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El fundador :  
Felipe II ( 1527-1598 )
Con el fin de conmemorar la victoria de San 
Quintín ( Francia ), que tuvo lugar el 10 de 
agosto de 1557, día de San Lorenzo, en la que 
él mismo había participado, Felipe II deci-
dió erigir un edificio de grandes proporciones 
que tuviera como patrono a este santo, uno 
de los primeros mártires cristianos, nacido en 
Huesca en el siglo III. Por ello las imágenes 
de san Lorenzo pueblan el edificio, comen-
zando en su fachada principal. Esta es la ra-
zón por la que el famoso retrato de Felipe II 
armado, obra de Antonio Moro, lo representa 
con la armadura usada en San Quintín, y fue 
una de las pinturas más importantes regala-
das por el rey al edificio.

Antonio Moro ( 1516/20-1575/76 ), 
Felipe II en la jornada de  
San Quintín, 1560. Óleo sobre lienzo, 
200 x 103 cm. Patrimonio Nacional. 
Monasterio de San Lorenzo  
de El Escorial 
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Los arquitectos :  
Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera
Las obras del edifico comenzaron en 1562 y la primera piedra se colocó en 1563. 
El diseño, un vasto rectángulo de 207 x 162 metros, en torno a una gran basílica 
de planta central y cubierta por una cúpula sobre tambor, fue ideado por Juan 
Bautista de Toledo. Su temprana muerte en 1567 dio paso a su discípulo Juan de 
Herrera, quien finalizó las obras arquitectónicas con su peculiar estilo, mezcla 
de lenguaje clásico a la italiana y elementos a la flamenca, como las cubiertas 
empizarradas, una manera que todavía hoy conocemos como « herreriana ».

Pedro Perret ( 1555-ca. 1625 ),  
sobre dibujo de Juan de Herrera 
( 1530-1597 ), Sexto diseño,  
alzado del frente meridional  
del edificio, correspondiente  
al convento, la galería de  
convalecientes y el palacio, s.f.  
Grabado calcográfico,  
487 x 718 mm. Patrimonio  
Nacional. Palacio Real  
de Madrid, Real Biblioteca 
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Pedro Perret ( 1555-ca. 1625 ), 
sobre dibujo de Juan de 
Herrera ( 1530-1597 ), Séptimo 
diseño, perspectiva general de 
todo el edificio, 1587. Grabado 
calcográfico, 511 x 728 mm. 
Patrimonio Nacional. Palacio Real 
de Madrid, Real Biblioteca 
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El Bosco,  
el gran pintor flamenco para El Escorial
Aunque había fallecido en 1516, El Bosco fue uno de los pintores favoritos 
de Felipe II, que había podido admirar sus obras en sus juveniles viajes a 
Flandes. Las principales obras de este artista entraron en las colecciones reales 
filipinas como, por ejemplo, El Jardín de las Delicias. Pinturas tan impresio-
nantes como el Cristo coronado de espinas o Cristo camino del Calvario todavía 
hoy pueden admirarse en el monasterio

Hieronymus van Aeken Bosch, 
El Bosco ( 1450/60-1516 ),  
Cristo coronado de espinas, 
primer cuarto del siglo XVI. 
Óleo sobre tabla, 157 x 194 cm.  
Patrimonio Nacional. 
Monasterio de San Lorenzo  
de El Escorial
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Tiziano,  
el gran pintor italiano  
en El Escorial
Como sucedía con El Bos-
co, El Escorial era el edificio 
con mayor número de obras 
maestras de Tiziano que se 
podía contemplar en Euro-
pa. Eran en su casi totalidad 
pinturas de la última etapa 
de producción del maestro, 
la más apreciada en la ac-
tualidad, destacando el so-
brecogedor Martirio de san 
Lorenzo, que se exponía en la 
Iglesia Vieja del monasterio 
junto al Entierro de Cristo y 
La Adoración de los Reyes del 
mismo artista.

