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SINOPSIS 
  

 

La Catedral de La Almudena de Madrid acogía por primera vez en su corta 
historia una boda, la del Heredero de la Corona de España, el Príncipe de Asturias 
don Felipe de Borbón y  la Princesa consorte doña Letizia Ortiz Rocasolano. Casi 
un siglo después, la Capital del Reino celebraba un acontecimiento de este tipo, 
desde que Alfonso XIII contrajera nupcias hace 98 años en los Jerónimos con la 
que fuera abuela del actual Rey de España, don Juan Carlos, y doscientos años 
después de que Barcelona protagonizase la penúltima boda de un Príncipe 
heredero en territorio español: la de Fernando VII con su primera esposa. 



Las celebraciones por el enlace de los hoy Príncipes de Asturias, 
considerada boda por amor, fueron solemnes, ricas en significado y sentido de la 
historia, muy institucional, y muy condicionadas por la sombra del esperpéntico 
atentado del 11 de Marzo en la Estación de Atocha de Madrid. Una boda con 
escasas referencias rosas y muy cargada de historia y de futuro. El equilibrio 
adecuado para quienes aspiran a ser en este siglo los próximos Reyes de España, 
en un país donde la monarquía y su Familia Real ha de ganarse cada día el cariño 
de su pueblo. 

El autor, con la colaboración de un amplio equipo de profesionales, analiza 
todos los detalles de protocolo y su significación, en un documento que puede 
considerarse histórico y que quedará como memoria viva de un día marcado por la 
lluvia y por la conjugación de los sentimientos y el interés de Estado. El Príncipe de 
Asturias cumplía así su palabra de años antes. La de casarse por amor, pero con 
una persona al mismo tiempo plenamente preparada para ejercer esa alta 
responsabilidad. “Majestad, nos os defraudaremos”. Fueron sus palabras en el 
brindis del banquete celebrado en el Monumento emblemático de la dinastía de los 
Borbones: El Palacio Real de Madrid. 

El libro aborda, a lo largo de 13 capítulos, en clave de crónica, aspectos 
como los preparativos de la boda, el programa general de la misma, la ceremonia 
religiosa, el protocolo seguido en La Almudena, el banquete, la etiqueta, la música 
elegida para la celebración eucarística, la Guardia Real, la logística de los hoteles 
y los aeropuertos, la cobertura informativa y los regalos, con un capítulo dedicado 
especialmente a la vinculación de don Felipe y doña Letizia con el Principado de 
Asturias.  

 

 


