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TEMA 2.EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN

1. LA EUROPA DEL SIGLO XVIII

Al iniciarse el siglo XVIII, la mayor parte de Europa se hallaba bajo el Antiguo Régimen. Con este término definimos a las

sociedades europeas de la Edad Moderna, que habían superado la etapa medieval y feudal, pero que continuaban manteniendo

un modo de vida basado en la economía agraria de tipo señorial, el absolutismo monárquico y la sociedad estamental.

La agricultura era la actividad principal desde el punto de vista económico. Se trataba de una agricultura de subsistencia (bajos

rendimientos, autoconsumo, existencia de periodos de crisis de subsistencia debidos a la escasez de alimentos y la subida de

precios que provocaba hambrunas...) y con un sistema de cultivo basado en la rotación trienal con barbecho. La tierra estaba en

manos de la nobleza y el clero, que poseían grandes propiedades transmitidas por herencias. Los campesinos trabajaban esas

tierras y estaban sometidos al pago de fuertes impuestos.

1.1. Absolutismo

Luis XIV, el Rey Sol

Desde el punto de vista político, el rey tenía el poder absoluto. Una monarquía absoluta se caracteriza por:

● La monarquía tenía un carácter divino.

● Todos los poderes estaban concentrados en la persona del rey y sólo era auxiliado por instituciones como el Consejo de

Estado o las Cortes Generales en España.

● Los gobernados, llamados súbditos, no gozaban de ningún derecho.

1.2. Expansión económica

El siglo XVIII fue de relativa paz internacional. Esta situación dio lugar a:

● Crecimiento demográfico. La población europea pasó de 100 a 200 millones de habitantes, aunque siguió existiendo

períodos de escasez de alimentos, epidemias...

● Crecimiento económico. Al aumentar la población, aumentó la demanda de productos lo que estimuló a los propietarios a

aumentar la producción al obtener mayores beneficios. Además, las monarquías estimularon el crecimiento económico:

impulsaron reformas en la agricultura; protegieron las compañías comerciales, que recorrían el mundo en busca de

mercados; etc.

● Mejora de los transportes. Lo que provocó un aumento del comercio colonial



● Desarrollo del comercio triangular. Europa exportaba manufactura a África, allí se adquirían esclavos que se exportaban

a las colonias americanas y desde allí se traían las materias primas fundamentales para la producción de

manufacturas(además del oro y la plata)

Esquema de funcionamiento del comercio triangular

1.3. Sociedad estamental

La sociedad estamental, propia del Antiguo Régimen, se caracteriza por:

● Desigualdad social, puesto que estaba dividida en dos grupos diferenciados: los privilegiados (nobleza y clero) y los no

privilegiados (estado llano o tercer estado)

● Sociedad cerrada, en la que la pertenencia a un estamento lo decretaba el nacimiento.

1.3.1. Privilegiados

Estaba formado por la nobleza y el clero. Poseían la mayor parte de las tierras, que explotaban en régimen señorial,

monopolizaban todos los cargos y estaban exentos de pagar impuestos.

1.3.2. No privilegiados

Estaba compuesto por el estado llano o tercer estado. Eran la inmensa mayoría de la población (entre un 90 y un 95%) Era un

estamento muy heterogéneo:

● Burguesía. Incluía los grandes artesanos, comerciantes y banqueros. Era el grupo económicamente más activo, lo que

había dado lugar a un aumento de sus riquezas. A pesar de este poder económico, este grupo estaba discriminado a

nivel político.

● Las clases populares urbanas. Eran trabajadores no cualificados: peones, jornaleros...

● Los campesinos. Era el grupo más numeroso. Sus condiciones de vida eran muy duras ya que estaban obligados a

trabajar en las tierras de los privilegiados, a los que pagaban impuestos.

1.4. El pensamiento ilustrado
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La Ilustración es un movimiento de carácter intelectual, desarrollado en la Europa del siglo XVIII (el siglo de las Luces), que puso

en cuestión los principios del Antiguo Régimen.

