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RESUMEN 

La Magna Carta fue producto de una época muy distinta de la nuestra, pero aun continua 

siendo citada y comentada por juristas y activistas de derechos humanos alrededor del 

mundo. Quizá se deba al hecho de haber sentado los términos de un acuerdo constitucional de 

facto entre la corona inglesa, los barones más importantes y la comunidad como un todo, 

además de afirmar una vaga paridad legal entre aquellos considerados hombres libres, no 

obstante mantener una serie de distinciones sociales. Pero la Carta no fue muy diferente de 

otras cartas medievales. Entonces, ¿de dónde surge la fascinación, la influencia de la Magna 

Carta hasta nuestros días? ¿Por qué ha tenido tal significado que este año en que se 

conmemora su octavo centenario, se han planeado una serie de eventos conmemorativos? 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace ocho siglos, en 1204, el mapa político de Europa Occidental fue rediseñado en apenas 

pocos meses, cuando el rey Juan de Inglaterra, gobernante de territorios que cubrían casi dos 

tercios de la actual Francia, fue expulsado de la mayor parte de dichas tierras por el rey 

francés Felipe Augusto. Esta humillante derrota hizo que el rey inglés buscase 

desesperadamente un desquite contra el reino de Francia, cuyo fracaso estrepitoso con todos 

los sacrificios financieros que costó prepararlo, condujo a la rebelión de sus barones y a la 

firma de la Magna Carta en 1215. 

 

Nuestra intención en este breve estudio es doble. Por un lado, queremos comprender el 

arraigo histórico que la Magna Carta ha tenido, explicando su accidentada génesis; por el otro, 

buscamos revisar cómo el texto y la fama de la Magna Carta han servido para el desarrollo del 

derecho constitucional moderno. Por ello, empezaremos explicando el origen de la Magna 

Carta, no sólo con la lucha de los barones contra el rey Juan, sino con sus antecedentes en los 

monarcas sajones y normandos, para trazar cómo, luego de la muerte del impopular rey, la 

Carta fue asentándose en la conciencia inglesa. A continuación, el paulatino avance de la 

historia nos conduce a nuestro tiempo, con la leyenda de la Magna Carta, como origen de las 

libertades inglesas, y su repercusión en procesos como el de la independencia 

norteamericana, y el derecho ingles del common law. 

 

I.  INGLATERRA ANTES DEL SIGLO XIII 

 

La antigua provincia romana de Britania, desocupada por las legiones a principios del siglo V 

de nuestra era, fue rápidamente invadida por una serie de pueblos germánicos, como los 

anglos, los sajones y los jutos, quienes organizaron siete reinos, que afrontaron a su vez, las 

invasiones de los pueblos vikingos. En el siglo IX, el reino de Wessex derrotó varias invasiones 

vikingas, pasando a ser el más poderoso reino en la isla. Su rey, Alfredo el Grande, sería en 978 

coronado como “rey de los anglosajones”, siendo considerado el primer rey de Inglaterra. 

 

Presa de debilidades internas, a inicios del siglo XI, el reino de Inglaterra cayó en poder de las 

fuerzas vikingas. Su jefe, Canuto el Grande, lejos de imponer las leyes danesas, mantuvo a 

Inglaterra bajo sus leyes sajonas y residió en ella como un rey sajón. Con él, la unificación del 
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Mar del Norte se convirtió en una realidad pero desde su muerte en 1035 este Imperio entró 

en crisis. En 1043, los anglosajones eligieron como rey a un descendiente de Alfredo el 

Grande, Eduardo el Confesor, un devoto cristiano, considerado un monje en el trono. 

 

Con un rey débil, el poder de la corona disminuyó seriamente frente a los earls (condes) de la 

aristocracia anglosajona. Frente a ese peligro y al no tener herederos directos, Eduardo 

prometió su sucesión a su sobrino lejano, el duque de Normandía, Guillermo el Bastardo. Pero 

al morir el rey en enero de 1066, el conde Harold de Wessex se proclamó rey, provocando la 

indignación de Guillermo de Normandía, quien organizó un ejército, cruzó el canal de la 

Mancha y en la decisiva batalla de Hastings (octubre de 1066), el duque normando logró una 

resonante victoria que le costó la vida a Harold, tras lo cual, sería conocido como Guillermo el 

Conquistador. 

 

El Conquistador llevaba tras sí una experiencia de veinte años de lucha por afianzar su poder 

en Normandía. Bajo su férrea mano, Normandía acabó siendo un Estado feudal modelo, 

respetado por sus vecinos e incluso por su señor feudal, el rey de Francia. De ese modo, la 

dominación normanda de Inglaterra fue muy diferente de la dominación danesa: el país 

conoció una remodelación institucional en la que se fundieron elementos tanto del pasado 

político anglosajón como del presente normando. La vieja casta dirigente sajona fue, en buena 

medida, suplantada por el elemento normando vencedor. Además, dos decisiones de 

Guillermo fueron claves en el futuro desarrollo de Inglaterra: con el célebre Domesday Book de 

1087, se elaboró un inventario de la propiedad territorial en el reino inglés, con lo que elaboró 

un plan de impuestos1; mientras que en el juramento de Salisbury de 1086, el rey hizo que los 

pequeños y grandes barones le jurasen fidelidad personal, evitando las posibles revueltas 

señoriales que el mismo Guillermo había sufrido en su juventud. Con ellas, el Conquistador 

creó la estructura para un reino centralizado y bien ordenado. A diferencia de otras naciones 

de Europa Occidental, raramente Inglaterra estuvo en serio peligro de disgregarse por la 

pugna de facciones rivales de la aristocracia. 

 

                                                           

1 Cf. MORINEAU, Marta. Una introducción al Common Law, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
2004, p. 14. 
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1. La labor de Enrique I 

Desde 1066, los reyes de Inglaterra se consideraron ante todo como señores feudales de 

Normandía y súbditos nominales del rey de Francia, pero que debido a la obra de Guillermo el 

Conquistador, habían adquirido el título real inglés, accediendo a las riquezas de la isla. La 

relativa falta de importancia de Inglaterra fue así ilustrada por la división que el Conquistador 

hizo de sus tierras antes de su muerte en 1087: su hijo primogénito Roberto recibió el ducado 

de Normandía, mientras que el segundogénito, Guillermo el Rojo, pasó a ser Guillermo II de 

Inglaterra. Tras la accidental muerte del segundo en una partida de caza (1100), el tercer hijo 

del Conquistador, Enrique I subió al trono inglés, y tras derrotar y capturar a su hermano 

mayor (1106), reunificó el reino anglo-normando. 

 

Al ser coronado en agosto de 1100, Enrique siguió las viejas tradiciones sajonas a fin de 

legitimar su gobierno, y firmó una “carta de libertades”, la Carta de Coronación, por la que hizo 

una serie de compromisos. Con ello, Enrique se mostró como un rey capaz de restaurar el 

orden y establecer una paz firme, anunciando que abandonaría las políticas opresoras de su 

hermano y predecesor hacia la Iglesia, que evitaría los abusos reales a los derechos de 

propiedad de los barones, y asegurando el retorno a las costumbres más suaves de Eduardo el 

Confesor2. 

 

Una vez que estuvo firmemente en el trono, Enrique gobernó a los barones con mano de 

hierro y los mantuvo tan totalmente bajo su control como los había tenido su padre, pero lo 

hizo con una apariencia de justicia y sin la arrogancia de su hermano. Pero sus concesiones a 

los barones y al pueblo, hechas para asegurarse la sucesión, tuvieron profundas repercusiones 

en posteriores generaciones. Fueron un reconocimiento de que el rey no tenía poderes 

ilimitados, que tenía que obedecer a ciertas reglas. Muchos monarcas ingleses de épocas 

posteriores lo ignoraron o trataron de ignorarlo, pero los barones y, más tarde, las clases 

medias, nunca lo olvidarían. Las concesiones de Enrique I fueron precedentes que llevarían a 

las exigencias de la Magna Carta, un siglo más tarde.   

 

La sabiduría de Enrique en todo esto fue una expresión de su inteligencia natural y de su 

educación, que no era como la del tipo común de noble normando. La nobleza tendía a ser 

vigorosa en cuanto a valentía y acción, pero débil en la prudencia y sangre fría. No así Enrique: 

                                                           

2 ADAMS, George Burton. Constitutional History of England, Henry Holt and Co., New York, 1929, pp. 80-82 
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no es casual que fuese llamado Beauclerc (“buen sabio”), ya que era el primer rey inglés culto 

desde los tiempos de Alfredo el Grande. 

