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Tema 2 

FRANCIA PARLAMENTARIA, BRITANIA MONÁRQUICA 
 

urante decenios la Francia de la Edad Moderna se consideró paradigma del 
absolutismo, y la Inglaterra coetánea, modelo del parlamentarismo. Sin embargo, 

en ambos reinos la realidad constitucional e institucional era más compleja. La 

pervivencia en Francia de instituciones representativas y de consejo hasta el final 

del Antiguo Régimen, atenuaba el carácter supuestamente incontestado del poder real; mientras 

que en las Islas Británicas la pujanza del poder real antes de las revoluciones del siglo XVII, y 
el mantenimiento de una significativa prerrogativa regia después de las mismas, impide 

considerar su régimen político únicamente como parlamentario y calificar de irrelevante la 

monarquía. En este tema intentaremos compensar la visión habitual de ambos países. En el caso 

de Francia examinaremos las limitaciones y oposiciones que soportó la Corona entre los siglos 
XVI y XVIII; y en el caso de las Islas Británicas repasaremos, con cierto detalle, el alcance del 

poder de los reyes de las Casas de Tudor, Estuardo y Hannover, y su condicionamiento por los 

muy variables equilibrios políticos de cada momento.  

 

2.1 Los frenos del poder real en Francia 
A principios de la Edad Moderna, Francia no era un país homogéneo: carecía de fronteras 

bien definidas, especialmente con el Sacro Imperio, donde se superponían jurisdicciones 
diversas; había enclaves extranjeros (Calais, de dominio inglés, el Comté-Venaissin, de la Santa 

Sede, o el independiente principado de Orange). Había grandes feudos, como el ducado de 

Bretaña o el de Borbón, casi independientes, y los condados de Flandes y Artois, con sólo 

nominal suzerainété (superioridad feudal) del rey de Francia; y, en territorios incorporados 

recientemente a la Corona (Provenza o Delfinado), la administración no estaba unificada con el 
resto del reino. A esto se añadía la diferencia entre los pays d’états y los pays d’élection: los 

primeros conservaban asambleas estamentales (états), con poderes sobre la recaudación de 

impuestos, mientras que en los segundos la recaudación estaba a cargo de oficiales elegidos por 

el rey. Por otra parte, no había una lengua común para toda Francia: además de la dualidad entre 
la langue d’oc, del sur, y la langue d’oïl, del norte, había lenguas regionales (bretón, vasco, 

flamenco) e innumerables dialectos (patois). También había diferencias jurídicas: el derecho 

romano predominaba en el sur, y en el norte el consuetudinario. Por último, las ciudades eran 

una barrera para la unidad administrativa; las de cierta importancia recibían el nombre de 

bonnes villes, para distinguirlas de los simples pueblos y subrayar su condición privilegiada, 
reforzada por las instituciones que en ellas tenían su asiento: siete eran sede de parlamentos 

(París, Toulouse, Grenoble, Burdeos, Dîjon, Ruán y Aix-en-Provence); unas noventa, capitales 

de bailía o de sénéchausé; quince poseían universidad y ciento diez eran sedes episcopales 

(Knecht, 1996, 1-6). 

D 



Poder y Sociedad en el Mundo Moderno. Tema 2. Francia parlamentaria, Britania monárquica.  
Curso 2013-2014. Profesor: Juan Francisco Pardo Molero 

 Poder y Sociedad en el Mundo Moderno. Tema 2. Francia parlamentaria, Britania monárquica por Juan Francisco Pardo 
Molero se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional 

2 

 El gobierno no respondía a un modelo sencillo. El rey estaba en la cima, pero con límites: 

la Corona no era propiedad suya sino una dignidad, un oficio; esa condición la perfilaban las 

leyes fundamentales, de las que se contaban hasta seis. La primera era la de Sucesión, 

considerada fuente de todas las demás; a partir de supuestos precedentes francos (la supuesta ley 
Sálica), fijaba un orden agnaticio que desvanecía toda duda a la hora del relevo en la Corona; 

asimismo subrayaba la natutraleza de oficio, o feudo hereditario, de la Corona, sobre la que el 

rey no tenía plena disposición. La ley de Minoridad establecía que sólo se entraba en posesión 

plena del oficio real a los trece años cumplidos, y regulaba la regencia. El Juramento era doble: 
por el primero, el rey juraba conservar los privilegios de la Iglesia; y, por el segundo, asegurar 

la paz, la justicia y la misericordia, y eliminar la herejía: era el fundamento del orden y los 

contratos, del derecho de cada uno, y del adecuado ejercicio de la gracia. La Consagración 

también tenía sentido contractual, al implicar la instalación jurídica del rey en su puesto. Igual 

rango tenía la Inalienabilidad del patrimonio regio, dadas las limitaciones posesorias del oficio 
real. Y, por último, la ley de Catolicidad, que establecía que el rey debía ser, necesariamente, 

católico. Las leyes fueron definitivamente fijadas (no aprobadas, sino más bien proclamadas o 

reconocidas) en los años de las Guerras de Religión, en un proceso influido por los intereses de 

los bandos en liza, que mitificaron aquellas normas que más les convenían: así, los hugonotes 

insistieron en la Sucesión, para garantizar el acceso al trono de Enrique de Navarra, y la Liga 
Católica, por motivos opuestos, insistió en la Catolicidad. En cualquier caso, las seis leyes 

implicaban la existencia de un cuerpo, protegido por contratos, derechos y privilegios, que el 

rey debía guardar. Como las monarquías de su entorno, la francesa se identificaba con la 

metáfora del cuerpo místico: el rey era la cabeza y el reino los miembros (Barudio, 1983, 77-82; 
Cosandey y Descimon, 2002, 55-67).  

 La nobleza, las ciudades o la iglesia francesas se identificaban con esta visión corporativa y 

contractual del reino, pues les garantizaba su autonomía respectiva. Pero, desde la Baja Edad 

Media, los juristas de la Corona, inspirados por el derecho romano, 

propagaban la idea del rey como lugarteniente de Dios y enumeraban 
ciertos derechos exclusivos de la Corona (regalia o jura regia): el rey 

era independiente de todo otro poder, podía legislar, administrar 

justicia inapelable, recaudar impuestos y crear oficios; asimismo, los 

privilegios dependían sólo de su voluntad y eran revocables; 

finalmente, el rey podía sacrificar el interés privado al bien público. 
Estas prerrogativas identificaban al rey con el princeps romano, con un 

emperador en su reino. Pero algunos partidarios de la posición absoluta 

del rey, sostenían que debía gobernar con el acuerdo de sus vasallos 

(Krynen, 1993). Incluso quienes no reconocían esa necesidad, admitían 
límites para la Corona: uno de los principales ministros de Luis XII, el saboyano Claude de 

Seyssel, aunque propugnaba el refuerzo del poder real, particularmente en lo militar, enumeró 

Claude de Seyssel entregando su 
obra a Luis XII 
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tres frenos del mismo, en su obra La gran monarquía de Francia (1519): la religión, la justicia 

y la policía –es decir, el orden legal– (Jouanna, 2006, 144-145; Boone, 2007, 129-164).  

 Acaso por interiorizar esa filosofía, Luis XII (1498-1515) sería conocido como el “padre 

del pueblo”; pero sus sucesores, Francisco I (1515-1547) y Enrique II (1547-1559), no estaban 
dispuestos a admitir límites a su poder. Esto quedó claro en el conflicto de Francisco I con el 

Parlamento de París, que, como corte soberana, se atribuía el derecho de presentar objeciones 

(remonstrances) a los edictos reales. En 1516, Francisco I firmó con León X el Concordato de 

Bolonia, que, entre otras cosas, concedía al rey la presentación de obispos, suprimiendo la 
elección del prelado por el cabildo, una de las libertades galicanas o derechos de la iglesia 

francesa, que se consideraban parte del orden constitucional del reino. En defensa de esas 

libertades, el Parlamento protestó, evocando la necesidad de que el rey se sometiese a la razón, 

de la que emanaba la ley, expresada por el consenso de los magistrados. Pero el rey acalló las 

quejas. Lo mismo hizo en 1527, cuando reconvino con dureza al Parlamento por haberse 
ocupado de materias de gobierno durante su cautiverio en España (Jouanna, 2006, 158-161). 

El autoritarismo de Francisco I también se reflejó en su iconografía: como Buen Pastor o 

portador de la cruz, equiparando su misión a la de Cristo (sacrificios del gobierno, Guerras de 

Italia presentadas como cruzadas); a caballo, evocando a los emperadores romanos, o como 

Hércules, por sus trabajos. No se quedaban atrás los títulos que le daban los aduladores: 
“dictador de los reyes”, “más que césar y archirrey de los francos”, etc. Tradicionalmente la 

exaltación de la figura regia se había hecho del cargo, no del individuo que lo ostentaba; en 

consecuencia, adular de esa manera a Francisco I trasladaba los 

límites del poder real a la persona, desvaneciendo los frenos 
institucionales: el rey obraría bien por su condición personal, no 

por límites jurídicos o políticos (Lecoq, 1987). Los humanistas al 

servicio de la Corona esperaban que la educación haría bueno al 

rey. Pero en el reinado de Enrique II se oyeron otras voces sobre el 

gobierno y los abusos del rey. Por ejemplo, el jurista Charles 
Dumoulin (1552), describió Francia como monarquía mixta, que 

contrapesaba las tres formas políticas: la monarquía (rey), la 

aristocracia (consejos y cortes soberanas) y la democracia (Estados 

generales y territoriales). Por esas fechas, Étienne de la Boétie 

concluía su Discurso de la servidumbre voluntaria, cuyas críticas a 
la “tiranía monárquica” se inspiraban en la tradición del gobierno 

templado por las leyes: atacaba la servidumbre del impuesto, que debía ser consentido, pues el 

rey no era propietario del reino) y la servidumbre de la Corte, que ponía al hombre a merced de 

la gracia regia. La única sujeción válida, según La Boétie, es a la razón, de la que emana la ley 
(Jouanna, 2006, 237-246). 

