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El sargento Francisco Mayoral nació en Salamanca en 1781. En 1810 fue 
hecho prisionero tras la derrota en la batalla de Ciudad Rodrigo. 
Conducido a Francia sufrió toda clase de vejaciones y penurias y, estando 
enfermo en Bayona, comprobó el trato privilegiado que recibían los 
religiosos españoles.  

 
      Francisco Mayoral 
 

Según cuenta en sus memorias  decidió en ese momento que nunca más 
pasaría hambre, aunque tuviera que hacerse pasar por clérigo. Después de 
muchas peripecias, acabó suplantando durante cuatro años al verdadero 
Cardenal Borbón y Arzobispo de Toledo (Luis María de Borbón y 
Vallabriga) llevando una vida de lujo y placer, cantando misa y 
repartiendo bendiciones e indulgencias a diestro y siniestro. 
  



 
Luis María de Borbón y Vallabriga 

 
Envalentonado en su audaz engaño y animado por su propia osadía, le 
escribió a Fernando VII y también a la esposa de Napoleón, la emperatriz 
María Luisa de Austria que le contestó con gran cariño tratándole de 
"querido primo".  

 
            Maria Luisa de Austria 

 
Descubierto finalmente en 1814, fue trasladado a una prisión de 
Barcelona y acusado por el Santo Oficio de "usurpar los sagrados 
ministerios". Allí parece que escribió -entre torturas e interrogatorios- sus 
increíbles memorias. Juzgado en 1818 fue desterrado a Ceuta y dos años 
después, tras la abolición de la Inquisición, quedó libre.  Acusado de estafa 
y detenido en Ávila, se creé murió en 1822. En 1836 apareció el libro 
"Historia verdadera del sargento Francisco Mayoral, fingido Cardenal de 
Borbón en Francia, (Verdaguer, Barcelona). El fantástico y pícaro relato no 
tiene desperdicio: " Desde entonces toda la casa y concurrentes me dieron 



el tratamiento correspondiente á mi alta clase; y el Vicario General me 
ofreció todos sus bienes y persona. Respondí que no los aceptaba porque 
nada me hacia falta y aguardaba fondos de España. Me precisó no 
obstante á darle mi palabra de admitir un cubierto de oro, expresando que 
era una joya preciosa que yo no podía rehusar por haber pertenecido a 
S.M. Luis XVI mi pariente. Comimos en una mesa opípara; fuimos después 
á paseo; y al separarnos permití al Vicario que con disimulo me besase la 
mano encargándole muy estrechamente el secreto. Vuelto á casa 
quedéme otra vez solo con la niña; y al cabo de media hora vinieron con 
recado del Vicario general dos muchachas trayendo una docena de 
botellas de vino de Alicante y una bonita caja con su cubierto y cuchillo de 
oro."  
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