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Indicaciones del profesor. 

IMPORTANTE: 

Estimados y estimadas estudiantes: 

 En esta guía número 14,  vamos a trabajar en las transformaciones que se relacionan con la 
organización política de Europa. Con la información del texto y de la presente guía, 
esperamos que puedan  comprender como Europa pasa  a ser gobernadas por monarcas 
cada vez más poderosas, hasta llegar a las monarquías absolutas, la máxima expresión de 
poder de un rey. 
si tienes alguna duda o consulta sobre el contenido o de cómo desarrollar esta actividad, por 

favor, comunícate con tu respectivo profesor, vía correo institucional:  

8° A, B y D: Profesor Fernando Droguett Fuentes 
fernando.droguett@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 1: Profesor Francisco Cruz 
francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 2: Profesor Víctor Parraguez 
victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformaciones Políticas en la Época Moderna: El Estado Moderno. 
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Introducción: para desarrollar este trabajo debes tener presentes algunos conceptos 
fundamentales sobre procesos que ocurrieron durante la edad media, entre ellos 
podemos señalar: 
 
-Durante toda la Edad Media la actividad económica fue la agricultura y la mayor 
cantidad de población se ubicaba en el campo, ya que, la mayor parte de las ciudades 
habían desaparecido. 
- La sociedad se dividía en tres grupos o estamentos sociales, en los que no existía 
movilidad social, es decir, las personas nacían y morían en el mismo grupo social, 
estos grupos sociales a los que se pertenecía por nacimiento, eran los siguientes: 
  *Nobleza: “Los que gobiernan” 
  *Clero: “Los que rezan” (religiosos de las Iglesia Católica, no existían otras 
manifestaciones cristianas) 
  *Campesinos: “Los que trabajan” (eran la mayor parte de la población y no tenían 
ningún tipo de privilegio, esto significaba no poder participar en política, pagaban 
impuestos a los nobles y al clero, etc.). 
- En el ámbito político la principal autoridad era el rey o monarca y gobernaba junto a 
la nobleza donde se encontraban los señores feudales. 
 
Hacia fines de la edad media este panorama, descrito en el párrafo anterior, comenzó 
a cambiar con la aparición de nuevas instituciones y nuevas formas de organización 
económica, social y política. 
En el transcurso de los primeros siglos de la Edad Moderna surgió en Europa una nueva 
organización política, el Estado moderno. Su creación y consolidación fue el resultado 
de un largo proceso que se inició con el nacimiento de los Estados monárquicos y la 
centralización del poder en la figura del rey. 
Estos Estados monárquicos fortalecieron su poder en detrimento de la nobleza feudal, 
para lograr imponerse por sobre los múltiples señoríos que habían surgido a partir del 
desarrollo del feudalismo medieval. Crearon ejércitos propios, consolidaron la 
administración del reino, y aseguraron y expandieron sus fronteras mediante guerras, 
alianzas o casamientos. 
Entre los factores que favorecieron el surgimiento de los Estados monárquicos, 
destacan: el aumento del poder de los reyes desde fines de la Edad Media por el 
debilitamiento de los señores feudales, debido al desarrollo de las Cruzadas y los 
conflictos entre señores; la alianza con la burguesía, que a cambio del apoyo financiero 
a los reyes deseaba más libertades para desarrollar sus actividades comerciales; el 
dominio y control de los territorios, pues a partir del siglo XIV, la justicia y la 
administración pasaron a estar bajo el control de las monarquías que, con ello, pudieron 
garantizar el cobro regular de impuestos y así aumentar su riqueza. 
Los primeros Estados monárquicos fueron Francia, España e Inglaterra, mientras que 
el Sacro Imperio Romano Germánico siguió manteniendo un sistema con rasgos 
feudales, en el que los príncipes participaban en la elección del emperador, que luego 
era coronado por el papa. 
 
Las ciudades-estado italianas  

En la península itálica, el Estado moderno se expresó en un sistema distinto a los 
Estados monárquicos. Desde el siglo XI, producto de la importancia que adquirió el 
intercambio comercial, las ciudades desarrollaron su autonomía política. Algunas de 
ellas consiguieron libertades otorgadas por los reyes, lo que les permitió constituirse 
como ciudades-estado independientes. Ejemplo de esto fueron las ciudades del norte 
de la península: Génova, Milán, Venecia y Florencia, cuya administración presentaba 
las características del Estado moderno. Se trató de ciudades ricas e independientes, 
que se organizaron en su mayoría como repúblicas, gobernadas por familias poderosas 
y con instituciones políticas propias. 
 
Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria 

Durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la concentración 
del poder en manos de la Corona y, en muchos casos, transitaron hacia el 
absolutismo. España y Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo con 

los reyes Felipe II y Luis XIV respectivamente. 
En Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses 
para poder gobernar. Se determinó así la admisión de representantes de las ciudades, 



burgos y condados en el Parlamento. Sin embargo, en 1603 subió al trono Jacobo I, 
primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto 
de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el 
Parlamento y el estallido de tres guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1688 la dinastía 
Estuardo fue derrocada. El Parlamento entregó la corona a Guillermo III de Orange, 
quien aceptó los términos expresados por la asamblea legislativa en el Acta de 
Declaración de Derechos. Se estableció así una monarquía parlamentaria. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES. 
 

Absolutismo o monarquía absoluta: sistema de gobierno en que la soberanía recaía 

en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. Este poder 
le permitía promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar 
y destituir funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros. 

 

Monarquía parlamentaria: forma de gobierno en la que el monarca ejerce su 
soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento. En Inglaterra, este 
se conforma por la Cámara de los Lores y la de los Comunes. 

 

 



I- Con la información de la guía y con el texto de estudio páginas 24 a 27 desarrolla las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué factores permitieron la consolidación de las monarquías nacionales en 
Francia, Inglaterra y España? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Quiénes integran la burguesía? ¿la burguesía es un nuevo grupo social o ya 
existía en la edad media? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿En el ámbito político qué implica que una ciudad – estado se organiza como 
república, en qué se diferencia con una monarquía? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 

4. Escribe en tu cuaderno las definiciones de Estado Moderno y Nación. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5. En una Monarquía Absoluta ¿quién gobierna y de dónde viene el poder que 
recibe? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Quiénes establecen acuerdos para gobernar en una Monarquía Parlamentaria 
y cómo es el proceso para establecer esta monarquía en Inglaterra? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

7. Establece diferencias entre una Monarquía Absoluta y una Monarquía 
Parlamentaria 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué ocurre con el poder del rey en una Monarquía Moderna en comparación 

con una Monarquía Medieval? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
II- Escribe cada concepto en la definición que corresponda. 
 
Nación       Estado moderno      Ciudad-estado        República 
 
_______________: organización política que se caracterizó por poseer un gobierno 
centralizado y fronteras definidas, entre otras características. 
 
_______________: conjunto de personas unidas por distintos vínculos en común: 
materiales, históricos, culturales, religiosos, etc. 
 
_______________: Estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño 
territorio. 
 
_______________: forma de organización de un Estado en la que la máxima autoridad 
es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento, por un periodo determinado. 


