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Los Borbones  
 
 

París bien vale una misa.  
 

ENRIQUE IV DE BORBÓN  
 
 
 
«¿Un rey en Francia? Es una posibilidad. Yo estoy disponible.» A finales de 2006, Luis 
Alfonso de Borbón respondió así cuando le plantearon si el país podría volver a tener un 
monarca.1 Él no duda de que, en ese caso, los Borbones tienen el mayor derecho. Y él 
es precisamente el heredero y cabeza de esa dinastía.  
La historia de los Borbones franceses es, desde luego, la historia familiar de Luis 
Alfonso.  
La actual Casa de Borbón, también llamados en Francia los Capetos y la Casa de 
Francia, es la más ilustre y antigua dinastía reinante de la cristiandad (ahora, instaurada 
en España) y quizá del mundo.  
En el año 496, el franco Clodoveo, un jefe bárbaro que sin embargo comprendió el valor 
de la desaparecida Roma, prometió convertirse al cristianismo si lograba vencer a sus 
rivales germánicos. Lo consiguió, y estableció en Francia la monarquía merovingia. En 
732, Carlos Martel derrotó a los árabes, que acababan de cruzar los Pirineos procedentes 
de la península Ibérica. Se convirtió en héroe nacional y, sin tener título de rey, repartió 
las tierras entre sus dos hijos, Pipino y Carlomán, quienes unieron sus destinos y 
lograron que el último merovingio  
les transfiriera la dignidad real, fundando así, en el año 752, la dinastía carolingia.  
En el año 987, Hugo Capeto fue proclamado rey de Francia, que entonces sólo 
comprendía un territorio menor en torno a la ciudad de París. Y formando parte de esa 
misma dinastía, llamada de los Capetos (aunque nunca será una denominación oficial), a 
partir de entonces reinaron en el país cuatro casas: Valois, Angulema, Borbón y 
Orleáns.  
Desde 1214, en que Felipe Augusto se enfrentó a los ingleses en la batalla de Bouvines2 
con el objeto de expulsarles del continente, la historia de Francia ha sido un lento 
caminar hacia la unidad, en torno a una Familia Real. En 1356, Juan el Bueno fue 
derrotado en Poitiers por los ingleses y llevado prisionero a Londres. Asumió la 
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regencia su hijo Carlos, sometido a conspiraciones y a la humillación de que le 
cubrieran la cabeza con una caperuza azul y roja, que recuerda el futuro gorro 
revolucionario de 1798.3 Para más semejanzas con el futuro Luis XVI, se puso en 
libertad a Carlos el Malo, competidor del delfín en sus aspiraciones a la Corona de 
Francia, como sucedería después con los Orleáns.  
Dado que el destino de príncipes y reyes era la guerra, la tradición dinástica francesa 
siempre excluyó a las mujeres de la sucesión al trono. Ante la conveniencia de 
proporcionar alguna base jurídica a esa medida, se acudió a una pretendida ley de los 
francos salios que descartaba a las mujeres, de donde procede el nombre de Ley Sálica. 
Otra razón para excluirlas de las opciones sucesorias estaba en la inconveniencia de que 
una mujer convertida en reina de Francia pudiese aportar como dote a un marido 
extranjero el territorio francés, como en efecto ocurrió con Leonor de Aquitania: 
contrajo matrimonio con Enrique II de Inglaterra y puso a disposición de los ingleses 
buena parte de Francia, si bien los reyes de Inglaterra figuraban como vasallos del de 
Francia.  
La guerra de los Cien Años (1337-1453) fue la materializa 
ción del esfuerzo de los franceses por obtener la unidad territorial, con el protagonismo 
destacado de Juana de Arco, que en 1430 asumió la lucha contra los ingleses hasta 
expulsarlos de Francia.  
LOS BORBONES LLEGAN A REYES  
El nombre Borbón procede de Bourbon-l’Archambaud, lugar de residencia de los 
primeros señores, los Archambaud, originariamente vasallos de los condes de Bourges, 
en Aquitania, si bien en el siglo X el rey Capeto Luis VI el Gordo los tomó como 
vasallos directos de la Corona.  
Roberto de Francia, conde de Clermont en Beauvaisis, sexto hijo de san Luis y de 
Margarita de Provence, se convirtió en señor de Borbón por su matrimonio (1272) con 
Beatriz, señora de Borbón, última de la línea. Con esa boda, los Borbones enlazaron con 
los Capetos.4 A la muerte de Beatriz (1310), su hijo, Luis I, tomó posesión del señorío, 
erigido en ducado paritario por Carlos IV el Hermoso.  
El ducado de Borbón mantuvo la sucesión masculina hasta que Carlos, de la rama 
menor de los condes de Montpensier, se convirtió en duque de Borbón al casarse con 
Susana, hija del duque Pedro II y de Ana de Francia, último de la rama primogénita. 
Devino también duque de Auvergne y de Châtellerault, conde de Clermont en 
Beauvaisis y de Montpensier, etc.  
En 1525, Carlos, duque de Vendôme, recibió el ducado de Borbón de manos del rey 
Francisco I, desposeyendo al condestable Carlos III de Borbón-Montpensier. Antonio, 
hijo de Vendôme, se convirtió en el primer rey Borbón, al casarse en 1555 con la reina 
de Navarra, Juana III de Albret. El hijo de ambos, Enrique III, subió al trono navarro y 
casó con Margarita de Valois, hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médicis. Tras 
la muerte de Enrique II (1559) y de sus hijos, Francisco II, Car 
los IX y Enrique III, y tras la guerra de los Tres Enriques (Enrique III de Valois, 
Enrique III de Navarra y Enrique de Guisa, éste, católico), el de Navarra pasó a ser, en 
1589, nuevo rey de Francia, como Enrique IV. Dado que era hugonote, para acceder al 
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trono se convirtió al catolicismo. La abjuración se escenificó el 25 de julio de 1593 en la 
basílica de Saint-Denis.5 Por la noche, el nuevo monarca galopó hasta la cima de 
Montmartre para contemplar ese París que bien valía una misa.  
Así pues, la llegada de Enrique de Navarra al trono instauró en Francia la dinastía 
Borbón. Un largo proceso, resumido así por Carmen Llorca: «Expulsados los ingleses 
gracias a Juana de Arco que asume la representación de un deseo nacional, disuadidos 
los aspirantes a que Francia fuese un país de religión protestante por medio de la noche 
de San Bartolomé en 1572, con la liquidación de 20.000 hugonotes, quedaban claros los 
destinos para Francia con la llegada al trono de Enrique IV, que asume en su persona 
todas las aspiraciones dinásticas iniciando claramente una política nacional en torno a la 
Casa de Borbón».6  
ENRIQUE IV, EN EL LUGAR EXACTO EN EL MOMENTO JUSTO  
Enrique estuvo en el lugar exacto en el momento justo. En efecto, abandonó el 
protestantismo, en el que había sido educado por su madre, Juana de Albret, y con ello 
salvó la vida. Se casó en primeras nupcias con Margarita de Valois ocho días antes de la 
noche de San Bartolomé, y por ese matrimonio llegó a rey de Francia.7  
Enrique IV es uno de los reyes a los que más admira Luis Alfonso.8  
Los embajadores venecianos que le visitaron en 1598 lo describieron como «enérgico en 
el trabajo, prudente en los juicios, resuelto en las acciones. Es de naturaleza afable y 
dulce,  
pero se entrega fácilmente a la cólera; sin embargo, se aplaca rápidamente. Perdona sin 
reservas, lo que le resulta muy útil para el gobierno del país. Se siente satisfecho de la 
suerte, que le ha salvado la vida en varias ocasiones, una de ellas cuando, cruzando un 
río junto a la reina, la carroza fue arrastrada y estuvieron a punto de ahogarse».  
