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“Por amor de Dios, sentémonos en el suelo 
y contemos historias tristes sobre reyes 

muertos” (William Shakespeare. Ricardo 
III; Acto III, Escena II)
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1. PAPÁ, ¿CÓMO SE HACEN LOS BEBÉS? (EL 

PRÍNCIPE NO SABE QUÉ HACER EN SU NOCHE 

DE BODAS) 

 

 



En 1715, al morir Luis XIV de Francia, 
el rey Felipe V de España recordó que él 
mismo era un príncipe de sangre real 
francesa y que por eso podía pretender 
ser el regente del nuevo y joven rey 
francés, su sobrino Luis XV, cuya preca-
ria salud parecía indicar que muy pronto 
dejaría el trono vacante (¡Una locura!). 
Al fin de calzarse la corona de Francia 
(parece que la de España le aburría mu-
cho), en 1724 Felipe V abdicó y le cedió 
el trono a su hijo mayor, el rey Luis I 
(1707-1724), el más breve de los mo-
narcas españoles.  

Su esposa era Luisa Isabel de Orleáns, 
sobrina de Luis XIV. Los nuevos monar-
cas habían casado el 20 de enero de 
1722, después de que la novia llegara de 
Francia en un cortejo compuesto por 
dieciocho carruajes dorados, acompaña-
da de una multitud de criadas, damas de 
compañía, nobles, caballerizos, panade-



ros, confiteros, reposteros, salseros, 
aguadores, lavanderos, mozos de cere-
monia, cocineros, cebadores de aves, 
guardias, médicos, cirujanos, sangrado-
res, tapiceros, aposentadores, alguaciles, 
monteros y decenas de animales.  

Los recién casados no eran más de que 
dos niños menores de veinte años sin la 
menor preparación para reinar, pero 
tampoco fueron preparados para cum-
plir su misión de dar a España un here-
dero al trono. Por la noche, tras la cere-
monia nupcial, los tortolitos fueron pre-
sentados a la corte en su cama matrimo-
nial antes de que se entregaran al acto 
de consumación, pero ninguno de los 
dos supo qué hacer. Cuando Luis le pidió 
consejos a su padre, Felipe V se limitó a 
decirle que le pregunte a su esposa. 
Unos cuántos días más tarde, en una car-
ta dirigida al rey, el príncipe detallaba: 
“(…) Ayer por la noche dije a la princesa 



lo que V M. me dijo, y ella me respondió 
que tampoco sabía lo que había que ha-
cer puesto que no le habían informado 
más que a medias. Me puse por tanto so-
bre ella pero no salió nada; quiero que 
usted me responda primero y que usted 
me diga si hay que estar mucho tiempo 
sobre la princesa y cómo tenemos que ha-
cer los dos, y también si yo podría hacerle 
eso esta noche, pues ella tiene una mejilla 
muy colorada e inflada. Dios quiera que 
no sea nada. Respondedme, os lo ruego, lo 
más rápidamente posible puesto que 
aguardo la respuesta”.  

En la siguiente carta, el príncipe de As-
turias puso aún más presión sobre su 
progenitor: “(…) Ayer por la noche me 
puse sobre la princesa, pero no salió nada 
de mí, os escribo para que me respondie-
seis si todavía queda alguna cosa que de-
báis decirme a propósito de esto. Espero 
que vuestra gota se suavice para verle a 



usted pronto en caso de que tenga alguna 
nueva duda que preguntarle”. En otra 
carta, el príncipe vuelve a preguntarle a 
su padre qué debe hacer: “Quisiera saber 
todavía de usted si debo ponerme sobre la 
princesa más de una vez cada noche y si 
debo ponerme allí todas las noches. Hasta 
este momento no me he atrevido a hacer 
nada a causa de su mal que gracias a 
Dios se está pasando. Espero su respues-
ta”.  

