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Guía de estudio. Historia Universal II 

Unidad 1. Consolidación de los estados europeos. El absolutismo 

 

 

Introducción. Con base en los últimos contenidos del primer grado, el programa 

de historia universal que habrás de ir estudiando, inicia a partir de finales del siglo 

XV e inicios del XVI, momento en los cuales se irán formando los estados 

nacionales, es decir la unificación de algunos señoríos para formar naciones, de 

las cuales debes estudiar sus características económicas, sociales y políticas. De 

igual manera, debes comprender la importancia de la Iglesia católica como un 

poder fundamental de la época, que enfrentará diversos conflictos, principalmente 

con los reyes y la Iglesia protestante.  

Por último repasarás el movimiento revolucionario de Inglaterra de finales 

del siglo XVII, que llevó a un gobierno republicano a través del liderazgo de 

Oliverio Cromwell.  

 

Objetivos:  

 Comprender el proceso de formación de las nacionalidades en Europa, a 

partir del debilitamiento del sistema feudal.  

 Comprender la trascendencia del absolutismo como medio para lograr la 

unidad nacional. 

Temario 

1. El surgimiento de los estados nacionales 

2. El conflicto entre las monarquías nacionales y el Papa 

3. La consolidación de las monarquías absolutas 

4. La revolución inglesa 

 

 

DESGLOSE DE TEMAS  

 

Tema 1. El surgimiento de los estados nacionales 

 

El inicio de la época moderna surgió a partir de la caída del Imperio Romano de 

Oriente en 1453, culminando hasta el estallido de la Revolución Francesa en 

1789. Caracterizando el inicio de esta época con la crisis del sistema feudal, 

debido preferentemente a que los siervos abandonan a los señores feudales en 

busca de mejores oportunidades y se van a vivir a las ciudades. En el ámbito de 

las mentalidades: 
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 Las ideas se centran en el desarrollo del ser humano y la ciencia. 

 Se descubren nuevos territorios y se colonizan. 

 Las cruzadas propiciaron que surgieran comerciantes  que se hicieron ricos 

y poderosos. Y el rey lleva a cabo alianzas con la burguesía para dominar a 

los señores feudales, quienes con el tiempo se convierten en nobleza 

cortesana. 

 Predomina el sistema económico mercantil. 

 Se dan los primeros pasos hacia la formación del capitalismo. En este 

periodo los capitales italianos son desplazados por capitales de Alemania, 

Flandes, Francia e Inglaterra. Éstos favorecieron a los príncipes y reyes, 

prestaban dinero a las ciudades, abrieron nuevas industrias, impulsaron la 

vida económica en los pequeños y grandes centros. 

 

 La Reforma Protestante iniciada por el fraile agustino Martín Lutero en 

contra de la Iglesia católica, se propaga en países como Suecia, Noruega y 

Suiza, en este último país fue predicado primero por Ulrico Zwinglio  y más 

tarde por Juan Calvino, quien expuso su doctrina  en “La institución de la 

religión cristiana” El calvinismo se propagó rápidamente por Francia, 

Inglaterra y Escocia. 

 A partir del Concilio de Trento, se da forma la Contrarreforma, reacción de 

la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante. Persiguió a los protestantes, 

organizó grupos contrarreformistas que predicaban los beneficios del 

catolicismo. Uno de estos grupos fue la Compañía de Jesús, dirigida por 

Ignacio de Loyola. 

 

Bajo este contexto se consolida la centralización del poder a través del sistema 

absolutista, en el cual los burgueses pactan con el rey para que les den 

protección, a cambio de recursos económicos, con lo cual tendrían mejores 

ejércitos. Los reyes justificaban su proceder como gobernantes absolutos, con 

base en la teoría del derecho divino en donde se afirmaba que el rey lo era por la 

gracia de Dios y sólo ante él respondía de sus actos. Como ejemplo tenemos a 

Luis XIV cuya frase “el estado soy yo” simboliza la gran concentración de poder 

que tenía 

 

Características del absolutismo: 

 La consolidación del poder absoluto de los monarcas. 

 La tierra fue explorada, sobre todo en las regiones desconocidas por los 

europeos. 

 Los reyes europeos lucharon entre sí por la posesión de territorios. 
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 En las cortes, el lujo y el despilfarro, transformaron y arruinaron a la antigua 

nobleza feudal. 

 El comercio y las finanzas permitieron el enriquecimiento de la burguesía 

 La burguesía aportó nuevas ideas políticas y exigió su participación en el 

poder. 

 Las ciencias tuvieron un gran avance al germinar la semilla sembrada por el 

Renacimiento. 

 En el siglo XVII, los reyes fueron más absolutista que en el siglo XVI, pues 

ya no había nadie que se opusiera a su voluntad. 

