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La naturaleza dice a todos los hombres: os he 
hecho nacer a todos débiles e ignorantes, para 
vegetar unos minutos sobre la tierra y para 
abonarla con vuestros cadáveres. Puesto que 
sois débiles, socorreos; puesto que sois 
ignorantes, ilustraos y toleraos.  
 
Voltaire, Tratado sobre la tolerancia. 
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Boadilla del Monte, en sábado a 20 de diciem-
bre de 1828  
 
 
 Ya sabéis, mi querido esposo, la 
obligación que como hija tuve a la muerte de mi 
madre en París, y que fue la de viajar a esta la 
España para acompañar el cuerpo de la condesa, 
mi madre, en su último viaje y entregar su 
cuerpo a la capilla de su palacio de Boadilla, ya 
que fuera su deseo tener su última morada en 
ese sencillo y hermoso edificio, tan alejado de la 
Corte y quizás olvidado ya de todos; que 
mandara construir el infante su padre, y que se 
encargó al arquitecto Ventura Rodríguez como 
residencia secundaria, aunque más cerca de 
Madrid que la principal de Arenas. 
 Os envío esta carta para adelantaros mi 
próximo regreso que espero ilusionada, pese a 
los malos caminos y a la incomodidad de los 
carruajes, pero que se está dilatando a pesar 
mío, por algunas gestiones ante el gobierno del 
reino que había que hacer sobre estas tierras. 
Pero también quiero relataros que sobre la 
ceremonia no se hizo general conocimiento y 
por lo tanto poca gente acudió, apenas el 
párroco del pueblo, el capellán del palacio, 
quien dirigió los responsos destinados a mi 
madre; también mi tía María Luisa que como 
sabéis me acompañó en el trance; algunas 
gentes del lugar y del convento cercano;  
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nuestros criados; Lorenza, la que fuera fiel 
criada de mi madre; los sirvientes que atendían 
el palacio; y un enviado del rey que más parecía 
que registraba todo para dar parte. A partir de 
ahí me afané en tomar las medidas para retornar 
prontamente, pero debía quedarme el tiempo 
imprescindible para cumplir con la voluntad de 
mi madre, dejando encargadas unas misas 
rogativas por su alma y encomendando a los 
guardeses el cuidado de los enseres, del edificio, 
y del sepulcro de la condesa, un sencillo 
monumento que decora su tumba rematado con 
su busto de perfil, cuidando de que el mármol 
estuviera siempre limpio y aseado. Muchos 
asuntos fueron los que hubo que aparejar 
después de entierro y funerales, y algunos 
compromisos que atender y cosas a disponer 
como ya expresé, encargándonos mi tía y yo de 
todas las provisiones, de tal modo que ya se 
alarga este viaje más de lo que yo hubiera 
deseado. Pero no os inquietéis, pues se acerca la 
fecha de la partida, ya que además mi tía María 
Luisa también está urgida por volver, aunque se 
esmera en dejar todo bien ordenado, pues ya 
sabéis lo mucho y bien que quería a su hermana 
mi madre. 
 También aprovecho para manifestaros la 
tranquilidad de conciencia que me ha traído este 
viaje. Contemplar estas estancias, estos jardines 
y encinares con sus atardeceres, que tanto 
rememorara mi madre en vida; una madre de la 
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que estuve alejada casi toda mi vida, y a la que 
primero odié, atizada por los que mal la querían, 
y después fui comprendiendo con la misma 
pasión; con la que tuve tan tristes separaciones e 
intensa reconciliación; a la que negué el  amor 
de hija, porque ella me lo había negado de 
madre, pero a la que ya había perdonado, ya que 
pude al fin contemplar que, de las dos, la más 
infeliz fue ella; pero sé que  aprendiera de todo 
lo malo que había y le habían hecho. Pienso que 
mi madre al final de sus días supo valorar a cada 
uno por lo que ella no había sabido o podido 
hacer, no por lo que otros la hicieran.  
 Habéis de saber, caro esposo, que en el 
viaje de retorno voy a entretenerme leyendo 
unas cartas, que a manera de memorias mi 
madre al parecer escribiera en los últimos meses 
de su vida, y de las que  me hizo entrega 
Lorenza, la fiel criada de mi madre, con 
lágrimas en los ojos, una vez dada cristiana 
sepultura al cuerpo de su señora, diciéndome 
que había sido su voluntad el entregármelas, 
pues para mí estaban destinadas; y que fueran 
escritas menos como ardid de entretenimiento y 
más para ponerse en paz consigo misma, según 
me relató. Cartas en las que mi madre al parecer 
hiciera para relatarme sus recuerdos, y para que 
yo la perdonara. Con atención he de leerlas en el 
viaje de vuelta. Espero que estas cartas no me 
ayuden a perdonar, puesto que ya lo he hecho, 
sino a comprender la vida de la condesa en los 
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tiempos tan de mudanza que le tocara vivir, y 
recorrer sus secretos pensamientos, que quizás 
es lo que más me atrae de saber.   
 Me despido con alborozo al sentir 
próximo nuestro encuentro, mi caro esposo, 
pues presto estaré con vos, teniendo la paz en mi 
conciencia, ya que  he hecho lo que deber de 
hija impone, acomodando el eterno descanso de 
la condesa de Chinchón, que en vida fuera mi 
madre, en el lugar que había sido de su agrado. 
 
Vuestra siempre, Carlota.   
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Cartas a mi hija Carlota 
 
 
 En estas cartas quedan las razones de la 
vida de una mujer, que fuera conocida en el 
mundo con el nombre de María Teresa Josefa de 
Borbón y Vallábriga, condesa de Chinchón.  
  
 Fui niña alegre en su inocencia, joven 
triste, esposa vejada, y madre que no lo supo 
ser. También fui mujer que tuvo pocas 
ocasiones de amar y de ser amada.  
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Viernes a 16 de mayo de 1828 
 
 
 Cuán diferente es la vida que hemos 
creído vivir y la que otros han contemplado, y 
nos sorprendemos cuando alguien nos relata 
sucesos pasados en donde hemos estado, y sin 
embargo no nos reconocemos. Pensar en mi 
vida desde esta habitación, que ha de ser mi 
última morada, me ha hecho mucho bien. Ya me 
lo aconsejaba Goya en sus cartas: que ha de 
hacer bien perdonarnos nuestros hechos de 
algún modo. Él lo hizo con su pintura  antes de 
su muerte hace poco. Yo he de hacerlo con estas 
cartas antes de la mía, tan cercana que no ha de 
tardar.   
 No hace sino bien el pensar en lo vivido, 
no por entristecerse por lo malo pasado, que de 
todo hay, sino por vernos en la distancia, y de 
forma más sabia y más indulgente, pues nunca 
por pensar se hace mal sino todo lo contrario, 
que hacerlo ahuyenta fantasmas y borra la 
desesperación, la cual sólo apunta cuando 
abandonamos la razón porque el sueño de la 
razón produce monstruos, como bien supimos, 
pero siempre con serenidad, mirándonos en otro 
que no somos, porque ya no somos ahora lo que 
fuimos antaño. El espejo no nos dice la verdad 
cuando nos miramos y sólo nos enseña lo que 
quiere reflejar; así tampoco los demás, los que 
nos rodean, que cada uno nos ve de forma 
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diferente, y ni aun nosotros mismos nos vemos 
como realmente somos. Pero esto no ha parar 
sólo en mirar alrededor, sino en comprender, 
pues no hay funesto vicio en el pensar y en el 
razonar.  
 Con estos y otros pensamientos  
recuerdo a Goya durante sus días en París, 
mientras me miraba con sus ojos escrutadores y 
leyendo en mis labios una respuesta quizás 
insulsa a sus preguntas, sin dejar de asentir.  
 La noticia de su muerte en aquella carta 
de Leocadia nos ensombreció a todos, pues bien 
se le quería entre los exiliados españoles, pero 
especialmente a mí, que mucho y bien le quise 
desde que tuve uso de razón. A sus exequias en 
Burdeos se fue mi hermana María Luisa, pues 
yo ya estaba demasiado enferma como para 
viajar tan lejos, pero yo también habría ido, pues 
que desde niñas le conocimos, y siempre que 
tuvimos ocasión, tratamos como amigo querido 
y cercano. Mi pobre hermana marchó muy 
embargada por la emoción, al tener que dejar en 
París a su esposo Joaquín, el duque de San 
Fernando, que se resentía de un enfriamiento; y 
a mí, su hermana Teresa, ya aquejada de 
enfermedad como estaba. Leocadia en la carta,  
al mismo tiempo que nos daba cuenta del 
fallecimiento de Goya, nos decía algo que 
entonces no supe a qué se refería. Así rezaba la 
nota: 
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 “ …y debe venir especialmente Doña 
Teresa, pues aparte que tengo noticia que muy 
bien se querían, le debo dar ciertos escritos a 
ella dirigidos, y que estaban entre las cosas que 
ha dejado en este mundo mi muy amado 
Francisco, y como no sé qué hacer con ellos, 
pues nada dispuso, y siendo Doña Teresa, 
condesa de Chinchón la afectada, pienso que lo 
mejor es que se los entregara, ya que a buen 
seguro así lo habría querido,  pues mejor obran 
en sus manos que en las de cualquiera que en las 
suyas cayeran. No sé su contenido y no sé si 
pueden ser de valor para Doña Teresa que Dios 
guarde, pues están en un atadillo bien dispuesto 
que a mí no se me ocurriría violar”.      
 Urgí a María Luisa que debía marchar a 
Burdeos para representarnos en el funeral y dar 
el pésame a la familia. Mi buena hermana 
marchó con aprensión de dejar a hermana y 
marido con mala salud, dejando al cuidado de 
médicos y fieles sirvientes tanto a Joaquín como 
a mí. Cuando volvió se alegró de que su esposo 
hubiera mejorado; pero cuando mi querida 
hermana me entregó esos escritos yo estaba muy 
postrada, ya que mi mal avanzaba aquejándome 
de fuertes dolores en mis partes bajas de mujer. 
Sin embargo me alegré de recibir este legado del 
buen amigo que había sido a lo largo de toda 
nuestra vida, hablando siempre que pudimos, 
unas veces para interesarme por sus asuntos, 
otras para manifestarle confidencias, otras para 
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desahogarme; y a todo se atenía consolándome 
o aconsejándome, cosa que nunca fue obstáculo 
ni siquiera cuando le llegó la sordera, pues sabía 
lo que le decían por los labios del cuerpo o por 
los ojos del alma.  
 Los escritos de Goya estaban en un fajo 
de varios papeles irregulares titulado a mi 
nombre; algunos estaban manchados de pintura, 
a lo que me pareció que los escribía cuando se le 
ocurría, aunque estuviera con los pinceles. 
Ninguno fechado. Los he leído mucho, tantas 
veces que ya puedo repetirlos todos casi al pie 
de la letra; y siempre, después de leerlos, los 
dejo tal cual estaban.  
 Mucho me habrían de reconfortar en mi 
estado, y me sirvieron de estribo para consolidar 
mi decisión de escribir unas cartas a modo de 
recuerdos y de medicina del alma, que él 
siempre me había aconsejado hiciese para 
entretener mis ocios y perdonarme a mí misma.  
    
 El primer escrito comienza de esta 
manera: 
  
 Miro por la ventana y los árboles 
apuntan ramajes de nuevos verdores en el 
jardín que rodea mi casa. Cierro los ojos y 
recuerdo a María Teresa, sus ojos, sus manos, 
la manera en que acercaba su cabeza para 
decirme, la boca tapada por el abanico, en el 
salón atestado de gente y hacerme un 
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comentario sobre alguien que divisaba… aquel, 
sí, aquel, ¿no veis maestro Goya?, me dice… el 
de la casaca azul, haciendo esos aspavientos… 
Cómo nos reímos los dos, recuerdo…   
  
 Es así que me dispongo, siempre que me 
encuentre bien, a seguir sus consejos y a escribir 
estas cartas sin plan concebido y a lo que se me 
ocurra, que si han de interesar a alguien a mí ha 
de ser, y a mi hija Carlota, a quien pienso dejar 
encargado que se las entreguen, a manera de 
confesión; por tanto no me he de cuidar por la 
forma sino sobre lo que me digo.  
 
 Viéndome como lo que fui que ahora no 
soy, pero sin miedos a oscurecerme, como hago 
yo ahora aprendiendo nuevamente y utilizando 
los colores de la esperanza que son los de la 
naturaleza, la paleta de colores amables que 
iluminan la vida y no los oscuros que la 
ennegrecen. Nunca ha de decirse que por viejo 
puedo menos y mientras me quede luz en los 
ojos y sangre en las venas he de pintar hasta 
morir, porque mientras tengamos vida queda 
siempre abierto el deseo y el camino a 
transitar… 
 
 Así me dice.  
 
 Con las suaves luces de las mañanas, y 
cuando me encuentro con fuerzas, empiezo a 
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recordar y a escribir, y encuentro un placer 
íntimo en hacerlo. Ahora tengo la paciencia, la 
indulgencia y la soledad en este momento de 
postración obligada. Y pido perdón, a estas 
alturas de mi vida o cercanía de mi muerte, pues 
he prometido quedar limpia de resentimiento 
sobre decisiones que, estoy segura ahora, se 
tomaron por obligación de circunstancia; por 
ambición o por temor, por ignorancia o 
cobardía; y, a pesar de las heridas y del destino 
causado, fueran cuales fuesen esos actos ya no 
importan, porque ahora sólo quiero retener la 
frescura del aire libre, y la fragancia de la 
primavera como cuando era niña. Y la paz. 
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Martes a 3 de junio de 1828 
 
 
 Han pasado varios días y he postergado 
mi decisión de escribir. Pero buenas excusas 
tengo, pues he recibido visitas de amigos que no 
me han permitido quedarme a solas y, en el 
poco tiempo que me han dejado, me he 
confortado leyendo los escritos de Goya a mí 
dirigidos. Pero es hora de rehacerse en el 
empeño, y debo decir que empecé a escribir 
estas cartas sobre mi vida, mis recuerdos y mis 
sentimientos, que todo lo mismo son, ya 
aquejada de las dolencias de mi mal, y que 
presiento me va a llevar a la muerte; pese a los 
cuidados de mi querida hermana María Luisa y 
de mi criada Lorenza y las atenciones del fiel 
doctor Marcel Vian, quien también me ha 
animado a poner en papel lo que, abusando de 
su paciencia, le relato a veces, y a escribir… 
porque vuestra vida, me dice sonriendo, es 
“fascinant”, además de que os puede servir de 
entretenimiento y de hacer las paces con vos 
misma y eso os puede hacer mucho bien; y esta 
idea: la de hacer las paces conmigo misma, 
también me animó a seguir. 
  Estos recuerdos míos, quiero dejar 
dicho aquí, están construidos a base de lo que 
me llegó y yo armé o imaginé, que los recuerdos 
son sólo relatos fragmentados de lo vivido, 
imágenes pálidas y alteradas, pero que quiero 
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reseñar aquí sin pretensiones de veracidad 
porque no son escritos destinados a explicar  lo 
pasado, sino a curar el presente.   
  
 Cómo me consolaron sus palabras…  
  
 Si he de recordar un cuadro es el 
vuestro entronizada, joven mujer embarazada y 
tímida, que recuerda a la niña que pintara en 
Arenas. Cuántos acontecimientos sucedidos nos 
han atravesado y qué poco hemos hecho cuando 
podríamos haber hecho más. Cuán lejos se 
encuentran los tiempos de Arenas en los que vos 
erais la inocencia y yo la ambición. Cuán 
lejanos los modales de las gentes de alta cuna 
de los de ahora; más cercanos antes al 
pequeño, y ahora cuán distantes. En qué habrán 
parado las novedades que se anunciaban y 
cómo nos ha traspasado todo. Lo que somos nos 
enfrenta a lo que fuimos y a la vez es lo que nos 
explica…      
 
 Y pienso en mi padre, hombre bueno y 
acomodado a lo que le sucediere, y bien que 
llegó pronto a las más altas dignidades del 
mundo pues a los nueve años era ya cardenal de 
la Iglesia, aunque pronto se demostró que no 
gustaba de lo eclesiástico y sí de lo mundano, 
renunciando al cardenalato a los veintisiete; y a 
los cuarenta y nueve casó con nuestra madre, 
Doña María Teresa de Vallábriga, que a la 
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sazón contaba con dieciséis. Alegrándose todos 
de tan feliz enlace. Mi padre por casar con una 
mujer lozana, joven y hermosa, que lo era en 
extremo mi madre, quien provenía de nobleza 
zaragozana; y ella gozosa en extremo por casar 
con el hermano del rey Carlos Tercero, quien en 
su Pragmática sobre matrimonios desiguales 
aseguraba a su hijo Carlos, un infante no nacido 
en el reino, el derecho al trono por encima de los 
de la futura progenie de su hermano, que eran 
así desposeídos de sus derechos. 
  
 Qué diminutas nos parecen ahora las 
ambiciones que antes nos movían y en qué poco 
han parado, pues nos guiamos por espejuelos y 
abalorios de poco valor. Mas he de dejar ya la 
pluma, porque aunque el ánimo está presto las 
fuerzas faltan. Los recuerdos pesan sobre el 
alma, y cuesta rememorar lo que nos causó 
dolor. Hay que estar demasiado en paz con 
nosotros mismos para poder recordar sin que se 
nos empañen los ojos o una invisible mano 
apriete un corazón cansado. A veces el olvido es 
medicina para poder seguir andando en la vida, 
pero el recuerdo de tan lejanos momentos 
también puede serlo, como bien decís, Goya,  
aunque nos enfrente con quien fuimos. Esa es la 
mayor distancia, pues quienes fuimos no 
imaginaban ser lo que somos, y ahora nos 
sorprende contemplarnos en un tiempo tan 
distante en el que no nos reconocemos. 
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 Miro fatigada por la ventana. Me levanto 
lentamente y trato de abrirla torpemente para 
que entre el aire fresco que siempre me ha 
hecho mucho bien. El aire libre también es 
buena medicina, como me enseñara mi padre el 
infante.  
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Sábado a 7 de junio de 1828 
 
 
 Ahora escribo malamente, pero lo hago 
porque, aunque estoy enferma del cuerpo, no lo 
estoy del ánima, que nunca recuerdo estuve 
mejor, sintiéndome de ha poco mujer libre y 
confiada en mis solas fuerzas. Mas no quiero 
que me sirvan estas líneas para elaborar 
reproches ni elevar memoriales de agravios que, 
ahora creo, no he recibido o pude evitar de 
haber puesto más alma en mis asuntos, que todo 
pudiera ser. Sólo las escribo para que puedan 
servirme de consuelo y de compañía y para 
acercarme a unos recuerdos, unas escenas que 
creo soñadas en el cuerpo de lo que me parece 
otra mujer, u otra niña en los recuerdos de mi 
infancia, que tan lejana ya; tiempos que 
pudieron tener tantas alegrías como los de 
ahora, pero de una forma distinta de felicidad.  
Rememorar las presencias corpóreas de los 
amigos de la familia y visitantes que llenaban la 
casa; y revivir las emociones serenas de los 
lances en las cartas en la intimidad de las tardes 
largas de invierno, que recuerdo como si 
hubieran sido sueños inventados. Tantos 
recuerdos ya entre las sombras de los que 
cifraban el éxito o el fracaso en la nada fútil de 
unos trozos de cartón pintados, sintiendo la 
contrariedad de la pérdida con leves o graves 
protestas de los resecos labios, el rubor de las 
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mejillas contrariadas y la luz de las velas que 
colorean sonrojando al excitado ganador, o 
alargando el infortunio del que va perdiendo. 
Pero es un instante, pues la promesa del nuevo 
reparto da nuevas oportunidades, la revancha 
aceptada otorga un renovado plazo con la 
confianza en la nueva suerte; el apoyo del amigo 
y un breve sorbo de vino hacen renacer la 
esperanza, como una nueva vida que se engarza 
en el juego del tiempo y que de tan temprana no 
piensa en la muerte, como el jugador que inicia 
una mano en la derrota. 
 
 Yo a nada aspiré que no mereciera, mas 
todo lo otorgado me fue dado con duros 
trabajos, pero vos Teresa todo lo malo que 
tuvisteis no lo merecierais. Una vez os dije, 
querida Teresa, que tenemos una cabeza, dos 
brazos, dos piernas y que debemos hacer lo que 
debemos. En este empeño debemos quemar 
nuestras solas fuerzas, pues contar con ajenas 
es despropósito y embeleco. Así que tenemos 
que aprender siempre de lo nuevo, que allí, 
aunque en nada se nos parezca están semillas 
del porvenir, y aun aspirar a más, puesto que 
siempre hay algo más allá de lo que 
vislumbramos, aunque las más de las veces 
creemos con firmeza lo que no vemos y 
negamos lo que tenemos por delante, pues no 
hay peor ciego que el no quiere ver y peor sordo 
que el que no quiere escuchar. Por mi parte, 
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siempre me empeñé en ver más de lo que los 
demás veían, oír más pese a mi sordera, porque 
no podía añadir a la falta de sonidos la falta de 
compromiso con los que me rodeaban. Vos y yo 
hemos visto y oído mejor en las postrimerías de 
nuestras vidas, especialmente yo en mi vejez de 
la que no me quejo, sería de necios hacerlo, 
pero lo único que le reprocho a la vida es no 
poder avistar más lejos de mi tiempo, 
descubriendo en el futuro las consecuencias de 
nuestros actos. Pero no ha de ser tal, pues si 
supiéramos a lo que lleva tal cosa nunca la 
haríamos, especialmente si es un mal destino. 
Una vez os comenté que el riesgo en el juego no 
está en apostar, sino en achicarse y retirarse, 
así también en la vida.    
 
 Y yo nunca aposté, que otros por mí lo 
hicieron, y en toda ocasión siempre me sentí 
pequeña. 
  Pero quiero comenzar escribiendo sobre 
Lorenza, la criada que toda la vida me ha 
acompañado y tan es así que no concibo mi vida 
sin su asistencia solícita y su presencia continua. 
Últimamente, cuando me aquejan los dolores 
siempre está con su mano entre las mías todo el 
tiempo que yo quiera, dándome el calor que 
necesito, sintiendo cómo se me escapa la vida, y 
llora desconsoladamente en silencio y sin 
lágrimas, creyendo que no me doy cuenta. Se 
llama Lorenza, sin más, pues así siempre la he 
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conocido desde que tuve uso de razón, pues fue 
la primera persona, aparte de la partera, que de 
niña me sostuvo en brazos. Nacida en Arenas, 
hija del pecado de su padre, que era cura del 
pueblo y nuestro capellán, Don Lorenzo, pues 
así se llamaba y de ahí el nombre de ella que, 
aunque pecador por ese pecado, era buen 
hombre y nunca se le conocieron otros que no 
fueran de la carne, siendo como era muy 
querido en palacio y en el pueblo por su ayuda a 
los necesitados y extrema bondad; así como la 
madre de Lorenza que era una de nuestras 
lavanderas. Le dieron los dos todo el cariño que 
pudieron y les dejaron; enseñándole su padre 
desde chica a leer y escribir, cosa bien rara en 
mujer humilde, pero bien pronto hubo de 
ponerse a trabajar en nuestra propia casa, ya que 
su madre murió del segundo parto de su 
segundo pecado, y según me dijeron porque era 
estrecha y estaba comida por su mala 
conciencia, según maledicencias del pueblo, 
pues habiendo tenido a Lorenza iba a tener a 
otro del mismo padre; cosa que yo siempre he 
dicho a Lorenza que no me pareciera que debía 
remorderle la conciencia por los amores entre su 
padre y su madre, que posiblemente este pecado 
era el que con más indulgencia perdonara Dios, 
cuando hay amor de por medio, incluso siendo 
cura pues hombres son, y al fin y al cabo los ha 
hecho así. Y fue lo que dicho queda, y no me 
importa poner en estas líneas que con el tiempo 
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se han de aventar, porque pocos quedarán de los 
que trataron a sus padres, y porque en nada debe 
avergonzarse de él ni de ella, que de los dos 
recibió buena herencia, pues fue hija del amor, y 
no de la ocasión ni del forzamiento. Como se 
tenía estima a sus progenitores, después de la 
muerte de su madre, y como no podía ser de 
otro modo, entró en nuestra casa, que era nada 
menos que la del infante Luis Antonio, hermano 
del Rey, que Dios tenga en su Gloria, y que 
siempre la trató con cariño cuando tuvo ocasión, 
al revés que mi madre que era mujer harto tirana 
con todos los de la casa, hasta con su esposo, ya 
que le aventajaba en energía que no en años, 
sabiendo dominar con las armas de la hermosura 
y la juventud, y amargada por verse postergada 
en la Corte pese a tan alto casamiento. Mi padre, 
cuando vio las naturales prendas de Lorenza, y 
el cariño que me profesaba, la puso a mi 
servicio, y siempre fue bien dispuesta. Ahora 
me pregunta: “¿Permitís, señora?” Vuelvo la 
mirada, absorbida como estoy en mis 
pensamientos, pues no estaba avisada que había 
entrado en mi habitación y cerrado suavemente 
la ventana al atardecer. A veces sueño en 
diálogos: 
 
—El relente de la noche se acerca, ya sé que 
disfrutáis de que el aire libre entre por la 
ventana, pero el otoño ya está presente. Hace 
viento ahí fuera, y humedad.  
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—Gracias Lorenza, sí, ya notaba el tiempo 
desapacible en estas estancias, ¿pero estamos en 
la primavera de Paris, en el otoño de Arenas, o 
en el invierno de Boadilla…?  
—¿Deseáis que encienda la chimenea?, lo hago 
en un instante.  
—No es necesario —replico aprisa—, todavía 
no lo es, pero no cierres totalmente las cortinas, 
me gusta que si no entra el aire, al menos haya  
claridad en mi habitación, pues siempre he 
amado la luz.  
—Señora, la tarde está cayendo, ya no hay casi 
luz.  
  
 La poca que haya déjala entrar, Lorenza. 
La luz de sol, la claridad y el aire libre siempre 
me han parecido lo único verdadero y fiable, por 
esto es que a mi padre el infante le gustara tanto 
la caza, porque era disfrutar de la libertad, del 
sol y del aire. Hace mucho descubrí que las 
personas nos aprisionan, nos ahogan con sus 
demandas, sus exigencias, sus deseos, sus 
órdenes, sus vanidades, tan mundanas, que 
resultan a la postre falsas. Pero no nos traicionan 
nunca el sol, el aire, y los árboles, pues siempre 
son claros en sus demandas. La poca luz más 
parece un desmayo o un encantamiento algo 
irreal, más cerca de la noche y de la muerte que 
de la vida. “Señora, el poco dormir más ayuda 
da a los melancólicos para seguir con su mal 
que a la gente sana. Debéis descansar, y no estar 
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siempre en vela. Debéis descansar…” ¿Y qué 
soy yo, Lorenza, en qué me he convertido? 
Nada más que en una debilitada, entristecida e 
indefensa.  
 A veces me incomoda la excesiva 
dedicación de Lorenza, aquejada como estoy de 
mis males. Cuando me dice que hablo con 
palabras trufadas de sabiduría, sólo fruto de las 
experiencias y las reflexiones, pienso que sólo 
quiere complacerme. Si supiera que mis 
palabras sólo son resultado del dolor tamizado 
por el tiempo. No le contesto, me limito a cerrar 
los ojos para tratar de hacerle creer que me he 
dormido, pero sé que me conoce bien, y sabe 
que le agradezco su dedicación a mi persona, su 
preocupación por mi estado, porque es 
consecuencia de su amor. Pero es más mi deseo 
de reconciliarme conmigo misma, y para eso es 
necesario estar sola. Aunque puede ser cierto 
que a veces duermo, porque en mi sueño he 
creído estar definitivamente en el otoño de 
Arenas, ya que he sentido en la piel el frescor de 
los vientos que anuncian el invierno. 
 Al final Lorenza ha corrido las cortinas 
porque ha creído que me he dormido y se ha 
retirado silenciosa, cerrando la puerta con una 
suavidad tal que no me he enterado; y, o yo me 
he quedado sorda quizás como Goya, o ya no 
crujen sus goznes y el picaporte está 
almohadillado, tal ha sido su discreción. Pero 
ahora quiero dejar volar mi pensamiento, 
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dejando en la mesita en la que escribo todos los 
papeles. Pero en el lecho sigo sintiendo 
escalofríos y los dolores silenciosos que me 
aquejan.  
 Cuando me acuesto y cierro los ojos me 
acometen recuerdos extraños, ensoñaciones 
mágicas, monstruos que me rodean y acechan, 
como en aquel grabado de Goya que tanto me 
ha hecho pensar y que estaba intitulado: “El 
Sueño de la Razón produce monstruos”  Pero… 
¿se ha marchado Lorenza realmente?, porque la 
siento presente al lado de mi cama, sosteniendo 
mi mano entre las suyas. A veces pienso si 
Lorenza no será mi otro yo, una sombra más de 
mi cuerpo aparte de la mía propia, o mi ángel 
guardián; tanto hace que estamos juntas que es 
la única persona en que no recuerdo el día ni el 
momento en que la conocí; de los demás sí 
conservo una memoria buena, lo único entero 
que me queda, pero de Lorenza no, pues se 
introdujo en mi vida plenamente desde siempre, 
y se hizo tan imprescindible que ya no me di 
cuenta de su presencia y de su necesidad, como 
la de una mano, o un abrazo cuando nos falta.        
 Se ha ido ya otro día, y necesito 
descansar, y si al menos pudiera dormir… 
aunque sólo sean espejismos de sueños los 
míos, porque sigo despierta por dentro. 
 
 Cuando leáis estos trozos de papel, 
escritos con urgencia entre pinceladas, no 
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penséis que he estado sin hacer nada, pues 
aunque viejo ya sabéis que siempre me he 
sentido con energías. Y cuando los tengáis entre 
vuestras manos, pues no dudo que han de llegar 
hasta ellas, pensad que se escribieron para que 
recordéis al pintor y al amigo, que bien os quiso 
a vos y a vuestra familia, y que se empeñó con 
terquedad en hacer un mundo de pinturas con 
sus manos para alabar la belleza y la verdad, 
porque la verdad en la pintura supera la verdad 
misma, porque los pintores somos testigos en 
denunciar la fealdad y enaltecer la bondad pero 
no la del cuerpo sino la del espíritu y del 
pensamiento, y me arrepiento de pocas cosas 
sino  de no haber amado y pintado más. 
 
