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Felipe II, el hombre y el Rey 

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

Real Academia de la Historia. 

Un tema sobre el que, dicho sea de paso, de pronto todos quieren decir algo. Y pocas veces 
con acierto, las más incluso desatinadamente. Lo cual significa una cosa: que ese tema sigue 
vivo y polémico, pero también que no acabamos de tener una suficiente información, y que ade
más nos llega tan al fondo, que nos acaloramos con frecuencia y perdemos la lucidez necesaria 
para enfocarlo adecuadamente. Hay quien lo ve ya toda su vida como un príncipe renacentista, 
deslumbrado por su etapa primera en que viaja por media Europa occidental, y se pregunta sen
tencioso: ¿dónde queda el Rey misterioso encerrado en El Escorial? Hay quien le compara, jubi
loso, con su padre Carlos V, en función de cómo procede con sus ciudades natales, en un caso, 
castigando severamente a Gante, en el otro concediendo generosamente a Valladolid, nada 
menos que un Obispado. Hay quien afirma, y desde uno de los sitios más venerables de España 
-en relación precisamente con la Historia- que es absurdo pintar a Felipe II como el rey con el 
rosario en la mano y todo vestido de negro. Hay quien entusiasmado con el tesoro de manuscri
tos árabes que posee la Biblioteca escurialense, da en pensar en un monarca ávido de leer a los 
grandes pensadores musulmanes, incluyendo su libro por excelencia: el Corán. Hay, en fin, 
quien nos presenta a Felipe II como el personaje cabal, libre de toda culpa, incluso en el sinies
tro asesinato de Escobedo, basándose precisamente en que jamás el Rey castigó a nadie en sus 
Reinos, sin que fuera antes precedido por el debido procesamiento judicial. 

No voy a rebatir esas afirmaciones, porque eso sería ofenderos, como si no supierais tan 
bien como yo las respuestas pertinentes. Tan sólo, si acaso, una por ser la última que he oído, y 
tan pintoresca por otra parte: aquella de que es absurdo que describamos a Felipe 11 como el Rey 
con el rosario en la mano, todo vestido de negro, porque de ese modo deformamos su figura, 
entrando ya de lleno en la consabida leyenda negra, y perdón por la redundancia. ¡Diablos! 
Como si fuera la propia Sofonisba Anguissala, aquella fidedigna pintora de cámara, que hubie
ra hecho su retrato del Rey a hurtadillas y sin su consentimiento y aprobación. 

Por lo tanto, está habiendo mucho de precipitación por parte de quienes, de pronto, quie
ren estar presentes en este IV Centenario de la muerte del llamado Rey Prudente. Lo cual, puedo 
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afirmarlo con sencillez, pero también con orgullo, no ha sido mi caso. No, puesto que desde 
aquellos años de la década de los cuarenta en que fui elaborando mi Tesis Doctoral ya citada 
hasta ahora mismo, no he dejado nunca de trabajar sobre aquel siglo y de plantearme en mi cáte
dra de Historia moderna, años tras años, bien los principales acontecimientos del reinado, bien 
lo referente al propio Rey. Eso me ha permitido escribir el libro que acaba de aparecer: Felipe II 
y su tiempo. Y lo recuerdo para afirmar lo siguiente: lo que voy a decir ante Vds. no es el fruto 
de la improvisación sino de una seria reflexión, tras tantas horas de trabajo. Ello supone un reto, 
lo sé, porque el tema daría pie sin duda alguna para todo un curso. 

DE PRÍNCIPE DEL RENACIMIENTO A REY DE LA CONTARREFORMA 

Lo primero que observamos en Felipe 11 es un cambio en su personalidad, desde la época 
juvenil, en que se nos aparece como un Príncipe del Renacimiento, a la edad madura en la que 
ya, de una forma franca y decidida, asume su papel de rey de la Contrarreforma. Yeso se apre
cia muy bien en su inconografía. Baste recordar el cuadro que le hace Tiziano a mediados de 
siglo en Augsburgo -el que será enviado a Londres y que enamorará a la reina María Tudor-, en 

. donde se nos presenta con gallarda apostura, vestido con media armadura, como para decirnos 
que él también estaba dispuestos a seguir la brillante ejecutoria de soldado de su padre Carlos V. 
No menos gallarda es su apostura a lo cortesano, en el cuadro que le hace un poco más tarde 
Antonio Moro, posiblemente durante su estancia en Londres. ¿Qué ocurre veinte años después, 
cuando el ya rey de las Españas posa para el pincel de Safonisaba? ¿Dónde quedan esos bríos y 
esas arrogancias? Ahora Felipe II lo que quiere enseñarnos, no es la espada -que apenas si se vis
lumbra al costado izquierdo- o las galas cortesanas, sino el atuendo severo de un devoto rey, 
rosario en mano. 

