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Introducción 

          El reinado de Isabel (Elizabeth) I de Inglaterra, siguiendo el esquema autoritario de 

la época, es de interés histórico ya que es ella quien dejará la bases fundadas sobre la cual 

se desarrollará la grandeza de Inglaterra, ella dio estabilidad a su gobierno con medidas, 

quizá no muy adecuadas para las personas contemporáneas; pero que, sin duda, fue el 

impulso de la preponderancia inglesa en Europa, que alcanzaría su la cumbre en los siglos 

posteriores, XVIII y XIX.  

 

Isabel I, fue tan importante que el periodo de su reinado tomará su propio nombre 

"era isabelina", dejando claro que ella es la única protagonista en ese tiempo. Polémica y 

controversial, por sus decisiones, acciones y pensamientos, no solo en lo referido al 

gobierno de Inglaterra; sino también, en su vida privada, llena de dudas, momentos 

dramáticos, riesgos y rarezas, que la convierte en una persona bastante particular.  

 

El principal movimiento ideológico, cultural y artístico, está en auge: el renacimiento. 

Que dará un brillo sin igual a la era isabelina, mediante la literatura el teatro, las nuevas 

construcciones, conocimientos e ideas que dejaran huella en el panorama inglés y que será 

admirado hasta nuestros tiempos. 

 

La "Reina Virgen", como se hacía llamar, casada con un país, y con la ciudadanía 

como hijos, demostrará en su reinado que muchas de sus decisiones, aunque cuestionables, 

solo las hace una persona que verdaderamente ama a su nación y que busca el desarrollo 

de la misma. 
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Capítulo I  

Europa Occidental: periodo de 1500 a 1558 

1.1 Economía 

1.1.1 El  comercio 

En el aspecto económico aumentó el comercio siguiendo las rutas de los exploradores 

y conquistadores  y se creó un potente sistema financiero (como el banco de Génova) para 

poder solventar  las nuevas estructuras gubernamentales y los emprendimientos 

comerciales. Toda Europa dejo atrás las dificultades ocurridas en los dos siglos pasados en 

donde acontecieron epidemias de peste que sacudieron el continente. También renació la 

agricultura y la ganadería con las que la población creció y con la llegada de nuevos 

productos de las nuevas tierras conquistadas por el intercambio comercial. 

 

1.1.2 Las tierras 

La gran cantidad de tierras eran campos comunales en donde los campesinos podían 

sembrar y cosechar y las haciendas pertenecían a los nobles, así lo sostiene Tenenti (2000), 

―Gran parte del suelo estaba constituido por campos comunales, mientras que las 

haciendas pertenecían a los burgueses, al clero o a los aristócratas‖ (p. 127). Sin embargo, 

esto cambiaría más adelante cuando los protocapitalistas decidan tener más tierras y para 

esto absorberán los campos comunales.  

 

Teóricamente en la mayor parte de Occidente los campesinos ya no eran siervos y 

no sólo podían disponer de sus haberes sino también abandonar sus pueblos. Poco a 

poco sin embargo muchos perdieron la propiedad de las tierras engrosando el 
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número de quienes ya no la poseían reducidos a menudo al papel de braceros 

temporeros o de desocupados y vagabundos (Tenenti, 2000, p. 127).  

 

1.1.3 Estado proteccionista 

Las actividades económicas formadas en instituciones como los gremios, eran de tipo 

local, sin embargo en este nuevo siglo, pasaran a ser estatales y tendrá origen la economía 

nacional. Teniendo en cuenta a Vicens (1999):  

 

Este hecho explica la actitud del poder monárquico frente a los problemas 

económicos, actitud proteccionista, reglamentadora, intervencionista. Puede 

hablarse para el siglo XVI, de un pre-mercantilismo, que se manifiesta en la 

concesión de privilegios y monopolios, en el establecimiento de tarifas aduaneras 

protectoras, en la reglamentación del producción interna y en la unificación 

nacional de estos reglamentos (p. 16).     

 

El problema de los mendigos también será tratado por los monarcas de este siglo, en 

Inglaterra y España, por ejemplo, se darán leyes que ayude a mitigar este problema, Carlos 

V permitió que se pidan limosnas en sus ciudades, mientras que en Inglaterra fue 

severamente castigada. El asunto de la salud también tendrá avances con la creación de 

hospitales. ―En la primera mitad del siglo XVI que vio surgir por ejemplo los grandes 

hospitales de Lyon (1533), de Londres (1544) y de Paris (1554)‖ (Tenenti, 2000, p. 128).   
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1.2 Sociedad  

1.2.1 Las clases sociales 

La sociedad en el siglo XVI sigue siendo estamental y jerárquico, similar a la antigua 

sociedad de orden medieval. El grupo socialmente hegemónico, dominante y dirigente 

continuaría siendo el de los nobles. 

 

Las Posiciones de privilegiados y no privilegiados seguirán existiendo y estarán 

designadas por la sangre, que desde el nacimiento distingue a los nobles de quienes no lo 

son. La desigualdad ante la ley sigue siendo fijada de acuerdo a la posición de 

privilegio. Podemos distinguir tres estamentos:  

 

a) Nobleza, en la cual distinguiremos dos tipos: la alta nobleza: Familiares o allegados al 

rey, o que sus familias poseían ingentes riquezas. Además obtenían títulos por parte del 

rey. Y la baja nobleza: que sean personas que a base de esfuerzo escalaran en la sociedad.  

b) Clero, compuesto a la vez en alto clero: a la cabeza el papa, obispos, cardenales y los 

abades y el bajo clero: curas, frailes y monjas  

c) Estado llano o tercer estado (campesinos, artesanos y burguesía mercantil), Constituido 

por la mayoría de la población.  A él pertenecían los campesinos libres que poseían tierras 

y los jornaleros que trabajaban para otros, los artesanos agrupados generalmente en 

gremios, los comerciantes. 

 

 

Durante los siglos pasados siempre la nobleza tuvo más privilegios que las personas 

del estado llano trabajador. Para el siglo XVI algunas cosas comenzarían a cambiar: los 

trabajadores comenzarían a acumular riquezas y los nobles, por diversos problemas, 

principalmente levantamientos fallidos, irían perdiendo poder. Entonces, los nobles, ya no 
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tendrían tanta superioridad sobre las personas trabajadoras que gracias a su esfuerzo iban 

acumulado posesiones y riquezas como por ejemplo los comerciantes y banqueros. 

 

Con el paso del tiempo no se modificó la tendencia de la burguesía a aceptar la 

superioridad del estado noble y sancionar su propio ascenso modelando su 

comportamiento según el de la aristocracia. Esta última sin embargo estaba ya muy 

lejos de ejercer un dominio incontestado de manera que en cierto sentido puede 

afirmarse que empezaba a encaminarse hacia su decadencia. (Tenenti, 2000, p. 

128). 

 

1.2.2 El desplazamiento de la sociedad  

La sociedad  tendrá una notable movilidad social y geográfica. Impulsados por: a) 

Necesidad de personas en las urbes para su sostenimiento (sirvientes, aprendices, 

jornaleros), incluido la necesidad de mano de obra adicional en determinadas épocas del 

año. 2. La expansión ultramarina hacia América y hacia las costas de África y el Lejano 

Oriente. 3. Guerras de la época.  Al respecto Cipolla, (1979) afirmó:  

 

La inseguridad de los tiempos, las hambres y las guerras los arrojaban por miles a 

los caminos principales. Cualquier ciudad era un claro refugio para el hombre del 

campo en apuros. A esta movilidad endémica se añadían los desplazamientos a 

gran escala debidos a grandes crisis o a medidas de expulsión colectiva. (…) Es 

seguro, sin embargo, que en las siguientes crisis el número de los que se 

desplazaron alcanzó varios cientos de miles: expulsión de los judíos y moriscos en 

España, emigración de los protestantes de los Países Bajos españoles y salida de los 

hugonotes tras la revocación de! edicto de Nantes (p. 47). 
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1.2.3 Temores y tensiones  

La sociedad europea del siglo XVI se verá afectada debido al cambio en la 

producción agrícola (pastizales, cercamientos, leyes, etc.), que provocará un aumento de 

campesinos sin tierras y esto a loa vez generar temores y tensiones durante este periodo.  

 

La llamada caza de brujas, por el tribunal del santo oficio, ha sido considerada como 

un síntoma de las tensiones propias de la época. También quedaría patente el miedo a los  

diferentes, ya sea judíos, gitanos que son perseguidos en la sociedad.  

 

La imprenta juega un papel importante para la propaganda de la información y se 

podían conocer noticias de lugares muy lejanos. Algunas de estas noticias podían ser muy 

impactantes como la matanza de la Noche de San Bartolomé, con lo que podía contribuir 

al agravamiento de los temores y las tensiones dentro de la sociedad. ―La imprenta 

permitió que la circulación de información sobre nuevos descubrimientos técnicos fuera 

mucho más fácil que en los tiempos en que todo había de escribirse a mano‖. (Cipolla, 

1979, p. 143). 

 

1.2.3 Los pobres 

Respecto a los estratos sociales que vivían en la pobreza en el siglo XVI se afirma 

que existía una cantidad de ―pobres‖ cada vez mayor, que cada vez eran más peligrosos, 

especialmente en áreas urbanas, y que la beneficencia fomentaba la ociosidad y no socorría 

a los más necesitados.  

 

La mendicidad fue prohibida o severamente controlada con la inclusión de licencias 

para poder mendigar (caso de Londres, década de 1520). También se fomentó la fundación 
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de nuevas instituciones para albergar niños huérfanos y abandonados, las prostitutas 

arrepentidas o incluso casadas que recibían malos tratos. Y existían ―hospitales‖ para los 

mendigos en los que se reunía a los pobres dedicados a la mendicidad con lo que se 

aumentaba su control. 

 

1.3 Política  

España y Portugal dos grandes potencias mundiales que gracias a sus exploraciones 

marítimas y conquistas, lograron extenderse por esta vía y dividirse el mundo mediante 

Tratados diplomáticos, como el de Tordesillas en 1494. Pasado el medio siglo en 1578 

ambos reinos se unificaron y España constituyó el imperio más grande que jamás haya 

existido bajo la tutela del rey Felipe II. Los reinados más grandes de Europa van 

asentándose y fortaleciéndose, como lo hace Castilla, Aragón, Inglaterra  y Francia, 

también el Sacro Imperio Germánico que aglutinará a los pequeños reinos de Alemania y 

la Rusia del zar Iván III el Grande que unifica los diversos reinos rusos.  

 

Lo reyes de los estados modernos en formación irán de a pocos centralizando el 

poder que los aristócratas están perdiendo e irán poniendo de su lado a la clase incipiente 

clase burguesa formada por artesanos y comerciantes, que irán ganando de a pocos poder 

económico. 

 

1.3.1 La corte el consejo y la burocracia 

 Para que el rey pueda administrar mejor su poder tendrá que organizar la corte y su 

consejo, que estarían formadas por personas allegadas a él.  Floristan (2002) afirmó sobre 

las cortes lo siguiente:   

 



15 

 

La corte era el centro de gobierno de la monarquía en ella no solo estaban ubicados 

los órganos de la admiración central, sino que la casa real y la corte eran también 

escenario de contacto y de transacción entre la corona y las elites políticas. La corte 

sirvió para domesticar a la aristocracia, pero también sirvió de bastión de esta para 

presionar y pactar con el poder real (p. 119).     

 

Al igual que en la actualidad los reyes de la época moderna tendrán personas de 

mucha confianza, quienes ayudarán a tomar decisiones. ―Los consejos eran órganos 

administrativos de carácter colegiado participados mayoritariamente por juristas que, (…) 

ejercían funciones de asesoramiento para que el monarca tomase las decisiones de 

gobierno (Floristan, 2002, p.119)    

 

Para que los reyes tengan un mejor control y que puedan saber todo lo que ocurría en 

su reino, y para complacer con cargos a las personas que les eran obedientes, ampliará el 

número de los burócratas. La burocracia según Floristan (2002) ―Era la expresión de una 

primigenia forma de entender y manejar el orden político en que, a partir de la 

hegemonización de la posición del rey, se aspiraba a integrar los poderes estamentales más 

o menos autónomos‖ (p. 120). 

 

1.3.2 Cuerpos señoriales sin poder ni representatividad 

Los reyes, para poder consolidar su autoridad, necesitan que las grandes y ricas 

familias, pierdan paulatinamente sus poderes, de manera que ya no representen un peligro 

para la corona. ―Se lucha contra ellas, por medio de la violencia aprovechando una 

rebelión o un complot‖ (Bennassar, Jacquart, Lebrun, Denis y Blayau, 1998, p. 17). De 
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esta manera los monarcas de España Francia Inglaterra y otros, fueron dejando el camino 

libre para no se ―molestados‖ durante su reinado. 

 

Además de esto, la representación en el consejo o parlamento serán de muy poca 

frecuencia, además de esto la conformación del consejo, de los representantes en los 

parlamentos estarán conformados por personas serviles y leales al rey, quien sabrá 

recompensar sus favores. Estos servidores fieles, se constituirán en una nueva nobleza. 

También los soberanos no tendrán consideración en los nombramientos papales, es decir, 

los monarcas se atribuyen el derecho de nombrar representante de la Iglesia en sus 

respectivos países y a roma, a causa de la crisis de la religión, tendrá que aceptar a los 

representantes que los reyes decidan. Bennassar et al. (1998) refiere:   

 

La crisis de la iglesia permitió a los soberanos intervenir abiertamente en las 

elecciones de obispos o abades, ignorando los derechos o capítulos de Roma. El 

papado tuvo que inclinarse, reconociendo el derecho de súplica de Isabel de 

Castilla, las intrigas de los Tudor o la práctica de la presentación inscrita en el 

concordato de 1472, en beneficio del rey de Francia (p. 18).      

 

1.4 Cultura y educación 

1.4.1 El Renacimiento 

Es un movimiento cultural que se produjo durante los siglos XV y XVI en Europa 

Occidental y ello marcaría un período de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna.  El renacimiento es más amplio y tiende a abarcar la diversidad de perspectivas 

y actitudes vitales (Floristan, 2009). El Renacimiento, ―volver a nacer‖, busca recuperar, 

―volver a apreciar‖, la grandeza cultural del pasado grecorromano, en los tiempos en que la 
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península de Italia era el centro del poder del imperio Romano. El renacimiento, tendrá su 

origen en la misma Italia, aunque con el pasar del tiempo, su influencia llegara a los demás 

estados europeos. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán serían los 

escenarios fundamentales en donde se desarrollará este movimiento cultural.  

 

En el inconsciente personal esta palabra nos evoca una pletórica recreación de la 

Antigüedad clásica en literatura, pensamiento, arte, actitudes y comportamientos en 

lugares y tiempos concretos, particularmente de Italia. Y es este proyecto de revivir 

la Antigüedad, el convertirla en molde de un mundo nuevo, el que presta su 

fisonomía más definida al llamado Renacimiento (Floristán, 2002, p.57).     

 

El renacimiento es una consecuencia de todo un proceso iniciado siglos atrás que trae 

consigo cambios en los estados en los que tendría influencia, y además una nueva manera 

de concebir al hombre. El Renacimiento aspira al racionalismo. El hombre renacentista 

aspira a eternizarse en memoria de la posteridad, la trascendencia será importante en esta 

época. La vida entera del hombre se consagrara a la acción, pero también al pensamiento. 

 

1.4.2 La reforma y la contrarreforma 

La reforma en la religión, tendría sus inicios debido a las críticas realizadas por 

diversos creyentes, que al analizar a profundidad las escrituras cuestionaran la posición de 

la Iglesia católica, pero también, criticaran las acciones de los papas, así como su 

autoridad. La Reforma Religiosa fue uno de los tantos aspectos del Renacimiento, 

puesto que interpreto en una nueva forma la religión católica. Entre sus causas 

tenemos:  
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- La vida poco edificante de algunos Papas, que tomaron actitudes guerreras contrarias 

al espíritu cristiano, y Alejandro VI, que dejó dos hijos: Cesar y Lucrecia Borgía. 

- El extraordinario lujo y riqueza de la iglesia, contrarios también a la sencillez y 

humildad enseñada por Jesucristo. 

- Las ambiciones del alto clero para ocupar el Pontificado, habiéndose dado el caso de 

que en la Edad Media existieron tres Papas a la vez; uno en Roma, otro en Avignon y 

otro en Constantinopla. 

- Desde que la Iglesia tuvo tierras para gobernar y formar sus Estados, los Papas 

actuaron como verdaderos reyes, mezclándose en las guerras y querellas de los Estados 

vecinos, y aumentando, de consiguiente, el desprestigio moral de la Santa Sede. 

Además, para sufragar los gastos administrativos, la iglesia creo una serie de impuestos 

tales como las dispensas, apelaciones, derechos de consagración, diezmos, indulgencias, 

etc. 

