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• Desarrollo científico y político de Europa, en el siglo XVII. 

• La ilustración 

.  
EXPLORACIÓN 

Ilustración fue el término que escogieron los humanistas para referirse a la época de cambios en el pensamiento 
y las letras, que sacudieron a Europa en los siglos XVII y XVIII. Cuando los científicos, filósofos y escritores se 
referían a la Ilustración, querían establecer que sus actividades ilustraban, que estaban rompiendo con el pasado, 
reemplazando la oscuridad e ignorancia del pensamiento europeo con la luz de la verdad. 
En la espiritualidad hubo un drástico cambio de cosmovisión; el hombre de la edad moderna pasó de ser 
teocentrista, es decir tener a Dios como el centro de las actividades del hombre a antropocentrista o ser el mismo 
el centro de sus actividades, Ello incidió frontalmente en el desarrollo de la ciencia porque a partir de ello todo 
conocimiento habría que pasar por la razón dejando de lado los dogmatismos, posición que generaría incluso la 
negación de Dios y el avizoramente de movimientos ateos.. 
 
ESTRUCTURACIÓN. 
Los siglos XVll y XVll son realmente cruciales en el desarrollo del proceso histórico de los seres humanos; fue en 
realidad una época de grandes revoluciones culturales, políticas y religiosas y se puede entrever que fueron 
apareciendo nuestras actuales formas institucionales y estructurales. 

VISIÓN PANORÁMICA DEL PROCESO HISTÓRICO DEL SIGLO XVII Y XVIII PROFESOR: RUBHER CCOLQQUE 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

1.  PRIMERA PARTE: EL SIGLO XVII: CRÍSIS POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL La sociedad europea predominante en el 
mundo desde el siglo XVI, ingresó a un proceso de crisis en el siglo XVII tanto en los ámbitos político, económico 
y social, que afectos grandemente su estructura interna provocando una serie de enfrentamientos entre países, 
grandes hambrunas, enfermedades y mortandad en la población. Sin embargo, estos conflictos y problemas darán 
origen a una nueva forma de gobernar, nuevas ideologías, y grandes cambios que mostrarán su efecto en el siglo 
XVIII. Revisaremos entonces la crisis, el absolutismo, sus representantes y la revolución científica que sentó las 
bases para el surgimiento de la la ilustración 

2. CRISIS DEL SIGLO XVII 1.1 CRÍSIS EN LA POBLACIÓN: Durante el siglo XVIII la población europea sufría de un 
estancamiento primero y luego la disminución de su población que generó un gran desequilibrio en el desarrollo 
de los países de este continente. Los factores que influyeron en el descenso poblacional fueron: 1.1.1 • Las 
epidemias: Que afectaron constantemente a casi todos los países europeos. La insalubridad, la falta de 
alimentación adecuada, permitieron el avance de las enfermedades hasta convertirse en epidemias (la peste 
bubónica, peste pulmonar, peste negra, etc.) 1.1.2 • Las Hambrunas: El excesivo uso de las tierras para el cultivo 
produjo su esterilización por lo que ya no eran productivas y el desabastecimiento general provocó la muerte por 
hambre de gran parte de la población. 1.1.3 • Las guerras: Los enfrentamientos bélicos se generaron tanto al 
interior de los países como entre países, algunos motivados por ambiciones territoriales y de poder y otros de 
carácter religioso pero en todos los casos generaron gran mortandad. 

3. Crisis Económica 1.2.1 La agricultura: Los campos de cultivo sufrieron un proceso de esterilización producido por 
la sobre explotación y por técnicas de cultivo deficientes, por lo que se produjo la suba desmedida de los precios. 
Solo Inglaterra y Holanda introdujeron mejoraron su producción con innovaciones realizadas. 1.2.2 La 
Manufactura: Los gremios de artesanos se debilitaron, por la aparición de procesos más baratos, la 
industrialización y su llegada al campo, además de los trabajos que se realizaban en las casas, salvo en España e 
Italia donde la industria no próspero 1.2.3 El Comercio: Las potencias comerciales, (España, Italia y portugal) 
entraron en crísis . La hegemonía paso a Holanda primero y luego a Inglaterra, además de Francia comenzaron a 
formar sus propios imperios coloniales. Incluso haciendo uso del contrabando introdujeron sus mercancías a las 
colonias de España y Portugal. 

