
CORRECCIÓN DE LA TAREA 4: Batallas, enfrentamientos y conflictos de Felipe II 

Las respuestas que os vamos a dar están resumidas en el libro, pero las amplio un poco más, 
porque si no nos quedan claras las causas, la magnitud de las batallas o las consecuencias de 
esos conflictos, por lo que expongo muchos datos que creo que deben contar como 
argumento de esta respuesta, aunque si es verdad, que podéis resumir un poco. 

FelipeII que reinó entre 1556 y 1598 recibió la herencia de su padre Carlos V cuando abdicó en 
1556 y murió en 1598. 

v Abdicar significa que renuncia al trono en vida y su heredero asume el papel  de Rey. 

Recibe los Estados Hispánicos y los Estados Borgoñones y con ellos los conflictos , 
enfrentamientos y batallas por terminar y resolver que su padre tenía abiertos. 

Conflictos en el exterior: solo se van a nombrar los cuatro más importantes, después hay una 
serie de conflictos puntuales, que por no ser tan decisivas sus consecuencias, se dejan en 
segundo plano, pero que fueron un gran desgaste de las arcas españolas, desgaste político y 
religioso durante el reinado de Felipe II. 

1. CONTRA FRANCIA: BATALLA DE SAN QUINTÍN 1556 
Las continuas rencillas con Francia se siguen manifestando al inicio de su reinado. 
Francia quería quedarse con territorios españoles en Flandes y por otra parte también 
con Nápoles, para lo que Francia contaba con el apoyo papal. 
La batalla fue dolorosa y costosa para ambos bandos y de ese hecho se acuñó la frase: 
“Se armó la de San Quintín” 
La victoria se decantaba por el bando más fuerte, el bando español. 
Un año más tarde, se firmaba la paz de Cateau- Cambrésis, en la que Francia reconocía 
la hegemonía Hispánica. 
Aunque el reconocimiento de Francia no implicó la ausencia de rencillas. 
La victoria fue celebrada mandando a construir El Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial, ya que la victoria se dió el día de San Lorenzo. 
La batalla se marca en el libro de texto, en el mapa de las pag 268/269. 
 

2. CONTRA EL IMPERIO OTOMANO: BATALLA DE LEPANTO 1571 
Los turcos seguían siendo una amenaza importante en el Mediterráneo y por ello se 
consiguió constituir LA LIGA SANTA, en la que participaba el papado, la monarquía 
Hispánica y Venecia, la más perjudicada por los ataques turcos. 
Formaron una fuerte flota para enfrentarse a los turcos en una batalla naval, en el Mar 
Jónico, cerca de las costas griegas y sobretodo, cerca del puerto de Lepanto. 
Se preparan durante varios meses  y se desarrolla en Octubre de 1571. 
Los turcos llevaban una buena flota y sobretodo no temían a los cristianos.No 
esperaban la buena organización de éstos y la batalla se desarrolla en el mar, 
embistiéndose unos a otros, descargando tiradas de los arcabuces( arma parecida a un 
fúsil que disparaba pólvora) y flechas, provocando continuas refriegas  e inutilizando 
barcos , así como prisioneros de uno y otro bando. 



La lucha es larga y dura, no solo por la dificultad de la propia batalla, sino por las altas 
temperaturas, la humedad y la sed que arratraban los soldados de uno y otro bando. 
Pero la victoria se decanta para los cristianos, cuya estrategia ha sido más calculada y 
dosifica sus ataques, aunque el gasto en vidas ha sido increíble en ambos bandos. 
En esta batalla participó el famoso Miguel de Cervantes , que se alistó voluntario en 
busca de aventura así como por responder a su amor por la Patria. 
Consiguió sobrevivir, aunque terminó con el brazo izquierdo tullido,  lo que hace que 
se le conozca como “ El manco de Lepanto”, y es representado con la mano izquierda 
metida en la solapa de su abrigo. 
 

