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El viernes 17 de junio de 2016, Enrique VIII conoció a su cuarta esposa al igual que los jóvenes de hoy conocen a sus futuros socios: por fotografía. Sólo que lo hizo no a través de Tinder, Facebook o Instagram, sino a través de un hermoso retrato del artista de la corte. La pintó hermosa y radiante,
voluptuosa y perfecta boca, y el rey ardiente, emocionado, despejó los planes de boda. Pero el retrato de la chica estaba lejos de la realidad. Era amable y cariñosa. Pero terriblemente feo. No me gustaba antes, pero ahora me gusta mucho menos. dijo un frustrado Enrique VIII después de conocerla.



Se casó con ella para no des honrarla, pero el matrimonio duró poco. El rey estaba realmente angustiado y se sintió engañado por todos, comenzando con un artista que disfrazó la fealdad de su esposa. Ella estaba buscando por todos los medios para deshacerse de ella sin ser ofendida. La mujer,
llamada Ana de Klyvesska, fue compensada con castillos, fincas, honores y joyas a cambio de abandonar al rey y caminar lo más lejos posible. Con orgullo herido, Anna obedeció. Dos años más tarde, cuando la quinta esposa de Enrique VIII fue ejecutada por adulterio, algunos creyeron que la reina fea
podría ser una buena esposa después de todo, e invitaron al rey a casarse con ella de nuevo. ¿Respuesta? No, gracias. Este episodio es parte de Courtly Secrets, una colección de 140 historias sobre la realeza. Como resultado de varios años de lectura e investigación, este libro cuenta los aspectos
menos conocidos -y tal vez más sorprendentes- de la vida personal de reyes, reinas, emperadores, empertrias e incluso los papas que gobernaron Roma. Este no es un libro de historia, sino historias que reflejan la vida íntima, los excesos, los secretos de amor y las anécdotas más inusuales de
personajes como Nerón, Mesalina, Isabel Tudor, Catalina la Grande, Napoleón y Josefina, emperatriz Sissi, El rey sol de Francia. En las páginas de Courtly Secrets, el lector puede conocer a los personajes más curiosos, como el Caballero de las Heces del Corte Inglés, el Papa, que escribió novelas
eróticas o que excomulgó el cometa Halley, la Emperatriz que inventó la montaña rusa, rey perro, emperador que quería ser emperatriz, trágica Dama Di del siglo XVIII, reina que murió Para los interesados en tales historias, un adelanto de un libro que ya se puede obtener impreso o digitalmente a
través de Internet: LA OMS NO COLLECTED INANOS Pedro el-Grande, rey de Rusia, ha recogido todo: dientes, lenguas, cadáveres, esqueletos, esqueletos Pero su colección más divertida era la de los enanos, a los que amaba mucho y consideró muy En 1710 se alegró tanto de saber que sus dos
enanos estaban enamorados que les organizó un gran matrimonio, con invitados excepcionales, carruajes dorados y una luna de miel en la habitación de Peter. EXHIBITIONISTA QUEEN Louise Isabelle de Orleon fue una de las reinas más atípicas de España. Áspero, descuidado, áspero, su gran
pasatiempo consistía en eructos en banquetes reales y levantar las faldas de sus invitados. Se dice que corrió por los jardines en la noche en busca del viento para levantarlo y mostrar su desnudez, y que cuando un noble trató de ayudarla a bajar de un árbol se subió casi al suelo, ella lo acusó de
violarla. TRAVESTY REY Enrique III de Francia se ha rodeado de una corte formada por los jóvenes más bellos de París. Se llamaban esbirros reales y paseaban con ropa de mujer, pelucas, aros, pulseras. A veces podían matar para recibir el favor, la atención y el amor del rey. El más elegante, por
supuesto, era Henry, que vestía como una muñeca de porcelana, con un vestido de seda y diamantes. Fue víctima de una maldición, condenando a su familia. GLADIADOR Cómodo, emperador de Roma, es conocido por la película de Russell Crowe, pero también fue conocido como un valiente
gladiador. Se presentó desnudo en el Coliseo y está listo para luchar con todo: los mejores gladiadores del Imperio Romano e incluso animales salvajes. Se hacía llamar el ganador de los Mil Gladiadores. EN EL RTE CERRADO... Adrian IV fue el único inglés en la historia en convertirse en Papa. Un
día, con el gran calor, se detuvo junto a la fuente pública para refrescarse. Mientras bebía, la mosca entró en su boca y la golpeó en la garganta. Los médicos inmediatamente advirtieron que no podían sacarlo, y el pontífice fue estrangulado hasta la muerte. REY 7000 LOVERS Di que cada vez que
conquistó a una mujer y la llevó a la cama, el gordo y odiado rey de Inglaterra Jorge IV cortó un mechón de pelo y lo puso en un sobre con el nombre de la dama como trofeo. En el momento de su muerte, el Rey valoró 7.000 de estos sobres con el pelo de 7.000 mujeres. Detalles del producto: Autor:
