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Guía 6: 8° Básico 
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Dpto. de Historia 
Liceo Tajamar 
 

Los Estados Nacionales



La conformación de los Estados Nacionales tuvo su origen durante la transición del feudalismo al capitalismo. No puede ser explicada sino dando cuenta de la multiplicidad de factores que intervinieron y que se retroalimentaron en un proceso que llevó varios siglos. Los cambios políticos, económicos, sociales y culturales por sí
mismos no pueden dar cuenta completamente del proceso de consolidación de los estados nacionales, que comenzaron constituyéndose en la Europa occidental entre los siglos XVI
a XVIII. No obstante, las transformaciones en el plano del poder fueron fundamentales: el pasaje del poder político feudal disperso y relativamente limitado por la Iglesia y los señores feudales locales a un poder centralizado en la figura del monarca.


La concentración del poder de los reyes por encima de la Iglesia, así como la pérdida de poder de los señores feudales locales a raíz de la desaparición gradual de la servidumbre, permitió el surgimiento en el siglo XVII de los denominados Estados absolutistas. La coerción pasó del ámbito del señorío feudal al plano “nacional”, creándose un aparato reforzado de poder para controlar y reprimir a las masas campesinas. La nobleza mantenía su dominio mientras “toleraba” o se adaptaba al surgimiento de un nuevo antagonista, las  burguesías comerciales de las ciudades medievales.


El fenómeno de la acumulación de poder de los monarcas esta apalancado por varias aristas, la primera es que el nacimiento del sistema capitalista les permitió acumular gran cantidad de riquezas gracias al comercio y el cobro de impuestos. Por otra parte, en cuanto a las ideas filosóficas que sustentan la idea de Estado estas vienen del pensamiento filosófico surgido al amparo del movimiento cultural europeo conocido como la Ilustración.
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Instrucciones: Responda a las preguntas en el Recuadro puesto al final de la Guía
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Actividad 1: Investiga y Define los siguientes conceptos:  Estado – Absolutismo y Monarca. ( 3 puntos) 
Actividad 2: Investiga y da 2 razones. ¿Por qué Luis XIV es considerado un símbolo del absolutismo?( 2 puntos)



El absolutismo

La Monarquía Absoluta encontró su justificación teórica en la doctrina del derecho divino de los reyes en contraposición a las teorías que pretendían limitar la omnipotencia monárquica, otorgando al pueblo el derecho de resistencia.

En Francia del siglo XVII fue Jacques Bossuet el principal defensor de la teoría del derecho divino de los Reyes. Dice: ‘Dios escoge a los Reyes y les concede el poder para que mantengan la paz y justicia en la Tierra”. La soberanía, según Jean Bodin, es un poder no delegado, es inalienable y no está sujeto a prescripción. No está sometido a las leyes, porque el soberano es la fuente del derecho. El poder soberano implica el derecho de declarar la guerra y concluir la paz, la designación de los magistrados, de legislar, administrar justicia, acuñar monedas e imponer impuestos y gravámenes a la población.
El inglés Tomás Hobbes intentó justificar el absolutismo con argumentos racionales. En su obra “Leviatán” señala: “El hombre es un lobo para el hombre. Para acabar con la anarquía, los hombres prefieren renunciar a su libertad y delegar todos sus derechos y poderes en manos de un monarca absoluto. El absolutismo es la única solución contra la anarquía permanente”

En la época moderna se reimpuso la monarquía hereditaria en Europa por considerar que sólo la sucesión permitía colocar el poder soberano por encima de los intereses
personales y los conflictos de grupo, asegurando la continuidad del desarrollo institucional. Pues donde se había establecido el principio electivo como en el Sacro Imperio Romano Germánico o el Reino de Polonia eran víctimas de la intención externa y de la división interna; mientras las monarquías como Francia, Prusia y Rusia lograban
consolidar el orden interno y extender sus dominios.
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Actividad 3: ¿Explica la Teoría en que se basaba el poder absoluto del monarca? Describe 2 caractérísticas ( 2 puntos)



La Sociedad Estamental

Estructurada en la baja Edad Media, mantiene su división, pero experimenta cambios. Así por ejemplo el Clero estaba dividido en Alto clero (Cardenales, Obispos, jefes de conventos), y el Bajo clero (simples sacerdotes y monjes). En general el clero perdió poder político, se convirtió en cortesanos de palacio conservando privilegios, como el no pago de impuestos y exención de prestaciones militares.


