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Análisis del proceso de fe que incoó el Tribunal de la Inquisición de Toledo a un ateniense en el que se requirió la colaboración del Greco como
intérprete de la lengua griega durante los interrogatorios y la traducción
de la sentencia. 1582
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El 17 de enero de 1772, la reina Carolina Matilde de Dinamarca y el conde Johann Friedrich Struensee, ministro del rey Christian
VII, fueron arrestados bajo la acusación de adulterio, pero tras este cargo
se ocultaba un golpe de estado de los sectores más conservadores de la
nobleza.
Dramatis personae
Cristián VII (1749 –1808), rey de Dinamarca y de Noruega de 1766 a
1808. Un rey débil y de precaria salud mental.
Carolina Matilde de Hanóver (1751 - 1775), hermana del rey Jorge III
del Reino Unido. Infeliz en su matrimonio, olvidada por el rey.
Johann Friedrich Struensee (1737 –1772), doctor alemán. Médico real
del rey Christian VII de Dinamarca, regente "de facto" del país. Impulsor
de reformas de tipo ilustrado.
Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel (1729 –1796), segunda
esposa del difunto rey Federico V. Importante defensora del conservadurismo danés.
La historia.
Cristian VII conoció a Struensee en un viaje por Europa en 1768 cuando
éste le fue recomendado como médico. Pronto Struensee se ganó la confianza y el afecto del rey y de sus ministros. Cuando el rey regresó a Copenhague en enero de 1769, Struensee le acompañó como su médico personal.
Struensee intentó mejorar la relación entre los reyes. La reina
pudo ver que era Struensee quien estaba detrás de este cambio de actitud
del rey, y comenzó a interesarse cada vez más en el favorito, hasta convertirse en amantes. La princesa Luisa Augusta, nacida el 7 de julio de
1771, era, casi sin lugar a dudas, hija de Struensee.

La influencia de Struensee fue aumentando. El empeoramiento de
la condición mental de Cristián VII le dejó prácticamente como gobernante único de Dinamarca, y durante un año pudo dictar emite más de
1000 órdenes del gabinete. Las reformas iniciadas por Struensee incluyeron la abolición de la tortura, del trabajo cautivo, de la censura de prensa,
de los privilegios nobiliarios, etc.
Se criticó a Struensee por considerar que no respetaba las costumbres. También se hizo impopular por despedir a numerosos oficiales
del gobierno y sustituirlos por hombres sin experiencia y con escaso conocimiento del país.
Las reformas de Struensee y su relación sentimental con la reina
escandalizaron a los conservadores daneses, a cuya cabeza se situó la reina viuda Juliana María. El 17 de enero de 1772, en un golpe de la corte,
Struensee y su colaborador Brandt fueron arrestados. Fueron condenados
por delitos de lesa majestad y usurpación de la autoridad real y fueron
ejecutados el 28 de abril del mismo año. Carolina Matilde fue deportada
del país y murió en 1775 a los 23 años de edad en Celle, en los dominios
alemanes de su hermano Jorge III, sin haber vuelto a ver nunca a sus
hijos.
En la sección de Estado del Archivo Histórico Nacional se conserva un extracto escrito en francés del proceso por el adulterio de la reina. Entre las declaraciones están las de las doncellas de la reina, que,
para comprobar si alguien entraba por la puerta que conectaba un pasillo
de servicio con la habitación de la reina, recurrieron a trucos que parecen
propios de cuentos populares: tapaban por la noche con cera el ojo de la
cerradura y al día siguiente encontraban la cera rota o esparcían polvo por
el suelo delante de la puerta y por la mañana encontraban huellas de hombre que se dirigían al lecho de la reina.
He aquí, pues, una historia de amor e infidelidades que sirve de
coartada para resolver una lucha por el poder.
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