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RESUMEN

Inglaterra, desde la era de los descubrimientos , que comenzó en el siglo XV, ha tenido un
gran impacto cultural y legal en todo el mundo. Otro de los primeros documentos de valor
constitucional es la Magna Charta conocida también como la Magna Charla Libertatum
(Carta Magna de las Libertades). En 1215 se suscitan conflictos entre el R,ey John I (más co
nocido como Juan Sin Tierra) y la nobleza, debido a que les imponía tributos arbitrariamente
lo que conllevó a que éstos lo obligaran a firmar la Carta Magna a fin de comprometerlo a
respetar sus fueros e inmunidades y a no disponer la muerte o prisión ni confiscación de sus
bienes, mientras no seas juzgados por sus iguales. La importancia de este documento radica
en que el poder absoluto del Rey estará sujeto a estas disposiciones legales y constituye im
antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, de ahí que actualmente se les
denomine Carta Magna.
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ABSTRACT

England, since the Age of Discovery, which began in the ñfleenth century, has had a major
cultural and legal impact wórldwide. Another early constitutional documents of valué is the
Magna Charta also known as the Magna Charta Libertatum. In 1215 conflicts arise between
King John I (better kno-Mi as John Lackland) and nobility, because he arbitrarily imposed
taxes which led to that they forced him to sign the Magna Carta to compromise to respect its
rights and immunities have no death or imprisonment or confiscation of their property, while
not be judged by their peers. The importance of this document is that the absolute power
of the King sha11 be subject to these laws; it is a historical record of Üie Constitutions of the
States, that are currently denominatéd Constitution. ,
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1.- INTRODUCCIÓN

Lucas Verdú' señala que el constitucionalismo puede ser considerado como "un ismo jurídico-político
que precede, acompaña y justifica las revoluciones burguesas surgidas contra el absolutismo del anti
guo régimen, establece las instituciones liberales y desemboca en la perspectiva democrática." Además,
precisa que "El contenido estricto del Derecho Constitucional versa sobre la organización y ejercicio del
poder estatal y sobre los derechos y Libertades básicas de los individuos y sus gmpos." Hay consenso
entre los autores en considerar a Inglaterra como cuna del constitucionalismo.

Continuando con los documentos históricos ingleses de valor constitucional que siguieron a la "Charter of
Liberties o Coronation Charter", proclamada por el rey Hemy I o Enrique I de Inglaterra en el año 1100,
veremos ahora la "The Magna Charte" o Carta Magna de 1215 de John I o Juan de Inglaterra.

El Rey John I, más conocido como Juan Sin Tierra, debido a que su padre el rey Henry 11 o Enrique II,
repartió su herencia entre sus tres hijos mayores antes que naciera él en 1167, fue coronado en 1199 ante
el fallecimiento prematuro de sus hermanos Enrique y Godofredo y como sucesor de su otro hermano, el
rey Ricardo I Corazón de León. Tuvo un reinado enfi-entado con tres poderes rivales: el rey Felipe n de
Francia, la Iglesia Católica y los barones ingleses. Llegó a perder las posesiones inglesas en Francia, lo
que hizo que su reinado se tomara más tiránico y ante la necesidad de recursos para financiar sus guerras,
entre otros, incrementó los impuestos y confiscó propiedades.

Los barones no aceptaron tales abusos rebelándose en contra de Juan, redactaron una serie de concesiones
y lo obligaron a suscribirlas el 15 de junio de 1215 bajo el nombre de Carta Magna. En ella el rey Juan
se comprometía a respetar los fueros e iomunidades de la nobleza, a no disponer la muerte o prisión de
los nobles ni la confiscación de sus bienes, mientras no sean juzgados por sus iguales, reglamentaba el
tratamiento de las deudas, las garantías de los derechos comerciales feudales, la regularización del sistema
judicial, las garantías procesales, los impuestos, las atribuciones del parlamento, la libertad de elección de
la iglesia eatólica, entre otros.

La mayoría de autores eoineiden en señalar que, con la Carta Magna se estableee por primera vez un
principio muy importante: el poder del Rey puede ser limitado por una concesión eserita. También consi-
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deran a este principio como base de las libertades constitucionales en Inglaterra. La Carta Magna también
constituye un antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, de ahí que actualmente se les
denominé Carta Magna.

Para Griswold^ Decano de la Facultad de Derecho de Harvard, en la Carta Magna no hay el esquema de
una Constitución o de un sistema de gobierno, sino, un misceláneo de normas y sólo algunas tratan de
asuntos del derecho constitucional.

2.-ANTECEDENTES fflSTÓRICOS

El Imperio Romano y específicamente su civilización, fue precursora de las instituciones políticas, jurí
dicas y sociales de la Europa Continental. Pero en el caso de la isla Albión (así se conocía a Inglaterra)
Roma no tuvo una influencia significativa. El historiador C.H. Petit-Dutaillis^ precisa que: "El hecho
capital es que la romanización, realizada tan completamente en Galla, había sido débil y superficial en
Gran Bretaña." Los tres siglos de dominio romano sobre la isla, sólo dejaron restos arquitectónicos. Así,
la historia inglesa se aparta de la historia de la Europa Continental. Sus tribus originarias no perdieron su-
eultura y como señala el citado autor: "El elemento céltico no ha sido pues ahogado como en Francia y ha
conservado una importancia fundamental en la historia social y política del país.'"^

Culminado el dominio romano, le sigue un periodo anglosajón donde las tribus pictos y escotos prove
nientes de Escocia sometieron el sur de la isla fragmentando a los bretones quienes recurrieron a meree-
narios germanos para su defensa. Mientras los bretones trataban de expandir su cultura, los anglosajones
sentaban los fundamentos de un nuevo orden, diferente a las autocrátícas instituciones romanas; se reu
nían en Asamblea para organizar a sus guerreros y la presidía el j efe de la tribu y donde además se trataban
asuntos de interés común. Es un antecedente del witena-gemot o asamblea de los sabios.

El mismo autor indica que:"... el witena-gemot ha contribuido en Inglaterra a la formación de una socie
dad política; ha reunido, para debatir acerca de intereses comunes a personajes que llegaban de todos los
ámbitos del país; ha hecho que los mdos thanes se acostumbraran a escuchar a los letrados y a comprender
materias de derecho''^ Se le conoce desde el siglo Vn hasta la llegada normanda en el siglo XI. En ese
lapso, se unificó todo el reino, iniciándolo el rey Ofía de Mercia y treinta años después ñie culminado
por el rey Egberto, del reino de Wessex formándose así el Estado inglés. En el año 835 comenzaron las
invasiones danesas que duraron más de treinta años y en el 865 con un poderoso ejército poderoso pre
tendieron saquear lo poco que quedaba de los antiguos reinos de Northumbria y Anglia Oriental, pero
gracias al rey de Essex, Alfredo el Grande, nieto de Egberto, quien derrotó a los daneses en Edington, no
lo lograron, siendo expulsados. Notable jefe militar, gran estadista, su objetivo principal fue elevar el nivel
de civilización de su pueblo a través de la difusión de la religión y el conocimiento. Promulgó sus leyes
llamadas "Laws of Alfred and fríe" encabezadas por los diez mandamientos.

Posteriormente, el hijo de Alfredo, Eduardo el Viejo extendió el reino de Wessex hasta el Humber. Se alió
con el reino de Mereia, al casarse su hermana con el rey de Mercia. El nieto de Eduardo, Etelstan extiende
el reino a toda la isla pero los daneses volvieron al ataque. Bajo el reinado de Etereldo el Indeciso, el rey
danés Sweyn decidió conquistar Inglaterra lográndolo cuando femaba el hijo de Etereldo, Canuto, quien
reinaba con leyes autoritarias y abusaba de su poder.
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Esta fomia de actuM- de los reyes, fueron la causa para el surgimiento del constitucionalismo inglés. Jean
Louis de Lokne® indica. "El excesivo poder del rey fue lo que hizo a Inglaterra libre, porque este mismo
exceso fue el que excitó el espíritu de unión para hacer una resistencia combinada y en regla." Era la única
forma de reaccionar de los súbditos en contra del absolutismo del monarca.

