
8.2. La Monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica

Felipe II accede al trono

- Abdicación Carlos V en hijo Felipe y hermano Fernando

- Herencia (+ Portugal desde 1580)

- Numerosos matrimonios

Monarquía autoritaria

- Objetivos y medios de la monarquía de Felipe II

Política interior

- Bancarrota(s)

- Rebelión Alpujarras

- “Alteraciones de Aragón”

- Problemas religiosos (protestantismo)

Política exterior

- Incorporación Portugal: la “unidad ibérica”

- Equilibrio con Francia

- Luchas con los turcos y berberiscos

- Rebelión en los Países Bajos

- Luchas con Inglaterra
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8.2. La Monarquía Hispánica de Felipe II. La unidad ibérica

Herencia de Carlos V

- Coronas de Castilla y Aragón 
(más sus respectivas posesiones en América y el Mediterráneo)

- Países Bajos
- Franco Condado

Felipe II de Habsburgo
(rey de 1556 a 1598)

Objetivo de 
crear una monarquía hispánica de reinos a través de:

- Defensa posesiones
- Defensa catolicismo

- Defensa poderío peninsular

POLÍTICA INTERIOR POLÍTICA EXTERIOR

Portugal  Las "alteraciones de Aragón"              Francia      

        Imperio otomano

- Sacro Imperio Fernando I de 
Habsburgo

- Muerte del rey sin 
descendencia
- Defensa derechos 
sucesorios: Felipe II 
es descendiente de 
Manuel I e hijo de 
Isabel de Portugal
- Intervención militar
- Proclamación como 
rey en las Cortes de 
Tomar (1581), aunque 
se respeta autonomía

Importancia 
histórica:
Culmina el antiguo 
proyecto de “unidad 
peninsular“

- Caso de corrupción en el que 
se ven implicados el secretario 
del rey Antonio Pérez y la 
princesa de Eboli
- Asesinato del secretario de 
Juan de Austria en 1576
- Se acusa a Antonio Pérez, 
que se refugia en Aragón, 
donde es protegido por sus 
instituciones (el Justicia 
Mayor)
- Intervención militar de 
castigo

Importancia histórica : 
Continúan los conflictos del 
Estado moderno: Aragón 
defiende su autonomía frente al 
 rey

- Luchas constantes 
por la hegemonía en 
Europa.
- Destaca la batalla 
de San Quintín 
(1557)

- Formación de la 
Liga Santa (papado, 
Venecia y Felipe II) 
contra los turcos.
- Victoria en Lepanto 
(1571).

Países Bajos

- Luchas contra los 
calvinistas en Flandes.
- Intervención militar (los 
'tercios de Flandes') y 
reacción de oposición.
- Apoyo de Inglaterra para 
socavar a Felipe II, que 
intenta (sin conseguirlo) 
una invasión en 1588 
dirigida por la 'armada 
invencible'.
- Se inicia aquí una larga 
y costosa guerra que 
acabará en 1648 con la 
pérdida de los territorios 
de Flandes.

Graves problemas 
financieros 

(3 bancarrotas)
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