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SIGLO  XVIII  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.  REVOLUCIÓN FRANCESA.   

INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

 

Este siglo está lleno de avances científicos y tecnologicos al iniciar la Revolución industrial (máquina de vapor, 

lanzadera volante, Spinning Jenny, etc.). Surgen las primeras escuelas de ingeniería. Se obtiene el primer acero 

fundido. Se funda la geodesia moderna. 

Antoine Lavoisier funda la Química moderna, y desmiente la teoría del flogisto. Se enuncia la ley de Lavoisier. 

Se impone la mecánica newtoniana y la teoría de la gravitación universal. A finales de siglo, Lagrange propone 

la síntesis lagrangiana de las ecuaciones de Newton. Se desarrolla la mecánica de fluidos: los Bernoulli, D'Alembert, 

etc. 

Se desarrolla profundamente el cálculo infinitesimal, herramienta fundamental en física e ingeniería, por la 

necesidad de avanzar en la teoría de las ecuaciones diferenciales, fundamentales en física. Euler abre nuevas 

ramas de las matemáticas, como la topología, el cálculo complejo, etc. 

Comienza el estudio sistemático de los fenómenos eléctricos: experimentos de Cavendish, el pararrayos de 

Franklin, teoría de Galvani, experiencias de Davy, ecuaciones de Coulomb. Comienza el estudio del 

comportamiento de los sólidos: rozamiento de Coulomb, teoría de choques de Carnot, criterio de fallo de 

Coulomb,... 

Se realizan los primeros estudios modernos sobre meteorología. Amateurs de toda Europa comienzan a llevar 

registros sistemáticos sobre el clima. Se realizan expediciones naturalistas por todo el mundo, dando inicio al 

naturalismo moderno; el hombre occidental afianza su conocimiento geográfico y natural del mundo, llegando 

a los lugares más recónditos. 

Linneo comienza la catalogación sistemática de las especies naturales. Se desarrollan las primeras teorías 

científicas sobre el surgimiento de las especies: Cuvier, Lamarck, Lord Monboddo, Buffon,... Se funda la biología 

moderna. 

Nuevas evidencias empíricas de la teoría heliocéntrica, trabajando con la velocidad de la luz sobre las lunas de 

Júpiter. Se realiza la primera medición aproximada de la velocidad de la luz.  El desarrollo de mejores 

telescopios permite avanzar en el conocimiento astronómico del universo: se elabora el catálogo de Messier; 

se postula sobre la formación del sistema solar (Kant, Laplace,...). 

Edward Jenner desarrolla la primera vacuna moderna, dirigida contra la viruela. La medicina comienza a aplicar 

preceptos científicos. 

En la historia occidental, el siglo xviii también es llamado el «siglo de las luces», debido al nacimiento del 

movimiento intelectual conocido como Ilustración; muchos de los acontecimientos políticos, sociales, 

económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad; Las antiguas 

estructuras sociales, basadas en el feudalismo y el vasallaje, serán cuestionadas y acabarán por colapsar. 
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En el norte de Europa se produce la Gran Tormenta de 1703; fue la más violenta registrada en la Historia de las 

Islas británicas. Ese mismo año, San Petersburgo es fundada por Pedro el Grande la cual sería la capital del 

Imperio Ruso hasta 1918. En 1704 El peñón de Gibraltar pasa a ser parte del Reino Unido gracias a George 

Rooke, durante la Guerra de Sucesión Española.  En 1705 La Corona inglesa otorga a Isaac Newton el título de 

Sir. 