La obra de La Boétie influyó en las Guerras de Religión, pues muchos nobles buscaron en 

la religión un escape a la servidumbre regia. Al mismo tiempo, el carácter profundamente 

 
Étienne de la Boétie 
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faccionario de la aristocracia francesa (que Francisco I y Enrique II habían neutralizado, 

ocupándola en continuas guerras) hizo que la opción religiosa del jefe fuese seguida por los 

demás miembros del clan, por lo que el enfrentamiento confesional se complicaba con la red de 

lealtades y patronazgos nobiliarios. Pero en las ocho guerras que se sucedieron entre 1562 y 
1598 se desplegó una violencia muy superior a la de cualquier conflicto de facción, revestida 

además de significado político-religioso: mediante la violencia se destruían los símbolos del 

bando enemigo (biblias en francés por unos, imágenes o reliquias por los otros), se purificaba la 

comunidad, y se suplía la acción de la Corona, liberando presos o castigando al enemigo, a 
veces en parodia cruel de la justicia regia. Ahora bien, mientras los católicos actuaban movidos 

una especie de angustia apocalíptica, los hugonotes eran más racionales: al atacar los 

fundamentos del catolicismo (imágenes, misa), erosionaban el poder sagrado del rey, lo que les 

llevó a buscar nuevas fórmulas de 

legitimidad, como la idea de la cesión 
del poder de Dios a la comunidad, y de 

ésta al rey, que les llevaba a concluir 

que la base de la autoridad era el 

consenso del pueblo (consensus 
populi). Estas doctrinas, bajo el 
impacto de la matanza de 1572 (la 

Noche de San Bartolomé, a raíz de la 

que, por instigación regia, fueron 

asesinados miles de hugonotes), y coincidiendo el renacer del derecho de resistencia, a raíz de 
los articuli henriciani, movieron a algunos, como los monarcómacos, a justificar el regicidio, 

en el caso de que el rey se convirtiese en tirano 

Los hugonotes se agrupaban en una Iglesia disciplinada, con predicadores y pastores que 

dirigían férreamente la comunidad. Como reflejo, los católicos organizaron la Liga, que contó 

con predicadores radicales y un discurso incendiario, especialmente desde que la muerte del 
duque de Anjou (1584), hermano pequeño de un Enrique III sin hijos, abrió la posibilidad de 

que el jefe del partido protestante, Enrique de Navarra, pariente varón más próximo del rey, 

ocupara el trono. La situación era paradójica, pues oponía la Ley Sálica a la de Catolicidad; no 

es raro que se avivase el debate sobre las leyes fundamentales, lo que propició que los 

argumentos políticos de los hugonotes se difundieran entre los católicos, incluido el tiranicidio. 
Entre el fanatismo religioso y las ideas radicales, el poder real se hundía; pero entonces se 

planteó una tercera vía, en la que figuraron pensadores tan ilustres como Jean Bodin: los 

políticos. El término equivalía a entendido en el gobierno, pero al calor de las guerras designó 

primero a los indiferentes en materia de religion, y, más tarde, a determinados miembros de 
ambas confesiones que, sin renunciar del todo a la idea de monarquía mixta, aceptaban un 

gobierno fuerte que impusiese la paz a los partidos, aunque fuese a costa de cometer 

irregularidades. Era el clima apropiado para la idea de razón de estado (Jouanna, 2006, caps. 21 

Matanza de San Bartolomé, por François Dubois 
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a 40). El reinado de Enrique IV (1589-1610) respondió en parte a las demandas de los politicos; 

después de reconciliarse con la Iglesia, el nuevo rey logró pacificar el reino y decretó una 

tolerancia limitada para los hugonotes en el Edicto de Nantes (1598), lo que le permitió 

dedicarse a la restauración del poder real, auxiliado por su consejero Sully, con la finalidad de 
restituir a Francia un lugar preponderante en Europa. Pero su asesinato a manos de un fanático 

católico frenó tales planes y dio paso a la época de los validos en Francia. 

 

2.2 Las resistencias faccionales e institucionales al absolutismo 
Al más grande de aquellos validos, el cardenal Richelieu, ministro principal de Luis XIII 

(1610-1643), se le considera también como uno de los principales exponentes de la idea de 
razón de estado y el gran arquitecto del absolutismo francés. Los años de su ministerio vieron 

un indudable refuerzo del poder real, plasmado en la cración de un ejército y una armada 

poderosos. Pero no desaparecieron los límites o la 

oposición a la política regia. El panorama político se 

hallaba escindido en dos grandes parcialidades, los bons 
français, que apoyaban la política del cardenal, es decir, el 

refuerzo del poder real y la alianza con los protestantes 

contra la Casa de Austria, y los dévots, que preferían una 

política más marcadamente católica y la alianza con 

España. La presión fiscal para hacer frente a los gastos de 
guerra provocó numerosas revueltas, a veces secundadas 

por la nobleza. No en vano, la oposición más sorda al 

cardenal venía de la estructura institucional, de los oficiales 

reales, la llamada nobleza de toga. Buena parte de los 
oficios regios en Francia, incluidos los de justicia, eran 

venales, es decir, se compraban; esto no significa que no se 

tuviesen en cuenta los méritos del candidato, pero quien deseaba desempeñar un oficio real 

debía entregar a la Corona una cantidad, que no se consideraba un precio, sino un servicio; así, 

los cargos se patrimonializaban, e, incluso, heredaban, lo que Enrique IV sancionó, al instituir 
un pago que regulaba tales transmisiones: la paulette, o derecho anual. La oficialidad consolidó 

su fuerza política y social, afianzándose en su función de consejo (desde los parlamentos y 

cortes soberanas), y actuando como freno de la arbitrariedad de la Corona. Richelieu trató de 

combatirla, por ejemplo mediante intendentes, oficiales que sólo respondían ante él, pero sin 

resultados definitivos.  
El cardenal justificó las novedades de su régimen con un hábil lenguaje, especialmente en 

uno de sus puntos más delicados: la fiscalidad. En un marco en el que el decoro nobiliario 

consideraba de mal gusto hablar de dinero, los conceptos económicos estaban teñidos de 

religión y moral: la religión condenaba la riqueza y ensalzaba la caridad; el pensamiento 
neoestoico, muy extendido entre la nobleza de toga, desaprobaba el enriquecimiento 

Armand-Jean du Plessis, cardenal de Richelieu,  
por Philippe de Champaigne 
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desmesurado, pero no las mercedes regias proporcionales al servicio prestado; finalmente, desde 

la época de Enrique IV se estaba desarrollando un lenguaje propio de economistas y arbitristas 

que veía el comercio y la riqueza como convenientes para Francia y para el rey. Richelieu 

utilizaba alternativamente uno u otro discurso. Con el arbitrista defendía su política fiscal, 
favorable al comercio y al incremento del Tesoro real. Para justificar su enorme riqueza 

personal, producto de la generosidad del rey, dedicaba parte de las recompensas regias a obras 

benéficas, como dictaba la caridad cristiana, pero aceptaba la mayoría de las mercedes que le 

hacía el rey como merecidas por sus servicios, de acuerdo con la lógica estoica, aunque con 
matices que reflejaban la doctrina teológica sobre las obras y la salvación: la gracia regia no 

estaba condicionada por las obras, pues la recompensa podía ser desproporcionada, como 

ocurría con la gracia divina (las obras humanas nunca son proporcionales al premio de la 

salvación). Así, Richelieu exaltaba el poder de la Corona y eludía la acusación de corrupción. 

En el contexto adecuado, sus argumentos adquirían una fuerza extraordinaria, lo que dio una 
enorme consistencia a su política (Ranum, 1999, 181-199). La misma finalidad tenían los 

aparatos artísticos (cuadros, grabados) que encargaba para proclamar la eficacia de su gobierno 

y el triunfo sobre enemigos exteriores e interiores, lo que hacía al ministro merecedor de 

recompensas y alabanzas. Sin embargo, este despliegue de lenguaje y representación demuestra 

la existencia de una oposición muy crítica, a la que, por definición, estaba sometido el valido, 
cuyo poder, a diferencia del poder real, no era natural y no estaba revestido de majestad y 

sacralidad (Brown, 1999, 329-335).  

Esta oposición adquirió un cariz más profundo con la irrupción del jansenismo, que, 

precisamente, tocaba uno de los argumentos caros a Richelieu: la gracia. A partir del Concilio 
de Trento, en el mundo católico se había acentuado el valor de las obras en la salvación del 

alma, como reacción a la insistencia protestante (de raíz agustiniana) en la gracia de Dios. Pero 

la cuestión seguía siendo objeto de controversia en el siglo XVII. El teólogo flamenco Cornelius 

Jansen (Jansenius) recuperó la doctrina de San Agustín, en su obra Augustinus, publicada 

póstumamente en 1640, que ponía el acento en la gracia y la omnipotencia divinas. Se daba la 
circunstancia de que el mismo autor había publicado en 1635 un alegato contra la política pro-

protestante y antiespañola de Luis XIII, titulado Mars Gallicus; al difundirse el Augustinus, la 

adhesión en Francia a las propuestas teológicas de Jansenius (jansenismo), fue sospechosa a 

ojos de la Corona. Ante la persecución desatada por Richelieu y su sucesor, el cardenal Giulio 

Mazarino, los jansenistas se opusieron al gobierno de ambos ministros y a su idea del poder 
real. Es más, entre la clase de los magistrados, muy molestos con el autoritarismo de los 

cardenales, el jansenismo encontró apoyo, al identificar aquéllos la libertad de conciencia con 

las demás libertades que pisoteaba el gobierno, y pronto, dada la oposición papal a ciertas 

proposiciones del Augustinus, con las libertades galicanas (Tavenaux, 1965).  
Con este trasfondo de oposición ideológica, el gobierno de Mazarino tuvo que enfrentarse 

desde 1648 a la rebelión conocida como la Fronda. En principio fue una revuelta de los 

Parlmanentos, amenazados por nuevos impuestos; el de París encabezó la protesta, esgrimiendo 
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la idea de una monarquía tan templada como el clima de Francia y, en lenguaje aristotélico, su 

condición de parte sustancial de la soberanía (con el mismo lenguaje, Luis XIV consideraría a 

las cortes soberanas accidentes), lo que evocaba la monarquía mixta; se exigió que todo nuevo 

impuesto tuviese que ser aprobado por las cortes soberanas, y se 
reclamó el cese de los intendentes. Cuando los parlamentos fueron 

sometidos, los príncipes y la nobleza se pusieron al frente de la 

rebelión. Solo las diferencias entre los jefes del movimiento 

hicieron posible, después de años de guerra, el triunfo real (abril 
de 1653): los parlamentos tuvieron que admitir a los intendentes y 

renunciar a su derecho a plantear remonstrances. 