Tiziano Vecellio ( ca. 1490-1576 ), 
Martirio de san Lorenzo,  
1564-1567. Óleo sobre lienzo, 
441 x 327 cm. Patrimonio 
Nacional. Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, 
Iglesia Vieja



6

Sala 1   ArquitecturA y sAbiduríA

Sala 2   un monumento pArA lA cAsA de AustriA 

Sala 3   pintores flAmencos

EScalEra principal 

Sala 8 tiziAno vecellio y lAs primerAs  
 ceremoniAs en el escoriAl

clauStro bajo

patio dE loS EvangEliStaS

baSílica

rEcorrido dE la EXpoSiciÓn

planta baja

Sala 
1

Sala 
2

Sala 
3

Sala 8

patio de los 
Evangelistas

b a s í l i c a

1ª parte del recorrido (planta baja) 3ª parte del recorrido (planta baja)



7

Sala dE batallaS

SalaS 4 Y 5   liturgiAs sAgrAdAs y AnAtomíAs sAgrAdAs 

Sala 6 lA serie de tApices lA construcción  
 del ArcA de noé, de michel de coxcie

Sala 7 JuAn fernández de nAvArrete el mudo, pintor de el escoriAl 
 lA ceremoniA de lA muerte y lA consAgrAción de lA bAsílicA

planta alta

S
a

la
 d

e
 l

a
s

 b
a

ta
ll

a
s

coro

patio de los 
Evangelistasb a s í l i c a

2ª parte del recorrido (planta primera)

Sala 
4

Sala 
5

Sala 
6

Sala 
7



8

S a l a  1  ·  S a l a  d e  H o n o r e s

ArquitecturA y SAbiduríA

La arquitectura que Felipe II quiso que sirviera de acogida a los cuerpos 
difuntos de su familia y las obras de arte allí reunidas debía ser cuidada al 
máximo. Formas geométricas sencillas ( cubo, esfera, pirámide ) aludían 
a la perfección y sabiduría divinas. El Escorial es una nueva « Ciudad de 
Dios », tal como proponía san Agustín en su famoso libro y aparece en el 
cuadro de Alonso Sánchez Coello San Jerónimo y san Agustín, conservado 
en la Basílica del monasterio.

Taller milanés. Reproducción del antiguo  
Duomo de Milán, segunda mitad del siglo XVI. 
Hierro y oro, 70 x 61 x 64 cm ( cerrado );  
70 x 156 x 64 cm ( total ). Patrimonio Nacional. 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
Relicario Bajo de San Jerónimo
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Taller escurialense. Relicario 
tipo templete con base circular, 
primer tercio del siglo XVII.  
Bronce dorado y cristal, 53 x 24 cm. 
Patrimonio Nacional. Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial, 
Relicario Bajo de la Anunciación

Anónimo español, Vista del Real Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial. Óleo sobre lienzo, 
116 x 204 cm. Patrimonio Nacional, Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial
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S a l a  2  ·  S a l a  d e  H o n o r e s

un monumento pArA lA cASA de AuStriA

La importancia de la dinastía austriaca y, sobre todo, la figura del empe-
rador Carlos V, padre del rey, son capitales en El Escorial. Esto se percibe 
con claridad en los grandiosos monumentos funerarios, obra de Pompeo 
Leoni, que se instalaron mirando al altar mayor de la Basílica, ejecutados 
en bronce y esmaltes y enmarcados en los mármoles policromados del 
presbiterio, que podemos admirar también en la serie contemporánea 
de cuadros de Juan Pantoja de la Cruz con el mismo tema, cuyo ciclo 
completo conservado ( siete cuadros ) vemos ahora reunido en esta sala.

