
 
 

Introducción 3: El mundo 
en la Edad Moderna: Los 

Estados. 
 

 
En la época moderna, Europa era un 

mosaico de estados en el que destacaban 
cinco grandes potencias: España, Francia, 
Inglaterra, las Provincias Unidas y el Sacro 
Imperio Romano-germánico. Prácticamente 
en todos ellos imperaba un sistema de 
gobierno conocido como monarquía absoluta, 
en el que el rey poseía todos los poderes y 
pretendía aumentar indefinidamente su 
grandeza. Las ambiciones de los soberanos y 
el afán de los nuevos Estados por 
fortalecerse a costa de los demás  
condujeron a numerosos, largos y cruentos 
conflictos.  
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Estos dos cuadros tienen un tema en común: han sido 
realizados para retratar a unas figuras reales. Pero hay 
diferencias entre ambos:  

 
• En el de los Reyes Católicos, los monarcas aparecen aún 

en un plano secundario respecto a las imágenes sagradas de la 
Virgen y los santos, invocando su protección.  
  

• Dos siglos más tarde, Luis XIV aparece solo, en toda su 
majestad; nadie está por encima, ni siquiera a su lado. Lleva 
consigo todos los símbolos del poder: el cetro en el que se 
apoya, la corona, la espada, el trono y los emblemas de la 
dinastía borbónica (las flores de lis sobre fondo azul). El cortinaje 
rojo y la columna dotan a la escena de un sentido teatral: Luis 
XIV escenifica el poder en su grado máximo, el poder absoluto. 

Fernando Gallego, Virgen de los Reyes 
Católicos (1490-1495) 

H. Rigaud, El rey de Francia, Luis XIV 
(1701) 

Rubens, El duque de Lerma  (1603) 
 
Entre los siglos XVI y XVII, el aparato del 

estado se hizo tan grande y tan complejo 
que, en muchas ocasiones, los reyes, 
poseedores de todos los poderes, 
descargaron sobre un primer ministro –el 
favorito o valido- la dura tarea de gobernar. 
El valido salvaguardaba al rey de toda 
responsabilidad negativa: Si el gobierno era 
bueno, el mérito correspondía al rey; si era 
malo, la culpa era del valido. 



 
En el siglo XVII ya se encontraban formados en Europa algunos de los principales Estados que la 

integran.  Otros, sin embargo, aún se encontraban en proceso de formación o muy lejanos de sus actuales 
dimensiones. Observa el mapa y responde:  

 
• ¿Qué Estados comenzaron a adquirir su configuración moderna? ¿En qué parte de Europa estaba 

más avanzado este proceso? 
• ¿Abarcan estos Estados el mismo territorio en 1648 que en la actualidad? Señala las principales 

diferencias. 
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 Cronología:  
 
1479 Matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. 
1492 Castilla: Toma de Granada. Expulsión de los judíos. 
1498-1515 Reinado de Luis XII de Francia. 
1509-1553  Inglaterra: reinado de Enrique VIII. 
1513 España: Incorporación de Navarra.  
1514 Carlos I hereda la corona española e inicia  la dinastía de 
los Austria.  
1521 Guerras entre España y Francia. 
1533 Rusia: Inicio del reinado de Iván el Terrible. 
1555 Paz de Augsburgo entre el Imperio y los príncipes 
protestantes.  
1556-1598 España: Reinado de Felipe II. Bancarrota de la 
Hacienda. 
1568 Países Bajos: Comienza la rebelión contra España. 
1571 Batalla de Lepanto. Derrota del imperio otomano en el 
Mediterráneo.  
1580-1640 Unión entre España y Portugal. 
1581 Países Bajos: Declaración de independencia. 
1588 La Armada Invencible española fracasa en su asalto a 
Inglaterra. 

1598-1621: España: Reinado de Felipe III  
1610-1661 Francia: reinado de Luis XIII. 
1618-1649 Guerra de los Treinta Años. 
1621-1665: España: Reinado de Felipe IV. 
1640-1652 España: rebelión de Cataluña. 
1648 Paz de Westfalia. 
1659 Paz de los Pirineos. Finalizan las guerras 
entre España y Francia. 
1661-1715 Francia: reinado de Luis XIV. 
1665-1700: Reinado de Carlos II. 
1688 Inglaterra: Gloriosa Revolución. Implantación 
de la monarquía parlamentaria.  
1700 España: Fin de la dinastía de los Austria.  
Inicio del reinado de Felipe V de Borbón. 
1701-1715 España: Guerra de Sucesión. 
Supresión de los fueros de la corona de Aragón. 
1715-1774 Francia:  reinado de Luis XV. 
1759-1788 España: reinado de Carlos III. 
1776 Estados Unidos: Declaración de 
Independencia. 
1789 Revolución Francesa. 
1788-1808: España: Reinado de Carlos IV. 
 



1. Los estados modernos y el sistema político de la  
monarquía absoluta . 
 

Durante la Edad Media, el rey había sido, en muchos casos, el 
más importante de los señores feudales, pero su poder se 
encontró limitado por los privilegios de la nobleza y la Iglesia, y por 
los derechos reconocidos a las ciudades. En el siglo XVI  se 
consolidaron en Europa occidental las monarquías autoritarias : 
los reyes se convirtieron en la máxima autoridad [Doc. 1], a la que 
acabaron por  someterse todos los estamentos del reino.  

 
Los reyes se sirvieron de una serie de instrumentos para 

afianzar su poder:  
 
• La formación de una burocracia , encargada de la 

administración  y la recaudación de impuestos [Doc. 6] . Se 
trataba de crear una administración que obedeciera directamente 
al rey en todos los niveles del Estado, desde el gobierno central a 
los municipios. Estos funcionarios se reclutaron entre juristas 
expertos en la redacción de documentos oficiales y, entre ellos, 
cada vez fueron más los miembros de la burguesía.  
 

• Un ejército permanente [Doc. 7] , integrado por fuerzas 
mercenarias a las que se pagaba con los fondos proporcionados 
por un sistema fiscal más eficaz. El ejército real permitió un mayor 
control en el interior, y una expansión territorial en el exterior, 
básicas para la consolidación y el crecimiento de los nuevos 
Estados nacionales. 

 
• Una diplomacia estable  para defender los intereses de la 

corona en los países vecinos. El complejo entramado de tratados, 
matrimonios concertados, alianzas y guerras favoreció el 
reforzamiento del papel dirigente de los reyes. 

 
El Estado moderno tuvo su origen en las ciudades-estado 

italianas , como Florencia, Milán y Venecia, pero sus rasgos 
definitivos se configuraron en la España de los Reyes Católicos , 
en la Francia de Luis XI  y en la Inglaterra de Enrique VII . 

 
Durante el siglo XVII  los reyes europeos impusieron un nuevo 

sistema político, el absolutismo , caracterizado por el poder 
ilimitado del monarca . Francia , bajo Luis XIII y Luis XIV , con 
sus ministros Richelieu y Mazarino, se convirtió en el modelo de 
referencia de las monarquías absolutas, cuyos rasgos principales 
fueron: 

 
• La centralización administrativa , restando poder a los 

grandes señores y a los parlamentos regionales. La alta nobleza 
aceptó su sumisión definitiva al poder real a cambio de conservar 
sus rentas  señoriales y de integrar el círculo cercano al rey (la 
corte). Las leyes particulares de los territorios históricos fueron 
suprimidas , implantándose un modelo de Estado uniforme. 

 
• El saneamiento de las finanzas reales  y el 

enriquecimiento del Estado mediante el fomento de las 
manufacturas, el aumento de las remesas de oro y plata y la 
exportación de mercancías, de acuerdo a una corriente de 
pensamiento económico conocida como mercantilismo [Doc. 5].  

