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Los siete tomos que componen Los Reyes 
Malditos, la fascinante serie de novelas 
históricas de Maurice Druon, fueron pu-
blicados originalmente entre 1955 y 1977. 
Desde su aparición han sido objeto de en-
cendidos elogios por parte de los más exi-
gentes especialistas en la historia de Fran-
cia y se han ganado el favor del público 
general. Los amantes de la novela históri-
ca consideran Los Reyes Malditos como 
un clásico necesario e imperecedero. Cada 
uno de los títulos que conforman la serie 
es una novela por derecho propio, apasio-
nante y narrada de manera magistral, que 
nunca defrauda a los lectores. 

El lanzamiento de la serie viene avalado por 
el foro ¡¡Ábrete libro!!, una comunidad de 
lectores que nació de las ganas de comentar 
los libros leídos con otras personas y obte-
ner recomendaciones para nuevas lecturas. 
En la actualidad recibe cerca de 80.000 vi-
sitantes mensuales y sirve más de 1.000.000 
de páginas mensuales, lo que le sitúa en un 
lugar destacado dentro de la Web.  
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Plan de lanzamiento 
13 de mayo de 2009

1. el rey de hierro

11. la reina estrangulada

«¡Todos malditos, hasta la séptima generación!» Ésa es la terrible mal-

dición que el jefe de los templarios, desde las llamas de la hoguera, lan-

za a la cara de Felipe el Hermoso, rey de Francia. Corre el año 1314 y 

la profecía parece haberse hecho realidad: durante más de medio siglo, 

los reyes se suceden en el trono de Francia, pero nunca duran mucho 

tiempo. De las intrigas palaciegas a las muertes súbitas e inexplicables, 

de las batallas entre las dinastías a las guerras desastrosas, todo parece 

fatalmente regido por el sino de los reyes malditos. El futuro de Euro-

pa está en juego durante esos años negros.

Tras veintinueve años de gobierno, el Rey de Hierro acaba de mo-rir, siete meses más tarde que el papa Clemente V y cuando han transcurrido seis de la muerte de Guillermo de Nogaret. Parecía cumplirse la maldición lanzada desde las llamas de la hoguera por el jefe de los templarios, que emplazaba a los tres a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año. A Felipe el Hermoso le sucedía en el trono de Francia Luis X, príncipe de pobre inteligen-cia, cuya esposa Margarita de Borgoña estaba encarcelada, acusa-da de adulterio. Dos grupos antagónicos se disputarán el poder en una lucha sin cuartel, mientras el pueblo espera un nuevo Papa y se ve acosado por la miseria... 
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Plan de lanzamiento 
17 de junio de 2009

111. los venenos de la corona 

1V. la ley de los varones 

Los venenos de la corona resucita las intrigas y crímenes que plagaron 

el reinado de dieciocho meses de Luis X;  el desgraciado destino de 

Clemencia de Hungría, llamada a ser reina de Francia y repentina-

mente viuda; los destinos truncados del joven lombardo Guccio Ba-

glioni y de María de Cressay, cuyos amores debieron enfrentarse a las 

prohibiciones sociales; los destinos de la condesa Mahaut de Artois y 

de su sobrino Roberto, separados por un odio acérrimo, y, por fin, el 

trágico destino del rey Luis X, que en pocos meses lleva la obra del Rey 

de Hierro al borde de su destrucción. En junio de 1316, el rey muere 

envenenado, sin dejar heredero varón.

Junio de 1316. Tras un corto reinado, Luis X acaba de morir en-venenado. Han pasado dieciocho meses desde la muerte de su padre, Felipe el Hermoso. Por primera vez en trescientos años, un rey de Francia fallece sin dejar un heredero. La corona pue-de ir a parar a manos de una niña de cinco años, hija del primer matrimonio de Luis X con Margarita de Borgoña. O bien al hijo que espera la segunda esposa del rey fallecido, Clemencia de Hungría. La lucha por apoderarse de la regencia se librará entre tres parientes del rey muerto: su hermano el duque de Poitiers, su tío el conde de Valois, y su primo el duque de Borgoña. 
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Plan de lanzamiento 
8 de julio de 2009

9 de septiembre de 2009

V. la loba de francia 

V1. la flor de lis y el león 

V11. de cómo un rey perdió francia 

Un intervalo de seis años separa La Ley de los Varones y La Loba de Fran-

cia. Durante esos años, de 1318 a 1324, el país ha sido sabiamente gober-

nado, aunque azotado por diversas calamidades: la cruzada de los campe-

sinos, la rebelión de los leprosos, agitaciones y masacres. 

El tercer hijo del Rey de Hierro, el débil Carlos IV, sucede a Felipe V, que 

muere sin dejar descendencia masculina. Durante su reinado, Francia 

será gobernada por representantes de la alta nobleza, Carlos de Valois y 

Roberto de Artois. El nuevo y dramático giro de la historia se originará 

en Inglaterra….

