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Política y sociedad en la Época Moderna.

La Monarquía Absoluta y la Sociedad estamentaria.
En la época Moderna (1492 – 1789) el poder de los reyes europeos aumentó hasta ostentar un poder casi absoluto 
ya que concentraban en sus manos los tres poderes del estado EJECUTIVO, JUDICIAL y LEGISLATIVO, llamamos 
antiguo régimen a esta forma de organización que va a culminar con la Revolución francesa en 1789. En la época citada las 
personas estaban organizadas en estamentos (al igual que en la época anterior,la Edad Media). En la sociedad del 
Antiguo Régimen éstos grupos llamados estamentos constituían grupos cerrados a los que se accedía fundamentalmente 
por nacimiento o también dicho “por sangre”. 
Cada estamento se correspondía con un estrato o grupo definido por un común estilo de vida y análoga función social. Sus 
miembros no podían mudar de condición ya que entendía a la sociedad como un cuerpo que necesitaba de cada 
estamento y sus funciones para existir.

Justificación al sistema absolutista

Thomas Hobbes (1588 –  1679), en ciertos textos antiguos Thomas Hobbes of Malmesbury, fue un filósofo inglés 
considerado uno de los fundadores de la filosofia política moderna. Su obra más conocida es el Leviatan (1651), donde 
sentó las bases de la teoría contractualista de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental donde justifica
el modelo político absolutista.

En el Leviatán Hobbes justifica el absolutismo como política ideal contra los males de la sociedad y el Estado es
presentado como el instrumento que remedia el estado de naturaleza en el que el hombre se ve envuelto en una
situación de guerra de todos contra todos, donde no hay lugar para la paz y la armonía. Hobbes parte de la idea que el
hombre, para subsanar una situación caótica y salvaje, establece leyes para la paz y el orden mediante un pacto o contrato
social, en el que el poder se otorga a un solo hombre o a una asamblea de hombres , el Estado o Leviatán, que aúna
todos los poderes individuales y es soberano absoluto. El estado, por tanto (...) garantiza la supervivencia y la paz entre
los hombres a costa de perder autonomía y libertad individual. En la portada original del Leviatán queda simbolizada la
teoría hobessiana. En ella se observa una figura gigante en el centro, el Leviatán, sostiene con los brazos extendidos,
simbolizando dominio, una espada y un báculo en cada mano, uniendo el poder secular y religioso.  Para Hobbes, cuyo
planteamiento del poder es laico,  la religión es útil, a nivel pedagógico, ya que predica la sumisión y atempera el
pueblo, aunque no debe tener poder. Esta figura gigante, que sostiene la corona en su cabeza, que a su vez contiene
mitra, refiriéndose a la subordinación del poder religioso al civil, tiene el cuerpo formado por pequeñas figuras, los súbditos
que han otorgado su poder por pacto al Leviatán. Bajo la imagen principal, se establece un paralelismo entre el poder
secular y el religioso mediante diversas imágenes, fusionando ambos poderes en uno sólo, el Leviatán. Castillo e
iglesia, corona y mitra, cañón y rayos anatema, de maldición, trofeos y botines de guerra con tridente y silogísticos, pues el
uso de la razón silogística como argumento nos dice que sus armas son las palabras y, por último, se representa el campo
de acción, la batalla y el concilio, en el que se toman las decisiones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica


¿Qué estamentos existian y cuál era su rol social?

La sociedad en las monarquias absolutas jurídicamente era desigual. Cada una de las personas que lo 
componía era portadora o no de privilegios, en función de su pertenencia a uno u otro estamento. Los 
privilegios consistían en la exención de obligaciones (impuestos) y el derecho a ventajas exclusivas.

