
TEMA 1: LA ILUSTRACIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS  

La Ilustración fue un movimiento cultural que nació en Francia en el S.XVIII. 

Las características principales de este movimiento son: 

-En Francia mandaban reyes y nobles que tenían mucho dinero y que vivían muy 

bien. 

 

-La sociedad se dividía en privilegiados y 
no privilegiados. 
-Los privilegiados eran el rey, los nobles y 
el clero. 
-Los no privilegiados era el resto de la 
población. 
-El rey tenía el poder y tomaba todas las 
decisiones.  

- Era un sistema político llamado 

absolutismo.  
- Los reyes y los nobles vivían en palacios lujosos.  

- Pero el resto de la sociedad vivía en malas 

condiciones. 

- En los barrios, las calles eran estrechas y 

sucias. Al haber tan poca higiene, tenían 

muchas  enfermedades.  

- También pasaban mucha hambre ya que 

había poca comida. 

 
2. LOS ILUSTRADOS  

 Por eso hubo un grupo de nobles, que además tenían muchos estudios, que 

decidieron cambiar la situación: fueron los ilustrados. 
 

 



 
 

Los ilustrados querían que la educación llegara a todo el pueblo porque si no, no se 

podría avanzar. Redactaron un libro muy importante en el que recogieron todo el 

conocimiento y el saber que se tenía hasta ese momento. Ese libro es la Enciclopedia. 

 

 

 

-Los ilustrados criticaron el absolutismo. 

 

-Como no les parecía justo que mandara 

solo el rey, crearon la separación de 

poderes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3. SEPARACIÓN DE PODERES 
 
Con el absolutismo, el único que mandaba y decidía era el rey. En cambio, con la separación de 
poderes se buscaba dividir el poder en 3: 
 

 
 

 
 
 

 



4. DESPOTISMO ILUSTRADO 
 
Los déspotas, los que mandaban entonces (rey y nobles), no estaban de acuerdo con las ideas de 
los ilustrados, querían seguir mandando ellos solos.  
Como los ilustrados sí que querían mejorar las condiciones de vida del pueblo, su lema era: “Todo 
para el pueblo y por el pueblo”.  
En cambio, los déspotas resumían su forma de pensar en la siguiente frase: “Todo para el pueblo 
pero sin el pueblo”.  
 
 
5. FÁBULAS 
 
Los no privilegiados no tenían acceso a la educación, por tanto, no sabían leer ni escribir. Algunos 
escritores quisieron acercarse a ellos y enseñarles ciertos conocimientos por medio de las fábulas, 
es decir, textos cortos con animales como protagonistas que hablan y se comportan como seres 
humanos. Al final de cada fábula hay una moraleja que quiere transmitir una lección sobre cómo 
debemos comportarnos o cómo deberíamos ser. 
 
Ejemplo: La fábula de la liebre y la tortuga. 
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