Le suceden a Canuto un rey anglosajón, Eduardo I el Confesor de temperamento débil y piadoso y falta
de carácter. A su muerte asciende al trono Harold, hijo de Godwyn uno de los condes de Canuto, quien
culmina el periodo anglosajón, pues con William o Guillermo el Bastardo o el Conquistador se inicia el
periodo normando. En efecto, en 1066 Guillermo triunfó sobre Harold en la batalla de Hastmgs siendo
coronado rey de Inglaterra. El rey Guillermo I advirtió entonces la diferencia existente entre la avanzada
cultura normanda con la bárbara cultura anglosajona. Petite-Dutaillis^ afirma: "Allí donde iban, los nor
mandos llevaban consigo cierto sentido del gobiemo... En medio de una sociedad caballeresca bmtal
e ingenua, los normandos no se conformaban con obtener victorias militares. También reñexionaban;
tenían ya inteligencia de juristas. Era, en aquella época, un pueblo dotado para la dominación."

Preservó el derecho anglosajón, creó el Registro del Gran Catastro y redactó el Catálogo de Leyes conoci
das como Leyes de Guillermo el Conquistador referidas al orden, seguridad y paz; se establecen castigos,
sanciones y condenas (aunque exagerados e injustos). El witena-gemot se transforma en la curia regis,
la corte de los reyes anglonormandos (que fiie el origen del parlamento inglés). Pero como el rey tenía
casi un poder absoluto, pocas veces necesitaba el consentimiento de la curia regis y no estaba obligado
tampoco a pedirle concesiones. Le servía de instrumento para impartir justicia. Este absolutismo impulsó
posteriores revueltas que concluyeron con la Carta de Libertades. Guillermo se esforzó en enseñar al
pueblo el respeto por la ley, lo que resultó fácil ya que la invasión anglosajona arraigó en el pueblo la
fidelidad a la costumbre.

A su muerte le sucede su hijo William Rufiis conocido como Guillermo el Rojo. Soldado grosero, despóti
co, se enfrentó con el clero y no escuchaba a la Curia, enfi-entándose al arzobispo de Canterbury. Gobernó
como su padre y no aportó nada. Murió asesinado en el año 1100.

Le sucede Hemy I o Enrique I de Beauclerc quien en su coronación suscribió la "Charter of Liberties o
Coronation Charter", la primera Carta de Libertades inglesa (anticipo de la Carta Magna), ya tratado en
el artículo anterior, donde se conceden garantías generales a la Iglesia restañando la destmcción realizada
por Guillermo el Rojo en el reinado anterior. Además, restaura muchos de los códigos legislativos del rey
Eduardo el Confesor. Durante su reinado se disfinitó de una paz, tranquilidad y seguridad que no había
tenido el país en muchos años, cambiando el sistema de justicia en el reino para mejor.

La dinastía de Guillermo el Conquistador termina en setenta años con la muerte de Luis el Gordo en 1137.
Reina Stephen de Blois, nieto de Guillermo, quien renunció a lo hecho por Enrique I y aceptó convenios
particulares; los barones se apoderaron del sector administrativo y militar despilfarrando los bienes de
Inglaterra. Ante ello, aparecen los condes de Anjou, que conformaban el Imperio Angevino y goberharon
la isla, designando como Dama de Inglaterra y de Normandía a la emperatriz Matilda, hija de Enrique I,
mujer torpe y áspera; su esposo Geofifrey Plantegenet se encontraba bastante ocupado con la conquista
de Normandía. Se crea el desorden y la anarquía en todo el reino y Matilde decide regresar a la Europa
Continental; al fallecimiento de su esposo en 1151 legó a su hijo Henry Plantegenet, los territorios de
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Anjou, Nomiandía y Turena. Posteriormente su madre le lega Maine y por su matrimonio con la Du
quesa Eleonor, el ducado de Aquitania en 1152. Luego adjuntó al imperio a Britania e Manda y realizó
ali^izas con los más pod,erosos principes de Europa. Coronado como Henry n o Ennque U, su actuación
fue importante para la formación de Inglaterra. Acaba con la anarquía; reestablece el poder real sobre el
territorio; emulando a su abuelo Enrique I se dispuso a expandir y controlar el sistema judicial (que era
función exclusiva del rey) dándoles más importancia que las cortes eclesiásticas y feudales. La Corte más
popular era presidida por un SherifiP y sólo las personas y procesos de alto rango tenían acceso a la Curia
Regis. Instituyó los fundamentos del sistema judicial inglés tal como se conoce en la actualidad; permitió
que la corte real fuera asequible en el lugar donde se demandara justicia (lo que conocemos como dere
cho de acceso a la justicia) haciendo que la Curia Regis recorra circuitos a través de toda Inglaterra para
impartir justicia dotándolos de jurisdicción (primero trataron asuntos criminales, luego asuntos fiscales y
civiles-posesión y derechos de propiedad). Adoptó el testimonio de vecinos para decidir sobre cuestiones
de hecho; luego el testimonio de vecinos notables para decidir sobre el fondo, creando los jurados. Pre
tendió proteger al más débil en relación con el más fuerte; proscribir las condiciones de indefensión de
determinados hombres; en suma, estableció una de las más importantes garantías procesales: el debido
proceso. Los Justicieros del Rey, miembros de la Curia Regis, aplicaron de manera uniforme el Derecho
del Rey mientras acopiaban precedentes de sus decisiones, sentando así los fundamentos de un Derecho:
el Common Law.

Enrique II decretó en 1164 la Constitución de ClarendoM, basado en el reconocimiento de las costumbres,
las libertades y las dignidades del hombre, teniendo en cuenta las leyes ereadas por su abuelo, padre y an
tecesores. Determinó que cualquier conflicto seria tratado por las cortes del Rey, prohibiendo que la Igle
sia pueda intervenir en. las decisiones jurídicas como antes sucedía y disponiendo que sólo se les notifique
el fallo. Esto provocó el rechazo del clero; especialmente de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury
quien se enfrentó al Rey hasta el momento de su asesinato en 1189.

Le sucede su hijo Rieardo I apodado Corazón de León por su fortaleza y valentía. Dejó abandonado su
reino por estar más preocupado en las cruzadas de Tierra Santa, ocasionando perturbaciones del orden
social y político, lo que fue aprovechado por su hermano Juan Sin Tierra para eongraciarse con los baro
nes pues aspiraba reinar. El reinado de Ricardo I fue meramente militar y dispuesto a otorgar privilegios a
los barones. Las Leyes de Ricardo Corazón de León se limitaron a sancionar a los que estaban en contra
de los preceptos de las cruzadas. No aportó nada al constitucionalismo, hasta su muerte por una flecha en
1199. Le sucede entonces su hermano Juan Sin Tierra.

3.-EL REY JUAN I - SIN TIERRA

El rey John I, más conocido como Juan Sin Tierra (1167-1216), fue el hijo menor del rey Henry n o En
rique n quien repartió su herencia entre sus tres hijos mayores antes que naciera Juan. Pero pronto se hizo
coniin importante patrimonio, ya que se casó en 1176 con la hija del conde de Gloucestéf, y en 1185 fue
nombrado gobemador de Irlanda.

