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SINOPSIS:
Ensayo novelado sobre una etapa de nues-
tra historia de España (siglo XIX) en la 
que se dieron una serie de vicisitudes y 
circunstancias, curiosidades y anécdotas, 
durante los reinados de Fernando VII, la 
regencia de María Cristina de Borbón y la 
primera mitad del reinado de Isabel II. 

Miércoles 11 diciembre 2019
Teatro Auditorio-Sala 2. Cuenca
19:30 horas
Participarán:
Concepción Rodríguez Ruza
Jesús Infante (Editor)
Representante Solán de Cabras
Actuación musical “Amigos del Huécar”
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AUTOR:
Miguel Romero Saiz, Doctor en Historia y 
Cronista Ofi cial de la ciudad de Cuenca, 
nos vuelve a ofrecer un nuevo trabajo de 
recopilación, tratamiento e investigación, 
sobre nuestra historia, sacando a la luz 
aspectos inéditos en éste, su 41 libro publi-
cado. Se inicia con el análisis de aspectos 
curiosos del reinado de Fernando VII, su 
enfermedad sexual, sus viajes al Balnea-
rio Solán de Cabras y su génesis dinástica 
con las guerras carlistas. Y se fi nalizará, 
analizando una etapa en la que persona-
jes conquenses como Fernando Muñoz, 
duque de Riánsares, Fermín Caballero, 
Mateo Miguel Ayllón o los hermanos Mu-
ñoz, el marqués de Remisa o el conde de 
Retamoso; unos, políticos de gobierno y 
otros, participando en acciones fraudu-
lentas, con empréstitos, deudas, proyectos 
rocambolescos, imperios de ultramar falli-
dos o corruptelas, sin olvidar las relacio-
nes sentimentales de origen y los confl ictos 
europeos con Francia y Polonia como nexo 
de unión.
La España del siglo XIX vista desde los 
ojos de un historiador contemporáneo con 
una narrativa novelada, con un prólogo 
introductorio de la periodista y escritora 
Carmen Posadas.

Fernando Muñoz, duque de Riánsares
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