TEMA 7. LA ORGANIZACIÓN POLITICA.
EL PODER DEL ESTADO Y SUS LIMITACIONES.
Para entender el Estado en la Edad Moderna es más fácil explicar lo que no es a lo
que es. En primer lugar, se dice que el Estado moderno es un estado absoluto, pero
ello hay que entenderlo en sentido etimológico, y no en el de un poder ilimitado del
monarca. De hecho, los reyes tenían fuertes limitaciones a su autoridad:
*Desde el punto de vista teórico:
-La ley de Dios, que obliga a todos los gobernantes.
-El respeto a las leyes fundamentales del reino y a los fueros y privilegios.
*Desde el punto de vista práctico:
-La extensión del régimen señorial.
-La existencia de asambleas representativas, de poderes variables según los países.
-Las aspiraciones políticas de la nobleza.
-La escasez de funcionarios.
-El nombramiento de buena parte del personal al servicio del estado no
directamente por el rey, sino por medio del sistema de patronazgo y clientelas.
-Los privilegios y las autonomías regionales.

Francia en 1789.

-La falta de medios económicos.
En segundo término, el Estado moderno no es un estado nación. Dentro de cada
reino existen fuertes diferencias linguísticas, y el término patria se relaciona más
con la región o ciudad de origen que con la nación. Muchos estados son, de hecho,
monarquías compuestas.
Casi todos los estados son monarquías, y hay muy pocas repúblicas en la Europa
moderna.

Europa polyglotta (1730).

LAS FORMAS DE LA GUERRA.
El término "revolución militar" fue acuñado por Michael Roberts en 1956, teniendo
lugar en su opinión entre 1560 y 1660. Para Parker, los elementos principales
fueron
-El surgimiento de nuevos sistemas de fortificación (trace italienne).

Diseño de fortaleza (Inglaterra, ca. 1530).

Diseño de la trace italienne.

Arcabuceros.

Asedio de Enniskillen (1592).

Asedio del castillo de(1592).

-La difusión de las armas de fuego individuales y el fin de la caballería pesada.
-Se incrementa el potencial militar.
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-La transformación de los sistemas de reclutamiento.
-El incremento en los costes de la guerra.
Las tesis de Parker han sido criticadas por prestarle demasiada atención a los
aspectos tecnológicos, críticas que han ido en una triple dirección:
-Olvida la relación existente entre la guerra y el desarrollo de los estados.
-Las transformaciones militares siguen sucediendo después de 1660, y el siglo
XVIII es considerado por algunos autores como una época clave.
-No explica porqué otras civilizaciones, sobre todo la musulmana, no adoptaron la
revolución militar.

Mosqueteros de la dinastía Ming (1368-1644).

BIBLIOGRAFÍA.

ANDERSON, P., El estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 1979.
ANDERSON, M.S., Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen (16181789), 1990.
ANDUJAR CASTILLO, F., Ejército y militares en la Europa moderna, Madrid,
1999.
ASCH, Ronald G., y BIRKE, Adolf M. (eds.), Princes, Patronage and the
Nobility: The Court at the Beginning of the Early Modern Age, Oxford, 1991.
ASCH, R.G., y DUCCHARDT, H. (eds.), El absolutismo ¿un mito? Revisión de un
concepto historiográfico clave, Barcelona, 2000.
BLACK, J., La guerra. Del Renacimiento a la revolución 1492-1792, Madrid,
Akal.
DICKENS, A.G. (ed.), The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty
1400-1800, Nueva York, 1994.
ELIAS, N., La sociedad cortesana, México, 1992.
ELLIOTT, J.H., “Una Europa de monarquías compuestas”, España en Europa,
Universidad de Valencia, 2002.
GIL PUJOL, X., Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la
Europa moderna Universidad de Barcelona, 2006.
GOUBERT, P., El Antiguo Régimen, vol. 2. Los poderes, Madrid, Siglo XXI, 1979.
HALE, J.R., Guerra y sociedad en la Europa del Renacimiento 1450-1620, 1990.
HARDING, Richard, Seapower and naval warfare 1650-1850, Londres, UCL
Press, 1999.
KETTERING, S., Patrons, brokers and clients in Seventeenth Century France,
Oxford, U.P., 1986.
KOENIGSBERGER, H.J., “Dominium regale et dominium politicum et regale.
Monarchies and Parliamnents in Early Modern Europe”, Politicians and Virtuosi.
Essays in Early Modern History, Londres, 1986.
LOPEZ GESTAL, Pablo, El espacio del poder. La corte en la historiografía
modernista española y europea, Universidad de Valladolid, 2005.
MARAVALL, J.A., Estado moderno y mentalidad social, vol. 1, Madrid, 1986.
MONOD, Paul Kleber, El poder de los reyes. Monarquía y religión en Europa
1589-1715, Madrid, Alianza, 2001.
MOUSNIER, R., La monarquía absoluta en Europa del siglo V a nuestros días,
Madrid, 1986.
PARET, P. (coord.), Creadores de la Estrategia Moderna. De Maquiavelo a la era
nuclear, Madrid, 1992.
PARKER, G., La revolución militar 1500-1800, Barcelona, 1988.
RAPELLI, Paola, Grandes dinastías y símbolos del poder, Barcelona, Electa, 2005.
VICENS VIVES, J., "Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII",
Coyuntura económica y reformismo burgués, 3ª edición, Barcelona, 1971.
VVAA, Técnicas bélicas del mundo moderno 1500-1763, Madrid, 2007.