El Tratado de Constantinopla, Tratado ruso-otomano o Tratado de Partición de Persia fue un acuerdo firmado 

entre el Imperio otomano y el Imperio ruso en 1724, por el cual se dividieron entre ambos grandes porciones del 

territorio de Persia. Los rusos y los otomanos estaban empecinados en una carrera para ocupar más territorios 

persas y estaban a punto de entablar una guerra sobre la ocupación de Ganja cuando Francia intervino. Con 

Francia como intermediario, los dos gobiernos firmaron un tratado en Constantinopla el 12 de junio de 1724, por 

el cual se dividieron entre ambos una parte importante de Persia. Por tanto, el territorio ubicado al este de la 

conjunción de los ríos Kurosh (Kur) y Aras fueron cedidos a los rusos y el territorio al oeste correspondió a 

los otomanos. 

La guerra ruso-turca o guerra austro-turca de 1735-1739 fue el cuarto conflicto bélico entre los imperios ruso y 

otomano. Los antecedentes fueron las incursiones de los tártaros de Crimea, que eran vasallos otomanos, en 

territorio ruso. El conflicto se venía gestando desde años atrás por las diferencias sobre el destino de Polonia 

y el deseo ruso de conseguir acceso al mar Negro, cuyas costas dominaban por completo los otomanos. El 

Archiducado de Austria se alió con Rusia en 1737. Por eso el conflicto también se llama guerra austro-turca, una de 

las guerras habsburgo-otomanas. 

El segundo Tratado de Aquisgrán, firmado en 1748, puso fin a la guerra de sucesión austriaca iniciada en 1740. 

Las negociaciones comenzaron en Aquisgrán, entonces una ciudad imperial libre dentro del Sacro Imperio Romano 

Germánico, el 24 de abril y el acuerdo se suscribió finalmente el 18 de octubre. Los principales negociadores 

fueron Gran Bretaña y Francia, quienes habían dirigido los dos bandos enfrentados en la guerra, y las 

Provincias Unidas de los Países Bajos. El Tratado preservó el derecho de la emperatriz María Teresa I a sus 

posesiones austríacas, pero la Casa de Habsburgo se vio debilitada por la retención de Silesia por parte del Reino 

de Prusia. Por otra parte, el documento no resolvió la pugna por el comercio de las colonias entre franceses y 

británicos, por lo que no condujo a una paz duradera. Sin embargo, el Tratado confirmó el dominio de los 

Habsburgos austriacos sobre Italia. 

 

Primera Revolución Industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició 

en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran 

parte de Europa occidental y América Anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió 

el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el 

Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio 

a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. 

Los cambios culturales se plasmaron en un impresionante aumento de los conocimientos en todas las ramas, 

tanto científicas como técnicas y sanitarias. Los cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las 

ciudades y el consiguiente éxodo en zonas rurales. El desarrollo industrial y minero, el aumento de la 
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productividad, el crecimiento de las ciudades y la mejora del comercio nacional e internacional contribuiran a un 

gran crecimiento demográfico debido al aumento de la natalidad y de la esperanza de vida. 

El 10 de febrero de 1763, se firma el Tratado de París que pone fin a la guerra de los siete años. Francia 

pierde sus colonias en Norteamérica.  España cede Florida a cambio de los territorios al oeste del río Misisipi.  Los 

tratados de paz que pusieron fin a la Guerra de los Siete Años representaron una victoria para el Reino de Gran 

Bretaña y el Reino de Prusia. Para el Reino de Francia supusieron la pérdida de la mayor parte de sus posesiones 

en América y Asia. La firma de la paz tuvo las siguientes implicaciones: 

Francia devuelve a Gran Bretaña la isla de Menorca, invadida durante la contienda, y le entrega sus posesiones 

en la India a excepción de cinco plazas Puducherry, Mahe, Yanam, Karaikal y Chandernagor. En América Francia 

le cede Canadá, los territorios al este del río Misisipi, excepto Nueva Orleans, Isla de Cabo Bretón, Dominica, 

Granada, San Vicente y Tobago. Gran Bretaña obtiene de España la Florida, las colonias al este y sureste del 

Misisipi. España obtiene de Francia la Luisiana y de Gran Bretaña la devolución del puerto de La Habana y de 

la ciudad de Manila (Filipinas), ocupadas durante la guerra. 