 

El reinado de Enrique I continuó con el proceso centralizador de Guillermo el Conquistador, 

además de reforzar la influencia sobre Escocia y Normandía. Sin embargo, la muerte del único 

hijo legítimo del rey en un naufragio (1120), creó una seria crisis sucesoria. El viejo rey trató 

de garantizar los derechos sucesorios de su hija, Matilde, viuda del emperador Enrique V del 

Sacro Imperio, obligando a los barones a jurarle lealtad, y negociando su matrimonio con el 

conde de Anjou para reforzar su posición. Todo fue en vano: al morir Enrique en 1135, los 

barones prefirieron proclamar rey a Esteban de Blois, otro nieto del Conquistador, antes que a 

la emperatriz Matilde. Así se abrió una etapa de casi veinte años de anarquía, en los que 

Esteban se afianzaba en Inglaterra, mientras Matilde lo hacía en el continente. Para asegurar 

su posición en Inglaterra, el rey Esteban otorgó dos cartas de libertades (1135 y 1136). 

 

El desgobierno ingles acabó por ampliar los dominios de la casa de Anjou cuyo beneficiario 

había de ser Enrique, hijo de Matilde. En 1153, un enfermo y cansado Esteban reconoció como 

heredero al trono al joven Enrique, a condición de que asumiera el mando después de su 

muerte, lo que ocurriría al año siguiente, tras lo cual, Enrique II ascendió al trono inglés. 

 

2. Enrique II y el Imperio angevino 

Enrique II de Inglaterra (1133-1189) aglutinó vastos intereses territoriales como duque de 

Normandía (1150) y conde de Anjou (1151). Las malas relaciones entre la reina Leonor de 

Aquitania y Luis VII de Francia, y la consiguiente anulación del matrimonio (1152), fueron una 

ocasión excelente para que Enrique aumentase su poder. Al casarse con Leonor, Enrique pasó 

a ser duque de Aquitania, con lo cual controlaba más de la mitad de la moderna Francia, y tras 

ascender al trono inglés (1154), dominó en territorios que se extendían desde el muro de 

Adriano hasta los Pirineos, sin mencionar la presencia angevina en Irlanda, Bretaña y Escocia. 

Todo este conglomerado (reino de Inglaterra; ducados de Normandía y Aquitania; condados 

de Anjou, Maine y Nantes; y señoríos de Bretaña e Irlanda) ha sido llamado el Imperio 

angevino, expresión algo incorrecta ya que no existía una estructura administrativa 

centralizada de la que dependieran todos sus dominios. A grandes dominios territoriales, 

grandes conflictos: la extensión de los dominios de la casa de Anjou en Francia era demasiada 

como para no provocar la enemistad de los reyes de Francia. 
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De todos los territorios del Imperio Angevino, el bloque anglo-normando era sobre el que el 

monarca podía ejercer un poder más libre de trabas. Al subir al trono, Enrique II suscribió una 

carta de libertades que reconocía los privilegios y libertades garantizadas por Enrique I, y 

buscó afianzar la paz y el orden para proseguir la política centralizadora de su abuelo y 

bisabuelo. Pero la promulgación de las Constituciones de Clarendon (1164), que restringían la 

jurisdicción eclesiástica en beneficio de los tribunales reales, condujo a un grave conflicto con 

la Iglesia. Tomás Becket, antiguo canciller del reino y amigo personal de Enrique, había sido 

designado arzobispo de Canterbury (1161) por el rey, esperando así contar con un aliado en 

la Iglesia. No fue así: Becket se transformó en defensor de las libertades eclesiásticas, se exilió 

en Francia, logró que el Papa Alejandro III condenase las Constituciones. Al retornar a 

Inglaterra, se negó a levantar las sanciones que había lanzado contra consejeros del rey. Unas 

imprudentes palabras soltadas por Enrique en un ataque de furia desencadenaron la tragedia: 

cuatro caballeros interpretaron las palabras reales como una orden e irrumpieron en la 

catedral de Canterbury, y tras una breve discusión, asesinaron al arzobispo delante del altar 

(1170). Fue un terrible escándalo que afectó la imagen del rey: Becket fue canonizado como 

un mártir de la Iglesia (1173), Enrique hubo de someterse a una humillante penitencia pública 

y si bien no anuló las Constituciones, tuvo que retroceder en sus puntos más polémicos. 

 

A pesar de su fracaso con la Iglesia, Enrique II trató de reformar el sistema legal a fin de 

uniformizar el sistema de justicia. Como cada señor era juez en sus feudos, existían varios 

tribunales locales, con sus propias reglas. Nadie podía conocer todas las leyes locales y, en 

general, tener demasiadas leyes equivalía a no tener ninguna. Todo ello hacía sumamente 

difícil, si no imposible, que el hombre ordinario pudiese obtener justicia rápidamente. 

 

En medio de la anarquía, en torno a 1139, había llegado a Inglaterra, el lombardo Vacario, 

quien había estudiado derecho romano en la Universidad de Bolonia. Vacario fundó la escuela 

de derecho de la Universidad de Oxford, desde donde difundió la enseñanza del derecho 

romano boloñés. Aunque expulsado por el rey Esteban en 1151, a través de su obra, Vacario 

hizo surgir en Inglaterra la idea de leyes generales para todos los ciudadanos, algo más que 

meras costumbres locales. Ese principio básico atrajo a Enrique, quien contó con la ayuda del 

jurista Ranulfo de Glanville, autor del Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae 

(hacia 1189), primer texto en describir y analizar el derecho inglés3. 

                                                           

3 Cf. MORINEAU, Marta, Ob. Cit., p. 28. 
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Enrique II no barrió los tribunales locales, sino que optó por crear tribunales regios que 

ofrecían un juicio rápido, llevados según reglas y precedentes cuidadosos. Designó jueces que 

podían viajar a diferentes partes del reino, controlar las acciones de los sheriffs y oír casos 

que podían ser resueltos de acuerdo con el derecho que era común a todo el Reino. Y como 

estos jueces, al no contar con algún conocimiento personal sobre los acusados de algún delito, 

reunían hombres de la localidad para que atestiguasen bajo juramento acerca del carácter del 

acusado, iniciando así el lento desarrollo del sistema inglés de jurados. De esta forma, al ser la 

justicia del rey superior a la justicia local de los barones, todos acudían a aquella, lo que tuvo 

una gran influencia en la centralización del reino. Y por encima de los condados, la curia regis 

puso en funcionamiento una burocracia monárquica4. 

 

Para una mejor administración del Imperio angevino, Enrique decidió delegar parcialmente el 

gobierno de territorios claves a sus hijos, sin cederles totalmente el control, lo que sería 

contraproducente al generar resentimientos entre ellos. Incentivados por la inquieta Leonor, 

los hijos se sublevaron contra el padre (1173). Enrique logró derrotar esta primera crisis, 

pero entre los hijos se sucedieron otras luchas, alentadas por el rey de Francia. Las muertes de 

dos hijos del rey en medio de estas guerras, dejaron al segundo hijo, Ricardo, como heredero 

del vasto conglomerado angevino. Los últimos años del viejo rey presenciaron una guerra 

abierta con su hijo, quien se alió con el nuevo rey francés Felipe II, mucho más capacitado 

políticamente que su padre Luis VII. Cansado y derrotado, Enrique recibió la noticia de la 

traición de su hijo menor, su predilecto, Juan (llamado Juan Sin Tierra, por no haber recibido 

como sus hermanos algún ducado, debido a su juventud), lo que terminó por abatirlo. Al morir 

Enrique (1189), Ricardo heredaba una herencia envenenada. 

 

3. Ricardo Corazón de León 

El sucesor de Enrique, Ricardo I (1157-1199), criado en la corte refinada de Aquitania, e 

imbuido de las ideas de la caballería, ganaría un renombre, quizás exagerado, como Corazón 

de León, por su papel en la Tercera Cruzada contra Saladino. No se puede decir lo mismo de su 

reputación como gobernante, especialmente analizando las consecuencias de su reinado. 

Felipe II Augusto, rey de Francia, decidido a destruir el Imperio Angevino, aprovechó 

cualquier oportunidad posible para ello. Y cuando el impetuoso Ricardo fue capturado a su 

retorno de la Cruzada (1193) y mientras en Inglaterra se recolectaba el enorme rescate 

                                                           

4 Cf. Ídem, pp. 98-120. 
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exigido, Felipe Augusto forjó una alianza con el hermano menor del rey, Juan, gracias a la cual, 

extendió sus dominios en la frontera normanda, lo que los barones normandos no olvidarían. 

 

Al ser liberado en 1194, Ricardo se dispuso a rehacer sus dominios en Francia. Los siguientes 

años serían una sucesión de luchas y treguas. El monarca angevino se embarcó entonces en un 

masivo programa de fortificaciones en las fronteras (destacando el célebre Chateau Gaillard). 

Pero este programa tuvo un alto costo financiero que excedía las capacidades de Normandía, 

por lo que Inglaterra fue sometida a una exacción financiera sin precedentes, con lo que 

Ricardo dañó severamente la base fiscal inglesa5. 

