
Antiguo Régimen Época de las revoluciones 
burguesas. 
(1770-1830) 

Apogeo del liberalismo 
burgués. 

(1830-1870) 

Gran Capitalismo e 
Imperialismo. 
(1870-1917) 

Democracia, Socialismo 
y Totalitarismo 
(1917-1945) 

POLÍTICA. 

Estado Moderno Absolutista. 
Diversidad legal: 
jurisdicciones señoriales y 
territoriales. 
Rev. liberal inglesa (1688) 

Quiebra Antiguo Régimen. 
El Estado Nación liberal.  
Las revoluciones liberales 
1776,1789,1820,1830. 
Liberalismo oligárquico. 
Persistencia absolutismo. 
Liberalismo autoritario. 
Invención del nacionalismo 

Consolidación y difusión del 
liberalismo oligárquico. 
Control sobre el liberalismo 
democrático de los 
revolucionarios de 1848.  
Liberalismo autoritario tras 
1848. Expansión del 
nacionalismo 

El Estado de la “Nación 
liberal”. Triunfo del 
liberalismo. Evolución del 
liberalismo hacia la 
democracia aunque 
persistencia de liberalismo 
autoritario. Exaltación 
nacionalista. 

Entre el Estado 
democrático, el fascista y 
e1 comunista. Triunfo y 
crisis de las democracias 
Autoritarismos y 
fascismos Revolución 
socialista. 

Relaciones 
Internles. 

La conformación de los 
Estados (nación e imperio)- 
guerras por el control de 
Europa y de las colonias 
Alianzas y contraalianzas [La 
Guerra de los 30 años] 

Alianzas revolucionarias frente 
a Alianzas 
contrarrevolucionarias ("Santa 
Alianza"). Congreso de Viena 
1815.  

Disolución de las alianzas y 
Anarquía Internacional. 
Nuevos protagonistas: 
Unificaciones de Alemania e 
Italia Guerra de Crimea; y de 
unificaciones nacionales 

Bloques de poder: 
Imperialismo, Triple Alianza 
(A.AH.I) . Triple Entente 
(GB.F.R). EEUU: potencia 
mundial. I Guerra Mundial. 

Nuevo orden 
Internacional: La 
Sociedad de Naciones y 
los pactos Internacional. 
Aislamiento EEUU 
Ruptura y alianzas de los 
regímenes totalitarios II 
Guerra Mundial 

ECONOMÍA 

Formas tradicionales: 
régimen señorial.  
Formas nuevas: 
Mercantilismo capitalismo 
comercial. “Domestic 
system”. 

I Revolución Industrial. 
Liberalismo económico. 
Capitalismo liberal. 
Permanencias proteccionistas. 

Difusión de la Revolución 
Industrial. Capitalismo liberal 
"librecambismo". 

II Revolución Industrial: 
"Gran capitalismo", 
Capitalismo financiero, 
imperialista, y 
proteccionista. 
Intervencionismo estatal 
Crisis 1873- 1890. 

II Revolución Industrial 
"Gran capitalismo" Cap. 
financiero, imperialista, y 
proteccionista 
Intervencionismo estatal 
Crisis de 1929. 

SOCIEDAD 

Estamental Corporativa. 
Desigualdad legal Desarrollo 
de la burguesía y papel de la 
riqueza en estructuración 
social. 

Liberal e Individual. Sociedad 
de clases. Igualdad legal. 
Primeras tentativas de  
asociacionismo obrero. 

Liberal e Individual. Sociedad 
de clases. Desarrollo 
ideologías y asociaciones 
obreras. I Internacional 
(1864-1876) 

Soc, liberal-individualista-de 
masas. Sociedad de clases, 
hacia sociedad de masas. II 
Internacional (1889-1916). 

El Individuo entre la 
sociedad de masas, la 
sociedad de clases y los 
"neocorporativismos“. 
Internacionales socialista 
y comunista. 

CULTURA 

Papel crucial de la Religión. 
Imperio del dogma y de las 
costumbres. "Época de 
certezas"; cultura "única” 
impuesta por la Iglesia y el 
Estado. Disidencias: 
Humanismo, revolución 
filosófica y científica. 
Tolerancia. 

Del neoclasicismo... 
Ilustración: individuo, 
Racionalismo y Progreso 
Libertades de religión, de 
pensamiento y expresión. Del 
idealismo (alemán), el 
racionalismo (francés) y el 
utilitarismo (británico) …al 
Romanticismo. 

Consolidación de las 
libertades y del papel creador 
del Individuo. Cientifismo y 
progreso. Utilitarismo. 
Positivismo. Evolucionismo, 
marxismo. Permanencias 
románticas. Realismo. 
Naturalismo. 

Crisis de la Modernidad. 
Relativismo, incertidumbre. 
Sociología y psicoanálisis. 
Irracionalismo, vitalismo. 
Cultura oficial y popular 
frente a vanguardias: 
comienzo nuevos "ismos" 
artísticos y literarios: 
Impresionismo. Simbolismo 
Modernismo, etc. 

Crisis de la Modernidad 
quiebra valores. 
Despliegue de las 
Ideologías Relativismo 
filosófico y cultural: 
vitalismo, intuicionismo, 
historicismo, 
neopositivismo 
existencialismo.  
Las Vanguardias. 