 Pese a su victoria, Mazarino no pudo introducir en Francia lo 

que se ensayaba en otras partes de Europa: un absolutismo 

patrimonial, que liquidara las limitaciones posesorias que pesaban 
sobre la Corona de Francia: las reformas y novedades (recorte del 

poder parlamentario, intendentes, expedientes fiscales), no 

suprimieron los elementos constitucionales y feudales (Barudio, 1983, 88-91). Quizás por eso la 

imagen de Luis XIV debía demostrar su supremacía en todos los órdenes. En torno al nuevo rey 

se concentró un esfuerzo ingente de glorificación, orientado no tanto a persuadir o imponer su 
superioridad, como a reconocerla y recoger la alabanza universal (Burke, 1995). Era la 

justificación artística y propagandística del poder personal que desplegó el Rey Sol, que 

apoyado en su ejército, se plasmó en una fiscalidad sin freno y una política exterior imperialista. 

Durante el reinado de Luis XIV culminó la tendencia a hacer de la guerra uno de los principales 
atributos de la soberanía: el rey se consagra a la guerra desde su educación y la convierte en el 

centro de su actividad, desplazándose incluso al campo de batalla (lo que haría frecuentemente 

Luis XIV hasta 1693), justificando así, en función de la situación de emergencia, el recurso al 

poder extraordinario, cuando no a la razón de estado (Cornette, 2000). 

Pero el poder del Rey Sol desapareció con él: al empezar, en 1715, la larga minoridad de 
Luis XV, el regente, Felipe de Orléans, logró la anulación del testamento del difunto rey (que 

limitaba estrechamente sus poderes) con el apoyo del Parlamento de París, que recuperó así 

todas sus atribuciones; pero a un alto precio para la Corona, pues, a lo largo de su reinado, Luis 

XV tuvo que aguantar los frecuentes recordatorios del tribunal sobre su capacidad de objetar los 

edictos y su pretensión de participar de la soberanía. Entre los principales problemas que 
enfrentaron a Luis XV con los parlamentos destacan las necesidades de la Hacienda y la 

oposición jansenista. A raíz del endeudamiento que acarreó la Guerra de Sucesión Austriaca 

(1740-1748), el rey y el ministro de finanzas Marchault d’Arnouville trataron de sanear los 

ingresos de la Corona mediante un impuesto llamando vingtième, que gravaría con un 5% los 
ingresos anuales de todo el mundo, incluido el clero. Como era de esperar, arreciaron las 

protestas de los religiosos, encabezados por los obispos, y de varios parlamentos provinciales, 

El cardenal Mazarino, por Pierre Mignard 
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como los de Bretaña y Languedoc. Ante la oposición, Luis XV y su ministro cedieron, y 

excluyeron del impuesto no sólo al clero, sino también a varias provincias y cuerpos. 

Igualmente conflictiva fue la orden de los obispos de no administrar los sacramentos a los 

jansenistas que no se retractaran de sus supuestos errores. El Parlamento de París condenó tal 
decisión y confiscó los bienes del arzobispo de la capital. En el fondo se 

dirimía la vieja lucha por las libertades galicanas y la autoridad de las 

cortes soberanas para defenderlas, incluso en contra de los obispos. 

Harto de tanta protesta, en 1766, Luis XV, en una tormentasa sesión del 
Parlamento (la “Sesión de la Flagelación”), recordó que las cortes 

soberanas no podían erigirse en una especia de cuarto estamento, y 

tampoco en jueces entre el rey y su pueblo, sino que sólo eran delegados 

del rey para administrar justicia. No es de extrañar que, poco después, 

Luis XV, auxiliado por el canciller Maupeou, acometiese una reforma 
de los parlamentos, que los privó de sus prerrogativas. Pero una de las 

primeras medidas de Luis XVI (1774-1793), recién elevado al trono, fue restaurarlas (Denis y 

Blayau, 1980, 829-848; 921-936). 

Así pues, pese a todas las reformas, las leyes fundamentales de Francia y las limitaciones 

feudales y contractuales, de justicia y patrimonio, que pesaban sobre la Corona se mantenían 
casi intactas al comenzar el último cuarto del siglo XVIII. Es más, el régimen feudal había 

desembocado en la apropiación por parte de los señores de numerosas regalías (jurisdicciones, 

monopolios…), a lo que el rey no podía oponerse: la maraña de derechos feudales que cubría 

Francia estaba unida a la Corona por el juramento real de mantener la justicia y los contratos. Y 
esa misma idea de la justicia y del papel de la Corona propiciaba la munificencia regia, que se 

traducía en la obligación de premiar a los nobles con ruinosas mercedes. Pero la legalidad 

feudal y la generosidad del rey se contradecían con las necesidades financieras que imponía la 

razón de estado. Las guerras exteriores que debían mantener la posición internacional de 

Francia obligaban a plantear reformas que aliviaran la acumulación de deuda que había a 
comienzos del reinado de Luis XVI. Pero todos los planes fracasaron: la libertad de comercio 

propugnada por Turgot, los proyectos de Jacques Necker de involucrar a los parlamentos y a los 

estados provinciales, o la Asamblea de Notables que hizo convocar Charles Alexandre de 

Calonne, de modo que Necker, de nuevo al frente de la Hacienda, no vio más salida, en 1788, 

que llamar a los Estados Generales (Barudio, 1983, 124-132).  
 

2.3 El Imperio y el derecho divino de los Tudor y los Estuardo 

2.3.1 La Casa de Tudor 
El 22 de agosto de 1485 Enrique Tudor, jefe de la Casa de Lancaster, derrotó a Ricardo III, 

de la Casa de York, en la batalla de Bosworth y le arrebató el trono de Inglaterra Sólo tres 

semanas y un día antes se había acabado de imprimir el libro La morte d’Arthur, en el que 
Thomas Malory, antiguo lancasteriano, había reunido las piezas de la leyenda artúrica en una 

René Nicolas de Maupeou, 
canciller de Francia 
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novela caballeresca. El final de la obra no podía tener más actualidad en un país con una Corona 

disputada: Arturo, el rey que había unificado Britania tras la caída de Roma, herido por 

Mordred, hace arrojar Excalibur al lago y es llevado a una barca por el Hada Morgana, la Dama 

del Lago y otras damas a la isla de Avalón. Malory cuenta que un ermitaño dio sepultura al rey, 
pero confiesa que nada sabe seguro sobre su muerte, y 

que se dice que ha de volver.  

La leyenda del rey que ha de volver, 

profundamente arraigada en la cultura inglesa, servía a 
Malory para expresar sus anhelos de una restauración 

real legítima; no cabe duda que Enrique VII (1485-

1509), cuyos derechos al trono eran discutibles, 

aprovechó esos anhelos y tradiciones. Al acudir al 

combate con el estandarte galés del dragón rojo, se presentaba como descendiente del rey del 
siglo VII Cadwalader de Gwynedd (el cual, según las crónicas de Geoffrey de Montmouth, 

provenía del fundador de Britania, Brutus de Troya, nieto de Eneas y ancestro de Arturo), a 

quien se le había predicho que los bretones recuperarían sus tierras de manos de los sajones. La 

leyenda legitimaba la entronización de los Tudor como un nuevo comienzo para Britania, 

marcado por la paz después de la Guerra de las Dos Rosas, y por el nuevo gobierno.  
Pero el estilo de gobierno de Enrique VII no era tan 

nuevo. En la guerra civil había habido un considerable trasvase 

de personas e ideas entre ambos bandos, de modo que el nuevo 

rey aprovechó la experiencia de los reyes de la Casa de York, 
especialmente en finanzas. Eduardo IV (1461-1483) tuvo 

como programa de gobierno la vieja idea de sabor 

constitucional de que el rey debía vivir de lo suyo, lema, hasta 

entonces, de la oposición a la Corona. Como en el resto de 

Europa, las finanzas reales distinguían entre lo ordinario y lo 
extraordinario; los ingresos ordinarios eran los rendimientos de 

las tierras del rey, los derechos feudales, las aduanas y la 

administración de justicia; los gastos ordinarios se limitaban a 

la Casa Real, los salarios de oficiales, los tribunales de justicia 

y los castillos y guarniciones en Calais, Irlanda y la frontera con Escocia; en casos 
extraordinarios el rey podía recaudar por su prerrogativa impuestos extraordinarios, pero, a 

diferencia de lo que ocurría en Francia, Eduardo IV, Ricardo III y Enrique VII prefierieron 

mejorar la gestión del patrimonio real. La guerra civil lo favoreció: las confiscaciones al bando 

perdedor fueron una fuente adicional de ingresos para la Corona. Pero la novedad no estuvo en 
el incremento de tierras (muchas de las cuales eran devueltas a los herederos), sino en la 

gestión: el Exchequer, institución que dirigía el Tesoro, fue reemplazado por administradores 

que tendrían plena libertad para maximizar el rendimiento de las tierras, lo que consiguieron con 

Dicen algunos en muchas partes de Inglaterra 
que el rey Arturo no ha muerto, sino que por 
voluntad de Nuestro Señor Jesús fue a otro lugar; 
y dicen que volverá y ganará la santa cruz. Sin 
embargo no quiero decir que vaya a ser así, sino 
más bien digo que aquí en este mundo cambió de 
vida. Pero muchos dicen que sobre su tumba está 
escrito este verso: HIC IACET ARTHURUS, REX 
QUONDAM REXQUE FUTURUS. 
Thomas Malory, La morte d’Arthur, final (edición 

de Madrid, Siruela, 2001). 
 

Enrique VII, 
por Michael Sittow 
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métodos rigurosos. Por otra parte, Enrique VII impuso a la nobleza la obligación de mantener la 

paz y el orden, y castigó la vulneración de esa obligación con fuertes multas impuestas por 

jueces de su Consejo, especialmente los implacables Richard Empson y Edmund Dudley. Con 

todo ello, el Tesoro real creció sin que hubiera cambios constitucionales, pero al precio de una 
administración excesivamente dura (Guy, 1990, caps. 1 y 3). 

Gracias a esa administración, y a una prudente política exterior, Enrique VIII (1509-1547) 

heredó unas finanzas saneadas. Con una educación esmerada y una espléndida presencia física, 

el nuevo rey, frente a la rigidez de su padre, gozaba de gran 
popularidad, que quiso aumentar distanciándose de lo más negativo de 

la política paterna: no tardó en hacer ejecutar, con falsas pruebas, a los 

odiados Empson y Dudley; asimismo, atendiendo las quejas contra los 

administradores del Patrimonio, restauró la autoridad del Exchequer. 