 
La única excepción  a esta regla la constituyó Inglaterra , 

donde en la segunda mitad del siglo XVII se implantó un sistema 
de monarquía limitada por el parlamento . Desde 1689 el rey no 
disponía de presupuesto ilimitado, ni del derecho a imponerse 
sobre sus súbditos, ni de un ejército permanente. Era el 
Parlamento, convocado mediante elecciones, quien controlaba 
estos aspectos, y al rey le competía el poder ejecutivo [Doc. 8]. 

"Dios ha establecido a los reyes como 
sus ministros y reina mediante ellos sobre 
sus pueblos. Los príncipes actúan como 
ministros de Dios y sus representantes en la 
Tierra. Mediante ellos ejerce su imperio. El 
trono real no es el trono de un hombre, sino 
el trono del mismo Dios. De todo esto se 
desprende que la persona de los reyes es 
sagrada y que atentar contra ella es un 
sacrilegio. Hay algo de religioso en el 
respeto que se debe a los príncipes. Nadie 
más que Dios puede juzgar sus decisiones y 
sus personas". 
 

Bossuet, Política sacada de las Sagradas 
Escrituras (1678-1709). 

 
• Resume con tus propias palabras 

cómo justifica este autor el poder de los 
reyes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Yo creo que se estará fácilmente de 

acuerdo en el principio de que es la 
abundancia de dinero en el Estado la que 
marca la diferencia de su grandeza y su 
poder (...) Mediante las manufacturas, un 
millón de personas que languidecían en la 
labranza pueden ganarse la vida; una 
cantidad igualmente considerable ganará su 
sustento en la navegación y los puertos 
marítimos; la multiplicación hasta el infinito 
de los vasallos multiplicará igualmente la 
grandeza y el poder del Estado. He aquí, a 
mi parecer, los objetivos a los que deben 
tender la aplicación del rey, su bondad y el 
amor por su pueblo". 

 
Colbert, Memoria sobre el comercio 

(1664) 
 
• Según Colbert, ¿qué actividad 

económica es la que tira de todas las 
demás? ¿A qué objetivo va destinada toda la 
política económica? 

 

4 

5 



 

 "Antes de que hubiera un estado, ya había reyes; de lo que se deduce que son los reyes los que han 
hecho las leyes y no las leyes las que han hecho a los reyes. El rey es dueño de todos los bienes. Él recibe 
su poder de Dios y no ha de rendir cuentas más que a Dios (...) Todos los poderes del Estado derivan de su 
poder, y todos le deben la más completa obediencia (..) De la misma forma que es un sacrilegio juzgar los 
actos de Dios, es inconveniente, para un hombre, criticar las medidas tomadas por el rey". 

 
Jacobo I, rey de Inglaterra (1599-1609) 

 
"1. El presunto poder de la autoridad real para suspender las leyes o la aplicación de las leyes sin el 

consentimiento del Parlamento es ilegal. 
2. La recaudación de dinero para la Corona o para uso de la misma, (...) sin el consentimiento del 

Parlamento, y para un periodo de tiempo más largo y de una manera distinta a la autorizada por el 
Parlamento, es ilegal (...) 

6. El reclutamiento y mantenimiento de u ejército en el reino en tiempo de paz, sin el consentimiento del 
Parlamento, son contrarios a la ley." 

 
Bill of Rigths -Declaración de Derechos- (1689) 

 
• Analiza las diferencias entre la postura de Jacobo I  y las de la Declaración de Derechos de 1689. 
 
• ¿Qué no puede hacer el rey inglés a partir de 1689? ¿Cómo afecta esto a su poder? 

Peter Brueghel el Joven, Abogado de pueblo (1621) 

 
El funcionario, el abogado, el 

notario, los hombres de letras 
acostumbrados a tratar con el 
poder recibían en las sociedades 
agrarias –pobres y analfabetas- 
una consideración reverencial. 
Los campesinos trataban con 
respeto temeroso –quitándose la 
gorra, trayendo productos de sus 
huertos- a quienes, con un 
papel, podían disponer de sus 
pequeñas propiedades, su 
libertad y hasta su vida.  

El ejército permanente surge en el siglo XVI al 
servicio de las nuevas monarquías. Los nuevos 
conflictos entre Estados convierten en inservibles a  
las viejas mesnadas feudales, de tamaño reducido y 
escasa capacidad ofensiva. El desarrollo de la 
artillería, la difusión de las armas de fuego 
(mosquetes y arcabuces), el coste de las 
operaciones y los desplazamientos en ocasiones a 
lugares remotos, hacen necesario un nuevo tipo de 
“especialista” de las armas, el soldado mercenario – 
muchos de ellos alemanes o italianos que se alquilan 
por regimientos enteros a los monarcas europeos, y 
que no dudan en desatar el pillaje cuando la paga se 
retrasa-.  La nobleza compensa el poder feudal 
perdido con la ocupación de la oficialidad de los 
ejércitos reales. 

Velázquez, La rendición de Breda (1635) 
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2. España: reinos y centralización.  
 
El matrimonio de Fernando II de  Aragón  e Isabel I de  Castilla  

(los Reyes Católicos ) en 1469 supuso la unión en una sola 
dinastía  de los dos reinos, aunque ambos conservaron sus 
instituciones propias y diferenciadas [Doc.9] . El poder territorial 
de la monarquía hispánica se completó con la conquista del último 
reino musulmán peninsular, Granada,  en 1492;  la anexión de 
Navarra ,  hasta entonces aliada de Francia, en 1512; y la 
colonización de los territorios de América , al tiempo que se 
reforzaban las posiciones adquiridas en el Atlántico (las islas 
Canarias , ocupadas entre 1478 y 1497), el norte de África (Melilla ) 
y el Mediterráneo (Nápoles, Sicilia y Cerdeña ) [Doc. 11].  

 
El Estado se dotó de una nueva organización  destinada a 

reforzar el poder real:  
 
• Los Consejos se crearon para administrar los distintos 

territorios de la corona  (Consejos de Castilla, Aragón, Indias...)  o 
para dirigir actividades especializadas de la administración  
(Consejo de Estado, de Hacienda, de Guerra...). 
 

• Las Audiencias o Chancillerías  se encargaron de la 
administración de justicia  en nombre de los reyes. 
 

• Los corregidores , autoridades locales con competencias 
judiciales y administrativas, designadas por la corona, controlaron 
los ayuntamientos  [Doc. 10]. 
 

Para completar su dominio, los Reyes Católicos reforzaron sus 
ingresos mediante el control de los impuestos sobre el 
consumo , impusieron la uniformidad religiosa  (implantando el  
Tribunal de la Inquisición  para la persecución de herejes y 
decretando la expulsión de los judíos ), y crearon una fuerza de 
orden público  (la Santa Hermandad), para la represión de los 
delitos en las áreas rurales.  

 
Sus sucesores -la dinastía de los Austrias - dispusieron del 

tesoro americano  para pagar los gastos de su política imperial , e 
implantaron la monarquía absoluta : Las Cortes , la asamblea que 
reunía a representantes de la nobleza, el clero y las ciudades, 
fueron convocadas cada vez con menor frecuencia . 
 

• Carlos I (1500-1558)  añadió a sus reinos de España los 
Países Bajos , el Franco Condado , Borgoña , Milán  y la corona 
imperial alemana . Con  Felipe II (1558-1598) , la monarquía 
hispánica alcanzó su máxima extensión : toda la Península Ibérica  
(Portugal fue anexionado en 1581), el norte de África  (Tánger, 
Ceuta, Melilla, Orán), América  (desde California y Florida hasta el 
estrecho de Magallanes) y Asia  (Filipinas, Guam). Pero el 
mantenimiento de la política imperial  (las guerras de Flandes y la 
pugna  por la hegemonía continental) acarrearon para Castilla un 
grave coste económico y social  (aumento de impuestos, alza de 
precios, fuga del tesoro americano, bancarrota financiera, 
despoblación...) [Doc. 12 y 13]. 
 

