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NOTA DE LOS EDITORES 

El autor de este libro murió este año, el 10 de marzo, día de los 
Mártires de la Tradición, de resultas de una enfermedad contraída al 
servicio de la Causa a que se había consagrado. Terminó, a los vein-
tidós años, su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, y es-
taba preparando su tesis doctoral en el archivo de Simancas, cuando 
surgió un nuevo brote de la enfermedad que le llevó al sepulcro tras 
de una muerte ejemplar. «¡Cuán dulce es, mamá, poder ofrecer a 
Dios mis sufrimientos por la Causa!», decía poco antes de morir. Cursó 
sus estudios con gran brillantez y triunfos muy notables; de su apro-
vechamiento es prueba el libro que ahora se publica. Como puede 
verse, no es una improvisación, sino el fruto paciente y sazonado de 
un largo trabajo. Cuantos conocieron a don Fernando Polo saben que 
en el libro se encuentran todos sus ocios de estudiante aprovechado 
y los paréntesis que a su carrera impuso el largo proceso de su do-
lencia. El original, que ha dejado cuidadosamente preparado, nos hace 
ver cómo, ya compuesto y redactado, siguió trabajándolo y enrique-
ciéndolo con notables aportaciones. 

Todo esto, que bien merece ser conocido, no es la razón que nos 
ha movido a imprimir este libro. Se publica porque es un libro de 
positivo valor. Plantea y resuelve dignamente un problema fundamen-
tal. Aun quienes sean opuestos a la solución o no estén conformes con 
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alguno de sus argumentos, habrán de reconocer que el libro es una 
meritísima aportación de persona de mucho juicio a un tema que con 
razón preocupa a todos los españoles, por más que haya sido don Fer-
nando Polo quien lo plantee públicamente en su verdadero terreno y 
lo analice con la serena objetividad y los métodos propios de una 

tesis científica. Se trata, pues, de un libro de verdadero interés, sobre 
todo para cuantos piensan y no se dejan llevar por impresiones en 
los graves problemas que afectan al porvenir de España. 

Madrid, agosto de 1949.  
INTRODUCCION 

Al componer este trabajo he tenido el propósito de fijar de una 
manera sucinta, pero clara y definida, el estado que presenta en estos 
momentos problema tan apasionante y de actualidad como es el de la 
sucesión dinástica en la Monarquía española. De interés actual es, sin 
duda, el determinar con claridad las conclusiones concretas a que se 
llega después de estudiar el problema, que como negocio español debe 
ser solucionado según las ideas y el pensamiento españoles. 

Las siguientes páginas, aportación modestísima al estudio de la 
cuestión dinástica, han sido dictadas por el más sincero amor a Es-
paña y a su Monarquía, y quieren contribuir a lo que mañana, como 
plenitud del resurgimiento hispánico iniciado el 18 de julio de 1936, 
informe la solución perfecta y española del problema. 

Después de la promulgación de la Ley de Sucesión a la Jefatura 
del Estado, me parece que es deber de todo ciudadano español el apor-
tar su pequeña contribución al esclarecimiento del problema dinástico, 
.usando así de la libertad que el flexible articulado de la ley permite. 

Son fruto de una larga elaboración y forman un trabajo que re-
coge preferentemente las consecuencias lógicas del planteamiento de 
la cuestión, sin dejar de referirse por ello al camino que hasta las con-
clusiones ha llevado. Queda silenciada, no obstante, su génesis. Hasta 
cierto punto, mi estudio aparece, por decirlo así, ya formado y cu-
bierto de armadura. Incluir todas las etapas biológicas anteriores a su 
carácter definitivo hubiera supuesto una verdadera autobiografía 
mental. 

A pesar de esta omisión, el trabajo permanece singularmente per- 
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sonal en sus fundamentales direcciones. La etapa actual del problema 
dinástico carece casi por completo de estudios o referencias, cuya 
necesidad se deja fuertemente sentir. Siendo mi intención, sin olvidar 
la situación originaria, y sin dejar de tener en consideración lo por 
otros publicado, en cuanto incide en la situación actual, aunque se 
refiera a aquélla, ocuparme de ésta, después de una exposición razo-
nada de sus pródromos, la carencia casi total de los antedichos estu-
dios me ha obligado, aun involuntariamente, a que en el trabajosa 
proceso de integración de esta obra haya utilizado elementos casi ex-
clusivamente personales en lo concretamente temático, aunque no en 
sus prolegómenos ni en las conclusiones provisionales. No pocas ve-
ces he discutido conmigo mismo, sin que esto implique un monólogo, 
sino un diálogo, y no de dos posiciones ante el problema, sino de varias 
y aun de muchas. En infinidad de ocasiones me he refutado a mí mis-
mo, atrincherado en diferentes y antagónicos reductos. A pesar de 
todo, la falta de opiniones escritas sobre el problema dinástico no 
quiere decir que nadie se ocupe de él; antes al contrario, la carencia 
de dictámenes impresos en libros o artículos se compensa extraordi-
nariamente con la abundancia y diversidad de dictámenes orales. Des-
de estas páginas se dialoga principalmente con éstos en ausencia de 
aquéllos. Por eso no deberá extrañar la mucha frecuencia con que se-
leerán las expresiones «muchos dicen», «no faltan quienes opinan»,. 
«algunos creen» y otras por el estilo. Alguna vez, tras de ellas se ocul-
ta una autoob jeción, hecha en un tiempo y abandonada después, pero. 
que se incluye con su refutación por si acaso reapareciera en labios 
de algún eventual polemista. 

De cualquier modo, lo polémico es característico de esta obra,. 
manifestación de lucha; lucha contra posiciones radical o incidental-
mente heterodoxas desde el punto de vista políticocristiano; lucha 
con fantasmas y con sofismas, y lucha conmigo mismo, con mis pro-
pios yerros. En este combate incesante, yo desearía haber ganado una 
victoria parcial, pero decisiva, que aproximase la completa y final._ 
Tal vez no haya logrado sino la expresión de una preocupación tenaz, 
de una inquietud avasalladora. 

En lo concreto y accidental..., ¡cuántas opiniones abandonadas, 
que fueron temporalmente compartidas y que hoy aparecen impug-
nadas en los capítulos que siguen! ¡Cuántas filigranas mentales, cuán-
tas hipótesis hechas para armonizar lo antitético, en un antiguo desea 
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bienintencionado, pero ignorante, superado ya de tiempo, de conciliar 
lo inconciliable! ¡Cuántas influencias extrañas, inconscientemente su-
fridas las más, conscientemente las menos, de teorías brillantes sin 
base, de inconsecuentes doctrinas efímeras, de erróneas, pero recibidas, 
tendencias! ¡Cuántas cuartillas emborronadas primero y después ro-  
tas, cuántas tachaduras, cuántas correcciones, cuántas observaciones 
introducidas y cuántas excluidas! 

A través de todo ello se ha abierto paso el propósito inicial e 
iniciador de llegar a la solución verdadera, legítima, justa, y ha plas-
mado en las conclusiones que forman la tesis de este trabajo. No he 
tenido la pretensión de hacer un estudio completo, que sería cosa de 
varios tomos no pequeños si quisiéramos agotar cada una de las ma-
terias a que es preciso referirse en un libro de esta clase; pero sí una 
síntesis acabada, en lo esencial, apoyándonos en unos casos en lo que 
autoridades competentísimas han tratado concluyentemente, y pro

-curando otras veces deducir, en lógica consonancia con lo procedente 
y similar, la solución de lo que todavía no ha sido saludado. De la ma-
yoría de los capítulos en que divido mi obra, y a pesar de versar ésta 
sobre un tema especial, cada uno podría dar no liviana materia a un 
importante estudio, si se tratase con la atención y detenimiento que 
merece; alguno de estos asuntos tiene ya su investigación a medio 
hacer, y aun adelantada; otros, en cambio, son problemas de los que 
hasta el planteamiento suele desconocerse. En este sentido, nuestra 
obrita podría ser como un guión, un programa, un cuestionario de una 
obra de gran envergadura que hubiera de ser realizada por personas 
más competentes que nosotros, que agotaron la materia, especializán-
dose cada una en el tratado de un aspecto particular. Así se formaría 
un cuerpo de doctrina práctica monárquica en torno a un tema con-
creto, que sería del máximo interés y utilidad, no sólo en el tiempo 
presente, sino como inestimable aportación para el futuro europeo de 
la Teoría de la Monarquía. Entre tanto, este librito quisiera ser, por 
decirlo así, la versión popular y anticipada de esa gran empresa de 
ciencia política. Por ello, y en atención al carácter demótico que de-
liberadamente hemos dado a estas páginas, se ha evitado, en lo po-
sible, lo que pueda oscurecer el lenguaje, y se ha tendido a hacer éste 
completamente accesible a la comprensión general, descargándole de 
citas y de referencias que embarazan los períodos y dificultan su inte-
lección inmediata, y recluyendo las digresiones que nos han parecido 
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necesarias en notas que van al final. Dentro de estas limitaciones se 
ha procurado no omitir nada de lo que a juicio del autor debe tenerse 
por esencial. 

Probablemente, el trabajo acusará dos factores que han debido 
influir en su formación: juventud del autor y varios años de lenta y 
cuidadosa elaboración, por manera que podría calificársele de juvenil 
y maduro simultáneamente. 

¿Reunirá las ventajas de estas dos cualidades o sus inconvenien-
tes? ¿Habrá logrado o no su propósito? Sea como fuere, estoy seguro 
de que los defectos que en mi preparación pueda haber, mejor dicho, 
los defectos que hay, sin duda, han sido con creces compensados por 
la más decidida buena voluntad. 

Y una última advertencia: el trabajo que sigue está hecho sin 
cumplir encargo ni arrogarme representación de ninguna clase. Cuanto 
en él se afirma (aun cuando estoy cierto de recoger un amplio estado 
de opinión) es de mi única y exclusiva responsabilidad. 

CAPITULO PRIMERO 

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, si en cuestión de sucesión monárquica puede 
afirmarse algo apriorísticamente, y siendo admitido por casi todo el 
mundo sin necesidad de demostración, es que no puede determinarse 
de una manera incontestable, en principio, quién es el sucesor legíti-
mo en la Monarquía española. Preguntado sobre esta materia, cada 
uno dará a su manera, con el nombre de un príncipe, su opinión pro-
pia, hija del razonamiento algunas veces y del sentimiento las más; 
pero nadie, absolutamente nadie, se contentará con citar el nombre 
del príncipe objeto de su preferencia (pues aún el menos preparado 
en estas cuestiones comprende que el que pregunta no se dará por sa 
tisfecho con sólo el nombre del candidato y querrá saber también 
las causas de esa adscripción personal del preguntado), sino que a 
continuación explicará, aunque sea rudimentariamente, los motivos 
que le impulsan a tener esa opinión. 

Dentro de esta gran diversidad, unos parten del supuesto de con- 
siderar rey a Don Carlos y otros reina a Doña Isabel, agrupándose 
en torno a una de las dos posiciones que generalmente se llaman de 
alfonsinos y de carlistas; pero aun dentro de cada una de ellas la una- 
nimidad no es perfecta, y asistimos al espectáculo de que quienes no 
vacilan en dar por resuelto el pleito de la sucesión de Fernando VII, 
en uno u otro sentido, dan diversas soluciones para el momento actual. 

Por consiguiente, la solución del problema dinástico actual implica 



16 	 FERNANDO POLO 

la del que se produjo a la muerte de Fernando VII: determinar quién 
fue el heredero legítimo de este monarca, si Isabel II o Carlos V, y 
después fijar, dentro de la continuidad que resulte comprobada como 
auténtica sucesora de la Monarquía española, quien sea su verdadero 
representante actual. 

El problema, por tanto, puede anunciarse: ¿En qué príncipe recae 
en la actualidad el mejor derecho a la sucesión en el Trono español? 

Así, nuestro método para llegar a la solución actual será el si-
guiente: examinar la importancia de la legitimidad del Poder en cual-
quier forma de gobierno; referirnos a las luchas dinásticas que han 
existido en España en la Edad Media y Moderna como punto de re-
ferencia para enfocar el problema de la sucesión de Fernando VII; 
hacer una exposición razonada de esta cuestión, recogiendo los argu-
mentos que de una y otra parte se dieron, y, obtenidas las conclusio-
nes provisionales, servirse de ellas como datos especialmente impor-
tantes para llegar a las conclusiones definitivas, es decir, a la solución 
del problema presente. 

Creemos que sólo después -de un examen serio puede sostenerse 
honorablemente una opinión en materia tan grave como la dinástica, 
sin incurrir, por una parte, en las afirmaciones apriorísticas e hijas 
de prejuicios que sostienen la candidatura de un príncipe, sea éste 
quien fuere, «porque sí», fuera de todo razonamiento, y sin caer, por 
otra, en un abstencionismo que renuncie por completo a inquirir la 
solución, convirtiendo los escollos que hay antes de alcanzarla en obs-
táculos infranqueables, y adoptando una postura escéptica en relación 
al problema sucesorio, aún más dañina, para encontrar la clave de éste 
que los parcialismos irracionales 

Trataremos, pues, de llegar desde el planteamiento expuesto, uti-
lizando el método más arriba indicado, por el camino de un encade-
namiento lógico, sin emplear en nuestro proceso deductivo datos que 
no estén verificados, o por la conciencia general o por nuestra pro-
pia demostración. 

CAPITULO II 

LA LEGITIMIDAD DEL PODER Y SU IMPORTANCIA EN TODO 

SISTEMA POLÍTICO 

Puede preferirse, sin duda, cualquiera de las tres formas genéri-
cas de gobierno que la filosofía política cristiana admite tradicional-
mente: Monarquía, Aristocracia o Democracia, bien que la Monarquía 
tenga cierta superioridad pragmática sobre las otras dos y que el ge-
nio de cada pueblo haya informado históricamente una de ellas, adap-
tándola perfectamente a sus características peculiares (España, Fran-
cia e Inglaterra, la Monarquía; Venecia, la Aristocracia; Suiza, la 
Democracia); bien que no haya existido ni sea posible que exista una 
Monarquía pura, ni una Democracia pura, ni una Aristocracia pura, 
en la absoluta significación del adjetivo, y que en todos los sistemas 
políticos históricos haya una combinación de los tres elementos: mo-
nárquico, aristocrático y democrático; en estas preferencias puede 
prescindirse también, si se quiere, del hecho de que los pueblos di-
rectores que a lo largo de la evolución de la cultura occidental ger-
manocristiana, los pueblos sucesiva y repetidamente hegemónicos ha-
yan adoptado siempre la forma monárquica, que ha tenido mayoría 
incluso en el siglo XIX y en Europa, tiempo y espacio que han di-
mensionado el sistema político liberal. 

Ahora bien: elíjase la forma que se elija y prefiérase la que se 
prefiera, es indudable, y hay que convenir en ello, que la legitimidad 
es esencial, tanto en la Monarquía como en la Aristocracia, cuanto 
en la Democracia. 

Y es que el principio de la legitimidad se sustenta no sólo den- 
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tro de los sistemas políticos cristianos, sino aun fuera de ellos, aun 
cuando sea nominalmente, sobre todo en muchas teorías políticas 
que deben su implantación precisamente a una ruptura de la legi-
timidad. 

Tales regímenes, la mayoría de las veces, tratan de crear un nue-
vo concepto de legitimidad, cabalmente para que no pueda reprochár-
seles la falta de ella. 

Y es natural que suceda esto, pues no hay un solo sistema político 
que no pretenda conseguir el bien común, ni ningún Gobierno que 
proclame que ejerce el Poder injustamente, que renuncie a «tener 
razón». 

En primer lugar tenemos (fuera de ese campo de la política tra-
dicional católica) el liberalismo. Es este sistema el introductor de la 
teoría del pueblo soberano, en el sentido de que la soberanía del pue-
blo es actual, o sea no únicamente originaria y renunciada parcial o 
aun totalmente en los reyes, como se admite en la teoría de la Mo-
narquía, según sus matizaciones (aunque la hipótesis del pacto no sea 
compartida, ni mucho menos, por los que admiten el derecho divino 
como concentrado en el rey, sin intervención alguna del pueblo, no 
faltando quienes armonizan los dos principios del derecho divino del 
monarca y del pacto tácito entre éste y el pueblo). 

Para el liberalismo auténtico, la única limitación de la soberanía 
popular es la de no poder el dicho pueblo renunciar a su soberanía. 
Y el pueblo gobernado con arreglo a los principios liberales expresa 
soberanamente su voluntad con los intervalos señalados por la ley, 
mediante el sufragio universal, directo y secreto. Para un liberal, pues, 
la legitimidad estará en el pueblo, en las urnas, pero será reveren-
ciada, e incluso en pueblos en que el liberalismo domina, como Fran-
cia, se acusará a la Monarquía legítima caída de haber usurpado los 
poderes que sólo al pueblo pertenecen. 

Los verdaderos liberales, pues, a su manera, son legitimistas, de 
muy distinto modo que los monárquicos, porque tienen un concepto 
distinto de legitimidad, así como difieren sus ideas sobre la soberanía 
y sobre el origen del Poder. Cada uno, en su posición, defenderá en-
carnizadamente «su» legitimidad; y de los seguidores de estas dos 
tesis, los que yerran sólo lo hacen en las premisas, no en las conse-
cuencias. Otra cosa es ya el liberal doctrinario, que tratando de redu- 

cir lo irreducible no sabe, en rigor, en una Monarquía liberal, si la 
legitimidad de ésta procede del rey y de la dinastía o del pueblo. 

Decimos todo esto para demostrar que el principio de la legitimi-
dad, hablando en términos muy generales, no es patrimonio privati-
vamente de los que a sí mismos se llaman legitimistas. 

De la crisis del liberalismo han salido los movimientos colecti-
vistas o totalitarios: marxismo, comunismo y, dentro de esta catego-
ría, pero con ciertas características diferenciales, aquellos sistemas 
para los cuales se reserva ahora con parcialidad injusta el dictado de 
totalitarios: los nacidos en torno a la idea racista y, prototípicamente, 
e] nacionalsocialismo. Pues bien: hasta estos sistemas revolucionarios, 
de no ser el anarquismo puro, que niega el Estado, tienen o pretenden 
tener su concepto de legitimidad. 

Para el colectivismo marxista, el liberalismo (del cual es, quiera 
o no quiera, hijo, aunque espurio) ha usurpado la verdadera sobe-
ranía popular, dando a todo el mundo nominalmente las libertades 
políticas necesarias para ejercerla, pero volviendo la espalda a lo so-
cial (en el sentido estricto en que el marxismo lo entiende) y creando 
el sistema capitalista, que monopoliza el Estado, oprime al pueblo y 
desvirtúa el sufragio con su influencia incontrastable. El pueblo, en-
tonces, decide concluir con las libertades que originan su sumisión y 
la desigualdad e injusticia sociales, y para ello, sobre la base de la 
dictadura del proletariado, edifica un Estado donde encuentran solu-
ción todos los graves problemas que el capitalismo ha suscitado con 
su tiranía opresiva. Desde luego, así queda instituido un Estado mu-
cho más absorbente que el ya hipertrófico Estado liberal: el Estado 
socialista, marxista o comunista Este será el que vele por la legiti-
midad de la soberanía popular contra la influencia usurpadora de 
unos cuantos sectores sociales que la dejan reducida a la nada con el 
instrumento del poder capitalista, y que para mayor seguridad de que 
esto no se repita no serán sometidos a vigilancia, sino que concre-
tamente, sencillamente, desaparecerán. 

En el nacionalsocialismo, esta idea colectivista de legalidad o 
legitimidad del Poder se encuentra reforzada, para decirlo así, por el 
mito de la raza y del jefe. La raza se convierte en una comunidad 
idealizada, o más bien irreal, que para definirse dentro de esta ideo 
logia tiene que prescindir necesariamente de los más elementales co-
nocimientos etnológicos e interpretar arbitrariamente la Historia; y 



esa comunidad idealizada encuentra su mejor expresión quintaesen-
ciada en la persona del jefe, del conductor, cuyo carisma definidor es 
el éxito y la fuerza, llegando hasta rondar o, mejor dicho, sobrepasar 
los límites que separan la falibilidad humana de la infalibilidad: ver-
dadero superhombre de quien se espera la redención terrena y mile-
naria, cuando menos, de su pueblo, y cuyos poderes no están limitados 
por ningún medio de contención mecánica, orgánica, natural o sobre 
natural. 

El anarquismo y el sindicalismo, en cambio, para salvar la legi-
timidad de la soberanía popular que el Estado capitalista usurpa, 
optan por descomponer esta soberanía colectiva de la individual, bien 
dejando al hombre fuera de todo vínculo y dueño soberano de su 
propia persona y legítima libertad, bien conservando o creando el 
sindicato como única célula social, según los matices que van desde 
el anarquismo puro hasta el sindicalismo absoluto, pasando a través 
del anarcosindicalismo. Hasta el anarquismo es, pues, legitimista, bien 
que de un modo harto original. 

Ahora bien: nosotros no reconoceremos ninguna de estas «legiti-
midades» contrarias a la idea fundamental políticocristiana de que no 
hay potestad que no provenga de Dios (y, por consiguiente, ilegítimas), 
contrarias también al concepto católico del hombre, al que conside-
ran totalmente desligado de la Divinidad. 

Y volviendo a los principios del derecho público cristiano, veremos 
que la potestad política, procedente siempre de Dios, viene para unos 
a residir continuadamente en el pueblo (Democracia), que la puede 
ejercer por sí mismo, como ocurría en las ciudades griegas antiguas, 
bien eligiendo representantes por sufragio universal o restringido, in-
orgánico u orgánico (pues no es inadmisible el mismo sufragio uni-
versal inorgánico si se da fuera de los presupuestos anticristianos del 
liberalismo, como creemos ocurre en la democracia norteamericana, 
que tenemos por sustancialmente diferente y discrepante del verda-
dero liberalismo); o bien delegar dicha potestad Aristocracia de 
ciudadanos escogidos (Aristócracia), de modo total o parcial; o re-
nunciar su soberanía en parte o por completo en un monarca, o bien 
reconocer en este monarca una potestad de origen divino, a la que 
se somete, o creer en un pacto original entre pueblo y monarca, ra-
tificado por la gracia divina que recaiga en éste, o, en fin delegando 
vitaliciamente la dicha soberanía en uno solo, bien por sufragio univer- 

sal o por sufragio restringido (formas diversas de la Monarquía). 
En principio puede preferirse, dentro de la política cristiana, cual-

quiera de estas formas, todas legítimas. Pero hay también una legi-
timidad histórica de cada pueblo, es decir, como apuntamos más arri-
ba, que las peculiares características de cada colectividad humana han 
sido recogidas en la Historia por una forma de gobierno determinada, 
que ha acreditado secularmente su coincidencia con la idiosincrasia 
política y sociológica de ese pueblo, haciéndose consustancial con él 
y observándose que la decadencia de dicho pueblo ha ido en razón 
directa con el apartamiento y repudiación de esa tradicional morfo-
logía política, elegida y sostenida por el sufragio universal de las ge-
neraciones y de los siglos. Claro está que ese sistema político, sea el 
que sea, permaneciendo esencialmente el mismo, posee, contrastado 
por la experiencia histórica, una gran flexibilidad que le permite en-
cauzar y dominar las más distintas circunstancias y, aun a veces, ca-
nalizar y cambiar de signo y sentido los más diversos movimientos. 

Pues bien: en España, esa forma de gobierno, que se adapta ma-
ravillosamente a los caracteres individuales y diferenciales de nues-
tro pueblo, no es ni puede ser otra que la Monarquía. Así lo procla-
ma toda la historia de la nación, y muy particularmente la de tiem-
pos recientes en que, apartada nuestra Patria del sistema monárqui-
co, ha conocido las peores vicisitudes de su vida; así lo declara la larga 
y gloriosa época del Imperio español, el mejor y el mayor que haya 
existido jamás; así lo han afirmado nuestros más autorizados trata-
distas políticos, y así lo ha proclamado recientemente el Generalísimo 
Franco, calificando de único sistema viable para nosotros «el tradi-
cional español, que, de acuerdo con los principios de nuestra doctrina, 

»propugnan muchos de los sectores que combatieron en nuestra Cru-
zada: la Monarquía fuerte, flexible, que ofrezca soluciones para todas 
»las vicisitudes y circunstancias en que la Patria se pueda encontrar». 

Finalmente, cuando ha llegado el momento de dar una configura-
ción definitiva al panorama institucional del actual Estado español, 
esta configuración ha revestido la forma monárquica (instituida en 
la vigente Ley de Sucesión-  a la Jefatura del Estado), conforme a la 
idiosincrasia política de nuestro país y de nuestra historia. 

Por consiguiente, siendo la Monarquía el único régimen posible, 
por razones de eficacia práctica, sería contraria a esa legitimidad his-
tórica de que hemos hablado y, por tanto, ilegítima, cualquier otra 
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forma de gobierno, pues es bastante para condenar un sistema polí-
tico el hecho de su fracaso reiterado y de su incapacidad de eficiencia 
pragmática, ya que los Gobiernos se instituyen para que sirvan a los 
pueblos, y si no sirven, no tienen derecho a imponerse, independien-
temente de que esos sistemas estén en contra de la ortodoxia católica. 
Ese es el caso de la República en España. 

Admitida, pues, la Monarquía, nos referiremos a continuación a 
la importancia del principio de la legitimidad en este sistema polí-
tico cristiano. 

* * * 

En las Monarquías tradicionales europeas, por su propio carácter, 
es, si cabe, aún más esencial que en otra morfología política el que 
se manifieste paladinamente el principio de la legitimidad, porque en 
ellas la continuidad es mucho mayor que en la Democracia, por ejem-
plo, en la que más que ese proceso ininterrumpido, que es la marcha 
histórica de las Monarquías a través de la. Historia, la continuidad es 
la de la periodicidad regularmente reiterada con que se manifiesta la 
voluntad popular; o sea, que la continuidad democrática es la conti-
nuidad de las alternativas. 

Además, la combinación de elementos autocráticos, aristocráticos 
y democráticos que estabilizadamente componen el sistema monár-
quico es patente; tanto en las Monarquías históricas caídas (española, 
francesa), como en las supervivientes (la inglesa), existen más ele-
mentos democráticos y aristocráticos o, mejor dicho, demóticos y 
aristárquicos, que principios monárquicos haya habido o pueda haber 
en democracia o aristocracia alguna; y la participación que tienen la 
nobleza y el pueblo como representantes de lo que se ha dado en lla-
mar, aunque impropiamente a nuestro entender, soberanía social, y 
como constantes reconocedores de la legitimidad monárquica, hacen 
que sea fundamentalísima esta legitimidad en el sistema monárquico, 
ya que el principal derecho del pueblo es vivir en la unidad y fuera 
de la discordia, lo que difícilmente se lograría si no se reconociera la 
legitimidad como esencialmente vinculada en el monarca y declarada 
en la ley de sucesión. 

La legitimidad es el único título admisible de Poder, y el origen 
divino, la razón de ser de la legitimidad; moralmente, porque no es 
lícito el ejercicio del Poder por quien o quienes no tienen derecho 
para hacerlo; prácticamente, por la infinidad de ventajas que apareja 
el gobernar con arreglo a derecho, y asimismo por los terribles males 
que acarrea el Gobierno ilegítimo. 

En tanto no se pruebe lo contrario (y son espantosos los experi-
mentos hechos en el organismo políticosocial por sus catastróficas 
consecuencias), hay que admitir que gobierna mal el usurpador, en-
tre otras razones, porque no correspondiéndole ejercer el Poder nece-
sita apoyarse en la fuerza para mantenerse en el puesto que ocupa in-
debidamente, para prevenir toda probable tentativa de recuperación 
por parte del legítimo poseedor o poseedores. Y no podrá haber justi-
cia allí donde el encargado de administrarla y de velar por ella go-
bierna a pesar de la justicia, y no se tendrá en consideración el pú-
blico provecho donde todos y cada uno, a ejemplo del tirano o cuerpo 
de tiranos, atienda a la rapiña despreciando todos los preceptos divi-
nos y todas las leyes humanas. 

Si alguien fuese preguntado acerca de lo que habría de ocurrir en 
un reino donde el rey fuera un ladrón, ¿cuál sería —preguntamos aho-
ra nosotros— la unánime contestación, la general respuesta? 

Además, en el patrimonio históricopolítico de los grandes pueblos 
europeos, y muy particularmente del español, la legitimidad es un 
principio de tal índole, que sin ser en sí mismo el más importante, 
es clave de todos los demás, cuya observancia por fuerza responderá 
y estará acondicionada a la que se preste al postulado legitimista. 

En la Monarquía cristiana, el rey es rey por la gracia de Dios, 
y de la divina clemencia proceden sus títulos de Poder, créase que 
ésta es su única procedencia, o bien que dicha soberanía, desde luego 
de origen divino, fue recibida originalmente por el pueblo, que renun-
ció a ella en el primer caudillo coronado, continuándose en sus suce-
sores, o que existiendo ese primitivo y tácito pacto, esa originaria le-
gitimidad es ratificada, por decirlo así, por la gracia que Dios derra-
ma particularmente sobre cada uno de los reyes. Todas estas opinio-
nes han sido sustentadas entre los clásicos pensadores políticos cris-
tianos, aun extremando todavía la matización; nosotros nos inclina-
mos a la última, pero sea cual fuere la más acertada, hay que conve-
nir en que, de un modo más o menos inmediato, es la gracia de Dios 
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la que asiste al rey para ser rey. La consecuencia es que quien cree 
que puede ser rey cualquiera y que se pueden cambiar violentamente 
los príncipes y combate al príncipe, no sólo combate a éste, sino tam-
bién a Dios, contra el que se rebela. 

Evidentemente la ley que de acuerdo con los preceptos de la mo-
ral de Cristo presenta las características cualidades de justicia, utili-
dad, necesidad, licitud, posibilidad de cumplimiento, permanencia y 
promulgación, obliga en conciencia. Ese perfecto carácter de leyes tie-
nen las leyes monárquicas en particular, y aún más concretamente 
las leyes sucesorias, y en general toda afirmación de principios inspi-
rados en la reverencia a la ley (legitimismo). 

A mayor abundamiento, quien desacata la legitimidad se opone a 
la práctica de un derecho, cuya finalidad es estorbada o impedida y 
su objeto usurpado par quien carece de títulos para ejercitad potes-
tad o dominio alguno sobre él. Atendiendo a las características fun-
damentales de un acto tal, no hay otra manera de definirle y califi-
carle con propiedad y exactitud que la de llamarle rapiña, hurto, sal-
teamiento a mano armada. Resumiendo: el desacato a la legitimidad 
presupone e implica violación de la ley humana, tuerto de la ley 
natural; transgresión, en una palabra, de la ley moral. 

Aún más siendo el príncipe tal príncipe en virtud del -derecho 
divino con que Dios le asiste, el atentar contra la legitimidad lucha 
es contra Dios: la transgresión de las leyes implica, como hemos vis-
to, la de la ley moral, aparte de la violación de los mandamientos de 
la ley de Dios. Pero el que combate la legitimidad del príncipe, com-
bate también, y en mucho mayor grado, a Dios, de Quien arranca di-
cha legitimidad. 

Sin dejar de tener en cuenta estas supremas razones, no debe tam-
poco olvidarse la consideración de que los preceptos legales van di-
rigidos y encaminados al bien de sus sujetos, al bien público; si se 
quiere desconocerlos se sigue un grave detrimento del orden social, y 
ante una pertinaz persistencia del desprecio a la ley, la muerte, la 
desaparición de ese orden social. Ya nos hemos referido antes a las 
ventajas del gobierno legítimo y a las desventajas del ilegítimo; des-
cendiendo a un terreno puramente práctico, es evidente que la única 
base firme del Poder, el único fundamento seguro, es su legitimidad. 
Si ésta se reemplaza por el sufragio inorgánico y tumultuario de las 
masas o por los golpes de fuerza, se repetirá indefinidamente la anar- 

quia de la España decimonónica y de la España de la República y de 
muchos períodos de la Monarquía en el siglo actual, porque en todas 
esas alteraciones y revoluciones no se supo o no se quiso encontrar 
otras fuentes de Poder que las urnas y los pronunciamientos. Natural-
mente, un Poder nacido de base tan inconsistente como la tornadiza 
voluntad popular adulterada por el sufragio universal (véase nota 1) 
o por la buena estrella de una cuartelada, al ser puesto en entredicho 
y atacado caerá sin pena ni gloria, a diferencia de los poderes histó-
ricos y seculares que, o no caen, o caen con gallardía para levantarse 
más tarde, tras de un eclipse que en la magnitud temporal de las eras 
y de las culturas apenas representa un instante, aunque parezca largo 
y aun interminable desde la exigua dimensión cronológica de la vida 
de un hombre. 

Pero, aparte de todo lo dicho, los movimientos revolucionarios del 
populacho, multitudinarios, tormentosos y ciegos, son a la larga tan 
consecuentes con lo que representa el signo de violencia con que na-
cieron, que con sola la primera razón que hemos dado basta para dar-
se cuenta de la capital importancia del principio de legitimidad en 
la Monarquía. 

Quien se ha rebelado, como Lucifer, contra Dios; quien ha insul-
tado al Altísimo, ¿ha de respetar, ha de guardar esas otras cosas, fun-
damento de la paz social, que se llaman la propiedad, la familia, el 
honor, el orden público, la libertad personal, cosas muy apetecibles 
sin duda, pero... muy por debajo de Dios? Seguramente no. 

* * * 

Refirámonos ahora, para terminar y para evidenciar con hechos 
lo afirmado, a un suceso, a un acto, a un crimen, que, a nuestro modo 
de ver constituye el más pavoroso, el más significativo ejemplo de 
toda la Historia. 

No cabe dudar que a fines del siglo XVIII la fortaleza del gobier-
no político cristiano estaba sensiblemente socavada por fuerzas y ten-
dencias oscuras y disolventes. Pero sería craso error ignorar que en 
su mayor parte ya que no en su más sólida, el sistema ortodoxo polí- 



tico cristiano, a pesar de la sucesión nordeuropea determinada por la 
mal llamada Reforma, se mantenía. Sólo en los últimos años del sete-
cientos, crujió, se hundió y se derrumbó la fortaleza. Fue entonces 
cuando ocurrió esto: 

El populacho más despreciable del mundo, la hez de las heces mul-
titudinarias, la canalla de Francia, el detrito de París, asesinó a su rey 
Luis XVI el 21 de enero de 1793, después de haberse rebelado contra 
él, después de haberle combatido, insultado y vejado. El acto verda-
deramente simbólico no es el asesinato de 1793; es la rebelión de 1789. 
El populacho francés insultó a Dios entonces, blasfemó sacrílegamen-
te y después no hizo sino ser consecuencia consigo mismo, proseguir 
el camino emprendido, el camino del terror. Nadie debe dudar que si 
ha llegado a decirse que la propiedad es un robo, y a propugnarse el 
amor libre, y lo que es peor aún, a no limitarse a afirmar estos «con-
ceptos» sino a llevarlos a la práctica, todo esto son puras, lógicas, 
congruentes consecuencias del original insulto y desacato de la legi-
timidad, que envolvía el desacato y el insulto de la Religión, los resul-
tados de todo lo cual no supo prever la imbecilidad política del enci-
clopedismo, promotor de tales desmanes y sociales catástrofes. 