Fallecido su padre en 1186, sólo quedaban Ricardo I Corazón de León y él como sus herederos. En 1189,
Ricardo se subleva contra su padre uniéndose luego Juan. Ricardo I finalmente fue coronado rey y le otor
gó a Juan vastas tierras y títulos. Cuando su hermano Ricardo I comando la Tercera Cruzada en la guerra
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contra Francia, Juan intentó usurpar el trono, sin lograrlo. Previamente rindió vasallaje al rey Felipe n de
Francia cediéndole luego posesiones de Normandia con la intención que lo apoye en su usurpaeión del
trono. Al morir Ricardo I en 1199 Juan es eoronado rey, por el fallecimiento prematuro de sus hermanos
Enrique y Godofredo. Se diee que la corona correspondía a su sobrino Arturo, Conde de Bretaña e hijo
de Godofredo, que se hallaba bajo la influencia de 1 Rey Felipe n de Franeia y era percibido como un
peligro para la independencia de Inglaterra (lo que se confiimó después en la guerra de Juan y Fehpe en
la que éste eontó con su ayuda), por eso Juan lo apresa y lo encierra en un calabozo donde supuestamente
Juan lo asesina.^"

Se enfrentó a tres poderes rivales: el rey Felipe 11 de Francia, la Iglesia Católiea y los barones ingleses.
Felipe buseó molestar a los ingleses, quitándole sus dominios eontinentales año tras año. En el año 1204
cae Normandíay en 1206 Anjou, el Main, Turena y el Poitou. Sólo Aquitania le quedaba a Inglaterra, pero
el Imperio angevino era sólo un recuerdo y los territorios perdidos reeién citados jamás volverían a ser
recuperados, al menos legalmente, por Inglaterra. Inició una nueva guerra contra Felipe n para reeuperar
sus posesiones en Normandia, aliado eon el Conde de Flandes y el Emperador Otto de Alemania, pero
perdió en Bouvines en 1214, debilitándose. Con la Iglesia el conflicto surge en 1207 a raíz de la designa-
eión del arzobispo de Canterbury, sede primada de Inglaterra. Los monjes eligieron dos candidatos, uno
de ellos apoyado por Juan, sometiéndose el pleito al Papa Inoeeneio m que rechazó a ambos y nombró
a Stephen Langton, negándose Juan a reeonocerlo al considerar que era su atribueión la designación. El
Papa lo excomulga y encomienda a Felipe 11 su destitución por la ñierza. En 1213, ante la invasión fî an-
cesa, Juan aceptó la reconeiliación eon la Iglesia, se proelamó su vasallo feudal rindiendo Inglaterra al
Papa y aceptando al arzobispo nombrado. Con los barones, agmpados por Langton rechazaron su reinado
tiránico; para financiar sus guerras recaudó dinero por la fuerza, elevando los impuestos y confiscando
propiedades. Los barones se sublevaron y apoyados por un poderoso ejército nobiliario y contando con el
apoyo de la ciudad de Londres, decidieron obligarle a respetar sus dereehos y privilegios.^^ Juan I no tuvo
otra altemativa que firmar la Carta Magna que la nobleza le presentó el 15 de junio de 1215 enRunnyme-
de y que limitaba sus poderes de forma legal

El Papa Inocencio lU condenó la Carta Magna como una usurpación del poder del rey y la declaró para
siempre nula e inaphcable, bajo amenaza de excomunión. Más tarde, Juan I y los barones se enfrentaron
nuevamente. Juan I murió en Newark en 1216 mientras participaba en una campaña militar Lo sucedió
su hijo Enrique III., joven heredero de nueve años de edad quien promulgó nuevamente la Carta Magna
eon algunas diferencias del texto original

Siguiendo a Maehieado^^, en la sociedad feudal, los barones del rey tenían sus tierras en feudo, contrato
mediante el cual los soberanos y grandes señores concedían en la Edad media tierras o rentas en usufincto,
obligándose quien las reeibia a guardar fidelidad de vasallo al donante, prestarle el servicio militar y acu
dir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convoeaba del rey, por un juramento de lealtad y obe
diencia y con la obligación de proporeionarle un número fijo de caballeros en easo de requerirse para el
servicio del ejército. Pero en la época de Juan Sin Tierra, se hizo usual la conmutación de la obligación: en
vez de servir eomo caballero se pagaba en dinero (scutage) y este rédito se destinaba al pago del ejéreito.

"Además del servicio militar, la costumbre feudal le permitió al rey haeer ciertas otras exaeciones de sus
barones. En tiempos de emergencia y en oeasiones espeeiales como el matrimonio de su hija mayor, él
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podría exigir de ellos una leva financiera conocida como un "aid", un auxilio. Cuando un barón moría, el
rey podría exigir un deber de sucesión del heredero y si no había ningún heredero o si la sucesión fuera
disputada, las tierras del barón podrían comisarse a la Corona." Si el heredero era menor de edad, el rc}^
podía asumir la cúratela de las propiedades y disfiutar las ganancias hasta que el heredero alcanzara la ma
yoría de edad. Incluso tenía el derecho de vender al mejor postor la cúratela o vender al heredero mismo
en matrimonio, por el valor de las propiedades del heredero. Lo mismo podía hacer de las viudas e hijas.

"El alcance para la extorsión y abuso en este sistema era evidente y asunto de queja mucho antes de la
coronación de Juan Sin Tierra. Pero los fracasos militares y la infructuosa defensa de sus dominios en
Francia, lo llevaron a demandas opresivas sobre sus súbditos. Los elevados impuestos, el abuso de sus
privilegios reales y feudales, las represalias cmeles contra quienes no pagaban y la arbitrariedad de la
administración de justicia de Juan, provocaron la rebelión de los barones quienes se unieron en contra de
los abusos de la autoridad del rey."

4.- LA CARTA MAGNA^^

"En enero de 1215 los barones exigieron una carta de übertades y redactaron un documento llamado
"Artículos de los Barones" que fue enviado al rey para que lo sancionara con su sello real, sin embargo,
Juan rechazó tal pedido. Ante ello, los barones se negaron a mantener su ñdelidad, se levantaron en armas
contra Juan y marcharon a Londres, asaltándola y tomándola en mayo de 1215. El rey, comprendiendo
que debía llegar a un acuerdo con los barones se reunió con ellos el 15 de junio de 1215 para negociar,
otorgando las concesiones señaladas en el documento de los barones, el cual fue pulido, estampando el
^an sello del rey Juan. El 19 de junio, los barones renovaron sus juramentos de obediencia al rey. Entre
tanto, la cancillería real elaboró una Concesión Real formal, basada en los acuerdos alcanzados siendo
conocida como la Carta Magna."

Fue. escrita en latín, y de manera continua, es decir, no tiene articulado numerado. El articulado se intro
dujo posteriormente sólo con fines didácticos. Contiene cláusulas que tratan de cosas específicas, como
las deudas, usufructo, réditos, compensación, abusos, exacciones y mal uso de los poderes reales, los
bosques reales. Asimismo, cláusulas referidas a las garantías de los derechos comerciales feudales, como
son: cobro de tasas deben tener consentimiento del Consejo del Reino; protección del comercio, libertad
de comercio, sistema de pesos y medidas, regulación del préstamo, facilitación de la navegación, entre
otras. Y cláusulas referidas al sistema judicial, las libertades y garantías procesales como las siguientes: El
Tribunal de Justicia quedó fijado permanentemente en Westminster; no hay condena sin sentencia firme
de sus pares y con arreglo a la ley del reino; no se puede condenar por un rumor o mera sospecha, sino
sólo por testimonio de pmebas ñdedigno; todos tienen derecho a la justicia. En cuanto a los irnpuestos,
estableció la prohibición de los scutages y aids ya mencionados anteriormente. Respecto al parlamento,
estableció que sólo él podrá dictar leyes penales. Y finalmente, estableció el derecho de la Iglesia Católica
de elegir a sus propios dignatarios, sin interferencia reafr^