 Dice Goya. 
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Domingo a 15 de junio de 1828 
 
     
 Siento que mi cuerpo acelera su 
decadencia, que mis dolencias van en aumento y 
mi salud se hace quebradiza más a más, sin que 
yo pueda impedirlo. Decía el buen médico 
Arrieta que no había enfermedades del cuerpo, 
sino del alma, y que el pensamiento podía matar 
si se empeñaba en decir al cuerpo que dejara de 
seguir viviendo. Cuando se lo comento al 
médico que ahora me atiende, éste asiente. Yo 
antes lo sospechaba, ahora reconozco la 
veracidad de que mi salud quebrada de ahora no 
es nada más que fruto de la incomprensión, del 
rechazo, y de la soledad de tantos años… y 
quizás he decidido morir cuando mejor veo la 
causa de los males de las gentes y más feliz me 
siento, porque posiblemente nunca antes quise 
serlo; pues, aunque no fuera un camino elegido, 
debí haber rechazado a mi infelicidad. Es verdad 
que todo antes se me impuso, y tuve que 
violentarme contra un verdadero deseo que 
nunca tuve oportunidad de conocer. Las obliga- 
ciones familiares generaron los compromisos y 
mi casamiento, y las decisiones que fueron 
voluntarias aparentemente me dejaron a solas, 
cercada por las incomprensiones, acechada por 
los desprecios y los desplantes. Yo no decidí 
nacer en el seno de una familia con tantos 
deberes y desgracias, que me hicieron creer que 
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vine al mundo para ser instrumento de 
vanidades que brotaron todas a raíz de mi propia 
situación. 
 Pero cuando caigo en la desesperanza, la 
borrosa imagen de mi padre me reconforta. Mi 
padre que fuera el infante Luis Antonio de 
Borbón, tercer hijo de su Majestad el rey Felipe 
Quinto y de la reina Isabel de Farnesio, que 
Dios guarde. Le imagino a su edad de cincuenta 
y siete años, sentado en su despacho, en batín, 
después de una ajetreada jornada de caza, 
dormitando unas veces y, cuando llega la 
velada, escribiendo líneas sin apresuramiento 
pero con urgencia. Tal parece que mi alma vuela 
por encima del tiempo y del espacio desde esta 
habitación en París hasta el gabinete de mi padre 
en el palacio de Boadilla, y allí su criado Diego 
ha  cerrado la puerta con sigilo al tiempo de irse, 
porque sabe que no duerme bien y no le quiere 
molestar. Cuando duerme, el infante se ve a sí 
mismo lozano y joven, y cuando está en vigilia 
se contempla, y entonces se incorpora y 
penosamente pergeña unas líneas que sirven de 
minutero, no para medir el tiempo, sino para 
luchar contra él, para que se alargue; pero no 
para vivir más, sino para aprovecharlo mejor a 
esa edad ya cercana a la vejez; y las escribe para 
solicitar al rey su hermano que tenga en cuenta a 
sus hijos y a sus criados ante su próxima muerte 
que cree cercana, y piensa que: ¿a quién mejor 
ha de encomendarle su familia?, siendo como es 
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su hermano y su rey. Pero… ¿lo hace 
convencido? Mi padre, el infante, cada vez se 
me asemeja más, por creer conocerle mejor 
ahora al final de mis días; que soy más sabia no 
por haber vivido, sino por haber podido alcanzar 
tantos desengaños. Mi padre quiso ser sólo un 
hombre enamorado de la belleza y de la 
juventud toda su vida, y lo digo con emoción 
porque, aunque lo recuerdo mal pues murió 
cuando yo tenía pocos años, lo hago con la 
ternura de unas imágenes infantiles desdibuja-
das. Esa fue su elección, su gloria, su cadena y 
nuestra perdición. Estar enamorado es la 
excitación más hermosa del ser humano, 
creadora de belleza y de emociones, ¿pues qué 
seríamos sin sentimientos y sin amor? Ahora lo 
sé, otrora nunca lo imaginé, aunque a mí no fue 
otorgada esa dádiva. Pero también puede ser la 
más penosa por el dolor, por la pérdida, por el 
rechazo, por su angustia y su inquietud. ¿Va a 
ser verdad que es mejor no gozar por no sufrir, 
no sentir por no implorar, no añorar lo perdido 
porque no se ha tenido nada, dejar en paz al 
corazón y que se ocupe de la rutina diaria, de 
hacer circular la sangre lo menos posible, pero 
sin que la cabeza piense y el corazón no sienta? 
Siempre pensé que era preferible no jugar, o 
hacerlo sin arriesgar, por lo menos en exceso, 
porque se pone algo más de lo debido, y que 
podamos retirarnos ante el olor del peligro, 
teniendo a mano la salida cercana, despejada de 



 33

obstáculos y obligaciones, con la seguridad de la 
vida diaria y al amparo de nuestros enseres 
cotidianos, refugiados en nuestra defensa, en 
nuestros propios ojos y mirar tímidamente con 
la boca cerrada porque se tienen mal los dientes, 
apenas insinuando una sonrisa… Pero ahora 
tengo la certeza de que estuve equivocada.  
 Por mi parte, creo que heredé de mi 
padre la afición a la música, a la pintura, y al 
aire libre, que tampoco es mal patrimonio, y que 
tanto me han confortado y acompañado toda la 
vida, 
 
 Son los sueños mejores cuando estamos 
despiertos, querida Teresa, pues ya sabéis lo 
que opino de ellos cuando estamos dormidos. 
Mas como hemos de dormir, cosa cierta que 
naturaleza impone, igualmente debemos 
impulsar los deseos de nuestros sueños cuando 
despiertos estamos, porque también hay sueños 
en la vigilia para que se conviertan en 
realidades, y aspirar a más. Pues habéis de 
saber, Teresa, que el sueño no sólo afecta a los 
dormidos, sino también a los despiertos y 
cuando estos sueños no son pesadillas sino 
esperanzas de vida mejor cuando se anhela el 
porvenir y no se obsesionan en pasados 
fantasmas, pues en esto se convierten las figuras 
que flotan en el pasado cuando con obsesión las 
recordamos, porque  también duermen los 
pueblos…  
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—Habéis tenido un sueño pesado, señora, y 
largo. Hoy tengo para mí que habéis dormido 
bien, lo que no es normal, porque desde hace 
mucho ya, y especialmente desde que estamos 
en París, poco o nada descansáis.  
—¿He soñado, Lorenza, eras tú? Pareció todo 
tan real... Pero sí, ahora veo claramente el 
vestido de las sensaciones, las ropas de los 
sentimientos...  
 
 Los árboles sin hojas, envueltos en la 
niebla que se veía desde la ventana en el pasado 
invierno,  no pueden  ser los  mismos que  con-
templo ahora; y si antes estaban desnudos ahora 
están vestidos; ¿dónde están su frialdad y sus 
sombras? No los confundo con las encinas de 
Boadilla o los pinares de Arenas. El frío de este 
aposento, aun siendo casi verano, se me mete en 
los huesos, que siento viejos desde que muriera 
mi querido hermano, y que creí reverdecer en 
una primavera que duró poco.  
  
—Señora, nada puedo hacer sobre el calentar 
debidamente las piezas, pues pocos dineros hay 
como sabéis. 
—Ya lo sé, vivimos si no en la calle, sí en la 
pobreza, pero no debes preocuparte por mí, pues 
en breve no tendré necesidad de calor. 
 
 Dicen que cerca de la muerte los 
hombres recuerdan más y mejor los primeros 



 35

años, los primeros pasos en la vida. No es mi 
caso, porque siempre he querido rememorar 
aquella infancia mía y sólo retazos de sol 
retengo, luminarias de fiestas que nos hacían a 
los niños, sensaciones pretéritas y confusas, y la 
alegría de vislumbrar a mi padre volver de la 
caza risueño, rodeado por sus criados y por sus 
perros, y detrás de él, en algunas temporadas, 
este amigo que siempre lo ha sido, este pintor de 
grande rostro, de voz sonora, de trato brusco de 
tan humano, y de pincelada poderosa. Una vez 
me pintó en la terraza del palacio de Arenas, 
como una niña encantadora y risueña, con la 
sierra al fondo y todo lleno de color y de 
frescura. Yo no recuerdo el haber posado y sólo 
lo digo porque contemplé el cuadro años 
después. Ahí debía haberse parado el reloj de mi 
existencia, porque después todo fueron desespe- 
ranzas, y tristezas, y desengaños. En esos años 
de infancia retocé feliz por el campo, ya fuera 
verano o invierno, y nada me detenía según me 
dijeron, corriendo con María Luisa, y menos 
con Luis que era más tendente a la pausa y al 
estudio, lo que a mí siempre me pareció algo 
fastidioso; pues preferí después siempre leer a 
mi aire, sin planes ni memorizaciones, porque 
más me atraía el campo, la naturaleza palpitante 
y cierta; y cómo me gustaba cuando mi padre 
me dejaba contemplar las cosas de su gabinete: 
las mariposas, las piedras, los bichos raros; pero 
siempre me daban un poco de pena porque los 
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animales lo que debían hacer era estar vivos y 
en el campo, no entre cristales y páginas. La 
nieve también me complacía mucho, tanto, que 
mi madre gritaba a las criadas que no me 
dejaran salir cuando había nevada, porque iba a 
enfermar de los fríos y de las humedades; pero 
nunca me detuve por tamaña cosa, todo lo 
contrario, mis recuerdos del aire frío y mis 
paseos por el campo fueron convirtiéndose con 
los años en mi único consuelo; y los árboles, el 
viento y las peñas, iban a convertirse en mis 
únicos amigos y mi tónico diario.  
 En Arenas, durante el buen tiempo nos 
acercábamos al río, porque en invierno solía 
andar helado, y disfrutábamos recogiendo 
florecillas, mojándonos mi hermana y yo los 
pies, y tumbándonos a la sombra en las praderas 
umbrosas. Parecía ser mandona en extremo, 
según me dijeron después: Tú, Lorenza, te 
pones allí, subida en aquella peña, y miras si por 
el puente pasa alguno de los criados en nuestra 
busca, y nos lo dices para escondernos o huir, 
para que no nos encuentren. Dicen que de 
pequeña solía hablar con energía, no como 
después que, o no mandaba nada o lo hacía con 
desgana, casi como pidiendo perdón. Y además 
era avezada porque hasta intentaba coger algún 
pez en el río aunque bajara rápido, y más de una 
vez me caí en el intento y me mojé toda; y mi 
madre, cuando así me vio alguna vez, montó  
una tormenta cual si me hubiese muerto, 
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gritando y maldiciendo a mi padre sobre la 
educación que me daba y lo consentida que me 
tenía, y amenazando a las criadas que me habían 
dejado ir, y buscando a Lorenza para darle un 
escarmiento echándole la culpa de todo; y ella  
aguantando y sólo respondiendo con su mirada, 
musitando un sí mi señora, con mansedumbre. 
  
 Qué días felices en imágenes desvaídas 
y qué poco habrían de durar. Cuánto iba a tardar 
de nuevo en llegarme la felicidad y qué corto 
plazo iba a disfrutar de ella. 
 
 La vida se pasa pronto, es un suspiro, y 
hay que aprovechar del todo el tiempo que 
tenemos, que es medido, robándoselo a la noche 
si es necesario. Hasta hay veces que durmiendo 
me despierto y corro precipitadamente a coger 
los pinceles, incluso en invierno envuelto en mi 
bata y con el gorro de lana en la cabeza, y 
puede que no pinte nada, pero miro, que es otra 
manera de pintar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

Lunes a 16 de junio de 1828 
 
 
 Hoy también me encuentro fuerte, y 
puede ser debido al remedio que mi solícito 
médico me suministra. Es un jarabe que me deja 
un regusto amargo en la boca. Así quiero creer 
que me hace bien, pues dicen que la esperanza 
es lo último que se pierde, y es que no puedo 
demorar esta apuesta mía de escribir. 
 
 Hay muchas cosas que en esta vida 
merecen la pena. Si somos unos conformistas es 
porque nos quedamos con lo que tenemos y 
nunca aspiramos a mudanza porque nos da 
inseguridades. ¿Pero es mejor aspirar a algo 
diferente? ¿Quién puede tener la respuesta?  
Pero tenéis razón en lo que dejasteis escrito, mi 
buen pintor, yo también siento enormemente el 
paso del tiempo, y ahora me gustaría no perder 
la oportunidad que la vida me ofrece mientras la 
tenga, pero sé que no todo depende de mí. La 
vida no es una gran trampa, como antes pensaba 
cuando era infeliz y desdichada; somos quizás 
nosotros los que lo pensamos, los que no 
sabemos, o no podemos, o no queremos 
aprovechar las ocasiones y nos dejamos caer en 
el foso que otros han labrado para nosotros.  
Ahora no soy infeliz, por extraño que parezca, 
aunque dada la certeza de mi mal debiera serlo, 
porque sé de mí más que nunca y de lo que me 
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rodea. Ser y parecer a veces se identifican tanto 
que se confunden, hasta el extremo de no 
distinguir frontera. 
 Qué cosa curiosa, desde esta ventana me 
asomo cuando tengo días buenos y puedo 
levantarme con la ayuda de Lorenza. Me 
entretengo en contemplar la calle, las gentes al 
pasar, los carruajes, los aires, las luces, los 
colores… y me siento extrañamente feliz. 
 Pienso que la razón nos aporta cosas, 
nos hace valorar, apreciar, agradecer... pero el 
corazón es tiránico y nos ofrece también el 
sentir, emocionarse, vivir... No podemos 
negarnos a lo que nos dice la razón, pero 
tampoco, pienso, a lo que nos dicta el corazón, 
porque dicen que también tiene razones a veces 
tiránicas, aunque no se las comprenda. Buscar la 
armonía entre ambos es difícil, pero necesario. 
Quizás el objetivo de estas líneas y, en este 
momento utilizando como material mi vida 
pasada, sea comprender esas razones del 
corazón, y las razones de mis sueños.  
 
 
 Sobre todo habréis de vivir muchos más 
años que yo, Teresa, que aún sois joven y seréis  
feliz, ya que habéis aprendido mucho (como 
bien pude observar cuando nos encontramos en 
París) de la vida, de los hombres, de las cosas 
que os rodean, y de vos misma. Fijaos en mí que 
ya soy un viejo y todavía me maravillo al 
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contemplar los árboles que rodean mi casa, y 
me detengo a mirarlos con admiración, con 
tanto deleite que a mis espaldas sé que piensan 
que puedo haber perdido el juicio, pero se 
equivocan pues nunca lo tuve mejor, ya que mi 
mirada abarca una distancia que antes no tenía, 
y mirar con estos ojos cansados las cosas 
sencillas es tarea harto complicada, pero 
placentera. 
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Jueves a 19 de junio de 1828 
 
 
 Van pasando los días y me deshago en la 
cama, a veces por los dolores y las hemorragias, 
otras por la tristeza de mi postración; y me 
vence el desaliento de que han de cerrarse mis 
ojos cuando ven mejor. Yo no estoy bien porque 
hay un mal que me corroe por dentro, aunque 
algunos días me sienta mejorar, al cabo vuelven 
las molestias con dolores en las piernas y 
malestar general; y así se me van los días y las 
esperanzas de mejora. Hace un año que me 
aquejaron las primeras dolencias, mas poco 
antes notaba yo que se me alteraban las 
condiciones de mujer, pues sangraba cuando no 
debía, y nada me preocupaba ya que achacaba 
estos desarreglos a que se me iba a perder el 
mes; pero no era así, sino los signos de un mal 
profundo que los médicos achacaban a mis 
entrañas, y en poco tiempo me recomendaron 
descanso y buena alimentación, pero el mal fue 
yendo a más. Pero poco digo y nada me quejo, 
porque no hay carga peor que un doliente. 
Puede que me vaya acostumbrando porque la 
buena salud deviene en mala con los años, como 
bien dice el maestro Goya; pero que hay que 
sobreponerse y no caer en el pozo de la 
fatalidad. Miradme a mí, me indica, con mi 
sordera podría haber caído en la más atroz de las 
agonías pero pensé que no me impedía mirar, ni 
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afectaba a mis manos para poder pintar. Y decía 
bien, que los años se pasan en nada, en un vuelo 
como cosa de brujería, y que la máquina del 
cuerpo de tanta rozadura se va desgastando. Y 
qué bien me ha venido leer vuestros escritos y 
pensar en vuestras palabras, querido Goya, 
cuánto me ha confortado, confirmando los 
deseos que nos hicimos entrambos en el verano 
de 1824. Recordar a los viejos y queridos 
amigos siempre fortalece, y esa amistad me 
procuró consuelo en las tantas desdichas que me 
ha tocado padecer. Y decíais también que el 
rememorar cosas es porque más se sabe por 
edad y conocimiento; y no es cosa de enfermos, 
sino ejercicio oportuno de la vida si sirve para ir 
a mejor, y más si en este recuerdo vos me 
ayudáis ahora con vuestras reflexiones después 
de muerto, como lo hicisteis en vida. Siempre 
consideré que vuestra pintura proviene de un 
conocedor del alma humana, como bien lo 
representan y proclaman vuestros cuadros. 
Cuánto me han agradado vuestros retratos, y 
vuestras sabias y bruscas palabras y sonoros 
silencios, como respuestas a mis lágrimas. 
Cuánto de bueno vino por vos, amigo tan  
antiguo y querido por toda nuestra familia, y por 
mí en particular. Así pues me propongo que me 
aprovechen estas líneas póstumas a mí 
dedicadas para sacar afuera demonios, que 
dentro nunca hacen servicio, sino todo lo 
contrario; y me dedico a la tarea encomendada 
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por vos mismo, e iré refiriendo cosas en 
fragmentos de mi vida que pueda recordar; eso 
sí, desordenados, que nunca tomé notas ni llevé 
diarios, aunque conservé algunos documentos. 
Tal que en este trance debo recurrir mayormente 
a la memoria que no siendo mala no es tan 
buena como la quisiera yo ahora; y más vale así, 
que la falta de ella puede ser un medicamento 
contra lo que no gusta de recordar, pero su 
ausencia es aún peor.  
 Lo que seguiré contando en sucesivas 
líneas es a modo de memorias enlagunadas, que 
puedan servir para entretenerme, agradeciendo a 
todos los que me han consolado con su vieja e 
incondicional amistad. Y para  disculparme, y 
hacerme perdonar.   
 
 Si alguien lee estas notas debiera saber 
que esta dama que escribe no nació en Arenas, 
sino en el palacio de Velada de la provincia de 
Toledo, donde también naciera mi hermana, 
pues mi madre sentía temor de tener en Arenas 
sus otros hijos, pues se le había muerto uno 
hacía poco. Sólo después de nacer mi hermana 
María Luisa nos trasladamos de nuevo a Arenas, 
donde tuvimos ocasión de vivir nuestra infancia, 
la etapa de mi vida más querida. En este lugar 
serrano debemos recordar  la pequeña Corte del 
infante mi padre, en donde estuvieron por 
temporadas gentes de calidad, como el joven 
Goya, que empezaba a sonar con fuerza y a 



 44

recibir los encargos que tanto precisaba, no 
siendo casual que a partir de aquí  comenzara su 
carrera de pintor en la Corte del rey, porque el 
infante adivinó enseguida  su valía y alentó no 
poco, cosa que Goya, como persona bien 
nacida, supo agradecer siempre. Y también 
otros, como el músico Boccherini, al que no 
recuerdo bien porque yo era muy niña.  
 Siempre Lorenza me dijo que, para que 
yo naciera con bien, el pueblo se echó a la calle, 
haciendo rogativas y procesiones y sacando sus 
mejores imágenes dando vueltas en torno al 
palacio, todo con el buen fin de ayudar a mi  
madre en el empeño de traerme a este mundo.  
También en Arenas se hicieron ceremonias por 
un feliz alumbramiento. Le pregunté hace 
tiempo a Lorenza: “¿Cómo puedes saber tanto 
como cuentas de mi nacimiento?” Ella no se 
arredró en la respuesta y, parándose en mitad 
de la estancia con una canasta con ropa para 
lavar, me responde: “Señora, yo no lo puedo 
recordar, que era chica, mas me lo contaron 
todo mi madre y mi abuela, que eran del 
pueblo,  y muy parleras.  Todo el pueblo  parti-
cipó rezando por vuestro feliz alumbramiento” 
¿Y para qué, Lorenza?, mejor habría sido 
morir en el mismo instante de nacer, como a 
tantos otros pasaba, y así me habría ahorrado 
mucha tristeza y dolor. Mas pareció que, 
aunque doloroso, el parto de mi madre fue 
normal, y el infante mi padre se alegró 
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sobremanera,  pues habíase superado felizmen- 
te el trance, dejando en el olvido el anterior 
que dejó un hijo muerto y del que mi madre 
había quedado muy trastornada. Aquellos 
fueron felices momentos de los que 
naturalmente no guardo memoria, pero que 
hicieron muy gratas las jornadas a todos. Al 
final me alegro de haber servido de alegría, 
aunque significara para mí el comienzo de una 
penosa andadura de un destino que de niña 
ignorara. 
 
 ¿Fuimos felices en Arenas, querido 
Goya? Os lo pregunto como si estuvierais 
conmigo, pues lo estáis en mi corazón. Yo así lo 
siento, porque fueran años de infancia y de 
inocencia. En los inviernos jugando con la nieve 
y soportando el mal humor de mi madre, que se 
creía postergada por la Corte, aunque hubiera 
casado tan joven con un hermano del rey; y con 
mi padre que nos sentaba en sus rodillas y nos 
enseñaba los secretos de su gabinete. En las 
primaveras, cogiendo las flores que de todos 
lados brotaban; y en los veranos, acercándonos 
al río y mojándonos los pies con su frescura. En 
los otoños cogiendo castañas y haciendo 
colecciones de hojas de diversos colores, que a 
veces pienso si no me habría podido dedicar yo 
a pintora dado el acostumbramiento de la 
mirada a la paleta de la naturaleza. Vos, que lo 
fuisteis en extremo, me lo habéis dicho muchas 
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veces, y en eso nos parecemos que en nada más.  
Coincidimos, querido Goya, en que nuestra 
felicidad fue la mayor en Arenas. Yo, en mi 
mundo infantil ajena a las maldades y a mis 
propias torturas que me habrían de venir; y vos, 
entrando en un mundo que os era vedado por 
vuestro nacimiento y que reclamabais por 
vuestra valía. Quiero pensar en mi padre con su 
bondad extrema y de la que algo he heredado, 
según siempre decís, pues agradecido os sentíais 
de lo bien que os trató y colmó de atenciones 
como de iguales; que siempre fue llano pero, 
inteligente como era, descubrió en vos las 
virtudes del hombre y la grandeza verdadera del 
artista, reconociendo siempre los méritos. Nos 
llenasteis de cuadros y en mis sensaciones viene 
de nuevo especialmente el que me hicisteis en la 
terraza con Gredos a la espalda, y gracias al cual 
es tal como si lo hubiera vivido, pues poco 
recuerdo. Tenía a la sazón, si no me engañaron, 
dos años y nueve meses; y los de mis hermanos, 
de mis padres y de la familia, pues recordaréis 
aquel que podría ser intitulado “La Familia del 
Infante Don Luis” que fue tan del gusto de mi 
padre; cuadro tan cercano y humano, tan 
cotidiano reflejando un instante de vida, un 
juego de cartas nocturno con todos, o casi, 
presentes; y con vos, maestro Goya, como 
testigo y pintor. Mi padre no pudo ver el otro 
cuadro vuestro, el retrato familiar de su sobrino 
Carlos Cuarto, mas si lo hubiera conocido 
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seguro que le habría parecido mejor el suyo, 
pues no era dado a grandezas y a 
grandilocuencias, y sí al trato llano y de 
consideración a amigos, allegados y servidores. 
El infante, mi padre, aquel buen señor al que 
apenas recuerdo, y al que no importó que su 
hermano el rey dictara el decreto de 
apartamiento de la Corte si era casado con 
desigual; y como tal cosa hizo nos condenó a 
sus sobrinos a perder apellido y dignidad, y a la 
familia de su hermano a un ostracismo lejos de 
la Corte, con una saña desmedida; pero que a 
pesar de ello mi padre siguió queriendo igual a 
su hermano y rey, aunque perdiera su propia 
progenie los derechos sucesorios por aquella 
artera medida, y viera apartados a sus hijos, no 
ya sólo de los derechos de sucesión al trono que 
podríamos haber esgrimido, sino que nos 
despojó a mi y a mis hermanos de dignidades 
que por cuna nos pertenecían, en contra de las 
leyes del reino. 
 Los poderosos hacen y deshacen para sí 
propio y nada les importan leyes ni derechos, 
cuando a su interés no responden. Esto se lo 
dije, pasados algunos años y cuando ya me daba 
cuenta de las cosas, a la madre abadesa del 
convento de Toledo donde nos recluyeron a 
María Luisa y a mí a la muerte de mi padre, y 
también le dije que eso me parecía y que era 
injusticia del Rey. La madre me consolaba 
invocando que si así había sido era en el fondo 
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por decisión divina, porque que nada se decide 
abajo si arriba no se permite, y otras frases en 
este sentido en las que pensaba ella eran gran 
consuelo para mí. La buena madre a lo que 
aspiraba era a inducirnos a consagrar nuestras 
vidas, en su convento si nos placía o en 
cualquier otro, pues que habiendo muchos 
medios para servir a Dios, el de monja era uno 
de los mejores para la mujer pues en sus 
estancias apenas precisaban de hombres, tan 
sólo de confesor y provisores, que en todo lo 
demás ellas se valían. A mí sus consideraciones 
unas veces me valían y me quedaba pensando 
en ellas, y otras veces me angustiaban, pues algo 
que había aprendido a valorar en la infancia era 
el aire libre y la libertad; y ahora estaba confusa 
y encerrada, porque, aunque bien atendidas mi 
hermana y yo, ya que teníamos servidumbre, 
apenas podíamos salir del convento y estábamos 
obligadas a seguir sus reglas y devociones. Los 
años de convento a la postre fueron una tortura, 
a la que siguió otra diferente, pero mayor si 
cabe.   
 Bien son conocidos ya todos los hechos 
a la muerte de mi padre. El rey, mi tío, tomó la 
decisión de separarnos de nuestra madre y 
quedamos bajo su protección, aduciendo que se 
lo había prometido a nuestro padre, su hermano; 
aunque nunca fuera a misa o funeral alguno por 
él. Nunca le había gustado nuestra madre, pues 
sabía de lo tiranuela que había sido y los 
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disgustos que al pobre padre nuestro le había 
dado, acongojada por su postergamiento y 
angustiada por nuestro porvenir, según nos dijo 
cuando pudo vernos. Mi hermano mayor Luis 
fue confiado al cardenal Lorenzana, arzobispo 
de Toledo, gran amigo que había sido de mi 
padre, y que se iba a encargar de su sólida 
formación eclesiástica; y a nosotras las hijas el 
cardenal nos buscó acomodo en un convento 
que resultó ser el de San Clemente en el mismo 
Toledo, como correspondía a nuestra condición 
de niñas, y allí fuimos recluidas, aunque  
atendidas por criadas, que vinieron con nosotras 
de Arenas.  
 El por qué de que por mandato real 
fuéramos separados de nuestra madre, nunca lo 
pude entender, porque si bien nos habíamos 
quedado huérfanos de padre, aún nos quedaba 
nuestra madre, pero el rey no la quería como era 
de general conocimiento, y la apartó de sus hijos 
que, aunque sin apellido Borbón por ley, 
seguían siendo por sangre sus sobrinos. Mi 
madre no nos olvidó, ¿cómo podría hacerlo?, y 
desde Arenas nos mandaba regalos, frutas y 
otras menuderías, aunque allí nada nos faltara, 
pues era lugar para hijas de la nobleza 
destinadas a profesar; aunque sí echamos en 
falta todos los años de libertad que perdimos, y 
el amor de madre que no teníamos. En el 
convento estuve doce años, entré con cinco y 
salí, para casarme, a los diecisiete. Pasé, junto a 
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mi hermana más pequeña, la mayor parte de la 
infancia y la juventud entre sólidos muros, entre 
monjas, mujeres piadosas pero exigentes, 
conviviendo igual con la exaltación y el 
marchitamiento de las allí acogidas. Años que 
estuvieron llenos de misas, rosarios, novenas, 
rezos, soledad, confesiones, aislamiento del 
mundo y ausencia de aire libre y alegría. 
Continuamente las madres nos aseguraban 
convencidas que la vida era allí más plena que 
en extramuros, orientándonos a imitarlas en sus 
devociones y orientación de vida. Momentos de 
temores y de recogimientos. Yo, a medida que 
iban pasando mis años, me daba cuenta de las 
cosas y a veces valoraba su entrega y 
dedicación, y otras me parecían excesivos los 
sacrificios. No acababa de entender que para 
glorificar a Dios fuera necesario enterrarse en 
vida, cuando la naturaleza también era obra 
divina según mi padre decía; así que siempre 
estuve dudosa entre renunciar al mundo y 
meterme a monja, o esperar que se acordaran de 
mí y nos rescataran de la injusticia a la que 
habíamos estado sometidos sus hijos. Cuando 
me enteré de la muerte del rey yo tendría unos 
ocho años, y se dijeron muchas misas y largos 
rezos de la comunidad por su alma; ceremonias 
en las que tuvimos que participar mi hermana y 
yo, aun con nuestros pocos años, porque al fin y 
al cabo, nos decían, aparte de vuestro señor tío, 
era vuestro rey y un alma de Cristo crucificado. 
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Vuestra obligación es rezar, rezar mucho por su 
alma por el mucho bien que os ha hecho, y es 
vuestro deber como cristianas y como siervas de 
Dios. Yo no acababa de entender el por qué 
tenía que rezar por un rey que, no demostrando 
amor a su hermano, había encerrado a sus hijas 
en un convento a tan tierna edad, y todavía me 
pregunto qué bien nos haría apartarnos de 
nuestra madre, quitarnos nuestro apellido, y 
recluirnos en una vida que nunca pudimos 
decidir. ¿Y ese rey lo hizo todo por nosotras? Es 
difícil justificar la arbitrariedad. Por lo menos 
nuestro hermano Luis llevaba una vida de 
estudios que le preparaba para un brillante 
destino en la Iglesia, alojado en el palacio 
arzobispal, mientras que nosotras en nuestra 
ternura de niñas nos dedicaban como he dicho a 
rezos interminables, rosarios, ejercicios, misas, 
recogimientos, penitencias, y lecturas piadosas, 
bajo la mano de aquellas que creían conducirnos 
por el camino recto, unas veces con severidad y 
otras con bondad, todo para bien de nuestra 
alma; aunque también hubo algo de música y 
dibujo fuera de las enseñanzas religiosas. Pocos 
entretenimientos, ningún contacto con hombres 
que no fueran sirvientes del convento o nuestros 
confesores, y sólo mi hermano al que veíamos a 
menudo y con el que compartíamos algunas 
tardes en el claustro. Ahora pienso que, quizás  
aleccionadas y reguardadas, pues había que 
torcer las posibilidades sucesorias de la progenie 
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de un infante que había sido arzobispo de 
Toledo, y que no sintiendo inclinación por la 
carrera religiosa por amor a mujer casó con una 
joven, deslumbrado por su juventud y 
hermosura, quien a su vez contempló en él una 
ocasión de medrar al casar con un infante real, 
aunque fuera ya mayor y sospechara de su falta 
de ambiciones. Del convento retengo el olor del 
intenso sabor dulce del mazapán, pues allí se 
hacía con maestría, pero también de las 
heladoras estancias en los inviernos, pues 
aunque hermosas en muchas partes, no dejaba 
de tener enormes salas mal acondicionadas, con 
celdas pobres e incómodas. Ninguna amiga hice 
allí porque no me atraían las santurronas 
novicias que estaban, y las más de las monjas 
que traté parecían satisfechas con su destino, 
incluso alegres pues debían sentirse protegidas 
en el cenobio de las acechanzas del mundo, 
sintiéndose como en antesala del cielo. 
Tampoco ninguna intentó ganarse nuestra 
amistad, pues como apestadas, pecadoras, o 
ausentes nos trataban y sólo algunas se dirigían 
a nosotras; así que yo, como mi hermana, nos 
sentíamos  castigadas por algo  que no  cometi-
mos. Como ya he dicho, de vez en cuando 
nuestro hermano Luis María venía a visitarnos, 
y nos consolaba relatándonos sus progresos en 
la carrera eclesiástica ya que a los dieciséis años 
era nombrado arcediano de Talavera, y es que él 
sí tenía vocación y aspiraciones, apoyado como 
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estaba por el cardenal, quien había querido bien 
a nuestro padre de su época eclesiástica en este 
Toledo, y  nos ofreció en nuestra desgracia la 
mejor de las vidas posible: a sus hijas la 
protección del convento y un futuro de 
religiosas, y al hermano por ser varón le parecía 
destinado a servir a Dios desde las máximas 
dignidades. Luis María, nuestro tan querido 
hermano mayor, tan dedicado a sus estudios 
pues era poco perezoso, tan tierno con nosotras, 
tan alejado de las luchas del mundo y tan 
decidido a no elevar reproches y aceptar las 
pruebas que Dios le enviara.  
 
