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En 1543, cuando su padre, Carlos I 
le encomendó la regencia de la 
Monarquía Hispánica, con el apoyo 
de un selecto grupo de consejeros: 
el inquisidor General el Cardenal 
Tavera (1472-1545); del secretario  
de estado Francisco de los Cobos 
(1477-1547); el capitán de la Guardia 
Real Juan de Zúñiga Avellaneda 
(1488-1546), el III Duque de Alba 
Fernando Álvarez de Toledo 
(1507-82) y las cartas de Palamós.

Felipe II de Antonio Moro.

7 .- Felipe II (1527-98):Pasos de gobierno



  

Denominación historiográfica de las 2 
cartas con instrucciones dadas por 
Carlos I a su hijo escritas en Palamós 
(puerto en la costa catalana) en 
vísperas de su embarque hacia 
Génova, exigida por la 4ª guerra que 
le enfrentaba contra Francisco I de 
Francia (4 y 6  de mayo de 1543).

7 .- Felipe II (1527-98): Instrucciones de Palamós

Son consejos de gobierno en su 
ausencia que se consideran como el 
fin de la instrucción y formación del 
futuro rey o speculum principis,

Retrato de Felipe II  por 
Tiziano (1549)



  

1546: recibió el título de Duque de Milán. 
1551: comparte las responsabilidades del gobierno. 

1554: se casa con María I Tudor y será rey de Inglaterra. 

1558: fallece su padre y deja la corona inglesa tras la 
muerte de su 2º mujer.

1555: recibe la soberanía de los Países Bajos.

1556: obtiene los reinos de la Monarquía Hispánica. 

1559: Vuelve a España, de la que ya no volvería a salir.

1543: Se casa con Mª Manuela de Portugal (12 de mayo), 
que morirá de parto de su hijo Carlos (muerto 1558).

7 .- Felipe II (1527-98):Pasos de gobierno



  

-1560: enlace con Isabel de Valois (1546-68) con la tuvo 
Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela.

1559: Tratado de Cateau-Cambrésis (1559) con Enrique II 
de Francia; supuso las ventajas:

7 .- Felipe II (1527-98):Pasos de gobierno

-Renuncia de Francia de los 
territorios italianos y devolución 
las plazas ocupadas en Flandes

-Apoyo mutuo para contener 
en Francia la herejía y posterior 
enfrentamiento protestante de 
los calvinistas (1562-98).



  

Guillermo de Orange (con su Apología) 
y Antonio Pérez (con sus Relaciones) 
alimentaron la Leyenda Negra en vida 
del monarca. 

1570: con la dispensa del papa Pio V  
(1504-72) se casa con su sobrina 
Ana de Austria (1549-80) con la que 
tuvo 5 hijos: Fernando (1571-1578), 
Carlos Lorenzo (1573-1575), Diego 
Félix (1575-1582) y Felipe, el futuro 
rey (1578-1621) y María (1580-83).

7 .- Felipe II (1527-98):Pasos de gobierno

La reina por González, 
Bartolomé (Copia de 1616 
A. Moro) en El Prado.



  

Se apoya en los relatos de 
viajeros, peregrinos, emigrantes, 
comerciantes y las tropas 
españolas, como un monstruo 
fanático y despótico: ”el 
demonio del Mediodía”.

7 .- Felipe II (1527-98): La leyenda negra

Ilustración de Theodor de Bry (1528- 
-1598) basándose en el texto de 
Bartolomé de las Casas

Y textos como la “Brevísima 
relación de la destrucción de 
las Indias” de fray Bartolomé 
de las Casas (1484-1566) 
denunciando el trato a los 
indígenas americanos.



  

Continuó con las instituciones 
heredadas de Carlos I (1500-58) y con 
la misma estructura de su imperio. 
Pero gobernó como un rey nacional, 
asentado en España y estableció su 
administración central y corte en Madrid, 
como el centro del imperio.

7 .- Felipe II (1527-98): Reformas

Apenas visitó sus territorios de fuera 
de la península y los administró a 
través de oficiales y virreyes. 

El «Camino Español» o ruta de viaje a los Países Bajos 
(1567-1622)  iniciado por  Fernando Álvarez de Toledo y 
Pimentel, III duque de Alba,



  

Heredó una deuda de unos 25 millones de ducados
Los gastos de la Hacienda real anuales (en tiempos de paz):
-Casas reales (personal al servicio): 420.000 ducados. 
-Gobierno central, justicia y administración municipal: 
180.000 ducados.

-Armada naval (galeras del Mediterráneo y flota de Indias): 
455.000 ducados.

-Diplomacia (embajadores, sobornos y propinas): 60.000 d.
-Ejército de tierra (guardia real, guarniciones permanentes, 
artillería, fortificaciones): 510.000 ducados.

-Intereses de préstamos: 1.500.000 ducados.