Esto puede extenderse a cualquier otro momento histórico en que 
tenga o pueda tener lugar otra repudiación de la legitimidad. Tenga-
mos un cuidado exquisito defendiéndola, porque si principiamos por des-
conocerla, iremos después negando uno tras otro todos los fundamentos 
de la paz y convivencia social y acabaremos por incurrir en las nega-
ciones ateas del comunismo, del totalitarismo o de la anarquía. 

En tal caso, habríamos sido lógicos en las consecuencias, pero ha-
bríamos errado en la premisa. Esta es cabalmente la más irreparable 
de las equivocaciones. 

Por tanto, para que la Monarquía sea lícita y eficaz, para que 
sea Monarquía, en definitiva, es fundamental que sea legítima, ya que 
la ilegitimidad es contraria al mismo principio monárquico. La Ley 
de Sucesión a la Jefatura del Estado se refiere, como futuro rey, a la  

persona de sangre real de mejor derecho. Pero no especifica el fun-
damento de ese derecho. Por consiguiente, sin perjuicio de la ley, y 
por su propio imperativo, será preciso buscar esos derechos en fuen-
tes extrínsecas a la misma. Estas no pueden ser otras que las determi-
nantes de la continuidad monárquica de nuestro país, al cabo de cuyo 
recorrido estaremos en presencia de esa persona de sangre real y de 
mejor derecho. 

En los capítulos siguientes intentaremos deducir, con lógica y sin 
prejuicios, qué dinastía, qué línea y qué príncipe representan actual 
y legítimamente la continuidad de la Monarquía española. 
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CAPITULO III 

LAS LUCHAS DINÁSTICAS )DE ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA 

Es nuestro objeto, al ocuparnos de las luchas dinásticas de la Es-
paña medieval, no hacer un estudio detenido de ellas, lo que sería sa-
lir del tema de nuestro trabajo, sino echarles una ojeada retrospectiva, 
simple, pero a la que nada esencial falte, para completar nuestros da-
tos al tratar más adelante de la cuestión de la sucesión de Fernan-
do VII. 

Por tanto, sin examinar la continuidad de las Monarquías nava-
rra y portuguesa (véase nota 2), nos ceñiremos, pues lo contrario sal-
dría de los límites que nos hemos impuesto, a Castilla y Aragón, que 
se unen libremente y son a su vez federación de las más ilustres Mo-
narquías peninsulares del alto medievo, constituyendo la parte fun-
damental de la Monarquía española. 

Precederán, sin embargo, algunas palabras sobre la Monarquía 
visigoda, que abarcó toda España, y sobre su continuadora la astur-
leonesa. 

* * * 

La Monarquía visigoda es electiva; el único intento serio de ha-
cerla hereditaria, el de Leovigildo, no tiene éxito. La legitimidad de 
sus reyes y los títulos de poder de éstos arrancan, pues, de la elección. 
puede discutirse lo que se quiera sobre si es preferible la Monarquía 
electiva o la hereditaria; para nosotros, y creemos que para todo el 
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mundo, es indudable la superioridad de esta última; pero según sea la 
Monarquía, electiva o hereditaria, en distintas bases se fundará la 
idea de la legitimidad. Han existido incluso Monarquías prácticamente 
hereditarias y formalmente electivas (el Santo Imperio). 

Igualmente es electiva la Monarquía asturianoleonesa, continuado-
ra de la visigótica, iniciada por godos y por godos dirigida. Los reyes 
tienden, desde luego, a hacerla hereditaria mediante el sistema de 
adopción y asociación al trono de parientes, sistema que también fue 
empleado, aunque sin lograr un resultado estable y definitivo, en el 
Imperio romano. De este modo, Adosinda, mujer de Silo, asocia a Al-
fonso; Alfonso II a su primo Ramiro; éste a su hijo Ordoño I; Fer-
nando I dio participación a sus tres hijos, que a su muerte quedaron 
reyes cada uno de una parte del Imperio. Pero la elección subsistió, 
y para negarla es preciso ignorar la documentación contemporánea 
(Cronicón Iriense, Silense, Lucas de Tuy); bien claras están las fórmu-
las de proclamación que estas fuentes recogen: Bermudo I (in regno 
eligitur); Alfonso II (Regina Adosinda cum omni officio Palatino Ade-
fonsum filium fratris sui Froilani regis  in solio constituerunt); Ra

-

miro I (electus est in regnum); Ordoño I (electus est in regno); Al-
fonso III (eum totius regni magnatorum cactus summo cum con- , 

 senso ac favore patri succesorem fecerunt); García (in regno elegitur). 
A Fruela II, que fue depuesto, se refieren de este curioso modo a se-
natu ovetense interfectus. Ordoño IV fue elegido para sustituir al de-
puesto Sancho I el Craso; Ramiro III (principem elegerunt); Bermu-
do II (Veremundum super se erexerunt). 
(Veremundum super se erexerunt). 

Este sistema electivo imposibilita un criterio de legitimidad como 
el moderno, que en todo se refiere a la Monarquía hereditaria. Quiero 
decir, que hasta Fernando III, por lo menos en la forma, la legitimi-
dad estaba en la Curia regis, como después en las leyes sucesorias. 
Ella la daba y ella la quitaba; el rey elegido por ella era legítimo y 
el por ella depuesto no era ya rey. 

La transición lenta al principio hereditario puede advertirse ya en 
Alfonso V, que sucedió pacíficamente a su padre. Fernando I llega al 
Trono leonés por los derechos de Doña Sancha, después de derrotar 
a Bermudo III, que murió en la batalla de Támara. Aquí ya se inicia 
el carácter patrimonial que se manifestó después por la división del 
imperio leonés; pero hay que recordar que Fernando se sentó en dicho 

Trono habito magnatorum generali conventu suorum. Más tarde, el 
emperador Alfonso VI hizo reconocer a su hija Urraca; Alfonso VII 
divide el reino y se suceden las menoridades de Alfonso VIII y En-
rique I. 

Fernando III adviene en 1217 con una ceremonia en la que los 
congregados más le juran que le eligen, y no son ya Curia sino casi 
Cortes. 

Pueden verse más ampliamente estos datos sobre la electividad 
de la Monarquía y la transición al principio hereditario en Balleste-
ros, II, págs. 479-488, de donde los extractamos. 

En Navarra y Cataluña el influjo francés hace hereditaria la Co-
rona, y Aragón, nacido a la dignidad de Reino por el testamento del 
rey y emperador Sancho Garcés III el Mayor, es Monarquía heredita-
ria desde la muerte de este soberano en 1035. No hay luchas dinásticas 
y cuando se extingue la dinastía catalana, iniciada en 1164 a conse-
cuencia del matrimonio de Doña Petronila, la cuestión se resuelve le-
gal y magníficamente en el Compromiso de Caspe. 

* * * 

Esto expuesto, vamos a examinar brevemente los casos de lucha 
dinástica ocurridos en Castilla, a saber: el de Sancho IV con Alfonso 
de la Cerda; el de Enrique II y Doña Constanza, hermano e hija bas-
tardos de Don Pedro I el Cruel o Justiciero, y, finalmente, el de Doña 
Isabel la Católica y Doña Juana la Beltraneja. 

En 1278 fue jurado sin oposición el infante Don Sancho, fijo pri-
mero y heredero de Alfonso X, en las Cortes de Segovia. Pretendiendo 
luego el rey, a instancias francesas, anular esto y desmembrar la Mo-
narquía para dar el reino de Jaén a su nieto Don Alfonso, hijo de su 
fallecido primogénito Don Fernando y de Blanca de Francia, hija de 
San Luis y tía de Felipe IV el Hermoso. Don, Sancho tomó las armas, 
su padre fue destronado por las Cortes de Valladolid y todo el reino, 
excepto la ciudad de Sevilla, conquistada hacía sólo treinta años y 
todavía más mora de sentimientos que puramente castellana (no se 
olvide que Alfonso X fue particularmente benigno con los moros y 
judíos, como en general todos los reyes españoles medievales, que aca-
baron por abandonar esa benignidad, que, con justicia o sin ella, era 
muy mal vista por el pueblo, que acabó por obligar moralmente a que 
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se decretaran las medidas de expulsión), todo el reino, repito, apoyó 
al heredero. Todo esto era, por parte del Rey Sabio, lo que ahora deno- 
minarían los tradicionalistas pérdida de la legimitidad de ejercicio. 

Dos años después de dichos sucesos murió Don Alfonso X, pa-
sando a ser rey de Castilla Don Sancho IV. La razón de éste no 
puede ponerse en duda, a nuestro juicio: se ha invocado en contra 
suya el derecho de representación establecido en las Partidas, olvi-
dando, al razonar así, que este cuerpo legal no estaba en vigor en 1282 
ni 1284, y no lo estuvo hasta 1348, sesenta y seis años más tarde; pero 
aun entonces, en el orden de prelación de fuentes, ocupó el último lu-
gar, después del Ordenamiento de Alcalá, que entonces fue hecho y 
promulgado, los fueros locales y el Fuero Real. 

Don Sancho era, luego, el legítimo sucesor, aunque su proceder 
no fuera excesivamente delicado; pero no puede pedirse a un rudo 
campeón medieval, colérico por añadidura, que proceda con la misma 
sutil elegancia y refinada delicadeza que se verán dos siglos más tar-
de en una mujer, cuando la suave brisa renacentista y las pulidas 
maneras borgoñonas del otoño de la Edad Media hayan sustituido al 
recio vendaval de los altos siglos, sin que por ello excuse firmeza y 
valor la cortesía, no dando lugar a lo que además de la época bas-
taría para muy bien explicar la irascible y poco sufrida condición que 
hizo merecer a Don Sancho el epíteto de Bravo. 

Pero aún hay más: Don Alfonso no era un defensor romántico de 
la legitimidad, como algunos aparentan creer. Ni reclamó ni protestó 
por la jura de 1278; después vio la ocasión de poder ser rey de Jaén, 
y al negarse Don Sancho a la desmembración, pretendió (sólo enton-
ces) toda Castilla y luchó contra su rey para ocupar un Trono que no 
le correspondía. Pero en 1304 renunció a sus pretensiones, recibiendo 
en pago de su desistimientos, los señoríos de las villas de Bembibre, 
Pasaron, Garganta la 011a, Villafranca de Valcárcel, Casarrubios del 
Monte, Gibraleón y otros muchos lugares Es decir, que aun en el 
caso de haber tenido derechos legítimos, o creído de buena fe tenerlos 
(ya hemos visto que ni lo uno ni lo otro), hubiéralos perdido por su 
renuncia interesada. Sancho IV, pues, sucedió legítimamente. 

El segundo caso de lucha dinástica que se nos presenta en Cas-
tilla es el de la sucesión de Don Pedro I el Cruel, que otros llaman el 
Justiciero. Este pleito dinástico dura desde 1369 —asesinato de Don Pe-
dro— hasta 1388 —Pacto del Troncoso. 

A dos conclusiones distintas podría llegarse suponiendo o no que 
Don Pedro perdiera lo que hoy se denomina legitimidad de ejercicio; 
pero lo que es indudable es que el bastardo Don Enrique de Trasta-
mara no esperó a que la perdiera para cargarse de razón, merecien-
do plenamente el dictado de rebelde, si bien Don Pedro, después de 
vencerle, le perdonó generosamente. El de Trastamara persistió en 
su actitud, que le privara de la llamada por la escuela política tradi-
cionalista legitimidad de origen, si no hubiera siempre carecido de 
ella por ser bastardo, aunque esta circunstancia tuviese bastante me-
nos importancia en aquella época que en las posteriores. 

O sea, que si Don Enrique hubiera sido hijo legítimo su rebeldía 
le hubiese privado de títulos para heredar la Corona; aunque supo-
niendo que Don Pedro se hubiera hecho indigno del Poder, la actitud 
del de Trastamara sólo hubiera podido ser calificada de rebelión en 
1366, al tomar el título de rey frente a su soberano, y antes hubiera 
sido más bien un propulsor de la salud pública ante la conducta ver-
gonzosa del monarca castellano. Todo ello, claro está, juzgando con 
criterio medieval, no moderno. 

El hecho concreto es que Don Enrique fue rebelde y usurpador, 
aunque no perdió el derecho al Trono porque nunca le tuvo; tampoco 
pudo ser, ni fue, claro, sucesor legítimo por ser bastardo. 

Tan indudable como todo esto es que Doña Constanza y Doña Isa-
bel eran hijas naturales de Don Pedro y, por consiguiente, no podían 
sucederle en modo alguno. Aun suponiendo su legitimidad, Catalina 
de Lancáster, hija de Doña Constanza y nieta de Don Pedro, casó con 
Enrique, hijo de Juan I y nieto del de Trastamara, existiendo acuerdo 
del rey Juan I con el duque de Lancáster, que se tituló un tiempo rey 
de Castilla (Pacto del Troncoso). Entonces precisamente se creó el 
Principado de Asturias para los herederos presuntos. 

En suma: si la legitimidad hubiera estado en Doña Constanza, 
ésta se la habría transmitido a Don Juan por el acuerdo y por el ma-
trimonio, o la habría perdido por reconocer a un usurpador, ella y to-
dos los que firmaron y aceptaron el Pacto del Troncoso. Según dos 
puntos de vista distintos puede utilizarse de los dos dichos argumentos 
el que se prefiera: la conclusión final será la misma. 

No poseyendo legitimidad alguna, Enrique II debe ser tenido por 
rey a causa de haber ocupado el Trono sin quedar ningún sucesor le-
gítimo, pues la familia portuguesa, que a juicio de algunos podía ale- 
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gar derechos a través de una hija de Sancho IV, desautorizó en 1353 
su propia candidatura, mantenida por el de Trastamara, que no pen-
saba en ocupar él el Trono, y sólo se decidió a titularse rey después 
de este desistimiento portugués. Nosotros, a pesar de esto, no creemos 
que hubiera derechos por aquella parte, ya que en la Edad Media no 
se tenían en cuenta las líneas transversales para la sucesión, ni en caso 
de extinción total de los parientes inmediatos. Esto se puede compro-
bar en Aragón, donde sucedían las varones con preferencia a las, hem-
bras, como lo demuestra el que Don Martín I sucediera a Don Juan I, 
a pesar de dejar éste dos hijas, la condesa de Foix y la reina de Ná-
poles. Pues bien: en el Compromiso de Caspe, que resolvió el problema 
de la sucesión de este mismo rey Don Martín, no se tuvo en cuenta 
a descendientes varones agnados, como Don Jaime de Aragón, conde 
de Urgel, que descendía directamente de Alfonso IV; se consideraba 
como inexistentes a aquellos que estaban separados del tronco por 
más de dos generaciones. El mismo conde de Urgel pretendía el Trono 
como marido de Doña Isabel, hija y hermana mayor de Pedro IV y de 
Martín I, pero habida ilegítimamente, por lo que fue excluida y se 
declaró que el rey era Don Fernando de Antequera, como hijo de la 
hermana legítima de Martín el Humano y' Doña Leonor. 

Ponemos estos ejemplos para demostrar que no se tenían en con-
sideración las líneas transversales agnadas aun en un Reino donde 
eran preferidos los varones. Mal creemos, pues, que la familia real 
portuguesa pudiera alegar alguno; pero aun cuando lo hubiera tenido, 
lo renunciara negándose a la proposición de Enrique de Trastamara. 
A mayor abundamiento, en 1383 se extinguió (cinco años antes del 
Pacto del Troncoso) la dinastía portuguesa con la muerte de Fernan-
do I, sucediéndole una rama bastarda: la de Avis, que, con su fortuna, 
venció en Aljubarrota los derechos de Juan I de Castilla, reinando por 
derecho de conquista. Fernando I de Portugal, desde luego, luchó des-
pués de morir Don Pedro el Cruel, en el pleito dinástico, como tercero 
en discordia, no pretendiendo ocupar el Trono castellano, pero sí as-
pirando a quedarse con Galicia, del mismo modo que Navarra, Aragón 
y los moros granadinos invadieron Castilla para sacar partido de su 
caótica situación. 

Teniendo en cuenta todo esto, puede considerarse a Don Enrique II 
como fundador de una nueva dinastía (faltando totalmente sucesión 
hábil de Pedro I y de los reyes anteriores), fundador que no recibe  

derechos de ningún antecesor, pero que los crea y los transmite a su 
descendencia. No tuvo, por tanto, legitimidad de origen, pero la ori-
ginó para su sucesores, y gobernando demostró poseer la de ejercicio. 
Fuera de esto, no cabe dispensarle de la tacha de regicida, ni es nuestro 
intento el hacerlo. Dios permitió que en este caso faltase totalmente 
la sucesión legítima, para que legítima fuera la del rey de hecho, único 
existente, asimilando la situación a la de la función de una Monar-
quía o al de una dinastía, no habiendo más derecho que la fuerza, 
fuente de derecho cuando falta otra mejor; habiendo, por otra par-
te, el pleno consentimiento popular sancionado los actos de Don En-
rique, sistema legítimo de adquisición del reino según las Partidas. 

El tercer caso de lucha dinástica en la Monarquía castellana es 
el de la sucesión de Enrique IV el Impotente, disputada a la legítima 
sucesora, Doña Isabel, hermana de Enrique, por Doña Juan, supuesta 
hija de éste, llamada la Beltraneja, par serlo, en realidad, del valido 
don Beltrán de la Cueva. En realidad, no fue Doña Juana la que dis-
putó el Trono a Doña Isabel, sino sus partidarios, es decir, aquellos 
a quienes no convenía que gobernase la hermana del rey. 

Había casado Don Enrique IV con Doña Blanca de Navarra, a la 
que repudió so pretexto de esterilidad; lo cierto es que Doña Blanca 
fincó doncella después de la disolución del matrimonio, de cuya in-
existencia fisiológica hizo levantar acta. No obstante, casó el monarca 
en segundas nupcias con Doña Juana de Portugal, con licencia ponti-
ficia, no tanto por parentesco (porque Don Enrique él IV era hijo de 
la primera mujer de D. Juan II, Doña María de Aragón, hija del infante 
Don Fernando el de Antequera, regente de Castilla y después rey de 
Aragón; de la segunda mujer, Doña Isabel de Portugal, nacieron la 
infanta Doña Isabel, luego Isabel I, y el infante Don Alfonso), como 
por el fracaso de su primer matrimonio. 

Al nacer la niña Doña Juana todo el mundo la creyó hija de don 
Beltrán de la Cueva; las Cortes la reconocieron heredera; pero ante 
una representación amenazadora de la nobleza, el rey revocó lo hecho, 
reconociendo por heredero al infante Don Alfonso y dando por ilegí-
tima a Doña Juana; poco después volvió a reconocerla como herede-
ra. Entonces la nobleza se sublevó, y a pesar de que tal rebelión fuese 
aconsejada en el ánimo de muchos magnates por mezquinas ambicio-
nes, más que por desvelo por el interés público, ante la conducta in-
digna del rey hubiera sido justísima, de no manchar su propia razón 
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obligando al infante Don Alfonso a titularse rey en vida de su her-
mano, es decir, a cometer una usurpación y a inutilizar por ella sus 
derechos a la sucesión. Pero el infante murió de manera inesperada, 
y al proponer los nobles a la legítima sucesora desde aquel momento, 
Doña Isabel, que usurpara el Trono a su hermano, ésta observó una 
firmísima y dignísima conducta: afirmó su derecho indiscutible a la 
sucesión del rey, pero se negó a ceñir la corona mientras éste viviera. 
Enrique IV, a quien la magnanimidad de Doña Isabel dio la mejor 
solución de la anarquía, la reconoció por heredera, aunque dos años 
más tarde, irritado con ella por haberse casado en secreto con el in-
fante de Aragón Don Fernando, duque de Gerona, rey de Sicilia, tornó 
a declarar la «legitimidad» de Doña Juana y dio por nulo el Tratado 
de Guisando. 

En nuestra opinión es históricamente indudable la ilegitimidad de 
Doña Juana; pero aun cuando no lo fuera, la sola presunción de ilegi-
timidad en el nacimiento es bastante para determinar la exclusión del 
Trono de aquel o aquella en quien recae esa sospecha, siempre que 
sea fundada. Sobre esto queremos repetir aquí la autorizada opinión 
de los señores Ferrer, Tejera y Acedo, expresada en una documenta-
dísima obra que hemos tenido constantemente a la vista en la com-
posición de este trabajo: «en el primer caso —suficiencia de la pre-
sunción de ilegitimidad en el nacimiento para producir exclusión a 
la Corona—, justamente debe recordarse que advino al Trono de Cas-
tilla la más grande de sus reinas, la figura señera de la dinastía cas-
tellana, la admirable, virtuosa y genial Doña Isabel la Católica. Pero 
si no es suficiente, incurrimos en la blasfemia nacional más dura, en 
la más tremenda de las acusaciones, en un juicio que ofende al de-
recho, al buen sentido de la conciencia española, que decidió el trance 
de pasar de un período de oprobios a otro de insignes glorias, porque 
tanto significaría afirmar que nuestra Isabel I había usurpado la co-
rona a Doña Juana la Beltraneja.» 

Haya sido absolutamente impotente Enrique IV, o, como rectifica 
Marañón, tímido sexual fisiopatológico, o sólo estéril; fuera hija Doña 
Juana del de Alburquerque, o de otro cualquiera, o aun, dentro de una 
remotísima «posibilidad episódica», del mismo Don Enrique, esto no 
tiene en sí gran importancia; pero lo que sí la tiene, lo que define la 
ilegitimidad jurídica de la Beltraneja es que por dos veces, pública-
mente y gozando de libertad de determinación, el rey la declaró adul- 

terina al reconocer sucesivamente como herederos legítimos a Don Al-
fonso y a Doña Isabel. Siendo la ilegitimidad de Doña Juana cierta y 
probada, y si fuera probado y cierto su verdadero padre natural, y 
todo esto no hubiese trascendido de un corrillo de «enterados», no hu-
biera tenido consecuencias jurídicas; pero cuando no sólo ha tras-
cendido, sino que ha llegado a formar parte de documentos oficiales y 
públicos con la firma del monarca, aun admitiendo una lejanísima 
posibilidad de que Doña Juana fuera hija de Enrique IV, no habría 
habido el menor derecho de imponer a un pueblo una sucesión afren-
tosa, que tanto lo sería por indudable filiación adulterina como por 
dudosa procedencia de un padre cuya deficiencia viril no era un se-
creto para nadie. El pueblo tiene un derecho ineludible a la perma-
nencia, continuidad y pureza de la dinastía en quien ha puesto su 
confianza y obediencia. De aquí la tradicional intervención en la con-
sumación de las bodas reales, para el cómputo de la legitimidad de 
los vástagos, aun en casos normales en que no hay razonablemente lu-
gar a una sospecha excepcional, fiscalización que Enrique IV tuvo mo-
tivos para eludir; de aquí también la participación de las Cortes, es 
decir, del pueblo, en la elaboración de las leyes sucesorias y en la 
preparación de los matrimonios de los miembros de la dinastía rei-
nante. Pero sobre todo, en el caso que nos ocupa, había una declara-
ción pública de ilegitimidad de Doña Juana, dos veces hecha por el que 
hubiera debido ser su padre, y en esta publicidad, independientemente 
de que respondiera a la realidad de las cosas, que sí respondía, y por 
ello no chocó a nadie, radican los derechos al Trono de Doña Isabel, 
único descendiente legítimo de la dinastía castellana al fallecer En-
rique IV, con premoriencia de su hermano Alfonso. 

Es evidente, por todo lo antedicho, que Doña Isabel fue reina le-
gítima de Castilla, y que con su triunfo obtuvo la victoria la legi-
timidad. Uno de los que por ella combatieron, dato sintomático, si 
faltaron otros que lo son más, fue don Beltrán de la Cueva, duque 
de Alburquerque. 

Expuestos quedan los tres pleitos dinásticos de la Monarquía cas-
tellana medieval. Y cómo en dos, el primero y el tercero, triunfó in-
discutiblemente el príncipe que el derecho indicaba como sucesor. En 
el segundo no había sucesor con arreglo a derecho, y se produjo usur- 
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pación legitimada por la recta posesión y el general consenso; pero so-
bre todo, por la ausencia total de herederos legítimos, lo que convier-
te a Enrique II en fundador de una dinastía nueva y legítima, según 
lo preceptuado en la Partida II, título I, Ley IX. 

CAPITULO IV 

LA SUCESIÓN DE CARLOS II 

Estamos ahora en presencia del primer pleito dinástico de la Mo
-narquía española propiamente dicha, de ese gran imperio que se for-

ma dentro de los últimos treinta años del siglo XV y se desintegra en 
los treinta primeros del XIX. 

Aquellos que se ocupan de las ruchas sucesorias del siglo pasado 
suelen fijarse con más atención en el pleito de la sucesión de Carlos II, 
descuidando las referencias al medievo, tal vez por la mayor proximi-
dad de esta disputa. 

Una creencia general, que sólo una no menas general ignorancia 
de nuestra Historia en nuestros medios semi o seudocultos puede ali-
mentar y mantener, de que el archiduque Carlos era el legítimo suce-
sor de Carlos II por ser hijo de una de sus hermanas (no teniendo 
nada que ver con las hermanas de Don Carlos II), ha hecho corriente 
y recibido el que nos parece el más inexplicable de los errores, y con-
siste en negar derechos sucesorios a Felipe V para dárselos a su rival 
vencido. Es curioso el fenómeno de que basta que un príncipe haya 
sido derrotado en una lucha sucesoria para que ciertas personas le 
den, sin más ni más, la razón. 

Para algunos, tal predilección por el archiduque se debe a que le 
tienen por continuador de la política española de los Austrias, fren-
te a la cual Felipe V introdujo el afrancesamiento, causa de nuestros 
posteriores males. 

Voy a exponer mi tesis, precedida de la afirmación apasionada y 
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absoluta de que no hay ni puede haber en el mundo quien admire más 
a la gran Casa de Austria española, a sus reyes personalmente y a su 
sistema de gobierno que quien esto escribe, que tiene el propósito de 
ocupar su vida en los estudios históricos, y dentro de ellos, como tarea 
preferente, querría dar los últimos toques a la reivindicación de Fe-
lipe II, y especialmente a demostrar que Felipe IV mereció el dictado 
de Grande, y Carlos II no fue acreedor a los que con tan insolente 
frecuencia se le vienen aplicando; creyendo debe reducirse la exten-
sión y la intensidad de la decadencia de que rutinariamente vienen ha-
blando nacionales y extranjeros (que ponen el que más retarda la fe-
cha en el reinado de Felipe III) a los límites que creemos los verda-
deros: todo lo cual implica un cambio total de la interpretación que 
actual y generalmente se da a los siglos XVI y XVII, aún muy cargada 
de prejuicios, aunque desde luego se haya ganado ya mucho terreno 
desde los tiempos en que Castelar decía que el Imperio español ha-
bría hecho, cuando mejor, igual que Don Felipe V y probablemen-
te, peor. 

Previas estas aseveraciones, mi tesis sobre la sucesión del último 
Austria español es la siguiente: el heredero legítimo del señor Don 
Carlos II fue Don Felipe V; el archiduque Carlos de Habsburgo, amén 
de no poseer derecho alguno, nada tenía que ver con las tradiciones 
de los Austrias españoles, y de reinar, lo habría hecho, cuando mejor, 
igual que Don Felipe V y probablemente peor. 

Procedamos a la demostración. 
A la muerte de Carlos II, y en defecto de sucesión de éste, mascu-

lina o femenina, y de hermanos varones, los derechos de sucesión pa-
saban a la hembra más próxima, o sea a su hermana Doña Marga-
rita, hermana de dable vínculo como hija de Felipe IV y de su segun-
da mujer Doña Mariana de Austria. Después de ella venía su herma-
na consanguínea, Doña María Teresa, mujer de Luis XIV, hija de Fe-
lipe IV y de Doña Isabel de Barbón, su primera esposa. Después, las 
hijas de Felipe III, Doña Ana de Austria, casada con Luis XIII, la pri-
mogénita, y Doña María, emperatriz de Alemania, madre del empe-
rador Leopoldo. 

Leopoldo contrajo matrimonio dos veces: la primera, con la cita-
da Doña Margarita, hermana de doble vínculo de Carlos II, del cual 
nació la archiduquesa María Antonia, que a su vez casó con el elec-
tor de Baviera, Maximiliano Manuel, naciendo de esta unión el prín- 

cipe electoral José Fernando. María Antonieta había renunciado; pero 
Carlos II consideraba inválida la renuncia o, al menos, sin efecto para 
los descendientes de esta princesa. El segundo matrimonio de Leopol-
do fue con Leonor de Neoburgo, del cual nació precisamente el archi-
duque Carlos. Leonor de Neoburgo era hermana de la segunda mujer 
de Carlos II, María Ana de Neoburgo. 

Teniendo en cuenta lo dicho, el sucesor legítimo era, sin duda, el 
príncipe electoral José Fernando de Baviera, y a su favor dio Carlos II 
su prime]. testamento. Desgraciadamente, murió poco después el único 
que hubiera podido suceder pacíficamente, asegurando el mantenimien-
to de aquel gran Imperio europeo español, cuya desmembración no 
pudo evitarse ante los acontecimientos posteriores. 

Muerto José Fernando, los derechos recaían indudablemente en la 
descendencia de María Teresa, reina de Francia, hija de Felipe IV, la 
más próxima a Carlos II después de Margarita, siendo su renuncia 
inválida por ser personal, y no ley fundamental, y aun cuando esta 
razón no pudiera darse, por no haberse cumplido la condición del 
pago de la dote a cuya efectividad se condicionó la renuncia. Así lo 
dictaminó el Consejo de Estado, disipando el Pontífice las últimas 
dudas del rey sobre el particular. 

Fuera de esto, la renuncia de un príncipe a sus derechos de su-
cesión podrá ser una inhibición personal de ejercitar esos derechos, 
pero no constituye privación de dichos títulos para sus descendientes, 
a menos que se den ciertas formalidades. De esto nos ocuparemos 
más adelante en el curso de nuestro estudio. 

Por consiguiente, Felipe V fue rey legítimo de España; pero aun 
en el supuesto de que Luis XIV no hubiera casado con una infanta 
española también lo hubiera sido, ya que entonces los derechos le 
hubieran venido de Doña Ana de Austria, casada con Luis XIII, que 
era mayor que la madre del emperador Leopoldo. Doña María Ana, 
hija también de Felipe III, por ser Ana la primogénita de este monarca. 

Así lo comprendió el mismo archiduque, cuyo argumento principal 
era que a la extinción de la rama primogénita de la Casa de Austria 
debía suceder la segundogénita masculina, sin tener en cuenta las 
líneas femeninas derivadas de aquélla. Esa tesis hubiera sido válida si 
en aquellos momentos hubiese estado vigente en España una ley de 
sucesión por el estilo de la que más tarde promulgó Don Felipe V, o 
si hubieran faltado totalmente las hembras, aunque hay quien cree 
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que tampoco entonces, ya que la descendencia del hermano de Car-
los I fue siempre extranjera en España, y mientras el Rey Católico, el 
Príncipe de Asturias y los infantes conservaban el título y dignidad 
de archiques de Austria, nunca el emperador ni los miembros de su 
familia recibieron la calidad de infantes de España. 

Claro que este último razonamiento se refiere al modo por el cual 
quería suceder el archiduque, que no es ni más ni menos que el de 
la ley sálica, que nunca ha sido como tal aceptada en España; Carlos 
de Habsburgo tenía unos derechos eventuales de sucesión, que si se 
hubiera extinguido la posteridad de María Teresa y de Ana de Austria 
hubiera podido actualizar heredando España, pero no como jefe de la 
segunda línea masculina, sino como descendiente de una hembra, 
Doña María Ana, hija de Felipe ni y abuela suya. Y en Aragón sólo 
habría podido suceder en virtud de los derechos de Doña María Ana, 
a pesar de tener desde siempre la preferencia los varones, porque las 
líneas transversales seguían sin tenerse en cuenta en la Edad Moderna 
en dicha corona, como lo prueba el que a Don Férnando II el Cató-
lico no le sucediera la rama aragonesa de Nápoles, de origen bastar-
do, es verdad, pero legitimada y habiendo ocupado durante medio si-
glo uno de los principales Tronos de Europa. 

Queda, pues, demostrado, el primer punto de nuestra tesis: la legi-
timidad de Don Felipe, una vez muerto José Fernando (en 1699), único 
que le precedía en derecho como heredero en todas las Coronas de Es-
paña. 

Se nos resiste tanto la pluma a escribir que también queda pa-
tente lo absurdo de la creencia de que el archiduque Carlos era hijo 
de una hermana de Carlos II, que a fe que no lo haríamos, temerosos 
de que se nos acusara de refutar errores inexistentes, si no hubiésemos 
oído tamaño yerro, cuya total falta de fundamento manifiesta una 
mínima cultura histórica, en labios de personas que pasan por culti-
vadas, y con la suficiente frecuencia para que, si se nos consiente exa-
gerar un poco, casi hayamos estado a punto de creérnoslo. Es curioso 
notar que dichas personas no se han tomado la molestia de consultar 
cualquier manual escolar, con cuyo sencillo requisito tal se consiguie-
ra, para su propio interés, no hacer tan ostentoso ridículo, y para el ge-
neral, que no tuvieran corriente aceptación atrocidades que sólo la 
deben a la mal cimentada autoridad de quienes la hicieron circular. 

* * * 

El segundo punto de nuestra tesis niega el supuesto españolismo 
del archiduque Carlos. 

Ante todo hay que distinguir muy bien entre la Casa de Austria 
y la de Habsburgo; es decir, entre la rama española (de Carlos I) 
y la alemana (de su hermano Fernando). Ya este mismo príncipe, 
a pesar de ser su educación más española que la de su hermano, no 
siguió en todo las indicaciones de nuestro gran Carlos I. Después de 
él, Maximiliano, Rodolfo y Matías fueron, especialmente el último 
y el sucesor de Fernando, enemigos solapados de España y aun fun-
dados sospechosos de herejía, llegando Matías a intervenir en los 
asuntos de los Países Bajos contra Felipe II, al lado de Orange (aun-
que éste le aborrecía) y al de los calvinistas. Los únicos príncipes 
Habsburgo que se mostraron entonces afectos a España fueron los ar-
chiduques Alberto, que casó con Isabel Clara Eugenia, y Ernesto. 

En el siglo XVII, Fernando II se mostró españolista, seguramente 
porque le iba en ello la corona, que debía a Felipe III por su apoyo 
militar contra los rebeldes protestantes, sin cuya asistencias nada 
hubiera podido hacer. Esta ayuda fue mucho más intensa aún bajo 
Felipe IV. En cambio, Fernando III desertó de la causa católica de 
Westfalia, abandonando a España, a la que debía todo, y luego, por 
si fuera poco, hizo alianza con Francia durante la guerra que Feli-
pe IV sostuvo con gloria y dignidad contra los franceses, por espacio 
de once años, después de 1648. Se dirá que más perjuicios nos irrogó 
Francia; pero Francia era enemigo abierto y declarado, y, en cam-
bio, el emperador era aliado y segundón dinástico. 