Enrique fue un rey pragmático y acomodaticio, o, lo que es lo mismo, sin escrúpulos, al 
menos en lo que se refiere al cambio de creencia y a la muda de esposa. Para resolver 
una deuda de un millón de ducados de oro al duque de Toscana, organizó con Sully la 
oferta de matrimonio con la hija del duque, María, quien debía aportar una dote de 
millón y medio de ducados. Toscana, entusiasmado con la idea de que su hija se 
convirtiera en reina, accedió. Faltaba, sin embargo la anulación del primer matrimonio 
del rey, que el Papa disolvió con el razonamiento de que, cuando contrajo con Margarita 
de Valois, Enrique IV era todavía protestante y carecía de la autorización papal. Dado 
que una de sus amantes, Enriqueta de Entragues, que aspiraba también a casarse con el 
rey, esperaba un hijo de éste, Enrique planteó la solución de que, si era varón, accedería 
a llevarla al altar. Un rayo que cayó en la habitación de Enriqueta le provocó un aborto 
y resolvió el atolladero.  
Libre de promesas, concertó matrimonio con María de Médicis, con la que se encontró 
en Lyon el 12 de diciembre de 1599. El rey llegó ocho días después de lo convenido 
porque en el camino se entretuvo con una amante.9  
De María de Médicis tuvo a su sucesor, el futuro Luis XIII, así como a Gastón de 
Orleáns, a Isabel (casada con Felipe IV de España) y a Enriqueta, futura esposa de 
Carlos I de Inglaterra.  
La fortuna le acompañó hasta 1610, cuando Ravaillac le asestó una puñalada que le 
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causó la muerte.10  
EL MALEFICIO DE LOS DELFINES  
Los dos siglos siguientes a la muerte de Enrique IV transcurrieron en Francia con cuatro 
reyes de la Casa de Borbón, los últimos Luises, desde Luis XIII a Luis XVI. Y en todos 
los casos —como se verá— con graves problemas en cuanto al nacimiento de un delfín 
que asegurase la continuidad de la dinastía, hasta el punto de que lo habitual fue que 
heredasen los nietos, y hasta algún bisnieto.11  
Luis XIII, nacido en 1601, fue proclamado rey con nueve años, y lo mismo le ocurrió a 
su hijo, Luis XIV, rey de Francia con solo cinco años, y también con esa edad se 
proclamó a Luis XV. Fue, por tanto, un largo período de regencias y confrontaciones.  
María de Médicis asumió la regencia durante la niñez de Luis XIII. Fue decisiva la 
concertación del matrimonio de su hijo con Ana de Austria, celebrado cuando el rey 
tenía solamente catorce años.12 Pasaron varios años sin que existiera relación íntima 
entre los esposos, de forma que el delfín, el futuro Luis XIV, nació veintitrés años más 
tarde, en 1638.  
María de Médicis ejerció la regencia con la ayuda de Concini, al que Luis XIII, a los 
dieciséis años, ordenó asesinar, con el apoyo de Luynes; se inició así una sangrienta 
lucha entre madre e hijo por el poder, hasta que el cardenal Richelieu medió y se 
alcanzó la paz.  
Luis XIV llegó al trono, como hemos dicho, a los cinco años; su madre, Ana de Austria, 
ayudada por el cardenal Mazarino, se ocupó de la regencia. A la muerte de Mazarino, el 
rey dio muestras de una notable personalidad y energía, así como de gran talento 
político. Se aplicó a sí mismo y desarrolló la idea del poder absoluto y del gobierno 
personal, que ejerció directamente, sin más colaboraciones que la que podían prestarle 
los expertos a los que consultaba.13  
Luis XIV perdió a su hijo, el gran delfín, y al hijo de éste, Luis de Francia, duque de 
Borgoña, por lo que no le quedó más  
heredero que su bisnieto Luis (el futuro Luis XV). Como también había perdido a su 
otro nieto, el duque de Berry, decidió ampliar la familia, para lo cual declaró legítimos, 
y con derecho a heredar el trono, a los dos vástagos que había tenido con madame de 
Montespan (el duque de Maine y el conde de Tolosa), medida que fue aceptada por el 
Parlamento. Sin embargo, al ocupar el duque de Orleáns la regencia, por minoría de 
edad de Luis XV, lo primero que decidió fue anular el testamento del fallecido rey, 
quitando a los dos hijos legitimados los honores que habían recibido. Ambos optaron 
por establecer sus cortes particulares, y el duque de Maine, casado con la nieta del gran 
Con-dé, participará en la conjuración de Cellamare, que intrigó para otorgar la regencia 
de Francia al español Felipe V.  
Cuando Luis XV llegó a la mayoría de edad, en 1723, su primer ministro, el príncipe de 
Condé, alarmado por las inclinaciones homosexuales del rey, se ocupó de buscar una 
princesa que estuviera en condiciones de casarse inmediatamente, algo que no se daba 
en el compromiso matrimonial concertado con los reyes de España, puesto que su hija, 
la infanta María Victoria, había llegado a Francia un año antes, en 1722, con sólo cuatro 
años de edad, para en su día contraer matrimonio con el monarca. Condé eligió entre un 
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centenar de princesas y escogió a María Carlota Sofía Felicidad Leszcynska, hija del rey 
de Polonia (depuesto en 1709), quien residía con su esposa e hija en el castillo de 
Wisseenbourg. Rechazada en una primera selección por su pobreza, acabó finalmente 
designada. Aunque tenía seis años más que el rey, a éste le gustó su retrato. La infanta 
española fue devuelta en mayo, lo que supuso la inmediata ruptura de las relaciones 
entre los dos países, y la boda se celebró en París el 5 de septiembre.14  
Luis XV tuvo una larga descendencia, compuesta por trece hijos ilegítimos, la mayor 
parte reconocidos y dotados de riquezas y bienes.15 A pesar de tanta prole, una vez más 
el heredero fue un nieto. De todos los hijos que le dio María Leszcynska, so 
brevivieron seis hijas y un niño, el delfín, Luis de Francia, nacido en 1729 y que vivió 
alejado de la Corte por la oposición de las favoritas de su padre. Casó con María Josefa 
de Sajonia y tuvieron cinco hijos.16 Sin embargo, su primogénito, Luis de Borgoña, 
falleció en 1761. Luis de Francia murió en 1765 (antes que Luis XV), por lo que heredó 
su hijo segundo, Luis XVI.  
