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LOS PRIMEROS ESTUARDO 



La muerte de Isabel I en 1603 
representó el fin de la dinastía 
Tudor, por lo que la corona 
pasó a la familia reinante en 
Escocia, los Estuardo. El primer 
rey de esta dinastía, Jacobo I, 
quien reinó hasta 1625, tuvo 
ya que afrontar dificultades 
por la diferencia entre sus 
concepciones políticas 
absolutistas y la tradición 
política inglesa (Common Law).  

Jacobo I 
(1603 – 1625) 
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A súa nai fora asasinada por Isabel Tudor por medo a que lle quitara o trono xa que era a única sucesora lexítima nacera que Isabel nacera como filla ilexítima de Enrique VIII e Ana Bolena.



Llevando su mentalidad absolutista al plano religioso, hostilizó a quienes no profesaban 
el anglicanismo de la Corona: esto obligó a muchos puritanos a emigrar. Si 
consideramos que siempre fue visto como un extranjero, y que además no auxilió a los 
protestantes alemanes en la Guerra de los 30 Años, por su ya mencionado Absolutismo 
(para enviar tropas habría tenido que establecer nuevas contribuciones, pero esto solo 
lo podía autorizar el Parlamento, al que el rey no quiso convocar), podemos 
imaginarnos que fue un soberano notablemente impopular. 

Sabías que … 
Los puritanos que 
emigraron a América 
del Norte son llamados 
en EEUU “Padres 
Peregrinos”. El “Día de 
Acción de Gracias” que 
hasta hoy se celebra en 
EEUU recuerda el 
apoyo de los indios a 
estos fundadores de 
una nueva sociedad. 
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puritanos: eran calvinistas ingleses



A su muerte reinó Carlos I, con quien 
las dificultades aumentaron debido a 
que el monarca, para poder llevar a 
cabo la política exterior que exigía la 
opinión pública, recurrió a prácticas 
que atentaban contra las tradiciones 
políticas, como empréstitos forzosos y 
tributos sin consentimiento del 
Parlamento. Este reaccionó exigiendo al 
Rey la firma de una Petición de 
Derechos (1628), que anulase las 
arbitrariedades decretadas. Carlos 
accedió, pero poco más tarde disolvió 
el Parlamento para a continuación 
gobernar sin él por 11 años, 
implantando un régimen absolutista. 

Carlos I 
(1625 – 1645)  
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Durante este periodo el Rey fue 
asesorado por el obispo de 
Laud  en asuntos religiosos y el 
conde de Strafford en asuntos 
políticos. Las acciones de Laud, 
que reforzó la hostilidad hacia 
los puritanos e introdujo en el 
anglicanismo prácticas de 
tendencia católica (o papista,  
en palabras de sus enemigos), 
acrecentaron el malestar 
interior hasta poner al país al 
borde de la insurrección. 

Obispo de Laud  

Conde de Strafford 



Pero donde sí estalló la 
sublevación fue en Escocia, donde 
también reinaba Carlos y donde 
Laud también había intentado 
introducir sus reformas. Los 
presbiterianos (calvinistas 
escoceses), organizados en un 
poderoso ejército y dirigidos por 
Alexander Leslie, se convirtieron 
en un problema imposible de 
resolver para el rey, quien no tuvo 
más remedio que llamar al 
Parlamento para poder imponer 
contribuciones y financiar la 
guerra. Como era lógico, éste se 
negó a colaborar con el rey y fue 
por ello disuelto al cabo de un 
mes (mayo de 1640): sería 
llamado “Parlamento corto”. 

Alexander Leslie, 
líder rebelde 

escocés 

Carlos I frente al Parlamento 
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Sin embargo, el tiempo jugaba en 
contra de Carlos: falto de recursos, el 
monarca no podía afrontar la rebelión 
escocesa, y, más grave aún, los 
escoceses invadieron Inglaterra. Sin 
otra opción a la vista, el monarca 
convocó de nuevo al Parlamento, el 
cuál esta vez no se disolvería hasta 
1653.  
Este Parlamento largo, dominado por 
burgueses y puritanos, aprovechó la 
debilidad de la corona para llevar a 
cabo la destrucción del régimen 
absolutista, desactivando las 
instituciones creadas por Carlos y 
procesando a varios de sus principales 
colaboradores; en el tema religioso en 
cambio no hubo acuerdo entre las 
tendencias predominantes: 
anglicanos y puritanos, cada una de 
las cuales pretendía imponer su visión 
de la Iglesia inglesa.  

