
 

BARROCO 
 

Estilo artístico y movimiento cultural 

iniciado en Italia. Se caracterizó por la 

exageración, la ostentación y la 

ornamentación excesiva. Alcanzó diversas 

disciplinas (arte, música, literatura…). 

Se desarrolló durante los S. XVII y mitad 

del XVIII. 

Fue importante porque se difundió por el 

resto de Europa. 

 
 



 

SISTEMA PARLAMENTARIO 
 

Forma de gobierno en la que el poder del rey 

o del máximo gobernante está limitado por 

un Parlamento que representa los intereses 

de los distintos estamentos sociales. 

Se inició durante el Siglo XVII en Inglaterra y 

la Provincias Unidas independizadas de 

España. 

Esta forma de gobierno sigue teniendo 

vigencia en muchos países europeos. 
 

 
 

CAPITALISMO FINANCIERO 



 

Sistema económico basado en la búsqueda de 

ganancias por el movimiento del dinero. 

Impulsa los préstamos, las sociedades por 

acciones y la aparición de las Bolsas (para la 

compra-venta de acciones) 

Surgió en el siglo XVII a partir del auge del 

comercio. 

Es importante porque supone el origen del 

capitalismo moderno.  
 

 

 

CHURRIGUERESCO 
 



Corriente decorativa de la arquitectura 

barroca de España, impulsada por los 

hermanos Churriguera. Se caracteriza por el 

exceso de decoración, adornos, lujos y 

riquezas. 

Se desarrolló entre 1660 y el S. XVIII. 

En Madrid y Salamanca se localizan 

numerosas obras de este estilo. 

 

 
 

 

 

COLUMNA SALOMÓNICA 
 



Elemento arquitectónico que consiste en una 

columna de fuste helicoidal. Su nombre se 

toma de las descripciones del templo de 

Salomón en Jerusalén.  

Fue utilizada durante el Barroco, en Europa y 

América (S.XVII-XVIII). 

Es destacable su uso en el Baldaquino de San 

Pedro del Vaticano. 

 
 

EMPIRISMO 
 



Teoría filosófica formulada por Francis Bacon 

según la cual sólo se pueden obtener leyes 

científicas generales a partir de la observación 

y la experimentación. 

Se formula en el Siglo XVII. 

Es importante porque contribuye al 

desarrollo del conocimiento científico. 

 

 

 
  



 

MANUFACTURA 
 

Forma de producción que se inició en Europa, 

consistente en la concentración, en grandes 

talleres, de numerosos trabajadores 

artesanos que realizaban un producto con las 

manos o ayudados de máquinas que ellos 

mismos accionaban. 

Se desarrolló durante el S. XVII 

Es importante porque fue el precedente de la 

industrialización contemporánea. 
 

 

 

 

  



 

MERCANTILISMO 
 

Teoría y práctica económica desarrollada en 

Europa, según la cual la riqueza de un país 

reside en la cantidad de metales preciosos 

que este atesora. Para aumentar la riqueza, 

defiende la intervención del Estado en la 

economía y la búsqueda de nuevos mercados. 

Se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII. 

Fue importante porque ayudó a fortalecer el 

poder absoluto del rey. 
 

 
 



MONARQUÍA ABSOLUTA 
 

Forma de gobierno en la que el Rey concentra 

todos los poderes del Estado sin contar con 

las instituciones tradicionales. Se basa en el 

origen divino del poder y la administración 

centralizada. Ejemplo de monarca absoluto: 

Luis XIV de Francia. 

Se desarrolló en el Siglo XVII. 

Fue importante porque supuso el germen del 

descontento político del S. XVIII y de las 

primeras revoluciones burguesas. 
 

 
 



MONARQUÍA PARLAMENTARIA 
 

Forma de gobierno en la que el poder del rey 

está limitado por un Parlamento que 

representa los intereses de los distintos 

estamentos sociales. 

Se inició en Inglaterra durante el Siglo XVII.  

Esta forma de gobierno sigue teniendo 

vigencia en mucho países europeos. 

 
 

 
  



 

PARLAMENTO 
 

Asamblea de representantes del pueblo, 

encargada de elaborar y aprobar las leyes. 

Según el país recibe diferentes 

denominaciones: Parlamento, Estados 

Generales, Cortes... 

Guillermo de Orange, al firmar la Declaración 

de Derechos de 1689, inició la obligación real 

de cumplir las leyes aprobadas por el 

Parlamento inglés. 

 

 

  



 

PÍCARO 

 
Personaje central de la literatura picaresca 

española. 

Se crea en el siglo XVII.  

Es importante porque este personaje 

trasciende al arte y aparece en muchas 

pinturas del momento.  

 

 
  



 

RACIONALISMO 

 
Teoría filosófica formulada en Francia por 

René Descartes. Sostiene que el uso de la 

razón es el único medio de adquisición del 

conocimiento 

Se creó en el siglo XVIII.  

Es importante porque convierte a la razón en 

fundamento de todo cuento conocemos.  
 

 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA 
 

Forma de gobierno en la que el cargo de Jefe 

de Estado está en manos de un presidente 

temporal. Sus características son: igualdad 

ante la ley, división de poderes y soberanía 

popular. 

Las Provincias Unidas de Holanda, tras 

independizarse de España en 1648, 

constituyeron una República de siete 

provincias, cada una con su Parlamento.  
 
 

  



 

REVOLUCION CIENTÍFICA 
 

Transformaciones rápidas e importantes en el 

pensamiento y en el conocimiento, que se 

produjeron en Europa. La aplicación del 

método científico provocó un gran avance en 

las ciencias y la técnica. 

Se difundió desde finales del S. XVII.  

Fue importante porque dieron lugar al 

nacimiento de la “ciencia moderna”.  
 

 
  



 

TENEBRISMO 

 
Corriente de pintura barroca, cuyos 

principales representantes son Caravaggio y 

José Ribera. Se caracteriza por el contraste de 

luces y sombras que genera claroscuro, a 

veces forzado, pues no se detecta el foco de 

luz.  

Se desarrolló en el siglo XVII.  

 

 

 

  



 

VALIDO 
 

Persona que gozaba de la confianza del Rey y 

ejercía el poder político en su lugar, dado que 

los monarcas españoles, llamados Austrias 

menores, tuvieron una personalidad débil.   

Este cargo se desempeñó durante el S. XVII  

Fueron importantes los validos Duque de 

Lerma y Conde-Duque de Olivares. 
 

 
 

 



COMPAÑÍAS COMERCIALES 

PRIVILEGIADAS 
 

Empresas comerciales, apoyadas por los 

Estados, que les concedían privilegios de 

monopolio para determinados productos o 

regiones. Estaban formadas por diversos 

socios que aportaban el capital. Las más 

importantes fueron inglesas, holandesas y 

francesas. 

Se crearon durante los siglos XVI y XVII.  

Fueron importantes porque monopolizaron 

el comercio de los principales productos 

 

 