Por lo que hace a Leopoldo, se mostró siempre enemigo de Es-
paña: apenas había subido al Trono cuando pactaba con Luis XIV  
la desmembración de la Monarquía española, teniendo Carlos II siete 
años, y, por consiguiente, sin que hubiera materia para pensar en la 
sucesión española, como no fuese por muerte del rey niño, cuya en-
deblez no era entonces tan ponderada como lo ha sido más tarde, 
según puede verse en alguna relación diplomática veneciana. Leo-
poldo volvió a repetir sus indignos propósitos en los últimos años del 
rey, firmando dos nuevos tratados de repartición. 

Fuerza es reconocer que los antecedentes del archiduque en punto 
a españolismo no eran precisamente los mejores. 

Por eso no es de extrañar que para realizar sus pretensiones Carlos 
de Habsburgo acudiera a Portugal y de allí partiera, después de ha- 
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ber firmado con Pedro de Braganza un convenio en virtud del cual 
entregaría al lusitano, una vez sentado en el Trono, Badajoz, Alcán-
tara, Alburquerque, Vigo, Bayona, Tuy, La Guardia, es decir, las pla-
zas fuertes de la frontera amén de otras poblaciones menores y en 
América, toda la parte comprendida entre el Brasil y el Río de la 
Plata; no es de extrañar tampoco que dejase a los ingleses tomar po-
sesión de Gibraltar, y no precisamente en su nombre, ni que enajenase 
el Ducado de Milán, atribuyéndolo al Imperio. 

Esta fue la conducta del que muchos presentan como continuador 
de las glorias españolas. 

Pero aún hay más. El archiduque tuvo ocasión de reinar en Aus-
tria, y, lejos de seguir normas autóctonas, mostróse tan contaminado 
de las teorías del despotismo ilustrado —que por entonces comenzó 
a extenderse por Europa, aunque su plenitud sólo la alcanzase a me-
diados del siglo XVIII— como el que más. ¿Cabe pensar que hubiera 
gobernado de otro modo en España? Racionalmente, no. Los fueros 
de los reinos de la Corona de Aragón sólo significaron en sus manos 
un arma política, si es que lo llegaron a ser, pues Felipe V únicamen-
te los abolió después de la rebelión de estas regiones, que rompieron 
su juramento de lealtad, no antes. 

Hora es ya de aliviar un poco a Don Felipe V de esa carga de 
afrancesamiento y antiespañolismo que a porfía arrojan muchos so-
bre él. Salvo en los primeros momentos del reinado, Don Felipe obró 
con independencia de Francia, y su españolismo queda bien patente 
al elegir España y renunciar a Francia. Felipe V y Fernando VI son 
bastante menos afrancesados en materia de gobierno de lo que ge-
neralmente se cree; el verdadero representante de la ilustración entre 
nosotros es Carlos III, a pesar de cuyo gobierno y del de su sucesor 
todavía llegó gran parte del patrimonio históricopolítico español a los 
días de Fernando VII. 

Y por mucho que se hubiese deseado abolir los fueros no se hu-
biera encontrado fácil motivo de no darlo los rebeldes. Así, Navarra, 
Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, que fueron fieles, conservaron íntegros 
los suyos, y Don Felipe no empezó por abolir los de Cataluña, Valen-
cia, Aragón y Mallorca, sino que los confirmó al recibir el juramento 
de sus vasallos de estos reinos. Después vino lo que vino. 

Verdad es que la conducta de Felipe V contrasta con la de Fe-
lipe II, en Aragón, y la de Felipe IV, en Cataluña, que en ocasiones  

hasta cierto punto similares se limitaron a hacer alguna pequeña mo-
dificación sin atentar a lo esencial. Pero piénsese que entonces los 
fueros se consideraban más bien como mercedes reales que como ele-
mentos de una sistemática política; que el rey prodigaba mercedes a 
los leales y ponía cargas a los rebeldes ; en una palabra: que sin vio-
lencia podía considerarse Felipe V desligado de su juramento de los 
fueros al quebrantar sus vasallos el de fidelidad al rey. Seguramente, 
la equivocación política del soberano fue enorme, aunque muchos 
consideren como una ventaja el Decreto de Nueva Planta: sus equi-
valentes para Valencia y Aragón. Pero es preciso reconocer, quedando 
fuera de la discusión de este punto concreto: si es mejor el régimen 
foral o el unitario, que no chocaba tanto como se pudiera pensar con 
las ideas de la época (hablo de las ideas de los españoles), que con-
sideraron, sin duda, la abolición de esas franquicias como no desea-
ble novedad, pero nunca como acto absolutamente contrario a las 
esencias de la Monarquía. Posiblemente admiró más en 1592 y en 1652 
la clemencia de los Felipes II y IV, que en 1707 y 1716 la justicia se-
vera del V. 

No se dude, por otra parte, que el archiduque, enajenador de vas-
tas porciones de Imperio español, en la práctica y en el propósito; el 
que trajo ingleses, holandeses y alemanes (o sea, anglicanos, calvi-
nistas y luteranos, la peor conjunción antiespañola en lo nacional y 
en lo religioso), que provocaron en nuestro territorio peninsular y en 
los Estados hispano-europeos todo género de incendios, saqueos, vio-
laciones y sacrilegios, habría sacrificado los fueros de Navarra, de 
Guipúzcoa, de Alava, de Vizcaya y de Castilla, de ser el vencedor. 

Y en cuanto a la primera y verdadera ruptura de la continuidad 
política española, se debió no a Felipe V, sino también a un miembro 
de la admirable rama alemana de Habsburgo: la inepta y funestísima 
Doña Mariana, segunda mujer de Felipe IV, responsable de la verda-
dera ruina y postración de España durante su desdichada Regencia; 
ella fue la que privó a las Cortes de Castilla de la facultad de votar 
los impuestos, trasladándola a los Ayuntamientos, separados ante el 
poder del Estado, arrebatando así su más eficaz medio de limitación 
orgánica a la Monarquía española en su porción esencial, Castilla. 

Las Cortes estuvieron treinta y cinco años sin reunirse, hasta el 
reinado de Felipe V. 

De esta manera fue desconocida y humillada la constitución his- 
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tórica y natural del pueblo español, en uno de sus miembros funda-
mentales; así se legó a Carlos II, al llegar éste a su mayor edad, un 
Imperio debilitado por los insignes disparates de la política de la 
Regencia, infiel a los propósitos de Felipe IV, cuya vida, prolongada 
unos años más, nos hubiera evitado muchas desgracias; y así, en con-
diciones onerosas hasta para un Hércules, pesaron los anteriores des-
aciertos sobre los hombros del españolísimo y desgraciado Carlos ; así, 
en fin, recibió Felipe una herencia mutilada y enflaquecida, que la 
coalición antiespañola hizo pasar aún por el horrendo camino de ca-
torce años de guerra, que desembocó en la confabulación de Utrecht, 
en la que entró incluso nuestra aliada Francia, desfigurando la victo-
ria española a través de tantos dolores lograda. Comparar la España 
de 1714 con la de 1746, o con la misma de 1717, es el mejor elogio y 
la mayor rehabilitación que pueden hacerse del animoso Felipe V. 

CAPITULO V 

LA SUCESIÓN DE FERNANDO VII 

Llegamos, pues, al pleito de la sucesión de Don Fernando VII, 
que hizo correr en España ríos de sangre y dividió al país en dos sec-
tores inconciliables, no sólo por la persona en quien veían los atri-
butos de la realeza, sino por sus doctrinas políticas también. 

A pesar de esto, conviene no sufrir un error de perspectiva y con-
siderar las guerras de sucesión del siglo XIX como un fenómeno ex-
clusivamente religioso-político: es evidente que el signo predominante 
de estas luchas era el dinástico, y se hubieran producido también si 
Doña Isabel y Don Carlos hubieran sido los dos liberales o los dos 
tradicionalistas; sin desconocer la vinculación que después se ha pro-
ducido entre los programas y los príncipes de cada rama, no sería 
difícil encontrar algunas exposiciones hechas a la reina Doña María 
Cristina por elementos isabelinos, en las que se muestran defensores 
de la Tradición española medieval, bien que sólo sea en la forma, y 
tratando de identificar dicha Tradición con el liberalismo, que sería 
una restauración de nuestras históricas libertades de la Edad Media 
y de los Reyes Católicos, olvidadas por el absolutismo de los Austrias 
y Borbones. Desde luego hay que reconocer, en honor de la verdad, 
que la delimitación doctrinal de los campos quedó hecha bien pron-
to; pero esto no perjudica a la suposición de que si no hubiera ha-
bido una cuestión sucesoria no habría habido guerra civil, ni a la 
de que esa cuestión sucesoria habría determinado la lucha armada, aun 
coincidiendo en el programa político los rivales en la sucesión. 



Y vamos a exponer concretamente el pleito sucesorio de Fernan-
do VII. Este monarca, que goza de una pésima reputación que a por-
fía le han creado liberales y carlistas, y que, en realidad, no fue sino 
un hombre con más defectos que virtudes, como casi todos los hom-
bres, y un político mediocre, había quedado tres veces viudo cuando 
decidió contraer su cuarto matrimonio con la infanta Doña María 
Cristina de Barbón, princesa de Nápoles, por no haber tenido sucesión 
de sus anteriores mujeres. Contrariamente, pronto se concibieron aho-
ra esperanzas de que la hubiera, y ante la incertidumbre del sexo del 
nonato, queriendo prever el rey la posibilidad de que fuera hembra, 
lo que la excluiría de la sucesión, dada la ley dinástica vigente de Fe-
lipe V, quiso derogarla, publicando la Pragmática de 29 de marzo 
de 1830. Unos seis meses después nació Doña Isabel. Dos años más 
tarde, ante las súplicas de la reina, que preveía la guerra civil en uno 
de sus pocos momentos de clarividencia política, anuló la Pragmáti-
ca mediante un codicilo, que pasados dos meses fue revocado por ges-
tión de la infanta Doña Carlota. 

¿Tienen valor legal estos actos de Don Fernando VII? En verdad, 
en la tradicional Monarquía española todos los poderes del Estado 
se concentran en el rey; luego el rey podrá .ordenar un día una cosa, 
y otro día ese mismo rey, u otro de sus sucesores, derogarla. Ahora 
bien : las leyes fundamentales, con objeto precisamente de asegurar 
su permanencia, proceden del acuerdo de la república con el rey, de 
la sociedad con el soberano; concretamente, de las Cortes con el Mo-
narca. Y estas leyes fundamentales sólo pueden ser derogadas reuni-
das las dos partes que las acordaron e hicieron. Es contrario a la 
esencia de la Monarquía cristiana que las leyes fundamentales sean 
hechas por el rey sin el concurso de los súbditos : no sólo en España, 
sino en todas las monarquías germano-cristianas procedentes de la 
descomposición del Imperio romano de Occidente se da esa circuns-
tancia común, salvando las peculiares diferencias. El rey legislador 
único y arbitrario está fuera de la política católica: eso es propio del 
cesarismo romano o del despotismo oriental. Pero vayamos más lejos. 
Supongamos que un Rey pudiera hacer una ley sucesoria por sí solo 
y derogarla luego otro Rey: tal acto sería legítimo dentro de esta su-
posición; pero la ley hecha por el Rey con las Cortes, sólo Rey y 
Cortes la pueden derogar. 

Por consiguiente, los actos de Fernando VII son jurídicamente 

nulos. Se ha pretendido que no hizo el rey otra cosa que publicar el 
acuerdo secreto de las Cortes de 1789, en que acordaron restablecer 
la sucesión a tenor de la ley de Partida; pero como manifiesta atina-
dísimamente el señor Oyarzun, «esto es un puro sofisma, pues un rey 
no tiene el poder de resucitar en 1830 lo que quedó muerto en 1789 por 
falta de promulgación». Por otra parte, los procuradores de 1789 care-
cían de poderes para tratar de la sucesión a la Corona, y hubo varios 
vicios de forma en el modo de tratar el asunto, y Carlos IV, lejos 
de reservar en secreto una resolución que por su misma naturaleza 
debía tratarse a la luz del día, cuando llegó la hora de recopilar el 
derecho nacional, en 1805, publicó como ley fundamental la de Fe-
lipe V, hecho ante el cual desaparecen todas las objeciones posibles 
contra la vigencia en 1833 de la ley semisálica. A mayor abundamien-
to, aun suponiendo que Fernando VII hubiera tenido facultades lega-
les para derogar unilateralmente la ley de Don Felipe V, sus repe-
tidas contradicciones y las circunstancias extraordinarias en que fue 
revocado el codicilo quitarían a todos estos actos la más remota 
apariencia legal. Felipe V cambió el sistema sucesorio que había has-
ta él en España y al que debía la Corona; pero lo hizo con el Reino 
junto en Cortes : Fernando VII debiera haber convocado Cortes si 
era su deseo derogar legalmente la ley del fundador de los Borbones 
españoles, aunque siempre hubiera podido Don Carlos María Isidro 
alegar que tenía derechos adquiridos. (Véanse Apéndices II y III.) 

Ya fuera de la cuestión concreta de la sucesión de Fernando VII, 
se han buscado argumentos políticos contra la ley sucesoria de 1713: 
uno de los más frecuentemente empleados ha sido el de que era 
contrario a la historia de la Edad Media española, donde había va-
rios ejemplos de preferencia de las hijas de reyes a los hermanos de 
reyes, y un ejemplo de esto era la misma sucesión de Felipe V en 
el Trono de Carlos II. 

A esto se puede responder que no tiene fundamento, ya que Fe-
lipe V no era nieto materno de Carlos II y en Aragón no había pre-
ferencia de hembras sobre varones, ya que si hubiera existido varón 
hábil, le hubiera precedido en derechos. No habiéndole, sucedía Don 
Felipe por el derecho de su abuela, doña María Teresa. 

En Castilla es cierto que, según la ley, sucedían las hijas de rey 
en ausencia de hijos varones, pero con preferencia a los hermanos 
varones del rey muerto. Pero este caso no se presentó prácticamente 
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jamás; las únicas reinas que hubo en Castilla y León fueron Doña 
Urraca, Doña Berenguela y Doña Isabel la Católica, y sucedieron sin 
que los reyes a quien heredaban hubiera dejado hermano varón, y 
cuando heredaron Doña Urraca y Doña Berenguela no existían aún 
las Partidas. 

En Aragón, en cambio, sólo sucedían las hembras a falta de va-
rones, como se demuestra por lo ocurrido en 1395, a la muerte de 
Juan I, cuyo heredero fue su hermano Don Martín I, aunque queda-
ban dos hijas de Don Juan: la condesa de Foix, Juana, y Violante, rei- 
na de Nápoles. 

En Navarra tampoco heredaron las hembras sino en ausencia de 
varones. A la muerte de Luis I y X de Francia, no sucedió su hija 
Juana, sino Felipe el Largo, su hermano, que también dejó a su muer-
te cuatro hijas, que tampoco heredaron, sino nuevamente otro her-
mano, Carlos IV de Francia. A la muerte de éste los navarros no qui-
sieron reconocer a su primo, Felipe VI de Francia, porque no descen-
día de Juan I, por cuyos derechos reinaron Luis, Felipe y Carlos, y 
entonces heredó Juana, la hija de Luis X de Francia y I de Navarra. 

Tal vez se nos objete que cuando heredaron hembras quedaban 
varones agnados. Pero este argumento carece de valor, ya que obser-
vando los casos en que sucedió una hembra por faltar los varones 
próximo, los agnados de líneas transversales, que suelen denominarse 
ahora con más frecuencia colaterales, no pretendían en modo alguno 
ocupar el Trono, dando por descontado que no tenían derecho a él. 
Esto puede verse en Aragón, donde al morir Don Martín el Humano, 
el pretendiente, Don Jaime de Aragón, conde de Urgel y descendiente 
de Alfonso IV, no alegaba derechos por esta ascendencia, sino por su 
mujer, como puede verse en el capítulo III. 

Es decir, que sólo podían heredar eventualmente el infante o el 
hijo de infante, pues entonces sólo tenían dicho título los hijos de 
rey, y no la transmitían a los suyos, como más tarde bajo la Casa 
de Borbón. En la tercera generación, y aún más en las sucesivas, el 
descendiente directo de rey pasaba a engrosar las filas de la nobleza; 
pero sin otras prerrogativas, honores ni dignidades que le diferencia-
ran de los miembros de ésta. 

Visto esto, creemos firmemente que la ley de Felipe V se inspira 
más en el sistema aragonés que en el francés, pues admite, aunque sea 
en última instancia, las hembras, y lleva a aquél, completándole con  

las ideas de éste, a un perfeccionamiento que no tuvo en la Edad 
Media. 

Con los inconsistentes argumentos que hemos examinado se quiso 
tachar de antiespañola a la ley semisálica, sin fijarse en que tenía 
antecedentes en la España medieval y sin tener en su cuenta su con-
tenido, pues no cabe dudar que una ley que sólo acude a las hembras 
faltando en absoluto los varones, es la mejor garantía de la españo-
lidad de la Casa reinante, que queda vinculada a otra Casa extranjera 
con la sucesión de hembras, como se ha visto tanto en Inglaterra 
como en España. Inglaterra ha conocido, en los últimos dos siglos y 
medio, tres dinastías alemanas, introducidas por las hembras: la de 
Nassau u Orange, la de Hannover y la de Sajonia-Coburgo-Gotha (lla-
mada de Windsor desde 1917); y en España, donde, de haber existido 
la sucesión semisálica, se hubieran podido evitar las dinastías extran-
jeras, hemos conocido no sólo los Austrias y los Borbones, sino en la 
misma Edad Media, desde Alfonso VII a los Reyes Católicos, todos 
los reyes de Castilla, y desde la misma época en Portugal hasta el rey 
cardenal Don Enrique, y desde 1410 en Aragón, los de estos otros rei-
nos reconocen su tronco en la Casa de Borgoña, a pesar de no haber 
usado esta denominación dinástica por ser buena costumbre medie-
val que el nombre de familia de las Casas reinantes fuera el de los 
países en que ejercían su soberanía. 

Dsde luego, craso error sería el ignorar que estas dinastías ex-
tranjeras se nacionalizaban en la segunda generación, es decir, en el 
hijo del príncipe que por su matrimonio con la hembra heredera les 
daba origen. Pero este dicho príncipe fundador estaba siempre, en 
mayor o menor grado, en contradicción con el verdadero interés na-
cional. En León y Castilla hubiera sido preferible una sucesión de 
Alfonso el Batallador (que por cierto no dejó hijos) que no la de Rai-
mundo de Borgoña, el primer marido de Doña Urraca; es decir, que 
hubieran sucedido las cosas al revés. Si el aragonés hubiera sido acep-
tado lealmente en León y Castilla, con todo, tal vez hubiera termi-
nado la Reconquista cuatro siglos casi antes de su verdadero final. 
En el siglo XVI, Felipe I de Castilla estuvo a punto de romper la uni-
dad conseguida por los Reyes Católicos. En el siglo XVIII, Felipe V 
hizo reformas que no estaban en consonancia con nuestra mentalidad 
política ni con nuestra realidad nacional, y esto siendo el príncipe 
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extranjero originador de una dinastía española a quien personalmente 
se pueden achacar menos extranjerismos. 

Desde luego, los descendientes de estos tres fundadores son ya 
completamente españoles, y su política también: en la Casa de Aus- 
tria se ha manifestado el cenit de lo español; la de Barbón, en cam- 
bio, sufrió la influencia francesa, aunque en realidad esto sólo ocu-
rrió propiamente bajo Carlos III, pues en la época de Carlos IV, a 
pesar de las inclinaciones de los ministros, fue necesidad el evitar la 
influencia gala, que ya no era solamente un extranjerismo antitradi- 
cionalista, con un ligero matiz de heterodoxia religiosa, sino la ne-
gación atea y brutal de los jacobinos, con sello exterior tan antiesté-
tico como elegante era, o parecía el del despotismo ilustrado, bien 
que su elegancia no fuera la señorial compostura, sino la afectación 

del petimetre. 
Pero estas dinastías, evidentemente, se españolizaron, si ya al-

guna no en lo político, por un medio ambiente general tan difícil de 
eludir que ante él cedieron en otros países dinastías autóctonas, sí 
todas en el sentimiento de sus vasallo. Pues bien: cuando una dinas- 
tía se naturaliza en el país en que reina, cuando se identifica con la 
vida de su pueblo, es de interés nacional conservarla y evitar lo me- 
jor posible un cambio dinástico. Y esto es lo que ha ocurrido en Es- 
paña con los Borbones, que si bien han incurrido a veces en afrance- 
samiento, se han identificado con el pueblo español, como lo demos- 
tró la guerra de la Independencia, con el entusiasmo rayano en el 
delirio que entonces se produjo por Fernando VII. 

La ley sucesoria filipina es, en consecuencia, la más española de 
las normas dinásticas que se han hecho en este país, y por su acabada 
perfección y previsión, nunca, de no mediar intereses antinacionales, 
se hubiera producido en España ninguna duda seria en cuestión de 
sucesión monárquica. 

Es evidente, pues, que ateniéndose a lo estrictamente legal, y sin 
dejarse llevar por prejuicios partidistas, hay que convenir en que el 
sucesor legítimo de Fernando VII fue Carlos V y no Isabel II. 

También es evidente, como consecuencia de lo anterior, que si 
Don Carlos era el rey legítimo, Doña Isabel fue usurpadora, aunque 
inconscientemente, dada su edad en el momento de producirse la usur- 
pación, habiendo servido de inocente instrumento a las ambiciones 
politicas revolucionarias. Si a su mayor edad comprendió que se sen- 
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taba en un Trono que no le pertenecía y no renunció a él, es preciso 
reconocer que semejante acto hubiera supuesto una rectificación tan 
grande que raramente se da entre los humanos, aunque entonces 
hubo un príncipe, Don Carlos V, que demostró una generosidad de 
corazón y una grandeza de alma dignas de la mayor de las admira-
ciones, pero que no pueden exigirse a todo el mundo, al dar pruebas 
de su elegancia espiritual, de su serena compostura y de su buen 
gusto, pues con la misma firmeza que tuvo para sostener su irrenun-
ciable derecho a la sucesión de su hermano si a su muerte no dejaba 
hijo varón, la puso de manifiesto al oponerse a todo preparativo para 
ceñir la corona en vida de Fernando y aun a tomar las más elemen-
tales precauciones para la seguridad de su acceso al Trono al morir 
aquél, rechazando las instancias de muchos precarlistas impacientes 
y aun las de su propia mujer. Puede asegurarse que el exquisito com-
portamiento de Don Carlos extremó la lealtad hasta el punto de huir 
la prudencia. No recordamos en toda la historia española anterior una 
delicadeza semejante, si no es en Doña Isabel la Católica, que en pa-
recidas circunstancias demostró la misma tranquila altivez y la mis-
ba fidelidad a un rey y hermano que tampoco era justamente acreedor, 
por sus veleidades, a tan altas consideraciones. 

* * * 

Volviendo a Isabel II, fuerza es decir que no era responsable 
de la situación en que las circunstancias la habían colocado, y aparte 
de esto, al lado de su absoluta incapacidad política dio pruebas de 
gran españolismo de corazón que hacen simpática su persona huma-
na, que en otras cosas erró gravemente, sin dejar de aplicar el juicio 
que corresponde a su persona política. Una prueba en favor de lo 
que decimos es el hecho de haber estado enterada, y aun alguien ha 
dicho que complicada, de la conspiración legitimista de 1860; y más 
tarde, ya en el destierro, no vaciló en reconocer como rey a su primo 
Carlos VII, aunque tal reconocimiento fuera soló verbal y estuviera 
en contradicción con actos públicos suyos posteriores. 

Pero lo concreto es que la infanta Doña Isabel dio origen a una 
«dinastía» rival de los reyes legítimos, y que no solamente representa 
la ilegitimidad y la usurpación, sino también una sistemática política 
completamente antiespañola, que ha llevado a nuestro país a la má- 



xima decadencia de su historia. Sus representantes, en rigor, no deben 
ser llamados reyes ni reconocidos por tales: como opuestos a los so-
beranos legítimos, en puridad habría que llamarles antirreyes, es de-
cir, tiranos en el sentido clásico de la palabra. Su desdichado gobierno 
es una razón más en pro de la justeza de la denominación que pro-
ponemos. «Si palam res est, repetitio iniuria non est.» 

La causa de la rama liberal no puede sostenerse dentro de la Le-
gitimidad y la Tradición españolas. Para defenderla es preciso sus-
tentar las ideas revolucionarias que tanto daño han causado a la Re-
ligión y a la Patria. En este terreno la discusión es inútil mientras los 
conceptos de soberanía, gobierno, administración, Estado, libertad y 
hombre sean distintos en cada uno de los que discuten. Ya hemos 
apuntado en el capítulo II las ideas que profesamos a estos respec-
tos. Insistir en ello con más extensión saldría de nuestro tema y equi-
valdría a escribir un tratado de Derecho político, en cuya materia nos 
contentamos con seguir las inspiraciones de la filosofía política cris-
tiana, y dentro de los tradicionales conceptos de ésta, la legitimidad, 
en el negocio concreto que tratamos, no puede negarse a los Prínci-
pes que han acaudillado el Carlismo. 

Por otra parte, los miembros de la mal llamada Dinastía Car-
lista (véase nota 3) han antepuesto a la posibilidad de reinar, si abra-
zaban el liberalismo, y en otras ocasiones a la de vivir pacífica y có-
modamente en España como Infantes, si reconocían a la rama usur-
padora, el deber ineludible de defender los derechos que Dios les ha-
bía dado juntamente con el patrimonio histórico-político de su pue-
blo: la Tradición española. 

Vemos, pues, que la continuidad de la Monarquía hispana se ha-
brá perdido de hecho en 1833 (que antes no, según puede concluirse 
de nuestra rdinásticas),as anteriores contiendas dinásticIts), pero 
aun desde entonces se ha proseguido de derecho en las persona, de 
los comúnmente llamados Reyes carlistas, auténticos herederos de 
Alfonso VI, de Fernando el Santo, de Fernando el Católicu, de Car-
los I y de Felipe II. 

Remitimá:sa quien quiera ver una exposición má-s detallada del 
pleito sucesorio de 1833, con referencias a lag anteriores cuestiones, a 
la magnífica obra de los Sres. Ferrer, Tejer t y Aced 3, Historia del 
Tradicionalismo español, tomo II, VII, 175-192. y tomo III, IV, 87-122, 
aunque no coincidimos completamente con algunas opiniones de los  

autores, de los que diferimos en afirmar de un modo absoluto la con-
tinuidad legítima interrupta de la Monarquía española, y en sus ase-
veraciones contrarias a la sucesión de las hembras en Castilla, cuya 
preferencia a los varones nos parece indudable, aunque no se haya 
presentado nunca el caso práctico. Por todo lo cual no compartimos 
sus aserciones, ya que los ejemplos que citan en contra de la sucesión 
femenina se refieren a la época electiva de la Monarquía, y en el caso 
del pleito sucesorio de Pedro I no puede considerarse preferencia de 
hermano de rey a hija de rey un acceso el Trono hecho manu militari 
y siendo bastardos ambos contrincantes. Fuera de estas cuestiones 
concretas, en lo esencial estamos de completo acuerdo y, desde luego, 
ni que decir tiene que en la manera de tratar la sucesión de Fernan-
do VII, que dichos autores han estudiado documentadísimamente, te-
niendo en cuenta todos los argumentos de ambas partes y destruyen-
do definitivamente los contrarios a la legitimidad de Carlos V. 

Sin embargo, no quisiéramos dejar de comentar algunas aprecia-
ciones que los Sres. Ferrer, Tejera y Acedo hacen en la notable obra 
a que nos venimos refiriendo, que lesionan el concepto de la conti-
nuidad legítima, síntesis de la Monarquía española, siendo verdadera-
mente incomprensible que la sólida formación de tan eruditos autores 
haya caído en el tremendo error que creemos constituye el hecho de 
no ver claramente la legitimidad de Felipe V, así como en el equívoco 
grave, aunque menos importante, de no dudar que el Archiduque Car-
los representaba la tradición española contra el afrancesamiento bor-
bónico; parécenos inexplicable que hayan dejado caer tal borrón en 
medio de la depurada calidad legitimista de un trabajo cuyo mérito 
es tan grande como la necesidad en que de algo por el estilo se de-
jaba tan fuertemente sentir antes de aparecer dicho estudio, del que 
siempre hablaremos con elogio y admiración. 

Por todo ello es doblemente lamentable que en él se llame «car-
listas» a los partidarios del Archiduque, lo que, por otra parte, puede 
dar involuntariamente la razón a cierto pequeño grupo que promueve 
alguna exultante agitación en torno a otro Archiduque Carlos, cuya 
conjunción de dignidad y nombre parece especialmente destinada a 
no coincidir nunca con la legitimidad española. Los términos «carlis-
ta» o «jaimista» no puede aplicarse a ningún partidario de ningún 
pretendiente o agitador de ese nombre en pasadas épocas de la his- 
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pana historia. Pertenecen íntegros a los legitimistas españoles con-
temporáneos. 

Y si en un rapto de exaltación poética y comparativa quisiéramos 
designar con ellos rectamente a alguien, sabría llamar carlistas y jai-
mistas a los estuardistas ingleses de los siglos XVII y XVIII, cuyos 
reyes llevaron los nombres de que se derivan esos adjetivos, ya que su 
causa, salvando las diferencias de tiempos, de país y de problema, 
era católica, legitimista y, en cierto modo, similar a la nuestra. Pero 
fuera de esto, resulta totalmente inadecuado aplicar esos nobles dic-
tados a la chusma luterana y calvinista, que con bastantes buenos 
españoles engañados y algunos engañadores dirigían extranjeros de-
masiadamente ambiciosos con el apoyo de la marina anglicana y de 
un reino hispano secesionista, y mayormente cuando al lado de Fe-
lipe luchaban los paladines de la legitimidad inglesa y los caballeros 
de Francia. Aún no hemos comprendido tal dosis de austriaquismo in-
moderado en quien, como D. Melchor Ferrer, no vaciló en combatir en 
las filas francesas durante la guerra europea de 19141918. 

Atenuante circunstancia de esta falta (singularmente grave en los 
días que corren, en que desgraciadamente hay tal confusión en estas 
materias, y en quienes gozan de merecido prestigio, pues el error del 
docto produce mayor estrago que el yerro del ignorante) es la opinión 
extendida incluso entre firmes convencidos de la legitimidad de Fe-
lipe V, de que el Archiduque hubiera continuado las tradiciones glo-
riosas de la Casa de Austria española. En el capítulo IV hemos ex-
puesto nuestra contraria opinión a esa creencia, y nos parece que con 
fundamento bastante. 

En resumen : la sucesión de esta Monarquía no se ha interrum-
pido nunca de hecho ni de derecho hasta la muerte de Fernando VII, 
y desde entonces es clara y encadenada de derecho en los Señores 
Don Carlos V, Don Carlos VI, Don Juan III, Don Carlos VII, Don Jai-
me III y Don Alfonso Carlos I. 

Existe, por tanto, una continuidad prestigiosa sin interrupciones 
desde los primeros días de las Monarquías españolas hasta los nues-
tros. Esa continuidad es la España eterna y la única capaz de repre-
sentar la unidad nacional. Es clara la legitimidad de la rama carlista, 
pues; pero se da el caso de haberse extinguido esta rama con la muer-
te de Don Alfonso Carlos en 1936, no quedando ningún descendiente 
varón agnado de Carlos V. Se presenta, pues, un nuevo problema di- 

nástico. ¿Quién es el sucesor legítimo del Señor Rey Don Alfonso Car-
los I? Aún hay quien se pregunta si dicho sucesor existe. 

Intentar determinar la persona de ese heredero será lo que a par-
tir de aquí dé materia a nuestro trabajo, que es ahora cuando, después 
de ineludiblemente necesarios preliminares, que nos han llevado a 
unas conclusiones provisionales que vamos a utilizar como datos, en-
tra en el estudio del concreto problema actual que le ha motivado. 



CAPITULO VI 

EL MODO DE SUCEDER EN LA CORONA 

Haremos a continuación una referencia breve, pero a la que nada 
esencial falte, a los textos legales que definen en España el modo de 
suceder en la Corona, de acuerdo con el derecho tradicional. 

La Ley fundamental sucesoria es la hecha en 1713 por Don Fe-
lipe V con las Cortes, que se hallaban reunidas para tratar de las 
mutuas renuncias de Felipe y sus descendientes al Trono de Francia 
y de los príncipes franceses al de España, y para declarar la exclusión 
absoluta de la sucesión española de la Casa de Austria, así como para 
definir la eventual sucesión de la Casa de Saboya. 

El Rey dirigió una circular a las ciudades y villas con voto en 
Cortes, pidiendo diesen poderes a sus diputados para tratar de la re-
forma del reglamento sucesorio, añadiendo esta facultad a su man-
dato imperativo: «Con el motivo de hallarse el Reyno junto en Cór-
»tes (como sabeis) para establezer y confirmar con fuerza de ley las 
»renunciaziones, rezíprocas de mi linea a la subzesión de la Corona 
»de Francia, y de las líneas existentes y futura de aquella Real fa-
milia, a la subzesion de mi Monarchia, Esclusion absoluta de esta 

»subzesion de todas las líneas de la Cassa de Austria y llamamiento 
»y preferencia de los varones de la Cassa de Saboya a la subzesion 
»de esta Monarchia, en el caso, que Dios no permita subzeda, de que 
»faltasen todas las lineas masculinas, y femeninas de mi descenden-
cia. El Consejo... me propuso en larga, bien fundada, y nerviosa con-
sulta los Justos reglados, y conbenientes motivos que le obligauan 
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»al uniforme dictámen de que puedo y debo con las Córtes pasar a 
»la formacion de una nueva ley que regle en mi descendenzia, la sub-
»zesion de esta Monarchia, por las lineas masculinas, prelacion a las 
»lineas femeninas, prefiriendo mi descendencia de varon en varon á 
»la de las embras, de suerte que el varan mas remoto descendiente de 
»varan sea siempre antepuesto a la embra mas próxima... Y para que 
»esta resolusion tenga el entero y solemne cumplimiento que es ne-
cesario, Os mando que luego que la rezivais juntos en vuestro Cauildo 

»y Ayuntamiento, segun lo tenieis de uso y costumbre, deis y otor-
»gueis, poder Vastante á los Procuradores y Diputados que teneis 
»nombra dos...» 

