
1.  Introducción
 Al finalizar la Guerra de los Cien Años (1453), se 

observará una mayor agudización de la crisis del 
sistema feudal por todas las consecuencias eco-
nómicas que trajo; entre estas, tenemos:

 Y  El debilitamiento de las noblezas feudales.
 Y  Empobrecimiento de la población campesina.
 Y  Rebeliones populares.

 En Inglaterra, la crisis económica y social gene-
rará las condiciones para que se inicien enfren-
tamientos entre las élites dominantes. Noblezas 
enfrentadas dieron inicio a la Guerra de las Dos 
Rosa.

 El siglo XVI  estuvo marcado por la mayor refor-
ma religiosa en la historia de este país,  que signi-
ficó la ruptura con la Iglesia romana, lo que trajo 
grandes tensiones con todos los países de Europa 
ya que Enrique VIII se declaró líder de la Iglesia 
de Inglaterra. 

2.  Inglaterra: la era de los Tudor
 Inicia con Enrique VII, vencedor de la Guerra de 

las Dos Rosas, quien contrajo matrimonio con 
Isabel de York y consiguió la paz en el reino. Es el 
fundador de la dinastía Tudor  y tuvo que afrontar 
la grave situación económica y llevar a cabo todo 
un proceso de reformas estructurales, inician-
do con la centralización del poder monárquico, 
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luego con la modernización del sector agrícola y 
sentar las bases para la potencialidad comercial 
naval inglesa. Aunque dichos programas dañaron 
los intereses  del papado romano, los monarcas 
ingleses supieron enfrentar el poder romano.

 Y Enrique VIII (1509-1547)
 Fue el más emblemático de los monarcas Tu-

dor. Rompió relaciones con muchos Estados, 
con quienes antes habían mantenido fuertes 
lazos políticos. Debido a los acuerdos antes 
firmados con la monarquía española, la Igle-
sia católica pudo ejercer cierta autoridad en 
los asuntos políticos de Inglaterra. En sus pri-
meros años de reinado formó parte junto con 
España de la Santa Liga, haciéndole frente al 
avance del luteranismo y participando en la 
guerra contra Francisco I de Francia. Lue-
go de ganar la suficiente  estabilidad econó-
mica y política puso en marcha medidas de 
modernización económica y administrativa. 
Dichas medidas y la violenta concentración  
del poder político obligó  a la Corona esta-
blecer distancia con España, y en especial con 
la Iglesia romana. Enrique tuvo en mente fi-
nanciar todo su programa de modernización 
económica con los recursos obtenidos  de la 
confiscación  de propiedades eclesiásticas.

 Un buen pretexto fue romper su matrimo-
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nio con Catalina de Aragón,  decisión que la 
Iglesia católica jamás iba a aceptar, el pronun-
ciamiento de la Iglesia fue condenar el hecho 
y declarar inviable una nueva unión matri-
monial y excomulgar al monarca. Frente a la 
ruptura con el poder político papal, Enrique 
VIII presentó el Acta de Supremacía (1534), 
documento que establecía que el jefe máximo 
de la Iglesia anglicana era el rey de Inglate-

rra. Dicha acta sentó las bases para la futura 
instauración del anglicanismo como Iglesia 
nacional. A la muerte de Enrique VIII, la re-
gencia pasó a manos de Eduardo de Seymour, 
hasta que  en 1547 el heredero cumplió  la 
mayoría de edad y se coronó con el nombre 
de Eduardo VI, en 1547.
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 Y  Eduardo VI (1547-1553)
 Al  ocupar el trono, se inició un proceso de 

fortalecimiento para el protestantismo en In-
glaterra y se introdujeron algunos principios 
luteranos a la Iglesia anglicana.

 Pese a todo ello, gran parte del país  aún man-
tenía una fuerte filiación hacia el catolicismo. 
Con la temprana muerte de Eduardo VI, la  
corona pasó  a manos  de María, hija de Enri-
que VIII y Catalina de Aragón. 

 Y  María I (1553-1558)
 Durante su reinado se estableció el catolicis-

mo. El matrimonio con su sobrino Felipe II 
de España influyó en el acercamiento político 
con dicha monarquía, y en la reanudación de 
su relación  con el poder papal romano. Dio 
marcha atrás respecto a las libertades religio-
sas impuestas anteriormente por su padre. La 
intolerancia  fue una de las más claras carac-
terísticas  presentes en su corto reinado.

 La abierta oposición  mostrada por sectores 
de la nobleza y la burguesía puritana tuvo 
como respuesta duras persecuciones y ma-
sacres en muchas ciudades inglesas; por ello 
María fue conocida como  la Sanguinaria. Ser 
aliada de España supuso su participación  en 
las guerras contra Francia; la derrota y la pér-
dida de Calais marcó el quiebre de su autori-
dad, hasta su muerte en 1558.

 Y  Isabel I (1558-1603)
 La era isabelina representó uno de los momen-

tos más importantes en la historia de Inglaterra. 
Durante su largo reinado, se introdujeron gran-
des transformaciones estructurales, permitien-
do una modernización  económica y adminis-
trativa; además de consolidar la autoridad real 
sobre todo el país.  Entre sus obras, destacaron:

 ●  Combatió el catolicismo, afianzó y or-
ganizó la autoridad de la Iglesia anglica-
na con el Acta de Uniformidad de 1562. 
Además, su enfrentamiento con España 
hizo que respalde a los calvinistas france-
ses y protestantes holandeses. 

 ●  Introdujo una política colonialista hacia 
el norte de América, donde se dio funda-
ción a Virginia por Walter Raleigh, colo-
nia bautizada con dicho nombre en honor 
a Isabel, la Reina Virgen.

