TEMA 12. LA HEGEMONIA FILIPINA EN EUROPA (1556-1598).
1. LAS BASES DEL IMPERIO ESPAÑOL.

Alonso Sánchez Coello, Felipe II (1573).
"Felipe debería haber confiado instrucciones y consejos importantes sobre
normas de actuación a asesores de su confianza...ese notable cambio en la
práctica de gobierno, unido a la renuencia del rey a abandonar la comodidad de
sus palacios castellanos, le privó de un elemento vital para una eficaz toma de
decisiones: la información fiable sobre la marcha de un proceso. Al no ver por sí
mismo ni oír de palabra una versión literal de boca de asesores de confianza,
Felipe acabó dependiendo completamente de lo que le decían los subordinados a
quienes había dado órdenes...el desconocimiento de los hechos sobre el terreno
hacía que el rey persistiera una y otra vez en un plan de acción mucho después de
que hubiera dejado de ser apropiado y hasta racional, provocando muchos errores
serios y costosos...La decadencia de la Monarquía mundial de Felipe tras un
periodo tan breve después de su creación por la unión de las coronas en 1580 se
debe atribuir a las limitaciones del tejedor real más que a la estructura de su telar,
a la configuración de su paño o a la debilidad de las hebras que lo componían.
Sobre todo, su inquebrantable confianza en que Dios proveería, que le llevó a
subestimar las dificultades y problemas que surgían, dio pie a una forma de
imperialismo potencialmente peligrosa que se convirtió en el fundamento de su
gran estrategia" (G. Parker, La gran estrategia de Felipe II, 1998).
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*España no se convirtió en una gran potencia hasta el reinado de Felipe II, aunque
la Monarquía fuera una empresa multinacional.
*Factores favorables: anulación de Francia, buenas relaciones con los Habsburgo
de Viena, control de Italia.
*La opinión exterior es negativa: Leyenda Negra.
“(Los franceses) Su entendimiento tiene la aprehensión muy viva, y con
grandísima facilidad penetra la dificultad que se les propone, pero no pasa de allí,
ni entra en otros discursos más profundos. (Los españoles) El entendimiento del
español es tardo, en aprender la dificultad, pero una vez entendida la tiene
tenazmente, y de ella saca cien mil consecuencias, desentrañándola de todo punto.
(Los franceses) Es práctico, no se contenta ni satisface con saber las cosas,
sino que estudia para emplearlas donde puede sacar algún fruto y provecho. No
aman la ociosidad de ningún modo. (Los españoles) Es especulativo: no pretende
en todos sus actos otro que la contemplación, sin ordenarla a alguna otra servil o
mecánica.
(Los franceses) Resuelven los negocios de mayor importancia cuando están
más acompañados, sin que el tumulto, rumor o vocerío lo estorbe.(Los españoles)
Si tienen algún negocio entre manos, que requiere la consideración, se retira en un
lugar solitario, y es tan enemigo de la compañía y tumulto, que si una sola mosca
le pasa cerca del oído cuando está engolfado en su negocio, le impedirá su
resolución.
(Los franceses) En el amor son de voluntad y propósito tan mudables, y de
tantos cambios y tornasoles, que dando su afición a una persona, la prometerán a
cien mil, si tantas se les proponen. (Los españoles) Son firmes, verdaderos y
constantes en amar, adorando lo que aman, y con tanta fidelidad, que tendrán
escrúpulo de ofender la cosa amada, aún con el pensamiento.
(Los franceses) El francés cuando no tiene ni blanca encoge los hombros,
cruza las manos se pone de rodillas, se da golpes en el pecho, llora, se deshace y
con una voz triste, angustiada y humilde, pide que le den un liarte para comprar
un pan porque no comió en tres días.(Los españoles) Cuando pide limosna, jamás
confesará que la pide por necesidad, sino por algún accidente o desgracia, la cual
le forzó por salvar su vida y su honra” (Carlos García, La oposición y conjunción
de las dos grandes luminares de la tierra o de la antipatía natural de franceses y
españoles, 1616).
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*Las comunicaciones con los Países Bajos se basaron en el Camino español.

