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Introducción 

La historia de las sociedades están escritas bajo dos concepciones, la primera 

consiste en la del mundo que es la concepción tradicional donde se refleja  la historia de 

una recopilación de datos del pasado transmitidos de forma burguesa y la segunda estudia 

bajo la concepción del materialismo dialectico, el análisis crítico de las sociedades, el 

aprendizaje de la historia no un irracional aprendizaje memorístico de datos y fechas que 

no tienen utilidad para la vida. Dentro de esta concepción la historia es una “ciencia social 

que estudia los acontecimientos del hombre (estudio del pasado), que otorga elementos de 

juicio para la comprensión del presente (entendimiento del presente y el establecimiento de 

premisas de desarrollo en aras de un futuro esperanzador (proyección al futuro)” (Flores, 

s/f, p.5). 

Bajo estos parámetros conceptuales desarrollamos la presente investigación que lleva 

como título “Al Absolutismo. Contexto económico, social, político y cultural”, para el 

proceso de la construcción teórica, se presenta fuentes directas que tienen relación con los 

hechos históricos y las fuentes indirectas que es el resultado del estudio del hecho 

histórico. La investigación esta plasmado en cuatro capítulos en el cual se detalla: 

En el capítulo I, describe el origen del absolutismo, la evolución del absolutismo, la 

monarquía teocrática, donde prosperó el absolutismo y las causas del absolutismo. 

En el capítulo II, precisa las características, límites y término del fin del 

absolutismo. 

En el capítulo III,  comprende el absolutismo español, las monarquías modernas 

europeas durante el siglo XVI, XVI y las monarquías del siglo XVI de Francia.  

En el capítulo IV,  sistematizamos referentes sobre en contexto económicos, social, 

políticos y cultural de las monomaquias absolutistas. 
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Capítulo I 

El absolutismo 

 

1.1 Definición del absolutismo 

La idea de monarquía absoluta, igualmente identificada como absolutismo 

monárquico o por los ilustrados como antiguo régimen, caracterizó el modelo de estadista 

en el occidente de Europa durante el siglo XVIII, aunque, podemos afirmar que este 

modelo político tuvo sus orígenes durante la crisis de la edad media. En un absolutismo 

monárquico todas las facultades de poder son monopolizadas en la figura del rey (Secco, 

1970). 

Durante la edad media hace su aparición el absolutismo medieval, 

cronológicamente ubicado entre los siglos XVI y XVII, durante este lapso de tiempo 

podemos observar el inicio de la edad modera, etapa donde se cimientan las bases 

filosóficas, y teóricas que regirán el sistema feudal que luego dará paso a un Estado 

absolutista (Secco, 1970) 

En este modelo el rey concentra todo el poderío de manera absoluta, pues no se 

contempla ningún tipo de subdivisión de poderes. Por tal motivo, la autoridad real tiene 
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como funciones promulgar leyes y decretos (atribución legislativa), así también, juzgar y 

condenar (atribución judicial).  

El absolutismo fue un tipo de gobierno y sistema político representativo del antiguo 

régimen (periodo anterior al estallido de la revolución en Francia de 1789), cuya doctrina 

dictaba que el poderío político del regente, es decir, del monarca, no estuviera sometido a 

ningún tipo de limitaciones a excepción de la propia ley divina o de Dios (Secco, 1970). 

De lo antes mencionado, se infiere que el poder del monarca era formalmente 

único, inalienable, indivisible, incontrolable y pleno. Es decir, su autoridad era total y 

absoluta, de esta característica se desprende el nombre que se le asigna como ideología, el 

absolutismo.  

El sistema absolutista pregonaba que el rey era el Estado, por tanto, todo tipo de 

autoridad proviene de su voluntad y se encuentran sometida a sus contemplaciones. No 

había ninguna jurisdicción mayor que la palabra del Monarca por lo que estos gobernantes 

no se encontraban sujetos a ninguna norma permisible.  

La monarquía absoluta es un sistema de gubernamental donde todo el poder del 

Estado se focaliza en una sola persona, como lo demuestra la famosa cita atribuida al rey 

Luis XIV de Francia: "El Estado soy yo" (Secco, 1970). 

A manera de contraste: en las repúblicas y estados actuales, se puede observar el 

reparto de poder en tres instancias: el ejecutivo (pueden ser presidentes o primeros 

ministros), el legislativo (representados por congresos o parlamentos) y autoridades 

judiciales. En el sistema absolutista un rey centralizaba los tres poderes antes mencionados 

y en ciertos casos, también encabezaba el poder de la iglesia a nivel de su nación.     
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1.2 El origen del absolutismo 

A lo largo de la edad media el dominio político, militar y económico, estaba 

fragmentado, disperso entre ciudades estados, pequeños principados y muchos feudos que, 

por el principio de vasallaje en teoría respondían a un rey.  

Los primeros atisbos de gobiernos de carácter absoluto aparecieron en el ocaso de 

la baja edad media, mientras se sentaban las bases para la transformación de lo que 

posterior mente sería el Estado moderno. La tendencia a conglomerar en el monarca todos 

los poderes fue consecuencia del descredito del pontífice y la Iglesia católica como 

custodios de la moral y las buenas costumbres en la sociedad, cuya legitimidad divina se 

fue invirtiendo paulatinamente en la figura del rey mismo, cuya voluntad representaba la 

del mismísimo Dios en la tierra (Lamilla, 2010). 

En las monarquías francesas e inglesas durante ese periodo el poder del rey era 

relativo, pues la fuerza militar y los recursos económicos eran propiedad de grandes 

señores regionales (feudales), y la naciente burguesía que iniciaba su rápido crecimiento 

comercial en las nuevas ciudades.  

A partir de los siglos XV y XVI el espectro político en Europa va a comenzar a 

cambiar gracias al fortalecimiento de los estados nacionales, debido a campañas militares 

victoriosas y una mayor estabilidad política; esto se evidencia con: la finalización de la 

Guerra de los Cien Años que involucró a Francia e Inglaterra y la guerra de Reconquista 

Española (campañas que tuvieron como protagonistas a los reinos de Castilla y Aragón). 

Los gobiernos monárquicos durante este periodo se fortalecieron en relación a otros 

poderes, como el de los grandes señores feudales o de la misma iglesia católica, esto 

debido principalmente a la formación y mantenimiento de un ejército regular que 
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garantizaba la seguridad de sus dominios y un grupo de funcionarios políticos mucho más 

eficientes (burocracia) (Lamilla, 2010). 

En este contexto hacen su aparición las llamadas Monarquías Autoritarias, cuyos 

representantes más importantes son: España con los Reyes católicos, Inglaterra 

representada por Enrique VIII, Austria en la figura de Maximiliano I y Luis XI en Francia.  

Esta coyuntura permite la aparición de la Monarquía Absoluta propiamente dicha; 

donde un rey de forma totalitaria concentra todo el poder y solo está sujeto a la ley divina.  

 

1.3 Evolución del absolutismo  

El sistema de gobierno absolutista tuvo un proceso de trasformación prolongado, 

enlazado a la aparición de los estados modernos. Desde inicios del siglo XV hasta la 

primera mitad del siguiente siglo podemos observar la existencia de una primera fase o 

etapa conocida como “absolutismo en formación”, marcado por una tendencia a 

concentrar progresivamente el poder en manos del rey, aunque aún existen límites muy 

marcados, particularmente en lo que respecta a la autoridad religiosa. La iglesia católica 

era quien regia la intelectualidad y moralidad; sin embargo, se encontraba debilitada 

debido a que recién salía del enfrentamiento con el Sacro Imperio Romano Germánico y 

del Cisma del Occidente el cual le devino como consecuencia un profundo desprestigio, 

que (pese a, o justamente por causa del afán por evitarlo de los líderes de la iglesia) explica 

en buena medida la expansión de la Reforma Protestante en casi todo el continente y la 

posterior reacción de la Contrarreforma Católica. Inclusive el emergente capitalismo 

mercantil estaba sujeto a restricciones éticas con respecto a la legalidad del préstamo con 

interés (considerado un pecado de usura) expresadas en la preocupación moral de los 

mismos burgueses y prestamistas (Secco, 1970). 
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Las monarquías feudales, en casos muy limitados (el reino portugués, la monarquía 

española y los reinos de Francia e Inglaterra) habían evolucionado a un sistema 

monárquico autoritario, robusteciendo su poder frente al declive de los poderes regionales, 

alcanzando un alto grado de concentración de poder en sí mismos, lo que propicio el 

surgimiento de un nuevo espacio político,  llamado  Estado – Nación en Europa 

Occidental. 

Ante la propagación del absolutismo autoritario que distingue, al menos como 

aspiración, a las monarquías del medioevo, aparecieron de oposición y resistencia, hasta el 

punto de resultar en revueltas y  revoluciones que llegaron a poner en peligro la 

legitimidad del poder de algunos monarcas (rebelión de los Comuneros de castilla, las 

revueltas aragonesas y la crisis de 1640 en España representada por la separación de 

Portugal, levantamiento de los catalanes, revuelta de Masaniello conocida como la Fronda 

francesa, la revolución gloriosa en Inglaterra, etc,) (Lamilla. 2010). 

El absolutismo real o propiamente dicho no hizo su aparición sino recién hasta la 

segunda parte del siglo XVII, representado de manera muy sobresaliente por la figura de 

Luis XIV en el reino de Francia. 

 

1.4 La monarquía teocrática 

El colorario esencial de la monarquía teocrática era que, puesto que es la voluntad 

de Dios quien elige al rey, este tiene el derecho a obtener todos los poderes del Estado sin 

restricción salvo que la propia voluntad divina. Tomando en cuenta los postulados de 

Richelieu, quien teorizo acerca del sistema absolutista durante un periodo plagado de 

perturbaciones, los súbditos del rey, a quienes incluye la nobleza, solo deben limitarse a 

obedecer sin miramientos los mandatos de su monarca, entendiendo la relación entre el 
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poder y el pueblo como verticales y de total sumisión.  Richelieu afirmaba que solo de esta 

manera el rey puede asegurar el bienestar de su pueblo, y tomaba como cierta la teoría 

platónica que postula que la justicia del Estado descansa en el hecho de que cada parte se 

dedique única y exclusivamente a su labor o cometido y se abstenga de inmiscuirse en 

asuntos ajenos (Secco, 1970). 

En la práctica, sin embargo, una visión tan extrema no era posible: en el contexto 

europeo, el absolutismo monárquico se desarrolló a partir del sistema feudal, es por eso 

que en la realidad sobre el poder que podía ejercer el rey se hallaba en contraposición con 

las restricciones de índole feudal, como los privilegios de los nobles y el alto clero, 

disposiciones seglares y de territorios u otro tipo de privilegios de ese tipo. Así, en la 

doctrina absolutista de Europa, que fue analizada por el Marqués de Montesquieu, aunque 

el rey dicta todas las leyes en beneficio propio, el cual se mezcla con los intereses del su 

Estado, los grupos de privilegio, es decir, la nobleza, se posicionaban como consejeros, 

secretarios y ayudantes directos del monarca en sus dictámenes. Las audiencias o 

tribunales de justicia (los “parlamentos” en Francia o las “cortes” en España), se 

desenvolvían como una administración con cierta independencia, en consecuencia, el 

Estado absolutista se entendía como un Estado donde existen leyes, lo cual lo diferenciaba 

de un gobierno tirano. 