 

MONARCAS ABSOLUTISTAS DE LOS SIGLO XVI Y XVII 

Francia Luis XIV 

Luis XV 

Luis XVI 

España Carlos V 

Felipe II 

Inglaterra Isabel i 

Jacobo I 

Rusia Pedro I  “el Grande” 

Catalina II 

Austria María Teresa 

José II 

Prusia Federico I 

Guillermo I 

 

 

Tema 2. El conflicto entre las monarquías nacionales y el Papa 

 

Como resultado de las ideas renacentistas, los descubrimientos geográficos y el 

Cisma de Occidente, se genera un debilitamiento de la Iglesia católica, sobre todo 

por lo conflictos entre las iglesias nacionales y el Papa.  

El cisma de Occidente se dio porque, ante la supremacía del poder laico 

sobre la iglesia, los Papas que eran electos entre los cardenales franceses, 

establecen su centro de poder en Aviñón, bajo la tutela de los reyes de Francia. 

Después se trasladarían a Roma, Pero en ambas regiones, el poder de los 

clérigos se consolido con excesos económicos que les generan críticas por parte 

de los fieles.  

Al volver los Papas a Aviñón, Francia, Escocia y España los reconocen, 

pero Italia, Alemania e Inglaterra no lo reconocen por lo cual nombran a otro Papa 
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teniendo su sede en Roma. Ante estos problemas surgen las ideas reformistas las 

cuales serán gestores del movimiento protestante. 

 

Wyclif (Inglaterra) Propone que la iglesia regrese a su 

sencillez primitiva y se confisquen sus 

bienes  

Juan Huss Propone que los Concilios tengan 

supremacía sobre el Papa 

La reforma se propagó a Suecia, Noruega, Suiza (Ulrico Zwinglio) y a Francia, 

Inglaterra y Escocia (Juan Calvino) 

 

La Contrarreforma. Esta fue una reacción de la Iglesia Católica ante la Reforma 

Protestante, a través del Concilio de Trento (1534) y la Compañía de Jesús 

(Jesuitas) fundada por Ignacio de Loyola. 

Estas luchas religiosas agudizaron el debilitamiento de la Iglesia católica y 

la supremacía de algunos monarcas europeos, al grado de existir enfrentamientos 

directos entre el papa y los reyes, como sucedería en Inglaterra, a través del 

anglicanismo 

Ante la negativa del Papa Clemente VII de autorizarle al Rey de Inglaterra, 

Enrique VIII el divorcio, pretextando que su esposa Catalina no podía darle 

heredero. El rey inglés convocó a una Asamblea de obispos quienes le otorgan el 

divorcio y lo proclamaron Jefe Supremo de la Iglesia Británica (1534). Y Enrique 

VIII realizó las siguientes acciones: 

 Confiscó los bienes de la Iglesia católica. 

 Condenó a muerte a quienes se negaron a reconocerlo como jefe de la 

Iglesia. 

 

 Posteriormente el Parlamento inglés firmó el Acta de Supremacía, en la 

cual se decía que después de Dios,  el jefe supremo de la Iglesia en 

Inglaterra sería el jefe del Estado, con lo cual se establecía la Iglesia 

Anglicana. 

 

Tema 3. La consolidación de las monarquías absolutas 

 

Cambios políticos y económicos del siglo XVII: Desde el siglo XVI se marcó en 

Europa la tendencia a centralizar la administración del estado y a sustituir el 

régimen feudal por la monarquía absoluta del derecho divino. Los monarcas 

españoles, franceses, ingleses, trataron de suprimir las Cortes, las Comunidades, 
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los estados generales y a limitar el poder del parlamento. Algunos reyes delegaron 

su poder en un primer ministro.  

Desde el punto de vista social, la nobleza queda al servicio del trono y 

siguió creciendo el poder de la burguesía, que consolidaría su supremacía en 

alianza con los monarcas. 

Los cambios tecnológicos: la agricultura, la industria textil, los transportes y 

la siderúrgica. La vida intensa de las ciudades favoreció la manufactura y la 

exportación de artefactos. Muchos estados reglamentaron el trabajo, los salarios, 

los precios, el comercio, fomentaron la exportación de objetos manufacturados y la 

importación de materias primas. 

Nuevos propietarios tenían interés en dejar atrás las formas feudales de 

producción. Modificaron las técnicas de cultivo y consiguieron mayor rendimiento 

del suelo. Introdujeron un sistema de rotación de las cosechas y aumentaron el 

número de cabezas de ganado para generar mayor cantidad de abono para 

fertilizar el campo. Además emplearon nuevas herramientas que multiplicaron la 

cosecha de papa, granos cebada, centeno y trigo. Todos los avances tecnológicos 

hicieron que se diera una revolución agrícola sin la cual sería imposible la 

Revolución Industrial. 

