
LA ILUSTRACIÓN 

VOL I 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Hola, soy Felipe V Rey de España. 
Soy el primer monarca de la 
Dinastía Borbón que sustituye a la 
Casa de los Austrias. 
Soy un Rey Absolutista que 
gobierna una Sociedad Estamental, 
es decir un magnífico representante 
del Antiguo Régimen. 

Hola también, la gente me conoce 
por Jack Rousseau y pertenezco a 
un grupo de pensadores-filósofos 
del siglo XVIII llamados Ilustrados. 
Los ilustrados teorizamos sobre un 
nuevo modelo de sociedad que 
sustituyera a la desigual sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 



El Antiguo Régimen (A.R.) es el 
término que los ilustrados 
acuñaron para definir al tipo de 
sociedad que estuvo vigente desde 
el inicio de la Edad Moderna (s.XV) 
hasta la Revolución Francesa 
(1798). El A. R. puede identificarse 
con los siguientes términos… 

ANTIGUO RÉGIMEN 

SOCIEDAD 

ESTAMENTAL 

 

La sociedad se dividía 
en estamentos (o estados). 
La nobleza y el clero eran 
los privilegiados, frente a 
burgueses y campesinos 

(tercer estado). 

MONARQUÍA 

ABSOLUTISTA 

 

El monarca era rey por 
derecho divino, y podía 

ejercer todos los poderes 
del Estado. Además, se 

afirmaba que únicamente 
Dios podía juzgar sus actos. 

economía 

DIRIGIDA 

 

La economía se sustentaba 
en las actividades 

agrarias y, en parte, en 
el comercio y 

la artesanía de las ciudades. 
El Estado intervenía en la 

economía. 

Criterio de  

Autoridad 

 

El conocimiento se sometía 
a la autoridad de los 

maestros antiguos. Una 
afirmación en un texto 
antiguo se consideraba 
válida sin necesidad de 

demostrarla. 
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En el siglo XVIII (“el siglo de las 
luces”) Se desarrolló en Europa, 
principalmente en Francia, la 
Ilustración que, sostenida por la 
Razón y el Espíritu Crítico, provocó 
un cambio de mentalidad para 
derrocar a través del conocimiento 
al Antiguo Régimen. 

Crítica de la ilustración al antiguo régimen 

SOCIEDAD 

ESTAMENTAL 

MONARQUÍAS 

ABSOLUTISTAS 

economía 

DIRIGIDA 

Criterio de  

Autoridad 

SOCIEDAD  

libre e 

igualitaria 

Sistemas 

parlamentarios 

Libre 

mercado 

Pensamiento 

científico 
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 LA SOCIEDAD DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Durante el s. XVIII se mantenía aún la sociedad estamental heredada de la Edad Media. La realidad 
social era, sin embargo, muy distinta. El grupo social más dinámico y poderoso había pasado a ser 
la burguesía. Sin embargo, seguía formando parte del estamento NO PRIVILEGIADO, junto con las 
clases populares, con grandes diferencias sociales, económicas y culturales. Del mimo modo se había 
producido un gran descrédito del ESTAMENTO PRIVILEGIADO (nobleza y clero). El estado llano o 
tercer estado (burgueses y clases populares) los mantenía con sus impuestos y los consideraba 

parásitos sociales. 

estamento 

privilegiado 

Estamento 

no 

privilegiado 

NOBLEZA Y CLERO 

BURGUESES Y CLASES POPULARES 
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 pilares de la ilustración 

La razón 

 como instrumento que dirige 
todo conocimiento y facilita 
la comprensión científica del 

universo. 
 

Espíritu crítico 

se desarrolla mediante el 
ejercicio de la razón y que 

permite poner en tela de juicio 
lo que no se corresponda con 
el entendimiento razonado y 

razonable. 
 

La revolución ilustrada 

Movimiento revolucionario 

Los ilustrados formaron un frente de 
oposición a las instituciones del Antiguo 
Régimen. Hijas de la Ilustración son la 
Revolución Francesa (1789) y la 
Independencia de EEUU (1776). El factor 
revolucionario no apareció en España, donde 
la Ilustración sólo se manifestó como 
movimiento cultural dentro del Despotismo 
Ilustrado de Carlos III. 

Movimiento cultural 

Los ilustrados pretendían -a través de la 
formación y la educación- el progreso 
económico, la modernización de las ciencias 
y las artes para configurar una sociedad libre, 
moderna y emprendedora, dueña de su 
futuro. Como oposición al Antiguo Régimen, 
atacó fuertemente la monarquía absoluta, la 
sociedad estamental y la superstición. 
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Voltaire Escribió un Diccionario 
filosófico. Defendía una religión natural y 
la existencia de un Ser Supremo, pero 
rechazaba las Iglesias y las 
supersticiones. Así lo expresó en su 
obra Cándido. 

Filósofos ilustrados y nuevas teorías económicas  

Frente a la intervención del Estado 
en la economía, los ilustrados 
defendían la liberalización 
• La fisiocracia argumentaba que 

la principal fuente de riqueza era 
la agricultura y que, para que 
esta prosperase, era necesario 
asegurar la propiedad privada de 
la tierra. Su principal 
representante fue François 
Quesnay. 

• El liberalismo económico, 
representado por Adam Smith, 
sostenía que los intercambios en 
el mercado debían ser libres, 
regidos solo por la oferta de 
productos y la demanda de los 
consumidores. 
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Montesquieu En su obra El espíritu de las 
leyes defendía la separación de los 
poderes del Estado. 

Rousseau En El contrato social, defendió las 
ideas democráticas. En su obra Emilio  una 
nueva visión de la educación, aunque no 
incluía en ella a las mujeres. 

