
DIARIO DE LA HISTORIA
Octubre de 2018: las Revoluciones InglesasGaceta del pasado - IESO Canal de Castilla

Hace unas semanas informábamos desde 
este medio que, el 22 de agosto del año 1642 
de Nuestro Señor, Su Excelentísima 
Majestad Carlos I de Inglaterra, había 
desplegado su estandarte real frente a sus 
tropas en la ciudad de Nottingham de las 
tierras de Mercia. Se iniciaba así la guerra 
entre los “parlamentaristas” y las fuerzas 
del rey. Un conflicto que es la consecuencia 
de las constantes tensiones entre la Corona 
y la Cámara de los Comunes.

Hoy, 23 de octubre de 1642 de Nuestro 
Señor, nos ha llegado una nueva noticia 
sobre el conflicto. Cerca de la localidad de 
Kineton, (Warwirkshire), las fuerzas de Su 
Excelentísima Majestad han sido derrotadas 
por el conde de Essex. Este hecho ha 
impedido que, al menos por el momento, los 
realistas puedan recuperar Londres.

En el día de ayer, 30 de enero de 1649, a 
la edad de 48 años, fa l leció en 
Westminster (Inglaterra) el gran 
monarca inglés Carlos I Estuardo. Su 
mujer Enriqueta María de Francia y sus 
hijos Carlos II y Jacobo II ruegan una 
oración por su alma. El monarca nació el 
19 de Noviembre en Dunfermline 
(Escocia) en el año 1600 y llevó la 
corona de Inglaterra, Escocia e Irlanda 
desde el 27 de marzo de 1625. Su 
reinado se desarrolló en tiempos 
convulsos hasta que, en el año 1640, 
e m p e z ó l a g u e r r a c i v i l c o n e l 
Parlamento. Tras varios años de 
e n f r e n t a m i e n t o s C a r l o s r e s u l t ó 
derrotado en la batalla de Preston del 17 
al 19 de agosto de 1648. A finales de ese 
año fue trasladado al castillo de Hurst y 
posteriormente a Windsor. En Enero de 
1649 comenzó el juicio contra Carlos, 
acusado de alta traición y otros 
crímenes.Tras la negativa del rey a 
elevar una súplica hasta en tres 
ocasiones, fue ejecutado el 30 de enero.

CARLOS I ESTUARDO
EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Ayer, 30 de junio de 1643, 
cerca de Bradford, en el 
condado de West  Yorkshire, el 
c o n d e d e N e w c a s t l e , 
comandante de las tropas de 
Su Excelentísima Majestad, 
h a n d e r r o t a d o a l a s 
parlamentarias.

Tras casi un año de  guerra, 
las tropas de su Majestad han 
c a í d o . E l R e y C a r l o s I 
Estuardo ha sido juzgado y 
será ejecutado mañana 30 de 
enero de 1649, por alta 
traición.

Como bien saben nuestros 
lectores, el hijo de Carlos I, 
ordenó recientemente al  
marqués de Montrose realizar 
u n ú l t i m o e s f u e r z o p o r 
a g r u p a r a l o s r e a l i s t a s 
escoceses. Pues bien, ha sido 
derrotado el 27 de abril en la 
batalla de Carbisdale en 1650.

EL REY DE INGLATERRA Y ESCOCIA



A finales del año pasado 1648 , Carlos I de 
Estuardo fue trasladado al castillo de Hurst y a 
continuación al castillo de Windsor. El juicio del 
rey (bajo los cargos de alta traición y de otros altos 
crímenes comenzó el 2 de enero de este año 1649 
pero Carlos había rechazado elevar una súplica, 
alegando que ninguna corte tenía jurisdicción 
sobre un monarca. Durante toda una semana le 
pidieron tres veces que solicitara una súplica y él 
lo rechazó en todas ocasiones. El 30 de enero de 
1649 Carlos I de Estuardo fue decapitado. Su 
cabeza fue exhibida pero no se dijeron las palabras 
"¡Miren la cabeza de un traidor!". Oliver Cromwell 
el líder revolucionario permitió que la cabeza del 
rey fuera cosida a su cuerpo para que de esta 
forma su familia pudiera rendirle sus respetos.

UN REY SIN CABEZA
JUICIO Y EJECUCIÓN DE CARLOS I ESTUARDO

PASATIEMPOS DEL TIEMPO PASADO

APROBADO EL BILL OF RIGHTS
Manuel Marín Martínez, un periodista muy famoso, nos ha informado que ayer, 16 de Octubre de 1689, el  
Parlamento inglés  ha redactado un texto al que han llamado “La carta de derechos”. Se trata de un 
documento impuesto por la asamblea al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo II. 
El propósito principal de este texto es recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya 
desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo. El nuevo 
Parlamento ha  redactado una Declaración de derechos que recuerda las obligaciones y los deberes 
respectivos del Rey y el Parlamento: 

- El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.
- El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento.
- Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento.
- Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
- Las palabras del Parlamento no pueden negarse en ningún otro lugar.
- El Parlamento debe reunirse con frecuencia.