La Ilustración defendía la preponderancia de la razón (inteligencia humana) sobre la fe. Creían que la humanidad, conducida por

su inteligencia, podía alcanzar el conocimiento, que era la base para ellos de la felicidad. Por tanto, eran firmes partidarios de la

educación y el progreso, es decir de la mejora paulatina de las condiciones de vida de los seres humanos.

1.5. Principales autores e ideas

Las ideas de la ilustración fueron propagadas por un grupo de pensadores, entre los que destacan: Montesquieu, Voltaire, Diderot,

Rousseau. Estos pensadores defendieron:

● Los principios de libertad e igualdad.

● Se opusieron a la sociedad estamental, defendiendo que todas las personas eran iguales y libres.

● Apoyaron la movilidad social de las personas (sociedad abierta), según su valía e inteligencia.

Las principales ideas de estos pensadores son las siguientes:

En lo económico, se opusieron al mercantilismo, conjunto de doctrinas económicas que defendía la acumulación de metales

preciosos como la principal fuente de riqueza (intervención del estado en la economía para conseguir una balanza comercial

favorable — «vender mucho y comprar poco», se decía, y aumentar la producción); defendieron, por el contrario, la fisiocracia:

que sostiene que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada país y del libre

cambio de los productos de los diversos países entre sí, y que sostenía, además, la existencia de un orden natural de las

sociedades humanas, y por consiguiente el deber de no inmiscuirse el estado en la vida económica del país. Su máximo defensor

es François Quesnay.

Otros ilustrados, especialmente en Inglaterra, defienden el liberalismo económico, la doctrina económica desarrollada durante la

Ilustración —desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución francesa—, formulada de forma completa en primer lugar

por Adam Smith y que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía, apoyando la propiedad privada y la libertad de

comercio e industria.

El pensamiento político de la Ilustración se caracterizó oponerse al absolutismo y configuró una nueva doctrina: el liberalismo.

Como principales autores tenemos a:

● John Locke. (aunque se trata de un autor del siglo XVII, sus ideas influyen en las de muchos autores ilustrados).

Defensor de una sociedad organizada para la más efectiva preservación de sus derechos y libertades, mediante un

acuerdo o pacto establecido entre ellos.

● Montesquieu. Defendió la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), cada uno de ellos independiente de los

otros.

● Rousseau. Defendió el contrato social, como resultado de un pacto entre todos los ciudadanos y planteó el principio de

soberanía nacional: el poder emana del pueblo y lo ejerce a través del voto.

● Voltaire. Defendió la necesidad de un parlamento que limitase el poder del rey.

John Locke Montesquieu Rousseau Voltaire
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2. LA QUIEBRA DEL ABSOLUTISMO

Durante el siglo XVII se produjeron, en los Países Bajos y en Inglaterra, una serie de transformaciones políticas que comenzaron

a limitar el poder de la monarquía absoluta.

2.1. Las revoluciones inglesas

Desde la Edad Media, en Inglaterra el poder real estaba limitado por la acción de dos cámaras del Parlamento: la de los

nobles y los clérigos (Lores) y la de los burgueses (Comunes). Pero en el siglo XVII, una nueva dinastía, la de los Estuardo,

pretendió gobernar sin el control del Parlamento. Estos hechos dieron lugar a una guerra entre los defensores del Parlamento y

los de la monarquía absoluta. Finalmente, ganó la primera tendencia e Inglaterra se convirtió en el primer país que tuvo una

monarquía de poder limitado: el soberano estaba condicionado por el Parlamento, etc. El rey Carlos I, como consecuencia de esta

revolución, fue ejecutado. Como otra consecuencia además de esta revolución, los ciudadanos obtuvieron garantías para la

defensa de su libertad individual. Esta monarquía parlamentaria se convirtió en un ejemplo a seguir para los filósofos franceses de

la Ilustración.