Siguiendo a Satrústegui,"... el capítulo primero proclama la libertad de la Iglesia de Inglaterra, garantiza
sus derechos (incluyendo las exenciones y los amplios derechos patrimoniales que poseía) con particular
referencia a la libertad de sus elecciones. El capítulo 11 es un enunciado general de las libertades que el
Rey se compromete a asegurar, en nombre propio y en el de sus herederos; libertades que se enumeran y
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especifican en los capítulos siguientes. No se trata de una relación de privilegios de los principales señores
feudales, dependientes directamente del Rey. Aunque la Magna Carta tiene su origen en el pleito con los
barones, no les beneficia ni está destinada sólo a ellos, sino también a todos los hombres libres. (...) Sin
embargo, el contenido de la Magna Carta no se asemeja a la declaración de derechos de una Constitución.
Los sujetos de los derechos no son los ciudadanos contemplados en abstracto, como titulares de una rela
ción jurídica fi"ente al Estado. Al contrario, en la Magna Carta, lo que hay es una enumeración, prolija y
bastante desordenada, de los dereehos de los participantes en las relaciones de autoridad y sometimiento,
diversas y desiguales, que son típicas del feudalismo. De hecho (y en eso la literatura jurídica posterior
puso especial énfasis), la Magna Carta se limito en buena medida a confirmar los derechos feudales
existentes o a restablecerlos, cuando habían sido alterados discrecionalmente por el poder de los Reyes.
Entre los derechos y libertades que la Magna Carta proclama destacan los dirigidos a proteger la sueesión
hereditaria en los feudos. (...) La Carta contiene también una extensa regulación de los dereehos de las
viudas: el derecho a casarse inmediatamente (sin esperar el transcurso de un año desde el fallecimiento de
su marido, como ocurría en el antiguo derecho sajón); á recibir sin dificultad su dote hereditaria, que en el
Common Law se eifraba en un tercio del patrimonio de cónyuge fallecido; a permanecer cuarenta días en
el domicilio de su marido después de su muerte y a no ser obligadas a contraer nuevo matrimonio contra
su voluntad, aunque en todo caso exigía el consentimiento previo del señor feudal de su difunto marido
para volver a casarse (consentimiento que, en determinados casos, tenía que comprarse).

Otro Capítulo singular de la Carta es el que hace referencia al pago de las deudas contraídas con los judíos.
Estos estaban autorizados a prestar con intereses, frente a la prohibición legal de la usura que afectaba a
los cristianos. Y este privilegio suyo fomentó una animosidad popular contra ellos, de la que hubo terribles
ejemplos, como la masacre antisemita que perpetraron los londinenses, con ocasión de la coronación de
Ricardo Corazón de León, en 1189. En todo caso, la Magna Carta atenúa el rigor de las eondiciones de
pago de las deudas con los judíos. Establece que no generarán intereses, si el deudor hubiera fallecido,
mientras su heredero fuera menor de edad; que la viuda del deudor podrá retirar su dote hereditaria sin
pagar nada de la deuda; y que los hijos menores de edad del deudor podrán percibir su pensión alimen
taria, como un crédito preferente. (...) La Carta también tenía protecciones para las ciudades y para los
comerciantes. Otro aspecto de la Magna Carta de gran importancia económica y política consistía
en la reforma de la legislación sobre los bosques."

"La Magna Carta contiene también numerosas reglas relativas a los procedimientos judiciales y algunas
de ellas, como su Capítulo XXXIX, son precisamente la razón de ser del prestigio de este doeumento.
Pero no cabe pasar por alto otras menos notorias, pero que también significaban un avance para la presta
ción de la justicia. Por ejemplo, la cláusula que disponía que el Tribunal de Common Pleas, la jurisdicción
encargada de aphcar el derecho privado consuetudinario, tuviera una séde permanente (que quedó esta
blecida en Westminster), en vez de seguir los desplazamientos de la corte del Rey que tanto perturbaban
y alargaban la tramitación de los procesos. También la creación de tribunales de circuito, denominados
Assizes, que debían constituirse cuatro veces al año en cada condado (en vez de cada siete años como
ocurría anteriormente)... con competencia para conocer de una serie de procedimientos privados... (pro
cedimientos destinados, respectivamente a recuperar las tierras o arrendamientos de los que hubiera sido
desposeído el demandante o sus ascendientes fallecidos o a ejercer el derecho de presentación del titular
de un benefieio eclesiástico)."
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"Fn el terreno de las garantías, hay que mencionar los limites a las multas que podía imponerse para cas
tigar ofensas o infracciones (...) Por un lado, esas multas debían ser establecidas por los pares o iguales
del infractor y además debían preservar la porción de su patrimonio indispensable para la continuidad de
su modo de vida. En el caso de un hombre libre, la Carta Magna especificaba que había que preservar su
"contenement". (...) Tratándose de un comerciante, la multa había de dejar a salvo sus mercancías y si el
multado era un villano (y entonces el poder de multar no correspondía a sus iguales, sino a su señor), la
multa no debía privarle de su "Wainage", término de origen sajón que alude a

un tipo de carromato (...). Una rareza digna de comentario es el Capitulo LIV que prohibía que ningún
hombre fiiera detenido o encarcelado por la acusación de una mujer, salvo bajo la imputación de haber
matado a su marido. (...). De todas formas, la principal garantía procesal de la Magna Carta esta, como ya
se ha dicho en su Capitulo XXXIX, que establece que "ningún hombre libre será detenido o encarcelado o
desposeído o puesto fuera de ley o de cualquier manera destruido, ni le condenaremos, ni le impondremos
prisión, excepto por el juicio legal de sus pares o conforme a las leyes del país". A esta cláusula debe su
filma la Magna Carta. Aunque no crea el procedimiento de "babeas corpus", como a veces se afirma. Lo
que este texto consagra es la doble garantía del "iudicium parium suorum" y de la "lex terrae". Lo primero
significa el juicio por jurados y excluía que nadie pudiera ser condenado por un tribunal o una comisión
especial dependiente del Rey. La segunda exigencia, alternativa o complementmia de la anterior (según
se interpretara la conjunción disyuntiva que las enlaza en el texto) consiste en que el juicio se haga "con
forme a las leyes del país". Se trata sin duda de un requisito ambiguo, que llegó a ser entendido a veees
como equivalente al primero (a fin de cuentas, las leyes del país, esto es el Common Law, exigían el juicio
por jurados desde el siglo XUIO). Sin embargo, a la postre, prevaleció una interpretación de la "lex terrae"
como una garantía de contenido más amplio, como el derecho al debido proceso legal ("due process of
law"), es decir, el derecho a la legalidad procesal en todos sus aspectos o el derecho a un juicio justo."

En cuanto a la proyección de la Carta Magna en el constitucionalismo, Satrústegui señala que "... la idea
de ley fundamental, es decir de una ordenación principal y permanente del reino, también se asoció a
la Magna Carta. Aunque a estos efectos, el documento relevante no es el original de 1215, sino el texto
otorgado por Enrique m en 1225 y posteriormente confirmado por Eduardo I en 1297, que es el que
se incorpora a los "statute books", es decir a las recopilaciones oficiales de las leyes de Inglaterra. Este
texto -en el que se utiliza por primera vez la expresión de "Magna Carta de libertatibus Angüae" y que
presenta algunas diferencias no menores con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, a las que se ha aludido
más arriba- es el que adquirió fuerza legal y es el que pasó a la práctica judicial como parte del "common
law". (...). Por otra parte, no hay que olvidar que la Magna Carta desplegó también su influencia en el
constituciónalismo americano. Aunque la fuente principal a esos efectos no fue tanto el documento origi
nal de 1215, sino la interpretación del mismo realizada por Sir Edward Coke en el siglo XVII, que es la
que se trasladó a las huevas colonias americanas e impulsó en ellas un incipiente constitucionalismo. (...)
Por último hay que mencionar la influencia de la Magna Carta en el constitucionahsmo de los Estados de
la Commonwealth (...). En definitiva, lo verdaderamente sobresaliente de la Magna Carta, lo que hace
de ella una Ley diferente de cualquier otra del Medioevo no está en ella ni en su contexto, sino que le fiie
añadido después. Es su destino, su proyección importante y duradera en el constitucionahsmo inglés y
norteamericano, es el hecho de que su famoso Capitulo XXXIX, con el juicio por jurados y la lex terrae ,
siga en vigor en Gran Bretaña hoy e indirectamente también en los Estados Unidos, al haberse incorpo-
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rado a su Derecho Constitucional."