- La Labor de los Precursores que en la Edad Media eran algunos espíritus rebeldes que 

iniciaron el movimiento de la Reforma. Como, por ejemplo, Los Albigenes, herejes 

quienes pidieron la reforma de la iglesia y el Papa Inocencio III, los persiguió mediante 

El tribunal de la Inquisición. Le Goff (1999) indicó ―No cabe duda de que las herejías 

medievales fueron adoptadas más o menos conscientemente sobre todo por categorías 

sociales descontentas de su suerte‖ (p.282). También Juan Huss, Rector de la 

Universidad de Praga en Bohemia, se rebeló contra la autoridad del Papa, combatió la 

riqueza del clero y sostuvo que la Sagrada Escritura era la única luz que debía guiar al 

buen cristiano. Condenado a muerte por el concilio de Constanza (1415), se negó a 

retractarse en presencia de la hoguera y murió quemado vivo, lo mismo que su 

discípulo Jerónimo de Praga.  
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Pero esas herejías resultaban peligrosas para la Iglesia y para el orden feudal. Por 

esa razón se persiguió a los herejes y se les rechazo hacia los espacios de exclusión 

de la sociedad que, durante los siglos XII y XIII, gracias al impulso de la Iglesia, se 

fueron delimitando cada vez más. Bajo la influencia de los canonistas, en el 

momento en que se establece la Inquisición, la herejía queda definida como un 

crimen de  ―lesa majestad‖, un atentado al bien público de la Iglesia‖, al ―buen 

orden de la sociedad cristiana‖ (Le Goff, 1999, p.283). 

   

- La Difusión de la Biblia, por medio de la imprenta, lo que permitió que todos 

quisieran leer los Evangelios para interpretarlos a su manera. 

 

La religión católica no se quedara de brazos cruzados y, desde Roma, ideara y 

establecerá la contrarreforma que es, aquel conjunto de medidas eclesiásticas y de 

iniciativas político – religiosas promovidas en gran parte, y al menos aprovechadas, por la 

Iglesia romana para hacer frente a la propagación del protestantismo (Tenenti, 2000). 

  

Surgirá en la segunda mitad del siglo XVI,  y como medida se dará ciertas 

disposiciones, plasmadas en el Concilio de Trento para tratar de fijar claramente cuál era 

la doctrina de la Iglesia y reformar la estructura y disciplina de la Iglesia. Algunos 

acuerdos aprobados en el concilio de Trento fueron:  

o La idea de la salvación del ser humano tanto por la fe como por las buenas obras. 

o Una mayor moralización del clero. 

o El control de la acumulación de los altos cargos en la jerarquía eclesiástica. 

o El control de las indulgencias en detrimento de su abuso. 

o La Vulgata de San Jerónimo como texto oficial de la Biblia. 
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o La interpretación de las Sagradas Escrituras reservada a la Iglesia católica. 

o La veneración a la Virgen y a los santos. 

o La creación de los archivos parroquiales. 

 

1.4.3 Lutero y Calvino 

Alemania, 1483. En el ámbito religioso Martin Lutero inicia la Reforma (Reforma 

protestante) con la que trata de discutir la autoridad del papa y de la iglesia católica.  

Iniciada en Alemania en el siglo XVI, la reforma llevaría a un cisma de la Iglesia 

católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación 

de protestantismo. Tenenti (2000) afirmó ―Lutero no fue sino el primero de una larga lista 

de reformadores que intentaron organizar iglesias autónomas que respondiesen a sus 

doctrinas, pero que fuesen generosas con el poder constituido‖ (p.83). Lutero exhortaba a 

la iglesia cristiana a volver a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una 

reestructuración (modificación) de las iglesias cristianas en Europa. La respuesta de 

la iglesia católica ante la reforma protestante fue la contrarreforma. 

 

Lutero consideraba a las indulgencias como una farsa fomentada por la corrupción 

moral del clero. Expuso públicamente 95 tesis que criticaban las indulgencias y se 

perfilaba un planteamiento de la salvación por la fe, restando peso a las obras (Academia 

Play, 2017). 

 

Juan Calvino nació en 1509, en Francia. Fue un teólogo, considerado como uno de 

los autores y gestores de la reforma protestante. Las doctrinas fundamentales de 

posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas 

calvinismo. Profesaba la importancia suprema de la Biblia y doctrina de la salvación a 
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través de la fe y no de las obras. ―La reforma propuesta por él, en eficaz competencia con 

el luteranismo, obtuvo un gran número de seguidores en la misma Alemania, (…) Con 

todo los Países Bajos, Escocia y Francia se revelaron como los países más fértiles‖ 

(Tenenti, 2000, p.89).   

 

La base del calvinismo es la doctrina de la predestinación divina de unos hombres a 

la salvación, y de otros, a la condena. Pero esta predeterminación no excluía una enérgica 

actividad, puesto que, según Calvino, un creyente, aunque desconoce su destino, puede 

demostrar, con sus éxitos en la vida personal, que es elegido por Dios.  

 

Mientras Lutero asegura que todo hombre puede justificarse adquiriendo y 

conservando la fe, Calvino enseña que el hombre se halla impotente al respecto, y 

que le corresponde a Cristo otorgar o negar al hombre esa prenda de la fe que 

justifica (Sarthou y Lafont, 1940, p.345).    

 

El calvinismo justificaba el espíritu emprendedor burgués de la época de 

acumulación originaria.  Principal obra: Institución de la religión cristiana en 1536, en ella 

Calvino plasma como es el protestantismo desde su percepción. Este libro será usado por 

sus seguidores como modelo de instrucciones. 

 

1.4.4 La educación 

1.4.4.1 La Reforma y la Escuela 

Los movimientos  reformista inspirados en el humanismo renacentista promovieron 

la instrucción de sus ciudadanos para que puedan leer la biblia, sin la medición e 
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interpretación del clero. El humanismo se preocupa por la educación, porque entienden 

que esta es la única que les puede proveer de herramientas para ser verdaderamente libres.       

 

Concretamente en Suiza y Alemania, dos de los grandes reformadores, también se 

preocuparon por la educación, y mostraron con acierto que, la educación es la base para la 

prosperidad de su nación, y en el caso de ellos, también era la base en la difusión de su 

religión.  

 

En Suiza Ulrich Zuinglio (1484-1531) publicaba un libreto para la instrucción y la 

educación cristiana de los niños (1523). En Alemania Lutero decía: ―la 

prosperidad, la salud y la fuerza mejor de una ciudad consiste en tener muchos 

ciudadanos, instruidos, razonables honestos y bien educadas, que pueden acumular 

tesoros y riquezas, conservarlas y usarlas bien... (Universidad Mexicana, s.f., p.22) 

 

1.4.4.2 La Contrarreforma y la Escuela 

La orientación educativa de la iglesia católica. Como respuesta al protestantismo, fue 

fijada en el concilio de Trento (1545-1564). Allí se insistirá en que libros deben enseñarse 

y que los temas deberían ser revisados y autorizados por Roma.  

 

En el concilio lateranense de 1515, el papa León X había hecho aprobar 

disposiciones bastante severas: ―Nadie intente imprimir o hacer imprimir ningún 

libro si no ha sido antes diligentemente examinado y aprobado por nuestro vicario 

u obispo que tenga competencia en la ciencia del libro en cuestión. Quien intentara 

algo en contrario, además de perder los libros y verlos quemar públicamente, 
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quedará implicado en la sentencia de excomunión. (Universidad Mexicana, s.f., 

p.22). 

 

De la misma manera varios libros que iban con el dogma católico eran considerados 

heréticos como, por ejemplo, los de quiromancia, sortilegios, maleficios, augurios, 

auspicios, encantamientos de magia. Condeno también los libros escritos por autores ya 

condenados.  
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Capítulo II  

Inglaterra: periodo de 1500 a 1558 

Antes del ascenso al trono ingles de Isabel I, Inglaterra tendría a otros gobernantes de 

la dinastía Tudor. En el presente trabajo expondremos los sucesos más relevantes en los 

gobiernos de los reyes anteriores, iniciando desde Enrique VIII (1509-1547) quien fuera su 

padre. Al morir Enrique VIII dejó tres hijos herederos a la corona Inglesa, los mismos de 

diferentes matrimonios. Eduardo, María e Isabel. Los tres herederos al trono inglés, en ese 

orden.  

 

De su primer matrimonio con Catalina, nació María Tudor (María la sanguinaria), 

quien gobernará Inglaterra por un periodo de 5 años (1553 - 1558) y sería esposa de Felipe 

II de España. Del segundo matrimonio, nació Isabel, quien sería la futura ―reina virgen‖ de 

Inglaterra, que tendrá uno de los gobiernos más duraderos del siglo XVI, 45 años (1558 - 

1603).  En el tercer matrimonio con Juana Seymour sería con quien tendría a su ansiado 

hijo varón, quien gobernará bajo el título de Eduardo VI, por un periodo de 6 años (1547-

1553).   

 

2.1 Economía  

Bajo la dinastía de los tudores, particularmente desde Enrique VIII (1509-1547), la 

economía de Inglaterra tendrá un creciente ascenso, su principal fuente de ingresos, vendrá 

desde la agricultura, que será dirigida por los primeros inversores, así lo sostuvieron 

Avdakov y Polianski (1965): 
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La política económica de los Tudores respondía a los intereses de clase de la 

nobleza, aburguesada ya, o en vías de aburguesarse, y ansiosa de riquezas; por 

dicha razón, resulto ser parcialmente favorable a las nuevas tendencias del 

desarrollo de la vida económica Inglaterra. Su propósito consistía en estimular la 

evolución capitalista en el país (p. 236).     

 

La producción de la tierra tendría el papel protagónico. La apuesta en marcha de los 

deslindes o cercamientos de tierras, les darían, principalmente a los aristócratas 

aburguesados, mas tierras para su producción ovina, pero dejaría sin tierras comunales, a 

muchos campesinos. 

 

Una vez ocupadas muchas tierras comunales, los aristócratas burgueses, pusieron la 

mira en los terrenos de la iglesia. Durante el reinado de Enrique VIII, en 1524, se consigue 

disolver 40 monasterios y se les prohíbe realizar prácticas comerciales –producción y 

venta- a los eclesiásticos, todo con el afán de monopolizar la producción. Y esto 

empeoraría años más adelante, Avdakov y Polianski (1965) refieren: 

 

En febrero de 1536, previa revisión de los monasterios, el parlamento acordó 

clausurar aquellos en que habitaban menos de 20 frailes y que percibían una renta 

anual de menos de 200 libras esterlinas. En virtud de este acuerdo dejaron de existir 

376 monasterios con una renta anual de 32.000 libras y bienes muebles por valor de 

1000.000 (p. 239).  

 

El rey enrique seguirá apropiándose de las propiedades de la iglesia católica durante 

todo el transcurso de su reinado. ―El gobierno de enrique VIII, terminará confiscando en 
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total 645 monasterios, 90 colegios y 110 hospitales‖ (Avdakov y Polianski, 1965, p.239). 

Esto elevara la producción de lana, que será la materia prima de exportación, pero también 

dejará a muchos campesinos desposeídos, mendigos o vagabundos. 

 

Durante el reinado de Eduardo VI (1547-1553), con la intención de evitar cualquier 

levantamiento, se dará en 1548, instrucciones precisas de investigar posibles abusos por 

los deslindes o cercamientos y de encontrar alguna se les cobraría una multa a los 

productores, multa que al parecer satisfacía al reino, puesto que no hicieron nada para 

cambiar esa situación de abuso (Avdakov y Polianski, 1965).   

 

Bajo el mando de María I, Inglaterra, se creará una referencia de precios, en cuanto a 

las importaciones, esto, para que el estado tenga mayor y controle adecuadamente los 

ingresos. El gobierno de María I publicó un libro de tasas, que posteriormente lo revisara 

Isabel I en el año 1558, que determinaba los aranceles e impuestos para los productos 

comprados o en el exterior. 

 

2.2 Sociedad 

Durante el desarrollo del siglo XVI los aristócratas aburguesados fueron ganando 

terreno - literalmente- a costas del pueblo inglés. Dejándolos desposeídos, presionándolos 

a muchos de ellos a trabajar por un jornal en los campos que antes eran suyos o estaban 

usufrutuados a ellos. Sin embargo, los aristócratas cambiarían en destino de los campos de 

cultivo por pastizales para sus ovejas. Esto provocó que la mano de obra para la crianza 

fuese menor a la de la producción de la agricultura, por esta razón muchos desempleados 

quedaron sumergidos en el vagabundeo.     
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Todo esto, sumado al nuevo giro en el aspecto religioso durante el reinado de Enrique 

VIII, provocara en 1536 un levantamiento social en el norte de Inglaterra, tradicionalmente 

católico, conocido como la Peregrinación de Gracia, en los alrededores de York.   

 

En 1536 estalló una gran insurrección en Lancashire y Yorkshire, en la que los 

campesinos participaron activamente. Pero fueron aún más importantes los 

acontecimientos que se desarrollaron en 1549 en Norfolk, donde, bajo la dirección 

de Robert Cat, se constituyó un importante ejercito campesino que tomo por dos 

veces la ciudad de Norwich (Avdakov y Polianski, 1965, p.242).  

 

Como notamos, durante el reinado de Eduardo VI, ocurrirá, quizá hasta el momento, 

el levantamiento más grande, ocasionado por la presión que tenían los campesinos 

ingleses, pero con la diferencia de que además de ser problemas sociales, también agregará 

asuntos religiosos, solo que exigiendo una reforma mucho más radical.  

 

En Norfolk la rebelión tuvo su punto de partida en un sentimiento generalizado de 

decepción respecto al progreso de la reforma. (…) la rebelión de Kett presionaba 

por una reforma más radical especialmente mediante la participación en la elección 

de ministros eclesiásticos, la ampliación del acceso a la educación para sectores 

más desfavorecidos y la liberación de las cargas serviles (Kearney, 1999, pp. 164-

165).   

 

A la muerte de Eduardo, asume el reinado inglés María I (1553-1558), ella tendría 

una aceptación social inestable, entre católicos y protestantes. Por un lado los católicos 

estaban de acuerdo con la restauración de la religión y el acercamiento a Roma, sin 
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embargo luego del matrimonio con Felipe II, se dieron cuenta que la autonomía  e 

independencia de Inglaterra estaba en peligro. Por el lado de los protestantes, peligraba no 

solo su fe, sino también, su vida. María I, estableció la santa inquisición en Inglaterra. 

―Hubo una fuerte reacción contra las Hogueras de Smithfield, donde perecieron cientos de 

mártires del protestantismo‖ (Kearney, 1999, p. 164).   

   

2.3 Política  

Enrique VIII continuará la alianza que su padre Enrique VII hizo con España y a la 

muerte de su hermano Arturo, tomará por esposa a la castellana Catalina de Aragón, quien 

fuera también su cuñada. Aunque tiempo después esta alianza se complicaría con el 

divorcio solicitado por Enrique.   

 

El rey construirá una nueva iglesia de índole nacional y subordinada al rey. Una 

religión que le permitiría casarse varias veces hasta conseguir al heredero varón que 

perpetúe su dinastía. Sería él quien desconocería la autoridad de Roma sobre Inglaterra 

(Acta de Supremacía -1534), y fundaría la Iglesia Anglicana. Además Enrique, tendrá 

mano dura para acabar con sus opositores y condescendiente, para con sus seguidores. Así 

lo refiere Jiménez (2003), ella dice:   

 

El aumento de la potestad real sobre emblemas alternativos -como el 

parlamentario- a costa de la purga de los adversarios a esta línea gubernamental. 

Utilizando organismos adictos como la Cámara Estrellada, Enrique VIII mandó al 

cadalso a muchos nobles, entre los cuales algunos de sangre azul antagonistas 

potenciales en caso de cuajar alguna disidencia. Sus pares más conformistas fueron 

recompensados con largura (p. 199). 
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La nueva manera de hacer política en Inglaterra tendrá lugar gracias a los favores de 

los nobles pertenecientes al parlamento, que gozaron de los bienes arrebatados a la iglesia 

después que Enrique VIII rompiera relaciones con Roma. 

 

En cuanto al ámbito exterior, Enrique salió bien librado de las indicaciones de Roma, 

cuando el papa Clemente VII lo excomulga en 1534, y lo declara usurpador del trono 

inglés e insta a las demás naciones católicas a unir esfuerzos para conseguir la expulsión 

de Enrique. Encomienda que no atenderían, puesto que estaban muy ocupados en sus 

asuntos internos, movidos principalmente por el movimiento del protestantismo. 

 

En 1534, Enrique VIII decidió trasladar la política religiosa de Inglaterra hacia 

Irlanda. Dos años más tarde, en 1536 emisarios ingleses exigían obediencia y no realizar 

pagos a Roma. Sin embargo, existían áreas de Irlanda en la cual El rey no tenía Autoridad 

real, solo nominal. Es por esto que muchos irlandeses ignoraron las órdenes del rey. Más 

adelante, cuando María I gobierna Inglaterra, y con sus fervientes convicciones católicas, 

hará todos los esfuerzos necesarios para volver a implantar la religión católica, en 

Inglaterra e Irlanda, y para esto introducirá  colonias de ingleses en Irlanda. En el año 

1556, se confiscaran territorios irlandeses y pusieron allí ciudadanos ingleses entre 

arrendatarios y sirvientes, las cosas empeorarían en el gobierno de Isabel I, algo que 

trataremos  luego. 