Parece que, finalmente, Felipe V se sa-
có la vergüenza y le explicó algo a su hi-
jo, quien volvió a escribirle: “Ayer por la 
noche mi miembro se volvió muy tieso y 
me puse sobre la princesa, pero no salió 
nada en absoluto. Por lo demás conti-
nuamos amándonos más y más e intento 
contentarla tanto como puedo. Deseo 
mucho veros y espero que usted se repon-
ga pronto. Respóndame lo antes posible y 
adiós hasta otra ocasión”. El rey y el 



príncipe de Asturias no volvieron a ha-
blar del tema en sus cartas y nadie sabe 
si Luis consiguió aprender algo.  

Lo seguro es que Luis I y su reina nun-
ca tuvieron hijos… 



 

2. LA LOCA DE VERSALLES: EL EXTRAVAGANTE 

Y ATREVIDO HERMANO DEL “REY SOL” 

 

 

 



En la brillante corte del Rey Sol, Luis 
XIV de Francia, nadie brillaba más que el 
único hermano del monarca solar, Feli-
pe, duque de Orleáns (1643-1702). Su 
magnánimo hermano aprendió a man-
tenerlo alejado de su vista mientras que 
la madre, la reina Ana, lo trató y educó 
como a una niña, incluso vistiéndolo y 
peinándolo como tal, para que no le hi-
ciera sombra a su hermano mayor. Al 
crecer, “Monsieur, frèreunique du roi” 
pululaba por los pasillos del palacio ex-
quisitamente perfumado, completamen-
te cubierto de joyas, maquillado, mani-
curado y ricamente vestido de sedas, en-
cajes y lazos de corte femenino. Un 
miembro de la Corte comentó: “Mon-
sieur era bajo y barrigudo, y usaba unos 
tacones tan altos que parecía andar so-
bre zancos. Siempre se vestía como una 
mujer, con anillos, brazaletes y joyas por 
todas partes; llevaba una peluca negra y 



una multitud de lazos, además de usar 
toda clase de perfumes”.  

Según el doctor Galippe, el príncipe, 
sin pudores, “se entregaba a orgías cra-
pulosas, y principalmente a vicios infa-
mes”. La segunda esposa de Monsieur di-
jo de su él: “Mientras el Rey ama cazar, la 
música, la danza clásica y el teatro, mi 
marido sólo se interesa por la decoración 
y las mascaradas. Al Rey le encanta ser 
galante con las mujeres, sin embargo, no 
creo que mi marido se haya enamorado 
nunca”. 

El palacio de Saint-Cloud, hogar de Fe-
lipe, era escenario de las fiestas más fas-
tuosas y locas de la época. Relata Ale-
jandra Vallejo-Nájera que Felipe “adora 
que se hable de él, pero en la Francia de 
Luis XIV este sueño sólo puede conseguir-
se siendo más extravagante y atrevido 
que el mismo rey, su competidor. En con-



secuencia, sus fiestas no tienen parangón; 
el glamour y los juegos prohibidos corren 
a la par; no hay excentricidad que se le 
resista; a su lado son bienvenidos psicó-
patas, gamberros, bebedores, parásitos 
sociales, jugadores, mujeres ligeras de 
cascos y de ropa…” Una pequeña corte de 
amantes masculinos seguía a sol y som-
bra al duque intentando ganar su favor. 
Felipe “adoraba vestirse con trajes des-
pampanantes y pasearse por los ricos sa-
lones de Versalles mandando besos a to-
dos los hombres de buen ver con los que 
se cruzaba”.  

El duque ocupaba el nivel más alto de 
la jerarquía palaciega y su hermano lo 
tenía en gran estima, pero, cuando lle-
gaba el momento de volver a sus queha-
ceres, el rey le decía “Ahora vamos a tra-
bajar, ve y diviértete”. Y eso hacía Mon-
sieur, que volvía a sus principales acti-
vidades, como arreglarse la peluca o en-



terarse de los últimos chismes de la so-
ciedad. Alejado de los asuntos de Estado, 
se hizo cargo de la etiqueta cortesana: 
Luis XIV confiaba en el exquisito gusto 
de su hermano y dejó en sus manos to-
dos los aspectos concernientes a la de-
coración, ambientación, vestuario y jar-
dinería. El duque de Saint-Simon afirma 
en sus Memorias que Monsieur era un 
verdadero “doctor en etiqueta” y que 
Luis XIV le consultaba todo lo relaciona-
do a cuestiones protocolarias y ceremo-
niales. Fue Monsieur la gran mente de-
trás del riguroso, teatral y milimetrado 
sistema protocolar que imperó en Ver-
salles hasta que la Revolución le cortó la 
cabeza a Luis XVI. 