Sin embargo, la mayoría de autores coincide en que, con la Carta Magna se establece por primera vez
un principio muy importante: el poder del Rey puede ser limitado por una concesión escrita. También
se considera a este principio como base de las libertades constitucionales en biglaterra. La Carta Magna
también constituye un antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, de ahí que actualmente
se les denomine Carta Magna.

5.- CONCLUSIONES

1. Con la Carta Magna se establece por primera vez un principio muy únportante: el poder del Rey puede
ser limitado por una concesión escrita. Este principio es la base de las libertades constitucionales en Ingla
terra y constituye un antecedente histórico de las Constituciones de los Estados.

2. La Carta Magna contiene: cosas especificas sobre deudas, posesión y propiedad, garantías de los dere
chos comerciales feudales, regularización del sistema judicial, garantías procesales, impuestos, atribucio
nes del parlamento, libertad de elección de la Iglesia Católica entre otros.

3. Lo verdaderamente sobresaliente de la carta Magna Carta, es su destino, su proyección importante
y duradera en el constitucionalismo inglés y norteamericano, es el hecho de que su famoso Capítulo
XXXIX, con el juicio por jurados y la "lex terrae", siga en vigor en Gran Bretaña hoy e indirectamente
también en los Estados Unidos, al haberse incorporado a su Derecho Constitucional.

Sus disposiciones, se tienen por ñmdamentales en el derecho Anglo-Normando

CARTA MAGNA^^

JUAN, por la gracia de Dios rey de Inglaterra, señor (Lord) de Irlanda, Duque de Normandia y Aquitania
y conde de Anjou, a sus arzobispos, obispos, abades, condes, barones, jueces, gobemadores forestales,
corregidores, mayordomos y a todos sus bailios y vasallos, Salud.

TODOS QUE ANTE DIOS, para bien de nuestra alma y de la de nuestros antepasados y herederos, en
loor a Dios y para mayor gloria de la Santa iglesia, y la mejor ordenación de nuestro Reino, por consejo
de nuestros reverendos padres Esteban, arzobispo de Canterbury, primado de toda Inglaterra y cardenal
de la Santa iglesia Romana: Enrique, arzobispo de Dublín; Guillermo, obispo de Londres; Pedro, obispo
de Winchester; Jocelino, obispo de Bath y Glastonbury; Hugo, obispo de Lincoln; Walter, obispo de Co-
ventry: Benedicto, obispo de Rochester: Maestro Pandolfo, subdiacono y miembro de la casa papal Her
mano Aimerico, maestre de los caballeros templarios en Inglaterra Guillermo Marshall, conde Pembroke
Guillermo, conde Salisbury: Guillenno, conde de Warren Guillermo, conde Arundel; Alan de Galloway,
condestable de Escocia; Warin Fitz Gerald, Pedro Fitz Herbert, Huberto de Burgh, senescal del Poitou,
Hugo de Neville, Mateo Fitz Herbert, Tomas Basset, Alan Basset, Fehpe Daubeny, Roberto de Roppeley,
Juan Marshall, Juan Fitz Hugh y otros leales vasallos:

1) PRIMERO, QUE HEMOS OTORGADO EN ELNOMBRE DE DIOS, y por la presente Carta hemos
confirmado para Nos y nuestros herederos a perpetuidad que la Iglesia inglesa sea libre, conserve todos
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SUS derechos y no vea menoscabadas sus libertades. Que asi queremos que sea observado resulta del
hecho de que por nuestra libre voluntad, antes de surgir la actual disputa entre Nos y Nuestros barones,
eoncedimos y confirmamos por carta la libertad de las elecciones eelesiástieas~un derecho que se reputa
eomo el de mayor neeesidad e importancia para la Iglesia~y la hicimos confirmar por el Papa Inocencio
ni. Esta libertad es la que Nos mismo observaremos y la que deseamos sea observada de buena fe por
nuestros herederos para siempre jamás.

A TODOS LOS HOMBRES LIBRES DE NUESTRO REINO hemos otorgado asimismo, para Nos y
para nuestros herederos a titulo perpetuo, todas las libertades que a continuación se enuncian, para que las
tengan y posean de Nos y de nuestros herederos para ellos y los suyos:

2) Si fallece algún conde, barón u otra persona que posea tierras directamente de la Corona, con destino
al servicio militar, y a su muerte el heredero fuese mayor de edad y debiera un "censo", dicho heredero
entrará en posesión de la herencia al pagar la antigua tarifa del "censo", es decir, el o los herederos de un
eonde pagaran 100 (cien) libras por toda la baronía del conde, los herederos de un caballero 100 chelines
eomo máximo por todo el "feudo" del caballero, y cualquier hombre que deba menor cantidad pagará
menos, con arreglo a la usanza antigua de los "feudos".

3) Pero si el heredero de esa persona fuese menor de edad y estuviese bajo tutela, cuando alcance la mayo
ría de edad entrará en posesión de su hereneia sin tener que pagar "censo" o derecho (fine) real.

4) Quien tenga a su cargo la tierra de un heredero menor de edad sólo sacará de ella frutos, las rentas
usuales y servicios personales, debiéndolo hacer sin destrucción ni daño alguno a los hombres ni a los
bienes. En caso de que hayamos confiado la custodia de la tierra a un corregidor o a eualquier persona
responsable ante Nos por el producto de aquella, y perpetrase una destmcción o daños, le exigiremos
compensación y la tierra será encomendada a dos hombres dignos y pmdentes del mismo feudo", que
responderán ante Nos del producto o ante la persona que les asignemos. En easo de que hayamos confe
rido o vendido a alguien la custodia de esa tierra y de que esa persona cause destracción o daños, perderá
la custodia y el terreno será entregado a dos hombres dignos y prudentes del mismo "feudo", que serán
responsables de modo semejante ante Nos.

5) Mientras el tutor tenga la eustodia de estas tierras, mantendrá las casas, sotos, cotos de pesca, estanques,
molinos y demás pertenencias con cargo al producto de la propia tierra. Cuando el heredero llegue a la
mayoría de edad, el tutor le hará entrega de todo el predio, surtido con los arados y aperos que la estaeión
requiera y acrecido en el producto que la tierra buenamente sea eapaz de dar.

6) Los herederos podrán ser dados en matrimonio, pero no a alguien de inferior rango social. Antes de que
se celebre el casamiento, se avisará a los parientes mas próximos del heredero.

7) A la muerte del marido toda viuda podrá entrar en posesión de su dote y de su cuota hereditaria inme
diatamente y sin impedimento alguno. No tendrá que pagar nada por su dote, por presentes matrimoniales
o por cualquier herencia que su marido y ella poseyesen conjuntamente el día de la muerte de aquél, y
podrá permanecer en la easa de, su marido cuarenta días tras la muerte de este, asignándosele durante este
plazo su dote.

8) Ninguna viuda será obligada a casarse mientras desee permanecer sin marido. Pero deberá dar segu-
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ridades de que no eontraerá matrimonio sin el consentimiento regio, si posee sus tierras con cargo a la
Corona, o sin el consentimiento del señor a quien se las deba.

9) Ni Nos ni nuestros bailíos ocuparemos tierras ni rentas de la tierra en pago de deuda alguna, mientras el
deudor tenga bienes muebles suficientes para satisfacer el débito. Los fiadores del deudor no serán apre
miados mientras el deudor mismo pueda pagar la deuda. Si por falta de medios el deudor fiiese incapaz
de satisfacerla, saldrán responsables sus fiadores, quienes, si lo desean, podrán incautarse de las tierras y
rentas del deudor hasta que obtengan el reembolso del débito que le hayan pagado, a menos que el deudor
pueda probar que ha cumplido sus obligaciones frente a ellos.

10) Si alguien que haya tomado prestada una suma de dinero a judíos, muriese antes de haberse pagado
la deuda, su heredero no pagará interés alguno sobre ésta mientras sea menor de edad, sea quien fuere la
persona a la que deba la posesión de sus tierras. Si la deuda viniese a parar a manos de la Corona, ésta no

recabará más que la suma principal indicada en el título.