   

Fue durante el reinado de Eduardo V (1547-1553) cuando la Iglesia en Inglaterra 

inició un proceso de transformación moderada hacia el  protestantismo que se conocería en 



30 

 

adelante como anglicanismo. Eduardo fue un niño con una salud delicada, enfermizo. A 

pesar de ello fue brillante; hablo latín, griego y alemán.   

 

El gobierno de Eduardo estaría dirigido en realidad por su tío Eduardo Seymour, 

duque de Somerset, y por el duque de Northumberland, John Dudley. Esto a raíz que 

cuando su padre muere el apenas cuenta con 10 años de edad. Este gobierno tendría 

opositores puestos que los duques gobernantes, eran de tendencia calvinista. Roma. 

Jiménez (2003) indicó: 

 

1. Buena parte de los obispos anglicanos, beneficiados por las disposiciones 

desamortizadoras y nacionalistas de Enrique VIII y descontentos -y asustados- de 

los postulados puritanos más radicales —en cuanto anulación de jerarquías. 

2. Pujantes clanes rivales —los Norfolk, por ejemplo—, resentidos con la 

priorización y la rotura del equilibrio entre los pares. 

3. Un sector amplio de entre las clases adineradas y la plebe que creía en peligro la 

firmeza del reino por la rotura de las últimas voluntades de Enrique VIII y temía la 

fragmentación en bandos contendientes por instalar a una o a otra reina (p. 200).      

 

Eduardo y su prima segunda, Juana Grey, bisnieta de Enrique VII, estuvieron muy 

unidos y mediante la manipulación del duque de Northumberland, John Dudley, la hizo 

casar con su hijo Guilford Dudley y la convertiría en reina a la muerte de Eduardo, aunque 

ella estaría solo unos días en el gobierno de Inglaterra. 

 

A la muerte de Eduardo (1553), María asume su reinado, luego de acabar con la 

conspiración organizada por el duque de Northumberland, que intentó perpetuar a Jane 
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Grey en el reinado. María ya era una mujer madura de 38 años de edad, físicamente muy 

poco agraciada pero decidida en sus convicciones. Ella vio con paciencia e impotencia, la 

injusticia que se cometió con su madre cuando la despojaron del trono, y vio como su 

padre se casaba con Ana Bolena, a quien ella consideraba una prostituta. Católica 

ferviente, no estaba dispuesta a que el reino inglés, le diera la espalda a Roma, ella quería 

restablecer el antiguo régimen católico, es por eso que al asumir el poder realizo cambios 

importantes. María Tudor al asumir el cargo de reina de Inglaterra el embajador español le 

propuso matrimonio con el príncipe Felipe de España, hijo y heredero del emperador 

Carlos V, propuesta que la reina acepta.  

 

En 1554 un noble hombre, Tomas Wyatt, junto a un grupo de seguidores se 

organizaron y marcharon sobre Londres, para obligar a la reina a abdicar. En una hábil 

maniobra, María, dirige un discurso a los habitantes y logra ganarse su fidelidad, y con ello 

que estén dispuestos a morir por su reina. Viendo esto el ejército de Wyatt, se retira, 

dejándolo solo, obligándolo a rendirse. Fue capturado y encerado en la torre.      

 

Arreglado el incidente, la corte inglesa se organizó para recibir a Felipe y celebrar las 

bodas con María quien era 10 años mayor que él y que tenía facciones físicas que no la 

hacían físicamente atractiva. María se preocupó por ser agradable, nuevamente, a los ojos 

de Roma y a dar descendencia a su matrimonio para afianzar los lazos políticos. Al mismo 

tiempo, se reimpusieron tributos revertibles en Roma y se reinstalaron las órdenes 

religiosas que habían sido expoliadas de sus posesiones, con el consiguiente riesgo de 

demanda de restitución de los mismos (Jiménez, 2003).  

 



32 

 

Otro asunto igual de importante es que María no podía quedar embarazada, incluso, 

en varios periodos ella tuvo la idea de quedar embarazada, lo que se conoce como 

embarazos psicológicos.  De acuerdo con Maurois (1954) ―La reina se creyó en cinta. 

Llegando el momento del parto y cuando ya sonaban las campanas, los médicos 

reconocieron que el embarazo había sido solo nervioso e imaginario. Para María fue una 

dolorosa decepción. Su estado mental peligro‖ (p.251). Ante esto Felipe, se retira hacia 

España dejando sola a María.  

      

El último episodio está relacionado al conflicto que tenía España contra Francia, en el 

cual España le declara la guerra a Francia y arrastra con ello a Inglaterra. Esto generaría en 

los ingleses un descontento monumental. En 1558 María falleció por los problemas de 

salud que padecía. 

 

2.4 Cultura: La Iglesia Anglicana 

La necesidad del rey Enrique VIII de tener un heredero varón, además de la fuerte 

atracción hacia Ana Bolena, lo llevo a tomar la decisión de separarse de la iglesia Católica 

y desconocer la autoridad del Papa, lo que provocará que en el año 1534 el papa Clemente 

VII lo excomulgue de la iglesia católica.  

 

Enrique VIII creó la iglesia anglicana para poder divorciarse de Catalina de Aragón, 

hija de los Reyes Católicos de España sin necesidad de la autorización papal, y poder 

casarse con Ana Bolena en 1533, ya que esta le exigía matrimonio, para que su 

descendencia no nazca en la bastardía. Thomas Cranmer, sacerdote que adoptará el 

anglicanismo y desconocerá a Roma, será el encargado de llevar a cabo tan polémicas 

acciones. Floristán (2002) refiere: ―Cranmer (nombrado arzobispo de Canterbury), usando 
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de los poderes que le confería tan revolucionaria estructura político – religiosa, anulaba el 

matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón al mismo tiempo que lo casaba con 

Ana Bolena‖ (p.144). Y este será el inicio de un largo proceso por el cual pasara la iglesia 

en Inglaterra, y que formara las bases de lo que es en la actualidad.     

 

A la muerte del Rey Enrique, Eduardo VI asume el reinado de Inglaterra en 1547, 

cuando tenía 10 años, una muy corta edad para tremenda responsabilidad, y a eso debemos 

sumarle su delicada salud. En su corto gobierno realizara algo por lo que será recordado y 

que sería la base de la actual Iglesia Anglicana. En 1549 el parlamento aprobará un libro 

de oraciones: Book of Common Prayer, El Libro de Oración Común  contiene la oración 

de la Iglesia protestante inglesa y es uno de los diversos instrumentos en la Reforma 

ocurrida en Inglaterra.  

 

El Libro de Oración Común reemplazaría los "usos" o rituales que se celebraban en 

todo el territorio inglés, agrupándolos en un solo volumen en inglés para que desde su 

aprobación solo se utilice este libro. Luego de algunas revisiones y modificaciones se 

conserva aún, como el libro de oración y alabanza primordial de la Iglesia de Inglaterra.  

 

El Prayer Book fue revisado y nuevamente publicado en 1552. Se impuso una 

nueva liturgia sobre la comunión. El parlamento voto la quema de imágenes y 

libros litúrgicos antiguos pero tan radical forma se vio cortada por la muerte del rey 

el 6 de julio de 1553 (Floristan, 2002, p.149). 

 



34 

 

María I, asume el reinado de Inglaterra y contraerá matrimonio con Felipe II de 

España. Con esta boda no solo se genera una alianza política entre España e Inglaterra, 

sino también, religiosa. Según Grimberg (1987): 

 

La reina consiguió que el parlamento suprimiera todas las ordenanzas de Enrique 

VIII  de Eduardo VI en materia religiosa. Como el pueblo había temido, se 

empezaron a aplicar los métodos de la inquisición española. Uno tras otro, los jefes 

del protestantismo ingles fueron condenados a muerte por un tribunal eclesiástico; 

entre ellos, el arzobispo Cranmer (p.8).    

 

Las decisión de implantar la Inquisición en Inglaterra y perseguir a los protestantes, 

trajo una mala imagen a la reina, no era para nada agradable observar a protestantes 

quemados vivos en la plaza, quitarles sus pertenencias y encerarlos. Como lo dijo 

Rodriguez (2004) ―Los reformadores anglicanos que no quisieron someterse, fueron 

encarcelados y quemados en la hoguera, incluido Cranmer; otros huyeron al continente 

europeo‖ (p.54). Esto generaría rencor  hacia María, quien sería bautizada como María la 

sanguinaria, por la sangre derramada de tanto protestante. 
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Capítulo III  

Reinado de Isabel I durante el periodo de 1558 a 1603 

Los Tudor una familia y dinastía muy controvertida, terminará con el reinado de 

Isabel I, su última gobernante, quien dejará afirmadas las bases sobre la cual Inglaterra 

alcanzará, en la posteridad, su desarrollo. Isabel nació en Greenwich en 1533. Su madre 

fue ejecutada cuando ella tenía dos años y ocho meses y fue declarada hija ilegítima al 

igual que su hermanastra María Tudor. Finalmente, gracias a la intervención de Catalina 

Parr, recobraría sus derechos reales tras el Acta de Sucesión firmada en 1544, esta acta les 

permitía tanto a María como a Isabel retomar el orden de sucesión de la corona inglesa.  

 

Isabel I tenía diez años cuando retornó a Greenwich. Era una hermosa niña, muy 

despierta, pelirroja y esbelta como su madre Ana Bolena. Allí, tendrá una formación 

cercana al protestantismo. Recibe una buena educación, como toda noble destinada a 

gobernar en algún momento. Conoció el griego y latín y dominaba perfectamente las 

principales lenguas de los principales reinos europeos como el francés, italiano y 

castellano. Alguno de sus maestros alguna vez dijo: habla más griego en un día que latín 

un canónigo durante  una semana (Maurois, 1954).  

 

 Catalina Parr hizo el papel de una madre hasta la muerte de su esposo, el ya mayor, 

Enrique VIII, quien antes de dejar de existir dispuso oficialmente el orden sucesorio: en 

primer lugar Eduardo, el tan ansiado hijo varón; luego María la hija primogénita, hija de 

española Catalina de Aragón y por finalmente Isabel, hija de Ana Bolena.  
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Con una infancia agitada y turbulenta y sospechosa de complicidad en el 

levantamiento de Wyatt paso varios meses encerrada en la torre, pero luego aparentado 

profesar el catolicismo recuperaría su libertad. Cuando María I era la reina, se le aconsejó 

en más de una oportunidad que acabara con la vida  de Isabel, pero ésta, a ser bastante 

católica y al haberla conocido desde niña, nunca accedió a tal petición, incluso antes de 

morir.  

 

Hija y hermana de reyes, la vida le enseñó a afrontar las adversidades y a superar 

intrigas con inteligencia, Isabel Tudor ocuparía el trono de Inglaterra a los tempranos 

veinticinco años. La personalidad que Isabel tenía, era muy similar con su madre: 

neurótica, caprichosa, carismática, enamoradiza, pensante y fervientemente protestante. 

Isabel iba a hacer uso de todos los derechos de la corona para imponer sus decisiones, pero 

cuidándose de no exagerar, al menos en un principio, de su poder. Ella continuaría 

mostrándose paciente, calculadora y en muchos casos tolerante para poder llevarse bien 

con los que la rodean y poder preservar sus intereses y los de Inglaterra, que vivía un 

momento de conflictos religiosos, intelectuales y económicos. 

 

Isabel seleccionaría muy bien a las personas que ocuparían cargos en su reinado, uno 

de ellos sería Sir William Cecil, quien sería su primer secretario y que la apoyo antes que 

ella asumiera el trono. Cecil provenía de alta burguesía inglesa, además tenía la misma 

visión de gobierno de la reina, él mantendría la empatía y confianza de la reina durante 

todo su reinado, teniendo papel importante dentro y fuera de Inglaterra.  

 

Isabel deseaba vivir en su país y para su país, un deseo que lo llevaría hasta el último 

de sus días. Este sentimiento la llevo, entre otras cosas, a nunca comprometerse con ningún 
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noble extranjero. Ella seria, durante su vida, cortejada y  galanteada por los grandes 

señores de los reinos, que buscaban en Inglaterra un gran aliado.  

 

En este rasgo particular de su personalidad, podemos conjeturar, que se debió a su 

dura niñez, ella supo del desprecio de su padre a Catalina, periódicamente le recordaban 

que su propio padre mando matar a su madre, Ana Bolena. Ella miró como su hermanastra 

buscó con desesperación un hijo y como este infortunio la hizo sufrir. También conoció la 

desdicha de Catalina Parr, quien la crió, y observó como era usada por Thomas Seymour, 

para sus propias aspiraciones políticas, e incluso antes que ella asuma el trono, Thomas 

Seymour, la cortejo para aprovecharse de ella también. 

 

Solo un punto se resistió siempre a los deseos de su pueblo. Los comunes la incitaban 

a que contrajera matrimonio (Maurois, 1954). Isabel estaba decidida a no casarse pese a las 

insistencias de la corte, que pedía a la reina que asegurara la supervivencia de la dinastía 

Tudor. Con la elocuencia que la caracterizó, convenció a todos que su compromiso era con 

Inglaterra y de que todos los ingleses eran sus hijos. Maurois 1954 refiere que: 

 

Con todos jugaba el mismo juego de coquetería, de amables mensajes, de flirts 

poéticos y tal vez audaces, mas acababa siempre la partida con un ―no hay nada de 

lo dicho‖. … hizo, así, languidecer a Felipe II, príncipe de Suecia, al archiduque de 

Austria, al duque de Alencon, sin contar a todos aquellos ingleses que tanto le 

gustaron: Leicester, Essex, Raleigh. (p.254). 

 

Además de la decisión de no casarse, con el pasar del tiempo se acentuó en ella una 

resistencia a envejecer, que se convirtió en una verdadera obsesión. Ella siempre exageró 
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la palidez de rostro, ella misma se hacía llamar la reina virgen. Se vistió con aparatosos y 

suntuosos vestidos,  acompañados de todas las parafernalias de una auténtica reina (los 

guantes, la corona y el cetro) y alimentó de este modo su propio ―mito virginal” haciendo 

que poetas y pintores la ensalzasen como a una diosa inalcanzable e inmortal.  

 

El termino virgen en el caso de Isabel, solo se refiere al hecho de que nunca se casó, 

y que nunca tuvo descendencia, ya que los secretos de alcoba de la reina siempre de 

mantuvieron dentro de la misma. A la reina virgen le gustaba sentirse deseada y le 

gustaban las galanterías de los pretendientes y de jóvenes de la corte. Durante su vida ella 

tendría a un grupo de ―favoritos‖, quienes eran hombres de su entera confianza y que 

además tenían los gustos de la reina, con quienes pasaban largos ratos de conversaciones 

en privado, en la alcoba de la reina y sería uno de estos, quien al final, le daría una 

sorpresa.  

 

3.1 Contexto Económico 

La Inglaterra heredada por Isabel, presentaba una gran dificultad: la depresión 

económica, que venía desde hacía varios decenios.  

 

A partir del siglo XIII la prosperidad de Inglaterra dependía en su mayor parte de la 

exportación de lanas, cuyos dos principales clientes eran España y los países bajos. 

Durante casi tres siglos, la lana inglesa había desempeñado en la económica 

europea el mismo papel que el algodón y el carbón en el siglo XIX, o el petróleo y 

el caucho en nuestros días. (Grimberg, 1987, p.33).    
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Durante el reinado de Isabel I las actividades artesanales y manufacturas tendrían un 

gran empuje, debido a las habilidades aportadas por los refugiados políticos y religiosos 

exiliados de los Países Bajos y Francia. Es así como se pudo crear una sólida base para la 

industria nacional del vidrio que lucirían las nuevas casas, la cerámica y la seda. Además  

las exportaciones de las manufacturas de lana, tendrían un repunte ya que las iban a 

sustituir el solo hecho de ser vista como materia prima. 

 

Durante su reinado se reforzó la potencia de la flota militar y mercantil del país: 

gracias a la colaboración de corsarios como sir Francis Drake que cartografió las colonias 

españolas, y acumuló grandes riquezas minando la hegemonía española, derrotando a la 

conocida como Armada Invencible en 1588.  

 

3.1.1 La burguesía y la baja nobleza 

Una nueva clase social surgirá en Inglaterra, gracias al apoyo estatal, nuevos 

ciudadanos verán crecer sus riquezas para conseguir escalar socialmente. Van Dulmen 

(1998) refiere: 

 

El desarrollo de Inglaterra aparece también caracterizado por el auge de la 

burguesía que, (…) no se hallaba excluida del gobierno del país sino que estaba 

representada en el Parlamento, encontrando en el apoyo para sus intereses 

económicos. Paralelamente se produjo también el auge de la baja nobleza (gentry), 

cuyos intereses materiales fueron protegidos por el rey y que con la pacificación de 

la sociedad, se fue abriendo a actividades burguesas, y principalmente al comercio 

(p.174). 
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Esta manera de administrar las relaciones con los pequeños empresarios y dejarlos 

trabajar y apoyarlos va  a permitir que se forme la nueva clase media, que sería la unión de 

la burguesía en ascenso y la baja nobleza. Inglaterra no se vio afectada por las revueltas 

campesinas importantes, pues ya no existía un campesinado autónomo y las cargas fiscales 

eran escasas, lo que a su vez hacia posible una mayor independencia de la nobleza respecto 

al rey, al no necesitar un estado fuerte para enfrentarse a unos súbditos potencialmente 

rebeldes.     