 

  



 

3. LA CUÑADA DE LUIS XIV CAE MUERTA Y 

TODOS APUNTAN AL AMANTE DE SU MARIDO 

 

 



El más famoso de los favoritos de 
Monsieur Felipe, “la loca de Versalles”, 
fue el caballero Felipe de Lorraine, a 
quien su amante elogiaba en público: 
“Parece un ángel pintado”. Incluso Luis 
XIV, que sentía aversión por los homo-
sexuales, se sentía un poco encandilado 
por Lorraine, que tenía un aspecto her-
moso y era divertido e irreverente. In-
separables, Orleáns y Lorraine se per-
dían en la oscuridad de los pasillos de 
Versalles y en la espesura de los bosques 
que flanquean los jardines de Saint-
Cloud para dar rienda suelta a su ro-
mance. El caballero asistía a las fiestas 
palaciegas junto a su amante con vesti-
do, peluca y joyas femeninas y los corte-
sanos franceses los veían continuamente 
“acariciarse la cara, la espalda y las rodi-
llas con aspecto de felicidad”, según un 
testigo.  



“Tomaditos de la mano con pendientes, 
pelucas y fuertemente maquillados se los 
ve pasear por Versalles, y una noche en 
un baile de gala el hermano del rey vesti-
do de mujer baila un minueto con su 
amante. La princesa Enriqueta por su 
parte grita, se desespera, insulta, llora y 
organiza grandes peleas domésticas. Y 
como ello no es suficiente, se convierte en 
la amante del rey. Así, amante, primo 
hermano y cuñado son una misma perso-
na”.  

Harta de esta situación, que la aver-
gonzaba mucho, la esposa de Felipe, En-
riqueta de Inglaterra (1644-1670), con-
venció a Luis XIV de encarcelar al caba-
llero de Lorraine para alejarlo de Felipe. 
Enamorado de su cuñada, Luis XIV envió 
al caballero primero a Lyon, más tarde al 
Castillo de If, y finalmente lo desterró a 
Roma con la amenaza de ser ejecutado si 
regresaba a Francia. En Roma, Lorraine 



habría conocido a la bella Maria Mancini, 
a quien convirtió en su amante y quien 
le habló de cierta Madame La Voisin, una 
experta en el arte de hacer desaparecer 
gente molesta como Enriqueta... Aquella 
bruja parisina era considerada una ver-
dadera experta en productos químicos 
que provocaban una espantosa agonía o, 
de no conseguir la muerte, graves secue-
las irreparables.  

En 1670, tras las insistentes protestas 
de su hermano, el rey indultó a Lorraine 
y le permitió volver a la corte. Ese año, 
Enriqueta cayó muerta a los veintiséis 
años en el palacio de St. Cloud. Desde 
hacía tiempo sufría fuertes dolores de 
estómago, que se fueron agudizando y 
transformaron la agonía de la duquesa 
en un verdadero calvario. Enriqueta 
confesaba a sus cortesanas que estaba 
segura de que alguien la había envene-
nado: “¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Qué voy a hacer? 



¡Debo haber sido envenenada!”, gritaba la 
duquesa. En Inglaterra se dijo abierta-
mente que Enriqueta estaba muerta 
porque Lorraine la había envenenado 
con la ayuda de Madame La Voisin y en 
complicidad con el propio Monsieur. 
Aunque hoy se cree que la princesa mu-
rió a causa de gravísimos problemas he-
páticos, y que el débil Orleáns jamás ha-
bría intrigado para deshacerse de su es-
posa, la sombra del homicidio reposó 
durante mucho tiempo sobre el pérfido 
Lorraine.  