 Cuántas vanidades que creí olvidadas. 
Por hoy nada más puedo, pues me encuentro 
cansada de escribir y una ligera llovizna azota 
los cristales de la estancia, mientras al fondo de 
la calle se insinúa un arco iris.   
 
 
 La paleta mejor, lo decía vuestro padre 
de tan grato recuerdo, está en la naturaleza. 
Copia de ella, Goya, imita a la naturaleza, me 
insistía. No has de encontrar colores más 
hermosos durante todo el año, y mira a las 
caras de las gentes, que el rostro es espejo del 
alma que allí se asoma; y después agarra los 
pinceles y pinta el aire que hay en medio. 
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Martes a 1 de julio de 1828 
         
 
 Hoy me he despertado sudando, ya que 
he tenido pesadillas. Lorenza me ha arreglado la 
habitación y, después de un parco desayuno, 
pues que nada me entra, me he sentido con 
fuerzas para seguir escribiendo. Y lo hago sobre 
mis malos sueños en los que me creo todavía 
presa de la autoridad de mi marido, pues casada 
sigo a los ojos de Dios, y me pregunto si ha de 
querer bendecir a unos esposos que no se aman, 
sino que se odian; y todo lo más se toleran, 
ignorándose. No, no puede querer una unión sin 
amor, sin voluntad, que genera odios y malos 
pensamientos que devienen en malas acciones, 
peores en cuanto más a mano se tiene el objeto 
odiado. Son mis más angustiosas pesadillas las 
de despertarme de improviso y encontrarme en 
una amarga realidad, que las prolonga y todo lo 
confunde en lo mismo. Otras veces me despierto 
imaginándome de adulta con un padre que no 
muriera siendo yo pequeña; y que me habla, y 
me lleva de la mano a la vera del río de Arenas 
o por los campos de Boadilla, mostrándome las 
mariposas, los árboles, las nubes, y el color de 
los campos en la lejanía. Tal parece que quiere 
estar presente él también en mis escritos. 
 Pienso en el infante y podría ser 
cualquier sábado en el palacio de Boadilla en un 
noviembre fresco y ventoso ya. ¿Por qué me 
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acuerdo siempre más de las tristezas del final de 
los otoños, en lugar de las claridades del 
comienzo de las primaveras? Desde las ventanas 
puede verse al pueblo sumido en una bruma. La 
humedad empieza a colarse por las rendijas, y el 
fuego apresurado que los criados encienden por 
todo el palacio no es capaz de despejar esta 
sensación de frío que invade todo: las cortinas, 
los muebles, las lámparas, los tapices, las 
alfombras, las puertas y hasta el aliento; y, 
aunque se envuelve en una manta y su criado 
Diego enciende un brasero cercano y le acerca 
el gorro que se pone en la cabeza, sigue aterido, 
y marcha a su gabinete a consolarse con sus 
cosas y a esperar a que pase el tiempo, ya que 
no se puede salir al campo a disparar unos tiros. 
Los sábados por la tarde hay una velada para 
jugar a las cartas o para entretenerse con las 
conversaciones de amigos que le visitan; una 
amable reunión donde lo más importante no son 
los reyes, ni las sotas, ni las espadas, sino las 
palabras de aquellos que nos rodean sin 
acecharnos, sólo para acompañarnos en este 
gélido y lejano palacio. Vendrá Goya, aun con 
este tiempo, que con su vehemencia pretenderá 
ganar todas las manos, pero sé que lo que en el 
fondo le interesa es mirarnos y buscar en 
nuestros ojos, y en los pliegues de nuestros 
rostros, nuestros secretos más recónditos. 
También estará el buen amigo Arrieta, que tan 
bien conoce tanto el alma como el cuerpo. En la 
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reunión también habrá una dama de alta alcurnia 
amada por Goya, que excuso decir su nombre y 
que bajo cualquier pretexto se acerca casi a 
hurtadillas cada sábado. Las partidas de cartas 
suelen ser hasta tarde y acaban en un mano a 
mano entre los dos, más como antagonistas 
cómplices que como contendientes. El infante 
suele dormirse a poco más de las doce de la 
noche, pues las cartas le aburren cuando 
languidecen las palabras. Aprovechando su 
salida, Arrieta también se retira y, finalmente, 
prosiguen incansables los otros dos como 
contrincantes y colaboradores de su duelo; y 
después de rematar la partida, donde creo que 
ninguno pierde, e ingerir un chocolate caliente, 
se esfuman en la penumbra de los corredores. Se 
dirigen a sus habitaciones y solicitan no se les 
moleste porque van a iniciar otro juego, en el 
cual los naipes son sustituidos por la piel, las 
manos, los labios, los ojos… sobre todo las 
manos y los ojos para Goya. 
   Una escena parecida pintó Goya una 
noche de verano en Arenas a modo de cuadro de 
familia, como he señalado. En ella mi padre está 
haciendo un solitario en una mesa, al otro lado 
mi madre es atendida por su peluquero y otros 
miran la escena, mientras Goya pinta a los 
personajes con un caballete delante. El fondo 
del cuadro es oscuro, y la luz proviene del 
centro, iluminando a los personajes; casi 
escondido, Goya se sitúa en una esquina, como 
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estando presente, pero no participando en la 
escena. Detrás los hijos del infante mirando a 
Goya y observando la escena principal, con 
María Luisa a la derecha en brazos de una 
criada.  
 
 A veces los recuerdos de mi padre se me 
hunden cada vez más en las carnes, como algo 
tan necesario y demasiado pronto perdido… 
 
 Pero esta vez son más de las ocho de la 
tarde y no ha llegado ninguno de los invitados. 
El infante comunica a su criado Diego su deseo 
de retirarse: “Avísame cuando lleguen, si lo 
hacen, Diego. Pero no pienso que a estas 
horas…” Éste asiente con una breve inclinación 
y se desliza silencioso a correr las cortinas del 
gabinete. En esta pieza le agrada estar 
sobremanera al infante, porque qué mejor 
defensa para las acechanzas, los odios y las 
envidias, e incluso el olvido, que una habitación 
tapizada de libros, con un gran reloj, hermosos 
cuadros, y grandes ventanales que se asoman al 
jardín, y que pueden permitir a los rayos del Sol 
deslizarse entre los lomos dorados de los 
volúmenes y las colecciones de las que tanto 
gusta, en especial de hojas y bichos. En esta 
pieza se almohadilla el silencio, convirtiéndose 
en una gran caja de resonancia de los propios 
pensamientos, y a veces también de los ajenos. 
“Avísame si llegan, Diego, no se te olvide. Yo 
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voy a echar un sueñecito. Leeré algo antes, 
quizás Tucídides, o Suetonio…“  Siempre dice 
que le consuelan los clásicos, porque le 
confirman lo que siempre ha sospechado, que 
los hombres son siempre iguales en deseos, 
ambiciones y vehemencias, luchas y rivalidades, 
y envidias… por encima de épocas y naciones.  
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Miércoles a 2 de julio de 1828 
 
 
 No he podido evitar una de las pocas 
lágrimas que todavía me quedan al imaginar a 
mi padre y a Goya en aquellos buenos días. Así 
como recordar una historia que éste me contó en 
tiempo no lejano y que quiero reflejar en estas 
cartas. 
 
 En el carruaje que se acerca hacia el 
monte de Boadilla están sentados el pintor Goya 
y el médico Arrieta. Los tupidos encinares 
parecen engullir al pequeño vehículo que 
marcha a trompicones por el camino de Madrid.   
 “Y usted, amigo mío, dice que Don Luis 
Antonio se halla aquejado de una grave 
dolencia”. “Y así es”, exclama el doctor 
mientras con un pañuelo se limpia una mezcla 
de polvo y sudor en la frente, y añade que 
siempre tiene calor cuando viaja. “Es el firme, 
que no es muy bueno, y las ballestas que deben 
estar flojas”, responde Goya. “Y, dígame, se 
rumorea por Madrid respecto al hijo del rey, el 
príncipe de Asturias, que se entretiene en hacer 
luchas con los miembros de la guardia y, lo que 
es peor, que los gana a todos”. “Su alteza es 
fuerte en extremo, pero persona bondadosa 
también lo es, ya que después de las peleas 
perdona a los que se le han enfrentado e incluso 
les hace algún regalo”, y añade Arrieta después 
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de un suspiro: “Floridablanca piensa que será 
capaz de encauzar al príncipe como nuevo rey y 
Señor, y que se han de prolongar los buenos 
tiempos de Carlos Tercero.  Ya sé que no es 
santo de vuestra devoción nuestro futuro Carlos 
Cuarto, y menos la princesa María Luisa, tan 
lejos de nuestra amada María Amalia que todos 
recordamos por sus bondades y caridades”. “No 
es que lo sea o no, que para santos está el 
santoral lleno, sino que no se parece su hijo ni 
una miaja a su padre”, responde Goya. “Es el 
heredero del reino, eso no se puede negar, y 
aunque haya nacido en Nápoles, tiene el trono 
asegurado”.”Sabéis bien que la descendencia no 
asegura el carácter, y este monarca en nada se 
semeja a su padre en maneras o costumbres… 
Aciagos días preveo para este reino en manos de 
ministros ambiciosos y reyes inútiles… y 
respecto a lo segundo que decís, después del 
decreto de nuestro buen rey Carlos Tercero, 
apartando a la descendencia de nuestro amigo el 
infante, la cosa está ya hecha”. Interrumpe estas 
consideraciones el conductor al parar el carruaje 
y hace una demanda a voz en grito, asomándose 
por la ventanilla desde el pescante: “¿Pueden 
sus señorías apearse que hemos de hacer la 
travesía del río?”. “Siempre la misma 
monserga”, replica un Goya malhumorado. “No 
se enfade su señoría”, ríe el doctor mientras se 
apresta a bajarse del vehículo, “…no queda más 
remedio, que para vadear el río conviene 
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aligerar peso”. “¡Un puente se necesitaría en 
este vado!”, exclama Goya con voz estentórea a 
modo de imprecación. “Para quien lo quiera 
oír”, apostilla el doctor, mientras ayuda al pintor 
a descender. Y añade: “Muchos puentes se 
necesitarían en estos reinos…” “Más que 
palacios e iglesias…”, replica con amargura el 
pintor, incapaz de contener la voz, mientras se 
aleja a grandes zancadas. “No blasfeméis, 
amigo Goya, que si habéis de hacer carrera de 
pintor, los palacios y las iglesias serán vuestros 
mejores clientes”.  
 Los dos viajeros han descendido e 
inician el camino que les permite pasar el 
riachuelo, y van a pisar sobre unas piedras 
estratégicamente situadas sobre el cauce para 
que los caminantes no se mojen, incluso en las 
contadas crecidas que pudiera haber.  
 
 Son recuerdos, imágenes que me 
contaron o imaginé en los días desiertos que 
habrían de venir, y que ahora reconstruyo para 
mi solaz. Pero llegó la muerte de mi padre, y 
con ella se oscureció el cuadro de mi niñez con 
toda la felicidad y la inocencia, y se abrió la 
profunda gruta de negrura que me agrietó el 
cuerpo, y me agrió el alma; y que no se cerró 
hasta mi salida de España después de la muerte 
de mi hermano.  
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 Con la muerte de mi padre, su hermano 
el rey pudo respirar aliviado, y aun sintiéndolo, 
como imagino, no corrió a demostrárselo a sus 
hijos pues no acudió a su entierro ni funeral. Se 
hizo cargo de sus hijos y de su servidumbre 
como así se lo había pedido mi padre, y lo que 
mandó hacer fue ponernos bajo su protección, 
encargando al arzobispo de Toledo Lorenzana 
para que tomara las medidas adecuadas en 
amparo a sus sobrinos, los huérfanos que no 
llevaban el apellido Borbón, decidiendo el 
apartamiento de los hijos con la madre, y 
sepultándonos a María Luisa y a mí entre las 
gruesas paredes del convento de las madres 
bernardas de Toledo, como ha quedado dicho.  
 
 Escribir cansa, pero recordar agota, y 
más en los trances en que me hallo. Compongo 
estas líneas por la mañana, porque hacerlo por la 
mañana me es menos penoso, y prefiero evocar 
por las tardes, que siempre invita más al repaso 
la caída del sol y el alargamiento de las 
sombras. Pero hora es ya de recogerse y apartar 
pluma y memorias, de releer los escritos de 
Goya, extendiéndolos sobre la cama a manera 
de preciosas hojas caídas de un árbol inmenso. 
Pero qué digo, si este pintor ha dejado su mirada 
en sus cuadros y en éstos su mirada ha de estar 
eternamente floreciendo. 
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Domingo a 13 de julio de 1828 
 
 

 Han pasado dos semanas y ahora me 
encuentro mejor. Mi médico Marcel Vian, y 
María Luisa, las más de las veces con Joaquín, 
me visitan más de lo que debieran y no me 
importunan, no, que siempre son bien recibidos, 
sino que no me dejan concentrar en mis 
pensamientos.   
 
 Hoy toca escribir sobre Manuel Godoy, 
mi marido ante los ojos de Dios, un hombre al 
que recuerdo bien en sus actos, pero cuya cara 
se me ha ido difuminando con el tiempo. En 
estos días pienso en él y lo encuentro tan lejano 
de mí que no me importa recordar y escribir 
sobre mi vida de casada porque no me parece 
ser la misma vida de ahora, aun cuando aún lo 
estoy pues el Papa jamás accedió a que me 
repudiara, pese a sus intentos, para casarse 
legalmente con la que había sido desde siempre 
su eterna amante y verdadera esposa: Pepita 
Tudó; y si no lo permitió, yo, desde mi 
poquedad lo hubiera hecho, pues como ya ha 
mucho presiento no puede Dios aprobar una 
unión que no se cifra en el amor. 
 Estos días he estado pensando para 
poder escribir sobre lo recordado o lo 
imaginado; y me sorprendo a mí misma porque 
no lo hago con odio y, por lo tanto, no creo que 
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vaya a escribir con resentimiento. Amargura no 
tengo de tanta que tuve, pues se me colmó en la 
mujer que fui, porque la que hoy soy, siento que 
es distinta; y si quiero pedir perdón tengo que 
perdonar.  
 En lo que me esfuerzo es tratar de 
comprender a aquella joven de diecisiete años, a 
la que le ofrecen casarse con el hombre más 
importante del reino después del rey; y que con 
este casamiento, no sólo ella, sus queridos 
hermanos también, van a recuperar su apellido, 
su posición y su fortuna. Y además, pues todo 
hay que decirlo, con tan apuesto y tan rendido 
galán a deducir por las cartas que me enviara al 
convento y yo podía escuchar. Fui en aquel 
trance joven aturdida; quizás sea esa la mejor 
palabra que me definiera aquellos días. Indecisa 
por tamaña propuesta hecha a una joven mal 
preparada para la vida, mal guiada, ignorante 
del mundo real allende los muros del convento, 
y aunque lozana por joven tampoco era la 
belleza a la que se podía amar con pasión, y 
nada sabia de las intimidades del matrimonio; y 
casar nada menos que con Manuel Godoy, 
hombre experimentado, conocedor de placeres, 
poderoso y ambicioso de igual manera y de 
forma desmedida. Fuera aquél, por lo tanto, un 
matrimonio de desiguales en personas, ánimas y 
voluntades; y de conveniencia por ambas partes, 
no hay que negarlo, como los más lo eran. 
Godoy no tuvo la paciencia suficiente, o yo no 
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supe desempeñarme como mujer ni como 
esposa de tal marido. ¿Cómo hubiera podido?, 
pues heredé de mi padre no sólo su bondad, sino 
también su ausencia de ambición; y de mi 
madre la queja sorda, pero no su genio ni 
hermosura; y no tuve consejero que me guiara 
bien, pues todos me decían que obedeciese y 
que aceptase lo que nos ha sido dado por Dios y, 
en mi caso, por sus majestades los reyes; que la 
mansedumbre es el tono de la buena esposa. 
Sólo vos Goya, con vuestros encendidos ojos, 
me orientabais a la rebeldía y alentabais a 
enfrentarme a las pasiones de mi marido, y 
ponerme al mando de mi casa… pero no supe, o 
no pude, o no quise, seguir vuestro consejo; y 
viendo mi barco zozobrar todo se me metió 
dentro y me lastimé más a mí misma, queriendo 
perjudicar a los que me hacían mal. 
        El favor hacia Manuel Godoy por parte de 
los reyes era enorme, y para muchos exagerado, 
achacable a razones que no se podían proclamar 
en voz alta al decir de algunos; aunque a mí 
nada me llegaba del mundo, enclaustrada como 
estaba entre las paredes del convento, aplicada a 
una regla conventual que a todas nos obligaba. 
Godoy, ya antes de inclinarse por mi 
matrimonio, era bastante rico, con un muy alto 
patrimonio, y gobernante poderoso de alta 
responsabilidad, generalísimo  del ejército y 
muy cercano a los reyes en presencia y en 
residencia pues había adquirido casas cerca de 
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las de los reyes en El Escorial y Aranjuez. Había 
llegado el favor real hasta llevarle a la categoría 
de grandeza, raro caso proviniendo de baja 
nobleza extremeña. Pero faltaba algo... Los 
reyes necesitaban fortalecer aún más la posición 
del favorito, lo que no sólo se conseguía por 
méritos, aunque en su opinión los tenía en grado 
sumo, y sí por matrimonio con dama de alta 
cuna. Su situación era fuerte, pero su bastión no 
era inexpugnable, y exigía enlazar con lo más 
alto, y su designio era emparentar con la familia 
real. Era decisión tomada de hace varios años, y 
sólo cabía concretar la desposada. Ya el rey 
Carlos Cuarto no tenía miedo de que le 
ensombreciéramos la sucesión, que ya había 
conseguido su padre apartándonos a nosotros, 
los hijos del infante Luis Antonio, pues las 
Cortes habían ya jurado a su primogénito 
Fernando como príncipe de Asturias y heredero 
a la Corona. Siendo así, ahora se preocupaba 
sobremanera por nosotros y en especial de 
nuestro hermano mayor, como no podía ser de 
otra manera, pues fracasado su intento ante el 
Papa Pío sexto de que le concediera el capelo 
cardenalicio porque era demasiado pequeño, a la 
sazón Luis María de Vallábriga tenía dieciséis 
años, al año siguiente le otorgó el título de 
Conde de Chinchón que portara nuestro padre, 
aunque la Pragmática de matrimonios  desigua-
les de su padre antes lo prohibiera. En estos 
oficios no era ajeno el que había de ser mi 
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esposo, pensando ya sin duda en las hijas del tío 
del rey, el fallecido y maltratado infante. Qué 
protección y amparo mejor para dos niñas que 
procurarlas un buen matrimonio, porque ya 
Godoy pensaba enlazar con la familia real y él 
podía ser un buen partido para cualquiera de las 
dos. No habría de ser mala propuesta, pues aun 
desposeídas del apellido Borbón, la Pragmática 
no alteraba nuestra sangre ya que  mis padres se 
casaron con permiso real, y supongo con su 
escondida alegría; y, llegado el caso, hasta 
podría ocupar el trono de España algún 
descendiente suyo. El cardenal Lorenzana 
cuando se enteró puso el grito en el cielo y 
rechazó tal enlace, porque había proyectado un 
porvenir religioso para nosotras, y al hecho de 
que éramos muy jóvenes y conocía a Godoy. 
Una vez alejado Lorenzana en Roma y estables 
las cuestiones políticas, Godoy encargó al 
obispo de Salamanca y gobernador del Consejo 
de Castilla las gestiones para acordar el 
matrimonio que pasaban por convencer al tutor 
de las niñas, el obispo gobernador de la mitra de 
Toledo. Pudiendo elegir entre dos, prefirió en 
primer lugar a la más mayor por el mero hecho 
de serlo, aunque en el fondo le daba igual pues 
sus amores estaban ya muy colmados, sabiendo 
que yo aceptaría, porque las niñas harían lo que 
las aconsejasen a mejor, como me contaron. El 
día 26 de agosto de 1797 me escribió una carta 
en la que Don Manuel Godoy y Alvarez de 
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Faria me proponía matrimonio por ser voluntad 
real y su deseo, y que recuerdo pues tantas veces 
la leí: 
 
V. Sra. Ignora las cualidades morales que me 
adornan, ya que las físicas no quiera hacer un 
análisis, persuadiéndome justamente de que 
cosa hecha por el Rey no puede menos que 
convenirla y corresponderla. La opinión que me 
han dado mis obras ¿pudiera suplir al trato de 
que nos ha privado nuestra situación?, ¿ha 
llegado a noticia de V. alguna especie de las 
que realzan mi nombre? Deseo Señora que 
antes de convenir V. en admitirme para su 
Marido mire bien si en mí se reúnen todas las 
prendas que deben confrontar aquellas ideas y 
puesto que mi destino no permite me separe un 
instante de los pies de SS. MM. tómese V. la 
pena de examinar ese retrato algo parecido al 
original y decidirá sin rubor si la figura la 
agrada. 
El Príncipe de la Paz. 
 
 Yo tenía a la sazón diecisiete años y 
nada conocía del mundo, y mi pretendiente me 
enviaba un retrato en lugar de su persona, y una 
carta de tan educados modales, justificando su 
intención en la fidelidad ante sus reyes.  
 Qué alborozo en el convento ante la 
noticia de que iba a matrimoniar con señor tan 
principal y tan querido por los reyes. Alegre 
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estaba también mi hermana María Luisa que se 
mostraba ilusionada por mí, imaginando que yo 
habría de estar muy contenta por esta petición 
que los reyes apoyaban. Mi hermano Luis 
María, al que admiraba y respetaba como 
hermano y hombre de iglesia, veía el enlace 
inevitable pues era voluntad real. “¿Tú lo 
deseas, Teresa, digo, lo de cambiar de 
condición? La vida de casada es una manera de 
servir a Dios y, en este caso, a tus reyes. Pero tú 
debes dar el consentimiento, Teresa, si estás 
convencida, si no dedicar tu vida al Señor no es 
desdoro, sino honor”, me decía, y continuaba: 
“Sabes, Teresa, que los reyes nos han de colmar 
de bienes por este enlace pues me lo han hecho 
saber algunas personas, y nos van a restituir el 
apellido que nos corresponde y los honores que 
se nos deben. Tienes que conocer también que, 
aunque denostado por muchos aristócratas por 
su reciente grandeza, Manuel Godoy es apoyado 
y querido firmemente por sus majestades y es el 
primer hombre del reino después del rey. Harías 
un matrimonio ventajoso, Teresa, pero si te 
negaras está tu hermana, que tengo por seguro 
que recibiría idéntica propuesta en el caso de 
que tú te negaras, y ella no podría negarse, por 
ser menor y por ser la última oportunidad para 
el príncipe de la Paz”; y ante mi silencio y 
poquedad continuaba: “…si rechazas la 
propuesta te olvidará el mundo y profesarás y 
podrías acabar tus días de monja olvidada. Que 
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es timbre de gloria servir a Dios desde el 
convento es cierto, pero tú no estás a gusto aquí, 
no estás hecha para profesar, me lo has dicho 
todos estos años, me lo demuestras… Pero eres 
tú la que tiene que decidir y yo respetaré tu 
decisión…” A estas razones nada respondía, y 
sólo miraba desde las ventanas a las palomas 
que se acercaban a beber en los charcos del 
patio del claustro. “¡Pero yo nada sé de mi 
pretendiente!”, exclamé al fin, después de un 
largo silencio, y añadí: “…no le conozco y no sé 
si puedo ser una buena esposa, Luis”. “En los 
matrimonios hay decisión, voluntad de ser 
esposa fiel, y también obediencia”, me replica 
mi hermano mientras contempla él también las 
palomas. Al sentarse a mi lado me coge las 
manos y me mira a los ojos: “Nadie te ama más 
tiernamente que yo, Teresa, como hermano y 
como sacerdote, y te digo que sólo en las manos 
de Dios está nuestro destino, decidido de 
antemano, sólo debemos intentar descifrar sus 
designios. Sabes que me encontrarás siempre a 
tu lado tomes la decisión que tomes, pero 
recuerda a nuestro padre, y piensa en lo que 
hubiese querido para sus hijos tan amados. Este 
matrimonio es una oportunidad, Teresa, para 
nosotros y para ti misma…” Yo, ahora, no sé 
qué habría preferido, porque de seguir una vida 
conventual no habría podido ver lo que vi, 
pensar lo que pienso,  y sentir lo que siento. 
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 Las razones de todos, el sentimiento 
general, y el íntimo convencimiento de que se 
subsanaba una injusticia contra la descendencia 
del infante acabaron por decidirme y acepté a 
Godoy como esposo... por mis hermanos, por 
mi padre, por mí misma, y porque no quería 
recluirme en una celda de por vida, anhelando 
volver a disfrutar de los cielos, de las montañas, 
de los prados y de los árboles que recordaba 
desde mi niñez. Pensé, en mi ingenuidad, que se 
abría de nuevo la feliz infancia, cerrándose el 
paréntesis del convento, y acepté finalmente al 
príncipe de la Paz. El cardenal Lorenzana 
también dio su asentimiento a la propuesta, 
pues muy bien quería a mi hermano y confiaba 
que el favor real le iba a ayudar sobremanera 
en su carrera eclesiástica, y Luis María me 
contará muchas veces lo que él creyó decisivo 
en todo este asunto, en la entrevista que 
mantuvo con el cardenal. 
 
 Dejo la pluma porque estoy cansada. 
Mañana seguiré con el guiñol de mi vida en el 
escenario de la memoria. Sospecho que eso 
fuimos y somos: muñecos animados por 
manos invisibles. 
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Lunes a 14 de julio de 1828 
 
  

Los pasos de Luis María resuenan por 
el pasillo, suaves y tímidos, mientras se dirige 
a los aposentos del cardenal Lorenzana que le 
ha hecho llamar; lo que le ha perturbado el 
ánimo, pensando en lo inevitable, y esperando 
que esta entrevista avente sus dudas. ¿Qué 
querrá decirme que ya no sepa?, en silencio se 
pregunta, pero está agradecido al cardenal y 
sabe que va a aceptar lo que tenga que decirle, 
en una decisión sobre la que ha meditado lar-
gas horas, pero necesita la aprobación de Lo-
renzana para tranquilizar su conciencia, porque 
quiere agradecer a quien le acogió en Toledo a 
la muerte de su padre, pues el rey no deseaba 
que su madre siguiera ejerciendo influencia 
sobre estos niños que, al fin y al cabo, eran so-
brinos suyos. Esa madre de malas maneras en 
reproches continuos a su marido, de los que 
era buen sabedor Lorenzana, quien se ofreció a 
tenerlos en Toledo y darles una buena educa-
ción. Al varón Luis María con él, bajo su con-
trol directo, pues aquí encontraría el ambiente 
adecuado para que se educara como un infante, 
aunque no lo fuera legalmente, y hacer una 
buena carrera en la Iglesia, pues apuntaba in-
clinación; y a las hijas las destinaría al conven-
to para que recibieran la educación de las bue-
nas madres bernardas. Luis María, pese a todo, 
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está nervioso. Lorenzana le había mandado 
llamar, pero no sabía en concreto sobre qué 
asunto deseaba consultarle a él, quizás sobre 
su vocación, o sobre la petición de casamiento 
que su hermana había recibido.  

 
—¿Eminencia?  
—Entra Luis, entra, busca acomodo y apea el 
tratamiento, que como a un hijo te llamo; aho-
ra te atiendo, espera un momento, pues me he 
puesto a mirar unos papeles que deseo rematar. 
—Agradezco... —musita Luis mientras en ex-
tremo respetuoso se precipita a besarle el ani-
llo.  
—Apea el tratamiento y álzate Luis por Nues-
tro Señor bendito, sabes que te quiero como a 
un hijo, y en la intimidad padre e hijo se tute-
an.  
—Gracias padre, si me permitís, pues por se-
gundo padre os tengo —dice Luis apocado, y 
levantándose se retira unos pasos atrás.  
 

Siempre el cardenal le había intimidado, 
pese a su bondad y, aunque desde que le co-
nocía le había tratado con amabilidad, la mal-
dita timidez y el agradecimiento que sentía 
hacia el cardenal, siempre le hacían sentirse 
torpe y parco en palabras. Lorenzana era un 
hombre sumamente inteligente y aficionado a 
saberes mundanos, como él mismo aseguraba. 
Al cabo de un tiempo terminó de hojear los 
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papeles que tenía encima de la mesa. Se le-
vantó y se acercó a la ventana, atisbando el ex-
terior; y habla como para sí, diciendo: “Luis, 
sabes en la alta estima que tuve a tu padre el 
infante y el amor que le profesé y extiendo a 
sus hijos, porque considero que el destino os 
ha sido injusto. Luis, ya sabes que vuestra 
suerte puede cambiar… y mucho”. “Ya sé a lo 
que os referís...“, le ha interrumpido Luis pero 
nada  más hacerlo se ha arrepentido. “Ya lo 
puedes saber, Luis”, sigue Lorenzana un tanto 
irritado, “…porque yo he sido casi el último en 
conocer la noticia, aunque algo me barruntaba.  
Me han pedido que te aconseje bien, y como 
padre te lo voy a dar, porque como hermano 
mayor tendrás que hablar con tu hermana Te-
resa, si no lo has hecho ya”. “He visto a Teresa 
y algo hemos hablado, pero nada decidido. 
Nos sentimos muy unidos los tres: Teresa, 
Luisa y yo. Voy con frecuencia al convento 
donde se encuentran y departo con ellas”. Lo-
renzana replica: “No quiero esperar más y me 
siento obligado a decirte lo que pienso, Luis. 
Ya sabes que nuestro rey Carlos Cuarto desea 
que vuestra hermana Teresa se case con su fa-
vorito Manuel Godoy”. Al pronunciar tal frase 
Luis María se estremece todo, como si se 
hubiera expresado la sentencia final, y le viene 
a la mente todo lo que de Godoy se contaba; 
pero es que en las palabras del cardenal adqui-
rieren un extraño eco. Posteriormente, mi her-



 75

mano me explicó que pudo ver con claridad lo 
que al principio le quería decir el cardenal, y 
entendió el alcance de la realidad. Godoy quer-
ía casarse conmigo y los reyes lo habían deci-
dido, y el cardenal no tenía más remedio de 
aceptar el hecho que ya todos sabíamos,  es-
perábamos, y temíamos. “Al parecer es deseo 
del rey y de la reina, naturalmente. Me  han 
hecho saber que lo desean con fuerza porque 
eran conocedores de mi parecer contrario, y 
esperan que finalmente también yo contribuya 
a obtener su deseo, Luis. Los reyes consiguen 
siempre lo que quieren”. “Pero… ¿Godoy...?” 
Mi hermano trató de argumentar alguna débil 
objeción, pero Lorenzana le interrumpe: “Sé lo 
que me vas a decir Luis, y sabes que no hay 
nadie a quien repugne más este proyecto que a 
mí. Me opuse cuando escuché los primeros 
rumores, a los que no di crédito, y a los reyes 
se lo hice saber, pero se ha aprovechado mi 
ausencia. Conozco al favorito y es claramente 
un matrimonio de interés pues aspira a lo más, 
pero también sé del favor que le dispensan y 
que desean alzarle más todavía. Los reyes no 
me engañan y no necesitan mi aprobación, 
pues van a conseguir casarle con un miembro 
de la familia real para encumbrarlo más todav-
ía, y han pensado en tu hermana Teresa; y si 
de ella obtienen negativa, está Luisa que, aun-
que más pequeña, puede servir”. “Pero noso-
tros no llevamos el apellido Borbón por deci-
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sión del rey Carlos, su padre…”, trató vana-
mente de objetar Luis. “Y con eso, mi querido 
hijo, se os despojó de vuestros posibles dere-
chos al trono, ya que el rey Carlos Tercero, 
que Dios guarde, lo impidió con su decreto. De 
esta manera favoreció a su hijo Carlos que es 
nuestro actual monarca… Luis, pudiste ser tú 
el rey de España, pero perdona, no debo alen-
tar ambiciones a las que Dios nuestro Señor no 
te ha llamado”. 