•  Felipe III (1598-1621)  decretó en 1609 la expulsión de los 
moriscos  (medio millón de artesanos y campesinos, la mayoría de   
Valencia y Murcia), causando un gran perjuicio económico y 
demográfico. Bajo Felipe IV , su ministro el conde-duque de 
Olivares  intentó imponer una rígida centralización , al estilo 
francés, lo que provocó la rebelión de Cataluña  (1640-1652) y la 
sublevación e independencia de Portugal  (1640-1668). Muerto el 
último Austria, Carlos II  (1700), la nueva dinastía de Borbón , con 
Felipe V , suprimió los fueros  de la corona de Aragón y sometió a 
todos los reinos peninsulares (con salvedades en el caso de 
Navarra y provincias vascongadas) a las leyes de Castilla.  

 

Rey 

Consejos Audiencias 

Tesoro 

Ejército 

Corregidores 

Territoriales: 
Castilla, 
Aragón, 
Indias , 
Italia, 

Flandes, 
Portugal 

Técnicos: 
Estado, 
Guerra, 

Hacienda, 
Órdenes 
Militares, 

Inquisición
Cruzada 

Diplomacia 

A partir de 1479 puede hablarse de la 
unión política de Castilla y Aragón, aunque 
dicha unión fuese algo menos sólido de lo que 
suele pensarse. Ninguna de las instituciones 
propias de ambos reinos fue modificada. La 
frontera entre ambos siguió guardada por 
aduaneros que cobraban derechos a quienes 
la cruzaban. Los castellanos eran legalmente 
extranjeros en Aragón y viceversa, lo cual, en 
principio, les imposibilitaba para obtener 
cargos. Las Cortes siguieron reuniéndose con 
independencia; la moneda era distinta y las 
leyes también. [La] más importante atribución 
[de las Cortes] era jurar a los nuevos reyes y a 
los herederos de la Corona (...) A cambio el rey 
juraba guardar a [cada reino] sus fueros y 
libertades (...) Otra atribución esencial de las 
Cortes era conceder nuevos tributos (...) Las 
Cortes no tenían más que un derecho de 
petición; muchas veces el rey las atendía; (...) 
otras muchas veces el rey daba respuestas 
vagas o dilatorias, y no pocas contestaba con 
una simple negativa. 

 
Domínguez Ortíz, El Antiguo Régimen 

 

Organigrama de la administración de la 
monarquía hispánica (siglos XVI-XVII). 
Observa que las flechas que indican la 
dirección de las órdenes van siempre de arriba 
a bajo, sin que nada ni nadie limite el poder del 
rey. 
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 “La pobreza [en España] 
es grande, y creo que procede 
no tanto de la cualidad del país 
como de que por su naturaleza 
no quieren darse al ejercicio; y 
no es que marchen fuera de 
España, más bien  mandan a 
otras naciones la materia que 
nace en su reino para 
comprarla después elaborada 
por otros, como se ve en la 
lana y seda que venden a los 
otros para después comprarles 
telas y paños”. 

 
“Parece que no sin razón 

los españoles dicen a 
propósito de este oro que 
desde las Indias viene a 
España que les hace el efecto 
que la lluvia hace sobre los 
tejados de las casas, la cual, si 
bien cae encima, luego 
desciende toda hacia abajo, 
sin que quienes primero la 
reciban tengan beneficio 
alguno”. 

 
“Dejemos a Londres 

producir esos paños tan 
queridos de su corazón, 
dejemos a Holanda producir 
sus telas, a Florencia sus 
sedas, a las Indias sus pieles, 
Milán sus brocados, Italia y 
Flandes sus telas de lino (...). 
Nosotros somos capaces de 
comprar estos productos, lo 
cual prueba que todas las 
naciones trabajan para Madrid 
mientras Madrid no sirve a 
nadie”. 

 
Tres opiniones sobre el 

estado económico de España 
en el siglo XVII. 

 
C.M. Cipolla, Historia 

económica de la Europa 
preindustrial (1979) 

 
• Elabora un cuadro 

comparativo de las razones 
aportadas por estas tres 
opiniones. ¿Cómo explican las 
dos primeras la ruina de 
España, a pesar del oro y la 
plata de América? 
 

• ¿Qué opinión te merece 
la tercera afirmación? 
Contéstala con tus propios 
argumentos.  

La unificación de los reinos peninsulares  bajo los Reyes Católicos 

Felipe II Rey de España (1527 -1598) 
  

 
Hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. 
Tras la abdicación de su padre (1556) 
asumió el trono español, que ocupó 
durante casi cincuenta años. Gobernó el 
mayor imperio del mundo, definido en la 
época como veinte veces mayor que el 
Imperio Romano.  

 
 Su sistema de gobierno se basaba 

en el funcionamiento de los consejos y 
en los secretarios reales, a la cabeza de 
una poderosa administración 
centralizada. Sus dominios peninsulares 
se ampliaron con la anexión de Portugal 
en 1581. Las bancarrotas, las 
dificultades económicas y los problemas 
fiscales fueron característicos durante 
todo su reinado, debido a los crecientes 
gastos derivados de los conflictos 
exteriores. Entre estos destacan la 
guerra contra Francia (batallas de San 
Quintín y Gravelinas 1557 y 1558), la 
contención de berberiscos y turcos en el 
Mediterráneo. – para lo que constituyó, 
junto con Venecia, Génova y el Papado, 
la Liga Santa contra el Imperio otomano, 
cuya flota obtuvo la victoria naval de 
Lepanto (1571)-.  

 
Menos éxito obtuvo en el enfrentamiento con Inglaterra (en 1588 se 

produjo la derrota de la Armada Invencible),  y en el conflicto de los 
Países Bajos: No consiguió evitar la sublevación de los Estados 
Generales y la definitiva emancipación de Holanda, Zelanda y el resto 
de las Provincias Unidas.  

Falleció el 13 de septiembre de 1598 en el monasterio de El 
Escorial. 

Pantoja de la Cruz, Felipe II. 

11 

13

12 



3. Las relaciones interna cionales en la era moderna.  
 
El surgimiento de los Estados modernos fue acompañado de  

continuas luchas por la hegemonía en el continente europeo . La 
monarquía hispánica se vio inmersa en todos los conflictos 
europeos que tuvieron lugar en los siglos XVI y XVII. Bajo Carlos V 
y Felipe II – siglo XVI - los principales  focos de tensión  fueron: 

 
• Alemania (a causa de la Reforma protestante  y la rebelión 

de los príncipes luteranos ) y los Países Bajos , sublevados en 
1566.  Tras una larga guerra, donde se consumieron grandes 
reservas económicas de la hacienda castellana, las Provincias 
Unidas (la Holanda protestante) proclamaron su independencia en 
1581. 

 
• Europa oriental y el Mediterráneo , amenazadas por la 

expansión turca : La victoria de la flota cristiana en Lepanto (1671) 
acabó con la hegemonía otomana en esta región. 

 
• Las relaciones con Inglaterra , deterioradas por las 

diferencias religiosas  (el apoyo de Isabel I  a los rebeldes 
holandeses y la consolidación del anglicanismo), y mercantiles : 
Inglaterra no aceptaba el monopolio colonial español, creó 
compañías comerciales para competir con él, e impulsó la práctica 
de la piratería contra las flotas españolas que traían oro y plata de 
América. Felipe II  proyectó la invasión de Inglaterra en 1588, pero 
la expedición de la denominada Armada Invencible culminó en un 
rotundo fracaso. 