El llamado “Parlamento largo” realizó una fuerte 
oposición al régimen absolutista de Carlos I 
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creados directamente por Enrique VIII mantén a misa e a teoloxía moi parecida á católica. Por exemplo, os bispos son sucesores dos apóstoles e teñen a súa mesma autoridade.



Esta pugna al interior del 
Parlamento fue aprovechada 
por el soberano cuando en 
1641 estalló una rebelión en 
Irlanda, territorio católico 
sometido hacía tiempo a 
Inglaterra. Al organizarse en 
Londres las fuerzas que 
aplastarían la insurrección, se 
planteó el problema de quién 
debía dirigir la lucha: si el rey, 
como siempre, o el 
Parlamento. Éste, receloso del 
poder de la Corona, exigió para 
sí el mando militar. 

La rebelión de Irlanda contra del dominio inglés  
en 1641, implicó la pugna entre el Parlamento y 

el rey por el liderazgo militar 



Pero Carlos, cuya autoridad había sido ya 
limitada por el "parlamento largo", 
sabiendo que muchos parlamentarios no 
simpatizaban con los puritanos ni con el 
exagerado recorte del poder real que se 
había hecho, y considerando él mismo 
inaceptable que se le despojase también 
del mando de las tropas, decidió 
encarcelar a los dirigentes del Parlamento. 
Como éste se negó a entregarlos, el Rey 
acudió en persona con una escolta 
armada, violando así las tradiciones y la 
dignidad del recinto parlamentario.  
 
Los diputados que buscaba, escondidos en 
las afueras, incitaron a la población a la 
sublevación y Carlos tuvo que abandonar 
la ciudad a los rebeldes: se dirigió a 
organizar un ejército, acompañado del 
40% de los diputados. Era el inicio de la 
Revolución puritana, la guerra civil. 

Carlos I ingreso al Parlamento inglés 
decidido a encarcelar a sus 

opositores, desencadenando el inicio 
de una guerra civil. 



LA REVOLUCIÓN PURITANA 



En esta guerra civil se enfrentaron 
dos bandos: los Caballeros, 
partidarios del rey y pertenecientes 
principalmente a la gran 
aristocracia terrateniente, y los 
Cabezas redondas, defensores del 
Parlamento y en su mayoría de 
extracción burguesa. La lucha, 
igualada al inicio por la 
mediocridad de los jefes militares 
de ambos bandos, se definió por la 
intervención de Oliver Cromwell y 
sus "ironsides", un regimiento de 
puritanos fanáticos. Bajo su guía, el 
Parlamento obtuvo la decisiva 
victoria de Naseby. 

Oliver Cromwell y sus "ironsides", fueron 
decisivos para la victoria del Parlamento 
en la batalla de Naseby (1645) 



Carlos huyó a Escocia, tierra 
natal de los Estuardo. Sin 
embargo, sus compatriotas, 
irritados porque seguía 
negándose a modificar su 
política religiosa, lo vendieron a 
los ingleses por 40 000 libras. 
En Inglaterra, por otra parte, el 
ejército victorioso acabó por 
tomar el poder: el Parlamento 
fue depurado y se impuso la 
condena a muerte de Carlos, 
cumplida el 9 de febrero de 
1649. Se iniciaba la República 
inglesa, etapa singular en la 
historia de este país. 

Ejecución de Carlos I (1649) 



LA REPÚBLICA INGLESA 



Cámara de los Lores:  
Cámara Alta del Parlamento británico, 

formada por los nobles y los principales 
miembros de la Iglesia Anglicana. 

Los hechos más destacados de 
este periodo inédito en 
Inglaterra fueron: 
 
•La abolición de la Realeza y 
de la Cámara de los Lores. 
 
