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Prueba de evaluación continua 1.  

Temas 1-5.  

I.- Cuestiones breves: (un folio por ambas caras para las tres cuestiones).  

a.- Las primeras expediciones europeas. El protagonismo de Portugal.  

La expansión atlántica tuvo en los reinos de Portugal y Castilla sus principales agentes. La 

empresa africana fue protagonizada en exclusiva por los portugueses desde que, en 1415, 

conquistaron Ceuta e iniciaron una actividad bélica y diplomática tendente a dominar el 

comercio marroquí de trigo, oro, esclavos y otros productos tradicionales en la oferta magrebí 

de la época almohade. La presencia portuguesa en El Magreb se comprende mejor a partir de: 

- La anarquía interior del emirato de Fez, 

- El impulso conquistador de raíz caballeresca y nobiliaria, 

- Así como el nuevo “espíritu burgués” emergente tras la crisis dinástica y nacional de los 

años 1383-1385. 

Su promotor entre 1415 y 1460 fue el infante Enrique el Navegante (1394-1460), aunque 

nunca pasara de contemplar el Atlántico más allá de su residencia de Sagres en el Algarve 

lusitano. Aunque muy pronto los italianos, sobre todo los genoveses, se habían interesados por 

las rutas atlánticas, los países ibéricos estaban en mejor situación para ponerse el frente de las 

exploraciones. Había una ventaja inicial importante: mientras el Mediterráneo era un mar 

compartido, en el que luchaban duramente dos civilizaciones, el Atlántico era solo cristiano y, 

por ello, más seguro. Las empresas africanas de Portugal vendrían exigidas por la carencia de 

oro que afectaba a los negocios de los mercaderes y determinaba devaluaciones monetarias que 

desvalorizaban las rentas fijas sobre la tierra, única fuente económica de la nobleza. A su vez, 

insuficiencia monetaria, aumento demográfico con la consiguiente necesidad de cultivar mas 

terrenos para lo que hacía falta mano de obra esclava (abundante en África) y sin olvidar que en 

el horizonte más remoto estaba la India, el presumible paraíso especiero.  

Podemos destacar varias fases: 

1. Inicio de la expansión lusitana: conquista de Ceuta (1415). Aseguraba la presencia 

portuguesa en el Magreb. Desde aquí, las expediciones lusitanas, investidas con el espíritu de la 

Cruzada, continuaron no sólo bordeando la costa africana hasta el Cabo Bojador (1434), sino 

estableciéndose en las islas atlánticas de la Madera (1420) y de los Azores (1437). 

2. Descubrimiento de “la Volta” (regreso a Portugal aprovechando el régimen de los 

alisios), permitió continuar más allá del Cabo Bojador y llegar hasta el Golfo de Guinea y Cabo 

Verde (1444), donde terminaría la segunda etapa de la expansión lusitana (factoría de Arguín, 

enclave estratégico que permitiría a los portugueses entrar en contacto con los circuitos 

caravaneros que los relacionarían con Tombuctú, importante núcleo mercantil islámico). 

3. La tercera etapa llevaría la expansión africana desde Cabo Verde hasta el cabo de 

Santa Catalina (1475). Llegaron a la Costa de Oro (Ghana) donde levantaron la fortaleza de La 

Mina, emporio mercantil del oro que afluía de todo su entorno. Se descubrieron varias islas. 

4. Culminación del horizonte africano. Tras la finalización del enfrentamiento bélico 

entre Castilla y Portugal (Tratado de las Alcaçobas, 1479) debido a la guerra de sucesión a la 

corona de Castilla, se reanudarían las expediciones que llevarían a los portugueses al océano 

Índico (1499). Contacto con el imperio congolés y alcanzaría lo que actualmente es Ciudad del 

Cabo. Descubrimiento del paso hacia Oriente por Bartolomé Dias en 1487, pero pasarían aun 

ocho años hasta que la expedición de Vasco de Gama utilizara esa ruta. 

 

b.- Defina el concepto de sociedad estamental.  

