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Absolutismo monárquico 

El absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder del dirigente no está sujeto 
a ninguna limitación institucional que no sea la ley divina.   Es un poder único desde el 
punto de vista formal, indivisible, intransferible y libre. Los actos positivos del ejercicio del 
poder (legislación, administración y jurisdicción) se apoyaron en la suprema monarquía, 
emanando de ella, no estando por encima si no por debajo. 

La teoría del derecho divino del poder real o del absolutismo teológico nació en Francia en 
el último cuarto del siglo XVI y en el ambiente de las guerras de religión. Aunque en 
Europa la divinización del monarca nunca llegó tan lejos como en Asia (donde en algunos 
países se identificaba al rey con el mismo Dios) el rey siempre tuvo cierto poder sobre las 
iglesias nacionales. 

Luis XIV de Francia, ejemplo de rey absolutista, pintura de Hyacinthe Rigaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas del surgimiento del absolutismo 

 Ante la necesidad de unir grandes fuerzas militares, como en el caso de la guerra 
de los cien años entre Francia y el Imperio Británico, los Estados crearon ejércitos 
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regulares comandados por el rey y ya no por señores feudales dispersos e 
incomunicados.  

 La burguesía apoyaba la concentración del poder para garantizar la seguridad (y 
estabilizar así la economía) dentro de todo el territorio de un Estado.  

 El protestantismo o Reforma protestante, iniciado por Martín Lutero distanció a un 
Estado como Alemania de la Iglesia y disminuyó su importancia en las decisiones 
del rey.  

 La conquista de América llevó a países como España y Portugal a acumular 
grandes cantidades de riquezas en oro y plata (Mercantilismo) lo que demostró el 
éxito del sistema absolutista, vigente en estos países, sobre sus vecinos.  

 Razones de orden jurídico. El Absolutismo fue justificado por los juristas de la 
época como una forma de reunir bajo un sólo ordenamiento, las distintas 
legislaciones de cada pueblo, ciudad, etc.  

Principios básicos del absolutismo 

 El poder es de carácter divino: la autoridad del Rey fue designada por Dios y solo 
a éste le debe rendir cuentas.  

 La iglesia quedó supeditada al monarca o bien como un poder aparte.  
 El rey tiene un trato paternal con el pueblo.  
 La autoridad del rey es absoluta, no debe pedirle permiso ni al Parlamento 

(cortes o estados generales) ni a los nobles para tomar decisiones.  
 La autoridad del rey está sujeta a la razón.  
 El rey es la ley.  

Economía: 

 Se imponía una economía mercantilista en donde la riqueza del Estado estaba 
respaldada por metales preciosos como el oro y la plata. Todas las medidas 
económicas se centraban sobre todo en garantizar e incrementar los ingresos del 
Estado, de ahí la necesidad de controlar todos los aspectos, a fin de potenciar al 
máximo la capacidad recaudatoria del Estado. 

 La economía estaba tremendamente regulada y sometida al control real, y aun 
filtraban privilegios y leyes feudales: exenciones fiscales para la nobleza, el clero, y 
algunos gremios, monopolios comerciales, fundación de manufacturas reales. La 
sociedad estamentada, conocía pocas formas de ascenso social, salvo la entrada 
en el clero o la pertenencia a los grupos de banqueros-mercantes (monopolios) que 
podían obtener riquezas rápidamente y comprar cargos venales al servicio del rey. 

 No es posible entender la monarquía absoluta sin tener en cuenta que la sociedad 
estamental, la sociedad del Antiguo Régimen, tenía como fundamento la 
desigualdad civil. En el viejo orden, heredado de la Edad Medía, cada hombre o 
mujer nacía y vivía dentro de un estamento que determinaba su lugar en la 
sociedad y que le otorgaba o le negaba ventajas y privilegios. Si pertenecía al 
pequeño grupo de los privilegiados (clero o nobleza), podía gozar de empleos, 
cargos, exenciones de impuestos y fuerza social y política. Si nacía entre los no 
privilegiados (campesinos, burgueses, plebe urbana), se vería sometido toda su 
vida al poder y control de los poderosos. Esa sociedad piramidal tenía su cúspide 
en el monarca. Él estaba por encima de todos los habitantes de su reino y todos 
eran sus súbditos, a él sometidos y por él gobernados.  
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 Este régimen, para poder funcionar y asegurar su continuidad, debía contar con un 
ejército que apoyara incondicionalmente al rey, para a su vez apoyar y mantener el 
sistema monárquico en orden y controlar cualquier tipo de revueltas contra éste. 
Las revueltas dentro de los regímenes absolutistas europeos, aunque hoy en día 
olvidadas, fueron relativamente comunes. El régimen debía contar con una 
burocracia, con ministros y funcionarios públicos cuya supervivencia en el cargo 
dependía únicamente de la voluntad del monarca, y que estaban a cargo del 
correcto funcionamiento de la Administración, para que así se mantenga el poder 
monárquico. 

Representación de la sociedad estamental 
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