 

3.1.2 El auge rural 

En los campos ingleses, se irán desarrollando algunas industrias que estarán dirigidas 

por los gentry, con el pasar del tiempo iban acumulando riquezas que más adelante será el 

insumo necesario para desarrollar sus ambiciones capitalistas.  

 

La época Isabelina contempla una notable expansión de industrias que, dispersas a 

través de los campos, no van más allá de las necesidades locales; hulleras de 

Tyneside, que proporcionaban una importante cantidad de carbón al puerto de New 

Castle; forjas en las áreas ricas en bosques, Sussex, Weald y bosque de Dean; 

industrias textiles de los distritos de East Anglia, de West-Riding y del sudoeste 

que daban trabajo a numerosas personas por cuenta de los comerciantes en paños 

de Norwich, york, Bristol y Exeter (Bennassar et al., 1998, p.359).    

 

La gentry comprende la importancia de la educación, así que ellos enviaran a sus 

hijos a las escuelas o buenas universidades a prepararse en el comercio o la industria o en 

estudios de leyes, que los conviertan en parlamentarios y sean partícipes de la vida 

política, en donde podrían propiciar beneficios para sus intereses.    
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3.1.3 Los yeomen    

Ellos forman el campesinado medio, no tienen tanto poder adquisitivo, pero son lo 

bastante ricos como para tener una posesión de tierras, propietario libre; o ser arrendatario, 

o también, un copy holder, posesionario certificado. Estas familias serían unas 80.000, y 

tendrían posesiones como vacas y caballos, con las cuales podrían trabajar la tierra y 

producir quesos de buena calidad. Los yeomen también serán beneficiados del auge 

agrícola de Inglaterra, que no se detendría hasta el próximo siglo. Según refiere Tenenti 

(2000) cuando afirmo: ―Inglaterra constituyó una zona de evolución agrícola 

particularmente intensa, que se prolongó desde el siglo XVI hasta el XVII: el 

aprovechamiento de los terrenos y la comercialización registraron un innegable progreso‖ 

(p.127). Ello sin duda alguna los convertiría, más adelante, en posibles inversionistas. 

 

3.1.4 El auge urbano 

Se dará a finales del siglo XVI, y tendrá como  ciudades principales a Londres, York 

y Brisol. El comercio es la principal actividad económica practicada en estas ciudades, el 

tejido se dará paso como el principal producto de intercambio. Siguiendo el ejemplo de 

estas ciudades, muchos pueblos se convertirán en pequeños centros industriales; al mismo 

tiempo que la población va  aumentando y que muchos productos ingresan al país; los 

ciudadanos adoptaran nuevas costumbres; en la vestimenta; la vivienda; la alimentación; es 

decir; en el estilo de vida. 

 

Las casas de diferentes tamaños de acuerdo al poder adquisitivo, pero con un rasgo 

en común: alguno hechos de piedra o ladrillo, numerosas chimeneas, ventanas más anchas, 

de vidrio, dejando de lado las persianas de madera, propias de la Edad Media. Las galerías 

serian amplias, para u grato paseo, además de contar con espacios para la recreación y el 
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ejercicio. También los productos mobiliarios cambiarían: copas de cristal, vajillas y 

cubiertos de plata, en las habitaciones productos de lana, como en los colchones o sabanas. 

La alimentación se verá favorecida por los nuevos productos que comercian con el 

extranjero y con los que capturan en los corsos, y serán justamente, las familias más 

pudientes quienes adquieran las bondades de estos productos para sus platillos. 

 

3.1.5 Enclosures 

Fue un sistema de producción en Inglaterra en la edad moderna. Se da mediante las 

"Leyes de cercamiento" en inglés Enclosure Acts.   

 

Establecían "la división, el reparto y el cercamiento de los campos, praderas y 

dehesas abiertas y comunes y de las tierras baldías y comunes" situadas en cada 

demarcación territorial. Se basa en sustituir las tierras comunales abiertas, que 

como todos sabemos eran una de las formas de subsistencia de los campesinos y 

los ayuntamientos, por formas de producción cercadas cuya tenencia ostentarán la 

nobleza conocida en el mundo anglosajón como "gentry" (Arroyo, 2012, 09 

noviembre). 

 

Los campos abiertos eran trabajados mediante la colectividad por pequeños 

agricultores, que no tenían títulos de propiedad sobre las tierras trabajadas. Estas tierras 

estaban dispersas y sin conexión entre sí, y abiertas a la entrada del ganado. La producción 

de estas tierras eran demasiado bajos y su función económica estaba destinada a la 

supervivencia.  
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El proceso de los enclosures tiene su inicio en a finales del XV y principios del XVI 

de la mano de los Tudor. En el siglo S. XVI estas tierras serán cerradas o cercadas y 

ofrecidas por las autoridades a la nobleza media. En el reinado de Enrique VIII, la 

exportación de lana inglesa estaba en auge, es por eso que los nuevos terratenientes van a 

separar la agricultura y ganadería, ya que en la ganadería ovina se pueden obtener mejores 

resultados con muy poca mano de obra; pero esto afectó al grano inglés, que dejaría al 

reino con tendencia a las hambruna y a importar grano del extranjero.  

 

Los campesinos al perder sus tierras y al no necesitar su mano de obra, se 

desplazaron a las ciudades en busca de sustento o a trabajar como jornaleros. Con ello la 

actividad agrícola pasará convertirse en una empresa regida por las leyes del mercado, 

orientada al logro de beneficios económicos y dirigidos por asalariados. Esto provocó que 

se viviese mucho más precariamente, y a partir de la década de los años 40 del S. XVI, 

comenzarán algunos movimientos populares en contra de los enclosures.  

 

Durante el reinado de Isabel I, una época de bonanza económica favoreció que los 

levantamientos ya no se produjesen; ya que ella logra aplicar una mejor administración de 

los terrenos. Los cercamientos contribuyeron a: 

 

- Mejorar la producción agrícola y el incremento de los excedentes alimentarios. 

- Mejorar la calidad de la alimentación que propició la ―Revolución Demográfica". 

- Que los terratenientes puedan aportar capital -Inversión- procedente de los 

  beneficios económicos y con ello se puedan financiar nuevas empresas industriales. 

- Tener una mano de obra barata que se emplearía en las nuevas industrias y  

   contribuyó a la acumulación de capital.  
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En el S. XVII, el aumento de los precios de la lana inglesa dio un parón y en algunos 

momentos, incluso un retroceso, por lo que se cambiará la lana por una agricultura más 

avanzada tecnológicamente en la que se usen fertilizantes, nuevos cultivos procedentes de 

otros continentes y una avanzada rotación de cultivos.  

 

3.1.6 Isabel y el dominio marítimo 

Isabel fue una mujer pragmática, y tomó todas las medidas necesarias que podían 

ayudar a su amada Inglaterra. Mucho de los actos realizados por ella, quizá no gocen de 

mucha moralidad, pero a decir verdad, todo gobernante tendría posiciones polémicas.  

 

La reina virgen, apoyará los asaltos a los buques españoles y, al hecho, de apropiarse 

de todo los bienes materiales que estos transportaran que podían ser oro, plata, especias, 

etc. Ella logró convertir a su país en la primera potencia marítima. Creó flotas regulares al 

servicio del reino, incrementó las compañías comerciales con los países bálticos y de las 

Indias occidentales, y patrocinó las primeras iniciativas en el continente americano. 

 

Esta soberana estableció tarifas mayores para los buques extranjeros y alentó las 

expediciones marítimas de los comerciantes ingleses; prohibió el deterioro 

intencional de la moneda de plata; para estimular la industria nacional, mando traer 

especialistas Alemania en 1565, y concedió numerosos monopolios para producir y 

vender las mercaderías más diversas: sal hierro pólvora, etc. (Avdakov y Poliansky, 

1965, p. 246).    

 

Pero esto no sería posible sin la existencia de personas idóneas, para tal empresa. Es 

aquí que el nombre de dos personas seria fundamentales, para los éxitos marítimos de 
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Inglaterra. Francis Drake, el gran marinero de la reina y estratega militar y John Hawkins 

otro formidable almirante y visionario de la armada inglesa. Antes notaremos las 

diferencias esenciales entre dos términos, a veces, tomados como sinónimos: piratas y 

corsarios.     

   

3.1.7 Piratas y/o corsarios: Drake y Hawkins 

Con respecto a estos términos y para evitar confusiones, tenemos la siguiente 

diferenciación:  

 

Un pirata es la ‗persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al 

abordaje de barcos en el mar para robar‘. Sin embargo, el corsario, aunque 

practique la misma actividad, lo hace protegido por una patente de corso (de ahí su 

nombre), una licencia concedida por un determinado Gobierno para saquear 

embarcaciones que se consideran enemigas  (Fundeu, 2009, párr. 4). 

 

El ―oficio‖ de los corsarios y de los contrabandistas actuaba con la venia de la 

Corona inglesa y muchas veces, financiados también, que asechaban, asaltaban y 

depredaban a los galeones españoles, hacía daño al monopolio comercial hispano. 

También volvían arriesgados todos los viajes por mar, provocando una perdida continua de 

las fuentes de riquezas españolas 

 

Los ingleses van a tener a dos principales almirantes, Francis Drake y John Hawkins, 

Hawkins, estaba dedicado a reorganizar la marina, pero Drake fue uno de los defensores de 

una política de ataque Woodward (1974). Ambos serian fundamentales en las victorias 

navales y en la ampliación del dominio marítimo de Inglaterra. 
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Francis Drake (1540 - 1596), navegante y explorador inglés que hostigó las colonias 

y los buques españoles como corsario al servicio de la reina Isabel I. En 1572 dirigió una 

expedición contra los puertos españoles del Caribe; saqueó el puerto de Nombre de Dios, 

en Panamá, y la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, y regresó a su patria con un 

cargamento de plata española. 

 

Zarpó en 1577, Cruzó el Atlántico, llegó al Río de la Plata y más tarde al estrecho de 

Magallanes. En 1579 reemprendió el viaje de vuelta por el Pacífico. Woodward (1974) 

mencionó: ―Estando allí encontró a un indio que remaba en una bahía, (…) y le guio hasta 

una ensenada donde estaba anclada la galera capitana cargada de oro‖ (p.254). Siguió su 

camino y se dirigió hacia el oeste; por donde llego al Asia, y dobló el extremo meridional 

de África. Arribó en 1580 a Inglaterra, con un cargamento de 326,580 libras esterlinas ceca 

de dos millones de francos en moneda corriente (Woodward, 1974).  Allí fue recibido 

triunfalmente y aclamado como el primer inglés que había circunnavegado el mundo. 

Portador de especias y tesoros saqueados a los españoles, Francis Drake recibió de manos 

de la reina Isabel I el título de sir en una ceremonia celebrada a bordo del Golden Hind, su 

nave. 

 

En 1587, la guerra entre España e Inglaterra ya era inevitable, e Isabel I le encargó 

una nueva misión: destruir la flota española fondeada en el puerto de Cádiz, operación que 

culminó con éxito. Luego participó, en calidad de vicealmirante, en la batalla naval en que 

los ingleses dispersaron la Armada Invencible de Felipe II (1589), aunque no logró 

aniquilar la formidable escuadra enemiga, como era su objetivo. ―Los españoles daban al 

almirante el apodo de dragon, Lope de Vega le dedico un poema La Dragontea. … Desde 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/felipe_ii.htm
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1577 hasta 1580, Drake había dado la vuelta al mundo, hazaña que trajo la admiración de 

sus estupefactos contemporáneos‖ (Grimberg, 1987, p.46).    

 

Tras esta victoria, regresó a la ciudad de Plymouth y a su escaño en el Parlamento. En 

1595 emprendió un último viaje a las Indias Occidentales por mandato de la reina, pero, en 

esta ocasión, la expedición contra los españoles resultó un fracaso, y Drake falleció en el 

Caribe a consecuencia de una disentería. 

 

John Hawkins (1532- 1595), Almirante y corsario inglés que, junto con Sir Francis 

Drake, contribuyó con sus acciones de hostigamiento a minar el poderío naval español y 

favoreció con sus éxitos y dotes organizativas el inicio de la expansión marítima inglesa. 

Comerciante de Plymouth, en 1562 se embarcó en una flotilla rumbo a América, cargada 

de esclavos y telas, sin contar con el permiso de la Corona española. Tras el éxito del 

primer viaje volvió a repetir la empresa en dos ocasiones más, pero en la segunda, en 1567, 

a causa de una tormenta, se vio obligado a buscar abrigo en la bahía de San Pedro de Ulúa, 

en la costa de México, y allí fue atacado por una flota española y a duras penas logró 

escapar.  

 

En 1578, Hawkins se convirtió en tesorero de la Marina y se distinguió por su 

honestidad y su visión, preparando galeones bien artillados y manejables para la guerra 

con España. A él se le debía la modernización de la marina inglesa. (Crimber, 1987) indicó 

que ―Su gran experiencia adquirida con ocasión de sus viajes por todos los mares del 

mundo, le inspiro la idea de construir navíos más pequeños y manejables que los que se 

utilizaban a la sazón‖ (p.48).  
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En 1588, a bordo del Victory, fue uno de los capitanes de la flota inglesa que derrotó 

a la Armada Invencible de Felipe II. Junto con Francis Drake, organizó y dirigió 

posteriormente, en 1595, una flota de veintisiete barcos con el objetivo de tomar diversas 

plazas en las Antillas. No llegó sin embargo a participar en ninguna acción: murió cuando 

navegaban cerca de Puerto Rico y su cuerpo fue entregado al mar. 

 

3.1.8 Compañías de comercio marítimo 

El comercio de Inglaterra, no sería solo con sus vecinos europeos, sino que buscarían 

nuevas rutas comerciales, como América y también, por supuesto, el Asia. Como lo hace 

notar Seignobos (1964) ―La Compañía de Moscovia comenzó a ir al mar Blanco en busca 

de los productos de Rusia. Otra compañía hacia el comercio en los puertos del Báltico; 

otra, la compañía del levante, en los puertos del Mediterráneo‖. (p.188).  

 

Entre los marinos hubo quienes se dedicaban a la pesca, y para que los pescadores 

tuvieran demanda la reina dicto que durante la cuaresma nadie debía comer carne. Por otra 

parte algunos marineros comenzaban sus travesías hacia el África en busca de negros 

cautivos para venderlos como esclavos. 

 

3.1.9 Inglaterra en tierras norteamericanas 

En 1584, Walter Raleigh, un corsario, político, cortesano y favorito de Isabel, 

desembarcó en las orillas de las costas de América del Norte, donde fundaría la primera 

colonia inglesa en américa, que en honor de la reina Isabel fue bautizada con el nombre de 

Virginia. Si bien es cierto, los primero pobladores ingleses, no sumarian mucho en tierras 

americanas debido al mal tiempo, falta de alimentación algunas enfermedades, pero si 

sería el comienzo para que años después, se funde el primer asentamiento permanente de 
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Inglaterra en américa, en el año 1607, con la aparición de la compañía de Virginia. Aunque 

―Ya desde 1605 los ingleses se apoderaron de la isla de barbaros y comenzaron a penetrar 

en las Indias Occidentales‖ (Adakov y Polianski, 1965, p. 247).  

 

Ya con la colonia fundada, y con una burguesía en crecimiento, la sociedad inglesa-

americana tendrá que transformarse y adaptarse La aristocracia terrateniente tuvo que  

adaptarse ya que el comercio marítimo, impulsado por Isabel, permitía importar cereales, 

tabaco, tubérculos, etc. 

 

3.2 Contexto social en el reinado de Isabel I 

El aspecto social en el gobierno de Isabel, tendrá las características y divisiones 

propias de la edad moderna. Aquí también estaba formada por dos grupos: los 

privilegiados y no privilegiados, que se distinguía desde el nacimiento. Isabel I tratará de 

implantar un sistema que busque que ningún ciudadano quede marginado y restablecerá el 

anglicanismo, pero, tratando de consensuar con ambas posiciones el catolicismo y el 

protestantismo.  

     

3.2.1 Privilegiado y no privilegiados (nobleza, clero y pueblo) 

La nobleza y el clero formaban parte de los privilegiados. Estos no pagaban 

impuestos, eran propietarios de la mayoría de las tierras y ocupaban los principales cargos 

del gobierno. El parlamento estaba compuesto por personas privilegiadas, que tenían desde 

su nacimiento la oportunidad de gozar de los beneficios que el pueblo llano no tenia, como 

la educación, la buena alimentación, comodidades, lujos, etc. 
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Los campesinos, los artesanos y los comerciantes constituían el pueblo llano. 

