito real. A pocos kilómetros está 
la llamada Silla de Felipe II, un mirador de plataformas y asien-
tos esculpidos directamente en la roca, desde donde el propio  
rey contemplaba la construcción de su más monumental obra. 

El 10 de agosto de 1557, festividad de San 
Lorenzo, se produce en la localidad fran-
cesa de San Quintín una sangrienta bata-
lla entre los tercios españoles y el ejército 
Francés. La victoria de las tropas de Felipe 
II es total y en honor a ella el rey decide 
construir el monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial. Fue una época de gloria militar 
en la cual los tercios imponían su autoridad 
por medio mundo. Eran soldados de espe-
cial bravura, orgullo y tenacidad, sirva de 
ejemplo el hecho de que siempre exigían 
estar en primera fila de combate, incluso 
se llegó a poner castigos para aquellos que 
mostraran demasiado arrojo, o temeridad. 

ESTANCIAS DE FELIPE II. El palacio del rey estaba si-
tuado junto a la basílica y lo que más llama la atención 
es su austera decoración. El dormitorio de Felipe II tie-
ne una pequeña ventana por la que podía escuchar 
misa sin levantarse de una cama, de la que apenas se 
podía levantar, aquejado como estaba de gota.

JUAN DE HERRERA. Este ilustre arquitec-
to es el autor de el Escorial, que con su 
sobria arquitectura y su monumentali-
dad dieron lugar a un estilo propio, el He-
rreriano, característico del renacimiento 
español. Las cubiertas de pizarra fueron 
un capricho del rey Felipe II, quien añora-
ba este tipo de material de los recuerdos 
de su infancia en los Países Bajos. 

LA PARRILLA. Hay cierta 
similitud entre la parrilla 
en la que murió quema-
do San Lorenzo y el plano 
en planta del Escorial, de-
dicado al santo, aunque 
dudamos mucho que esa 
fuera la intención de los 
arquitectos. 

LA AGONÍA DEL EMPERADOR. 
Felipe II tuvo una salud delicada 
padeciendo gota los últimos 
años de su vida. Moriría en sus 
aposentos de El Escorial, a la 
edad de 71 años, después de una 
larga agonía que duró 53 días, en 
los que sufrió todo tipo de enfer-
medades y padecimientos, que 
de las desgracias de este mundo 
ni los más poderosos se libran. 

y el rey que 
todo lo ve...

a ver 
que dices 
que todo 
lo oigo

¡cuánta ventana para limpiar!

aquí se va a armar 
la de san quintín

2.673 
exactamente

El Escorial es una maravilla de la arquitectura de una mo-
numentalidad de proporciones Salomónicas. Comenzó 
a construirse en 1563 por orden de  Felipe II, un rey pru-
dente y religioso, para enterrar a su padre, Carlos V, y a 
su descendencia. A simple vista puede parecer un enorme 
bloque monolítico de piedra, perforado por infinitas ven-
tanas, pero esconde en su interior un programa funcional 
de una filosófica complejidad: el rey quería un templo, que 
a la vez fuera palacio y monasterio. Todo ordenado en una 
simetría renacentistica y siguiendo las trazas del templo de 
Salomón de Jerusalén. Tan complicado problema arquitec-
tónico fue resuelto por Juan de Herrera (1530-1597), quien 
renunció a toda ornamentación plateresca para engen-
drar un clasicismo de ordenadas proporciones. Inaugura-
do en 1584, en los aposentos reales pasó Felipe II sus úl-
timos días, postrado en una cama desde la cual podía ver 
el altar mayor de la basílica y escuchar misa. El rey murió, 
tras una larga agonía, el 3 de septiembre de 1598 siendo 
enterrado en la Cripta Real. Descansa en El Escorial, junto 
al resto de los reyes de España.

PATIO DE LOS REYES

Recibe  el nombre por las esculturas de los seis reyes de 
Israel, que, de algún modo, intervinieron en la construc-
ción del Templo de Jerusalén. Son obra del escultor Juan 
Bautista Monegro, realizadas entre 1580 y 1583, reali-
zadas de granito con algún detalle en mármol blanco. EL CONVENTO

BASÍLICA

Las bóvedas fueron pintadas al fresco por Giordano en época 
de Carlos II. Tiene representaciones del juicio final, y escenas 
del Antiguo Testamento. En una capilla se encuentra el Crucifi-
jo de mármol de Benvenuto Cellini, cuyo Cristo originariamen-
te aparecía desnudo, y al que se cubrió con un paño.

BIBLIOTECA

Felipe II donó al monasterio su biblioteca personal que 
incluía valiosos códices, e incorporó nuevos volúme-
nes hasta alcanzar una colección de 40.000 libros de 
extraordinario valor. El espacio está formado por una 
bóveda de cañón  pintada al fresco, suelos de mármol y 
estanterías de maderas nobles.

PANTEÓN REAL

Consta de 26 sepulcros donde reposan los restos de los 
reyes y reinas de España de las dinastías de Austria y 
Borbón, salvo Felipe V, Fernando VI, Amadeo I, de la casa 
de Saboya, y José I, de la de Bonaparte, enterrados en 
Turín y París. Asimismo, faltan los Reyes Católicos, y sus 
sucesores, Juana I y Felipe I.
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Monasterio de el Escorial




