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1509/1547 

Enrique VIII 

 1534: ACTA DE SUPREMACÍA 

por la misma se rompen los vínculos con la Iglesia católica, reconociéndose al rey como jefe de la 

iglesia de Inglaterra.  

1547 – 1553  Eduardo  VI  

1553 – 1558 María Tudor  

1558 – 1603 

Elizabeth (Isabel) 

 1562: Organiza la Iglesia ANGLICANA (con dogma calvinista y luterano y con culto y 

organización eclesiástica católica.  

 

 

1603 – 1625 

Jacobo I 

 se enfrenta al Parlamento por querer imponer el absolutismo y por ser anglicano cuando la 

mayoría del parlamento era puritano (éstos buscan eliminar todo resto de catolicismo en la Iglesia 

Anglicana) 

 Los puritanos se dividen en dos corrientes: 

Presbiterianos:  de dogma calvinista sostienen que los presbiteos (sacerdotes) deben tener la 

conducción de la iglesia, eliminando los cargos de obispo y arzobispo. 

Independientes: sostienen el derecho de los fieles a darse la organización religiosa que 

prefieran.  

 

 

 

 

 

1625 – 1649 

Carlos I 

 1628: Petición de Derechos (planteada por el Parlamento al Rey) 

 1629 – 1640: Carlos I disuelve el parlamento.  

      En este período gobierna de forma personal. 

 Persecución sistemática de Puritanos 

 1634: El rey reestablece un viejo impuesto: “Ship money” por el cual toda ciudad costera debe 

entregar un barco al estado  o la suma equivalente.  

 1640: Guerra con Escocia. 

 Mayo:  Carlos I convoca al ParIamento para que apruebe nuevos impuestos. Lo disuelve a las 

tres semanas por que no aprueba dichos impuestos.  

 Noviembre: Nueva convocatoria al Parlamento. ( anula el Ship money) 

 Enfrentamiento entre: El rey y los “Caballeros” (nobles, católicos y propietarios rurales) por un 

lado; y el Parlamento por otro (puritanos, comerciantes, pequeños propietarios). 

 1642: Comienza la Guerra Civil. 

Oliverio Cromwell (representante del parlamento) organiza y conduce al ejército puritano. 

 1646: Carlos I se rinde y comienzan los enfrentamientos dentro del Parlamento 

la mayoría de los parlamentarios son puritanos presbiterianos  

los representantes del ejércitos son puritanos independientes 

 1649: Vencen los puritanos independientes y Carlos I es condenado a muerte y ejecutado por 

el cargo de traición. 

 

1649- 1653 

Common Wealth 

 Gobierno republicano de Cromwell 

 El Parlamento disuelve la cámara de los Lores y la dignidad real. 

 Se nombra un consejo de estado dirigido por Cromwell y constituido por parlamentarios y 

miembros del ejército. 

 1651: el Parlamento dicta el Acta de Navegación 

 

1653 – 1658 

El Protectorado 

 

 Dictadura de Cromwell 

 1653: Se disuelve el Parlamento y es nombrado “Protector vitalicio con amplios poderes”  

 1658: muere Cromwell y le sucede su hijo Ricardo que renuncia en 1660 

 

 

 

1660 – 1685 

Carlos II 

 1660: Se elige un nuevo parlamento que proclama a Carlos II como rey (hijo de Carlos I) 

 los puritanos son perseguidos 

 1673: El Parlamento dicta la Ley de Pruebas : se exige la adhesión a la Iglesia anglicana para 

ocupar cargos públicos 

 el Parlamento propone el Bill de Exclusión : proyecto de ley que no permite que Jacobo II 

ocupe el trono (es el heredero por ser hijo de Carlos I) por ser católico. 

 Esto genera la formación de dos partidos: 

WHIGS: sostiene la exclusión de Jacobo II y reclaman más poder para el parlamento. 

TORIES: son contrarios a la exclusión y buscan consolidar el poder monárquico. 

 Finalmente el proyecto no se convierte en ley. 

 1679: El parlamento aprueba la ley de Habeas Corpus  

 

 

1685 – 1688 

Jacobo II 

 1687: Declaración de Indulgencia: por la cual se suprimen las leyes en contra de los  católicos 

a los cuales les otorga  cargos. 

 1688: Revolución Gloriosa 

 Problemas en torno a la sucesión del trono, hacen que  el rey se enfrente nuevamente con el 

parlamento. Tories y Whigs se ponen  de acuerdo para convocar a Guillermo de Orange, Estatuder 

de Holanda y esposo de María (hija de Jacobo II) para que ocupe el cargo de rey.  

 El parlamento declara vacante el trono ya que Jacobo II huye de Inglaterra, dejando un Consejo 

que lo representa.  

 El Parlamento redacta y aprueba la Declaración de Derechos y nombra a Guillermo de Orange y 

a María como reyes de Inglaterra. 

 Jacobo II se exilia en Francia bajo la protección de Luis XIV. 