Juan Pantoja de la Cruz ( 1553-1608 ), 
Grupo orante de Felipe II y su familia, 
1599. Óleo sobre lienzo, 177 x 161 cm. 
Patrimonio Nacional. Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial 

Atribuido a Fabrizio Castello ( ca. 1560-1617 ), Genealogía 
de Felipe I y Genealogía de Carlos V, último cuarto del 
siglo XVI. Óleo sobre lienzo, 178 x 161 cm. Patrimonio 
Nacional. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
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S a l a  3  ·  S a l a  d e  H o n o r e s

pintoreS flAmencoS

La pintura flamenca de El Bosco, Joachim Patinir o Michel de Coxcie tuvo 
en El Escorial una importancia pareja a la italiana. Obras fundamentales  
de estos artistas, como Cristo camino del Calvario o Cristo coronado de espinas de 
El Bosco, Paisaje con san Cristóbal y el Niño de Patinir o la Caída en el camino 
del Calvario de Coxcie, que rodean al magnífico Retrato de Felipe II de Antonio 
Moro, son solo algunos de los extraordinarios ejemplos del gusto de Felipe II 
por la pintura del norte.
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Hieronymus van Aeken Bosch,  
El Bosco ( 1450/60-1516 ),  
Cristo camino del Calvario, 
1505-1507. Óleo sobre tabla,  
142,5 x 104,5 cm. Patrimonio 
Nacional. Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial

Joachim Patinir ( ca. 1480-1524 ), 
Paisaje con san Cristóbal y el 
Niño, ca. 1521. Óleo sobre tabla,  
125 x 170 cm. Patrimonio 
Nacional. Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial
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Una de las partes esenciales del palacio de Felipe II en El Escorial es 
esta galería, o Sala de Batallas. Allí, pintores italianos como Niccolò 
Granello, Fabrizio Castello y Lazzaro Tavarone representaron batallas 
antiguas, como la de la Higueruela, cerca de Granada, tal como vemos 
en la gran pared de la sala, o modernas, como las de la Guerra de 
Francia, a principios del reinado de Felipe II, en las entreventanas, o 
la de las Islas Terceras, ganadas para el rey por don Álvaro de Bazán, 
marqués de Santa Cruz, en los testeros.

S a l a  d e  b a t a l l a s
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S a l a s  4  y  5  ·  c o r o

liturgiAS SAgrAdAS

La importancia de las ceremonias y liturgias más solem-
nes propició no solo una grandiosa arquitectura como la 
que podemos admirar en este coro de la Basílica, sino una 
especial atención al canto y la música. Los libros de canto 
fueron una continua preocupación del rey. Se muestran 
solo tres de los más de doscientos libros de coro escritos 
y miniados ; los tres ejemplares del Pasionarium, libro de 
cánticos de Semana Santa, con las mejores miniaturas sali-
das de los talleres escurialenses ; y tres de los libros especial-
mente impresos en 1595 para el ritual de la consagración de 
la Basílica y solo empleados en El Escorial en esta ocasión.

Fray Julián de la Fuente el Saz  
y taller de El Escorial, Passionarium II,  
ca. 1577-1586. Pergamino, encuadernación 
en vaqueta guarnecida de latón dorado, 
630 x 450 x 110 mm, 132 folios. Viñetas 
de 200 x 200 mm ( aprox.). Patrimonio 
Nacional. Monasterio de San Lorenzo  
de El Escorial, Real Biblioteca
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Taller de El Escorial, Cantoral.  
Pars prima officii dominicalis a 
Dominica Prima Adventus usque 
ad feriam sextam quator temporum 
Adventus exclusive ( Oficio de  
la Misa desde el primer domingo  
de Adviento hasta el viernes de 
Témporas de Adviento ), 
ca. 1577-1586. Pergamino, 
1080 x 780 x 135 mm. Patrimonio 
Nacional. Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, 
Trascoro de la Basílica



