
1. La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad Ibérica.  
 

Introducción - Antecedentes 

 

Felipe II (1556-1598), hijo de Carlos V e Isabel de Portugal nace en 
Castilla y recibe, al abdicar su padre en 1556 que se retira a un 
monasterio a Yuste, no solo el gobierno de Castilla y Aragón, sino 
también el de los Países Bajos, mientras su tío Fernando será el 
encargado de dirigir el Imperio alemán y las posesiones austriacas.  

Se denomina monarquía hispánica, en contraste con la fórmula de 
Imperio Universal de su antecesor Carlos V, fundamentalmente porque 
Felipe II no fue emperador como su padre y también por su afán y 
esfuerzo en convertir a España en centro y estado hegemónico de todo 
su reino. La corona de Castilla se convirtió en pilar de su política. 

Felipe II continúo con objetivos de mantener su patrimonio y la 
hegemonía de los Austrias en Europa y defender a ultranza el 
Catolicismo, por ello impulsó la Contrarreforma católica en todas sus 
posesiones. 

 

CARACTERÍSTICAS 

A diferencia de su padre, no era rey de grandes viajes y desplazamientos por lo que en 1561 fija la capital 
del reino en Madrid desde donde dirigirá el gobierno bajo una fuerte administración central y junto con un 
poderoso ejército. Hombre de despacho tímido y retraído pero trabajador incansable que aunque lento en 
tomar decisiones, las mantenía de forma inflexible.  
 

MATRIMONIOS  

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA EXTERIOR 

Felipe II hereda no solo una cantidad de territorios amplios y heterogéneos por ello difíciles de gobernar, 
sino también importantes enemigos y conflictos exteriores muchos de ellos abiertos todavía: 
  

1. FRANCIA     
Enemigos tradicionales como Francia con el que tanto había lidiado su padre y que continúa durante el 
inicio del reinado de Felipe II sobre todo por la hegemonía en Europa y por el control de Italia (Nápoles y el 
Milansesado).  

Tras la victoria de las batallas de San Quintín en 1557 y Gravelinas en 1558, favorables para el rey hispano, 
firman la Paz de Cateu-Cambresis (1559) y acuerdan el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois (hija 
del rey francés Enrique II) cerrando de forma momentánea los conflictos con Francia, sumida en esos 
momentos en graves problemas internos por la expansión de las ideas protestantes y abriendo una etapa 
de tranquilidad que durará hasta el final de su reinado. 

Al final de su reinado Felipe II  intervino en los asuntos franceses al oponerse a la entronización del 
protestante Enrique de Borbón, como rey de Francia, por ello hubo una breve contienda que finalizó con el 
tratado de Vervins que ratificó el tratado de Cateu-Cambresis. Finalmente también se produjo la 
conversión al catolicismo de Enrique de Borbón (Enrique IV de Francia). 
 

2. INGLATERRA 
El apoyo dado por los ingleses a los rebeldes flamencos supuso un cambio en las relaciones con 
Inglaterra. En el primer periodo de su reinado, Felipe II había mantenido buenas relaciones, pues estaba 
casado con la reina de Inglaterra, María Tudor. La muerte de esta última y la subida al trono inglés de 
Isabel I varió el panorama. La nueva reina ofreció su apoyo a los calvinistas flamencos y animó los 
ataques de los corsarios ingleses (John Hawkins y Francis Drake) contra los navíos españoles en el 
Atlántico. Desde 1585, se declaró la guerra abierta y, tres años después, Felipe II decidió el ataque a las 
propias islas con la llamada Armada Invencible (1588). Las tempestades y la pericia de la escuadra inglesa 
hicieron de la gigantesca expedición un rotundo fracaso. 
 

3. TURCOS 

Como no, persistieron, al igual que en el reinado de su padre, la lucha por el mantenimiento de la  
ortodoxia cristiana y por tanto contra enemigos religiosos como los turcos, no solo por representar al 
tradicional infiel musulmán, sino porque también, suponían una amenaza en las rutas comerciales del 
Mediterráneo.  

