
Sinopsis

Descubre las claves socio-biográficas que permiten entender la fascinante historia de los
Borbones, la casta reinante más poderosa de Europa. Desde el acceso al trono de Felipe de
Anjou tras la Guerra de Sucesión, pasando por un Fernando VI demente en los últimos años
de su reinado, un Carlos III amante del ocio y la cinegética, un pusilánime Carlos IV, un cam-
pechano Alfonso XII que presidió «la Restauración» y que su hijo Alfonso XIII arrojó por la
borda hasta Juan Carlos I, encargado de dirigir a España hacia la modernidad. 

Juan Granados ha logrado escribir una obra que nos ayuda a descifrar qué hace de esta una
casa real tan peculiar y proclive a la polémica. Analiza sus éxitos, sus fracasos, sus gestos de
coraje, sus neurosis y los mitos que la acompañan. Así, desentrañando la verdad histórica que
se oculta tras las habladurías de la corte y relatando los hechos más relevantes de cada rei-
nado, este libro consigue presentarnos de manera rigurosa,  sencilla y ágil, un relato apasio-
nante que describe los últimos tres siglos de España bajo el gobierno de esta poderosa
dinastía.  

Juan Granados
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Biografía

Juan Granados (La Coruña, 1961), licenciado en Historia moderna en
la Universidad Compostelana, obtuvo la especialidad en Historia eco-
nómica en el Instituto Internazionale Francesco Datini de Prato. Su
labor de investigación se ha centrado en el estudio de los intenden-
tes españoles del siglo XVIII. 

Colabora con diversos medios como El Correo Gallego, el diario ABC
y Periodista Digital. Se pueden destacar sus libros Historia Contempo-
ránea de España e Historia de Galicia , sus novelas: Sartine y el caba-
llero del punto fijo, El gran capitán y Sartine y la guerra de los
guaraníes . 

¿Sabías que...

...tanto Felipe V como su hijo Fernando VI solo hallaban consuelo a su depresión cuando es-
cuchaban el canto de Carlo Farinelli? 

…Carlos III practicaba compulsivamente la caza y era tremendamente ocioso a pesar de haber
pasado a la historia como un rey reformador e ilustrado? 

…María Luisa de Orleáns, la polémica esposa de Carlos IV, tuvo nada menos que catorce hijos
y diez abortos? 

…el término “Borbonear” procede de la habilidad que ha demostrado la dinastía para la com-
ponenda política a lo largo de generaciones? 

Acércate a la dinastía más poderosa en la historia de Europa. Desde
Felipe V hasta Juan Carlos I, todas las miserias, las grandezas, los éxi-
tos y los fracasos de la casta que ha dado más reyes a Francia y España 