18

AnAtomíAS SAgrAdAS

Así calificaba el padre Sigüenza, primer cronista de 
El Escorial, a la colección de reliquias de santos que 
Felipe II reunió en El Escorial, alcanzando la cifra de 
más de siete mil piezas. Las ideas expositivas del rey 
en lo que a este conjunto se refiere se basaban en dos 

criterios : el de lograr una máxima impresión a través 
de la acumulación, y el de la riqueza. Ello lo podemos 
ver en los armarios relicarios que se instalaron al final 
de las naves laterales de la Basílica, adornados, además, 
por las pinturas de Federico Zuccaro.
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S a l a  6  ·  c l a u s t r o  a l t o

lA Serie de tApiceS La construcción deL arca de noé, 

de micHel de coxcie

Aunque no en gran cantidad, Felipe II mandó llevar a El Escorial algunas 
series o partes de series de tapices flamencos de su inmensa colección. Una 
de ellas fue la denominada La construcción del Arca de Noé, de Michel de 
Coxcie. Con ello se aludía a la idea de El Escorial como Arca de Noé, lugar 
donde encontraban refugio y salvación no solo el alma de los verdaderos 
cristianos, sino las reliquias de los santos y las obras de arte religioso, 
amenazadas por los protestantes.

Michel de Coxcie ( 1499-1592 ), Embarque  
en el Arca de Noé, ca. 1555. Cartón para tapiz. 
Temple y acuarela sobre cartón pegado a lienzo, 
297 x 493 cm. Patrimonio Nacional. Palacio  
Real de Madrid

Michel de Coxcie ( 1499-1592 ), pintor ;  
Wilhelm Pannemaker ( act. 1535-1578 ),  
tapicero, Dios ordena a Noé que construya  
el Arca, ca. 1561-1566. Tapiz. Oro, plata,  
seda y lana, 416 x 416 cm. Patrimonio 
Nacional. Palacio Real de Madrid
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S a l a  7  ·  S a c r i s t í a  d e  c a p a s

JuAn fernández de nAvArrete el mudo,  

pintor de el eScoriAl

Felipe II encargó a Navarrete el Mudo las pinturas para los altares de  
la Basílica del monasterio. Su muerte en 1579 le impidió la terminación  
de la totalidad de la tarea, aunque todavía hoy podemos ver in situ las pin-
turas de los apóstoles y de los evangelistas en varios de los altares basilicales. 
En esta sala admiramos el resto de su producción conservada en El Escorial, 
magníficos ejemplos de pintura contrarreformista al gusto del rey, es decir, 
en un estilo claro, fácilmente comprensible, fiel a los textos sagrados y que 
provoque la oración y la devoción del fiel. Este conjunto es uno de los fun-
damentales en el origen de la pintura española a fines del siglo XVI.

Juan Fernández de Navarrete  
( ca. 1538-1579 ), La Sagrada  
Familia. Óleo sobre lienzo,  
370 x 232 cm. Patrimonio  
Nacional, Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial

Juan Fernández de Navarrete 
( ca. 1538-1579 ), San Jerónimo 
penitente. Óleo sobre lienzo,  
367 x 231 cm. Patrimonio  
Nacional, Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial
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Juan Fernández de Navarrete 
( ca. 1538-1579 ), Martirio  
de Santiago, óleo sobre lienzo, 
346 x 210 cm. Patrimonio 
Nacional, Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial
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lA ceremoniA de lA muerte y lA conSAgrAción de lA bASílicA

La ceremonia de la muerte alcanzó una especial importan-
cia en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, no en 
vano concebido como mausoleo de la dinastía austriaca. 
Las piezas del Terno de las Calaveras, utilizado en las cere-
monias fúnebres de las reinas, y las del de Vida e infancia  

de Cristo, que se emplearon, sobre todo, en las celebraciones 
de la consagración de la Basílica, son las mejores muestras 
conservadas de la importancia que Felipe II otorgaba a los 
ornamentos sagrados, de acuerdo con la doctrina del Con-
cilio de Trento.