Evidentemente un cambio notorio. La primera etapa, más breve, coincide con los años en 
los que Felipe II recorre media Europa occidental, en dos grandes viajes: el primero, el que ini
cia en 1548 saliendo de Valladolid, camino del Imperio, atravesando el Norte de Italia por 
Génova y Milán, entrando en Innsbruck, visitando a los duques de Baviera en Munich, posando 
en Augsburgo, y encontrándose al fin en Bruselas con su padre Carlos V. Es un viaje de marca
do signo político, pues se trataba de conseguir un puesto en la sucesión imperial. Si a su padre 
iba a sucederle Fernando, el hermano -aquel meseteño nacido en Alcalá de Henares en 1503-, a 
Fernando debía sucederle él, Felipe, y no su primo Maximiliano. Por lo tanto, con esas ambi
ciones, Felipe tiene que darse a conocer, tiene que ganarse la opinión pública de Alemania y 
sobre todo, el apoyo de los Príncipes Electores que en su día han de decidir la cuestión, inclui
dos, claro, aquellos de marcada orientación protestante, como Mauricio de Sajonia. Por enton
ces Felipe está entrando en la veintena y está lleno de ambiciones. 

Es un viaje que dura en torno a los tres años, y sin duda una prueba que fue transforman
do al Príncipe adolescente en el hombre viril, convertido ya en el primer auxiliar de su padre, en 
el verdadero alter ego del Emperador. Regresa a España en 1551, cuando cuenta veinticuatro 
años, y se le ve gobernar el país desde la villa de Madrid que cuando sea rey convertirá ya en 
Corte de España. 

Estamos en 1551. A esa época corresponden las cartas que manda a su hermana María y a 
su cuñado Maximiliano, cartas que custodia el Archivo imperial de Viena y que yo encontré hace 
casi cuarenta años y que comenté en mis escritos sobre el entonces Príncipe de las Españas. Son 
unas cartas en las que vemos al Príncipe ir y venir de Madrid a Toro y de Toro a Madrid, porque 
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si Madrid era el lugar para ejercer como alter ego del Emperador, en Toro, junto a la pequeña 
Corte de su hermana doña Juana y de su hijo don Carlos, estaba una mujer de soberana belleza 
que atraía fuertemente al Príncipe: Isabel de Osorio. 

Curiosamente, en un libro reciente sobre Felipe II, que a mi juicio ha circulado más de lo 
que debiera, se habla de esas cartas como si fueran una novedad encontrada por su autor. i Y las 
había publicado yo nada menos que en 1963! Hace, por tanto, 35 años. 

En efecto, en mi obra Economía, Sociedad y Corona, dedicada al siglo XVI, hay un capí
tulo titulado "Las cartas de Viena", del que les voy a leer sólo unos breves fragmentos, en los 
que se nos aparece el joven Príncipe enamorado: 

Pues bien, en esas cartas que Felipe envía desde España a su cuñado Maximiliano le vemos 
que toma ya a Madrid como el centro desde donde dirige los asuntos peninsulares. En aquel 
tiempo el Príncipe reparte sus estancias preferentemente entre Toro y Madrid, pues si Madrid era 
el centro de gobierno, el lugar de trabajo de las arduas cuestiones de Estado, Toro era la ciudad 
que atría a Felipe de un modo fortísimo, probablemente por razones sentimentales. Es cierto que 
se criaba allí a su hijo don Carlos, pero probablemente había algo más. Desde Toro escribe a 
mediados de septiembre de 1551 Felipe a Maximiliano estas significativas palabras: 

"Ayer vine aquí -a Toro-, adonde me pienso holgar ocho o diez días, para irme después a 

trabajar a Madrid ... " 

Por tanto, la villa del Duero supone para el Príncipe un lugar de placer, mientras Madrid 
representa la pesadumbre del mando. Diez días después le vemos organizar en Toro un torneo, 
del que dirá a poco, camino ya de Madrid: 

"Hicimos antier el torneo, que escrebí, y yo me halle tan desalentado, que luego me salí del. 
y otras nuevas no sé decit; sino que he partido hoy de Toro, con grandísima soledad". 

