
 

1 

 

Comentario de texto 

 

Los Lores (...) y los Comunes reunidos en Westminster presentaron, a Sus Majestades, entonces 
conocidas con los nombres y títulos de Guillermo y Maria, príncipes de Orange, una declaración escrita. 
Redactada por los mencionados Lores y Comunes en los siguientes términos: 

Considerando que el fallecido Jacobo II, con la ayuda de malos consejeros, jueces y ministros 
nombrados por él, se esforzó (...) proscribir la religión protestante, y las leyes y libertades de este Reino: 

Usurpando y ejerciendo el poder de dispensar de las leyes y aplazar su entrada en vigor y su 
cumplimiento, sin el consentimiento del Parlamento. 

En estas circunstancias, los mencionados Lores espirituales y temporales y los Comunes, hoy reunidos 
(...) declaran, para defender y asegurar sus antiguos derechos y libertades: 

I - Que el pretendido poder de suspender las leyes y la aplicación de las mismas, en virtud de la 
autoridad real y sin el consentimiento del Parlamento, es ilegal. 

IX - Que las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni 
investigadas por otro Tribunal que el Parlamento. 

XIII - Y que para remediar todas estas quejas, y para conseguir la modificación, aprobación y 
mantenimiento de las leyes, el Parlamento debe reunirse con frecuencia. 

Reclaman, piden e insisten en todas y cada una de las peticiones hechas, como libertades indiscutible (...) 

Declaración de Derechos. 1689 

1. Clasificación 

Estamos ante un texto que procede de una fuente primaria; de naturaleza jurídica, al 

tratarse de una declaración de derechos que el rey Guillermo de Orange tuvo que firmar ante el 

Parlamento para poder desempeñar la función de rey. Al mismo tiempo tiene un importante 

carácter político ya que cambiará la forma de gobierno en Inglaterra de una Monarquía 

Absoluta a una Monarquía Parlamentaria. 

En cuanto al autor, es colectivo, ya que es elaborado y firmado por los Lores y los Comunes 

que conformaban el Parlamento del estado inglés.  Esta Asamblea Parlamentaria es uno de los 

cuerpos legislativos más antiguos del mundo. 

El texto como podemos comprobar viene fechado, 1689, finales del S.XVII, fecha importante 

para Inglaterra, ya que este documento parece poner fin al proceso revolucionario que reclamó 

el fin de los abusos de la Monarquía Autoritaria e inicia un proceso nuevo el Parlamentarismo y 

que además sirvió de precedente político a muchas otras potencias europeas. 

La finalidad por tanto de este texto es claramente atar al monarca a un documento legal que 

le obligue a cumplir con los preceptos marcados por el Parlamento, algo que con anterioridad 

no se había producido. 

El destinatario es público y va dirigido a un colectivo, en este caso no solo el nuevo monarca 

sino también a la sociedad inglesa. 
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2. Análisis 

Hecho esta clasificación pasamos al análisis del texto.  Este texto está dividido 

fundamentalmente en dos partes, una primera en que se nos presenta la declaración y una 

segunda en que se desarrolla el contenido de la misma.  

En cuanto a la idea principal estaría en la línea 13, no es más que la obligación que tiene el rey 

a partir de esta declaración de contar con el Parlamento para crear o ejecutar cualquier ley. 

En los párrafos anteriores, cita a “Lores” y “Comunes”, que son los miembros del Parlamento, 

como creadores y redactores de esta declaración, documento que se le entrega a “Guillermo de 

Orange” y su mujer María, miembros de la realeza holandesa, que fueron los seleccionados 

para llevar a cabo la propuesta de gobierno del Parlamento. 

En el segundo párrafo hace referencia a “Jacobo II”, último rey absoluto que se vio obligado a 

huir por no ajustarse a llevar una política conjunta con el Parlamento. 

Después se desarrollan algunos de los artículos que componen la Declaración, el primero que 

ya lo hemos dicho es el más importante, los restantes reclaman libertad para el Parlamento y la 

necesidad de que se reúna con frecuencia, esto por último advierten ha de ser obligado 

cumplimiento ya que es una ” libertad indiscutible”. 

3. Comentario  

Este documento nos permite conocer un momento determinante de la historia inglesa, como ya 

hemos dicho, a lo largo del siglo XVII, el Parlamento va a luchar por mantener su autoridad 

ante los intentos de los monarcas ingleses por gobernar sin contar con el Parlamento. 

La burguesía perjudicada por esta situación motivó la primera guerra civil en 1642 entre los 

partidarios del rey y los enemigos, esta desencadenó la muerte de Carlos II y la instauración de 

la República en manos de Cromwell. Tras este periodo republicano se volvió a reponer a los 

monarcas, sin embargo estos volvieron hacer caso omiso al Parlamento.  

Por este motivo en 1688 se produce una segunda revolución, un nuevo enfrentamiento que va 

hacer huir al rey poniéndose fin a la Monarquía Autoritaria, fundamentalmente por la entrada 

de un nuevo rey Guillermo de Orange, que se compromete a través de esta Declaración de 

Derechos a gobernar conjuntamente con el gobierno. 

 

Este texto es de gran relevancia, no solo por representar el inicio de una nueva forma de 

gobierno sino porque marca un precedente para otro tipo de revoluciones, la que produjo la 

independencia de las colonias americanas o la Revolución Francesa un siglo después. 


