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Los grandes cambios y transformaciones históricas que ha vivido España en
los dos últimos siglos responden a factores intrahistóricos profundos, siendo
uno de los más destacables el pensamiento político. Las ideas políticas
inspiran los cambios y las reacciones a los mismos, movilizan partidos,
organizaciones, círculos intelectuales y medios de comunicación que vierten
su influencia en la opinión pública. Por eso, el conocimiento de estas ideas es
clave para entender los hechos y acontecimientos históricos que han
marcado la historia reciente de España así como los agentes que los han
protagonizado.Este libro pretende de una manera rigurosa, pero didáctica y
asequible a un público amplio, dar a conocer las grandes ideas políticas que
han configurado España desde las Cortes de Cádiz hasta la actualidad,
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desde la irrupción inicial del liberalismo hasta los populismos recientes.
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