EL ODIO DE LOS ORLEÁNS  
La rama de los Orleáns, que se convertirá en el rival histórico y actual de los Borbones y 
por tanto de Luis Alfonso,17 procede de Felipe duque de Orleáns, segundo hijo de Luis 
XIII y hermano de Luis XIV, conocido en la Corte de Francia como Monsieur.18 Desde 
1640, Felipe y sus descendientes empezaron a titularse Orleáns, abandonando así el 
apellido Borbón.  
La historia de la mala relación entre ambas ramas dinásticas es la historia de la lucha de 
los Orleáns por arrebatar el trono, tanto en Francia como en España, a los Borbón, algo 
que en el país vecino sólo consiguieron durante un período muy breve, y en España 
únicamente por vía matrimonial.19  
El primer Borbón en España, Felipe V, ya mantuvo malas relaciones con el duque de 
Orleáns, que en 1709, en plena guerra de Sucesión, conspiró para arrebatarle el trono. 
En 1719 se declaró una guerra entre los dos países por la conjura del monarca español 
contra el duque de Orleáns, entonces regente de Francia. Felipe V parecía entender que 
tenía algún futuro en su patria natal, como regente o como posible soberano.  
En 1770, con dieciséis años, el futuro Luis XVI contrajo matrimonio con María 
Antonieta de Lorena, archiduquesa de Austria, que tenía quince años. A la boda 
asistieron todos los Borbones, empezando por Luis XV, y también los Orleáns, con Luis 
Felipe a la cabeza, quien —como veremos— votará la muerte de su primo veintitrés 
años más tarde.  
El odio entre las dos ramas había empezado antes, y tenía mucho que ver con la 
decisión de Luis Felipe, tomada en 1765, de vacunar a sus hijos contra la viruela (una 
enfermedad que entonces resultaba mortal). Luis Felipe pidió permiso a Luis XV, que 
se lo concedió, pero con gran disgusto de la esposa del duque, que temía el peligro que 
suponía esa iniciativa. Se rumoreaba que ese riesgo era motivo de satisfacción para el 
monarca porque, si las cosas salían mal, se libraría de sus peores rivales. Sin embargo, 
la vacunación resultó un éxito, por lo que el propio Luis Felipe, tras consultar a los 
médicos más conocidos de Francia, Inglaterra y Suiza, decidió vacunarse él también.  
Quien falleció de viruela negra fue Luis XV, el 10 de mayo de 1774, tras sentirse 
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repentinamente enfermo cuando se encontraba con madame Du Barry en el palacete que 
le hizo construir, el Pequeño Trianón. Como dato significativo, cabe señalar que su 
primo Luis Felipe no asistió a los funerales.  
Y EL VOTO HOMICIDA DE LUIS FELIPE  
El nuevo rey, Luis XVI, no tenía ni las virtudes ni los defectos de su abuelo, pero 
tampoco el carácter de su hermano mayor, el fallecido duque de Borgoña.20 Por otra 
parte, la situación en Francia había entrado en declive. Por si fuera poco, se sentía 
permanentemente atacado por su primo, el ambicioso Luis Felipe de Orleáns, que le 
acosaba hasta ponerle en graves compromisos.21 No obstante, fue capaz de abolir la 
tortura y de restablecer los derechos de los protestantes, entre otras iniciativas 
destacadas.  
Finalmente, estalló la Revolución francesa. Luis XVI no consiguió hacerle frente. El 10 
de agosto de 1792 se produjo la insurrección popular de Las Tullerías.22 El rey fue 
depuesto por la Legislativa y juzgado después bajo el nombre de Luis Capeto.  
El 25 de diciembre, desde la prisión del Temple, escribió de su puño y letra un 
testamento en el que se declaraba fiel hijo  
de la Iglesia, pedía perdón por los errores que hubiera podido cometer, y reclamaba que 
se cuidara a su familia. Recordaba a su hijo que, «si tuviera la desgracia de llegar a rey», 
se debía al bienestar de sus ciudadanos, y le rogaba que olvidara cualquier odio  
o resentimiento por las desgracias que había sufrido su padre. «Sé que hay muchas 
personas que me eran cercanas y que no se han comportado conmigo como debían, que 
incluso han mostrado ingratitud, pero les perdono —frecuentemente, en circunstancias 
de agitación y efervescencias uno no es dueño de sí— y pido a mi hijo que, si tiene 
ocasión para ello, tenga en cuenta su desgracia».23  
Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793. Después lo siguió María 
Antonieta.24 La ejecución provocó en toda Europa una oleada de terror ante el 
espectáculo insólito de un rey en la guillotina junto con toda su familia.  
Durante el proceso contra Luis XVI, su primo, Luis Felipe de Orleáns, que pasó a 
denominarse Luis Felipe Igualdad, votó a favor de que se le condenara a muerte. La 
sentencia se dictó precisamente por un solo voto de diferencia, por lo que el monarca se 
habría salvado de la guillotina si su primo se hubiera pronunciado en contra de la 
condena. Este hecho quedará para siempre como un estigma en la familia, a pesar de 
que, después de la Restauración de 1814, Luis XVIII, hermano del guillotinado, 
perdonó a la rama Orleáns, que volvió a ocupar su puesto en el protocolo de la Casa 
Real.  
De los cuatro hijos que tuvo María Antonieta, el primogénito falleció en el año de la 
Revolución, y el segundo, Luis Carlos de Borbón y Habsburgo-Lorena, duque de 
Normandía, titulado Luis XVII, murió con sólo diez años, en la prisión del Temple, 
como finalmente ha quedado acreditado por las pruebas de ADN.25  
Tras el período revolucionario, llegó al trono Luis XVIII, rey de Francia desde 1814 
hasta 1824. Su muerte sin hijos convirtió en monarca a un tercer hermano, Carlos X.  
Una nueva revolución, la de 1830, llevó al trono de Francia al hijo de Luis Felipe 
Igualdad, con el nombre de Luis Felipe de Orleáns. A partir de ese momento, para 
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muchos monárquicos franceses los Orleáns serán ya para siempre los usurpadores. 
Perdió el trono dieciocho años después, con la revolución de 1848, que proclamó la 
República. Desde entonces siguieron manteniendo sus derechos frente a los Borbones, 
con lo que los monárquicos quedaron divididos en Francia en dos bloques: los 
orleanistas y los legitimistas.  
El depuesto Carlos X abandonó París y marchó a Inglaterra. Fue, pues, el último rey 
Borbón de Francia. Murió en el exilio en 1836. La sucesión pasó a su hijo mayor, Luis, 
duque de Angulema,26 llamado por sus fieles Luis XIX, aunque nunca llegó a reinar. 
Proclamado delfín en 1824, renunció a su condición y título de heredero tras la 
revolución de 1830. Muere en Goritz (Austria), en 1844, sin descendencia.  