 Todo eso lo sabíamos de sobra, le había 
dicho a mi hermano, pues nos lo habían conta-
do muchas veces: mi madre con odio, mi her-
mano con languidez como no dándole impor-
tancia, y otras personas que nos querían, com-
padeciéndose. Pero prosiguió Lorenzana: 
“También sabemos, querido hijo, que Dios en 
su bendita Providencia puede así disponerlo, y 
no somos quien para cambiar sus designios, 
aunque muchas veces no los entendamos con 
claridad, y que Dios me perdone”. “Considero 
superior mi deseo de servir a Dios que a una 
corona”, dijo Luis con la mansedumbre acos-
tumbrada, pero con una vehemencia súbita. 
“Eso que dices demuestra que nunca me equi-
voqué contigo”, dijo Lorenzana satisfecho, y 
añadió: “Pues bien, vas a tener oportunidad de 
servirle pero con mayores honores y dignida-
des, Luis, los reyes lo prometen si acepta tu 
hermana, lo que por otra parte no puede evitar 
a no ser que expresara su deseo de hacerse re-
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ligiosa”. “Perdonad que os interrumpa, alguna 
vez en nuestras solitarias conversaciones me 
ha expresado que no cree tener vocación”, dice 
mi hermano.  

 
Fue algún tiempo después cuando tomé la 

decisión, en el claustro del convento, mientras 
nuestras pisadas resonaban entre los muros 
desnudos. “ Debes saber, querida Teresa, que 
los reyes han prometido que están dispuestos a 
devolvernos nuestro apellido como miembros 
de pleno derecho de la familia real, así como 
los honores y títulos que nos corresponden 
como hijos de nuestro padre, y todo lo que nos 
puedan conceder unos reyes agradecidos”, me 
explica mi hermano, y prosigue: “Teresa, 
nuestra suerte puede cambiar, pero el cardenal 
me ha dicho que nada aprueba de todo ello, y 
sólo se doblegará si tú, hermana mía, lo acep-
tas”. 

El silencio, después de esas palabras, 
bombeaba dentro de mi cabeza y no me per-
mitía pensar con claridad, pues aunque ya lo 
sabíamos todo, para mi hermano el que Loren-
zana le hubiese hablado podía ser decisivo.  

Era una noticia no por sabida menos 
inesperada, y no totalmente sorprendente y en 
la que habíamos pensado como una posibili-
dad; y, sobre todo para nosotros, una oportuni-
dad de impartir justicia. En alguna conversa-
ción alguien nos había expresado la posibili-



 78

dad de que fuéramos perdonados por un delito 
que no cometimos y nos devolvieran las digni-
dades a las que por cuna teníamos derecho. Pe-
ro nunca de esta manera y gracias a la magna-
nimidad del rey, una vez que ha comprendido 
que no éramos enemigo del cual desconfiar; y 
para que las hijas pudiéramos matrimoniar con 
dignidad. Surgía así la oportunidad sin ir a 
buscarla, pues lo impensable se había hecho 
realidad. Podía ser, el matrimonio de una her-
mana casándose con un hombre del que tem-
íamos su poder y su persona, un camino tor-
tuoso para nuestro reconocimiento. ¿Y si yo 
me negara en rotundo? “¿Habéis pensado en 
que Teresa puede negarse?”,  me dijo Luis que 
objetó a Lorenzana. Y me aseguró que le res-
ponde: “Luis, si estamos hablando, es por tres 
motivos: porque eres el hermano varón y tie-
nes ya una formación que te ayudará en la de-
cisión, porque confío en tu criterio, y porque 
los reyes lo tienen decidido. Luis, querido hijo, 
te he observado todos estos años y me he for-
mado un buen juicio de tu persona, pero aun-
que tienes que pensarlo bien, no debes precipi-
tarte, y una vez que hayas reflexionado, acon-
sejar bien a tu hermana, y así seguro que en-
contrarás el camino más adecuado”. Y mi 
hermano respondió: “Desearía tomar mi deci-
sión en confesión, no estoy seguro de que con 
mis solas fuerzas pueda tomar el camino rec-
to”. “Haces bien, Luis, tu confesor seguro que 
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te ayudará  en este trance”. “Padre... deseo que 
ahora seáis vos mi confesor, y en el secreto del 
sacramento podréis vos mejor aconsejarme, y 
perdonarme...” 

Cuando el secretario del cardenal se 
acercó pudo ver cómo el cardenal daba la ab-
solución a mi hermano quien, de rodillas, per-
manecía absorto con los ojos cerrados, quizás 
soñando, quizás temiendo, quizás adivinando 
la penitencia. 

  
 Cuántas veces después mi querido 
hermano me ha referido los términos de esta 
entrevista que fuera tan decisiva en mi vida. Y 
los dos en el claustro del convento, confundidos 
y desorientados; entre las tinieblas y las 
tristezas, las soledades y las amarguras  de los 
tiempos venideros.  
 
 Cuando cerramos los ojos vemos puntos 
de luz, y si los apretamos fuertemente, estas 
luces devienen en multitud que cubren los dos 
universos de los ojos; y después, si quieres 
cerrarlos todavía más fuerte para rechazar lo que 
te rodea, se transforman en  relámpagos.  
  
 Cuando damos vueltas sobre nosotros 
mismos a gran velocidad, todo se vuelve 
inestable y acabamos por caernos mareados 
sobre el suelo, mientras un zumbido aturde 
nuestros oídos.  
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 Cuando dormimos tenemos los ojos 
cerrados y el cuerpo está inerme y nos invaden 
pesadillas y sueños tortuosos. 
   
 Cuando estamos despiertos en la cama, a 
solas con nuestro dolor, nos agarramos a lo más 
cercano; y la almohada se convierte en resto de 
navío en la tempestad, en madera de náufrago. 
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Lunes a 21 de julio de 1828 
 
 
 Me pregunto por qué fecho estos 
escritos. La respuesta es muy sencilla, porque 
quieren ser cartas; y éstas deben estar siempre 
fechadas para que el destinatario sepa cuándo se 
hicieron los pensamientos a él dirigidos; y 
pueda decir: ese día estaba pensando en mí. O 
será la fuerza de la costumbre, que es 
despiadada, y nos obliga a más de lo que 
quisiéramos; porque todo lo que en la vida 
escribí, ya fueran cartas o cortos billetes, 
siempre iban de la mano del día en que fueron 
escritos. 
 
 No me rendí, porque nunca supe 
oponerme, sino que otorgué finalmente mi 
consentimiento con un tímido sí acepto, que me 
llenó de incertidumbres como si se hubiera 
abierto un precipicio a mis pies. 
   
 La ceremonia fue el 11 de septiembre de 
1797. Yo tenía 17 años y estaba recién salida del 
convento. La boda fue celebrada en el oratorio 
del palacio arzobispal de Toledo, y tuvo el boato 
que se merecían los contrayentes, aunque en ese 
día fuera mi hermano Luis el que ostentara la 
representación de mi esposo. El 2 de octubre se 
ratificó el matrimonio en ceremonia realizada en 
la casa de Godoy en El Escorial, siendo 
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padrinos los reyes, el obispo de Ávila, el padre y 
el tío de mi esposo.  
 Bien pronto se me desveló lo que iba a 
ser mi vida de casada, y supe que lo que más le 
interesaba a mi marido de mí era el apellido  
Borbón, que recibí de nuevo, más que el nombre 
de una  mujer llamada Teresa; y, sobre todo, 
más por la descendencia que pudiera haber. Las 
mercedes prometidas llegaron, y a los dos años 
el rey, sin derogar la Pragmática de su padre, 
realiza una dispensa personal en donde se nos 
restituye el apellido paterno y el escudo de 
armas de la familia; y mi esposo conseguirá de 
la magnanimidad de los reyes que los restos 
mortales de mi padre el infante, su suegro, 
reposen en el panteón de El Escorial, y que en 
los libros parroquiales se corrijan los apellidos 
de sus hijos y, finalmente, el Santo Padre 
concederá la dignidad cardenalicia para mi 
hermano.   
 Después de la vorágine de los 
desposorios descubrí en el que era ya mi marido 
un hombre altivo, seguro de sí y de su valía, que 
me hizo saber por mil caminos que no se había 
casado conmigo sólo por amor, sino por 
conveniencia, que era la suya, la de los reyes y 
la mía propia; pero que estaba dispuesto a 
cumplir como buen esposo siempre que yo 
hiciera otro tanto, y lo que se esperaba de mí 
como gran señora principal, la segunda detrás de 
la reina; pero aunque el príncipe de la Paz tenía 
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su valía, que siempre estimé en mi fuero interno 
y nunca negué de puertas para afuera, su natura 
de hombre le llevaba a frecuentar otros lechos y 
más que pudiera, pues mi marido quiso ser a la 
vez padre y gobernante, esposo y amante, tanto 
de España como de su casa. ¿Y qué era yo? 
Había servido como escalón final de su 
desmedida ambición que tanto odio concitó y 
que a la postre fue la causa de su ruina. ¿Y qué 
podía esperar de una jovencita que nada del 
mundo conocía, ni especialmente bella ni 
decidida, recluida en un convento casi toda su 
vida, sometida a disciplina y presionada por 
todos, incluida la voluntad real al  acceder a 
matrimoniar con un hombre que no la quería y 
al que ella desconocía?  Propiamente pasé de un 
convento a otro con regla más rigurosa, pues lo 
único libre que conocía era el aire fresco que 
entraba por mi ventana.  
 No era pobreza lo que me rodeaba sin 
embargo, pues mi esposo era aficionado a lujos 
y riquezas, y la casa disponía de vajillas de 
valor, de oro y plata, muebles de caoba, 
mármoles y metales ricos en candelabros, 
relojes, y hasta orinales de plata había. También 
gustaba de buena ropa de casa en mantelerías, 
sabanerías, almohadones, y de persona para sí, 
pues era gusto ver sus camisas, corbatines, 
pañuelos, casacas, pantalones de lo más pintado; 
también para los que le rodeaban, y en ese punto 
yo pude disponer de ropas, medias, y zapatos; 
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gastando en todo una barbaridad entre compras, 
lavados y planchados. Las joyas también 
abundaban y no era dado a ocultarlas pues era 
persona que gustaba de la ostentación. De 
servidumbre y lacayos había muchos para las 
diversas tareas de casa grande y tan bien 
aprovisionada, organizados ya para limpieza, 
cocina, transporte, disposición y utillaje en 
diversos niveles de autoridad bajo el mando de 
servidores. Tal parecía querer deslumbrar de su 
posición y hacerse digno de sus reyes, e igual a 
la gente más principal. Y todo ello habría 
esperado que yo lo llevara y comandara, sin que 
él tuviera que ocuparse, y dedicarse así a los 
asuntos de Estado, y quedóse frustrado al 
comprobar que ni sabía, porque en el convento 
no me habían preparado para este fin; ni ánimo 
ponía, pues pocas energías tenía para ocuparme 
de tareas que me parecían ingentes y complejas, 
viniéndoseme la casa encima.   
 Tal fueron las situaciones a los pocos 
meses, que en mis soledades razoné que no 
debía haber tanta exigencia a una esposa tan mal 
preparada, y no tendría ésta que soportar 
escenas en la que ella pudiera decir algo sin ser 
amedrentada o ridiculizada, y en donde la 
esposa pudiera decidir, y no sólo resistir lo que 
de ella quisieren hacer; pues estar sometida en 
todo al esposo, y no de grado, genera 
inconveniencia, malestar, y hasta odio a todo lo 
que provenga de su dueño. Alguna cosa he leído 



 85

posteriormente de libertad y de felicidad como 
aspiraciones humanas, y me preguntaba si la 
mujer sería una especie diferente y más baja al 
hombre, cosa que durante mucho tiempo creí.  
 Bien pronto supe lo que mi marido 
pensaba de mí, opinión que no hice sino 
certificar por las expresiones que me dirigía, por 
su mirada y su actitud hacia mi persona, y de los 
comentarios que alguna doncella soltaba sin 
querer; y es que yo le movía a compasión más 
que a amor, considerándome una joven 
inexperta e inútil. ¿Podía ser de otra manera, 
apartada de la Corte y con una formación monjil 
de devociones, sin conocimiento alguno de la 
vida? Persona tímida ciertamente lo era, pues 
tantos me habían demostrado desdén que para 
mí fue la coraza necesaria, y apática en el trato 
carnal violento y desmedido a que me obligaba 
el marido por el débito conyugal necesario para 
la consecución de su ansiada descendencia; pero 
que en otros aspectos nunca lo fui, pues  
observaba y degustaba de la música y de la 
lectura, aparte de la pintura.        
 Godoy, no colmada su ambición de 
emparentar por vía de sangre con familia real, 
ya vislumbrando yo que para ninguna otra cosa 
me quería, aplicóse a hacerme un hijo en mis 
entrañas, empeñándose en ello, pero dándome 
poco cariño y sí mucho daño, ejerciendo con 
fuerza y decisión lo que por derecho le 
correspondía, y así visitó mi lecho haciéndome 
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su mujer más por violencia que por afecto, ya 
que no invocaba ternura a estas alturas, porque 
de mi no la necesitaba. Finalmente, después de 
trajinarse con urgencia y fuerza mis partes de 
mujer, y al sentir alterarse mi cuerpo veía con 
gran temor y esperanza lo que se avecinaba y el 
precipicio se agrandaba; pero en nada quedó 
porque aborté a los dos meses, mas no por eso 
Godoy cejó en el empeño y, apenas los médicos 
le aseguraron que estaba recuperada, volvió a 
las mismas prácticas, y no sé si fuera porque no 
era mi deseo, o porque nada bueno nace de la 
fuerza en estos empeños, un nuevo embarazo 
acabó en un segundo aborto. Sin embargo, 
Godoy nada dijo a los reyes del primero, pero sí 
del segundo, esperanzado finalmente de 
engendrar un vástago que se lograra y que le 
uniera definitivamente a la familia real, pues no 
era otro el objeto de su matrimonio conmigo. 
Dicen que la reina, cuando supo de mi 
embarazo, se alegró sobremanera por Godoy a 
quien adoraba y amaba como hombre, político y 
futuro padre, quedándose entristecida por el 
aborto que siguió. Ante el entusiasmo de la 
reina, y no menos del rey, Godoy perseveró, 
alentado por el deseo de la reina que venía a 
satisfacer a la postre el suyo, y no bien 
recuperada quedé de nuevo preñada. No bien se 
enteraron los reyes de este nuevo embarazo se 
alegraron grandemente y me dieron parabienes 
y muestras de afecto, así como a Godoy, de las 
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que se holgó en extremo, y pareció que me 
atendía ahora solícito como buen esposo y 
hombre. Para mí, por aquellos momentos, María 
Luisa me mostró mucho cariño y deseo de 
ayudarme en estos trances, más que por reina, 
sobre todo por madre y mujer como me 
aseguraba, y así  me dedicaba atenciones sin 
cuento y no cesaba de ofrecerme consejos: y no 
debes andar, me decía, ni aun por el jardín, 
aunque te siente bien el aire libre, pues debes 
preservar tus esfuerzos para el parto y para los 
dolores, que ya de tanto en tanto me daban, y 
me recomendaba que tomara quina, que me iba 
a aliviar y hacer mucho bien.  
 Fueron los días más felices de mi vida 
como esposa de Godoy, olvidada del terror de 
las noches en que había engendrado mi esposo 
en mi cuerpo una nueva vida; y especialmente 
aliviada de que mi embarazo pudiera cambiar 
mi situación, y del que había de nacer mi hija; 
porque tras los dos abortos primeros me pareció 
que el tercer embarazo no se iba a malograr 
como los otros, y ahí se cifraba una nueva 
esperanza que me hizo recordar los expectantes 
y nerviosos días antes de mi casamiento, y que 
me sobrevino casi de sorpresa porque no pensé 
que tan pronto iba a quedarme en estado de 
nuevo, con el regocijo de mi marido, que veía 
recompensados sus esfuerzos y casi alcanzados 
sus anhelos. Godoy, queriendo ejercer su 
derecho como marido, me cubría de cuidados, 
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como de vez en cuando me había dicho y 
demostrado que así habría de ser, y sin que yo 
relacionara los forzamientos con mi estado, 
porque no podía oponerme a ser una esposa en 
lo que atañía a mi cuerpo, ya disipada la pizca 
de ingenua confianza por aquel hombre que me 
cubría con su fuerza y urgencia. Y en ese tiempo 
de engañosa felicidad por las atenciones tan 
novedosas que recibía, tuve la satisfacción en 
que nos visitara nuestro amigo Goya, tan 
querido por mi como por mi familia, ya que por 
encargo de Godoy había de plasmar en un 
cuadro el estado de felicidad y de gravidez que 
de mí se desprendía y que llenaba a mi casa, mi 
marido y hasta a los reyes y al reino, todo según 
me parecía. Fuera decisión de Godoy el que 
Goya plasmara ese estado de éxtasis, y que  
cumplió el encargo con su maestría y con su 
amor a mi persona. Posé, bien recuerdo, de 
cuatro meses y después de dos abortos mi ánimo 
estaba lindando entre la euforia contenida por 
consolidar mi embarazo para que se me valorase 
como mujer y señora principal; pero yo nunca 
fui de exteriorizar sentimientos, añadiendo 
temores a tantos pensamientos contradictorios 
en la incertidumbre por lo que naciera, pues si 
era niño, que era lo que el príncipe mi esposo 
deseaba con ansia, o si era niña y ver si se la 
podría ofrecer un destino menos triste que el 
mío.  
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 Qué lejanos aquellos días de ilusión en 
que yo, ignorante de casi todo, tuve al mismo 
tiempo extrañeza y anhelo a mi nueva 
condición. La urgencia de mi destino era dar un 
descendiente que colmara a mi esposo y 
alegrara a los reyes y me consolara a mí. Cuánta 
ilusión teníamos todos: yo por hacerme valer 
más; mi esposo por lograr lo que ansiaba que 
era emparentar con sangre real, y quizá aspirar a 
que un descendiente suyo lograra lo que en él 
habían sido solo sueños; y la reina ilusionada 
por la paternidad de su querido Manuel, 
proponiendo que serán el rey y ella los padrinos 
de lo que haya de venir. La reina lo deseaba con 
tanta fuerza o más que mi marido, y se mostró 
muy cariñosa y comprensiva con mi situación, y 
me había consolado con refranes, a los que era 
aficionada: no te preocupes mi niña pues mujer 
malparida al año parida; y es que ahora parecía 
especialmente agradada. Era tanto el deseo de la 
reina de verme salir con bien en aquel trance, 
que deseaba yo agradecerle personalmente tanta 
dedicación y así se lo hice saber al príncipe, mi 
esposo. Iremos a ver a la reina, me replica 
Godoy, pues los dos lo queremos y ella lo desea, 
y nos ha invitado a festejar su cumpleaños para 
el 9 de diciembre, y tú vestidita de camino a 
gozarnos en la fiesta del cumpleaños de la reina 
y de tu feliz embarazo. María Luisa se mostró 
muy atenta y cumplidora conmigo, excuso decir 
que también con el padre, pues así parecían 
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alcanzar su mayor deseo. “Hija”, me decía con 
familiaridad pues no en vano éramos primas, 
“no deberías abusar de tus paseos, ya que has de 
saber que, con todo el trajín de los carruajes a 
mí me perjudicaban menos los viajes en coche 
que los paseos, y procuraba estar más quieta que 
en movimiento; y tomar aire puro en el jardín es 
bueno, lo dicen los médicos, pero ya no están 
tan de acuerdo en las caminatas por sosegadas 
que sean”. Y le reconvenía a Manuel: “¿Por qué 
nada dijiste del primer embarazo, que ni el rey 
ni yo supimos nada?” “No lo dije a Vuestras 
Majestades pues nada había seguro ni siquiera el 
embarazo, así fue y se malogró al poco”. La 
reina, no haciendo caso a las palabras de mi 
esposo me mira a mí, y cogiéndome del brazo 
me repite que también es saludable la quina para 
el dolor y los malestares que se producen con el 
embarazo; y mirando a Manuel con ternura le 
dice que no hay que dudar, que parirá con bien y 
a su tiempo una criatura robusta, y que tu mujer 
acabará por darte muchos hijos, que es lo que 
todos queremos. 
 

Lo recuerdo, sí, como si fuera hoy. Es-
taba sentada con un libro en mi regazo, más 
por encubrir mis pensamientos ya que leer no 
podía; y sintiendo que mis miembros me 
abandonaban después de cenar es cuando Lo-
renza me anuncia que ha llegado el pintor Go-
ya. Le pregunto a Lorenza a qué viene Goya 
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tan tarde. Señora, eso mismo le he preguntado 
yo, y por toda respuesta me ha pedido que le 
haga presentar, que ya sabe su Señoría a que 
ha venido, y si no lo sabe, lo ha de saber por su 
boca, me dice. No respondo, y pido que ayude 
a vestirme y, mientras tanto, pienso en nuestro 
pintor de tan antiguo conocimiento y tan esti-
mado por el infante mi padre, y tan querido 
por mí. Me voy acordando que había hablado 
con mi esposo de su deseo de que Goya me 
hiciera un retrato, a lo que no sólo no puse ob-
jeción sino entusiasmo contenido. Yo me en-
cargo, me comentó decidido Godoy, tan escue-
tamente como acostumbraba a hablarme. Ahí 
quedó todo y no pensé más en ello. Y así me 
dice ahora Goya que, efectivamente, Godoy se 
lo ha pedido. De buen grado le haré un retrato, 
respondió el pintor… Pero yo no imaginé que 
iba a ser tan pronto y tan de sorpresa. Goya me 
explicó que había dejado compromisos y que 
un impulso le llevó a venir a esta hora y me 
preguntó si me había importunado. No lo hac-
éis vos nunca en esta casa ni a mi persona, lo 
sabéis bien, pero… ¿no descansáis nunca, Go-
ya?, y sin esperar respuesta añadí que me gus-
taría que fuera de cuerpo entero, como el que 
me hicisteis de niña, hace tantos años ya. Así 
lo pensaba, de cuerpo entero pero no como 
aquel, diferente, y dejadme pensar, quizás sen-
tada, a ver, miradme y dejad que os vea… Y 
sentí los escrutadores ojos sobre mi cuerpo, 
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abarcándome toda con una mirada que parecía 
taladrar la piel con sus ojos y llegar al alma, 
que incluso ni cerrando los míos podía en-
gañársele.                                                                        

Un cuadro de mí entera quería que me 
hiciera Goya, tal era mi deseo para que se me 
viera bien mi estado de buena esperanza, pero 
había de plegarme, esta vez con gusto y segu-
ridad, a lo que Goya decidiera. Habían pasado 
muchos años y ocurrido demasiadas cosas para 
que fuera igual, tanto para él como para mí. Él 
era entonces un pintor que comenzaba y que 
encontró en el patrocinio de mi padre un apoyo 
que le fue fundamental para conseguir encar-
gos y darse a conocer, y ahora era pintor real 
reconocido y prestigioso. Por mi parte yo no 
era la inocente niña enmarcada en un paisaje 
hermoso, sino la mujer casada por deseo de 
reyes y por obligaciones familiares con un 
hombre poderoso, el más importante después 
del rey. Tenía ilusión en este cuadro y con-
fianza ciega en Goya para que plasmara el 
momento y quizá retratara mi destino, como 
una especie de documento de lo que han hecho 
conmigo y de la naciente luz que irradio desde 
mis entrañas, pero a Goya nada le diré porque 
él sabrá expresar todo lo que yo siento por de-
ntro, porque nunca conocí a pintor que tan 
bien reflejara el estado de ánimo y la profun-
didad del alma; y además, me tiene cariño que 
noto por la deferencia y la dulzura de trato, a 
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la que no estoy demasiado acostumbrada. 
Siempre supe que es hombre que agradece a 
mi padre lo que ahora es y que recuerda con 
gratitud sus días en nuestra pequeña Corte de 
Arenas, aunque yo pocos recuerdos conservo, 
sólo imágenes y furtivos sentimientos de una 
felicidad, ahora perdida. Decidme Goya, ¿hab-
éis mirado ya bastante?, le dije esbozando una 
torpe sonrisa, pues no estaba acostumbrada ya 
que no dejaba de mirarme, y se aleja abriendo 
y cerrando ventanas para volverme a mirar, di-
ciéndome que me levantara, que me sentara, y 
que mirara para acá o para allá. Perdonadme, 
princesa, sabéis que en mi oficio primero hay 
que mirar a todo primeramente antes de pintar: 
al modelo, la color de vuestra tez, el aire que 
os rodea, la luz… estoy seguro de que lo en-
tendéis. No me habéis molestado Goya, mirad 
cuanto queráis y tomaos vuestro tiempo, pues 
quiero que sea un  cuadro hermoso, mas del 
pago de la obra tendréis que hablar con mi es-
poso. Ya lo haré, no hay prisa, en este momen-
to no hemos de hablar de dineros, pues me in-
teresa más la pintura, por otra parte vuestro 
marido está muy ocupado. Pero quiero que me 
respondáis, ¿cuándo tengo que hacer el encar-
go?  Muy pronto ha de ser, antes de que se 
produzca el parto, pues deseo ser retratada con 
la esperanza que germina en mi interior. Goya 
espera que acabe y le explique detalles de mis 
deseos, y como bien sabéis es un regalo de mi 
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esposo. El pintor se ha alejado hacia la venta-
na. Lorenza entra con una bandeja de chocolo-
te y la deposita en la mesa. Gracias Lorenza, lo 
sirvo yo misma, y me acerco para verter el 
líquido espeso y caliente en las dos tazas. Pro-
curo estar atenta para que no se derrame y ten-
ga que llamarla para que limpie. Mientras es-
toy haciéndolo, oigo a  Goya que se ha acerca-
do y me pregunta mirándome intensamente. 
Os pintaré, pero quisiera hacerlo lejos de la 
Corte, en el campo, quizás en vuestro palacio 
de Boadilla, pues no quiero ser molestado. Y 
sin dejar que me exprese, replica que quisiera 
hacer de mi persona un gran cuadro, y lejos de 
la Corte se encontrará más libre, con menos 
tensión y a salvo de curiosos que quieran opi-
nar sobre la marcha de su obra. Ya sabéis que 
no me gusta mostrar mis cuadros hasta que no 
estén terminados y dejen de ser míos, y espe-
cialmente éste, que será vuestro. Me quedé ca-
llada, sopesando las razones del pintor, y lle-
gué a la conclusión de que no había razones 
para oponerme. Tomaos el chocolate, Goya, 
ahora está caliente, Lorenza lo hace ella misma 
y tiene su propia receta, es muy aromático. 
Nos sentamos uno enfrente del otro y nos mi-
ramos, yo como con vergüenza de sentirme in-
terrogada por sus ojos y siendo su punto total 
de atención, y él me profundiza con una mira-
da que no hace más que analizarme. Le tengo 
amor a Goya y respeto mucho la grandeza de 
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su trabajo, y sé que él me corresponde, pues 
siempre nos hemos visto con ternura, porque 
quizás sigue viendo en mí la niña que pintó; y 
tengo la sensación de no haberme equivocado. 
¿Cómo me pintaréis Goya?, ¿os habéis hecho 
ya una idea? Estoy tratando de hacerlo, y se 
calla con ese silencio que sólo es aparentemen-
te hosco y que interrumpe su mirada. Sólo os 
puedo prometer que ha de complaceros. Otra 
cosa, sabéis que es un regalo de mi esposo y 
debéis reflejar en el cuadro que soy su devota 
esposa. Así lo haré, pondremos detalles que 
eso demuestre y también el amor de los reyes, 
pero será accesorios en vuestro cuadro, deta-
lles insignificantes, porque lo más importante 
seréis vos y vuestra luz. Con eso contaba 
cuando pensé en vos, me hubiera gustado res-
ponderle, pero no me atreví. Así que cuando 
consideréis, mi buen amigo, podéis empezar, 
ahora nada tengo que hacer, el reposo de mi 
maternidad me permite sosiego. Ah, y podréis 
pintar en Boadilla, pues tengo pensado solici-
tar licencia a mi esposo ir allá algún tiempo 
para reponerme de la debilidad que tengo. Será 
un buen lugar para pintaros con tranquilidad, 
pues no está demasiado lejos y podré acercar-
me con frecuencia, ¿cuándo marcháis? Mi de-
seo es irme lo antes posible, ya que es lo que 
queréis; pienso decírselo a mi esposo esta 
misma noche si le veo, y si no, mañana mismo, 
para hacer los preparativos, ahora que no me 
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niega nada… ¿Sospecharía Goya una sombra 
de tristeza mía en esas palabras, mezclada con 
mi esperanza? Ciertamente lo sabría, pues na-
da se escapaba a sus escrutadores ojos. Segu-
ramente para el mes que viene pueda instalar-
me allí. Iré en cuanto decida comenzar la obra, 
pero con certeza no lo sé, pero será pronto. 
Cuando queráis Goya, pero no os demoréis, 
recordad que en mi actual estado pueden ve-
nirme malestares que me impidan posar, y más 
a medida que avance mi embarazo, y… adiós, 
Goya, esperaré vuestras noticias, y gracias. A 
vos por confiar en mi pintura. Más bien os las 
debo dar yo, Goya, por la amistad que me 
mostráis a mí y a mi familia, y tened por cierto 
que no hay un pintor mejor y más cercano a mi 
corazón al que pueda encargar que pintéis mi 
felicidad; pero se me olvidaba y si no tenéis  
mucha prisa… es mi hermano, Luis María, 
¿sabéis? Cómo no, vuestro hermano... Tam-
bién desea un  cuadro vuestro, porque cuando 
le dije mi idea de que deseaba que me retratara 
el mismo Goya él me expresó que era muy 
buena mi idea y deseaba hacer lo mismo, pues 
también le pintasteis de niño. Bien lo recuerdo, 
me dice, y nada me causaría más placer que 
hacer un cuadro al cardenal después del vues-
tro. Y antes de que saliera le interrumpí con un 
deseo: Goya, pintadme como soy, como me 
veis, con los ojos del alma, no me importa no 
parecer hermosa, pues no lo soy. Eso hago 
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siempre en mis cuadros, y aseguro que mis 
modelos nunca se han quejado, ya que yo no 
pinto sino la verdad, y ésta no es cosa de mo-
das, ni de opiniones. La verdad siempre está 
presente, y aunque pueda ser descarnada, no se 
puede negar. La belleza pasa y no permanece. 
La verdad es eterna, y por eso les gustan mis 
obras. No debéis preocuparos, sabré hacer tes-
timonio de lo que no decís, sino de lo sentís… 
Pintad, sí,  lo que no me atrevo a contar a na-
die, pintad Goya lo que todos piensan y  no se 
atreven a hablar, ya que en vuestros cuadros la 
verdad no es insulto, aunque quede velada por 
la hermosura.  

 
 La belleza y la verdad tienen diferentes 
trayectos en la vida. La belleza desaparece, va 
perdiéndose su rastro. La verdad con el paso del 
tiempo se afianza más y más. La primera se 
desdibuja con el tiempo, y la segunda se hace 
más nítida con la distancia. Vos, maestro Goya, 
sabéis pintar la verdad eterna que desde dentro 
aflora a la cara.   
 