 
En el siglo XVII  la principal antagonista fue Francia . Inglaterra, 

sumida en una revolución interior, pasó momentáneamente a un 
segundo plano: 

 
• El principal conflicto fue la Guerra de los Treinta Años 

(1618-1648), iniciada como un nuevo conflicto de religión entre 
estados protestantes y católicos, y transformada en un 
enfrentamiento entre Francia y España por el control de la política 
europea. Debilitada por los conflictos internos (las rebeliones 
catalana y portuguesa) y por la crisis económica, España fue 
derrotada. La paz de Westfalia (1648)  impuso a España el 
reconocimiento de la independencia de los Países Bajos, y la paz 
de los Pirineos (1659), estableció la pérdida española de varias 
regiones fronterizas (Rosellón, Cerdaña, Artois y ciudades en 
Flandes) [Doc. 15]. Todos los estados europeos impusieron la 
homogeneidad ideológica a sus poblaciones, deshaciéndose de los 
disidentes [Doc. 16], Bajo Luis XIV, Francia se convirtió en árbitro 
de la política europea .  

 
• La decadencia del poder español en Europa se consumó con 

la guerra de Sucesión (1700-1713).  Tras morir Carlos II sin 
heredero, Francia y Austria se disputaron el trono español vacante, 
que acabó ocupando el candidato francés (Felipe V, primer rey de la 
casa de Borbón en España). El tratado de Utrecht  estableció las 
bases del nuevo equilibrio europeo para el siglo XVIII : España 
perdió todas sus posesiones europeas, e incluso cedió a Inglaterra 
Gibraltar y la isla de Menorca [Doc. 14]. Los ingleses obtuvieron, 
igualmente, el permiso para un comercio limitado con América, lo 
que en la práctica supuso el fin del monopolio español. 

 
 Las principales potencias continentales  serían Inglaterra, 

Francia y Austria . En principio se aceptó el equilibrio continental , 
por el que ningún estado debía ser hegemónico en el continente. 
Pero pronto las rivalidades se trasladaron a las colonias, 
especialmente a América del Norte y el Caribe. En la práctica, 
Francia se convirtió en la principal potencia continental europea, e 
Inglaterra en la potencia marítima del Atlántico. España quedó 
subordinada a un segundo plano, como aliada de Francia.   

 

 
     ”El Rey [de España], por si y por sus 
herederos y sucesores, cede por este 
Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la 
plena y entera propiedad de la ciudad y 
castillo de Gibraltar, juntamente con su 
puerto, defensas y fortaleza que le 
pertenecen, dando la dicha propiedad 
absolutamente para que la tenga y goce con 
entero derecho y para siempre, sin 
excepción ni impedimento alguno. 
 
     Y Su Majestad Británica. a instancia del 
Rey [de España] consiente y conviene en 
que no se permita por motivo alguno que 
judíos ni moros habiten ni tengan domicilio 
en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se de 
entrada ni acogida a las naves de guerra 
moras en el puerto de aquella Ciudad, con lo 
que se puede cortar la comunicación de 
España a Ceuta, o ser infestadas las costas 
españolas por el corso de los moros.  

 
Promete también Su Majestad la Reina 

de Gran Bretaña que a los habitantes de la 
dicha Ciudad de Gibraltar se les concederá 
el uso libre de la Religión Católica Romana. 
 
     Si en algún tiempo a la Corona de la Gran 
Bretaña le pareciere conveniente dar, vender 
o enajenar, de cualquier modo la propiedad 
de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha 
convenido y concordado por este Tratado 
que se dará a la Corona de España la 
primera acción antes que a otros para 
redimirla.” 

 
Tratado de Utrecht. Artículo X. (13 de 

Julio, 1713) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandera de Gibraltar 
 

• Resume las principales cláusulas del 
tratado de Utrecht en lo referente a la cesión 
de Gibraltar a Inglaterra. 

 
• ¿Qué importancia tiene en ese 

momento la posesión de Gibraltar? ¿Tiene 
alguna relación con la iconografía de la 
bandera gibraltareña? 
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Observa el mapa y responde: 
 

• ¿Qué territorios pertenecientes a 
la monarquía española se perdieron 
durante el siglo XVII? ¿A favor de qué 
otro estado europeo? 

 
• ¿Qué otras alteraciones sufrió la 

monarquía de los Austrias durante este 
siglo? 
 
 
El mapa inferior refleja los 
desplazamientos de refugiados entre los 
distintos estados europeos, e incluso 
fuera del continente, en el siglo XVII. La 
consolidación de los Estados desemboca 
en el afán de homogeneidad, en la 
exclusión de las minorías discordantes. 
Analiza el mapa:  
 

• ¿Qué motivos impulsan los 
desplazamientos de refugiados en este 
momento? ¿Dónde buscaron refugio? 

 
• ¿Qué movimientos supusieron un 

mayor trasvase o desplazamiento de 
población? 
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4. La Ilustración y el Despotismo Ilustrado.  
 

El hastío provocado por las guerras de religión, el rechazo del 
absolutismo político y las nuevas perspectivas intelectuales 
abiertas por la revolución científica del siglo XVII impulsaron a 
algunos sectores intelectuales a adoptar posiciones de tolerancia 
(el denominado libertinismo), que alcanzarían su expresión más 
emblemática en la siguiente centuria. El movimiento ilustrado, 
impulsado por una minoría de intelectuales, hizo que el siglo XVIII 
fuera conocido como el Siglo de las Luces . Se originó en Francia 
y se extendió por toda Europa, con las siguientes características: 
 

• La fe en el poder de la razón  para interpretar el mundo, 
la naturaleza y sus leyes , y para impulsar un progreso técnico y 
material indefinido. 

• La voluntad de  reformar las estructuras económicas y 
sociales  , como medio de eliminar las barreras que impedían el 
desarrollo, el crecimiento y la recompensa a los méritos 
personales. 

• La extensión de la educación  y el combate contra la 
ignorancia y la superstición, como medios para la extensión de la 
libertad individual y el perfeccionamiento técnico de la mano de 
obra. 

• El rechazo de las verdades impuestas  y el alejamiento 
de los dogmas de fe, lo que en algunos casos condujo hacia el 
escepticismo religioso y el ateismo. 

• La búsqueda de la felicidad del hombre  como objetivo 
primordial de la vida en sociedad. 
 

El pensamiento político ilustrado tenía antecedentes en la 
obra de los filósofos ingleses del siglo XVII, concretamente en 
Thomas Hobbes (1588-1679)  y John Locke (1632-1704) .  

 
• Hobbes  partía de una visión pesimista del ser humano . 

En su estado primitivo “el hombre es un lobo para el hombre” , y 
la codicia y la búsqueda de prestigio conducían a unos hombres a 
invadir e intentar dominar a otros. La única solución para el 
mantenimiento de la paz civil  consistía en el establecimiento 
de un pacto  que la asegurase. 

 
• Locke,  por el contrario, defendía la bondad primitiva del 

ser humano , quien poseía un derecho natural a la libertad y a 
la propiedad . El estado debía ocuparse de garantizar esas 
necesidades. Su origen se encontraría en un pacto entre 
gobernantes y gobernados , por el que estos concederían su 
aprobación a la formación de la autoridad. A Locke se le considera 
el padre del liberalismo político [Doc. 18]. 
 