 

Mientras tanto, Felipe Augusto ganó una victoria de un género muy diferente cuando 

persuadió a los bretones a que le entregasen su príncipe, Arturo de Bretaña, sobrino y 

presunto heredero de Ricardo. Al ser el señor feudal de Arturo, Felipe Augusto podía argüir 

que cumplía con sus deberes feudales al dar al joven la mejor educación posible en la corte 

francesa. Pero eso no era admisible para Ricardo, ya que con el tiempo, Arturo llegaría al 

trono inglés hecho un francés completo. Por ello, en 1197, Ricardo reconoció a su hermano 

menor, Juan, como heredero. Eso hizo confusa la sucesión, y la cuestión se manifestó pronto a 

causa de las temeridades de Ricardo: asediando un castillo por una cuestión trivial, recibió un 

flechazo; la herida se infectó y mató al rey (1199). 

 

II.  EL “MAL REY” JUAN 

 

Al morir Ricardo, Juan tuvo que afrontar una poco envidiable situación. Los insostenibles 

gastos en Normandía sólo podían ser pagados con inyecciones de dinero desde Inglaterra, que 

a su vez, estaba sufriendo una intensa presión fiscal desde hacía años. Si al inicio de su 

reinado, los contemporáneos veían a Juan con cierta esperanza, bastarían pocos años para 

dejar por los suelos la reputación del nuevo rey. 

 

Juan (1167-1216) ha recibido tal nivel de vilipendio, que entre los reyes ingleses, sólo Ricardo 

III podría superarlo. Y es que hay muchos puntos oscuros en el reinado de Juan, que es difícil 

saber por dónde comenzar. Nos encontramos frente a un hombre acusado de asesinar a su 

sobrino con sus propias manos; que raptó y se casó con una heredera de trece años, 

                                                           

5 Ídem, p. 121. 
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disgustando a su prometido, un aliado clave; que perdió los territorios que su familia había 

poseído por siglos; que con sus acciones en Inglaterra, causó la ira del Papa y de sus súbditos 

temerosos de Dios durante el Interdicto de 1208-1214; que logró disgustar de tal forma a sus 

súbditos ingleses que le declararon la guerra, obligándole primero a sujetarse a normas de 

buen gobierno, y luego, ante la mala fe del rey, ofreciendo el trono a un príncipe francés. Aun 

tomando en cuenta la difícil situación política y financiera que recibió, Juan fue sin duda el 

arquitecto de su propia desgracia. 

 

1. El fin del Imperio Angevino 

Inicialmente Juan no tuvo dificultades para controlar Inglaterra, Normandía y Aquitania, con 

el apoyo de su anciana madre Leonor. Pero los barones de Anjou optaron por Arturo de 

Bretaña. Un pacto entre Juan y Felipe Augusto permitió a este consolidar su poder. Pero 

cuando Juan repudió a su primera esposa y se casó apresuradamente con Isabel de Angulema 

(1200), prometida a uno de sus más importantes vasallos en Aquitania, desató una cadena de 

eventos fatales, pues brindó a Felipe Augusto una fácil excusa para intervenir en los asuntos 

angevinos: sus demandas a Juan para que reparase la ofensa fueron ignoradas, siendo 

declarado vasallo desobediente, por lo que fue formalmente despojado de todas sus tierras en 

Francia, exceptuando a Normandía, las cuales fueron entregadas por Felipe Augusto a Arturo 

que emprendió una campaña contra los dominios de su tío. En una rápida respuesta, Juan 

derrotó a Arturo y lo tomó prisionero (1202). Sin embargo, el monarca inglés despilfarró su 

éxito en muy pocos meses: Arturo fue confinado en el castillo de Falaise… y no se lo volvió a 

ver con vida. Los rumores de la muerte de Arturo y el duro trato a prisioneros de alcurnia, 

sellaron la suerte de Juan, pues muchos barones le volvieron la espalda. 

 

En una rápida campaña, Felipe Augusto atacó las tierras de Juan en 1203, apoderándose de 

Anjou, Maine y parte de Aquitania, iniciando acciones contra las defensas normadas. 

Temiendo, y con razón, una traición por los barones normandos, Juan salió de Normandía, 

mientras Felipe Augusto asediaba el Chateau Gaillard, punto crucial del dominio del ducado. 

Para cuando Juan inició preparativos para retornar a Normandía, ya era tarde: Chateau 

Gaillard cayó en mayo de 1204, tras seis meses de asedio. La caída de Normandía fue el virtual 

final del Imperio Angevino; símbolo de ello fue la muerte de la anciana Leonor de Aquitania 

ese mismo año: su matrimonio con Enrique II, medio siglo antes, había creado el Imperio, y 

vivió lo suficiente para verlo destruido. 
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2. La administración de Juan 

Juan consagró el resto de su reinado a buscar recobrar sus tierras, acumulando 

frenéticamente recursos para montar una reconquista y desquitarse de Felipe Augusto. Pero 

había sido despojado de los medios para ello: la pérdida de sus dominios franceses no fue sólo 

un golpe a su orgullo, sino que implicaba la pérdida de grandes rentas. Para recuperarlas 

necesitaba mucho más dinero del que Inglaterra podía darle en condiciones normales. Aislado 

en su reino inglés, Juan viajó constantemente vendiendo cargos y privilegios, aumentando los 

ya pesados impuestos, e imponiendo fuertes penas pecuniarias a los barones para asegurar la 

“buena voluntad” del rey. La impopularidad del rey, en aumento tras la muerte de su sobrino y 

de sus propias derrotas, ahora llegó a una altura febril. No obstante, para 1214, las arbitrarias 

exacciones de Juan habían acumulado un gran tesoro para la guerra. Estaba arriesgando todo 

en una maniobra militar para recuperar sus tierras perdidas. Si vencía, el fin justificaba los 

medios; si fracasaba, las consecuencias serían impensables. 

 

La naturaleza del gobierno de los reyes angevinos no estaba bien definida. Los predecesores 

de Juan gobernaron usando el principio de vis et voluntas, tomando decisiones expeditas y en 

ocasiones arbitrarias, a veces justificándolas en base a la idea de la superioridad del rey sobre 

la ley. Tanto Enrique II como Ricardo I, sostuvieron que los reyes tenían un estatus de “divina 

majestad”; Juan siguió esta tendencia y proclamó un “status casi imperial” para sí mismo como 

gobernante. Durante el siglo XII, existieron opiniones contrarias sobre la naturaleza de la 

realeza, y muchos creían que los reyes debían reinar acorde con la costumbre y la ley, 

tomando consejos de los notables del reino. Pero aún no existía un modelo a seguir en caso de 

que el rey rehusase seguir tal política. Aunque afirmase ser la única autoridad en Inglaterra, 

Juan justificaba ocasionalmente sus acciones en el consejo de los barones. Las opiniones están 

divididas sobre si Juan sufría de una “esquizofrenia real” en sus labores de gobierno, o si sus 

acciones reflejaban el complejo modelo de la monarquía angevina a inicios del siglo XIII6. 

 

Juan heredó un sofisticado sistema administrativo en Inglaterra, con una serie de reales 

agentes dependientes de la Casa del Rey; la Cancillería guardaba registros y comunicaciones; 

el Tesoro y el Exchequer se encargaban de ingresos y egresos respectivamente; y varios jueces 

se desplegaron para administrar justicia por todo el reino. Gracias a esfuerzos de leales 

servidores de la corona, como el arzobispo de Canterbury, Hubert Walter, esa tendencia hacia 

                                                           

6 Cf. WARREN, W. Lewis. King John, Eyre Methuen, Londres, 1991, p. 132. 
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una burocracia especializada continuó. Como sus antecesores, Juan vivió con una corte 

ambulante que recorría el reino, tratando a su paso tanto asuntos locales como nacionales. 

Juan fue sumamente activo en la administración de Inglaterra y se involucró en cada aspecto 

del gobierno7. Seguía así la tradición de Enrique I y Enrique II, pero para el siglo XIII, el trabajo 

administrativo había crecido de tal forma, que generaba una mayor presión para un rey que 

desease gobernar de esa forma. Juan vivió más tiempo en Inglaterra que sus predecesores, y 

esa circunstancia hizo su gobierno más personal, especialmente en áreas ignoradas en otros 

tiempos como el norte del reino. 

 

La administración de justicia fue de gran importancia para Juan. Las reformas de su padre, 

Enrique II, habían hecho que los tribunales reales tuviesen un mayor papel en los casos 

locales, que antes estaban en manos de los señores locales. Juan aumentó el profesionalismo 

de los magistrados reales, y buscó asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, mediante 

jueces asesorados por especialistas en derecho, llegando a intervenir en varios casos. 

Ciertamente con estas medidas, Juan cumplió su deber real de proveer justicia; sin embargo, 

es posible que también lo haya hecho al notar el potencial de la justicia real para asegurar 

fondos: su sistema legal sólo se aplicaba a los hombres libres, no a toda la población8. No 

obstante, estos cambios fueron populares entre muchos arrendatarios libres, que adquirieron 

un sistema legal más fiable, pasando por alto a los barones, contra quienes llevaban casos a 

menudo. Las reformas de Juan fueron menos populares entre los barones, especialmente 

porque quedaban sujetos a la arbitraria y frecuentemente vengativa justicia del rey. 

