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La Revolución inglesa 
 
La crisis del Antiguo Régimen Inglés 
 
Esta parte se refiere particularmente a la rama Causas del ideograma. Parece 
que el Antiguo Régimen Inglés era afectado por problemas políticos, 
económicos y religiosos. La nueva dinastía de los Estuardo gobernó de manera 
absolutista como la mayoría de los soberanos europeos del siglo XVII. Jacobo I 
(1603-1625), al principio rey de Escocia, era también vía su libro “El Derecho 
de las Monarquías Libres” un teórico del concepto de monarquía absoluta de 
esencia divina. Entonces, él fue, en el ejercicio de su función, muy hostil al 
Parlamento, aunque era un órgano central en la vida política inglesa. Así, la 
lucha Reales-Parlamentarios constituyó un punto crucial que precipitó la caída 
del Antiguo Régimen Inglés. En el siglo XVII, Inglaterra conoció, como 
casi todos los países europeos, una crisis económica que se manifestó por la 
caída de las producciones agrícolas y por una violente subida de impuestos. 
Conjugado con un poder político intransigente, el malestar social de encontró  
fuerte, y los problemas religiosos complicaron la situación. En efecto, la política 
absolutista de los Estuardo quería la unidad religiosa de los reinos británicos 
(Inglaterra, Irlanda, Escocia).Siendo protestantes e anglicanos, persiguieron los 
católicos y los puritanos. El símbolo de ese fenómeno radica en el Mayflower, 
famoso barco en que emigraron católicos puritanos, prefiriendo irse en América 
a someterse a la intolerancia religiosa. En la rama Causas, tenemos que llamar 
la atención sobre Carlos I (1625-1649), hijo de JacoboI que le sucedió después 
de su muerte. Él y su política van a precipitar los acontecimientos, 
construyendo en nuestro ideograma un puente con la rama Hechos. Como ya 
lo hemos dicho, el malestar social en la primera mitad del siglo XVII era muy 
fuerte por culpa de la crisis económica, del poder rígido y de las persecuciones 
religiosas. La lucha con el parlamento alcanzó un punto crítico bajo el reinado 
de Carlos I. Se formó alrededor del rey un partido realista determinado por 
acabar con el partido parlamentario, de tal manera que en 1642,Carlos I ordenó 
la detención de seis miembros del parlamento. Esos seis hombres se 
refugiaron en la ciudad de Londres, y el parlamento rechazó darles a los 
realistas (enero de 1642). Este hecho marcó el principio de la Guerra Civil 
Inglesa (1642-1649). 
  
Cambios y experimentaciones (1642-1689) 
 
La Guerra Civil Inglesa, el centro de nuestro ideograma, tuvo lugar entre 
augusto de 1642 y enero de 1649. Se enfrentaron los realistas (encabezados 
por Carlos I) a los parlamentarios quienes después de algunas derrotas 
encontraron en 1645 el éxito gracias a Oliver Cromwell un líder puritano 
determinado. Así los parlamentarios tomaron la delantera. Cromwell era un 
parlamentario extremista queriendo la muerte del la monarquía. Hizo 
eliminar del parlamento los miembros moderados y la nueva cámara decidió el 
juicio de Carlos I, que confinó hasta su ejecución, en enero de 1649. A partir de 
allí, fue proclamaba la República(rama Consecuencias), cuya Cromwell era 
el hombre fuerte. La verdad es que la República fue un régimen muy duro, 
sostenido solo por el ejercito en un contexto de conflictos no solucionados 
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(partidos, desacuerdos entre Cromwell y el parlamento…). Cromwell tuvo el 
título de Lord Protector y ejerció el poder de manera casi dictatorial durante 
más de diez años. En 1658, murió y su hijo Richard le sucedió, pero sin real 
voluntad para gobernar. Un desacuerdo con el ejercito ocasionó su demisión 
en 1660. El fracaso final de Cromwell, particularmente en el ámbito de la 
política interior, dejó el país en una situación de interrogaciones. ¿Porque 
finalmente haber ejecutado el rey Carlos I? En realidad, parecía que la opinión 
general quería restablecer la monarquía. Así, en 1660, asistamos a la 
Restauración de los Estuardo, con la persona de Carlos II (1660-1685), el 
propio hijo de Carlos I. Esto provocó un entusiasme bastante grande. Pero 
pese a une avanzada notable que fue el Habeas Corpus (1679), Carlos II y 
más tarde su hijo Jacobo II(1685-1688) encontraron problemas en las políticas 
exteriores (guerras, alianza con Luís XIV criticada) y sobre todo, el problema 
religioso no era solucionado (recordamos el papel mayor del problema 
religiosa, ver la rama Causas). La oposición entre los católicos y los 
protestantes se quedaba intensiva y el hecho de que los Estuardo se inclinaron 
más del lado del catolicismo empeoró la situación. El bautizo católico del hijo 
de Jacobo II acabó exacerbar la opinión pública y la oposición. Entonces, los 
adversarios del catolicismo y de Jacobo II encontraron en Guillermo de Orange, 
un holandés, un nuevo líder. 
 
La nueva Inglaterra 
 
El nuevo derrocamiento de los Estuardo se hizo esta vez sin luchas violentes. 
Cuando Jacobo II oyó la llegada de las tropas holandesas encabezadas por 
Guillermo de Orange, se fue del país hacia Francia. La “Revolución Gloriosa” 
de 1688, de tendencia claramente protestante y parlamentaria, llevó con ella 
una serie de cambios cruciales para Inglaterra. Ahora el Parlamento tenía un 
papel claro y determinante en la política, pero sobre todo podía controlar la 
Corona. Esto contrasta con la situación absolutista presentada en la rama 
Causas del ideograma. Guillermo de Orange aceptó la Corona de Inglaterra y 
se convirtió en Guillermo III de Inglaterra. El enorme trabajo legislativo del 
Parlamento, mediante la Convención, llegó a la redacción de la Declaración de 
Derechos en 1689 (límite temporal del título del ideograma). Ella 
enumeraba principios fundamentales que fueron violados por los Estuardo 
(sobre todo por Jacobo I y Carlos I). Garantizaba una serie de leyes 
individuales como la libertad de reunión o de opinión. En realidad, en el 
ideograma, “Declaración de Derechos” contesta directamente a “Absolutismo”, 
“Limitaciones al Parlamento” o más a “Subida de impuestos”, ya que el 
Parlamento tenía desde ahora la garantía de controlar las finanzas. Sin 
embargo, la Declaración no resolvió el problema de la libertad religiosa. 
Todavía, no toleraba el catolicismo. El hecho de que Jacobo II fue católico 
había empeorado la situación. El Habeas Corpus, garantía individual enfrente a 
las prisiones arbitrarias y adoptado durante el reino de Carlos II, fue confirmado 
al mismo tiempo que fue adoptada la Declaración, en 1689. 
  
Finalmente, podemos decir que la rama “Monarquía Parlamentaria – Guillermo 
de Orange _ Declaración de Derechos” pesa mucho en nuestro ideograma : 
contesta directamente a la rama Causas, el centro siendo representado por 
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Guerra Civil, República y Restauración. La evolución Absolutismo-
Cambios y experimentaciones-Modernismo político parece ahora clara. 
Inglaterra pasó en un siglo de un Antiguo Régimen a una situación política 
estabilizada, más adaptada a las necesidades de une Inglaterra que era 
caminando hacia la Revolución industrial. 
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