
1. Antecedente: surgimiento del Estado Mo-
derno

 El Estado moderno  tiene sus orígenes en Italia, 
en los siglos XIV y XV, cuando los reyes aprove-
charon la crisis del feudalismo para retomar su 
poder, y su proceso de surgimiento se aceleró en 
el Renacimiento, con profundas transformacio-
nes en los mecanismos del gobierno y en el ejer-
cicio del poder. Este proceso estuvo respaldado 
por una nueva clase social, la burguesía. El Esta-
do moderno poseía identidad, estaba organizado 
y el poder estaba centralizado. Su formación tuvo 
variadas consecuencias a nivel político, como la 
formación de las monarquías absolutistas y las 
monarquías parlamentarias. 

 Absolutismo 
 Es la denominación de un régimen político, un 

periodo histórico, una ideología y una forma de 
gobierno, propia del Antiguo Régimen; caracte-
rizada por la pretensión de que el poder político 
del gobernante no está  sujeto a ninguna limita-
ción institucional, salvo a la ley divina.  

2. Definición
 La monarquía absoluta es un tipo de gobierno 

o de organización política en la cual una perso-
na concentra todo el poder, de manera absoluta, 

negando espacio para otras instituciones inde-
pendientes o para la división de poderes. La mo-
narquía absoluta fue una forma de gobierno que 
usaron los monarcas para asegurar que el poder 
no se dividirá entre varios Estados, esferas o po-
deres y de ese modo asegurar que la persona a 
cargo será la única responsable de tomar las de-
cisiones. Si bien siempre han existido diversas 
formas de este tipo de gobierno, incluso hasta la 
actualidad, sus orígenes se encuentran en el siglo 
XVI pero  el periodo de mayor desarrollo de esta 
forma de gobierno, en Europa Occidental  fue 
desde la segunda mitad del siglo XVII y todo el 
siglo XVIII, especialmente en Francia con Luis 
XIV y sus sucesores.              

3.  Características
 Y  El rey concentraba todos los poderes (Ejecu-

tivo, Legislativo y Judicial).
 Y  Su poder se justificaba por ser de derecho di-

vino.
 Y  El monarca nombraba a los magistrados, ad-

ministraba la justicia y dirigía la política ex-
terior.

 Y  Su gobierno estaba respaldado por institu-
ciones que lo asesoraban y ejecutaban sus ór-
denes, estas formaban parte de la estructura 
administrativa del gobierno.

Línea de tiempo
La  Iglesia católica convoca 

al Concilio de Trento
1545

Descubrimiento de América
1492

1503
Es elegido papa Julio II

Lutero publica sus 95 
Tesis
1517

1543
Copérnico propone el sistema 

heliocéntrico

CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTISTAS



4. Teóricos del absolutismo
 Y  Jean Bodin (1530-1596): Sostenía en su obra Los seis libros de la República que un rey debía gobernar 

sin necesidad de ningún consentimiento ajeno. 
 Y  Thomas Hobbes (1588-1679): Propuso en su obra Leviatán que  las naciones prosperan bajo una mo-

narquía, no porque tienen un príncipe, sino porque le obedecen.
 Y  Jacques Bossuet (1627-1704): Consideraba que la monarquía era la forma de gobierno más natural, 

sobre todo si es hereditaria. Decía que esta era sagrada y absoluta. Para él, el rey representa a la Majes-
tad divina: «En los reyes… estáis viendo la imagen de Dios», así lo menciona en su obra Política sacada 
de las Sagradas Escrituras.

5. Nueva política económica: el mercantilismo
 El mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. Sus 

doctrinas fueron desarrolladas entre los siglos XVI y XVIII, en Europa.
 Para el establecimiento del mercantilismo, se requería de un Estado fuerte que pudiera tomar las medidas 

necesarias para regular la economía. Se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada 
por el capital acumulado por esta, que a su vez estaba representado por la acumulación de metales precio-
sos (oro y plata) en poder del Estado.  

 Esto se traducía en un gobierno que debía implantar políticas proteccionistas, protegiendo la producción 
interna con aranceles a la importación y favoreciendo la exportación. Esta doctrina tuvo a Jean Baptiste 
Colbert como su mayor exponente, quien además fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Luis 
XIV de Francia, máximo exponente del absolutismo europeo.  

6.   Elementos que conforman el  Estado moderno

Retroalimentación

1. ¿A qué se llama absolutismo?
 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Qué sostenía el teórico del absolutismo Jean 
Bodin en su obra Los seis libros de la República?

 _____________________________________
 _____________________________________

3. ¿Qué es el mercantilismo?
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Cuáles eran los elementos que conformaban el 
Estado moderno?

 _____________________________________
 _____________________________________

Estado

Burocracia estatal Hacienda pública Ejército profesional



Trabajando en clase

1. Vocabulario histórico:
 Investiga el significado de las siguientes palabras:

 Y  Monarquía:  __________________________________________________________________
 Y  Burocracia: __________________________________________________________________
 Y  Nación:   __________________________________________________________________
 Y  Burguesía: __________________________________________________________________

2. Observa las siguientes imágenes y explica la importancia de los siguientes personajes:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Verificando el aprendizaje

1. El Estado moderno tiene sus orígenes en el actual 
país de _______.
a) Alemania
b) Francia
c) Italia
d) España
e) Inglaterra 

2. Forma de gobierno propia del Antiguo Régimen:
a) democracia
b) talasocracia
c) absolutismo
d) aristocracia
e) timocracia 

3. Teórico del absolutismo, que consideraba a la 
monarquía como la forma de gobierno más natu-
ral, sobre todo si es hereditaria.
a) Jean Bodin
b) Jacobo Estuardo
c) Thomas Hobbes
d) Jacques Bossuet
e) Jean Baptiste Colbert

4. Mayor exponente del mercantilismo:
a) Jacques Bossuet
b) Jean Baptiste Colbert
c) Thomas Hobbes
d) Jean Bodin
e) Jacobo Estuardo



8. La base que fundamentaba el poder absoluto del 
rey era:
a) La bendición del Papa.
b) El concepto del derecho divino de los reyes.
c) La existencia de clases sociales.
d) La igualdad de poder entre el Papa y los reyes.
e) La elección solamente de los nobles.

9. Grupo social que, desde el siglo XVII, hace preva-
lecer sus intereses en Europa:
a) Los campesinos
b) La nobleza de toga
c) La nobleza de sangre
d) Los burgueses
e) El clero

10. Los condes, duques y marqueses son integrantes 
de(l)_________.
a) Estado llano
b) alto clero
c) bajo clero
d) la nobleza de sangre
e) la nobleza de toga 

5. Sistema económico que se basa en la acumula-
ción de metales preciosos:
a) Fisiocracia
b) Clásica 
c) Monetaria
d) Mercantilismo
e) Keynesiana 

6. Máximo exponente del absolutismo europeo:
a) Luis XIII
b) Carlos II
c) Eduardo III
d) Luis XIV
e) Luis XV

7. La Hacienda Pública actualmente se equipara con 
el ministerio de ______.
a) Cultura 
b) Educación 
c) Economía
d) Salud
e) Tecnología 