 Cuán poco saben que yo no pintaba ni 
caras ni cuerpos con mis pinceles, que sólo 
trataba de obtener de ellos lo que escondían, 
pero no se atreven a decir lo que les preocupa, 
y esa verdad no se puede tapar, asoma en sus 
rostros, en sus gestos, en la luz que desprenden 
y queda ahí para el que tenga ojos para ver y 
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quiera hacerlo. Por eso, aunque tarde, cuando 
ensayé a pintar la brutalidad de los hombres 
sólo utilicé unos pocos colores y deformé los 
rasgos, aunque no tanto como para no hacer 
reconocible al causante del sufrimiento. Qué 
pocos saben que había pocas diferencias entre 
mis cuadros, pues sólo eran caminos diferentes 
para desvelar lo mismo. Pero ahora, con este 
sol y este aire, me vienen colores nuevos y la 
alegría inunda mi paleta cuando abro la 
ventana.  
 Dejo ahora los horrores en el tiempo y 
en la lejanía. La verdad siempre aflora, y los 
hombres venideros han de juzgar por su 
sufrimiento lo que de mal hicieron sus 
antepasados.    
   
 Siempre supe que había oído de vos esas 
palabras alguna vez, y sin embargo nunca pude 
recordar cuándo, quizás siempre. Os pregunté 
en París, y me respondisteis que no recordabais 
nunca haberlo dicho, y ahora las veo escritas. 
Fuimos testigos de tantas canalladas por parte 
de tantos hombres que todo fue tan inaudito… 
mas la tristeza no tiene que inundarnos en las 
horas postreras.     
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Martes a 22 de julio de 1828 
 
 
 Hace calor ya desde por la mañana, y 
hoy he conseguido sacar fuerzas de flaqueza 
porque si algo me ha consolado en la vida es 
vuestro cuadro, pero me ha agotado su recuerdo. 
Esa pintura que hicisteis con los ojos, no con las 
manos, como todos los vuestros. Por la ventana 
entra un sol de mañana que me alienta. Ayer mi 
querido doctor Vian vino a verme en una corta 
visita, y me dio nuevos ánimos, hablándome de 
nuevos tratamientos. Yo le dejé hablar, porque 
bien sabía que lo hacía para distraerme, pero me 
hizo bien escuchar sus inquietudes, sospechas, y  
esperanzas. Al fin y al cabo no somos todos tan 
diferentes ya que nos mueven parecidas 
emociones, que nos hacen cometer semejantes 
errores, y también parejos aciertos; y uno de 
ellos fue la de encargar aquel cuadro a Goya que 
me hará habitar en la eternidad mientras 
hombres haya, que no por mis logros, pues a 
poco alcancé.  
 
 Y Goya, como siempre, cumplió su 
palabra. Se presentó apenas una semana más 
tarde de mi llegada a Boadilla, impaciente me 
dijo, porque el cuadro ya estaba pintado en su 
cabeza, y sólo había que trasladarlo al lienzo, 
comenzando todos los preparativos de forma 
inmediata.  
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 El cuadro que saldría de los pinceles de 
Goya me habría de representar sentada con un 
tocado de espigas en la cabeza, como símbolo 
de fertilidad que coronaba mi rizada cabellera 
de la que tanto gustaba yo, recogida atrás por 
una cofia. Apoyando mi brazo en el sillón, 
giraba mi cabeza ligeramente hacia la izquierda 
mientras el resto de mi cuerpo lo hacía a la 
derecha. Todo lo dispuso Goya con mucho amor 
y tiento y,  después de muchas horas posando, 
dijo que así me prefería, con la postura que a él 
satisfizo. La cara mirando a algo o a alguien,  y 
esbozando en el rostro una sonrisa contenida 
entre tímida y callada, apenas esbozada, no 
resuelta en alegría sino como forzada, que a mi 
más me convenía por no afearme la cara. Era 
Godoy a quien parecía mirar, ya que en algunas 
sesiones estuvo presente y Goya le situaba allí, y 
desde su actitud arrogante me miraba más con 
condescendencia que con amor afable y afecto, 
y más como padre que como marido y mucho 
menos como amante, sino como esperanza de 
sus logros finales. No era extraño que mi mirada 
reflejara precaución, desconfianza, cautela, 
expectativa y desamparo. Ceñido el busto por 
una cintura alta, y envuelta en muselina con 
cintas azules en los brazos y trenzado azul y 
blanco en el talle con la cenefa del bajo. Los 
brazos adornados con brazaletes de oro, 
descubiertos y descansados, con las manos 
asidas, y en una de ellas una gran sortija donde 
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se ve un retrato de mi esposo. Los brazos están 
como enmarcando un vientre que muestra mi 
preñez y que Goya ilumina, me dice, porque 
este embarazo ha de ser el inicio de mis dichas, 
me repite, aunque sé que calla lo que piensa. La 
falda es amplia y envuelve el volumen de las 
piernas y llena la parte baja del cuadro de un 
universo de paleta plateada. El fondo es oscuro, 
destacando la belleza de la pintura y la magnitud 
de mi soledad, marcada por aquellos que 
determinaban mi vida, con el retrato de mi 
esposo en el camafeo de la mano, y los colores 
azul y blanco de la orden de la reina María 
Luisa. Sin embargo Goya los presenta como 
anécdotas pues lo que inunda el cuadro es mi 
persona y la ternura del pintor, la luz de mi 
embarazo y mi amplia falda. Tenía a la sazón 
diecinueve años. Qué imagen más hermosa, 
pues pintabais la ingenuidad, que aquel lejano 
de niña pintando la inocencia, y el más tardío de 
mi persona desengañada, mas faltó el último, 
tantas veces prometido y postergado y no por 
culpa vuestra, para que se cerrara el círculo y 
representarais la entereza y el nuevo albedrío, 
que me decíais había alcanzado.   
 Aquel cuadro se convirtió en una de sus 
obras más admiradas y yo tuve un enorme 
orgullo de posar con la paciencia necesaria. 
Aquí tengo una pequeña copia del mismo que 
siempre me ha acompañado, y que a veces 
contemplo con tristeza y alegría, distancia y 
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cercanía, añoranza emocionada todo al mismo 
tiempo. 
 
 Pero no puedo escribir más, aun estas 
pocas líneas han sido un esfuerzo, y estoy 
cansada por ser intenso el recuerdo de hoy. Voy 
a pedir a Lorenza que me dé poco para cenar, 
cualquier cosa, un caldo quizás, porque lo que 
mas ganas tengo es de descansar y ansias de 
dormir quizás para siempre. No me apetece  
comer, ni recordar, ni suplicar. Sólo cerrar los 
ojos y no ver ni pensar en nada. 
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Martes a 29 de julio de 1828 
 
 
 He pasado una semana con malestares 
que mi querido doctor Vian ha combatido con 
dietas y recetas que, si no me han dejado más 
abatida, tampoco me han aliviado. Vian 
combate más mi mal con amistad que con    
medicinas, pues es su amable conversación y 
trato lo que me hace mucho bien. Pero hoy me 
he despertado algo más animada, y me han 
entrado ganas de seguir escribiendo, quizás 
porque cada vez veo menos esperanza de dilatar 
mucho más lo que no se puede aplazar, y tengo 
para mí que apenas me queda tiempo. 
  
 Fue después del parto de mi hija cuando 
Godoy decidió aparentar que estaba casado; y 
alejó a su amante comprándole una casa, pues 
debía alejarla de la esposa, ya que ésta le había 
dado finalmente el fruto necesario que le 
convertía en miembro de hecho de la familia 
real; y ahora no veía bien que, legítima esposa  y 
reconocida amante, vivieran bajo igual techo. 
No era ajena la reina a esta decisión porque el 
nacimiento de mi hija, aunque frustraba una 
ambición por no nacer varón, consolidaba la 
posición de Godoy y debía alejarle de aventuras 
y amoríos, que podía agravar las críticas por su 
modesto origen, pues era hombre poco querido 
y por muchos odiado, especialmente por el 
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extremado favor real que recibía. Era este 
alumbramiento la ocasión para demostrar a 
todos que era buen esposo, mejor padre, y digno 
de la confianza de los reyes por su conducta y 
merecimientos, que no por su sola pretensión de 
llegar a lo más alto; no descartando futuros 
embarazos de los que habría de salir el tan 
ansiado varón. Los reyes, y en especial la reina, 
tampoco desaprovecharon la ocasión que se les 
brindaba para favorecer más Godoy, y nos 
anunciaron que vendrían desde El Escorial ya 
que habría de celebrarse el bautizo en el Palacio 
Real, cosa que Godoy sabía valorar y 
agradecerles, como fuente de gracias. Todos 
esperanzados con que el fruto fuese niño, al 
final se consolaron al ver que había sido niña, 
propiciando que ha de venir más descendencia, 
como la reina decía, pues que ella era gran 
paridora, y yo no lo iba a ser menos, aunque 
demostrara una cierta fragilidad de cuerpo. 
 
 Vuestro cuadro, Goya, me muestra amor 
y me consuela. Tan lleno de símbolos y de 
esperanzas para mí. Para vos una de vuestras  
obras que colmaban la dicha de ser nombrado 
recientemente primer pintor de cámara; yo, por 
la certidumbre de que el embarazo no se 
frustraba pues al decir de los médicos estaba 
fuerte, y por las espigas que colocasteis en mi 
tocado que anunciaban abundancia y fertilidad; 
y Godoy satisfecho por el camafeo con su 
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retrato en la sortija en mi mano izquierda. Qué 
paciencia tuvisteis conmigo pues el malestar del 
embarazo me obligaba a interrumpiros con 
frecuencia en vuestro hacer, aunque por aquel 
tiempo fue cuando se puede decir que fui feliz 
en mi estado de casada porque Godoy se mostró 
obsequioso, cosa que no acostumbraba, y todos 
parecían cuidarme como si de jarrón frágil se 
tratara, y eso debiera ser lo que era pues así me 
retratasteis; o así lo veo yo: figura delicada a 
merced de todos y por todos considerada. Pero 
no me quejo, que sé que hay jarrones que son 
muy hermosos y vos pintasteis uno que lo es en 
extremo aprovechando mi figura. ¿Soy yo esa 
mujer con un claro embarazo, con unos pálidos 
brazos que parecen enmarcar el vientre 
ligeramente abultado y que se apoya en el 
butacón con los hombros tiernos, la mirada 
implorante, los ojos asombrados, tan callada y 
tan pálida, de rostro dulce y agradable aunque 
poco expresivo, y de cuerpo débil, aunque poco 
vigoroso? Sólo en el vestido despejáis mis 
dudas y derramáis vuestra luz. ¿Soy yo esa 
joven madre tan tierna en su ademán, tan 
sencilla e inocente mientras miraba con gesto de 
dulzura apacible a la nada, o a su marido que la 
contempla desde el lateral del cuadro y al que 
dirigía una mirada de ingenuo desamparo? 
Esposo, que al poco adquiría vuestra casa para 
regalársela a su amante, quizás para compensar- 
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la de esa separación  forzosa, pues en estos 
meses fueron los que recibí mayores atenciones 
por su parte, pretendiendo rivalizar con los 
cuidados de los reyes, y especialmente de la 
reina por mi situación. ¿Soy la misma que en 
vuestro cuadro de niña en Arenas? Sin duda, me 
respondo recordando los dos cuadros, habéis 
sabido captar la esencia de mi alma, porque si 
nadie puede mentir a vuestros ojos esa soy yo. 
Vuestra mirada traspasa y es indemne a las 
mentiras de las palabras o a lo engañoso de las 
figuras. Soy la misma, y a la vez tan diferente… 
de la que soy, de la que fui… de la que creo 
ser…        
 
  El 7 de octubre de 1800 nació una niña, 
a la que dimos el nombre de Carlota Luisa, en 
agradecimiento a sus majestades por las tantas 
gentilezas de ellos recibidas. Los reyes, como 
habían prometido, vinieron desde El Escorial 
inmediatamente de conocida la noticia para 
apadrinar a la recién nacida, y la ceremonia se 
ofició en la propia habitación del rey, lo que era 
una consideración sin precedentes; y con todo el 
boato posible pues habían acompañado al rey 
los más altos dignatarios de la Corte, así fuera la 
recién nacida infanta real, cosa que algunos no 
de buena gana reconocían, pues odiaban en su 
fuero interno a mi marido. Ofició el inquisidor 
general y arzobispo de Burgos. Entre los 
asistentes y testigos de la ceremonia estaba lo 



 107

más granado de la aristocracia, ya que no podían 
dejar de asistir a tamaño acontecer, los altos 
cargos de la Corte que detentaba la vieja 
nobleza, los miembros del Consejo de Estado y 
del de Castilla y gobierno al completo, 
dignidades eclesiásticas, altos cargos militares, 
damas de la reina y señoras principales de la 
Corte, entre otros. La ceremonia se hizo con 
toda la pompa que correspondía, y Godoy no 
cabía en sí de gozo, y los reyes, por su parte, 
mostraban una felicidad grande en extremo. La 
reina nos otorgó la Orden de María Luisa, que 
sólo se daba a los infantes. Es verdad que no 
pudo mentir en esta ocasión que bien quiso a 
Carlota toda la vida, considerándola como hija 
suya por serlo de su favorito; y bien pudiera ser 
que fuera más suya que mía, y que la llamaba su 
mona como nombre gracioso; pero para mi 
infortunio yo acabé distanciándome de aquel 
fruto de mis entrañas que tanto me recordaba a 
mi odiado esposo. Godoy, que en aquella época 
más galán afortunado parecía, me llenaba de 
cuidados y todo tipo de atenciones, pues yo 
había confirmado la posibilidad de que le diera 
toda una progenie al llegar su encumbramiento 
hasta la familia real. ¿Se puede considerar que 
aquellas jornadas suponían su más alta 
situación? No sé si política, pero yo apreciaba 
que lo era familiar y dinástica, tan honrado por 
los reyes y centro de una Corte que le había 
negado otras veces, y ya no iban a poder 
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hacerlo. Se volvieron los reyes a El Escorial a 
no tardar pues les gustaba residir allí, aunque 
sólo fuera por el hábito de  la caza que el rey 
podía degustar por esos parajes. Mi marido 
prolongaba sus cuidados y delicadezas. Me 
contaba lo que a su vez los reyes le comentaban 
en sus cartas, en las cuales él les decía que se 
mostraba agradecido, y  no era por menos que 
bien valoraba todo lo que sus Majestades le 
dieron y le daban; y le contaban que tuvieron un 
tiempo malo a la vuelta, con frío, viento y 
lluvia. Por parte de mi esposo les comentaba 
que tenía inquietud por el ojo de la chiquilla que 
le había nacido malo, pero que estaba orgulloso 
de la fortaleza de la madre y lo bien que 
mamaba la chiquilla. Ya se pensaba que pronto 
habría de recibir más parabienes por próximas 
descendencias. Yo, aturdida como estaba de 
tantos regalos, me rehacía del trance aunque con 
alguna recaída y agradecía a Dios el aparente 
cambio de actitud de mi esposo; aunque bien 
poco supiera yo distinguir el engaño de la 
perversidad, ya que me encontrara demasiado 
débil para enfrentarme con el cúmulo de cosas 
que llevaba una casa como la nuestra, ya que mi 
esposo debía intervenir de continuo en los 
problemas cotidianos y se desesperaba por ello, 
¡todo un estadista solucionando problemas de su 
casa! Pese a todo, cuando estaba de humor 
parecía satisfecho y me leía las cartas amables 
de los reyes. Godoy como padre de familia 
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rebosando de gozo al contemplar las almas 
inocentes de su mujer y de su chiquilla, como 
proclamaba la reina con admiración. Por 
aquellos días no encontraba yo mejor ocupación 
que estar el mayor tiempo posible con mi hija, a 
la que daba los cuidados que a mi alcance se me 
dejaban, y siempre me preocupaba por si tosía o 
le pasara cualquier nimiez. Ciertamente, esos 
fueron los mejores meses de mi existencia con 
mi esposo y estoy seguro de él como marido y 
político, pues había de realizar la brillante 
campaña de Badajoz y firmado la paz con 
Portugal. En ausencia de mi esposo, y al mismo 
tiempo que me recuperaba, escribía a la reina en 
términos parecidos de agradecimiento a sus 
dedicaciones y desvelos en torno a nuestras 
personas. Orgullosa madre, ya que la niña iba a 
mejor, y halagada esposa, pues mi marido 
desempeñaba tantos y tan buenos servicios a los 
reyes y a la España toda en un heroico papel, 
que me engañé en verdad que hasta podía 
amarle con todas mis fuerzas. 
   
 Querido Goya, cómo nos agarramos a 
cualquier señuelo que nos ofrezcan, a cualquier 
madero que flota para no ver la realidad de que 
nos hundimos, cuando poco o nada sabemos de 
todo, y sólo retazos, hilachas, jirones de una 
felicidad con los que tratamos de cubrir los 
sentimientos enteros; eso o deshacernos en 
lágrimas, era una difícil elección. Fueron meses  
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bendecidos para nuestro matrimonio, y Godoy, 
conmigo y con nuestra hija, parecía colmado y 
feliz; pero a poco se le fue enfriando la ilusión. 
Bien pronto se truncó todo, pues en breve se vio 
que no podría darle más descendencia, y la 
esperanza de mi esposo de que le diera  un hijo 
varón le frustró del todo; y como yo no tenía 
ardides de gran dama, ni sabía ejecutar lo que se 
esperaba de una esposa, pues no organizaba 
fiestas ni sabía disponer de su casa y en mí todo 
era poquedad, Godoy se fue distanciando de mi 
persona, refugiándose en sus tareas de gobierno 
y en sus amores con la Tudó de casi mi edad 
pero tan en todo diversa a mí y a la que, sabía 
yo, nunca había dejado, pues donde ella 
hermoseaba en carnes yo sólo presentaba una 
juventud retraída, y donde ella tenía la alegría 
rozagante yo apostaba por la desconfianza. A 
partir de ahí los valores de ternura, ingenuidad e 
inocencia con que me había adornado se 
trocaron a sus ojos en pasividad, insulsez y 
estulticia; y yo me revolví para mis adentros 
demostrando más timidez y más apatía a manera 
de respuesta. Mi rechazo a mi marido era 
alimentado por los rumores y las habladurías 
que me llegaban, y estaba desencantada por lo 
que creía amor manifiesto de mi esposo a su 
amante declarada, y su trato desdeñoso, ¡qué 
ingenuidad de niña! Así me replegaba en la 
indiferencia y en el rechazo. ¿Qué hubiera 
pasado si me hubiera revuelto para afuera, en 
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lugar de hacia dentro? En realidad, vos maestro 
Goya, siempre que me pintasteis sabíais que 
sólo miraba para mi interior. Nunca imaginé, 
porque eso sólo lo aprendí en tiempo reciente, 
que de nada sirve lamentarse y culparse, pues la 
continua mansedumbre a nada bueno conduce, 
tan sólo a perpetuar lo establecido, el poder del 
poderoso, la autoridad del marido, la injusticia 
considerada como justicia. 
 Godoy había sido siempre hombre de 
amores fogosos y carnales que yo, débil e 
insegura, nunca podría satisfacer. Así apenas se 
frustró su ideal de padre con numerosos hijos, 
volvió con redoblada energía a ser esclavo de su 
sensualidad. Nuevamente dejé de recibir de mi 
esposo atisbo de cariño, por no decir palabras de 
amor; ni se refiriera a mí como esposa, antes 
bien me trataba como menor, o en mi condición 
de madre más bien inútil; y así le fui 
correspondiendo con parecido despego, y más 
acá, con hosquedad y silencio, respondiendo 
con frialdad a sus brusquedades y con hostilidad 
silenciosa a su desprecio. Me refugié en mi 
quehacer, mis desordenadas lecturas, mi música 
y mi entusiasmo por los paseos en el campo, 
pues nada podía hacer en la casa ya que nada se 
me dejaba y por otra parte nada sabía, sintiendo 
poco esta casa como mía. Nada de mí le 
satisfacía y me tildaba de cazadora, creyendo 
que así me menospreciaba por citar la afición de 
mi padre, aun sabiendo que era también afición 
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del rey, y no la única pues era afamado relojero 
y guarnicionero. Para tratarme de explicar tal 
situación, y sin mayores consideraciones, sé que 
mi esposo esperaba de mí otra cosa bien 
distinta, y es que echaba a faltar lo más que era 
la descendencia de la varonía, de la que se 
lamentaba amargamente, echándome la culpa de 
mis enfermedades verídicas o fingidas, de mi 
inutilidad como gran señora o paridora, de mis 
actividades, que denigraba, y de mi hondo y 
silencioso rechazo. Si él tenía vocación de 
grandeza yo la tenía de poquedad ante las fiestas 
palaciegas, las recepciones reales o las intrigas 
de la Corte, y eso no le satisfacía, pues ni en 
ama, ni amante, ni cómplice podía convertirme. 
De lo demás no quise saber, pues una vez 
nacida Carlota y asegurada de que la niña estaba 
con salud, me propuse no quedarme jamás 
embarazada y me aplicaba ungüentos y baños 
que me recetaban, vaya a saber quién, a través 
de mis criadas que de mi se condolían y en 
especial a través de Lorenza, mas aquello no 
hubiera sido necesario ya que los médicos 
aseguraron que me había quedado dañada y no 
podría tener más hijos, y me revestí de la rigidez 
y frialdad del mármol si mi esposo se aventurara 
en sus derechos conyugales, cosa que ya no 
hizo. 

A los tres años abandoné a hija y a 
esposo por primera vez, hastiada de Godoy 
quien había vuelto a la indiferencia cuando no 
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a la mofa sobre mi persona. Acudí a 
refugiarme bajo quien sabía habría de 
reprenderme sin dejar de acogerme. Fui a 
Toledo a visitar a mi hermano para descansar y 
suplicar amparo. Desde Aranjuez la reina por 
cartas me reconvino que abandonar hogar y 
marido no era de esposa decente y más dejar la 
hija propia al cuidado, amoroso eso sí, de los 
reyes, echándome en cara que es a Godoy a 
quien debíamos nuestra posición y felicidad y 
que podría tornarse el favor real si a su 
protegido se le trataba tan injustamente. 
Cartas, en las que a veces se mostraba 
imperiosa, como de tirana acostumbrada a que 
sus súbditos la obedezcan; y otras veces era la 
amiga cercana y querida que me aconsejaba, 
cuando no la madre comprensiva pero tajante 
que trata de encarar el desvío de su hija en la 
decisión errónea de abandonar marido, hija, y 
casa, refugiándose en la de su hermano, 
abandonando de esta manera deberes, 
obligaciones, desertando de su familia y 
tomando decisiones impropias de edad madura 
y condición, dando razones a los que me 
criticaban y argumentos a los que me 
censuraban. El mismo Luis María, a quien tanto 
siempre he querido, y que no se negó a 
acogerme, me reprendía también, olvidando su 
condición de hermano a favor de la de sacerdote 
pues no era de cristiana mi acción, ni de buena y 
leal súbdita pues los reyes nada mal me habían 
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hecho, al contrario, que a manos llenas me 
habían colmado de favores; y que sí vivía un 
infierno también me lo había procurado yo al no 
saber gobernar mi casa, pues él poco pábulo 
daba a las habladurías de la Corte que procuraba 
no escuchar, refugiándose en su estudio y en la 
paz de Toledo. Mansedumbre, me recomendaba. 
¡Qué fácil era para él!, preocupado poco por el 
mundo, y me repetía que necedad es rebelarse 
contra el destino que se nos ha marcado, que 
Dios nos puesto a cada uno en un sitio para que 
todos le sirvamos como cristianos, y que si 
sufrimos, en su amor sólo debemos hallar el 
consuelo. Aquellas palabras, ¿se las creería o 
eran a modo de apoyo? Nunca se me ocurrió 
preguntárselo porque yo no fui de reprochar a 
los que me querían.      

Azuzada por la reina y aconsejada por 
mi hermano, tuve que volver con mi marido, 
mas éste no cambió en nada, reiterándome su 
desprecio siempre que había lugar y ahora con 
más desdén, acrecentado por mi huída. Así pa-
saron años que me pudrieron por dentro, al ex-
tremo de alejarme de mi hija, que se encariñaba 
con su padre mucho más que conmigo, y quien 
continuamente me echaba en cara mis manías o 
me demostraba el mayor de los menosprecios; y 
si hubo un tiempo en que demostró, si no amor 
por lo menos una cierta estima, ahora no perdía 
ocasión para manifestar el sentimiento que le 
inspiraba de lástima, echándome en cara mi in-
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utilidad porque a nada loable dedicaba mi tiem-
po, sólo a la música, al paseo y a la comida. 
Tanto era su desprecio que consideraba que mi 
deseo de ir con Carlota a la quinta de Caraban-
chel lo achacaba a que me apetecía recibir los 
aplausos que el pueblo nos dedicaba cuando nos 
reconocía en el camino, mas por odio a su per-
sona que por cariño a nosotras, lo que era enton-
tecimiento y simpleza vil. ¡Qué ignorante era 
aquel comentario!, ya que simplemente me ape-
tecían esas excursiones por alejarme de la as-
fixia de su casa, de su presencia, y por acercar-
me al campo, a los árboles, a las delicias de la 
naturaleza, pues para qué podía yo apetecer 
unos aplausos que iban más contra el gobernan-
te que a favor de la esposa maltratada. Pero ese 
rechazo del pueblo le producía histeria pues no 
se creía merecedor de tal desamor, ya que había 
empeñado sus energías y su salud en servir al 
reino. La cercanía entre padre e hija se fue acen-
tuando, al extremo de considerar que mi aleja-
miento de ella la beneficiaba más que otra cosa, 
y si por él fuera me devolvería al convento del 
que no hubiera nunca debido salir pues era una 
mujer, si así podía llamarse, patética. Sin em-
bargo otras alegrías le colmaron, pues le nacería 
un hijo varón de la Tudó, y al año siguiente otro 
más; los que hubiera deseado tener conmigo, 
mas no por amor, sino por necesidad social. Su 
amante supo darle lo que la esposa no pudo, y 
por partida doble, lo que hacía a la esposa dos 
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veces culpable. La reina consolaba a su querido 
Manuel y hacía votos para que su casa se colma-
ra de felicidad, demostrando amor a Carlota, y 
para halagarle nada le negaban y hasta nombra-
ron a la Tudó dama de honor de la reina y, pos-
teriormente, le otorgaron título de condesa, ran-
go que a todas luces escandalizó a todos porque 
su relación y la bastardía de sus hijos estaba en 
boca de multitud; cosas que escandalizaban a la 
Corte y al pueblo pues se unían a los rumores 
que los infantes Francisco de Paula e Isabel fue-
ran fruto de amores entre la reina y su favorito, 
aunque yo nunca nada escuché de sus labios y 
nada supe de cierto. Todo ello no hizo sino 
herirme más todavía y me hizo huir al extremo, 
sólo encontrando consuelo en mis pensamien-
tos, en Lorenza, a la que confesaba todas mis 
desdichas a falta de madre; y en la comida, y 
tanto que engordé en demasía lo que aumentó el 
desprecio de mi esposo teniendo por excentrici-
dades mi gordura y mi amor a la naturaleza, ya 
que notificaba con sarcasmo a todo el que invi-
taba a su casa mi costumbre de abrir las venta-
nas, aunque fuera invierno en mi aseo diario pa-
ra notar la frescura de la mañana. Mi abandono 
incluyó, aparte de la comida, el dejarme crecer 
el pelo, y mi inclinación por los paseos al aire 
libre que me hicieron curtir la piel, de tal modo 
que no parecía seguir los usos de la moda, ya 
que las damas la protegían del sol, en contra del 
parecer de mi padre que nos decía de niños que 
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no podían ser malos sus rayos, cuando Dios lo 
ha creado y nos calientan y alumbran; y la piel a 
la que no da el aire libre recuerda lo enfermizo 
más que lo saludable. Más parece cazadora, o 
campesina que dama, decía mi esposo. Y yo me 
satisfacía en esos juicios, pues cuanto más pa-
recían desagradarle esos modos a mi marido, 
tanto a mí me gratificaban porque me permitían 
no verle, ya que él no apetecía encontrarse con-
migo, adoptando así yo una forma de rebeldía 
callada, hermética y hosca, que buscaba clara-
mente su desagrado pues su sola presencia me 
alteraba y ni quería verle ni oírle ni soportar su 
insolencia que resaltaba sobre mi mudez. Es así 
que pocos placeres alcanzaba a tener, sólo el ai-
re libre; la música dando gusto al alma; la comi-
da dando gusto al cuerpo; y la lectura desorde-
naba que no me consolaba y acentuaba mi sole-
dad. Llegué también a contemplar a mi hija co-
mo una versión en niña de Godoy y no la sopor-
taba, máxime cuando veía que él gustaba de sus 
gracias. La actitud de la reina había cambiado, y 
me preguntaba si en verdad lo hizo o había sido 
su actitud impostura desde el principio. Ahora 
me mostraba escaso afecto las pocas veces que 
nos veíamos y me trataba como si deficiente 
fuese, posiblemente inclinada por la opinión que 
de mi persona le habría hecho saber su querido 
Manuel. ¿Tendrá algún mal o estará loca esta 
simple, tan mala madre y peor esposa?  Hacía 
bien su esposo de procurar alejamiento a la hija 
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de la madre, pues nada bueno podría venir de 
esas inclinaciones al campo, llevando a su hija 
como antes su padre le hiciera de niña, ¡y el mal 
no fue poco por lo visto gracias a lo que vemos, 
querido Manuel! Por eso aplaudo el que se lo 
recrimines y prohíbas a esa infeliz que saque a 
la niña de casa que, pese a todo,  se está criando 
bien… Solía decir. 

 A todo ello se agregaba mi ignorancia, 
porque de aprender poco logré, ya que en los 
tiempos del convento casi sólo me ocuparon con 
lecturas edificantes de santos y santas, y casi 
nada de otras cosas. Era mi afición a la música 
lo que más me satisfacía, cerrando sin embargo 
mi conocimiento a las ideas que circulaban entre 
los filósofos, muchas de origen francés o inglés, 
pero otras adaptadas al ser español, que ya me 
gustaría haber degustado. Siempre me sentí falta 
de lecturas y, por lo tanto, de opiniones que pu-
dieran enriquecer las mías propias, pues no se 
me consideraba y sólo galantemente me dejaban 
decir unas pocas cosas en los raros salones a los 
que fui invitada, en parte por falta de formación, 
en parte por mi retraimiento natural. Nunca tuve 
entretenimientos de ninguna clase, y asistí poco 
al teatro, ni pude saborear las conversaciones de 
los filósofos. Sólo la naturaleza se me mostraba 
como una puerta de libertad, dentro de una vida 
asfixiante y postergada de encadenada porque 
no cumplía con lo que de mí se esperaba. Tan 
sólo pude contemplar un atisbo de alivio en re-
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lación con las personas cuando vos, maestro 
Goya, me visitabais, o nos veíamos Luisa y yo. 
Sólo un tanto después, al alejarme definitiva-
mente a partir de la caída en desgracia de Go-
doy, y estando recluida en Toledo amparada por 
Luis, mi querido pero soso hermano, embebido 
en sus lecturas, es cuando empecé a saber de la 
realidad del mundo; y más tarde, en los ilumi-
nados días de Cádiz, porque en sus Cortes asistí 
sorprendida a urgencias confusas de libertad que 
intuía desde hace mucho en mis propias carnes, 
pero que ahora veía como posibles por todas 
partes. 

 
Cuando me he sentido más viva y sabe-

dora es cuando estoy más cerca de la muerte.  
 