La Nobleza, también pierde poder político, se hace cortesana, pero conserva sus tierras. Existió la nobleza tradicional, llamada de sangre o espada y la nobleza de toga (en Francia), formada por burgueses ricos ennoblecidos por el Rey, como pago a la prestación de dinero o servicios al monarca.


En la época, la clase más dinámica por su desarrollo fue la Burguesía dividida en tres segmentos: pequeña, mediana y alta burguesía. El Campesinado mejoró su suerte en Europa occidental, existió un campesino libre, pequeño propietario, diferentes al siervo del Medioevo. Burguesía y campesinado eran clases no privilegiadas, eran el Tercer Estado o Estado Llano (en Francia). Debían pagar variados impuestos, prestar servicio militar. Al ir adquiriendo cultura la mediana burguesía fue el motor de los cambios sociales, generados a partir del siglo XVIII.
Derechos reservados por Fundación Kronos, prohibida su copia y/o distribución.
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Actividad 4: ¿Por qué se afirma que el campesinado y la burguesía eran clases NO

privilegiadas? Da 2 razones ( 2 puntos)



Características del Absolutismo




















a)  Administración centralizada: El rey y sus asesores mantenían bajo su control toda la burocracia del Estado (funcionarios, tramites, etc.) Si una persona necesitaba por ejemplo recibir una herencia era necesaria la autorización de la burocracia real, lo que le otorga un gran poder.


b)  Exaltación del rey: La figura del rey es llevada a ser el centro del Estado, se pintan cuadros (que lo mejoran significativamente), se alaba su generosidad y se destaca la rectitud de su actuar, se busca que el ciudadano admire al monarca.


c)  Sometimiento de la nobleza: De la mano con la exaltación de la figura del monarca, el absolutismo se encargó de tener controlados a los nobles que podrían opacar o hacer oposición a la figura del monarca, lo hacían de diversas formas, ya sea por la coacción económica, la atracción hacia la corte del rey llenando a los nobles de favores y riquezas, o incluso dándoles cargos de importancia en cuya ejecución el noble ponía en riesgo su propio prestigio y riqueza.


Control de la Iglesia: Controlar a este grupo era esencial, la iglesia aún era muy poderosa entre los sectores populares y algunos grupos de nobles, además la iglesia era uno de los principales terratenientes en Europa. Una de las formas de
Derechos reservados por Fundación Kronos, prohibida su copia y/o distribución.
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a)  controlarlos era mediante el nombramiento de parte de la corona de los obispos de las diferentes diócesis.


b) Ejercito estatal centralizado: con este tipo de ejércitos la lealtad se traslada desde el señor feudal como era en la edad media al monarca, ya que sus ingresos dependen directamente del Estado.


c) La represión de la disidencia: El absolutismo no recibe ese nombre gratuitamente, el monarca es absoluto porque trata de controlar todos los aspectos de la vida política de un país, por eso la disidencia era perseguida de manera amplia, el exilio y la prisión eran una de las formas mas comunes de ejercerla.


Actividad 5: Según la guía define los siguientes conceptos

Burocracia

Disidencia
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Las Mujeres
 

Todas las grandes civilizaciones de la Edad Moderna siguen el modelo patriarcal que restringe a la mujer a un papel subordinado y la invisibiliza ante la historia; pero la mujer no está ausente, ni de la sociedad ni de los documentos. Los llamados estudios de género
o, más propiamente, la Historia de la mujer tienen para el periodo de la Edad Moderna mucha tarea por realizar. El papel de la mujer en la civilización occidental fue seguramente más visible, y su visibilidad histórica mayor, cuando
el azar y las leyes dinásticas le permitían el
papel de reina o regente. Aunque la Edad Media había
Derechos reservados por Fundación Kronos, prohibida su copia y/o distribución.
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dispuesto de mujeres en esa función (Teodora de Bizancio, Leonor de Aquitania, Urraca de

León y Castilla), la historiografía solía tratarlas con una extraordinaria misoginia.



En cambio, algunas reinas de la Edad Moderna han sido tratadas con gran admiración (Isabel I de Castilla la católica, que ha sido incluso propuesta para beatificación, o Isabel I de Inglaterra la reina virgen), aunque bien es cierto que muchas otras han sufrido su inclusión en crueles estereotipos (Juana la loca, María
la sangrienta de Inglaterra, Cristina de Suecia, Catalina II de Rusia la grande) algunos de ellos vinculados a una libertad de costumbres en lo sexual que en los reyes varones se daba por supuesta.