Y, también a diferencia de Enrique VII, intervino con entusiasmo en 
las guerras europeas, comprometiendo seriamente las finanzas reales; 

ya en la década de 1520, y bajo la dirección del cardenal Thomas 

Wolsey, favorito del rey, tuvieron que ensayarse diversos expedientes 

fiscales, como donativos o impuestos al margen del Parlamento, que 

cosecharon diversos episodios de oposición. A la preocupación por la 
falta de fondos se unió la ansiedad por la falta de heredero varón. La 

incapacidad de solucionar el problema dentro de la Iglesia supuso la 

caída de Wolsey y condujo a la Reforma, que permitió al rey divorciarse de Catalina de Aragón 

y casarse con Ana Bolena. Las leyes parlamentarias (acts) de Sumisión del Clero, Supresión de 
Apelaciones, Supremacía y Traición (1533-1535) establecieron un nuevo orden eclesiástico en 

Inglaterra: el rey proclamaba su superioridad en todos los aspectos, con poder que debía 

equipararse al del emperador, culminando el empleo de la vieja fórmula medieval rex est 
imperator in regno suo (Ullmann, 1979). La Reforma encumbró a Thomas Cromwell, artífice 

de la transformación política paralela al cambio religioso y calificada de revolucionaria (Elton, 
1998, 160-192). Entre sus logros destaca la disolución de los monasterios, cuyos bienes pasaron 

a la Corona; con esta operación, Cromwell eliminaba elementos hostiles a la Reforma y, con los 

bienes eclesiásticos, podía recompensar a quienes le habían apoyado. La disolución proporcionó 

a la Corona £ 1.300.000, lo que permitió un respiro momentáneo a las finanzas reales. Pero 

desencadenó la revuelta más importante del siglo, la Peregrinación de Gracia, en 1536. El 
movimiento, que amalgamaba protestas por los cambios religiosos, la desamortización y el 

autoritarismo regio, fue derrotado y severamente reprimido (Guy, 1990, caps. 4 y 5).  

Otra vertiente del cambio político de aquellos años tuvo que ver con el Consejo. Bajo 

Enrique VII, en el Consejo participaban numerosos magnates, lo que le daba cierto aire 
representativo; pero, para el gobierno diario, actuaban pequeños comités especializados. 

Enrique VIII siguió esa línea, con la consolidación de uno de esos comités, la Cámara 
Estrellada, que actuaría como máximo tribunal, y con la formación de un Consejo Privado, que 

 

Enrique VIII en 1509 
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asumiría el protagonismo político: en pocos años la gravedad de asuntos como el divorcio del 

rey o la Reforma, hicieron extremadamente necesario mantener en el mayor secreto las 

deliberaciones; de este modo, sólo unos pocos consejeros alcanzaron el calificativo de 

“privados” o “secretos”, lo que dio pie a la consolidación del Consejo Privado.  
El Parlamento tuvo un papel ambiguo en el reinado de Enrique VIII. Las leyes de la 

Reforma pasaron por las Cámaras, pero no como novedades que aprobar, sino como el 

reconocimiento de potestades inherentes a la Monarquía: el Parlamento no aprobaba, sino que 

proclamaba lo que se le proponía. Y ni Enrique VIII ni Cromwell vacilaron a la hora de emplear 
todos los recursos a su alcance (del soborno a la coacción violenta) para lograr sus objetivos. En 

realidad, fue el poder del rey el que salió reforzado, con la anuencia parlamentaria. Prueba de la 

altura alcanzada por la prerrogativa regia fue que en 1539 Cromwell consiguió que se 

reconociese a los decretos reales el rango de estatuto, es decir, de ley aprobada en el Parlamento 

(Acta de Decretos). De esta manera en lo legislativo la supremacía regia quedó patente (Guy, 
1990, caps. 6 y 7).  

Pasados los vaivenes religiosos de los reinados de Eduardo VI (1547-1553) y María I 

(1553-1558), la entronización de la hija de Enrique VIII, Isabel I (1558-1603), no presagiaba un 

futuro estable. Pero fue saludada con enormes demostraciones de júbilo, gracias a la propaganda 

protestante, que presentaba a la nueva reina como una especie de salvadora: en las imágenes y 
aparatos artísticos que preparó la ciudad de Londres para recibirla, Isabel aparacía portando la 

Biblia inglesa, o representada como Débora, la profetisa y jueza que restauró la grandeza de 

Israel, al derrotar a los cananeos y dar paso a un periodo de cuarenta años de paz (Jc 4 y 5). No 

puede decirse que las autoridades de la capital, radicales en lo religioso, representasen al país, 
que en buena parte seguía siendo católico. Lo que pretendían era asociar a Isabel a su causa, 

cuando aún no se sabía qué dirección iba a tomar, utilizando para ello metáforas que tenían una 

profunda relevancia en la construcción del discurso político del buen gobierno. Pero Isabel no se 

dejó condicionar. Su posición dinástica se derivaba de la Reforma de Enrique VIII, lo que la 

inclinaba hacia el protestantismo; haber optado por el bando 
católico la habría colocado en la órbita de España. La 

restauración de la Reforma enriciana le costó varias rebeliones 

al principio de su reinado y conspiraciones procatólicas desde 

la década de 1570, ligadas muchas de ellas a su heredera, 

María Estuardo, reina de Escocia (Guy, 1990, cap. 9). 
Isabel dirigía su política desde el Consejo Privado. 

Tradicionalmente se pensaba que manejaba el Consejo 

siriviéndose de las rivalidades entre facciones, utilizándolas 

unas contra otras, según sus intereses de cada momento. Pero 
la forma de gobierno que se siguió durante casi todo el reinado 

prevenía la aparición de facciones. William Cecil, el primero 

de los hombres fuertes de la reina, vinculó estrechamente la Corte y el Consejo para evitar 

Isabel I con Lord Burghley y sir Francis 
Walsingham 



Poder y Sociedad en el Mundo Moderno. Tema 2. Francia parlamentaria, Britania monárquica.  
Curso 2013-2014. Profesor: Juan Francisco Pardo Molero 

 Poder y Sociedad en el Mundo Moderno. Tema 2. Francia parlamentaria, Britania monárquica por Juan Francisco Pardo 
Molero se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional 

12 

rivalidades entre ambos. Así, con Isabel culminó el proceso, iniciado desde el establecimiento 

de la dinastía, de otorgar toda la relevancia política al círculo más cercano al soberano. De los 

más de doscientos consejeros de la época de Enrique VII, con Isabel la cifra osciló entre 11 y 19 

(similar a la década de 1530, pero inferior al medio centenar de María I). El ritmo de trabajo del 
Consejo Privado aumentó: hasta los años 60 sólo se reunía tres o cuatro veces por semana; en 

los 90 se reunía casi a diario, muchas veces en sesiones de mañana y tarde, pues había asumido 

toda la responsabilidad en aconsejar a la reina en política exterior e interior; como escribió 

Cecil, “la reina no tiene seguridad hasta que ha sido aconsejada”, lo que aludía tanto a la 
proverbial vacilación de Isabel, como al papel gubernativo y constitucional reservado al 

Consejo. En cuanto al Parlamento, su papel fue similar al de la época de Enrique VIII, pero en 

los últimos decenios del reinado, la Cámara de los Comunes se vio agitada por acalorados 

debates que la historiografía interpretó como evidencias de oposición a la Corona. Pero esos 

debates eran muchas veces dirigidos desde el Consejo Privado como forma de convencer a la 
reina en materias delicadas, en las que Isabel tenía una postura propia, como la sucesión, el 

destino de María Estuardo o la religión (Guy, cap. 11).  

Pese a estas maniobras para manipular a la reina, su imagen se proyectó para exaltar su 

poder. Sus representaciones adquirieron un tono imperial y universal: una de las más empleadas 

fue la de Astraea, diosa virgen de la justicia, última de los inmortales en abandonar la tierra al 
comienzo de la Edad de Hierro; representaba la pureza y el recto gobierno, y su retorno fue 

profetizado por Virgilio como la vuelta de la Edad de Oro; asociar Isabel a Astraea unía el 

gobierno justo y la castidad, la virtud pública y la privada; asimismo aludía a la natualeza 

imperial de la Corona inglesa, proclamada por Enrique VIII, su independencia del Papa y su 
identificación con los emperadores romanos desde Constantino, que habían dirigido la Iglesia: 

Isabel al frente de una Iglesia pura se oponía a la corrupta Roma y al tirano Felipe II 

(especialmente a raíz de la expedición de la Armada Invencible), reivindicando un poder 

universal, que se plasmaba en los viajes transoceánicos de Francis Drake o Walter Raleigh 

(Yates, 1975, 2ª Parte). 
 

2.3.2 Los primeros Estuardo 
Con Isabel se extinguieron los Tudor, de forma que, a su muerte, los Estuardo, reyes de 

Escocia emparentados con aquéllos, accedieron al trono de Inglaterra. Uno de los rasgos del 

reinado del primer Estuardo, Jacobo I (1603-1625), que más ha llamado la atención es la 
aparente dureza de los debates en la Cámara de los Comunes. Se ha sostenido que esos duros 

debates eran continuación de los la época de Isabel y presagiaban la ruptura entre el rey y el 

Parlamento. Así, desde mucho antes de 1642, se trazaba una especie de “autopista hacia la 

Guerra Civil”, que arrancaba desde fechas remotas, ya fuese 1603, 1558 ó 1529. En realidad, 
con Jacobo I siguió habiendo un amplio consenso sobre la constitución, que, sin embargo, era 

suficientemente ambiguo como para que hubiese desacuerdos concretos, lo que se agravaba por 

la tendencia del rey a dar a cualquier diferencia un cariz casi constitucional. Por ejemplo, en 
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1604 fue elegido para los Comunes un tal Francis Goodwin, que estaba condenado por ciertos 

delitos; la Cancillería, tribunal real, anuló la elección; en una segunda elección resultó elegido 

John Fortescue, del Consejo Privado. Muchos parlamentarios consideraron 

la decisión una interferencia de la Corona, e hicieron readmitir a Goodwin. 
El rey, indignado, proclamó que los privilegios de los Comunes procedían 

de su generosidad y que el único tribunal competente en ese caso era la 

Cancillería; las posturas se apasionaron y hubo quien afirmó que el caso se 

había convertido “en el caso del reino entero”. Pero el rey no tardó en 
proponer un compromiso: ambos candidatos no se sentarían en los 

Comunes y se procedería a una nueva elección; además, reconoció el 

derecho de la Cámara a juzgar sobre las elecciones (Coward, 2012, 89-99; 

110-113).  

