
 Muertes regias. Cómo murieron
 los reyes de España
 Extrañas circunstancias y los cambios
 decisivos que esas muertes originaron

Uno se imagina los últimos momentos de los monarcas envueltos en la misma pompa y circunstancia que los
rodearon en vida, sin perder un ápice de su majestad en el trance definitivo. Con serenidad, solemnidad y en
silencio. Pero las excepciones a ese lienzo ritual y ceremonioso no son pocas. Están, de un lado, los que
murieron en el campo de batalla, como el aragonés Pedro II, que falleció combatiendo a los cruzados de
Simón de Monfort en Muret (1213), mientras defendía a sus súbditos de Occitania. Y son mucho más
abundantes los que perdieron la vida en circunstancias extrañas o rocambolescas, que han propiciado toda
suerte de teorías y especulaciones. En este ameno libro el historiador Manuel García Parody, con el rigor que
caracteriza su ya extensa trayectoria, aborda algunas de esas muertes regias exentas de la solemnidad y de la
heroicidad que se les presupone. Muertes que bien podrían haber sido las de sus más humildes súbditos. Si el
lector tiene el sano afán de adentrarse en ellas, encontrará historias muy curiosas y reveladoras.
       
"Manuel García Parody nos ofrece un texto que combina sabiamente el rigor y la pedagogía con la reflexión y
el entretenimiento. Un Juego de Tronos de reyes y muertes que nos sirve para mejor comprender nuestra
historia." SALVADOR GUTIÉRREZ SOLÍS

"Con el rigor propio del historiador y una pluma ágil, García Parody nos lleva a un mundo poco conocido pero
sumamente interesante: las circunstancias que rodearon la muerte de muchos de nuestros reyes. Un ensayo
atractivo y recomendable." JOSÉ CALVO POYATO

"Un documento entre la recreación histórica y la fuerza de la novela que desvela una crónica de regicidios,
conspiraciones y ceremonias de poder. Todo un espejo de España". EVA DÍAZ PÉREZ
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Manuel García Parody es catedrático jubilado de Geografía e Historia y profesor de Historia Moderna y Contemporánea del Centro Asociado a la
UNED de Córdoba. Obtuvo la licenciatura en Historia en la Universidad de Sevilla con el Premio de la Fundación Vallejo y el doctorado en
Historia Contemporánea por la Universidad de Córdoba. Es autor de obras como Los orígenes del socialismo en Córdoba, Noticias de un siglo en
Córdoba, El silencio de la memoria (biografía de Manuel Sánchez-Badajoz, último alcalde republicano de Córdoba), El Germinal del Sur.
Conflictos mineros en el Alto Guadiato, La Segunda República y la Diputación de Córdoba, La España de Isabel la Católica (coord.), la novela
Entre sombras, varios manuales de Historia Universal Contemporánea e Historia de España y libros de Comentarios de Textos Históricos. Ha
publicado numerosos artículos en revistas especializadas sobre la realidad política y social de la Córdoba de principios del siglo XX. Es colaborador
de diversos periódicos y medios de comunicación y pertenece al grupo de investigación de Historia Social Agraria de la Universidad de Córdoba. Es
académico correspondiente por Córdoba en la Real Academia de la Historia y por La Línea de la Concepción en la de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba.
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