 

1.5 Donde prosperó el absolutismo 

Como sistema gubernamental el absolutismo floreció durante la edad moderna en 

el continente europeo, cronológicamente lo podemos situar entre los siglos XVI y XIX. 

Podemos observar el sistema político absolutista en España, Inglaterra, Austria y Suecia, 
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entre otros países, no obstante, tiene una especial relevancia en Francia, con la 

trascendente figura de Luis XIV, conocido como “el rey Sol” (Lamilla, 2010). 

 

1.6 Causas del absolutismo 

En el análisis de los historiadores se toman como referencia varias causas posibles 

para la aparición de las monarquías absolutistas, entre las cuales podemos mencionar: la 

consolidación del Estado – Nación, el descubrimiento de América (conocida entonces 

como el “nuevo mundo”), el enfrentamiento entre la naciente burguesía y la alta nobleza o 

el deterioro del poder de la Iglesia Católica (Lamilla, 2010). 
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Capítulo II 

Características, límites y término del fin del absolutismo 

 

2.1 Características del absolutismo 

La monarquía absoluta se distingue por la concentración total del poder; no existe 

ningún tipo de separación del poder como si se puede observar en las monarquías limitadas 

que aparecieron luego de las revoluciones liberales del siglo XIX. Los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial son ejercidos por una misma autoridad: el rey como magistrado 

excelso y supremo en todos los ámbitos.  Rex, lex (o también en francés Le Roy, c'est la 

loi, en ocasiones expresado como “la palabra del rey es ley”); sus fallos son inapelables, y 

a él todo cuanto existe incluso la vida ha de dar.  

La autoridad real tiene naturaleza divina, tanto en su origen como en el ejercicio de 

poder por el propio monarca, que es considerado sagrado. La hipótesis del derecho divino 

y de la supremacía real (conocido también como monarquía de derecho divino o 

absolutismo teológico) hizo su aparición a finales del siglo XVI, en un violento ambiente 

causado por las guerras de religión en Francia. Sin embargo, es importante mencionar que 

en Europa la sacralización del rey nunca alcanzó los niveles que se evidenciaron en el 
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despotismo oriental (donde se identifica al rey con el mismísimo Dios), el rey siempre 

mantuvo cierto grado de autoridad sobre las iglesias dentro de su reino; no solo las que 

aparecieron como resultado de las Reformas Protestantes, sino también, en las monarquías 

identificadas con el catolicismo puro, que someten en gran medida a la propia iglesia 

católica a través del regalismo (entendido como la capacidad de las monarquías para dirigir 

algunos asuntos de la iglesia), pero cabe señalar que las relaciones Estado – Iglesia 

siempre fueron muy complejas (Secco, 1970). 

Cronológicamente hablando, el momento del absolutismo es también conocido 

como el del antiguo régimen, aun cuando no se pueda identificar de manera total como 

Absolutismos monárquicos a las de finales de la Edad Media e incluso inicios de la Edad 

Moderna, para estas últimas la historiografía emplea el término de Monarquías 

Autoritarias. El paradigma más completo de una Monarquía Absolutista, fue el 

desarrollado en torno a la figura de Luis XIV de Francia hacia fines del siglo XVII y en los 

albores del XVIII.  La ilustración, corriente ideológica surgida durante el siglo XVIII 

combino con las ideas absolutistas dando como resultado una forma de gobierno conocida 

como Despotismo Ilustrado. El sistema absolutista subsistió a las revoluciones burguesas o 

liberales que hicieron su aparición finalizando el siglo XVIII e inicios del XIX, hasta que 

al final la revolución que estallo en Francia en 1848, puso fin a la Santa Alianza (coalición 

militar) que desde el Congreso de Viena impuso la continuidad de los monarcas 

“legítimos” reponiéndolos en sus sitiales incluso en contra de la voluntad de sus propios 

súbditos, este periodo es conocido como la “Restauración Monárquica” en Europa. Un 

caso aparte fue Rusia, pues el imperio zarista que gobernaba de forma autocrática esa 

región continuó ejerciendo su poder totalitario hasta el estallido de la revolución 

bolchevique de carácter socialista en febrero de 1917 (Lamilla, 2010). 
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2.1.1 Características específicas de la monarquía absoluta. 

Entre las características específicas tenemos:  

Derecho divino 

Esto quiere decir que el poder viene de Dios y el rey ejerce este poder sin estar 

sujeto a ningún tipo de coacción legal, debido a que sus designios quedaban por encima de 

cualquier ley. De alguna forma la iglesia católica llevaba a cabo el papel de 

“intermediaria” entre el Rey y Dios, y se asumía que el monarca era bueno, justo y 

correcto, por naturaleza (Uriarte, 2021). 

La autoridad ejercida por el rey le ha sido conferida por Dios, de quien es su 

personificación en la tierra, llegando incluso al mismo nivel del sumo pontífice. El rey no 

da cuenta de sus actos a sus súbditos, sino solo Dios.  

Poder hereditario y vitalicio 

El estatus de rey o monarca se transfiere de padres a hijos automáticamente, sin 

tomar en cuenta las condiciones o capacidades del heredero, el cual ejerce ese estatus o 

condición de por vida (Uriarte, 2021). 

El poder absoluto 

La característica principal del absolutismo monárquico fue la acumulación de todo 

el poder del Estado en la persona del rey. Así lo menciona el mismo Luis XIV, rey de 

Francia:  

Es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el 

espíritu de consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su 

existencia y su autoridad; la autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside 

siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí. 
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El rey monopolizaba y ejercía el poder de manera absoluta, no existía ninguna 

forma de fragmentación de poderes, como si se puede observar en los estados de la 

actualidad. El rey poseía la autoridad para fijar leyes y decretos (poder legislativo), 

aconsejado esporádicamente por un grupo de asesores, así como juzgar (poder judicial), de 

gravar impuestos, etc. No existían organismos que puedan fiscalizar cualquier medida del 

rey absolutista (Uriarte, 2021). 

Algunas corrientes filosóficas amparan este poder absolutista como objetivo de 

Estado: Por ejemplo, Bossuet, intelectual y sacerdote francés, defendía la hipótesis del 

origen divino del poder. Otros filósofos de la época, como por ejemplo Hobbes o Bodin, 

afirmaban que la autoridad del rey era lo único que podía impedir que los intereses de 

diversos sectores de la sociedad acabaran con el statu quo establecido (Uriarte, 2021).   

El ejército profesional  

La figura del monarca incluyendo sus grandes dominios territoriales debían ser 

protegidas por una muy nutrida y bien entrenada guardia real y por un ejército de carácter 

profesional, que le era adepto sin condición y tenía por objetivo salvaguardar el orden 

monárquico, pues servía como su brazo armado (Uriarte, 2021). 

La monarquía absoluta fundamenta su poder en un ejército profesional y 

permanente, la existencia de una corte que funge como su aparato burocrático, el cual tiene 

entre otras tareas la de recaudar los tributos para mantener el funcionamiento del Estado y 

los lujos de la familia real.  

Derechos y deberes 

En el absolutismo monárquico la población solo tiene obligaciones, mientras que el 

rey disfruta de todos los derechos. El monarca se presenta como una figura paterna ante 

sus súbditos.  
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Sociedad estamental 

Los estados absolutistas gobernaron en un periodo donde la sociedad se encontraba 

claramente estratificada en clases o estamentos: en primer orden ubicamos a la nobleza y 

el clero (representantes de la iglesia), con un sinnúmero de prerrogativas, y en segundo 

orden podemos identificar a un amplio sector de la sociedad conformado por campesinos, 

siervos, burgueses y artesanos, que son los que trabajan en los talleres y generan ganancias 

a la corona. Solo este estamento, quienes vivían de forma humilde en el campo o en la 

periferia de las ciudades, cargaban con la obligación tributaria al Estado o el impuesto 

exclusivo a la iglesia conocido como “diezmo” (Uriarte, 2021). 

Sociedad absolutista 

La sociedad en el Estado absolutista se encontraba fuertemente dividida, se 

separaba a la población en tres estamentos: 

 La nobleza. La aristocracia y los terratenientes, que hacían de asesores o aliados del 

monarca, todos se encontraban protegidos por el ejército. 

 El clero. Conformado por el poder eclesiástico, en otras palabras, eran los sacerdotes y 

monjas, que vivían de cobrar y aprovecharse del diezmo y de su cercanía con los 

poderes políticos. 

 El pueblo llano. La mayor parte de la población, constituida por campesinos, artesanos, 

burgueses.  

Burocracia y diplomacia al servicio del rey  

Un conjunto significativo de ministros y funcionarios estatales tenían la 

responsabilidad del funcionamiento administrativo del reino. Una manera de adjudicar 

posesiones territoriales y mayor poder eran los conflictos bélicos, pero también, otra forma 
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no menos importante era la negociación. Para esto último eran necesarios los embajadores, 

quienes aparte de hacer tratados, pactos, alianzas, tenían por objetivo efectuar lazos 

matrimoniales con beneficios para sus reinos (Uriarte, 2021).  

Respaldo de la nobleza y el clero 

Es incuestionable que en un sistema absolutista monárquico no existieses derechos 

ni garantías que protejan a los individuos, y que la desigualdad era una causa constante de 

molestia y descontento, que se pudo sostener gracias al apoyo recibido por parte de la 

nobleza, quienes recibían ciertos privilegios concedidos por el rey, y también por parte de 

la autoridad eclesiástica, que formaba parte del mismo poder en los estados teocráticos de 

ese entonces (Uriarte, 2021). 

Administración centralizada 

El cobro de tributos era fundamental para obtener recursos y de esta manera 

sostener los gastos elevados que demandaba la casa real y la operatividad de una 

enmarañada burocracia. La actividad agrícola fue la base económica explotando las tierras 

de propiedad de los nobles, otra actividad importante fue el mercantilismo que como 

sabemos se refiere a la acumulación de metales preciosos y la protección del comercio 

interno (Uriarte, 2021). 

Enormes y lujosos palacios 

Han quedado como constatación de ese periodo marcado por una enorme inequidad 

económico – social obras arquitectónicas de gran envergadura que en la actualidad admira 

el mundo por su fastuosidad, como ejemplo de ello podemos mencionar el palacio de 

Versailles ubicado a las afueras de París, o el palacio donde quien fuera la última reina de 

Francia, la princesa austriaca María Antonieta paso su infancia conocido como 

Schönbrunn ubicado en Viena (Uriarte, 2021). 
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Un poder absoluto pero limitado 

A pesar que las monarquías absolutas detentaban mucho poder, existían algunas 

limitaciones al mismo como: parlamentos, cortes derechos feudales, derechos de nobles los 

cuales eran no escritos, pero respetados por los gobernantes, quienes a menudo debieron 

afrontar revueltas del pueblo causadas principalmente por los índices de pobreza y los 

elevados impuestos.  

 

2.2 Límites del absolutismo  

En el sistema absolutista no existían limitaciones, a priori, para la voluntad del rey, 

máximo jurisperito y jefe en todos los asuntos de Estado, políticos, económicos, sociales y 

morales y en ciertos casos hasta religiosos. A pesar de ello, había limitaciones que no se 

demostraban de forma fáctica, pero de alguna forma limitaban el poder monárquico, estos 

eran:  

La ley Divina. El monarca absolutista se hallaba sujeto, como cabal seguidor de 

Cristo, a los designios morales de la doctrina católica representada por la santa madre 

Iglesia.  