Diderot y D’Alembert autores de la 
primera Enciclopedia. Recogía  todo el saber 
de su tiempo explicado de forma científica.  
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Antiguo Régimen la ilustración 
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 diferencias en el ejercicio del poder 



La crisis del Antiguo Régimen 

ANTECEDENTES 
La monarquía absoluta era el sistema político más común en la Europa del siglo XVII, pero 
ya  habían surgido nuevos modelos políticos inspirados en los principios de la Ilustración 
y el liberalismo que socavaban los fundamentos de la monarquía absoluta. 
El liberalismo afirmaba que la soberanía, es decir, la autoridad para gobernar un país, 
residía en el pueblo y era el pueblo el que delegaba su poder a un rey o en un Jefe del 
Estado para gobernar. 
Este principio sentó las bases de la monarquía parlamentaria y las repúblicas 
parlamentarias. 

GRAN BRETAÑA 
Monarquía parlamentaria  

(Bill of Rights) 
• Mayor control al monarca 
• Elecciones libres 
• Mayor poder parlamentario 

 

PROVINCIAS UNIDAS PAISES BAJOS 
República parlamentaria 

• Asamblea parlamentaria 
• Jefe del Estado 
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Despotismo ilustrado 

En el siglo XVIII, algunos  monarcas absolutistas europeos aceptaron determinados principios 
de la Ilustración (aquellos que impulsaban el progreso económico y cultural)  aunque 
rechazaban sus  ideas políticas. Promovían el desarrollo de la agricultura, la industria y el 
comercio , las obras públicas, la cultura y la educación con nuevas escuelas y academias. 
Estos monarcas son conocidos como déspotas ilustrados:  
• Déspotas por seguir ejerciendo un poder absolutista  
• E ilustrados por emprender la modernización económica y cultural de sus países 

 “TODO PARA EL PUEBLO, PERO SIN EL PUEBLO” 

ACEPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CULTURALES Y 
ECONÓMICOS DE LA ILUSTRACIÓN 

RECHAZO ABSOLUTO DE LAS REFORMAS 
POLÍTICAS DE LA ILUSTRACIÓN 
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CARLOS III 
ESPAÑA 

FEDERICO II DE 
PRUSIA 

CATALINA II 
RUSIA 



LA ILUSTRACIÓN 

VOL V 



LA CIENCIA EN LA ILUSTRACIÓN  

Durante el siglo XVIII, la ciencia vivió un gran desarrollo. La aplicación de la razón y del espíritu 
crítico a la investigación científica cosechó grandes avances y dio lugar también a 
muchos adelantos técnicos. Grandes autores, científicos y exploradores de la época dieron 
pasos decisivos en las principales ramas científicas. 

Lavoisier 
Creador de la 

Química 
moderna, 

enunció la ley 
de la 

conservación 
de la materia. 

Newton 
Aportó las 

grandes 
contribuciones de 
sobre mecánica y 
gravitación, padre 

de la Física 
moderna 

Linneo 
Destacó en  

Biología llevó a 
cabo la primera 
clasificación de 

especies 
vegetales y 
animales. 

Jenner 
Su trabajo en 

Medicina 
desarrolló la 

primera vacuna 
contra la temida 

enfermedad de la 
viruela. 

Cook 
La curiosidad 

científica 
incentivó 

la exploración 
del mundo. Cook  

recorrió el 
océano Pacífico. 
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EL ARTE EN LA ILUSTRACIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

• Influencia de la arquitectura clásica –griega y romana- gracias a las excavaciones 
arqueológicas de Pompeya y Herculano, la Hª del Arte publicada por Winckelmann y 
los grabados de la Roma clásica de Piranesi 

• Los filósofos ilustrados pretendían que el Arte fuera un vehículo para la educación 
del pueblo 

• Sus ideales se basaban en la razón y el conocimiento científico. Pretendían crear una 
serie de reglas y normas universales para la arquitectura, escultura y pintura. 

• La finalidad educativa y didáctica del arte neoclásico les llevó a la creación de 
numerosos tratados y academias para la formación de los artistas. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Simplificación de las formas arquitectónicas. Se abandonan las decoraciones 
recargadas del Barroco. La decoración tiende a ser equilibrada, mesurada y 
elegante. 

 Los edificios de carácter público se realizan con grandes proporciones, símbolo 
de majestuosidad y grandeza. Su finalidad es mostrar la presencia de un “orden 
universal” regido por la razón y el conocimiento. 

  Recuperan elementos típicos de la arquitectura clásica: frontones, columnatas y 
grandes escalinatas. 

 

 

EL CAPITOLIO 

 

LA  CASA BLANCA 

 

arquitectura  

E-2 



CARACTERÍSTICAS 

• Se inspira en modelos clásicos. Escultura Romana y Griega 
• El material por excelencia fue el mármol sin policromar y el bronce. 
• Mesura en la composición y las formas. 
• Temáticas de carácter moral y ético.  
• En el retrato destacaron dos tendencias: 

•Retratos divinizados . 
•Retratos idealizados. 

Paulina Bonaparte de A. Canova 

 
Napoleón de A. Canova 

 

Voltaire de J.A. Houdon 

 

La escultura 
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http://es.tinypic.com/
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Buste_de_Voltaire.jpg


CARACTERÍSTICAS 

•La pintura fue uno de los mejores instrumentos para transmitir los valores de la 
ilustración: moralidad, heroísmo y espíritu de grandeza. 
•Huyen de composiciones abigarradas y suelen ser claras y sencillas. 
•La escena transcurre en primer plano del cuadro 
•La temática suele ser de tipo mitológico, relacionando el mito y los valores típicos 
de la ilustración 

 

El juramento de los Horacios de J. L. David.  
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