La Ley fundamental que así y entonces se hizo se llama Samisá-
lica para diferenciarla por el nombre de la Ley Sálica francesa, de 
la que se aparta bastante en el sistema. Otros la llaman Gambeta. 
Dispone la sucesión de varón en varón en las líneas de Don Felipe V, 
anteponiendo siempre el varón más remoto a la hembra más pró-
xima, pasando el derecho, una vez extinta la rama mayor de varones 
agnados, a cada una de las menores de agnados, que, sucesivamente, 
y a la desaparición de las precedentes, serán primogénitas, y una vez 
extinta la descendencia agnada de Felipe V, recae el derecho en la 
hembra más próxima al último varón reinante, hija o hermana, y fal-
tando las hembras o varones de hembra por línea transversal, es de-
cir, ascendiente por el árbol genealógico hasta la primera hembra o 
varón de hembra que se encuentre, y en defecto de éstos, se acudirá a 
las hijas de Felipe V y sus descendientes por su orden, suscitándose en 
la primer hembra que sucediese la agnación rigurosa, como en cabeza 
de línea y así sucesivamente, y acabadas todas las líneas masculinas y 
femeninas se llama a los varones de la Casa de Saboya, sin tener en 
cuenta a la de Austria. 

Al final de nuestro trabajo puede verse el texto íntegro de la Ley 
sucesoria (Apéndice I). 

Esta Ley, acordada y promulgada por el rey y las Cortes, in-
cluida después en la edición de 1775 de la Nueva Recopilación y luego 
en la Novísima, en 1805, determina de una vez para siempre el modo 
de suceder en la Corona, y no habiendo sido nunca legalmente dero-
gada, se encuentra en vigor y lo estará mientras el Rey y las Cortes, 
únicos que, reunidos, pueden hacerlo, la derogasen y sustituyesen 
por otra (véase nota 4). En efecto, lo que Rey y Cortes han hecho,  

sólo Rey y Cortes puédenlo deshacer, y así se hacen en la Monarquía 
las Leyes fundamentales para su seguridad y permanencia, pues son 
la base de las Monarquías cristianas; debiéndose reputar por tiranía 
el que el Rey haga y deshaga las leyes por sí y ante sí, lo que nunca 
ha sucedido en la tradicional Monarquía española. 

Con motivos interesados ha llegado a impugnarse esta Ley, in-
cluso en nombre de la Tradición. Aparte de que tradición no es es-
tancamiento, como muy bien dice el Sr. Oyarzun al comentar tan 
disparatada opinión, cuantos calificativos se apliquen a dicha Ley no 
estorban su vigencia. Pero es que, fuera de esto, la Ley no está cal-
cada de la francesa, que excluye en absoluto a las mujeres, y la de 
Don Felipe V no, admitiendo las hembras cuando totalmente faltan 
los varones. 

El hecho de preferir los varones a las hembras, como ya hemos 
dicho, no se dio legalmente en Castilla, cuando la hembra era hija 
del rey muerto y el varón hermano; pero lo contrario tampoco se vio 
en la práctica a pesar de estar determinado en la Ley, pues siempre 
que sucedieron hembras no dejaron hermanos sus padres. Y en Ara-
gón y Navarra, que son tan España como Castilla, se prefirieron 
siempre los varones a las hembras, y éstas sólo sucedieron a fal-
ta de aquéllos, aunque entonces se dio el contrasentido de no te-
nerse en cuenta las líneas transversales (denominación que el vocabu-
lario de la Ley Semisálica deja reducida a las líneas femeninas, es 
decir, masculinas de origen femenino, que se separan del tronco), es 
decir, las líneas agnadas masculinas procedentes de un infante, a par-
tir, inclusive, de su nieto, porque entonces, a semejanza de lo que 
ha ocurrido hasta hace poco en China, donde los descendientes se-
cundarios de la Familia reinante descendían de categoría hasta con-
fundirse con el pueblo en la decimotercera generación, el infante y 
su hijo, que ya no tenía este título, podían suceder, pero el nieto y 
su posteridad salían de la Casa Real para entrar en la nobleza. Esta 
costumbre se había perdido ya seguramente en el siglo XVII, aunque 
no pueda citarse ningún caso práctico, pues ni Felipe II, ni Felipe III, 
ni Carlos II tuvieron hermanos legítimos, y de los de Felipe IV, Don 
Carlos murió soltero y Don Fernando, el cardenal-infante, también, 
aunque hubiera podido casar por no haber recibido órdenes que le 
impidieran hacerlo. Bajo los Borbones ya el hijo de Infante es In-
fante también. 
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Lo cierto es que, fuera de esta diferencia, debida a conceptos dis-
tintos de épocas diversas, el principio de que debe heredar el varón 
antes que la hembra es tradicional en Navarra y Aragón, donde si no 
sucedieron los transversales varones (o sea los agnados de líneas se-
cundarias) menos todavía pudieran suceder ni sucedieron las hem-
bras transversales. Cabe decir, pues, que la ley de Don Felipe V tenía 
gloriosos precedentes indígenas y desde luego que es más perfecta y 
previsora que todas las reglas sucesorias anteriores (véase nota 5). 

Pero, además, la Ley Semisálica está muy a tono con el españo-
lismo de Don Felipe, tan generalmente desconocido de los manuales 
escolares corrientes y de los historiadores sectarios o distraídos; a 
nosotros no nos parece extraño que un Rey que escribió a Luis XIV: 
«Está hecha mi elección... Nada en el mundo me hará separarme de 
España y de los españoles»; un Rey que por Ley fundamental cerró 
el acceso al Trono de Francia a sus descendientes, así como a los 
príncipes franceses excluyó del de España; un rey que prohibió para 
siempre la sucesión de la Casa de Austria, cuyos eventuales derechos 
perdió el Archiduque y sus sucesores por su rebelión y usurpación frus-
trada, no nos extraña, repetimos, que un tal Rey diese una tal Ley 
de Sucesión, la mejor garantía de que la Corona hispana se viese libre 
de sienes extranjeras, conjurando así el gran peligro que implica la 
sucesión de las hembras a falta de hijos varones del monarca, que-
dando relegados los varones agnados del fundador de la dinastía, 
mientras se sienta en el Trono un príncipe foráneo. El valor político 
de la Ley sucesoria, el ferviente españolismo del Rey y su previsión 
minuciosísima, todo esto son cualidades excelsas que compensan, por 
lo menos, las grandes equivocaciones que tuvo Don Felipe V. 

Sin contrariar lo más mínimo) las disposiciones de esta Ley, antes 
bien respirando por completo su espíritu y de acuerdo con los más 
venerables cuerpos legales vigentes en 1713 y 1833, son innumerables 
las veces que Don Carlos V, Don Carlos VI, Don Carlos VII y Don Jai-
me III han declarado y reiterado la exclusión del Trono de la Infanta 
usurpadora Doña Isabel y de su descendencia. 

Algún celoso aunque tardío defensor de la ley de Felipe V dice 
que tal exclusión es contraria a ella. Pero nadie dude que si los prín-
cipes de la rama isabelina no tenían derecho al Trono y se han opues-
to a los legítimos Reyes, creando intereses no precisamente coinciden-
tes con el nacional para hallar sostenedores y desencadenando así la  

guerra civil, estos príncipes son rebeldes y reos de traición y lesa ma-
jestad. Asimismo, al salir de lo preceptuado en la Ley de Sucesión, y 
al violarla, se han incapacitado totalmente para invocarla. O respeta-
ban la ley y reconocían por sucesor de Fernando VII a Carlos V, o 
la violaban y ocupaban el Trono por la fuerza: este era el dilema de 
1833, y todos sabemos cuál fue la solución que dieron a la disyuntiva. 

Sus actos son, prescindiendo ahora de otras circunstancias califi-
cativas, una renuncia a los eventuales derechos que en virtud de la 
Ley sucesoria tenían hasta el momento de quebrantarla. Entonces se 
procuraron el Trono por medios extralegales, y quienes le apoyen no 
pueden invocar una ley a pesar de la cual ciñeron la Corona; deben 
apelar a los mismos procedimientos que en 1833 y en 1874; deben in-
vocar las leyes liberales, pero no las antiguas, porque esto es mons-
truoso. Quien invoque a su favor la Ley Semisálica, so pena de in-
consecuencia, considerará Reyes a los príncipes carlistas, y si los con-
sidera Reyes, tendrá que aceptar la exclusión que dichos Reyes hi-
cieron de la rama liberal a tenor de viejas leyes españolas. Pero si 
considera Reyes a los príncipes de la rama liberal, habrá de convenir 
en que éstos excluyeron también del Trono a los príncipes carlistas y 
derogaron, aceptando el derecho liberal, todas las leyes fundamentales 
de España, que fueron sustituidas por sucesivas Constituciones. Luego 
tampoco podría invocar la Ley Semisálica, que estaría derogada. Un 
príncipe descendiente de Doña Isabel sólo podrá pretender el Trono 
como sucesor de los reinantes de su rama. Un príncipe carlista sólo 
podrá invocar derechos dentro de la legislación anterior al derecho 
nuevo. 

Pero hay algunas personas que tienen la peregrina tendencia de 
dar vigor y valor legal a ambos derechos, el viejo y el nuevo, y de con-
siderar Reyes a los príncipes de ambas ramas, y quieren ver en de-
terminado candidato derechos a ambas sucesiones. Por manera que, 
admitiendo este original argumento, llegaríamos al resultado, sin duda 
sorprendente e imprevisto para los que así razonan, de que ese can-
didato nunca podría ser Rey de España por estar reiteradamente ex-
cluido por los dos derechos : por el liberal, como continuador de los 
príncipes tradicionalistas ; por el tradicional, como heredero de los 
príncipes liberales. Pero descendamos a la realidad después de este 
breve recorrido por los amenos senderos del reino de la fantasía, reco-
rrido en el que sin duda hemos regocijado un poco nuestro espíritu. 
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Es lo cierto que habíamos llegado a la conclusión de que los 
príncipes carlistas fueron legítimos Reyes de España; si lo eran, 
sus disposiciones que no contraríen a las leyes fundamentales deben 
ser aceptadas: tal carácter tienen las exclusiones que han hecho de 
los principes de la rama liberal. En realidad, ellos no les han exclui-
do, sino que más bien han declarado una exclusión que ya estaba 
determinada por la ley. Lo cierto es que, aun cuando no hubiese es-
tado prevista, hubiera ocurrido con o sin declaración expresa de los 
reyes carlistas (siempre que éstos hubieran reivindicado sin cesar sus 
derechos, como lo han hecho), ya que lo contrario hubiera sido opues-
to al derecho natural y a la ley moral. 

Ahora nos encaminaremos hacia las Partidas, para ver qué penas 
corresponden a la actitud rebelde de los príncipes de la rama liberal. 
Alguien dirá que rechazamos las Partidas en la cuestión sucesoria y 
las aceptamos para lo que nos conviene. Otro, tal vez, que nos vemos 
precisados a recurrir a leyes en desuso. Nosotros contestaremos que 
en cuanto no obste a la prelación de cuerpos legales, y en cuanto no 
contradiga a disposiciones y leyes fundamentales, las leyes de Partida 
estaban en vigor en 1833, y para solucionar una cuestión dinástica 
producida cuando estaba en vigor la Novísima Recopilación, debe pro-
cederse sobre el supuesto de que también está en vigor ahora concre-
tamente en lo que se refiere al Derecho político y a las leyes civiles 
y penales que sean aplicables a éste en tanto en cuanto se refiera a 
dicha aplicación, puesta estas leyes no han sido legalmente derogadas. 
Y concretamente en 1713, a pesar de la prelación de fuentes, la su-
cesión en Castilla estaba reglada por las Partidas a falta de otro re-
glamento posterior. (El derecho de representación establecido en la 
Ley de Toro, lo .  estaba ya en las Partidas.) Quien vea el texto de la 
Ley Semisálica se dará cuenta de esto, así como de que Don Felipe V 
derogó las leyes anteriores solamente en tanto en cuanto se opusie-
sen a a nueva Ley fundamental sucesoria, pero conservándoles en 
todo lo demás su fuerza y vigor. Por si esto no bastara, remitimos a 
cuantos sientan escrúpulos a la Ley XI del título II del libro III de 
la Novísima Recopilación (Apéndice VI), que manda que las leyes no 
derogadas se observen literalmente sin la excusa de no estar en uso. 
Aun las leyes derogadas por preceptos de leyes posteriores han se-
guido vigiendo en todo lo que no se opusieran a lo dispuesto en la 
Ley siguiente, que las deroga, pero sólo parcialmente, faltando dero- 

gación expresamente hecha para anular por completo una ley, grupo 
de leyes o cuerpo legal. 

Por consiguiente, acudamos a las leyes de Partida y veamos cómo 
en la Partida VII, título II, Ley II (véase Apéndice VII), se declara 
la repercusión en los hijos varones del delito del padre en forma de 
capitisdisminución, y en la Ley II del título VIII de la Partida II 
(Apéndice. VIII), se dispone el destierro y la desnaturalización de los 
parientes rebeldes del Rey, con expresivos símiles que alejan toda 
sombra de duda. 

Luego si todos los vasallos tienen obligación de «guardar lealtad 
y obediencia al Rey y al sucesor en el Reyno», y si esos príncipes de 
la rama liberal, lejos de prestar esa obediencia y demostrar esa leal-
tad han obrado «contra el Rey en daño de la tierra» y han hecho «bo

-

llicio o levantamiento» y son, por tanto, reos de traición; si, por tan-
to, «todos sus fijos que sean varones deben fincar por enfamados para 
siempre, de manera que nunca puedan haber honrra de caballería ni 
de otra dignidad nin o oficio, nin puedan heredar», y si, en fin, el rey 
«débelos extrañar e alongar», como miembro corrompido para salvar 
su linaje de mancilla, no creemos que nadie dude de que los prínci-
pes de la rama liberal están excluidos, no ya de la sucesión, sino de 
toda dignidad, de la nacionalidad española y de derechos que no se 
niegan al último de los ciudadanos que vivan reverenciando la Ley. 

De la misma manera que nadie dijo ni creyó que se violase la 
Ley Semisálica al excluir de la sucesión al hijo primogénito de Car-
los III, Don Felipe, que era idiota, y por tanto incapaz, nadie puede 
protestar en nombre de dicha Ley de la exclusión de los príncipes 
de la rama liberal que por otras leyes perfectamente claras se han 
incapacitado también. 

Además, las expresiones frecuentemente contenidas en la Ley fun-
damental sucesoria, «varón legítimo», «agnado legítimo», los excluye, 
ya que han quedado privados legalmente de su naturaleza y dignidad 
y separados de la Familia Real; es decir, que no son legítimos. Esto 
fuera de otras consideraciones sobre la legitimidad de su procedencia 
a que haremos referencia más adelante. 

Esta exclusión de la sucesión sería automática, aun cuando no 
estuviese declarada, por estar prevista en las leyes, y no lesiona en 
nada la Ley fundamental de sucesión, ya que los príncipes excluidos 
por las leyes vigentes en 1713 y en 1833 jurídicamente no existen como 



tales príncipes, o sea que su exclusión no puede reputarse contraria 
a dicha Ley sucesoria, del mismo modo que el príncipe que muere 
sin posteridad, siendo eventualmente llamado a la herencia monár-
quica por la misma, no comete contra ella acto alguno con su falleci-
miento. Muriendo sin hijos desaparece la posibilidad de su llamamiento 
al Trono: iguales efectos produce la muerte legal de esos ex miembros 
de la Casa Real. 

Naturalmente, esta exclusión se extiende a todos aquellos que ha-
biendo tenido o podido tener eventual derecho al Trono hubiesen re-
conocido y prestado apoyo y ayuda a los príncipes usurpadores. Así 
lo manifestó Don Carlos VII en 4 de noviembre de 1903, aprobando 
el siguiente texto: «Monarquía pura, sin mezcla alguna de constitu-
»cionalismo parlamentario, cristiana, liGombeta legítima; según la 
»Ley Sálica Gornbeta en las líneas del Señor Don Carlos V, abuelo de 
»Don Carlos VII, y con exclusión cuando se hayan extinguido, de 
»cualquier otra rama borbónica autora o cómplice de la revolución 
»liberal española y del despojo y proscripción de la rama legítima.» 
Estas palabras son de plena aplicación actual. Ya en nuestros días, 
Don Jaime III, el 20 de mayo de 1930, confirmó la exclusión. 

Don Alfonso Carlos I reiteró esta exclusión con la mayor firmeza 
en varias ocasiones durante el poco tiempo' que su avanzada edad 
le permitió soportar la enorme carga de la Jefatura de la Legitimidad 
proscrita, siendo particularmente importante su Real Decreto de 23 
de enero de 1936, en el cual nombra Regente a Su Alteza Real el In-
fante Don J avier, en previsión de su muerte, confiriéndole la soberana 
facultad de indicar en quién recae legítimamente la Corona y reser-
vándole su derecho al Trono de que, naturalmente, la Regencia no 
le privaría, así como la carta abierta dirigida al príncipe en 10 de 
marzo del mismo año, en la que públicamente reafirma la exclusión 
de los príncipes liberales. Estos documentos, dada su decisiva im-
portancia, van íntegramente reproducidos al final de este trabajo. 
(Apéndices IX y X.) 

Estos son, en suma, los textos legales y documentos a que la su-
cesión monárquica debe ajustarse para ser legítima. Por acomodarse 
a la ley de Don Felipe V, fue indiscutiblemente Rey de las Españas 
Don Carlos V, así como por sucederle a él, de acuerdo en todo con 
las prescripciones de dicha ley, fueron sus sucesores, también con 
arreglo a derecho, Reyes de España. Claro está que si fueron Reyes, 

todas sus disposiciones que no contraríen en nada a las leyes fun-
damentales de los reinos españoles y a su vez apliquen preceptos le-
gales antiguos son plenamente válidas, y este carácter tienen todas 
las que hemos venido citando. Tan claro como esto es que si otros 
han ocupado el Trono sin el menor derecho encendiendo para ello la 
guerra civil y transgrediendo la ley de Don Felipe, primero, y los man-
datos de los Reyes cuyos súbditos eran, después, no son otra cosa que 
vasallos traidores y usurpadores, y más responsables cuanto más pró-
ximos al Trono se encontraban. Y claro está también que careciendo 
de todo derecho, ninguno pueden transmitir a sus descendientes, sien-
do todos y cada uno de los antirreyes y pretendientes reos de rebelión, 
alta traición y lesa majestad. Todo esto queda sentado. Lo que no lo 
están aún es el problema de quién es el heredero del último Rey de 
España hasta ahora, Don Alfonso Carlos I. Para esto ya hemos sentado 
en este capítulo una conclusión: que dentro de la Legitimidad no 
puede ser tenida en cuenta la rama liberal y los príncipes afectos a 
ella Aplicando en adelante este dato, recorreremos las diversas ramas 
borbónicas existentes hasta llegar al Príncipe en quien no se dé causa 
alguna de incapacitación. Este es el método que el propio Don Al-
fonso Carlos estableció en su carta de 10 de marzo de 1936. 

Pero antes haremos algunas observaciones sobre los conceptos 
de legitimidad de origen y de ejercicio, y más adelante examina-
remos la posibilidad de que las causas de exclusión que concurren 
en la rama liberal puedan no darse en alguno de los príncipes que 
hoy la representan. 
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CAPITULO VII 

LEGITIMIDAD DE ORIGEN Y DE EJERCICIO 

Volvemos a insistir sobre la Legitimidad, con objeto de delimitar 
y concretar bien la significación de este principio, que es verdadera-
mente fundamental, aunque muchos hayan negado su importancia y 
aun algunos digan que lo principal es la Tradición y no la Legitimi-
dad. Los tales desconocen el valor de las palabras que emplean, emi-
tiendo proposiciones absurdas, como si en vez de haber coincidido 
la Legitimidad y la Tradición en augustas personas y en un movi-
miento españolísimo, hubieran de ser irreconciliables enemigos. Esta 
pretendida incompatibilidad de la Legitimidad y de la Tradición es 
un típico sofisma, burdo y grosero por lo demás, pues basta enun-
ciarlo para que sea rechazado. 

Debe observarse que no hay Tradición sin Legitimidad y se com-
prenderá toda la incongruencia que hay en la afirmación que algu-
nos —muy pocos— hacen, al decir que la implantación de los prin-
cipios tradicionales sólo es factible prescindiendo de la Legitimidad, 
que sería un lastre que esos principios sufren como obstáculo a su 
realización. Justamente ha ocurrido al revés : la Tradición sí que ha 
sido un «lastre» que ha cerrado a los Príncipes legitimistas y legíti-
mos el camino del Poder; si hubiesen aceptado las principios libera-
les habrían reinado y gobernado de hecho; pero ellos prefirieron, el 
áspero sendero del sacrificio para salvar el patrimonio históricopolí-
tico español, la Tradición, que sobre comprender como uno de sus 
básicos presupuestos la Legitimidad ha quedado con ella soldada por 
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la sangre, el heroísmo y el martirio de los que continuando la misión 
secular de España, las han hecho inquebrantable e inseparablemente 

unidas. 
¿Por ventura no es la Legitimidad un principio tradicionalista, y 

no sólo eso, sino un principio que asegura el cumplimiento de los 
demás? La Tradición es el continente, el conjunto; la Legitimidad es 
contenido, una de las partes. La Tradición es una sincrasis orgánica 
de principios, de los cuales es clave la Legitimidad, y a su organismo 
no puede arrancarse una parte esencial sin que perezca. La Legitimi-
dad monárquica en sí considerada es menos importante, por ejemplo, 
que la Religión o que la continuidad histórica de un pueblo; pero es 
inseparable de éstas y garantía de su observancia, y arrastraría a la 
Religión, a la conciencia histórica y a todos los demás principios tra-
dicionalistas si cayera, siendo ella la clave de todo el edificio doc-
trinal. Ya hemos visto antes cómo puede hablarse de una continuidad 
prestigiosa monarquicolegitimista en España. Nada repugna tanto a 
la historia de nuestro país como el quebrantamiento de la Legitimidad 
y, en general, en ninguna parte se acepta el reinado de la injusticia. 
Nadie negará la verdad que reside en esta breve pero maravillosa afir-
mación de Bossuet : «No hay derecho contra derecho.» 

Pero aún hay más: hasta ahora podemos dudar con fundamento 
de que alguna vez la Legitimidad esté reñida con la Tradición y con 
el buen gobierno, de la misma manera que aseguramos rotundamente 
su identificación pasada y actual. Un principio político admitido por 
todos es que el usurpador gobernará mal, y el Poder legítimo, mien-
tras no se demuestre lo contrario, no. En el caso que nos ocupa se ha 
demostrado hasta la saciedad cuán verdadero es este aforismo. 

Sentado esto, vamos a analizar la Legitimidad en la Monarquía 
en el aspecto concreto de las dos clases en que puede considerarse 
dividida o, mejor dicho, de las dos características esenciales que debe 

reunir. 
Para que un rey sea legítimo debe poseer la legitimidad de ori-

gen y la mal llamada de ejercicio (véase nota 6). La terminología es 
nueva, pero no los conceptos, y tal vez no se hayan elegido completa-
mente bien los términos para evitar toda confusión; pero lo esencial 
no es variar las expresiones, sino delimitar bien su significado. Acaso 
quede éste más claro con las denominaciones clásicas usadas por 

Santo Tomás: legitimidad de adquisición y legitimidad de adminis-tración. 

Tiene la legitimidad de origen el príncipe que procede de una 
rama legítima; es decir, fiel al Rey siempre, y especialmente mientras 
se produce o persiste una usurpación o un pleito dinástico, si los hay; 
y asimismo el príncipe de la misma rama del Rey, siempre fiel a éste 
y su descendencia, siempre que mantenga esta fidelidad. Esto se re-
fiere a los príncipes de la Casa Real no llamados inmediatamente a 
la sucesión, sino mediatamente, o sea eventualmente, y no al Rey ni 
al heredero inmediato en los cuales la legitimidad de origen consiste 
en su llamamiento actual al Trono y a la sucesión inmediata, respec-
tivamente, en virtud de la Ley sucesoria. 

La legitimidad de ejercicio es la que se demuestra gobernando o 
procediendo con arreglo a los principios básicos de la conciencia po-
lítica tradicional de un pueblo. Podría a su vez subdividirse en dos: 
la que algunos llaman de título (denominación que creemos más apro-
piada si se aplica a la de adquisición), que está implicada por la de 
origen; y la propiamente de ejercicio, o sea la prácticamente acredi-
tada, Incluimos esta subdivisión porque se ha hablado bastante de 
ella; pero la creemos innecesaria por la relación de causa a efecto 
que creemos existe en la legitimidad de adquisición con respecto a la 
de administración, a lo que nos referiremos un poco más adelante. En 
el Rey, la legitimidad de ejercicio es la valorada por su gobierno y sus 
principios; en los príncipes eventuales derechohabientes, por su ads- 
cripción doctrinal a las leyes fundamentales y al espíritu de la Mo-
narquía. 

El más famoso definidor de los principios tradicionalistas, Vázquez 
de Mella, determina la presencia de la legitimidad de origen: «Si el 
Poder se adquiere conforme al derecho escrito o consuetudinario es- 
tablecido en un pueblo», y la ausencia de la de ejercicio, «si el Poder 
no se conforma con el derecho natural, el divino positivo y las leyes y 
tradiciones fundamentales del pueblo que rija» (Mella, Obras, XI, 113). 

La legitimidad de origen envuelve la presunción de la de ejerci- 
cio. Quien tiene títulos para ejercer el Poder gobernará bien, y mal 
quien carece de ellos. Respecto de esto hay un confusionismo grande, 
porque muchos que hablan constantemente de legitimidad de origen 
y de ejercicio, conocen las expresiones, pero ignoran totalmente los 
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conceptos por no haber saludado jamás a Mella. Así vemos que se con-
funden lamentablemente, y entre ellos no falta quien considera la 
usurpación liberal como mera ilegitimidad de ejercicio, y no vacila 
en conceder la de origen a los descendientes de los antirreyes. 

Pues bien: la usurpación inutiliza la legitimidad de origen, según 
las leyes que concretamente en lo referente a España hemos visto en 
el capítulo anterior, toda vez que priva de derechos sucesorios a los 
usurpadores y su descendencia. Dicha legitimidad de origen sólo po-
dría recuperarse con reconocimiento solemne y verdadero del Rey le-
gitimo o, en su caso, simple, pero definitivo desistimiento de la usur-
pación. En otra parte de este trabajo nos ocuparemos particularmente 
del problema de la rehabilitación para los príncipes cuyos ascendien-
tes se incapacitaron totalmente, ellos y su rama, mientras persistieran 
las causas de su exclusión. En suma: puede definirse la legitimidad 
de origen como el actual o eventual llamamiento a la sucesión según 
las leyes que la regulan. 

O sea, que el hecho de la usurpación implica ilegitimidad de ori-
gen, independiente de los principios políticos que el usurpador sus-
tente; de todas maneras esa ilegitimidad de origen presupone también 
ilegitimidad de ejercicio, mientras lo contrario, no se demuestre; y en 
la usurpación liberal española los hechos han comprobado plenamente 
la exactitud de este principio. 

La legitimidad de origen es suprapersonal y dinástica. 
La legitimidad de ejercicio es personal y política. 
De esto se deduce que la pérdida de la legitimidad de ejercicio 

por un príncipe no inutiliza la legitimidad de origen de su rama. 
En cambio, como ya hemos dicho, la ilegitimidad de origen en-

vuelve la presunción legal de ilegitimidad de ejercicio. 
Para mayor claridad pongamos unos ejemplos : 
1.° Un príncipe legítimo de origen queda inutilizado para ejercer 

el Poder si atenta seria y reiteradamente contra las condiciones esen-
ciales para determinar la legitimidad de ejercicio (en la rama car-
lista Juan III, legítimo hasta 1864); pero su descendencia es perfec-
tamente legítima de origen y, por consiguiente, se presume que tam-
bién de ejercicio, si no se adhiere públicamente a la actitud de su 
autor. En realidad, el Rey que pierde la legitimidad de ejercicio no 
pierde la dignidad real, pero su situación es la del soberano incapaz 

que no puede gobernar. Así, Carlos. VII, hijo de Juan III, no se con-
sideró Rey hasta 1868, año en que Don Juan III abdicó; sin embargo, 
antes de esa fecha dirigía ya la política legitimista. Si Carlos VII, 
cuando Príncipe de Asturias, no hubiese reconocido la realeza de su 
padre, hubiera cometido contra la legitimidad un atentado más grave 
que el que Don Juan cometió, pues es la rebelión y la traición la que 
priva de la legitimidad de origen. 

Como el Rey nunca puede usurparse el Trono a sí mismo, claro 
está que nunca podrá perder más que la legitimidad de ejercicio; la 
de origen, jamás, ni siquiera por impiedad, ya que por abominables 
que sean los actos que el monarca cometa, sólo podrá perder lo que 
pertenece a su persona, pero nunca lo que pertenece a su dinastía, 
que es superior a su persona. En cambio, los príncipes usurpadores 
y rebeldes, eventuales sucesores, pierden la legitimidad de origen, 
aunque tampoco definitivamente, sino mientras dure la rebelión, aña-
diendo el tiempo necesario para que ocurra prescripción de las penas 
de los delitos de rebelión, alta traición y lesa majestad; entendiéndose 
que el usurpador se incapacita personalmente para toda su vida, y la 
rehabilitación sólo es posible en un descendiente suyo con cumpli-
miento de los requisitos necesarios. 

Esto es entender la legitimidad de origen «al modo tradicional», 
como reclama Don Alfonso Carlos que se entienda en la carta de 10 

'de marzo de 1936; de no ser así, cualquier advenedizo, con una de-
claración de principios que sería olvidada a la primera sazón, podría 
acceder al Trono. Queda rechazada, pues, la idea que parecen algunos 
tener de que la legitimidad de origen consiste simplemente en la des-
cendencia genealógica de un Rey, cuya defensa se compone ante todo 
de retorcer y aun sustituir totalmente los conceptos que residen en 
ciertos términos para poderlos así utilizar a capricho, lo que no es 
dable con el concepto verdadero de esas palabras. 

Siendo la legitimidad de origen la esencial, en caso de que un 
Rey que la posea pierda la de ejercicio, procede la Regencia, tácita o 
expresa, de su hijo, o si éste es menor, de otra persona real. La reina 
viuda Doña María Teresa la ejerció en el caso referido, bien que con-
siderando Rey al Príncipe de -  Asturias Don Carlos; pero éste expresó 
con su actitud, a un tiempo firme y respetuosa, la verdadera y exqui-
sita interpretación legitimista de tan extraña situación. 
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2.° Un príncipe ilegítimo de origen, pero que gobierne según la 
conciencia historicopolítica de su pueblo, ¿adquiere la legitimidad de 
origen? ¿La transmite a su descendencia? En nuestra opinión, un prín-
cipe que gobierne contra derecho y adquiera la legitimidad de ejer-
cicio por atenerse al derecho natural, al divino positivo y a las leyes 
y tradiciones fundamentales del país (en tiempo equivalente al nece-
sario para la prescripción) no es Rey legítimo ni pueden serlo sus su-
cesores, a menos que falte totalmente la rama legítima de origen, en 
cuyo caso, y ante el consenso general, no sería preciso ese período, sino 
que adquiriría la legitimidad a partir del momento de la extinción 
sin sucesores hábiles de esa rama legítima. Esta es la segunda manera 
de ganar el reino derechamente que expresa la Ley IX del título I de 
la Partida II, y tal caso ha ocurrido una vez en España: cuando el 
advenimiento de Enrique II, el de las Mercedes. 

Ahora bien: quedando herederos legítimos, aunque un plazo equi-
valente al necesario para ocurrir prescripción corriese, no se produ-
ciría legitimación si esos herederos legítimos sostenían constantemen-
te su derecho, aun cuando el gobierno del advenedizo fuera bueno, 
pues siempre habría razones bastantes para suponer mejor el de los 
príncipes legítimos, y además volvemos a repetir esa afirmación de 
Bossuet que casi acabamos de hacer: «No hay derecho contra dere-
cho.» Pero si los dichos herederos legítimos se desentendieran de toda 
reclamación y desistieran del mantenimiento de sus derechos de modo 
continuado y seguro, entonces, cumplido sin ninguna clase de interrup-
ción el período necesario para la prescripción, la posesión se haría 
propiedad, y aun en este supuesto de inhibición de los legítimos de-
rechohabientes o de su falta total, y aun cuando el gobierno del po-
seedor no fuera inmejorable, siempre que no incurriese en la tiranía 
específica. 

En Inglaterra, aunque los Estuardos mantuvieron con gallardía 
sus derechos, al extinguirse en el cardenal Enrique la dinastía, sobre-
vino legitimación de la Casa de Hannover, sin poder alegar los duques 
de Berwick derecho alguno por proceder de una unión ilícita; y 

3.° Los duques y príncipes de Orleáns que perdieron la legitimi-
dad de origen por su usurpación y la de ejercicio por su liberalismo, 
recuperaron la primera al reconocer al rey Enrique V (muerto Luis 
Felipe, que nunca la hubiera podido recobrar) y la última, al abando- 

nar el liberalismo y convertirse en los defensores de la Tradición fran-
cesa, presuponiéndose ya al tercer lugar aquel reconocimiento. 

Después de estos ejemplos, alguien podría preguntar que cuál era 
en la Monarquía española el organismo encargado de declarar la ile-
gitimidad de ejercicio en el Rey cuando ésta se produjera. Ninguno. 
A menos de atacar por su base los principios de la Monarquía, no pue-
de existir ninguna institución por algún concepto superior al Rey, ni 
una especie de Tribunal o Comité de Salud Pública. El Rey es res-
ponsable de sus actos ante Dios y ante la Historia, y sólo indirecta-
mente ante las Cortes, que en el régimen tradicional tienen mil recur-
sos para mantener al príncipe en la recta dirección política, aun 
-cuando tuviera intención de abandonarla, sin necesidad de incurrir 
en la blasfemia liberal de hacer del Monarca un magistrado respon-
sable ante cualquier Tribunal popular y nobiliario, en cualquier- caso 
compuesto de vasallos. 

La fórmula «se obedece pero no se cumple», traducción práctica 
del juramento de fidelidad hecho en Aragón: «Nos, que separados so-
mos tanto como vos, y juntos más que vos, juramos obedeceros si 
respetáis nuestras libertades, y si no, no»; éstos y otros tales son los 
resortes «constitucionales», si así se los quiere llamar, los medios de 
-contención orgánica que garantizan la legitimidad en el ejercicio del 
Poder real en la tradicional Monarquía española, y que aseguran la 
impotencia práctica del Rey que se apartare del derecho natural, del 
divino positivo y de las leyes fundamentales y del espíritu de las tra-
diciones, sin negarle ni su título ni su dignidad (véase nota 7). 



CAPITULO VIII 

EL ORDEN GENEALÓGICO DE LA POSTERIDAD DE FELIPE V 

Y FELIPE II 

El problema dinástico 'actual puede definirse como el discer-
nimiento de cuál es el príncipe de mejor derecho, siguiendo todo el 
orden genealógico hasta llegar a él, excluyendo a quienes aparezcan 
por alguna causa incapacitados. 

