
1 ¿Qué es? 
2 ¿Cuándo? 
3 ¿Dónde?  
4 Es importante porque.. 

Definición de un concepto 

1.- Sistema económico desarrollado  
2.- en Europa (Inglaterra, Francia, Holanda, España…) 
3.- entre los siglos XVII y XVIII. 
4.- Fue importante porque consideraba que la riqueza de la nación se basaba en 
la acumulación de metales preciosos. Para ellos se necesitaba un comercio 
exportador de manufacturas protegido por el estado. 

Burgués dedicado al comercio ultramarino del siglo XVIII 



Despotismo ilustrado  

Sistema político vigente en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Fue importante porque los monarcas absolutos europeos aplicaron reformas 
ilustradas en sus estados, con el fin de modernizarlos y conseguir la felicidad 
de sus súbditos. Una frase definía el régimen: «Todo para el pueblo, pero sin 
el pueblo». Los representantes más destacados fueron: Federico de Prusia, 
Carlos III de España, Catalina de Rusia, María Teresa de Austria…  



1 ¿Quién fue? 
2 ¿Cuándo vivió? 
3 ¿Dónde?  
4 Fue importante porque.. 
5 Anécdotas y curiosidades 

Información sobre un personaje histórico 

(protagonistas de la Historia) 

1.- Filósofo y escritor de la Ilustración. 
2.- Nació en Francia (cerca de Burdeos) 
3.- Vivió en el XVIII. 
4.- Fue importante porque escribió obras  como Cartas Persas y  el Espíritu de las 
Leyes. Criticó la monarquía absoluta y elaboró una teoría política que proponía la 
división de poderes, inspirándose en el modelo inglés. Influyó en los revolucionarios 
franceses.  
5.- Pertenecía a la nobleza de toga (burgueses que habían comprado el título 
nobiliario).  Vendió su cargo político para viajar por Europa y conocer distintos 
sistemas políticos y costumbres. 

Barón de Montesquieu (1689-1755) 

MONTESQUIEU 



Voltaire en la corte de Federico II de Prusia.  
1750. Menzel 

Voltaire (1694 -1778) 

Filósofo, diplomático y escritor de la Ilustración. 
Nació en Francia (Parás). Vivió en el XVIII. 
Fue importante por ser un intelectual laico y 
anticlerical,  escribió muchas obras  como Cartas 
filosóficas (crítica al régimen político francés); 
muchas obras de teatro como Edipo, Bruto; Tratado 
de la tolerancia y el Diccionario filosófico. Fue 
desterrado y se  exilió a Inglaterra.   Influyó en los 
revolucionarios franceses.  
Adoptó el seudónimo de Voltaire por el lugar de 
origen de su padre, Air-vault. Ganó y perdió la 
protección de algunos reyes por su carácter polémico 
y subversivo. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/voltaire.htm 