Aunque en el caso Goodwin los Comunes actuaron unidos, por lo general solían estar 
divididos. Pero no con respecto a los proyectos de Jacobo I de unir estrechamente Inglaterra con 

Escocia. Los recelos de los Comunes llegaban hasta el nombre propuesto para la unión, Gran 

Bretaña, pues se afirmaba que en cuanto el Parlamento aprobase la denominación cesarían las 

leyes inglesas. No es de extrañar, pues, en aquel entonces, en las Islas Británicas confluían hasta 

cuatro visiones distintas de la identidad los reinos. Jacobo I representaba la más propiamente 
británica, que concebía las Islas como un Imperio, lo que enlazaba con las reivindicaciones de 

la época de la Reforma y con el mito de Brutus y Arturo; dado ese carácter imperial, se atribuía 

a lo británico una misión civilizadora sobre la barbarie, especialmente en Irlanda; y, en lo 

religioso, se proponía una estructura episcopal, concorde con una concepción jerárquica y de 
derecho divino del poder real. En esto chocaba con la visión escocesa, presbiteriana, y con sus 

propios mitos nacionales, como el del primer rey de Escocia, Gathelus de Atenas, fundador de 

“la monarquía más antigua de Europa”; mitos reforzados por el recuerdo de la lucha por la 

independencia en los tiempos heroicos de William Wallace. También se oponía a la visión 

británica, especialmente a su pretensión civilizadora, la visión irlandesa, que consideraba que el 
pasado gaélico de Irlanda estaba a la altura de cualquier nación europea y reivindicaba un lugar 

de igual a igual en la unión de reinos, lo que había de traducirse en tolerancia religiosa hacia el 

catolicismo irlandés. Finalmente, opuesta a todas las anteriores, en Inglaterra triunfaba la visión 

gótica, que exaltaba el origen anglosajón de las libertades y asambleas inglesas, propias de los 

pueblos godos, cuya superioridad moral había derrotado al Imperio Romano. Las diferencias 
entre estas visiones eran notorias, pero todas ellas participaban de un arraigado sentido 

profético, que preveía su triunfo como señal del favor divino (MacInnes, 2005).  

A pesar de las diferencias, la Corona llevó adelante sus proyectos de unión e impulsó una 

comisión para estudiarlo; se proclamó a Jacobo como rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda; se 
anunció la emisión de moneda unitaria; y se ordenó que los barcos llevasen una union flag, una 

bandera unida. Pero los Comunes, en un alarde de goticismo, recelaban de la unión con quienes 

 
 

Jacobo I 
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consideraban bárbaros y se limitaron a anular leyes hostiles a Escocia y a aprobar 

procedimientos de extradición; pero no se quiso ir más allá.  

Otro asunto que unía a los Comunes era la oposición a los proyectos fiscales de la Corona, 

necesarios dado el estado de la Hacienda y los elevados gastos de la Corte. Parte de estos gastos 
tenían su razón de ser, pues servían para que Jacobo, que no dejaba de ser un reción llegado, 

ganase adeptos, y, mediante las diversiones de la Corte, favoreciese las relaciones políticas; 

pero contribuían a generar un ambiente de corrupción. Consciente 

de todo ello, Robert Cecil, al frente del Tesoro desde 1608, intentó 
sin éxito que el rey renunciase a nuevos dispendios y dones 

excesivos; asimismo trató de reformar las imposiciones sobre 

comercio y aduanas, que normalmente se aprobaban por el 

Parlamento al principio de cada reinado y se mantenían hasta el final 

del mismo; como aún seguían vigentes las tasas del reinado de 
Isabel, sin que Jacobo las hubiese renovado, un mercader llamado 

John Bate, se negó a pagarlas; el caso fue juzgado por el Exchequer, 

que dio la razón a la Corona. Cecil, entendiendo que la sentencia le 

daba autoridad para ello, promulgó una nueva tabla de derechos de 

aduana que garantizaba más ingresos a la Corona; pero esto se interpretó como un incremento 
de la prerrogativa regia, que podía amenazar las libertades parlamentarias. Entonces Cecil 

propuso un “Gran Contrato” con el reino, que consistía en reemplazar por pagos fijos viejas 

rentas feudales que cobraba el rey, y en renunciar a los derechos recién adquiridos de renovar 

las aduanas sin autorización del Parlamento. Pero el plan encontró oposición por todas partes. El 
rey no lo veía con buenos ojos, pues afectaba a sus derechos; varios ministros y parlamentarios 

no lo encontraban rentable; y muchos, que cobraban pensiones sobre las rentas que se iban a 

suprimir, se oponían por razones comprensibles. El Great Contract fue rechazado. 

Necesitada de ingresos, la Corona recurrió a expedientes tradicionales (venta de tierras, de 

monopolios, préstamos forzosos) o nuevos, como la venta de honores. Ciertamente después de 
la parsimonia con que Isabel había concedido títulos y honores, era necesario dar satisfacción a 

las ansias de ascenso de quienes tenían medios para ello; pero la oferta fue excesiva, y generó 

una inflación de honores, que devaluó su prestigio: los títulos de caballero se degradaron tanto 

que hubo que crear una nueva dignidad, la de baronet, que igualmente se degradaría, sin 

remediar la situación financiera. También se intentó perseguir el fraude y la corrupción, pero 
había demasiados intereses detrás de ambos comportamientos como para obtener resultados. En 

sus últimos años, Jacobo se vio obligado a recurrir al Parlamento, no sólo para pagar deudas, 

sino por el estallido de la Guerra de los Treinta Años y la posición de su yerno, elegido rey por 

los rebeldes de Bohemia. El panorama para los Comunes era complicado: a las deudas, la 
corrupción y la inflación de honores se añadían dos factores de índole político-religiosa, la 

renuencia de Jacobo I hacia la guerra con España y su inclinación por el arminianismo, una 

corriente del calvinismo que rechazaba la predestinación y valoraba el papel del hombre en su 

 
 

Robert Cecil, por John de Critz 
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salvación, pero que era rechazada por los puritanos, cada vez más abundantes e influyentes 

entre la gentry y en los Comunes. Ambos factores dieron contenido ideológico a la oposición 

parlamentaria, pero sin llegar a la ruptura con el rey (Coward, 2012, 113-128).  

En 1621 los Comunes exhortaron al rey a llevar una política protestante agresiva en Europa 
y a casar al príncipe Carlos con una princesa protestante; el rey rechazó sus demandas no sólo 

porque no quisiera entrar en guerra con España, pues aspiraba a casar al príncipe con una 

infanta española, sino porque no aceptaba que los Comunes debatiesen sobre política exterior, 

que consideraba prerrogativa suya; la Cámara lo aceptaba, pero insistía en su derecho a debatir 
sobre los asuntos del reino, incluidos los exteriores, lo que exasperó al rey, que, como al 

principio del reinado, recordó a los Comunes que sus privilegios dependían de él; los Comunes 

protestaron y el rey disolvió el Parlamento. Pero en 1624 tuvo que volver a convocarlo por su 

falta de fondos, sin que las posturas hubieran cambiado: Jacobo rechazaba una guerra a gran 

escala en el continente, y se oponía al matrimonio protestante de su hijo. Al fracasar el proyecto 
de boda española, se  negoció el matrimonio de Carlos con la hermana de Luis XIII, Enriqueta 

María; el rey y su hijo prometieron que no se harían concesiones religiosas al séquito católico 

de la futura reina, lo que Luis XIII, más adelante, se negó a aceptar, obligando a Jacobo y a 

Carlos a romper su promesa. En cuanto a la guerra, el Parlamento apenas concedió subsidios. 

La tensión política se había incrementado en los últimos años del reinado, pero Jacobo no 
se aisló del país. Pese a las tormentas parlamentarias, no hubo una auténtica ruptura con los 

Comunes, que, en realidad, no querían aumentar sus prerrogativas, sino conservar las que 

consideraban que tenían. Tampoco hubo ruptura religiosa, pues el rey consiguió que los 

puritanos se mantuviesen en el seno de la Iglesia oficial; y en política exterior se salió con la 
suya al evitar la guerra a España o el matrimonio protestante del príncipe. Siempre tuvo 

capacidad de negociar y de buscar una solución más o menos satisfactoria para todos, como un 

moderno Salomón, la imagen con la que le gustaba identificarse (Coward, 2012, 113-121).  

Su hijo Carlos I (1625-1649), por el contrario, no haría gala de tal predisposición para el 

justo medio en política y religión. Las razones, en parte, se 
encuentran en su carácter: reservado e inaccesible, sus intenciones 

quedaban sin explicar ante sus oponentes; su sentido del decoro 

acabó con la mala fama de la Corte de Jacobo, pero liquidó la 

facilidad para las relaciones políticas; el nuevo rey veía la crítica 

como sedición, y las maniobras de los Comunes le parecían 
obstruccionismo; gobernaba más desde la Corte y el Consejo 

Privado que desde el Parlamento, apurando su prerrogativa, pero 

sin explicar sus motivos. La Corona, así, perdía la neutralidad entre 

las facciones, especialmente en materia religiosa, al cancelarse el 
“ecumenismo” de Jacobo, e inclinarse abiertamente Carlos por el 

arminianismo (Coward, 2012, 137-139; MacInnes, 2005). 

Carlos I, por Gerrit van Honthorst 
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Los dos primeros Parlamentos del reinado (1625 y 1626) se reunieron en un clima 

enrarecido por los incumplimientos de las promesas del rey sobre su matrimonio (concesiones 

al séquito católico de la reina) y sobre la guerra exterior (en vez de luchar a favor de los 

protestantes, Carlos I ayudó a Luis XIII en su guerra con los hugonotes). Los Comunes no sólo 
negaron el subsidio pedido (un millón de libras) sino que limitaron a un solo año la concesión 

de parte de los impuestos aduaneros (tonnage y poundage). Ambos parlamentos acabaron 

disueltos, entre veladas amenazas del rey sobre el destino de aquellos países donde el soberano 

había decidido gobernar sin asambleas de estamentos. Amenazas muy poco oportunas: no es de 
extrañar que el “don voluntario” que se pidió a continuación fuese un fracaso. Mucho más éxito 

tuvo el préstamo forzoso que se impuso en su lugar, tal vez porque se permitió conmutarlo por 

otros tributos; junto al ship money (impuesto para la defensa naval, limitado a lugares costeros), 

la renovación extraparlamentaria de las aduanas y la imposición de alojamientos para las tropas, 

dio beneficios a la Corona. Esta política la dictaban el estado de necesidad y la guerra, pero 
despertó protestas, como la de cinco caballeros que se negaron a pagar el préstamo forzoso y 

fueron apresados sin juicio, lo que contravenía la Carta Magna. El King’s Bench, tribunal de 

prerrogativa regia, falló el caso de los cinco caballeros a favor de la Corona. Todo esto hizo 

pensar a muchos que había un ataque deliberado a las libertades parlamentarias, que la 

prerrogativa regia se extendía “más allá de su justa simetría”. Sin embargo, dados el bloqueo 
parlamentario y la guerra, Carlos no tenía más remedio que usar la potestad absoluta, 

extraordinaria, pero sus intenciones, como era habitual, fueron mal explicadas.  