Pues bien: vamos a examinar, sentado esto, el orden genealógico 
de los descendientes de Felipe V y de los príncipes hábiles de la pos-
teridad de Felipe II, no contentándonos con mencionar las ramas di-
násticas, sino, para que no se nos tache de haber discurrido por él 
a la ligera, formando una lista de todos ellos, en -  la que figuren indi-
vidualmente por su orden, y tenerlos así a todos en cuenta en nuestra 
búsqueda del primero que no esté incapacitado. En general, un prín-
cipe o descendiente de príncipe, en el caso concreto que nos ocupa, 
puede estar incapacitado por pérdida de la legitimidad de origen en 
el modo que hemos expresado en el capítulo VII, como consecuencia 
de las leyes y exclusiones a que nos hemos referido en el capítulo VI; 
además, por incapacidad mental y por descender de matrimonio mor-
ganático, aunque esta última causa solamente recae en los hijos y 
descendientes de dicha unión desigual, pero no perjudican los 
derechos del Príncipe que contrae esas nupcias, y, finalmente, por 
bastardía o presunción fundada de bastardía. 
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Con objeto de formar nuestra lista del orden genealógico, vamos 
a suponer, por un momento, que en 1833 Carlos V se hubiese sentado 
pacíficamente y sin oposición de nadie en el Trono que le correspon-
día y que la tradicional Monarquía española hubiese llegada conti-
nuamente hasta nuestros días, y, por otra parte, supongamos también 
que todas las líneas de Don Felipe V existiesen exactamente igual que 
ahora, y que sus príncipes fueran los mismos que los actuales, y asi-
mismo que en 1936 se hubiese extinguido con Don Alfonso Carlos la 
rama primogénita de Carlos V (como en verdad ha ocurrido). Auto-
máticamente, hubiera sucedido Don Alfonso de Borbón y Habsburgo 
Lorena (es decir, Alfonso XIII en la cronología liberal). Después de 
él vendría el orden de sucesión (suponiendo que sus hijos no hubiesen 
sido considerados como nacidos de matrimonio morganático o tenidos. 
por incapaces) de la manera que se expresa en la lista que sigue, en 
la que damos a los que en ella figuran los títulos a que tendrían de-
recho en la hipótesis que hacemos, poniendo entre paréntesis los que 
les corresponden en la realidad actual: 

1. Príncipe de Asturias Don Jaime de Borbón y Battenberg 
sea el actual príncipe Jaime de Borbón y Battenberg) y su 
rama, de varón en varón, hasta su extinción (SI no existía de-
claración anterior a la muerte de Alfonso XIII, hecha públi-
camente sobre procedencia de matrimonio morganático o in-
capacidad en lo referente a él, sus hijos no podrían heredar -
por ser indudablemente morganático el matrimonio de su pa-
dre). 

2. Infante Don Juan de Borbón y Battenberg, hermano del ante--
rior, con las mismas salvedades, y si no se hacían, su rama, 
de varón en varón, hasta su extinción. 

3. Infante Don Fernando de Borbón y Borbón, rey de las Dos 
Sicilias (o sea el actual príncipe Fernando de Borbón Caserta,. 
impropiamente titulado duque de Calabria), quien hubiera re-
nunciado probablemente en su hermano (cuarto de la lista) 
el Reino de Nápoles, y su rama, que muerto el infante Don Ro-
ger, duque de Calabria (o sea el que en vida ha sido Príncipe 
Roger de Borbón y de Baviera), no estaba representada por 
varón alguno, por lo que no hubiera podido ser sucesora. 

4. Infante Don Carlos de Borbón, conde de Caserta, hermano del 
anterior (o sea el actual príncipe Carlos de Borbón-Caserta), 
y su rama, de varón en varón, representada por el infante 
Don Alfonso de Borbón-Nápoles (es decir, el actual príncipe 
Alfonso de Borbón-Caserta). 

5. Infante Don Jenaro de Borbón y de Borbón, hermano del an-
terior (o sea el príncipe Jenaro de Borbón-Caserta, muerto er 
1944), sin sucesión, que, de haberla tenido, no hubiera podido 
recibir ningún derecho por proceder de matrimonio morga-
nático. 

6. Infante Don Reniero de Borbón y Borbón, hermano del ante-
rior (o sea el actual príncipe Reniero de Borbón-Caserta), pero 
no sus hijos, por estar casado morganáticamente. 

7. Infante Don Felipe de Borbón y Borbón, hermano del anterior 
(o sea el actual príncipe Felipe de Borbón-Caserta), y su hijo 
del primer matrimonio infante Don Cayetano (príncipe Gae-
tano), y su rama, de varón en varón, pero no los del segunda 
matrimonio, por ser morganático, y del que no estamos infor-
mados, por otra parte, si existe sucesión. 

8. Infante Don Gabriel de Borbón y Borbón, hermano del ante-
rior (o sea el actual príncipe Gabriel de Borbón-Caserta, úl-
timo miembro de la rama de Nápoles en reconocer la usur-
pación liberal), y sus hijos de ambos matrimonios de varón 
en varón. 

9. Infante Don José de Borbón y Barbón (o sea el actual infante 
Don José de Barbón y Borbón), a menos que se le considerase 
incapaz (soltero). 

10. Infante Don Elías Roberto de Borbón y de Barbón (o sea el 
actual príncipe Elías de Borbón), a menos de que se le consi-
derase incapaz, con las mismas salvedades para su único hijo 
varón superviviente], el infante Don Roberto de Barbón y 
Habsburgo-Lorena (el actual príncipe Roberto de Borbón), 
soltero. 

11. Infante Don Francisco Javier Carlos de Borbón y de Braganza, 
duque de Parma (o sea el actual infante Don Francisco Javier 
Carlos de Borbón y de Braganza, duque de Parma, nombrado 
regente por Don Alfonso Carlos), y sus hijos y descendientes 
de varón en varón. 
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12. Infante Don Félix de Borbón y de Braganza, hermano del an-
terior o sea el actual infante Don Félix de Borbón y de Bra-
ganza, príncipe de Luxemburgo y gran duque consorte y sus 
hijos y descendientes de varón en varón. 

13. Infante Don Renato Carlos de Borbón y de Braganza, hermano 
del anterior (o sea el actual infante Don Renato de Borbón), 
y sus hijos descendientes de varón en varón. 

14. Infante Don Luis Carlos de Borbón y de Braganza, hermano 
del anterior (o sea el actual infante Don Luis Carlos), y sus 
hijos y descendientes de varón en varón. 

15. Infante Don Cayetano de Borbón y de Braganza, hermano del 
anterior o sea el actual infante Don Cayetano), sin descen-
dencia varonil hasta ahora. 

16. Infanta Doña María Alicia de Barbón y de Barbón, hija de 
Don Carlos VII (o sea la actual infanta doña María Alicia), y 
su hijo del primer matrimonio, príncipe María Carlos Leopoldo 
de Schönburg-Waldenburg y Borbón, y los descendientes de 
éste de varón en varón. El segundo matrimonio de la infanta 
es morganático. 

_17. Príncipe Luis Fernando de Wittelsbach y Barbón, por los de-
rechos de su madre la infanta Doña Amelia, y su descendencia, 
en la que están reforzados por los de las infantas (princesas) 
Doña Paz y Doña María Teresa de Barbón (tía y hermana de 
Alfonso XIII), a excepción de la de su nieto el príncipe José 
Eugenio, casado en matrimonio morganático. 

18. Príncipe José Clemente de Wittelsbach y Orleáns, sobrino del 
anterior, por los derechos de su abuela, la citada princesa Do-
ña Amelia. 

,19. Su Majestad Fidelísima Don Duarte Nuño Fernando de Bra-
ganza y de Löwenstein-Wertheim y Rosenberg, rey de Portugal 
(o sea el actual Don Duarte II, rey de iure de Portugal), por 
ser descendiente en línea directa varonil de la infanta Doña 
Carlota Joaquina, hija mayor del rey Carlos IV y hermana de 
los que fueron Fernando VII y Carlos V, y su descendencia 
de varón en varón, hasta ahora Don Juan de Braganza y de 
Orleáns y Braganza, príncipe de Beira, nacido en 1945. 

20. Víctor Manuel Fernando, duque de Saboya, rey de Cerdeña (o 

sea el actual Víctor Manuel III, de Italia), y su sucesión de 
varón en varón. 

21. Príncipe Aimón de Saboya (o sea el actual duque de Aosta y 
de Spoleto, que fue designado rey de Croacia) y su eventual 
sucesión masculina. 

22. Príncipe Víctor Manuel de Saboya, tío del anterior (o sea el 
actualmente titulado conde de Turín), soltera 

23. Príncipe Fernando de Saboya (o sea el actualmente titulado 
duque de Génova), sin sucesión, que tampoco sería hábil, de 
haber existido, por ser morganático el matrimonio de este prín-
cipe. 

24. Príncipe Filiberto de Saboya, hermano del anterior (o sea el 
actual duque de Pistoia), y su descendencia masculina, si la 
tuviera. 

25. Príncipe Adalberto de Saboya, hermano del anterior (actual 
duque de Bergamo), soltero. 

26. Príncipe Eugenio de Saboya (es decir, el actual duque de An-
cona) y su descendencia masculina, si la tuviera. 

Suponiendo que la marcha de la Monarquía española no se hu-
biera interrumpido y hubiese continuado hasta nuestros días, y que 
existieran los mismos príncipes que ahora con idéntica ascendencia 
y descendencia, edades, nombres, condiciones personales, etc., y con 
las salvedades expresadas aun en esta suposición, tal sería el orden 
de la sucesión a la muerte de Don Alfonso Carlos I (que, seguramente, 
se habría llamado Alfonso XII), y después, a la muerte de su here-
dero, que en esta hipótesis hubiera llevado el mismo ordinal que en 
la realidad de su usurpación: Alfonso XIII. 

Claro que esta hipótesis la hemos hecho deteniéndonos hasta en 
los más pequeños detalles, ante todo con objeto de que pueda verse 
hasta dónde previó Felipe V la sucesión en los reinos españoles; pues 
en el curso de este trabajo veremos que, a pesar de las numerosas ex-
clusiones por diversas causas de incapacitación que es necesario hacer 
para llegar al primer príncipe legítimo sucesor, es decir, no incapa-
citado por ningún concepto, quedan después sucesores eventuales para 
la Monarquía hispánica que aseguran su continuidad por siglos. No se 
diga, pues, ignorando inconsciente o conscientemente el significado 
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de agnación, que está extinguida la descendencia agnada de Felipe V 
(hasta el número 15 inclusive de la lista precedente todos son varo-
nes agnados, es decir, descendientes varones de varones) y que de 
ella sólo queda un príncipe al que por fuerza hay que reconocer (que 
tampoco sería así, de restar uno solo, si concurrieran en él, como con-
curren en quien se pretende hacer único heredero posible, causas de 
exclusión). 

Tócanos ahora seguir este orden sucesorio hipotético analizando 
las circunstancias de todos los príncipes hasta llegar al indicado por 
el derecho. Haremos este análisis deteniéndonos incluso en aquellas 
personas cuya exclusión no ofrece duda, teniendo en cuenta el momen-
to de suceder en la Corona. Pero antes, y en atención a ciertas opi-
niones que más o menos se dejan sentir en algunos, vamos a explicar 
las omisiones que hemos hecho en la lista anterior de varios descen-
dientes de Felipe V, bien por no tener derechos ni aun en la hipóte-
sis, bien por estar fundida su descendencia con la de otros incluidos 
en dicha lista. Al nombrarlos lo hacemos según sus calidades y títu-
los actuales o pasados, ya fuera de la hipótesis, pero razonando sólo 
las causas de exclusión dentro de ésta (aplicables también ahora a 
mayor abundamiento) y callando las que en la realidad actual pue-
dan sumarse en algunos a aquéllas. 

Hemos excluido, pues, a los siguientes : 

VARONES: 

1.° A los descendientes del príncipe Enrique de Borbón, hijo de 
Don Francisco de Paula, hermano del príncipe Francisco de Asís de 
Borbón, esposo de la infanta Doña Isabel, hija de Fernando VII: es 
decir, al príncipe Don Francisco de Borbón y de la Torre, general del 
Ejército español, que tan brillante actuación tuvo en nuestra guerra 
de Liberación; a sus hermanos y consanguíneos, a su tío el príncipe 
Alberto, a sus primos y a la descendencia de todos ellos. 

Son todos, indudablemente, príncipes de la sangre de Borbón, 
pero no príncipes reales, es decir, Infantes, por ser procedentes de 
matrimonio morganático, aunque los que se encuentren en estas con-
diciones puedan, en mi opinión, casar no morganáticamente con prín-
cipes reales (del mismo modo que los hijos del archiduque Francisco 
Fernando y de la condesa Sofía Chotek, luego duquesa de Hönenberg, 
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no heredaron la Corona austrohúngara por ser morganático el matri-
monio de su padre, lo que no obsta para que sean príncipes equipa-
rados a los mediatizados alemanes, con el tratamiento de alteza en el 
primogénito y de alteza serenísima en los demás miembros, o sea 
consideración superior a estos mismos mediatizados, ya que en nin-
guna de esas familias tiene el jefe el tratamiento de alteza, superior 
al de alteza serenísima, que es el que llevan ellos, en unos casos to-
dos y en otros no) y, por consiguiente, puedan hacer casamientos igua-
les de categoría con los príncipes de casas reales. 

2.° A la rama del infante Don Gabriel, a la que pertenecía su al-
teza real el infante Don Sebastián Gabriel, o sea a los que en derecho 
liberal llevaron los títulos de duques de Hernani, Ansola, Dúrcal y 
Marchena, por la misma causa que los anteriores. Esta rama sigue, 
genealógicamente, a la de Nápoles. 

HEMBRAS: 

1.' A S. A. I. y R. la archiduquesa Doña Blanca de Borbón y Bor-
bón, infanta de España, hija primogénita de su majestad el rey Don 
Carlos VII. Vendría en la lista a continuación del número 15; pero 
personalmente con derecho, ninguno podría transmitir a sus hijos los 
archiduques Leopoldo, Antón, Francisco José y Carlos Pío, por perte-
necer a la Casa de Habsburgo, excluida del Trono español por Feli-
pe V a petición del Reino en Cortes, a causa de su rebelión, traición 
y usurpación frustrada. 

2.° A S. A. R. la infanta Doña Beatriz de Borbón y Barbón, her-
mana de la anterior, que ningún derecho podría transmitir a sus hijos 
por ser nacidos de matrimonio morganático (con el principe Fabrizio 
Massimo); además solamente ha habido descendencia femenina. 

3.° A la princesa María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-
Lorena, casada con el número 4 de la lista, siendo, por tanto. su des-
cendencia la misma. 

4.° A la princesa Isabel Alfonsina de Borbón y Habsburgo-Lorena, 
hermana de la anterior, por estar casada en matrimonio morganático. 

A las princesas María Teresa y Paz de Borbón, hermana y tia 
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de la anterior, por estar expresada su descendencia en los números 17 
y 18 de la lista. 

6' A la princesa María Eulalia de Borbón, hermana de la an-
terior, por estar casada con un príncipe de la rama de Orleáns, ex-
cluida del Trono de España. 

Otras hembras que no han dejado sucesión, o no es hábil, o no 
han contraído matrimonio, como todas las hijas de Don Francisco 
de Paula, entre las cuales, por ejemplo, estaba la duquesa de Sessa, 
casada morganáticamente, extinguiéndose su descendencia con Don 
Francisco de Asís Osorio de Moscoso y Borbón, duque de Sessa y conde 
de Altamira, muerto en 1924, y como Doña Isabel de Borbón y Bor-
bón, hermana del antirrey Alfonso XII, que estuvo casada con Don Ca-
yetano de Borbón-Nápoles, infante de España, conde de Girgenti, sin 
que quedara sucesión de este matrimonio. 

7.° Hijas de Fernando VII: 
A la infanta Doña María Luisa Isabel, hija de Don Fernando VII, 

por ser su descendencia la expresada en los números 1 y 2. 
A la infanta Doña Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la an-

terior, por su matrimonio con un Orleáns (Montpensier). 
8.° Hijas de Carlos IV: 
A la infanta Doña María Amelia, que no tuvo sucesión del infante 

Don Antonio Pascual, su tío. 
A la infanta Doña María Luisa, reina de Etruria, por ser su des-

cendencia la incluida en la lista con los números 9 a 15, ambos in-
clusive. 

A la Infanta Doña María Isabel, reina de Nápoles, por ser su des-
cendencia la expresada en los números 3 a 8, ambos inclusive. bus se-
gundas nupcias fueron morganáticas. 

9.° Hijas de Carlos III: 
A la infanta Doña María Josefa, que no contrajo matrimonio. 
A la infanta Doña María Luisa, emperatriz siempre augusta, reina 

en Alemania, por estar casada con el archiduque Leopoldo, luego em-
perador, y estar excluida la Casa de Austria. 

10. Hijas de Felipe V: 
A la infanta Doña María Ana Victoria, reina de Portugal, por es-

tar su sucesión expresada en el número 19 de la lista. 
A la infanta Doña María Teresa Antonia, delfina de Francia, ca-

sada con el delfín Luis; falleció sin dejar descendencia alguna, que, 
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aun de haber existido, no tendría derechos, por estar excluidas todas 
las líneas francesas al Trono español. 

A partir de aquí continúa el orden con el número 20 de la lista, 
en calidad de descendiente de la serenísima señora infanta Doña Ca-
talina Micaela, hija de Don Felipe II, de gloriosa memoria. 

En la hipótesis, hemos considerado las ramas borbónicas españo-
las por este orden, a la extinción de la mayor: a), de Don Francisco 
de Paula (números 1 y 2); b), de Nápoles (números 3-8), y c), de 
Parma (números 9 al 15). Excluida quedaba, por las razones ante-
dichas, toda la rama del infante Don Gabriel, y los descendientes del 
príncipe Enrique de Borbón dentro de la de Don Francisco de Paula. 

Ahora, en la tesis, o sea en la situación actual, procedamos a re-
correr estas ramas para analizar las circunstancias de los príncipes a 
ellas pertenecientes. Nos encontramos, en primer lugar, con la rama 
de Don Francisco de Paula. 



CAPITULO IX 

LA RAMA DE DON FRANCISCO DE PAULA 

La rama de Don Francisco de Paula, tercer hijo varón de Car 
los IV, excluido del Trono por las Cortes de Cádiz por considerarle 
hijo de Godoy (v. nota 8), puede dividirse en dos subramas : la de 
Francisco de Asís y la del príncipe Enrique. La descendencia del prín-
cipe Francisco de Asís es la misma que la de la infanta usurpadora 
Doña María Luisa Isabel, hija de Don Fernando VII, por el matrimo-
nio entre los dos príncipes. 

Dichas quedan las razones de la exclusión de los antirreyes y de 
sus descendientes, cuidadosamente manifestada por los Reyes hasta 
nuestros días. No podría dudarse, por tanto, de la inhabilitación de 
estos príncipes ni aun en el caso de que no estuviera tan claramente 
expresada como lo está; pero los Príncipes carlistas no han decretado, 
propiamente hablando, la incapacidad de aquéllos, sino que han ma-
nifestado su existencia, ni más ni menos que un ciudadano cualquiera 
que la hubiese advertido; con mucha más autoridad y entera com-
petencia, desde luego; pero en el supuesto de que hubieran querido 
evitar esta exclusión, no hubieran podido hacerlo por impedirlo las 
leyes de los reinos españoles, contra las cuales es inválida, por una 
ley especial, cualquier pragmática o cédula real (v. Apéndices II y III). 

En consecuencia, el actual pretendiente liberal, el príncipe Juan 
de Barbón y Battenberg, podrá aspirar al Trono en nombre de lo que 
sea, pero nunca en nombre de la Legitimidad. La Ley fundamental su-
cesoria nada sabe de él; pero sí las leyes I y II del título VIII del 
libro XII de la Novísima Recopilación, la ley II del título II de la 
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Partida VII y la ley II del título VIII de la Partida II (Apéndices IV, 
VII y VIII). 

Dadas están las razones concluyentes de la exclusión; pero esto no 
nos impedirá hacer algunas breves digresiones sobre ella antes de pa-
sar adelante. Las exclusiones de' príncipes de la sucesión en la Corona 
pueden hacerse por tres causas y de las tres hay precedentes en Es-
paña; por incurrir en rebelión contra el Rey legítimo, por incapaci-
dad mental y por matrimonio morganático del padre, procediendo el 
excluido de esta unión. Del primer caso, sirva de ejemplo la exclusión 
de la Casa de Habsburgo, completamente similar a la que nos ocupa; 
del segundo y tercero, la exclusión del hijo mayor de Carlos III, Don 
Felipe, por haberle sobrevenido locura, y la que el mismo Rey hizo 
y declaró de su hermano Don Luis o, por mejor decir, de sus hijos, 
por estar casado morganáticamente, aun cuando después no dejó su-
cesión y no se dio el caso práctico. 

Desde otros puntos de vista, la rebelión de un príncipe eventual 
derechohabiente puede considerarse firme renuncia de los derechos 
mediatos establecidos en la Ley sucesoria, ya que se procura con me-
dios extralegales e inmediatos la accesión al Trono; claro está que 
nunca podrá invocar la ley por él violada. A esto se argüirá tal vez 
que la renuncia no incapacitaría a sus sucesores; pero se podrá res-
ponder que si estos sucesores o, mejor dicho, descendientes persisten 
en Ir actitud de su antecesor, también renunciarán ellos en firme: es-
tando por nacer, en lo que concretamente tratamos, quien acate la 
Ley sucesoria y el Rey. Acaso algún príncipe, hoy menor de edad, lo 
haga en el futuro; pero, aun en esta suposición, habrán de pasar mu-
chos años y, por consiguiente, esto no afecta a la situación actual tal 
como la venimos exponiendo. Todos los derechos establecidos en las 
leyes, sucesorias o no, se dan para individuos no incapacitados; luego 
aquel que por inhabilitación de cualquier clase está incapacitado para 
todo empleo, y aun derecho civil, más aún lo estará para todo derecho 
político. 

Concluyendo: no puede ser rey legítimo ni tampoco príncipe real 
legítimo por virtud de la Ley Semisálica, quien ha desobedecido esta 
ley, así como su padre, abuelo y bisabuelos; el que, como estos ante-
cesores, mantuvo y mantiene una actitud de rebeldía contra la Legi-
timidad y los Reyes; aquel cuya exclusión, así como la de su rama, 
han declarado reiteradamente Don Carlos V, Don Carlos VI, Don Car- 
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los VII, Don Jaime III y Don Alfonso Carlos I y preceptúan las viejas 
leyes de España; no puede suceder quien no ha reconocido a su Rey 
y quien recoge plenamente la herencia liberal de ineficacia política, 
antiespañolismo y anticatolicismo, multiplicando y potenciando las 
innumerables causas de exclusión que en él concurren. 

No puede suceder en esta Monarquía el continuador político de 
los antirreyes liberales que se han erigido durante un siglo en jefes 
y protectores de todo lo que ha luchado contra los campeones de Dios 
y de la Patria, del Altar y del Trono. En defensa de los principios 
de la España eterna, cinco veces ha reproducido el verdadero pueblo 
español la gesta de 1808, desde 1833 hasta 1936: el alzamiento sagrado, 
la santa intransigencia contra todo lo que nos es extraño y hostil; no 
puede hacerse un cínico escarnio, una iniquidad máxima con los to-
rrentes infinitos de sangre generosa derramada: el sufragio universal 
de los muertos lo impedirá, no menos que el de los siglos. No puede, 
no, ser tradicionalista ni sucesor en esta Monarquía quien desconoce 
totalmente los principios políticocristianos por su formación intelec-
tual, social y política, que más cabría llamar deformación; quien por 
el medio en que se mueve, donde se hace un ídolo del sistema más con-
tradictorio, más ineficaz, más estúpido y más antipolítico que han visto 
las edades; por sus precedentes familiares está detestablemente pre-
dispuesto para que se pueda esperar de él no ya un buen gobierno, 
ni un gobierno discreto, sino un gobierno que no caiga dentro de los 
lindes de lo catastrófico. 

No puede, en suma, ser Rey, y esto ya en el orden de una pro-
filaxis patriótica, el que instauraría un sistema cuyos efectos hemos 
padecido bien los españoles; efectos que forzosamente habrían de re-
producirse al repetirse las causas. En los días fernandinos debidos a 
los maravillosos principios liberales la secesión de la Hispanidad; he-
cho bastante para desacreditar por siempre una dirección ideológica 
que tales frutos cosecha. Pero no es esto sólo. 

¿Quién fue el autor de la Cuádruple Alianza y de la intervención 
de tropas extranjeras, antecedentes de las brigadas internacionales ro-
jas, contra los reyes genuinos y el auténtico pueblo español? ¿Quién 
el responsable de nuestra abdicación como potencia de primer orden, 
de nuestro descrédito frente al extranjero, de nuestra pasividad con-
temporánea del auge que hasta pueblos no europeos lograban? ¿Quién 
del inmenso latrocinio de la desamortización, que no llegó a ser ni si- 
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quiera un sacrílego remedio de nuestra postración económica? ¿Quién 
de nuestro atraso material, que nos colocaba muy por debajo de pe-
queños países europeos cuando todavía en 1840 España tenía la misma 
población que Inglaterra? ¿Quién de nuestra pésima organización co-
lonial y nacional, del centralismo tiránico y absorbente, de la muerte de 
todas nuestras libertades gremiales, municipales, regionales y hasta 
individuales, a pesar de los fementidos lemas liberales? ¿Quién de la 
España sórdida y miserable de fines de siglo, de los Concordatos con 
la Iglesia en condiciones vergonzosas no ya para un país católico, sino 
para un país simplemente religioso, de la ley del Candado, de la des-
honrosa humillación del 98, de la depresión máxima de nuestra Patria 
en dos milenios de historia? ¿Quién del auge de las sociedades secre-
tas antiespañolas, de la eternización de la guerra con unas cuantas 
cabilas rifeñas, del fracaso de todo intento de regeneración que se es-
bozaba, de la República, con sus incendios y violaciones ; quién de la 
misma desesperación de las masas acogidas al marxismo y al anar-
quismo al no recibir más que miserias de aquella falsa Monarquía; 
quién, en definitiva, de la guerra civil, con sus crímenes y destrucción 
incalculables? 

Está, pues, excluida toda la rama de Don Francisco de Paula, pri-
mera en el orden hipotético de la lista que, dimos en el capítulo an-
terior, en la que ocupaba los lugares 1.9 y 2.9, con las salvedades de la 
posible declaración de incapacidad de los príncipes Jaime y Juan (véa-
se nota 10), aun en dicha suposición. No queremos referirnos aquí a 
los intentos de conciliación entre la rama usurpadora y la legítima, 
pues se nos antoja digresión ociosa; pero sí afirmamos rotundamente 
que aunque el príncipe Juan o cualquier otro de la rama de Don Fran-
cisco de Paula hiciese un reconocimiento formal de la Legitimidad y 
abrazara los principios políticocristianos, no podría suceder a Don Al-
fonso Carlos. Si un príncipe liberal se hace legitimista y tradiciona-
lista, o sea carlista, su actitud no será naturalmente pretender el 
Trono, sino prestar apoyo a su Rey. Ni los eventuales derechos per-
dido a lo largo de ciento doce años pueden recuperarse en un día, ni 
menos hacerlos actuales. Sobre esta cuestión remitimos al lector al 
capítulo XX, en que nos ocupamos de ella. 

CAPITULO X 

LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA COMO MODO DE ORIGINAR 

LEGITIMIDAD MONÁRQUICA 

Después de agotar inútilmente sus diversos argumentos para de-
fender los supuestos derechos al Trono de la rama isabelina, acudie-
ron sus partidarios a una nueva arma dialéctica, suponiendo que la 
legitimidad de la rama de Don Francisco de Paula arrancaba de su 
continuado ejercicio del poder, que era adquirido por dicha continua 
posesión: sencillamente, que se producía un caso de prescripción 
adquisitiva. 

¿Puede aplicarse el concepto de prescripción al derecho político, 
más concretamente aún, a la soberanía, y particularizando más, a la 
soberanía monárquica, y de un modo todavía más especial, a la Mo-
narquía española? 

Uno de los atributos de la soberanía es su imprescriptibilidad. Por 
otra parte, entre las cuatro maneras de ganar el Reino derechamente 
que especifica Don Alfonso el Sabio: por sucesión legítima, por ave-
nencia de todos los del Reino no habiendo heredero, por casamiento con 
reina propietaria y por otorgamiento del Papa o del Emperador, no 
figura la prescripción, que, desde luego, es un concepto de derecho 
privado, pero no de derecho político. 

Ahora bien: ¿puede aplicarse alguna vez lo propio del derecho 
privado al derecho político y, concretamente, a la sucesión monárqui-
ca o a la adquisición de títulos para ejercer el Poder real? Creemos 
que sí, aunque desde luego como medio meramente subsidiario. En el 
Compromiso de Caspe, por ejemplo, el fallo de los compromisarios se 
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ajustó al Derecho romano, con las modificaciones derivadas de tratar-
se de una herencia monárquica, y, por tanto, indivisible, y no de una 
herencia privada (Vid. Andrés Giménez Soler, La Edad Media en la 
Corona de Aragón, págs. 187-192). 

¿Puede entenderse la imprescriptibilidad de la soberanía en el sen-
tido de que la soberanía en sí no pueda prescribir, pero prácticamente 
sea posible adquirir por prescripción el Poder soberano? 

Estas cuestiones son arduas y no vamos a pretender resolverlas 
aquí; pero sí vamos a admitir que pueda aplicarse el concepto de pres-
cripción al Poder monárquico, como si estuviera plenamente demos-
trado que sí y, en tal caso, vamos a observar qué es lo que resulta de 
esto para el problema que tratamos. 

Sin embargo, advertimos previamente que en los casos que hemos 
citado en el capítulo VII no ha ocurrido prescripción, sino legitima-
ción ipso facto de la falta total de herederos legítimos y del consenso 
general. 

Al aplicar el concepto de prescripción adquisitiva a la legitimidad 
monárquica no puede determinarse con exactitud el plazo exacto en 
que esa prescripción ocurriría; pero acudiendo al caso más similar 
en el Derecho romano, praescriptio longissimi temporis, el plazo sería 
de treinta años, y esta prescripción se deriva del principio de que to-
das las acciones se extinguen si pasan más de treinta años sin hacer 
uso de ellas, a partir de la primera oportunidad de hacerlo. En su 
origen, la prescripción era meramente extintiva de la acción contra 
la posesión; después fue adquisitiva con el requisito de la toma de 
posesión de buena fe (Vid. J. Arias Ramos, Derecho romano, I, pá-
ginas 279-286). 

¿Puede esto referirse a la posesión del Trono de España por los 
príncipes de la rama isabelina, una vez admitida la licitud de la apli-
cación del principio, a título subsidiario y en términos muy genera-
les? Veámoslo. 

En primer lugar, la posesión no ha sido continuada. Ha habido 
interrupción natural en 1868, en 1885 (más bien extinción natural 
por muerte del antirrey Alfonso XII) y en 1931. Ha habido interrup-
ción civil todas y cada una de las innúmeras veces que los reyes han 
afirmado en un documento público sus derechos. 

Finalmente, las guerras de 1833-1840, 1847-1849, 1860 y 1872-1876 
(para el caso que nos ocupa 29 de diciembre de 1874-28 de febrero  

de 1876) participan, en mi opinión, de ambos caracteres : interrup-
ción natural por estar la posesión del objeto de la discordia repar-
tida en manos de los legítimos propietarios y de los usurpadores ; in-
terrupción civil, por las continuas declaraciones de los legítimos 
dueños. 

Además, cabría considerar con entera propiedad el objeto de esa 
posesión como res furtiuae, en cuyo caso no hay lugar de aplicar la 
prescripción. Aun considerando que se pudiera aplicar, ha faltado el 
requisito de buena fe original en el antirrey Alfonso XII; en la In-
fanta Doña Isabel es admisible la buena fe original, así como en su 
nieto el príncipe Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, y aunque 
después la perdieran mala Pides superuenients non nocuerit. 

Aparte de todo esto, podríamos observar que en este caso ha 
habido perjuicio de terceros, y más que perjuicio, destrucción, pues 
tal ha sido el gobierno de la Monarquía liberal para España que ésta 
no recuerda en toda su historia catástrofe mayor. 

No ha ocurrido, por consiguiente, prescripción adquisitiva de los 
derechos al Trono en favor de los príncipes usurpadores. 

Siendo esto evidente, no han faltado interesados en la defensa 
de la rama liberal que incluso protestando «diplomáticamente» de 
tradicionalistas hayan intentado demostrar que a favor de los prín-
cipes de esa rama no ha habido prescripción adquisitiva del Trono, 
pero sí prescripción adquisitiva de derechos actuales o eventuales 
al Trono como sucesores de la rama de Carlos V, o sea prescripción 
extintiva de las causas de incapacitación en que incurrieron. Este 
argumento le dejan para sus discusiones con los carlistas, natural-
mente; entre sí consideran reyes a los usurpadores y admiten como 
aun descendientes y herederos a los aspirantes actuales de la rama 
de Don Francisco de Paula. 

Lo cierto es que hasta ahora dicha posible prescripción adqui-
sitiva (de derechos eventuales, nunca de derechos actuales) no se 
ha producido, pues todos los príncipes de la rama isabelina han per-
sistido en su actitud rebelde y afirmándola reiteradamente. Un caso 
de prescripción adquisitiva de derechos eventuales o extintiva de las 
causas de exclusión, es, por ejemplo, a mi entender, el de los des-
cendientes del príncipe Amadeo de Sabpya. 

Otra opinión que inexplicablemente encontró algunos adeptos, 
más que las dos expuestas, a pesar de ser más absurda que ellas, es 
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la de que el reconocimiento de la Legitimidad hecho, por ejemplo, 
por el príncipe Juan de Borbón le devolvería todos los derechos que 
actualmente tendría a la sucesión de Don Alfonso Carlos si no se 
hubiera producido la lucha dinástica (o sea en la hipótesis del capí-
tulo VIII, que ya vimos que también tenía reservas importantes para 
aceptar a los príncipes que figuraban en y 2.? lugar). La mayoría 
de los que sostuvieron esta opinión decían que este reconocimiento 
tenía que hacerse en vida del Rey, añadiendo así una circunstancia 
atenuante a semejante disparate doctrinal. Pero aún resta algún audaz 
que pretende que es tiempo de efectuar dicho reconocimiento, des-
conociendo a la vez los más elementales principios legitimistas y el 
carácter de las disposiciones preventivas tomadas por el hermano 
de Carlos VII. 

A pesar de esto, expresaremos algunas ideas sobre un posible re-
conocimiento de la Legitimidad por parte de los príncipes incapaci-
tados; esto nos dará materia para el capítulo XX. 

Dejamos al buen juicio del lector que, compulsando los datos que 
al principio de este capítulo hemos expresado, se forme su opinión 
sobre si se puede o no aplicar el concepto de prescripción de la 
soberanía; admitiendo esta aplicación, ya hemos visto que en el caso 
en que se creía que bastaría para defender' cierta causa, es el más 
inútil de los argumentos. 

Si se admite la prescripción en lo que atañe a legitimidad mo-
nárquica (y en ciertas condiciones y a título simplemente subsidiario 
no nos repugna admitirla), téngase siempre en cuenta que no ocu-
rre ni habiendo herederos legítimos que reivindican constantemente 
sus derechos ni faltando totalmente quienes deban suceder: en el 
primer caso, habrían de pasar siglos, y la legitimidad seguiría ausente 
de la dinastía usurpadora; en el segundo, habiendo consenso y ave-
nencia general, no sería necesario que pasara un minuto: es una de 
las cuatro maneras de adquirir el Reino derechamente que expresan 
las Partidas, y es el caso práctico de Enrique II de Castilla. Para que 
ocurra prescripción adquisitiva del Trono, la única fórmula hábil, es, 
pues, que existiendo herederos legítimos, éstos se inhiban totalmente 
del mantenimiento de su derecho y que, en tanto, corra en favor del 
posesor el plazo necesario para que haya prescripción. 

CAPITULO XI 

LOS BORBONES DE NÁPOLES 

Oriunda del Infante Don Fernando, Rey de Nápoles como Fer-
nando IV, tercer hijo de Carlos III de España y VII de Nápoles 
(siendo el segundo, como es sabido, Carlos IV, y el primero el In-
fante Don Felipe, excluido por haberle sobrevenido incapacidad men-
tal), sigue la rama de Borbón-Nápoles a la de Don Francisco de Paula, 
y sus representantes actuales son los príncipes Fernando, Carlos, Re-
niero, Felipe y Gabriel de Borbón, condes de Caserta. 

Todos ellos perdieron su condición de Infantes de España y se 
incapacitaron para el Trono por reconocer su padre Don Alfonso de 
Borbón y de Austria, duque de Calabria, conde de Caserta, que fue 
generalísimo de los Reales Ejércitos en los últimos años de la cam-
paña de Don Carlos VII, la usurpación que antes había combatido 
en el campo de batalla; habiendo contraído su hijo segundo, don Car-
los, matrimonio con la princesa Mercedes, hermana y presunta he-
redera entonces del príncipe Alfonso de Borbón y de Habsburgo-Lo-
rena, y habiéndoles devuelto este acto las prerrogativas de Infantes 
que en derecho liberal habían perdido. 

Para la Legitimidad este momento es precisamente el de la pri-
vación de tales prerrogativas, cualidades y honores. Este acerca-
miento se ha mantenido después continuamente, residiendo libre y 
definitivamente el príncipe Don Carlos en España y formando parte 
de la Corte liberal, y manteniendo el reconocimiento los demás prín-
cipes de esta rama, que después han emparentado más estrechamente 
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con la de Don Francisco de Paula por el matrimonio del príncipe 
Juan de Borbón y Battenberg con la princesa María de las Mercedes, 
hija del príncipe Don Carlos. 

El simple matrimonio de Don Carlos con la princesa Merce-
des, renunciando ésta a todo vínculo político con la rama liberal, y 
saliendo de España, no hubiese sido causa de exclusión; pero las 
circunstancias del matrimonio y las del reconocimiento constante y 
definitivo y las de deserción de toda la rama, incapacitan a ésta, no 
ya para el Trono de España, sino también para el de Nápoles (ved 
nota 10), y pierden sus miembros la calidad de príncipes reales es-
pañoles (Infantes), todo ello en virtud de las mismas leyes de que 
antes hemos hablado en el capítulo VI, así como todo derecho a la 
denominación dinástica de Borbón-Nápoles. 

A ellos se refirio concretamente el documento de 4 de noviembre 
de 1903: «Monarquía pura, sin mezcla alguna de constitucionalismo 
»parlamentario, cristiana, limitada y legítima, según la Ley Sálica 
»Gombeta, en las líneas del Señor Don Carlos V, abuelo de Don Car-
los VII, y con exclusión, cuando se hayan extinguido, de cualquier 

»otra rama borbónica autora o cómplice de la revolución liberal es-
pañola y del despojo y proscripción de la rama legítima.» 

Además les afecta también lo declarado por Don Alfonso Carlos 
en la carta de 10 marzo de 1936: «...la rama de Don Francisco de 
»Paula... perdió todo su derecho de sucesión por su rebeldía contra 
»los reyes legítimos, y la perdió doblemente Don Alfonso (llamado XII) 
»para él y toda su descendencia por haberse batido al frente de su 
»Ejército liberal contra su rey Carlos VII, y así lo perdieron los 
príncipes que reconocieron la rama usurpadora.» 

Por consiguiente, hay que prescindir totalmente de la antigua 
rama de Borbón-Nápoles para la sucesión legítima en la Monarquía 
española. 

CAPITULO XII 

LOS BORBONES DE PARMA 

De los hijos de Carlos III siguientes al Infante don Fernando, 
Rey de Nápoles y Sicilia, el quinto, el sexto y el séptimo, los Infan-
tes Don Pedro, Don Antonio y Don Francisco Javier murieron sin 
sucesión; el cuarto, Don Gabriel, dio nombre a la rama que de él 
se deriva, que ya en la hipótesis del capítulo VIII vimos excluida 
por ser sus representantes descendientes de matrimonios morganá-
ticos, y que, aun cuando esta causa no existiera, estarían incapaci-
tados por reconocimiento expreso y constante de los usurpadores, 
iniciado por el infante Don Sebastián y reiterado y continuado por 
sus descendientes, habiendo recibido del antirrey Alfonso XII títulos 
y mercedes (los ducados de Ansola, Dúrcal, Hernani y Marchena, con-
cedidos a los pocos años de la derrota del rey Don Carlos VII). 

Por consiguiente, nos encontramos ante la última rama que des-
ciende en línea directa varonil de Don Felipe V, a través de su hijo 
el Infante Don Felipe, Duque de Parma; de su nieto el Infante Don 
Fernando, también Duque de Parma, Plasencia y Guastalla; de su 
bisnieto el Infante Don Luis, Rey de Etruria; de su tataranieto el 
Infante Don Carlos Luis, sucesivamente Rey de Etruria, Duque de 
Lucca y Duque de Parma; de su cuarto nieto el Infante Don Car-
los, Carlos III de Parma, y de su quinto nieto el Infante Don Ro-
berto, Duque de Parma, Plasencia y Guastalla, cuñado de Don Car-
los VII por el matrimonio de este Monarca con su hermana la In-
fanta Doña Margarita. 



Su alteza real el Infante Don Roberto contrajo dos matrimo-
nios: el uno con su prima la Infanta Doña María Pía de Borbón-Ná-
poles, y el segundo con su alteza real la Infanta de Portu
wensteinría Antonia de Braganza y LöIliwenstein - Wertheim - Rosen-
berg, hermana de su majestad la reina Doña María de las Nie-
ves (q. e. g. e.) 

En cuanto a la sucesión, el primer matrimonio de Don Rober-
to fue muy desgraciado: los once hijos que de él nacieron resulta-
ron anormales, a excepción de Doña María, esposa de Fernando de 
Coburgo, Zar de Bulgaria, recientemente muerto, y madre del fa-
llecido Boris III y del asesinado Príncipe Regente Cirilo, que era ca-
tólico. 

Los demás vivieron apartados del trato social; cinco murieron 
en la infancia, y solamente aquel en quien los síntomas de la inca-
pacidad eran menores, Elías, contrajo matrimonio (con la Archidu-
quesa María Ana de Habsburgo-Lorena), y de los dos hijos varones 
que ha tenido, en los que parecen repetirse las circunstancias de 
su padre, ha muerto el príncipe Francisco Alonso, soltero, y vive, 
también soltero, el príncipe Roberto. Elías de Borbón Parma, con-
trariamente a la actitud que siempre han mantenido los príncipes 
borbónicos de no luchar contra Francia, combatió contra ella en la 
guerra europea de 1914-1918, a diferencia de la postura de sus her-
manos consanguíneos Don Sixto y Don Javier, y cuando menos, en 
contradicción con la de su Rey y Jefe de la Casa de Francia, Don 
Jaime (véase nota 11). Esto no incapacita a Don Elías para el Trono 
de España. Ahora bien: habiendo este príncipe casado con una so-
brina de la Archiduquesa Doña María Cristina, madre de Don Al-
fonso de Borbón y Habsburgo, entrado en tratos inconvenientes con 
la Familia Real liberal, acabó por reconocer al antirrey Alfonso XIII, 
siéndole devuelta la nacionalidad española y la categoría de Infante, 
que en derecho liberal había perdido, así como legítimamente perdió 
estas calidades a partir de este momento, incapacitándose, natural-
mente, por las mismas razones que se incapacitaron los príncipes de 
las ramas de Don Francisco de Paula y de Nápoles, para alegar todo 
derecho, no sólo al Trono de España, sino al de Parma y al dé las 
Dos Sicilias (véase nota 12); eso, sin tener en cuenta su incapacidad 
personal, que tal vez explique la razón de la sinrazón de sus actos, 
y que sería bastante para sin otra causa más excluirle de dichos 

Tronos. La misma actitud observa y la misma exclusión sufre el prín-
cipe Roberto, hijo superviviente de Don Elías. Aparte de éste, so-
lamente vive del primer matrimonio del Duque Don Roberto el in-
fante Don José, soltero, de setenta años de edad, que no ha recono-
cido a la rama liberal, pero cuyas condiciones personales le incapa-
citan igualmente. 

Del segundo matrimonio de Don Roberto han nacido doce hijos, 
de los cuales ha muerto el Serenísimo Señor Infante Don Sixto Fer-
nando (único de los varones casado morganáticamente), y viven su 
Alteza Real el Infante Don Francisco Javier Carlos, Duque de Parma, 
y sus altezas reales los Infantes de España y príncipes de Parma Don 
Félix María, Don Renato Carlos, Don Luis Carlos y Don Cayetano 
María, y las Infantas y princesas Doña María de las Nieves y Doña 
Francisca Josefa (religiosas), Su Majestad Imperial y Real Apostólica 
Doña Zita, Emperatriz de Austria, Reina de Hungría ; Doña María 
Antonia (religiosa), Doña Isabel y Doña Enriqueta. A diferencia de 
la descendencia de la primera unión de Don Roberto, es proverbial 
en Europa la inteligencia privilegiada de los hijos del segundo ma-
trimonio. 

Son estos príncipes los primeros descendientes de Don Felipe V 
no incapacitados por ningún concepto y, por consiguiente, conservan 
la calidad de Infantes de España y todas sus prerrogativas y honores 
tradicionales. El confusionismo que muchos atizan interesadamente 
procura sistemáticamente que se ignore la dignidad de Infante de 
estos príncipes y niega su nacionalidad española o la pone en duda. 
La ignorancia y la confusión son tales, que hacen mella incluso en 
algunos legitimistas, sobre todo en cuanto a la incertidumbre acerca 
de la nacionalidad. Durante la guerra, los periódicos rojos asignaban 
a Don Javier la nacionalidad italiana; después, cierto diario, en un 
estilo demasiado similar, sólo difería en atribuirle la francesa. 

Mas una cosa ya verdaderamente sorprendente es que más re-
cientemente una revista que de cuando en cuando publica artículos 
relacionados con el Carlismo y la Monarquía, afirmó, pasando re-
vista a los príncipes destronados de Europa, que la nacionalidad 
de los de la rama de Parma no era fácil de determinar, aunque in-
clinándose por la francesa. Por eso tal vez haya sorprendido a mu-
chos la reseña que ha dado la Prensa de la declaración del príncipe 
Don Javier en el proceso del gloriFERNANDOcal Pétain, en cuya reseña 
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aparecía esta frase: «Javier de Borbón, que habla el francés con lige-
ro acento extranjero...» Al autor de este trabajo le ha parecido muy 
natural que quien no es francés hable este idioma con más o menos 
acento, aunque le domine a la perfección, que es el caso del Príncipe 
y no sólo en lo que se refiere al francés. 

En derecho tradicional no puede existir duda ni problema en 
cuanto a la nacionalidad de los Borbones de Parma: los agnados de 
los Reyes de España, aparte estos mismos Reyes y los príncipes de 
Asturias, son Infantes de España, es decir, príncipes reales de España 
y, por consiguiente, españoles. Esto no les impide a todos los Bor-
bones descendientes de Felipe V el conservar su dignidad de príncipes 
de la sangre de Francia, y si a su vez uno de ellos es reinante en otro 
país, adquirir la naturaleza de éste sin perder la española, que es la 
fundamental en un Infante, cuya sujeción al Rey, como es sabido, 
es muy grande. Por si fuera esto poco, en el siglo XVIII se ma-
nifestó paladinamente la calidad de Infantes de España de todos los 
Borbones españoles de Nápoles y de Parma, quienes estimaron en 
tanto este título, que los propios jefes de estas ramas lo anteponían 
al expresivo de su soberanía : Rey de Nápoles y Sicilia, Duque de 
Parma, Plasencia y Guastella, o (temporalmente) Rey o Reina de 
E truria, Duque o Duquesa de Lucca. 

Para quitar toda sombra de duda, estos príncipes están exclui-
dos del Trono de Francia por ley fundamental española, como ex-
plicaremos más adelante, y llamados por otra ley fundamental, la 
Ley Sálica Gombeta o Semisálica de Don Felipe V, a la sucesión de 
esta Monarquía, como descendientes varones agnados del primer Bor-
bón español. 

Si se quiere atribuir a los príncipes, cuya mejor prueba de es-
pañolidad es su destierro y proscripción por haber defendido a la 
auténtica España contra todos los extranjerismos políticos, la na-
cionalidad del Estado que expide su pasaporte, del país donde habi-
tualmente residen o de la tierra en que han nacido, se comete un 
error gigantesco. Ni Carlos VII, ni Jaime III, ni Don Alfonso Carlos 
habrían sido españoles, lo que no les han negado ni sus más sectarios 
detractores. En cambio, con este criterio absurdo no cabría dudar 
del españolismo de los príncipes usurpadores que han introducido 
en nuestra Patria formas de gobierno extranjeras, sectas extranjeras, 
capitales extranjeros y calamidades extranjeras que España descono- 

ció mientras se mantuvo genuinamente española, descendiendo al so-
brevenir la inmunda invasión a la servidumbre del exterior en un grado 
en que nunca país alguno lo estuvo. ¡ Brava manera de juzgar! 

Los Infantes de España y Príncipes de Borbón de Parma están, 
pues, plenamente capacitados para la sucesión española, y actual-
mente, el primogénito, llamado a ella. No hay vinculación alguna de 
estos príncipes al Trono francés que los incapacite para el español, 
sino cabalmente todo lo contrario. El matrimonio del Infante Don 
Felipe con Doña Luisa Isabel de Francia, hija de Luis XV, no puede 
producir tal consecuencia, aun cuando hubiese sido contraído con 
ese objeto (que no fue así), por estar de un modo categórico excluidas 
las hembras del Trono francés hasta en el caso de que lleguen a 
faltar totalmente los varones. Recuérdese el caso de fines del si-
glo XVI: muerto Enrique III, los únicos herederos existentes eran 
protestantes, lo que les incapacitaba para ceñir la Corona cris tianí-
sima. Felipe II, que tenía prácticamente ocupada la mayor parte de 
Francia, incluido París, trató de que su hija Isabel Clara Eugenia, 
habida en Isabel de Valois, fuese proclamada Reina de Francia. Pues 
bien: el habilísimo don Bernardino de Mendoza fracasó en cuantas 
gestiones intentó en este sentido. Sin embargo, Enrique de Navarra, 
en quien recayeran los derechos al Trono, no podía ocuparle por ser 
hugonote, aunque antes había ya abjurado una vez, haciéndose ca-
tólico y apostatando más tarde. 

Este príncipe comprendió, con su certero golpe de vista, que no 
había más posibilidad de ceñir de facto y de iure la Corona que vol-
verse a convertir al catolicismo. Así lo hizo; pero, de no hacerlo, ja-
más los católicos franceses hubieran reconocido a Doña Isabel Clara, 
aunque tuviese sangre de veinte reyes de Francia, ni a ninguna otra 
hembra; solos o ayudados habrían inaugurado una nueva dinastía, 
incluso la misma de Austria, si se quiere, pero nunca hubieran sentado 
en el Trono a una mujer ni tampoco a un hugonote. 

Volviendo a nuestro tema, diremos que todos los matrimonios 
de los Infantes, Duques y Príncipes de Parma han sido, no ya co-
nocidos o aprobados por el Rey Católico, sino incluso por él nego-
ciados. Así, lo mismo que el Infante Don Felipe casó con Doña Lui-
sa Isabel de Francia, su hijo el Infante Duque Don Fernando con-
trajo matrimonio con la Archiduquesa Doña María Amelia de Habs-
burgo (como su primo y homónimo de Nápoles con la hermana de 
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ésta, Doña María Carolina); su nieto, el Infante Don Luis, con la In• 
fanta Doña María Luisa, hija de Carlos IV; el Infante Don Carlos 
Luis, con la princesa Doña María Teresa de Saboya; el Infante Don 
Carlos, lujo del anterior, con Doña Luisa María de Francia, y el In-
fante Don Roberto, con la Infanta Doña María Pía de Borbón-Sicilia, 
en primeras nupcias, y con la Infanta de Portugal, Doña María An-
tonia de Braganza, en segundas. 

Estos son los matrimonios de los Jefes de la rama Borbón de 
Parma, que no indican ninguna vinculación dinástica que no sea la 
española, ya que todas estas uniones fueron hechas por el Rey Ca-
tólico; las de los segundones y las hembras pueden verse en la nota 
J4. Si alguna vinculación hubo, aparte de la existente con España, la 
sola que en la práctica cabe contar fue una y no dinástica, sino me-
i amente formal, con el Austria, por la infeudación de los Ducados 
de Parma, Plasencia y Guastalla (véase nota 13). 

Don Carlos VII, Don Jaime III y Don Alfonso Carlos I tuvieron, 
sí, una cierta vinculación moral con Francia, como Jefes de la Casa 
de Borbón, y, sin embargo, no sólo no la consideraron obstáculo para 
sus derechos al Trono de España, sino que no reivindicaron derechos 
al Trono francés que ellos creían tener, resistiendo con firmeza a to-
dos los ofrecimientos de los legitimistas franceses después de morir 
Enrique IV, anteponiendo siempre sus derechos a la Corona espa-
ñola a otros cualesquiera eventuales o posibles. Esa cierta vinculación 
moral ha existido en quienes no hay duda de que fueron los Reyes 
genuinos de España: no ha existido hasta ahora en los Parmas y 
ahora sólo existe en el primogénito, en quien recaen los derechos a 
la Jefatura de la Casa, no siendo, como se ve, óbice al mantenimiento 
de la Legitimidad española por la misma persona en quien recaiga la 
Jefatura de la Casa de Francia. De este asunto nos ocuparemos más 
adelante, en el capítulo XIV- 

Resumiendo : nos hallamos al fin del recorrido por la línea ge-
nealógica hasta llegar al príncipe en quien no se da causa de exclu-
sión alguna: el primer «varón agnado legítimo mío»; recorrido que 
nos ha alargado la defección de la causa legitimista de varios príncipes 
borbónicos, iniciada por el Infante Don Sebastián Gabriel y cerrada 
por el Infante Don Elías Roberto. 

Llegados a este punto, creemos deber observar que tal vez por 
providencial designio han quedado libres de toda macula los caba- 

llerescos príncipes legitimistas de la rama de Parma; del mismo modo 
que todos los que genealógicamente les preceden, superabundante-
mente acumulan la inmensa mayoría las causas de exclusión, sin que 
haya ninguno de los restantes que no esté incapacitado por una u 
otra causa. 



CAPITULO XIII 

EL HEREDERO 

Muerto el primogénito Don Sixto Fernando, duque de Parma, ca-
sado morganáticamente, los Intantes sus hermanos son los siguientes 
de mayor a menor: Don Francisco Javier Carlos, actual duque de 
Parma, Plasencia y Guastalla, casado con la princesa María 

Magdalena de Borbón de Busset, perteneciente a la más antigua rama de 
los Borbones; Don Félix María Vicente, príncipe y Gran Duque con-
sorte de Luxemburgo, casado con la Gran Duquesa Carlota de Nas-
sau, de la Casa de Orange; Don Renato Carlos, casado con la princesa 
Margarita de Dinamarca, de la Casa de Slesvig-Holstein-Senderburg-
Glucksburg; Don Luis Carlos, con la princesa María de Saboya, hija de 
Víctor Manuel de Italia, y Don Cayetano, con la princesa Margarita de 
Tuhrn y Taxis, de la Casa señorial mediatizada alemana de este nombre. 
Todos con sucesión masculina, a excepción de Don Cayetano y del 
fallecido Don Sixto, que, aun cuando hubiese dejado varón, no ten-
dría ningún derecho por proceder de nupcias morganáticas (la viuda 
del duque Don Sixto es Edvigia de La Rochefoucauld-Doudeauville, 
de los duques de Doudeauville, marqueses de La Rochefoucault, una 
de las primeras familias de Francia). 

La descendencia de los Infantes puede verse en la nota 14. 
La augusta persona indicada, por el derecho como Rey de las Es-

pañas es, por consiguiente, el Serenísimo Señor Infante Don Francisco 
Javier Carlos, duque de Parma, Plasencia y Guastalla, en quien recaen 
no sólo los derechos al Trono español y al Ducado de Parma, sino 
también al Reino de las Dos Sicilias (véanse notas 11, 13 y 16), a la 
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Jefatura de la Real Casa de Francia o de Borbón, con la Maestranza 
de las Ordenes Reales de San Luis, San Miguel y el Espíritu Santo, 
y al Vicariato perpetuo del Santo Imperio en Italia. 

Es Don Javier Carlos leal continuador de las tradiciones legiti-
mistas de su rama, constantemente fiel a la rama legítima de Es-
pana y a las tradiciones católico-monárquicas, contando con una nue-
va víctima del furor revolucionario en Carlos III, asesinado por el 
populacho como Luis XVI. Esta rama ha dado a nuestro más re-
presentativo Rey Carlos VII la princesa que más genuinamente re-
unió las virtudes de una reina católica, y dos oficiales heroicos, Don 
Roberto y Don Enrique, que se destinguieron hasta el fin en la lucha 
por la Legitimidad española. 

La vida de este augusto príncipe ha sido un culto constante al 
honor. Su religiosidad es extraordinaria, comparable a la de su tío 
el rey Don Alfonso Carlos, al que tantas virtudes y cualidades le ase-
mejan. Don Javier ha sido además el príncipe de la Real Familia 
que ha tenido trato más íntimo y frecuente con Su Majestad el Rey 
Don Jaime III, cuyo primo carnal era, así como ahijado de Don Car-
los VII, de quien lleva el nombre, lo mismo que sus hermanos Renato 
y Luis. Con su Majestad el Rey Don Alfonso Carlos tuvo, además de 
las relaciones familiares, estrechísimo contacto político, que lo fue 
más cada día, hasta el punto de representar a Don Alfonso Carlos 
en los trabajos preparatorios del Alzamiento, teniendo incesantes en-
trevistas con personas activísimas, investido como estaba por el rey 
de plenos poderes y haciendo envíos importantísimos de material de 
guerra a España ( Historia de la Cruzada Española, vol. III, tomo 
XIII, páginas 446 y siguientes), lo que le suscitó sañuda persecución 
de los Frente Populares francés y belga, crecidísimas multas y el ser 
el objeto principal de los odios del marxismo europeo, que es para 
él el mayor elogio que puede hacerse, más grande todavía al unirse 
al odio bolchevique el totalitario. 

Pero aún hay más : es que al observar que no sólo el dicta-
men de las leyes, sino también la conveniencia dinástica y la ideo-
lógica se reúnen en la augusta persona de Don Javier, no hay 
que olvidar que también refrenda su candidatura la conveniencia 
política. 

No nos referimos con esto a la virtualidad de los principios po-
líticos tradicionales, cuyo mejor intérprete es sin duda el actual Du- 
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que de Parma, sino a conveniencias de política internacional. Aparte 
de la posición ventajosa en que al fin de la contienda mundial queda 
Don Javier (por su caballeresco y heroico comportamiento en Bél-
gica en 1940, por haber sido miembro de la Resistencia contra los 
alemanes y por haber comprobado experimentalmente los extremos 
de la tiranía nazi en los campos de concentración, mientras su her-
mano Don Cayetano ha luchado en el Ejército norteamericano, al 
lado de varios archiduques, y su hermano Don Renato en el Ejército 
finlandés contra el bolchevismo, con todo lo cual queda bien mani-
fiesta la postura de los príncipes ante la actualidad mundial como 
perfectamente coincidente con la actitud del Pontificado), posición 
ventajosa a la que tampoco nos referimos, ya que lo ventajo-
so o desventajoso es accidental, y lo principal es la Legitimidad 
(que lo mismo defenderíamos en la más desfavorable de las si-
tuaciones, siendo el Rey de España tan Rey en el Trono como en 
el destierro, con el apoyo o la oposición o la indiferencia de los paí-
ses extranjeros). 

Esta conveniencia política europea a que aludimos no es otra 
oue la referente a la Europa tradicional restaurada, cuyo adveni-
miento fatal es sólo cuestión de tiempo más o menos largo. En efec-
to, el fracaso del liberalismo continental europeo (que es preciso dis-
tingui' muy mucho de la democracia americana y de la Monarquía 
inglesa) es rotundo e indiscutible, a pesar del intento de restaurarle 
que se advierte en ciertos países. Este desacreditado sistema mal lla-
mado político, no convence ya a nadie: ni a los extremistas que tien-
den al bolchevismo, ni a las gentes de orden que buscan los nuevos 
regímenes en las raíces más puras de la filosofía cristiana. 

Forzoso es que al desaparecer un sistema tan condenado por 
la Iglesia como el comunismo y el nacionalsocialismo, se haya de 
volver a los principios eternos de la verdad y de la libertad cristia-
nas,- adecuados en su solidez inquebrantable, que es su flexibilidad, 
a las conveniencias de cada momento. Si Europa ha de sanar, en ella 
renacerán las monarquías cristianas tradicionales, al lado tal vez de 
nuevas democracias cristianas, y la libertad nacida del Evangelio 
sustituirá al liberalismo nacido de la protesta. «No en que legisle el 
rey en la Monarquía o en que legisle el pueblo en la República, o en 
que legislen ambos en las formas mixtas, está la esencial naturaleza 
de una legislación o Constitución, sino en que se haga o no se haga 
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todo bajo el sello inmutable de la Fe y conforme a lo que manda a 
los Estados como a los individuos la ley cristiana» (Vid. Félix Sardá 
y Salvany, El liberalismo es pecado, págs. 50-51). 

La única artera defensa de este sistema en los días actuales con-
siste en tratar de hacer ver una supuesta similitud con los regíme-
nes inglés y norteamericano. Durante mucho tiempo algunos signos 
exteriores y la terminología de ciertos discursos políticos han hecho 
indudable esta supuesta identificación a los ojos de los poco avisa-
dos. Sin alargar mucho esta digresión, bueno será observar que las 
características específicas de los regímenes liberales europeos, y en 
particular de su prototipo, la República francesa, son principalmente 
la impotencia del Jefe del Estado, la división del Poder ejecutivo en-
tre varios ministros, la responsabilidad del Poder ejecutivo y la cen-
tralización política y administrativa, consecuencia de una hipertrofia 
del sentimiento nacionalista que tiene a su cargo las guerras europeas 
y la conversión de Alemania e Italia en dos poderes agresivos, y pro-
cede característicamente de la Revolución francesa. 

Pues bien : en los Estados Unidos no existe esa ficción inútil 
que se ha dado en llamar Poder moderador; el Poder ejecutivo es 
irresponsable y se encuentra concentrado en una sola persona, cuyos 
poderes casi sólo se diferencian de los de mi antiguo Rey de España 
en su duración limitada, que recientemente, por la reelección, ha al-
calizado, o poco menos, la dimensión temporal de un reinado; la des-
centralización es la base de la constitución del país, y no sólo en lo 
referente a los cuarenta y ocho Estados federados (pues la Unión 
no es un Estado federal, sino una federación de Estados), sino tam-
bién en la vida independiente de muchas sociedades infrasoberanas, 
verbigracia: las Universidades, desconocedoras de la monopolización 
de la cultura por el Estado existente en Europa, con pocas excepcio-
nes, y en los países característicamente liberales, con ninguna. 

La democracia americana es, pues, fundamentalmente distinta 
del liberalismo europeo, y nacida con mucha anterioridad, en otras 
circunstancias y por otros motivos, a pesar de que la estatua de 
la Libertad, del puerto de Nueva York, este regalada por Francia 
en medio de un enjambre de discursos sin más valor que cual-
quier presentación de credenciales diplomáticas con manifestacio-
nes oratorias. 

Más resabios liberales tiene, sin duda, la Monarquía inglesa, lo 

que no impide que se la pueda calificar de equilibrio entre lo mo-
nárquico, lo aristocrático y lo democrático, aparte de que no existien-
do Constitución al modo europeo-liberal, sino un conjunto de leyes 
fundamentales, como en nuestra tradicional Monarquía española, esto, 
que está fuera de discusión, deja un amplio margen para cambios 
profundos, pelo no contrarios al espíritu de la Tradición inglesa, di-
vergente de la española, pero Tradición, ya que el poder del Rey 
sigue siendo teóricamente absoluto, sin otra limitación que las leyes 
fundamentales. Esta flexibilidad, virtud de las Monarquías históri-
cas, que en lo esencial se mantienen siempre inconmovibles, ha 
permitido en Inglaterra, sin cambio formal alguno, la diferencia entre 
al abstencionismo de la reina Victoria y la política personal desarro-
llada, sobre todo en lo internacional, por su sucesor, Eduardo VII, 
y, en nuestros días, el cambio de orientación que supone la presencia 
de un Gabinete completamente laborista que, a pesar de ello, no 
afectará a la continuidad histórica del pueblo británico. Inglaterra 
conserva, además, una serie de instituciones sociales totalmente rea-
cias a la absorción centralista, como los Municipios y las Univer-
sidades. 

Finalmente, el moderno Imperio británico, cuya más reciente 
apología ha sido hecha por Mr. Churchill, es, con su forma de Es-
tados independientes, unidos solamente por el vínculo de la Corona. 
hijo consciente o inconscientemente del Imperio europeo-español 
de los siglos XVI y XVII, donde Aragón y Navarra, Nápoles y Milán, 
Flandes y Borgoña no pertenecían a Castilla, sino que tenían una 
unión personal, el mismo Rey que Castilla, aunque el gran estadista 
inglés ignore este hecho, como lo prueba el declarar que, a su co-
nocimiento, es la primera vez que se da en la Historia ese maravi-
lloso espectáculo de la Monarquía federativa. El lapso carece de im-
portacia, ya que muchos historiadores españoles, cuyo nombre se pro-
nuncia todavía con respeto, le cometieron también, y ellos sin jus-
tificación alguna. 

La Europa contemporánea, carente de Monarquías federativas 
y de democracias cristianas, ha de desembocar en una restauración 
tradicional si no cae en la anarquía crónica o en el comunismo. Y 
es ese retorno a la Legitimidad el que puede hacer que los derechos 
de Don Javier o de sus sucesores a la Jefatura de la Casa de Francia 
coloquen a España en la preeminente posición moral que tuvo en los 
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siglos XVI y XVII, siendo sus reyes Jefes de la Casa de Austria, y 
en. la  que tuvo Francia en el siglo XVIII sobre España, Nápoles y 
Parma, por ser sus Reyes cabezas de esta misma Casa de Francia, 
que tras la muerte de Don Alfonso Carlos, heredero a través de su 
sobrino y de su hermano y de su padre, de Enrique V de Francia en 
dicha Jefatura, que recae ahora en el duque de Parma. 

Por tener el problema dinástico de Francia íntima relación con 
esta Jefatura y con el problema español, y por ser esta serie de co-
nexiones uno de los asuntos en que más espesa se ha hecho la funesta 
fronda del confusionismo, vamos a referirnos, en el capítulo siguiente, 
a los susodichos problemas y conexiones. Vaya por delante la afirma 
ción rotunda, que, sin duda, causará extrañeza a las opiniones hijas 
de la incertidumbre confusionista, de que Don Francisco Javier Car-
los, Jefe de la Real Casa de Francia, no tiene el menor derecho al 
Trono de Francia. 

    

CAPITULO XIV 

LA CUESTIÓN DE FRANCIA Y LA JEFATURA DE LA CASA DE BORBÓN 

Don Juan III, Don Carlos VII y Don Jaime III reivindicaron siem-
pre la herencia de Enrique V de Francia contra las pretensiones de 
los Orleáns, quienes querían arrogarse contra todo derecho la Je-
fatura de la Casa de Francia y alegaban sus derechos al Trono de 
este país. Nuestros Reyes nunca aspiraron al Trono de Francia ni 
se refirieron a él del modo rotundo que a la Jefatura de la Casa o 
de las Ordenes Reales. Los Orleáns no distinguían dicha Jefatura de 
sus derechos al Trono, y alegaban las renuncias consignadas en el 
Tratado de Utrecht; los legitimistas franceses que defendían la Causa 
de nuestros Reyes, excediendo los deseos de éstos y considerándoles 
como Reyes de Francia, no habiéndose tenido por tales los intere-
sados, contestaban declarando la nulidad de aquellas renuncias y po-
niendo como ejemplo la de la invalidez de la de Doña María Teresa 
de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV, nulidad reconocida 
por Carlos II y por el Papa. En la manera de tratar esta cuestión 
hubo dos errores por parte de ambos contrincantes, legitimistas Blan-
cos de España y legitimistas orleanistas (camelots du roi los llaman 
sus adversarios liberales): 

Considerar una misma cosa el Trono de Francia y la Jefatura 
de la Casa de Francia. 

2' Partir para la discusión del Tratado de Utrecht, cuyas condi-
ciones claro está que no obligan a nadie desde hace mucho 
tiempo: desde el mismo siglo XVIII. 
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Vamos a explicar esto : 
Un príncipe que renuncie —por acto espontáneo u obligado— a 

unos derechos, en realidad sólo puede renunciar por sí, y no por sus 
descendientes, y aún es discutible, muy discutible, si puede renunciar 
por si, cuando la renuncia puede significar daño para el país a que 
afecta. Nuestra opinión es que no. Pero aun admitiendo la renuncia 
personal, sus descendientes siempre podrán reclamar esos derechos. 
Los derechos personales pueden renunciarse; los suprapersonales, no. 

Según esta teoría, elaborada principalmente por jurisconsultos 
franceses, y de la que se han mostrado, por sus actos, seguidores to-
dos los pnncipes españoles borbónicos hasta 1833 y después los prín-
cipes legítimos, de un modo especial Carlos V cuando Infante, ne-
gándose a suscribir la renuncia que pedía Bonaparte, y después en 
su noble actitud frente a las pretensiones de su hermano, que le pedía 
el reconocimiento de Isabel por heredera, y por Carlos VII en su 
firme y respetuosa postura ante las veleidades de su padre, las renun-
cias de Ana de Austria y de María Teresa de Austria, hermana e hija 
de Felipe IV, fueron inválidas. 

Asentimos a esto, que no sólo era opinión de los franceses, sino 
que fue dictamen del Consejo de Estado, consultado por Don Car-
los II. Pero discrepamos si se trata de aplicar a las renuncias de Fe-
lipe V por sí y sus descendientes al Trono francés, y de Luis XIV y 
los Orleáns por sí y los suyos al español, porque el caso es distinto 
del de la renuncia de las sobredichas Infantas españolas, Reinas de 
Francia. En efecto, en España tales renuncias fueron hechas Ley fun-
damental del Reino por Don Felipe V, en Cortes convocadas a ese 
efecto en marzo de 1713. 0 sea que, según los principios de la Legi-
timidad española, ningún miembro de la posteridad de Felipe V tiene 
el menor derecho al Trono francés. Si la renuncia no hubiese sido 
declarada ley fundamental, nula sería; pero una ley fundamental sólo 
puede derogar el Rey con las Cortes. 

En cambio, se da el caso curioso de que en Francia la renun-
cia no es ley fundamental, pues se evitó la reunión de los Estados 
generales para que la ratificaran, y el Parlamento inglés, muy inte-
resado en que no adolecieran de vicio de nulidad las renuncias mu-
tuas, dio por buena la sanción del Parlamento de París, que, como 
es sabido, era una Corporación judicial, no una Asamblea del Reino. 
Probablemente, la similitud del nombre impidió ver claro a los in- 

gleses, que fueron solemnísimamente engañados, y que, por otra 
parte, siempre han tenido un conocimiento muy original de las ins-
tituciones políticas y de la geografía extrainglesa (hablo de los dipu-
tados, no de los marinos) a lo cual debe Francia la conservación de 
sus cinco presidios de la India, que creyeron los ingleses situados en 
América al firmarse la paz de 1763. Lo cierto y lo concreto es que los 
Estados generales de Francia no se reunieron desde 1614 hasta 1789, 
y que la sanción del Parlamento de París no pasa de tener un mero 
valor testifical o notarial. 

Es decir, que en derecho francés las renuncias de los Orleáns a 
España y de las líneas de Felipe V a Francia se pueden interpretar 
como inválidas ; pero en España sólo las Cortes con el Rey, pueden 
dispensar de la renuncia o más bien de la prohibición a un descen-
diente de Felipe V, o eventualmente extinguidas todas las líneas va-
roniles, habilitar para la sucesión española a la rama de Orleáns, 
aunque esto produciría la reclamación justa de los príncipes con 
derechos adquiridos, o sea de las ramas procedentes de las hembras 
de la posteridad de Felipe V y de los príncipes de la Casa de Sa-
boya, si se trataba de actualizar la habilitación hecha a título even-
tual; así como a la inversa los Orleáns podrían justamente protestar 
de una dispensa de la renuncia acordada por el Rey y las Cortes a 
un príncipe español para que pudiese presentar derechos al Trono 
fi ancés; debiéndose en ambos casos preferir a los príncipes con de-
rechos adquiridos (véase nota 16). 

Esta es, a mi entender, la interpretación que Don Carlos VII y 
Don Jaime III han dado a las renuncias mutuas; no reclamando el 
Trono de Francia y declarando que el primogénito correspondía a 
España (en el testamento político de Carlos VII «nuestro primogé-
nito» debe entenderse el primogénito de nuestra Real Casa de Bor-
bón), aunque reservando los derechos de su familia. En suma: ju-
rídicamente puede habilitarse un príncipe español para Francia en 
las condiciones y forma dichas (véase nota 17); moralmente, dado 
lo terminante de las expresiones que Don Felipe V usó para su re-
nuncia, no; y jurídicamente tampoco, mientras tal renuncia o pro-
hibición —Ley fundamental española— no fuese condonada por el 
Rey y las Cortes. 

El Trono de Francia, puede concluirse, corresponde indiscutible-
mente a los Orleáns, bien que éstos no podrán nunca llamarse Jefes 



¿QUIÉN ES EL REY? 	 115 114 	 FERNANDO POLO 

de la Casa de Francia mientras persistan las líneas de Don Felipe V. 
Las renuncias no incapacitan, sin embargo, para la Regencia de Fran-
cia por un príncipe español (el mismo Felipe V intentó ejercerla 
contra el duque de Orleáns), ni viceversa. Por ello tal vez fuera con-
veniente que algún príncipe español, debidamente autorizado por 
el Jefe de la Real Casa de Francia, se titulase Regente de dicho país 
con objeto de reunir al lado de los Orleáns todos los legitimistas y 
dar a la sucesión de esos príncipes franceses un enlace más suave 
con Enrique V que lime las ruidosas disensiones entre ellos y la rama 
carlista. Los Orleáns habían reconocido a Enrique V trece años antes 
de su muerte, y su significación en Francia es idéntica a la de los 
príncipes carlistas en España. 

El mundo entero conoce la vigorosa personalidad de Charles 
Maurras, adalid portentoso de la Monarquía en Francia, que ha sa-
bido reunir en torno a la idea monárquica a la más depurada selec-
ción intelectual del país. Los orleanistas liberales desaparecieron hace 
más de ochenta años, y los Orleáns, en plena legitimidad de ejer-
cicio, tuvieron también la de origen al hacer desaparecer las causas 
de exclusión su reconocimiento solemne y constante de la legitimi-
dad. Es de interés terminar con la división de los legitimistas fran-
ceses, provocada en parte por el excesivo celo de los Blancos de 
España, grupo donde el desinterés y el idealismo han llegado a ex-
tremos sobrehumanos, lo que les hace acreedores a la honda simpatía 
de todo hombre de honor, aunque no comparta sus apreciaciones; 
excesivo celo que les ha llevado a sus entusiasmos fervientes por los 
príncipes no incontaminados, los que siempre fueron legítimos, los 
que no tienen en su ascendencia ningún Felipe Igualdad: los Reyes 
carlistas, primero, y los Infantes de la rama de Parma, después, cuyo 
valor moral, intelectual e ideológico han sabido apreciar. Pero es vi-
tal, tanto para la legitimidad española como para la francesa, que 
estén bien determinados los reyes de cada país sin dejar lugar a dudas. 
A cada cual lo suyo. 

En las declaraciones referentes a Francia de los Reyes de Es-
paña, de 14 de diciembre de 1887 y 25 de mayo de 1892 (Carlos VII), 
15 de agosto de 1909, de 1911 y 2 de septiembre de 1928 (Jaime III), 
cuyo nebuloso estilo tanto contrasta con la vibrante rotundidad de 
sus manifiestos referentes a España, sólo se habla de un modo con-
creto de la Jefatura de la Casa de Francia y de la Maestranza de¡  

las Ordenes de San Luis, San Miguel y el Espíritu Santo. No aparece 
ese incontestable «Yo soy el Rey», que pronunciaron al hablar del 
Trono español, y la actitud equivalente a la suya en España fue re-
cogida por los Orleáns en Francia. La misma libre permanencia en 
Francia de Don Jaime y de Don Alfonso Carlos y de los Infantes par-
mesanos es bastante para desautorizar cualquier pretensión. Los Or-
leáns no podían ni pueden hacerlo sino furtivamente y con grave ries-
go, así como Don Jaime en España (véase nota 18). 

Los Orleáns, legítimos Reyes de Francia, no pueden, en cambio, 
llamarse Jefes de la Casa de Francia, Jefe de la Casa Real sólo puede 
serlo un Rey, el de España o el de Francia, según el que esté más 
próximo genealógicamente al último Jefe de la Casa. Este fue Don 
Alfonso Carlos; el más próximo, siguiendo el orden y excluyendo a 
los principes ilegítimos, es Don Javier (véase nota 19). No tiene nada 
que ver con esta Jefatura el hecho de que no reine ni tenga derechos 
a Francia. Jefes de la Casa de Austria o de Habsburgo, sin reinar en 
Austria ni disputar a los que reinaban su Corona, fueron los Reyes 
españoles desde Carlos I hasta Carlos II. Ahora, recayendo los de-
rechos al Trono español en Don Javier, como corresponde, es tam-
bién Jefe de la Casa de Francia o de Borbón. 

En cuanto a las Ordenes Reales, procede, en mi opinión, hacer lo 
que se hizo al advenimiento de los Borbones a España con la del 
Toisón de Oro, Orden vinculada al Rey de España, pero procedente 
dinásticamente de la Casa de Borgoña, que se había fundido con la 
de Austria por el matrimonio de María, hija de Carlos el Temerario: 
dividirlas en dos secciones : una, española, pues el Rey de España 
tiene derecho al Maestrazgo de las Ordenes de San Luis, de San Mi-
guel y del Espíritu Santo como primogénito dinásticamente con res-
pecto a los Orleáns; otra, francesa, como inherente al Trono de Fran-
cia. Del mismo modo el Toisón de Oro se encuentra dividido en las 
secciones españolas, por vinculación a la Corona, y austríaca, por 
herencia meramente familiar y dinástica. 

Tampoco habría inconveniente en que el Rey de España emplea-
se entre sus muchos títulos el de «Rey de Francia», con valor nominal 
y sin pretensión alguna, del mismo modo que los Reyes de Inglaterra 
empleaban este título unido a los expresivos de su soberanía desde 
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la guerra de los Cien Años, y sin protesta de Luis XIV le usó, den-
ti o de Francia, el Rey legítimo destronado Jaime II Estuardo, apo-
yado en sus intentos de restauración por el Monarca francés (véase 
nota 20). 

CAPITULO XV 

EL DUQUE DE PARMA 

Creemos, pues, haber dejado bien sentado Ja-
vier 

 Francisco Ja-
vier Carlos, duque de Anjou, Jefe de la Casa de Francia, duque de 
Madrid, Vicario del Santo Imperio en Italia, duque de Calabria y du-
que de Parma, no tiene ningún derecho al Trono francés, como pre-
tenden con bonísima voluntad algunos legitimistas franceses y con 
deseos interesados los partidarios de la Monarquía liberal, que por el 
mismo motivo han querido ocultar su título de Infante y su legítima 
nacionalidad española. 

No vamos a repetir la exposición de las cualidades personales de 
Don Javier de Borbón, su formación polsolidezde probada solidék, sea 
inmejorable ortodoxia española y tradicionalista (véase nota 21), su 
extraordinaria cultura (véase nota 22), su legitimidad como Rey y 
sus merecimientos en la magna obra del Alzamiento. Pero diremos, 
sí, como una de las infinitas y consistentes razones que a su favor 
pueden darse, que a todo lo antedicho une la circunstancia de ser 
el único príncipe verdaderamente conocido, que a cualquiera que se 
habla de otros candidatos (y salvo las escasas personas que están 
preparadas en cuestiones sucesorias), es lo general que sea la primera 
vez que ha oído hablar de dichos príncipes, si se exceptúan los de la 
rama liberal, que por su gobernación hasta hace pocos años es tan 
conocida como no deseada; siendo además no procedente que se sos-
tengan candidaturas de príncipes que hemos visto excluido o que 
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vienen en derechos detrás del duque de Parma; que Don Javier Car-
los ha estado dos veces en España en plena guerra con la popula-
ridad consiguiente; que no la tiene solamente por sus estrechos 
vínculos con la Familia Real proscrita, sino que con ella no se hace 
sino seguir a Don Alfonso Carlos, quien le otorgó el título y honores 
de Príncipe de Asturias, acto verdaderamente significativo, añadiendo 
explícitamente que la sucesión de Don Javier sería su ideal por la plena 
confianza que en él tenía (véase Apéndice X). 

¿No son estas palabras del venerable Abanderado de la Tradi-
ción el mejor certificado de solvencia moral, española y legitimista 
de que puede hoy enorgullecerse el más representativo de los prín-
cipes de Europa? 

No es necesario que volvamos a insistir sobre la importancia de 
todos los actos de Don Alfonso Carlos con respecto a Don Javier (véa-
se nota 23), como lo es el de otorgarle su representación con plenos 
poderes en los trabajos de preparación del Alzamiento. Dirijamos por 
doquier la vista y no hallaremos otro príncipe que llegue a la décima 
parte de los derechos y merecimientos de Don Javier; que mejor re-
presente la sucesión legítima, la continuidad dinástica, la ortodoxia 
católica, la garantía política y las cualidades personales que deben 
concurrir en un Rey de España. 

Y vamos al último cabo que nos queda por atar, es decir, a re-
ferirnos a una posible renuncia de Don Javier. En pura doctrina le-
gitimista puede admitirse con reservas la renuncia a unos derechos 
eventuales, aun cuando dicha renuncia deba ser formalizada como 
ley fundamental (caso de Felipe V a Francia) para que sea válida en 
la descendencia del renunciante. Pero la renuncia a unos derechos 
actuales no es admisible en modo alguno (véase nota 24) y menos 
todavía en circunstancias como las presentes, en que es necesario 
simplificar la situación, no complicarla. 

La pura doctrina carlista, que nuestros Reyes defendieron, según 
palabras del propio Don Javier, «con tesón inconfundiblemente es-
pañol), considera que los derechos del Soberano, más que derechos, 
son graves e irrenunciables deberes hacia el pueblo. El Serenísimo 
Señor Infante Don Javier, teniendo tan próximo el ejemplo heroico 
del Rey Don Alfonso Carlos al recoger la herencia de su sobrino a 
los ochenta y dos años, con manos trémulas pero con espíritu inven-
cible, no vacilará en echar sobre sus hombros la pesada carga, pues  

tiene la ineludible obligación de hacerlo, honrosa y onerosa respon-
sabilidad que Dios encomienda a aquellos cuya grandeza de alma y 
cuya magnanimidad hacen superiores a los demás hombres: a los 
Reyes, que lo son por Su divina clemencia. 



CAPITULO XVI 

EL ORDEN SUCESORIO ACTUAL 

Una vez demostrados los derechos y llamamientos de Don Javier 
al Trono de España y las conveniencias que los avaloran aún más, 
hemos llegado al objeto y fin de este trabajo. Pero no creemos de-
ber omitir los derechos eventuales que después de él tienen otros 
príncipes, con el propósito, sobre todo, de que vea cuán lejos está de 
agotarse la sucesión legítima de la. Monarquía española, y cómo es-
tán cubiertas todas las posibilidades de extinción de las ramas mascu-
linas y mayores. 

El orden sucesorio después de Don Francisco Javier Carlos y de 
sus hijos varones el Príncipe Don Hugo y el Infante Don Sixto En-
rique, es como sigue: 

1. Su alteza real el Infante Don Félix de Borbón y de Braganza. 
hermano del duque de Parma, Príncipe y Gran Duque de Lu-
xemburgo, y su rama de varón en varón (hijos, Infantes Don 
Juan y Don Carlos de Borbón y de Luxemburgo). 

2. Su alteza real el Infante Don Renato Carlos de Borbón y de 
Braganza, hermano del anterior, y su rama varonil (hijos, In-
fantes Don Jaime, Don Miguel y Don Andrés de Borbón y Di-
namarca). 

3. Su alteza real el Infante Don Luis Carlos de Borbón y de 
Braganza, hermano del anterior, y su rama varonil (hijos, los 
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Infantes Don Guido Sixto y Don Remigio Javier de Borbón y 
de Saboya). 

4. Su alteza real el Infante Don Cayetano de Borbón y de Bra-
ganza, hermano del anterior (sin descendencia masculina has-
ta ahora). 

5. Su alteza real la Infanta Doña María Alicia de Borbón y de 
Borbón, hija de Don Carlos VII, y su hijo del primer matri-
monio, su alteza serenísima el príncipe Carlos Leopoldo de 

Schönburg-Waldenburg y Borbón, y su descendencia mascu-
lina de varón en varón. 

6. Su majestad Don Duarte II de Braganza y 
Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Rey fidelísimo de Portugal, como descen-

diente en línea directa varonil de la Infanta Doña Carlota 
Joaquina, hija de Don Carlos IV y hermana de Don Fernan-
do VII y de Don Carlos V. 

7. Su majestad el Rey Víctor Manuel de Cerdeña, rey de Italia, 
y su descendencia varonil. 

8. Su alteza real el príncipe Aimón de Saboya, duque de Aosta 
y de Spoleto, primo del anterior (sin sucesión). 

9. Su alteza real el príncipe Víctor Manuel de Saboya, conde de 
Tus in, tío del anterior (soltero). ,  

10. Su alteza real el príncipe Fernando de Saboya, duque de Gé-
nova, primo del anterior (sin sucesión). 

11. Su alteza real el príncipe Filiberto de Saboya, duque de Pis-
toia, hermano del anterior (sin sucesión hasta ahora). 

12. Su alteza real el príncipe Adalberto de Saboya, duque de Bér-
gamo, hermano del anterior (soltero). 

13. Su alteza real el príncipe Eugenio de Saboya, duque de Ancona, 
hermano del anterior, y su eventual sucesión varonil. 

Después del número 4 vendrá la descendencia hábil de las ac-
tuales Infantas de la rama de Parma (pues las anteriores vendrán 
sólo después del número 6) y después de las de la rama de Nápoles 
hasta exclusive sobrevenir la incapacidad de ésta, pues la Ley Semi-
sálica preceptúa el recorrer las hembras teniendo en cuenta las lí-
neas de los Reyes, ascendiendo hasta Felipe V y agotando las hem-
bras procedentes de un Rey antes de pasar a las de otro. Por eso 
estas hembras anteriores de la rama de Parma, y las líneas mascu- 

linas que por su premoriencia hayan derechos, vendrán las últimas 
de todas. 

Fuera de esto, hay que excluir a dichas líneas, pues sus matri-
monios fueron con la Casa de Habsburgo y morganáticos, y de las 
líneas de ellas procedentes sólo se puede aceptar la Real Casa de 
Sajonia —católica—, que se interpone, después de las líneas que pue-
dan quedar siendo hábiles de las hembras procedentes de dos grados 
en adelante de Carlos III —líneas que no hemos examinado con de-
talle— entre los números 6 y 7. Al referirme a las actuales Infantas 
de la rama de Parma, excluyo las hermanas de Don Javier por diver-
sos motivos (véase nota 20) y aludo a sus hijas y sobrinas : la des-
cendencia masculina de éstas, si la tuvieren hábil, se interpondrá 
entre el número 4 y el 5, así corno toda la descendencia futura de 
futuras hijas de los primogénitos legítimos que se vayan sucediendo, 
pues así lo dispone la Ley Semisálica. 

De la lista he excluido también a las Infantas Doña Blanca y Doña 
Beatriz, hijas de Don Carlos VII, por matrimonio con un Habsburgo 
y morganático, respectivamente ; por esto último excluyo también a 
la descendencia del segundo matrimonio de Doña Alicia; son excluidas 
también las hembras de la rama liberal, que figuraban en la lista 
hipotética, y por las mismas razones que en dicha hipótesis a las 
hijas de Carlos IV (excepto Doña Carlota Joaquina, cuya descenden-
cia es el número 5 de la lista del orden actual) y a las de Carlos III 
y Felipe V y otras hembras a que se aludía en aquélla. 

En cl orden sucesorio actual debe desterrarse la expresion rama 
de Borbón de Parma, puesto que esta rama deja de ser de Parma 
desde el momento en que sus príncipes pasan a ser la primera rama 
de la Casa Real española y de toda la Real Casa de Borbón o de 
Francia, aun cuando el primogénito consérvase vinculados a su per-
sona y descendencia los derechos al Reino de Nápoles y al Ducado 
de Parma. Podría también el primogénito renunciar a ellos en favor 
de sus hermanos, con las mismas características de conservar él la 
propiedad y transmitir la posesión y el uso, y, en ese caso, por ejem-
plo, el Infante Don Félix y su hijo mayor serían cabezas de la nueva 
rama de Borbón-Nápoles, mientras su segundo hijo, Don Carlos, en-
cabezaba la rama de Borbón-Nassau o Borbón-Luxemburgo, o vice-
versa, y el Infante Don Renato la de Borbón-Parma. Esta u otra se-
mejante podría ser la distribución si la hubiera (véase nota 26). 
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En cuanto a los hasta hace cuarenta y cinco años Borbones de 
Nápoles, al príncipe Elías y a los de la rama de Don Gabriel y de 
Don Francisco de Paula, no tienen derecho a ninguna denominación 
de las que con su actitud perdieron, y sólo pueden unir a su nombre 
de familia el apellido materno no borbónico, o llamarse Borbón sim-
plemente, con calidad de príncipes no reales y tratamiento de alteza 
serenísima en condiciones iguales o inferiores a las de los mediati-
zados alemanes, mientras no llegue la rehabilitación, y eso sin patente 
alguna y olvidándose de determinadas leyes españolas, en atención a 
que la condición de príncipe de Borbón, aunque haya incapacitación 
y pérdida de la calidad de príncipe real, no se pierde nunca, aunque 
reducida a estos términos no pase de ser una consideración mera-
mente nobiliaria, aunque de primer orden (véase nota 27). 

En los capítulos siguientes me referiré concretamente a los des 
cendientes de hembras con derechos eventuales (número 5 en ade-
lante del orden sucesorio actual). Además, existiendo determinado 
grupo que presenta como candidato al Archiduque Carlos, hijo de la 
Infanta Doña Blanca, y no pudiendo ocuparnos de él entre los even-
tuales derechohabientes por las razones que motivan su exclusión de 
ambas listas, del orden sucesorio actual y del orden que hicimos en 
la hipótesis, trataremos de esto en la nota 27. 

Y en lo referente al nombre y ordinal que para su título debería 
adoptar Don Javier de Borbón, a nuestro parecer, véase la nota 28. 

 

         

         

         

         

         

        

CAPITULO XVII 

EL PRÍNCIPE CARLOS LEOPOLDO DE SCHÖNBURG-WALDENBURG 

        

        

Su alteza serenísima el príncipe María Carlos Leopoldo de 
Schönburg-Waldenburg y de Borbón es hijo de su alteza real la infanta Doña 

Alicia y nieto de Don Carlos VII. 
A diferencia de casi toda la familia de Schönburg-Waldenburg, 

cuyos miembros son luteranos, el príncipe Carlos Leopoldo es católico, 
corno su padre y como la segunda rama de la Casa de Schönburg, 
los Schönburg-Hartenstein; no estando, por tanto incapacitado como 
lo estaría para ostentar derechos eventuales, como lo estaría no me-
diando abjuración, aunque siempre podría reivindicar dichos dere-
chos eventuales un descendiente católico, en esta suposición, así como 
no podría invocarlos un miembro de la posteridad del príncipe Carlos 
Leopoldo que no fuera católico. 

El matrimonio de Doña Alicia con el príncipe Víctor Federico 
Ernesto no fue morganático por ser los Schönburg una familia me-
diatizada en Alemania, con igualdad de nacimiento y categoría con 
las casas soberanas. También son hábiles los hijos que puedan nacer 
del matrimonio del príncipe Carlos Leopoldo con la señorita Ornella 
Ravaschieri-Fieschi, hija de los duques de Roccapiemonte, pues los 
mediatizados pueden casar en igualdad de condiciones con los sim-
ples nobles titulados, siendo también los hijos que de estas uniones 
nazcan príncipes o condes mediatizados, según las prerrogativas de 
la familia, del mismo modo que los reyes y príncipes reales pueden 
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casar con los mediatizados, siendo príncipes reales y pudiendo ser 
reyes sus hijos. 

Lo que es matrimonio morganático en España es el de un rey o 
príncipe real con un simple noble titulado, pues aunque las casas 
grandes históricas españolas superen, por lo general, en alcurnia a 
las casas mediatizadas alemanas, y aun a algunas casas reales, no 
disfrutan, como tampoco los Pares en Francia, de las prerrogativas 
que se concedieron a estos señores feudales germánicos después del 
Congreso de Viena (y antes también) para compensarles de la anexión 
de sus hasta entonces independientes señoríos. En cambio, en Ingla-
terra, donde la severidad de juicio sobre los matrimonios allí tenidos 
por morganáticos ha alejado del Trono al hoy duque de Windsor, no 
se considera morganático el matrimonio con una casa noble; a una 
de ellas pertenece precisamente la actual reina, esposa de Jorge VI; 
y los candidatos cuyo nombre sonó hasta hace dos años para la mano 
de la princesa heredera Isabel no eran príncipes extranjeros ni de 
las ramas menores de la propia Real Casa de Windsor, sino simples 
lores, aunque, por fin, haya casado la presunta heredera con el prín-
cipe Felipe de Grecia. Esta es una de las múltiples supervivencias 
medievales entre los ingleses. 

Por todo lo antedicho, y no teniendo inconveniente legal alguno, 
el príncipe Carlos Leopoldo de Schönburg-Waldenburg y de Borbón 
es el primero de los varones con derechos eventuales derivados de 
una hembra, mientras las hijas y sobrinas del duque Don Javier no 
contraigan matrimonio y tengan sucesión masculina hábil. 

CAPITULO XVIII 

EL REY DE PORTUGAL 

Don Duarte Nuño Fernando de Braganza y 
Löwenstein-Wertheim-Rosemberg, duque de Braganza, Rey de Portugal, cuyos eventuales 

derechos dimanan de la infanta Doña Carlota Joaquina, hija primo-
génita de Carlos IV, es primo carnal de Don Francisco Javier Carlos 
y sobrino de la Reina Doña María de las Nieves y de su alteza real 
la Infanta Doña María Antonieta, duquesa viuda de Parma, por su 
padre, Don Miguel II. Por su madre, y también por su abuela pater-
na, está emparentado con la Casa mediatizada alemana de Löwenstein-
Wertheim-Rosenberg (católica, mientras la línea mayor de Löwenstein-
Wertheim-Freudenberg es protestante). Está casado con la princesa 
Maria Francisca de Orleáns y Braganza, de la familia imperial bra-
sileña, y hasta ahora tiene un hijo, nacido muy recientemente, el prín-
cipe Don Juan. 

Si sus derechos eventuales fueran actuales, reuniría en su cabeza 
las cuatro grandes Coronas españolas : Portugal, Castilla, Aragón y 
Navarra. Tal vez la conveniencia nacional aconsejase una renuncia 
en masa de los Borbones y del príncipe de Schönburg, Carlos Leo-
poldo: podría pensarse; pero nosotros no lo creemos así : el derecho 
coloca en primer lugar a Don Javier, y a continuación, a sus herma-
nos; hemos indicado cuál es la doctrina legitimista en punto a re-
nuncias, incluso con palabras de Don Jaime (véase nota 25), y a favor 
de los Borbones está hoy la legitimidad, que es la suprema razón 
porque coincide con el procomunal de modo inmejorable (en gene- 
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puedan darse desde ciertos aspectos de la política internacional, por 
creer que dichos aspectos no serán eternos ni inmutables. 

En cambio, restauradas, cada una por su parte y en su sazón, las 
dos Monarquías peninsulares, y Europa bajo la saludable influencia 
de la filosofía política cristiana, siendo general la comprensión de las 
ideas de los fueros, de las autarquías y de las Monarquías federativas 
y especialmente claras en las mentes celtibéricas, entonces habrá lle-
gado el momento de que se produzca un hecho fatal, por ser con-
tra natura su omisión: esa apetecible unidad, desgraciadamente rota 
en 1668. 

Mientras tanto, haya de ser Barbón o Braganza el futuro fede-
rador, una política matrimonial como complemento necesario de unlin 
ya iniciado acercamiento e identificación, podría dar buenos frutos 
para el oportuno futuro; siendo las Monarquías históricas realistas 
por excelencia, no pueden tener la prisa angustiosa de los grupos efí-
meros que presienten su trayectoria meteórica, los que colocan las 
últimas metas terrenas de su propósito más allá de la tumba, los que 
trabajan conscientemente para las generaciones vende? as, para la 
Historia ; los que reciben y a su vez transmiten Tradición. 

La perfecta y acabada unidad española no es, en suma, ni puede 
ser el comienzo de un camino de realizaciones; es como de los irre-
nunciables fines, y habrá de pasar aún mucho tiempo para que, de-
jando de ser un anhelo, se haga una realidad. 

     

ral, creemos que siempre sucede eso, pu

creemos 

 reverencia a la Le-
gitimidad se deriva todo género de bienes ; aunque a algunos les pa-
rezca el legitimismo una posición estrecha y particularista, en rea-
lidad lo comprende todo), y no es una de las menores razones en fa-
vor del primogénito legítimo de la Casa de Borbón la constante re-
lación de los príncipes carlistas borbónicos con España, relación que 
no se ha dado en los Braganza. 

Además, es preciso tener en creemosa experiencia de Amadeo de 
Saboya : en la actual España sólo puede ser popular la sucesión de los 
Borbones, pues el pueblo sólo vería en Don Duarte un extranjero, aun-
que, en realidad, ni él ni ningún portugués lo sea. 

En todo caso, nos parece más fácil que un Braganza renunciara 
a Portugal, que no que un Borbón renunciara a Castilla, Navarra y 
Aragón, con lo que detrás pueda venir, aunque en el caso de que la 
unidad española fuera a restablecerse ahora, seguramente sería más 
político esto último, teniendo en cuenta cierta disposición mental de 
los portugueses, que sin excluir buena parte de los integralistas des-
conocen voluntariamente la idea de España de Camoens y las cer-
teras afirmaciones de Almeida-Garret, sin duda porque no han fijado 
bien todavía los conceptos de patria, Pueblo, nación, Estado, fueros, 
Monarquía federativa y unión personal y alianza en torno a una Co-
rona, que es segura, en lugar de un Tratado, que es frágil y efímero. 

Nuestra opinión en cuanto a la sucesión de Don Alfonso Carlos 
queda expuesta, y creernos que bastantemente razonada. En lo que se 
refiere a la unidad peninsular española, no nos parecerá madura la 
situación mientras persistan los lamentables conceptos nacionalistas-
liberales o, si seefiere, chauvinistas, sobre la unión de dos Estados, 
aunque sea para remediar una secesión catastrófica para ambas par-
tes, pues siempre se considera tal unificación como la anexión del 
más débil al más fuerte. Tampoco creernos en la colaboración de los 
integralistas en su mayor parte y en su estado actual, dado el caso 
hipotético de que Don Duarte fuera hoy el heredero de todas las Co-
ronas españolas, pues con certeza pondrían al duque de Braganza en 
el dilema de escoger o sostener sólo platónicamente sus aspiraciones 
al Trono de Castilla, de Aragón y de Navarra, sin aprovechar para ha-
cerlas efectivas ni las coyunturas más favorables. 

Omitimos las razones que en contra de la viabilidad de esa unión 

 

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

       

       

       

        

        



CAPITULO XIX 

LA CASA DE SABOYA 

Sus príncipes ocupan los números 7 a 13 en el orden suceso-
rio actual. Pero es preciso hacer una observación sobre los prínci-
pes Aimón y Víctor Manuel (números 8 y 9, que son nieto e hijo, 
respectivamente, del príncipe Amadeo, que usurpó el Trono de España 
de 1870 a 1873, incurriendo, por tanto, en causa de exclusión de sus 
eventuales derechos. 

Ahora bien: ¿ha habido prescripción en estas causas de exclu-
sión, o para que la haya es preciso un reconocimiento solemne del 
Rey legítimo, que ni Don Amadeo ni sus descendientes, ni la familia 
real italiana ha hecho? Es discutible. Nos parece, después de hacer 
observar que el caso no puede compararse al de la rama liberal es-
pañola, que al desentenderse él y sus descendientes, durante un tiem-
po más que suficiente para que haya prescripción, y no habiendo 
realizado acto alguno contrario a los reyes desde entonces, aun cuan-
do el reconocimiento de éstos no haya tenido lugar, que han des-
aparecido las causas de exclusión. Tratándose de príncipes extranje-
ros, no creo que sean necesarios más requisitos; en cambio, si se 
tratase de un Infante, ex Infante o descendiente de Infante de Es-
paña, sería preciso reconocer la legitimidad, e incluso dejar pasar, des-
pués del reconocimiento, un plazo equivalente al necesario para la 
prescripción para alcanzar la rehabilitación. 

Puede ilustrarnos sobre este caso el juicio que de él se tenía en 
la antigua Monarquía española. Los Reyes de España, siempre dis- 
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puestos a excluir a los Infantes rebeldes, observaron una conducta 
diferente si los eventuales derechohabientes eran miembros de una 
casa exuanjera. Asi, a pesar de las varias guerras que movió contra 
España la Casa de Saboya misma durante el siglo XVII, Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II nunca consideraron decaídos de su eventual 
derecho a sus príncipes, y el propio Felipe V, en guerra con el duque 
de Saboya, que apoyaba al anti-rey Carlos, reconoció a los príncipes 
de Saboya su derecho eventual (que arrancaba del de Doña Catalina 
Micaela, hija de Felipe II) en la misma ley que hizo para reglamen-
tar la sucesión y excluir en absoluto a la rama alemana de la Casa 
de Austria. Por otra parte, muy poco faltó, a fines del siglo XVIII, para 
que Carlos IV considerase desposeído a su hermano Fernando IV, 
rey de Nápoles, Infante de España, sólo por no seguir la misma po-
lítica internacional que él (no muy acertada, en verdad) y declarase 
rey de Nápoles a su cuñado y primo el otro Infante Don Fernando, 
duque de Parma. 

En resumen: creemos que la exclusión en que incurrió el príncipe 
Amadeo no recae en sus descendientes actuales. 

En cuanto al actual duque de Saboya, príncipe de Cariñán, Rey 
de Cerdeña, Rey de Italia, Víctor Manuel, y a su descendencia, podría 
recaer en él exclusión por el despojo realizado por su abuelo contra 
los Infantes españoles reinantes en Nápoles y en Parma. Si se cree 
que la usurpación del propio Trono de España no determina exclu-
sión en los actuales descendientes del antirrey Amadeo, claro está que 
un atentado menor que éste, tampoco. Sin embargo, la razón princi-
pal de que no haya exclusión en la rama de Amadeo es que éste re-
nunció a sus pretensiones y usurpación, que no persistió. 

Persiste, en cambio, la de la rama mayor de Saboya, siendo los 
damnificados no sólo el Rey .y los Infantes de España, sino también 
la Casa de Habsburgo, cuyo Jefe actual es sobrino de Don Javier, que 
fue dañada en sus dos ramas austríaca y toscana y, además, en la 
de Austria de Este, hoy extinguida, y el Pontificado, a cuyo favor 
chó contra el atropello el entonces Infante Don Alfonso. Claro que, 
excluido el sacrilegio antirromano, remediado en Letrán, pueden con-
siderarse estas usurpaciones conquistas de guerra, en cuyo caso no 
hay razón de exclusión, pues el Rey de España puede reconquistarlas 
y señorearías por la fuerza, y además con el derecho, o también limi-
tarse a usar en él o en miembros de su familia los títulos que le per- 

tenecen, renunciando a darles efectividad práctica. El criterio tradi-
cional histórico no es el mismo ante la usurpación o rebelión de un 
vasallo que ante otra usurpación o guerra con un soberano extran-
jero, que es siempre considerada como conquista en buena lid, per-
fectamente reversible en una nueva contienda. 