El derecho natural. Algunas partes del derecho, que correspondían a los rasgos 

culturales más importantes y que por ello no entraban en la consideración del rey, se 

mantenían en el absolutismo. Así pues, leyes como el mayorazgo, el derecho de herencia, 

etc. Los cuales eran considerados “naturales” (Lamilla, 2021). 

Las leyes fundamentales del reino. Leyes legadas de la evolución política acaecida 

en el mismo reino y que forma parte de una especie de Constitución abstracta, basada en 

los principios tradicionales y que no necesariamente eran plasmadas en un documento 

escrito.  
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Durante el periodo de desarrollo del absolutismo no existía un “Estado” como lo 

conocemos ahora y menos un sistema de partidos políticos, más bien el Estado es 

identificado con una sola persona que ostenta el poder sin necesidad  alguna de  ideologías 

o doctrinas políticas, de hecho, al absolutismo monárquico no le preocupa imponer su 

influencia sobre la totalidad de los aspectos de la sociedad, por el contrario, únicamente le 

basta con imponer un poder totalitario a quienes los súbditos solo deben rendir obediencia 

y nunca cuestionar ningún mandato (Lamilla, 2010). 

 

2.2.1 Límites de concentración de poder. 

El arquetipo político del modelo absolutista tiene como característica principal la 

concentración total del poder en manos del rey sin ningún tipo de límites ni control. De 

ninguna manera deberá existir autoridades ni “cuerpos intermedios” que obstruyan el nexo 

directo entre el monarca y sus súbditos. Independientemente de estos postulados, tanto el 

escenario material de la época (el cual hacia prácticamente imposible la existencia 

verdadera de un poder ejecutado de forma permanente en un territorio muy extenso, con 

dificultades para las comunicaciones – particularmente en los imperios con colonias de 

ultramar, donde las leyes dictadas se acataban mas no se cumplían), como  la indiscutible 

influencia ideológica, social y hasta económica de la iglesia católica y  la permanencia del 

régimen señorial con sus costumbres e instituciones que buscaban mantener algunas de sus 

prerrogativas (aduanas interiores, diversidad de lenguas, monedas, pesos y medidas, Cortes 

en España, Parlamentos en Francia e Inglaterra), establecieron que, efectivamente, el poder 

de los reyes absolutistas estuvieran sujetos a limites; se observaran o no de forma explícita 

(Lamilla, 2010). 
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2.2.2 En términos jurídicos. 

Con respecto a este apartado, las limitaciones al sistema absolutista son las 

siguientes:  

La ley divina: a la que el monarca, de la misma manera que todos los cristianos, le 

debe obediencia. Las partes del derecho:  las cuales no pueden ser sometidas a legislación 

por parte del rey, sino más bien se consideran de derecho natural y se resuelven por 

especulación teórica de los letrados, como el derecho de la población, que sirve como 

regulación tanto los derechos de pueblos foráneos, a los que el monarca debe ceñirse al 

momento de entablar relaciones internacionales (inclusive en caso de enfrentamientos 

bélicos); o algunas cuestiones de derecho privado de validez interior, por ejemplo asuntos 

referentes a la propiedad, el mayorazgo, la herencia, etc. Aquellas que se relacionan con el 

ejercicio directo de gobernar, fueron relegadas por los reyes en el proceso de 

afianzamiento del absolutismo, como la consulta de cortes o parlamentos para definir 

ciertas medidas a tomar en los reinos (en Francia por ejemplo los estados generales fueron 

citados por última vez en 1641, y solo volvieron a reunirse en 1789) (Uriarte, 2021). 

Las leyes fundamentales del Reino: un conjunto de normativas referentes al 

fundamento del Estado que no se encuentran supeditados a la voluntad del rey, sino que 

están basados en la tradición del reino, dentro de lo que se podría llamar una “constitución 

historia” (cuya difusa aprobación más adelante va a justificar la aparición de documentos 

constitucionales de carácter liberal, como la constitución de 1812 en España).  

Dentro de estos principios implícitos, se cuentan: 

 El principio de legitimidad, aparece como consecuencia de la necesidad de tener 

parámetros para establecer la continuidad del sistema político absolutista, que, aunque 

se identifique con la figura del monarca no deja de ser independiente de su persona 
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física, es decir, cuando el rey fallece, la corona debe pasar a su legítimo sucesor (lo cual 

implicaba ritualizaciones complejas: el doble cuerpo del rey, las proclamas de tipo “El 

rey ha muerto” o “viva el rey”). El rey, a pesar de su poder absoluto, no podía modificar 

la ley de sucesión que a el mismo en su momento lo dio legitimidad para hacerse con la 

corona. Pero, a pesar de ello, algunas leyes tradicionales si se cambiaron, como la ley 

sálica que no permitía el ascenso al trono de mujeres, esta ley regia en Francia y 

posteriormente en España con la llegada de la dinastía Borbón. 

 La necesidad de constituir un sistema de regencia dentro del reino en caso de 

incapacidad del monarca o minoría de edad al momento de acceder al trono.  

 El principio de religión; que no es específicamente una característica propia del sistema 

absolutista. La confesionalidad del Estado implica que el rey tiene la religión del 

Estado. Esto funcionaba puntualmente para las monarquías católicas fueran estas 

absolutistas o no. La conversión al catolicismo del hugonote Enrique IV para acceder al 

trono de Francia es un claro ejemplo de lo mencionado líneas atrás. (parís bien vale una 

misa). Antes bien, en Alemania el conflicto entre católicos y protestantes imposibilito la 

formación de una monarquía absolutista (o alguna forma de Estado centralizado); y se 

instituyo el principio contrapuesto “cuius regio eius religio” (la religión del rey es la del 

reino). En el caso de la monarquía inglesa, la idea de tener un rey católico era vista 

como una amenaza de instauración del absolutismo; por lo que identificar al rey con el 

liderazgo de la iglesia anglicana suponía una de las características más importantes de 

su monarquía constitucional (Uriarte, 2021). 
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2.3 Fin del término del absolutismo 

No podemos confundir la definición de absolutismo con otros términos más 

contemporáneos como dictadura o totalitarismo, la diferencia radica que en estos casos el 

Estado se encuentra dominado en su totalidad por una organización política o determinada 

jefatura militar.  

En el absolutismo no existe la noción moderna de Estado, ni tampoco el sistema de 

separación de poderes que conceptualizó Montesquieu, ni mucho menos agrupaciones 

políticas: la ley se suscribe a la voluntad exclusiva del rey, así de simple.  

El origen del uso en el ámbito político de la palabra es difícil de precisar, pero 

podría proceder del termino en latín princeps legibus solutus est (el príncipe no está sujeto 

a la ley), atribuido al jurista romano Ulpiano (Floristan, 2002). 

El objetivo del absolutismo fue, principalmente los rigurosos estamentos de la 

sociedad heredados de la Edad Media, pero esta tarea presentaba cada vez mayor 

dificultad, a medida que la clase burguesa iba aumentando su influencia política, y los 

siervos y campesinos un mejor estilo de vida en las nacientes y prosperas ciudades.  

En tierras inglesas el absolutismo recibe un fatal con la irrupción de la Revolución 

Gloriosa (1642 – 1646). Por otra parte, la independencia de las trece colonias inglesas de 

Norteamérica (1783) y la Revolución Francesa (1789), azotan a todas las monarquías en 

Europa, conminándolas a reemplazar su estructura política omnipotente y delegar parte de 

su autoridad en parlamentos y otras instancias.  

El proceso revolucionario burgués acaecido en Francia a partir de 1789 dio paso a 

las ideas ilustradas, ahora bien, por inconsecuente que parezca, esta ideología liberal 

convivió con el absolutismo en otros reinos de Europa, en lo que se conoció como 

Despotismo Ilustrado (Floristán, 2002). 



25 

Las revoluciones burguesas del siglo XVIII que arrasaron con los últimos restos del 

feudalismo medieval e instauraron los cimientos de lo que sería el capitalismo temprano no 

lograron romper por completo con la figura de los reyes, y en algunos casos, como el 

zarismo en Rusia, sobrevivieron hasta inicios del siglo XX (llegó a su fin con la revolución 

bolchevique de 1971).  

Algunos gobiernos absolutos, como el zarismo en Rusia o la monarquía española, 

perduraron un poco más, el primero hasta su desaparición con la revolución rusa y el 

segundo durante un violento proceso a principios del siglo XIX.  

No obstante, el proceso revolucionario de 1848, conocido como “La Primavera de 

los Pueblos” eliminó la Santa alianza y desbarato el intento por reinstalar el sistema 

absolutista característico durante el siglo XIX (Congreso de Viena 1814). La caída del 

absolutismo fue un proceso gradual, con muchas etapas de violencia.  
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Capítulo III 

Monarquías de Europa occidental Siglos XVI y XVII 

 

3.1 Situación política de las monarquías durante los siglos XVI y XVII 

A mediados del siglo XV la decadencia del feudalismo posibilitó el proceso de 

concentración y centralización del poder, que fue comenzado por los monarcas ya para 

finales del siglo XV, originando de esta manera las “monarquías autoritarias” que 

distinguirían a la Europa del siguiente siglo. El dominio ejercido sobre los nobles feudales 

y la creación de Consejos realizada por el rey fueron de mucha ayuda para concentrar el 

poder y desaparecer la influencia de la nobleza en las cuestiones de gobierno. De esta 

forma, se podría decir, que, las Monarquías Autoritarias del siglo XVI, fueron el origen del 

sistema de gobierno absolutista que se desarrolló y se expandió durante el siglo XVII.  

A lo largo del siglo XVI varios acontecimientos de muchísima importancia 

cambiaron la estructura política, económica y territorial del continente europeo.  

El reino español se vio beneficiado por la fortuna de sus gobernantes, quienes 

pertenecen a la dinastía Habsburgo, ellos heredaron vastos territorios gracias a política de 

enlaces matrimoniales de sus miembros: Carlos I recibió los Países Bajos, gran parte de la 
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península itálica, regiones del centro y sur de América y se ganó el derecho a ser candidato 

al Sacro Imperio Romano Germánico, al cual logró acceder, por otra parte, su hijo y a la 

vez su heredero Felipe II anexo Portugal. Esta situación hizo posible que el escenario 

político de estos gobernantes manifestara un enorme dominio continental.  

En contraparte, en la monarquía francesa, durante el siglo XVI, el poder real de los 

Valois se fue debilitando, esto causado por las constantes guerras que afrontaron los reyes, 

Francisco I y su sucesor Enrique II, contra los Habsburgo de España por el control y la 

hegemonía de Europa, cuyo resultado fue desfavorable para Francia. Pasada la segunda 

mitad del siglo XVI, fueron los conflictos de religión, entre católicos y protestantes 

(conocidos como hugonotes en esa región) que hundieron a Francia en un terrible caos y 

desorden, esto hasta el año 1598 cuando se promulgó el Edicto de Nantes, que al fin 

otorgaba libertades religiosas e influencia política a los hugonotes, con este hecho 

terminaría casi un siglo de constantes guerras.  

