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CAPÍTULO 3 
LA FORMACIÓN DE LOS PAÍSES EUROPEOS 

MMaass  eessttoo  lleess  mmaannddéé,,  ddiicciieennddoo::  EEssccuucchhaadd  mmii  vvoozz,,  yy  sseerréé  aa  vvoossoottrrooss  ppoorr  DDiiooss,,  yy  vvoossoottrrooss  mmee  sseerrééiiss  ppoorr  ppuueebblloo;;  yy  aannddaadd  eenn  
ttooddoo  ccaammiinnoo  qquuee  ooss  mmaannddee,,  ppaarraa  qquuee  ooss  vvaayyaa  bbiieenn..    YY  nnoo  ooyyeerroonn  nnii  iinncclliinnaarroonn  ssuu  ooííddoo;;  aanntteess  ccaammiinnaarroonn  eenn  ssuuss  pprrooppiiooss  
ccoonnsseejjooss,,  eenn  llaa  dduurreezzaa  ddee  ssuu  ccoorraazzóónn  mmaallvvaaddoo,,  yy  ffuueerroonn  hhaacciiaa  aattrrááss  yy  nnoo  hhaacciiaa  aaddeellaannttee,,      JJee  77::2233,,2244  

 

La situación en Europa cambió drásticamente en los años posteriores a la Reforma.  Veamos lo 
que sucedió en algunos países. 

1. SUIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  SSUUIIZZAA  
País de Europa central que limita al norte con Alemania, al este con Liechtenstein y Austria, al oeste con 
Francia y al sur con Italia.  Es una República Confederada formada por veintiséis cantones.  

Las ciudades más importantes de Suiza son Zurich, reconocida por el comercio, las finanzas y la industria. 
Basilea, importante puerto sobre el río Rin; Ginebra, sede de numerosas organizaciones internacionales; y 
Berna, la capital federal, que ha conservado su arquitectura medieval.  Sus idiomas oficiales son el alemán, el 
francés y el italiano. 

Ríos. Como Suiza carece de costas, sus habitantes han encontrado la forma de transportar los productos 
desde y hacia el mar.  Lo hacen por medio de barcazas a través del Río Rin hacia los barcos que los esperan en 
el Mar del Norte.  Esto les permite realizar el comercio internacional. 

El Río Rin, que desemboca en el Mar del Norte, y el Río Ródano, que desemboca en el Mar Mediterráneo, son 
los recursos naturales más importantes de Suiza.  Ambos son muy caudalosos y en las presas que se han 
construido en ellos se almacena agua para la producción de electricidad.  

Sus montañas. Los espectaculares Alpes Suizos cubren el 60% de la región sur del territorio de este país. Se 
extienden desde el Lago Ginebra hasta el valle del Rin; y desde la frontera italiana en el sur, hasta una zona de 
lagos (Brienz, Lucerna, Zurich y Constanza).  En el norte, las Montañas Jura cubren otro 10% de su territorio. 
Entre estas dos cadenas de montañas existe una meseta en la que vive la mayor parte de la población, y donde 
abunda la agricultura y el comercio.  Esta meseta es la zona de cultivos más importante del país, y es el lugar 
donde se elaboran los productos lácteos.  La zona oeste, más húmeda, proporciona un clima ideal para la 
lechería, base de la fabricación de quesos y chocolates; se extiende desde el Lago Constanza hasta el Lago 
Ginebra, que son los dos más grandes, entre los muchos lagos largos y angostos que existen entre una 
montaña y otra. 

Su clima.  La altitud (altura sobre el nivel del mar) es el factor más importante en el clima de Suiza. La mayor 
parte de su territorio tiene clima alpino, que significa que es frío y con mucha nieve en el invierno, y frío y 
lluvioso en el verano. La mayor parte de los picos montañosos se mantiene cubierta de nieve todo el año. En 
los valles el clima es caliente, y en la meseta es frío y brumoso en el invierno, y caliente y soleado en el 
verano.  Las precipitaciones varían según la altura.  

Recursos naturales.  La energía hidroeléctrica es el principal recurso natural de Suiza. Los únicos recursos 
minerales abundantes son el granito, la caliza y otras piedras de construcción y la sal; también se encuentran 
pequeños depósitos de minerales de hierro y manganeso. Los recursos agrarios son limitados, ya que la 
mayoría de los suelos son rocosos.  

Los idiomas oficiales de Suiza son el alemán (hablado por el 65% de la población), el francés (18%) y el italiano 
(10%). En la mayoría de los cantones el idioma más hablado es el alemán suizo, un dialecto que difiere 
ampliamente del alemán escrito y del resto de los dialectos alemanes.  
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Suiza es el país más montañoso de Europa y es también la república más antigua. Es un país 
conocido por su tradición de libertad y de paz, su liderazgo en la Reforma Protestante y sus 
trabajadores altamente tecnificados. Berna, su capital, es también el centro industrial del país. 