3. FLANDES: GUERRA DE LOS OCHENTA AÑOS 
Flandes también conocido como países Bajos eran 17 provincias con una gran 
autonomía que funcionaban como pequeños reinos independientes. Estaban 
localizados dentro de la importante ruta comercial entre Europa e Inglaterra, por lo 
que era una zona muy rica y avanzada a nivel cultural. 
Felipe II, aunque era su rey legítimo, era visto como un extranjero  y además se oponía 
a la corriente del protestantismo y libertad de culto que querían imponer los príncipes. 
Aunque el conflicto parecía religioso, en realidad, lo que se reclamaba era más 
autonomía de gobierno. 
Felipe II manda al ejército de “los Tercios de Flandes”, que aunque sí que ganaba en el 
terreno de batalla, despertó un gran rechazo del pueblo llano. 
Las batallas se alargaban en unas tierras desconocidas para los soldados, con un clima 
difícil de soportar para los españoles y eso hacía tambalear a esas victorias . 
Por lo tanto Felipe II empieza a tantear las negociaciones, los acuerdos, pero no resultó 
ser fácil tampoco. 
Finalmente se firma La Unión de Utrech en 1579, que fue el germen de Las Provincias 
Unidas (Holanda) y los hace fuertes. Esta firma permite que se declaren 
independientes, aunque España nunca los reconocerá así y sigue la lucha hasta 1609 
cuando ya Felipe II había fallecido. Se firma entonces La Tregua de los Doce Años. 
 

4. INGLATERRA: La guerra anglo-española 1585-1604 
El conflicto entre Inglaterra y España, se traduce en el conflicto entre Isabel I de 
Inglaterra Y Felipe II de España. 
El motivo más directo era que España se veía muy perjudicada en su economía, ya que 
la reina protegía y alentaba los ataques corsarios a los barcos españoles que volvían de 
América cargados con mercancías de mucho valor. 
Se hace famoso el corsario (pirata)  Drake, que prosperó gracias a la protección de la 
reina. No solo económicamente, sino incluso en poder político. 
No se declaran la guerra abiertamente, pero España si se plantea preparar una gran 
flota para atacar con garantías de éxito y mientras tanto, España tiene que soportar los 
ataques, incluso queda recogida la victoria que obtiene Inglaterra en un ataque a 
Cádiz. Pero lo peor estaba por llegar cuando La Gran Armada, llamada “La Armada 
Invencible” , que entre otras cosas supuso vaciar las arcas reales. 



El objetivo era invadir la isla, para instaurar el catolicismo y erradicar el 
protestantismo, evitar que Inglaterra ayude a los Países Bajos y frenar los ataques 
piratas ingleses a las expediciones marítimas españolas y sus colonias. 
La mala fortuna hará que un violento temporal no fueran las mejores condiciones  
para planificar ni realizar ningún ataque en el mar. La Armada invencible sufrió una 
gran derrota en 1588, que apenas pudieron salvar algunas naves. 
Cuando España se recompuso un poco, España se centró en reforzar la escolta de la 
Flota de Indias y vigilar más las costas españolas, mientras Inglaterra se debilita por sus 
problemas económicos y políticos. 
Por todo ello, ambos países están interesados en firmar la paz en Londres en 1604, “ 
Tratado de Londres”, ya con Felipe III. 
 
CONFLICTOS EN EL INTERIOR:  

5. La rebelión de las Alpujarras: Los moriscos del reino de Granada sospechosos de 
ayudar a berberiscos y tropas turcas, entraron en una fase de enfrentamientos con la 
corona, que pretendían erradicar totalmente a las costumbres contrarias al 
cristianismo y por tanto, cortar las ayudas al enemigo. Los moriscos se rebelan ante la 
presión que sienten, pero sufren una derrota militar en 1571, que no solo fueron 
sometidos, sino expulsados definitivamente de Granada, siendo repartidos a otros 
reinos, para dividir la unión entre ellos. 

6. La rebelión en Aragón: Todas las guerras y campañas militares, hacían que los 
impuestos de los ciudadanos aumentaran, que el gobierno no prestara atención a los 
asuntos políticos internos, o al menos así lo veían los ciudadanos. 
En 1591 se produce la rebelión de Aragón, provocada fundamentalmente por la 
inestabilidad social y el descontento con la monarquía, por su autoritarismo y no 
respetar las leyes internas del reino, que siempre mantuvieron desde la Antigüedad. 
La rebelión partió de las clases populares, artesanos, baja nobleza...dirigidos por un 
representante municipal. Pero la rebelión fue derrotada con facilidad por un ejército 
muy superior a los rebeldes. 

 


