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Tema 8 – Siglo XVIII
El Siglo de las Luces
Tema 8 – Siglo XVIII
El Siglo de las Luces

Precedentes: el Siglo XVII (1600 – 1699)Precedentes: el Siglo XVII (1600 – 1699)

• Estancamiento del sur, frente a un mayor 
desarrollo del noroeste

• Incipiente desarrollo urbano

• Influjo en la natalidad
• Matrimonio tardío (aproximación a los 30 años)
• Celibato (hasta un 10%)
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Siglo XVIII (1700 – 1799)Siglo XVIII (1700 – 1799)

• Conflictos más localizados

• Ejércitos profesionales

• Mejora de la variedad alimenticia (patata, maíz)

• Mejora climática

• Medicina (difusión de medicamentos, sólo a finales de 
siglo)

• Peste de Marsella de 1720: fin de las grandes pandemias 
europeas

El crecimiento demográfico europeoEl crecimiento demográfico europeo

• Nuevo crecimiento
• Mejora de la calidad de vida
• Legislación ilustrada, favorable a la prevención

• Cambio de paradigma: menor exposición a la 
coyuntura

• La gran urbanización

• Producción a la altura de la demanda
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El crecimiento demográfico europeoEl crecimiento demográfico europeo

Etapas demográficas de la Edad Moderna (s. XV – XVIII)

FECHAS RASGOS

1460 Salida de la crisis bajomedieval

1560 Desaceleración

1590 Crisis intermedia

1670 Estabilización

1710 Nuevo crecimiento o expansión

La nueva agriculturaLa nueva agricultura

• Extensión de los cultivos a nuevas zonas:
• Zonas despobladas tras el s. XVII
• Zonas ocupadas por agua (gracias al drenaje)
• Zonas boscosas (roturación)
• Colonización de territorios baldíos

• Mejora de los sistemas agrarios:
• Paulatino abandono del barbecho por sistemas 

complementarios
• Regadío de zonas de secano
• Tardías mejoras en utillaje
• Uso extensivo del abono
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Desarrollo comercial y financieroDesarrollo comercial y financiero

• Ampliación de las rutas terrestres y marítimas

• Creación de compañías privilegiadas comerciales
• Inglaterra, Francia, España, Alemania, Holanda, Dinamarca, 

Suecia, Rusia…

• Expansión del mercado: rumbo al capitalismo

• Auge de bancos privados y nacionales

• Desarrollo económico como uno de los principales 
factores en la mejora de la calidad de vida

La Ilustración y su influenciaLa Ilustración y su influencia
• Corriente de pensamiento originada en Europa, 

durante el siglo XVIII

• Gran influencia del pensamiento filosófico en los 
marcos político y religioso europeos

• Fenómeno amplio, de contrastes y efectos positivos y 
negativos

• Variedad en su extensión e influencia por Europa y por la 
sociedad
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La difusión de las lucesLa difusión de las luces

• Aumento del porcentaje de la población alfabetizada

• Consolidación del periodismo
• Rápida difusión por todo el continente europeo y 

americano

• Aparición de nuevos lugares de sociabilidad
• Salones
• Clubs
• Cafés (café littéraire)
• Otras reuniones sociales

El avance de la cienciaEl avance de la ciencia

• Difusión de la ciencia, convertida en pasatiempo

• Ciencias naturales y exploraciones

• The Republic of Letters

• Enciclopedismo
• Cyclopaedia (Ephraim Chambers)
• Encyclopedie (Diderot, d’Alembert), (17 volúmenes de 

texto, 11 de láminas)
• Informativa y generadora de polémica
• Fuertes críticas y condenas
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