Tradicionalmente la sociedad del antiguo Régimen europeo ha venido definiéndose como 

una sociedad estamental, de carácter jerárquico y tradicional, heredera de la antigua sociedad de 
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órdenes medievales. La sociedad europea del siglo XVI era básicamente agraria, y en ella 

dominaba la nobleza en un sistema que la historiografía marxista definió como “feudalismo 

tardío”. Esta sociedad se centraba en algún tipo de grupo social (la familia, el linaje, la 

corporación laboral…) y las interferencias exteriores al grupo eran rechazadas en nombre de 

una moral colectiva. Aunque podía haber alguna escasa posibilidad de trasvase de uno a otro 

grupo (ennoblecimiento por méritos, compra, etc.), lo que caracterizaba esa sociedad eran la 

estabilidad y la inercia. Era por lo tanto una sociedad corporativa y en cierto grado colectivista.  

Los rasgos esenciales de esta sociedad son: 

-Posición determinada por la sangre, que separa desde el nacimiento a los nobles de los que 

no son. 

-Desigualdad ante la ley, diferencias jurídicas en torno al concepto de privilegio. 

-Articulación social en tres estamentos: la nobleza y el clero jurídicamente privilegiados con 

respecto al tercer estado, mayoritario. 

-Estanqueidad de los estamentos, aunque con una cierta dinámica hasta superar la total 

rigidez medieval. 

 

c.- Paz de Augsburgo (1555).  

El acceso al trono de Carlos I fue coetáneo con el estallido de la Reforma luterana y con la 

ruptura de relaciones con Francia, entre otros factores, a causa del dominio del norte de Italia. 

Carlos V, imbuido inicialmente de un ideal erasmista, que no perduro durante toda su vida, 

consideraba que un concilio general podía ser la fórmula más adecuada para debatir los 

problemas teológicos planteados y encarar las oportunas reformas tanto en el dogma como en la 

disciplina de la Iglesia, pero ni los luteranos por un lado ni el Papa por otro desearon realmente 

un compromiso de este tipo. Muchos príncipes germánicos abrazaron la causa de la Reforma 

para usarla como móvil de oposición política contra el Emperador y beneficiarse de la 

secularización de los bienes de la iglesia. 

Como Soberano, después de la imposición de la Corona Imperial por mano del pontífice 

(1530), Carlos se sentía obligado a dedicarse completamente a la solución de los problemas que 

el luteranismo había creado en Europa y en Alemania en particular. En el mismo año 1530 

convocó la Dieta de Augsburgo, en la cual se enfrentaron luteranos y católicos sobre las 

llamadas Confesiones de Augsburgo. Carlos confirmó el Edicto de Wörms de 1521, es decir la 

excomunión para los luteranos, amenazando la reconstitución de la propiedad eclesiástica. 

Como respuesta (y protesta, de ahí protestantismo), los luteranos, representados por las llamadas 

«órdenes reformadas», actuaron dando vida a la Liga de Esmalcalda (1531). Tal coalición, 

dotada de un ejército y de una caja común, fue llamada también la «liga de los protestantes». 

Reconociendo que era necesaria una reforma y para intentar resolver el problema, el pontífice 

Pablo III convocó un Concilio ecuménico en Trento (1545).  

Tras la negativa de los protestantes a reconocer el Concilio de Trento, el emperador comenzó 

la guerra en 1546, con un ejército armado por el pontífice, al mando del austríaco Octavio 

Farnesio. Carlos V consiguió una contundente victoria en la batalla de Mühlberg en el 1547, 

poco después los príncipes alemanes se retiraron y se subordinaron al Emperador. De la dieta de 

Augsburgo de 1548, resultó un decreto imperial conocido como el Interim de Augsburgo, para 

gobernar la Iglesia en espera de las resoluciones del Concilio. En el Interim se respetaba la 

doctrina católica, pero se permitía la comunión por las dos especies y el matrimonio del clero.  