Las ideas  de la Ilustración fueron asumidas por la burguesía en 
su afán de transformarun sistema que impedía el desarrollo pleno 
de sus potencialidades. Los principales pensadores ilustrados 
fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu [Doc. 17 y 19] . Pero 
también las monarquías europeas aceptaron aquellos proyectos 
de reformas que supusieran la modernización de las actividades 
económicas y un incremento del poder real, gracias al aumento de 
la recaudación fiscal, y que procuraran la superioridad técnica 
respecto a otros países. A este fenómeno se le denominó 
Despotismo Ilustrado , algunos de cuyos representantes fueron 
Luis XVI en Francia, Catalina II de Rusia, Federico el Grande de 
Prusia o Carlos III en España [Doc. 20]. En cualquier caso, las 
reformas se frenaron cuando amenazaron los privilegios de los 
estamentos dominantes o el poder absoluto de la corona. Los 
objetivos plenamente transformadores de la Ilustración solo serían 
llevados a cabo por las revoluciones del último cuarto del siglo 
XVIII y del siglo XIX. 
 

 
Voltaire (1694-

1778) manifestó un 
constante espítiru 
crítico, que le costó el 
exilio pero también le 
valió la admiración de 
la intelectualidad 
europea. 

 Se opuso a los principios básicos del 
absolutismo y a la arbitrariedad del poder, 
a los que oponía el concepto de tolerancia. 
Creía en la educación como un motor del 
progreso. 

 
Montesquieu 

(1689-1755) era un 
aristócrata de talante 
conservador, pero 
crítico con los 
defectos y 
costumbres del 
orden establecido. 

 
 En El Espíritu de las Leyes (1748), 

apostó por el sistema de monarquía 
parlamentaria y enunció su teoría sobre la 
división de poderes, cuya finalidad era 
garantizar la libertad del ciudadano: un 
poder legislativo encargado de elaborar las 
leyes, que corresponde al Parlamento; un 
poder ejecutivo, destinado a que la ley se 
cumpla, y que corresponde al Gobierno; y 
un poder judicial encargado de sancionar a 
quienes incumplan la ley, que corresponde 
a los Tribunales.  

 
Rousseau (1712-

1778), defendió una 
versión más radical de 
la libertad del individuo 
y del amor por la 
naturaleza. En el 
Contrato Social (1762) 
expone que el hombre 
era naturalmente 
bueno antes de que la 
civilización lo 
corrompiera.  

Ese estado primitivo solo podía ser 
recuperado mediante un contrato que 
garantizara la libertad de todos: El estado 
democrático sería la suma de las 
voluntades particulares, cuyo resultado es 
la voluntad general, fundamento de la 
soberanía y la ley. La libertad consiste en 
cumplir la ley que ha emanado de la 
voluntad general. 

 
 

• Elabora un cuadro comparativo con 
las principales ideas de estos tres autores. 

• ¿Qué importancia tienen estas ideas 
en la sociedad actual? 
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Todo estaría perdido si el mismo rey o el mismo 
órgano representativo ejerciera estos tres poderes: el 
de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones 
públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias 
entre particulares (...) Cuando en la misma persona el 
poder legislativo está unido al poder ejecutivo, no hay 
libertad, porque puede temerse que el propio monarca 
o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas 
tiránicamente (...) Si [el poder de juzgar ] está unido al 
poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de 
los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será 
legislador; Si está unido al poder ejecutivo, el juez 
podrá tener la fuerza de un opresor (...) Entre los 
turcos, donde estos tres poderes están reunidos en la 
persona del sultán, impera un despotismo odioso. 

 
Montesquieu, El Espíritu de las Leyes (1748) 

 
No es a los hombres a quien me dirijo, sino a ti, 

Dios de todos los seres, de todos los mundos y de 
todos los tiempos. Tú no nos has dado un corazón 
para odiarnos y las manos para estrangularnos: Haz 
que nos ayudemos mutuamente a soportar el peso de 
una vida penosa y pasajera; que las pequeñas 
diferencias entre las vestimentas que cubren nuestros 
débiles cuerpos, entre nuestros lenguajes 
insuficientes, entre todas nuestras ridículas 
costumbres, entre todas nuestras leyes imperfectas, 
entre todas nuestras opiniones insensatas, entre 
todas nuestras categorías tan desproporcionadas a 
nuestros ojos y tan iguales ante ti, que todas estas 
pequeñas debilidades que distinguen a los átomos 
denominados hombres no sean señales de odio y de 
persecución. 
 

Voltaire, Tratado sobre la tolerancia (1763) 
 

• Resume con tus propias palabras la tesis de 
Montesquieu, poniendo algún ejemplo de cada caso. 

• ¿Cuál es tu opinión sobre el texto de Voltaire? 
¿Sigue teniendo validez hoy día? 

 
Es [necesario] reducir los gastos por 

debajo de lo presupuestado, para poder 
economizar cada año unos 20 millones y 
amortizar las viejas deudas. Sin esto, el 
primer cañonazo forzará al estado a la 
bancarrota (...)  Se puede aspirar, Señor, 
mediante una mejora de la cultura, la 
supresión de abusos en el cobro, y 
mediante un reparto más equitativo de 
los impuestos, a atender sensiblemente 
las necesidades de  los pueblos sin 
disminuir mucho los caudales públicos. 
Pero si la economía no prospera, 
ninguna reforma será posible. Es sobre 
todo de la economía de lo que depende 
la prosperidad de vuestro reino, la calma 
en el interior, la consideración exterior, la 
felicidad de la nación y la vuestra”.  
 
Turgot, Controlador General de Finanzas 

de Luis XVI (1774) 

Durante el tiempo en que los hombres viven sin un 
poder común que les obligue a todos al respeto, están en 
aquella condición que se llama guerra; y una guerra (...) 
en la que todo hombre es enemigo de todo hombre (...) 
En tal condición no hay lugar para la industria; porque el 
fruto de la misma es inseguro. Y, por consiguiente, 
tampoco cultivo de la tierra; ni navegación, (...) ni artes; 
ni letras; ni sociedad; sino miedo continuo, y peligro de 
muerte violenta; y para el hombre una vida solitaria, 
pobre, desagradable, brutal y corta. Las pasiones que 
inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la 
muerte; el deseo de aquellas cosas que son necesarias 
para una vida confortable; y la esperanza de obtenerlas 
por su industria. Y la razón sugiere adecuados artículos 
de paz sobre los cuales puede llevarse a los hombres al 
acuerdo. 

Thomas Hobbes,Leviatán (1651) 
 
Al ser los hombres libres por naturaleza, iguales e 

independientes, ninguno puede ser (...) puesto bajo el 
poder político de otro sin su propio consentimiento. El 
único modo en que alguien se priva a sí mismo de su 
libertad natural y se somete a las ataduras de la 
sociedad civil, es mediante un acuerdo con otros 
hombres por el que todos se unen formando una 
comunidad (...) Al unirse los hombres por vez primera en 
comunidad, todo el poder reside naturalmente en la 
mayoría, [que puede elaborar y hacer aplicar las leyes 
por sí misma]: en este caso, la forma de gobierno es una 
democracia perfecta. [O puede depositar ese poder] en 
manos de un solo hombre, estableciendo entonces una 
monarquía. 
 

John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil 
(1690). 

 
 

• ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las 
ideas de estos dos autores? Haz un cuadro comparativo. 

 

El sistema político 
inglés se transformó, 
desde 1688, en una 
monarquía parlamentaria.  
Aunque todavía muy 
limitado en su 
representatividad –solo 
tenían acceso los 
representantes de la 
aristocracia terrateniente 
(los conservadores o 
torys) y de la burguesía 
comerciante (los liberales 
o whigs), el parlamento se 
convirtió en un poder 
diferenciado de la corona y 
limitador de su poder. La 
fórmula “el rey reina, pero 
no gobierna” se convirtió 
en el referente de modelo 
político propuesto por los 
teóricos de la Ilustración. 

