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8.2.- LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II 

Introducción: 

La Política que desarrollará Felipe II,  [ 1556-98 ] hijo del Emperador Carlos y de Isabel de Portugal  se 
centrará en una defensa a ultranza de la religión católica tanto en el imperio que heredó a partir de 1557 
como en el interior del país. Con él se va a producir una HISPANIZACIÓN de su política aunque sus objetivos 
e intereses no siempre coincidían con los intereses de los españoles. 

Su padre dividió  su imperio entre su hermano Fernando I  al que dejará el Imperio Alemán  y las posesiones 
de los Habsburgo en Austria. Felipe II heredará  un Imperio integrado por territorios en Castilla, Aragón, 
Navarra, el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán Nápoles Orán , Túnez, El Imperio 
Americano Filipinas etc. Posteriormente con la unión de Portugal, se creará un imperio a escala mundial. 

Todo lo anterior lo gobernará desde Madrid, capital de sus reinos a partir de 1571 cuando se fija 
aquí la capital. Su centro de gravedad será Castilla. Felipe II viajará poco a diferencia de su padre. 

1.- La política Interior 

 Los principales problemas que tuvo que abordar en política interior: 

a.- El enfrentamiento con el PRÍNCIPE HEREDERO D. CARLOS . Había sido arrestado  por la presunta 
conspiración contra su padre  con una parte de la Nobleza. 

b.- Los problemas con su secretario particular: Antonio Pérez acusado de asesinato. Un tercer personaje en 
esta conspiración o escándalo hay que situar a la princesa de Eboli. 

c.- En el año 1568 tuvo que abordar la  GUERRA DE LAS ALPUJARRAS  contra los moriscos del reino de 
Granada. Esta sublevación  se inicia por el rechazo del rey a concederles una nueva prórroga  ( la anterior 
terminaba en 1568 ) además de las presiones de la Inquisición, el cierre de las sederías y el peligro turco en 
el Mediterráneo. Los rebeldes se refugiaron en las Alpujarras en las provincias de Málaga y Granada. Serán 
derrotados por el hermanastro del rey D. Juan de Austria y muchos serán expulsados al Norte de Marruecos 
/ La zona será repoblada por Gallegos  ( Poqueira, Capileira etc ) 

d.- Tuvo que afrontar igualmente LOS PROBLEMAS RELIGIOSOS. Durante su reinado el protestantismo se 
extendía por Europa y para evitar su desarrollo en Castilla donde habían aparecido focos protestantes ( 
Sevilla, Valladolid ) se tomaron medidas como prohibición de introducir libros prohibidos por la inquisición,  el 
uso de de la Inquisición como medio de control y represión. 

e.- Con ARAGÓN  los problemas se iniciaron en 1591 donde se entremezclaban descontento político ( la 
nobleza se opone al intervencionismo real en Aragón / defensa de sus fueros ) junto con el enfrentamiento 
con el JUSTICIA DE ARAGÓN  [ defensor del secretario personal del rey, Antonio Pérez  que había huido de 
Castilla ] . El rey terminará deteniendo al Justicia y ajusticiándolo por no haber impedido que Antonio Pérez 
huyera a Francia. A partir de entonces, el Rey nombrará al Justicia Mayor  y con ello los aragoneses 
perderán parte de sus privilegios. 

2.- La Política Exterior 

En POLÍTICA EXTERIOR el Imperio tendrá su máxima  expansión con el descubrimiento de las Filipinas y la 
unión con Portugal en 1580.  Tuvo que enfrentarse a varios problemas: 

a.- En FLANDES: aquí se mezclaban tres cuestiones: políticas ( enfrentamiento por las políticas totalitarias 
con las pretendía gobernar el rey Bélgica y Holanda ), temas religiosos ( la expansión del calvinismo en la 
zona de Holanda  mientras la zona sur se mantenía católica ) y económicas: el gasto que suponía el 
mantenimiento de los Tercios de Flandes. Será una zona de conflicto permanente  hasta que con sus 
sucesores en 1640 Holanda se independizará  durante la guerra de los 30 años. Todos los gobernantes que 
intentaron apaciguar la situación, fracasarán en sus intentos. 

b.- Con INGLATERRA fue uno de los conflictos más graves. Había estado casado con MARÍA TUDOR. A la 
muerte de esta, con su heredera, Isabel II se iniciarán los problemas por a protección que esta reina daba a 
los corsarios ingleses que interceptaban la armada española ( Los piratas Drake, Hawkins ). El conflicto se 
generaliza cuando el Rey Felipe II empieza a apoyar a los católicos  mientras que Isabel II apoyará a los 
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rebeldes protestantes de los Países Bajos. Se planteará desde la Monarquía invadir las islas.  Este fue el 
objetivo de la ARMADA INVENCIBLE que terminará siendo un fracaso por diversas razones ( mal 
planeamiento, nombramiento de mandos inadecuados, saqueo y boicot de barcos en los puertos del 
Canal de la Mancha  etc ) El resultado: La Monarquía  deja de ser una potencia en el mar y nuestras costas 
quedarán desprotegidas. 

c.- Con los TURCOS también tendrá que enfrentarse el rey Felipe. Controlaban el Mediterráneo Oriental y 
asediaban las costas de la isla de Malta ( cerca de Túnez ) Significaba una amenaza por los apoyos que 
daban a los piratas berberiscos en sus ataques a barcos venecianos  e hispanos. Para enfrentarse a este 
problema se creará UNA SANTA LIGA . Se nombrará a D. Juan de Austria que derrotará al turco en la 
Batalla de Lepanto en Octubre de 1571. Con ello se acababa con el peligro turco. 

d.- Con la incorporación de PORTUGAL se producirá la llamada UNIDAD IBÉRICA. La muerte del rey D. 
Sebastián sin descendencia hacía que Felipe II tuviera aspiraciones al trono de Portugal  ( el Rey Felipe II era 
nieto de D. Manuel el afortunado ). Había otros pretendientes pero en las Cortes de Thomar  se le reconoce 
como rey de Portugal con apoyos de la Nobleza. Los resultado serán la UNIÓN DE DOS IMPERIOS 
extendidos por América, África y Asia. Intereses a ambos reinos harán que esta unidad se mantenga hasta 
1650 
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