 

3. El conflicto con la Iglesia 

Por desgracia para Juan, su gobierno se enfrentó con la Iglesia. Al morir en 1205, el arzobispo 

Walter, se planteó la cuestión de quién habría de sucederle en el arzobispado de Canterbury. 

En condiciones normales, el candidato del rey habría sido electo, y seguramente, le habría 

ayudado a recaudar dinero, aun a expensas de la Iglesia. 

 

Pero en 1198, había sido electo Papa el cardenal Lotario de Segni, quien asumió el nombre de 

Inocencio III (1160-1216). Sería el más enérgico Papa de la historia, y quizás el más sagaz 

político que alguna vez ocupó el solio pontificio. Firme convencido de la “plenitudo potestatis” 

de la Iglesia sobre toda la Cristiandad, Inocencio III defendió la supremacía del papado en la 
                                                           

7 Ídem, p. 132. 
8 Íbid, pp. 143-144. 
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cristiandad, incluso por encima de los monarcas9. Y en 1205, se opuso al rey Juan, y designó a 

Esteban Langton como arzobispo de Canterbury. Con ello, evitó el posible saqueo de la Iglesia 

de Inglaterra, demostró la superioridad pontificia sobre la monarquía inglesa y daría a 

Inglaterra un arzobispo de Canterbury particularmente bien cualificado, pues Langton era un 

reputado teólogo de la Universidad de París; incluso introdujo la división de la Biblia en 

capítulos y versículos tal como la conocemos hoy.  

 

Pero Juan se opuso: un arzobispo francófilo era completamente inaceptable. Cuando el rey se 

negó a permitir que el nuevo arzobispo ocupara su cargo, el Papa consideró que su posición 

no sólo no era razonable, sino pecaminosa. En respuesta, Inocencio III puso a toda Inglaterra 

bajo interdicto (1208): todas las funciones eclesiásticas quedaban suspendidas (excepto el 

bautismo y la extremaunción), dejando a la población desprovista de todo auxilio espiritual, 

terrible castigo para la psicología medieval. 

 

Juan no cedió: a la fuerza, obligó a trabajar a muchos sacerdotes, y mantuvo lo que 

consideraba como su prerrogativa real. Ello decidió al Papa Inocencio a excomulgar al rey 

(1209). Juan no podría participar en ningún oficio religioso y sus súbditos quedaban liberados 

de toda obligación hacia él. Y con todo, Juan resistió, pese a que la fuga de clérigos ingleses 

privó al reino de gran parte de su personal administrativo. Si el rey quería recuperar su 

imperio en Francia, no podría hacerlo mientras estuviera excomulgado. Cuando el Papa 

amenazó con deponer a Juan y dar su corona a Felipe Augusto (que en efecto, intentó 

desembarcar en Inglaterra), el rey cedió. En 1213, el rey reconoció a Langton como arzobispo 

de Canterbury, se arrodilló ante el legado papal y ofreció Inglaterra como feudo pontificio, 

para en adelante gobernar como vasallo del Papa. Además prometió pagar un tributo anual a 

Roma. Fue una gran humillación, pero tenía su valor: el Papa prestaría apoyo a su vasallo. 

Cuando Juan formulase promesas de las que luego se arrepentía, siempre tendría un medio 

para escudarse: bastaba hacer intervenir al Papa10. 

 

4. Bouvines: la revancha fallida 

Pero los esfuerzos de Juan no habían sido inútiles: había logrado reunir un impresionante 

grupo de aliados, incluyendo su sobrino, Otón IV de Brunswick, Sacro Emperador Romano 

                                                           

9 Cf. LEEMING, J. R. Stephen Langton. Hero of Magna Charta, Skeffington & Son, Londres, 1915, pp. 14-18. 
10 Ídem, pp. 41-52. 
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Germánico. El plan de Juan consistía en dos ataques simultáneos contra Felipe Augusto, y él 

dirigiría el ataque desde el sur. Pero no hubo la sincronización debida, lo que sumado a su 

débil liderazgo y a la deserción de parte de sus tropas, lo forzó a retirarse. No obstante, el 27 

de julio de 1214, Felipe Augusto se enfrentó en Bouvines (Flandes) contra Otón y los aliados 

norteños de Juan. Tras una dura batalla, Felipe Augusto logró una decisiva victoria: Dios había 

dado su veredicto, y Juan volvió a Inglaterra a afrontar las consecuencias de su fracaso. 

 

La batalla de Bouvines decidió el rumbo del futuro desarrollo de Inglaterra como nación, 

confirmando el fin del reino anglo-normando. A Juan Sin Tierra no le quedaba en el continente 

más que algunos restos de la vieja y amplia Aquitania. El reino inglés buscaría su expansión en 

adelante hacia Gales, Escocia e Irlanda. También crearía una constante enemistad entre los 

reinos de Francia e Inglaterra, que perduró hasta mediados del siglo XIX: la posesión de 

Gascuña, motivo de conflictos entre ambos reinos, generaría a mediados del siglo XIV, la 

Guerra de los Cien Años. 

 

III.  RUNNYMEDE, JUNIO DE 1215 

 

El fracaso final del rey Juan en 1214 colmó la paciencia de amplias capas de la sociedad 

inglesa. Al retornar el derrotado rey, los barones en el norte y este de Inglaterra empezaron a 

organizar la resistencia a su gobierno. El arzobispo Esteban Langton les proporcionó una 

copia de la Carta de Coronación de Enrique I, como un modelo según el cual, al menos podrían 

formular sus reclamaciones. En noviembre de 1214, los barones se reunieron en la abadía de 

Bury St. Edmunds, donde juraron tomar acciones unidas contra el rey. Entonces Juan intentó 

hacer un doble juego: mientras convocaba a los barones a un consejo en Londres en enero de 

1215 para discutir posibles reformas, ganaba tiempo para que su señor feudal, el Papa 

Inocencio, pudiera enviar cartas que le garantizasen el explícito apoyo papal, con lo que 

podría evitar la oposición del arzobispo Langton. Incluso empezó a reclutar fuerzas 

mercenarias desde Poitou para resolver la cuestión por las armas. 

 

Pero los barones se adelantaron y en abril, enviaron al rey los Capitula quae barones petunt et 

dominus rex concedit, comúnmente conocido como los “Artículos de los Barones”, texto 

rechazado por un enfurecido Juan. Poco después, en mayo, los barones rebeldes, liderados por 

Robert Fitzwalter, aclamado como Mariscal del Ejército de Dios y de la Santa Iglesia, 
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renunciaron en solemne ceremonia a sus lazos feudales con Juan, y avanzaron hacia Londres, 

donde fueron recibidos en triunfo. Los esfuerzos del rey para aparentar moderación fueron 

vanos, su sugerencia de apelar al arbitraje papal fue rechazada, y muchos barones se pasaron 

a las filas rebeldes. Con las arcas exhaustas como para poder emplear ejércitos mercenarios, 

Juan no tuvo más opción que convocar al arzobispo Langton para que organizase 

conversaciones de paz con los barones rebeldes. Se acordó una conferencia para el 11 de junio 

de 1215, fecha pospuesta para cuatro días después. 

 

El encuentro entre ambas partes se realizó el 15 de junio de 1215 en un punto neutral: la 

pradera de Runnymede, a orillas del río Támesis, entre el castillo de Windsor (base del rey) y 

la ciudad de Staines (base de los barones). El primer día, como medida preliminar, Juan 

ratificó con su sello real las demandas de los barones, aceptando los cuarenta y ocho 

“Artículos”, con una adicional “Forma Securitatis” en veinticinco de dichos artículos, que 

obligaba al rey a cumplir forzosamente sus estipulaciones. Durante los ocho días de 

negociaciones, se fueron ajustando numerosos puntos menores. Los esfuerzos del arzobispo 

de Canterbury llevaron a crear un documento que, en base a los precedentes brindados por 

Enrique I, Esteban y Enrique II, recogió condiciones aceptables para ambas partes a fin de 

lograr un acuerdo de paz. Este acuerdo, luego llamado Magna Carta, versión latina de “Gran 

Carta”, fue garantizada por el sello real de Juan el viernes 19 de junio de 121511. 

 

La Magna Carta constó en su versión definitiva de 63 artículos, recogiendo lo principal de los 

“Artículos” en un orden distinto, además de numerosas adiciones y modificaciones de detalles. 

Se realizaron varias copias, sin conocer su número exacto. Cuatro de las primigenias copias 

han sobrevivido: dos se encuentran en el Museo Británico, otra en la catedral de Lincoln y otra 

más en la catedral de Salisbury. 

