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El siglo XVIII
Una época de Ilustración

El inicio del siglo XVIII
 En la historia del arte, la 

primera mitad del siglo XVIII 

se conoce como la época del 

Rococó (rocaille: concha).

 Es todavía la época en la 

que LUIS XIV tiene una 

influencia predominante.

 Se observa en las campiñas, 

las fiestas campestres, el 

divertimento.

El siglo XVIII. La 2ª mitad
 La obra de los “filósofos 

naturales” de la revolución 
científica impactó a la élite 
culta europea.

 En París, la capital cultural de 
Europa, las mujeres tomaron 
la delantera al reunir grupos 
de hombres y mujeres para 
discutir las nuevas ideas.

 Madame Geoffrin, esposa de 
un adinerado comerciante, 
organizaba en su casa 
reuniones separadas (filósofos 
por un lado y artistas por otro).

Las potencias europeas

Lemmonier. Salón de Madame Geoffrin
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El siglo XVIII
 También llamado El siglo de las luces o de La ilustración.

 Los filósofos “ilustrados” rechazaron el cristianismo común 

por las guerras religiosas y la intolerancia de los siglos XVI y 

XVII.

 Adoptaron las nuevas ideas de la revolución científica.

 Mientras que los grandes científicos del s. XVII creían que 

su obra exaltaba a Dios, los intelectuales del s. XVIII 

interpretaban dichas conclusiones científicas con otros ojos 

y le dieron la espalda a la ortodoxia cristiana.

El siglo XVIII
 La vida intelectual 

europea estuvo marcada 

por el surgimiento de la 

secularización 

(contrapuesto a lo 

eclesiástico) que ha 

permanecido hasta 

nuestros días.

 La razón y el materialismo 

desplazaron a la fe y al 

culto. Estos se observaron 

ahora en el arte y la 

música.

La Ilustración

(Hasta min: 4.18)

El siglo XVIII. El problema de la 

periodización de la historia

 Los historiadores suelen definir el siglo XVIII como los 

años entre 1715 (muerte de Luis XIV) y 1789 (Rev. 

Francesa).

 Este periodo también se conoce como el “Antiguo 

Régimen”.

 El “antiguo orden” de Europa –todavía agrario en su 

mayor parte, dominado por reyes y aristócratas 

terratenientes y basado en privilegios para los nobles, 

el clero, las ciudades y las provincias– parecían 

continuar el modelo básico de tiempos medievales.

La Ilustración o el Nuevo Orden

 Con las ideas de la Ilustración, surgió un nuevo orden 

intelectual basado en el racionalismo y el secularismo 

que también tuvo su impacto en la política.

 El Absolutismo derivó en el Despotismo ilustrado 

(absolutismo ilustrado).

 Con la idea de las leyes naturales de la Ilustración, 

estaba la creencia en los derechos naturales como 

privilegios inalienables que no debían negarse a 

ninguna persona.
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Derechos naturales
 Igualdad ante la ley

 Libertad de culto religioso

 Libertad de expresión y de prensa

 Derecho de reunirse en asambleas, 

poseer bienes y alentar la búsqueda 

de la felicidad.

 La Declaración de la Independencia 

de los Estados Unidos de América (4 

de julio 1776) resumió el concepto de 

la ilustración: derecho a la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad.

El Despotismo Ilustrado
 La monarquía adoptó las 

ideas ilustradas: Federico II 

de Prusia, Catalina la 

Grande de Rusia y José II 

de Austria.

 Francia: Luis XV no tuvo el 

carácter suficiente para 

gobernar (madame 

Pompadour). 

Madame Pompadour

Francia en el s. XVIII
 El sucesor de Luis XV, Luis 

XVI (con su esposa, la reina 

María Antonieta), tampoco 

tuvo esa aptitud y el reino 

cayó en dificultades 

económicas serias.

El Imperio Austriaco (o de los 

Habsburgo)

 A principios del s. XVIII, el 
Imperio Austriaco se había 
convertido en uno de los 
grandes Estados Europeos 
(antes el Sacro Imperio 
Romano Germánico).

 La ciudad de Viena fue el 
centro de la monarquía de 
los Habsburgo. Su reina, 
María Teresa, reformó la 
administración.

 Prusia, el reino vecino se 
convirtió en su rival.

María Teresa y su familia
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La Guerra de los 7 años
 María Teresa buscó recuperar 

Silesia lo que desató la 
Guerra de los 7 años(1756-
1763).

 Su aliada fue Francia.

 Tratado de paz de 
Hubertsburg (febrero de 
1763). Reconoció el dominio 
prusiano de Silesia. 

 Austria logró garantizar la 
sucesión en el trono imperial 
del Sacro Imperio en su hijo 
(el futuro José II).

José II de Habsburgo
 Estaba decidido a hacer 

cambios. 

 Continuó con el objetivo de su 
madre de mejorar el poder de 
los Habsburgo dentro de la 
monarquía y de Europa.

 Creyó en la necesidad de 
eliminar todo aquello que 
interviniera como un obstáculo 
en el camino de la razón:

 “He convertido a la filosofía en 
la hacedora de leyes de mi 
Imperio; sus lógicas 
aplicaciones transformarán 
Austria.”

Reformas José II de Habsburgo 

(o de Austria)

 Abolió el régimen de 

servidumbre e intentó darles 

a los campesinos derechos 

hereditarios para sus 

propiedades.

 Instituyó un nuevo código 

penal que abolía la pena de 

muerte y establecía el 

principio de igualdad de 

todos ante la ley.

 Introdujo drásticas reformas 

religiosas, incluyendo total 

tolerancia religiosa en 

materia de fe.

Reformas José II de Habsburgo 

(o de Austria)

 Impuso el alemán como 

lengua oficial burocrática (lo 

que lo apartó de las 

nacionalidades no 

germanas).

 Los nobles se enemistaron. 

Incluso los siervos estaban 

descontentos pues no 

entendieron las reformas.

 Epitafio: “Aquí yace José II, 

que fue desafortunado en 

todo lo que emprendió”.
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La Ilustración en España

 Carlos III de España 

y las reformas 

borbónicas.

La Ilustración

(desde min: 4.18)

Primer examen parcial
 Equipos de 2 personas.

 http://www.martinsmwh.com/wp-

content/uploads/2011/02/The-Enlightenment-in-

Europe.pdf