La continuidad de la guerra y la falta de fondos obligaron a convocar un nuevo Parlamento 

en 1628, en el que afloraron los recelos por los posibles abusos de la prerrogativa regia, 
particularmente a propósito de la interpretación de la sentencia de los cinco caballeros: la 

Corona entendía que se había reconocido el derecho general del rey a encarcelar sin juicio por 

razones de estado; en consecuencia, siguieron los arrestos. Pero el King’s Bench sólo había 

justificado la actuación de la Corona en el caso particular de los cinco caballeros. Viéndolo así, 

los Comunes presentaron al rey un documento con los derechos fundamentales que entendían 
amenazados. El 7 de junio de 1628 Carlos admitió la Petition of Right, que condenaba el arresto 

arbitrario, los impuestos extraparlamentarios, los alojamientos forzosos de tropas y la ley 

marcial, pero no decía nada sobre otros asuntos, como las ostensibles diferencias religiosas entre 

el rey y la mayoría de la clase política, o las aduanas, de modo que el rey siguió apresando a 

quien se negaba a pagarlas, lo que exacerbó los ánimos de los Comunes, que planearon 
resoluciones más explícitas contra el impuesto sin consentimiento. El rey, de nuevo, disolvió la 

asamblea (marzo de 1629), con lo que comenzó un periodo de gobierno personal.  
La interpretación de ese periodo es compleja. Ni fue la mayor “felicidad con que cualquier 

pueblo en cualquier época ha sido bendecido”, como escribió el realista sir Edward Hyde, ni los 
“once años de tiranía” que dirían los parlamentarios. Por ejemplo, en materia financiera el 

balance es ambiguo. Se redujeron gastos al firmarse paces con Francia y España, pero la Corona 

siguió buscando nuevos ingresos, para lo que ensayó varios expedientes: multas a los católicos, 
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restauración de derechos feudales en desuso, como gravar a quienes tenían tierras en bosques de 

la Corona o por encima de cierto nivel de renta sin ser caballeros; se extendió el ship money a 

tierras del interior, lo que resultaba inaudito al no haber una necesidad militar inminente; de 

hecho, un tal John Hampden se negó a pagarlo y su caso fue juzgado por el Exchequer. 
Hampden perdió, pero cinco de los doce jueces admitieron que no había emergencia alguna para 

justificar la tasa. Con todo, es difícil medir el rechazo al impuesto, ya que entre 1634 y 1638 se 

recaudó el 90% de lo previsto; no obstante pagarlo no significaba respaldarlo, y, al parecer, su 

recaudación se consideraba contraria a las libertades parlamentarias.  
Pero el mayor punto de fricción era la religión. El arminianismo de Carlos, en la versión de 

William Laud, arzobispo de Canterbury desde 1633, en lugar 

de la predestinación calvinista por voluntad divina, defendía 

que la gracia de Dios se ofrecía a todos; el centro del culto no 

era la palabra, sino los sacramentos y las ceremonias, que 
podían acercar al hombre a la gracia; y la Iglesia debía ser 

jerárquica con obispos por derecho divino. Todo esto 

repugnaba a los puritanos, rompía el consenso sostenido en la 

Iglesia Anglicana desde época isabelina y se interpretaba como 

una tentativa de llevar Inglaterra al catolicismo. Además se 
sospechaba, injustamente hasta 1637, que la reina conspiraba a 

favor de Roma; pero ese año Enriqueta María empezó a 

promover la alianza con España, lo que dio alas a la oposición, 

que tildó las inclinaciones de Carlos I de papistas y 
absolutistas (Coward, 2012, 139-158). 

 

2.3.3 La Guerra Civil y la Commonwealth 
Pese a toda la oposición fiscal y religiosa en 

Inglaterra, lo que condujo a la guerra fueron las 
revueltas escocesa e irlandesa. Los escoceses, aferrados 

al presbiterianismo, veían las novedades de Laud con 

peores ojos aún que los ingleses, y se rebelaron contra 

ellas en 1637. Mientras tanto, en Irlanda, el lord deputy 

o virrey, Thomas Wentworth, espoleado por la Corona, 
imponía fuertes multas y confiscaciones de tierras a los 

católicos, y una elevada presión fiscal a los 

protestantes. Con los ánimos a punto de estallar, 

Wentworth fue llamado a la Corte. El rey lo convirtió 
en su principal consejero y le concedió el condado de 

Strafford. El flamante conde aconsejó al rey que no 

cediera contra los escoceses y que, dado que no 

 

William Laud, copia de Antonio van Dick 

Thomas Wentworth, por Antonio van Dick 
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conseguía recaudar fondos en Inglaterra para la guerra, convocase el Parlamento, que se reunió 

en abril de 1640, poniendo fin al gobierno personal. Entonces se plantearon las diferencias entre 

el rey y gran parte de los Comunes. Carlos I encaraba el problema escocés con una perspectiva 

británica, es decir, como un revuelta interna que podía reprimir sin necesidad del Parlamento, al 
que sólo convocaba por su falta de fondos. Pero los Comunes lo consideraron, desde una 

perspectiva inglesa (o gótica), como una guerra extranjera, sobre la que, ya que se los llamaba, 

podían opinar. Es más, entre ellos había no pocos puritanos, que simpatizaban con los 

escoceses; su estrategia, dirigida por el radical John Pym, consistió en plantear al rey quejas 
desorbitadas para bloquear sus demandas de subsidios y que el Parlamento fracasase: en su 

discurso del 17 de abril de 1640, Pym presentó todos los agravios acumulados desde 1629 (por 

la política militar, los impuestos, etc.) conjuntamente y englobados en el agravio mayor de 

todos, las novedades religiosas y las supuestas intenciones del rey de reintegrar Inglaterra a la 

Iglesia Católica. El rey, exasperado y sin que se aceptasen sus demandas de subsidios, disolvió 
el Parlamento (mayo de 1640). No obstante, dados los triunfos militares escoceses, en 

noviembre tuvo que volverlo a convocar (Coward, 2012, 158-163; Russell, 1991, 27-146). 

La naturaleza del conflicto entre el rey y Parlamento, sus causas y la condición social de 

ambos bandos han sido objeto de vivo debate entre los historiadores. Hasta la década de 1970 

predominaron las interpretaciones marxistas, que lo consideraron una revolución burguesa, 
preparada por las transformaciones socioeconómicas acaecidas desde el siglo precedente (las 

llamadas precondiciones). Se ponía el acento en el largo plazo, de modo que la revolución 

parecía consecuencia necesaria de esas transformaciones. Pero desde fines de los años setenta se 

extendió un revisionismo, que, además de considerar el problema en una óptica británica y no 
sólo inglesa, cuestionaba el carácter teleológico (todo se explicaba en función del punto de 

llegada, como si las cosas no pudieran haber sucedido de otra manera) de la explicación 

materalista, y, para contrarrestarlo, propuso estudiar acontecimientos, personajes e ideas por sí 

mismos. Así, se constató que, frente al acuerdo general que había en Inglaterra sobre la 

constitución, el conflicto verdadero radicaba en la religión. Desde fines de los ochenta, los 
llamados postrevisionistas profundizaron en el carácter británico de los acontecimientos, pero 

volvieron a poner en primer plano el conflicto constitucional (por ejemplo, los enfrentamientos 

sobre el alcance del poder real en materia fiscal), si bien aseguraron que la radicalización de ese 

conflicto fue resultado, primero, de las diferencias religiosas entre uno y otra bando, y, después, 

de la escalada bélica, que endureció cada vez más las posturas (Gil Pujol, 1997). 
Reunido el nuevo Parlamento en noviembre de 1640, el rey cedió. Los Comunes 

impusieron varias medidas que desmontaban el poder real: supresión de los tribunales de 

prerrogativa regia (como la Cámara Estrellada), anulación de los impuestos que no tenían 

aprobación parlamentaria, y aprobación de la Triennal Act, que preveía la convocatoria del 
Parlamento cada tres años; asimismo, los Comunes impusieron una medida por la que el 

presente Parlamento no podría ser disuelto por el rey sin consentimiento de las Cámaras. El rey 

tuvo que soportar, incluso, que se procesara y ejecutara a Strafford. Viendo que su poder 
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peligraba, Carlos I firmó la paz con los escoceses para poder prescindir del Parlamento inglés. 

Pero entonces (octubre de 1641) estalló la rebelión en Irlanda: el rey ya no podía prescindir del 

Parlamento, sino que precisaba su ayuda. La oposición puritana, dirigida por Pym, aprovechó 

para plantear nuevas exigencias (Grand Remonstrance), como el control parlamentario del 
nombramiento de ministros y generales. Carlos, en respuesta, intentó apresar a los líderes de la 

oposición. No lo consiguió, y el Parlamento se levantó en armas contra el rey. 

Después de dos años de luchas inciertas, las reformas militares introducidas por uno de los 

líderes parlamentarios, Oliver Cromwell, propiciaron la derrota del rey (Naseby, 1645) y su 
captura. Sin embargo, no hubo forma de alcanzar un acuerdo sobre el gobierno futuro, no sólo 

por la inconstancia del rey (que se desdecía un día de lo que había aceptado la víspera), como 

por la radicalización creciente del ejército. A finales de 1648, Cromwell, con el apoyo del 

ejército, eliminó del Parlamento a los elementos más conservadores e hizo procesar al rey por 

traición. En enero de 1649, Carlos I fue ejecutado. En los diez años siguientes se instauró un 
régimen republicano (Commonwealth), pero personalista y militar. Aunque se abolieron las 

cargas feudales, se aprobó el matrimonio civil y hubo cierta tolerancia ideológica, Cromwell 

reprimió duramente toda oposición, y su poder se revistió cada vez más de formas monárquicas. 

A su muerte, el régimen apenas sobrevivió unos meses bajo su hijo. El ejército impuso la 

reunión de un nuevo Parlamento, que llamó al hijo de Carlos I (Coward, 2012, 182-284). 
 