Nos ha llegado la noticia a Villamuriel de Cerrato desde 
Inglaterra sobre la Revolución Gloriosa que ha tenido lugar 
en esas tierras. Nos referimos al derrocamiento de Jacobo 
II en 1688 por la alianza del parlamento y de estatúder 
holandés de Guillermo de Orange. También se le llama la 
Revolución Incruenta o Revolución de 1688 aunque hubo 
combates y muertes en Irlanda y Escocia.

La Revolución está fuertemente asociada con los sucesos 
de la Guerra de los Nueve Años de la Europa Continental, y 
se puede ver como la última invasión con éxito de 
Inglaterra con el derrocamiento de Jacobo II comenzó la 
democracia parlamentaria, el monarca nunca volvería a 
tener el poder absoluto, y la Declaración de Derechos se 
convertiría en uno de los documentos más importantes de 
Gran Bretaña.

Durante 3 años de reinado Jacobo II fue una 
víctima de las batallas políticas en Inglaterra 
entre el catolicismo y el anglicanismo por un 
lado y por el otro lado entre el derecho divino 
de la Corona y los derechos políticos del 
Parlamento. El problema más importante que 
tenía era su condición de católico siendo 
cabeza de la cabeza anglicana.

Al emplear Jacobo a católicos en los altos 
cargos del ejército sus oponentes del 
parlamento entendieron que el rey pretendía 
volver al absolutismo y catolicismo. Esto 
marcó el inicio de una revolución, que 
terminó con la llegada de Guillermo de 
Orange a Inglaterra.

ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN

De nuevo el Parlamento de Londres, con el apoyo de la 
mayoría anglicana y la complicidad del estatúder de las 
Provincias Unidas, se impone a las aspiraciones 
absolutistas de Jacobo II.



En el día de ayer, 3 de Septiembre de 1658, 
falleció en la localidad de Londres el muy 
honorable Oliver Cromwell. Su mujer, Elizabeth, 
y sus hijos, Robert, Oliver, Bridget, Richard, 
Henry, Elizabeth, Mary y Frances ruegan una 
oración por su eterno descanso.

Oliver Cromwell fue un importante líder político 
y militar inglés que convirtió a su país en una 
república denominada Mancomunidad de 
Inglaterra. Durante los primeros cuarenta años 
de su vida solo fue un terrateniente de clase 
media, pero ascendió hasta convertirse en el 
comandante del Nuevo Ejército Modelo. Después 
de un tiempo al mando logró imponer su 
liderazgo sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda 
como Lord Protector. Gobernó con mano de 
hierro desde el 16 de Diciembre de 1653 hasta el 
día de su muerte.

En el día de ayer, 28 de diciembre de 1694, 
falleció María II de Inglaterra y Escocia. Su 
marido Guillermo III de Inglaterra, su  padre 
Jacobo II y su hijo Jacobo ruegan una oración 
por su alma. María II fue una importante reina 
de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1869 
hasta su muerte. Nació el 30 de abril de 1662 y 
reinó con su marido y su primo desde que se 
produjo la Revolución Gloriosa en 1688. Ese 
acontecimiento llevó al derrocamiento de 
Jacobo II g racias a la a l ianza de los 
parlamentarios con el Estatúder holandés 
Guillermo de Orange.

OLIVER CROMWELL
EL LORD PROTECTOR DE LA REPÚBLICA

MARÍA II ESTUARDO
LA REINA DE INGLATERRA Y ESCOCIA

En el día de ayer, 19 de marzo de 1702, falleció 
Guillermo III de Orange. Sus padres Guillermo II 
de Orange-Nassau, María Enriqueta Estuardo, y 
su mujer María II piden que se rece por su alma. 
Guillermo III Orange nació el 14 de Noviembre 
en 1650 en La Haya (Países Bajos). En 1672 fue 
elegido estatúder de las Provincias Unidas y 
nada más acceder al poder tuvo que afrontar 
una guerra contra las dos grandes potencias 
europeas, Inglaterra y Francia. Consiguió la 
retirada del ejército francés que había invadido 
Holanda en 1672 y la paz con Inglaterra. 
Después de la Revolución Gloriosa en ese país, 
Guillermo aceptó la Declaración de Derechos 
aprobada por el Parlamento. Esta asamblea se 
reunió el 22 de enero de 1689, y el 13 de febrero 
Guillermo y María fueron proclamados 
soberanos de Inglaterra.

GUILLERMO III
ESTATÚDER Y REY DE INGLATERRA







¿Cuáles fueron sus dos obras más importantes?

“Dos Ensayos sobre el gobierno civil”, publicada en 1660, y 
“Carta sobre la tolerancia” que vio la luz en 1689.