11) Si un hombre muere debiendo dinero a judíos, su mujer podrá entrar en posesión de la dote y no estará
obligada a pagar cantidad alguna de la deuda con cargo a aquella. Si deja hijos menores de edad, se podrá
proveer a su sustento en una medida adecuada al tamaño de la tierra poseída por el difunto. La deuda
deberá ser satisfecha con cargo al remanente, después de ser reservado el tributo debido a los señores del
feudo Del mismo modo se tratarán las deudas que se deban a los no judíos.

12) No se podrá exigir "fonsadera" ("scutage") ni "auxilio" ("aid") en nuestro Reino sin el consentimiento
general, a menos que fuere para el rescate de nuestra persona, para armar caballero a nuestro hijo primo
génito y para casar (una sola vez) a nuestra hija mayor. Con este fin solo se podrá establecer un "auxilio"
razonable y la misma regla se seguirá con las "ayudas" de la ciudad de Londres.

13) La ciudad de Londres gozará de todas sus libertades antiguas y franquicias tanto por tierra como por
mar. Asimismo, queremos y otorgamos que las demás ciudades, burgos, poblaciones y puertos gocen de

todas sus libertades y franquicias.

14) Para obtener el consentimiento general al establecimiento de un "auxilio" -salvo en los tres casos
arriba mdicados-o de una "fonsadera" haremos convocar individualmente y por carta a los arzobispos,

obispos, abades, duques y barones principales. A quienes posean tierras directamente de Nos haremos
dirigir una convocatoria general, a través de los corregidores y otros agentes, para que se reúnan un día
determinado (que se anunciará con cuarenta días, por lo menos, de antelación) y en un lugar señalado.
Se hará constar la causa de la convocatoria en todas las cartas de convocación. Cuando se haya enviado

una convocatoria, el negocio señalado para el día de la misma se tratará con arreglo a lo que acuerden los
presentes, aun cuando no hayan comparecido todos los que hubieren sido convocados.

15) En lo sucesivo no permitiremos que nadie exija "ayuda" a alguno de sus vasallos libres salvo para
rescatar su propia persona, para armar caballero a su hijo primogénito y para casar (una vez) a su hija,

mayor. Con estos fines únicamente se podrá imponer una "ayuda" razonable.

16) Nadie vendrá obligado a prestar mas servicios para el "feudo" de un caballero o cualquier otra tierra
que posea libremente, que lo que deba por este concepto.
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17) Los litigios ordinarios ante los Tribunales no seguirán por doquier a la corte real, sino que se celebra
rán en un lugar determinado.

18) Sólo podrán efectuarse en el tribunal de condado respectivo las actuaciones sobre "desposesión re
ciente", "muerte de antepasado" y "última declaración". Nos mismo, o, en nuestra ausencia en el extran
jero, nuestro Justicia Mayor, enviaremos dos jueces a cada condado cuatro veces al año, y dichos jueces,
con cuatro caballeros del condado elegidos por el condado mismo, celebrarán los juicios en el tribunal del
condado, el día y en el lugar en que se reúna el tribunal.

19) Si no pudiese celebrarse audiencia sobre algún caso en la fecha del tribunal de condado, se quedarán
allí tantos caballeros y propietarios de los que hayan asistido al tribunal, como sea suficiente para admi
nistrar justicia, atendida la cantidad de asuntos que se hayan de ventilar.

20) Por simple falta un hombre libre será multado únicamente en proporción a la gravedad de la infrac
ción y de modo proporcionado por infracciones mas graves, pero no de modo tan gravoso que se le prive
de su medio de subsistencia. Del mismo modo, no se le confiscará al mercader su mercancía ni al labrador

los aperos de labranza, en caso de que queden a merced de un tribunal real. Ninguna de estas multas podrá
ser impuesta sin la estimación de hombres buenos de la vecindad.

21) Los duques y barones serán multados únicamente por sus pares y en proporción a la gravedad del
delito.

22) Toda multa impuesta sobre bienes temporales de un clérigo ordenado se calculará con arreglo a los
mismos principios, excluido el valor del beneficio eclesiástico.

23) Ninguna ciudad ni persona será obligada a construir puentes sobre ríos, excepto las que tengan de
antiguo la obligación de hacerlo.

24) Ningún corregidor, capitán o alguacil o bailio podrá celebrar juicios que competan a los jueces reales.

25) Todos los condados, partidos, subcondados y aldeas conservarán su renta antigua, sin incremento
alguno, excepto las fincas del patrimonio real.

26) Si a la muerte de un hombre que posea un "feudo" de realengo, un corregidor o bailio presentase
cartas patentes de cobro de deudas a la Corona, será lícita la ocupación e inventario por aquel de los bie
nes muebles que se encuentren en el feudo de realengo del difunto, hasta el importe de la deuda, según
estimación hecha por hombres-buenos. No se podrá retirar bien alguno mientras no se haya pagado la
totalidad de la deuda y entregado el remanente a los albaceas para que cumplan la voluntad del difunto.
Si no se debiese suma alguna a la Corona, todos los bienes muebles se considerarán como propiedad del
finado, excepto las partes razonables de su esposa y sus hijos.

27) Si un hombre libre muere sin haber hecho testamento, sus bienes muebles serán distribuidos a sus
parientes mas próximos y a sus amigos, bajo la supervisión de la Iglesia, si bien serán salvaguardados los
derechos de sus deudores.

28) Ningún capitán ni bailio nuestro tomará grano u otros bienes muebles de persona alguna sin pagarlos
en el acto, a menos que el vendedor ofrezca espontáneamente el aplazamiento del cobro.
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29) Ningún capitán podrá obligar a un caballero a pagar suma alguna de dinero por la guardia de castillos
si el caballero está dispuesto a hacer la guardia en persona o, dando excusa justificada, a prestar hombres
aptos para que la hagan en su lugar. Todo caballero requerido o enviado a un servieio de armas estara

exento de la guardia de castillos durante el período del servicio.

30) Ningún corregidor, baiho u otra persona podrá tomar de un hombre libre caballos o carros para el
transporte sin el consentimiento de aquél.

31) Ni Nos ni nuestros bailíos llevaremos leña para nuestro castillo o para otra finalidad sin el eonsenti-
miento del dueño.

32) No retendremos en nuestras manos las tierras de personas condenadas por traición mas de un año y
un día, después de lo cual serán devueltas a los señores del "feudo" respectivo.

33) Se quitarán todas las empalizadas de pesca del Támesis, del Medway y de toda Inglaterra, excepto las
constmidas a orillas del mar.

34) No se expedirá en lo sueesivo a nadie el requerimiento llamado "precipe" respecto a la posesión de
tierras, cumido la expedición del mismo implique la privación para algún hombre libre del derecho a ser
juzgado por el tribunal de su propio señor.

3§)LHabrá patrones de medida para el vino, la cerveza y el grano (el cuarto londinense) en todo el Reinó, y
habrá también un patrón para la anchura de las telas teñidas, el pardillo y la cota de malla, coneretamente
dos varas entre las orlas. Del mismo modo habrán de uniformarse los pesos.

36) En lo sucesivo no se pagará ni se aceptará nada por la expedición de un auto de investigación de vida
y bienes, el cual se otorgará gratis y no podrá ser denegado.

37) Si un hombre posee tierras de realengo a título de "feudo en renta perpetua", de "servicios" o de "renta
anual" y posee ashnismo tierras de otra persona en concepto de servicio de eaballería, no asumiremos la
tutela de su heredero ni de la tierra que pertenezca, al "feudo" de la otra persona en virtud de la "renta
perpetua", de los "servicios" o de la "renta anual", a menos que el "feudo en renta perpetua" esté sujeto
a servicio de caballería. No asumiremos la tutela del heredero de un hombre ni la guardia de la tierra que
ese hombre poseyera de manos de otro por el hecho de que detente pequeñas propiedades de la Corona a
eambio de un servicio de eaballeros o arqueros o de índole análoga.

