
TEMA: ABSOLUTISMO, DESARROLLO CIENTÍFICO Y ANTIGUO RÉGIMEN

MUNDO MODERNO

Siglo XV y XVI Siglo XVII y XVIII
Caracterizado por Caracterizado por

Grandes Transpormaciones Profundización de las tendencias anteriores

Tales como

Humanismo

Renacimiento

Reforma y
contrarreforma religiosa

Formación de
Monarquías Nacionales

Formación de la
economía mercantil y

Maduración del
Capitalismo comercial

Ampliación del mundo
conocido

Tales como

Desarrollo de la ciencia y la técnica: Se supera la ciencia especulativa de los humanistas y surge la cien-
cia moderna, basada en el método experimental. Se produce una serie de avances científicos como la ley
de gravitación universal., el conocimiento sobre la circulación sanguínea y la invención del telescopio,
Microscopio y barómetro.

Barroco: Surge un arte expresivo y dinámico que responde a los acontecimientos de la época. Influido por las luchas
espirituales que se desarrollaban en el contexto de la contrarreforma, el surgimiento de las monarquías absolutas, las
grandes diferencias sociales y la aparición del racionalismo, el Barroco será un arte de contrastes violentos, de luces
y sombras, de movimientos; religioso y profano, a la vez. 

Monarquías Absolutas: Hacia finales del siglo XVI se consolidan las Mo-
narquías como el poder político más importante de Europa. Mientras en 
Francia y España se desarrollan monarquías donde todo el poder está en
manos del rey, quien se asesora con un grupo de consejeros, en Inglaterra
finalmente se establece una monarquía parlamentaria.

Mercantilismo: El poder económico de una nación se basa en la acumula-
ción de metales preciosos. Se establece una política de proteccionismo por
Medio de la intervención del Estado promoviendo la inversión, controlando
las importaciones y fomentando el desarrollo de las actividades económicas
(comercio, producción agrícola y producción industrial).
Algunas naciones se transforman en grandes potencias económicas gracias
al proceso de expansión colonial y al establecimiento de monopolios res-
pecto de los productos que se importaban y exportaban desde y hacia las colo-
nias. En el contexto del mercantilismo y del comercio triangular entre Europa,
Asia y América, se desarrolla también durante tres siglos el tráfico de esclavos.

Guerras Internacionales: Motivos
políticos, económicos y territoria-
les provocan importantes enfren-
tamientos entre los Estados euro-
peos. Destaca la Guerra de los 30
años