7 .a]- Felipe II (1527-98): Las finanzas



  

Los ingresos de la Hacienda real (en guerra):

-Rentas ordinarias (alcabala, tercias reales, aduanas y 
otros impuestos menores): 1.365.000 ducados.
-Servicios votados por las Cortes: 400.000 ducados.

Todas las partidas eran insuficientes para afrontar los 
gastos medios anuales de 3.125.000 ducados.

-Rentas de gracia pontificia: 750.000 (cruzada: 325.000; 
subsidio: 145.000; órdenes militares: 280.000).
-Remesas indianas (minas de plata y, en menor medida, 
trata de esclavos): 360.000 ducados.

7 .a]- Felipe II (1527-98): Las finanzas



  

Obstáculos para la obtención de rentas:

Medidas 

-La ineficacia del sistema de recaudación
-Los privilegios legales de los reinos orientales.
-La escasa aportación de los estados 
dependientes.
-La inexistencia de un banco estatal y la 
dependencia de banqueros privados.

7 .a]- Felipe II (1527-98): Las finanzas

-Subir los impuestos ordinarios.  
-Vender juros (títulos de deuda pública) y propiedades de 
las órdenes militares (con autorización pontificia).
-Solicitar préstamos a particulares. 



  

7 .a]- Felipe II (1527-98): Las finanzas

Las consecuencias: fueron negativas para los reinos 
hispánicos:    

-Devaluación de la moneda.
-Inflación.
-Incremento de la trata negrera.
-Explotación de los indios en las minas.
-Miseria del campesinado castellano.
-Endeudamiento progresivo: declaración 
3 bancarrotas (1557, 1575 y 1596) que 
perjudicaron a los banqueros (alemanes, 
genoveses y españoles).
-Dejo a su heredero ,Felipe III, una deuda 
final de unos 100 millones de ducados.



  

7 .b]- Felipe II (1527-98): La administración

Desarrolló un sistema de gobierno en el que era el único en 
conocer todos los asuntos y tomar las decisiones. 
Inconvenientes:
-La extensión de sus 
dominios y las 
comunicaciones
-La lentitud de las 
decisiones y acumulación 
de asuntos. 

-La falta de coherencia de las recomendaciones de los 
Consejos al desconocer toda la información.



  

7 .b]- Felipe II (1527-98): La administración

Casi todos los cargos de los consejos fueron ocupados por 
juristas profesionales, con titulación universitaria.  

El Duque de Alba (Castilla). 
Ruy Gómez da Silva y Christóbâo de Moura (Portugal).
Luis de Requesens (Catalunya).
Juan de Idiáquez (Provincias Vascongadas).
Cardenal Granvelle (los Países Bajos).

Su grupo de consejeros de confianza fueron:    

Profesionalizó los consejos regionales con funciones 
ejecutivas, legislativas y judiciales para imponer un control 
centralizado sobre todos sus dominios.



  

7 .b]- Felipe II (1527-98): La administración

Destaca la importancia que adquirieron los secretarios 
reales, como nexo entre el rey y los consejos.

El 1º fue Gonzalo Pérez  (1500- 
-66) nombrado por Carlos I; y más 
tarde su hijo, Antonio Pérez  
(1540-1611); se ocuparon de los 
asuntos de: Francia, Inglaterra, 
Países Bajos y Alemania. 

Juzgado, este último, (en 1579) culpable de traición y del 
asesinato de Juan de Escobedo (1530-78), secretario de 
su hermanastro don Juan de Austria (1545?-76) 



  

7 .b]- Felipe II (1527-98): La administración

Los secretarios de Italia fueron Diego de Vargas (? - 1576) y, 
al morir este, a Gabriel de Zayas (1526-93). 

En 1579 nombra a Mateo Vázquez de 
Leca (1542-91) como 1er secretario en  
España; apoyándose en el  comité de 
Juan de Idiáquez (1540-1814) menino del 
príncipe Carlos y embajador de Génova y 
Venecia; el Cardenal Granvelle (1517-86) 
que había concertado su boda con Mª 
Tudor; el Conde de Chinchón mayordomo 
del rey y Christóbâo de Moura (1538-1613) 
diplomático de los asuntos de Portugal.



  

Convirtió España en el 1er reino moderno con múltiples 
reformas:

7 .c]- Felipe II (1527-98): Infraestructuras

-Construcción de la 
presa sobre el río 
Monnegre (1580-94) 
en entre Tibi y Jijona 
(Alicante); ejecutadas 
por el ingeniero Juan 
Bautista Antonelli 
(1527-88) y su sobrino 
Cristóbal de Roda 
Antonelli (1560-1631). 

Pionera en  planta curva o de arco y un sistema 
hidráulico de toma de agua a diferentes alturas, 
aliviadero de superficie y un desagüe de fondo.



  

Diseñó y construyó algunos baluartes 
y fuertes militares en Europa para la 
Corona Española durante la 2ª mitad 
del siglo XVI.