4. Crisis política: Se produjo inestabilidad en la política internacional que afectó las relaciones internacionales, se 
pueden mencionar tres eventos temporales: 1598 - 1618 • Paz: Los países europeos vivieron en paz y tranquilidad, 
estaban agotados por las guerras de l siglo XV. 1618- 1648 • La guerra de los treinta años: Inició como un conflicto 
religioso en Alemania entre católicos y protestantes y luego se convirtió en un enfrentamiento continental que 
incluyo a: España, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia. Culminó con la Paz de Westfalia que acabó con el poder 
español para dar paso al ascenso de Francia 1648 - 1700 • Se caracterizo por la expansión del territorio francés 
dirigido por Luis XIV, quién en su ambición territorial se embarcó en una serie de guerras para conseguir territorios 
hacia el sur (Rin) a costa de territorios holandeses y españoles. 
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5. ABSOLUTISMO 2.1. Definición. Es una forma de gobierno en la cual el poder del dirigente no está sujeto a ninguna 

limitación institucional que no sea la ley divina. Abarcó los siglos XVI, XVII, XVIII y la primera mitad del XIX, cuando 
las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 acabaron con la Restauración del Congreso de Viena. 

6. Fundamentos Filosóficos 2.1.1 JAQUES BOSSUET (1627 – 1704) Obispo francés que en su obra: “Política Extraída 
de las Sagradas Escrituras” sostenía que: “el Rey era el representante de Dios en la Tierra y, que todo el poder que 
poseía provenía directamente de Él” 2.1.2 THOMAS HOBBES (1578 – 1679): Filósofo inglés defensor del 
absolutismo porque creía que este sistema podía garantizar la paz social y la convivencia de los hombres. 
Consideraba que para lograrlo la población debía ceder parte de sus derechos al estado quien concentraría el 
poder y se encargaría de lograrlo 
Características 2.2.1 • Legitimidad divina. La principal consecuencia de la monarquía teocrática era que, al ser la 
voluntad de Dios la que elegía al monarca, éste se hallaba legitimado para asumir todos los poderes del estado sin 
más limitación que la propia ley de Dios. 2.2.2 • Economía mercantilista: donde la riqueza del estado estaba 
respaldada por metales preciosos como el oro y la plata. La economía estaba tremendamente regulada sometida 
al control real, y aun rezumaban privilegios y leyes feudal Todas las medidas económicas se centraban sobre todo 
en garantizar e incrementar los ingresos del estado. 2.2.3 • Ejército real. Este régimen, para poder funcionar y 
asegurar su continuidad, debía contar con un ejército que apoyara incondicionalmente al rey. Las revueltas den-
tro de los regímenes absolutistas europeos, aunque hoy en día olvidadas, fueron relativamente comunes 2.2.4 • 
Burocracia administrativa. régimen debía contar con una burocracia, con ministros y funcionarios públicos cuya 
supervivencia en el cargo dependía únicamente de la voluntad del monarca, y que estaban a cargo del correcto 
funcionamiento de la Administración, para que así se mantenga el poder monárquico 
El protestantismo o Reforma protestante, iniciado por Martín Lutero distanció a un Estado como Alemania de la 
Iglesia y los Estados papales y disminuyó su importancia en las decisiones del rey. 1.2.2 • La conquista de América 
llevó a países como España y Portugal a acumular grandes cantidades de riquezas en oro y plata (Mercantilismo) 
lo que demostró el éxito del sistema absolutista, vigente en estos países, sobre sus vecinos. 1.2.3 • La Guerra 
entre Francia e Inglaterra: Ante la necesidad de unir grandes fuerzas militares, como en el caso de la guerra de los 
cien años entre Francia y el Imperio Británico, los Estados crearon ejércitos regulares comandados por el rey y ya 
no por señores feudales dispersos e incomunicad 1.2.4 • La crisis de la servidumbre propia del Feudalismo 2.3 
Causas 