Con la muerte de Carlos IV se extingue la dinastía de los Capetos. El 
ascenso de los Valois al trono francés desatará la guerra de los Cien 
Años… La semilla del descomunal enfrentamiento ha caído en la tierra 
fértil de las rivalidades económicas, las ambiciones personales, los em-
brollos jurídicos y los resentimientos históricos. Fatalidades colectivas 
y trágicos actos individuales se suceden en este sexto volumen de la 
saga de Los Reyes Malditos. Un personaje domina esos años decisivos 
para el Occidente europeo: el conde Roberto de Artois. Nadie ha pues-
to más empeño que él en coronar a su primo Felipe de Valois, y ahora 
espera recibir en pago la devolución de las tierras de sus antepasados.

En el séptimo y último volumen de la saga Los Reyes Malditos, Mau-
rice Druon revive el reinado de Juan II, al promediar el siglo XIV. 
Este monarca, que pasó a la historia como Juan el Bueno, fue en 
realidad un hombre vanidoso y cruel, ala par que indeciso e inca-
paz. Francia se ve amenazada por Inglaterra, desgarrada por luchas 
entre clanes y facciones. Mientras tanto, los impuestos aplastan a la 
población, la Iglesia atraviesa por una profunda crisis, la peste asuela 
el país y el rey acumula error tras error… La apasionante historia de 
los Reyes Malditos culminará con el desastre de la batalla de Poitiers, 
donde el rey –tras desdeñar una ventajosa paz que se le ofrecía- cae-
rá prisionero de los ingleses. 
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Los foreros de ¡¡Ábrete libro!! 
han escrito sobre Los Reyes Malditos:

«Son muy amenos y explican muy bien la historia de Francia a través de sus reyes.»

/ /  BereNIce / /

«La lectura es amena y se introducen tramas secundarias a la historia de los reyes que relatan cómo es la vida 
cotidiana, social y económica de las distintas clases sociales y cómo se interrelacionan entre sí. A mí me parece 
que la lectura es fácil, y siempre te queda el consuelo de que no solo en españa hemos tenido reyes incapaces y 
mezquinos.»

/ /  JuLIA / /

«unos personajes maravillosos, inolvidables y una narración tan fluida y amena que hace devorar los libros casi 
con salvajismo. Me encantó. 
una novela “extratemporal”, donde los personajes, con sus hechos, pensamientos y consecuencias, son lo que 
importa. 
Grande, muy grande monsieur  Druon.» 

/ /  AeTheLwuLF / /

«Acabo de terminar el primero y la verdad es que me uno al coro de comentarios elogiosos de este foro. es muy 
entretenida, tiene un ritmo trepidante y en todo momento te mantiene enganchado; nada es superfluo, su lectura 
rapidísima, el grado de definición de los personajes buenísimo, no sólo te los presenta sino que de todos ves sus 
miserias, su lucha por el poder, sus anhelos (en realidad no resulta difícil ponerse en la piel de casi todos de lo 
bien reflejados que están)... sin duda de lo mejor que he leído en novela histórica. »

/ /  er ASMoSeVILL A / /

«Aunque unos volúmenes son mejores que otros (no podía ser de otra manera), la verdad es que todos componen 
una serie de Novela histórica muy recomendable. es cierto que la descripción de los personajes es muy buena, y 
a mí me llama especialmente la atención cómo se detalla el atrezzo.» 

/ /  L AceDeMoNIA Sebastián roa, autor de El caballero del alba / /

«Gracias por este libro!! Fue visto y no visto, no me ha durado ni dos telediarios y eso que leía a ratitos; llego a te-
ner tiempo y me zampo la saga en una tarde :) Personajes que me han encantado: roberto, Margarita y el sobrino 
del Lombardo (no recuerdo el nombre). Poco sé de esta época, a ver si ahora pillo algunas nociones.»

/ /  MINerVA / /

«¡Sí, señor! Ésta es una de las grandes sagas de novela histórica. Imprescindible, genial, soberbia… ¿se nota que 
me fascinó? Bueno… menos el séptimo… Pero como saga es de lo mejor, mejor que he leído.»

/ /  YLLIAh / /

«Yo las leí todas de golpe. Me gustaron mucho. Las disfrute todas; en un momento, no puede dejar de leerlas y me 
quede despierto hasta las tantas; pero como dicen otros aquí, la séptima no me impresiono igual que las demás 
ni creo que hace falta, de verdad, para disfrutar de la serie.»

/ /  c .w.  GorTNer , autor de La Última Reina / /

«Malos como roberto de Artois o su repelente tía Mahaut, nos adentran en las novelas cual si de nuestra propia 
familia se tratara. La descripción de la corte francesa es también perfecta y la ambición de todos el leitmotiv de 
la obra. La ambición y el medre personal llegan a hundir naciones enteras y constituyen una metáfora de la vida 
casi perfecta.»

/ /  cIro, moderador de novela histórica / /