 

4. LOS SUECOS NO SALEN DE SU ASOMBRO: LA 

REINA SE PARECE A UN HOMBRE 

 

 

 



A la medianoche del 8 de diciembre de 
1626, la reina María Leonor de Suecia 
entró en labor de parto en el palacio real 
de Estocolmo. La esposa del rey Gustavo 
II dio a luz a una niña, una criatura tan 
“grande, fea y velluda” que las comadro-
nas creyeron que era un varón. “Confío 
que esta niña me valdrá como un varón”, 
dijo su padre, encantado de la niña, a la 
que bautizó Cristina y que sería su suce-
sora como Reina de Suecia. Cristina es-
cribió en sus Memorias: “La reina, mi 
madre, me ha asegurado que los magos la 
llevaron a engaño y la persuadieron de 
que en mi parto daría a luz a un varón; 
tuvo sueños que creyó misteriosos, y el 
rey también los tuvo. Los astrólogos, 
siempre dispuestos a alabar a los prínci-
pes, le aseguraron que estaba embaraza-
da de un heredero; así siguieron los hala-
gos, se mantuvieron las esperanzas, hasta 
que llegó el desengaño (...) Nací peinada 



desde la cabeza hasta las rodillas, no te-
niendo libre más que la cara, los brazos y 
las piernas. Era toda peluda. Tenía la voz 
grave y fuerte. Todo eso les hizo creer a 
las mujeres que me recibían que yo era un 
varón. Llenaron el palacio con sus erra-
dos gritos de alegría, que durante un 
tiempo engañaron al mismo rey. El deseo 
y la esperanza se aliaron para embaucar-
los a todos y las mujeres se hallaron en un 
serio aprieto al ver que se habían equivo-
cado. Apuradas, no sabían cómo decirle 
la verdad al rey”.  

La mayoría de quienes conocieron a 
Cristina de Suecia coinciden en que la 
reina era físicamente un rey, un hombre 
en todos los aspectos. Así la describía, 
años más tarde, el padre jesuita Man-
derscheydt: “Es chica de cuerpo, tiene la 
frente muy abierta, los ojos grandes y be-
llos de todo punto amables, la nariz agu-
da, la boca pequeña y hermosa; no tiene 



nada de mujer sino el sexo. Su voz parece 
de hombre, como también el gesto (…) a 
no verla muy de cerca, se dijera ser un 
caballero (…) Trae un sombrerito enton-
ces y un jubón a la española, y por sólo su 
pollera se echa de ver que es mujer”. En 
1654 un contemporáneo de Cristina es-
cribió sobre ella: “Tenía sólo el sexo de 
una mujer pero su actitud, sus gestos, in-
cluso su voz, eran total y enteramente 
masculinos”. Otros príncipes que la co-
nocieron coincidieron con los testimo-
nios anteriores, como el duque de Guisa, 
que comentó: “Tiene la voz y la actitud 
de un hombre”.  

Una prima del rey de Francia, la du-
quesa de Montpensier, que frecuentó a 
Cristina durante su viaje a París, la des-
cribe como “un guapo y muy varonil mu-
chacho”. Poco delicada y más amante de 
las armas que del maquillaje, Cristina 
prestaba muy poca atención a su apa-



riencia física y a su higiene, no le intere-
saba usar vestidos bonitos y tampoco le 
gustaban las joyas. “No se parecía en na-
da a una mujer”, informó el escritor Fra-
nçoise de Moteville. “Ni siquiera tenía la 
modestia necesaria. Se hacía servir por 
los hombres en las horas más insólitas y 
pretendía ser hombre en todas sus accio-
nes”.  

