
Formas del Estado Moderno

• Las monarquías absolutas lograron controlar los distintos poderes del Estado. El poder legislativo les

permitía tomar decisiones respecto a la creación de nuevas leyes que regularan sus reinos; el poder ejecutivo

les permitía administrar el poder y manejar el aparato burocrático en acciones como el cobro de impuestos, la

protección de las fronteras, entre otras; y el poder judicial les permitía participar en los tribunales de justicia

decidiendo la inocencia o culpabilidad de quienes eran sometidos a juicio.

• La monarquía parlamentaria, principalmente desarrollada en Inglaterra, se día debido al poder de la nobleza,

la cual forma un parlamento que se encarga de generar las leyes y gobernar en compañía con el monarca.

• En el caso de Italia se formaron ciudades Estados, cada una poseía una organización política e institucional

propia, que fue cambiando con los años. El dominio de estas entidades políticas se extendía más allá de la

zona urbana y abarcaba también tierras circundantes, de donde obtenían alimentos y materias primas para la

producción manufacturera. Estas ciudades contaban además con un ejército propio.

Corporación educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla Nº 333 Estación Central, RBD: 8715-7

Unidad Técnico Pedagógica 
Colegio Sao Paulo

S U R G I M I E N T O  D E  L O S  E S T A D O S  M O D E R N O S

Factores que posibilitaron el surgimiento 
de los Estados modernos

• El surgimiento de la burguesía, grupo social 
fundamentalmente dedicado ala actividad financiera 
y comercial que se fue enriqueciendo gracias al 
desarrollo de las ciudades. Enfrento fuertemente el 
poder de la nobleza feudal y ayudo a las monarquías 
a recuperar su poder

• El aumento de la importancia de las ciudades como nuevos centros 
políticos, económicos, sociales y culturales comenzó a disolver las 
relaciones de fidelidad que habían sustentado al feudalismo, debido 
a que la población ya no requería de la protección de un señor 
feudal ni de los feudos para sobrevivir

• En el derecho romano los reyes encontraron el apoyo y fundamento para sustentar 
la idea del poder en manos del Estado, incorporando los principios de soberanía 
absoluta y propiedad privada, y brindando las leyes necesarias para gobernar el 
territorio.

• Los reyes obtuvieron cada vez más poder económico gracias a la recaudación 
de impuestos, los cuales permitían sostener la estructura estatal, mantener 
al ejercito y sustentar los gastos de la corte. 

A partir del siglo XIV algunos monarcas, por medio de alianzas matrimoniales entre los herederos de distintos
reinos o conquistas militares de espacios vecinos, comenzaron a recuperar el dominio de sus territorios y a
concentrar en sus manos la administración de ellos. Así surgieron las primeras monarquías o Estados
nacionales, caracterizados por la unificación de los territorios bajo la autoridad de un monarca y la progresiva
conformación de una nación con intereses comunes.

Los Estados modernos se caracterizaron por su afán expansionista, el cual llevo al encuentro con América. Esto se vio influenciado
por tres tipos de factores:
➢ Factor ideológico: en este siglo, hubo un profundo cambio de mentalidad, esto representado en el Humanismo y Renacimiento,

movimientos intelectuales y artísticos que profesaban que el ser humano era capaz de lograr todos sus objetivos, alcanzar
importantes conocimientos y realizar grandes obras.

➢ Factor económico: otra idea era la búsqueda de las nuevas rutas para llegar al Lejano Oriente y obtener de manera más rápida
y sin costos extra las sedas, especias, etc., por lo cual los aventureros recibieron dineros y el apoyo de poderosos reinos que se
preocuparon de conseguir ese financiamiento.

➢ Avances científicos_ En este siglo ya existían muchos adelantos técnicos, sobre todo en el área de la navegación. Por esto se
permitió de mejor manera la navegación y las embarcaciones soportaban las largas travesías y lograban una mejor
orientación.

Los Estados modernos se vieron fortalecidos 
por la implantación de un nuevo modelo 

económico que reemplaza al sistema feudal, 
este fue el mercantilismo, el que se basaba en 

la acumulación de metales preciosos como oro 
y plata para incentivar el comercio.