 

Consideramos pertinente elaborar una breve revisión del texto de la Magna Carta. Hay que 

mencionar que la mayor parte del texto, confirmaban los privilegios estrictamente feudales de 

la baronía inglesa, incluyendo amplias garantías procesales. Otros artículos hacían referencia 

a la administración del Estado y la administración de justicia, para concluir asegurando el 

cumplimiento de todo lo acordado y un universal perdón por todas las faltas cometidas a lo 

largo del periodo de hostilidades entre el rey y los barones. 
                                                           

11 McKENCHNIE, W. S, “Magna Carta, 1215-1915”, en MALDEN, Henry Elliot (editor). Magna Carta. Conmemoration 

Essays, Royal Historical Society, Londres, 1917, pp. 5-6. 
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1. El texto de la Magna Carta12 

La Magna Carta se abre con una cláusula de carácter descriptivo, explicando los antecedentes 

de la concesión real, brindando una lista de quienes habían aconsejado al rey para hacerla; no 

se incluyeron los nombres de los líderes de los barones en armas. A continuación, según las 

ideas medievales que concedían a la Iglesia primacía en todo, la cláusula 1° afirmaba que “la 

Iglesia de Inglaterra será libre, y gozará inviolablemente de todos sus derechos y libertades”, 

especialmente la no interferencia por parte del rey en la elección de obispos y abades, que 

había causado la pugna con el Papa en 1208. En las ediciones posteriores de la Carta, esta 

cláusula se redujo a términos más generales, por lo que no tuvo utilidad práctica, pues el 

mismo Enrique III, hijo de Juan, no se consideraba obligado por esa cláusula. 

 

Las cláusulas 2 a 6 se refieren a aspectos de la práctica feudal en la que se opusieron 

naturalmente los intereses del rey y los barones: herencias, curatela y matrimonio. Muestran 

los intereses feudales de los barones y también la equidad general de sus demandas, ya que se 

reconocían los derechos legales del rey, brindándose protección sólo contra los abusos. La 

evidencia indica que Juan había aprovechado su poder para exigir pagos injustos de 

compensaciones y multas para la sucesión de los barones, por ello era esencial fijar por ley el 

importe de la franquicia a ser pagada por los barones. 

 

Las cláusulas 12 y 14 se encuentran entre aquellas que se han considerado de especial 

importancia constitucional, pues al establecer que “no se impondrá derecho de escudo a 

nuestro reino, a menos que sea por el Consejo General de nuestro reino”, son antecedentes 

para la idea que ningún tributo es válido si no ha sido aprobado por el Parlamento, aunque 

quedó fuera de la reedición de 1225 que se convirtió en la Magna Carta de la ley inglesa. En el 

siglo XIII, la tributación en el sentido moderno no era conocida del todo. Las cláusulas de la 

Magna Carta estaban referidas a las ayudas feudales y al pago feudal del derecho de escudaje. 

Unas eran los pagos habituales en el mundo feudal surgido por la costumbre, mientras que el 

otro era la conmutación en metálico de la obligación de auxilium del vasallo en la guerra que 

libre su señor feudal. Lo importante de la cláusula era que cualquier ayuda extraordinaria, no 

prevista en la costumbre feudal regular, por lo que no cubre el contrato entre el rey y sus 

barones, se debe obtener por el Consejo, y necesariamente por el consentimiento de los que 

                                                           

12 Para este análisis del contenido de la Magna Carta, hemos utilizado el texto en inglés publicado en la página web 
de la Universidad de Fordam: http://legacy.fordham.edu/halsall/source/magnacarta.asp (consultada el 16 de abril 
de 2015). 
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iban a pagar. Los barones no establecían un nuevo derecho, sólo obligaban al rey a acatar un 

antiguo derecho, que por ser más del régimen feudal, terminó por fenecer con el surgimiento 

del Estado moderno. 

 

Posiblemente la cláusula 13 indica que los barones tenían la intención de obtener para 

Londres la posición de las ciudades francesas, es decir poner a la ciudad como una 

corporación en la misma relación con el rey como uno de ellos, garantía extendida a las demás 

ciudades, burgos, poblaciones y puertos. La cláusula 35 estableció un sistema regular de pesos 

y medidas para determinados productos a fin que se usase en todo el reino, mientras que la 

cláusula 41, abrió la libertad de comercio, incluso para los extranjeros. Algunas cláusulas, 

como las 28, 30 y 31, son interesantes porque son antecedentes del principio moderno de que 

la propiedad privada no debe ser tomada para uso público sin compensación. 

 

Las cláusulas 17 a 22 se refirieron al nuevo sistema judicial iniciado por Enrique II, pero sin la 

intención de atacarla generalmente. La simplicidad del procedimiento había probado su 

eficacia. Se exigió que el tribunal de pleitos no fuera itinerante (cláusula 17), que ciertos 

procesos se seguirían en los tribunales locales (cláusula 18), que las multas serían según el 

grado de las faltas y no serían impuestas “sino por el juramento de hombres honestos del 

vecindario” (cláusula 20), que los barones sólo fueran multados por sus pares y según el delito 

(cláusula 21). La cláusula 24 fue introducida como un modo de que los casos criminales 

estuviesen en manos de la justicia real, dejando los casos menores a los tribunales locales. La 

cláusula 45 exigió que los jueces y demás funcionarios reales debían ser versados en el 

conocimiento de las leyes con el propósito de cumplirlas a cabalidad, mientras que la cláusula 

40 fue contundente: “no venderemos, ni negaremos ni retardaremos a nadie el derecho a la 

justicia”, declarando así lo calamitoso de aquellos tiempos. 

 

Varias cláusulas buscan proteger las libertades individuales del gobierno como serían, al 

menos parcialmente expresado por el lenguaje constitucional moderno. Se ha pensado que la 

cláusula 36 asegura una suerte de habeas corpus, en defensa de la vida y propiedad, pero el 

tema aún es debatido. La cláusula 38 sostuvo que ninguna persona podía ser enjuiciada sin 

contar con testimonios fidedignos para probar su culpabilidad, siendo tal su importancia 

entonces, que Sir Edward Coke la calificó como el pasaje más brillante de la Carta. 
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Sin lugar a dudas, es la cláusula 39 la que ha generado más controversia, pues es considerada 

el antecedente del debido proceso: “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o 

privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de 

su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que 

lo hagan sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”. El 

texto es claro en apariencia… ya que es discutido el significado de “hombre libre” en 1215: ¿se 

refería sólo a los barones y sus seguidores o también podía aplicarse a los hombres liberados 

de obligaciones feudales? Teniendo en cuenta la motivación de los barones en 1215, se podría 

optar por la primera opción. Sería un siglo después, por un estatuto de Eduardo III en 1350, 

después de la mortandad de la Peste Negra, que se removió toda duda de la aplicación general 

de la cláusula 3913. El juicio “de sus pares” sería luego aplicado al jurado, pero ello no estaba 

aún previsto en 1215; el mismo estatuto de Eduardo III introduciría la expresión “según el 

debido proceso de la ley”. 

 

La cláusula 61 es una de las más importantes, ya que estableció el derecho de los barones para 

elegir un Consejo de veinticinco barones para guardar el cumplimiento de la Carta. En caso de 

que el rey o sus agentes violasen los términos de la Carta, sin reparación en un plazo de 

cuarenta días, los barones estaban facultados a rebelarse contra el rey hasta la reparación de 

la trasgresión a la Carta. La Magna Carta ya había afirmado una cuestión recogida en las 

Constituciones modernas como lo es la separación de la administración de justicia del 

gobierno, con la cláusula 61 parece sentar un precedente del actual derecho de insurgencia. 

Pero la idea de una Constitución tal y como la entendemos en la actualidad, era impensable 

para los barones ingleses de 1215.  

 

Si consideramos la Carta como lo que fue, un texto jurídico en base a la mentalidad feudal, su 

relación con los propósitos de los barones y los derechos demandados son claros entonces. 

Las leyes feudales de la Europa occidental reconocían el derecho del vasallo de renunciar a su 

juramento y hacer guerra contra su señor para protegerse de la injusticia, caso en el que no 

podía ser acusado de traición. Y en base a ese derecho actuaban los barones en 1215. Sin duda 

habían comprendido que el carácter del rey le haría tarde o temprano quebrar su palabra, 

pero deseaban evitar tal riesgo que los llevaría a optar por el recurso a la fuerza. Para ello 

buscaron crear un método para presionar al rey si incumplía sus promesas antes que recurrir 

                                                           

13 VINOGRADOFF, P., “Magna Carta, C. 39”, en MALDEN, Henry Elliot (editor), Ob. Cit., pp. 80-83. 
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a la fuerza, que quedaría como última opción. No existía algún experimento previo de una 

monarquía sujeta al derecho de la cual pudiesen extraer lecciones los barones de 1215, no 

existían teorías al respecto, y ciertamente los barones no eran conscientes como los hombres 

del siglo XXI del significado de su acción. 