En el año 58 a.C. Julio César conquistó a los celtas, que eran los 
habitantes originales de Suiza. Cuando estuvo bajo el dominio del 
Imperio Romano recibió el nombre de Helvetia. En el siglo V 
después de Cristo las tribus germánicas se habían establecido allí, 
pero fueron expulsadas por los francos a principios del siglo VI.  

Los cantones suizos fueron parte del Sacro Imperio Romano 
gobernado por la familia austriaca de los Augsburgo. En 1291 los 
cantones suizos firmaron el Pacto Perpetuo, en el cual se 
comprometieron a defenderse unos a otros contra cualquier 
agresión. Esta declaración dio inicio a la Confederación Suiza, que 
llegó a ser conocida simplemente como Suiza. Después de pelear 
muchas guerras contra los Augsburgo, en el año 1345 mil 
seiscientos campesinos suizos derrotaron a veinte mil austriacos en 
la famosa batalla de Morgarten.  Para 1353 otros cantones se unieron a la Confederación, y los 
austriacos siguieran sufriendo derrotas. Obtuvieron su total independencia del Sacro Imperio 
Romano en el año 1499.  

Para 1513 había trece cantones, los cuales no tenían un gobierno 
central y solamente se reunían ocasionalmente en una especie de 
asamblea. Suiza decidió desde esa época seguir una política de 
neutralidad y no intervenir en ninguna guerra. 

La Reforma Protestante influyó, más que cualquier otro aspecto, 
para que Suiza se desarrollara como una nación neutral, libre y 
próspera. Ulrich Zwinglio (1484-1531) y Juan Calvino, dos 
prominentes líderes de la Reforma, predicaron y enseñaron en 
Suiza. Zwinglio era nativo de Suiza e introdujo las verdades del 
Evangelio en esta nación. Tuvo su centro de operaciones en la 
ciudad de Zurich, la más grande del país. Cuando Calvino fue 
expulsado de Francia, fue a Ginebra donde estableció una escuela 
para el estudio de la Biblia. Ginebra se convirtió en una ciudad 
modelo dirigida por principios cristianos, y en el centro internacional 
del protestantismo. Un grupo de protestantes llamado Hermanos 
Suizos o  Anabaptistas también tuvo su sede en Suiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaña suiza.  
Al fondo, los imponentes  
Alpes Suizos 

Los Alpes Suizos 

Ciudad de Zurich 

Muchas ciudades suizas conservan sus antiguos edificios ya que 

debido a su tradicional política de neutralidad, Suiza ha evitado 

los efectos desastrosos de las guerras europeas. Este es el caso 

de Zurich,  la ciudad más importante de Suiza y un importante 

centro mercantil e industrial. Parte de la bella ciudad antigua 

aparece en la imagen junto al río Limmat, afluente del río Rin.  
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CCoommpprruueebbaa  lloo  qquuee  hhaass  aapprreennddiiddoo  

1. ¿Cuáles son los cinco países que rodean a Suiza? 

2. ¿Cuáles son los dos grandes ríos europeos más importantes de Suiza? 

3. ¿Cuáles son los dos lagos más grandes de Suiza? 

4. ¿Cuál río nace en Suiza y se dirige a Alemania?   

5. ¿En dónde desembocan los ríos Ródano y Rin? 

6. ¿Cuál es el país muy pequeño que se encuentra entre Suiza y Austria? 

7. ¿Cómo se llama el lago que se encuentra entre Suiza, Alemania y Austria? 

8. ¿Qué lago está ubicado entre Francia y Suiza? 

9. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de Suiza?  

10. ¿Cuál es la capital de Suiza? 

11. ¿Cuáles son las tres ciudades más importantes de este país? 

12. ¿Cuál es la república más antigua de Europa? 

13. ¿Cuál es la capital de Suiza?  

14. ¿Quién llevó la Reforma Protestante a Suiza?  

15. ¿Cuáles son las cordilleras que cubren la mayor parte del territorio suizo? 

16. ¿Cómo es el clima alpino? 
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CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLOOSS  PPAAÍÍSSEESS  BBAAJJOOSS 
Países Bajos (nombre oficial: Reino de los Países Bajos), también conocido de manera no oficial como Holanda. 
Limita al norte y oeste con el Mar del Norte, al este con Alemania y al sur con Bélgica.  Junto con Bélgica y 
Luxemburgo forman la Unión Económica del Benelux. También forman parte del reino las Antillas Holandesas 
(holandesas) y Aruba, territorios en el Mar Caribe con autogobierno. Los Países Bajos ocupan una superficie total 
de más de 40,000 km², de los cuales unos 6,500 km2 son tierras ganadas al mar o polders.  

