
Bill of Rights: el nacimiento  
de la monarquía parlamentaria
1   Lee este texto y realiza la actividad.

•  ¿Cuál es la evolución histórica inglesa para llegar a esta declaración? Analiza tres aspectos clave:

a) Los Estuardo.

b) Oliver Cromwell.

c) Las revoluciones de 1640 y 1688.

•  A la vista del texto, ¿qué es la monarquía parlamentaria? ¿Por qué se considera el texto Bill of Rights  
como la consolidación de este régimen en Inglaterra?

•  ¿En qué se diferencia este concepto político del absolutismo? ¿Por qué crees que en Inglaterra  
no triunfó el absolutismo?

•  ¿En qué otro país hubo un régimen parlamentario? 

Los lores espirituales y temporales y los miembros de la Cámara de los Comunes, reunidos en Westminster,  
representando legal, plena y libremente a todos los estamentos del pueblo de este reino […], declaran:

Que el pretendido poder de suspender las leyes o su ejecución por autoridad real, sin consentimiento del Parla-
mento, es ilegal. 

Que el pretendido poder de dispensar las leyes o su ejecución por la autoridad real, como ha sido practicado  
en los últimos tiempos, es ilegal. 

Que la creación del Tribunal para las causas eclesiásticas y otras comisiones y tribunales de análoga naturaleza  
es ilegal y pernicioso.

Que recaudar tributos para la Corona alegando sus prerrogativas, sin consentimiento del Parlamento, es ilegal. 

Que los súbditos gozan del derecho de petición al rey, y cualquier impedimento o persecución a causa del ejerci-
cio de este derecho es ilegal. 

Que levantar o mantener un ejército dentro del reino en tiempo de paz, a menos que lo consienta el Parlamento, 
es ilegal. 

Que los súbditos de religión protestante pueden tener armas para su defensa de acuerdo con su condición  
y en la forma que prescriben las leyes. 

Que la elección de los miembros del Parlamento debe ser libre. 

Que la libertad de palabra en los debates o procedimientos del Parlamento no debe ser impedida ni puesta  
en duda en ningún tribunal ni lugar fuera del Parlamento. 

Que no deben ser exigidas fianzas excesivas, ni impuestas multas excesivas, ni infligidos castigos crueles  
y desacostumbrados. 

Que los jurados deben ser legalmente elegidos, y que los jurados que deben resolver en causas por alta traición 
deben ser propietarios. 

Que las promesas o amenazas de multas y confiscaciones antes de que las personas afectadas sean condenadas  
por el delito son ilegales y nulas. 

Y que para el reparo de los agravios, la enmienda, observación y defensa de las leyes el Parlamento debe ser 
convocado con frecuencia. 

Declaración de Derechos (13 de febrero de 1689)
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Ficha 4
Más competente

REPASO Y APOYO LA EUROPA DEL BARROCO