Dario Silva D'Andrea Estado: Página pública No. 190 Tamaño: 150x210 Interior: Diseño en blanco y negro: Cubierta de acabado rústico: Mate última actualización: 16/10/2020 Los clientes que compraron este libro también compraron Bubok Bookshop tiene más de 70.000 títulos publicados. ¿Aún no
encuentras la tuya? Estas son algunas lecturas recomendadas basadas en las calificaciones de los lectores que han comprado el mismo libro. ¿No es eso lo que estabas buscando? Descubre nuestra elección en la biblioteca: libros electrónicos, publicaciones en papel, descargas gratuitas, temas
especializados... Bubok es un editorial que proporciona a cualquier autor las herramientas y servicios que necesita para editarlo, publicarlo y publicarlo en más de siete países, tanto digitalmente como en formato papel, con circulaciones de una copia. Los acuerdos de Bubok le permiten vender este
catálogo en cientos de plataformas digitales y bibliotecas físicas. Si quieres descubrir las posibilidades de editar y publicar tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto. ABRIR UN CHAT INSTANTE SI NECESITA AYUDA Víctima de
trastornos mentales, Christian VII de Dinamarca no se dio cuenta de que su médico, Johann Friedrich Strensee, no sólo llevó a cabo como el gobernante de e facto, sino que también amaba a la reina. Tradicionalmente, el título de toda la vida no pertenece a ninguno de los suyos, y se da únicamente a
discreción del monarca, ni es hereditario. La historia puede haber sido olvidada por Caroline de Brandemburg-Ansbach, reina de la esposa de Inglaterra (1683-1737), pero sin duda dejó una impresión duradera en todos los que la conocieron. El rey Felipe lo consiguió en su palacio, el príncipe Laurent le
ofreció todo su apoyo y Alberto II y Paola dijeron que estaban contentos con él, pero ¿qué pasa con la otra hermana del rey. El monarca, que ascendió al trono después de la muerte del Rey Sol en 1715, creó esta corona para su coronación en la catedral de San Denis en 1722. Fue la primera reina
oficial de Inglaterra, y esto la dejó expuesta a ataques de historiadores sesgados que no podían tolerar el gobierno de una mujer. La historiadora de la realeza Susan Abernethy, autora del blog del escritor de historia independiente, nos cuenta su fascinante historia. La historiadora de la realeza Susan
Abernethy nos trae la fascinante historia de una princesa poco conocida. Criada para ser reina, ocupa un lugar importante en el corazón de Bélgica. El encuentro del rey con la princesa Delphine es un gesto histórico por el cual le da a Alberto una lección de humanidad y humildad, dijo a Izvestia el
periodista y experto real belga MONARQUIAS.COM. und NachrichtenunternehmenAlle ansehenSeitentransparenzFacebook liefert Informationen, mit denen du die Intention von Seiten besser verstehst. Hier erf-hrst du mehr zu den personen, die die Seiten verwalten und Beitr-ge darin posten. Alle
ansehen víctima de trastornos mentales, Christian VII de Dinamarca no se dio cuenta de que su médico, Johann Friedrich Struensee, no sólo llevaba como gobernante de e facto, sino que también amaba a la reina. Tradicionalmente, el título de toda la vida no pertenece a ninguno de los suyos, y se da
únicamente a discreción del monarca, ni es hereditario. La historia puede haber sido olvidada por Caroline de Brandemburg-Ansbach, reina de la esposa de Inglaterra (1683-1737), pero sin duda dejó una impresión duradera en todos los que la conocieron. El rey Felipe lo consiguió en su palacio, el
príncipe Laurent le ofreció todo su apoyo y Alberto II y Paola dijeron que estaban contentos con él, pero ¿qué pasa con la otra hermana del rey. Teh que ascendió al trono cuando el Rey Sol murió en 1715, creó esta corona para su coronación en la catedral de St. Denis en 1722. Fue la primera reina
oficial de Inglaterra, y esto la dejó expuesta a ataques de historiadores sesgados que no podían tolerar el gobierno de una mujer. La historiadora de la realeza Susan Abernethy, autora del blog del escritor de historia independiente, nos cuenta su fascinante historia. La historiadora de la realeza Susan
Abernethy nos trae la fascinante historia de una princesa poco conocida. Criada para ser reina, ocupa un lugar importante en el corazón de Bélgica. El encuentro del rey con la princesa Delphine es un gesto histórico por el cual le da a Alberto una lección de humanidad y humildad, dijo a Izvestia el
periodista y experto real belga MONARQUIAS.COM. MONARQUIAS.COM. libro secretos cortesanos pdf
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