Pagaban impuestos y no tenían acceso a los cargos de gobierno. Este panorama es común 

en la edad moderna, que apenas y se aleja de la edad media y de su manera de producción. 

Con el pasar del tiempo, específicamente en el reinado de Isabel I, muchos campesinos 

tendrán la oportunidad de crecer, mientras los aristócratas pierden su poder.   

 

3.2.2 El descenso de la aristocracia  

Los lores de la época a la muerte de enrique VIII, mediante conspiraciones, luchas, 

sobornos y demás, intentaban tener influencia en la corona, especialmente en el gobierno 

de Eduardo VI, ya que este al asumir el poder contaba solo con 10 años de edad, además 

de su delicada salud. El nombre de dos lores en especial: el duque de Somersert y el duque 

de Northumberland. El segundo intentó colocar a Jane Gray, a la muerte de Eduardo. Pero 

para poder llevar a cabo sus ambiciones, estos lores necesitaban invertir de sus riquezas 

que por lo general eran irrecuperables y terminaba con la muerte del conspirador, además 

de perder posesiones e influencias.     

 

En el gobierno de Isabel, hubo una reducción de familias aristócratas. Bennassar et. 

al. (1998) refieren ―El historiador Laurence Stone calculó que el número de manors 

(mansiones) poseídos por las 60 familias de la aristocracia habían pasado de 3390 a 2220, 

entre finales de 1558 y 1602‖ (p.352). 

 

También, Isabel, fue muy dura con la principal revuelta que tuvo al norte de 

Inglaterra (Levantamiento de Norte) entre 1569 y 1570 la cual logró acabar. Al final de la 

misma hubo cerca de 700 ejecuciones y confiscaciones de territorios y jamás estos lores o 
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sus familiares tuvieron más dominios sobre ellos; ya que, con el permiso de la reina, se 

repartieron o vendieron, y consiguió con esto, que los señores pierdan poder. 

 

3.2.3 El levantamiento del norte 

También, Isabel, fue muy dura con la principal revuelta que tuvo al norte de 

Inglaterra (Levantamiento de Norte) que albergaba a familias católicas como Thomas 

Percy conde de Northumberland, entre 1569 y 1570. Esta revuelta tuvo influencia 

religiosa- política, puesto que buscaba libertar a María Estuardo y casarla con el duque de 

Northfolk y hacerla reconocer como heredera del trono inglés y deponer a Isabel.  

 

―El plan fue descubierto y Nothfolk fue descubierto y otros conspiradores arrestados, 

pero los señores católicos de Northumberland y Westmorland se sublevaron en sus 

dominios del norte en defensa del catolicismo‖ (Floristan, 2002, p. 222). La reina uso un 

numeroso ejército y logró acabar con la sublevación. Pero este no sería el único 

levantamiento organizado por los señores del norte, puesto que ellos se refugiaron en 

Escocia. Mientras María Estuardo siguiera con vida, siempre iba a estar latente un posible 

levantamiento, para quitarla del trono inglés. Es por eso que para 1587, Isabel ordenará 

ejecutar a María Estuardo.   

 

3.2.4 Los pobres 

Las leyes de pobres (poor laws) son toda una serie de normas y prácticas que ofrecían 

apoyo o ayuda legal a los ―pobres‖ ingleses, financiado con impuestos. A lo largo de la 

historia inglesa en estas leyes se produjeron algunos cambios en sus características 

esenciales. Esta acción se toma para erradicar a los vagabundos, es decir, había que 

diferencia entre los pobres que verdaderamente necesitan apoyo y, los vagabundos, 
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personas que pudiendo desempeñar alguna actividad, decidían no hacerlo y vivir a 

expensas del estado. Este sistema se va a implantar en  las parroquias, que en un primer 

momento estaban a cargo de la iglesia católica, pero que, luego pasarían a manos del 

estado. 

 

Las leyes de pobres de Inglaterra derivan de las normas y prácticas con las que desde 

la primera mitad del siglo XVI se había intentado suprimir el vagabundeo. Si bien es 

cierto, desde siglos anteriores, había normas para evitar la pobreza y todas estas  fueron 

recopiladas en el reinado de Isabel I, quien desde la primera mitad del siglo XVI  había 

intentado suprimir la ociosidad, y dieron origen a la primera ley oficial de pobres conocida 

como Ley de Isabel del año 1601. Esta ley estableció los principios de un sistema nacional 

de ayuda legal y obligatoria a los pobres y constituyó la base de lo que más tarde se 

conocería como antigua ley de pobres.   

 

El sistema de ayuda legal a los pobres que se instituyó en ese momento se 

caracterizaba por los siguientes elementos: (a) la parroquia era la unidad básica de 

aplicación; (b) las ayudas se financiaban fundamentalmente a través de impuestos 

sobre las propiedades locales; (c) la gestión corría a cargo de funcionarios 

nombrados por los jueces locales; y (d) las ayudas variaban dependiendo del tipo 

de pobre: limosnas y asilos para los pobres incapacitados (ancianos y enfermos), 

aprendizaje de oficios para los niños, trabajo para los pobres capacitados, y castigo 

o prisión para los que podían y no querían trabajar (Rodríguez, 2003, p.120). 
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3.3 Contexto político externo 

En el campo político exterior la amenaza latente procedía de Escocia, donde María I 

Estuardo, quien era católica y criada en Francia, proclamaba sus derechos al trono de 

Inglaterra al ser sobrina nieta de Enrique VIII. En 1560, los calvinistas escoceses dirigidos 

por John Knox pidieron ayuda a Isabel, quien vio la ocasión de menguar a su contrincante.  

 

En 1568, cuando los problemas internos de Escocia, se desbordaron, la reina escocesa 

tuvo que refugiarse en Inglaterra, en donde Isabel la hizo encerrar en prisión. Isabel I, 

también ayudaba de soslayo a los protestantes de Francia y de los Países Bajos, además los 

navegantes y comerciantes ingleses miraban las posibilidades de las rutas atlánticas y se 

enfrentaban al monopolio español en las rutas comerciales hacia América. A demás, Isabel 

dejaba pasar un largo tiempo, antes de dar una respuesta a alguno de sus pretendientes, y 

mientras tanto, observaba como se atacaban entre ellos o incluso, era una medida para 

evitar un ataque directo de sus adversarios. 

 

3.3.1 Relaciones con Escocia 

3.3.1.1 María Estuardo 

María era la sobrina nieta de Enrique VIII, ya que su abuela paterna Margarita 

Tudor era hermana de él. Cuando Isabel llega al trono inglés, María representaba un 

peligro latente, puesto que para los católicos, Isabel era una hija ilegítima del rey enrique 

VIII, y por lo tanto era una usurpadora, mientras que María, sí era descendiente directa de 

los Tudor.   

 

María debió asumir el reinado a la temprana edad de un año, al morir su padre Jacobo 

V, al no poder ejercer ella, asume la corona en su nombre, su madre, María de Guisa. A los 
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cinco años se compromete con el heredero a la corona de Francia, Francisco II y luego, se 

mudaría a vivir y a educarse en Francia. Su esposo Francisco II muere y asumiría el 

reinado hermano Carlos IX, quien comenzaría las guerras de religión en Francia.  

 

María Estuardo de regreso a escocia, retomará la corona y será la reina de Escocia. 

Católica ferviente, María joven aun, decide contraer nupcias en 1565 con Enrique Darnley, 

su primo y súbdito inglés, además católico como ella. Con este matrimonio las 

especulaciones de querer tomar posesión de la corona inglesa por parte de María, crecían.  

 

María daría a luz a su hijo Jacobo (quien posteriormente seria heredero de Isabel) en 

1566. Con el pasar del tiempo, María se desencantará de su esposo al considerarlo, débil a 

la hora de actuar, de no tener firmeza en sus decisiones y por acusarlo de haber conspirado 

en el asesinato de una persona de confianza, el italiano David Rizzio. En aquel momento 

hace su aparición un hombre galante y seductor, llamado Bothwell. Este llegaría a ser 

amante de María.  

 

Los aristócratas de la corona de Escocia, odiaban tanto a María como a su esposo. 

Así que  luego de una planeación en la cual, también relacionan a María, Darnley es 

asesinado. La reina se apresura en organizar los funerales de su esposo y solo unas 

semanas después se casaría  con Bothwell. La gente no podía soportar que su reina, 

acusada de conspirar en el asesinato de su esposo, todavía se case con el asesino. Por este 

motivo Bothwell sería desterrado y la reina encarcelada. A dos años de su encierro ella 

logra escapar, y se va a refugiar en Inglaterra, donde Isabel la retendría por 20 años.  
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El 11 de agosto de 1586, después de estar implicada en una conspiración contra la 

reina Isabel, María fue arrestada, una serie de cartas delatan su accionar para destrocar a la 

reina.  Con estas cartas era evidente que María Estuardo había ordenado el asesinato de 

Isabel I. El 8 de febrero de 1587, le avisaron a María que iba a ser ejecutada. Ella murió de 

tres golpes, en la decapitación.  

 

3.3.1.2 John Knox (1514 – 1572) 

Reformador religioso de Escocia, fundador del presbiterianismo. Considerado como 

el Padre de la Reforma en Escocia. El papel de John fue trascendente en la sociedad 

escocesa. Su discurso a pesar de estar inspirado en la religión, también lo estaba en lo 

político, es decir la revolución no solo estaba en la iglesia, sino también, en la sociedad. El 

predicaba que el pueblo tenía derecho a deponer a un ciudadano que perdiera su confianza.   

 

Cuando estuvo en Inglaterra, donde Eduardo VI impulsaba la Reforma. John Knox se 

convirtió en su capellán, además redacto los artículos anglicanos y otras obras de 

naturaleza religiosa a las que dotó de una fuerte orientación calvinista. Cuando la católica 

María Tudor reino en Inglaterra, Jhon huyó del país  y tras una estancia en Francia, en 

1554 marchó a Ginebra, regida por el reformista francés Juan Calvino, cuya influencia 

reafirmo su convicción de combatir a los soberanos que se opusieran a la verdadera fe.  

 

3.3.2 Relaciones con Francia 

Guillermo Cecil, estadista de la corte y persona de confianza de Isabel, asume el 

cargo de primer secretario real, primer ministro y jefe de gobierno. Cuando María I fue 

reina de Inglaterra, inicio junto a su esposo Felipe II de España, una guerra con Francia, 

algo que Isabel debió continuar, con esto deducimos que en este año 1558, Inglaterra era 
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aliado de España y enemiga de Francia. Isabel y Cecil, miraban juntos los movimientos del 

gobierno, también la política exterior, en ese sentido, para el año, 1559 el fin de la guerra 

llegaría, gracias a la paz Cateau – Cambresis en donde Inglaterra perdía para siempre el 

territorio de Calais (Sathou y Lafont, 1940). Fue una jugada en desventaja, pero que evitó 

más gastos a la corona y permitió llevar la paz con los franceses.    

 

3.3.2.1 El apoyo a los hugonotes 

Las guerras de religión ocurridas en Francia, son de los más grandes enfrentamientos 

que se vivió en Europa. Enfrenta a católicos y protestantes (hugonotes) por 36 años 18 

marzo de 1562 – 1598. La masacre de Vassy era el inicio de todo este conflicto en donde 

mataron a 700 protestantes y más de un centenar de heridos. Esto hizo razonar 

profundamente a Isabel, ella noto que si Francia terminaba siendo católica, al igual que sus 

vecinos españoles, esto representaría un terrible problema para Inglaterra. Isabel siendo 

protestante, al igual que los hugonotes decide apoyarlos para así evitar que los Guisas 

fueran duelos del poder francés e iniciaran luchas contra los protestantes del resto del 

mundo.  

  

En 1562 Isabel pacta con los hugonotes, enviándoles tropas, además les pidió que 

recuperaran para Inglaterra la plaza perdida en el acuerdo de paz anterior, Calais. El 

enfrentamiento fue duro y dejaba a Inglaterra a vista de los franceses, algo que después la 

reina corregiría y decidió seguir a poyando a los hugonotes en secreto. Estas luchas que 

vivía en Francia, la fue debilitando y dividiendo internamente, alejando así el peligro que 

representaba a los intereses ingleses.   
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3.3.3 Relaciones con España 

3.3.3.1 Felipe II 

Rey de Castilla y de Aragón y, desde 1580, de Portugal, Felipe II dominaba gran 

parte de la península italiana, Sicilia, Cerdeña, el Franco Condado y los Países Bajos, y 

también las tierras americanas. Era el gobernante más poderoso de toda Europa. Su madre 

muere cuando él tenía doce años y viudo a los dieciocho, cuando fallece María Manuela de 

Portugal, su primera esposa. Tras de sus estancias en Inglaterra Como rey consorte, en su 

segundo matrimonio, con María Tudor, y en Flandes de donde regresó en 1559, mismo año 

en el que le propuso matrimonio a Isabel I de Inglaterra, dos años después de que María 

muriera. 

 

3.3.3.2 Un clima tenso 

Desde el inicio del reinado de Isabel hubo una situación de tensión entre Inglaterra y 

España, pero ambos reinos no consideraron oportuno declarar abiertamente un 

enfrentamiento hasta mucho tiempo después. A pesar de las distintas ideologías religiosas 

entre ambos monarcas, el enfrentamiento con España tuvo nacimiento mucho más por 

razones político – económicas, que a cuestiones religiosas. 

 

Si Felipe II e Isabel I se hubieran casado en 1559. Ambos ganaban; Isabel, detenía las 

aspiraciones de María Estuardo al trono inglés; Felipe,  evitaba la concentración de poder 

de María Estuardo en las coronas de Escocia, Inglaterra y Francia. A pesar de los intereses 

en juego, Isabel rechaza el ofrecimiento del soberano español, no sin antes haber dado 

largas a esta posibilidad para aprovechar a favor de sus intereses la rivalidad entre 

españoles y franceses.  
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3.3.3.3 Disputa por el control del mar 

El enfrentamiento entre España e Inglaterra se hizo de todas formas inevitable ante 

las pretensiones inglesas de romper el monopolio comercial español en América. Como lo 

hace notar Grimberg (1968), ―Una pequeña escuadra inglesa entraba en el puerto español 

de Veracruz en México, (…). Hawkins fue el primer inglés que desafió abiertamente las 

leyes proteccionistas españolas que prohibían a los extranjeros todo comercio con sus 

colonias‖ (p.32). Esto generaría una respuesta por parte del virrey español Martin Enríquez 

de Almansa. ―Después de un violento combate, Hawkins consiguió escapar con dos de sus 

barcos, llegando a Plymouth en enero de 1569, al cabo de un viaje dramático‖ (Grimberg, 

1968, p.32). Esto estimulara una respuesta por parte de la reina. 

 

En diciembre de 1568, la reina recibe noticias de la batalla en Veracruz, y decide 

vengarse. Felipe II, había pedido un préstamo en Génova, Italia, por un valor de 800 mil 

ducados, destinado a pagar a los tercios (armada española) en los países bajos, el rey 

manda el dinero por mar, y al pasar por el canal de la macha, son asaltados por flotas 

inglesas, lo que los obliga a refugiarse en puertos ingleses: Plymouth y Southampton. 

Isabel confiscó el dinero genovés, diciendo que ella podía hacerse acreedora del préstamo 

y que con posterioridad, lo devolvería. Esta acción provocó la ruptura de las relaciones 

comerciales entre ambos reinos. Las acciones de los marinos ingleses en el océano 

Atlántico, apoyadas por Isabel, se tornaron una pesadilla para Felipe II y fueron creciendo 

y volviéndose más violentas desde los setentas.  

 

3.3.3.4 Sublevación de los Países Bajos 

Los Países Bajos, quienes eran ampliamente abiertos al calvinismo, difundido entre 

sus habitantes como la nobleza y las clases mercantiles prósperas de la región intentarían 
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en estos años sacudirse del domino español organizando sus propios levantamientos, antes 

las medidas opresoras españolas. Felipe II dejó como gobernadora de los Países Bajos a 

Margarita de Parma, hija de Carlos V. La oposición política al gobierno español la 

encabezaron el conde de Egmont y el príncipe de Guillermo Orange, convertido al 

calvinismo. Felipe trató de imponer en los Países Bajos los criterios del gobierno hispano: 

una monarquía centralizada.  Para poder llevar a cabo tales intenciones, traslado tropas y 

funcionarios españoles además de autoridades eclesiásticas, y con ellas, imponer el 

tribunal del santo oficio de la santa inquisición, todo esto de acuerdo a los intereses de la 

monarquía. Estas acciones limitaban  las «libertades» y las autonomías de los comerciantes  

y de la nobleza local. Felipe II decreta cumplir, en octubre de 1565, el concilio Trento, 

cuyo principal objetivo era responder a la reforma protestante, provocando una primera 

rebelión de las siete provincias del Norte, de mayoría calvinista: nobles, burgueses y 

pueblo llano se coaligaron en el pacto de Breda en 1566, donde pedían la libertad de culto 

religioso y la abolición de la Inquisición. Las autoridades españolas niegan el pedido y los 

llaman despectivamente gueux, mendigos.  Bajo la guía del ambicioso Guillermo de 

Orange, llamado el Taciturno, en 1572, la rebelión desarrollará proporciones aún más 

amplias, obligando a los hispanos a emplear más tropas y gran cantidad de recursos 

financieros. 