El parlamento inglés (1689) 
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6. España en el siglo XVIII: El reformismo ilustrad o y sus 
límites. 

La dinastía borbónica transformó, desde su llegada, las estructuras 
políticas de la monarquía hispánica, estableciendo un modelo 
centralizado similar al francés, que liquidaba los antiguos derechos de la 
corona de Aragón [Doc. 21], y fortaleciendo el poder real frente a la 
Iglesia. Carlos III (1759-1788)  fue el principal exponente del Despotismo 
Ilustrado en España. Sus ministros (Olavide, Aranda, Jovellanos, 
Campomanes)  llevaron a cabo una política de reformas destinada a 
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo c ultural  del país. 

• En la agricultura , los gobiernos ilustrados apostaron por la 
explotación de nuevas tierras  y la introducción de nuevos cultivos  
(maíz, patata). Teorizaron sobre la necesidad de sacar al mercado las 
tierras vinculadas a la Iglesia, pero sólo aprobaron tímidas medidas al 
respecto [Doc. 22]. 

• El desarrollo de la manufactura  estaba limitado por  la pobreza de 
la población, lo que explica que la mayor parte de la producción  (como 
la de los talleres textiles de Cataluña) se destinase a la exportación . 
Los ilustrados impulsaron las manufacturas reales  (reales fábricas de 
tapices, cerámica, vidrios, paños) para proporcionar trabajo a los 
jornaleros [Doc. 23] y persiguieron duramente la improductividad 
(represión del vagabundeo, aplicación de los pobres al trabajo...) 

• La deficiente red de comunicaciones  dificultaba el intercambio 
comercial entre las regiones. Se diseñó una nueva red de caminos  y se 
ejecutaron canales hidráulicos , como los de Aragón y Castilla, con el 
objetivo de mejorar el transporte. 

•  La falta de capitales se intentó solventar mediante la creación del 
Banco de San Carlos, que inició la emisión de vales reales  (deuda 
pública) para obtener fondos destinados a defensa y construcciones. La 
ausencia de una burguesía emprendedora se intentó suplir mediante el 
impulso del gobierno trató a las Sociedades Económicas de Amigos 
del País , que se pretendía fueran círculos de difusión de nuevas 
inquietudes, saberes y técnicas. 

• En política religiosa  se buscó la reforma moral y la mejora de la la 
formación del clero, la supresión de tradiciones supersticiosas, y la 
racionalización del sistema caritativo para reducir la mendicidad... En su 
línea de someter a la Iglesia a la autoridad real , Carlos expulsó a los 
jesuitas, que controlaban gran parte del sistema educativo y solo 
obedecían las órdenes directas del Papa.   

• Las reformas afectaron también a las colonias americanas : Se 
suprimieron el puerto único de Sevilla, la Casa de Contratación  y el 
régimen de flotas  y galeones en el trafico indiano. En su lugar se 
habilitaron 13 puertos en España  y 24 en América, y se instituyó el 
sistema de Navío de Registros , por el que el comerciante solo debía 
registrar su exportación pudiendo elegir fecha y ruta con mayor libertad. 
En cuanto a la administración colonial, se redujeron las atribuciones de 
gobernadores y  corregidores , y se crearon las intendencias , órganos 
de gobierno directamente designados por la corona. Con ello aumentó la 
rivalidad entre criollos y españoles , ya que los españoles excluyeron 
cada vez más a los criollos de los cargos de gobierno. 

Los límites del reformismo borbónico  se pusieron en evidencia 
durante el reinado de Carlos IV (1788-1808).  La elevación de los precios 
de los productos produjo carestías  y un incremento del descontento 
social . Las reformas más necesarias para la modernización de la 
economía (la venta de las propiedades improductivas de la Iglesia – las 
manos muertas- y la reforma fiscal para hacer pagar impuestos a los 
mayores propietarios del reino –nobleza y clero- no se llevaron a la 
práctica porque ponían en peligro las bases sociales del Antiguo 
Régimen. Por último, el estallido de la Revolución francesa (1789)  
motivó el cierre del país a las influencias exteriores y el fin de las 
reformas [Doc. 24].  

 

 

Francisco de Goya, Retrato de Gaspar 
Melchor de Jovellanos.  

El personaje encarna a la perfección 
los logros y límites del despotismo 

ilustrado: ministro en varias ocasiones, 
estudioso de los problemas de la 

agricultura,  acabó siendo encarcelado 
por su pensamiento reformista y su 

talante liberal. 

Habiendo con la asistencia divina y 
justicia de mi causa pacificado 
enteramente mis Armas el Principado de 
Cataluña tocaba a mi Soberanía (...) dar 
providencias para que sus moradores 
vivan con paz, quietud y abundancia; por 
cuyo bien (...) he resuelto, que en el 
referido Principado se forme una 
Audiencia, en la cual presida el Capitán 
General de manera que los despachos, 
después de empezar con mi dictado, 
prosigan en su nombre [...] 
4. Las causas en la Real Audiencia se 
sustanciarán en lengua castellana; [...] 
30. Ha de haber en Cataluña Corregidores 
[...] 

37. Todos los demás oficios que había 
antes en el Principado, temporales, 
perpetuos, y todos los comunes, no 
expresados en este mi Real Decreto, 
quedan suprimidos y extintos; [...] 

40. Mi Real Intención es que en mis 
Reinos las dignidades y honores se 
confieran recíprocamente a mis vasallos 
por el mérito, y no por el nacimiento en una 
u otra provincia de ellos. 

 
Establecimiento y nueva planta de la Real 

Audiencia de Cataluña, Real Decreto de 16 
de enero de 1716. 

 
• ¿A qué acontecimientos se refiere la 

introducción a este decreto?  
• ¿Qué consecuencias tuvo esta 

normativa para Cataluña y otros territorios 
de la antigua corona de Aragón? 
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Las enseñanzas públicas tienen por objeto la instrucción sólida de mis súbditos en todos los 
conocimientos humanos (...)  Lo que hace más falta es el estudio de las ciencias exactas, como las 
matemáticas, la astronomía, la física experimental, química, historia natural, la mineralogía, la hidráulica, 
la maquinaria y otras ciencias prácticas (...) 

 
Igual encargo me ha parecido hacer a la Junta para la protección del Banco nacional, sin el cual 

faltará al comercio uno de sus apoyos más necesarios (...) 
  
El comercio general exterior y el tráfico interno deben ser también muy protegidos, (...) para 

proporcionar [los] abastos de los pueblos, la circulación de sus manufacturas y producciones, y el socorro 
mutuo de las provincias de mis dominios (...) Para estos fines conducen necesariamente los caminos y 
canales de riego y navegación, sin los cuales no puede haber facilidad ni ahorros en los trasportes... 

La protección de los fabricantes (...) y su premio, la estimación de todo oficio mecánico y de aquel que 
lo ejercite (...) y la persecución de los ociosos y desaplicados, son los medios aprobados y 
experimentados generalmente para la prosperidad de las fábricas. 

 
Se ha de procurar que toda manufactura nacional circule dentro del reino y salga de él sin que se 

cobre derecho alguno por su tráfico, venta ó extracción ... Cuando este pensamiento pueda ponerse en 
práctica, se logrará la extensión y perfección de las fábricas, el aumento de población, y el empleo y 
manutención de más de la mitad de los vasallos. 

 
Instrucción reservada de Floridablanca (1787) 

 
• ¿Cuáles son las líneas básicas de actuación del reformismo ilustrado en España? Señala qué 

consecuencias positivas se esperan de la aplicación de cada una de estas medidas. 
• ¿Qué privilegios podían resultar atacados con el desarrollo de estas reformas? 

