
  

UD 1: El siglo XVIII
Crisis del Antiguo Régimen

1 .- Europa del Siglo XVIII
2 .- Sociedad estamental
3.- Pensamiento ilustrado
4 .- Quiebra del absolutismo
5.- Revolución americana
6.- Siglo XVIII en España: los Borbones
7.- Reformismo borbónico



  



  



  

¿Qué está ocurriendo?



  

¿Cuál es el auténtico origen de la wikipedia?



¿Cómo nació la nación más 
poderosa del mundo?



  

¿Qué une a estos dos personajes históricos?



  

1.- La Europa del Siglo XVIII

(Cuando los reyes dominaban la tierra)



  



  



  



  



  



  

Monarquia absoluta



  

Monarquía absoluta
"Es sólo en mi persona donde 

reside el poder soberano, (...) es 
a mí a quien deben mis 
cortesanos su existencia y su 
autoridad;(...) sólo a mí 
pertenece el poder legislativo sin 
dependencia y sin división;(...)el 
orden público emana de mí, y 
los derechos y los intereses de 
la Nación, (...), están unidos 
necesariamente al mío y no 
descansan más que en mis 
manos." 

Discurso de Luis XIV al 
Parlamento de París  marzo de 
1661.



  

Sociedad estamental



  

¿Para qué sirve un noble?

“En Francia, un noble es muy 
superior a un negociante. 
Yo no sé sin embargo 
quién es más útil a un 
Estado; el señor bien 
engalanado que sabe con 
precisión a qué hora se 
levanta el rey, y que se da 
aires de grandeza, o un 
negociante que enriquece 
a su país, da órdenes en El 
Cairo, y contribuye a la 
felicidad del mundo.”

Voltaire. Cartas filosóficas. 1734.



  

3.- El pensamiento ilustrado

(El Siglo de las Luces)



  



  

3.1 ¿Qué fue la Ilustración?



¿Cómo es el mundo?
¿Cómo podemos llegar a conocerlo y explicarlo?



Dos formas de conocimiento del 
mundo

Religión: El mundo se explica
en base a Dios. Racionalismo: El mundo se conoce

 mediante la razón.

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bjp5u1buwq6CwM&tbnid=D2mrpFL8PiPJEM:&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Ffilosofan.bligoo.com.co%2Fracionalismo&ei=QED-UraHGePB7Ab41oGgDQ&psig=AFQjCNGQGCKtn17RVguy_9B8HnQDkhtCmg&ust=1392480704485688


S. XVI: Crítica al absolutismo

• John Locke y la separación de poderes



S.XVI Método científico:
 Razón, experimentación, análisis









ILUSTRACIÓN

Movimiento filosófico-cultural nacido en Francia 
en el siglo XVIII que aspira a mejorar el mundo 

por medio de la Razón, cuestionando los 
principios del Antiguo Régimen.



Fe en la razón y el conocimiento
Progreso y educación

TOLERANCIA RELIGIOSA

LIBERTAD E IGUALDAD: A CADA UNO SEGÚN SU VALÍA



Los filósofos de las Luces

"No existe tiranía 
peor que la 
ejercida a la 
sombra de las 
leyes y con 
apariencias de 
justicia."

Montesquieu

file:///wiki/Tiran?a
file:///wiki/Ley
file:///wiki/Justicia


Los filósofos de las Luces

Pueblos libres, 
recordad esta 
máxima: podemos 
adquirir la libertad, 
pero nunca se 
recupera una vez que 
se pierde

Jean-Jacques 
Rousseau



Los filósofos de las Luces
 No intentes molestar 

los corazones, y 
todos los corazones 
serán vuestros

Voltaire





El pensamiento político

  1) Montesquieu: Defiende separación de 
poderes

2) Voltaire: Límite poder rey. Fiscalidad 
para todos. Tolerancia

3) Rousseau: Sociedad como Contrato 
social. Soberanía nacional. Voto



3.3 La Enciclipedia

La Enciclopedia (1751) de Diderot yD´Alembert:compendio 
de los saberes de la humanidad





Salones y academias





Los Ilustrados hoy



Los Ilustrados hoy
 Si queréis que aquí se tolere vuestra doctrina, 

empezad por no ser ni intolerantes ni 
intolerables (Voltaire)

 La democracia debe guardarse de dos 
extremos: el espíritu de desigualdad, que la 
conduce a la aristocracia,y el espíritu de 
igualdad extrema, que la lleva al despotismo.
(Montesquieu)

 La igualdad en la riqueza debe consistir en que 
ningún ciudadano sea tan opulento que pueda 
comprar a otro ni ninguno tan pobre que se vea 
obligado a venderse (Rosseau)



¿Puede mejorarse el mundo mediante la Razón?















  

4.-Quiebra del Absolutismo



  

REVOLUCIÓN INGLESA



  

Antecedentes

 Desde Edad Media parlamento bicameral, 
limita poder reyes



  

Fases
 Absolutismo Carlos I
 República de Cromwell (1649-1660)
 Monarquía Parlamentaria Carlos II (1660-1689)

 1679: Hábeas Corpus
 Retorno absolutismo Jacobo II: 1689
 Revolución 1689: Vuelta a monarquía 

parlamentaria con Guillermo de Orange



  

Guerra Civil y República (s.XVII)

CARLOS I ESTUARDO
(ABSOLUTISMO)

VS

OLIVER CROMWELL
(Parlamentarismo)



  

1649



  

Limitación poder del Rey: Carlos II

1679: Aprobación derecho de Hábeas Corpus



  

Retorno al absolutismo: Jacobo II



  

Revolución de 1689



  



  

4.2 Despotismo Ilustrado

déspota.
(Del it. despota).
1. m. Soberano que gobierna sin sujeción a 

ley alguna.
2. m. Hombre que ejercía mando supremo 

en algunos pueblos antiguos.
3. com. Persona que trata con dureza a sus 

subordinados y abusa de su poder o 
autoridad.



  

Despotismo Ilustrado: 

Reyes absolutos que adoptan ciertas medidas 
Ilustradas sin ceder el poder.

Todo para el pueblo,
pero sin el pueblo



  



  

Política reformista

• Racionalización estado
• Reforma enseñanza
• Modernización agricultura
• Desarrollo manufacturas
• Liberalización parcial producción y comercio



  

Federico II de Prusia
"Hay que estar loco para creer que 

los hombres han dicho a otro 
hombre, su semejante: te 
elevamos por encima de 
nosotros porque nos gusta ser 
esclavos. Por el contrario, ellos 
han dicho: tenemos necesidad 
de vos para mantener las leyes 
a las que nos queremos 
someter, para que nos 
gobiernes sabiamente, para que 
nos defiendas. Exigiremos de 
vos que respetéis nuestra 
libertad".

Federico II de Prusia, 1781.



  

Consecuencias

Negativas
No acaba con Antiguo Régimen
Contradicciones producen malestar



  


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64