Carlos I de Inglaterra
Oliver Cromwell

En 1688 tendría lugar la llamada Glorious Revolution, la Revolución Gloriosa, que acabaría con el derrocamiento del rey

Jacobo II y la entronización del estatúder holandés Guillermo de Orange, con el apoyo del Parlamento. Comenzó la democracia

parlamentaria moderna inglesa: el monarca nunca volvería a tener el poder absoluto, y la Declaración de Derechos (Bill of

Rights) se convertiría en uno de los documentos más importantes de Gran Bretaña. La deposición del monarca católico Jacobo II

acabó con cualquier oportunidad de que el catolicismo fuese restablecido en Inglaterra, y también condujo a la tolerancia de los

protestantes no conformistas

2.2. Las Provincias Unidas de los Países Bajos

Mapa de las Provincias Unidas de los Países Bajos

Desde su proclamación como república en 1581 y, sobre todo, desde el reconocimiento de su independencia de España en 1648,

la República de las Provincias unidas de los Países Bajos se había convertido en una excepción dentro de un continente en el que

predominaban las monarquías absolutas. Su forma de gobierno republicana y descentralizada y, sobre todo, su sistema
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económico que no puso trabas y fomentó el comercio. Favorecerían que llegasen a convertirse en una potencia hegemónica y de

gran éxito en el ámbito productivo. Su máximo brillo económico fue en el siglo XVII en los años 1625–1675.

3. EL DESPOTISMO ILUSTRADO

Ante los acontecimientos ocurridos en Inglaterra la idea de progreso, racionalización y modernidad de la Ilustración se irá

expandiendo por Europa y, en especial, por las cortes de todas las monarquías europeas. Se extiende la aceptación de los

principios de la Ilustración entre los monarcas ilustrados, éstos desean ponerlos en práctica para lograr una mayor eficiencia del

Estado, en beneficio propio y de los súbditos. De ahí el lema: "todo para el pueblo, pero sin el pueblo".

El temor a la innovación es sustituido por una creencia en la posibilidad de alcanzar un futuro mejor, no por un cambio súbito

(revolución), sino por una paciente labor educativa y legislativa, para la cual se necesitaba la colaboración de los ilustrados, cuyas

ideas se convertirían en programas de gobiernos y se llevarían a la práctica. A este movimiento se le conoce como despotismo

ilustrado. Los principales monarcas que defendieron estas ideas son: Federico II de Prusia, María Teresa de Austria, Catalina de

Rusia y el rey español Carlos III.

Las contradicciones de esta vía reformista abrieron la puerta a la época de las grandes revoluciones liberales del siglo XIX.

4. EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA: LOS BORBONES

El último rey Habsburgo, Carlos II, murió en 1700 sin descendientes. Nombró heredero a su sobrino-nieto, el príncipe francés

Felipe de Borbón, el futuro Felipe V, con quien se implanta en España la dinastía borbónica, de origen francés (que llega hasta

nuestros días)

4.1. La guerra de Sucesión 1700-1713

La proclamación de Felipe V de Borbón como rey español no fue bien acogida, tanto a nivel internacional como nacional, lo que

dio lugar a la Guerra de Sucesión española. Una guerra que enfrentaba a los partidarios del monarca Borbón contra la candidatura

austríaca, el archiduque Carlos de Austria:

● A nivel internacional. La entrada en España de la casa borbónica provocaba un fortalecimiento de Francia en la esfera

europea, lo que provocó la alianza de Gran Bretaña, Holanda, Portugal y el Imperio Austríaco.

● A nivel nacional. Mientras que Castilla se mantuvo fiel al nuevo monarca, la Corona de Aragón respaldaron al

archiduque Carlos de Austria, por temor a perder los fueros.

La guerra finalizó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht que reconoció a Felipe V como rey de España y, a cambio, España

perdió los territorios europeos (Milanesado, Nápoles, Flandes y Cerdeña) a favor de Austria. A la vez, Gibraltar y Menorca pasaron

a manos de Gran Bretaña.

