
 El rey ahogado
Durante la Semana Santa de 1766 en Madrid se produce el «Motín contra
Esquilache» aunque  realmente iba dirigido contra el rey Carlos iii, viéndose el
monarca obligado a desterrar al odiado ministro y a aceptar entre otras exigencias
populares la bajada del precio del pan. Los tumultos culminan el 1 de abril de 1767
con la expulsión de España e Indias de casi cinco mil jesuitas, acusados de ser los
auténticos promotores del motín.
        
Antonio Valladares de Sotomayor, escritor y periodista, lleva a cabo una trepidante
investigación, ayudado por Jérôme Chevalier, policía francés, para descubrir a los
asesinos y torturadores de su cuñado Lope, destacado líder popular, y de Lucien
Delon, espía francés, amigo suyo.
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