" ... con grandísima soledad". ¿No estamos ante una típica queja de enamorado? Todo aquel 
otoño lo pasó Felipe II en Madrid, dedicado de lleno al gobierno de España; pero en cuanto aso
man las fiestas de Navidad se escapa a Toro, lo mismo que en Semana Santa: 

"De acá 110 hay qué escribir -le dice a su primo el 5 de abril de 1552-, silla que haber tanto 
que no tenemos carta de S.M. nos tiene suspensos. Y hasta que vengan me voy esta Pascua a Toro ". 

Pero es en su segundo gran viaje por el Norte de Europa donde acaso se nos aparezca más 
claramente Felipe II como hombre del Renacimiento. En efecto, cuando en 1554 su padre Carlos 
V decide que debe desposarse con la reina de Inglaterra, María Tudor, rompiendo el anterior 
compromiso con la princesa María de Portugal (1), Felipe II llevará consigo algo inesperado: 
tres cuadros de fuerte sabor erótico que ha encargado nada menos que al genial Tizano: "Dánae 
y la lluvia de oro", lienzo que es un auténtico regalo para la vista, "Venus y la música", y el que 
quizás recoja mejor lo que entonces estaba pasando por el ánimo del Príncipe: "Venus y Adonis"; 
pues Felipe II salía esta vez de España camino de Londres, sabiendo bien lo que dejaba tras de 
sí y suponiendo lo que en Londres le aguardaba: ante él, en Inglaterra, María Tudor, la mujer de 
la rosa roja, ay, demasiado gastada, más que por los años, por la azarosa vida que había sufrido 
bajo Enrique VIII; a sus espaldas, la bella castellana, Isabel de Osorio. Yen el cuadro de Tiziano 

l.-La desdeñada Princesa de Portugal, la hija de doña Leonor y de Manuel el Afortunado, con gran afrenta de la Corte de 
Lisboa, que nada tiene que ver con la otra María de Portugal (en realidad, su sobrina) que casaría más tarde con 
Alejandro Farnesio. 
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diríase que más que a Venus, estamos viendo a Isabel tratando de sujetar al Príncipe, que se va 
a una empresa de dudoso futuro, y en todo caso, de penoso cumplimiento. 

Diríase también que el Príncipe necesitaba tener cabe sí esos hermosos cuadros que le 
recordasen lo que había dejado atrás y que le ayudasen a cumplir sus deberes en Inglaterra. 
Entonces, entre 1554 y 1559, se desarrollaría esa segunda y última etapa de su vida fiera de las 
Españas, a las que regresa en cuanto se lo permite la paz de Cateau Cambresis con Francia. A 
partir de ese momento, el Rey pondrá su hogar en Castilla. Tendrá unos años bonancibles, hasta 
que a partir de 1567 se empiecen a torcer las cosas; Y lo señalo no por afán de contar por menu
do su reinado, sino para marcar el momento de inflexión del Príncipe renacentista al Rey cada 
vez más retraído y grave, propio de la Contrarreforma. Durante los primeros años de su tercer 
matrimonio con la dulce Isabel de Valois, el Rey vive, sin duda, su época más venturosa. En 
1566 le nace su hija Isabel Clara Eugenia, la que se convertirá en la predilecta, y al año siguien
te Catalina Micaela; pero ya el horizonte empezaba a enturbiarse, tanto dentro como fuera de 
España. En 1568 ha de apresar personalmente a su hijo y heredero, el desventurado príncipe don 
Carlos, mientras que en los Países Bajos, y para castigar la revuelta calvinista de 1566, está allí 
ya el duque de Alba para reprimir aquella sedición con el máximo rigor. De forma que en ese 
año de 1568, el annus horribilis de su reinado, es cuando muere en prisión el príncipe don Carlos 
y cuando son ejecutados, entre otros muchos, nadü menos que los condes de Egmont y de Horn, 
de tan brillante ejecutoria en la Monarquía Católica ~e mediados de siglo. 

y ya nada sería como antes, ni para el Rey, ni para España, ni para Europa. 