Según la historiadora Cristina Morató, 
la reina sueca “vestía como un muchacho 
y aborrecía la compañía de las damas de 
la corte, que tenían orden de espiarla y 
vigilar todos sus pasos. Ya entonces pre-
fería el trato y la conversación con hom-
bres. Solía burlarse en público de las ocu-
paciones y pasatiempos femeninos y 
guardaba cierto odio hacia las labores de 
aguja (…) Los testigos de su época la des-
criben como una sabionda de aspecto 
desaliñado, poco aseada y mal vestida. 
(…) Al parecer podía cabalgar durante 



diez horas seguidas a caballo sin fatigar-
se cuando participaba en una cacería, o 
tumbar de un solo tiro a una liebre a la 
carrera. Podía dormir en cualquier sitio, 
incluso bajo las estrellas, y le encantaba 
la vida campestre. Ni el frío más gélido ni 
el calor más sofocante parecían molestar-
la. A la reina le gustaba la comida senci-
lla, dormía apenas cinco horas al día y no 
demostraba el más mínimo interés por su 
aspecto físico (…). No se preocupaba de 
su cutis y siempre llevaba la cara expues-
ta a la lluvia y al viento, sin una pizca de 
maquillaje. Si a esto añadimos que se reía 
de manera estruendosa, que silbaba y 
blasfemaba como un soldado raso, es 
comprensible el desconcierto que provo-
caba. Cuando pasaba a galope, libre e in-
trépida, con sombrero de hombre y jubón, 
los cabellos al viento y el rostro broncea-
do, sus súbditos no sabían muy bien si te-
nían un rey o una reina”. 



 

5. CUANDO LOS REYES HACÍAN LA GUERRA Y 

EL AMOR (PERO NO SE BAÑABAN) 

 

 

 



Enrique IV, rey de Francia y Navarra 
(1553-1610), fue un verdadero seductor 
y un gran mujeriego. Para cuando había 
superado la cuarentena, a pesar de estar 
legalmente casado, era conocido como el 
“Vert-Galant” (el “Viejo Verde”), a causa 
de sus numerosas aventuras amorosas 
con chicas muy jóvenes y de cualquier 
estrato social. Sin embargo, más que por 
sus frecuentes amoríos, Enrique de Bor-
bón era famoso porque no se bañaba 
nunca y sus amantes caían ante sus pies 
(literalmente) a causa de su olor.  

Margot de Valois, la primera esposa de 
Enrique, jamás olvidó la impresión que 
sintió en su noche de bodas al descubrir 
que su marido olía profundamente “a 
pies y a ajo”, mientras más famosa de las 
amantes, Gabrielle d’Estrées, le afirmaba 
a Enrique IV que tenía suerte de ser rey, 
porque sin eso ella no lo hubiera podido 
aguantar a causa de que él “olía como la 



carroña”. Divorciado de Margot, Enrique 
IV pidió matrimonio a la florentina Ma-
ría de Médicis, a quien los franceses lla-
maron con desprecio “la gorda banque-
ra”. Con el beneplácito del Papa, la boda 
se celebró en 1600 y, tras la noche de 
bodas, María dijo haber quedado “terri-
blemente perfumada” por el olor de las 
axilas de su esposo pero puso todo su 
empeño en enseñarle a usar el agua y el 
jabón. 

El hijo y sucesor de Enrique, el rey Luis 
XIII, tampoco muy limpio. Se cuenta que 
un día, paseando con sus cortesanos, 
uno de ellos le quitó algo del cuello de su 
casaca. “Señor, era un piojo”, le dijo, a lo 
que el rey respondió con solemnidad: 
“Señal de que soy hombre”. Algunos días 
más tarde, otro cortesano repitió la ac-
ción: “Señor, era una pulga”. “¿Crees 
acaso que soy un perro?”, respondió el 
monarca, haciéndose el ofendido. Luis 



XIV, el magnánimo y brillante Rey Sol a 
quien nadie podía hacerle sombra, se 
bañaba únicamente cuando se lo pres-
cribía el médico real, siguiendo la pre-
misa reinante en la aristocracia de la 
época: “El baño, a no ser que sea por ra-
zones médicas o de absoluta necesidad, 
no es sólo supérfluo, sino perjudicial”. En 
su corte proliferaban los nobles y fun-
cionarios con piojos debajo de sus pelu-
cas. Cada mañana, Luis se limpiaba la ca-
ra con un trozo de algodón impregnado 
de alcohol o con saliva, como los gatos. 
Un siglo más tarde, María Antonieta re-
volucionó la corte francesa al bañarse 
con mayor frecuencia (aunque no lo ha-
cía desnuda, sino cubierta con una cami-
sa enorme que la cubría del cuello hasta 
los tobillos). 