7. La Sociedad Estamental Rey: Con poder absoluto, monarquía única, vitalicia, hereditaria y teocrática Nobleza: Era 
un grupo aristocrático de gran poder. Eran la minoría junto al clero. Entregaban su poder feudal al rey y el rey les 
daba seguridad, les daba tierras y le otorga protección contra el burgués Clero: Son, al igual que la nobleza la 
minoría y los privilegiados. Se llegaba a ser parte del clero por vocación o por intereses familiares. Tenían muchos 
bienes y estaban libres de impuestos Burguesía y campesinado. La burguesía está constituida por los que se 
dedicaban al comercio y a los negocios y artesanos. Los burgueses vivían en los burgos, o sea en las ciudades. Su 
deseo es ser como los nobles. 

8. .REPRESENTANTES, Francia y Rusia En España, pueden considerarse absolutistas los gobiernos de Carlos I y Felipe 
II, pertenecientes a la dinastía de los Austrias, que fue en creciente aumento hasta hacerse fuerte en la dinastía 
de los Borbones en el siglo XVIII y principios del XIX. (Felipe V, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII). En Inglaterra, 
puede citarse como represente del absolutismo, a Jacobo I, de la dinastía de los Estuardo, que gobernó entre 1603 
y 1625En 1589, en Francia, el Borbón, Enrique IV trató de lograr la concentración de poderes, saliendo victorioso 
de la sublevación de la Fronda que ocurrió entre 1648 y 1653. Entre los años 1643 y 1715, Luis XIV, conocido como 
el “Rey Sol”, acuñó la frase “El Estado soy yo”, que simbolizaba la aspiración del absolutismo de la época. Fue un 
hábil diplomático, que organizó el mejor ejército europeo del siglo XVII. En Rusia, el zar Pedro el Grande y la zarina 
Catalina supieron engrandecer el poder real hasta tal punto de convertir a Rusia en primera potencia europea 
durante los siglos XVII y XVIII. 

9. REVOLUCIÓN CIENTÍFICA En el siglo XVII los estados europeos fomentaron la investigación que permitió el 
progreso de la ciencia y el logro de nuevos descubrimientos CIENCIAS: DESTACARON TRES CIENTÍFICOS EN ESTE 
TIEMPO Galileo Galilei (1564 – 1642): Científico italiano que planteó y demostró su “Teoría Heliocéntrica”, 
también logró avances en mecánica y enunció el principio de la inercia Johannes Kepler (1571 – 1727) científico 
alemán que formuló las leyes de las órbitas de los planetas y logró introducir el lenguaje matemático en la 
astronomía Isaac Newton (1643 – 1727): De nacionalidad inglesa, planteó la “Ley Universal de la Gravitación” y en 
su estudio de la optica logró formular la Teoría General de la Luz. FILOSOFÍA Francis Bacon (1561 – 1626): Formuló 
el “Método de la Experimentación” que plantea que todo aquello que se demuestre a través de la 
experimentación puede ser aceptado como cierto René Descartes (1596 – 1650): planteó la “Duda Metódica” 
como base del conocimiento, dando importancia al uso de la Razón 

10.   SEGUNDA PARTE: EL SIGLO XVIII. En el siglo XVIII Europa vive bajo el Antiguo Régimen, un sistema político, social 
y económico basado en la monarquía absoluta, una sociedad estamental y una economía agraria de tipo señorial. 
Fue una época de cambios. La paz en Europa favoreció el aumento de la población y la burguesía se enriqueció y 
permitió el desarrollo de la Revolución industrial. Este siglo fue llamado también “El siglo de las Luces”, porque se 
difunden la corriente ideológica de la Ilustración. Las nuevas ideas, que eran contrarias al antiguo régimen, se 
difundieron y prepararon el camino de las revoluciones liberales. En esta parte nos enfocaremos en el contexto 
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europeo de este siglo, la Ilustración y las revoluciones industrial y liberales: Independencia de las Trece Colonias 
y la Revolución Francesa. 