4.2. Absolutismo y reformismo borbónico

Los primeros Borbones españoles (Felipe V y Fernando VI) implantaron en España el absolutismo monárquico francés,

caracterizado porque todos los poderes residían en el monarca.

Además, de centralizar todo el poder en sus manos, los Borbones tendieron a unificar todo el territorio, imponiendo leyes únicas,

una idéntica administración y la homogeneidad de todas sus instituciones. Así pues, como castigo al apoyo de la Corona de

Aragón al candidato austríaco, Felipe V anuló todos los fueros e instituciones de ésta, a través de los Decretos de Nueva Planta,

que supuso la implantación del modelo castellano en todo el territorio.

Como en el resto de Europa, en la España del siglo XVIII surgió un grupo de pensadores ilustrados que coincidieron en el interés

por la educación, la ciencia, el espíritu crítico y la idea de progreso. Entre ellos, podemos destacar a Pablo de Olavide, el

marqués de Ensenada y al conde de Aranda. Fundamentalmente, fue durante el reinado de Carlos III (1759-1788) donde se

llevaron a cabo las principales reformas: reforma agraria que pusiese fin a la concentración de la tierra en manos de los

privilegiados, el comercio y la industria se modernizaron, etc.
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Carlos III Marqués de la Ensenada

5. DEL ROCOCÓ AL NEOCLÁSICO

5.1. El arte Rococó

A la hora de diferenciar entre el Rococó y el Barroco tenemos que destacar que el primero está al servicio de la burguesía y la

aristocracia, a contrario el Barroco estaba al servicio y a favor del poder absolutista. Sin embargo, no solo esta es la principal

diferencia si no que a partir del comienzo del arte Rococó el artista pudo realizar sus obras con más libertad y se expandió el

marcado de arte, además el Rococó es un arte al servicio de la fiesta, el lujo y la comodidad es por eso por lo que las

representaciones de las obras son del estilo de vida cotidiano.

La etapa Rococó comienza en el siglo XVIII en Francia, además se consideró la culminación de la época Barroca. Por lo tanto,

tiene grandes diferencias con el Barroco, es decir, el Rococó se diferencia en la elegancia de las obras, la opulencia y los

colores vivos que son una clara contrariedad de la oscuridad y el pesimismo que caracterizaban al Barroco.

La denominación Rococó tiene su origen en Francia, “rocaille (piedra)” y “coquille (concha)”, ambos elementos, de los cuales

procede la palabra rococó, son importantes para la ornamentación de los interiores. En el periodo del Rococó destacaba la

decoración asimétrica y libre, con preferencia por formas irregulares y onduladas y un gran gusto por los materiales naturales

como por ejemplo las piedras marinas, las formas vegetales o las conchas.

Una de las características del estilo rococó en la arquitectura será la marcada diferencia entre exteriores e interiores, siendo el

interior un lugar de fantasía y colorido, mientras la fachada se caracterizará por la sencillez y la simplicidad. Se abandonan los

órdenes clásicos, y las fachadas de los edificios se distinguirán por ser lisas. Las estancias se hacen especializadas para cada

función y con una distribución muy cómoda, combinando ornamentación, colores y mobiliario.

El columpio, de Fragonard Catedral de Birnau, Alemania
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Esculturas de Franz Xaver Messerschmidt

La pintura llegó a su máximo esplendor en la década de 1730. Llamada Pintura Galante y no pintura rococó ya que este término

engloba el contexto estético en que se encontraba. Los artistas usaron colores claros y delicados y formas curvilíneas, con temas

como los querubines y mitos de amor y paisajes con fiestas galantes y pastorales, comidas sobre la hierba de personajes

aristocráticos y aventuras amorosas y cortesanas. También tenían temas de personajes mitológicos que se entremezclan en las

escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y frescura, siendo el retrato un tema elegido por los pintores del arte rococó,

representando personajes elegantes y amables.

