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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

 
 
Lee con atención el siguiente texto, para ello debes de haberte leído previamente las 
páginas 260, 261, 262 y 263 del libro que trata acerca de las reformas religiosas. El 
siguiente texto que he elaborado como profesor es una explicación detallada de lo que 
sucedió en Inglaterra a los largo de los siglos XV y XVI (sería la explicación oral que os 
dejo por escrito).  
 
Más adelante, cuando lleguemos al tema 13 (el absolutismo y el fin de la hegemonía 
hispánica), concretamente, las páginas 284 y 285 del libro, retomaremos de nuevo qué 
sucede en Inglaterra, es decir, cómo ha ido evolucionando. 
 
El texto lo he ido desarrollando por puntos (guiones, apartados, etc.) para que os sea 
más fácil seguir la lectura y estudiarlo. 
 
 
CATALINA Y ENRIQUE VIII DE INGLATERRA: 

 
1. Todos los hijos varones que CATALINA DE ARAGÓN (la pequeña 

de los Reyes Católicos) le había dado a ENRIQUE VIII habían 
muerto. Enrique VIII estaba desesperado porque su esposa no 
engendraba un hijo varón que sobreviviera y pudiera sucederlo en 
el trono de Inglaterra. Catalina de Aragón solo pudo darle una hija, 
MARÍA I TUDOR, que de momento sería por justicia la sucesora en 
el trono. 

2. Es importante saber que Catalina de Aragón tendrá una muy buena 
relación con su sobrino Carlos I de España y V de Alemania. 
Catalina presionaba a su marido Enrique VIII para que no firmara 
nunca ningún acuerdo con Francia (con el rey Francisco I), ya que 
Francia era uno de los enemigos de la monarquía hispánica. 
Enrique VIII se dejaba aconsejar por su esposa. Esta, desde 
pequeña, fue educada por sus padres los Reyes Católicos a 
defender los intereses familiares, y ahora, era su sobrino Carlos I 
quien los encarnaba. 

3. Enrique VIII le propone a Carlos I que cuando su hija María Tudor 
sea más mayor se case con ella. María Tudor era diez años más 
pequeña. La idea era seguir manteniendo a los Austrias y los Tudor 
unidos. Tras acordar las cláusulas del pacto se firmó un acuerdo 
anexo mediante el cual Inglaterra se comprometía a estar en paz, 
amistad y unión con todos los reinos y Estados de Carlos I, al que 
reconocía como legítimo emperador de Alemania. 

4. Enrique VIII se enamoró de ANA BOLENA (perteneciente a la 
aristocracia comercial inglesa). La conoció porque ella 



acostumbraba a acompañar a su padre a las fiestas de palacio. Ana 
Bolena le exigió al rey que si quería mantener relaciones con ella se 
tenía que divorciar de Catalina de Aragón de la cual ya no estaba 
enamorado y, además, no le engendraba ningún hijo varón que 
sobrevivera. 

5. Por entonces, el divorcio no estaba permitido. Enrique VIII pidió al 
Papa la nulidad matrimonial (investiga que es la nulidad 
matrimonial), la cual no le fue concedida bajo ningún concepto. 

6. Enrique VIII se enfada tanto con la Iglesia y el papa que proclama 
en 1534 el Acta de Supremacía, que contiene las siguiente 
decisiones. Por un lado, proclama la separación de la Iglesia de 
Inglaterra de la Iglesia Católica Apostólica Romana cuyo máximo 
representante es el papa. De este modo, se implanta en Inglaterra 
la Iglesia anglicana donde el máximo representante y autoridad no 
será el papa sino el mismo rey de Inglaterra y cuyas creencias 
estaban orientadas hacia el protestantismo de Lutero 
(considerado hereje de la Iglesia). Por lo tanto, el poder eclesiástico 
quedó sometido al monárquico. Por otro lado, el Acta de 
Supremacía, le permitía a él mismo decidir sobre su matrimonio con 
Catalina de Aragón. De este modo, emprendió una campaña 
pública de desprestigio de su esposa e hija, las aparta de la 
sociedad y las despoja de todo título real. A su hija María Tudor la 
despojó de su título de heredera al trono. 

7. Ahora sí, el rey Enrique VIII se casa con Ana Bolena con la que tuvo 
una hija, ISABEL, que será conocida como ISABEL I DE 
INGLATERRA (será reina más adelante). Al poco tiempo de este 
matrimonio y bajo la acusación de adulterio (busca el significado de 
adulterio en la RAE), el rey manda a ejecutar a su esposa. El 
verdadero motivo fue que no le pudo engendrar hijos varones. El 
rey tenía claro que tenía que seguir intentándolo con otras mujeres. 

8. Enrique VIII se casa de nuevo y, por tercera vez, con JUANA 
SEYMOR, que pasó a ser la reina de Inglaterra y  esta vez sí, le dio 
al rey un hijo varón al que llamó Eduardo, y que sería conocido 
como EDUCARDO VI. Desafortunadamente, como era muy común 
en la época, la reina murió al poco de tener a su hijo. 

9. En 1547, el rey Enrique VIII  muere y es entonces cuando su hijo 
Eduardo VI le sucede en el trono, pero poco tiempo después, 
moriría de tuberculosis (investiga en qué consiste esta 
enfermedad). 

10. La siguiente en la línea de sucesión fue María I Tudor, la hija de 
Catalina de Aragón y Enrique VIII, la que fuera despojada de sus 
títulos y olvidada por el pueblo por orden de su padre. En 1553, fue 
finalmente corona reina de Inglaterra. 

11. María I Tudor se casará con Felipe II (el hijo de Carlos I e Isabel 
de Portugal). Recuerda que Carlos I era sobrino de la madre de 
María I Tudor, Catalina de Aragón con la que tuvo muy buena 
relación tía – sobrino.  

12. María I Tudor y Felipe II no solo fueron marido y mujer sino que 
además eran familia. Ella estuvo enamora de él pero él solo 
encontró en ella un interés por mantener la alianza estratégica entre 
los dos países para luchar contra Francia que cada vez más se 
hacía con más territorios de la monarquía hispánica.  

13. Puedes leer el siguiente enlace para aclararte mejor esto último que te he redactado: 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edadmoderna/20190719/47314064899/fe
lipe-ii-y-maria-tudor-un-matrimonio-incompleto.html 



 
 

 
 
 
 
 
 