El estereotipo de la mujer pacificadora también se vio escenificado en su papel como prenda de paz entre dinastías que las conduce al matrimonio (Isabel de Valois a Felipe II de España, Ana de Habsburgo a Luis XIII de Francia) o en la llamada Paz de las Damas. Lo excepcional son las mujeres a las que se concede un papel intelectual, a veces vinculado
con su posición excéntrica, bien las monjas (en camino de ser santa, como Teresa de Jesús o poeta, como Sor Juana Inés de la Cruz, etc.).


Actividad 6: Observa la imagen de sor Juana Inés de la cruz de la página anterior e indica 
a) ¿Si es una mujer que presenta características ilustradas? ejemplifica porqué con 2 razones.



Actividad  7

Lee con atención la siguiente fuente y responde la pregunta:

“[…] Dios establece los Reyes como ministros suyos y reina por medio de ellos sobre los pueblos. Ya hemos visto que toda potestad procede de Dios. El Príncipe, añade San
Pablo, es ministro de Dios para el bien. Si obráis mal, temblad, porque no en vano empuña la espada, y es ministro de Dios, vengador de las malas acciones […]. Por todo lo expresado
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ya se manifiesta que la persona de los Reyes es sagrada, y que el cometer atentados contra ellos es sacrilegio […]. El título de Cristo es dado a los Reyes, y en todas partes se les ve denominados Cristos, o los ungidos del Señor”
¿Qué principio del absolutismo se representa en el texto? Explica dos aspectos de ello.


EN RESUMEN, HOY HEMOS APRENDIDO QUE…



El Estado moderno es un estado que se basa en una administración organizada centralmente, que posee ejércitos y emblemas nacionales, que mantiene a la nobleza, al clero y a la disidencia controlados y en que el monarca adquiere una relevancia primordial.

El monarca es el centro del estado, su figura quiere copar todas las instancias de la vida política del país, por eso este sistema recibe el nombre de Absolutismo.

 En este recuadro coloque sus Respuestas de Desarrollo Breve:














Actividad  de inicio
(3 puntos)

Estado: 




Absolutismo: 





Monarca: 









Actividad 2

(2 Puntos)
A)




B)




Actividad 3
( 2 puntos)




A)




B)    



Actividad 4
(2 puntos) 
A)




B)



Actividad 5
(2 puntos)
Burocracia: 




Disidencia:  


Actividad 6
( 2 puntos) 
 A) 




 B)   


Actividad 7
( 2 puntos)


A)




B) 












ITEM II de Selección Múltiple: 
Marque la alternativa que considere correcta.  2 puntos  por cada respuesta correcta.

1.- El Absolutismo, como forma de gobierno, abarca un período histórico determinado. Se caracterizó por:
a) Los reyes concentraban solo una parte del poder del Estado o Monarquía Nacional
b) Los reyes concentraban todo los poderes del Estado o Monarquía Nacional
c) La religión no era importante en una monarquía nacional
d) Todas las decisiones de los reyes  eran consultadas al pueblo

2.- Entre las características del Estado Moderno se señalan:
I.   Monarquía autoritaria que se impone a los nobles
II. El Poder real está reforzado y apoyado por el ejército y la burocracia
II. La religión deja de ser importante para las nuevas monarquías como la española
	Sólo I y II
	Sólo I y III
	Sólo II-III
	I – II y III


3.-  Características del Absolutismo son:
I	El pueblo ejerce plenamente la soberanía.
II	El poder del rey proviene de Dios.
III	El Rey controla todo el poder.
	Sólo I y II

Sólo III
Sólo I y III
Sólo II y III

4.- Luis  XIV  representa  el  Absolutismo  Político  de  Francia  en  el  siglo  XVII, en sus “Memorias” escribía: “Sólo a la cabeza le corresponde deliberar y resolver, y todas las funciones de los otros miembros consisten en ejecutar las órdenes que le son dadas”.
El texto nos permitiría inferir, que Luis XIV, ratifica:
I	La validación de la frase: “El Estado soy Yo”.
II	La centralización del Poder.
III	La defensa de los derechos de todas las clases sociales
	Sólo I y III				

Sólo I y II				
Sólo I – II - III
Sólo II y III

3.- Reconozca las características centrales de la Edad Moderna:
I.- En lo filosófico, su carácter antropocéntrico y mundano.
II.- En lo social, la nobleza tenía mucho poder dependiendo directamente del rey
III.- En lo político, una fuerte concentración del poder real en todas las decisiones.
a)  Sólo I  
 	b) Sólo III   
c) Sólo I y II   
d) I, II y III

Video de apoyo complementario: ¿ Qué es el Absolutismo?     https://youtu.be/_Lf9l-jy7rA" https://youtu.be/_Lf9l-jy7rA 