Algo nuevo estaba ocurriendo, por otra parte, en el interior de Castilla. Pues en la sierra, 
al noroeste de Madrid, el Rey estaba empezando a construir un fantástico edificio, que se con
vertiría cada vez más y más en su pasión: el monasterio de San Lorenzo del Escorial, cuya pri
mera piedra se había puesto en 1563. 

y de ese modo, Felipe II se va convirtiendo también cada vez más y más en el hombre del 
Escorial. Una situación cada vez más marcada, hasta el punto que ése será su lugar preferido y 
el que irá a buscar, cuando sienta las ansias de la muerte. Por lo tanto, una larga etapa que dura
ría lo que el resto de su vida. Por eso indiqué antes que en él se produce ese cambio, de Príncipe 
renacentista a Rey de la Contrarreforma. Son dos imágenes sucesivas y las dos auténticas, y nin
guna debe borrar a la otra. Y lo recalco, porque asombrosamente en este mismo año una de nues
tras cabezas más claras, en un artículo de su muerte, al recordar los años de viajero del Príncipe 
Felipe, se queda maravillado y exclama: 

"Es decir, que la imagen de un Rey recluido en El Escorial es radicalmente falsa" (2). 

Se trata, a buen seguro, de una confusión del periodista que asiste a la conferencia del gran 
pensador. Porque el Príncipe renacentista no borra, en absoluto, al Rey recluído al Escorial. 
Entre otras cosas, en .los años viajeros del Príncipe todavía no existía el grandioso Monasterio. 
Pero es que además, y sobre todo, aún contando únicamente desde que se pone la última piedra, 
en 1584, resulta que todavía restarán 14 años de aquel reinado, tan decisivos en la historia de 
Europa, los años que anteceden y siguen al gran desastre de la Armada Invencible. 

No: El Príncipe renacentista no borra al Rey de la Contrarreforma; en todo caso, sería al 
revés, con todo lo que ello acabaría suponiendo. 

2.-Julián Marías: "La Europa de Felipe Il" (en Cuenta y Razón. Madrid, enero-febrero 1998, p. 103. 
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Por ejemplo, el cambio en el comportamiento de Felipe frente a sus súbditos de 
Castilla. En 1545, cuando está al frente de su gobierno, como lugarteniente del Emperador, 
entonces enfrascado en sus empresas del Norte de Europa, ante las continuas exigencias de 
Carlos V para que mande más y más dinero, el Príncipe se alza en defensa de los sufridos 
súbditos de Castilla (probablemente siguiendo el consejo de Tavera y Cobas, entonces a su 
lado) y se atreve a decirle: 

" ... la gente común a quien toca pagar los servicios está reducida a tan extrema calamidad 
y miseria que muchos deltas andan desnudos sin tener CO/l qué se cubrir ... " 

y por si no se le creyese, el Príncipe añade compasivo: 

"Y es tan universal el da/io, que /la sólo se extiende esta pobreza a los vasallos de V.M., pero 
aun es mayor en los de los sellares, que ni les pueden pagar sus rentas ni tienen con qué. Y las cár
celes están l/enas y todos se van a perder ... " 

¿Gran atrevimiento del Príncipe al hablar en tales términos a su padre, el Emperador, que 
parece que no quiere atender a ninguna razón y que está siempre pidiendo más y más dineros 
para sus empresas en el Norte de Europa? Sin duda, y el propio Príncipe es consciente de ello, 
de forma que termina justificando su conducta: 

"Y esto crea V.M. que sino fuese ansí que /la se lo osaría escribir ... " (3). 

Era una Castilla endeudada de los pies a la cabeza. Una Castilla empobrecida que no 
podía comparase con Francia, tan fértil, como el Emperador lo había hecho para pedir nuevos 
servicios: 

"Y porque viene a propósito, 1/0 quiero dexar de decir a V.M. que la comparación que hace 
del servicio que el reino de Francia ha hecho agora a su Rey, estando consumido de amigos y ene
migos, no es igual para en todos los Rei/los, porque demás que la fertilidad de aquel Reino es tan 
grande que lo puede sufrir y llevar, la esterilidad destos Reinos es la que V.M. sabe ... " 

Yeso de tal forma, que un año malo provocaba la general miseria. O por decirlo con las 
mismas palabras del Príncipe: 

" ... y de un año contrario queda la gente pobre de manera que 1/0 pueden alzar cabeza en 
otros muchos ... " (4). 