El exilio en París fue una época contra-

dictoria para mí, pues a la par que me sentía vi-
va y libre, no supe comprender que Mateos, un 
coronel que conocí en los círculos de liberales, y 
que dijo que me amaba, en realidad estaba con-
migo sólo para perjudicarme; y encima sentir la 
tristeza de mi patria abocada a un reinado 
despótico, pasada ya la esperanza que supuso 
Cádiz. Con toda la amargura de la lejanía nunca 
me he sentido más libre y abierta a todos y a to-
do, pues la verdadera libertad es aquella a la que 
pueda aspirar cualquiera,  y no los que más pue-
dan porque tienen más hacienda y de más dis-
ponen; y para conseguirlo hay que hacer que se 
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proteja al débil del poderoso, ocupándose el go-
bernante de dar de comer a cuerpo y espíritu a la 
par, especialmente a los chicos, pues somos to-
dos criaturas del mismo Dios y disponen de me-
nos recursos; que la cuna no debiera marcar la 
distancia social, sino el verdadero mérito y las 
prendas de cada cual, y reconociendo el saber y 
amando la naturaleza porque nada somos sin 
ella; y conociendo sin temor las verdades que 
ella nos muestra… Lo supe demasiado tarde, 
pero eso me lo hubiera mostrado mi padre, estoy 
segura, si le hubiera alcanzado el tiempo para 
enseñarme.    

 
Pero basta ya de tristezas de un tiempo 

que ha mucho que pasó; y me deleito en el 
recuerdo de Goya, en vuestros mensajes 
postreros, y en lo bueno que por Burdeos 
encontrasteis; y recordaros hablándome por 
menudo de los proyectos que me dijisteis y que 
quisisteis comenzar, pues fuisteis hombre 
emprendedor, mientras yo lo fui tanto tiempo de 
inacción. 
 

Y ya estoy agotada con  escritos a los 
que he dedicado toda la mañana. Hoy a la tarde 
se ha anunciado mi querida hermana, y con su 
esposo vamos a dar un pequeño paseo por el 
Bosque de Boulogne en carruaje, que me va a 
hacer mucho bien, al decir de María Luisa; eso 
sí, bien arropada aunque estemos en el verano, 
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no sea que vayas a coger frío ahora que se te ve 
mejor. Aunque hace buen tiempo el relente en la 
atardecida puede hacerte mal, por eso es que 
hemos de salir temprano nada más comer, me 
dice María Luisa, con una alegría y un 
optimismo que creo deliberados.  
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Domingo a 24 de agosto de 1828 
 
 
 Ha pasado casi un mes de aquel paseo 
con mi querida hermana y cuñado. A la vuelta 
me empecé a sentir con fuertes dolores que me 
dejaron postrada, y sólo desde hace dos o tres 
días he encontrado las fuerzas que me han de 
permitir seguir escribiendo. Se acercan en mis 
recuerdos momentos cruciales de cambio en mi 
vida y en mi reino. No he de desmayar en este 
empeño y me veo con urgencia a dejar 
terminado este legado; pues mi mal no 
retrocede, sino que avanza.  
 
 Aquel día en Aranjuez el tiempo 
presagiaba el final del invierno y por la tarde, 
que fue cuando se desencadenó el motín, todo 
parecía estar en suficiente calma, fuera de 
algunos grupos que deambulaban por las calles, 
dando de vez en cuando algún muera a Godoy, 
pero a eso ya nos habíamos acostumbrado. 
Recuerdo que el tiempo era bonancible y los 
ánimos parecían calmos, y nada hacía presagiar 
lo que hubo después, aunque en verdad todo 
estuviera bien metido en los centros de cada 
uno, y en las casas había cuchicheos y rumores. 
La servidumbre, alterada por los dichos de unos 
y de otros y, temerosa de lo que les pudiera 
ocurrir, casi nada hablaban cuando te los 
encontrabas haciendo sus tareas, pero notabas 
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nerviosismo encubierto de diligencia. Aquella 
mañana había yo paseado por los jardines,  
acompañada por Lorenza y dos sirvientes a 
distancia, estando mi hija con los reyes, ¡y bien 
que criticaba Godoy esta costumbre mía! Mis 
paseos en Aranjuez eran principalmente por los 
caminos entre arboledas que estaban a la vera 
del Tajo y, aunque me crucé con grupos de 
gentes que no parecían tener más ocupación que 
la de jalear mueras, no llegaba a inquietarme, 
porque sólo semejaban cuadrillas en busca de 
entretenimiento. Estuve unas dos o tres horas 
paseando bajo los árboles pensando en mis 
cosas y ansiando el sosiego de la soledad y, por 
lo que puedo recordar, más tranquila de ánima. 
En Aranjuez me sentía cerca de Toledo, donde 
residía mi tan querido hermano, e imaginaba 
que con carroza podría llegar en poco, 
aliviándome ese solo pensamiento. ¿En qué 
pensaba en esos momentos? Pues en todo y en 
nada. En lo mismo de siempre y a qué se 
reducía mi triste e infeliz vida, que más valiera 
que hubiera quedado muerta sin remedio recién 
nacida. También pensaba en mi hermano 
cargado de responsabilidades de tan chico, y en 
las gentes de este reino en el que me ha tocado 
vivir que me mueven a ternura, porque, aun sin 
desbastar, a su manera son gentes nobles, 
necesitadas de mejor suerte y de que Dios en su 
bendita misericordia les eche una mano y les 
otorgue mejores gobernantes; aunque del rey en 
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verdad nada malo podía decir, ya que, no 
comportándose como el mejor de los primos 
conmigo y con mis hermanos, al menos no se 
ensañó; y que como gobernante pudo hacer más, 
aunque erró grandemente por malos consejeros 
de los que se rodeó, echando a los buenos 
ministros, equivocándose como lo hacemos 
todos; y la reina, tan engolfada en su favorito,  
que sólo veía a través de sus ojos ¿Y en qué más 
pensaba? En vuestra pintura, maestro Goya, en 
los cuadros que habíais  pintado y los que os 
quedaban por pintar, pues es que me digo que 
gracias a vuestros pinceles a mí se me ha de 
recordar por vuestras obras más que por las 
mías, pues nada hago de provecho y ni para casa 
sirvo como señora, como me lo recuerda Godoy 
siempre que tiene ocasión; aunque ya le debe 
dar lo mismo porque nada me dice cuando me 
ve, como si pasara a su lado una sombra, que 
eso fui siempre para él, algo molesto e 
inevitable; y no un fantasma que al menos 
atemoriza, sino ser corpóreo que inspira algo 
peor que odio, indiferencia.         
  
 El motín para mí fue como lo cuento. Lo 
peor empezó al atardecer, cuando pudimos 
vislumbrar desde las ventanas los corrillos de 
ganapanes y arrieros, mezclados entre gentes del 
lugar y otros que se habían allegado al Sitio y 
que se ocultaban bajo ropas que no les 
pertenecían, y que gritaban de vez en cuando 
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vivas al rey y al infante Don Fernando y mueras 
a Godoy, acompañadas con insultos soeces; y 
por nosotras todo se oía y empezamos a estar 
preocupadas, y yo más asustada, máxime que 
era la esposa al fin y al cabo del que maldecían, 
pues los simples, cuando los encanallan, son 
capaces de lo peor y, aunque pensábamos 
estábamos bien guardadas por tropa y sirvientes, 
nunca se sabe qué camino puede tomar el 
disturbio cuando se desencadena y en qué puede 
parar. Godoy estaba recluido en su despacho 
con su hermano Diego y alguno de sus leales, y 
no parecía estar preocupado cuando a veces me 
lo cruzaba por los pasillos, e incluso salió de la 
casa a otear el atardecer con tranquilidad 
pasmosa, pues le divisé mientras daba un corto 
paseo por delante de la casa acompañado por 
dos o tres de sus más cercanos. Muy seguro 
debía sentirse de su alta posición y del apoyo 
real para que le vinieran a inquietar cuatro 
voces.  
 Fue a partir del fuerte golpe que produjo 
una piedra que rompió los cristales del comedor 
en la planta baja, de los gritos, de las voces 
urgentes y desgarradas, de los insultos procaces, 
del ruido de portazos y del correr de antorchas 
por la calle cuando pensé que aquello iba a parar 
mal, peor de lo que podía pensarse; y no 
imaginé, aturdida como estaba, que iban a 
cambiar tantas cosas, algunas para tan bien y 
otras para tan mal; aunque el tiempo 
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inmediatamente posterior, yo lo iba a vivir como 
una liberación de una cárcel. Los ruidos y los 
gritos fueron en aumento, y el correr de gentes, 
de luces y  sombras en el exterior. De pronto, un 
fuerte aldabonazo y los chillidos de las criadas 
asustadas, y atiné al pensar que habían forzado 
la puerta de entrada y entraban gentes airadas, 
contra las cuales los criados nada quisieron o 
pudieron hacer. Aterrada subí a todo correr por 
la escalera y me refugié en la alcoba, pues nada 
bueno presagiaba tanta cólera que se derramaba 
contra Godoy y sus gentes, cuanto más podría 
ser contra su propia esposa, y su progenie, pero 
Carlota residía con los reyes por capricho de la 
reina, y estaba por lo tanto bien asegurada. Me 
acomodé en un rincón de la alcoba, a resguardo 
y cerca de las cortinas en las que creía encontrar 
amparo, creyendo que era un buen escondite 
aquel. Cuan equivocada estaba pues, después de 
forzar la puerta, allí entraron las gentes que me 
descubrieron, y me di cuenta que había de todo 
entre la turbamulta que me contemplaba, porque 
al lado de gañanes declarados había gente de 
calidad que ya conocía de haberme cruzado con 
alguno en la Corte, poco reconocibles eso sí, 
ataviados como estaban con faja y pañolón. Para 
mi sorpresa algunos de estos nobles 
confundidos con aldeanos se me acercaron y 
con ademanes caballerosos me tranquilizaron: 
Nada habéis de temer, Señora, que nuestra justa 
ira no va contra vos sino contra Godoy, mal 
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llamado príncipe de la Paz, y que aun siendo 
marido vuestro sabemos que no cumple ni como 
buen gobernante ni como recto esposo, 
tranquilizaos pues, que nada os va a suceder por 
nuestra parte, y os rogamos que os trasladéis al 
Palacio Real donde allí estaréis totalmente a 
salvo, para lo cual permitid que os escoltemos. 
Las gentes callaban al ver pasar nuestro cortejo, 
a la cabeza del cual iba al que iba a conocer 
posteriormente como Joaquín Melgarejo, 
gentilhombre del príncipe de Asturias y que 
casaría nueve años más tarde con mi hermana 
María Luisa, y junto con otros amigos suyos 
hacia allí fuimos caminando, pero de vez en 
cuando algunos me vitoreaban y gritaban lo de 
¡vivan las inocentes!, ¡vivan las cándidas 
palomas! En el paso, aunque asustada como 
estaba, pude contemplar las turbas que 
saqueaban y atacaban las residencias de todos 
aquellos que consideraban simpatizantes o 
partidarios de Godoy; y de nuestra casa sacaban 
muebles y cuadros, y unos desaparecían y otros 
iban a una gran hoguera que delante formaban. 
Curiosamente, del palacio de los Osuna, que 
estaba al lado del nuestro, nada saqueaban. Al 
llegar al Palacio Real, que estaba fuertemente 
custodiado por tropas, todo el mundo estaba 
también muy alterado: las mujeres sollozando, 
los lacayos asustados e inquietos, los soldados 
nerviosos, los mandos militares indecisos y los 
reyes atribulados y muy preocupados por los 
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acontecimientos. Me abordaron muy solícitos e 
inquietos y me preguntaron por mi esposo, pues 
nada conocían de su paradero. Había cuentos de 
todos los gustos: que si huyó a caballo, que si 
había sido apresado, que si se había caído por 
una escalera, que si había sido asesinado en sus 
habitaciones… mas podía atestiguar que no, que 
estaba en nuestra casa cuando empezó todo y 
que la última vez que lo vi estaba en su 
despacho departiendo con sus oficiales. Yo nada 
sabía con certeza y así se lo indiqué a los reyes, 
quienes se retorcían de dolor por el paradero de 
su querido Manuel, que así le llamaba el Rey. 
Mi hijo Fernando está a la cabeza de la conjura, 
decía María Luisa con expresión soez y 
escupiendo las palabras, las tropas están 
ganadas por él, y ha hecho encender una luz en 
una de sus ventanas, y esa ha sido la señal para 
que comenzase la explosión de las gentes; y las 
personas cabeza de conspiración han disparado 
los tiros para que los guardias de corps, y la 
infantería española y la valona tomen las armas, 
desobedezcan a sus oficiales y secunden los 
tumultos, ¡ha sido Fernando, él, el jefe del 
motín! El rey se llevaba las manos a la cabeza y 
no quería oír y gritaba por doquier: ¡mal hijo… 
perverso infante! 
 
 Fue el día 17 de marzo de 1808 cuando 
se produjo este Motín de Aranjuez que había 
que cambiar tanto nuestras vidas y el destino del 
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reino. El amotinamiento que ahora relato, 
después se supo que estuvo organizado por unos 
nobles irresponsables, partidarios acérrimos del 
príncipe de Asturias y, alentados por éste. Se 
levantaron contra las decisiones de su señor 
natural, que así debían haber considerado a su 
rey y, promoviendo al hijo a la realeza, 
alteraban la sucesión justa y legítima en la que 
todos creíamos, con un país invadido de tropas 
francesas muy en la teoría amigables. El Motín 
de Aranjuez que nos abocó a las decisiones de 
Napoleón y a la división entre los españoles. Sé 
que, aun partidario de reformas necesarias, 
adivinasteis maestro Goya, mejor que todos 
nosotros que sobre aquel disturbio no se iba a 
levantar nada bueno. Qué ciegos fuimos, y yo la 
que más, que nada entendía todavía de aquello y 
solo a todas partes miraba embargada de susto, 
y ansiando en mi fuero interno que aquello 
parara mal para Godoy, lo que sería parabién 
para mí. 
 Los amotinados le pidieron al rey que 
destituyera al valido y Carlos Cuarto, que 
siempre fue débil, consideró ante tamaña 
situación que lo mejor era exonerarle de todos 
sus cargos para calmar los ánimos, aunque 
supiera que no era sólo la dimisión del odiado 
favorito lo que pretendía Fernando, sino el 
derecho a la corona.  
 Cuando pasaron los años, y los que 
abrimos los ojos pudimos ver por sus hechos la 
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talla del que iba a ser nuestro nuevo rey nos 
preguntamos: ¿estábamos todos ciegos, o locos? 
Yo por mi parte sólo puedo defenderme 
justificándome, pues que era esposa que poco 
sabía y me cegaba el odio y veía en Fernando un 
instrumento de la justicia divina que me iba a 
liberar de tan odiado esposo, y en eso nos 
igualábamos. Poco o nada quise saber yo de 
Godoy, y muy poco cristiana demostré ser 
abandonándole en su triste destino. Confieso 
que, aunque nada quería conocer, escuchaba lo 
que se decía y aun me deleitaba en secreto; y en 
privado manifestaba mi alegría a modo de 
venganza. El hombre que tuvo tantos honores, 
grandeza, y riquezas, después todo se mudó en 
persecución y amargura, pues según pronto 
supimos le capturaron, le vejaron y le 
mantuvieron preso en el castillo de Villaviciosa, 
malherido y arrastrando cadenas. Fue   
finalmente liberado por los franceses, yendo a 
refugiarse junto a sus reyes, siguiéndoles en su 
errático caminar de Francia a Italia. Se juntó allí  
al parecer con su amante Pepita Tudó. Siempre 
perseguido con saña por el que sería rey 
finalmente después de toda la tragedia y los 
sufrimientos del reino, Fernando, que había sido 
a todas luces el instigador de todo aquello por su 
desmedida ambición, pues ansiaba el poder de 
tal manera que no le importó destruir a sus 
padres los reyes, y la obediencia que como hijo 
y súbdito les debía. Dio ejemplo Fernando de 
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tanta doblez en tantas situaciones ya como rey 
que nunca se pudo imaginar y este pueblo no se 
merecía, castigando a todo lo que se oponía a 
sus caprichos, a costa de lo que fuese aun 
destruyendo lo que fuere, incluso su reino, con 
tal de elevarse por encima de todos a modo de 
salvador, amparándose injustamente en Dios y 
su derecho.   
 Ya no volví jamás a ver a Manuel 
Godoy, mi esposo ante Dios y los hombres, y 
que lo había de ser hasta mi muerte o la suya. 
Poco tiempo viví junto a los reyes, pues era tal 
la situación de desgobierno, tanto el alboroto y 
tanta la desafección con que se me trataba, que 
bien presto decidí que era tiempo de poner tierra 
por medio y que debía escaparme al único sitio 
en que podía sentirme realmente amparada, ya 
que no me imaginaba ni por lo más remoto 
acompañarles en su destierro y juntarme con mi 
esposo. Me dirigí como era natural a Toledo, y 
me refugié con mi hermano el cardenal de 
Borbón, que sabía habría de comprenderme con 
toda seguridad y que no iba a negarme su 
protección. Conociendo esta decisión, no se 
ahorró la reina recriminación alguna, y yo 
compungida sólo atiné a desfallecer y a llorar. 
Me repetía conocidas palabras: que lo de dejar a 
la niña en manos ajenas no era de buena madre, 
por mucho que quedara bien cuidada; y 
tampoco correspondía al decoro de una esposa 
lo de abandonar a su marido en su desgracia, 
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antes al contrario, tenía que estar con él 
socorriéndole, si no por amor, al menos por 
agradecimiento por el alto puesto a que había 
promovido a mí y a mis hermanos, puesto que 
era a él a quien debíamos el haber recuperado el 
apellido Borbón y la posición social que 
disfrutábamos; dones que por lo bajo yo 
murmuraba que por derecho nos pertenecían si 
no nos hubiera despojado un inicuo decreto. No 
habíamos sido nosotros el que le diéramos la 
posibilidad de emparentar con la familia real, 
que fue decisión ambiciosa de Godoy, y del 
favor real que le amparaba, de quien había 
dependido nuestro futuro; y la reina me hacía 
saber que tanto me quería sólo en virtud de 
haber sido la esposa de su favorito. Confirmar 
todo ello me indignaba en extremo, y sólo 
atinaba a llorar y deshacerme en quejas de niña, 
en lugar de luchar como mujer y contestarla 
como igual; pero la reina, en los pocos 
encuentros que tuvimos, con saña a ninguna 
razón atendía y me alejé despechada, porque 
veía más amor a mi esposo que a su prima. 
Abandoné finalmente a los reyes, quedando 
nuestra hija a su cuidado, y a la que tardé más 
de doce años en volver a ver, con carga de culpa 
y de dolor.  
 Mi hermano me recibió como 
acostumbraba, demostrando su cariño  fraternal, 
ofreciéndome alojamiento el tiempo que 
quisiera y no repitiéndome las razones de la 
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reina, sospechando que los acontecimientos se 
habían ya desatado en demasía e iban a mudar 
muchas cosas, y que el destino de la esposa de 
Godoy era en este momento algo de poca 
importancia. Sabía que siempre me habría de 
amparar. Ante el comentario que le hiciera de la 
actitud de la reina sobre lo de hacerme saber el 
favor que nos hiciera Godoy, del que derivaba 
nuestra felicidad según ella, se limitaba a 
razonar que así era en efecto, y que 
posiblemente sin ese designio él no hubiera 
pasado de arcipreste y nosotras habríamos 
quedado en el convento. Esa decisión fue 
determinante para nuestra situación, querida 
hermana, me dijo, tu sacrificio nos devolvió lo 
que por derecho nos correspondía; pero la 
situación ahora es otra, aunque sigues casada 
con el que nos gobernaba y puede que nos 
gobierne, pues nada se sabe en estos tiempos de 
mudanza, y tiene el favor y apoyo real 
determinante y total; pero hay demasiada 
inestabilidad política y Fernando, una vez que 
ha mordido la presa no la va dejar, odia a tu 
esposo como sabes y puede odiarnos a nosotros 
si nos identifica con él. Estarás bien conmigo, 
querida hermana, a la espera de lo que ocurra.  
 Las conversaciones con Luis María me 
fueron clarificadoras de la situación política de 
mi marido, pues mi hermano no me iba con 
consejas ni rumores, pues poseía buena 
información aunque no lo pareciera,  y me decía 
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que contra mi esposo se habían concitado 
muchos enemigos que rechazaban su gobierno y 
criticaban el alto apoyo recibido, aparte de sus  
malas o buenas dotes como gobernante, porque 
no racaneaba en el trabajo y sopesaba los pros y 
contras, y no todo lo decidiera en función de su 
provecho sino para bien de las luces del reino. 
Con esta situación y los sucesos graves que se 
extienden desde Francia y que llegan a España, 
como no podía ser de otra manera, se 
avecinaron tiempos difíciles y de mudanza que 
habría que encarrilar, y muchos pensaban en el 
infante Fernando como la persona adecuada 
para solucionar los males del reino y de su 
gobierno, pues los reyes demostraban ceguera 
en su tanto y tan incondicional apoyo a mi 
marido. Así, en las conversaciones con mi 
hermano, tanto aprendí de la ciencia del 
gobierno y de la política que yo ignoraba, y me 
fui poniendo al tanto de la situación no sólo de 
nuestro reino, sino también de las cosas tan 
graves que habían ocurrido en América y en 
Francia y de las que casi nada sabía. No puedo 
ocultar que algo en mi se suscitó, algo parecido 
a la comprensión del hombre político que había 
sido mi marido pues, según Luis María, que 
trataba de mostrar ecuanimidad, había tomado 
difíciles medidas en una situación muy 
complicada por un Napoleón, encumbrado 
como estaba, acostumbrado a tratar a 
gobernantes extranjeros como lacayos; y no 
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tanto desacierto había llevado en su gobierno 
como acertaban a proclamar sus enemigos, 
haciendo obras de merecimiento. Pero nada 
podía hacer olvidar los desplantes y desprecios a 
los que me había llevado, exacerbados por mi 
actitud de indiferencia a su persona, lo que le 
incitaba a reiterarse en su actitud. Estos 
enfrentamientos me dolían más de lo que 
aparentaba, pues no olvidaba esa sensación de 
llanto desde mi infancia ante los desaires que mi 
madre hacía a mi padre y las injuriosas palabras 
que le dedicaba y cómo éste le imploraba de 
rodillas sobre asuntos que yo nada entendía y 
que con el tiempo se han quedado en malos 
recuerdos de riñas y espectáculos denigrantes, y 
que yo me recuerdo entre sombras y entre 
lágrimas.  
 
 Pero ya es de noche, y aunque cuando 
me levanté tenía energías, se han ido perdiendo 
entre las líneas escritas, y ahora estoy cansada y 
Lorenza me ha rogado tantas veces ya que me 
acueste. Mejor será hacerle caso, una vez más.
  
 No es bueno el gobernante que se acoge 
a sus derechos y a su poder y no mira más que a 
sí mismo, creyéndose único e irrepetible, sino el 
que cumple con sus gentes buscando hacer 
reformas mirando al débil, siendo tolerante e 
ilustrado, acercándose al que sufre como 
médico, atendiendo al ignorante como maestro, 
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y todo valiéndose del apoyo de los hombres de 
mérito, procurando ser servidor y no servido...   
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Lunes a 25 de agosto de 1828 
 
 
 … y en este Burdeos, que me sirve de 
refugio y que noto más soleado que París, me 
encuentro gustoso rodeado de compatriotas, 
pero el tiempo cambia a menudo, alternándose 
la lluvia y el sol, de tal modo y manera que 
nunca se sabe que va a hacer en el día. Y que es 
cosa me supongo lo mismo que lo que somos, 
pues tanto nos regocijamos en extremo, como 
nos lamentamos por todo, encontrando pocas 
veces el punto medido. Así somos, querida 
Teresa, y así hemos de ser hasta que la rigidez 
nos aceche y que en mi persona creo cercana. 
Pero en tanto hemos de deleitarnos con los que 
nos han de suceder y en mi ocaso me place 
adivinar en Rosario la pujanza de mi propia 
infancia.    
 
 
 Apenas despierta muy de mañana me he 
incorporado y leído sus escritos, porque hoy 
sorprendentemente me encuentro mejor, y tal 
parece que no estuviera enferma, ya que hace 
días que no sangro; y los que me visitan 
muestran una agitada mezcla de alegría y 
esperanza que hasta me anima y me siento 
mejor y más buena; pero con los años he 
aprendido a no engañarme, y esta mejoría 
pudiera no serlo, ¿pues no dicen que el cisne 
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poco antes de morir entona su más bello canto?  
Me apresuro, por lo tanto, a coger la pluma para 
dar un paso más en estas cartas, que son 
consuelo postrero y han de ser legado. Además 
de estar muy ilusionada por contar esta parte de 
mi vida. 
 
 Como ya he dejado dicho; apenas 
apresado mi esposo, contemplé la ocasión 
definitiva de huir y de librarme de un hombre al 
que aborrecía, ¿y hacia dónde podría hacerlo? 
Sólo había un sitio posible. Sin pedirles licencia 
a sus majestades, y amparándome en que todas 
las iras iban dirigidas al príncipe de la Paz, y 
confiando en que nadie repararía en mí, dado lo 
confuso de los acontecimientos, me dirigí al 
único sitio en que lograría refugio. Iría a Toledo, 
a refugiarme junto a mi hermano el cardenal. No 
me importó que mi hija Carlota quedara con la 
reina, aunque bien la quería y lo había 
demostrado tantas veces; pero yo me había 
alejado un tanto de ella porque la consideraba 
más ahijada de la reina e hija de Godoy que mía 
propia; pues en todo la veía a imagen y 
semejanza de su padre, quien apenas me dejó 
que participara de su compañía los últimos 
tiempos, no importándole despojarme de mi 
maternidad, habiéndolo hecho de mi dignidad. 
Allí, con la reina estaría mejor, pensaba yo 
como consuelo y engaño, pues no sabía si la 
quería bien. Me quedé como madre inútil, 
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huida, despechada, llena de odio, olvidada, 
alejada en un Toledo solitario. Mujer que habían 
forjado entre todos, yo incluida. Como ya he 
dejado escrito, tristemente tardé doce años en 
volver  a ver a mi hija; y para ese tiempo ni ella 
ni yo nos reconocimos, pues las dos habíamos 
cambiado tanto que ella no recordaba ver en mí 
a aquella madre, y yo no podía comprender que 
aquella mujer que me abrazaba fuera mi hija. 
   
 Al fin me veía libre de las ataduras de un 
matrimonio que me había hundido en cárcel aún 
mayor que la del convento, y creyendo nacer 
una segunda vez ordené que no me otorgaran 
jamás el título de princesa de la Paz por razón 
de matrimonio, pues lo odiaba por venir de 
quien procedía; siendo, como era en verdad, tan 
hermoso. Creí volver a la vida y conseguir la 
ansiada libertad, y así mandé que me llamaran 
por el título de condesa de Chinchón que había 
recibido de mi hermano, pues aunque seguía 
siendo la legítima esposa, mi odio hacia Godoy 
hiciera que rechazara todo recuerdo suyo. No 
volví a ver a mi mal llamado esposo, pues no le 
sentía tal de hace tiempo, y no se me pasó por la 
cabeza interesarme por su suerte, pero sé que lo 
apresaron y encarcelaron en la fortaleza de 
Villaviciosa, custodiado por los guardias de 
corps a los que antaño él mismo había 
pertenecido, y creo que durante su prendimiento 
y encarcelamiento le vejaron sin cuento; así es 
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el odio cuando se desata y se puede maltratar al 
otrora poderoso y temido. Habría sido deber de 
buena esposa acercarse a visitarle y socorrerle 
en lo que hubiere menester, pero nada de eso 
hice; quiero creer que más por necesidad de 
olvido que por venganza, y más me habían 
dolido los menosprecios que las infidelidades, 
casi agradeciéndolas en cuanto me lo quitaban 
de encima. La ausencia de mi hija la acepté de 
grado, engañándome nuevamente, porque 
certificaba mi alejamiento de todo recuerdo de 
Godoy. Carlota viajó a Bayona con los reyes, y 
posteriormente por Francia e Italia. Mi marido 
fue liberado por los franceses, quienes pensaban 
que podría serles todavía de alguna utilidad, y se 
unió durante un tiempo a los que habían sido sus 
reyes y a los que había debido todo. 
  No fue sin embargo la caída de Godoy la 
solución a los males del reino como se esperaba, 
más bien los precipitó y la nación entera se 
enredó en el fuego de la rebeldía contra el 
invasor. Se allegaron enormes trastornos: dos 
nuevos reyes y una larga y destructora guerra, 
que fue tanto contra los invasores como entre 
españoles. Pero nuevas y transformadoras 
fuerzas emergieron, que trajeron cambios que se 
habían ido gestando en el vientre del reino y que 
nadie veía. Los españoles se dividieron, porque 
unos pensaban que una España afrancesada 
habría de traer las luces de la razón al gobierno 
y las reformas necesarias, y otros aseguraban 
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que nada se daba de regalo y que la libertad no 
se otorga, se gana. Lo cierto es que todos nos 
precipitamos en un abismo de sangre y de 
sinrazón que Goya conoció muy bien. El inicio 
del reinado de Fernando Séptimo fue corto y, 
secuestradas finalmente las voluntades reales en 
Bayona, el reino quedó sin reyes teniendo dos a 
mano, el padre y el hijo, y que tan indignamente 
se comportaron cediendo la corona a Napoleón 
quien impuso a su propio candidato: su hermano 
José Primero. Mi hermano el cardenal lo supo 
ver y me lo dijo: el pueblo debía hacerse rey ya 
que  no lo había legítimo, y eso lo quería Dios 
pues que todos éramos sus criaturas, y que si 
unos eran reyes y otros súbditos no era porque 
Dios lo quisiera así, sino por avatares de los 
tiempos, y que en el consentimiento de todos y 
en los méritos de cada uno se cifraban todos los 
cargos mundanos.   
 Los años de la guerra contra el francés 
fueron muy difíciles, llenos de carestías, de 
odios, de sufrimientos, de dolor y muertes, de 
demasiadas venganzas y sangre; pero muy 
apasionantes para mí, pues pude conocer de la 
mano de mi hermano el cardenal muchas gentes 
nuevas y de sumo interés. En 1809 Luis María 
era nombrado presidente de la Regencia, no en 
vano era el único representante masculino de la 
familia real que quedaba en España, ya que 
Fernando estaba alojado en Francia. Finalmente, 
ante el empuje de las tropas francesas nos 
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desplazamos a Cádiz donde la Regencia había 
convocado Cortes en ausencia del rey. Allí pude 
departir con liberales que decían cosas que me 
recordaban mucho a las que comentaban los 
ilustrados que había podido conocer; pero 
hablaban con más apasionamiento sobre 
términos de felicidad, libertad, igualdad para 
naciones y ciudadanos; y, aunque muchas de 
esas palabras me sonaban a algo peligroso por 
novedosas, poco a poco fui entendiéndolas más 
y más, y contagiándome de un espíritu liberal 
que se mezclaba con ideas confusas y dispersas 
que yo ya poseía. Pensaba yo que esas 
aspiraciones a mi debían aplicarse, pues siempre 
había anhelado la libertad como el bien más 
preciado, aunque confusamente no supiera qué 
era exactamente. Mi hermano participó, si no 
con entusiasmo, pues era de natural pausado, sí 
de forma activa en las Cortes y en la elaboración 
de la Constitución de 1812, pareciéndole que, 
preservando la fe católica para España, como así 
se hacía en ese documento, muchas cosas de las 
que allí se decía no podían ser malas y así 
comentábamos que la soberanía bien podía darla 
Dios a sus criaturas y no a una en particular, que 
además había hecho escaso mérito para 
merecerla. ¿No era ya un hecho que la soberanía 
que anhelábamos ya la poseía el pueblo, cuando 
ya estaba luchando contra el invasor, sin un rey 
que le dirigiera? Era pues justo que, preservando 
la religión en la que creían los súbditos, tuvieran 
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las libertades que se habían ganado. Mi 
hermano solía decirme que los tiempos 
cambian, no han de detenerse porque las 
mudanzas no son malas por sí mismas, y sólo lo 
son si se desbocan como ha pasado en Francia; 
y ya que nosotros cambiamos con los tiempos, 
preservemos lo más importante y hagamos en 
paz y concordia las reformas que haya que 
hacerse y que su majestad, el rey Fernando, 
cuando retorne, reconocerá el esfuerzo de sus 
vasallos en las leyes y en la guerra. Ya sé que 
vos, querido Goya, a la sazón jurasteis al rey 
intruso. No os culpo, pues comprendía bien las 
razones de aquellos que preferían aceptar 
dinastía extraña y reformista a sumirnos en un 
pozo de destrucción y saña, y vos erais de los 
que rechazaban de plano la muerte tanto  cuanto 
amabais mucho la vida.   
 