11. El contexto sociocultural - En la mayoría de los países europeos los reyes absolutos se imponen al poder 
eclesiástico y participan de la influencia del pensamiento ilustrado. La Iglesia, que monopoliza la enseñanza y 
posee muchas propiedades, se opone a las reformas educativas y económicas; por lo que a lo largo del siglo son 
constantes los enfrentamientos entre el poder real y religioso. - En algunos países europeos se produce una fuerte 
transformación de la sociedad por el crecimiento de la burguesía que, sin los prejuicios de la nobleza, cuestionará 
e intentará racionalmente su entorno y apoyará las reformas llevadas a cabo por los monarcas absolutos.  

12. En el terreno de las ideas y la cultura, se caracteriza por el desarrollo del pensamiento ilustrado. El origen de este 
movimiento se encuentra en dos corrientes filosóficas del siglo XVII: ·Racionalismo (Descartes) que considera a la 
razón como base del conocimiento humano y no la tradición y la revelación divina; todo ha de ser sometido a la 
revisión crítica antes de darlo por válido; abrió el camino para la duda, el cuestionamiento. Empirismo: el 
conocimiento debe basarse en la observación (deducir hipótesis) y la experimentación (para comprobar las 
hipótesis). 

13. EN EL ASPECTO ECONÓMICO 1.2.1 Agricultura • . Era una agricultura de subsistencia, es decir, de bajos 
rendimientos. Los campesinos apenas podían vivir de sus cultivos y en los períodos de malas cosechas padecían 
hambre y miseria. Pero a fines de siglo las técnicas de cultivo mejoraron, se introdujeron nuevos productos y en 
las grandes propiedades se utilizaron máquinas 1.2.2 Industria • La industria manufacturera se desarrolló en tres 
espacios: los talleres de artesanos, las manufacturas o fábricas reales y en las pequeñas industrias rurales )creadas 
para escapar del control de los gremios). Luego en Inglaterra desde la década del 60 aparecieron las máquinas 
que utilizaban máquinas 1.2.3 Comercio • El comercio interno progreso ante la ausencia de aduanas y mejora de 
las vías de transporte fluvial y terrestre. El comercio exterior mejoró gracias al dinamismo que generó el comercio 
inglés. 

14. LA ILUSTRACIÓN III. LA ILUSTRACIÓN 3.1 Definición. Se conoce como Ilustración a la corriente principal del 
pensamiento europeo del siglo XVIII. Se caracterizó por la confianza en la razón, es decir, en la capacidad del 
hombre para resolver las cuestiones importantes mediante el estudio y el razonamiento. 

15. Principios del pensamiento ilustrado 3.2.1 • La Razón: Base principal del conocimiento, implicaba la crítica a las 
supersticiones y a algunos dogmas de la iglesia 3.2.2 • El Interés por el mundo Natural: Cuyas leyes se interpretan 
a través de la razón 3.2.3 • El Espíritu Crítico: Que cuestionaban a todas aquellas instituciones o ideas que no 
permitían el progreso 3.2.4 • La Fe en el Progreso: La educación era importante para el progreso por lo que el 
desarrollo de lo intelectual y científico era importante 3.2.4 • La libertad y la igualdad de todos los seres humanos, 
como bases de la sociedad. 

16. PENSADORES DE LA ILUSTRACIÓN 3.3.1Montesquieu en El espíritu de las leyes alaba como sistema de gobierno 
ideal el parlamentario y propone la división de poderes, base de nuestra democracia. El poder ejecutivo estaría en 
mano del rey y sus ministros, el legislativo, (el que hace las leyes) no debe estar en las mismas manos que el 
ejecutivo para así garantizar la libertad; por último, el poder judicial estaría en manos de jueces independientes. 
3.3.2 Voltaire llevará a cabo una gran labor crítica contra la Iglesia y el absolutismo, su pensamiento quedará 
plasmado en panfletos, artículos y en libros como El siglo de Luis XIV y Cándido. En general se le considera como el 
más crítico contra las ideas del Antiguo Régimen. 3.3.3 Rousseau considera la Naturaleza como la maestra e 
inspiradora de cualquier acción. En El Contrato Social justifica el poder del rey como un pacto con sus súbditos, con 
esto se aleja de la justificación del poder del rey a través de la religión y la fe. Recordemos que ideas parecidas 
habían sido defendidas por Hobbes en el siglo XVII. 