 

Prohíbo la introducción y curso en estos mis Reinos 
y Señoríos de cualesquiera papeles sediciosos, y 
contrarios a la fidelidad y a la tranquilidad pública, y al 
bien y felicidad de mis vasallos: y en su consecuencia 
mando, que cualquiera persona que tuviere, o a cuyas 
manos llegare carta o papel impreso o manuscrito de 
esta especie, los presente a la respectiva Justicia, 
diciendo y nombrando el sujeto que se le haya entregado 
o dirigido, si lo supiere o conociere; pena de que no 
haciéndolo así, y justificándose tener, comunicar, o 
expender tales cartas o papeles, será, el que se 
verificare cometer estos excesos, procesado y castigado 
por el crimen de infidencia; debiendo las Justicias remitir 
al mi Consejo los papeles que se les presentaren, 
denunciaren o aprehendieren; procediendo en este 
asunto sin disimulo, y con la actividad y vigilancia que 
requiere su gravedad, y en que tanto interesa el bien y el 
sosiego de mis amados vasallos; haciendo como hago 
responsables a las mismas Justicias de las resultas que 
hubiere por su omisión o negligencia. 

Prohibición de papeles sediciosos y contrarios a la 
fidelidad y tranquilidad publica (10 de Septiembre de 

1791) 

 

• ¿A qué papeles se refiere este decreto? ¿De dónde 
procedían? 

• Describe el procedimiento diseñado para impedir su 
difusión. 

 

Francisco de Goya, La familia de Carlos IV. 
 

Los historiadores han querido ver en este cuadro 
una crítica del artista. La familia real aparece 
reflejada como un conjunto de individuos vulgares 
– el retratista hace una caricatura feroz de la reina 
María Luisa y del débil rey Carlos-  lejos ya de la 
sacralización de los clásicos retratos de corte. 
Pocos años después, el conjunto  familiar será 
menos entrañable: el príncipe Fernando (a la 
izquierda, con casaca verde, conspirará contra su 
padre hasta derribarlo; y mucho más tarde, dejará 
al país sumido en una guerra civil entre los 
partidarios de su descendencia y los de su 
hermano Carlos (a la derecha, con casa roja). 
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Taller de prácticas 

Elaborar un esquema 
 
Un problema  habitual a la hora de abordar el estudio de un tema es la 

limitada capacidad  que casi todos solemos tener para aprendernos las 
cosas de memoria . Además, si intentamos simplemente memorizar sin 
comprender   lo que estamos estudiando, es muy probable que cometamos 
errores fatales...  

 
La mejor manera  de enfrentarse a un tema es  elaborando  un 

esquema  donde queden reflejadas las ideas principales  y las relaciones 
que existen entre ellas . Se trata de algo parecido a lo que haces cuando le 
cuentas a un amigo la película que viste ayer: no memorizas las casi dos 
horas que haya durado y le cuentas absolutamente todo con todos los 
detalles; normalmente, seleccionas lo esencial  (el argumento , los 
protagonistas , las escenas más interesantes ...), y probablemente eso no 
te lleve más de diez minutos... 

 
Imagina que te van a preguntar en una prueba por el contenido del siguiente texto:  

 
Las crisis demográficas  se producían periódicamente  y podían sobrevenir varias veces 

durante la vida de una persona. Aparecen claramente al examinarse la curva de defunciones: la 
cantidad de entierros se eleva  brusca y excepcionalmente, muy por encima de la media y, al 
mismo tiempo, disminuye el número de matrimonios y bautizos . Los dos grandes factores  de 
las crisis demográficas eran las epidemias y las hambrunas  ligadas a las malas cosechas; las 
crisis máximas ocurrían cuando las dos se asociaban, pero si se quiere indicar uno de los dos 
factores como mas importante , se trata sin duda de las epidemias . Las guerras  no eran 
directamente un factor esencial, pero indirectamente acentuaban los efectos de las hambrunas 
y las epidemias , debido a las destrucciones que provocaban y a los cadáveres insepultos.  

 
Para realizar un buen esquema debes seguir los siguientes pasos: 
 
1/ Lee tranquilamente el texto , comprendiendo  lo que has leído y aclarando  el significado de aquellas 

palabras que te resulten dudosas o desconocidas (por ejemplo: defunciones, hambrunas, insepultos...) 
 

2/ Subraya los conceptos e ideas principales : son los protagonistas del texto , aquellos que, si faltaran, 
dejaría de entenderse lo que nos están contando. Fíjate en que, a lo largo de los temas, aparecen palabras en 
negrita con las que te damos pistas acerca de las ideas esenciales. A medida que domines la técnica, deberás ser 
capaz de detectarlas por tu cuenta.  

 
3/ Establece las relaciones que existen entre ellas : los conceptos sueltos no significan nada; sería como 

tener todas las piezas de un puzzle pero sin unirlas. Es útil hacerse las preguntas que suelen formularse los 
detectives: ¿De qué  estamos hablando? ¿Cuándo  ocurría? ¿Cómo ?¿Por qué ?... Después de esto, debes 
colocar  las ideas en orden  y enlazarlas entre sí : 

 
 
 

 
     eran                                           se producían cuando 
 
 
 
 
 
 
              a causa de                                           agravadas por        

Las crisis demográficas 

Periódicas Fallecidos > Matrimonios 
y nacimientos 

Epidemias  

Hambrunas  

Guerras  

 
4/ Por último, elabora una respuesta 

con tus propias palabras , tomando como 
base el esquema. Es importante que no 
repitas  mecánicamente las mismas 
expresiones del texto . 

 
 
Ahora estás preparado para intentarlo 

con cualquier apartado del tema que acabas 
de estudiar... 



 

Actividades 

 
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje la cronología de los reyes de España de los siglos XVI  al XVIII :  
 
 

   

 
 
 
3/ Localiza en el mapa  los principales estados europeos durante la Edad Moderna, e indica los conflictos  que les 
enfrentaron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Completa el siguiente esquema y coméntalo: 
 
    En el siglo XVI se consolidan las                                                                                   a lo que se añaden en el XVII 
 
                                    que poseen                                                                                                                                 dando lugar a las 
 
 
 
 
 
5/ Busca una breve definición  para los siguientes conceptos : 
 

� BUROCRACIA 
� MERCANTILISMO 
� BANCARROTA 
� HEGEMONÍA 
� DESPOTISMO ILUSTRADO 

 

MONARQUÍAS 
AUTORITARIAS 

BUROCRACIA 

 

 

SANEAMIENTO 
FINANCIERO 

 

MONARQUÍAS 
........................ 



HISTORIA DE LA ÚLTIMA COLONIA QUE 
EXISTE EN EUROPA 

España cedió Gibraltar a Inglaterra mediante del 
Tratado de Utrecht en 1713 después de perder el 
territorio ante una flota anglo-holandesa nueve años 
antes (...) El Tratado de Utrecht, firmado como 
armisticio entre Inglaterra y España el 13 de julio 
1713, establece, entre otras cosas, que Gibraltar no 
puede aspirar a la autodeterminación, y que pasará a 
soberanía española en el momento mismo en que 
deje de ser colonia británica. 

Gibraltar, la última colonia que existe en Europa, 
es una roca costera de seis kilómetros cuadrados 
lindante con La Línea de la Concepción (Cádiz) y a 
sólo 32 kilómetros de Marruecos. Tiene menos de 
30.000 habitantes. Desde 1783 no se han producido 
intentos militares para recuperar el Peñón, pero sí 
numerosas reclamaciones políticas y diplomáticas 
por parte de España, iniciadas en 1940 y acentuadas 
a partir de 1956, cuando Madrid planteó el 
contencioso ante la Asamblea General de la ONU. 

