
 Eso no estaba en mi libro
 de historia de la casa real española

¿Por qué la monarquía española es católica si nuestro estado es aconfesional? ¿Cuál es el origen del símbolo del dólar
estadounidense y por qué está ligado al escudo español? ¿Por qué los colores de la bandera de Argentina coinciden
con los de la Inmaculada Concepción? ¿Por qué la bandera tricolor sólo fue oficial durante la Segunda República y no
durante la Primera? ¿Por qué el negro es el color del luto? ¿Qué significa el color verde para los monárquicos? ¿Cuál
era el instrumento para comunicar las tendencias de moda entre las cortes europeas cuando no existían las revistas ni
Instagram? ¿En la letra de qué himno extranjero se sigue mencionando actualmente al rey de España?

Los reyes y reinas de España fueron los primeros influencers de la historia que inspiraron y marcaron tendencia con su
poder, sus ocurrencias, sus conspiraciones, sus intrigas varias y su salseo. En esta obra podrás descubrir numerosas
anécdotas e  historias del ceremonial y protocolo desde los Reyes Católicos hasta el reinado de los actuales reyes
honoríficos.
       
Una obra imprescindible para curiosos que se hayan preguntado alguna vez por el origen de nuestros títulos
honoríficos, las condecoraciones más emblemáticas, las estrategias matrimoniales de los Trastámaras, los Austrias y los
Borbones y el protocolo de los actos y celebraciones más representativas de la casa real española. También para
resolver dudas que no recogen los libros de historia convencionales o no es capaz de responder "Mr Google" como:
¿Por qué Juan Carlos I es el único rey de España que ha reinado con un nombre compuesto? ¿Cómo una joya de
Felipe II acabó en la boca de un caniche de la actriz Elizabeth Taylor? ¿Qué reina tuvo que renunciar a la custodia de
sus hijas? ¿Qué misterioso regalo de Carlos III a George Washington inspiró el actual símbolo del partido demócrata
de los Estados Unidos? ¿Cuál es el primer secreto del estado español? ¿Qué sucedía con las presuntas amantes y los
presuntos hijos ilegítimos de los monarcas? ¿Qué mensajes encriptados tiene el juego de la oca? ¿Por qué la Diada de
Cataluña no tiene un origen independentista? ¿Qué reina española nunca pisó suelo español? Y otras muchas más
cuestiones sorprendentes que por fin se resuelven de forma amena en esta rigurosa, completa y documentada obra.
       
«Gracias, Ana, por acercarnos a la Historia —con mayúscula— de nuestra casa real española: esa gran Historia hecha
de pequeñas historias que nos siguen influyendo e inspirando y nos sirven de estímulo para construir un futuro
mejor». Lorenzo Caprile
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