A partir del siglo XVI la producción artesanal empezó a ser sustituida por la 

manufactura. Esto implicó la división del trabajo  para elaborar una parte del 

producto final. Este método  aumentó la cantidad de mercancías que se producían 

en cada jornada. Pero poco a poco la fuerza humana y animal empezó a ser 

sustituida por máquinas y energía mecánica, la cual elevó la producción de 

carbón, textil y algodón. 

El absolutismo habría de consolidarse por: 

 Las alianzas de los reyes con las ciudades. 

 La centralización del poder, que permitió un mejor intercambio mercantil y 

de comunicaciones. 

 La abolición de los derechos soberanos de los señores feudales. 

 La obtención de la nobleza de cargos importantes. 

 La transformación de la alta nobleza en palaciega, es decir, que ya no 

intervendrán políticamente. 

 La consolidación de Estados Nacionales fuertes (tras la alianza de 

monarcas y  burgueses). 

 España, estado más poderoso del siglo XVI. 

 Francia, logra hegemonía en el siglo XVII. 

 Surge el Estado de Prusia. 

 Rusia surge como una potencia. 

 Los países bajos (Bélgica y Holanda) se independizan de España. 

 Inglaterra adquiere poderío comercial y político en los siglos XVII y XVIII. 
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Tema 4. La revolución inglesa. 1640-1660 

 

A mediados del siglo XVII existía en Inglaterra una nueva nobleza más ligada a los 

intereses comerciales e industriales, la cual chocaba con las pretensiones 

absolutistas de los reyes y buscaba más participación en el gobierno. 

Bajo el gobierno de Carlos I, se decidió eliminar el parlamento,  la situación 

cambió cuando el rey trató de imponer el anglicanismo en Escocia, provocando 

una rebelión, las derrotas en esta guerra obligaron al rey a convocar nuevamente 

al parlamento, quien logró  arrancar varias concesiones al rey. 

Un nuevo conflicto entre ambas partes hace que Carlos I trate de arrestar a 

los dirigentes de la oposición y de inmediato estalla la lucha armada. Al principio 

las tropas del rey obtuvieron algunas victorias, pero la situación cambió cuando los 

ejércitos del parlamento dirigidos por Oliverio Cromwell, quien representaba a los 

sectores más radicales, triunfan en 1645 y de inmediato se establece una 

república. 

Entre los ganadores habían distintas tendencias como el parlamento, 

representado por la nobleza quienes pedían que el rey respetara sus derechos y 

privilegios, el ejército que representaba a la burguesía, que pretendía una 

transformación más profunda  y finalmente, los igualitarios quienes exigían la 

devolución de tierras y reparto de riquezas. Cromwell al frente del ejército se 

impuso por medio de un golpe de estado, expulsa a 150 diputados del parlamento 

y los restantes enjuician a Carlos I, lo condenan a muerte y lo ejecutan, al mismo 

tiempo que se reprime a los igualitarios. 

De 1649 hasta su muerte en 1658, Cromwell dirige la república inglesa, 

impone la paz en el país, destacando la represión contra Irlanda. En 1651 expide 

“el acta de navegación” según la cual toda mercancía debía de ser llevada a 

Inglaterra en barcos ingleses o en buques de su país de origen. Esto dio un 

impulso al comercio británico, pero perjudicó a Holanda quien se rebeló, 

resultando triunfante Inglaterra en 1654. 

En 1668 muere el “lord protector” y lo sucede su hijo, el gobierno de éste 

último no tuvo la fuerza del anterior y en 1660 el parlamento decide restaurar la 

monarquía para asegurar a Inglaterra un gobierno firme y estable. 

 

 

Sugerencias para el aprendizaje y actividades 

 

Al ser la primera unidad y considerando el tipo de preguntas probable para el 

examen, debes entender de manera clara, lo que es el absolutismo y su 

consolidación, los conflictos que protagonizó la iglesia y la situación de Inglaterra 

en el siglo XVII, por ello es conveniente que realices uno o dos  cuadros sinópticos 
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de las ideas principales acerca de estos aspectos (en las actividades de 

evaluación te proponemos las temáticas a resolver).  

También resultará útil que consultes las aportaciones principales de los 

personajes que se mencionan en esta unidad, con base en la consulta de sus 

biografías, ya sea en red o enciclopedias.    

 

 

Autoevaluación. Con base en la información que estudiaste, completa el 

siguiente cuadro, anotando los aspectos más significativos de cada enunciado. 

 

 

 

Consolidación de los Estados Europeos. El Absolutismo 

Absolutismo Conflicto entre las 

monarquías y el Papa 

 

Características 

 

Factores que 

provocaron su 

consolidación 

Factores que los 

propiciaron 

  

Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociales 

 

 

 

 

Cisma de Occidente 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma Protestante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglicanismo 
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Aspectos relevantes de la revolución inglesa (Oliverio Cromwell) 

 

Conflictos entre la nobleza y los reyes 

 

 

Acciones relevantes de Cromwell 
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