 Ciertamente las guerras sólo las pueden 
desear para los pueblos los malvados, pues a 
nada bueno conducen, pero tienen la virtud de 
presentar al hombre tal cual es, siendo capaz en 
estas ocasiones de lo mejor y lo peor. En Cádiz 
pude asistir en primera fila a la heroica defensa 
de la ciudad del asedio francés, comportándose 
todas las gentes con valor y abnegación, ya 
fueran nobles o plebeyos, soldados o marineros, 
comerciantes o gañanes, empleados o lacayos, 
marineros o pescadores, gentes del clero o 
seglares, hombres o mujeres, niños o ancianos. 
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Allí nos juntamos todos en una sola empresa en 
común que era la de no ceder el suelo gaditano 
al invasor, como único resto de nación que nos 
quedaba libre, y era cosa de ver como las 
diferencias se limaban y se acallaban todas ante 
el esfuerzo común, protegiendo además a 
nuestros legisladores que trazaban con palabras, 
y no con la espada, un rumbo nuevo al reino. A 
Cádiz nos llegaban las nuevas ideas con la 
libertad del viento que por allí soplaba con 
fuerza, y recibíamos nuevas de victorias y de 
derrotas, de locos y heroicos comportamientos, 
de sacrificios hasta la muerte por un rey que no 
mereciera nombre de tal, como se demostró 
después. Fue esos días cuando pude contemplar 
a mi querido hermano debatiendo, apuntando, 
proponiendo con una serenidad, una claridad en 
el discurso y una solidez en sus razones, como 
iluminado, que pude sentirme orgullosa de ser 
su hermana. En Cádiz comencé a percibirme 
una persona libre porque hablaba libremente, y 
nadie se reía de mis opiniones, ni me 
menospreciaban, sino todo lo contrario ya que 
era una mujer que defendía las  libertades, y a 
todos agradaba eso en Cádiz; y allí no era la 
esposa ni sólo la hermana, sino yo misma. Sin 
embargo las guerras son compañeras de las 
hambres como la que se produjo en 1811, y de 
las miserias, pero también de los cambios. 
Ahora lo que hay que pensar es si los tiempos 
posteriores  justificaron tantos sufrimientos. La 
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respuesta siempre es sí, porque el engaño de las 
palabras y los errores de los hechos sólo se 
descubren con el tiempo.   
 Pero qué cantidad de acontecimientos se 
sucedieron en Cádiz, qué nuevas leyes tan 
novedosas por imposibles de verse antes, y 
ahora eran tan palpables. Y esos hombres y 
mujeres que decían tantas novedades, que 
algunas recordaban a los filósofos pero con un 
punto de atrevimiento que nos hacía imaginar 
un porvenir maravilloso, sólo peligroso a ojos 
temerosos anclados en el pasado, quizás 
cegados. Militares, clérigos, comerciantes, 
abogados, y también gentes extranjeras, como 
los oficiales ingleses que departían con nosotros 
en su mal español en veladas que se hacían 
cortas de tan interesantes a mis oídos que todo 
lo querían oír; que nos hablaban de otros 
gobiernos y otras tierras que nos pasmaban y 
que nunca creímos que existieran; que nos 
traducían torpemente textos en los que veíamos 
palabras nuevas, nuevos signos, semejantes a un 
amanecer, a un despertar, desgranando las 
razones de los sueños de libertad, de igualdad y 
de amor entre las gentes. Palabras de un tiempo 
nuevo como un amanecer. Les recuerdo en 
nuestros salones engalanados con su uniforme 
rojo, tan desenvueltos y seguros de sí mismos. 
Especialmente recuerdo uno  ellos, cuya imagen 
me ha acompañado siempre; se llamaba James 
Hodgson y supe que murió en Arapiles contra 
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los franceses, y que se dispuso a la tarea 
imposible de enseñarme a hablar su idioma, una 
lengua que me sonaba como el canto que los 
pájaros hacen entre los árboles durante la 
primavera, y cuyo empeño provocó en mí las 
primeras risas que recuerdo haber tenido en 
mucho tiempo al abocarme a hacer con la boca 
sonidos tan extraños, y que en su lengua 
significado tenían. James era galante y delicado 
conmigo, tan joven y pelirrojo y, aunque no 
muy alto, a mí me parecía alguien como de otro 
mundo. En realidad fue la primera persona que 
pensé que me trataba con un amor contenido, no 
con afecto o con piedad, mas amor al fin y al 
cabo. Recuerdo las veladas con este hombre 
amable que decidió entretenerme traduciéndome 
un libro escrito por un compatriota suyo y que 
trataba de los inverosímiles viajes de un 
marinero por nombre Gulliver, holgándome 
sobremanera de las aventuras allí descritas, 
teniendo entre nosotros que estos cuentos de 
aventuras más eran espejos y críticas que el 
autor nos ponía delante. Gracias a ellos sé, 
maestro Goya, que fuiste un gigante entre 
enanos; y yo cuánto tiempo me tuve por enana 
entre gigantes. Sentí mucho su muerte, y hasta 
siento dolor todavía recordándole.   

La vida antes de Cádiz parecía segura, 
sin problemas, sin cuestionamientos, aparte de 
las propias torturas que me absorbían. Con la 
serenidad de que era así, porque debía de ser 
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como el cielo con su sol, su luna, y sus estre-
llas Era sin embargo una serenidad forjada en 
la costumbre y el ignorar, como los días que se 
suceden, como las estaciones que a lo largo del 
año nos van respondiendo sobre lo inexorable; 
y si hace viento o frío o lluvia o calor lo sopor-
tamos, pero no nos rebelamos, no queremos 
cambiarlo porque sería ir más allá de nuestras 
humanas fuerzas. En Cádiz aprendimos a pen-
sar que los hombres pueden cambiar las cosas 
y que las mujeres no éramos, no podíamos ser 
sólo las madres de los hijos que en nosotras se 
engendraban; y en contra de ese sopor de im-
potencia de antes descubríamos que cambiar 
podíamos, y se debía aspirar a la felicidad co-
mo una obligación o un destino, aunque pronto 
descubriríamos que el pasado atenaza y que 
cuesta mucho más de lo que pensábamos im-
plantar las razones de nuestros sueños gadita-
nos, y que las palabras no eran suficientes pues 
no tenían la virtud de la magia. Había fuerzas 
en contra, resistencias e inercias que demostra-
ron gran fortaleza, que sumadas al temor de 
los más podían dar al traste con lo nuevo. Co-
mo vos Goya lo supisteis ver, porque no de-
bemos temer al sueño del dormido, sino al 
despertar, y en la vigilia no ensimismarnos 
sólo con las ensoñaciones del despierto, sino 
actuar para hacer realidad lo que aspiramos. 
Por mi parte todo lo viví como un descubri-
miento, y en el aire de Cádiz  aprendí a pensar 
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por mi cuenta, a salir a la calle buscando a la 
gente, al revés que antes, que salía al campo 
para huir de las personas; e iba a reuniones y 
fiestas, pues todo Cádiz esos años eran una 
fiesta, pese a los bombardeos y los padeci-
mientos. Tan es así que mi hermano me recon-
vino diciéndome que no estaba bien que salie-
ra tanto, porque parecía buscar lo que no deb-
ía, que al fin y al cabo era mujer casada y su 
hermana. Me irrité con él, con su parsimonia, 
pese a que había dado muestras de decisión en 
las Cortes, pero conmigo ejercía de padre vigi-
lante de mi fama y del honor de la familia, y 
me atreví a responderle que era mujer libre y 
que nada me ataba a un pasado que estaba de-
finitivamente roto por el curso de los aconte-
cimientos, y que ahora tenía derecho a saber 
todo lo que no había podido conocer antes, y 
que era mejor sentir la alegría de la libertad en 
la cara a que te corroan las tristezas por dentro, 
y que ya no era la esposa y no sólo la hermana. 
Fue la única vez que le enfrenté y tantas veces 
me he arrepentido de ello, porque tengo tanto 
que agradecerle, porque aun dándome cuenta 
de su timidez había llegado a tanta grandeza, 
porque los que a muy alto alcanzan a más 
están obligados; y mi hermano aunque mucho 
logró, aunque, duro es escribirlo, no respondió 
a lo que de él se esperaba y debiera haber 
hecho, y es no haber besado el anillo real que 
Fernando le ofreció en su regreso al reino des-
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pués de la guerra, para que acatase su real per-
sona el más alto representante de las Cortes, 
como símbolo de sumisión; lo que Luis no se 
atrevió a rechazar, acabándose ahí los sueños 
de muchos.     

 
En Cádiz las Cortes hicieron la consti-

tución en la que creímos ver la llave maestra 
de toda felicidad. Ahí se proclamaba la sobe-
ranía nacional, ¡qué cosa más novedosa para el 
momento y que se resumía en dos palabras! 
Pero no nos apartábamos del rey, considerán-
dole como muchos decían el primer ciudada-
no, y una cámara para hacer leyes por los re-
presentantes de los que formábamos la nación, 
donde los poderes no eran de uno solo sino de 
todos y encima repartidos; separación necesa-
ria para garantizar la libertad, y derechos que 
creíamos tener y que en el nuevo despertar su-
pimos que no habíamos poseído. Cómo me 
identificaba yo ahora con el reino, ya que am-
bos habíamos estado vivos, pero sumidos en 
un letargo secular, tal cual mi vida; y en Cádiz 
podíamos ver los primeros rayos de un sol 
desconocido hasta ahora. Los principios de 
Cádiz eran los de la felicidad, los de las nacio-
nes que aspiraban a la libertad, y no podía 
haber prosperidad sin esas ideas, y éstas no es-
taban en las cadenas ni sometimiento a señor 
que había heredado sólo los derechos y no las 
calidades de sus antecesores. Cuánto título 
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ambicioso, cuánta bella imagen que se rompió 
en añicos al acabar la guerra y darnos cuenta 
de que muchos españoles no pensaban como 
nosotros y si habían sufrido y muerto era por 
su rey, fuera como fuese éste, y ahí se acababa 
todo.  

Pero yo estaba entusiasmada todavía 
con la ilusión de la libertad para mí y para mi 
reino, y de la victoria contra los franceses; y 
así, después de Arapiles le regalé a Wellington 
el Toisón de oro, en agradecimiento de la con-
tribución inglesa a nuestra liberación, y en 
memoria de mi apreciado James.  

 
Todavía tengo ganas de escribir, pues 

casi rememoro la excitación de aquellos días, 
pero oigo que nuestro querido médico Vian se 
ha presentado como prometió y estoy obligada 
a responder a sus desvelos. Quedo entregada, 
sin embargo, a los recuerdos de Cádiz y a los 
escritos de Goya.   
 
 No me encuentro con fuerzas para es-
cribiros cartas, sólo estos papeles  cuando al-
go se me ocurre y que a vos están dirigidos y 
que espero que os lleguen en su momento. 
Habéis de saber Teresa que aquí Burdeos tan 
España parece, pues es de ver la cantidad de 
españoles que aquí habitan y me llenan de 
alegría cuando departen con nosotros. Yo por 
mi parte he de dilatar todo lo posible esta mi 



 151

estancia, pues aunque cargado de años me en-
cuentro fuerte y contento y puedo pintar, que 
es cosa de mayor interés, rodeado por gentes 
que me quieren bien, o eso dicen al menos. 
Qué bien pasaríamos entrambos secreteando 
confidencias y pareceres, pero no dejo de pre-
ocuparme por las cosas de España, pues aun-
que estoy a gusto no estoy tranquilo y a veces 
me desvelo por las noches apesadumbrado por 
las malas noticias que de nuestra patria lle-
gan, y para no pensar me levanto en plena no-
che y me pongo a dibujar con ganas, a pintar 
con furia.    
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Viernes a 29 de agosto de 1828 
 
 
 A poco de sentirme con fuerzas he 
seguido escribiendo, porque no podía dejar 
pasar mucho tiempo sin llevar al papel estas 
memorias mías.  Sin embargo los dolores ya no 
me abandonan y se han hecho compañeros 
inseparables, y convivo con mi cuerpo dolorido, 
acostumbrada a él como se tienen manos y pies 
y ojos; pero no ha de ser impedimento para 
alcanzar mi deseo, y por tanto he de proseguir, 
al menos para mi propio consuelo y enmendar 
lo errado si en algo pudiera.   
   
 Al acabar la guerra y retornado el rey de 
su dorado encierro, se propuso por los diputados 
de Cortes que éste acatara la constitución que, 
en su nombre y para el reino, se había elaborado 
en Cádiz; y a su encuentro fue mi hermano, el 
cardenal de Borbón, en calidad de representante 
de las Cortes como dejado he dicho, convencido 
de que el rey la aceptaría de buen grado, pues 
nada malo había en ella y en su defensa se había 
hecho. Mas el rey, envalentonado por las voces 
y comportamientos que le acataban como 
soberano absoluto, ya que Iglesia, ejército y 
pueblo le aclamaban como tal, señor y 
propietario del reino, dueño de vidas y 
haciendas; además de persuadido como estaba 
que los españoles se habían batido por su real 
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persona y no por haber soñado un reino más 
justo, y sospechando que la dicha constitución 
mermaba los poderes que había conseguido a 
partir del Motín de Aranjuez y que por cuna y 
derecho le pertenecían, por todo ello no iba a 
dejar de realizar sus reales deseos por unas 
palabras escritas bienintencionadamente, pero 
mal aconsejadas en su opinión. Por todas esas 
razones obligó a mi hermano a que le besara el 
anillo real para dejar bien sentada su autoridad 
como monarca y, sobre todo, su soberanía como 
rey, y mi hermano el cardenal se plegó a la 
voluntad real humillando su persona y lo que 
representaba. Fuera un acto teatral, ya que este 
rey era persona artera como harto se sabía y 
demostró. Bien sabéis todo lo que ocurrió a 
partir de aquí: persecuciones sin cuento a todo 
lo que oliera a liberal, reposición de todo 
aquello que en Cádiz se derogara y vuelta a usos 
de una época que imaginamos caduca. A mi 
hermano al menos le perdonó la vida pues, 
aunque hubiera desempeñado tan alto papel en 
estos asuntos, quizás le frenó el que al fin y al 
cabo fuéramos primos o porque era un príncipe 
de la Iglesia; o quizá por las dos cosas, pero le 
instó a recluirse en su sede arzobispal de Toledo 
a donde yo no tuve más remedio que 
acompañarle, aunque de grado, quedando 
estrechamente vigilados por la policía. De 
nuevo Toledo era para mí un convento, y para 
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Luis una ciudad por cuyas calles poco transitaba 
pues estaban habitadas de desconsuelo.   

Era el signo de los tiempos, ya que Eu-
ropa también se dedicaba con afán a desmon-
tar lo que se había construido en torno a la pa-
labra libertad, según las noticias que nos llega-
ban; porque los sueños de igualdad que se hab-
ían escapado eran para los poderosos más bien 
pesadillas o monstruos. Por mi parte decidí no 
dar un paso atrás, aunque mi posición era 
débil, pero me había empapado demasiado del 
aire de Cádiz y la libertad no era para mí ya 
una posibilidad, sino el único futuro posible. 
Aunque ahora pareciera recluida, no lo estaba 
en ánima; al contrario que antes de Cádiz, 
cuando no lo pareciera por fuera y sí lo estaba 
por los adentros.   

De vez en cuando nos llegaban nuevas 
de las cosas que se sucedían, del malestar acre-
cido de las gentes, de las persecuciones e injus-
ticias por doquier, del mal gobierno de la cama-
rilla real, y de la insatisfacción de la tropa. En 
Toledo Luis y yo tuvimos ocasión de recibir la 
vista de Joaquín y nuestra querida Luisa que se 
habían de casar en 1817. Luisa me comentaba 
que le había gustado la apostura de aquel tem-
prano partidario de Fernando, y heroico coronel 
durante la guerra que hasta estuvo en el Estado 
Mayor de Wellington y que Fernando Séptimo 
favoreciera con el título de duque de San Fer-
nando con grandeza de España. No consiguió 
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Joaquín mal paso casándose con mi hermana, 
pues se convirtió en tío del rey por matrimonio, 
ya que éramos primas hermanas de su padre y 
anterior monarca. Posteriormente  llegó a ser al-
to cargo en el reino, emulando en casi todo a su 
cuñado Godoy; sin embargo, después de haber-
se adherido a la causa liberal como todos noso-
tros, cayó en desgracia, y vinimos a refugiarnos 
como tantos en este París que ahora nos acoge. 
Personalmente el rey Fernando no me trató del 
todo mal, aun sabiendo mis simpatías, pero es 
que nos unía el común aborrecimiento al fugi-
tivo Godoy, y conocía que por gentes que me 
apreciaban de las indignidades por las que me 
había hecho pasar. Pese a todo, Fernando, que 
era desconfiado de natural, me tenía vigilada y 
controlada aun en los pocos movimientos que 
podía hacer.  
 También por aquellos años me llegaron 
noticias de los reyes padres en su penoso exilio 
y me contaron que la antigua reina había 
solicitado al Papa la anulación de mi 
matrimonio con Godoy para regularizar la vida 
de su favorito y encauzar así la antigua relación 
con su amante, y para que se le admitiera con 
dignidad en las cortes extranjeras. Pretensión 
que no tendrá muchas posibilidades, ya que el 
rey Fernando no lo ha de permitir, y no por 
amor a mi sino por odio a Godoy. Justo es de 
decir que el rey les persiguió con toda la inquina 
de que era capaz, que era mucha, y sus agentes 
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demostraron ser perros fieles de su rey. Si tanta 
tenacidad se hubiera aplicado a defender los 
intereses del reino después de la caída de 
Napoleón ahora España sería una nación 
respetada y admitida entre las grandes potencias 
vencedoras, y toda la sangre española 
derramada y tanto sufrimiento hubieran servido 
para algo más que para reponer en su trono 
absoluto a un rey que, me atrevo a decir ya que 
estas letras sólo a mi hija van destinadas, fuera 
tan falaz e incapaz. No pudo el reino tener 
peores monarcas en estos tiempos tan 
cambiantes, pues no supieron dirigir a este 
pueblo tan sufrido y desengañado.     
 De vez en cuando teníamos noticias de 
inquietud entre los mandos del ejército, y 
finalmente nos llegaron confusas nuevas de que 
tropas se habían sublevado en Andalucía 
proclamando la constitución. El comandante 
Riego, uno de los oficiales a cargo del ejército 
que se iba a embarcar para luchar contra los 
rebeldes americanos, se revuelve contra el rey y, 
después del apoyo de diversas guarniciones  
partidarias del liberalismo, obliga al rey a jurar 
la constitución. Luis pareció renacer y musitaba 
por doquier: todavía ha de haber esperanza. 
Efectivamente, Fernando, obligado por razón de 
circunstancia, convoca una Junta Provisional de 
la que será presidente el cardenal de Borbón, mi 
hermano. Voy a copiar  una parte de la pastoral 
que escribió Luis a sus feligreses el 15 de marzo 
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de 1820, para incitar a la participación en las 
elecciones a Cortes, y que conservo entre mis 
papeles más queridos. Dice así: 
 
  La confianza que se halla puesta en 
vuestras manos exige también que ninguno de 
vosotros excuse su asistencia y debidamente 
preparados, habiendo pedido al Señor la gracia 
de sus luces para una justa elección. Importa 
mucho vuestra general asistencia, porque el 
modesto, el prudente, el virtuoso y aun el tímido 
puede cohibir los progresos que sin ella haría 
fácilmente el arrogante, el soberbio, el 
turbulento y el menos digno de ser elegido. Es 
verdad, amados míos, que la letra de nuestra 
Constitución jurada no impone a todos una 
precisión absoluta de concurrir a las 
elecciones; pero todo su espíritu conspira a 
saber y fijar la voluntad general, y nuestro 
augusto monarca espera de todos el desempeño 
de tan importante cargo cuando nos dice que 
nuestra ventura depende en gran parte de 
nosotros. Así, ciertamente, no podríamos 
quejarnos, si las elecciones fuesen injustas, de 
la perfidia de los funcionarios, porque en 
nuestra mano está una digna elección. 
 
 ¿Se puede decir más con palabras tan 
sabias y medidas? Luis recogió la antigua 
pasión, el ingenuo entusiasmo de Cádiz y, 
dando los pasos necesarios para establecer el 
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reino de Cristo en la tierra como decía, 
descuajar la creencia en un Dios que basaba en 
el temor y en el sufrimiento su poder, aboliendo 
por segunda vez la Inquisición, pues… 
 
… que nuestra ventura depende en gran parte 
de nosotros. 
 
 Al comenzar los acontecimientos que 
acabaron con el retorno de los liberales al 
gobierno en 1821 nos llegó la noticia de la 
muerte de nuestra madre en Zaragoza. Y allí 
fuimos, por un lado en un corto y triste viaje 
para el entierro de una madre que siempre dijo 
que nos había querido mucho pero que 
habíamos visto poco, y escaso consuelo 
habíamos obtenido de ella; pero por otro lado, 
viaje excitante por las noticias que nos llegaban 
de los cambios que se avecinaban y que nos 
confirmaban que  nuestros compatriotas habían 
despertado de su letargo. Pero pronto surgieron 
de nuevo por doquier enfrentamientos entre las 
distintas voces que aspiraban a la defensa de la 
libertad, pues en todas las bocas brotaba esa 
palabra, unos para ensalzarla, otros para 
denigrarla aunque dijeran defenderla. Así las 
partidas realistas surgieron, especialmente en el 
norte, y los liberales no encontraron en el rey el 
colaborador necesario y leal al que aspiraban, 
como hubiera cabido esperar de conocerle bien, 
pues ya en su vida había dado muestras de  
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traicionero comportamiento. ¿Qué hacer con un 
rey que conspiraba contra su propio reino? 
¿Podíamos ser fieles a un monarca que 
practicaba el engaño como una forma de hacer 
política? Hubiéramos debido pensar que no son 
dignos de nuestra confianza aquéllos que nos 
embelecan con arteras palabras, sin el 
convencimiento ni voluntad que las respalde. 
   
 Al principio del gobierno liberal tuve la 
noticia de la boda de mi hija Carlota que se 
casaba con un noble italiano. Cuántos 
sentimientos contradictorios para una madre 
arrepentida y culpable, sufriendo además la 
lejanía impuesta de una madre con su hija, y que 
me pesaba como losa. Cuánto le imploré su 
perdón y cuánto le deseé la felicidad en aquella 
carta que tardé más de un mes en redactar, 
porque escribía diariamente y, a la manera de 
Penélope, deshacía lo escrito con la misma 
velocidad, arrepentida de mis palabras. 
Felizmente rematada envié la misiva, y después 
de unos meses recibí respuesta de Carlota, y ya 
sólo con su llegada me sentí aliviada. Era una 
carta corta en la que me relataba su felicidad, y 
me deseaba que estuviera buena y esperaba que 
en un pronto futuro nos pudiéramos abrazar y 
hablar como hija y madre; cosa que como tal 
hicimos cuando llegó el momento, tratando por 
mi parte de darle en una tarde todo mi amor 
reprimido en tantos largos años, y suplicando 
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tan repetidas veces su perdón; tal parecía que la 
hija era yo, y ella la madre indulgente.  
 
 Mas los acontecimientos se precipitaron 
tristemente, y el nuevo día después de despertar 
fue corto porque pronto llegó la noche más 
lúgubre que imaginar podía. Mi pobre hermano 
Luis falleció unos días antes de la entrada de 
otro ejército francés, que, ironía del destino, esta 
vez llegaba para reponer a Fernando como rey 
absoluto, y así se libró de su segura venganza; 
pero a mí esta vez no perdonó ni mi cercano 
parentesco con mi cuñado, el duque de San 
Fernando, otrora gentilhombre de Fernando y 
Secretario de Estado y ahora caído en 
desgraciado por gobernar con los liberales, ni mi 
entusiasmo por la causa liberal y el apoyo a mi 
hermano que siempre había mostrado. Me acosó 
tanto que me obligó a solicitar salir del reino, así 
como al resto de mi familia querida: mi 
hermana y su marido; pues si antes mi situación 
era difícil pero tolerable, ahora, después de la 
caída del gobierno liberal y la muerte de mi 
hermano, era insostenible. Tan es así que en 
mi reino me sentí ahogada y presa, y pedí me 
fuera concedido el permiso de salir de España 
e ir a vivir a la vecina Francia, donde tantos 
españoles ya estaban. Reino que me pareciera 
tan cercano y tan lejano a la vez de España, y 
del que nos habían llegado tantas cosas buenas 
como malas. Fernando nos concedió el 
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permiso como acostumbraba, haciéndonos 
pasar por la humillación de su gracia, después 
de una corta entrevista en la que vislumbré su 
mirada de desprecio tras sus frías palabras, 
empañadas de odio y empreñadas de saña. 
Estaba seguro de que era mejor erradicarnos 
del suelo español como mala hierba, ya que 
hubiera sido delicado encarcelarnos, sobre 
todo de cara a las potencias extranjeras. 
 Llegamos a Bayona los tres en marzo de 
1824 con pasaportes franceses, y siguiendo 
hacia París ellos dos se instalaban en Versalles y 
yo lo hice en la capital en el número 24 de la 
Rue Chantereine. Bien pronto conocí para mi 
desgracia al coronel Domingo Mateos, haciendo 
juntos un viaje por Inglaterra, Escocia y Países 
Bajos, admirables países. Al regreso cambié de 
domicilio y de nombre, pues me hice llamar 
Teresa Drummond que era  apellido de mi 
madre, y lo hice mas por imaginarme en una 
nueva situación que por despistar a las policías 
francesa y española, que me seguían de cerca 
los pasos. Después me alojé en otros domicilios. 
Durante el verano de 1824 tuve la dicha de 
departir con Goya y nos vimos con frecuencia 
en París recién iniciados nuestros respectivos 
exilios, pues Goya había conseguido también 
salir con la excusa de buscar remedio para su 
salud. Goya, sé que París os pareció hermoso, 
pero demasiado húmedo para vuestros males y 
gris para vuestro gusto, y recalasteis en Burdeos, 



 162

un clima meridional más propicio y más cercano 
a España. Yo os encontré más grueso, pero igual 
de perspicaz y socarrón; vos a mí más decidida 
y más hermosa, fue vuestro decir, y no digo que 
no, pues la libertad que respiraba hasta me había 
hecho más locuaz y más presentable. Cuántas 
veces en aquellos meses disfrutamos de ese aire 
y de la conversación entreverada de recuerdos y 
de confidencias, y con qué placer asistía yo a 
vuestro mal humor cuando se deshacía en 
denuestos en lo que había parado España desde 
los días aciagos de Aranjuez; aunque para mí en 
su momento creyera asistir a una autonomía 
personal que pensé me colmaba y ahora 
contemplo vacía, pues la libertad de uno solo es 
pobreza cuando no va aderezada por la de 
quienes nos rodean. En esos encuentros, en los 
que compartí tantas cosas y asistimos a veladas 
y paseamos por la ciudad de Paris con mi 
querido amigo y venerado maestro pintor, 
acordamos que seguiríamos en contacto y que 
nos mandaríamos cartas y él, con todo el humor 
socarrón aragonés del que hacía gala, me las 
recomendaba con fervor para saber más de mí y 
de mis opiniones sobre las cosas, y que a  
manera de memorias sirvieran para echar fuera 
todos los malos recuerdos, pues es de general 
conocimiento que el mal si se reconcentra no 
acaba como perla, sino como espina mal 
enquistada y más dolorosa, y que en cualquier 
caso servirán para saber de nosotros, de que 
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estamos vivos y de que la vida, al fin y al cabo, 
está en los colores de vuestra paleta que me 
habéis prometido ibais a aclarar en Burdeos.          
 Perseguidos y en suelo extranjero, muy 
necesitados por lo poco que habíamos 
conseguido traer a Francia, mi existencia en 
esos años fueron los más felices de mi vida 
reciente, quitando los gaditanos. En mi casa 
recibía a lo más granado del exilio español y, 
aunque bien sabía que estaba vigilada 
constantemente, no me importaba ser foco de 
intrigas, y recibía allí al marqués de Pontejos, al 
coronel San Martin, al conde de Toreno, entre 
muchos otros. En aquellas veladas debatíamos 
hombres y mujeres de igual a igual, y las ayudas 
y la generosidad eran la unión entre todos, 
aparte de los compartidos pensamientos y de la 
esperanza en el futuro de la humanidad y del 
reino común. Sin embargo la penuria económica 
era grande y poco a poco me fui desprendiendo 
de algunos cuadros, y llegué incluso a viajar a 
Italia para rematar las ventas, esta vez 
acompañada por Luisa y Joaquín.  En 1825 
todavía hice en compañía de Mateos otro viaje 
por Alemania y Suiza, y a la vuelta del cual 
cambié nuevamente de domicilio para intentar 
ingenuamente despistar a la policía que me 
seguía los pasos, y procurarme alojamientos 
más acomodados a la falta de ingresos, en el 
número 24 de la Rue de la Paix y nuevamente a 
la de Saint-Lazare. Como he dicho fue una 
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existencia feliz para mí, pese a la violencia con 
que a veces me trataba el coronel Mateos, que 
era conocido como liberal exaltado y que me 
rondaba de cerca más por robarme que por amor 
hacia mí; y al que acabé echando de mi vida, 
pues ya había aprendido a base de golpes que 
nadie tiene derecho a hacer violencia y 
extorsionar cuando es voluntaria la unión, pues 
para nada debemos echar las culpas a los otros 
cuando como mayores tenemos el juicio que 
Dios nos ha otorgado. Así fue la decisión de una 
mujer libre y que no se negaba a ver la realidad, 
pues la compañía de Domingo más era en 
provecho suyo que amor y dedicación hacia mí. 
A partir de este momento en que expulsé a 
Mateos de mi vida sí me consideré una mujer 
definitivamente libre, pues había de tomar mis 
propias decisiones, sin dar a nadie nada que no 
se mereciera, ni pedir de nadie nada sin 
agradecimiento, y frecuenté las visitas a los 
círculos de españoles y de algunos franceses que 
me acogían con mucho cariño y hasta, yo diría, 
fervor, acudiendo sobre todos a la sociedad de 
González Arnao y a paseos, espectáculos, y 
presentaciones sin cuento. Domingo me solicitó 
en reiteradas ocasiones pero siempre ya mi 
respuesta era la misma, y no me movía un ápice 
de mi decisión de prescindir de su compañía tan 
pasional y brutal; y a lo cual por mucho amor 
que yo necesitara, no estaba dispuesta a soportar 
vejaciones. Así que a principios de 1826 aprendí 
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a prescindir de Mateos al que había amado con 
pasión pero, bien convencida y aconsejada por 
amigos, di el paso decisivo, porque no podía ser 
sincero alguien que me trataba en la oscilación 
entre el apasionamiento y el maltrato, y realicé 
un nuevo cambio de domicilio y un nuevo viaje 
a los Países Bajos e Italia. En mis viajes había 
aprendido a descubrir gentes y paisajes, 
costumbres diferentes que hacían acrecer el 
mundo en mi conciencia y me fueron de gran 
consuelo y de apertura de mente. En 1827 
conseguí un fuerte alivio en mi apurada 
economía, pues conseguí que los gobernantes en 
España me reconocieran la mitad de los bienes 
matrimoniales habidos con Godoy y que 
hubieran estado secuestrados por el Estado a 
partir de Aranjuez. Alegre por este nuevo giro y 
por las noticias llegadas desde España de que se 
suavizaba algo el régimen despótico, ya que 
ciertos ministros empezaban a aplicar medidas 
conducentes al liberalismo, muchos nos 
holgamos en pensar que la libertad bien pronto 
llegaría a esa nuestra amada patria y que pronto 
arribaría el tan ansiado regreso, esta vez para 
quedarnos. Pero se me quebraría nuevamente la 
esperanza por tan halagüeñas perspectivas con 
las que nos felicitábamos todos, porque yo 
empecé a notar los males con los primeros 
desarreglos, y caí enferma, y prontamente 
postrada en el lecho por recomendación de los 
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médicos. Esta cama que ya no he de abandonar 
por más cuidados que reciba.  
 
