
LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II:  POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR (1556-1598) 
Política interior Política exterior El gobierno Sociedad y economía 
Herencia de Carlos V: 
Divide sus posesiones entre las dos 
ramas de la casa de Austria. Felipe II 
hereda la Monarquía hispánica ( los 
Reinos de Castilla y Aragón, el  
Milanesado y los Paises Bajos). Además 
herederá Portugal en 1580: un imperio 
en el que no se pone el sol. Ya no tiene 
título de emperador (pasa a rama 
austríaca). 
Nace la leyenda negra. 
 
Madrid capital del Imperio. 
 
Problemas económcos del reinado: 
bancarrota 
 
Control del catolicismo y la ortodoxia: la 
Inquisición. 
Indice de libros prohibidos. Prohibición 
de estudiar en universidades europeas 
no católicas. 
Rebelión de los moriscos en las 
Alpujarras (1568). 
Elimina particularismos de los moriscos 
(acusados de connivencia con piratas). 
Rebelión de Aben Humeya sofocada por 
D. Juan de Austria en 1570. 
El proceso de Antonio Pérez y la revuelta 
en Aragón. 
Acusado de traición y asesinato. Se usa 
la Inquisición para apresarlo en Aragón. 
(se fabrica una acusación de herejía) 
Protegido por Juan Lanuza (Justicia de 
Aragón). Rey viola los fueros de Aragón 
y envía un ejército a Zaragoza, ajusticia 
a Lanuza y apresa a A. Pérez, que huirá 
(leyenda negra en Francia). 
 

Hereda los conflictos de su padre motivados por la 
defensa del catolicismo y el deseo de mantener la 
hegemonía en Europa (a este fin imposible se supeditan 
la política y los recursos económicos). 
Con los Turcos por el dominio del Mediterráneo: 
Turcos se apoderan de Chipre y Túnez. Ataques 
berberiscos y la victoria de Lepanto: ejército formado por 
Felipe II, el Papado y Venecia (La Santa Liga, 1571). 
Con Francia por poder en Europa y guerras de religión: 
Victoria de San Quintín (construcción de EL Escorial) y 
Paz de Cateau-Cambresis 
Apoyo de Felipe II a los católicos franceses frente a los 
calvinistas (hugonotes) en las guerras de religión. 
Conversión de Enrique IV (1593) y Paz de Vervins (1598). 
Se inician de nuevo  hostilidades en la guerra de los 
Treinta Años. 
Aumentan los conflictos : 
Inglaterra: Conflicto causado por el dominio del Atlántico 
y las colonias americanas.  
Intento de acuerdo y matrimonio (1554) con Maria 
Tudor, fracaso por ausencia de hijos. Enfrentamiento con 
Isabel I, partidaria del anglicanismo, que favorece 
piratería en el Caribe (Drake) y apoya a los rebeldes de 
Flandes.  Derrota de la Armada Invencible en 1588 
(mitad escaramuzas mitad mal tiempo). 
Los Paises Bajos: economía, religión y apetencias de 
Francia e Inglaterra 
Problema de disidencia religiosa: sur católico y norte 
calvinista (futura Holanda). Rebelión en 1566 liderado por 
condes de Horn y Egmont y Guillermo de Nassau. Felipe 
II luchó contra el norte. Designa gobernadora con 
derecho a sucesión a su hija, pero el problema continuará 
hasta el s. XVII. 
Portugal 
Hereda el reino como hijo de Isabel de Portugal. Máxima 
expansión del Imperio hispánico. Separación de nuevo en 
1640. 
 

* No es un Estado 
unitario, mantiene el 
modelo de los RR CC. 
Evolución hacia el 
absolutismo (más en 
Castilla que en Aragón) 
 
- Secretarios 
- Consejos 
(VER Cuadro anexo) 
 
- Cortes y sus 
instituciones peculiares 
(Consejo de Ciento y 
Generalitat) 
 
- Virreyes en Sicilia, 
América y Corona de 
Aragón (salvo en 
Castilla donde residía el 
rey). 
-Gobernadores militares 
en Flandes y el 
Milanesado. 
 
-Audiencias (Granada y 
Valladolid) 
 
- Cabildos, regidores y 
alcaldes (oligarquía). 
- Corregidores 
 
- Ejército de 
mercenarios, a 
vecestambién levas 
militares. (Tercios) 
 
* Poder de la Iglesia: 
tribunal de la 
Inquisición. 

- Sociedad estamental: 
Privilegiados (nobleza 5%, Clero 5-10%) 
no privilegiados o pecheros (80%) 
 
- Limpieza de sangre: excluye de cargos 
públicos y títulos nobiliarios a 
descendientes de judíos y moriscos. 
 
- Crecimiento demográfico 
 
- Crece la agricultura, no hay 
transformaciones del sistema de 
propiedad. 
 
- Industria artesanal crece, pero no 
puede competir con los exportadores de 
lana ni los industriales flamencos que 
acaban dominando el mercado español y 
americano. 
 
- Crece el comercio atlántico con 
América y decae el mediterráneo por el 
peligro turco. Elevación general de los 
precios. 

 