2.3.4 Restauración y Revolución Gloriosa 
Después de años de guerra con el rey y de gobierno republicano, el Parlamento, a pesar de 

la Restauración, parecía reforzado frente a un rey con una prerrogativa disminuida. Es más, por 
entonces fraguó el pensamiento de John Locke a propósito del contrato social, que no sólo 

consideraba que el soberano recibía su poder del pueblo, sino que éste conservaba mecanismos 

para controlarlo. Sin embargo sus ideas no se hicieron públicas hasta 1689; en la Restauración 

el pensamiento dominante era profundamente conservador. Bajo Carlos II (1660-1685) la 

reconciliación de los dos bandos (dejando aparte los minoritarios grupos radicales) de la Guerra 
Civil era factible porque la clase política, compuesta por propietarios que recordaban con horror 

el desorden de la guerra, deseaba más que nada evitar cualquier amenaza contra su posición; por 

eso triunfó una idea patriarcal y jerarquizada del poder y de la sociedad, con bases bíblicas y 

naturales, cuyo fundamento era una autoridad que nadie discutía, la del padre de familia. Los 

defensores de estas ideas trasladaban esa autoridad al rey, cuyo poder no derivaba de los 
súbditos, como el poder del padre no derivaba de sus hijos (Dickinson, 1979, 13-27). Estas 

doctrinas, expuestas en obras como Patriarcha, de Robert Filmer, ni eran nuevas (ya habían 

sido expuestas a principios de siglo), ni eran admitidas por todos, pero, después de las 

conmociones de la Guerra Civil y la República, tuvieron enorme difusión porque ofrecían un 
orden estable y sancionado por Dios, basado en dos pilares: la monarquía hereditaria y absoluta 

de derecho divino y la doctrina de la doble obediencia, activa y pasiva. La primera consagraba 

el derecho del soberano más allá de toda duda, venido no de los súbditos, a quienes el rey no 
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debía dar cuentas, sino directamente de Dios. Y la segunda proclamaba la sujeción a los 

superiores, que empezaba por el padre de familia y culminaba en el rey, cuyas órdenes debían 

cumplirse (obediencia activa), salvo si alguna de ellas contravenía la moral o la ley de Dios, en 

cuyo caso el súbdito podía no cumplirla, pero debía aceptar resignadamente el castigo que se le 
infligiese, y esperar a que el tribunal de Dios fallase a su favor (obediencia pasiva). No había, 

pues, posibilidad de resistencia al poder real (Sommerville, 1991).  

Pero Carlos II disponía de medios más prosaicos para imponer su política, sobre todo 

mediante el control de las elecciones a los Comunes, en los condados y ciudades, a través de 
presiones o sobornos. Mayor oposición que esos manejos suscitaba la cuestión religiosa: el rey 

se sentía tan atraído por el catolicismo, que llegó a profesarlo en secreto y a rodearse de 

católicos. Al igual que ocurriera con su padre, se sospechaba que quería recatolizar Inglaterra, lo 

que se asociaba a la restaurción del absolutismo en todo su vigor. Por eso Carlos II no sólo no 

pudo hacer aprobar una ley de tolerancia, tanto para católicos como para disidentes protestantes, 
que suprimiese las multas o la exclusión de cargos públicos, sino que tuvo que aceptar la Test 
Act, aprobada en 1673, por la que se exigía a quienes ejerciesen un cargo civil o militar que 

negasen bajo juramento el dogma católico de la transubstanciación. Como desquite, dos años 

después Carlos II quiso consagrar por ley la obediencia pasiva al prohibir alzarse en armas bajo 

cualquier pretexto e imponer un juramento de no intentar alteración alguna en el gobierno o la 
religión. Pero el proyecto, aceptado por los Lores, fue rechazado por 

los Comunes. Estas cuestiones (elecciones, religión, obediencia) 

suscitaron intensos debates, al calor de los cuales tomaron forma los 

grupos políticos que, en lo sucesivo, caracterizarían la política inglesa. 
Los que se oponían a la política real en el Parlamento empezaron a 

conocerse por sus oponentes como whigs (diminutivo de whiggamores, 

rebeldes escoceses del reinado de Carlos I), especialmente a partir de 

la crisis de la Exclusión: en 1679, en ausencia de hijos del rey, los 

whigs trataron de excluir de la sucesión a su hermano Jacobo, católico 
notorio y de quien temían un gobierno más absoluto que el de Carlos, a 

favor de las sobrinas del rey, María y Ana, o de su bastardo, James 

Scott, duque de Monmouth. La exclusión no prosperó, pese a que los Comunes la aprobaron tres 

veces; pero, durante la crisis, los whigs se convirtieron en una fuerza política organizada en todo 

el país, que pretendía el control parlamentario de la Corona y una mayor tolerancia hacia los 
disidenes protestantes. Frente a ellos se agrupaban los partidarios de la prerrogativa regia, 

llamados tories (forajidos, en gaélico irlandés) por sus rivales.  

Jacobo II (1685-1688) inició su reinado anunciando sus intenciones de mantener el 

gobierno en lo civil y en lo religioso tal y como determinaba la ley, pero la rebelión del duque 
de Monmouth acabó con los buenos propósitos. El bastardo, al frente de un ejército, reclamó el 

trono, pero fue derrotado por las tropas reales; fueron ejecutadas más de trescientas personas, 

incluido el duque. Después de la rebelión, el rey no licenció a su ejército sino que lo empleó 

 
 

Carlos II, 
 por Thomas Hawker 
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para imponer su política; contra sus promesas, pobló el gobierno y la Iglesia de católicos, 

eximiéndolos de la Test Act, primero haciendo uso de la gracia, y a 

partir del 4 de abril de 1687 mediante una Declaración de Indulgencia, 

que publicó por su sola prerrogativa. Esto despertó las iras no sólo de 
los whigs sino también de algunos tories. La oposición buscó el apoyo 

de Guillermo de Orange, estatúder de Holanda casado con María, hija 

mayor de Jacobo II, que ansiaba formar una gran alianza contra Luis 

XIV en la que figurase Inglaterra, a lo que Jacobo II se oponía. En junio 
de 1688 los acontecimientos se precipitaron: el día 10 la reina dio a luz 

al príncipe Jacobo Francisco, que aseguraba la continuidad católica en 

el trono; corrieron disparatados rumores que afirmaban que el recién 

nacido no era hijo de los reyes: la credulidad en tales historias prueba lo extendido de la 

oposición. Lo mismo evidenció el caso de los Siete Obispos. El 4 de mayo Jacobo II había 
ordenado predicar en las iglesias la Declaración de Indulgencia, a lo que muchos clérigos se 

negaron. Siete prelados, encabezados por el arzobispo de Canterbury, suplicaron al rey que 

retirase la orden, pero Jacobo los hizo procesar y encerrar en la Torre. Aunque su intención era 

perdonarlos, provocó una ola de simpatía hacia los obispos presos. Cuando el 30 de junio el 

jurado los absolvió, hubo entusiasmo general en Londres. Ese mismo día, un grupo de whigs 
invitó a Guillermo a intervenir en Inglaterra. Con el apoyo de diversas potencias, incluidas 

España y Roma, interesadas en evitar que Jacobo se aliase con Luis XIV, y al frente de quince 

mil hombres, el 5 de noviembre de 1688 Guillermo desembarcó en Torbay y avanzó sin 

oposición hacia Londres. Jacobo, afectado por importantes defecciones, aceptó las exigencias de 
la oposición, pero a los pocos días se desdijo y huyó, arrojando el sello real al Támesis. Poco 

después fue capturado, pero Guillermo le permitió abandonar el país. 

 La revolución, llamada Gloriosa, fue un éxito. Pero los revolucionarios no tenían claro qué 

camino tomar: unos querían una regencia, manteniendo a Jacobo como soberano nominal, otros 

consideraban que el rey había abdicado con sus actos, y otros pensaban que había perdido la 
Corona al contravenir las leyes fundamentales. Nada de esto cuadraba con el lugar del rey en la 

constitución inglesa. Por eso el 28 de enero de 1689 los Comunes declararon ambiguamente que 

Jacobo II había tratado de subvertir la constitución y se había alejado del reino, dejando el trono 

vacante. La declaración provocó un enconado debate en los Lores: se aducía que el trono no 

podía estar vacante, dada la naturaleza de la Corona y su condición hereditaria; mucho menos 
podía el Parlamento “elegir” sucesor fuera de la línea legítima; pero, considerando que el 

heredero sería tan católico como su padre, se aceptó proceder por vía de excepción y declarar 

reyes a Guillermo y María. Así pues los nuevos reyes lo fueron más por derecho parlamentario 

que divino. Guillermo y María convocaron un Parlamento que legalizó lo hecho y estableció los 
derechos fundamentales en un Bill of Rights por el cual el rey no podía suspender ningún 

derecho, ni recaudar impuestos o mantener un ejército en tiempo de paz sin consentimiento del 

Parlamento, que debería reunirse con frecuencia (Coward, 2012, caps. 8-12).  

Jacobo II, por Peter Lely 
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La interpretación de la Revolución como un cambio pacífico, 

que restaruró el equilibrio político frente a los abusos de Jacobo II, 

ha sido cuestionada por Steve Pincus, quien ve aquel momento 

como el enfrentamiento entre dos modelos políticos, en un país que 
se estaba transformando económica y socialmente: si el último rey 

Estuardo trató de imponer una monarquía absoluta y católica 

(aunque sin interferencias de Roma), apoyada en una burocracia y 

un ejército eficaces, los revolucionarios también aspiraban a 
modernizar el ejército y la administración, pero no sólo rechazaban 

el catolicismo, sino que eran partidarios de la participación 

política, al menos de las élites: si el modelo de Jacobo II era Luis 

XIV, el de los revolucionarios eran las Provincias Unidas. La 

victoria de los revolucionarios, que, contra lo que quería la 
historiografía tradicional, tuvo un elevado coste de vidas, se tradujo en una decisiva 

transformación de Inglaterra, cuyos pilares fueron la tolerancia religiosa e ideológica (Acta de 

Tolerancia, abolición de la censura), la reorientación de la política exterior hacia la hostilidad 

contra Luis XIV, que ocuparía los veinticinco años posteriores a la Revolución, y la fundación 

del Banco de Inglaterra (1694) que puso a disposición del rey y el Parlamento, importantes 
sumas de dinero, sobre la base tanto de un impuesto sobre la tierra (otrora denostado, y 

aprobado en 1698), como de la captación de capital privado a través de deuda pública 

respaldada por el Parlamento, y de las Compañías de las Indias (Pincus, 2013). Sobre esta base 

se desarrollaría la ambiciosa política exterior británica del siglo XVIII. 
 