 ●  Se enfrentó al comercio monopólico es-
pañol. Esto lo hizo con el establecimiento 
de un sistema de corsarios financiados 
por la propia Corona inglesa. Los casos 
más resaltantes son de los Hawkins y 
Francis Drake, quienes atacaron  pose-
siones coloniales españolas en América, 
dando inicio a fuertes enfrentamientos  
entre España  e Inglaterra por el control 
del comercio colonial en el Atlántico.

 ●  Uno de sus principales logros fue la des-
trucción de la Armada Invencible, qui-
tándole a España el predominio militar 
naval que tuvo en la región.



Trabajando en clase

 Z Lectura

Las noticias exageradas sobre los países fabulosos descubiertos en el Nuevo Mundo atrajeron no sólo 
a aventureros españoles, sino que bajo  pretexto de las rivalidades de España con las demás naciones, 
aparecieron en las costas antillanas primeramente, y luego por las del continente, ladrones de mar que 
asaltaban las islas por los lugares en que estaban situadas las poblaciones más prósperas, atacaban con  
cuchillos a los habitantes y robaban cuanto podían. Estos asaltantes eran ingleses, franceses, holandeses 
y dinamarqueses. Sus ataques eran terribles, a sangre y fuego, y cuando iban contra una posesión 
española, después de matar a sus habitantes y saquear las casas, se apoderaban de aquel territorio 
a nombre de la nación a que pertenecían, como sucedió con Jamaica, Haití y otras. Se ha querido 
establecer diferencias entre corsarios y piratas, exculpando hasta cierto punto a los primeros por el 
hecho de que eran marinos autorizados por el gobierno de sus respectivas naciones para combatir 
con la escuadra española en sus colonias; pero, como el fin que todos perseguían era el robo, y las 
atrocidades que cometían para conseguir sus propósitos eran igualmente inhumanas, autorizados o no, 
sus atropellos los sitúan a unos y a otros en el mismo nivel delictivo. 

1. ¿De dónde procedían la mayoría de asaltantes?
 ___________________________________________________________________________________
 
2. ¿Qué lugares fueron tomados por dichos asaltantes?
 ___________________________________________________________________________________
 

 Z Investiga la diferencia entre:

Retroalimentación

1. ¿Cómo se llamó el Rey inglés que venció en la 
Guerra de las Dos Rosas?

 ______________________________________

2. ¿Qué se estableció en el Acta de Supremacía pre-
sentada por Enrique VIII?

 ______________________________________
______________________________________

3. ¿Por qué María I fue conocida como la Sanguinaria?
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Cuál es la razón por el que se enfrentaron Espa-
ña e Inglaterra en el siglo XVI?

 _____________________________________
 _____________________________________

Pirata Corsario Filibustero Bucanero



Verificando el aprendizaje

1.  Países que se enfrentaron en la Guerra de los Cien 
Años:
a) Inglaterra y España
b) Francia e Inglaterra
c) España y Flandes
d) Francia e Italia
e) Normandía y Francia

2.  Fue la batalla decisiva de la larga disputa por el 
trono de Inglaterra entre las casas de York y de 
Lancaster, conocida como la Guerra de las Dos 
Rosas. 
a) Bosworth 
b) Valmy
c) Shrewsbury
d) Gales
e) Hastings

3.  Fue el segundo monarca de la casa Tudor, herede-
ro de su padre, Enrique VII. Se casó seis veces y 
ejerció el poder más absoluto entre todos los mo-
narcas ingleses.
a) Enrique VIII
b) Enrique VII
c) Eduardo IV
d) Fernando II
e) Julio II

4.  Papa que obstaculizó el divorcio pretendido por 
Enrique VIII, para poder contraer matrimonio 
con Ana Bolena, declarando la validez de su ante-
rior unión con Catalina de Aragón:
a) Julio II
b) Inocencio IX
c) Clemente VII
d) León X
e) Urbano II

5.   Es la institución que niega la autoridad del Papa, 
considerando al rey como Gobernador supremo 
de la Iglesia de Inglaterra.
a) Iglesia protestante
b) Iglesia católica
c) Iglesia calvinista
d) Iglesia musulmana
e) Iglesia anglicana

6. Eduardo VI  de Inglaterra fue hijo de _________ 
y ________.
a) Enrique VIII y Ana de Cléveris
b) Enrique VIII y Catalina de Aragón
c) Enrique VIII y Juana Seymour
d) Enrique VIII y Catalina Parr
e) Enrique VIII y Ana Bolena

7.  María I condenó a casi 300 religiosos disidentes a 
morir en la hoguera en las Persecuciones Maria-
nas, recibiendo por ello el sobrenombre de _____. 
a) la Sanguinaria
b) la Hechizada
c) la Virgen
d) la Hermosa
e) la Loca

8. No forma parte de las obras realizadas por la rei-
na inglesa Isabel I.
a) Combatir el catolicismo 
b) Establecer el catolicismo durante su reinado
c) Establecer un sistema de corsarios financiados 

por la Corona inglesa 
d) Enfrentar al comercio monopólico español
e) Destruir la Armada Invencible, quitándole a 

España el predominio militar naval

9.  Durante el reinado de Isabel I,  Inglaterra tuvo un 
gran esplendor cultural. Una figura representati-
va fue:
a) René Descartes
b) Joseph Court
c) William Shakespeare
d) Alfred Guillou
e) Henry Moret

10. Fue una guerra civil que enfrentó a los miembros 
y partidarios de la Casa de Lancaster contra los de 
la Casa de York entre 1455 y 1485.
a) Guerra nórdica de los Siete Años
b) Guerra Livona
c) Guerra de los Cien Años
d) Guerra de Esmalcalda
e) Guerra de las Dos Rosas