La capital y mayor ciudad del país es Ámsterdam, la cual está construida prácticamente sobre el agua. Por ese 
motivo, y para evitar que se hunda, se han enterrado en el lodo millones de pilotes de madera que la sostienen. 
Como en la ciudad de Venecia, en Italia, en Holanda hay muchos puentes y canales.  Los edificios de gobierno se 
encuentran en la ciudad de La Haya, aunque Amsterdam es su capital.  La ciudad de Rotterdam es la más grande 
del país, y es su puerto más importante.  Se encuentra cerca de la desembocadura del Río Rin, en el Mar del 
Norte.  Este puerto es el que maneja la mayor cantidad de carga en el mundo.  

Territorio y recursos.  El nombre del país (Nederlanden) significa ‘tierras bajas’ y una gran parte del norte y 
oeste del país se encuentra por debajo del nivel del mar.  Los diques, canales, esclusas de presas y molinos de 
viento que caracterizan el paisaje de los Países Bajos forman parte de un sistema de drenaje de agua que data 
de la época medieval, y que ha permitido incrementar la superficie del país en casi una quinta parte.  Además, 
y lo que es más importante, sin un drenaje constante y la protección de las dunas costeras, casi la mitad de los 
Países Bajos se inundaría, sobre todo por el mar, pero también por los numerosos ríos que cruzan su 
territorio.  La vulnerabilidad del país a las inundaciones ha quedado demostrada dos veces durante las últimas 
décadas.  El 1 de febrero de 1953, la marea acompañada de fuertes vendavales hizo que el Mar del Norte 
rompiera los diques costeros y arrasara las dunas en la parte suroccidental. Se inundaron unas 
162,000 hectáreas y murieron más de 1,800 personas. Cuarenta años después, más de 250,000 personas 
tuvieron que ser evacuadas del este y centro del país.  Las lluvias torrenciales en Francia y Alemania habían 
hecho que los ríos Rin y Mosa aumentaran considerablemente su caudal y se temía que los diques se 
rompieran por la presión del agua.  Los diques soportaron la presión, pero tras la emergencia se anunció que 
se invertirían 1,200 millones de dólares para reforzar más de 800 km de diques fluviales. 

Población.  En este país existe una de las densidades de población más altas del mundo.  La mayoría de sus 
habitantes son holandeses.  Por temor a una superpoblación, el gobierno holandés alentó la emigración 
después de la II Guerra Mundial y unas 500,000 personas abandonaron el país.  Pero un número aún mayor 
entró en el mismo, en especial asiáticos de la antigua dependencia de las Indias Holandesas y de las Antillas 
Holandesas.  

Lenguas oficiales y habladas.  El idioma oficial de los Países Bajos es el neerlandés (idioma más conocido como 
holandés), que se habla en todo el país. No obstante, en la región norte un alto porcentaje de la población habla 
otro idioma germánico como lengua materna: la lengua frisia. 

Religión.  Los católicos constituyen alrededor del 33% y los protestantes (Iglesia Rfeformada) el 23% de la 
población holandesa. El país también cuenta con una pequeña comunidad judía y alrededor del 39% de la 
población no tiene una afiliación religiosa. Los Países Bajos no tienen una religión oficial, pero la Iglesia 
Reformada ha tenido una relación muy estrecha con el Estado desde mediados del siglo XVII. 

Vida cultural.  El escritor escolástico y humanista holandés Erasmo de Rotterdam tuvo una gran influencia en la 
vida cultural del país y de Europa septentrional durante el siglo XVI.  La cultura de esta nación alcanzó una 
reputación internacional en el siglo XVII, que a menudo se conoce como la ‘Edad de Oro Holandesa’. Entre las 
figuras holandesas más notorias de esa época destacan el jurista Hugo Grocio, los científicos Christiaan Huygens y 
Antoni van Leeuwenhoek, el filósofo Baruch Spinoza y numerosos teólogos. Además, muchos extranjeros 
importantes vivían en el país, como el filósofo y matemático francés René Descartes y el filósofo inglés John Locke. 
Artistas de estos años que alcanzaron un reconocimiento internacional fueron Rembrandt y Jan Vermeer. A 
Rembrandt se le conoce como el mejor pintor de todos los tiempos. La tradición artística holandesa se ha 
mantenido constante en siglos más recientes, produciendo pintores tan notables e influyentes como Rembrandt, 
Rubens y Vincent van Gogh. 