El camino español.
2. LA POLITICA MEDITERRANEA.
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*Prosigue la ofensiva musulmana en los primeros años del reinado: ataque
fracasado contra Malta (1565).
*Ataque turco contra Chipre (1571) e interés veneciano por formar una alianza.
*Liga santa (España, Venecia, el Papa), cuya flota al mando de Juan de Austria
derrota a los turcos en Lepanto (1571). “Esta victoria pone fin a un estado de cosas
lamentable, a un verdadero complejo de inferioridad por parte de la Cristiandad y
una primacía no menos verdadera por parte de los turcos. La victoria cristiana
cerró el paso a un porvenir que se anunciaba muy próximo y muy sombrío...nos
explicamos perfectamente la interminable serie de fiestas y regocijos a que abrió
las puertas la victoria de Lepanto...y la serie no menos asombrosa de proyectos a
que dio pie...Los espíritus más imaginativos, el Papa y don Juan de Austria,
sueñan incluso con liberar la Tierra Santa y tomar Constantinopla...” (F. Braudel,
El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, vol. 2).

Juan de Austria.
*La victoria es desaprovechada, posteriormente Turquía se volverá contra Persia y
España contra los Países Bajos, desapareciendo los enfrentamientos a gran escala.
3. LA SUBLEVACION DE LOS PAISES BAJOS.
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*Forman un conjunto de 17 provincias muy heterogéneas, aunque con un notable
grado de autogobierno.
*Fuertes relaciones culturales y económicas con España.
*Aumenta la oposición a Felipe II por motivos religiosos, políticos y económicos.
Además, a diferencia de su padre, nacido en los Países Bajos, Felipe II era
profundamente castellano.
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*Gobierno a cargo de Margarita de Parma (hija natural de Carlos V) ayudada por
Antonio Perrenot, futuro cardenal Granvela.
*Motines iconoclastas de 1566: Felipe II se decide por la fuerza, enviando al duque
de Alba.

El Duque de Alba

Alejandro Farnesio

*Alba ha de enfrentarse a numerosas rebeliones al mando de Guillermo de Orange,
y en 1572 ha perdido casi toda Holanda y Zelanda.
*Sus sucesores son incapaces de controlar la situación. Las tropas españolas,
amotinadas, saquean Amberes (1577).
*Alejandro Farnesio, gobernador desde 1579, firma con las provincias leales la
unión de Arras, iniciando la reconquista militar, que casi está a punto de lograr.
*Las provincias rebeldes firman ese año la Unión de Utrecht desvinculándose de
Felipe II.
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4. LA GUERRA CONTRA INGLATERRA.
*Las buenas relaciones se enturbian con Isabel I Tudor:
-Pretensión inglesa de comerciar con las colonias americas.
-Apoyo inglés a los holandeses y español a los católicos ingleses y a los irlandeses.
-Expediciones inglesas de saqueo contra la América española (Drake, 1577).

Francis Drake (1590).

La Armada Invencible.

-Ejecución de María Estuardo (1587).
*Envío de la Gran Armada (1588) que no pudo desembarcar en la isla. Pero si el
desembarco se hubiera producido, el éxito habría sido completo. La Armada
contaba con numeroso material de sitio, lo que prueba que se envió a invadir
Inglaterra, donde encontraría poca resistencia: el sudeste de la isla no estaba
fortificado y con tan escasos obstáculos Londres podía ser alcanzada en una
semana. La resistencia sería muy débil debido a la falta de tropas regulares
inglesas. El éxito de la invasión dependería de la actitud de los ciudadanos del
sudeste de Inglaterra, los cuales odiaban a los españoles pero les tenían mucho
miedo (extractado G. Parker, “Si la armada hubiese dembarcado”).
*Tras el fracaso, la guerra prosigue (asalto inglés de Cádiz, 1596).
*Paralelamente se reanuda el enfrentamiento con Francia.
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*Felipe II tiene que ceder:
-Países Bajos: cesión del sur (leal) a su hija Isabel Clara Eugenia.
-Francia: Paz de Vervins (1598).
-Inglaterra: ya fallecida Isabel,tratado de Londres (1604).
5. LA UNIDAD IBERICA.
*El gran éxito de la política exterior filipina, facilitado por:
-Enlaces matrimoniales entre España y Portugal.
-Orientación del imperio colonial portugués hacia Brasil.
-Muerte del rey Sebastián en la batalla de Alcazarquivir (1578), sucediéndole el
cardenal Enrique, su tío.

Sebastián de Portugal.
*Felipe II hace valer sus derechos al trono portugués y Alba invade el país (1580).
*Las Cortes de Tomar aceptan a Felipe como monarca (1581).
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Imperios coloniales español y portugués.
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