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8.2.- LA MONARQUÍA HISPÁNICA  DE FELIPE II 

 
PRIMERA PARTE: FUENTE  HISTÓRICA: Comenta el siguiente mapa y relaciónalo con el contexto histórico 
correspondiente.  

 
 

COMENTARIO DE TEXTO  
“Muchos días ha que la grandeza de Vuestra Majestad ( Felipe II ) da esperanza de la jornada de Inglaterra, así 
por ser aquel reino fuera de la Obediencia de la Iglesia, y ser V. M. de ella, como por el favor y ayuda  que la 
reina ( Isabel I ) ha dado a los rebeldes   de los estados de Flandes contra V. M. [... ] de donde claro se infiere 
que la reina no hallándose con las fuerzas convenientes para la defensa de su reino, considerando la libertad 
de conciencia que tiene conforme a la religión que profesa, y lo mucho que le importa a V. M meter la guerra en 
su casa, hizo la resolución que se ha visto enviando armadas y otros muchos navíos sueltos a hacer la guerra, 
correría y robos en los mares, islas e Indias de V. M. Y no solamente se ha contentado la reina con este modo 
de proceder; pero ha metido gente contra V. M en la Zelanda y la Holanda. 
Con que cuando nos haga más efecto que alargar a V. M la guerra de Flandes, en que consume tanto dinero y 
gente, no es de poca importancia poner a V. M en el aprieto en tiempo que el turco está ocupado en otras 
cosas y los franceses imposibilitados y embarazados como V. M. sabe. Pues esta era ocasión en que podía 
volver las armas contra aquel reino [... ] 
Carta del Marqués de Santa Cruz  a Felipe II. Lisboa 13 de Enero  de 1586. 
 

ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. ( puntuación máxima: 0,5 puntos ) 
2.- Señale y explique las ideas fundamentales del texto ( puntuación máxima: 1 punto ) 
3.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 
 
" LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II " 
 