 

3.3.3.5 El apoyo de Isabel a los Países Bajos 

Los conflictos mayores entre la Isabel I y de Felipe II surgieron a raíz de la 

sublevación de los Países Bajos. Cuando Flandes es ocupada por el ejército español desde 

1567, Isabel entra en alerta, ya que vio como al otro lado del canal de la Mancha, pero 

cerca a sus tierras, España tenía una gran fuerza militar. A demás, por asuntos económicos 

ingleses, Isabel decide apoyar a las Provincias Unidas desde 1577, ya que el 
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enfrentamiento entre ellos perjudicaba la ruta comercial que Inglaterra tenía con los países 

Bajos. También la reina temía que Felipe II resucitase el viejo proyecto de invadir el reino 

inglés.  

  

Por estas razones Isabel decidió intervenir directamente en el conflicto entre España y 

los Países Bajos, mediante el Tratado de Nonsuch de 1585, en él establece que brindaría 

apoyo militar a las Provincias Unidas y ellos les permitirían la instalación de bases 

inglesas en los puertos de La Briel y Flesinga, ya que desde estos puntos los hispanos 

podían intentar una invasión marítima a Inglaterra. Mientras la reina enviaba ayuda militar 

a Flandes, Drake tenía la autorización para lanzar una ofensiva a toda máquina en costas 

norteamericanas y atlánticas de la Península Ibérica. 

El enfrentamiento anglo – español se agravó, creció desde entonces. Los ingleses 

intervenían directamente en la rebelión de los Países Bajos, y Felipe II apoyaba las 

rebeliones irlandesas y alentaba, mediante sus embajadores en Inglaterra, conspiraciones 

cortesanas contra la  reina Isabel. En 1583 el embajador hispano y los Guisa, realizan una 

conspiración que pretendía derrocar a Isabel I, y entregar la corona a María Estuardo. 

Aunque las verdaderas intenciones de Felipe era invadir Inglaterra y sentar en el trono a su 

hija Isabel Clara Eugenia, sin embargo todo fue descubierto y expulsaron al embajador y 

se rompieron relaciones diplomáticas con España.  

 

Podemos considerar desde 1583 que España e Inglaterra tenían una guerra.  Felipe II 

respecto de Inglaterra y con la ejecución de María Estuardo en 1587, tenía motivos para 

una invasión al reino inglés, proyecto largamente ambicionado por el monarca Felipe II, 

pero que nunca se concretaría. 
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3.3.3.6 La armada invencible 

Con la firme decisión, de acabar con el apoyo Ingles a los protestantes y corsarios, 

Felipe II decide enviar a la poderosa armada española. El rey, envió contra los ingleses una 

formidable expedición naval; la gran cantidad de 130 naves, denominada la Armada 

Invencible. En mayo de 1588, parten de Lisboa, con la misión de penetrar la línea de 

defensa de la flota inglesa y desembarcar un grupo expedicionario en tierras inglesas. Pero 

se enfrentó en las costas del canal de la Mancha con navíos mejor preparados, más rápidos, 

manejables: modernos. Estos navíos estaban dirigidos con la sapiencia de los corsarios, y 

una tripulación entrenada por ellos mismos y que contaban con el apoyo de la reina. ―Los 

navíos españoles recibieron rudos golpes sin poder replicar a las salvas enemigas‖ 

(Grimberg, 1987, p.50). 

 

Ante la sorpresiva reacción inglesa, los navíos españoles intentaron interrumpir la 

confrontación y buscar refugio en el puerto de Calais, ante esto los barcos ingleses, 

arremeten por segunda vez, logrando quemar algunos buques y sembrar confusión entre 

los hispanos. Los barcos españoles se estuvieron forzados a retirarse de combate y a 

circunnavegar las Islas Británicas, para poder regresar a su país. El desconocimiento de 

aquellas costas y una tempestad climatológica, propiciaron que no todos pudieran regresar. 

―Cuando la armada llego por fin a su patria, sus pérdidas se cifraban en casi la mitad de sus 

efectivos‖ (Grimberg, 1987, p.50). 

 

Woodward (1974) relata que a finales de setiembre los restos de la flota española que 

entraba en Santander: se habían perdido sesenta y tres barcos españoles. Por parte inglesa 

ni un solo barco había sido hundido o capturado. Esto demuestra que el mejoramiento que 
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hicieron los inglesas sus flotas si resultado y que a partir de ese momento, las cosas 

cambiarían.  

 

Este enfrentamiento hizo perder a España la preponderancia en el Atlántico, pero 

también mantener su importante influencia en el pacífico, así como también, los territorios 

y zonas de influencias en África y Asia que la unión con Portugal, le había otorgado. La 

hegemonía española empezaba a tambalearse. El desastroso combate de la Armada 

invencible, causado por una parte por la superioridad de la marina inglesa y por otra, por el 

accionar de los flamencos que detuvieron el acceso de la flota española a sus costas, fue un 

gran triunfo político para la reina Isabel. La superioridad de la flota ingleses es el resultado 

directo de la política naval impulsada por Isabel, y ejecutada por John Hawkins, 

considerada como uno de los grandes logros de su reinado, pues inauguró el dominio 

británico de los mares. 

 

Con esta victoria Isabel, iniciaba acciones contra España cada vez que tenía ocasión. 

En los próximos años, los corsarios ingleses, atacaron sin tregua a los navíos españoles que 

hacían viajes entre las Indias en América y España. La guerra inglesa - española 

continuaría después de la muerte de Felipe II en 1598.  

 

3.3.4. Relaciones con Irlanda 

En el gobierno de Isabel I, las cosas serán más drásticas, al punto de que algunos  

arzobispos y religiosos de Irlanda fueron ejecutados. Esta persecución llevó a Irlanda, que 

seguía siendo católicos, a unirse cada vez más. Entonces, entre los irlandeses, nacerá un  

espíritu de nación renovado, con bases católicas y anti inglés.  
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3.3.4.1 Inicio del levantamiento 

En 1592, Red Hugh O`Donnel, conde de Tyrone, expulsó al sheriff inglés, el capitán 

Willis, de sus territorios de Tyrconnell y evitaba que la corona inglesa nombrara a 

cualquier otro,  En 1593, O'Donnell  comenzó una ofensiva contra las posiciones inglesas 

en la frontera sur del Ulster. O'Neill deseaba obtener el cargo de gobernador de  Ulster, y 

tener la confianza de la corona inglesa. Pero Isabel I, desconfiaba que las aspiraciones de 

O'Neill llegaran solo hasta ser terrateniente inglés, sino que quisiera ser soberano y 

convertirse en príncipe Ulster, por lo que negó brindarle algún puesto en el gobierno del 

Ulster. Isabel nombra presidente a  Sir Henry Bagenal, un irlandés que apoyaba la causa 

inglesa, es así que, O'Neill entiende que para poder realizar sus intereses debe unirse al 

levantamiento. Así, en 1595, comenzaran los ataques de la rebelión contra un fuerte inglés 

situado en el río Blackwater al suroeste de Irlanda. 

 

Luego de varias negociaciones fracasadas en 1596, el ejército ingles trato de penetrar 

en el territorio de Ulster, pero fueron duramente recibidos por los rebeldes y expulsados de 

la zona. Después de la dolorosa derrota, varios intentos ofensivos ingleses fueron 

desbaratados por los irlandeses, y en la batalla de Yellow Ford de 1598, casi 2000 soldados 

ingleses perdieron la vida. El resto fue apresado y salvaron sus vidas a cambio de evacuar 

la ciudad. Henry Bagenal, el enemigo de O'Neill, murió durante los combates. Esta fue la 

peor derrota perecida por los ingleses en Irlanda hasta aquel momento. La victoria 

irlandesa propició sublevaciones  por todo el país y la guerra, desde ese momento, tendría 

una magnitud más amplia. 

 

Poco ante de morir el rey español, Felipe II, había apoyado la gran rebelión irlandesa 

iniciada poco antes de su muerte. ―Felipe concentro sus últimas energías para dictar una 
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carta dirigida a Tyrone, en la que aconsejaba perseverar en el camino emprendido, 

prometiéndole decidido apoyo‖ (Grimberg, 1987, p.54). El apoyo para los rebeldes 

irlandeses continuaría después de la muerte de Felipe gracias al duque de Lerma, durante 

el reinado de Felipe III, hijo del fallecido monarca. Sin embargo, el auxilio español no 

tuvo buenos resultados, a causa de su lentitud y falta de equipamiento. En 1599, envía una 

gran flota marina a las costas inglesas, pero éstas, tuvieron que regresar sin haber logrado 

sus cometidos. A pesar de ello, la rebelión continuaría ferozmente y sería reprimida de 

igual manera, por el ejército inglés. A la muerte de Isabel, se lograría la capitulación de los 

últimos rebeldes. 

 

3.3.4.2 La batalla de Kinsale y el fin de la rebelión 

Mountjoy, el sucesor de Essex, penetró en el Ulster, Irlanda, comandado por Henry 

Docwra y Arthur Chichester, respectivamente. Arthur Chichester devasto el país en un 

esfuerzo por provocar la hambruna entre la población civil, dificultando así el 

abastecimiento y reclutamiento de los rebeldes. Esta táctica comenzó a desgastar a las 

fuerzas irlandesas que, además, se veían obligadas a permanecer en el Ulster para defender 

sus territorios. Aunque O'Neill rechazó aún otra incursión inglesa, cerca de Newry, su 

posición se hacía cada vez más desesperada.  

 

En 1601, llegó el apoyo español 4000 soldados. Desembarcaron en el extremo sur de 

Irlanda. Ante la noticia, Mountjoy, sitio a Kinsale, un pequeño puerto irlandés, con 7000 

soldados ingleses. Los dirigentes rebeldes, O'Neill, O'Donnell y sus aliados marcharon 

también hacia el sur tratando de penetrar  el sitio y atrapar a Mountjoy, pero sus tropas 

estaban hambrientas y enfermas. En enero de 1602, los irlandeses llegaron a Kinsale. Los 

rebeldes decidieron lanzar un ataque sorpresa, pero los ingleses estaban preparados y el 
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enfrentamiento se solucionó con unos cuantos ataques, en las que los rebeldes irlandeses 

fueron derrotados. Esta batalla se conoció la batalla de Kinsale. 

 

Los rebeldes emprenden la retirada hacia Ulster, para intentar reagruparse, pero en el 

viaje de regreso, el clima había ocasionado inundaciones y congelamientos en la zona, esto 

produjo más bajas que en la misma batalla. Red Hugh O'Donnell murió en 1602 en 

España, a donde había ido en busca de nuevas apoyo, y su hermano Rory asumió la 

jefatura del clan. Junto con Hugh O'Neill prosiguieron la lucha, aunque esta vez las luchas 

no serían directas, sino que, utilizaron tácticas de guerrilla contra los ingleses.  

 

Finalmente, Mountjoy destruyó la piedra de coronación de O'Neill, lo que 

simbólicamente indicaba el fin del poder O'Neill. La hambruna creció entre la población 

irlandesa. Los lugartenientes de O'Neill, sus jefes de confianza, comenzaron a rendirse. 

Rory O'Donnell depuso las armas a finales de 1602. Hugh O'Neill resistió en sus tierras 

de Tyrone hasta el 30 de marzo de 1603, cuando llegó a un acuerdo con Mountjoy. Cuando 

Inglaterra logra vencer definitivamente a los rebeldes irlandeses, Isabel I había muerto 

siete días antes. 

 

3.4 Contexto político interno  

3.4.1 La administración del poder 

La reina poseía todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin embargo, en 

varias de sus acciones pedía el apoyo y la aprobación de un parlamento, compuesto por 

privilegiados, esto en busca de que sus medidas fueran aceptadas por todos y evitar 

conflictos y rebeliones. Aunque estas medidas, en el ámbito religioso, en muchas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rory_O%27Donnel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrone
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ocasiones no fueron aceptadas de buena manera; ya que eran, muchas veces contrarias a la 

religión católica.  

 

Para tener un mejor control de las zonas más alejadas del reino, Isabel creara dos 

Cortes vice regias, es decir que contaba con la representación de la reina, una estaba 

ubicada en York y la otra en Ludlow Castle. El encargado de celebrar las sesiones y de 

presidir las mismas, era conocido como Lord-lugarteniente y las audiencias estaban 

conformadas por la gentry local. 

 

3.4.2 La justicia 

Para una mejor administración local, la reina elegiría de entre los gentry, a los 

encargados de la Justice of peace, quienes tendrían un poder provisional para aplicar las 

decisiones del reino como el nivel del salario, el estatuto de artesanos y las leyes de 

pobres. Los encargados de llevar los reclamos antes los jueces eran los constables el 

equivalente a la policía actual. 

 

Durante el reinado de Isabel, existían grandes dominios encabezados por grandes 

señores aristócratas, ellos tenían también, su manera de ejercer la justicia. Bennassar et al. 

(1998) refiere: ―Los justiciables dependían aquí del tribunal manorial presidido por el 

mayordomo o Steward (p.354). El mayordomo estaba asistido por personas ilustres 

locales. Al igual que en los juzgados de paz, los constables cumplían la misma función.    

 

3.4.3 Common Law  

El derecho común era la manera de administrar y ejercer la justica desde mediados de 

la edad media. Era consuetudinario y sentenciaba de acuerdo a antecedentes. Por ello, los 
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Tudor organizarían un aparato judicial moderno, dirigido por magistrados elegidos con la 

venia de la Corona inglesa. Y pronunciaran sentencias de equidad, de sentido común. 

Existían diversas cortes para cada delito, según Bennasssar, et al. (1998) ―El King´s Bench 

para lo criminal, el Exchequer para los asuntos financieros y la Court of Common Please 

para los asuntos civiles‖ (p.355). La Cámara Estrellada, Star Chamber, para los casos de 

calumnia y traición; y, el tribunal de la Alta Comision, Court of High Commission, para 

hacer cumplir la ley de supremacía.  

    

3.4.4 El parlamento Ingles 

El parlamento inglés, solo se reunía cuando la reina necesitaba aprobación para 

algunas decisiones. ―Durante el reinado de Isabel el parlamento se reunió solo  durante 

treinta y cinco días‖ (Woodward, 1974, p.105). Además que estaba compuesto, en su 

mayoría por personas de confianza de la monarca. Woodward (1974) afirma: 

 

Los consejeros privados con asiento en el parlamento defenderían al ejecutivo; no 

se  necesitaba ninguna otra defensa, porque en todas las cuestiones de comercio, 

diplomacia o guerra el monarca era por tradición la autoridad suprema. El poder 

ejecutivo central, estaba en manos del consejo (p.105).  

 

El parlamento ingles estaba compuesto por dos cámaras, la de los lores y la de los 

comunes. La cámara de lores estaba compuesta también por dos grupos, los lores 

espirituales quienes eran elegidos por su trayectoria y otro grupo de lores que eran elegidas 

directamente por la corona, mucho de ellos de manera hereditaria.  
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Para tomar decisiones, la reina no tenía obligación de reunir a los parlamentarios, es 

por eso según Bennassar et al. (1998) ―Isabel pudo contentarse con convocar el parlamento 

13 veces en 45 años de reinado‖ (p.356). De esta manera el parlamento solo sesionó 

durante treinta y cinco días en 13 convocatorias.  

 

3.4.5 Muerte de Isabel  

El final del gobierno de la reina Isabel terminaría, al igual que en su inicio: en medio 

de una conspiración. Si bien es cierto que esta conspiración no se concretaría gracias al 

infalible espionaje a cargo del estado, que siempre protegía a su reina.  Lo que llama la 

atención es que sería propiciado por uno de sus favoritos: el conde de Essex.    

 

Cuando la rebelión en Irlanda, dirigida por el conde de Tyrone, llevaba ya algunos 

años, Isabel y el consejo inglés, deciden hacer frente a esta situación enviando hombres 

para controlarla y aniquilarla. Es aquí, cuando el conde de Essex, el favorito mimado de la 

reina, se ofrece en llevarla a cabo.  

 

Una vez en Irlanda, Essex se enfrenta a los rebeldes irlandeses y es derrotado. Al 

verse vencido y lleno de ambición, decide hacer negociaciones por su cuenta, sin que se 

entere la reina Isabel. Este acuerdo consistía en que no lo mataran y le brinden apoyo para 

volver a Inglaterra y destronar a Isabel, proposición que Tyrone acepta. De regreso a 

Inglaterra, el conde de Essex, reúne a unos partidarios para llevar a cabo tremenda hazaña, 

pero es descubierto por la inteligencia inglesa, es capturado y ejecutado en 1601 a los 34 

años de edad.   
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Isabel moriría, con una decepción tremenda, solo un par de años más tarde, el 24 de 

marzo de 1603, a los 70 años. ―Como el sol más brillante que acaba de ponerse al oeste. 