Obrador de El Escorial, Terno de la vida de Cristo. Capa pluvial, 
ca. 1577. Brocatel fondo de raso, labrado en sarga de plata, anillado 
por trama en plata y plata sobredorada ; bordado al matiz  
y oro matizado, 143 x 295 cm. Patrimonio Nacional. Monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial, Sacristía

Obrador de El Escorial, Terno de san Lorenzo. Casulla, siglo XVI,  
anterior a 1572. Terciopelo cortado de seda, anillado por trama en 
plata y plata sobredorada, con fondo de oro ; bordado al realce en hilo 
y lentejuelas de plata y plata sobredorada, 148 x 95 cm. Patrimonio 
Nacional. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Sacristía
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Obrador de El Escorial, Terno 
de las Calaveras. Capa pluvial, 
último tercio del siglo XVI, 
posterior a 1569. Terciopelo 
cortado de seda, anillado por 
trama, fondo de plata ; bordado 
a realce en hilo y lentejuelas de 
plata, 152 x 308 cm. Patrimonio 
Nacional. Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, Sacristía
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S a l a  8  ·  i g l e s i a  v i e j a

tiziAno vecellio  

y lAS primerAS ceremoniAS en el eScoriAl 

Tiziano Vecellio había conocido a Felipe II en Milán en 1548. Desde 
entonces, y hasta la muerte del pintor en 1576, no dejó de trabajar para el 
rey de España, que instaló sus obras en El Pardo, el Real Alcázar de Ma-
drid y El Escorial. Aquí las colocó en los lugares más importantes como 
la Iglesia Vieja, las salas capitulares, la sacristía o su oratorio privado. En 
esta iglesia, también denominada pequeña o « de prestado », el rey instaló 
tres de las mejores obras de este autor, destacando el magnífico Martirio 
de san Lorenzo, sin duda la pintura principal de Tiziano para El Escorial.

Los tapices que se exponen, de la serie de La Vida de la Virgen o « paños 
de oro », de principios del siglo XVI, fueron colgados por Felipe II en este 
mismo recinto.

Tiziano Vecellio ( ca. 1490-1576 ) 
y Orazio Vecellio ( ca. 1528-1576 ), 
Cristo de la Misericordia, 1559. 
Óleo sobre tabla, 21,5 x 16,5 cm. 
Patrimonio Nacional.  
Monasterio de San Lorenzo  
de El Escorial 

Anónimo florentino,  
Martirio de san Lorenzo,  
segunda mitad del siglo XVI.
Óleo sobre jaspe verde,  
21 x 32 cm. Patrimonio Nacional. 
Monasterio de San Lorenzo  
de El Escorial
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Pierre van Aelst (act. 1495-1531), 
Coronación de la Virgen María 
(detalle), ca. 1502. Tapiz, oro, 
plata, seda y lana, 322 x 375 cm. 
Patrimonio Nacional. 
Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, Sacristía
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La escalera principal comunica las partes alta y baja del 
gran claustro conventual. Es una obra, seguramente de 
Juan de Herrera, de gran importancia arquitectónica de-
bido al amplio desarrollo del tipo llamado « escalera impe-
rial », es decir, con dos tramos simétricos que parten, al su-
bir, de otro tramo inicial, así como por la gran altura de su 
caja. En su bóveda, Luca Giordano afrescó, ya a finales del 
siglo XVII, el tema de La Gloria de la Monarquía española.

La exposición termina con la visita al Patio de los Evan-
gelistas, genial realización de Juan de Herrera, tanto en 
sus cuatro muros de órdenes superpuestos, como en su 
templete de planta central, con las esculturas de los evan-
gelistas, obra de Juan Bautista Monegro. 

Los temas evangélicos del Nuevo Testamento son, pre-
cisamente, los del ciclo de frescos que Pellegrino Tibaldi 
realizó en el Claustro Bajo que da paso a la Basílica, mo-
mento culminante de la construcción escurialense y fin 
de la exposición. En su altar mayor las pinturas fueron 
ejecutadas por Tibaldi y Federico Zuccaro, la arquitectura 
por Juan de Herrera y las esculturas por Pompeo Leoni, al 
que se deben también las maravillosas estatuas funerarias 
de las familias de Carlos V y Felipe II.

e s c a l e r a

p a t i o  d e  l o s  e v a n g e l i s t a s

c l a u s t r o  b a j o 

b a s í l i c a

Escalera principal
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