A pesar del éxito de la batalla de Lepanto en 1571, las posesiones de ambos permanecieron igual al 
finalizar su reinado 

 
4. PROTESTANTISMO 

Otro enemigo religioso y también político que heredó Felipe II y  que tuvo que hacer frente en su reinado 
fue el Protestantismo, representado por los holandeses que continuaron con la lucha por su 
independencia. Tras esta insurgencia no sólo había motivos religiosos sino también políticos entre los que 
cabe destacar, el autoritarismo del rey junto con la creciente carga impositiva. 

La intransigencia de Felipe II ante la libertad de cultos fue total y las medidas militares fueron la respuesta; 
a pesar de los éxitos militares contra ellos Felipe II no pudo acabar con el conflicto. 

Al final, el país quedó dividido entre una zona norte independiente (Unión de Utrecht) de mayoría 
protestante, y una zona sur (Unión de Arrás) mayoritariamente habitada por católicos, que continuaron 
integrados en la Monarquía Hispánica. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONFLICTOS INTERNOS También a nivel interno Felipe II tuvo que hacer frente a varios conflictos. 
 
1. Rebelión de las Alpujarras (1568-71)  en Granada contra los llamados, moriscos, cristianos 

convertidos en teoría pero que no habían abandonado del todo la práctica de la religión musulmana. En 
1567 se emite una Pragmática en contra de sus costumbres y forma de vida. Se les acusó también de 
ser posibles colaboradores de la expansión de los turcos por el Mediterráneo, aunque no podemos 
olvidar que tras estas acciones Felipe II deseaba la uniformidad religiosa en todo su reino.  
Los  moriscos respondieron iniciando un levantamiento en las Alpujarras. Tras una fuerte resistencia 
fueron   vencidos   militarmente   por don   Juan   de   Austria,   hermanastro   del   rey. Terminada  la 
sublevación,  el  rey  ordenó  la  deportación  de  los  moriscos  granadinos a otros territorios de 
Andalucía y Castilla, con la esperanza de que se fundieran con el resto de la población.  

 
2. Rebelión de Aragón (1591)  causada a raíz de la huida del secretario del rey, Antonio Pérez, a 

Aragón, culpado de corrupción, asesinato y venta de secretos. Aquí se acogió a la protección de los 
Fueros y privilegios, lo que impedía que Felipe II pudiera capturarlo, lo que le lleva al rey a inculparle 
de hereje para así poder entonces no tener que respetar esa normativa. Esto no gustó a Aragón que se 
rebela ante esta acción del rey. Felipe II tendrá que actuar por la fuerza para sofocar dicha rebelión y 
terminó ajusticiando a los responsables. A pesar de todo no fue capaz de capturar a Antonio Pérez que 
consiguió huir a Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

UNIÓN DE LOS REINOS 



Con Felipe II se consigue la unión de todos los reinos peninsulares cumpliendo así el anhelo de los RRCC.  

Esto fue posible porque Felipe II era hijo de Isabel de Portugal y por ello candidato, entre otros, a la corona 
portuguesa cuando el rey Sebastián muere sin descendencia. 

Felipe II hace valer sus derechos militarmente y derrota al ejército luso convirtiéndose en rey de Portugal 
añadiendo a sus posesiones todas las de este reino. Convirtiéndose Portugal en una provincia más del reino 
hasta que Felipe IV consiga la independencia en 1668.  

Respetó la autonomía del reino portugués, garantizando sus instituciones y dejando su dirección en manos 
lusas. Aseguró también la protección del comercio y de sus colonias que se convirtieron en importantes 
bases de operaciones militares contra holandeses e ingleses. Lo que por otro lado marcó el viraje 
definitivo de la política de los Austrias hacia el Atlántico. Con  razón,  llegó  a ser exacto que en “sus reinos 
no  se  ponía  el  sol”. Sin embargo, en Portugal se seguirá manteniendo una corriente a favor de su 
separación del hegemónico vecino castellano. 
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