Terminaba con ella una de las más radiantes épocas de la historia de Inglaterra, la llamada 

era isabelina‖ (Grimberg, 1987, p.56).   

 

3.5 Contexto cultural  

3.5.1 La religión 

Las diferencias confesionales en el siglo XVI fueron tremendas en diferentes partes 

de Europa. En Inglaterra, si bien es cierto no van a ocurrir grandes enfrentamientos, que 

lleven al país al borde de la quiebra, ya que a diferencia de Francia o los Países Bajos, la 

nueva visión de la religión, lo dieron los jefes de estado, es decir el cambio se dio de arriba 

para abajo y  no desde abajo para arriba. Para que haya un cambio en la confesión se daban 

primero normas o decretos o leyes, desde el gobierno y, no se intentaba poner una norma 

por medio de revueltas o rebeliones. Isabel, con la visión que la caracterizaba de 

adelantarse al sentir del pueblo, se posicionó en un término medio entre la Reforma 

protestante y la tradición católica; es decir, no iría a ninguno de los extremos situados en la 

época: protestantes (calvinistas) y católicos (Guisa), por ejemplo. Según Bennassar et al. 

(1998) ―Inglaterra se orientó resueltamente hacia la elección de una religión a mitad de 

camino entre el catolicismo y el calvinismo‖ (p.356). Esto con afán de ganarse a la 

mayoría de los ingleses. 

 

La reina era consciente que era muy importarte fijar la orientación de la religión del 

estado. A pesar que ella era abiertamente protestaste, no debía tomar decisiones que 

generen conflictos sociales. En 1559, logra que el parlamento apruebe dos leyes que 
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regulen los asuntos religiosos: La ley de supremacía y la ley de uniformidad, y más 

adelante, en 1562, se redactará la Confesion de Westminster.  

 

3.5.1.1 La ley de supremacía 

Conocida también como segunda acta de supremacía, ya que es la vuelta a la escena 

de la primera acta que proclamo su padre Enrique VIII en 1534, y que su hermanastra, 

María, la derogó cuando llego al poder. Según Seignobos (1964), ―La reina fue declarada 

único gobernador supremo del reino en materia eclesiástica lo mismo que en materia 

temporal‖ (p.173). La reina Isabel declaró que todos aquellos que iban a ocupar cargos 

públicos civiles o eclesiásticos, estaban obligados a realizar el juramento a la supremacía, 

y se impusieron sanciones a la violación del juramento, que debía ser tratado como 

traición. 

 

3.5.1.2 La ley de uniformidad 

Esta ley, también promulgada en 1559, volvería aponer el vigor l Common Prayer 

(libro de oración común), que obligaba a seguir el Devocionario de Eduardo VI -un libro 

protestante- en los oficios religiosos y a ir a la iglesia todos los domingos. La base 

principal de la iglesia anglicana hasta nuestros tiempos viene de aquí, Isabel pidió 

modificarlo tanto en 1559 como en 1562. 

 

Maurois (1954) señaló: 

En 1559, el Parlamento voto por segunda vez el Acta de Supremacía que abolía el 

poder de Papa, y el Acta de Uniformidad que imponía a todas las parroquias al 

Libro de Rezos y el servicio en lengua vulgar. En virtud a estas Actas, a todo 
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partidario de la autoridad espiritual del Papa le serian confiscados sus bienes 

(p.258).  

 

3.5.1.3 Confesión de Westminster 

Este texto consta de treinta y nueve artículos forman el resumen básico de creencias 

de la Iglesia de Inglaterra (Church of England). Lo redactaron los clérigos en 1563. La 

Iglesia de Inglaterra todavía exige a sus ministros que reconozcan públicamente su fe hacia 

estos artículos. 

Los artículos se basaban en la obra de Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury 

(1533-1556). Cranmer y sus colegas prepararon varias declaraciones de fe durante el 

reinado de Enrique VIII pero no fue hasta el reinado de Eduardo VI cuando los 

reformadores eclesiásticos fueron capaces de implementar cambios más profundos.  

 

Los treinta y nueve artículos rechazaban varias de las enseñanzas católicas que los 

protestantes cuestionaron y condenaron. Como ejemplo: niegan algunas enseñanzas 

concernientes a la Transubstanciación (XXVIII), afirman que La Palabra de Dios es la 

única que nos puede salvar (VI), y que los ministros de Dios (obispos, sacerdotes, etc.) 

deberían y podrían casarse (XXXII). 

 

3.5.1.4 Excomunión y persecución de católicos 

La iglesia católica, al tener conocimiento de los cambios tan radicales que estaba 

haciendo Isabel en materia religiosa, no se quedaría de brazos cruzados. Incluso desde 

roma el secretario de estado haría un llamado a sus fieles, con intenciones poco buenas 

para con la reina Isabel. De acuerdo con Maurois (1954):  
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Puesto que esa mujer es culpable de la perdida de tantos millones de almas para la 

fe, no hay duda que quien la enviara lejos de este mundo con la devota intención de 

servir a dios, no solo no pecaría, sino que adquiría  mérito (p.90).  

 

Esto serviría para que la reina y su consejo, tengan una respuesta igual de dura, desde 

ese momento 1570, serian ajusticiados en Inglaterra muchos seguidores del catolicismo 

entre ellos sacerdotes católicos, laicos, puritanos, pero no por herejes, sino por alta 

traición. Los castigos a los traidores fueron aplicados con mucha rudeza y variedad. 

Algunos fueron descuartizados, ahorcados, golpeados, arrojados ollas con agua hirviendo. 

Así de crueles fueron sus castigos, según Mourois (1954), ―fueron ejecutados ciento 

cuarenta y siete sacerdotes, cuarenta y siete gentileshombres y un gran número de hombres 

e incluso mujeres del pueblo‖.   

 

Estos actos dejaban en claro que Isabel podía ser una reina amable, llena de 

clemencia para los suyos y los que sigan su causa, pero podía ser la más violenta y cruel, 

para quienes le den la espalda o intenten burlar su autoridad.  

 

3.5.1.5 Los puritanos 

Isabel era una mujer astuta, y para poder llevarse bien con las posiciones religiosas, 

encontró un punto medio. El anglicanismo acogió muchas costumbres de la religión 

católica; pero también, otras, del calvinismo. Hubo un grupo de personas, que estaban 

descontentas con esto. Notaron que la organización jerárquica del anglicanismo era muy 

parecida al de Roma, que no abandonaba el orden episcopal, algo que los presbiterianos de 

escocia, ya lo habían desaparecido escogiendo ellos a sus líderes religiosos.  
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Estas personas serian conocidas como los puritanos. Que, según Bennassar et al. 

(1998) ―pretendían solamente al principio depurar la Iglesia anglicana, especialmente 

suprimiendo a los obispos, los lobos devoradores y servidores de Lucifer‖ (p.358). Ellos 

tienen origen en 1565, aunque su influencia y reclamos irían creciendo con el pasar del 

tiempo. Es por eso que cuando Isabel, al ver peligrar su vida, por indicaciones de Roma, 

manda a ajusticiar a católicos, también estarían incluidos los puritanos, condenados por 

cargos de alta traición.   

 

3.5.2 Las artes 

La era isabelina no sólo tuvo desarrollo económico, avances políticos y 

transformaciones sociales, principalmente religiosas, sino que, también, tuvo un 

formidable florecimiento del arte y la cultura, que alcanzó cima de producciones teatrales 

al formidable William Shakespeare (1564 -1616) autor, actor y administrador de grupos 

teatrales. También en la literatura destacan las obras de Marlowe (La trágica historia del 

doctor Fausto) y de Ben Jonson (Volpone o El zorro). Tenenti (2000), afirmó:  

 

La creación musical tendió a concentrarse en la corte, donde empezó a florecer el 

ballet. En el que se conjugaban los efectos de la danza y de la poesía con los de la 

música. También soberanos como Isabel y su sucesor Jacobo I la música conoció la 

edad de oro en Inglaterra (p. 146). 

 

La literatura Isabelina, será representada mediante la poesía, entre ellos al gran 

Edmund Spenser (h. 1552–1599), quien escribe The Shepheardes Calender (Calendario de 

los pastores, 1579) y la más conocida, el poema épico, que es dedicada a la reina y a su 

dinastía, llamada The Faerie Queene (La Reina de las Hadas y el teatro con William 
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Shakespeare (1564 -1616) con obras como Hamlet, Romeo y Julieta, entre algunas 

representativas. En 1598 se abrió en Londres, en la orilla sur del Támesis, el célebre teatro 

The Globe.   

 

También habrá un desarrollo filosófico y científico en Francis Bacon (1561-1626), 

continuador del Renacimiento fundada sobre el conocimiento y la experiencia, sería el 

precursor de la revolución científica del siglo XVII. Gran desarrollo, tuvo también, la 

música (William Byrdito, John Bull) y la arquitectura, influida por la cultura renacentista 

italiana y de la flamenca. 

 

3.5.2.1 Características artísticas   

- La escultura, refleja la escultura renacentista, basados en los modelos clásicos, de los que 

adquiere su preocupación por la perfecta reproducción de las proporciones y de la 

anatomía del cuerpo humano. 

- La pintura, presentara cambios importantes, por ejemplo, la introducción de la 

perspectiva lineal, que permitió crear la ilusión de espacio y de profundidad, y es segundo 

lugar a la búsqueda de una reproducción exacta de la realidad. 

- La arquitectura, abandonará las dimensiones sobrenaturales y gigantescas del gótico,  

pasa a construir edificios de tamaño moderado; grandes, pero sin la exageración gótica,  

hechas a la medida humana. Las construcciones de basaran en la simetría y las 

proporciones ya que estas dan la medida de la belleza. 
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3.6 Proyección histórica del reinado de Isabel I 

El reinado de Isabel I, pondrá a Inglaterra a competir a la par con las demás potencias 

del momento. Su gobierno le dará a Inglaterra las características del mundo moderno, ella 

dejará en auge a la clase burguesa, que años más adelante, serán los protagonistas del 

mundo actual, cuando se implante el capitalismo en el sistema económico. 

 

Cuando Isabel muere, deja un país en paz, que tiene un fisco eficiente y tiene el 

control de los mares.  Los tiempos de todas las mezquindades y los tiempos de todas las 

guerras, y de poderes locales enfrentados han quedado en el pasado. Inglaterra se ha 

convertido en una gran potencia, Isabel la encontró todavía sacudida por la intolerancia 

religiosa de María Tudor y la dejará convertida en la reina de los mares y en la potencia de 

la época. De ahí en adelante la historia de Inglaterra va  a estar marcada por la grandeza, 

pero el sello de la grandeza tiene un nombre, Isabel I, la reina virgen, y en honor a ella: la 

era Isabelina.  

 

Desde la cautela y la prudencia era capaz de mirar por entre las intrigas de palacio.  

Tenía la sabiduría como virtud por excelencia. Es una mujer que ha pasado a la historia 

como una de las mejores gobernantes de todos los tiempos de Europa. La rara combinación 

entre el poder y la inteligencia, una combinación casi nunca vista. Además de toda la 

cantidad de talentos que tuvo para poder ejercer 45 años de reinado. Ella era el fruto de la 

templanza, que había aprendido entre conspiraciones que pusieron en extremo peligro su 

vida durante toda su infancia. Había aprendido cual era el punto moderado en el cual los 

diferentes intereses se podían conciliar en beneficio de Inglaterra y lo demostró al afianzar 

el anglicanismo en sus tierras. 
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Isabel Tudor les dio a los ingleses razones para sentirse orgullosos, fue la creadora 

del imaginario y del orgullo nacional inglés. Por eso el tiempo en el que ella vivió, incluso 

20 años después de su muerte se conoce como la era isabelina porque ella creo un 

esplendor en las artes y en la política, hizo de Inglaterra una gran nación. Ya que antes de 

ella, Inglaterra era inestable, había varias guerras civiles; pero, después de ella, Inglaterra 

tendría cierto nivel de estabilidad. 

 

Isabel vivirá una época artísticamente maravillosa, ya que también es el tiempo de 

renacimiento, donde el mundo va a teniendo una visión más amplia con respecto a la 

concepción del hombre. El hombre como centro del universo,  la divina proporción de Da 

Vinci, los descubrimientos de Copérnico, el cambiar el eje de la tierra por el eje del 

sistema solar, todas la revoluciones que se dan en el pensamiento y en las artes. Todo el 

gran florecimiento de las ciudades italianas, influye también en Inglaterra. 

 

Inglaterra aportará grandemente en la literatura a la literatura mundial, con William 

Shakespeare a la cabeza con sus obras y  las representaciones teatrales, romeo y Julieta, 

Hamlet, entre otros. En el campo literario – científico tenemos a Francis Bacon, quien 

trabajo al lado de la reina como canciller de Inglaterra, pero que con sus obras científicas 

daría un nuevo giro al pensamiento y a la manera de descubrir la verdad, implantando el 

método Baconiano o el método científico, de carácter inductivo. Recordemos también, los 

aportes de Bacon en la filosofía y se le conocerá como el padre del empirismo religioso, 

además del campo político donde escribirá ensayos legislativos referidos a la moral y a la 

política. Todo influirá a que más adelante se produzca una revolución científica entre los 

siglo XVI y XVII, que ayudara a que un siglo más adelante, Inglaterra desarrolle su 

primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII.      
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Como podemos ver, si el país hubiese estado en conflictos internos quizá algunos de 

los personajes ilustres no hubiesen tenido el tiempo de desarrollar aquellas habilidades por 

las cuales ahora los reconocemos. El apoyo a la cultura, en la era isabelina fue bastante 

claro, la construcción de teatros, con ingenieros capacitados, el apoyo en la educación 

mediante implementaciones en las universidades principalmente en las de Oxford y 

Cambridge, a quienes los tudor miraron con buenos ojos para la formación de sus 

ciudadanos. 
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Capítulo IV 

Aplicación Didáctica 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II 

 
I.-Información General 

1.1. Institución Educativa 2003 Libertador San Martin 

1.2. UGEL N° 02 

1.3. Director Mg. Juana Torres Villegas   

1.4. Área Ciencias Sociales 

1.5. Grado 2° 

1.6. Nivel Secundaria 

1.7. Ciclo VI 

1.8. Duración y Fecha 3 horas / 08 de mayo de 2019 

1.9. Profesor Jesús Acuña Maldonado 

 

II. Título de la unidad 

Analizamos, comprendemos y explicamos los aportes del Mundo Moderno 

 

III. Situación significativa 

Desde el siglo XIV, Europa manifestaba intensos problemas en los ámbitos: social y económico, 

ocurrió una disminución demográfica, rebeliones, epidemias, etc., y esto demostraría que el 

sistema feudad atravesaba por una crisis. La situación mejoraría a mediados del siglo XV, se 

producirían cambios que darían inicio a la Edad Moderna. Así durante el siglo XVI y XII, la 

sociedad se evidenció una recuperación económica, el empoderamiento de la burguesía y el 

desarrollo del arte. Entonces, ¿qué es la Edad Moderna? ¿Cuáles fueron los nuevos sectores 

sociales que se consolidaron en la Edad Moderna?  

  
IV. Aprendizajes esperados 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 
 Utiliza diversas fuentes para indagar sobre un 

determinado hecho o proceso histórico, identificando 

el contexto histórico (características) en el que fueron 

producidas y complementando una con otra. 

Comprende el tiempo 

histórico. 
 Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la 

historia local, regional y nacional, y los relaciona con 

hechos o procesos históricos más generales. Identifica 

cómo, en distintas épocas, hay algunos aspectos que 

cambian y otros que permanecen igual. 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 Explica la importancia de los hechos o procesos 

históricos y menciona las razones por las que todas 

las personas son actores de la historia. 

 Elabora explicaciones sobre hechos o procesos 

históricos a partir de la clasificación de sus causas y 

consecuencias, reconociendo la simultaneidad en 

algunos de ellos y utilizando términos históricos. 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico. 

 Utiliza fuentes cartográficas para abordar diversos 

temas y emplea la información obtenida en estas 

fuentes, así como referencias para ubicarse y ubicar 

diversos elementos en el espacio. 
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 Enfoques transversales Actitudes que se demuestran cuando… 

 

 

 

 

ENFOQUE DE DERECHOS 

Los docentes promueven el conocimiento de los 

Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes 

en su ejercicio democrático. 

 

Los docentes propician y los estudiantes practican 

la deliberación para arribar a consensos en la 

reflexión sobre asuntos públicos, la elaboración de 

normas u otros. 

 

 

ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

Docentes y estudiantes no hacen distinciones 

discriminatorias entre varones y mujeres. 

 

Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas 

responsabilidades en el cuidado de los espacios 

educativos que utilizan. 

 

 

ENFOQUE BÚSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y 

recursos al máximo posible para cumplir con éxito 

las metas que se proponen a nivel personal y 

colectivo. 

 

Docentes y estudiantes comparan, adquieren y 

emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia 

de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 

proponen. 