En el reino de Inglaterra la dinastía Tudor, logró concentrar al autoridad real y 

religiosa debido al rompimiento con el poder papal, y la posterior creación de una iglesia 

nacional a la cual llamaron Iglesia Anglicana que era controlada por el mismo rey, 

recibiendo el respaldo del parlamento. A mediados del siglo XVI, durante el reinado de 

Isabel I se logró afianzar la religión anglicana y consolidar la economía teniendo como 

base la apertura al comercio con los Países Bajos y el incesante enfrentamiento con 

España, que finalizó cuando se derrotó y destruyó la famosa flota española conocida en esa 

época como “La Armada Invencible” (1588), acontecimiento con doble significancia: en 

primer término va a significar el fin de la hegemonía española, y por otra parte, el inicio de 

la supremacía de Inglaterra en los mares, que perdurará hasta entrado el siglo XX.   

En el reino de España y sus respectivas colonias, las asambleas y cortes, las cuales 

todavía conservaban cierta influencia para el siglo XVII, simbolizaban los intereses 
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provinciales y de cierta manera la representación popular; empero, fueron perdiendo 

influencia hasta desaparecer a medida que se consolidaba la monarquía absoluta y la 

tiranía de los nobles. Con la llegada de los borbones al poder del reino español y luego de 

las revueltas de Cataluña, según lo escrito por Guerra, las cortes de Aragón, en donde la 

autoridad del rey era más que limitada, son disueltas. Simultáneamente, el reino y su 

cuerpo burocrático hacen denodados esfuerzos para imponer y propagar la idea del 

absolutismo, proscribiendo la enseñanza neotomista. Algo parecido sucedió en Francia tras 

el triunfo del poder del rey, luego de la crisis conocida como la Fronda. Algo totalmente 

distinto ocurriría en Inglaterra por ese entonces: 

En lo sucesivo, los dos espacios políticos del siglo XVII se encuentran 

notoriamente delimitados: el primero, representado por la monarquía inglesa, en 

donde el poder del parlamento se había impuesto sobre el poder del monarca; en 

segunda instancia ubicamos a los reinos de Francia, Portugal y España, donde el 

absolutismo duro y real se viene imponiendo (Guerra, 2001, pp. 22 – 23). 

Para ese momento, España y Francia habían elaborado un novedoso sistema legal 

basado en el derecho romano, relegando el derecho natural tan defendido por los 

jurisconsultos. Esta nueva legislación concedía el derecho total sobre las propiedades, y, a 

su vez, le daba rango de ley a la voluntad del príncipe, quien buscó rodearse de letrados y 

funcionarios que defendían el sistema absolutista real.  

Luego de la Revolución Francesa, la producción literaria que defendía el 

absolutismo en España lanza ataques directo en contra de los representantes de la 

ilustración, quienes denunciaban la opresión de los reyes y el sistema de vasallaje. Una 

obra literaria muy conocida por ese entonces, que se titula “Catecismo del Estado según 

los principios de la religión”, es una prueba de lo mencionado. Se trata de un documento 

docto elaborado en defensa de los poderes ilimitados de la monarquía y quien la 
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representa, es decir, el rey.  Del mismo modo, representa una arremetida contra las ideas 

del constitucionalismo liberal y el racionalismo. Según el autor, si la religión depende del 

Estado se convierte en un instrumento eficaz para los objetivos del antiguo régimen, 

porque como él mismo menciona, la religión no ve al rey como representante de la 

sociedad, sino solo de Dios, y es en su nombre y por su autoridad que este rey gobierna 

(Villanueva, 1793). 

En esta época la religión ya no será ajena a la política, sino que se convertirá en un 

medio de sumisión, mientras se desarrolla el respeto al poder secular. La religión 

fortalece el sistema de vasallaje, la aceptación del destino mortal de la humanidad y 

la felicidad terrenal arbitraria; pero debemos tener en cuenta que también afianza el 

poder de las instituciones, así como el del monarca y sus ministros. Con ello, 

consolida la paz interna y la plenitud del poder monárquico. De no ser de esta 

forma, dice el autor, comenzaría a disminuir el respeto al Estado generando caos e 

inseguridad de toda índole (Villanueva, 1973, 136). 

Postulados parecidos aseveraban los mercuristas, quienes opinaban que la religión 

servía como un antídoto social en contra de la sublevación. Los mercuristas opinaban que 

la religión tenía un poder civilizador. Utilizando prácticamente los mismos términos que 

Villanueva, Unanue defiende al catolicismo como bienhechor del hombre, ya que, posee 

un poder mucho mayor para educarlo en la fe.  

La falta de respeto hacia la monarquía es abyecta, independientemente del motivo. 

No hay razón para justificar acusaciones contra el rey, incluso si actúa 

tiránicamente en contra de pueblo. El responsable de poner los límites no es el 

hombre, sino solo Dios, quien, al ser omnipotente y benévolo, su único objetivo es 

buscar la buena fortuna. Todo orden viene de Dios, por lo que las personas no 

tienen otra tarea que obedecer sus propósitos divinos, amar lo que él manda y 
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ordena, soportar lo que él permite y tolerar lo que él tolera (Villanueva, 1793, p. 

145). 

 

3.2 Luis XIV: Máxima expresión del absolutismo monárquico  

Al morir el cardenal Mazarino el rey Luis se declaró como su propio ministro y 

consejero. Durante más de medio siglo el rey Luis XIV desempeño, ciertamente, su poder 

sin compartirlo con nadie y eso fue en gran medida por su gran capacidad de trabajo. Sin 

embargo, su vanidad era mucho más grande: aceptaba con placer, todo tipo de lisonjas y 

amaba oírse llamar el gran rey o como es mundialmente conocido en nuestros días, el rey 

Sol.  El rey Luis XIV se rodeó de una gran corte y se trasladó al palacio de Versailles – 

ubicado a 30 kilómetros de Paris -, dicha ciudadela se convirtió en el núcleo de poder y en 

la auténtica capital de Francia por más de un siglo. En esa zona levanto un gran palacio, 

con enormes galerías, muchos departamentos y un amplio jardín con muchas flores de 

delicada belleza y majestuosas estatuas. En los alrededores mando construir las casas 

donde habitaría la corte. Se estima que todo lo construido ascendió en gastos a más de 

500,000 de pesos, sin tomar en cuenta las miles de horas de trabajo forzoso a las que 

fueron sometidos tanto campesinos como soldados.  La decoración fastuosa y la mueblería 

sorprenden por su magnificencia, ningún rey de la época ostentó un palacio que le hiciera 

competencia al construido por Luis XIV en Versailles. 

Este esplendor y extravagancia atrajo a los nobles, quienes dejaron atrás sus 

castillos para dedicarse exclusivamente al servicio del monarca en Versailles. Duques, 

condes, marques, y todo tipo de nobles, intentan encontrar algún oficio que los coloque 

cercanos al rey, de quien buscan su favor. La vida cortesana era pues, una representación 

permanente organizada por elaborados rituales: La etiqueta describía todas las acciones del 
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rey, desde el momento en que se levantaba hasta que terminaba su día, era considerado 

casi sobre natural y de gran privilegio el simpe hecho de ayudarle a calzar una media, a 

quitarse o ponerse un abrigo, o darle un plato en la mesa o una simple copa de vino. 
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Capítulo IV 

El contexto económico político, social y cultural 

 

4.1 Contexto histórico 

La historia del sistema absolutista comienza a finales de la Edad Media, cuando los 

reinos europeos iniciaron su proceso de centralización del poder en manos del monarca. 

Esto se hizo realidad gracias al descaecimiento de la Iglesia Católica y del pontificado, 

consecuencia de hechos anteriores como el Cisma de Occidente o las Reformas 

Protestantes.  

Sin que nadie discutiera su autoridad, los monarcas empezaron a obrar cada vez de 

manera más despótica, principalmente en las monarquías francesa, española, inglesa y 

portuguesa, quienes fueron operando cada vez más como Estado – Nación.  Este es el 

periodo donde se observa el paso del sistema feudal al capitalismo.  

Sin embargo, el absolutismo propiamente dicho apareció en Francia durante el 

siglo XVII, con el ascenso al poder de Luis XIV, famoso por su frase “El Estado soy yo” 

(en francés: L’État, c’est moi). En este reino se desarrolló la hipótesis del derecho divino al 
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poder, según esto los reyes se elegían por Dios para llevar las riendas del gobierno en su 

nombre, por lo tanto, sus actos eran prácticamente equivalentes a los de Dios.  

La representación más importante de un gobierno absolutista monárquico pleno, 

fue el reinado de Luis XIV de Francia, conocido también como el “rey Sol”, quien dirigió 

el gobierno hasta su deceso en 1715.  

Podemos encontrar muchos casos de monarquías absolutistas a lo largo de la 

historia. La serie de gobiernos de Luis XIV, su nieto Luis XV y posteriormente su bisnieto 

Luis XVI, acapararon la autoridad absoluta de Francia durante más de un siglo (entre 1661 

hasta 1789), esta sucesión de remados absolutos suele tomarse como ejemplo del poder 

que alcanzaron estos regímenes (Uriarte, 2021). 

Durante este periodo de tiempo, el cardenal Mazarino, cumplía las funciones de 

ministro en reemplazo de Richelieu en 1642. Aplico impuestos muy altos para así poder 

costear los grandes gastos que significaba la guerra de los treinta años, la cual se 

encontraba en su momento más feroz. Esta situación dio paso a el levantamiento civil 

conocido como la Fronde (Secco, 1970). 

 

4.1.1 El absolutismo monárquico.  

El rey Luis XIV estaba convencido que Dios creo a los reyes para que gobiernen a 

la humanidad, y, por lo tanto, todos los súbditos deben someterse completamente a la 

voluntad de él. Si el monarca era juicioso, su pueblo debe ser agradecido con Dios, y si era 

miserable y cruel, igualmente debían someterse a su autoridad, pues era un castigo 

impuesto por Dios a raíz de sus pecados. Empero, en ningún caso se podía pensar en 

limitar su autoridad. El rey dedicó mucho tiempo de su vida a su gobierno, contando con 

un colaborador excepcional: Colbert (Secco, 1970). 
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4.2 Contexto económico del absolutismo 

A lo largo del periodo dominado por la monarquía absoluta, la demografía sufría un 

estancamiento debido principalmente a la influencia del ciclo demográfico antiguo, que 

consistía en altísimas tasas de natalidad contrastadas con tasas de mortalidad parecidas.  

Por consiguiente, la población longeva era muy baja y además eran víctimas mortales de 

las epidemias y crisis por falta de alimentos. Es posible, según la situación, que se registre 

una tasa de crecimiento poblacional más o menos alta: así, por ejemplo, para el siglo XVI 

se observó un crecimiento, mientras que en el siglo siguiente se sufrió un marcado 

descenso, cosa distinta para el siglo XVIII donde la población creció nuevamente. En todo 

este periodo de tiempo, Francia paso de tener 5.5 millones de habitantes a inicios del siglo 

XVI a registrar 10.8 millones finalizando el siglo siguiente.      

En el aspecto económico, la agricultura representaba la base, primando la de 

subsistencia, en otras palabras, era un tipo de agricultura con producción muy deficiente 

donde había  poco excedente para el uso comercial. Esta situación era consecuencia de la 

técnica rudimentaria, las dificultades del clima, y, principalmente la injusta y deficiente 

distribución de la propiedad de la tierra: grandes extensiones de tierras de pertenecientes a 

la nobleza y al clero que eran trabajadas por siervos y jornaleros. Asimismo, en el caso de 

la corona española, la crisis agraria se debía a que su productividad estaba orientada más a 

los intereses ganaderos (evidenciados por los privilegios que obtuvo la Mesta para sus 

miembros) que los agrícolas.  