17. El despotismo ilustrado Constituyó una forma de gobierno que trataba de conciliar el absolutismo con las nuevas 
ideas de la Ilustración, intentando para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de los 
gobernados. Se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. Buena parte de los soberanos europeos 
desarrollaron en mayor o menor medida esta forma de gobernar, utilizando su indiscutible supremacía como 
herramienta para incentivar la cultura y la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos. Déspotas ilustrados 
Austria • La reina María Teresa y su Hijo José limitaron los abusos de los nobles aboliendo la servidumbre y 
sometieron a la iglesia católica al Estado Rusia • La emperatriz Catalina II, secularizó los bienes de la iglesia y 
fomentó el desarrollo industrial. España • Carlos III realizó una serie de reformas económicas que abarcaron las 
colonias americanas Portugal • Bajo el Gobierno de José I y su ministro, aplicó reformas económicas que afectaron 
su colonia americana. (Brasil) 

18.    REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: INICIOS La revolución industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se 
prolonga hasta 1870, se extendió sucesivamente al resto del mundo mediante la difusión tecnológica (transferencia 
tecnológica), primero a Europa Noroccidental y después, en las colonias. 

19. LAS REVOLUCIONES LIBERALES BURGUESAS A finales del siglo XVIII, la burguesía había acumulado muchas riquezas, 
pero la estructura social imperante no le permitía desempeñar funciones políticas. Por ello su gran meta era la 
conquista del poder político. A esta situación hay que sumar el bajo nivel de vida y las condiciones de pobreza en 
que vivía el pueblo llano, factores ambos fundamentales para comprender las revoluciones que se dieron en Europa 
entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Esas revoluciones las inició la burguesía con fines políticos, pero pronto 



 

 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de Convivencia Escolar Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

 
Página 1 de 1 

                                               COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN   
fueron secundadas por la masa popular que deseaba salir de su pobreza; revoluciones que marcaron el paso del 
antiguo al nuevo régimen. 

20. INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que 
enfrentó a las trece colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió 
entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. 
Durante la guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por 
Rochambeau y por el Marqués de La Fayette y por flotas bajo el comando de marinos como Guichen, de Grasse y 
d'Estaing. España, por su parte, lo hizo inicialmente gracias a Bernardo de Gálvez y de forma abierta a partir de la 
batalla de Saratoga, mediante armas, suministros y abriendo un frente en el flanco sur. 

21.  Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y 
democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas 
revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de 
colonos inmigrados, y no existían en ella los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. 

22. Después de votar a favor de la resolución de independencia, el Congreso centró su atención en la comisión del 
proyecto de la declaración. Durante varios días de debate, el Congreso hizo algunas modificaciones en la redacción 
y suprimió casi una cuarta parte del texto remitido, en concreto se eliminó todo un pasaje crítico al comercio de 
esclavos. El 4 de julio de 1776 se aprobó la redacción de la Declaración de Independencia y se envió a la imprenta 
para su publicación. 

23. La revolución Francesa: Fue el cambio político más importante que se produjo en Europa, a fines del siglo XVIII. No 
fue sólo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países , en donde se desataron conflictos 
sociales similares, en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó 
el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del 
estado absolutista 

 

TRASFERENCIA. 

1. Emita un concepto para ilustración. 

2. Que es teocentrismo y antropocentrismo 

3. En el texto que sígnica la palabra avizoramiento 

4. Que significó la revolución francesa. 

5. Porque es importante la batalla de Yorktown. 
6. En el siglo XVll quienes eran el pueblo llano 

7. Cómo se difundió la evolución industrial. 

8. Cuáles fueron los principales pensadores de la ilustración y cuales sus ideas. 

9. El pensamiento lustrado se caracteriza por el racionalismo. ¿En qué consiste? 

10. Cuáles son los principios del pensamiento ilustrado. 

11. Porque en el siglo XVll se habla de crisis de la población. 

12. Cuáles fueron los principales científicos del siglo XVll. 
 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Analiza. Porque es importante la guerra de los treinta años para los americanos.? 
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