En 1984, España y el Reino Unido reanudaron sus conversaciones, que llevaron en enero del año siguiente a 
un acuerdo inicial sobre el paso de personas, vehículos y mercancías a través de la Verja, que se abrió el 5 de 
febrero. Ello acabó con el veto británico al ingreso de España en la Unión Europea. Desde entonces se han 
sucedido épocas de negociaciones y desacuerdos que han desembocado en el establecimiento de controles por 
parte de España del tránsito por la Verja ante las múltiples denuncias de que el Peñón se ha convertido en un 
paraíso fiscal y en refugio del narcotráfico internacional.  

El hecho es que la importancia estratégica y militar de Gibraltar, situado en el Peñón del mismo nombre, ha 
hecho que desde tiempos inmemoriales muchas potencias se hayan disputado su control. En el año 711 fue 
conquistado por los musulmanes, a los que el Reino de Castilla no conseguiría arrebatárselo hasta 1462. A 
comienzos del siglo XVIII, el Peñón fue ocupado por la flota anglo-holandesa que combatía en defensa del 
archiduque Carlos de Austria, pretendiente al trono de España frente a Felipe de Anjou. El gobierno del Reino 
Unido consideró el peñón como dominio británico (...) En 1830, recibió el estatuto de colonia, condición 
refrendada un siglo después por la población de Gibraltar mediante un referéndum que quedó recogido en la 
Constitución de 1969. La promulgación de la Constitución en 1969 coincidió con el cierre unilateral de la frontera 
por parte del gobierno de España, que supuso la interrupción de relaciones durante 26 años.  

La promulgación de la Constitución en 1969 coincidió con el cierre unilateral de la frontera por parte del 
gobierno de Franco, que supuso la interrupción de relaciones durante 26 años. El final de la dictadura y la 
incorporación de España a organizaciones políticas internacionales llevaron a la reanudación de las 
conversaciones y la reapertura de la verja en 1985 (...) La integración de España y el Reino Unido en la Unión 
Europea ha hecho variar los planteamientos acerca de la cuestión gibraltareña y ha aumentado el deseo de 
autonomía de la población frente a Londres. 

En los últimos tiempos, los partidos políticos gibraltareños han propuesto a Gran Bretaña una reforma en su 
Constitución de 1969 para incluir el derecho a la autodeterminación, de forma que la colonia pudiera 
independizarse previo referéndum al respecto. El Gobierno inglés se mostró dispuesto a discutir el proyecto, pese 
a que choca con el Proceso de Bruselas, el diálogo abierto por ambos países en 1984 y congelado en 1997. 

EL PAÍS, ENCICLONET, GUÍA DEL MUNDO 

 
• ¿En qué conflicto tiene su origen el contencioso de Gibraltar? ¿Qué motivos enfrentaban a España e 

Inglaterra en ese momento? 
• ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene su emplazamiento?  
• ¿Qué solución puede tener este asunto en un futuro? ¿A qué factor se debe que las posturas entre 

España y Gran Bretaña se hayan aproximado? 

La huella del pasado en el presente 

La importancia estratégica de Gibraltar se aprecia 
en esta foto aérea. El peñón cierra a la izquierda la 
bahía de Algeciras, constituyendo una atalaya 
privilegiada para el control del paso por el Estrecho. 
Al fondo, las costas de Marruecos. 



 

Para saber más 

 
“—Reverendos padres, [hay una cuestión] que nos han 

congregado en esta sesión solemne: Su Majestad el Rey ha 
manifestado, dando con ello pruebas de una desvergüenza que 
sólo puede tolerarse por ser regia, su deseo de ver a la Reina 
desnuda. Las leyes de Dios se oponen; las del reino también, o, 
al menos, nuestras inveteradas costumbres y protocolos que 
tienen fuerza de ley. ¿Cuál es la opinión de Vuestras 
Paternidades? 

Le respondió un silencio, roto finalmente por el padre Almeida 
(...): 

—Pienso que por tratarse de una cuestión personal, excede a 
nuestra incumbencia, a no ser que el padre Villaescusa 
demuestre lo contrario. 

—Para demostrarlo —respondió el capuchino, con un punto de 
exaltación templada por la seguridad con que hablaba— no tengo 
más que enunciar [que] el Señor que todo lo puede, premiador de 
buenos y castigador de malos, hace extensiva a los reinos de 
España su indignación por los pecados del Rey. El pueblo lo 
sabe, y anda temeroso de sufrir un castigo por los males que no 
hizo. En este momento, se espera una gran batalla en los Países 
Bajos, decisiva para nuestras armas, y la Flota de Indias se 
acerca a nuestras costas. Es lógico que Dios nos castigue 
haciéndonos perder la batalla y dejando que la flota la asalten y 
roben los corsarios ingleses. 

 
—No veo la lógica por ninguna parte. 
Un frío medular sacudió los huesos de los presentes, salvo los del Gran Inquisidor, que atendía al debate 

con disimulado regocijo. 
—Entonces, padre, ¿usted no cree que Dios castiga a los pueblos por los pecados de los Reyes? 
—Más bien creo que Dios castiga a los pueblos por su estupidez y la de sus gobernantes, y les ayuda 

cuando éstos no son estúpidos. Ruego a Vuesa Paternidad que considere el estado de los grandes países 
nuestros vecinos. Inglaterra es ya una gran potencia, dueña del mar; lo es también, aunque sólo de la tierra, 
Francia; no lo es ya el Gran Turco, modelo de desgobierno. De la difunta reina de Inglaterra, que llevó a su 
país a la prosperidad, no tenemos informes muy favorables acerca de sus costumbres, menos aún de su fe. El 
cardenal que gobierna en Francia tampoco es un ejemplo de virtudes personales, pero parece inteligente y 
enérgico. De modo que su teoría hay que aplicarla únicamente a España (...)  

—Pues yo sostengo que el Rey no puede ver a la Reina desnuda sin pecado; e insisto también en que los 
pecados de los Reyes los paga el pueblo inocente. 

—Observo por la cara y los cuchicheos, que hay disidentes de su opinión tan respetable, padre 
Villaescusa, de modo que se nombrarán otras dos comisiones para examinar la complejidad del caso. Una, 
que determine si el Rey puede o no contemplar a la Reina sin vestidos que oculten, o al menos 
velen, su desnudez; otra, que examine a la luz de la Escritura y de los Padres, si el pueblo paga o no paga los 
pecados del Rey, aunque entendiendo que no se trata de sus errores de gobernante, sino de sus pecados 
personales, ¿no es así? Porque que del desgobierno se deriven daños para las monarquías, no es necesario 
discutirlo. 

—A saber lo que se entiende por desgobierno —dijo el padre Villaescusa. 
—Quemar judíos, brujas y moriscos; quemar herejes; atentar contra la libertad de los pueblos; hacer 

esclavos a los hombres; explotar su trabajo con impuestos que no pueden pagar; pensar que los hombres son 
distintos cuando Dios los hizo iguales... ¿Quieren vuestras paternidades que prosiga en la enumeración? 

Habían escuchado estupefactos al padre Almeida: todos, incluido el Gran Inquisidor. Y, como un susurro, 
se corría de boca en boca: «A este jesuíta hay que meterlo en cintura.».” 

 
Gonzalo Torrente Ballester, Crónica del rey pasmado (1989) 

 

� Enredando en Internet:  
• Un completo repaso a la monarquía hispánica y a sus dinastías: 
 http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/pres entacion.shtml  

 
• Las conflictivas relaciones internacionales durante el siglo XVII: 
 http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.a rtehistoria.com/historia/personajes/5595.htm  

 

Carreño de Miranda, Retrato de Carlos 
II de Austria (1650) 