El segundo hijo de Carlos X, Carlos Fernando, duque de Berry, había servido durante la 
Revolución francesa en el ejército de Condé. En 1792 se trasladó a Inglaterra, casó con 
Ana Brown y tuvo dos hijos. Cuando su tío Luis XVIII fue proclamado rey, retornó a 
París, donde su matrimonio no fue reconocido, y en 1816 enlazó con María Carolina de 
Borbón-Sicilia, princesa de Nápoles. Asesinado en 1820 por Louvel, con carácter 
póstumo vino al mundo Enrique, conde de Chambord. María Carolina acompañó a su 
suegro al exilio, pero regresó a Francia en 1832 e intentó levantar Provenza y Vendée 
contra Luis Felipe de Orleáns, en defensa de la causa legitimista y de los derechos de su 
hijo; fue detenida y encerrada en la ciudadela de Blaye.27  
Su hijo Enrique, que marchó a Inglaterra junto con su abuelo Carlos X, fue educado por 
su tía, la duquesa de Angulema, hija de Luis XVI. En 1836 contrajo matrimonio con 
una princesa de Módena.  
La caída de Luis Felipe de Orleáns en 1848, y la posterior  
proclamación del Segundo Imperio, llevó a los partidarios de las dos ramas, Borbones y 
Orleáns, a intentar una unión y consenso en torno a Enrique, conde de Chambord, que 
fue reconocido por ambas familias (a pesar de que Luis Felipe tuvo suficiente 
descendencia masculina). Hasta 1871 no hizo valer sus derechos, con el nombre de 
Enrique V, cuando en Francia ya se había instaurado la Tercera República. Tras muchas 
negociaciones, y cuando parecía que la proclamación estaba asegurada, Chambord 
planteó una serie de peticiones con tal obstinación que hicieron imposible su 
nominación. Por ejemplo, Enrique prefirió renunciar a los derechos al trono de Francia 
antes que admitir la bandera tricolor de la Revolución.28 Murió en 1883, sin 
descendencia, con lo que la rama Borbón directa quedó extinguida. Los derechos 
pasaron a los carlistas españoles.  
A la muerte de Enrique, la descendencia de Luis Felipe se proclamó de nuevo «jefe de 
la Casa de Francia».  
PERIPECIAS DEL DUCADO DE BOURBON  
El ducado de Borbón, que corresponde al apellido de la familia, y por tanto de Luis 
Alfonso, creado en 1327 y que llega —como hemos reseñado— hasta Carlos, duque de 
Vendôme, fue confiscado en 1527, atribuido a la Corona, y otorgado al año siguiente 
por el rey Francisco I a su madre, Luisa de Saboya, hija de una Borbón.29  
Pasó luego a Carlos de Francia, hijo menor de Francisco I, que murió en 1545 sin 
descendencia. Llegó a Catalina de Médicis, hasta que finalmente lo recibió Enrique III, 
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a la vez duque de Anjou. De nuevo se otorgará el ducado a las reinas madres: Isabel de 
Austria (viuda de Carlos IX), Luisa de Lorena (de Enrique III), María de Médicis (de 
Enrique IV) y Ana de Austria (de Luis XIII).  
En 1661, tras la Fronda, el ducado de Borbón fue erigido en  
ducado paritario a favor de Luis de Borbón, príncipe de Condé. Su último titular murió 
en 1830 sin descendencia.  
Cuando un príncipe de una rama menor accedía al trono, abandonaba su patronímico 
originario para asumir el de Francia. Sin embargo, el 6 de febrero de 1662, por el 
tratado de Montmartre, Luis XIV consagró la denominación de Casa de Borbón, que se 
convirtió en sinónimo de Casa de Francia, al parecer para contrarrestar las pretensiones 
de los Courtenay, descendientes de Luis VI el Gordo, a quien la llegada al trono de 
Enrique IV, pariente en 21 grado de su predecesor, había originado ideas principescas.  
¿UNA DINASTÍA TRÁGICA?  
La historia de los Borbones en España es también la historia familiar de Luis Alfonso. 
Es su familia.  
Trescientos años han reinado los Borbones en nuestro país desde que en 1700 llegó a 
España el primero, Felipe V, con la excepción del fugaz José I Napoleón (el rey 
intruso), de los dos cortos paréntesis republicanos, y de los dos años de Amadeo de 
Saboya, además, por supuesto, del largo período de franquismo.  
Se trata, por tanto, de la más antigua dinastía reinante en Europa, y la única cuyos 
titulares han sido expulsados del trono en cuatro ocasiones en menos de ciento 
cincuenta años y han vuelto a recuperarlo, la última vez en 1975, tras la muerte de 
Franco. Su capacidad de supervivencia, pues, está más que demostrada, al menos en 
España.  
Sin embargo, esa pervivencia no ha estado exenta de dificultades, algunas 
especialmente duras, y también de dramas y tragedias. Trescientos años de existencia 
dan para mucho, y más en una familia numerosa. No faltan quienes, haciendo una 
relación de infortunios, hablan incluso de una «dinastía trágica».30  
Éste es el rápido resumen de las desgracias de los Borbones españoles:  
Felipe V, que perdió pronto a su primera esposa —víctima de una tuberculosis 
galopante— murió loco, y su hijo Luis I falleció tempranamente de viruela. Fernando 
VI murió también desvariando y epiléptico, un año después de que su esposa, a la que 
adoraba, pereciera por un proceso infeccioso uterino.  
Carlos III llegó a España tras haber dejado a regañadientes el trono de Nápoles. Fue un 
buen rey, pero murió después que su hijo Gabriel, lamentando lo tonto que era su otro 
hijo y heredero Carlos. Éste, Carlos IV, falleció en Nápoles, exiliado tras haber 
entregado España a Napoleón. Su hijo, Fernando VII, pasó de ser el Deseado a uno de 
los reyes más odiados. Murió en una cama del Palacio Real y dejó a España un 
gravísimo problema de sucesión que iba a provocar tres enfrentamientos civiles, las 
guerras carlistas. Isabel II, proclamada reina desde los tres años y que gobernó a partir 
de los trece, malcasada con Francisco de Asís, fue expulsada por la Gloriosa, la 
revolución de 1868. Su hijo, Alfonso XII, enamoradísimo de su primera esposa, María 
de las Mercedes, la vio morir a los cinco meses de la boda, y tuvo que volver a casarse, 
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por obligación, con María Cristina. Falleció tísico en 1885, dejando como regente a su 
mujer, embarazada del futuro Alfonso XIII.  
Alfonso XIII pareció nacer con buena estrella. Las desgracias comenzaron sin embargo 
en su matrimonio con Victoria Eugenia. El mismo día de la boda sufrieron un atentado, 
el lanzamiento de una bomba al paso de la comitiva, y enseguida surgió el drama de la 
hemofilia.31 Alcanzó cierta popularidad, logró mantener España neutral en la Primera 
Guerra Mundial, pero en 1923 traicionó la Constitución al permitir a Primo de Rivera 
(quien, en el levantamiento, hizo creer al rey que tenía a todo el ejército detrás) 
convertirse en dictador, lo que le costó el trono en 1931. Murió en el exilio. Tampoco su 
hijo Juan consiguió el trono, que finalmente acabó en manos de Juan Carlos, quien,  
para no colisionar con su padre (titulado por muchos Juan III), unió los dos nombres e 
inauguró un nuevo ordinal, Juan Carlos I.32  
La peripecia del segundo hijo de Alfonso XIII, Jaime, es también una larga serie de 
desgracias.33 Una triste historia que llega muy directamente hasta el protagonista de 
este libro, Luis Alfonso de Borbón, su nieto.  