7 .- Juan Bautista Antonelli (1527-88): 

Retrato por Francis Drake.

Su llegada a España data de 1568, 
que acompaña a Vespasiano I 
Gonzaga la inspección y proyecto 
de construcción de las 
fortificaciones del puerto de  
Cartagena, la costa del Reino de 
Valencia y los puertos africanos de 
Orán y Mazalquivir.



  

Construye una serie de torres de vigilancia costera en  
Murcia, Valencia y Alicante (hoy en el monasterio de Santa 
Faz); las murallas de Peñíscola (Castellón, 1578); edifica el 
castillo de Benidorm) y la reconstrucción del castillo de 
Santa Bárbara en (en 1562). 

7 .- Juan Bautista Antonelli (1527-88): 

A partir de 1580 se dedica al 
estudio de la navegabilidad del 
río Tajo entre Lisboa y Toledo: que 
nunca llegó a ser una realidad 
(novelado en “Sólo navegaron sus 
sueños” de Ricardo Sánchez 
Candelas, 2002).



  

Bajo el propósito de evitar la 
desmembración ideológica y política de 
su imperio, la corte de Felipe II encarnó 
los planteamientos expuestos por la 
Contrarreforma y los proyectó a todos los 
ámbitos de la vida cotidiana. Además, de 
celebrar a diario oficios litúrgicos, la  
imagen de la dinastía de Habsburgo, 
personificó los ideales de la doctrina de 
Trento por medio de una indumentaria 
más decorosa, que distaba mucho de la 
moda de principios de siglo.  

7 .d]- Felipe II (1527-98): moda y fe



  

Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela 
atemperaron la austeridad y subrayaron la  
la contención y del decoro en la indumentaria 
mostrándose como princesas cristianas. 

7 .d]- Felipe II (1527-98): moda y fe

Cubrían con totalidad sus cuerpos para disimular 
las formas femeninas y las hacía inaccesibles a 
través del dominio del espacio, creando una 
barrera física y simbólica entre las infantas y sus 
súbditos, de acuerdo a los principios de castidad 
que el Concilio de Trento pregonó en sus sínodos.

Las iInfantas de 4 y 3 años de 
Sofonisba Anguissola 1570 el 
Palacio de Buckingham Londres .

Isabel de 
Valois



  

7 .d]- Felipe II (1527-98): La moda en la corte

El tinte se traía de México (Yucatán), Campeche, Belice y 
Guatemala.

Frente a la 
influencia de 
trazas y 
colores vivos 
flamencos y 
borgoñeses, 
elige el 
decoro y 
solemenidad 
del negro. 



  

Durante su reinado se dictaron 3 leyes o 
pragmáticas (1563, 1564 y 1590) con el fin 
del moderar el exceso de boato y lujo para 
reducir el gasto y por motivos morales 
que no solo afectaba a los nobles, sino 
también los servidores y pajes. 

Los conquistadores ofrecen como regalo al 
monarca el tinte del palo de campeche 
[Haematoxylum campechianum], un árbol 
que consiguía un negro intenso que se le 
llamó ala de cuervo en distinción del ala de 
mosca (negro grisáceo).

7 .d]- Felipe II (1527-98): La moda en la corte

Flores, hojas y frutos 
del palo de campeche



  

Se impone en Europa el estilo 
de la corte de gran sobriedad, 
caracterizado por el uso de 
colores oscuros y prendas 
ceñidas, sin arrugas ni 
pliegues y aspecto rígido; las 
mujeres llevarán el  verdugado 
para ahuecar la falda. Y en el 
borde superior de la camisa se 
usa un cordón que dará lugar a 
la gorguera o lechuguilla.

Felipe II con birrete, gola y puñetas,  
Sofonisba Anguissola (1565).

7 .d]- Felipe II (1527-98): La moda en la corte



  

El valor de la indumentaria como 
demarcador social dio paso, en las 
décadas de finales del siglo XVI a un 
amplio desarrollo de la corriente 
retratista, fuera del ámbito 
cortesano; prevaleciendo el interés 
por transmitir dignidad social, con 
objetos referentes a la profesión 
gremial (arquitectos, caldedereros, 
plateros, sastres, pelaires, armeros...) 
más que reflejar los rasgos reales del 
personaje.

7 .d]- Felipe II (1527-98): La moda y el retrato

Retrato de Jorge Manuel 
Theotocópuli por El Greco 
(1597.1603)



  

Sastres y profesiones del oficio  
combatían la crítica e ironía 
literaria dejando testimonio con 
diferentes tratados del arte del 
vestido que muestran la necesidad 
de geometría para la perfección de 
la alta costura, como el “Libro de 
Geometría, Practica y Traça (1580) 
de Juan de Alcega. al igual que 
Diego del Fraile de Sevilla y, los 
posteriores como Martín de Andújar 
o el Sastre del Campillo, etc.

7 .d]- Felipe II (1527-98): La moda y el retrato
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