En el sector secundario de la economía, se evidencia una muy limitada producción 

artesanal, pues, las actividades económicas en España durante este periodo, por ejemplo, 

se basaron en la explotación de materias primas incluyendo de sus colonias, y la 

importación de bienes manufacturados. Entones, a pesar que España controlaba de forma 

monopólica las relaciones comerciales con sus colonias en América, la realidad era que los 
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españoles solo cumplían el papel de intermediarios comerciales. La economía en la 

América Española se basó en la explotación minera y el trabajo forzado de los indígenas 

(sistema de encomiendas). 

 

4.2.1 La economía del antiguo régimen se desarrolló entre los siglos XV y 

XVIII. 

Durante el antiguo régimen, la actividad económica que cobró mayor importancia 

fue la agricultura, de ahí que podemos observar que hasta el 75% de la población se 

desempeñaba en ese sector. La producción industrial era escasa, de carácter artesanal 

principalmente, en cambio el comercio se realizó con sus colonias en América y Asia.  

Durante el absolutismo monárquico la economía se basaba principalmente en dos 

aspectos: como actividad principal tenemos a la agricultura y en segundo orden al 

comercio 

Existen dos maneras de planificar la explotación agrícola. En primer lugar, 

encontramos a la aldea, que estaba conformada por grupos familiares que se dedicaban al 

trabajo de la tierra, estos grupos tenían la responsabilidad de organizar las labores y las 

tierras que se asignarían al cultivo y al pastoreo de animales.  En segundo lugar, tenemos 

al comercio, esta actividad creció a lo largo del siglo XVIII. Los reinos europeos 

importaban una gran cantidad de productos alimenticios desde sus dominios de ultramar, 

por otro lado, dentro de sus fronteras impulsaron la producción textil. 

El desarrollo comercial trajo como consecuencia la revolución industrial ya entrado 

el siglo XVIII, esta transformación en la forma de producir se inició en la Gran Bretaña y 

se expandió gradualmente en todo el continente europeo.  
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4.2.2 El mercantilismo. 

El principal representante de esta doctrina económica fue Jean-Baptiste Colbert, 

quien fue hijo de un comerciante y él mismo se dedicó a ese rubro destacando nítidamente. 

De acuerdo con la doctrina económica mercantilista que en ese entonces estaba en gran 

apogeo, la fortuna de la monarquía francesa dependía de la cantidad de metal precioso (oro 

y plata) que estuviera en la capacidad de acumular. Para aumentar el atesoramiento de 

dichos metales, era necesario que la balanza comercial se mantenga en superávit, es decir, 

que las exportaciones sean mayores a las importaciones, la diferencia entre ambas 

actividades se traduciría en dinero para Francia. Ahora bien, para proteger a economía 

interna, Colbert estableció un fuerte sistema de impuestos arancelarios a los bienes 

importados (Secco, 1970). 

El modelo económico mercantilista, llamado también colbertismo en Francia o 

bullonismo en España, hizo que Colbert se percatara de la importancia de aumentar 

puestos de trabajo y de la instalación de talleres manufactureros para la elaboración de 

nuevos productos, también favoreció el comercio, fortaleció la marina, optimizó el sistema 

portuario y creo compañías comerciales para las relaciones económicas de ultramar.  

Gracias a las medidas económicas de Colbert se pudo ordenar las finanzas en 

Francia, pero el modo de vida ostentoso de Luis XIV y los permanente conflictos bélicos 

internacionales, impidieron que sus reformas tengan aún más éxito. Otro hecho que influyó 

de forma negativa en la economía y las finanzas francesas fue la anulación del Edicto de 

Nantes, pues, los protestantes franceses eran importantes agentes dentro de la economía de 

ese reino.  

El monarca era muy católico, pero tenía mucho más arraigado el absolutismo, 

razón principal por la que revocó el edicto de Nantes. Una gran cantidad de familias 
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dedicadas principalmente a la industria, optaron por dejar Francia antes que renegar de su 

credo. La economía en Francia cayó en una severa crisis, siendo los más favorecidos de 

este hecho Holanda, Inglaterra y Brandeburgo (la que sería Prusia más adelante), pues son 

estos reinos que acogieron a la mayor cantidad de prófugos (Secco, 1970). 

El mercantilismo fue la política económica de los gobiernos absolutistas de la 

época, mediante este sistema también reflejaban su poder a nivel económico. Este sistema 

empieza a desarrollarse durante la mitad del siglo XV y aparece para contrarrestar el caos 

económico ocasionado por la crisis de la edad media y comienza su decaimiento entrada la 

mitad del siglo XVIII con la aparición de la doctrina liberal inglesa y la escuela 

fisiocráticas francesa.  

Para entender de forma más lucida la economía durante el absolutismo monárquico, 

hay que tener en cuenta que la organización social era en estamentos.  

De esta manera, los estamentos de mayor privilegio eran la nobleza y el clero, 

mientras que la población, que no tenía ningún privilegio, integraba el tercer estamento o 

llamado también tercer Estado. La disparidad entre estamentos era enorme, pues los 

estamentos privilegiados (nobleza y clero) gozaban de exoneraciones de pagos en tributos 

y de grandes ventajas legales.  

En las monarquías absolutas la economía era principalmente mercantilista, otra 

característica muy importante fue la intervención total del rey en asuntos económicos. Una 

de las causas más probables para que el mercantilismo mantuviera tiempo a pesar que ya 

existían las primeras huellas del capitalismo, fue la unión entre la política de tipo feudal de 

la nobleza y la burguesía emergente (Secco, 1970). 

Con respecto a la economía, al igual que todo sistema absolutista, era de tipo 

mercantil y el rey intervenía de forma activa en ella. Con respecto a la sociedad, se puede 
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apreciar que estaba subdividida en estamentos muy diferenciados, comprendidos como 

condiciones sociales y políticas colectivas determinadas por un conjunto de derechos y 

obligaciones. Durante el siglo XVI los monarcas aumentaron en gran medida su autoridad, 

no obstante, se esperaba que ellos actuasen de acuerdo a la ley de Dios y del derecho 

natural, a saber, que demostraran respeto por los usos feudales. 

Durante el siglo XVII  fue conocido como el siglo de los ministros, pues en Francia 

lo que en realidad gobernaban eran los primeros ministros y no el monarca, primero 

Richelieu y luego Mazarino, el poder real se va centralizando y el sistema absoluto se 

consolida: se homogenizan los tributos, se reduce la independencia de parlamento 

regionales, se anexan a Francia territorios antes autónomos como, por ejemplo, Lorena, 

Bearn y Navarra, se mejora la administración política, por último se reconstruye y 

profesionaliza el ejército. Enfrascado en una severa crisis económica y afrontando grandes 

levantamientos como la revuelta campesina de los Croquants o la rebelión de los nobles 

conocida como la Fronda, las cuales menguaron en apariencia el poder del monarca, a la 

larga la victoria de este contra los revoltosos consolidaron su poder absoluto, y ya para 

cuando Luis XIV alcanzó edad para gobernar, el poder del rey era inapelable (Secco, 

1970). 

En lo que a economía se refiere, esta se basaba esencialmente en la agricultura, la 

cual era de origen feudal, aparte podemos mencionar los aranceles comerciales y elevados 

tributos que podían ser pagados en productos o diezmos según lo producido por los 

granjeros. Si la cosecha era mala, el hambre era la consecuencia inmediata, sin embargo, 

los excesivos tributos no eran reducidos pues con ellos se sostenían los constantes 

conflictos bélicos del rey, y la suntuosa forma de vida de este y la alta nobleza  Para 

mantener al menos una parte de los gastos de la nobleza cortesana, Colbert crea 

manufacturas reales, estas se usaban para aplacar la alta demanda de bienes de suntuosos 
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por parte de la nobleza de toga (burgueses con cargos políticos y títulos nobiliarios 

comprados) y otros reinos. Empero, los artesanos continúan organizados en gremios según 

su oficio y como muy poca conciencia (Secco, 1970). 

 

4.2.3 La agricultura como principal actividad económica. 

Con un sistema económico principalmente agrícola, la sociedad durante monarquía 

absoluta era de carácter rural, con mínima presencia poblacional en las ciudades  

La forma en que se disponían las sociedades en la Europa absolutista era de suma 

importancia para su economía. De lo anterior se desprende dos formas de organización:  

 La aldea: agrupaba a la población que laboraba en el campo y no solamente indicaba la 

forma como se planificaban sus actividades diarias, sino también establecía la 

distribución de las tierras tanto para el cultivo como también para labores pecuarias.  

 Los feudos y señoríos: la monarquía y sus nobles tenían la potestad de imponer rentas 

agrícolas al tercer Estado (Gastón, 1973). 

 

4.2.4 La economía y sociedades. 

La configuración de la economía absolutista, principalmente preindustrial, 

conservaba las características del sistema productivo feudal, basado en la propiedad de la 

tierra, la cual era el eje principal de la producción.  El sistema liberal capitalista, el cual 

apareció tras el resurgimiento de las ciudades y puertos, aun se encontraba en su fase 

primigenia, pese a que la época de los grandes descubrimientos geográficos que había 

dado paso a la aparición de una economía más conectada, solo se desarrollaba en 

perímetros financieros y comerciales. 
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Pese a que la concordancia de intereses y colaboración reciproca que pudo haber 

existido entre las monarquías absolutas, el debilitado sistema feudal y el emergente 

capitalismo (o entre sus respectivos representantes: monarca, comerciantes, señores y 

siervos) ha sido causa de grandes debates históricos; en lo que sí existe concordancia es el 

hecho de nombrar como mercantilismo al sistema económico imperante durante el 

absolutismo monárquico. El grandor de la economía de cuyas riquezas precisaba la 

monarquía, estaban determinadas por el territorio de la misma, con sus límites políticos en 

sus fronteras, sujeto a sus tributos y leyes de comercio, y donde circulara solo su moneda y 

se admitiera su propio sistema de pesos y medidas; todo esto a través de mejoras limitadas, 

objetivos que no se lograron de forma total sino hasta el nuevo sistema económico que les 

siguió a las revoluciones liberales del siglo XIX. Según el análisis bullonista (bullion, 

lingote de oro) español, la riqueza de un Estado se mide por la capacidad para atesorar 

metales precios (oro y plata); mientras que según la explicación de Colbert ministro del 

“rey Sol” Luis XIV (colbertismo), la riqueza se puede medir cuando existe un balanza 

comercial superavitaria desarrollada principalmente por un sistema de cobro de aranceles 

eficiente que forzara al reemplazo de productos importados para adquirir los de producción 

nacional, los cuales estaban en control del monarca, principalmente los suntuarios y 

estratégicos (a esta actividad Colbert la denomino manufacturación real). Todas las 

disposiciones económicas antes mencionadas, buscaban un objetivo común, acrecentar la 

riqueza interior para de esta manera asegurar el aumento de caudal en favor del Estado 

monárquico (Gastón, 1973). 

El intervencionismo económico aumento de forma exponencial las regulaciones y 

controles, mientras que condenaba cualquier intento de concebir un mercado de libre 

cambio. Las preeminencias y privilegios de origen feudal, o los nuevos creados por el 

monarca, cumplían un papel fundamental en este tipo de economía: exoneraciones de 
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impuestos a estamentos privilegiados (nobleza y clero) control exclusivo a algunos 

gremios beneficios a compañías de manufactura real.  