 

 

V. Campos temáticos 

El mundo en la Edad Moderna: características sociales, económicas y culturales 

 

 Explicamos los factores que causaron el fin de la Edad Media y el surgimiento del 

Mundo Moderno. 

 Relacionamos pensamiento y cultura en la sociedad en Europa durante el siglo XVI 

 Analizamos la situación religiosa:  Reforma protestante y Contrarreforma 

 Conocemos el Reinado de Isabel I de Inglaterra 

 

 

 

VI. Evidencia más importante 

 Portafolio acerca del Mundo Moderno 

 

En el portafolio, los estudiantes podrán registrar los productos más importantes que se 

han trabajado en la sesión. Además, en él archivarán las actividades y tareas trabajadas 

en el aula (esquemas, cuadros, mapas, etc.). El docente, en el trascurso de las 

orientaciones, irá orientando y monitoreando el desarrollo de este producto. El 

portafolio debe ser evaluado a través de una rúbrica. 
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VII. Secuencia de las sesiones 

4 semanas (12 horas) 

Sesión 1: Explicamos los factores que 

causaron el fin de la Edad Media y el 

surgimiento del Mundo Moderno - 3 horas 

Sesión 2: Relacionamos pensamiento y cultura 

en la sociedad en Europa durante el siglo XVI 

3 horas 

Desempeños:  

 Complementa la información de diversas 

fuentes sobre las causas del surgimiento del 

mundo moderno. 

 Relaciona entre sí las causas del surgimiento 

del Modernismo.  

 Ejemplifica cómo entre los siglos VI y XVI 

algunos aspectos que cambian y otros que 

permanecen iguales. 

 

Campo temático- Conocimiento 

Cambios y permanencias en las sociedades 

europeas de los siglos XVI y XVII. 

 Factores de los finales de la Edad Media 

(demográficos, sociales, religiosos, 

políticos). 

 Factores de surgimiento del Mundo 

Moderno (económicos, sociales y políticos) 

 

Actividad importante: 

 Los estudiantes construyen un organizador 

de información sobre los cambios de 

Europa en el siglo XV. 

Desempeños:  

 Complementa la información de diversas 

fuentes sobre el Renacimiento y el 

Humanismo. 

 Explica creencias, valores y actitudes de 

personajes históricos en su contexto. 

 Establece relaciones entre las diversas 

ideas y actitudes de las personas o grupos 

en el contexto del Humanismo. 

Campo temático- Conocimiento 

Cambios y permanencias en las sociedades 

europeas de los siglos XVI y XVII. 

 El Humanismo y la ciencia 

 El renacimientos cultural 

 Sociedad  

 

 

Actividad importante: 

 Los estudiantes elaboran cuadros de 

aportes, creencias y actitudes de los grandes 

humanistas 

Sesión 3: Analizamos la situación religiosa:  

Reforma protestante y Contrarreforma - 3 horas 

Sesión 4 : Conocemos el Reinado de Isabel I 

de Inglaterra - 3 horas 

Desempeños: 

 Complementa la información de diversas 

fuentes sobre la Reforma y la 

Contrarreforma. 

 Clasifica según dimensiones (sociales, 

políticas, económicas, culturales, etc.) las 

causas y las consecuencias de la Reforma.  

 Explica creencias, valores y actitudes de 

personajes vinculados a la reforma. 

 Utiliza diversas fuentes cartográficas para 

el abordaje de problemáticas territoriales 

relacionadas con la Reforma. 

Campo temático- Conocimiento 

Cambios y permanencias en las sociedades 

europeas de los siglos XVI y XVII. 

 Los orígenes de la Reforma 

 El luteranismo y otras reformas 

 

Actividad importante: 

 Los estudiantes elaboran un cuadro 

sinóptico sobre el proceso de Reforma y 

Contrarreforma. 

Desempeños:  

 Complementa la información de diversas 

fuentes sobre el panorama político de 

Europa en el siglo XVI. 

 Utiliza diversas fuentes cartográficas para 

el abordaje de problemáticas territoriales. 

en el conflicto entre monarquías. 

 

Campo temático- Conocimiento 

Contexto político, social y económico del 

reinado de Isabel I - XVI. 

 

 El predominio de la Monarquía Inglesa 

 Conflictos y acuerdos 

 

Actividad importante:  

 Los estudiantes completan un cuadro 

comparativo entre monarquías nacionales 

(España e Inglaterra). 

 Los estudiantes presentan el portafolio que 

contiene las actividades de cada sesión. 
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VIII. Evaluación 
SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN/ 

INSTRUMENTO  

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del 

portafolio, cuyos 

documentos y 

evidencias 

mostrarán el 

progreso de las y 

los estudiantes 

/Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

 Complementa la información de 

diversas fuentes sobre las causas del 

surgimiento del mundo moderno. 

 

 Complementa la información de 

diversas fuentes sobre el 

Renacimiento y el Humanismo. 

 

 

 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

conociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos. 

 

 Clasifica según dimensiones 

(sociales, políticas, económicas, 

culturales etc.) las causas y las 

consecuencias de la Reforma. 

 

 Explica creencias, valores y actitudes 

de personajes vinculados con la 

Reforma. 

 

 

 

 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas 

digitales para 

comprender el 

espacio 

geográfico. 

 

 Utiliza diversas fuentes cartográficas 

para el abordaje de problemáticas 

territoriales. en el conflicto entre 

monarquías. 

 

 

 

 

IX. Materiales básicos en la unidad 
 Texto Escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: ed. Santillana. 

 Cuaderno, enlaces PowerPoint. 

 http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf 

 http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/31052016-programa-nivel-secundaria-ebr-2.pdf  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 

I.-Información General 

1.1. Institución Educativa 2003 Libertador San Martin 

1.2. UGEL N° 02 

1.3. Nombre director Mg. María Torres Villegas   

1.4. Área Ciencias Sociales 

1.5. Grado 2° 

1.6. Nivel Secundaria 

1.7. Ciclo VI 

1.8. Duración 3 horas 

1.9. Profesor Jesús Acuña Maldonado 

1.10. Fecha  08 de mayo de 2019 

 

II. Tema 

Conocemos el Reinado de Isabel I de Inglaterra 

 

III. Aprendizajes Esperados 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeños 

Evidencia 

De aprendizaje 

Instrumento 

de evaluación 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

Complementa la 

información de 

diversas fuentes 

sobre el 

Renacimiento y el 

Humanismo 

 

 

 

 

 

 

Organizador 

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

Lista 

 

de 

 

cotejo 

 

 

 

 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

 

 

 

Maneja fuentes 

de información 

para comprender 

el espacio 

geográfico 

Utiliza fuentes 

cartográficas para 

abordar diversos 

temas y emplea la 

información obtenida 

en estas fuentes, así 

como referencias 

para ubicarse y 

ubicar diversos 

elementos en el 

espacio 

Enfoque 

Transversales 

Valores Actitudes 

 

Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia 

 

 

Superación personal 

Disposición a adquirir 

cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán 

el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias. 
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IV. Secuencia Didáctica 

PRIMERA HORA     (45 minutos) 

Inicio (20 minutos) 

Saludo cordial. El docente comunica el propósito de la sesión: Conocer el reinado de 

Isabel I. Evidencia: Elaboran una infografía. Se indica la competencia y capacidad  y 

desempeño a trabajar 

 

Los estudiantes observan el mapa político de Europa en el siglo XVI e identifican los 

reinos con los cuales el reino de Isabel I de Inglaterra tendrá relaciones políticas. 

  

El docente precisa que desde el siglo XVI, algunas monarquías absolutistas europeas se 

fueron consolidando políticamente en Europa, imponiendo sus intereses y ocasionado en 

ciertos momentos conflictos. Entre estas monarquías destacan Inglaterra, España y 

Francia. 

 

Desarrollo (20 minutos) 

Los estudiantes leen el 

texto contenido en el 

subtítulo ―El ascenso 

de Isabel al trono 

Ingles‖, página 58 de 

su texto escolar. 

Durante su lectura, 

identifican 

personalidades e ideas 

principales a través de 

la técnica del 

subrayado. Luego, 

teniendo en cuenta la 

información de lo 

leído, copian el grafico 

de la pizarra y 

completan la información en el cuaderno. En el círculo colocar el año y en la flecha, un 

acontecimiento importante de dicho año. 

 

Cierre (5 minutos) 

Teniendo en cuenta las respuestas de la ficha de trabajo, el docente precisa que en el 

siglo XVI se consolidaron algunas monarquías nacionales como Inglaterra. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (15 minutos) 

El docente muestra imágenes de los dominios españoles del SXVI. Y realiza dos 

preguntas:  

¿Consideras que Isabel se sintió amenazada por el reino español?, ¿en qué sentidos? 

¿Qué medidas hubieras tomado tú en su posición? 
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Desarrollo (20 minutos) 

Los estudiantes leen el contenido de los subtítulos,  ―La época de Felipe II‖, en la página 

56 de su libro de texto. Luego, identifican las ideas principales mediante la técnica del 

subrayado. Después, con la información obtenida completan una secuencia temporal 

sobre el desarrollo de la hegemonía española desde los reyes católicos hasta la época de 

Felipe II. 

 

Luego, se reúnen en equipos de trabajo para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las bases en las cuales se sustentó el poder español en el siglo XVI? 

2. ¿Cuáles fueron los conflictos que tuvo Inglaterra y España? 

 

Cierre (10 minutos) 

A partir de la socialización de los trabajos, el docente sistematiza información a través 

de un esquema en la pizarra, enfatizando que ambos reinos eran rivales.  
    

TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (05 minutos) 

El docente comunica a los estudiantes que en esta última hora se procederá a realizar la 

evaluación de los procesos y productos de la unidad, lo cual incluirá procesos de: 

metacognición y evaluación de las infografías. 

 

Desarrollo (25 minutos) 

Los estudiantes terminan los avances de sus portafolios.  

El docente en todo momento supervisara el trabajo de los estudiantes y resolverá 

cualquier inquietud. 

Luego, el docente procede a evaluar el portafolio utilizando la rúbrica que esta anexada 

en la unidad 

 

Cierre (15 minutos) 

Algunos estudiantes socializan sus trabajos y el docente va sistematizando la 

información respecto al reinado de Isabel I, y los conflictos con sus vecinos. El docente 
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felicita el compromiso y responsabilidad de los estudiantes y cierra la sesión con dos 
preguntas de reflexión: ¿Fue correcto el proceder de Isabel?, ¿crees que las ideologías 

religiosas influyen en las decisiones de las personas? 

Los estudiantes responden preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

El docente evalúa la sesión de clase utilizando su lista de cotejo. 

 
Materiales 

- Texto MED Historia, Geografía y Economía 2°  

- Hojas bond, imágenes, cuaderno, plumones. 

- Imágenes 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Área: Ciencias Sociales     

Profesora: Jesús Acuña Maldonado   Grado: 2° A 

Tema: Conocemos el Reinado de Isabel I de Inglaterra Fecha: 08 de mayo del 2018 

 

Competencia: - Construye interpretaciones históricas. 

            - Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

 

Desempeño: - Complementa la información de diversas fuentes sobre el Renacimiento y el Humanismo 

        - Utiliza fuentes cartográficas para abordar diversos temas y emplea la información obtenida en 

                        estas fuentes, así como referencias para ubicarse y ubicar diversos elementos en el espacio 

 
 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Argumenta 

sus puntos 
de vista 

Complementa la 

información de 
diversas fuentes sobre 

el Renacimiento y el 

Humanismo 

Utiliza fuentes 

cartográficas para 
abordar diversos 

temas y emplea la 

información…  

Es 
responsable 

de sus 

acciones 

 

Puntaje 

total 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

  Logrado (5)  Proceso (3) X Inicio (1) 
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Conclusiones 

1. Isabel es la primera reina más importante de Inglaterra, ya que es ella quien marca 

el inicio para el desarrollo que llegaría a tener el reino inglés. Fue Isabel quien 

marco el camino correcto hacia la expansión del dominio inglés y conquistas en los 

demás continentes del mundo. La capacidad para manejarse políticamente y tomar 

las mejores decisiones, la hacen una mujer resaltante, no solo en Inglaterra sino, 

también, en toda la edad moderna.  

2. La reina era de clase noble y privilegiada; por lo tanto, la dirección de su gobierno 

respondía a los intereses de la clase alta de Inglaterra, y la gente que la ayudaba a 

gobernar pertenecían a su mismo nivel. Además, la nueva clase media en auge, la 

gentry, al recibir beneficios del reino, la apoyaba en sus decisiones.  

3. Cabe resaltar que la mayor fortaleza política de Isabel, para poder cumplir tan 

ambiciosas metas, recae en la correcta elección de las personas que la ayudarían a 

gobernar y a dirigir el reino inglés. Como por ejemplo Guillermo Cecil y su hijo 

Robert. Guillermo sería la mano derecha de Isabel desde inicio del reinado hasta 

cerca de su muerte y la ayudaría a tomar las mejores decisiones, como por ejemplo 

la paz con Francia o el apoyo a los protestantes de reinos enemigos.        

4. Fue Isabel quien reafirmaría para Inglaterra la religión que profesarían hasta 

nuestros días, el anglicanismo. En este sentido, mostro una vez más, su sabiduría; 

ya que, al tomar esta decisión trato de consensuar con ambas posiciones de aquel 

momento: el catolicismo y el protestantismo calvinista. De la unión de ambas 

posturas sentaría las bases del Anglicanismo.    

5. Las acciones ante los latentes conflictos bélicos, fueron extraordinarios. Ya que 

esperó que los problemas internos de cada reino siguieran sus cauces, y apoyó en 

secreto a aquellos bandos que le eran favorables, principalmente protestantes.  
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6. También podemos concluir que las ideologías religiosas marcan las decisiones y 

acciones de las personas. Isabel criada en el protestantismo siempre actuó 

conforme a sus creencias. Y más, si las bases de las mismas, la ponían a ella como 

cabeza del estado.  

7. No cabe duda del gran amor que sentía Isabel hacia Inglaterra, su tierra. Un 

nacionalismo tan acérrimo, que la llevo a solo pensar en su país y en el propio 

beneficio del mismo. Y dejar de lado su vida personal, el matrimonio y los hijos, 

pasarían al último lugar.  

8. Isabel, hizo lo que la mayoría de gobernantes de la época no hacían: tener contacto 

cercano con el pueblo. A ella gustaba pasear a las afueras del castillo, saludar a su 

pueblo y lucir sus bellos vestidos, que a lo largo de su vida, serian miles.  

9. Podemos concluir también, que supo elegir a las personas que la rodeaban los 

Cecil, padre e hijo, o también a los Bacon, los hermanos. También recordar a sus 

favoritos, quienes gozaban de particular atención por parte de la reina. Estas 

personas serian quienes le ayudarían a tomar las mejores decisiones respecto de su 

gobierno. 

10. Una mujer gobernando en tiempos de los hombres. No cabe duda que la templanza 

de Isabel hizo que el dialogo con los demás gobernantes, muchos de ellos 

pretendientes, siempre fueran para provecho propio. Como cuando dejaba que pase 

un largo tiempo antes de responder cualquier petición de matrimonio, tiempo que 

era aprovechado para preparase o para que el enemigo no planee una estrategia en 

contra de Inglaterra. 
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Recomendaciones  

Recomiendo que este tema, sea tocado con más amplitud en las sesiones de 

secundaria, puesto que es un panorama distinto al que se acostumbrar a enseñar. Pienso 

que cambiaría el punto de vista de muchos estudiantes. Notarían que en el pasado no solo 

hubo gobernantes varones, sino que también, algunas mujeres que desempeñaron papeles 

importantes como Isabel de Inglaterra o la misma Isabel de Castilla. Notarían que el hecho 

de ser mujer no era impedimento para gobernar, aunque la preferencia siempre la tenían 

los hijos varones.  

 

Recomiendo también, si se llegara a dictar este tema con más tiempo y profundidad, 

ubicar muy bien a estudiante dentro del contexto espacio-tiempo. Ya que el asalto y el 

robo, las actividades que realizaban los corsarios, podrían sonar raro o chocante a muchos 

estudiantes. Es por eso que el docente debe preparar muy bien su sesión y explicar 

adecuadamente el porqué de estas actividades. Como por ejemplo el pensamiento de 

Francis Brake, él no creía que hacia una actividad delictiva, el pensaba que si esos recursos 

llegaban a España, la volvería muy fuerte y poderosa y con esto peligraría su amada 

Inglaterra, es por eso que no tenía ningún remordimiento al realizar sus actividades de 

asalto marino.   

 

Y por último, recomiendo revalorar a los personajes ilustres de nuestro Perú, así 

como lo hacen en otras naciones. En el caso específico de Isabel, en honor a ella se han 

realizado varias películas y una serie, y ambas con un gran nivel de sintonía en Inglaterra. 

Mientras que aquí, el hecho de hablar de un Inca, más que honor, para algunos es un 

insulto. Y alguna película, de alguno de nuestros héroes, casi no lleva personas a las salas 

de cine.      
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