 

De esta forma, pese a sus establecimientos para apuntalar su vigencia, la Magna Carta tenía 

poco de revolucionaria. No fue un texto único en su género, ya que existían precedentes en la 

materia, y no sólo por cierto en Inglaterra. Documentos similares y contemporáneos se habían 

promulgado en la Europa medieval: en 1188, Alfonso VII de León promulgó los Decreta de las 

Cortes de León, consideradas como la cuna del sistema parlamentario europeo; en 1222, 

Andrés II de Hungría promulgó, a instancias de la nobleza, la Bula de Oro, vigente hasta el siglo 

XIX; en 1283, Pedro III de Aragón acordó el Privilegium Generale Aragonum con la nobleza y 

representantes de las ciudades14. Todos estos textos difícilmente podrían ser considerados 

textos constitucionales en el sentido moderno: se ceñían a temas puntuales, algo nada extraño 

al ser redactadas en el contexto feudal de la época. 

 

IV.  LA CONSOLIDACIÓN DE LA MAGNA CARTA 

 

Pese a todo, ni el rey Juan ni los barones rebeldes intentaron seriamente implementar la paz 

acordada con la Magna Carta. Los barones sospecharon, y con razón, que el Consejo propuesto 

en la cláusula 61 sería inaceptable para el rey y que podría desafiar la legalidad de la Carta, 

por lo que rehusaron desmovilizar sus tropas o rendir Londres. Por su lado, Juan no tenía 

intención de cumplir la Carta que se había visto forzado a sellar: la cera donde se imprimió el 

sello real aún estaba fresca cuando el rey apeló a su señor feudal, el Papa Inocencio III, para 

poder repudiar su consentimiento. En respuesta, Inocencio declaró que la Carta era “no sólo 

vergonzosa y humillante sino ilegal e injusta” y mediante la Bula del 24 de agosto de 1215, 

prohibió a Juan cumplir la Carta o que los barones y sus “cómplices” pudiesen exigir dicho 

cumplimiento15. Poco después, el Papa excomulgó a los barones rebeldes y suspendió a 

Langton del arzobispado de Canterbury. 

 

                                                           

14 A este respecto, recomendamos la lectura de la obra El Privilegio General de Aragón. La defensa de las libertades 

aragonesas en la Edad Media de Esteban Sarasa Sánchez (Cortes de Aragón, Zaragoza, 1984). 
15 ADAMS, G. B., “Innocent III and the Charter”, en MALDEN, Henry Elliot (editor), Ob. Cit, pp. 26-40. 
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Con ello, la guerra entre el rey y los barones se reanudó, pero Juan había aprovechado la 

tregua para fortalecer sus posiciones. Ante los avances de Juan, los barones invocaron la 

ayuda del príncipe Luis, hijo primogénito del rey de Francia, quien desembarcó en Inglaterra 

(mayo de 1216). Afrontando la posibilidad de la derrota, y habiendo muerto el Papa Inocencio 

(julio de 1216), Juan se retiró hacia el norte y en medio de la campaña, falleció de disentería 

(octubre de 1216). Con él, desaparecía la principal razón para la lucha. Muchos barones 

optaron por apoyar al hijo de Juan, quien a sus nueve años fue coronado Enrique III, bajo la 

regencia del fiel servidor de Enrique II, Ricardo I y Juan, William Marshall, quien aseguró la 

Magna Carta el 12 de noviembre de 1216, en el nombre del niño rey. El príncipe francés se 

quedó sin apoyos y optó por retirarse (septiembre de 1217), ratificándose la Magna Carta en 

el tratado por el que renunciaba a sus pretensiones al trono. 

 

1. Las confirmaciones de la Carta 

Muerto Juan, el futuro de la Carta pareció en duda, pero pese a todo, fue valorada por muchos 

sectores en la sociedad inglesa deseosos de paz. No sólo eso, sino que fue complementada por 

la Carta de Floresta o Carta de los Bosques del 6 de noviembre de 1217, que recogía varios 

derechos en lo relativo a las zonas forestales, derechos extendidos a los hombres comunes. 

Cuando el joven rey Enrique III necesitó dinero para lanzar una nueva (y fallida) expedición 

de reconquista de los dominios franceses, tuvo que ceder ante los barones: en el palacio de 

Westmister, el 11 de febrero de 1225, el rey garantizó con su sello, tanto la Magna Carta como 

la Carta de los Bosques, en lo que sería su versión definitiva, una versión que tendría más 

autoridad que las anteriores16. 

 

Pero la paz demoraría en llegar: el rey Enrique III era débil de carácter, obsesionado por los 

amargos recuerdos de su infancia, y fue enajenándose las simpatías de buena parte del clero y 

de los barones. Impacientes y descontentos, los barones reformistas buscaron llevar a la 

práctica el Consejo establecido en la Magna Carta. Encabezados por el conde de Leicester, 

Simón de Montfort, exigieron al rey el respeto a las libertades inglesas, llegando a convocar en 

1265 al primer Parlamento inglés. Aunque la rebelión de Montfort fracasó ese mismo año, ello 

no puso fin a la prominente posición de la Magna Carta en la vida política inglesa, porque 

                                                           

16 La Carta de 1225 se encuentra en su versión en latín en la obra de William Sharp Mckechnie, Magna Carta: A 

Commentary on the Great Charter of King John with an Historical Introduction (James Maclehose and Sons, Glasgow, 
1914, pp. 497-508), junto con otros textos mencionados a lo largo de este artículo, tal como la Carta de Enrique I 
(pp. 481-483), los Artículos de los Barones (pp. 487-493) y la Carta de los Bosques (pp. 508-512). 
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parte del acuerdo de paz, imponía al rey la obligación de prometer cumplirla, lo que hizo con 

solemne ceremonia en 1237, en 1253 y en 1267. 

 

Bajo el reinado de Eduardo I (1272-1307), sus súbditos usaron la Carta para discutir sus 

onerosas presiones fiscales. En 1297, dos años después de la institución definitiva del 

Parlamento, la Confirmatio Cartarum confirmó la Magna Carta y su versión de 1225, alterando 

el orden de sus cláusulas. Cuando la insatisfacción creció una vez más en 1300, el Parlamento 

solicitó concesiones adicionales de Eduardo. Un siglo después de Runnymede, se estableció el 

precedente que la reconfirmación de la Carta y la aclaración de su significado estarían a cargo 

del Parlamento. 

 

En el siglo XIV, dos circunstancias reforzaron la limitación de la arbitrariedad real por la 

Magna Carta. Una fue el resurgimiento, bajo los reinados de Eduardo II (1307-1327) y de 

Ricardo II (1377-1399), de los consejos de barones para supervisar el gobierno del rey, 

reminiscencia del movimiento reformista del siglo XIII. La otra fue la aparición del Parlamento 

como una institución política permanente, capaz de actuar como protector e intérprete de la 

Magna Carta, sustituyendo a la vieja idea de los consejos de barones como el mecanismo 

idóneo para sujetar al rey a la ley. Los Parlamentos del siglo XIV exigieron las confirmaciones 

reales de la Carta, redactando estatutos para reforzar sus promesas. Sir Edward Coke contó 

quince confirmaciones bajo el reinado de Eduardo III (1327-1377), ocho bajo Ricardo II 

(1377-1399), seis bajo Enrique IV (1399-1413), y una bajo Enrique V (1413-1422)17. No 

serían necesarias más confirmaciones en adelante: la Magna Carta había quedado unida a la 

vida inglesa. 

 

La Magna Carta fue vista como un texto sagrado, y los estatutos en conflicto con ella fueron 

declarados inválidos, conforme a un estatuto de Eduardo III en 1369. Otros estatutos 

reinterpretaron y expandieron el texto de la Carta, destacando los “seis estatutos” dictados 

por Eduardo III entre 1331 y 1369 para aclarar el sentido de algunas cláusulas de la Magna 

Carta. Pero para el siglo XV, la Magna Carta pasó a un segundo plano en la vida política inglesa, 

posición en la que se mantendría hasta el siglo XVII. Tras la Guerra de las Rosas (1453-1483), 

el reinado de los Tudor (1483-1603) robusteció el poder real, pese a que el pueblo no olvidó 

                                                           

17 McKENCHNIE, W. S., “Magna Carta, 1215-1915”, en MALDEN, Henry Elliot (editor). Ob. cit., p. 8. 
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del todo la Magna Carta, ya que sentaba las bases de derechos fundamentales como la 

propiedad y el debido proceso. 

 

2. La obra de Sir Edward Coke 

Bajo los reinados de Enrique VIII (1509-1547) e Isabel I (1558-1603), en medio de la crisis 

ocasionada por la ruptura con la Iglesia, los derechos consagrados por la Magna Carta fueron 

violados, ya sea en la persecución a la Iglesia, ya sea en el Tribunal de la Alta Comisión que 

juzgó delitos contra la Iglesia Anglicana. Al morir Isabel, la corona de Inglaterra pasó a su 

sobrino, el rey de Escocia, Jacobo VI Estuardo, en adelante Jacobo I de Inglaterra. La nueva 

dinastía pronto entró en conflictos con el Parlamento debido a su afán absolutista, mismos 

que empeorarían con el hijo y sucesor de Jacobo, Carlos I. 