Habían dos estamentos     privilegiados,     la     Nobleza y el Clero   ,   y uno     no privilegiado,   el Tercer estado que 
englobaba en su seno al resto de los estratos sociales: burgueses,artesanos y campesinos.  
Cada estamento ostentaba una función en la sociedad, cumplía un rol, la Nobleza se encargaba de la guerra, 
materia fundamental en los estados europeos que tienen esta actividad como una forma de conseguir riquezas y la 
paz según Hobbes (Eran los caballeros y comandaban los ejércitos del Rey), el Clero se ocupaba de los asuntos 
espirutuales de la sociedad, en una Europa fuertemente cristianizada, el nexo entre la tierra y Dios era ejercido por 
este estamento (aquí se encontraban los Obispos, Curas, Arzobispos, etc), el último estamento, llamado Tercer 
estado era el encargado de trabajar y producir materialmente(Trabajando la tierra, otra materia prima o 
comerciando).

¿Qué diferencias tuvo la vida de los integrantes de estos estamentos?

La Nobleza 
Junto con el clero, constituía uno de los estamentos privilegiados de la sociedad del Antiguo 
Régimen. Estaba integrado por una minoría, pero con un gran poder económico y político.

•Era propietaria de grandes latifundios.

•Estaba exenta del pago de impuestos. (No paga impuestos)

•Recibía elevadas rentas de los campesinos, artesanos y burgueses (Cobran impuestos).

•Tenían importantes cargos políticos y militares.

•Jurídica y legalmente sus miembros ostentaban privilegios que heredaban por nacimiento.

El Clero
Junto a la nobleza, formaba parte de los estamentos privilegiados.

•Sus miembros poseían una gran riqueza patrimonial en forma de bienes suntuarios, iglesias y palacios, así como una 
importante cantidad de tierras. Recibían además importantes rentas en forma de diezmos, donaciones y limosnas.

•Ejercían un gran poder ideológico y gozaban de un gran prestigio social. Monopolizaban la educación.

•Constituía un grupo heterogéneo que englobaba en su seno desde cardenales y otros altos dignatarios (hijos segundones de la
nobleza) a humildes curas rurales cuyas condiciones de vida eran similares en ocasiones a las de sus feligreses, los campesinos.

El Tercer Estado     (Aproximadamente el 95% de la población)

Es el estamento no privilegiado. 
-Se compone de la población carente de privilegios jurídicos y económicos, por tanto es considerado un grupo no 
privilegiado. 
-Una pequeña parte de este estamento lo componen los Burgueses (Comerciantes) que van a enriquecer sus 
fortunas, algunos de ellos, en formas descomunales debido al nuevo Comercio Mundíal. Son ricos economicamente pero
no en lo jurídico (Tienen menos derechos que los privilegiados).
-La mayoría de la población de este estamento la componian los Campesinos (Quienes trabajan la tierra) y los artesanos
(Los que elaboran objetos, muebles, ropa, armas, etc) que tenian una forma de vida similar a los campesinos.
-Los Campesinos, a pesar de ser quienes generaban las riquezas en una economía agrícola, eran los que pasaban 
más necesidades en su vida.

 ¿Cómo vivían los campesinos?
Todos pertenecían al estamento no privilegiado.

• Constituían la mayoría de la población en una sociedad esencialmente agraria.

• Vivían en las zonas rurales.

• Su nivel de vida estaba al límite de la mera supervivencia y sufrían con especial virulencia las recurrentes crisis de 
subsistencia, las enfermedades y las crísis climáticas.

• Estaban sujetos a través de vínculos de dependencia a los propietarios de las tierras que trabajaban, fundamentalmente,
nobles y clérigos. Sólo una minoría era propietaria. Habían de hacer frente a multitud de cargas que menguaban aún más sus 
rentas. Un ejemplo de éstas eran los diezmos que habían de entregar a la Iglesia.

Responde

1) Nombra los tres poderes del Estado que ostenta un rey en las monarquías absolutas, busca en el diccionario y escribe de que se encarga
cada poder.

2) ¿Por qué plantea Hobbes que la “Monarquía absoluta” es necesaria en su época?
3) ¿Qué es el “Contrato Social” según Hobbes?
4) ¿Qué estamentos existían y que rol social cumplía cada uno?
5) ¿A qué estamento te gustaría pertenecer? Justifica la respuesta.

http://www.claseshistoria.com/glosario/diezmo.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Privilegio
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadnobleza.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadclero.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Bsolennellessociedad.htm
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