 Aspiraré hasta el último rayo de sol que 
entre por la ventana, para recordarlo en la 
muerte, pues a algún sitio han de ir nuestros 
recuerdos cuando ya no tengan residencia en 
nuestro cuerpo; y recrearme en la visión de los 
árboles, del aire, y de la luz, que siempre han 
sido compañeros inseparables de mi vida. 
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Jueves a 18 de septiembre de 1828 
 
 
    Bien sabéis, querida Teresa, en qué 
cuantía me han gustado los toros y que estos 
temas siempre han sido de mi predilección, por 
cuanto me recuerdan mi juventud y me 
apasionan no sólo las figuras de los toros y los 
toreros sino también la arena y todo lo que allí 
se representa, las gentes que asisten a la 
corrida, el cielo y la tierra, todo a manera de 
símbolo de la vida y de la muerte, que se nos 
muestra con sangre, luz, fuerza, habilidad, 
dolor y pasión. Con igual energía he plasmado 
en mis dibujos y pinturas mi rechazo a la 
violencia, a la muerte, a la venganza, a las 
guerras que a nada bueno conducen, y sí sólo a 
desatar los más bajos y profundos instintos del 
hombre que duermen mientras la razón vela, 
pero que se desatan  y  afloran desde nuestra 
propia raíz. Sólo tenemos que conocer las 
causas y sopesar las consecuencias, y así 
liberarnos de su tiranía, pues es de ver que 
cuando no son entendidos bien señorean 
nuestro ser y nos espantan. No pude por menos 
de dejarlos escapar en pinturas en las paredes 
de mi quinta, para conocimiento de las gentes, 
para que vieran su verdadera cara que solo a 
mal conduce.      
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 Yo, que os conozco bien, sé que no son 
fruto de la desesperación, sino de la lucidez. 
Qué temor atrapó mi corazón cuando me 
dejasteis contemplar en fugaz visita esas 
pinturas vuestras. Miedo por la locura de vuestra 
mente que era capaz de dibujar tales deformes 
rostros y tanta oscuridad humana. No imaginé 
que eran la coronación de vuestra obra tales 
monstruosidades, y ahora desde este tiempo veo 
bien que queríais mostrarnos la verdad de 
nuestro ser en lo más profundo. Algunas atraen 
y mueven a pensamiento, otras atemorizan y 
parecen obra de loco, cuando nunca estuvisteis 
más cuerdo. Ahora sé que todos soñamos, 
dormidos o despiertos, aunque lo ignoremos o 
no nos demos cuenta de que hay que aspirar a 
un mejor estar de todos en este mundo, pero 
sólo unos pocos persiguen sus sueños de 
despierto; que si los sueños de dormido pueden 
ser pesadillas, la ausencia de los otros están 
nutridos de ignorancia; y que si el sueño del 
dormido genera monstruos, la ausencia de 
sueños en el despierto lo convierte en deforme y 
en espanto, como tan bien nos lo pudisteis poner 
delante de nuestros ojos en esas pinturas 
vuestras. Sabéis bien  que no todo es discurso y 
placidez, sino también pasión e instintos. Sólo 
buscando el equilibrio encontramos la dicha, 
pero es tarea ardua, porque frágiles plumas 
somos a merced de vientos tan contrarios a 
veces, ¿pues no tenemos una guerra en nuestras 
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cabeza, donde la razón o la pasión se imponen 
una a otra batallando sin cesar?  
  
 Por mi parte me encuentro en 
desdichada situación, pues no sé como rematar 
estos escritos. Siento que si los prosigo mi vida 
ha de durar mientras me quede algo por decir. 
Poco a poco han ido adquiriendo la forma de 
medicina eficaz, más que las que mi querido 
médico acierta a proporcionarme.   
  
 Siempre he dado en pensar que el dolor 
y los recuerdos son aliados, y ahora en estas 
líneas no compruebo lo pensado, pues será que 
ya estoy más muerta que viva, o por lo menos 
convencida de lo inevitable; ante lo que no me 
rebelo ni para mis adentros ni para mis afueras. 
El dolor siempre ha rondado mi vida desde la 
muerte del infante mi padre, y de la pérdida 
definitiva de los dulces días de mi infancia, 
cuando nada sabía del mundo y de los hombres, 
sólo rodeada por un bondadoso padre, una 
madre exigente, unos atentos y cariñosos 
criados y unos amigos, pocos, que son los 
únicos que me han dado el poco consuelo que 
he tenido. Los recuerdos, tan intensos y tan 
lacerantes, siempre han estado teñidos de dolor 
en una hoguera que nunca se apagaba, porque el 
recuerdo a manera de leña lo iba alimentando.  
 La vida me fue arrancando de cuajo ya 
fueran pesadillas o ensoñaciones, como en aquel 
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grabado de Goya, donde el sueño producía los 
monstruos del hombre, y ahora lo veo claro 
porque también la ingenuidad puede producir 
las desgracias que finalmente se transforman en 
dolor. Curiosamente, en nuestra debilidad, 
nunca perdemos esos espejismos y siempre 
damos nuevas esperanzas a hacernos daño a 
nosotros mismos por creer, imaginar, 
ilusionarnos… porque cada cambio en mi vida 
siempre pensé que era para mejor, el camino a la 
dicha; y siempre fue todo lo contrario, 
confiando en los demás como en mi primo el 
rey, en mi esposo o en Mateos, en sus palabras 
de promesas que no envolvían nada más que el 
feroz egoísmo que no se arredraba ni siquiera a 
hacer las heridas más profunda que imaginarse 
pueda, y que no han sanado, siguen con la llaga 
abierta; por eso cuando sufro estos dolores de la 
enfermedad que padezco y ante los cuales 
cualquiera se sentiría desgraciado; yo, todo lo 
contrario, porque esos quebrantos que me 
rompen por dentro no son nada con lo que 
causaban ha poco los recuerdos.     
 
 Cuando veo los males que vinieron, y 
los que me temo han de venir a este reino mío, a 
veces pienso si no será mi humilde vida un 
trasunto de esta España en estos calamitosos 
tiempos, un inicio de felicidad, apenas un 
respingo, una vida lacerada traicionada por 
todos y por todos saqueada por los intereses 
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egoístas y de partido, una esperanza de renacer 
que quedaba truncada en su mismo verdor por la 
cuchilla; pero de fuerte que es, por sus buenas 
gentes volvía a brotar para de nuevo ser cortada 
sin dar lugar a frutos, y al final olvidada y por 
todos abandonada, con muy pocos asideros para 
la esperanza.  
 El que estos escritos leyera en un futuro 
podría decirse así mismo que demasiada tristeza 
y despecho destilaban, que no debían haber sido 
así siempre las cosas, y que el velo de la 
enfermedad y la necesidad cubrían los recuerdos 
a modo de telas sobre los muebles en una casa 
abandonada. Tal podría ser su pensamiento y 
dudar así de mi buen juicio y de la veracidad de 
lo aquí dicho, pero no me importa lo que se 
piense de ellos si sirven para reconciliarme 
conmigo a base de despertar antiguos temores y 
de abrir heridas que creí cerradas, y mirarlos de 
frente; pero yo siempre fui una persona 
entristecida pese a que siempre aspiré a la vida y 
fui aficionada a la esperanza. Ahora aprovecho 
para dejar las cosas en su sitio con la distancia 
del tiempo porque ni fui un mueble inservible, y 
ni quiero echar las culpas a otros de mis males, 
pues nací en un lugar que no pedí; y así quiero 
dejar constancia en estas cartas que siempre 
aspiré a la felicidad de mi persona y de mi reino 
y, si me hubiesen dejado las circunstancias, 
hasta la de mi marido, porque no hubo joven 
más ignorante y esperanzada en el día de su 
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boda, al mismo tiempo que atemorizada. 
Agradecida quedo por toda la eternidad a los 
amigos que siempre estuvieron para darme una 
palabra de consuelo y que me dieron su aprecio. 
Gracias a los últimos alientos que me dio la vida 
de libertad, de justicia y de tolerancia; de verdad 
y de bondad, que no se dan a nadie estos bienes 
si no se es sincero, porque me han permitido ver 
mi vida de una forma diferente, como un sueño 
distante, y contemplarme ahora como distinta a 
la que fui, dándome cuenta ahora de tantas 
cosas. Ha sido mi existencia una felicidad 
infantil e inocente al principio, y al final una 
claridad porque encontré, o creí hacerlo, las 
razones de los sueños por los que transité 
despierta, consiguiendo también, por qué no 
decirlo, unos posos de felicidad.   
 
 Os juzgáis en exceso, Teresa… siempre 
me dice Joaquín, el duque de San Fernando, mi 
cuñado y compañero de exilio que comenzó en  
1824,  cuando otro ejército francés intervino de 
nuevo en los asuntos de España y repuso a 
Fernando en sus derechos absolutos. Títulos a 
los que creía tener por ley antigua, cuando 
ignoraba que los tiempos estaban cambiando y 
que Dios había decidido dar el poder soberano, 
no a los que nacían en una determinada cuna o 
hacían valer por intrigas y determinación sus 
pretensiones, sino que proponía que el pueblo 
tomara decisiones, no azuzado como en 
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Aranjuez, sino por sí propio, como en las 
jornadas de mayo cuando el inicio de la guerra 
contra el invasor. El pueblo era el que debía 
tener su confianza y no esos príncipes e infantes 
que antes miraban por sus estrechos fines más 
que por la defensa e intereses comunes. Es que 
los tiempos estaban cambiando, como Lorenza 
aseguraba en las pocas ocasiones en que me 
abría su alma. Pues bien, tanto el maestro Goya 
como Lorenza, más cercanos al común sentir 
que yo, bien intuíais lo que estaba pasando: los 
tiempos antiguos se habían ido para siempre y 
que sus partidarios sólo quedaban ya para 
resistir y destruir.  
  
 El reloj me manda parar; el tiempo 
también es un tirano inexorable cuando nos 
imponemos una tarea. Ahora, cuando más sé  
que podría avanzar, me faltan las fuerzas que 
tenía cuando nada sabía. Leo en los escritos de 
Goya: 
  
 Los recuerdos sólo han de servir como 
impulso. No hemos de enlodazarnos con el 
pasado una vez sabido, pues hay mucho que 
vivir todavía.  
 
 Pero ya es hora de retirarse a la cama a 
cerrar los ojos en una apariencia de descanso, y 
esperar a una mañana que no tengo la certeza de 
ver, porque ya siento mi tiempo cumplido. 
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Miércoles a 1 de octubre de 1828 
 
 

 Hoy prosigo este empeño pues que me 
quedan algunas, aunque escasas fuerzas.  
 María Luisa y Lorenza se muestran 
entregadas en cuerpo y alma en todo momento a 
cuidarme, pues sangro con frecuencia por mis 
partes de mujer y pongo perdidas las sábanas. 
Mateos ha desaparecido enteramente de mi vida, 
seguramente porque ya nada me puede quitar, ni 
dineros ni dignidad; y espero que para siempre. 
Ahora no me explico por qué le acepté a mi 
lado, quizás porque en el fondo siempre fui una 
mujer huérfana de amor; lo necesitaba como 
recuerdo por cuanto de niña lo tuve, y así vi en 
él una última posibilidad, aun a sabiendas que 
me quería por lo que todavía poseía; pero al 
final lo supe ver, aunque demasiado tarde. 
Siempre me he dado cuenta al final de la 
realidad de las cosas, pero también cuando 
pasadas sólo mueven a arrepentimiento.  
 Mi querida hermana me aporta el cariño 
de la familia y cubre mis pocas necesidades 
materiales, y es que sin ella, seguramente 
moriría en la calle. Lorenza representa la 
abnegación que no se puede agradecer con 
palabras, intentando hacerlo con mis pobres ojos 
hundidos y con la mano cuando ella me las 
agarra para darme un poco de aliento; entonces 
es como si volviera a los lejanos y felices días 
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de la infancia, cuando su madre me llevaba a 
pasear por la huerta, a recoger flores cerca del 
río, y escuchar su sonido, sintiendo su frescor. 
Los buenos amigos españoles, y algunos 
franceses, que me visitan me entretienen con sus 
conversaciones regadas de ideales que circulan 
como el viento en París en otoño. Ideas de 
libertad, de justicia, de igualdad entre hombres y 
mujeres, ideas que no sé si quedarán sólo en 
deseos con el correr de los tiempos, ¿merecerían 
la pena tales sueños si no llegaran a hacerse 
realidad? ¿Veremos en algún lugar, en algún 
tiempo, tales ideas materializarse? ¿No sería 
mejor para todos que siempre fuéramos justos y 
benéficos? 
 
 Los días van pasando en este París que 
para muchos es la ciudad de la luz y sin 
embargo a veces es tan gris; posiblemente lo 
sea, pero para mí al mismo tiempo es la ciudad 
de la definitiva liberación tanto del alma como 
del cuerpo; y donde finalmente, como en una 
matraz, se mezclan los recuerdos que de tan 
lejanos parecen inmediatos porque nunca se han 
ido. La lluvia de esta ciudad me taladra 
continuamente en los oídos cuando las gotas 
caen con furia sobre los cristales, y la tristeza de 
sus cielos penetra como una apagada sombra a 
través de las ventanas. Nuestro querido doctor 
me visita ya a diario, pues debe temerse el 
pronto desenlace. Me pidió que le permitiera 



 176

palparme allá donde se manifiesta la herida 
interior, y dándole licencia lo hizo. Le sorprendí 
un gesto de pesimismo, pues no pudo evitar que 
yo me diera cuenta; aunque fue amable 
dedicándome algunas palabras de ánimo que 
agradecí, pero él sabía que mentía con valor, 
porque se necesita valor para esta clase de 
mentiras, sabiendo yo que a veces eran 
necesarias. Luisa me ha dicho que tengo que 
esforzarme en tomar lo que el médico me ha 
recetado. Le respondo que aunque sé que de 
nada va a servir lo hago por ella, por mi querida 
hermana, para que se sienta a gusto conmigo, 
para que no me abandone en el trance, en el cual 
hago lo que siempre he hecho y he aprendido, 
someterme, aceptar lo que otros decidían por 
mí. Pero… ¿pude hacer otra cosa? ¿No me 
hubieran causado todavía más dolor a mí o a los 
míos si me hubiera erguido, rebelado, 
desafiado? Pero tampoco iba en mi carácter 
triste, apático, con exceso de orgullo equivocado 
que siempre he maldecido, el buscar una 
posibilidad airosa allí donde no había nada más 
que asechanzas. Plegarme y aceptar fue mi 
destino, y sólo cuando aborrecía algo mi 
respuesta era el silencio, la falta de voluntad, el 
retraimiento y el odio larvado que contribuía a 
minarme por dentro. A veces me pregunto si 
esta herida interna que me desgarra no será el 
producto de la acumulación del retraimiento y 
del odio larvado que he ido guardando.  
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 Pero pese a los achaques, al mal tiempo, 
y a la pobreza, mis días más felices han sido en 
este destierro parisino, lejos ya de la luz de 
Cádiz. Aquí no me he sentido ni hija, ni esposa, 
ni hermana, ni súbdita, sólo persona y libre, en 
donde la nobleza no tiene otra categoría que la 
de las palabras valientes y generosas, y se ve por 
la acción el verdadero carácter del ser; y el 
orgullo hueco, la escasa valía, el dogmatismo y 
la ignorancia están ausentes de todo valor; 
cumpliendo la mujer la función a la que ha sido 
destinada, y que es la de hacer ver al hombre la 
esencia de lo importante, pero esta misión sólo 
puede cumplirla en libertad no en reclusión, en 
el reconocimiento y no en el sometimiento, 
porque aunque necesitemos a los hombres, a 
veces con una pasión incontenible, la vida y la 
naturaleza nos necesita más a nosotras. Todo 
esto lo supisteis mejor que yo, maestro Goya, y 
siempre antes, pues en vuestros cuadros se ve 
con claridad el contraste entre la luz y la 
oscuridad, la belleza y la fealdad, la libertad y la 
esclavitud, y siempre tratando con igualdad a la 
mujer y al hombre en vuestros cuadros, siempre 
fieles a vos mismo, a lo que pensabais de los 
demás, pues no había más verdad que la 
realidad de vuestra pintura. 
 
 Hasta aquí he alcanzado hoy, pues no 
puedo escribir más, y es que mi ánimo no da ya 
de sí, porque estoy muy quebrantada de cuerpo, 



 178

que es lo que sostiene el ánimo y alimenta la 
esperanza. Sólo dejar constancia, una vez más, 
de lo bien que me han hecho siempre vuestras 
palabras y vuestra mirada, querido Goya, y 
ahora, como un regalo póstumo, vuestros 
escritos desde Burdeos; con la última alegría de 
poder agradecéroslo bien pronto en donde 
quiera que estéis pintando ahora, pues ya más 
temprano que tarde hemos de vernos; y no he de 
dejar de hacerlo, que mi padre me enseñó que es 
de personas bien nacidas tener agradecimiento a 
los que nos han hecho bien; y vos siempre me 
ayudasteis a comprender, reflexionar, ver y 
reconciliarme con todos y, sobre todo, conmigo 
misma. Sé que pronto moriré, pese a los 
esfuerzos de Lorenza y de Luisa por distraerme 
de tan triste pensamiento, pues los síntomas del 
cuerpo no me dejan lugar a dudas. Gracias por 
vuestra obra, pintor Goya, que sé imperecedera 
y que me ha ayudado a crecer tanto en 
conocimiento como en placer; pero también por 
el preciado tesoro de la amistad que me habéis 
demostrado siempre, y de vuestras palabras que 
tanto me han confortado; y os lo digo porque 
tengo en el pensamiento de que todos en la 
eternidad viviremos siempre, pues por vos, por 
vuestros méritos, alcanzaremos todos a ser 
principalmente conocidos en los cuadros, 
cuando ya no seamos sino nombres y sombras. 
Y sabed que para mi no habéis muerto, pues 
seguís presente en vuestra pintura, que para vos 
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se ha hecho chico el titulo de pintor real, pues 
sois pintor de pintores, que ante vos hasta el más 
avezado parece pequeño, de tal talla habéis sido. 
  
 Aquí dejo mis escritos ya que me siento 
desfallecer y un dolor intenso en las entrañas me 
corroe. Lorenza, solícita, me arropa para que no 
coja frio, y me digo que qué más dará a estas 
alturas postreras de la vida o primeras de la 
muerte coger frío o calor, que ya es todo lo 
mismo. Me inundan negros presagios que me 
desconciertan, pero a la vez una rara paz como 
de conciliación conmigo misma. En verdad 
estas cartas, que me han obligado a pensar sobre 
lo vivido, me han sido de utilidad, y han hecho 
comprenderme y a los que me han acompañado 
en la vida, tan lejos ya de los lances pasados 
pero tan presentes, tan intensos y aceptados. Sé 
que la tierra me acogerá indulgente y 
prontamente en su seno, y espero lo haga en la 
capilla de mi palacio de Boadilla cerca de las 
encinas centenarias, y al encuentro de los que 
tengan a bien recordarme. 
 
 Nunca se me hizo grata la ambición y el 
orgullo, pues bien poco tuve; sólo estoy ya 
asilada a la esperanza de algún bondadoso 
recuerdo en los tiempos venideros, queriéndome 
despojar de todo lo que pueda pues sé que este 
viaje no se necesita más equipaje que conciencia 
limpia, que yo he intentado tener en estas cartas 
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a modo de confesión, por algunos hechos de  
arrepentimiento; así ya sólo queda confiar en lo 
que viniera, si algo ha de venir, y en donde no 
han de servir disculpas. No, Lorenza, no corras 
las cortinas de la tarde, deja que vea el exterior, 
los aires y los rayos del sol postrero; y 
contemplar cómo se mecen en las ramas de los 
árboles las pocas hojas que les quedan, 
entrelazadas con una neblina plateada que lo va 
inundando todo.       
      
 Hay más cordura en la locura, y más 
demencia en la prudencia de lo que muchas 
veces cabe imaginar. Más sensatez en la 
apuesta que sabiduría en la mesura, como en 
alguna lectura que he hecho que, pareciendo de 
entretenimiento, a mi me ha dado que pensar, 
tanto, que a veces entiendo si yo, con mis 
pinceles y colores, no he hecho lo mismo en mis 
pinturas.     
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Sábado a 1 de noviembre de 1828 
 
 
 Es tarde y muy escasas fuerzas tengo de 
mantener este diálogo en un tiempo que ya noto 
cumplido; pero la satisfacción me embarga, 
maestro Goya, por haber cumplido vuestro 
encargo. 
 Le digo a Lorenza que, a mi muerte y 
después de enterrada, entregue dos cartas. Una 
es para mi querida hermana María Luisa, y la 
otra es para Carlota, mi hija, a quien además 
debe hacer entrega de lo que he hecho a manera 
de recuerdos, con los que he entretenido el 
tiempo en mi agonía y que he escrito con la 
ayuda del alma, más que del cuerpo pues que si 
no, no habría podido. Lorenza me responde que 
he de vivir muchos años para su consuelo, y que 
no ha de encontrar mejor señora. Yo le respondo 
con un asomo de sonrisa enflaquecida. No has 
de pensar eso, amiga, que ya no criada, pues 
donde voy no hay diferencias. Eso lo 
comprendes, lo sabes de más antiguo que yo, 
pero tu amor por mi se ha impuesto tantas veces 
a tu sabiduría. Lorenza me responde con 
lágrimas y con el calor de sus manos que me 
reconfortan, y me hace saber que así será, con lo 
que siento gran paz en el corazón y me hace 
olvidar los fuertes dolores.   
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París, a 1 de noviembre de 1828 
 
 
 A mi muy querida hermana María Luisa:
  
 Querida María Luisa, hermana mía, 
sabes de sobra que a las personas que más he 
querido es a mi familia de sangre más cercana: a 
nuestro pobre hermano, a nuestros padres, 
especialmente al infante aunque le disfrutamos 
poco; y a ti, querida hermana mía, porque sin tu 
existencia habría tenido una vida mucho más 
dura y solitaria, porque tú has aliviado mis 
pesadumbres. En esta hora postrera no tengo 
palabras para decirte el amor que te dedico que 
bien conoces, sino expresarte una última 
confidencia, ya que por tu conducto conocí a 
Marcel Vian, nuestro querido doctor, que tanto 
me ha acompañado en este trance. Debo 
confesarte  que más me ayudó con sus palabras 
que con su medicina. Enseguida notamos una 
fuerte amistad entre nosotros por los silencios y 
las palabras que nos dirigíamos, y en sus 
muchas visitas le fui desvelando mis secretos, 
mis vacíos, desnudando mi alma. Yo sentía una 
fuerte necesidad de hablar con alguien y hacerle 
cargar con todas las pesadumbres que me habían 
atormentado tanto, y vi en su buena condición, 
en el amor que me demostró, la persona idónea 
para verter mis necesidades y el torrente de 
afecto que me quedaba dentro. No me atrevo a 
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decírtelo personalmente, para que no me 
recrimines nuevos errores, pero siento que 
Marcel ha sido un enviado de Dios para hacer 
las paces conmigo misma y poder morir en paz. 
Dile en mi nombre, porque yo no lo sé expresar, 
todo el agradecimiento de una mujer débil. 
También te encargo que ampares a Lorenza en 
mi ausencia, pues ha sido en todo momento mi 
apoyo y consuelo. 
 
 Y sólo para ti mi amor fraternal en 
recuerdo de nuestro querido hermano, y a la que 
con justicia he podido llamar hermana.    
 
 
María Teresa  
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París, a 1 de noviembre de 1828 
 

 
A mi querida hija Carlota: 
 
Hija mía, no te descubro nada nuevo si 

te digo que en tu niñez fuiste a medias querida 
y odiada por una madre con toda la carga de 
culpa; pero también que todo lo malo se derri-
tió al abrazarte como mujer y llorar sobre tu 
regazo, sabiendo por tus palabras que en con-
ciencia me habías perdonado; tal pareció que 
la madre eras tú, por la comprensión; y la hija 
yo, por el arrepentimiento He aprendido dema-
siado tarde que los hijos, aunque por naturale-
za arrastramos parte de nuestros padres, son en 
verdad seres diferentes, y dignos por ellos 
mismos, por lo que hacen, y no por lo que fue-
ron o hicieran los que les dieron la vida. Yo, 
como sabes, he conocido y aprendido tantas 
cosas tan demasiado tarde, que sólo puedo pe-
dir tu perdón, porque a una madre que aban-
dona a su hija no se puede comprender fácil-
mente.   
 Lorenza ha de entregarte, cuando ya mi 
cuerpo descanse, unas cartas que cuando podía 
he ido disponiendo los últimos meses de mi 
enfermedad. En ellos hago una confesión de lo 
que fue mi vida y a ti van dirigidos, para que 
veas a tu madre en su pobreza y en su miseria; 
y si han de servirte de algo sean mis esfuerzos 
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compensados, aunque sólo sea por tu com-
prensión, que si la consigo me ha de reconfor-
tar allí dondequiera que esté. En ellos vas a ver 
a la mujer que fuera tu madre, de su vida a 
través de lo que recuerdo ahora de ella, de los 
acontecimientos que vio pasar; pero que no 
pienses que son excusa, ni justificación. No lo 
pretendo. Sólo quiero acercarte a la mujer que 
fui, para que sepas del tiempo que me tocó vi-
vir  y mis errores, y alcances una mejor de la 
que yo tuve, dignificando tu condición de mu-
jer. También para que entiendas mis esperan-
zas y mis temores ante tu nacimiento, y mi ale-
jamiento de ti; y me perdones en algo al me-
nos, si en todo no puedes. Decirte además que 
mis remordimientos de ahora van parejos con 
mi amor hacia ti, y que cuánto habría cambia-
do del pasado si me fuera dado hacerlo en este 
momento.  
 Pero hora es ya de terminar, porque me 
faltan las fuerzas para escribir y me obligan a 
guardar cama. Tengo cada vez más hinchado y 
dolorido el bajo vientre y cada vez respiro con 
mayores dificultades. 
 

Hija, en verdad todo mi cuerpo te sent-
ía con amor y anhelo, pero mis ojos estaban 
asustados. ¿Recuerdas, en el cuadro que Goya 
me hizo cuando estaba embarazada de ti? Yo 
estaba sentada y mirando tímidamente hacia 
un lado, mientras una inmensa luz plateada 
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iluminaba mi vientre y se derramaba por la 
falda…  
 
 
Tu madre 
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Razones del autor 
 
 

Esto es una novela, no un libro de His-
toria, por más que aparezcan en él hechos su-
cedidos y personajes que existieron, que se en-
tremezclan con lo que el autor aporta a la na-
rración.  

Hace muchos años conocí y admiré el 
cuadro de Goya “La Condesa de Chinchón” de 
Francisco de Goya, haciéndome siempre la si-
guiente reflexión: un cuadro de tanta belleza 
no puede ser ajeno a la ternura que manifiesta 
hacia la mujer retratada. Posteriormente fui 
descubriendo aspectos de la existencia de la 
condesa de Chinchón, cuya vida coincidió con 
una época determinante en la historia española 
y europea. La vida de este personaje histórico 
me pareció de gran interés, en cierta manera 
sorprendente, y podía reflejar el cambio de 
época histórica que paralelamente se estaba 
desarrollando en su tiempo, aflorando en su 
actitud hacia la vida y hacia la sociedad unos 
procesos que atisbaban los nuevos tiempos, 
que iniciados por los ilustrados iban a generar 
tan profundas e irreversibles trasformaciones 
en las condiciones materiales y en la forma de 
pensar de las personas, y cuyas consecuencias 
todavía perduran. 

 En esta novela aparecen personajes de 
ficción, junto a otros que existieron realmente, 
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y si de los primeros soy yo el responsable en 
su totalidad, también lo soy en gran parte de lo 
que dicen o hacen los segundos, los cuáles no 
sólo me han prestado sus nombres, también he 
fabulado sus pensamientos y algunas de sus 
acciones. Sólo confío en la posibilidad en que 
los hechos y pensamientos de los personajes 
históricos que relato si no fueron reales, pudie-
ran haberlo sido, y por mi parte poder yo ase-
gurarles que he intentado tratarles con la ma-
yor dignidad que, según mi parecer, en vida se 
merecieron.           

 
 En la obra sólo hay dos documentos 
históricos. Uno es la carta que Godoy dirige a 
María Teresa para proponerle casamiento. El 
otro es la pastoral de Luis María de Borbón 
ante unas elecciones. 

 
Sólo me queda agradecer a mi amigo 

Francisco Truchero sus correcciones; y espe-
cialmente a mi esposa Mercedes Diéguez, que 
lo hizo varias veces en sus sucesivas lecturas y 
me dio valiosos consejos; pero de los errores 
soy yo el único responsable. 
 
 
Villaviciosa de Odón, 1 de noviembre de 2014 
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Personajes históricos en la novela 
 
 

Más importantes 
 
María Teresa de Borbón y Vallábriga, condesa 
de Chinchón: segundo hijo del infante Luis 
Antonio de Borbón  y de María Teresa de 
Vallábriga.   
Francisco de Goya y Lucientes: pintor español. 
Luis María de Borbón y Vallábriga: hermano 
mayor de la condesa de Chinchón, arzobispo 
de Toledo y de Sevilla, cardenal y regente en 
las Cortes de Cádiz. 
María Luisa de Borbón y Vallábriga: hermana 
menor de la condesa de Chinchón. Casada con 
Joaquín Melgarejo.  
Carlos Tercero: rey de España, hermano del 
infante Luis Antonio, y padre de Carlos Cuar-
to. 
Carlos Cuarto y María Luisa de Parma: reyes 
de España. 
Manuel Godoy y Álvarez de Faria: político, 
militar, jefe de gobierno, y favorito de Carlos 
Cuarto y María Luisa. Esposo de María Teresa 
de Borbón y Vallábriga. 
Carlota Luisa de Godoy y Borbón: hija de la 
condesa de Chinchón y de Manuel Godoy. 
Cardenal Lorenzana: arzobispo de Toledo 
Fernando Séptimo: hijo de Carlos Cuarto y rey 
de España. 
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Principales secundarios 
 
Leocadia Zorrilla: compañera de Goya. 
Doctor Eugenio García Arrieta: médico de 
Goya.   
Conde de Floridablanca: ilustrado y político 
español.  
Pepita Tudó: amante de Godoy. 
Domingo Mateos: militar y liberal exaltado.  
 
 
 

Personajes de ficción 
 
Lorenza: criada de la condesa de Chinchón. 
Diego: criado del infante Luis Antonio. 
James Hodgson: joven militar inglés. 
Marcel Vian: médico francés de la condesa de 
Chinchón. 
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