 

La Magna Carta tomaría un nuevo rol durante este conflicto, el conflicto central del siglo XVII 

inglés: la supremacía del rey o la supremacía del Parlamento. En medio de esa lucha, los 

juristas y parlamentarios volvieron la mirada hacia una mítica “Constitución antigua”, como 

defensa frente a la vehemente afirmación de la majestad real por parte de los Estuardo. 

Historiadores, abogados y miembros del Parlamento revisaron los documentos medievales 

buscando leyes y cartas antiguas para esgrimir contra el rey. Atesoraron la Carta como un 

elemento clave de la “Constitución antigua” inglesa, entendida como un cuerpo de leyes y 

costumbres heredadas desde tiempos prerromanos, que imponía límites al poder real sobre 

sus súbditos. 

 

El defensor de la doctrina de la Constitución antigua y del resurgimiento de la Magna Carta fue 

Sir Edward Coke (1552-1634)18, magistrado y miembro del Parlamento, quien concibió la 

Constitución inglesa como una cadena de confirmaciones reales de la ley inglesa, 

retrocediendo hasta los tiempos de Eduardo el Confesor. Al entender la Magna Carta como 

una reafirmación de las libertades disfrutadas por el pueblo inglés desde hacía siglos, Coke 

urgió al Parlamento a que demandase al rey una nueva confirmación real. Coke y sus 

contemporáneos opuestos a los Estuardo, construyeron la Carta de forma anacrónica y poco 

crítica. Estaban convencidos de que sus cláusulas reafirmaron viejos derechos ingleses como 

el juicio por jurado y la libertad personal, derivados de códigos legales y cartas reales 

anteriores al rey Juan. 
                                                           

18 Para profundizar en el pensamiento jurídico de Coke, recomendamos la lectura de la obra Common Law. El 

pensamiento político y jurídico de Sir Edward Coke de Elío Gallego García (Encuentro, Madrid, 2011). 
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La Guerra Civil inglesa (1642-1648), estimulada por el resurgimiento de la Magna Carta en 

base a la doctrina de Coke, tuvo consecuencias más extremas que la rebelión de los barones en 

1215-1216, pues resultó en una dictadura militar, la ejecución del rey, y una década de 

experimentos gubernamentales. Pero la Gloriosa Revolución de 1688, que culminó en la 

deposición de Jacobo II y el establecimiento de la supremacía del Parlamento, vio una 

repetición de la rebelión contra el rey Juan. El acuerdo que siguió al ascenso de Guillermo III y 

su esposa María, incluyó el famoso Bill of Rights de 1689, promulgada por el Parlamento como 

una nueva Magna Carta. 

 

El retrato que Sir Edward Coke brindó sobre la historia inglesa sería fundamental en la visión 

histórica del partido whig, un avance incesante y triunfal de la libertad. Los escritores whig 

vieron a la Gloriosa Revolución como una consolidación de 1215, la reafirmación de un 

antiguo pacto entre el rey y el pueblo, la restauración de la ley fundamental y la limitación de 

la monarquía. Frente a esta idea, la visión opositora de los tories redescubrió la ley feudal y los 

lazos de señorío y vasallaje, tendiendo a considerar la Magna Carta como un documento 

feudal de poca relevancia a largo plazo, oponiéndose a la visión de Coke. Pese a todo, la 

interpretación whig de la historia triunfó en el siglo XVIII. 

 

3. Los tiempos contemporáneos 

A inicios del siglo XVIII, los tories, apartados del poder bajo los primeros monarcas de la 

dinastía Hannover, reemplazaron su apuesta por un poder real fuerte por la defensa de la 

antigua Constitución, acusando a los whigs de debilitar las históricas libertades inglesas. La 

nueva postura tory llevó a los whigs a defender la superioridad de la Gloriosa Revolución y 

cuestionar la relevancia de la Magna Carta. Para el siglo XVIII, con la seguridad británica en la 

superioridad del Parlamento, la Constitución británica consistió en una serie de estatutos y 

leyes que la mayoría parlamentaria podía abolir o modificar, con el apoyo de la opinión 

pública. Después del ascenso al trono de Jorge III (1760), que emprendió una política de 

reforzamiento de la autoridad regia, los colonos americanos y sus simpatizantes ingleses 

cuestionaron la soberanía parlamentaria, denunciando las intrigas y corrupción dentro del 

Parlamento. El radicalismo político se evidenció en la prensa y sus ataques al Parlamento, lo 

que llevó a serios atentados contra la libertad de prensa. Un caso ilustrativo fue el de John 

Wilkes en 1763, quien fue encarcelado por editar libelos sediciosos. Wilkes trasformó su caso 

en una campaña por los derechos del pueblo contra la opresión e invocó la Magna Carta. Sin 
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embargo, los radicales no lograron superar la conmoción ideológica causada por la Revolución 

Francesa, pues se alienó la simpatía de los sectores moderados, además de llevar al gobierno a 

tomar medidas duras contra el contagio revolucionario. 

 

Concluidas las guerras revolucionarias y napoleónicas, la agitación en Inglaterra resurgió. Los 

movimientos populares que demandaron la reforma parlamentaria volvieron a la Magna Carta 

como apoyo. Otras tendencias, como el utilitarismo de Jeremy Bentham, socavaron la 

importancia de la Carta y del legado constitucional de la Inglaterra medieval; su punto de vista 

racional y pragmático llevó a abogados y jueces a dejar de venerar el common law por su 

antigüedad, viéndolo más como un obstáculo para el progreso. Revisar el common law era 

imposible sin la reforma parlamentaria, y lograda ésta en 1832, los utilitarios pudieron 

emprender la reforma de la ley inglesa. Para ellos, el triunfo del Parlamento en 1688 hizo 

perder su lugar a la Magna Carta frente a la ley, reemplazándola como protector de las 

libertades del pueblo. 

 

A mediados del siglo XIX, tanto los políticos como los juristas ingleses optaron por reorganizar 

la ley: varias leyes (1856, 1861 y 1863), derogaron muchas leyes antiguas, con lo cual se 

abrigó gran parte de la Magna Carta. Algunos parlamentarios buscaron garantías de ninguna 

ley básica del edificio constitucional fuese abolida, en vano. La facilidad con la que se logró la 

derogación de las cláusulas de la Carta es sorprendente, siendo demostrativa de la soberanía 

parlamentaria. 

 

Actualmente, son pocas las cláusulas de la Magna Carta aún vigentes. En 1965, el Parlamento 

creó una Comisión de Leyes para revisar los distintos estatutos, y los comisionados 

recomendaron la derogación de las leyes que no pudiesen demostrar una función útil. 

Propusieron una ley para derogar más de 200 leyes, incluyendo ocho cláusulas de la Magna 

Carta que consideraban que no tenían aplicación en el mundo contemporáneo, por ser 

obsoletas o superadas por leyes modernas. Las leyes posteriores a 1970 dejaron intactas sólo 

tres cláusulas de la Magna Carta de 1215: las cláusulas 1, 13 y 39 de la Carta de 1215, y la 

cláusula 37 de la versión de 1225, esta última que afirmaba la perpetuidad de las libertades de 

la Magna Carta19. 

                                                           

19 A tal respecto, la página web de la legislación británica recoge los artículos de la Magna Carta vigentes, en base a 
la Confirmatio Cartulis de Eduardo I de 1297: http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1cc1929/25/9/contents 
(consultada el 20 de abril de 2015). 
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Pese a la mutilación legislativa de la Magna Carta, la interpretación whig sobre su importancia 

histórica se ha convertido en un tópico común, en especial desde la era victoriana, capaz de 

generar orgullo en los británicos, convenciéndolos de ser modelos para otras naciones en 

búsqueda de libertad y unidad, así como de justificar su imperio. Para esta visión, la rebelión 

de barones de 1215 fue un paso fundamental en la marcha de Inglaterra hacia un régimen de 

monarquía limitada, completada por la supremacía parlamentaria y la tolerancia religiosa de 

la Gloriosa Revolución de 1688. Para finales del siglo XIX, sin embargo, surgió una nueva 

visión histórica, en base a las ideas científicas y materialistas, que desafiaron esta versión 

mítica del pasado. 

