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Alta divulgación José Miguel Cabañas
La auténtica historia del Rey Prudente, el monarca más poderoso de su época que convirtió sus dominios en 

el primer imperio mundial. Un apasionante recorrido histórico por los principales acontecimientos históricos 

y las intrigas de la corte. Desde las guerras, El Escorial y la Armada Invencible hasta las políticas secretas del 

rey maquiavélico, su inmenso legado y la Leyenda Negra.
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Sinopsis
Acérquese a Felipe II, el rey que dirigió los designios de Europa y del mundo en el momento histórico 
que le tocó vivir. Sus decisiones políticas, los problemas familiares, las intrigas de corte, etc., así como el 
carácter humano del personaje.

Breve historia de Felipe II le ayudará a comprender a este personaje a través de la historia de su vida y de 
su reinado, que fueron en paralelo y a veces estuvieron entremezcladas. A través de los hechos históri-
cos, se revelarán las debilidades del hombre: sus dudas, sus miedos, su desconfianza, su rigidez y su 
soberbia, pero también su religiosidad, su concepto de la justicia y de la monarquía, su responsabilidad, 
su capacidad de entrega al trabajo, y también sus escasos momentos de esparcimiento del alma como 
los paseos por los bosques de Valsaín o los jardines de Aranjuez, su afición a la caza o a la música sacra.

Su autor, José Miguel Cabañas, experto en el tema, le aproximará con un lenguaje directo, breve y sen-
cillo, pero no exento de rigor, a todo aquello que hay que saber de Felipe II y su reinado, así como de 
los hitos históricos que se produjeron durante su monarquía: la revuelta de los Países Bajos, la batalla de 
Lepanto, la Armada Invencible, las Revueltas de Aragón y el proceso a Antonio Pérez, entre otros. 

Biografía
José Miguel Cabañas Agrela es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Autor de Don Bernardino de Mendoza, un escritor-soldado al servicio de la 
monarquía católica (1541-1604) y de Reyes sodomitas. Historiador polifacético, se 
atreve con cualquier tema narrando la historia como si la hubiese vivido, con gran 
rigor histórico e intelectual, pero con un lenguaje sencillo y directo que engancha.
Colaborador habitual en la revista La Aventura de la Historia y en el Diccionario 
Biográfico Español (RAH), donde redactó las biografías de varios personajes clave 
de la monarquía de Felipe II.
Es autor, en esta misma colección, de Breve historia de Cervantes.

Argumentos de venta
- Un ensayo de divulgación sobre los acontecimientos más señalados de la historia de España y Europa 
a través de la figura de Felipe II, el monarca del Imperio más extenso de occidente durante la segunda 
mitad del siglo XVI.

- Esta obra permitirá que el lector conozca a fondo los aspectos más humanos de un icono de la época, 
el gobernante con más poder que gobernó sobre el mayor territorio jamás visto hasta el momento.

- Explica acontecimientos históricos de gran relevancia (lucha contra el Turco, guerra de los Países Bajos), 
el porqué de decisiones políticas (guerra contra Inglaterra y la Armada Invencible,…), aspectos impor-
tantes de su biografía (encarcelamiento y muerte de su hijo y heredero)

- Esta obra desmitifica las ideas más extendidas y erróneas sobre el monarca (que era oscurantista, 
rígido o despiadado). Descubre curiosidades sobre su vida que permitirán que el lector tenga una visión 
mucho más completa y acertada.

- José Miguel Cabañas es un historiador especializado en la segunda mitad del siglo XVI español, espe-
cialmente en las relaciones internacionales y políticas durante el reinado de Felipe II. Fruto de su estudio 
ha publicado dos obras, ha participado en un Diccionario biográfico y colabora con diversos medios de 
comunicación. Es autor de Breve historia de Cervantes.
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