• La lucha contra los rebeldes 
irlandeses, sangrientamente 
aplastados, y contra los 
escoceses, que fueron 
también vencidos.  
 
• La proclamación de la unión 
definitiva de Inglaterra y 
Escocia. 

Cromwell proclamó la abolición de la 
Monarquía y de la Cámara de los Lores 



• El establecimiento del Acta de 
Navegación, que establecía que las 
mercaderías que llegaran a Inglaterra 
solo podrían hacerlo en naves de su 
país de origen o inglesas. Los 
holandeses, especializados en el 
comercio de artículos de otras 
naciones, contestaron con la guerra. 
 
• La creciente tensión entre Cromwell 
y el Parlamento, que culminó en la 
disolución de éste. El régimen 
degeneró en una dictadura militar 
cada vez más abierta, lo que lo hizo 
insostenible a la larga. En 1660, el hijo 
de Carlos I, refugiado en Francia, 
restablecía la monarquía en el país; 
Cromwell había fallecido 2 años antes. 

El Acta de navegación de 1653 favoreció 
al comercio marítimo inglés  en perjuicio 

de Holanda. 



LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA 



El nuevo monarca, Carlos II, fue 
notablemente más prudente que sus 
predecesores: en este periodo se 
reconocieron los derechos civiles 
fundamentales mediante la ley de 
Hábeas Corpus y continuó la obra de 
fortalecimiento naval. Por entonces 
aparecieron las dos grandes 
tendencias políticas que dominarían la 
vida política del país en los siguientes 
siglos: los whigs, partidarios de 
someter en la mayor medida posible 
la autoridad real al control 
parlamentario, y los tories, más 
favorables a un poder monárquico 
robusto. De aquí surgirían, siglos más 
tarde, los modernos partidos Liberal y 
Conservador, respectivamente.  Carlos II restableció el poder 

de los Estuardo en Inglaterra 
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En el exterior, su política se 
orientó a un entendimiento con 
la Francia del Rey Sol, con quien 
llegó a negociar su conversión al 
catolicismo a cambio de 
financiamiento. El compromiso 
se cumplió en el lecho de 
muerte del monarca, quien no 
dejó herederos directos y fue 
sucedido por su hermano, 
Jacobo, duque de York. 

Luis XIV de Francia 



LA REVOLUCIÓN GLORIOSA DE 1688 



Jacobo II se enemistó pronto con el 
Parlamento, con la iglesia anglicana y con las 
clases populares. Una maniobra desarrollada 
en los inicios de su reinado para apartarlo del 
poder dio origen a una despiadada represión; 
a ello se sumó la cada vez más abierta 
preferencia del monarca por los católicos, que 
llegaron a ocupar algunas de las posiciones 
políticas y académicas más relevantes del país. 
 
Pero fue el nacimiento de un heredero varón al 
trono lo que hizo estallar el descontento. 
Temiendo que se estableciese en el trono de 
manera definitiva una dinastía católica y 
absolutista, los opositores llamaron a la hija 
del rey, María, casada con el holandés 
Guillermo de Orange, para que asumiese la 
corona. Ante la invasión de Inglaterra por 
Guillermo, Jacobo huyó a Francia, donde 
falleció en 1701. A este derrocamiento, 
virtualmente incruento, se le denomina 
“Revolución Gloriosa”.  

Jacobo II intentó imponer el 
Absolutismo en Inglaterra provocando 

la reacción del Parlamento 
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El Parlamento procedió a 
coronar de manera conjunta a 
María y a Guillermo como 
nuevos reyes de Inglaterra. 
Ambos a su vez emitieron 
documentos fundamentales 
como la Declaración de Derechos 
y el Acta de Tolerancia, que 
hacían imposible un retorno a las 
políticas de Jacobo II. Así, la 
Revolución Gloriosa tiene la 
trascendencia de haber hecho 
triunfar de manera definitiva la 
monarquía parlamentaria, en 
oposición al Absolutismo. 

Guillermo  de Orange dirigió la 
Revolución Gloriosa de 1688 

contra Jacobo II 
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EL SISTEMA PARLAMENTARIO INGLÉS 



Al morir Isabel I, la última Tudor, fue reemplazada por la 
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