Muchos príncipes protestantes quedaron descontentos con los términos religiosos del Interim 

de Augsburgo, impuesto tras la derrota. Liderados por Mauricio de Sajonia, formaron una 

alianza con Enrique II de Francia (1552). Por lo tanto y a pesar de su victoria en 1547 Carlos V 

no logró el anhelado deseo de unificar política y socialmente el luteranismo con el catolicismo, 
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y tan sólo ocho años después, en 1555, se vio obligado a suscribir la «Paz de Augsburgo» en la 

que se oficializó la división religiosa del mundo germánico entre católicos y protestantes, 

dándose plena libertad de conciencia a los príncipes y obligando a los súbditos a abrazar la fe de 

sus señores (cuius regio eius religio, o sea, que la tolerancia religiosa era solo para los príncipes 

y los súbditos se veían constreñidos a seguir el credo de sus soberanos) dando fin, aunque sea de 

manera temporal (50 años), al largo conflicto surgido por la Reforma. 
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II.- Comentario de texto histórico (un folio por ambas caras).  

 Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, XVIII. Quomodo fides a principibus sit servanda  

(De cómo deben los príncipes mantener sus palabras)  

1. Cuán loable es que un príncipe mantenga la palabra dada y viva con integridad, y no 

con astucias, todo el mundo lo entiende. No obstante, vemos por experiencia que, en 

nuestro tiempo, los príncipes que han sabido incumplir su palabra y embaucar 

astutamente a los demás han hecho grandes cosas y han superado, finalmente, a los 

partidarios de la sinceridad.  

2. Debéis asimismo conocer cómo son los dos modos de combatir: con las leyes o con la 

fuerza. El primero es propio del hombre; el segundo de las bestias. Mas como el 

primero muchas veces no basta, conviene recurrir al segundo. Por tanto, el príncipe 

necesita saber luchar como las bestias y como el hombre. Este papel se lo han enseñado, 

veladamente, los historiadores antiguos a los príncipes cuando cuentan que Aquiles y 

muchos otros príncipes de la antigüedad fueron entregados al centauro Quirón para que 

los educase y los sometiese a su disciplina. Y el hecho de tener por preceptor a un ser 

mitad bestia y mitad hombre no significa sino que un príncipe necesita conocer el uso 

de ambas naturalezas, y que la una sin la otra no puede perdurar. 

 

3. Siendo pues necesario usar las cualidades de las bestias, el príncipe debe tomar como 

ejemplo la zorra y el león; porque el león no se defiende de las trampas y la zorra no se 

defiende de los lobos: hay que ser zorra para conocer las trampas y león para causar 

temor a los lobos. Los que actúan siempre como el león no entienden el arte del estado. 

Por eso un señor prudente no puede, ni debe, observar la palabra dada cuando tal 

observación se le vuelva en contra por no existir ya las causas que dieron lugar a la 

promesa. Si los hombres fueran todos buenos, esta norma no sería buena; pero como 

son malos y no la respetarían contigo, tú tampoco has de respetarla con ellos, pues 

nunca le faltaron a un príncipe razones legítimas para justificar su inobservancia. De 

ello se podría dar infinidad de ejemplos actuales y mostrar cuántas paces, cuántas 

promesas han resultado inútiles y vanas por la infidelidad de los príncipes; y el que ha 

asumido mejor el papel de la zorra ha salido mejor librado. Mas es necesario camuflar 

bien esta naturaleza y ser todo un simulador y disimulador: son tan simples los hombres 

y obedecen de tal manera a las necesidades inmediatas que quien engañe encontrará 

siempre quien se deje engañar. 

 

4. De los ejemplos recientes no quiero callarme uno. Alejandro VI nunca hizo ni pensó 

otra cosa que no fuera engañar a la humanidad.... Sin embargo sus engaños dieron 

siempre el fruto deseado porque conocía bien esta cara de la realidad.  