 

4. La Magna Carta en Norteamérica 

La Magna Carta fue objeto de una perspectiva diferente al otro lado del Atlántico. Mientras su 

relevancia en Inglaterra se opacó en los siglos XVIII y XIX, en los Estados Unidos, nueva nación 

en pleno desarrollo, permaneció siendo un texto fundamental, a tal punto, que se ha llegado a 

afirmar que la Magna Carta tiene más prestigio en Norteamérica que en el Reino Unido. La 

obra de Sir Edward Coke, por mencionar uno de los opositores a las tentativas absolutistas de 

los Estuardo, dieron vida a la leyenda de la Magna Carta, en el preciso momento en que se 

fundaban las primeras colonias en Norteamérica, siendo sus habitantes ingleses plenos, con 

todos los derechos garantizados, al igual que sus compatriotas en Europa, por la Carta y el 

common law20. Las cartas de cada colonia, desde la otorgada por Jacobo I para Virginia en 

1606, afirmaron los derechos de los colonos como súbditos libres21. Los colonos mantuvieron 

la Magna Carta como una ley fundamental, incluso por encima del rey y del Parlamento, 

incrementando esta idea incluso después de 1688, al revés de lo ocurrido en Gran Bretaña, 

donde la Carta era descartada en favor de la idea de la soberanía parlamentaria. Su 

acatamiento a la Magna Carta como ley fundamental fortificó la posterior decisión 

norteamericana de contar con una Constitución escrita, a diferencia de Inglaterra. 

 

La interpretación de Sir Edward Coke influyó a los primeros colonos ingleses en 

Norteamérica. Al adherirse a la visión anacrónica de Coke, la Magna Carta fue vista como la 

garantía de que disfrutarían de las mismas libertades que sus primos del otro lado del 

Atlántico. La lucha contra las tentativas absolutistas en casa fue entendida como parte de la 

                                                           

20 HAZELTINE, H. D., “The influence of Magna Carta on American Constitutional Development”, en MALDEN, Henry 
Elliot (editor). Ob. cit., pp. 184-185. 
21 Ídem, pp. 187-188. 
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propia historia de las colonias. No es de extrañar que en los años previos al estallido de la 

Revolución Americana en 1775, los abogados y periodistas en las colonias apelasen a la Magna 

Carta como apoyo frente al gobierno de la metrópoli, y que una de las resoluciones del primer 

Congreso Continental en octubre de 1774 afirmase que los colonos actuaban como sus 

antepasados ingleses en defensa de sus derechos y libertades. 

 

Después de la independencia de los Estados Unidos, la Constitución Federal de 1787 se 

convirtió en la nueva ley fundamental, debido a la fidelidad de los Padres Fundadores a la 

doctrina del siglo XVII que mitificaba la Magna Carta. A medida que los estados consideraron 

ratificar la Constitución federal, los enemigos del federalismo atacaron la falta de 

enumeración de los derechos de los ciudadanos22; para ganar la ratificación, se adoptaron las 

primeras diez enmiendas a la Constitución Federal, entre las cuales, se incorporó la 

Declaración de Derechos del Estado de Virginia, donde se parafraseó la cláusula 39 de la 

Carta: ninguna persona sería privada de la vida, la libertad o a la propiedad sin el debido 

proceso legal. 

 

Los americanos contemplan la Magna Carta con veneración casi religiosa, pues la citan 

constantemente en debates políticos, editoriales de prensa, y opiniones y sentencias 

judiciales, tanto por parte de la Corte Suprema como de los juzgados de menor jerarquía, todo 

lo cual, pese a la hipérbole y distorsiones de la historia, indican el lugar de la Carta como 

símbolo de un gobierno limitado en el pensamiento jurídico y político estadounidense. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Se ha dicho que la importancia de la Magna Carta difícilmente puede ser exagerada, pero esto 

depende según se considere la Carta. Si se considera como un documento de su época, 

interpretada como lo que fue por los que la redactaron y sin profundizar en sus ideas políticas, 

su importancia puede ser exagerada con facilidad, como ha ocurrido; casi todo el derecho 

reivindicado en la Carta fue reconocido también en Francia y en la mayoría de Europa 

continental, pero sólo en Inglaterra se alcanzaron resultados constitucionales. Si se considera 

la Magna Carta como el comienzo de una tendencia que ha seguido sin descanso hasta 

nuestros días, entonces es casi imposible exagerar su importancia, incluso si decimos que es el 

                                                           

22 Ídem, p. 216. 
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documento constitucional más importante de toda la historia humana. Para llegar a una 

comprensión clara del documento y de justo lo que logra, debemos mantener estas dos formas 

de ver como distintos entre sí como sea posible. 

 

La intención de los barones al redactor la Carta no fue elaborar una nueva ley: su oposición al 

rey se basaba en la idea de que Juan estaba violando la ley con su conducta para con ellos, y 

debía comprometerse a no volverlo a hacer. Como habían aprendido que no podían confiar en 

él, los puntos claves que tenían en mente fueron transferidos al papel y el rey se comprometió 

a observarlos en la forma más vinculante que podrían utilizar, la forma de una concesión legal. 

Los barones estaban afirmando las antiguas leyes, sin elaborar nuevas. Visto desde este punto, 

la Magna Carta fue un documento del pasado, no del futuro, y de un pasado que rápidamente 

desaparecía. Ninguna de las características de las libertades inglesas se puede encontrar en su 

texto. Por otro lado, las leyes feudales que recogió, la relación entre el señor y el vasallo, 

empezaba a perder importancia para la comunidad, y solo medio siglo después, los barones 

mismos mostraban indiferencia por los derechos que habían defendido contra el rey Juan. Si 

consideramos la Carta sola, sin comprender las consecuencias que siguieron, su valor sería el 

de un listado de derechos feudales de la época y de la opinión de los barones sobre el rey. 

 

La Magna Carta sentó dos principios fundamentales que se encuentran en la actualidad, tan 

claro como en 1215, en la base de la Constitución inglesa y de todas las Constituciones 

derivadas del ejemplo constitucional inglés. En primer lugar, existen en el Estado ciertas leyes 

tan necesarias en la base de la organización política de la época, que el rey (hoy diríamos el 

gobierno) debe obedecerlas. En segundo lugar, si el gobierno se niega a obedecer las leyes, la 

nación tiene derecho a obligarlo a cumplirlas, incluso hasta el punto de sublevarse contra el 

gobierno. Que este segundo principio no se haya afirmado con claridad y en forma legal en 

Inglaterra desde el siglo XIII, no es evidencia en contra de su existencia. Pese a ello, cuando la 

Constitución inglesa fue amenazada, la nación nunca dudó en defender ante todo sus derechos 

y libertades, como en el siglo XVII. Basta con recordar la Declaración de Independencia 

norteamericana con sus reiteradas declaraciones de que el rey de Inglaterra había estado 

violando los derechos de los colonos como ingleses, hasta que alcanzó un punto en que “no se 

ajusta a ser el gobernante de un pueblo libre”. El principio en que se basa la Declaración de 

1776 es el mismo que la Carta de 1215, sólo que expresado en términos modernos y por parte 

de colonos, una parte de la nación que no podía revolucionar el conjunto del reino. En todas 
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las épocas de la historia inglesa en el que dicha cuestión ha surgido, en cada crisis en el 

desarrollo de las libertades inglesas, los principios de 1215 fueron construyendo poco a poco 

la idea de un gobierno respetuoso de los derechos y libertades del pueblo.  

 

Las disposiciones legales específicas e individuales de la Magna Carta fueron desapareciendo 

en los cambios sociales posteriores, pero se insistió en que los reyes posteriores debían 

comprometerse a respetar la Carta y confirmar sus libertades. Tal demanda no buscaban 

ciertamente que el rey cumpliese las cláusulas obsoletas por el tiempo, sino a la idea 

fundamental subyacente en ellas, a la concepción de la relación entre el gobierno y los 

gobernados, una idea hoy casi proverbial en el mundo anglosajón. Estas promesas y 

confirmaciones se hicieron casi hasta el final de la Edad Media, hasta que la idea del 

Parlamento se asentó, estableciendo las primeras líneas, aún difusas, de una Constitución 

moderna. Luego del siglo XV, con tales ideas siendo habituales para cada inglés, cesaron las 

confirmaciones de la Carta. 

 

La importancia histórica de la Magna Carta debe ser encontrada, no en sus cláusulas 

específicas, sino en los principios en las que se basaron. En 1215, fue una aplicación de la 

relación fundamental entre señor y vasallo a la problemática del momento: cómo asegurar 

que el rey fuese fiel a su parte del contrato. Aunque esta idea fundamental no fue mencionada 

en la Carta, se daba por sentado de forma implícita, con lo que fue lo bastante maleable como 

para ser aplicada a las fases cambiantes del desarrollo inglés. Evidentemente la historia 

inglesa no giró siempre alrededor de la Magna Carta; momentos históricos hubo donde 

parecía que nunca hubiese sido promulgada.  Pero ha quedado como testimonio de que los 

poderes del rey eran limitados, y que los súbditos tenían derechos que no podían ser violados 

por el rey. En síntesis, el principio de que la ley era superior al rey. Y así, en general, 

comparada con la evolución de Francia, de España, de Alemania y de Rusia, por mencionar 

algunos ejemplos, la historia inglesa fue más tranquila, evolucionando en una dirección 

diferente, hasta llegar a constituir la cuna del constitucionalismo moderno. 

 

 