Es la estampa de Castilla del Lazarillo de Tormes. Aquí la ficción literaria y el testimonio 
documental se dan la mano. Y aquel joven Príncipe, que entonces apenas si cuenta 17 años, se 
lo hace ver con valentía al Emperador: era hora de que acomodase la ejecución de sus altos pen-
samientos a las posibilidades reales del país. ' 

¿En qué queda tan loable conducta cuando pasen los años? ¿Se acordará Felipe, una vez 
sentado en el trono, del sufrimiento del pueblo? Pues es aquí donde también se observa el cam
bio, con más penosos resultados, por descontado. Así, por ejemplo, poner a flote la Armada 
Invendible había supuesto ya un esfuerzo económico abrumador. Pero eso ya no compadecería 
al Rey. Nece'sita más dinero. Y es entonces cuando impone el servicio de los millones, que aca
bará por destruir del todo la economía castellana. Y cuando se alzan voces de protesta de aquel 
pueblo tan castigado, como ocurrió en Avila cuya ciudad amaneció un día con pasquines en los 

3.-Felipe II a Carlos V, Valladolid, 25 de marzo de 1545 (en CO/pus documental de Carlos V, Salamanca 1973, n, p, 
357), 

4.-Ibidem. 
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que se denunciaba la general miseria, el Rey, inflexible, no cambia de norma; antes al contrario, 
manda sus justicias para que indaguen sobre aquella protesta y para que hagan un ejemplar cas
tigo. Y ruedan cabezas, y la primera la de don Diego de Bracamonte, no por un delito de lesa 
majestad, que en realidad no había cometido, sino por el que se presumía que podía cometer; tal 
seria la confidencia que Felipe n haría a Cabrera de Córdoba, que el fidedigno cronista nos trans
mite en su crónica. ¿No era Avila la que había sido tan comunera bajo Carlos V? ¿No era tam
bién la que había montado aquella farsa contra el rey Enrique IV? Pues que ahora pagase las con
secuencias, porque el Rey se les anticipaba con el severo castigo. Y de ese modo, justificaba 
Felipe n su implacable rigor: 

"Agora sabéis y saben ellos -le dice a su cronista- que todos están enseíiados a llevar el 
decir al hacel; no se ha de aguardar a que se hagan" (5). 

Esto lo podríamos comentar como un divertido trabalenguas, si no escondiera las duras 
penas sufridas por don Diego de Bracamonte, ajusticiado sobre la marcha, de don Enrique 
Dávila, encerrado en el Castillo de Turégano, y del clérigo Marcos López, que con el escribano 
Antonio Díaz, serían ambos condenados a diez años de galeras, lo que suponía también pena de 
la vida, porque no se sabía de nadie que hubiera sobrevivido a tamaña sentencia.(S) 

Tal ocurría en 1S91. ¿Dónde había quedado el compasivo Felipe que medio siglo antes 
tanto se dolía de sus míseros vasallos? 

De forma que también aquí encontramos un cambio del Príncipe al Rey, y no pequeño. 

No cabe duda: el príncipe del Renacimiento hacía tiempo que había dejado paso al rey de 
la Contrarreforma. De hecho, ¿cómo podía hablarse de Renacimiento en la Castilla de las hogue
ras encendidas por la Inquisición? 

Ahora bien, esto no nos debe hacer olvidar los aspectos positivos de aquel Monarca. Al 
menos Italia, tan castigada en el anterior reinado, viviría una larga paz, sin olvidar que fue tam
bién Italia la que más se benefició de los esfuerzos de la Monarquía Católica en pugna con el 
Islam, tanto en Malta como en Lepanto. Ni tampoco se debe silenciar la creación por el Rey de 
ese personaje colectivo que fue la capital de la Nación. 

Porque de nación hablamos. Y de una de las más singulares que conformaron la historia de 
Europa, y aun de medio mundo, en los tiempos modernos, y muy en especial bajo Felipe n. 

Aunque a veces fuera bien a su pesar, como ocmTÍó con el dramático alumbramiento de 
Holanda. 

S.-Cabrera de Córdoba: Historia de Felipe 1I, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 1877, III, p. 505; cf. con la 
Crónica de Avila, ms. anónimo de fines de siglo XVI, Real Academia de la Historia, signa 11/8544, fols. 260-362 v. 
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