5. Un príncipe no ha de reunir todas las cualidades mencionadas, pero debe aparentar 

tenerlas. Es más, me atrevo a decir que si las tienes y las usas siempre, son dañosas; en 

cambio, aparentándolas son útiles. Como por ejemplo, parecer piadoso, fiel, humano, 

íntegro, religioso, y serlo en verdad; mas con la predisposición de ánimo para 

transformarse, cuando convenga, en todo lo contrario... y nada hay más necesario que 

aparentar tener esta última cualidad (la religión)... A todos toca ver, “tocar” a pocos 

toca. Todos ven lo que pareces, pero pocos “tocan” quien eres verdaderamente, y esos 

pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría. 
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Clasificación del texto 

El texto a comentar y analizar forma parte del libro El Príncipe de Maquiavelo, obra  escrita 

en San Casciano (cerca de Florencia) en el año 1512, y tiene como título “De cómo deben los 

príncipes mantener sus palabras”. En este capítulo, Maquiavelo explica como debería proceder 

un príncipe respecto la palabra dada, recomendando que se debe incumplirla si con ello saca un 

beneficio. Finalmente, explica como debe proceder el príncipe de cara al pueblo para así 

mantener y acrecentar su poder.  

En principio este texto estaba destinado al ámbito privado, con una intención del autor de 

realizar un obsequio a una persona en particular, en este caso a Lorenzo de Medici, duque de 

Urbino. Nos encontramos por lo tanto ante un tratado de doctrina política dirigido a una persona 

en concreto. Su autor es el florentino Maquiavelo (1469–1527), uno de los más importantes 

escritores del siglo XVI y del Renacimiento. Vivió durante la época cultural del Renacimiento 

italiano e inició sus escritos en el periodo republicano de Florencia comprendido entre los años 

1494 y 1512, coincidiendo con la expulsión de la familia Médicis de la ciudad. Diplomático, 

funcionario, filósofo político y escritor, ocupó cargos relevantes en la república florentina, 

llegando a ser enviado a diversas cortes europeas como Francia y el Imperio en calidad de 

diplomático. Asimismo, también vio de primera mano las tensas relaciones internacionales 

existentes en la península italiana debido a los conflictos y luchas entre estados, lo que influirá 

en toda su obra. 

 

Análisis del texto 

En el primer párrafo del texto Maquiavelo expone la importancia sobre que el gobernante 

mantenga la palabra y sea integro, pero que según su propia experiencia (es relevante considerar 

que sus afirmaciones son en base a la experiencia de su presente) aquellos que no lo han hecho o 

han incumplido han realizado grandes obras. Por lo tanto el principio anterior quedaría tan sólo 

como algo deseable y no algo que se practique en el cotidiano. Se observa entonces existe una 

contradicción entre lo que debería ser un príncipe y lo que realmente es en la práctica. 

En el segundo párrafo primeramente se hace la consideración de que existen dos maneras de 

combatir: leyes y fuerza. Siendo las leyes la propia de los hombres pero cuando el alcance de 

que estas no basta, es necesaria la fuerza para el mantenimiento del poder y lo importante es 

utilizar cada una de éstas sobre la base de las circunstancias del momento. Refuerza este 

principio recurriendo a los griegos clásicos y su mitología. También señala que no basta con 

tener una de las dos naturalezas, es necesario poseer ambas, una como sustento de la otra, lo que 

puede mostrar el concepto de mesura, es decir, un equilibrio entre las dos armas que se emplean. 

En el tercer párrafo centrándose en el uso de la fuerza utiliza una alegoría cuando expresa 

que la parte animal debe ser un equilibrio entre las cualidades del león y del zorro (lo que es una 

significación de manera colectiva de lo que se supone son los animales, ya que a estos se les da 

una cualidad humana). Se busca un justo equilibrio de los medios de que el príncipe dispone y 

que sustentarían su poder, si exagera en uno u otro sentido el resultado no sería bueno. En este 

párrafo también se expresa claramente que no se debe ser fiel a una promesa cuando esta 

perjudica y han desaparecido los motivos que hicieron prometer esta cuestión. Considera que 

los hombres en la práctica son malos y desleales y en este contexto no se da una reciprocidad 

cuando alguien es bueno. Para hacer esta afirmación el autor se basa en su contexto histórico y 

por ello parte de su experiencia, en que el deber ser del príncipe no va de acuerdo a su actuar y 

que además esto le resulta provechoso para la conservación de su poder político. Finalmente 

este párrafo insiste en la necesidad de ocultar  la verdadera naturaleza del gobernante, 

disfrazando lo que se hace en base al deber ser. Como colofón él piensa que siempre hay alguien 



6 

 

que esté dispuesto a ser engañado, lo cual es una perspectiva sobre la opinión que Maquiavelo 

puede tener sobre el género humano. 