La sociedad divida en estamentos incluso más restringida que durante la Edad 

Media, cedía poquísimas oportunidades para el ascenso o movilidad social, entre estas 

pocas podemos mencionar, la vida religiosa, secular y burocrática (como los burgueses que 

compraban cargos políticos “nobleza de toga”). La predilección de los nobles hacia la 

corte del rey, aparte de terminar con la descentralización y ruralización característicos del 

medioevo, la supeditaba a estereotipos de imitación de fastuosidad, la forma de vivir y 

estar al servicio del rey, el mejor ejemplo de lo mencionado se puede apreciar en el palacio 

de Versailles. Los levantamientos sociales interiores consecuencia de las resistencias 

regionales al poder central sumado ello al descontento del tercer Estado, fueron 

relativamente frecuentes durante este periodo. 

En contraparte, para Perry Anderson, la monarquía absoluta jamás fungió de 

intermediario entre la burguesía y la aristocracia, ni tampoco un artilugio en la naciente y 

poderosa burguesía en contra de la nobleza. El sistema absolutista fue principalmente un 

esquema reestructurado y vigorizado del antiguo dominio feudal, fue el nuevo instrumento 

utilizado por los nobles que se sentían amenazados, con este sistema se le permitió a la 

nobleza seguir detentando el poder político, mantener a los campesinos y siervos en la 

parte inferior de la escala social y a la naciente burguesía totalmente apartada del sector 

dominante. Por el contrario, y continuando con la cita a Perry Anderson, si bien es cierto el 

Estado absolutista fue una herramienta para salvaguardar los privilegios de la nobleza 

feudal y sus propiedades, las formas que terminó empleando para lograr esos cometidos 

favorecieron de forma simultánea a los intereses de las clases comerciantes primigenias, 

dándole la posibilidad de desarrollar las primeras estructuras de lo que más adelante será el 

capitalismo. 
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Algunos apuntes de Perry Anderson extraídos de su texto El Estado Absolutista en 

Occidente: el sistema absolutista fue principalmente eso: un aparato reestructurado y 

vigorizado de poder feudal, creado para sostener a las masas populares en su mismo estrato 

social.   

Anderson también hace alusión en su texto a Althusser: el sistema político del 

absolutismo monárquico es simplemente la nueva forma de gobernar para lograr mantener 

el control y explotación del antiguo sistema feudal en una nueva etapa económica 

caracterizada por el desarrollo de las actividades comerciales.   

Los absolutismos monárquicos de la edad moderna fueron principalmente 

herramientas más sofisticadas para mantener el control por parte de la nobleza sobre la 

población campesina, P Anderson (Gastón, 1973). 

 

4.3 Contexto político 

El absolutismo, tuvo como peculiaridad el incremento del poder de la monarquía, la 

cual pasó de ser autoritaria (sometida aun a los poderes regionales durante el reinado de 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, por ejemplo) a transformarse en absoluta (con la 

llegada de los Habsburgo y más aun con el ascenso de los Borbones al trono). La totalidad 

del poder estatal se monopolizó en manos del monarca (política, justicia, ejército, 

economía, etc.) en perjuicio de cortes y fueros que representaban los derechos de los 

antiguos nobles feudales (Secco, 1970). 

La fusión de las coronas de Castilla y Aragón en la figura de los Reyes Católicos 

(Fernando e Isabel de Trastamara) y los vastos territorios heredados por Carlos I de 

Habsburgo originaron una monarquía de carácter casi federado, que consistía en la unión 

de diferentes principados y reinos políticamente autónomos en la figura del rey. En 
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consecuencia, los diferentes reinos de la monarquía española mantuvieron sus cartas 

franquicias, o sea, gran autonomía reflejada en: sus instituciones, moneda propia, fronteras 

bien delimitadas, legislación, teniendo como elemento común al rey, cuya autoridad era 

distinta entre sus diferentes territorios. Castilla terminó poco a poco siendo el centro de 

esta monarquía hispánica, básicamente por ser lugar de residencia del rey y por los 

recursos que llegaban del nuevo mundo. 

El poder estaba concentrado en la Corte donde se delegaban algunos aspectos a 

secretarios y consejeros del rey (sistema polisinodal de consulta), los consejeros eran 

según los diferentes aspectos de gobierno (ordenes, inquisición, guerra, economía) o 

podían ser según cada reino que conformaba la monarquía (Castilla, Aragón, Nápoles, 

indias, Flandes). Luego del robustecimiento del poder central en manos del rey, las Cortes 

de los reinos experimentan una grave exclusión política, sus poderes se limitaron a acatar 

todos los designios del rey y votar a favor de nuevos tributos, la autoridad territorial estaba 

ligada directamente al rey quien nombraba representantes en su nombre que podían ser: 

virreyes, gobernadores o capitanes generales según la configuración del territorio a 

representar. En cuanto al control local, el monarca terminó con la autonomía de los 

Consejos estableciendo un nuevo régimen de dependencia denominado corregimientos, 

estos corregidores representaban de forma directa al monarca (Soboul, 1973). 

La forma de gobierno característica del antiguo régimen fue el absolutismo 

monárquico, un sistema político donde el monarca concentra la totalidad del poder (de ahí 

el termino absoluto).  

No se observa ningún tipo de división de poderes, lo cual en un futuro sería 

fundamental en un sistema político moderno (poderes ejecutivo, legislativo y judicial). 

Con respecto al poder judicial podríamos decir que existía cierta autonomía, por ejemplo, 
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en las Cortes o Parlamentos, pero era el rey al final quien detentaba el poder, pues, tenía el 

derecho hasta de modificar las leyes y dar veredictos judiciales según su parecer.  

Existía la idea que la concentración de poder por parte del monarca tenia origen 

divino, y que el rey ejercía su autoridad por designio directo de Dios. En pocas palabras, el 

monarca no tenía ninguna obligación de responder por sus actos, excepto a Dios mismo.  

El siglo XVIII también llamado “Siglo de las Luces” cobra mucha importancia 

porque durante este periodo se editó la Enciclopedia, obra monumental que su contenido 

representaba todos los saberes ilustrados de la época.  

Esta monumental obra fue dirigida por Denis Diderot y editada por Jean le Rond 

D’Alembert, entre los grandes pensadores ilustrados que participaron con sus aportes 

tenemos a Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre otros grandes naturalistas, médicos, 

filósofos, ingenieros, etc.,  (Soboul, 1973). 

En esta gran obra podemos observar que los autores que participaron podían tener 

ideologías políticas muy diversas y hasta contrarias, sin embargo, todos coincidían en 

condenar el sistema feudal y se declararon enemigos de las castas y sus prerrogativas, con 

sus ideas defendían los derechos del Estado Llano, con los burgueses a la cabeza del 

mismo.  

Por otra parte, estaban en contra de la doctrina que defendía el origen divino del 

poder, el cual solo podría venir de la voluntad popular. Todas estas formas de pensar 

sirvieron de base ideológica para la Independencia de las trece colonias de Norteamérica 

primero, y luego esa misma influencia junto a otros factores de índole económico, social, 

político y cultural, terminaron por hacer estallar la Revolución Francesa, que para Europa 

significó el acontecimiento que puso fin al régimen feudal de manera definitiva (Secco, 

1970). 
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El tipo de gobierno era el absolutismo monárquico, que se distinguía por el 

mandato directo del monarca. El rey, de esta manera, concentraba todos los poderes 

(ejecutivo, judicial y legislativo). Su poder y su corona le fueron entregadas por mandado 

de Dios, quien lo eligió para gobernar. Entonces, tomando como referencia la idea 

planeada líneas atrás, su autoridad no contemplaba límites, dirigía su gobierno de manera 

tiránica; y la justicia según su parecer personal. A pesar de ello, y por causa de la 

influencia de la nobleza algunos gobernantes absolutistas si tenían ciertas limitaciones 

abstractas (Soboul, 1973). 

En algunos reinos existían parlamentos, aunque su campo de acción era, por lo 

general, muy limitado y solo legitimaban las acciones del rey. Cabe señalar que en algunos 

casos entraban en conflictos con los reyes; quienes podían aceptar las peticiones 

parlamentarias o, todo lo contrario, se disponían a someterlas e imponían su voluntad 

muchas veces violentamente.  

Cabe destacar que durante el siglo XVIII en algunas monarquías se tomaron ciertas 

ideas de la ilustración poniéndolas en práctica, dando como resultado un régimen conocido 

como Despotismo Ilustrado. Este sistema procuraba reformas en favor del tercer estado, 

pero impidiendo su participación en asuntos de gobierno.  

Las monarquías de carácter autoritario que concentraron su poder luego de la 

decadencia de la nobleza feudal a finales de la Edad Media basaban su poder en el ejército, 

conformado en un principio por soldados a sueldo, aunque en tiempos de conflictos bélicos 

se reclutaba a la población de manera forzada para defender las fronteras. El fin del control 

militar por parte de la nobleza obliga a este sector social, a desarrollar una nueva función, 

ya no la de dirigir los ejércitos, sino más bien, la de consejería al rey en ámbitos 

económico y sociales, y por estar en la Corte también recibirá del rey ciertas asignaciones 

políticas (Secco, 1970). 
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Para consolidar su autoridad, a finales de la Edad Media, las ciudades burguesas 

significaron un respaldo importantísimo para los monarcas contra las prerrogativas 

regionales de los nobles feudales. De estas ciudades libres se obtiene recursos en forma de 

tributo al comercio que realizan, por el contrario, la riqueza y propiedades de los nobles no 

se encontraba bajo esta imposición, haciendo imposible en ese momento, obtener algún 

tipo de recursos de ellos. Ya cuando el rey logro consolidar su autoridad, buscó reducir las 

libertades de estas ciudades conformadas por burgueses, oficiales, artesanos calificados, 

etc.  Era muy raro que el rey convocara a Cortes ya en este periodo de consolidación de su 

poder, y si llegaba a hacerlo al final siempre era el quien tomaba la decisión final. Las 

cortes se encontraban conformadas por miembros de los tres sectores estamentales 

(nobleza, clero y Estado llano), sin embargo, en el caso de Castilla (por estar unida a 

Aragón las Cortes de este último se reunían por separado) solo eran convocados 

representantes de las ciudades más importantes del reino y únicamente para aprobar 

nuevos tributos. Con el paso del tiempo, cuando las instituciones vuelven a cobrar 

protagonismo (en Inglaterra el Parlamento a finales del siglo XVII, los estados generales 

en Francia en 1789), este modelo de Cortes y consultas desaparece (Secco, 1970). 

El monarca posee en sus manos la totalidad de los poderes (legislativo, judicial y 

ejecutivo), pero, en la realidad debe nombrar un número importante de funcionarios y 

consejeros a quienes encargaba gran parte de las tareas de gobierno, esta burocracia 

gobernaba en nombre del rey, de forma particular designaba un secretario o ministro quien 

dirigía el gobierno en su nombre, en España eran conocidos como los validos.  