Francia conserva la Isla de Gorea y Saint Louis (Senegal), los derechos de pesca en las costas de Terranova y las 

islas de San Pedro y Miquelón. Gran Bretaña le devuelve Guadalupe y Martinica. El Reino de Portugal obtiene de 

España la devolución de la Colonia del Sacramento, la Isla San Gabriel y Almeida. El 15 de febrero se firmó el 

Tratado de Hubertusburg que confirmó a Silesia como posesión prusiana y convirtiendo a esta última en 

potencia europea bajo el reinado de Federico II el Grande. 

En 1770 James Cook fundó la ciudad de Sídney en Nueva Holanda (Australia), y en 1773 se convirtió en el 

primer explorador europeo en cruzar el círculo polar ártico.  Sus habilidades para el oficio en el duro Mar del 

Norte le valieron que a los veintisiete años se le ofreciera el mando de un barco. Pero el joven Cook decidió ingresar 

como voluntario en la Armada Real, donde hizo una brillante carrera. Fue cartógrafo en la costa del Atlántico 

Norte, y en 1768 llevó a cabo el primero de sus tres grandes viajes de exploración. 

También en 1773 el papa Clemente XIV ordena la disolución de la Compañía de Jesús. 

  : Del Reino de Portugal en 1759, acusados por el marqués de Pombal de instigar un atentado contra la vida del 

rey. De Francia en 1762, bajo el gobierno del duque de Choiseul, y en el contexto de la polémica entre jesuitas y 

jansenistas, se revisó la situación legal de la Compañía tras un escándalo financiero, y se consideró que su 

existencia, además de las doctrinas que defendían era incompatible con la monarquía. De España en 1767, 

acusados por Campomanes de instigar el motín de Esquilache. Simultáneamente a España, los jesuitas fueron 

expulsados del reino de Nápoles y, en 1768, del ducado de Parma. 

El propio papa Clemente XIV, proveniente de la orden franciscana, presionado por la mayor parte de las 

cortes católicas, exceptuando la austríaca, accedió a disolver la Compañía, muchos de cuyos miembros se 

habían reubicado en los propios Estados Pontificios, mediante el breve Dominus ac Redemptor, de 21 de julio de 

1773. Las expulsiones afectaron la presencia de la Compañía de Jesús en los imperios coloniales de cada 

una de esas potencias, donde previamente se había visto inmersa en serios conflictos, como  expulsión de los 

jesuitas de Brasil en 1754,  cinco años antes que en la metrópoli.   
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El año1775 el papa Pío VI sucedió a Clemente XIV como Papa, e inició de la Guerra de la Independencia de los 

Estados Unidos. Los motivos que comúnmente se entienden como detonantes de la Revolución de las Trece 

Colonias apuntan hacia la libertad política frente a la corona británica y la independencia económica de las 

políticas económico-fiscales consideradas abusivas. No obstante, no hay que olvidar la importancia del contexto 

geopolítico europeo del siglo XVIII en el que los imperios coloniales se disputaban la hegemonía del poder. 

El proceso independentista estadounidense supuso un escenario relevante para los intereses geoestratégicos, 

ideológicos o económicos de las potencias europeas, lo cual influyó de modo determinante en este proceso 

histórico. La independencia conjugó un proceso descolonizador y un proceso revolucionario de corte político 

liberal. Dichos procesos implicaron el condicionamiento previo de las colonias, marcado por el pensamiento 

político moderno y por las “usurpaciones” del Imperio Británico, la Guerra de la Independencia y el final 

establecimiento de un sistema político republicano. Las Trece Colonias que declararon su independencia como 

Estados Unidos de América en 1776 fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. El año 

1776 se firma de la Declaración de Independencia estadounidense.  