En el cuarto párrafo cita al papa Alejandro VI como ejemplo de lo expuesto anteriormente. 

En el quinto párrafo se expresa que las cualidades deben estar al servicio de la política, se 

debe aparentar. En caso de no tener virtudes como piedad es necesario fingir tenerlas en los 

casos en que esta sea requerida. No señala que las virtudes sean opuestas a la política, sino que 

en ciertos casos pueden resultar perjudiciales, pero también la falta total de ellas tiene el mismo 

resultado. Finalmente también comenta la importancia de la opinión mayoritaria, que un buen 

príncipe o gobernante debe controlar, aun cuando sea equivocada. 

 

Comentario del texto 

Este texto de Maquiavelo se enmarca dentro del Renacimiento, movimiento cultural que tuvo 

su raíz en Italia entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI y que tuvo 

como características básicas la vuelta a la cultura grecolatina de la antigüedad y una nueva 

relación con la naturaleza y el hombre como centro de todas las cosas. De ahí la constante 

referencias en los textos renacentistas a personajes o hechos de la literatura y la cultura 

grecolatina. En Maquiavelo se puede comprobar al leer las referencias a Aquiles y a su maestro 

Quilón, que sirven para que el escritor florentino pueda justificar parte de sus recomendaciones 

a Lorenzo de Medicis. Por otro lado, el antropocentrismo se manifiesta en el contexto del 

príncipe por encima del resto de las cosas, incluso por encima de la religión. Maquiavelo refleja 

que la religión deja paso al hombre cuando recomienda al duque de Urbino aparentar ser un 

hombre religioso aunque no lo sea. 

Este texto tampoco se entendería sin el contexto de la situación política a inicios del siglo 

XVI en la península italiana, fragmentada en multitud de estados, en los cuales habían diferentes 

formas de gobierno (repúblicas, monarquías,…) y que se encontraban en continuo estado de 

guerra. Este ambiente, donde con multitud de alianzas hechas y rotas, el auge de algunos estados 

en detrimento de otros y con una serie de rivalidades internas y externas, fue un caldo de cultivo 

para que se escribiera un tratado político sobre como gobernar dentro de esa situación política 

inestable. En el texto se desprende esa experiencia del autor respecto la política existente en la 

península italiana, especialmente a la hora de los pactos que se cumplen y se rompen por parte 

de los gobernantes, así como por la actuación del papado, que seguía manteniendo sus 

territorios en el centro de la península. 

El Príncipe de Maquiavelo, permite conocer parte de la cultura del Renacimiento a inicios 

del siglo XVI y una de las ideologías políticas que derivaron de él: el maquiavelismo. El texto 

tiene una relativa importancia debido a que muchos monarcas de la Edad Moderna fueron 

influenciados por esta obra de Maquiavelo con el fin de acrecentar su autoridad, que evolucionó 

hacia un absolutismo durante el siglo XVII. Una prueba del interés que suscitó El Príncipe 

fueron la cantidad de copias y ediciones que se realizaron en los años posteriores a su 

publicación, signo de que la doctrina política de Maquiavelo tenía su repercusión.  

Al ser el texto una fuente primaria, se observa de primera mano lo escrito por el autor, por lo 

que no hay fuentes externas que puedan distorsionar las palabras de Maquiavelo. La sinceridad 

del autor al recomendar ciertos aspectos que hoy se considerarían como políticamente 

incorrectos ayuda también a razonar acerca del modo de actuar que tuvieron los monarcas de la 

época. 