Con Juan Carlos I, el signo parece que ha cambiado para los Borbones reinantes en 
España. Y con Luis Alfonso ha empezado a ocurrir otro tanto.  
UN JOVEN BORBÓN LLEGA A MADRID  
El último de los Austrias españoles, Carlos II, apodado el Hechizado, no logra 
descendencia, circunstancia que el pueblo atribuía precisamente a eso, a un hechizo. Al 
agotarse la rama, se recurre al nieto de su hermana la infanta María Teresa, que había 
casado con Luis XIV, rey de Francia. En el testamento, Carlos señaló como heredero, y 
por tanto nuevo rey de España, a Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV e hijo 
segundo del delfín y de María Cristina de Baviera,34 aunque con la condición de que 
las dos monarquías no se unieran nunca.  
En la mañana del 16 de noviembre de 1700, Luis XIV recibió en Versalles al embajador 
de España en París, marqués de Casteldosrius, en presencia de los miembros de la 
Familia Real. Dirigiéndose a su nieto Felipe, le dijo: «El rey de España ha dado una 
corona a Vuestra Majestad. Los nobles os aclaman, el pueblo anhela veros, y yo 
consiento en ello. Vais a reinar, señor, en la monarquía más vasta del mundo y a dictar 
leyes a un pueblo esforzado y generoso, célebre en todos los tiempos por su honor y 
lealtad pero también por su dureza. Os encargo que lo améis y merezcáis su amor y 
confianza por la dulzura de vuestro gobierno». A continuación, se dirigió al embajador: 
«Salu 
dad, marqués, a vuestro rey». Casteldosrius, de rodillas, pronunció un largo discurso en 
español. Se abrieron las puertas y, ante los dignatarios de su corte, Luis XIV declaró: 
«Señores, he aquí el rey de España».  
Dirigiéndose a su nieto, el monarca le encomendó: «Sed buen español. Éste es vuestro 
primordial deber. Pero acordaos también de que habéis nacido francés, para laborar por 
la unión de ambas naciones. Éste es el medio más eficaz para hacerlas dichosas y así 
también para que podáis conservar la paz de Europa».35 En ese momento el marqués de 
Casteldosrius exclamó: «Han desaparecido los Pirineos».36 Otros han atribuido la frase 
al propio Luis XIV.  
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La entronización en España de los Borbones franceses inició una época de cooperación 
entre los dos países que sucedió a una larga etapa anterior de guerras y conflictos.  
Comunicada a las Cortes españolas la aceptación por parte de Felipe, éste fue 
proclamado rey el 24 de noviembre. La dinastía Borbón se entronizó así en España.  
El 4 de diciembre, el joven monarca, que apenas acababa de cumplir los diecisiete años, 
se despidió de Luis XIV y de toda la Corte, en el castillo de Sceaux, residencia de los 
duques de Maine. El 22 de enero cruzó la raya del Bidasoa, divisoria entre Francia y 
España. Tras un larguísimo viaje, arribó a Madrid el 18 de febrero, aunque la entrada 
oficial en la capital tuvo lugar el 14 de abril. Alto, rubio, de ojos grandes y azules, fue 
recibido con entusiasmo por el pueblo. Se instaló en el palacio del Buen Retiro.  
La llegada de Felipe a España planteó la cuestión de qué nombre tendrían sus 
descendientes como dinastía reinante. Al ser una rama menor, no podían llamarse Casa 
de Francia; tampoco era posible que se denominaran Anjou. Se llegó a la solución de 
utilizar el patronímico Borbón para su descendencia, que se convirtió a su vez en las 
variantes Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma.37 Ese apellido, Borbón, es el que llega 
a Luis Alfonso, por vía masculina directa.  
PERO FELIPE V SIGUE MIRANDO A PARÍS  
El Parlamento de París declaró que el hasta entonces duque de Anjou y su descendencia 
conservaban intactos los derechos de sucesión a la Corona francesa. El 1 de febrero, 
Luis XIV ya había remitido cartas patentes, de precaución y no de necesidad, que 
mantenían para el nuevo rey de España su lugar en la sucesión de Francia.  
El trono de España, sin embargo, era apetecido por pretendientes de otras casas reales, 
mientras que Inglaterra consideraba una amenaza que los Borbones reinaran en España 
y Francia a la vez. A Luis XIV le urgía que su nieto asegurara la sucesión cuanto antes, 
y le eligió como esposa a María Luisa Gabriela de Saboya, hija de Víctor Amadeo II de 
Saboya, una princesa de trece años. La boda se celebró en Turín, por poderes, y la 
muchacha emprendió viaje a España. Ella y Felipe se amaron intensamente hasta que 
María Luisa falleció a los veinticinco años, dejando tres hijos. Nueve meses después, 
Felipe V contrajo matrimonio con Isabel Farnesio.  
La guerra de Sucesión por el trono de España, ganada por el mariscal Villars en la 
batalla de Denain, concluyó con el Tratado de Utrecht, de 1713. Felipe V fue 
reconocido rey, pero con la condición «eternamente inviolable», contenida en la 
cláusula seis, de que un Borbón de España no podría nunca reinar en Francia. Se 
conservan las cartas patentes de 1700 en las que Luis XIV recuerda que su descendencia 
española sigue siendo heredera de la Corona de Francia en caso de extinción de la rama 
primogénita. Pero también se conserva el documento por el cual, tras la guerra de 
Sucesión, Inglaterra imponía la renuncia escrita de los Borbones españoles al trono de 
Francia. Una renuncia que los legitimistas franceses consideran nula.38  
El 10 de enero de 1724, Felipe V abdicó por sorpresa en su hijo Luis I, que tenía 
diecisiete años; era el primer heredero nacido en Madrid desde el alumbramiento de 
Carlos II y por ello  
muy querido entre el pueblo.39 Algunos sostienen que con ello pretendía hacer valer 
sus derechos a la Corona de Francia en caso de fallecimiento de Luis XV, proclamado 
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mayor de edad el año anterior. Sin embargo, la muerte de su primogénito el 30 de 
agosto, de viruela, como ya hemos dicho, le obligó a asumir de nuevo el trono, que 
ocupó hasta su muerte, en 1746.  