Usted nació el 29 de agosto de 1632, en una cabaña 
cerca de la iglesia de Wrington, en Somerset. Sabemos 
también que sus padres, Agnes Keene y John Locke, le 
inculcaron un gusto por el estudio y la cultura que le 
acompañó toda su vida ¿Qué estudios cursó?

Me inicié con diversos aspectos de filosofía, si bien mis 
intereses me terminaron llevando al estudio de la 
medicina. También tengo conocimientos de teología y 
economía.

¿Esos estudios le otorgaron alguna ventaja en sus 
primeros años?

En cierto modo sí, pues con tan solo dieciocho años gané el 
título erudito del rey. Un honor académico que contaba con 
beneficios financieros.

¿Alguna vez tuvo que irse de un país debido a sus ideas 
políticas? 

Sí, fui perseguido y tuve que refugiarme en Holanda, de 
donde regresé tras el triunfo de la “Revolución Gloriosa” 
de 1688.

¿Por qué se le considera uno de los principales teóricos 
de la democracia?

Por mi propuesta de separación de poderes, donde buscaba 
una forma de equilibrarlos entre sí e impedir que ninguno 
degenerara hacia el despotismo.

¿Qué compañías frecuentó durante sus años de 
actividad pública?

Por aquel entonces tenía buena relación con Robert Boyle, 
Thomas Sydenham e Isaac Newton. También comencé a 
relacionarme con el estadista Anthony Ashley Cooper, 
primer conde de Shaftesbury, de quien fui amigo y médico.

De los cargos que ocupó ¿cuál considera más 
importante?

Desempeñé el cargo de ministro de Comercio en 1696, pero 
dimití cuatro años después debido a una enfermedad.

¿En qué religión le educaron sus padres?

En mi familia somos seguidores de las doctrinas puritanas. 
Consideramos que Dios es la fuerza que se superpone a 
todo lo que existe en el mundo.

JOHN 
LOCKELA ENTREVISTA

“Buscaba una forma de 
equilibrar los poderes 
entre sí e impedir que 
ninguno degenerara 
hacia el despotismo”.



SOBRE EL 
PROYECTO
EN ESTE APARTADO SE EXPLICA QUÉ ES 
“DIARIO DE LA HISTORIA”, ASÍ COMO LA 
FINALIDAD DE ESTA ACTIVIDAD.

Al tratarse del primer número de esta peculiar publicación, nos vemos en la 
obligación de explicar, al menos a grandes rasgos, qué es “Diario de la Historia” 
y cuál será su proceso habitual de edición. Durante el curso 2018-2019, el 
alumnado de 4º de ESO del Instituto Canal de Castilla elaborará 
quincenalmente una gaceta histórica siguiendo los contenidos del temario. Al 
contar con dos grupos, cada uno de ellos se turnará en la redacción y edición 
de los distintos números, de tal forma que cada estudiante participará en el 
proyecto una sola vez al mes.

Nuestra publicación cuenta con varios apartados que, si bien con distintos 
formatos, tienen un mismo objetivo: acercar a los alumnos los contenidos de la 
materia de una forma distinta y trabajar con ellos la redacción de textos; es 
decir, la competencia clave de comunicación lingüística. Por ejemplo, 
abordamos las biografías de los personajes a través de las esquelas, los 
acontecimientos históricos por medio de noticias y la actividad económica y 
comercial con la publicidad. “Diario de la Historia” también cuenta con 
elementos lúdicos, como los pasatiempos y el cómic, así como con una 
entrevista a un teórico de la política.

El primer paso al iniciar el proyecto es repartir entre el alumnado las distintas 
opciones que se acaban de comentar. En cualquier caso, se les aclara que, a lo 
largo del curso, pasarán por todas ellas. De esta manera, al llegar el mes de 
junio es bastante probable que cualquiera de ellos haya realizado una esquela, 
un anuncio publicitario, un cómic, una noticia, un pasatiempo y una entrevista. 
En segundo lugar, en función de los aspectos que más han llamado la atención 
del temario, se reparten los temas de trabajo. Evidentemente, estos estarán 
condicionados por el formato de documento escogido por cada estudiantes. Por 
último, se procede a la lectura de diversos contenidos, a la redacción y a la 
posterior corrección por parte del docente.

Como todo proyecto a largo plazo, se corre el riesgo de perder el impulso inicial 
y que el objetivo de publicación quincenal no se cumpla. Pedimos disculpas por 
eso de antemano, si bien es comprensible que pueda suceder, ya que un curso 
académico es complejo y suele estar lleno de sorpresas e imprevistos. De 
entrada anunciamos nuestra intención de sacar en breve un número sobre la 
independencia de los Estados Unidos, al que seguirá un tercer periódico en el 
que se aborde la Revolución Francesa.