La disparidad territorial y lo difuso de las fronteras, era más la norma que la 

excepción dentro del reino.  La demarcación territorial era cambiante y los caminos 

inseguros, había un gran número de emplazamientos, territorios de dominación especial, 

territorios de autoridad compartida (como el caso de Andorra), hasta se puede apreciar 
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territorios con autoridad alterna (las islas faisanes). Cuando el rey de España Felipe II trato 

de hacerse una idea general de sus territorios, no recurría a mapas pues estos documentos 

cartográficos de la época le mostrarían un complicado rompecabezas, sino a las relaciones 

topográficas (uno de los primeros esfuerzos por delimitar territorios de forma más 

analítica) o las visitas generales que encargo a Antón Van der Wyngaerde. La idea de las 

fronteras naturales es más un objetivo planteado por los estados consolidados del siglo 

XIX, como ejemplo podemos mencionar la intención de los EE.UU. de llegar desde el 

atlántico hasta el pacifico (Gastón, 1973). 

Es recién a partir del siglo XVII que se puede mencionar la presencia de un 

absolutismo monárquico propiamente dicho, donde la soberanía total del Estado se 

encuentra en manos del rey. Como ya se mencionó, esta forma de gobierno estaba 

justificada por la supuesta procedencia divina de su autoridad, la cual es recibida sin 

intermediarios. El monarca solo tiene que rendir cuentas de sus actos a Dios. La máxima 

representante de este régimen político sin lugar a dudas fue en Francia del rey Sol, Luis 

XIV, quien conto con Bossuet como su principal ideólogo.  

El rey tenía la potestad de declarar la guerra, así como de firmar la paz; era el 

comandante general de los ejércitos; fijaba la tasa tributaria y determinaba los gastos del 

Estado; podía nombrar y destituir funcionarios y era el encargado de la administración de 

forma total. Las provincias del reino eran gobernadas por intendentes quienes poseían un 

poder total, el cual es conferido por el rey.  

El monarca elaboraba su legislación teniendo en cuenta su voluntad personal, si 

bien es cierto debería tener en cuenta “las tradiciones fundamentales del reino”, estas 

tradiciones por lo general eran confusas y ambiguas, hubiera sido muy complicado 

definirlas en ese entonces. Los súbditos del rey no poseían en la práctica ningún derecho 

que les permitiera exigirle algo al monarca (quien entre sus funciones no existe la 
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responsabilidad de garantizar algún derecho a su pueblo, como si existe  en la figura de los 

estados actuales), por el contrario, si existe un gran número de deberes para con el rey, 

cuya capacidad para hacer efectivos dichos deberes era más amplia en la práctica (Gastón, 

1973). 

Asimismo, el monarca era quien administraba la justicia dentro de su reino, ya que 

esta se impartía en su nombre y por delegados designados por él.  Se utilizaba la tortura en 

los juicios para así lograr la confesión del reo, a quien se le enjuiciaba secretamente y hasta 

se le aplicaba crueles condenas corporales (la picota, látigo y hasta marcas con carimbas) 

incluyendo también una variada gama de penas formas de penas capitales dictaminadas 

según quien era el acusado o el delito cometido (degollamientos, ahorcamientos. 

Decapitaciones, desmembramientos, arder en la hoguera, etc.). La tortura y posterior 

muerte de Ravaillac, ultimado por el rey francés Enrique IV, destaca por haber sido de los 

más crueles de la época. Algo peculiar que podemos mencionar es que, durante la 

revolución en Francia, a pesar que pregonaban libertades y derechos se hizo muy común la 

pena capital imitando las costumbres del antiguo régimen que tanto condenaban, incluso 

comenzando directamente con las decapitaciones (la guillotina). En la monarquía española 

esa función (la de la guillotina) fue cumplida por el garrote (que podía ser graduado entre 

vil y noble, según el delito, el acusado, etc.). Otra forma de pena capital que se modernizo 

y fue mucho más común en la milicia fue el fusilamiento (Gastón, 1973). 

Las libertades individuales estaban coaccionadas de manera constante por las 

fuerzas del orden, quienes podían arrestar a cualquier individuo solo con una orden del rey, 

conocida como “la carta sellada” (lettre de cachet). No se daba ningún tipo de explicación 

para la detención, solo se indicaba que era “voluntad del rey”. Existía la censura previa, 

que era utilizada principalmente por la iglesia, mediante ella no se daban libertades de 

pensamiento ni mucho menos religiosas (Secco, 1970). 
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4.4 Contexto social 

Durante la monarquía absoluta la sociedad se caracterizaba por su organización en 

estamentos, entendidos como una estructura donde los grupos son cerrados, a la vez, se 

diferencian por derechos y prerrogativas específicas.  Así pues, encontramos estamentos 

privilegiados: la nobleza y el clero, quienes ostentaban los cargos políticos, eran dueños de 

las tierras, no pagaban tributos. Y el estamento no privilegiado: el Estado llano o tercer 

Estado, quienes a su vez carecían de todo privilegio son quienes sostenían con sus tributos 

a los otros estamentos. Dentro de cada estamento existían grupos muy diferenciados con 

respecto a su nivel de fortuna: en los nobles se puede distinguir los grandes títulos como 

marquesados y ducados en contraposición con los simples hidalgos o dones; en el clero 

existan los cardenales y arzobispos, pero también, los insignificantes curas de parroquias; 

y por último dentro del tercer Estado los ricos burgueses y los mendigos, siervos, 

campesinos, etcétera (Secco, 1970). 

La sociedad se encontraba muy dividida: en la cima de esta estructura piramidal 

estaba ubicada la alta nobleza y el alto clero; los nobles de baja alcurnia y el clero regional 

eran ubicados inmediatamente por debajo, cabe mencionar que con ellos se encuentra una 

reducida burguesía que había logrado ascender socialmente gracias a la compra de títulos y 

cargos políticos; y por último la base de esta estructura estaba conformada por los 

campesinos y siervos de las zonas rurales y artesanos de diferentes oficios que habitaban 

las ciudades.  

La estructura social dominante durante el absolutismo monárquico fue el sistema 

estamental, que se distinguía por la formación de tres estamentos, donde la movilidad 

social era infrecuente, los estamentos estaban organizados de la siguiente manera:  
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 Nobleza: conformada por el rey y todos los nobles, quienes eran vasallos del rey, le 

juraban lealtad, apoyo político y militar de acuerdo con lo pactado, el rey a cambio los 

mantenía con sus títulos y privilegios 

 Clero: conformado por los miembros de la iglesia católica, gozaban de muchas 

prerrogativas a causa de esa investidura, eran quienes dirigían el aspecto cultural y de 

conocimientos durante este periodo.  

 Tercer Estado: era el estamento no privilegiado, sin embargo, existía una división 

interna, por un lado, encontramos a la burguesía, mientras que también ubicamos a los 

campesinos y siervos quienes viven en una situación de precariedad que no se veía en 

ningún otro grupo social (Secco, 1970). 

En Francia, el estado llano representaba el 95% de la población total, mientras que, 

el otro 5% conformaban la nobleza y el clero. Esto, unido a las malas cosechas, malas 

decisiones políticas del rey, y las ideas liberales desencadenaron la Revolución Francesa a 

finales del siglo XVIII lo que significó la caída de este sistema social estamental y todo el 

régimen absolutista en general.  

 

4.4.1 Pirámide social del antiguo régimen. 

La pirámide social del antiguo régimen se fragmentaba principalmente en dos 

grandes grupos, según sus características económicas, sociales y jurídicas: privilegiados y 

no privilegiados (Secco, 1970). 

Las clases privilegiadas estaban conformadas por la nobleza y el poder eclesiástico 

conocido como clero, a la cabeza se encontraba el monarca, esta clase ostentaba todos los 

beneficios legales, territoriales y jurídicos.  
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Las clases no privilegiadas se dividían según su lugar de residencia, sea en el 

campo o la ciudad, por tal motivo las actividades a las que se dedicaban: campesinos – 

siervos y comerciantes y artesanos. 

La peana de esta pirámide social estaba conformada por el pueblo (rural y urbano) 

que representaba el 95% de la población total en el caso específico de Francia, las 

posiciones de forma ascendente se encontraban ubicado de esta forma:  

 

4.4.1.1 En el campo. 

En la última parte ubicamos a los pobres y mendigos, por encima de ellos los 

siervos y jornaleros, quienes estaban por debajo de los campesinos medios (arrendatarios), 

estos por debajo de los campesinos que poseían tierras (Secco, 1970). 

 

4.4.1.2 En la ciudad. 

En la base ubicamos a los indigentes, en seguida se ubica a los empleados y 

sirvientes, quienes estaban al servicio de la pequeña burguesía (pequeños comerciantes y 

artesanos), esta pequeña burguesa estaba bajo la autoridad de la burguesía media (grandes 

comerciante y profesionales libres). 

La burguesía media se encontraba por debajo de la gran o alta burguesía, 

conformada por los grandes banqueros y prestamistas. Ellos llegaron a ascender 

socialmente pues, obtuvieron cargos políticos importantes y títulos de nobleza, eran 

conocidos como la “nobleza de toga” (Secco, 1970). 

Las clases populares aceptaban esta coyuntura, sin embargo los nobles, los clérigos 

y posteriormente los burgueses, comenzarían a cuestionar la concentración de poder por 
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parte del monarca, esto dio origen a un cambio de actitud de los reyes absolutistas quienes 

comienzan a ceder ciertos “poderes y atribuciones” a estos, realizando reformas que 

mejorarían algunos aspectos de la población, pero, sin permitirles participar en las 

decisiones importantes del gobierno, dando origen a una nueva forma de dirigir sus reinos 

conocida como “Despotismo Ilustrado”. 

 

4.5 Contexto cultural  

Durante el reinado de Luis XIV Francia llegó a su máximo esplendor, no solo en 

los aspectos políticos, económicos o territoriales, sino,  en el apogeo cultural. Francia era 

la capital cultural de Europa durante esa época, se desarrollaron las artes, letras, 

arquitectura, pero sobre todo la ciencia, es por eso, que este periodo de tiempo es conocido 

como el siglo de oro francés o también el siglo de Luis XIV.  

El rey Luis XIV apoyo e impulso la cultura en su reino, se fundaron las academias, 

centros de especialización y formación en diferentes aspectos del conocimiento humano, 

aquí se fijaban los principios los cuales deberían ser seguidos por artistas y escritores de la 

corte (Secco, 1970). 

Corneile. Dramaturgo francés cuya obra más conocida es El Cid, la cual es 

considerada una de las obras maestras del teatro en Francia, esta tragedia narra los amoríos 

de Rodrigo Días de Vivar, el Cid campeador.  

Moliere. Jean-Baptiste Poquelin (nombre real). Fue un escritor y actor de teatro, era 

el favorito de la corte de Versailles, sus obras principales fueron: El Avaro, Tartufo, El 

Enfermo Imaginario.  
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Racine, autor de tragedias como Freda, con cánones griegos muy marcados. Es 

considerado uno de los más importantes representantes del teatro en Francia. Otros 

personajes trascendentales de la cultura francesa fueron La Fontaine y Bossuet.  

En la Francia de Luis XIV se puede apreciar una mayor repercusión en las artes 

plásticas (pintura, escultura y arquitectura) que en la literatura, ejemplo de ello, es que se 

puede hablar de un estilo de Luis XIV que  se distingue por la grandeza, fastuosidad y 

regularidad. En Versailles se ubican la mayor cantidad de las obras con este estilo, 

comenzando por el mismo palacio el cual lleva el mismo nombre donde se pueden 

encontrar esculturas y pinturas de mucho boato (Secco, 1970). 

