
3.4: La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas 
internos. Guerras y sublevación en Europa. 

 
Introducción - Antecedentes 

 

 
FELIPE II 

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 

  

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. 



Durante el siglo XVI todos los Estados modernos procuraron crear una estructura de Gobierno que les 

permitiera imponer la autoridad el rey, desarrollándose así la monarquía autoritaria. En España la 

organización ya había sido esbozada por los Reyes Católicos y fue perfeccionada por la familia de los 

Habsburgo. 

 
Para ello siguen fomentando la centralización del poder sobre todo a partir del reinado de Felipe II. 
Procuraron rodearse de letrados, funcionarios expertos en leyes que no pertenecían a la alta nobleza. De 
esta manera, la apartaron del poder de la Corte, permitiendo que el poder político quedara centralizado en 
las manos de los monarcas. La alta nobleza siguió jugando un papel muy importante, detentaba los altos 
cargos del ejército, de la marina y de la diplomacia, pero siempre subordinada a la corona. 

Gobierno y Administración  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Castilla se convierte en sede principal del gobierno, que será como ya hemos dicho muy centralizada, junto 
con una administración amplia y profesionalizada y un aumento progresivo de la burocracia. 

SISTEMA POLISIDONIAL 

El rey además contó para su gobierno con un sistema polisinodial: una red de consejos especializados, 
ocupados por letrados, nobles o altas dignidades eclesiásticas, que asesoraban al monarca. Podemos citar 
entre otros los generales como el de: Estado (política exterior), Guerra, Inquisición, Hacienda, etc. O también 
territoriales: Aragón, Indias, Portugal, etc. Estos solo tenían un carácter consultivo y por tanto no era 
vinculante a las decisiones del rey. 



 
 
 

ORGANIZACIÓN – ADMINISTRACIÓN 

Este conglomerado de Estados no podía contar con la presencia del monarca, por ello la casa de Austria 
extendió el modelo aragonés de virreyes. Habrá virreyes en Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia, Nápoles, 
Portugal, Sicilia y Cerdeña. Además en América se crearán dos virreinatos, el de Nueva España (Méjico) y el 
del Perú (Lima). Aunque en zonas como Países Bajos o Milán se les llamaba Gobernadores. 

Además tanto Carlos V como Felipe II contaron con una persona de confianza en su gobierno, el secretario 
que además hacía de intermediario entre él y los diferentes Consejos. 

Otras figuras a destacar en el gobierno de los Austrias en el siglo XVI son: 

 Corregidores: encargados del control de las ciudades 

 Contadores o recaudadores de impuestos 
 Alguaciles que se encargan de mantener el orden. 

 Chancillería o Audiencia que administra justicia. 

 Amplia red de diplomáticos que surtían de información de otros países al monarca. 
 

Por último hay que mencionar que las Cortes, no fueron apenas convocadas solo las de Castilla para solicitar 
capital o aumentar los impuestos, para sufragar la costosa política exterior de los monarcas españoles. Esta 
activa política exterior fue sostenida gracias a un poderoso ejército, basado en los tercios, creados por Carlos 
V en 1534, así como una potente armada que disfrutó de una importante supremacía naval durante todo el 
siglo XVI. 

 
 
 



Como consecuencia se produce un  crecimiento extraordinario del cuerpo de funcionarios. La infinidad de cargos 
burocráticos, generalmente mal pagados, cayeron en el mercado de la venta y corrupción. La angustia financiera 
llevó a crearlos exclusivamente se formaron verdaderas dinastías de funcionarios. 

El mantenimiento de la corona y de esta costosa política era gracias a los fuertes ingresos que a pesar de ser 
abundantes nunca fueron suficientes para cubrir los gastos militares, generando en muchas ocasiones una 
fuerte bancarrota lo que les obligaba a los reyes a solicitar préstamos a bancos italianos o alemanes. 
Fundamentalmente los ingresos provenían de los impuestos pagados especialmente por Castilla como la alcabala 
más los ingresos procedentes de las Indias, más parte del diezmo y de otros impuestos como el de los “millones” 
aplicado sobre los alimentos de las clases populares también castellanas. A esto hay que añadir el derecho de las 
aduanas o la venta de cargos públicos y títulos que también engordaban las arcas del Estado. 

 
Política Interior  

 

1. Rebelión de las Alpujarras (1568-71)  Se produce en Granada contra los llamados, moriscos, 
cristianos convertidos al catolicismo 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 y posibles aliados en caso de invasión de la Península Ibérica. 
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. En Aragón, 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, ya que el Tribunal de Ia 
Inquisición era común tanto en Castilla como en Aragón. 
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.´ 

 

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. 

  
 

 
 



Política Exterior. 
También en el 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 (Guerras de 
Religión)   

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 para el monarca español. 

 
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. El conflicto sigue abierto tras su muerte. 

. Además Fernando creaba el de Aragón en 1494. De ambos se separaron asuntos, así el del de 

Castilla surgió el Consejo de Indias en 1524 y desde el de Aragón se creaba el Consejo de Italia en 

1555. En 1582 se creaba el de Portugal tras la incorporación de dicho 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