38) En lo sucesivo ningún bailío llevará a los tribunales a un hombre en virtud únicamente de acusaciones
suyas, sin presentar al mismo tiempo a testigos directos dignos de crédito sobre la veracidad de aquellas.

39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o enearcelado 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, smo en virtud de sentencia judicial de sus pares o por
ley del reino.

40) No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni Injusticia.

41) Todos los mercaderes podrán entrar en Inglaterra y salir de ella sin sufiir daño y sin temor, y podrán
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permanecer en el reino y viajar dentro de el, por vía terrestre o acuática, para el ejercicio del comercio,
y libres de toda exacción ilegal, con arreglo a los usos antiguos y legítimos. Sin embargo, no se aplicará
lo anterior en época de guerra a los mercaderes de un territorio que esté en guerra con nosotros. Todos
los mercaderes de ese territorio hallados en nuestro reino al comenzar la guerra serán detenidos, sin que
sufran daño en su persona o en sus bienes, hasta que Nos O nuestro Justicia Mayor hayamos descubierto
como se trata a nuestros comerciantes en el territorio que esté en guerra con nosotros, y si nuestros comer
ciantes no han sufrido peijuicio, tampoco lo sufrirán aquéllos.

42) En lo sucesivo todo hombre podrá dejar nuestro reino y volver a él sin sufrir daño y sin temor, por
tierra o por mar, si bien manteniendo su vinculo de fidelidad con Nos, excepto en época de guerra, por un
breve lapso y para el bien común del Reino. Quedarán exceptuadas de esta norma las personas que hayan
sido encarceladas o puestas fuera de la ley con arreglo a la ley del reino, las personas de territorios que
estén en guerra con Nos y los mercaderes~que serán tratados del modo indicado anteriormente.

43) Si algún hombre poseyera tierras de "reversión", tales como el "honor" de Wallington, Nottingham,
Boulogne, Lancaster o de otras "reversiones" en nuestro poder que sean baronías, a la muerte de aquel
su heredero nos pagará únicamente el "derecho de sucesión" y el servicio que habría tenido que pagar al
barón en el caso de que la baronía se hubiese hallado en manos de este, y Nos retendremos lo "revertido"
del mismo modo que lo tenia el barón.

44) Las personas que vivan fuera de los bosques no estarán obhgadas en lo sucesivo a comparecer mte
los jueces reales forestales en vfrtud de requerimientos generales, a menos que se hallen efectivamente
implicadas en actuaciones o sean fiadores de alguien que haya sido detenido por un dehto forestal.

45) No nombraremos jueces, capitanes, corregidores ni bailios sino a hombres que conozcan las leyes del
Reino y tengan el propósito de guardarlas cabalmente.

46) Todos los barones que hayan fimdado abadías y que tengan cartas patentes de reyes de Inglaterra o
posesión de antiguo en pmeba de ellos podrán ejercer el patronato de aquellas cuando estén vacantes,
como en derecho les corresponde.

47) Todos los bosques que se hayan plantado durante nuestro reinado serán talados sin demora, y lo mis
mo se hará con las orillas de los ríos que hayan sido cercadas durante nuestro reinado.

48) Todos los malos usos en materia de bosques y cotos de caza, guardabosques, guardacotos, corregido
res y sus bailios, o de orillas de ríos por guardianes de estas, deberán ser inmediatamente objeto de inves-
tigaeión en cada condado por doce caballeros juramentados del propio condado, y antes de cumplirse los
cuarenta días de la investigación esos malos usos deberán ser abolidos total e irrevocablemente, si bien
Nos, y de no estar Nos en Inglaterra Nuestro Justicia Mayor, deberemos ser informados primero.

49) Devolveremos inmediatamente todos los rehenes y cartas que nos han sido entregados por los ingle
ses como garantía de paz o de lealtad en el servicio.

50) Separaremos completamente de sus cargos a los parientes de Gerardo de Athee, quienes no podrán en
lo sucesivo ejercer cargos en Inglaterra. Las personas en cuestión son Lngelardo de Cigogne. Pedro Guy
y Andrés de Chanceaux, Guy de Ggogne, Godofredo de Martigny y sus hermanos. Felipe Marc y sus
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herederos hermanos, con Godofredo su sobrino, y todos sus seguidores.

51) Tan pronto como se restablezca la paz, expulsaremos del reino a todos los caballeros y arqueros ex
tranjeros, a sus servidores y a los mercenarios que hayan entrado con daño para el reino, con sus caballos
y sus armas.

52) A quien hayamos privado o desposeído de tierras, castillos, libertades o derechos sin legítimo juicio
de sus pares se los devolveremos en el acto. En casos litigiosos el asunto será resuelto por el juicio de
los veintieincO barones a que se refiere más adelante la cláusula de garantía de la paz. En el supuesto, sin
embargo, de que algún hombre baya sido privado o desposeído de algo que esté fuera del ámbito legitimo
de enjuiciamiento de sus pares por nuestro padre el Rey Enrique o nuestro hermano Ricardo, y que perma
nezca en nuestras manos o esté en posesión de terceros por concesión nuestra, tendremos una moratoria
por el periodo generalmente concedido a los Cruzados, a menos que estuviese pendiente un litigio judicial
o que se hubiese entablado una indagación por orden nuestra, antes de que tomáramos la Cruz en calidad
de Cruzados. A nuestro regreso de la Cruzada o, si desistimos de ella, haremos inmediatamente justicia
por entero:

53) Tendremos derecho a la misma moratoria en la administración de justicia relacionada con los bosques
que hayan de ser talados o permanecer como tales, cuando estos hayan sido originariamente plantados por
nuestro padre Enrique o nuestro hermano Ricardo; con la guardia de tierras que pertenezcan a "feudo" de
un tercero, en el supuesto de que la hayamos ejercido hasta ahora en virtud de algún "feudo" concedido
por Nos a un tercero a cambio de servicios de caballería, y con las abadías fundadas en "feudos" de ter
ceros en las cuales el señor del "feudo" reivindique un derecho propio. En estas materias haremos entera
justicia a los recursos cuando regresemos de la Cruzada o inmediatamente si desistimos de ella.

54) Nadie será detenido o encarcelado por denuncia de una mujer por motivo de la muerte de persona
alguna, salvo el marido de aquella.

55) Todas las multas que se nos hayan pagado injustamente y contra la ley del reino, y todas las multas que
hayamos impuesto sin razón, quedan totalmente remitidas o bien serán resueltas por sentencia mayorítaría
de los veinticinco varones a que se refiere mas adelante la cláusula de salvaguardia de la paz, asi como de
Esteban, arzobispo de Canterbury, si pudiere asistir, y cuantos otros quiera el traer consigo. Si el arzobispo
no puede asistir, continuarán las actuaciones sin él, pero si uno cualquiera de los veinticinco barones fuere
parte en el htigio, no se tendrá en cuenta su juicio y se elegirá y tomará juramento a otro en su lugar, como
suplente para la materia en cuestión, por el resto de los veinticinco.

56) En caso de que hayamos privado o desposeído a algún galés de tierras, libertades o cualquier otro bien
en Inglaterra o en Gales, sin legitima sentencia de sus pares, aquellas le serán devueltas sin demora. Todo

htigio en la materia será dirimido en las Marcas mediante sentencia de los pares de la parte. Se apheará
la ley inglesa a las tierras que se posean en Inglaterra, la ley galesa a las que posean en Gales y la de las
Marcas a las que se posean en las Marcas. Los galeses nos tratarán a Nos y a los nuestros de
la misma manera.

57) En caso de que un galés haya sido privado o desposeído de algo, sin haber mediado
legitima sentencia de sus pares, por nuestro padre el Rey Enrique o nuestro hermano el Rey
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Ricardo y el bien en cuestión permanezca en nuestro poder o esté en posesión de terceros
por concesión nuestra, tendremos moratoria por el lapso generalmente reconocido a los Cru
zados, a menos que estuviese ya pendiente algún litigio judicial o se hubiese entablado una
indagación por orden nuestra, antes de tomar Nos la Cruz como Cruzado, pero a nuestro re
greso de la Cruzada o de modo inmediato si desistimos de ella, haremos plenamente justicia
con arreglo a las leyes de Gales y de dichas regiones.