Otros importantes personajes que engrandecen la cultura de la Francia del siglo 

XVII fueron René Descartes y Blas Pascal  

Descartes fue un gran pensador y filósofo francés, cuya obra El discurso del 

método plantea que todo saber humano existe en la razón, a tal punto que llega a 

mencionar con certeza que la existencia humana depende de lo que piensa, de ahí su 

famosa frase “Pienso y luego existo”. A la vez,  propuso una forma de investigación 

basada en la duda metódica, lo que significaba no aceptar como verdad absolutamente 

nada que no se pueda comprobar. Esta forma de investigación fue la base para la ciencia 

moderna (Secco, 1970). 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Reconocemos las monarquías absolutas en Europa 

desde el siglo XVI a XVIII. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Inst. Educativa:   IE Telésforo Catacora 

1.2 Área:  Ciencias Sociales 

1.3 Profesora:    Marroquín Rivera, Yoselin Sashenka 

1.4 Grado y sección:   3° “A”    

1.5 Duración:   1hora pedagógica (45 minutos) 

1.6 Fecha:     
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

CCSS Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

reconociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos. 

-Comprende conceptos que han sido 

dinámicos a lo largo de la historia 

(por ejemplo, democracia, 

monarquía, socialismo). 

-Reconoce cómo situaciones 

actuales pueden explicarse a la luz 

de los procesos del pasado 

 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

 

-Utiliza fuentes escritas para 

investigar sobre un determinado 

hecho o proceso histórico, y recurre 

a ellas sistemáticamente 

. 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

PROPÓSITO: Identificamos el rol de las monarquías absolutistas en Europa en lo 

político, económico y social confeccionamos un organizador gráfico. 

 

COMPETENCIA EVIDENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS 

. 

Organizador 

gráfico donde 

identificamos 

 Explica el rol de los actores sociales, los 

reinados dentro de las monarquías. 

 Utiliza diversas fuentes de información para 

identificar actores sociales de las 

monarquías absolutistas en Europa. 

 Discrimina la diferencia de las monarquías 
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las monarquías 

absolutas de 

Europa.  

absolutas en el siglo XVII con las 

monarquías que en la actualidad existen en 

Inglaterra, España. 

 

II. SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

ASINCRONA 

(antes de la sesión) 

MOMENT

OS 

 

 

MOMENTOS 

PEDAGÓGIC

OS 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

TECNOLÓGI

COS 

T

´ 

ASINCRO

NA 

(antes de la 

sesión) 

 

INVESTIGA

CIÓN 

PREVIA 

 

Los docentes proporcionaran los 

materiales con una semana de 

anticipación del tema a tratar para que 

los alumnos investiguen (escuela 

invertida) sobre la monarquía absoluta 

siglo XVII. 

 

Búsqueda en 

Google 

Youtube 

 

 

SINCRON

A 

(durante la 

clase) 

 

MOTIVA 

 

-Actividades 

que conecten a 

los alumnos 

con el tema. 

 

 

-Recojo de 

saberes 

previos. 

 

-Conflicto 

Cognitivo. 

 

-Cierre 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

-Oración 

-Control de asistencia en el portal 

académico. 

-Indicaciones para participar en Zoom, 

Meet 

. 

PPT, PDF, 

Videos 

Youtube, 

Zoom, Meet. 

1

0´ 

MOTIVACIÓN 

-Hacer un foro para determinar los 

saberes previos de las monarquías 

absolutas y cuanto han investigado. 

-Hacer preguntas referentes al tema a 

tratar. 

Mencionar el propósito de la sesión, el 

trabajo práctico al finalizar la sesión y 

cuál es la estrategia de evaluación de 

la sesión, se plantea el tema a tratar. 

-PPT, PDF, 

Videos 

Youtube, 

Zoom, Meet. 

-PADLET, 

pizarra 

colaborativa. 

-

MENTIMETE

R, para hacer 

preguntas on 
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  line, encuestas, 

juegos. 

-KAHOOT, 

para hacer 

preguntas tipo 

test y repasar 

conceptos. 

 

EXPLORA 

Actividades de 

investigación, 

explicación y 

sistematización 

de los 

contenidos 

esenciales del 

tema de sesión 

. 

 

 

 

Los estudiantes observan el video “El 

papel de los monarcas en Europa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=B

apYlHb7Ag0 

 

El docente y estudiantes exploran 

juntos plantear preguntas sobre el 

video observado. 

 

Recomienda que las preguntas deben 

ser cuestionadoras, como, por 

ejemplo: ¿Cómo se sostienen las 

monarquías actuales? ¿Por qué la 

población de Europa apoya a las 

monarquías?, etc. Aquellas que surjan 

de la inquietud y curiosidad del 

momento. 

 

Los estudiantes, formulan una 

pregunta referida al video, las escriben 

en Padlet. 

 

El docente, con participación de los 

estudiantes, realiza una selección de 

las preguntas. Luego, dialoga con los 

estudiantes ensayando las respuestas a 

las preguntas seleccionadas. 

Desarrollan la construcción de los 

conceptos mediante diversas 

estrategias, exposiciones en foro de 

debate para fortalecer la comprensión 

del tema. 

El docente explica que las monarquías 

Búsqueda en 

Google. 

-YouTube 

-Foro de 

discusión en 

línea. 

-Diapositivas 

-Lecturas 

guiadas. 

Utilización de 

la función chat 

para realizar 

las preguntas. 

 

2

5´ 

https://www.youtube.com/watch?v=BapYlHb7Ag0
https://www.youtube.com/watch?v=BapYlHb7Ag0
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están muy arraigadas en Europa y 

actualmente se mantienen con otras 

características.  

Indica a los estudiantes que es 

importante recurrir a otras fuentes 

para argumentar las respuestas a las 

preguntas que nos hemos planteado. 

¿Por qué Europa mantiene la 

monarquía en el siglo XXI? 

 

 

 Monarqu

ías del 

siglo 

XVII 

Monarquías 

europeas del 

siglo XXI 

Difer

encias 

    

    

    

Semej

anzas 

  

  

APLICA 

Actividades de 

reflexión del 

aprendizaje. 

 

 

 

Mediante un foro o escribir una 

pregunta de reflexión se hace la 

metacognición. 

Llegó el momento de reflexionar 

sobre el proceso de desarrollo de tus 

actividades, respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí el día de hoy? 

¿Qué dificultades tuve? 

¿Para qué me sirve lo aprendido hoy? 

-Foro de 

reflexión. 

-Kahoot 

 

1

0´ 

ASINCRO

NA 

(Después 

de la 

CREA 

Elaboración 

del ejercicio 

práctico 

El estudiante realiza el trabajo 

práctico que el Docente les 

proporciona y lo sube a la plataforma 

creada. 

Se califica y retroalimenta en la clase 

Cuestionario 

en Google 

Docs. 

Diapositivas. 
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sesión) 

 

(producto) 

 

siguiente. 

 

Organizadores 

gráficos. 

 

EVALÚA 

 

El Docente revisa los foros de 

consulta y debate, las tareas brindando 

retroalimentación y comentarios 

motivadores. 

Hay que evaluar comprensión de 

conceptos desempeños y actitudes 

 

Rúbrica. 

Lista de cotejo. 

Guía de 

observación 
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SEPARATA DE REPASO 

 

¿A qué se llama absolutismo? 

………………………………………………………………. 

¿Qué dinastía predominó en Francia en el siglo XVII? 
………………………………………………………………. 

¿Qué significa la frase del rey Luis XIV «el Estado soy yo»? 
………………………………………………………………. 

¿Cómo se llama la dinastía que gobernó Inglaterra en el siglo XVII? 
………………………………………………………………. 

 

Lee con atención la siguiente lectura y luego responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál era la razón de conflicto entre el Parlamento y los reyes? 

………………………………………………………………. 

2. ¿De qué manera el Parlamento aseguró sus logros? 

………………………………………………………………. 

3. ¿Qué significa la frase: «el rey reina, pero no gobierna»? 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Monarquía constitucional inglesa 

A lo largo de su historia se registró una fuerte lucha entre el Parlamento y la monarquía. 

Esto se agudizó cuando llegaron al poder los reyes Estuardo; el conflicto giraba en torno a 

decidir quién debía gobernar el país. En 1688, el Parlamento sentía que había vencido por 

haber colocado en el trono a un rey de su propia elección. Y para asegurar sus logros e 

imponer condiciones a los futuros m o n a r c a s, establecieron una «Declaración de Derechos», en 

la cual se manifestaba que el rey era solo un funcionario escogido por el Parlamento y 

sujeto a sus leyes. Esta declaración protegía a los ciudadanos de sanciones injustas o 

ilegales. Con esto, el Parlamento se fortaleció, en especial la burguesía inglesa, convirtiendo 

al rey en un mero símbolo de la unidad del reino. Esto se resume en la frase «el rey reina, 

pero no gobierna» gobierna el primer ministro, quien encabeza el partido mayoritario en el 

Parlamento (Materialeseducativos, s/f, p.3) 
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Síntesis 

La monarquía absoluta es una forma de gobierno. En esta, el rey es la máxima 

autoridad gubernamental y ostenta los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y 

judicial). No habiendo así ningún atisbo de democracia. 

A pesar de que, en Inglaterra, en sus comienzos, el gobierno monárquico era 

absoluto, no fue hasta el inicio de la Edad Moderna cuando empezó a expandirse la 

monarquía absoluta como forma de gobierno. 

Se pasó de la monarquía feudal de la Edad Media, en la que el poder de la nobleza 

y el clero ponían freno al rey; a la absoluta en la Edad Moderna, en la que el rey, 

sin oposición alguna, acumulaba todo el poder estatal en su persona (Medina et al., 

S/f, p. 3). 

Como forma de gobierno generalizada, comenzó con el fin de la Edad Moderna y 

el comienzo de la Contemporánea. No obstante, siguen existiendo monarquías absolutas 

como la de Arabia Saudí. Caracterizada por su violación de los derechos humanos, su 

amplia desigualdad, los escasos derechos de las mujeres y el uso despótico del poder. 

https://economipedia.com/definiciones/poder-politico.html#:~:text=El%20poder%20es%20la%20capacidad,quien%20afecta%20la%20decisi%C3%B3n%20tomada.&text=Desde%20el%20punto%20de%20vista,puede%20resumir%20en%20dos%20perspectivas.
https://economipedia.com/historia/edad-moderna.html#:~:text=La%20Edad%20Moderna%20es%20la,raz%C3%B3n%20frente%20a%20la%20fe.
https://economipedia.com/definiciones/derechos-humanos.html
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Apreciación crítica y sugerencias 

Las formas en la que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la 

humanidad pueden ser sincrónica (de la misma época), relacionando hechos de la misma 

época con evoluciones o consecuencias en la especie humana, o diacrónica (de épocas 

diferentes), analizando hechos anteriores que puedan ser causas o posteriores que sean 

consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia especie (Vélez, 2018, párr. 2). 

La totalidad del poder político a las manos de un rey. En ella no existe separación 

alguna de poderes ni contrapesos a la voluntad del monarca, ya sea que existan o no 

instituciones políticas distintas al trono (como el parlamento o los tribunales).  

Se recomienda leer la Revolución Francesa que puso fin y término a la 

monarquía absolutista en el año 1789, y trabajar más con los estudiantes los efectos de la 

revolución francesa para que se desarrolle el pensamiento crítico en los estudiantes de la 

especialidad de Historia en la Universidad Nacional de Educación. 

 

 

 

https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/poderes-del-estado/
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