También en 1776 l rey Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata con Argentina y Uruguay. El año1779 se 

firma el Tratado de Aranjuez: el rey de España Carlos III declara la guerra al Reino Unido y se alía con Francia y 

Estados Unidos. Este año se construye en el Reino Unido el primer puente de hierro de la historia.   

 

El Asalto del pueblo de París de La Bastilla da inicio Inicio de la Revolución Francesa el 14 de julio 1789. 

Este mismo año George Washington, es investido primer presidente de los Estados Unidos. 

En el año 1792 se efectúa la Proclamación de la 1a. República Francesa y Francia declara la guerra al Sacro 

Imperio y a Prusia. Al sur de Francia, Manuel Godoy es nombrado primer ministro de Carlos IV de España. 

1798 es el año que Malthus publica su Ensayo sobre el principio de la población de manera anónima. El año 

siguiente,1799,  Napoleón Bonaparte es nombrado primer cónsul de la Primera República Francesa. 

 

La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del 

siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y 

Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución francesa. 

Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la 

humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el 

Siglo de las Luces y del asentamiento de la fe en el progreso. 

Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la 

superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos 

científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía 

y en una parte de la aristocracia, a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones, 

realizadas en casa de gente adinerada o de aristócratas, en las que participaban intelectuales y políticos a 

fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política o literatura. Madame de La Fayette, Lady Mary 

Wortley Montagu, Olympe de Gouges y Mary Chudleigh fueron escritoras y activistas que trataron de extender 

los cambios que la Ilustración promovía a la situación de la mujer. 
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Esta corriente abogaba por la razón como la forma de establecer un sistema autoritario ético. Entre 1751 y 1765 

se publicó en Francia la primera Encyclopédie, de Denis Diderot y Jean Le Rond D'Alembert, que pretendía 

recoger el pensamiento ilustrado. Querían educar a la sociedad, porque una sociedad culta que piensa por sí 

misma era la mejor manera de asegurar el fin del Antiguo Régimen: el absolutismo y las dictaduras se basan 

en la ignorancia del pueblo para dominarlo. En su redacción colaboraron otros pensadores ilustrados como 

Montesquieu, Rousseau y Voltaire.  Se cuestionaron y criticaron instituciones como la Iglesia y el Estado. 

El pensamiento ilustrado se cobijo de Antropocentrismo; Racionalismo; Hipercriticismo; Pragmatismo; 

Imitación; Idealismo; y Universalismo. Por otra parte, sociedades secretas como la Francmasonería, los 

Rosacruz y los Iluminati identificaban a Dios como un laico arquitecto racional del universo y condenaban la 

religión como una superstición vulgar. Se fincaron las bases de una filosofía que carecía de ambiciones 

totalizadoras en el terreno de la teoría, cuyo máximo exponente fue Kant. 

Se crearon sociedades científico-literarias como clubes, academias, cafés, sociedades económicas que, junto 

con la prensa periódica y la internacionalización de las ediciones, sirvieron de catalizador para el desarrollo 

filosófico, político, económico y social. Los pensadores de la época consideraban a la razón como un 

instrumento para adquirir más que para poseer conocimiento y era utilizada para luchar “tolerantemente” a través 

del libertinaje intelectual anti-metafísico, también conocidos como librepensadores y de la moral 

anticonformista curiosité y uneasiness, que llevó a la satisfacción de las pasiones.  La felicidad era un tema 

que siempre estaba presente pues era lo que querían alcanzar. 

 

El pensamiento económico, surgido a raíz del mercantilismo, tendió hacia la fisiocracia, el liberalismo y 

determinados pre-socialismos. En el terreno de la creación artística, destacó la relatividad de la belleza y el 

neoclasicismo academista. Gracias a la influencia de la filosofía, el moralismo y la exaltación de la sensibilidad 

fueron temas recurrentes. 