A Luis Alfonso, su antepasado Felipe V, el primer Borbón español, le merece el 
siguiente juicio histórico: «Desde el punto de vista español, corresponde a los 
historiadores valorar su figura. Desde el francés, resaltaría su enérgica defensa de los 
derechos dinásticos al trono de Francia, a los que jamás renunció. La prueba es que 
cuando el delfín Luis XV tuvo problemas de salud en la niñez, él estuvo preparado para 
asumir la Corona. Esto demuestra que nunca olvidó su país natal ni los derechos que le 
había conferido su origen».40  
FERNANDO VI, EL REY BIENHECHOR  
El tercero de los Borbones españoles, Fernando, tenía once años cuando murió su 
hermano Luis y fue nombrado príncipe de Asturias. Su padre y su madrastra, Isabel de 
Farnesio, escogieron enseguida como futura esposa a la princesa portuguesa María 
Bárbara de Braganza, hija del rey Juan V. Una vez concertado el matrimonio, el retrato 
de la muchacha tardó cuatro años en llegar a la Corte. Pero cuando fue ella la que 
arribó, vieron a una mujer muy poco agraciada y con el rostro picado de viruelas.  
A pesar de eso, a raíz del matrimonio ella se ganó a su marido, a la Corte y al pueblo 
por su buen carácter, además de demostrar un talento poco común, que incluía el 
dominio de seis idiomas. Tras diecisiete años como princesa de Asturias, en los que 
tuvo que sufrir a Isabel Farnesio, en 1746 su marido subió al trono con el nombre de 
Fernando VI.  
«Paz con todos y guerra con nadie» fue la divisa del nuevo  
monarca, que dio lugar a una etapa de florecimiento cultural y desarrollo material en 
España, después de tantos conflictos bélicos. Fernando VI será conocido como el rey 
Prudente y el rey Bienhechor. Su imposibilidad de tener hijos, y por tanto la falta de 
descendencia, es el único problema que afronta la real pareja.  
Precisamente la evidencia de que nunca tendría hijos, y de que en consecuencia no 
podría descansar junto a su esposo en el Panteón de Reyes de El Escorial, llevaron a la 
reina a construir en Madrid un gran convento, el monasterio de las Salesas Reales, para 
que le sirviera de sepultura. Tras doce años de fecundo reinado, en agosto de 1758 
falleció Bárbara de Braganza y sus restos fueron depositados en el convento.  
El rey, destrozado, abandonó prácticamente la Corte y se refugió en el castillo de 
Villaviciosa de Odón. Su equilibrio psíquico quedó roto, le acometían terribles accesos 
de furia, que le llevaron a romper con los dientes las vajillas de cristal.41 Un ataque 
epiléptico le postró en cama, y murió loco el 10 de agosto de 1759, a los cuarenta y seis 
años. Cumpliendo la voluntad de ambos, fue enterrado junto a su esposa en las Salesas 
Reales.42  
CARLOS III, EL MEJOR ALCALDE DE MADRID  
Carlos III llegó a España, procedente de su añorado Nápoles, con cuarenta y tres años, 
una esposa de treinta y cuatro, María Amalia Walburga, y seis de sus ocho hijos vivos 
(habían nacido trece). Pisó tierra española en Barcelona, donde el recibimiento fue tan 
cariñoso que el nuevo monarca accedió a devolver a los catalanes algunos de los 
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privilegios derogados por Felipe V tras la guerra de Sucesión.  
Fue proclamado en julio de 1760. Alegría que se truncó dos meses después, cuando 
falleció María Amalia, víctima de una grave enfermedad hepática complicada con una 
antigua afec 
ción pulmonar. Pasó mucho tiempo hasta que el rey superó la tristeza y volvió a cazar, 
su afición favorita.  
Ocupó su mente en el trabajo de gobernar, a la vez que practicaba un intenso ejercicio 
físico con la caza, y se dedicaba especialmente a ornar y mejorar la capital con 
proyectos urbanísticos, edificios, plazas y monumentos que cambiaron radicalmente el 
aspecto de la ciudad. Así se ganó el sobrenombre de el Buen Alcalde que le adjudicaron 
los madrileños. Murió en 1788, a los setenta y tres años, tras veintiocho de eficaz 
reinado.  
Todavía príncipe de Asturias, Carlos IV casó en 1766, a los veintisiete años, con su 
prima María Luisa de Parma, que tenía catorce y quien pronto empezó a escandalizar 
por su conducta. Carlos llegó al trono con cuarenta y tres años, pero no tardó en dar 
muestras de ser un pésimo gobernante. Por eso, en sólo cuatro años el joven Manuel 
Godoy, favorito de la reina, ascendió de guardia de corps a duque de Alcudia y grande 
de España, pasando por gentilhombre de cámara, brigadier, mariscal de campo, hasta ser 
primer ministro, generalísimo de los ejércitos y príncipe de la Paz.43  
Cuando la amenaza napoleónica se concretó definitivamente tras el desastre de 
Trafalgar, Fernando, príncipe de Asturias, que odiaba al favorito de su madre, juró 
permanecer en Madrid, mientras Godoy convencía a la Familia Real de que se marchase 
a Aranjuez. El heredero se convirtió en un héroe para el pueblo, que protagonizó el 
famoso motín contra María Luisa y el primer ministro. Godoy cayó en manos de la 
plebe y escapó milagrosamente de ser linchado. Carlos abdicó en su hijo. Después tuvo 
lugar el vergonzoso episodio de Bayona.  
DEL DESEADO AL ODIADO  
La rebelión popular que estalló en España el 2 de mayo de 1808 derrotó a Napoleón, 
quien acabó pactando con el heredero, Fer 
nando VII, cautivo hasta entonces en la fortaleza francesa de Valençay.  
El recibimiento al nuevo rey en Madrid fue imponente. El pueblo, que había peleado 
también en nombre de su Constitución, la de Cádiz, esperaba que el monarca la jurase y 
cumpliese. Sin embargo, lo primero que hizo Fernando VII fue rechazarla. Estableció la 
censura, diputados liberales fueron encarcelados, los afrancesados perseguidos… y 
aquel entusiasmo popular se volvió en su contra. Del Deseado pasa a ser el Odiado, el 
Mal-querido y, en resumen, el Rey Felón.  
Tras dos matrimonios cortos sin hijos supervivientes (con María Antonia de Borbón-
Dos Sicilias e Isabel de Braganza), la urgencia por conseguir descendencia se impuso. 
Apareció en escena María Josefa Amalia, hija de Maximiliano de Sajonia y de Carolina 
Teresa de Parma, de una familia de «acreditada fertilidad», pero que murió diez años 
después también sin hijos. Fernando eligió cuarta esposa en la persona de su sobrina 
María Cristina de Borbón, hija de su hermana María Isabel y de Francisco de las Dos 
Sicilias. Tuvo por fin dos hijos, dos mujeres, Isabel y Luisa Fernanda.  
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A la espera de heredar a su hermano se encontraba, sin embargo, Carlos, que sabía que, 
si finalmente no nacía un varón, la Corona ceñiría sus sienes. No hubo, en efecto, 
descendiente masculino, pero Fernando VII anuló la Ley Sálica y restauró la antigua 
costumbre española que permitía reinar a las mujeres. Y así Isabel recibió el título de 
princesa de Asturias.  
Fernando murió el 29 de septiembre de 1833, con sólo cuarenta y nueve años de edad. 
El testamento, que arrebataba el trono a Carlos, su hermano, dio origen a la primera de 
las guerras carlistas.  
La infanta Isabel tenía entonces tres años, por lo que su madre asumió la regencia. 
María Cristina, con veintisiete, empezó a gobernar, y lo hizo devolviendo la libertad que 
el rey había clausurado. Se enamoró de otro guardia de corps, como lo fue 
ra Godoy, el cabo Fernando Muñoz, hijo de unos estanqueros. Se casó con él en secreto, 
mientras oficialmente seguía siendo la viuda regente. De esa unión nacieron siete 
hijos.44  
LA LEGITIMIDAD FRANCESA VIAJA A ESPAÑA  
Luis Alfonso es hoy el primogénito varón de los descendientes de Enrique IV, es el 
primer Borbón de Francia. El recorrido dinástico es el siguiente.  
Extinguida, como hemos visto, la rama directa con Enrique V, conde de Chambord, los 
derechos pasaron a los carlistas españoles, en la persona de Carlos, considerado Carlos 
VII por sus seguidores. Frente a él se alzan, por supuesto, los Orleáns, argumentando 
que los miembros de la Casa Real española no pueden suceder en la Corona de Francia 
en virtud de la renuncia firmada por Felipe V en el Tratado de Utrecht.  
La renuncia existe, en efecto, pero los legitimistas recuerdan que en Francia rige el 
principio de indisponibilidad, que prohíbe toda abdicación o renuncia al trono. Explican 
que las imposiciones de Utrecht constituyen una violación de las leyes fundamentales y 
por tanto no son válidas. En Francia, la monarquía no es hereditaria sino «sucesiva y 
estatutaria»; la voluntad del rey no puede regular la sucesión.45 Incluso en caso de 
subnormalidad, prevé nombrar un regente, pero no se priva al heredero de sus derechos. 
La norma tiene origen en el feudalismo, y se proponía blindar al rey de la amenaza de 
los señores feudales, algunos más poderosos que el propio soberano. Es el ya citado 
principio de indisponibilidad de la Corona, según el cual el rey no es propietario del 
reino y no puede disponer a su antojo: la voluntad humana no tiene parte en la sucesión 
al trono de Francia, que es estatutario y «basado en el orden divino».46  
«Curiosamente, un Orleáns, el usurpador Luis Felipe I, ordenó hacer un documentado 
informe en 1846 para probar la  
nulidad de las renuncias de 1713 con objeto de posibilitar la subida al trono de España 
de su hijo, el duque de Montpensier, en el caso de que la mujer de éste, la infanta Luisa 
Fernanda, llegase a suceder a Isabel II.»47  
La línea mayor de la Casa Real de Francia se extinguió en 1883, con la muerte de 
Carlos VII. Los derechos recayeron en su hijo Jaime, y, fallecido éste también sin hijos, 
llegaron a Alfonso Carlos, hermano de Carlos VII, titulado duque de San Jaime, último 
rey de la rama carlista, que falleció en 1936 sin descendencia masculina, por lo que 
dicha rama se extinguió definitivamente.  
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La legitimidad francesa pasa entonces a España, a Alfonso XIII, primogénito varón de 
los Capetos desde ese momento. Muerto en el exilio de Roma en 1941, el derecho 
recayó sobre su primogénito superviviente, es decir, Jaime, duque de Segovia y de 
Anjou. La renuncia de Jaime de 1933 se refería a los derechos a la Corona de España, 
pero no a la de Francia.48 «Si la renuncia de 1713 trataba de evitar que se uniesen la 
Corona de España y la de Francia en el mismo monarca, desde el momento en que don 
Jaime renunció a los derechos de la dinastía española en 1933 quedaba en situación de 
suceder en la Casa de Francia al morir Alfonso XIII en 1941.»49  
A partir de Jaime, los derechos los recibió su hijo Alfonso, duque de Cádiz, y, 
finalmente, muerto el hijo mayor Francisco, llegaron al segundo hijo, Luis Alfonso, a 
quien sus partidarios titulan Luis XX. Así, él es hoy el indiscutible primogénito de todos 
los descendientes de Hugo Capeto, por lo cual utiliza el título de duque de Anjou como 
símbolo de la jefatura de la Casa Real de Francia.  
UNINTENTO DE UNIÓN Y EL FINAL DEL CARLISMO  
El advenimiento de la República en España, en 1931, movilizó de nuevo a los carlistas, 
liderados entonces por el hijo de Car 
los VII, Jaime.50 Sin embargo, éste, que tenía sesenta y dos años, no mostró interés por 
reclamar el trono, y sí en cambio apostó por la unidad monárquica, que consideraba la 
única forma de llegar a una restauración.  
Estando ya en el exilio de Francia, Alfonso XIII se puso en contacto con él al objeto de 
unir esfuerzos ante la nueva situación política. Acompañado del duque de Miranda, 
visitó a don Jaime en su casa de la avenida Hoche, en París, el 23 de septiembre de 
1931. El rey español admitió el derecho sucesorio francés, declaró que nunca reconoció 
a los Orleáns, y proclamó la necesidad de dos ramas con el fin de salvar a España del 
caos.  
Dos días después, don Jaime, acompañado de Jean d’Andigné, le correspondió 
acudiendo al hotel Savoy d’Avon, en Fontaineblau, donde residían Alfonso XIII y su 
familia. En el salón les recibieron el rey y su esposa, Victoria Eugenia, junto con su hijo 
el infante Jaime, además del duque de Miranda y el marqués de Torres de Mendoza, 
secretario particular de Alfonso XIII. Don Jaime le impuso el collar de la Orden del 
Espíritu Santo que fue de su padre y que perteneció a Luis XV, con estas palabras: 
«Alfonso, yo te impongo esta reliquia insigne de la monarquía de Francia y de 
Navarra».51  
La Orden del Espíritu Santo, principal distinción real, pertenece al rey de Francia y sólo 
él puede otorgarla. Por lo que la aceptación del collar por Alfonso XIII suponía que el 
monarca español en el exilio reconocía la primacía del cabeza de familia y también su 
legitimidad en Francia.  
Emitieron juntos un comunicado en el que don Jaime estipulaba: «Ni mi primo Alfonso 
ni yo hemos abdicado nuestros respectivos derechos, sino que hemos decidido trabajar 
juntos por la salvación de España».  
Sin embargo, a los pocos días, el 2 de octubre, don Jaime murió de una angina de pecho, 
soltero y sin hijos.  
La legitimidad carlista recaló en el pariente varón más cer 
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cano, su tío Alfonso Carlos, hermano de Carlos VII, titulado duque de San Jaime, que 
contaba ochenta y dos años y no había tenido descendencia de su matrimonio con María 
de las Nieves de Braganza, circunstancia que colocó en primera posición sucesoria al 
propio Alfonso XIII. Ello se debió a que, extinguida definitivamente la rama de Carlos 
V, hermano de Fernando VII y fundador del carlismo, entró en juego la línea del 
hermano menor de ambos, el infante Francisco de Paula, padre de Francisco de Asís, 
marido de Isabel II. A pesar de eso, para facilitar las cosas, Alfonso XIII reconoció 
públicamente a su tío como «jefe de la Familia».  
Convencido del «derecho divino de los reyes», Alfonso Carlos asumió plenamente la 
causa carlista y convirtió el lema «Dios, Patria, Rey» en grito de guerra contra la 
República española, coreado sobre todo en Navarra y en el Maestrazgo. Hasta entonces, 
para él no existía la palabra «reconciliación» y no se consideraba un pretendiente, pero 
cambió de actitud, mantuvo comunicación epistolar con Alfonso XIII, y acabó 
asumiendo el manifiesto de don Jaime.  
El 6 de enero de 1932, Alfonso Carlos difundió una proclama en la que hacía un 
llamamiento a todos, «y en primer término a mi muy amado sobrino Alfonso, en quien a 
mi muerte, y por rigurosa aplicación estricta de la ley, habrán de consolidarse mis 
derechos», acatando —precisa— los principios «que en nuestro régimen tradicional se 
han exigido a todos los reyes». Alfonso XIII respondió con otro manifiesto, de fecha 23 
de enero, aplaudiendo, suscribiendo y aceptando el de su tío, al que de nuevo reconocía 
como «jefe de mi Familia».  
A pesar de tal reconocimiento, Alfonso XIII fue tomando decisiones familiares de gran 
trascendencia sin consultar a Alfonso Carlos, ni siquiera por cortesía, como las 
renuncias de sus hijos el príncipe de Asturias y Jaime.52 Es más, cuando, en carta 
posterior, se lo comunicó, le aplicó con poco tacto el tratamiento de alteza, mientras que 
él firmaba «Alfonso, Rey». Y cuando  
su tío aprobó, en calidad de «jefe de la Familia», que un descendiente colateral de 
Carlos III de España fuera inscrito en el almanaque Gotha con el tratamiento de 
«alteza», Alfonso XIII le dirigió una dura carta en la que decía que «nadie sino él podía 
dispensar tales mercedes y honores». Todo ello enfadó mucho al anciano, «que se 
percató de la doblez de su sobrino».53  
Invitado en 1935 a la boda de don Juan en Roma, Alfonso Carlos, un hombre de 
carácter fuerte, excusó la asistencia, negándose así a dar imagen de reconciliación entre 
las dos ramas. Alfonso XIII, enrabietado, en su discurso a los asistentes al enlace les 
agradeció la presencia, no sólo como rey, sino «como jefe de Familia». Tres meses 
después, el pretendiente carlista creó una regencia, a cuyo frente situó a su sobrino el 
príncipe Javier de Borbón-Parma.54 El intento de fusión de las dos ramas ha quedado 
finalmente sin efecto.  
Alfonso Carlos falleció el 29 de septiembre de 1936 en Viena, atropellado por un 
tranvía, apenas comenzada la Guerra Civil española. Con él desapareció la línea directa 
de los pretendientes carlistas, con lo que los derechos revirtieron en Alfonso XIII y sus 
sucesores, lo mismo que los derechos a la Corona de Francia, que son los que han 
recaído en Luis Alfonso.  
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Dentro del carlismo, algunos genealogistas se sacaron de la manga entonces el linaje de 
los Borbón-Parma y convirtieron a su jefe de familia, don Javier, en pretendiente 
carlista.55 Sus hijos son Hugo Carlos y Sixto. El primero de ellos intentó competir con 
Juan Carlos y Alfonso por la nominación de sucesor de Franco a título de rey.  
BORBONES HISPANOS PARA FRANCIA  
El derecho de los Borbones españoles a la Corona de Francia se basa en los príncipes y 
princesas enlazados con Luis XIII a través de matrimonios católicos.  
Existen dos ramas. La primogénita surge de Luis XIV, su nieto Felipe V y el rey 
consorte Francisco de Asís, y está representada por Luis Alfonso de Borbón, duque de 
Anjou y de Borbón, jefe del nombre y de las armas de la Casa, único con derecho a 
llevar las armas plenas de Francia. La otra se encarna en el rey Juan Carlos I de España 
y en su hijo, Felipe, príncipe de Asturias.  
Figuran, además, Francisco, duque de Sevilla, y su primo Alfonso, duque de Santa 
Elena, descendientes del infante Enrique, primer duque de Sevilla, hermano de 
Francisco de Asís; y la rama Dos Sicilias, que desciende de Fernando I, rey de Sicilia, 
hermano de Carlos III, y que ahora encabeza el duque de Calabria.56  
Si Luis Alfonso falleciera sin sucesión, el heredero legítimo de los Borbones franceses 
sería Juan Carlos de Borbón. 57 
 
LOS NAPOLEÓN  
 
En Francia existen tres casas reales reconocidas y ejercientes: los Borbones, los Orleáns 
y la nueva dinastía de la Casa Imperial Napoleón. Estos últimos siguen estando 
presentes en la vida del país, como por ejemplo en el acto que cada 5 de mayo presidía 
el príncipe Luis Napoleón, en Los Inválidos, donde pasaba revista a los soldados del 
Imperio, un grupo de personas ataviados con los viejos uniformes de granaderos.  
El príncipe Luis falleció a mediados de 1997, y seis meses después, el 2 de diciembre, 
se dio a conocer el testamento, en el que descartaba a su hijo mayor, Carlos, de cuarenta 
y siete años, y designaba a su nieto, Juan-Cristóbal, de once años, como sucesor y jefe 
de la Casa Imperial. Una destitución dinástica que llevó a hablar de «Guerra de sucesión 
entre los Napoleón».58  
El albacea testamentario, Jean-Marc Varaut, explicó en un comunicado los motivos de 
la decisión: Luis reprochaba a Car 
los haberse divorciado y haberse casado de nuevo a pesar de su oposición; además, en el 
juicio por divorcio hizo suprimir de su estado civil y del de su padre «el nombre 
glorioso de Bonaparte». Su padre tampoco le perdonaba que se hubiera negado a que 
fueran juntos a reclamar que se les restituyera legalmente el nombre completo 
Napoleón-Bonaparte.  
Carlos, cuando fue informado de que quedaría excluido de la sucesión, respondió a su 
padre, en carta de 16 de junio de 1996, diciéndole que sus opiniones republicanas y 
democráticas le habían colocado ya fuera de la relación de príncipes antes de que aquél 
hubiera decidido descartarle.  
Sin embargo, posteriormente Carlos rechazó esta versión e insistió en la intención de no 
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renunciar a sus derechos: «Asumo la herencia moral de mi nombre. Renunciar a mi 
capacidad de ser el jefe de nuestra Casa implicaría que reconociera ciertas acusaciones 
que me hacen. En el comunicado se me reprocha mi divorcio, que hubiera vuelto a 
casarme, la adopción de mi nombre patronímico y mis opiniones políticas. No puedo 
aceptar una sentencia que es de otra época. En cuanto a mi sentimiento republicano, los 
que me lo reprochan desconocen la historia de nuestra familia. Bonaparte, como 
general, y después como Primer cónsul, defendió la República. Y Napoleón III fue el 
primer presidente de la República francesa elegido por sufragio universal. Las 
instituciones que fundaron están en la base de las nuestras de hoy».59  
Al contrario que con los Orleáns, Luis Alfonso se lleva bien con los Napoleón. 
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