
8.2- La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.

Felipe  II  (1556-1598) regresó a  la  península  tras  la  batalla  de San Quintín  y no la 
abandonó jamás. Heredó de su padre, Carlos V, un amplio dominio muy heterogéneo, 
salvo  el  imperio  alemán,  y  dos  principios  fundamentales:  defensa  ultranza  de  las 
posesiones y mantener la hegemonía de España en Europa. Las condiciones del reinado 
de Felipe II:

*Felipe II estableció la Corte fija en Madrid en 1561 y desde allí va a controlar 
todo el imperio.

*Hispanización: Felipe  II  es  un  rey  cien  por  cien  español  por  nacimiento, 
lengua  y  asesores.  En su reinado fue adquiriendo  cada  vez  más  importancia 
España (sobre todo Castilla) a la hora de tomar decisiones. Felipe II pasa de una 
política universal a una confesional (es el líder de los católicos). Impulsará el 
catolicismo y apoyará la Contrarreforma.

*Rebeliones internas: se originaron por el aumento del autoritarismo político y 
religioso de Felipe II aunque éste fue muy respetuoso con las instituciones de su 
reino. -Conflictos internos:

*Revuelta de las Alpujarras (1565-1571): 

*Revuelta de Aragón (1591): 

-Política exterior- conflictos externos:

*Guerra  contra  Francia:  tras  la  victoria  de  San  Quintín  (1557),  se  firma  el 
Tratado de Cateau- Cambresis (1559).

*Turcos: la victoria en la batalla de Lepanto (1571).

*Rebelión de Flandes:  es un problema fundamental  y un conflicto  político  y 
religioso que tiene Felipe II.   Finalmente se “independiza” la parte norte y se 
crean las Provincias Unidas.

*En este contexto de la Guerra de Flandes y ante el  avance español aparece 
Inglaterra,  que  prestará  apoyo  a  los  rebeldes  protestantes.  Felipe  II  decide 
invadir  Inglaterra  para  lo  cual  necesitó  una flota  construida   con oro y plata 
americana, y una base terrestre (Flandes) y un puerto  en el Atlántico. En 1580 
queda  vacante  el  trono  de  Portugal.  Felipe  II  reclama  sus  derechos  y  los 
portugueses  le  rechazan  por  lo  que  Felipe  II  invade  Portugal  y  obtiene  una 
victoria diplomática convenciendo a los nobles portugueses de que respetaría su 
autonomía  y  comercio.  En  1581,  en  las  Cortes  de  Tomar,  los  portugueses 
reconocen a Felipe II como rey→ se produce la Unión Ibérica. Además, se hace 
con el imperio colonial portugués. “En el Imperio español no se pone el sol”. 
En 1588 parte  del  puerto de Lisboa la  Armada Invencible,  la  cual sufre una 
derrota en el Canal de la Mancha a mano de los ingleses.


