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Esta biografía acerca al lector el pensamiento y la
acción política de uno de los principales personajes de
la Restauración: Antonio Maura y su proyecto de
democratización de la Monarquía constitucional.
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Esta biografía de Antonio Maura, figura
imprescindible en la democratización de la
Monarquía Constitucional y de la política
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parte de la colección de biografías políticas
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Antonio Maura (1853-1925) vivió un momento
crucial en la historia de España: el de la necesaria
democratización de la Monarquía Constitucional.
Procedente del Partido Liberal, ingresó en el
Partido Conservador convencido de que esta era
la mejor plataforma para realizar su proyecto de
integrar la ciudadanía en la vida española,
modernizar nuestro país y devolverle su papel en
la escena internacional. Fue la única oferta
consistente de democratización, porque la
izquierda prefirió acabar con ella (al grito de
¡Maura, no!) antes que elaborar una alternativa.
La vida y la obra de Antonio Maura señalan lo
que pudo ser una democratización y una
modernización sin rupturas. También presiden el
nacimiento de la izquierda española del siglo XX,
que optó por el atajo de la intransigencia y la
supresión del adversario. En poco tiempo se
acabaría para muchos años con el liberalismo y
con la democracia. Una figura imprescindible para
conocer la España del siglo XX, y la de hoy en día.