 

2. PAÍSES BAJOS 
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Durante el siglo XVII Holanda llegó a ser el mayor poder marítimo del mundo, y el centro del 
comercio mundial. Al siglo XVII se le considera “El siglo de oro de los holandeses”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su historia. Julio César dirigió a los ejércitos romanos en la conquista de los Países Bajos en el 

año 58 a.C., año en el cual también conquistó Suiza. Posteriormente, en el siglo quinto de nuestra 
era los francos y los sajones expulsaron a los romanos y se establecieron en el actual territorio de 
Holanda.  

Durante varios siglos ninguno de sus vecinos se interesó por estas tierras pantanosas, donde no 
había ningún tipo de riqueza natural. Por esa razón las familias nobles se acostumbraron a 
gobernar a su pueblo sin ninguna interferencia por parte de pueblos vecinos, y los holandeses se 
acostumbraron a vivir en libertad y sin temor de invasiones o ataques de otros pueblos. 

Alrededor del año 1000 d.C. los holandeses se dedicaron a desarrollar la navegación y el 
comercio, y pronto fueron surgiendo numerosos poblados y ciudades. Holanda se convirtió en un 
país próspero y Francia y Alemania empezaron a codiciarlo. 

En el siglo catorce el Duque de Borgoña se apoderó de Holanda. El control francés permaneció por 
varios siglos, durante los cuales los holandeses nunca perdieron la esperanza de obtener su 
independencia, lo cual lograron al finalizar la Guerra de los Treinta Años. 

A finales del siglo XVI, una revuelta liderada por el Príncipe Guillermo de Orange contra la 
autoridad del rey Felipe II de España condujo a Holanda hacia la independencia, por lo que a 
Guillermo se le conoce como “El Padre de Holanda”, y como “El Padre de las Libertades 
Holandesas”. En 1810 Francia formó el Reino de Holanda  y lo incorporó poco después al Imperio 
Francés. Pero con la derrota de Napoleón I Bonaparte en 1814, al año siguiente se constituyó 
como un nuevo Estado, denominado oficialmente Reino de los Países Bajos. Originalmente Bélgica 
formaba parte de este nuevo reino, pero se separó en 1830 y se constituyó en un país 
independiente. 

 

 

Los tulipanes son las flores más típicas de 
Holanda. 

Los zuecos son 
zapatos de madera 
muy utilizados por los 
holandeses para 
proteger los pies de la 
humedad de los 
campos. 

Durante siglos los holandeses  dependieron de 
los molinos de viento, y hacia el siglo XIX había 
unos nueve mil a lo largo de todo el territorio 
de los Países Bajos y muchos de ellos están en 
uso. El terreno del país tiene pocos accidentes 
topográficos que puedan impedir que el viento 
mueva los molinos.  
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Tierra de refugio. Antes y después de su 

independencia Holanda fue una de las primeras 
naciones del mundo en ofrecer libertad 
religiosa, y se convirtió en una tierra de refugio 
para personas de muchas naciones que eran 
perseguidas por sus creencias religiosas. La 
libertad religiosa conllevó muchas bendiciones 
espirituales y materiales para Holanda, porque 
los diestros artesanos y hábiles mercaderes que 
llegaron allí huyendo de la persecución 
religiosa, contribuyeron a que el siglo XVII se 

convirtiera en la Edad de Oro de ese país. Un grupo 
religioso de Inglaterra (los peregrinos) encontró refugio 
durante varios años en la ciudad de Leyden, Holanda, 
antes de zarpar para Norte América, en donde fundaron 
la colonia de Plymouth (en el norte de los Estados 
Unidos). Los holandeses llegaron también al área del Río 
Hudson y fundaron una colonia a la que llamaron Nueva 
Holanda, que fue capturada posteriormente por los 
ingleses, quienes pusieron a esa región el nombre de 
Nueva York. Los holandeses también fundaron en esa 
área una ciudad a la que llamaron Nueva Amsterdam, a la 
cual hoy se le conoce como Ciudad de Nueva York.  
 

3. BÉLGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsteradam 

Paisaje de Jan Vermeer 
 

OObbsseerrvvaa  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  eell  mmaappaa  
 
1. Ubica en el mapa los Países Bajos y localiza las 

capitales de Bélgica y Holanda. 

2. ¿Cuál es el mar que baña las costas de Bélgica y 
Holanda? ¿Qué océano lo forma? 

3. ¿Cuál es el gran río europeo que atraviesa 
Holanda? 

4. ¿Cuál es el importante puerto que se 
encuentra sobre ese río? 

5. Localiza el puerto marítimo de Ostende y los 
puertos fluviales de Bruselas, Amberes y 
Gante. 

6. ¿Cuáles son los países que limitan con Bélgica? 

7. Entre cuáles países se encuentra Luxemburgo? 

8. ¿Cuál país está al occidente de Benelux? 

9. ¿Cuál país está al oriente de Benelux? 

 