58) Devolveremos en seguida al hijo de Llyvelyn, a todos los rehenes galesés y las cartas que
se nos hayan entregado en garantía de la paz.

59) Respecto a la devolución de las hermanas y rehenes de Alejandro, Rey de Escocia, y de los derechos y
libertades de éste, le trataremos del mismo modo que nuestros demás barones de Inglaterra, a menos que
resulte de las cartas que nos concedió su padre Guillermo, anteriormente Rey de Escocia, que deba ser
tratado de otro modo. Esta materia será dirimida por el juicio de sus pares en nuestro tribunal.

60) Todas las franquicias y libertades que hemos otorgado serán observadas en nuestro reino en cuanto se
refiera a nuestras relaciones con nuestros súbditos. Que todos los hombres de nuestro reino, sean clérigos
o legos, las observen de modo semejante en suS'relaciones con sus propios vasallos.

61) POR CUANTO HEMOS .OTORGADO TODO EO QUE ANTECEDE por Dios, por la mejor go-
bemación de nuestro Reino y para aliviar la discordia que ha surgido entre Nos y nuestros barones, y
por cuanto deseamos que esto sea disfrutado en su integridad, con vigor para siempre, damos y
otorgamos a los barones la garantía siguiente:

Los barones elegirán a veinticinco entre ellos para que guarden y hagan curnplir con todo el
poder que tengan, la paz y las libertades otorgadas y eonfirmadas para ellos por la presente
Carta.

Si Nos, nuestro Justicia Mayor, nuestros agentes o cualquiera de nuestros bailios cometiese
algún delito contra un hombre o violase alguno de los artículos de paz o de la presente ga
rantía, y se comunícase el delito a cuatro de los citados veinticinco barones, los informados
vendrán ante Nos —o en ausencia nuestra del reino, ante el Justicia Mayor— para denunciarlo
y solicitar reparación inmediata. Si Nos, o en nuestra ausencia del Reino el Justicia Mayor,
no diéramos reparación dentro de los cuarenta días siguientes, contados desde aquél en que el
delito haya sido denunciado a Nos o a él. Los cuatro barones darán traslado del caso al resto
de los veinticinco, los cuales podrán usar de apremio contra Nos y atacamos de cualquier
modo, con el apoyo de toda la comunidad del Reino, apoderándose de nuestros castillos,
tierras, posesiones o cualquier otro bien, excepto nuestra propia persona y las de la reina y
nuestros hijos, hasta que consigan efectivamente la reparación que hayan decretado. Una vez
obtenida satisfacción, podrán volver a someterse a la normal obediencia a Nos.

Todo hombre que lo desee podrá prestar juramento de obedecer las órdenes de los veinticinco
barones para la eonsecución de estos fines y de unirse a ellos para acometemos en toda la
medida de su poder. Damos permiso solemne e irrestricto de prestar dicho juramento a eual-
quier hombre que así lo desee y en ningún momento prohibiremos a nadie que lo preste; mas
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aún, obligaremos a cualquiera de nuestros súbditos que no quiera prestarlo a que lo preste
por orden nuestra.

Si alguno de los veinticinco barones muere o abandona el país o se ve impedido por otra;
razón de ejercitar sus funciones, los restantes elegirán a otro barón en su lugar, según su libre
arbitrio, y el elegido prestará el mismo juramento que los demás.

En caso de discrepancia entre los veinticinco barones sobre cualquier asunto que se haya
sometido a su decisión, el juicio de la mayoría presente tendrá la misma validez que un pro
nunciamiento unánime de los veinticinco, tanto si éstos estuviesen todos presentes como si

alguno de los convocados estuviera impedido de comparecer o no hubiera querido hacerlo.

Los veinticinco barones jurarán obediencia fiel a los artículos anteriores y harán que sean
cumplidos por los demás en la medida del poder que tengan.

No intentaremos conseguir de nadie, ya por acción nuestra ya por medio de terceros, cosa
alguna por la cual una parte, de estas concesiones o libertades pueda quedar revocada o mer
mada. Si se consiguiese semejante cosa, se tendrá por nula y sin efecto y no haremos uso de

ella en ningún momento, ni personalmente ni a través de terceros.

62) Hemos condonado y perdonado por completo a todos cualquier intención torticera, daño

y agravio que haya podido surgir entre Nos y nuestros súbditos, ya sean clérigos o legos,
desde el comienzo de la disputa. Además, hemos remitido totalmente, y por nuestra parte

hemos perdonado también, a cualesquiera clérigos y legos todos los delitos cometidos como
consecuencia de la citada disputa entre la Pascua del decimosexto año de nuestro reinado y
la restauración de la paz.

Hemos ordenado asimismo cursar cartas patentes para los barones en testimonio de la presen
te garantía y de las concesiones indicadas anteriormente, con los sellos de Esteban, arzobispo
de Canterbury; Enrique, arzobispo de Dublin, los demás obispos arriba mencionados y el
Maestro Pandolfo.

63) EN CONSECUENCIA ES NUESTRO REAL DESEO Y NUESTRA REAL ORDEN que
la Iglesia de Inglaterra sea libre y que todos los hombres en nuestro Reino tengan y guarden
todas estas libertades, derechos y concesiones legítima y pacíficamente en su totalidad e inte
gridad para si mismos y para sus herederos, en cualesquiera asuntos y lugares y para siempre.

Tanto Nos como los barones hemos jurado que todo esto se observará de buena fe y sin enga
ño alguno, de lo cual son testigos las personas antedichas y muchas otras.

Dado de nuestro puño y letra en el prado que se llama Runnymede, entre Windsor y Stains, el
día decimoquinto del mes de junio del decimoséptimo año de nuestro reinado.

Revista luris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 9 5



Mgtr. Kenneth F. Del Carpió Barreda - Documentos Históricos Constitucionales li:
The Magna Charta

6.- NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1. Lucas Verdú Pablo. Curso de Derecho Político Vol. 1. Madrid. Ed. Tecnos. 1968. P.402.

2. Edwin N. Griswold- Introduction. The Great Charter. Eour Essays on Magna Carta ante the History of
our Liberty, cit.

3. Petit-Dutaillis C.El. La Monarquía Feudal. México. Utela. 1961. p.28

4. Ibidem p. 29.

5. Ibidem. P.36

6. De Lolme Jean Louis. Constitución de Inglaterra. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1992.
p.l22

7. Petit-Dutaillis. C.H. op.cit. p.43

8. En la época normanda, el sheriff, llamado también vicecomes, es esencialmente un oficial real, casi
siempre nombrado por el propio rey. Es un agente del poder ejecutivo. Es un señor feudal que abusa
frecuentemente de su fuerza. Henry 11 hubo de confiar muchos sheriflatos a Barones, laicos o ecle
siásticos. Estos magnates y sus agentes cometieron enormes abusos de poder, procedieron a arrestos
arbitrarios y llenaron sus bolsillo portados los medios. Al ver esto, Henry 11 encargó una amplia investi
gación a sus jueces itinerantes (de las cortes reales) y los sheriff fueron destituidos en masa.

9. Medieval Sourcebook. Constituion of Clarendon. 1164.

10. Satrústegui Gil-Delgado Miguel. La Magna Carta: Realidad y Mito del Constitucionalismo Pactista
. Medieval. Historia Constitucional N° 10.2009.

11. Idem. P.245

12. Machicado Jorge. Carta Magna de Juan Sin Tierra. Reporte N° 3. Centro de Estudios de Derecho.

13. En: http://wvm.britaririia.coin/history/docs/charter.h1ml - Sofirces of British History.

14. Machicado Jorge. Op.cit.p.6-9

15. Traducción tomada de: http://wvvw.bl.uk/collections/treasures/magnatranslation/html.

96 Revista luris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa


