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Introducción

A comienzos de la Edad Moderna (1453 – 1789 d.C.) surgieron en algunos 

territorios europeos las llamadas Monarquías Nacionales. 

Los estados modernos se caracterizaron por la unidad territorial bajo la 

autoridad de un monarca cuyos poderes se habían robustecido. Se crearon 

ejércitos permanentes siempre a punto para acatar las ordenes reales. 

Asimismo, la administración se volvió más compleja a fin de controlar 

efectivamente todos los resortes del poder y mantener un sistema regular de 

percepción de impuestos, necesarios para mantener un Estado que resultaba 

mucho mejor que el medieval.  

El absolutismo fue una forma de organización política en la que el rey 

concentra en sí la totalidad de los poderes del Estado, es decir, aquellos que 

en nuestro sistema denominamos Ejecutivo (administración en general y 

aplicación de las leyes), Legislativo (dictación de las leyes) y judicial 

(juzgamiento de los acusados de transgredir las leyes). 



Aprendizajes Esperados

Conocer y comprender el auge y la posterior crisis de las monarquías 

absolutas.

Identificar las características propias de esta forma de organización 

política.

Analizar el desarrollo del estado moderno bajo el signo o la forma de la 

monarquías absolutas.



MUNDO MODERNO

abarca

SIGLO XV y XVI SIGLO XVII y XVIII

Grandes Transformaciones Profundización de las 

tendencias anteriores

-- caracterizados por --

----- tal como  -----

Formación de
Monarquías Nacionales

Monarquías Absolutas

Imperio EspañolAbsolutismo FrancésMonarquía Parlamentaria Inglesa

- Carlos V
- Felipe II

- Enrique IV
- Luís XIV
- Richelieu

- Enrique VIII
- Isabel I



Ubicación Cronológica

Abarcó los siglos XVI, XVII, y XVIII, cuando la influencia política de 
la nobleza declinó, aunque manteniendo el régimen feudal que 
mantenía su preponderancia en la sociedad de la época. 



Contexto Histórico

Las nuevas condiciones del comercio y la economía, en conjunto a las 

exigencias de una sociedad cada vez más dinámicas, impulsan la 

concentración y asentamiento del poder de los monarcas, para conseguir un 

gobierno  que permita la competencia con el exterior y la defensa de los 

nuevos estados. 

El poder del monarca se basa en el derecho romano, que establece el poder 

divino del monarca, lo que la convierte además en hereditaria. Se basa en tres 

elementos:

1) Ejercicio permanente

2) Burocracia

3) Diplomacia



Causas del surgimiento de las 
Monarquías Absolutas

- La nobleza apoyaba la concentración del poder para estabilizar la 

economía dentro de todo el territorio de un Estado. 

- El protestantismo  iniciado por  Lutero distanció a un Estado como 

Alemania de la Iglesia y los Estados papales, y disminuyó su importancia 

en las decisiones del Rey. 

- La conquista de América llevó a países como España y Portugal a 

acumular grandes cantidades de riquezas en oro y plata  lo que demostró 

que el absolutismo tenía más poder sobre los países vecinos. 

- La necesidad de juntar fuerzas militares como en el caso de la guerra de 

los cien años entre Francia y el Imperio Británico obligó a los Estados a 

poseer un ejército regular comandado por el Rey y ya no por señores 

feudales dispersos e incomunicados. 

- La crisis de la servidumbre 



Características Principales

– El poder es de carácter divino: la autoridad del Rey fue designada 
por Dios. 

– Todo el poder está en manos del rey, quien se asesora con un 
grupo de consejeros.

– No existe división de poderes o funciones del Estado.

– No existen organismos fiscalizadores del gobierno, debido a que 
todo lo que determina el rey es correcto porque él es el ministro de 
Dios. 

– El pueblo no tiene derechos políticos.

– El rey es considerado naturalmente bueno, correcto y justo. Se 
establece que el rey vela por el bien común, es decir, sus acciones 
son favorables para el pueblo.



– Existía un rey único, vitalicio, hereditario y teocrático lo que hacia 

que el monarca dictara todas las leyes de acuerdo a sus intereses 

y la de los nobles, que estaban para aconsejar al rey en sus 

decisiones aunque éste siempre tenía la última palabra .

– Unificación territorial y sometimiento de la nobleza a la corona. 

– Aumento del poder político de los monarcas apoyado en una 

administración muy organizada formada por funcionarios.

– Existencia de un ejército mercenario y permanente al servicio de la 

monarquía.

– Control de la administración de justicia por parte de los reyes.

– Organización de las relaciones exteriores a través de la 

diplomacia, con embajadores para resolver los conflictos de forma 

negociada



Requisitos para su vigencia

- Contar con un ejército incondicional al rey.

- Mantener el sistema monárquico en orden y controlar cualquier tipo de 

revueltas contra éste.

- Tener una burocracia con ministros y funcionarios públicos a cargo que 

hagan funcionar correctamente el gobierno  para que así se mantenga el 

poder monárquico.

- Poseer un grupo de embajadores que se encargaran de los tratados 

comerciales, de guerra, y matrimoniales ya que todos los reyes europeos se 

casaban entre ellos para asegurar las coronas reales. 

- Conservar un sistema tributario fuerte que pueda mantener en pie todos los 

gastos del Estado y del monarca, así como también la flota, el ejército y la 

burocracia.



- La Monarquía española en los siglos XV y XVI: 

Los Reyes Católicos 

Imperio Español

- La unión dinástica
• En 1469 las Coronas de Aragón y Castilla se unieron mediante el matrimonio 

de Fernando e Isabel.

• En 1474, ambos gobernaban conjuntamente en Castilla y Aragón. 

• Cada reino mantuvo sus propias 
leyes, instituciones, monedas, aduanas, lenguas y costumbres.



- La política interior

• Los objetivos de su política son:

 La pacificación interna de sus reinos 

 Reforzar la autoridad del poder real para ello se  crearon  los siguientes 

organismos:

Los Consejos eran altos órganos consultivos de gobierno, que se 

reforzaron con el Consejo Real o de Castilla.

Las audiencias y cancillerías. Eran altos tribunales de justicia con 

los que se pretendía acabar con la jurisdicción señorial.

El ejército se modernizó e hizo permanente.

En Castilla nombraron Corregidores, que eran funcionarios que 

imponían las decisiones de los reyes en los municipios.

Fundaron el  Tribunal de la Inquisición en 1478 para luchar contra 

las herejías. Esta institución creó un clima de terror y de 

intolerancia religiosa que culminó con la expulsión de los judíos de 

la Península en 1492.

Crearon también la Santa Hermandad, que se empleó para 

perseguir los delitos cometidos en el campo.



- La política exterior

• La política exterior tuvo dos objetivos prioritarios:

 Aislar Francia. Para ello diseñaron una red de alianzas con 

Inglaterra, Portugal y el Sacro Imperio

 La  expansión territorial. 

En 1492 conquistaron Granada, que era el último reino 

musulmán de la Península. 

Además tomaron las islas Canarias, (1499)

Adquirieron territorios en el norte de África. Melilla (1497) Orán 

(1509) Argel (1510)

El reino de Navarra en 1512 se incorporó a Castilla.

Mantuvieron el imperio aragonés en el Mediterráneo y lo 

ampliaron con la conquista de Nápoles en 1503.

Financiaron la expedición de Colón en busca de una nueva ruta a 

las Indias, que supuso el descubrimiento de América. 



Sistemas de alianzas de los 
Reyes Católicos

Objetivo: Aislar a Francia.



El reinado de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos se caracterizaron por su lucha a favor del Catolicismo, es 

por ello el nombre designado a estos reyes, entre sus medidas más reconocibles 

se encuentra la obligación a los nobles a acatar su autoridad. Crearon un 

tribunal llamado la Inquisición que perseguía a quienes no aceptaban la fe 

cristiana. Por ello se expulsó a los judíos que no quisieron convertirse. 



- Los sucesores 

de los Reyes 

Católicos



-Personajes Destacados del Imperio Español
En España, el mejor ejemplo de esta tendencia lo encontramos
en los reinados de:

-Carlos I : (también conocido como Carlos V, en su calidad de
emperador de Alemania). Heredo un vastísimo territorio, que
incluía a España, América, Filipinas, Austria, Sicilia y
Nápoles, a los que, en 1519, agregó el Imperio Alemán. Trato
de unir en forma efectiva todos sus dominios. Rivalizaba en
poderío con el rey de Francia, y también debió enfrentar el
cisma que provocó la reforma protestante

-Felipe II : (hijo de Carlos I). Reinó en España, Italia, América y
los países bajos, territorios a los que agregó Portugal, en 1580.
Su principal interés fue fortalecer la unidad de sus dominios, por
lo que personalmente se preocupó de su
administración, creando un vasto aparato burocrático. Una de
sus principales preocupaciones fue detener el avance del
protestantismo, entablando una ardua contienda con Isabel I de
Inglaterra.



Absolutismo Francés

-Luís XIV : “el Rey Sol” (1643 – 1715)
Conocido como El Rey Sol o Luís el Grande, fue el primogénito 

y sucesor de Luís XIII y de Ana de Austria. Luís XIV incrementó 

el poder y la influencia francesa en Europa, combatiendo en 

tres grandes guerras: la Guerra de Holanda, la Guerra de los 

Nueve Años y la Guerra de Sucesión Española.

•Bajo su mandato, Francia no consiguió sólo el poder político y 

militar, sino también el dominio cultural con personajes como 

Molière, Racine, Boileau, La Fontaine, Lully, Rigaud, Le Brun y 

Le Nôtre. Estos logros culturales contribuyeron al prestigio de 

Francia, su pueblo, su lengua y su rey.

•Luís XIV consiguió crear un régimen absolutista y 

centralizado, hasta el punto que su reinado es considerado el 

prototipo de la monarquía absoluta en Europa. Algo que se le 

destacó fue su frase "El estado soy yo", y con ella se puede 

resaltar la visión estereotipada del absolutismo político que 

Luís representaba.



- Personajes Destacados
En Francia, sobresalen dos reyes y un cardenal:

-Enrique IV : Empezó la dinastía de los Borbones. Su política 

exterior, pacifista, estuvo orientada a impedir el predominio de 

los Habsburgo en Austria y España, En 1598, impuso la 

tolerancia religiosa, a través del Edicto de Nantes. 

- Richelieu :Era un hombre de carácter violento, brutal y 
autoritario. Como ministro de su sucesor, Luís XIII, procuró 
acrecentar el poder del rey y para ello, luchó contra los 
hugonotes (calvinistas franceses) y los nobles, a quienes 
reemplazó, en la administración territorial, por funcionarios 
conocidos como intendentes. Paralelamente, pretendía 
convertir a Francia en la primera potencia europea, lo que 
también logró debilitando a Austria y participando en la 
denominada Guerra de los 30 años, cuyo resultado implicó la 
declinación de Alemania. Para muchos, Richelieu es 
considerado el creador del absolutismo.



- Fin de la Monarquía Absoluta

• Luís XVI convoca a los tres estamentos de la sociedad o 

Estados Generales, en febrero de 1789.

• Los estamentos solicitaron al soberano redactar una Constitución que 

definiera los derechos del rey y de la nación, otorgando ciertas libertades e 

igualdad frente a los impuestos.

• Luís XVI, influenciado por la corte y su esposa, María Antonieta, que odiaba 

a los reformistas, cerró el lugar de sesiones de la asamblea. 

• Sin embargo, los diputados se reunieron en una sala de juego de pelota 

cercana y decidieron no separarse hasta dejar establecida la 

Constitución, en lo que se conoce como El juramento del juego de pelota. 

• A los representantes del estado llano se les unieron el clero y la nobleza, y 

el 9 de julio se formó la Asamblea Constituyente, poniendo fin a la 

monarquía absoluta.



Monarquía Parlamentaria Inglesa

El caso de Inglaterra es distinto. A la muerte de

Isabel I, el trono fue ocupado por Jacobo I quien

postuló que hasta el parlamento debía supeditarse a

su voluntad, lo que fue rechazado.

Esta disputa se vio complicada con problemas de

carácter religioso:

• Por una parte, los católicos pretendían el

restablecimiento de la autoridad papal en Inglaterra.

• Entre los protestantes surgieron los

puritanos, para quienes resultaba imprescindible

purificar a la iglesia anglicana, y los presbiterianos

que querían seguir el modelo de la iglesia calvinista.



-Personajes Destacados

- Carlos I de Inglaterra : (Hijo de Jacobo). Bajo su reinado la
disputa entre la corona y el parlamento hizo explosión. En
1642 estalló la guerra civil y las fuerzas del monarca fueron

derrotadas.

- Oliver Cromwell: Fue un puritano que juzgó al rey
condenándolo a muerte (1649), pena que se cumplió por
decapitación. Muerto Carlos I, se proclamó la república y
Cromwell asumió como Lord Protector, ejerciendo un
gobierno dictatorial y, religiosamente hablando, puritano. A su
muerte, se retornó a la monarquía. Carlos II asumió el trono
en 1660 y debió aceptar la exclusión de los católicos del
parlamento.

- Enrique VIII: Fue rey de Inglaterra (1509-1547), y fundador
de la Iglesia de esta nación. En su gobierno se intensificó los
elementos autoritarios característicos de la dinastía Tudor, a
la cual pertenecía. La gran solidez del gobierno desarrollado
por Enrique fue poderosamente utilizada durante el reinado
de Isabel I, la hija que tuvo con Ana Bolena.



Monarquía 

absoluta

Monarquía

inglesa

Poder del Estado El Rey reúne en sí todo 

el poder del Estado. No 

hay limitaciones en su 

ejercicio

El rey gobierna, pero de 

acuerdo con las leyes 

emanadas del 

Parlamento.

Constitución No existe. Existe, pero no es 

escrita.

Representación Existe, pero es nominal. Existe en la cámara de 

los Lores y en la cámara 

de los comunes.



Otras Monarquías en 
Europa Moderna

Las distintas monarquías europeas se distinguían unas de otras, 

pues en su desarrollo reflejaban las diferencias socio-económicas 

de evolución histórica. El resto de Europa desarrollo el 

Absolutismo de la siguiente manera: 

- Rusia : 

Los poderes del monarca eran ilimitados en la teoría y se 

fortificaban en la práctica. 

Pedro I el Grande, logró someter a la nobleza, privándola de su 

sentido de unidad y la transformó en una clase de servidores del 

Estado.

Rusia se convirtió en una gran potencia europea, en parte 

debido a la introducción de muchas ideas y prácticas científicas, 

tecnológicas, culturales y políticas de Europa occidental.



- Austria : 

La monarquía se vio truncada por problemas que fueron mayores a los 

enfrentados en el resto de Europa.

No conocieron la unidad ni en lo 

lingüístico, social, económico, histórico, político ni administrativo.

La dispersión de territorios hizo que los súbditos no vieran la unidad típica 

de las monarquías absolutas.

En suma, en los Estados de Europa del siglo XVIII, tanto el poder absoluto 

como las instituciones comunes de la sociedad estaban desarrolladas muy 

desigualmente y tal situación determinó una revolución histórica diferente 

para cada nación, después de la Revolución Francesa.



Crisis del Absolutismo

En el siglo XVIII se desarrolló el pensamiento ilustrado. La Ilustración favoreció 

que los reyes absolutos ejerciesen el poder para beneficiar al pueblo, velar por 

su prosperidad y felicidad: despotismo ilustrado (“Todo por el pueblo pero sin 

el pueblo”). 

No obstante, pronto hubo pensadores que cuestionaron este pensamiento 

como Rousseau (“El contrato social”) y Montesquieu (“El espíritu de las leyes”). 

El primero fue un precursor de la democracia (voluntad general) y el segundo 

defendió la división y la separación de poderes del estado como forma de 

limitar el poder del rey y evitar abusos. 

A finales del siglo XVIII hubo varias revoluciones (liberales) en las colonias 

británicas de Norteamérica (Independencia de EE.UU.., 1776) y Francia 

(Revolución Francesa, 1789) que supusieron la crisis final del Absolutismo. 



Consecuencias de las 
Monarquías Absolutas

- El surgimiento del Iluminismo : Doctrina de determinados 

movimientos religiosos marginales, fundado en la creencia en 

una iluminación interior o en revelaciones inspiradas 

directamente por Dios.

- La Revolución Francesa : proceso social y político que se 

desarrolló en Francia entre 1789 y 1799 cuyas principales 

consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y 

la proclamación de la República, eliminando las bases 

económicas y sociales de la Monarquía Absoluta

- La restauración del poder del parlamento inglés : se retomó 

el accionar de las asambleas de los Estados que eran 

instituciones que permitieron a la nobleza tomar algunas 

decisiones junto al Rey. 



Herencia 

La Monarquía Absoluta dio los elementos básicos para la conformación política 

actual del Estado.

Gracias a esta forma de gobierno surge el concepto de comunidad, el actuar 

por el bien común y reconocer al gobierno como un conjunto de accionar en 

pro de la población. Es decir, se concibe la idea de que el rey, que en nuestra 

actualidad podría ser un cargo político similar al del presidente de la 

republica, es quien toma las decisiones correctas para el bien de todos.

Hoy, nuestra política de gobierno, se ha modificado, ya no existe un poder 

absoluto, existe una división de poderes. No obstante, esta división de poderes 

posee una interdependencia y una vigilancia mutua. O sea, se mantiene la 

idea de bien común, pero actualmente se considera que el accionar del 

gobierno debe incluir la opinión del pueblo, no sólo la de los grupos altos; en 

nuestros días el pueblo si posee derechos políticos: ¡vivimos en Democracia!.



El período conocido como Época Moderna significó para Europa

importantes cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más

destacado fue el surgimiento del Estado Moderno: un territorio con

fronteras determinadas, un gobierno común y un sentimiento de

identificación cultural y nacional de sus habitantes.

Los reyes fueron quienes iniciaron este proceso a lo largo de los siglos XIV

y XV. Interesados en concentrar el poder en su persona, debieron negociar

con los señores feudales, quienes cedieron sus derechos individuales

sobre sus feudos, a cambio de una serie de privilegios. Los que no

estuvieron dispuestos a transar, fueron sometidos a través de violentas

guerras. Para éstas, los reyes contaron con el apoyo de los burgueses, a

quienes les interesaba dejar de depender del señor feudal. De este

modo, el concepto feudal de lealtad fue reemplazado por los de autoridad y

obediencia, propios de un Estado con poder centralizado.

Síntesis 



En el siglo XVII, el poder político de los monarcas se fortaleció hasta

eliminar cualquier representatividad, dando lugar a las monarquías

absolutas.

La monarquía constituyó un estado moderno sobre la base de una

dirección fuerte, contando con los medios para sostenerla. Con esto, el rey

consiguió la resignación de la sociedad, a cambio de un cierto orden y

progreso.

Uno de los más claros ejemplos del absolutismo fue Francia. Durante el

siglo XVII, este país se convirtió en la mayor potencia europea. El rey Luís

XIV (1643-1715) fue la mejor personificación de la imagen del monarca

absoluto.



Esquema Resumen