 



 

6. UN REY EN EL TRANVÍA, UNA REINA 

HACIENDO LAS COMPRAS 

 

 

 



En los años ‘50, en un tranvía de Oslo, 
capital de Noruega, una turista elegan-
temente vestida viajaba sentada junto a 
un caballero de edad madura. Cuando se 
levantó para salir, su vecino de asiento 
le ofreció galantemente su ayuda para 
bajar la pesaba maleta que llevaba. La 
dama le dio las gracias y le dijo sonrien-
do que su cara le parecía conocida. “Es 
posible que me haya visto en alguna foto 
en cualquier parte del mundo, señora”, 
le respondió. “Soy el rey Haakon”.  

En esa ocasión, el monarca viajaba por 
las calles de la capital de su reino como 
un ciudadano más, sin guardaespaldas. 
Con frecuencia, al rey Haakon VII se lo 
veía haciendo compras (aprovechaba el 
50% de descuento concedido a los mili-
tares) o sentado en un parque, mirando 
una película en el cine o comiendo a so-
las en un restaurante, sin custodia algu-
na. Su esposa británica, la reina Maud, se 



destacó por la sencillez de sus costum-
bres en Noruega, donde hacía cosas que 
no podía hacer en su Inglaterra natal.  

La infanta Eulalia de España cuenta en 
sus memorias que se topó con la reina 
en un negocio de Oslo: “Vi entrar en el 
almacén a una señora de baja estatura, 
cubierta de un sencillo impermeable y 
acompañada de otra dama que llevaba 
bajo el brazo un paquete. No presté aten-
ción a las compradoras y seguí seleccio-
nando mis postales con paisajes nevados 
y ásperos fiordos, cuando sentí que me 
tomaban por los hombros y una risa ale-
gre de persona dichosa estallaba a mi la-
do mientras me decían en perfecto inglés: 
‘¡Eulalia, tu aquí y sin haberme ido a ver!’ 
Me volví, sorprendida. Era la reina Maud 
que, acompañada de su única dama y en 
su único automóvil, estaba de compras”. 
“Hago mis compras yo misma porque me 
resulta más sencillo y me sirve de distrac-



ción”, le dijo Maud. “Además, no tengo a 
quien mandar”. A los noruegos, tan ami-
gos de la sencillez, les encantaba la ma-
nera democrática en que la familia real 
contrataba la servidumbre de palacio: 
un simple anuncio en la sección de em-
pleos de los periódicos.  

  

 



 

7. ¿FUE UN REY DE INGLATERRA EL 

INVENTOR DEL PAÑUELO? 

 

 

 



Ricardo II de Inglaterra (1377-1399) 
fue criado en Francia, país del cual adop-
tó sus modales y su cultura, y llegó a In-
glaterra para ser coronado rey cuando 
era apenas un niño de once años. Inteli-
gente, franco, generoso, apuesto y afe-
minado, resultó ser un hombre tempe-
ramental y hasta cruel. Su sensibilidad 
estética era grande y apenas comenzó su 
reinado le dio mucha importancia a la 
pompa, a la ceremonia y las buenas cos-
tumbres, desechando las artes guerreras 
que habían desplegado su padre y su 
abuelo. Por el contrario, disfrutaba de la 
cocina francesa y creó el primer libro de 
recetas para su corte, titulado “The for-
me of Cury” (1390), que incluía recetas 
con ingredientes tales como ballenas y 
elefantes.  

Ricardo II siempre vestía de modo os-
tentoso y era tan delicado que llegaba a 
ser ridiculizado por sus contemporá-



neos, que lo acusaban (ciertamente) de 
homosexual. Se dice que a él se debe la 
existencia del pañuelo. Entonces, las 
personas se limpiaban la nariz (y la bo-
ca, cuando comían) con las largas man-
gas de sus camisas, una costumbre que 
al refinado rey le desagradaba. De esta 
forma, pidió a su sastre, Walter Rauf, 
que le confeccionara “pequeños trozos de 
tela para que el rey se suene y limpie la 
nariz”. 
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