2.4 La Corona después de las revoluciones británicas 
 María II murió en 1694; Guillermo III reinó en solitario hasta su muerte, en 1702. Le 

sucedió su cuñada, Ana, en cuyo reinado Inglaterra-Gales y Escocia se unieron estrechamente 

(Union Act, 1707), al fundirse los parlamentos y administraciones de ambos reinos y adoptarse 

la denominación de “Reino de Gran Bretaña”, aunque en Escocia se mantuvieron las leyes, 

costumbres y religión (presbiteriana) propias. La reina Ana murió en 1714 sin que ninguno de 
sus muchos hijos le sobreviviese. Esta eventualidad, y el riesgo de que los descendientes 

católicos de Jacobo II, que había muerto en 1701, reclamasen el trono, había sido prevista en el 

Acta de Establecimiento (aprobada el mismo año de la muerte de Jacobo): para evitar que el 

trono recayera en un católico, si Ana moría sin hijos, la suecesión correspondería a los príncipes 

de Hannover, electores del Sacro Imperio desde 1692, y parientes lejanos de los Estuardo. 
 Durante los reinados de los dos primeros reyes de la nueva dinastía, Jorge I (1714-1727) y 

Jorge II (1727-1760), se consolidó el protagonismo del Parlamento y su influencia sobre el 

gobierno. Igualmente se reforzó el papel del primer ministro y del gabinete, en origen un comité 

del Consejo Privado que reunía a los ministros del rey. Aunque teóricamente el rey presidía las 
reuniones del gabinete, las largas estancias de Jorge I en sus dominios continentales, y sus 

 
Guillermo y María 



Poder y Sociedad en el Mundo Moderno. Tema 2. Francia parlamentaria, Britania monárquica.  
Curso 2013-2014. Profesor: Juan Francisco Pardo Molero 

 Poder y Sociedad en el Mundo Moderno. Tema 2. Francia parlamentaria, Britania monárquica por Juan Francisco Pardo 
Molero se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional 

23 

limitaciones con el inglés, determinaron que a menudo el primer ministro presidiese dichas 

reuniones. Robert Walpole, miembro del partido whig, se considera el “primer prime minister” 

británico, aunque nunca ostentó tal título (que, de hecho, no existió hasta 1906), sino, como la 

mayoría de sus sucesores en el siglo XVIII, el de Primer Lord del 
Tesoro. Su influencia sobre la política inglesa, desde que accedió al 

cargo (1721) hasta bien entrado el reinado de Jorge II, fue decisiva, 

reflejando el auge de su partido y el paralelo eclipse de los tories, 

alejados mucho tiempo del gobierno por su fidelidad a los Estuardo. 
Tan es así que la oposición más efectiva a Walpole no vino de los 

tories, sino de una facción de los whigs, encabezada por William Pitt, 

partidario, contra el primer ministro, de intervenir en las guerras 

europeas y coloniales. Esta opción acabó imponiéndose a mediados de 

siglo, lo que convirtió a Pitt en la figura dominante de la política 
inglesa (Leonard, 2011).  

 Aunque lejos de los vaivenes de la centuria anterior, durante el siglo XVIII la constitución 

inglesa no estuvo estancada, sino que experimentó frecuentes cambios menores que, muchas 

veces, ni siquiera eran percibidos por sus protagonistas, a pesar del continuo debate público que 

había al respecto. Tres eran las principales opiniones sobre la constitución y la autoridad: la 
partidaria del derecho divino, la que simpatizaba con las recientes teorías del contrato social, y 

la que se remitía a la vigencia de una venerable y “antigua constitución” (ancient constitution). 

La primera opinión era la de muchos tories; John Locke la había calificado de servil, pero, en la 

primera mitad del siglo, todavía muy pocos, incluso entre los whigs, compartían sus ideas; sólo 
en la segunda mitad de la centuria empezó a haber un número significativo de radicales, algunos 

de los cuales iban incluso más allá de las ideas de Locke, como Thomas Paine, quien, en Los 
derechos del hombre (1791-1792), proponía el sufragio universal. 

 No obstante, la opinión preponderante, que era la que giraba en torno a la idea de la antigua 
constitución, se había ido alejando del conservadurismo de la Restauración: se sostenía que 
Gran Bretaña poseía una constitución inmemorial, que establecía que la monarquía siempre 

había sido limitada y que los súbditos tenían derecho a resistir a la tiranía. Aunque, según la 

tradición gótica, los orígenes de estos derechos se remontaban a la época anglosajona, la mejor 

prueba de los mismos la había dado la Revolución Gloriosa. Pero sólo unos pocos radicales la 

veían como el destronamiento de un rey: la mayoría se habían convencido de que Jacobo II 
había abdicado y los revolucionarios sólo habían cambiado ligeramente el orden sucesorio para 

evitar que un católico ocupase el trono, amén de restablecer los derechos civiles mediante el Bill 
of Rights (Dickinson, 2002). 

 En el siglo XVIII, la forma política de Gran Bretaña se definía como mixta, mezcla de 
monarquía, aristocracia y democracia, que, siguiendo la doctrina de Polibio, compensaban sus 

virtudes y vicios. La suprema autoridad era la legislatura (el Parlamento en sesión), compuesta 

por el rey, los Lores y los Comunes, que representaban los tres regímenes clásicos (monarquía, 

Robert Walpole,  
por Jean-Baptiste van Loo 
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aristocracia y democracia, respectivamente), y que gozaban de privilegios y funciones 

diferenciados. El rey estaba por encima de la ley, era la fuente de los honores y del oficio 

público, encabezaba el gobierno y tenía potestad para convocar o disolver el Parlamento. La 

aristocracia gozaba de los mayores honores, como sentarse en su propia Cámara y constituir el 
más alto tribunal del reino. Y los Comunes representaban al pueblo, es decir, a los que tenían 

ese privilegio, sobre todo propietarios rurales: debían defender la libertad, presentar los agravios 

de los súbditos, aprobar los impuestos y controlar el gasto público.  

No se trata de “división de poderes” en el sentido actual, pues los tres elementos 
compartían funciones: leyes e impuestos debían aprobarse por el rey, los Lores y los Comunes; 

y los ministros, que también intervenían en la legislación, eran nombrados por el rey, pero 

tenían sus oficios a voluntad de las dos Cámaras. Se trataba, más bien, de una estructura de 

controles y balances (checks and balances), orientada a mantener tres principios: la libertad, la 

propiedad y la autoridad. En torno a esos principios había diversas opiniones: por ejemplo, 
durante mucho tiempo se mantuvo muy arraigada, no sólo entre los partidarios de los Estuardo, 

la convicción de que la autoridad suprema pertenecía por derecho divino al soberano. En el otro 

extremo, se aseguraba que determinadas leyes fundamentales (la Magna Charta o el Bill of 
Rights) no podían ser cambiadas ni siquiera por la legislatura, que tampoco podía tocar los 

derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad.  
En torno a estos polos giró el debate constitucional británico del Setecientos. Las leyes 

aprobadas en la época de Guillermo y María hicieron posible el protagonismo del Parlamento y 

el desarrollo de los partidos y de una opinión pública activa, dirigida por la prensa (en manos de 

los grupos políticos) o por diversas sectas dentro de la Iglesia Anglicana (como la metodista, 
por ejemplo, una de las más influyentes). En este marco, para llevar adelante la política de la 

Corona, era conveniente, aunque no indispensable, que el primer ministro y el gabiente tuviesen 

respaldo en el Parlamento, especialmente en los Comunes; los ministros trataban de conseguirlo 

mediante los métodos más diversos: manipulando los debates mediante agentes suyos en la 

Cámara, controlando las comisiones, celebrando reuniones, distribuyendo circulares, etc. Pero 
sobre todo mediante el patronazgo. El rey gozaba de amplios poderes en la distribución de 

cargos, incrementados por la actividad militar y exterior; el reparto de oficios militares, navales 

o civiles, granjeaba voluntades tanto en los Lores como en los Comunes, lo que podía ser 

hábilmente explotado por el primer ministro en complicidad con el rey. No en vano, esta 

práctica generó una división política entre Corte y país, que se superponía a los partidos: los 
políticos y parlamentarios que no ostentaban cargos (el informal partido del país) acusaban al 

gobierno de corromper a sus colegas otorgándoles oficios y atrayéndolos al ámbito de la Corte. 

Esta queja la suscribían tanto tories como whigs del país; pero entre estos últimos se dio una 

peculiar distinción: el monopolio del poder por parte de su partido, en la época de los dos 
pimeros Hannover, hizo que de los whigs que ostentaban responsabilidades de gobierno, los que 

estaban bien colocados en la Corte (a los que Dickinson denomina los whigs del establishment), 
se distanciaran de las ideas de Locke sobre el contrato o el derecho de resistencia e insistieran 
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en la necesidad de la autoridad del gobierno y la obediencia de los gobernados. Por su parte, los 

whigs del país, sobre todo los radicales, insistieron en una serie de ideas conta la corrupción 

gubernativa: identificados con el ideal virtuoso de la constitución mixta y con la necesidad de la 

virtud personal de quienes participaban en la política, cuyo norte debía ser la integridad, el 
patriotismo y el sacrificio personal, entendían que si, en su momento, un rey que había abusado 

de su prerrogativa puso en peligro la constitución, ahora la amenaza de la corrupción resultaba 

más corrosiva, pues el gobierno, al corromper el Parlamento, desvirtuaba el sistema. Ante este 

panorama, se consolidó la idea de que sólo aquéllos que debían su posición a la propiedad de la 
tierra, especialmente de una porción sustancial, podían actuar en política con independencia y, 

por tanto, con virtud, mientras se denostaba a los negociantes que se enriquecían gracias a las 

guerras, la deuda pública o la especulación, mientras los propietarios de tierras tenían que pagar 

onerosos impuestos. Por el contrario, entre los whigs de la Corte, la riqueza proveniente del 

comercio o las finanzas era mejor valorada (Dickinson, 1979, 121-192).   
Ante la doble división entre whigs y tories, y Corte y país, la habilidad de los primeros 

ministros y la prudente intervención regia eran vitales para sacar adelante los proyectos con 

apoyo parlamentario. Fue en ese juego político donde se dieron los imperceptibles cambios 

constitucionales que, paulatinamente, reforzaron la prerrogativa parlamentaria. Con todo, el 

ejercicio del patronazgo regio, la impronta fuertemente aristocrática de la constitución, 
representada por la Cámara de los Lores y por el control por parte de la nobleza de los cargos 

del ejército y la administración, así como las restricciones que pesaban sobre la elección de los 

Comunes, vinculadas a privilegios tradicionales y a la condición de propietario (de tierra sobre 

todo), y no a principios democráticos, impiden ir demasiado lejos en la valoración del régimen 
(Dickinson, 1979 y 2002). 
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