Immanuel Kant (1724 - 1804) fue un filósofo alemán de la Ilustración. Fue el primero y más importante 

representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores 

más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Entre sus escritos más destacados se 

encuentra la Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft), calificada generalmente como un punto de 

inflexión en la historia de la filosofía. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Asimismo se propone 

que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar 

problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los límites del conocimiento. 

Sus otras obras principales son la Crítica de la razón práctica, centrada en la ética; la Crítica del juicio, en la que 

investiga acerca de la estética y la teleología y La metafísica de las costumbres que tiene dos partes, una 

centrada en la ética, la doctrina de la virtud, y la otra centrada en el ius, la doctrina del derecho. 

 

En el siglo XVIII salió a la luz La Enciclopedia, monumental obra publicada en 28 tomos, verdadera recopilación 

de los conocimientos humanos hasta entonces logrados; ciencias, artes, letras, política, religión y moral; autentico 

diccionario razonado universal, escrito por un grupo de filósofos, economistas y hombres de ciencia, así 

como por otros escritores de gran talento, entre quienes destacaron: el filosofo Diderot y el matemático D’ Alembert, 

que dirigieron la obra; colaboraron asimismo: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc. 
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Entre 1751 y 1772 la Enciclopedia reunió unos sesenta mil artículos en veintiocho volúmenes preparados por 

160 colaboradores. Durante esos veinte años sus autores debieron afrontar suspensiones, persecuciones y 

censuras. Entre 1776 y 1780 apareció un suplemento de siete volúmenes. 

Entre las nuevas ideas que difundió la Enciclopedia tenemos: la de la soberanía popular, la de la libertad 

individual y la de la libertad de pensamiento, asimismo, la de la libertad de industria y comercio. Combatió, 

igualmente, a las ideas religiosas y el absolutismo monárquico. La Enciclopedia fue el vehículo máximo de las 

ideas de la Ilustración, por su espíritu critico y liberal. 

Para los ilustrados todos los conceptos conocidos tanto en ciencia como en la religión debían ser investigados 

por pensadores libres.  La lógica inductiva y deductiva en las matemáticas y las ciencias naturales permitió el 

estudio del cosmos de una manera completamente nueva.  La búsqueda de una religión racional llevó al Deísmo, al 

Escepticismo, al Ateísmo y al Materialismo. 

El Deísmo es la doctrina que reconoce un Dios creador de la naturaleza, pero no cree en la revelación ni practica 

cultos. El Escepticismo, es la filosófica que se basa en la incredulidad o duda sobre la capacidad del hombre 

para alcanzar el conocimiento. El Ateísmo, es la teoría que niega la existencia de Dios y que incluye a todas 

las doctrinas que presuponen que la materia es principio y causa del universo; y el Materialismo, es la 

concepción filosófica que sólo le da validez a la materia, los procesos sensibles, negando todo idealismo o 

espiritualismo; que en la ética está representado por el hedonismo, y en la historia por lo económico. 

 

Las consecuencias notables de todo lo que el siglo XVIII desarrolló son: 

Aportes a las artes: el traslado de la religión a segundo plano.  

Aportes a la filosofía: el conocimiento son formados a través de las experiencias y las sensaciones.  

Aportes a la política: grandes movimientos sociales, como la Revolución Francesa o la Declaración de 
Independencia y la Constitución de los Estado Unidos de Norteamérica. 

Aportes a la astronomía: Edmond Halley, encontró cráteres en la superficie de Marte y observó el movimiento  
de los cuerpos celestes con tal precisión que predijo el regreso del cometa Halley, que hoy lleva su nombre. 
Galileo Galilei, realizó una vasta descripción sobre los movimientos de los cuerpos celestes. 

Aportes a las matemáticas: Blaise Pascal, se centró en la geometría y sus usos.  

Aportes a la religión: a religión fue quizás el concepto que más sufrió cambios en este periodo. Credo e iglesia y 
Estado se separaban, lo que redujo considerablemente las guerras debido a diferencias religiosas. 

 

 

 