En general, el arte Rococó está definido como un arte cortesano, anti formalista e individual, que se caracterizaba por los colores

suaves, claros y muy luminosos. Todas sus obras se caracterizaban por estar inspiradas en los cuerpos desnudos, el arte oriental,

la naturaleza y la mitología además también se pueden observar representaciones de temas amorosos y galantes. El arte Rococó

es mundano, es decir, no tiene ninguna influencia religiosa ya que esta modalidad de arte representa temas de las relaciones

entre humanos y de la vida cotidiana, intenta encontrar un estilo que sea exótico, sensual, refinado y agradable.

5.2. El arte Neoclásico

Fue el final de los movimientos y representaciones artísticas universales, es decir, este estilo de arte afectó a todo el mundo y a

todos los estilos de arte. Se podría decir que el arte neoclásico es un movimiento social, moral, filosófico e intelectual que está

unido y enlazado a ideales ilustrados. Esta clase de arte se podía observar en todo el mundo pero este estilo de arte se asentó en

Francia, principalmente en Paris, reemplazando a Roma como la nueva capital artística.

Se caracterizaba por fundirse con la cultura clásica y es por esto por lo que todos los artistas del neoclasicismo intentan

inspirarse con la arquitectura antigua. Además el objetivo de este tipo de arte era representar los sentimientos y el movimiento, un

arte absolutamente pensado y racional, con reglas y muy sencillo y que se propone imitar al arte griego, romano y renacentista.

El arte Neoclasicismo supone coherencia con las nuevas ideas, absolutamente contrarias al arte medieval y todo aquello que

estuviese en relación con el Antiguo Régimen. En lo que llamamos arte Neoclasicismo hay que distinguir dos corrientes: Una

primera que responde a pura reacción estética contra el barroco, intentando buscar la desnudez en lo que el barroco encubría y

ocultaba, aunque sigue atado a la exaltación del poder, como el barroco. La otra corriente responde a los postulados ilustrados:

funcionalidad, racionalidad, claridad… símbolo de una nueva sociedad que está en ciernes.

Iglesia de la Madalena, París Paulina Borghese, de Antonio Canova
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Asesinato de Marat, de Jacques Louis David

● Los modelos en este estilo de arte son claramente grecorromanos: frontones, columnas, cúpulas, prefiriendo el estilo

dórico griego para realzar la severidad, la solidez y la horizontalidad.

● Se utiliza el estatismo, que es utilizar un ritmo muy pausado frente al movimiento de las curvas y contracurvas.

● Es un arte comprometido con la problemática de su tiempo. Los arquitectos buscan lo funcional contando con el

desarrollo social

● Los escultores se definen con el retrato, porque es un modo de analizar y aclarar la relación entre la naturalidad y la

sociabilidad de la persona, entre el sentimiento y el deber.

● Se acompaña la transformación de las estructuras sociales con la transformación de las costumbres.

● Los artistas usan una nueva técnica, la de proyectar, la realización es la traducción del proyecto mediante instrumentos

operativos.

● El arte neoclásico cumple una tarea de educación cívica, en lugar de la antigua función que era la religiosa. El artista ya

no aspira al privilegio del genio, sino al rigor de lo teórico; los proyectos son realizables.

● Esta época indicó el momento en que se separó la tecnología de la producción artesanal.

● El arte neoclásico se sirve: del principio de la correspondencia de la forma con la función estética que en arquitectura; del

estudio de la resistencia de los materiales en las artes figurativas y de la base de todo dibujo.

● Se reduce a lo esencial, no da lugar a crear interpretaciones.

● A la función narrativa se le añadió una intención moralizante.

● Los temas utilizados son los dioses mitológicos que se alzan imponentes por encima de los mortales. Los héroes

aparecen victoriosos.

● Los personajes históricos son pacientes, sobrios y abnegados. Son ejemplos morales de conducta.

● El paisaje se pone de moda: parajes con restos arqueológicos reales, en especial se quiere recrear las vistas de

ciudades con recreaciones costumbristas
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