Excluidos o no del orden sucesorio los príncipes de la rama ma-
yor de Saboya y los descendientes de Amadeo, quedan actualmente 
en la misma Casa cuatro príncipes en quienes de ningún modo puede 
haber causa de exclusión; ninguno desciende de los tres reyes que 
hasta ahora ha tenido la Italia unificada ni del duque de Aosta; son 
los príncipes Fernando, duque de Génova; Filiberto, duque de Pis-
toia; Adalberto, duque de Bérgamo, y Eugenio, duque de Ancona (nú-
meros 10 a 13 de la lista del dicho orden sucesorio actual). 



CAPITULO XX 

CARACTERÍSTICAS DE UN POSIBLE ACUERDO DINÁSTICO 

Tratemos ahora, para terminar, de las características que dentro 
de la Legitimidad debería tener un posible acuerdo dinástico entre 
las dos partes que se han disputado el Trono español desde dos po-
siciones irreconciliables. 

Vaya por delante la afirmación de que el momento oportuno del 
acuerdo dinástico fue aquel en que Balmes se erigió en su defensor. 
Si entonces se hubiese concertado el matrimonio de Carlos VI con 
la Infanta Doña Isabel sobre la base de reconocer Rey al primero, 
no ahondadas aun las diferencias ideológicas como lo estuvieron más 
tarde, según observa certeramente el conde de Rodezno en su obra 
Carlos VII, tal vez hubiese cambiado totalmente el porvenir político 
de España, que acaso hubiera hallado una fórmula armonizadora de 
la Tradición y el progreso, como ha ocurrido en Inglaterra, dentro 
de nuestras castizas peculiaridades, y nuestra Patria sería hoy una 
de las potencias rectoras del mundo. Pero la ocasión única, la de 
reunir toda la descendencia de Fernando VII y de Carlos V por la 
fusión de los dos príncipes mayores de cada rama, con lo cual la des-
cendencia de ellos no habría estado dividida entre dos líneas adver-
sarias, pasó sin ser aprovechada. No Volverá a presentarse otra pa-
recida, dentro de lo verosímil. 

En primer lugar, es evidente que unas causas de exclusión acu-
muladas en más de un siglo, no pueden desaparecer como por arte 
de magia por graciosa merced real en un día. No es que no puedan 
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ser condonadas, pero para que la condonación sea válida debe reunir 
ciertos requisitos. 

Ante todo, si el reconocimiento había de ser sincero y válido, el 
texto del documento en que se hiciera habría de ser tan rotundo 
por lo menos como el de Don Felipe V, renunciando a su eventual 
derecho de sucesión a la Corona francesa ; además, indudablemen-
te, dicho reconocimiento habría de hacerse con ánimo de reconocer 
al Rey legítimo, no con intención de procurarse la Corona con 
ciertos visos de legalidad, es decir, haciendo la retractación para 
cometer con más seguridad los mismos yerros que reprocharía.  
a sus antepasados. 

Si el reconocimiento reunía todas las exigencias jurídicas y ju-
rídicomorales necesarias para ser tenido en cuenta, condonaría por 
merced real al príncipe que lo hiciera las penas establecidas para 
los delitos de rebelión, alta traición y lesa majestad. La real munifi-
cencia podría devolverle inmediatamente el título de infante de Es-
paña que correspondió a Don Francisco de Paula y a otros príncipes, 
si los descendientes de éstos no hubiesen hecho a conciencia todo 
lo posible para perderlo, aunque la más exagerada de las benevolen-
cias no justificaría -que se devolviese esta dignidad antes de treinta 
años de tener lugar el reconocimiento, o cumplido el plazo, igual o 
menor, que fuera aplicable al caso. 

En estricta justicia y equidad, ni la condonación de las penas 
ni la devolución del título de Infante debería hacerse sino después 
de cumplido el plazo, y del mismo modo, mientras transcurriese, 
no podría el interesado residir ni entrar en España. Grande es la 
expiación, pero máximo ha sido el crimen de quebrar la continui-
dad histórica de uno de los más grandes pueblos de la tierra y re-
ducirlo a la impotencia, la indignidad y la miseria, y en cuan-
to se haya salido de tal situación, eso se debe única y exclusi-
vamente a la vitalidad del pueblo español, que estalló magnífica-
mente hace nueve años. 

Desde luego, la clemencia es virtud real; y nuestra opinión, 
más bien sentimiento, es que al hacerse el reconocimiento con todas 
las garantías antedichas, el Rey debería perdonar los delitos o, mejor 
dicho, condonar las penas para ellos establecidas. Pero la más ele-
mental prudencia política (cualidad mucho más deseable en un prín-
cipe que la clemencia) aconsejaría diferir durante el plazo declarado  

necesario para la prescripción, la colación del título de Infante, pues 
sólo el mucho tiempo puede certificar la sinceridad de una retracta-
ción. Con anterioridad (pero no necesariamente en el momento del 
indulto) se habría devuelto al interesado la capacidad jurídica para 
realizar actos civiles. 

La calidad de Infante de España, una vez recibida, habilitaría a 
su descendencia para la sucesión eventual; pero teniendo en cuenta 
los derechos adquiridos por los príncipes que siempre han estado 
dentro de la legitimidad, le precederían en derechos los sucesores 
del Rey heredero de Don Alfonso Carlos, las ramas de todos sus her-
manos y los Borbones de la misma rama del reconocedor y los de 
otras líneas excluidas por idénticas causas, o bien por ser solamen-
te cómplices, o bien por haberle precedido en la sumisión. En cam-
bio, la descendencia de los rehabilitados tendría preferencia sobre 
las lineas femeninas de Felipe V y sobre los varones de la Casa de 
Saboya, dentro del espíritu de la Ley Semisálica, siempre que el re-
conocimiento se hiciera sin haberse extinguido las líneas agnadas le-
gítimas de dicho Rey. 

Esto es lo que procede de acuerdo con lo dispuesto en la Ley III 
del título XLII del libro XII de la Novísima Recopilación, que se 
refiere a la nulidad de las cartas de perdón en que se prive de su 
derecho a un tercero Apéndice XI). 

Pero siempre podrá alguien objetar que el delito de traición no 
se perdona en las antiguas leyes de España y alegar en prueba de 
su asesto la Ley I ;  título XLII del libro XII de la Novísima Recopi-
lación (Apéndice XII). Claro que teniendo en cuenta la Ley II del títu-
lo VIII del libre XII (Apéndice XIII), que va a continuación de la 
que define el delito de traición y que establece su pena, privación 
total de los bienes y entrega de la persona a merced del Rey, podría 
alguno decir que en caso de existir todas las garantías exigibles en 
el reconocimiento se aplicase una pena simbólica a los príncipes que 
reconocieran la legitimidad, ya que la ley permite al Monarca escoger 
el castigo que desee, que puede ser, por tanto, duro en demasía o 
en demasía indulgente. 

Creemos sencillamente que si un príncipe ha llegado práctica-
mente a la usurpación, es decir, a sentarse de hecho en el Trono a 
que no tiene derecho, a éste no se le puede librar de la pena corres-
pondiente dentro de la equidad, ni es lícita moralmente la «pena 
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simbólica»; pero sus hijos, si no llegan a la usurpación práctica y 
se muestran dispuestos al reconocimiento, sí se les puede librar, ya 
que su responsabilidad es, por todos conceptos, menor, una vez dadas 
las garantías y requisitos expresados, de la capitidisminución prevista 
por la ley (Apéndice VII), bien rehabilitándolos para la sucesión, bien 
dándoles una determinada categoría nobiliaria, pero sin rehabilitación 
sucesoria (véase nota 27). 

Estas son, extremando lo favorable y reduciendo lo desfavorable, 
las características que tendría el único acuerdo posible, y aun en este 
supuesto, todos los beneficios serian para los príncipes que recono-
cieran; el Rey nada ganaría. 

Algunos dicen que si los príncipes en quienes concurren causas 
de exclusión no hiciesen reconocimiento explícito de la legitimidad, 
pero tampoco realizaren ningún acto contrario a ella durante el tiem-
po exigible para la prescripción, recuperarían automáticamente su 
derecho eventual a la sucesión, aunque no el título de Infantes, con 
preferencia sobre ellos de todos los príncipes que tuviesen derechos 
adquiridos en e! momento de producirse la prescripción. Dicen que 
en esta hipótesis sin duda existe reconocimiento tácito al no hacer 
nada contra el rey ni alimentar pretensión alguna. Mas bien nos pa-
rece que esta pasividad puede considerarse renuncia tácita a toda clase 
de sucesión o poder, equivaliendo a la transformación en ciudadanos 
particulares de aquellos que observan esta actitud. 

Es preciso insistir que el caso hipotético de la sumisión de los 
príncipes excluidos es fundamentalmente distinto del caso de los Sa-
boya (prescripción de su incapacitación determinada por la usurpa-
ción del príncipe Amadeo) y mucho más aún del de los Orleáns (hubo 
reconocimiento solemne de Enrique V y tienen plena legitimidad de 
origen y de ejercicio). 

El caso hipotético de los príncipes descendientes de Infantes ex-
cluidos de la sucesión es muy diferente: siendo autor de su rama y 
línea un infante de España y príncipe español, súbdito, por conse-
cuencia, del Rey Católico, es indispensable una declaración y jura-
mento de fidelidad explícitos; en cambio, los miembros de la Casa 
de Saboya, eventuales derechohabientes como descendientes de la In-
fanta doña Catalina Micaela, hija de Don Felipe II, no son súbditos 
españoles ni miembros de la misma Casa Real, y no necesitan esa 
declaración. Y aún no faltan quienes también para ello la reclamen, 
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Nosotros no compartimos esta última opinión, y remitimos al lector 
a lo dicho en el capítulo anterior. 

Hemos tratado todo lo precedente sobre el supuesto de que no 
sea declarada la ley fundamental la exclusión de la rama de Don Fran-
cisco de Paula; pero si esto ocurriera, lo que tal vez más de una ra-
7ón aconseje, aunque sin extenderlo a la rama de Nápoles, por ejem-
plo, solamente Rey y Cortes podrían levantarla. Y aún cabria decir 
que si la rama liberal no hubiese sido políticamente heterodoxa, des-
de el punto de vista del derecho público cristiano, y causante de la 
ruina de España, el Rey sólo podría rehabilitada, siempre dentro de 
las facultades que la ley le concede, sin sobrepasarlas; pero el caso 
es que la rama de Don Francisco de Paula atentó contra todas las 
leyes fundamentales de la Monarquía, una a una, y que a los delitos 
de lesa majestad unió los más horrendos, si cabe, de lesa religión y 
lesa patria; deben por todo ello ser Rey y Cortes los que hagan, 
cuando corresponda, en vista del reconocimiento en cuya suposición 
venimos razonando, una rehabilitación válida. No se olvide, además, 
que la Legitimidad es un principio, y su lesión afecta no sólo al Rey, 
sino también a la república. 

Por todo lo cual lo más procedente sería, creo, conceder, ante un 
posible reconocimiento de un príncipe incurso en exclusión, la con- 
donación de las penas, pero sin rehabilitación sucesoria, y acordar  
en España para los interesados las denominaciones, títulos y trata-
mientos que se expresan en la nota 27 u otros semejantes, como úni-
cos que pueden hoy ostentar en el extranjero, y eso sin patente ni 
ejecutoria especial que se los conceda. 
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APENDICE PRIMERO 

Novísima Recopilación, Ley 17, título I, libro III. 

DON FELIPE V, EN MADRID, A 10 DE MAYO DE 1713 

«NUEVO REGLAMENTO SOBRE LA SUCESIÓN EN ESTOS REYNOS 

»Habiendome representado mi Consejo de Estado las grandes conve-
»niencias y utilidades que resultarian a favor de la causa pública y bien 
»universal de mis Reynos y vasallos, de formar un nuevo reglamento para 
»la sucesión de esta Monarquía por el qual, a fin de conservar en ella la 
»agnacion rigurosa, fuesen preferidos todos mis descendientes varones por 
»la línea recta de varonia a las hembras y sus descendientes, aunque ellas 
»y los suyos fuesen de mejor grado y línea; para la mayor satisfaccion y 
»seguridad de mi resolucion en negocios de tan grave importancia, aunque 
»las razones de la causa pública y bien universal de mis Reynos han sido 
»expuestos por mi Consejo de Estado con tan claros e irrefragables fun-
damentos que no me dexasen duda para la resolucion; y que para aclarar 

»la regla más conveniente a lo interior de mi propia Familia y descenden-
cia, podria pasar como primero y principal interesado y dueño a disponer 

»su establecimiento; quise oir el dictamen del Consejo, por la qual satis-
»facción que me debe el zelo, amor, verdad y sabiduria que este como en 
»todos tiempos ha manifestado; a cuyo fin le remití la consulta de Estado 
»ordenandole que ántes oyese á mi Fiscal; y habiendola visto y oidole, por 
»uniforme acuerdo de todo el Consejo se conformó con el de Estado; y 
»siendo el dictámen de ambos Consejos, que para mayor validacion y fir-
meza y para la universal aceptacion concurriese el Reyno al estableci- 
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»miento de esta nueva ley, hallandose este junto en Córtes por medio de 
»sus Diputados en esta Corte, ordené a las Ciudades y Villas de voto en 
»Córtes, remitiesen á ellos sus poderes bastantes, para conferir y deliberar 
»sobre este punto lo que juzgaren conveniente a la causa pública; y remi-
tidos por las Ciudades y dados por esta y otras Villas los poderes á sus 

»Diputados, enterados de las consultas de ambos Consejos, y con conoci-
miento de la justicia de este nuevo reglamento, y conveniencias que de él 

»resultan a la causa pública, me pidieron, pasase a establecer por ley fun-
damental de la sucesion de estos Reynos el referido nuevo Reglamento, 

»con derogacion de las leyes y costumbres contrarias. Y habiendolo tenido 
»por bien, mando, que de aquí en adelante la sucesion de estos Reynos y 
»todos sus agregados y que a ellos se agregaren, vaya y se regule en la 
»forma siguiente. Que por fin de mis dias suceda en esta Corona el Prín-
cipe de Asturias, Luis, mi muy amado hijo, y por su muerte su hijo mayor 

»varon legítimo, y sus hijos y descendientes varones legítimos y por línea 
»recta legítima, nacidos todos en constante legítimo matrimonio, por el 
»órden de primogenitura y derecho de representacion conforme a la ley de 
»Toro: y a falta del hijo mayor del Príncipe y de todos sus descendientes 
»varones de varones que han de suceder por la órden expresada, suceda el 
»hijo segundo varón legítimo del Príncipe, y sus descendientes varones de 
'»varones legítimos y por línea recta legítima, nacidos todos en constante 
»y legítimo matrimonio, por la misma órden de primogenitura y reglas de 
»representacion sin diferencia alguna: y á falta de todos los descendientes 
»varones de varones del hijo segundo del Príncipe suceda el hijo tercero 
»y quarto y los demas que tuviere legítimos, y sus hijos y descendientes 
»varones de varones, asimismo legítimos y por línea recta legítima, y 'la. 
»cidos todos en constante legítimo matrimonio por la misma órden, hasta 
»extinguirse y acabarse las líneas varoniles de cada uno de ellos; observan-
»do siempre el rigor de la agnacion y el órden de primogenitura con el de- 
recho de representacion, prefiriendo siempre las líneas primeras y ante- 
riores a las posteriores: y á falta de toda la descendencia varonil y líneas 

»rectas de varon en varon del Príncipe, suceda en estos Reynos y Corona 
»el Infante Felipe, mi muy amado hijo, y á falta suya sus hijos y descen

-

dientes varones de varones legítimos y por línea recta legítima, nacidos en 
»constante legítimo matrimonio: y se observe y guarde en todo el mismo 
»órden de suceder que queda expresado en los descendientes varones del 
»Príncipe sin diferencia alguna; y á falta del Infante, y de sus hijos y 
»descendientes varones de varones, sucedan por las mismas reglas y órden 
»de mayoría y representacion los demas hijos varones que yo tuviese de  

»grado en grado, prefiriendo el mayor al menor y respectivamente sus hijos 
»y descendientes varones de varones legítimos y por línea recta legítima, 
»nacidos todos en constante legítimo matrimonio; observando puntualmente 
»en ellos la rigurosa agnacion, y prefiriendo siempre las líneas masculinas 
»primeras y anteriores a las posteriores, hasta estar en el todo extinguidas 
»y evacuadas. Y siendo acabadas íntegramente todas las líneas masculinas 
»del Príncipe, Infante y demas hijos y descendientes mios legítimos varones 
»de varones, y sin haber por consiguiente varon agnado legítimo descendien-
te mio, en quien pueda recaer la Corona segun los llamamientos 

antecedentes, suceda en dichos Reynos la hija o hijas del último reynante varon 
»agnado mio en quien feneciese la varonia, y por cuya muerte sucediere 
•la vacante, nacida en constante legítimo matrimonio, la una despues de 
»la otra y prefiriendo la mayor a la menor, y respectivamente sus hijos y 
»descendientes legítimos por línea recta y legítima, nacidos todos en cons-
tante legítimo matrimonio; observándose entre ellos el órden de primoge-
nitura y reglas de representacion, con prelacion de las líneas anteriores 
»a las posteriores, en conformidad de las leyes de estos Reynos; siendo 
»mi voluntad que en la hija mayor o descendiente suyo que por su 
premoriencia entrare en la sucesion de esta Monarquia, se vuelva a suscitar, 
»como en cabeza de línea, la agnación rigurosa entre los hijos varones 
»que tuviere nacidos en constante legítimo matrimonio, y en los descen-
dientes legítimos de ellos; de manera que despues de los dias de la dicha 

»hija mayor o descendiente suyo reynante, sucedan sus hijos varones naci-
dos en constante legítimo matrimonio, el uno despues del otro, y prefiriendo 

»el mayor al menor, y respectivamente sus hijos y descendientes varones 
»de varones legítimos, y por línea recta legítima, nacidos en constante 
legítimo matrimonio, con la misma órden de primogenitura, derecho d6 
representacion, prelacion de líneas y agnacion rigurosa que se ha dicho, 
»y queda establecido en los hijos y descendientes varones del Príncipe, 
»Infante y demas hijos míos: y lo mismo quiero se observe en la hija se-
gunda del dicho último reynante varon agnado mio, y en las demas hijas 

»que tuviere; pues sucediendo qualesquiera de ellas por su órden en la 
»Corona, ó descendiente suyo por su premoriencia se ha de volver a suscitar 
»la agnacion rigurosa entre los hijos varones que tuviere nacidos en cons-
tante legítimo matrimonio, y los descendientes varones de varones de 

»dichos hijos legítimos y por línea recta legítimos, nacidos en constante 
»legítimo matrimonio; debiendose arreglar la sucesion en dichos hijos 
»y descendientes varones de varones de la misma manera que va expresado 
»en los hijos y descendientes varones de la hija mayor, hasta que esten to- 
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»talmente acabadas todas las líneas varoniles, observando las reglas de la 
»rigurosa agnacion. Y en caso de que el dicho último reynante varon agna-
do mio no tuviere hijas nacidas en constante legítimo matrimonio, ni des-
cendientes legítimos y por línea legítima, suceda en dichos Reynos la 
»hermana o hermanas que tuviere descendientes mías legítimas y por línea 
»legítimas, nacidas en constante legítimo matrimonio, la una después de la 
»otra, prefiriendo la mayor a la menor y respectivamente sus hijos y des-
cendientes legítimos y por línea recta legítima, nacidos todos en constante 

»legítimo matrimonio, por la misma órden de primogenitura, prelacion 
»de líneas y derechos de representacion segun las leyes de estos Reynos, 
»en la misma conformidad prevenida en la sucesion de las hijas del dicho 
»último reynante; debiendose igualmente suscitar la agnacion rigorosa entre 
»los hijos varones que tuviere la hermana, ó descendiente suyo que por 
»su premoriencia entrare en la sucesion de la Monarquia, nacidos en 
constante legítimo matrimonio y entre los descendientes varones de varones 
»de dichos hijos legítimos y por línea recta legítima, nacidos en constante 
»legítimo matrimonio, que deberán suceder en la misma órden y forma 
»que se ha dicho en los hijos varones y descendientes de las hijas del dicho 
»último reynante, observando siempre las reglas de la rigurosa agnacion. 
»Y no teniendo el último reynante hermana ó hermanas, suceda en la 
Corona el transversal descendiente mio legítimo y por línea legítima que 

»fuere «proximior» y más cercano pariente del dicho último reynante, ó sea 
»varón ó hembra, y sus hijos y descendientes legítimos y por línea rec-
ta legítima, nacidos todos en constante legítimo matrimonio, con la misma 

»órden y reglas que vienen llamados los hijos y descendientes de las hijas 
»del dicho último reynante: y en dicho pariente mas cercano varon ó hem-
bra, que entrare á suceder se ha de suscitar también la agnación rigorosa 

»entre sus hijos varones nacidos en constante legítimo matrimonio, y en los 
»hijos y descendientes varones de varones de ellos legítimos y por línea 
»recta legítimos, nacidos en constante legítimo matrimonio, que deberán 
»suceder con la misma órden y forma expresada en los hijos varones de las 
»hijas del último reynante, hasta que sean acabados todos los varones de 
»varones, y enteramente evacuadas todas las líneas masculinas. Y caso 
»de que no hubiere tales parientes transversales del dicho último reynante, 
»varón ó hombre, descendientes de mis hijos y mios, legítimos y por línea. 
»legítima, sucedan á la Corona las hijas que yo tuviere nacidas en 

constante legítimo matrimonio, observando entre ellas el órden de primoge- 
nitura y reglas de representacion, con prelacion de las líneas anteriores  

»a las posteriores, como se ha establecido en todos los llamamientos antece 
dentes de varones y hembras; y es tambien mi voluntad que en qualquiera 

»de dichas mis hijas o descendientes suyos que por su premoriencia en- 
traren en la sucesion de la Monarquia se suscite de la misma manera 

»la agnacion rigorosa entre los hijos varones de los que entraren á reynar, 
»nacidos en constante legítimo matrimonio, y entre los hijos y descendien- 
tes varones de varones de ellos legítimos y por línea recta legítima, naci-
dos todos en constante legítimo matrimonio, que deberán suceder por la 

»misma órden y reglas prevenidas en los casos antecedentes, hasta que 
»estén acabados todos los varones de varones y fenecidos totalmente las 
»líneas masculinas: y se ha de observar lo mismo en todas y en quantas 
»veces durante mi descendencia legítima y por línea legítima viniere el 
»caso de entrar hembra, ó varon de hembra, en la sucesion de esta 
Monarquia, por ser mi Real intencion que, en quanto se pueda, vaya y corra 
»dicha sucesion por las reglas de la agnacion rigorosa. Y en el caso de 
»faltar y extinguirse enteramente toda la descendencia mia legítima de va-
»rones y de hembras nacidas en constante legítimo matrimonio, de manera 
»que no haya varones ni hembras descendiente mio legítimo y por línea 
»legítima, que pueda venir a la sucesion de esta Monarquia, es mi vo-
luntad que en tal caso, y no de otra manera, entre en la dicha sucesion 

»la Casa de Saboya segun como está declarado y tengo prevenido en la ley 
»últimamente promulgada á que me remito. Y quiero y mando, que la su-
cesion de esta Corona proceda de aquí adelante en la forma expresada; 

»estableciendo esta por ley fundamental de la sucesion de estos Reynos, 
»sus agregados y que á ellos se agregaren sin embargo de la ley de la 
»Partida, y de otras qualesquier leyes y estatutos, costumbres y estilos y 
»capitulaciones, ú otras qualesquier disposiciones de los Reyes mis prede-
cesores que hubiesen en contrario; las quales derogo y anulo en todo lo 

»que fueren contrarias á esta ley, dexandolas en su fuerza y vigor para lo 
»demas: que asi es mi voluntad.» 



APENDICE II 

Ley II del libro III (de pragmáticas), título IV en la Novísima Recopilación. 

DON ENRIQUE II, EN TORO, AÑO 1639, LEY 24 Y AÑO 1371, LEY 24; 

Y DON JUAN I, EN BURGOS, AÑO 1379, PETICION 37 

«NO VALGAN NI SE CUMPLAN LAS REALES CARTAS CONTRA DERECHO, 

LEY O FUERO USADO 

»Porque acaesce, que por importunidad de algunos ó en otra manera Nos 
»otorgaremos y libraremos algunas cartas ó albalaes contra Derecho, ó 
»contra ley ó fuero usado; por ende mandamos, que las tales cartas ó alba-
»láes que no valen ni sean complidas, aunque contengan que se cumplan 
«no embargante qualquier fuero ó ley ó ordenamiento, ó otras qualesquier 

»cláusulas derogatorias.» 

APENDICE III 

Ley del título IV del libro III de la Novísima Recopilación 
(de pragmáticas). 

DON ALONSO, EN VALLADOLID, AÑO 1325, PET. 44; DON ENRIQUE II, 
EN TORO, AÑO 1371, LEY 23, Y EN BURGOS, AÑO 1373, PET. 19; DON 
JUAN I, EN BRIBIESCA, AÑO 1387, LEY 25; Y DON ENRIQUE IV, EN 
OCAÑA, AÑO 1469, PET. 16; EN TOLEDO, AÑO 62, PET. ULTIMA, Y EN 

NIEVA, AÑO 73, PET. 13 

«SE OBEDEZCAN Y NO CUMPLAN LAS CARTAS CONTRA DERECHO EN PERJUICIO DE 

PARTES, AUNQUE CONTENGAN QUALESQUIER CLÁUSULAS DEROGATORIAS 

»Muchas veces por importunidad de los que nos piden algunas cartas, 
»mandamos dar algunas Cartas contra Derecho: y porque nuestra voluntad 
»es, que la nuestra justicia florezca, y aquella no sea contrariada, estable-
cemos, que si en nuestras cartas mandáremos algunas cosas en perjuicio 
»de partes, que sean contra ley, ó fuero é Derecho, que la tal carta sea 
»obedecida y no cumplida; no embargante que en la tal carta se haga 
»mencion general ó especial de la ley ó fuero ó ordenamiento contra quien 
»se diere, ó contra las leyes y ordenanzas por Nos hechas en Córtes con 
»los Procuradores de las ciudades y villas de los nuestros Reynos, aunque 
»hagan mencion especial de esta nuestra ley, ni de las cláusulas derogato-
rias en ella contenidas: ca nuestra voluntad es, que las tales cartas no 

»hayan efecto, aunque las nuestras cartas contengan las mayores firmezas 
»que pudieran ser puestas, y aunque se diga, no obstante que los fueros 
»y leyes y odenamientos, que no fueron revocados por otros, que no pue- 
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»den ser perjudicados ni derogados salvo por ordenamientos hechos en 
«Córtes: y todo lo que en contrario de esta Ley se hiciere, Nos lo ,  damos 

»por ninguno. Y mandamos á los de nuestro Consejo, y á los nuestros oido-
»res, y á otros nuestros oficiales qualesquier, que no libren ni firmen carta 
»ni albalá en que se contenga, no embargante leyes, ó Derecho, ó ordena-
mientos, so pena de perder los oficios: y esta misma pena haya el Escri-
bano que la tal carta ó albalá firmare: y desde agora relevamos á qua-

»lesquier ciudades y villas y lugares, ó otras personas de qualesquier penas 
»ó emplazamientos que por las dichas cartas, que Nos en contrario diére-
mos, fueren puestas; en tal manera que no incurran en las dichas penas, 

»ni sean tenidos de parecer á los tales emplazamientos.» 

APENDICE IV 

Ley I del título VII del libro XII de la Novísima Recopilación, que es la Ley V 
del título XXXII del Ordenamiento de Alcalá (de las traiciones). 

«Traición es la más vil cosa que puede caer en el corazon del hombre, 
»y nascen della tres cosas que son contrarias a la lealtad y son estas; men 
»tira, vileza y tuerto: y estas tres cosas hacen al corazon del hombre tan 
»flaco, que yerra contra Dios y su Señor natural, y contra todos los 

hombres, haciendo lo que no deben hacer; y tan grande es la vileza y maldad 
»de los hombres, y de mala ventura, que tal yerro hacen, que no se atreven 
»á tomar venganza de otra guisa de los que mal quieren, si no encubierta , 

 »mente y con engaño: y traición tanto quiere decir como traer un hombre 
»á otro so semejanza de bien á mal, y es maldad, que tira asi la lealtad 
»del corazon del hombre. Y caen los hombres en yerro de traicion en 
muchas maneras: la primera y la mayor, y la que mas cruelmente debe ser 
»escarmentada, es la que atañe a la Persona del Rey, asi como si alguno 
»se trabajase de le matar, ó lo hiriese, ó lo prendiese, ó le hiciese des-
»honra, haciendo tuerto con la Reyna su muger, ó con su hija del Rey, 
»no siendo ella casada, ó se trabajase por le hacer perder la honra de su 
',Dignidad que tiene, y otrosi, cualquier que hiciere estos yerros suso dichos 
»al Infante heredero, caeria en este mismo caso; fueras ende si él qui-
siere matar ó herir, prender ó desheredar -  al Rey su padre, ca entónces, 
»que quier que hiciesen los vasallos por defender al Rey su Señor no deben 
»haber pena por ende, antes deben haber galardon; y esto es, porque el 
»Señorio del Rey debe ser guardado sobre todas las cosas: la segunda si 
»alguno se pone con los enemigos para guerrear, ó hacer mal al Rey ó al 
»Reyno, ó les ayudare de hecho ó de consejo, ó les enviare carta ó mandado 
»porque se aperciban en alguna cosa contra el Rey en daño de la tierra: 
»la tercera si alguno se trabajare de hecho ó de consejo que alguna gente 
»ó tierra, que obedescieren á su Rey, se alzaren contra él, que no le obe-
»desciesen asi como solian: la quarta es, guando algun Rey, ó Señor de 
»alguna tierra de fuera del Señorio,  le quiere dar la tierra, ó le obedecer, 
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»dandole parias ó tributo, y alguno de su Señorio lo estorba de hecho ó de 
»consejo: la quinta es quando el que tiene por el Rey villa ó fortaleza, se 
»alzare con aquel lugar, ó lo da a sus enemigos, ó lo pierde por su culpa, 
»ó algun engaño que él hiciese: la sexta es, guando alguno tiene castillo 
»de Rey ó villa de otro Señor por homenage, y no lo da á su Señor guando 
»gelo pide ó lo pierde, no muriendo en defendimiento de él, teniendolo 
»abastecido y haciendo las otras cosas que debe hacer por defender el 
»castillo, villa ó ciudad del Rey, magüer no la tuviese por él: la septima 
»si alguno desamparase al Rey en batalla ó se fuese á los enemigos ó se 
»fuese de la hueste ó en otra manera sin su mandato, ante del tiempo que 
»hubiere de servir; y si alguno descubriere á los enemigos las puridades 
»del Rey, á daño de él: la octava, si alguno hiciere bollicio ó levantamiento 
»del Reyno haciendo juras ó cofradías de caballeros ó de villas contra el 
»Rey, de que hiciese daño al Rey ó al Reyno: la novena, quien poblase 
»castillo viejo del Rey, ó de peña brava, sin mandado del Rey, para hacer 
»deservido al Rey, ó guerra, ó mal ó daño á la tierra; ó si alguno poblase 
»por servicio del Rey y no gelo hiciese saber hasta treinta días desde el 
»dia que le pobló para hacer dello lo que mandase• y qualquier que tal 
»fortaleza tuviese, aunque él no la tuviese poblada ni labrada, mas otro 
»alguno de quien la hobo, sea tenido de venir al plazo del Rey, y hacer 
»della lo que él mandare, asi como de otro 'castillo, que tuviese por 
homenage; y qualquier que no lo hiciere asi, sea por ello traidor. Otrosi, si 
»algunos hombres son dados por rehenes al Rey, por causa de que él sea 
»guardado del cuerpo ó del estado, ó por que cobre alguna villa ó castillo.  

»ó señorio, ó vasallage en otro Rey, ó Reyna, ó Señorio; ó alguno mata 
»todos los rehenes, ó alguno dellos, ó los sueltan, ó hacen huir, si el Rey 
»tuviese algun hombre preso, de quien, seyendo suelto, le vernia peligro 
»al cuerpo, ó desheredamiento, y alguno lo soltase de la prision, ó huyese 
»con él: y qualquier que hiciese alguna cosa de las suco dichas contra qual-
»quier Señor que hobiese, con quien viviese, harie aleve conoscido: pero 
»si lo matase ó hiriese, ó le prendiese, ó le hiciese tuerto con su muge-
»6 no le entregase su castillo guando gelo demandase, y traxese ciudad ó 
»villa ó castillo, magüer no lo tuviese por él, en estas cosas haria traicion, 
»y seria por ello traidor, y merecia muerte de traidor y perder los bienes, 
»como quier que este yerro no es tan grave como la traicion que hiciese 
»contra el Rey y contra su Señorío, o contra pro comunal del Reyno, ni 
»su linage no haya aquella mancilla que habria en lo que tangiese al Rey 
»I) al Reyno» (Véase la nota 29). 

APENDICE V 

Ley I del título 1 del libro III de la Novísima Recopilación (es la Ley única del 
título III del libro I del Fuero Real). 

«OBLIGACIÓN DE TODOS LOS VASALLOS A GUARDAR LEALTAD Y OBEDIENCIA 

AL REY Y AL SUCESOR EN EL REYNO 

»Como sobre todas las cosas del mundo los hombres deben tener y 
guardar lealtad al Rey, asi son tenudos de la tener y guardar á su hijo ó hija 
»que despues de él deben reynar. y deben amar y guardar á los otros sus 
»hijos como á hijos de su Señor natural de ellos, asmando y obedeciendo 
»á aquel que reynare: y porque esto es cumplimiento y guarda de lealtad, 
»mandamos, que guando quiera que avenga finamiento del Rey, todos guar-
den al Señorio y los derechos del Rey al hijo ó á la hija que regnare 

»en su lugar, y los que alguna cosa, que pertenezca á su Señorio, tuvieren 
»de él luego que supieren el finamiento del Rey, vengan á su hijo ó á su 
»hija que regnaren después de él, á obedecerle por Señor, y hacer su man-
damiento; y todos comunalmente sean tenudos de hacer homenage á él, 

»ó á quien él mandare en su lugar, cuando quier que lo demandare; si 
»alguno, quier de gran guisa ó de menor guisa, esto no cumpliere, y alguna 
»cosa de ellas errare, él y todas sus cosas sean en poder del Rey, y haga 
»de él y de ellas lo que quisiere: y si por ventura alguno de aquellos que 
»deben venir á él como sobre dicho es, no pudiere venir por enfermedad, 
»ó por guarda de alguna cosa que pertenezca al Señorio del Rey, y no por 
»otro engaño, mas porque entienda que es mayor pro del Rey ó de la 
»Reyna, envie su mandado al Rey ó á la Reyna que reynare, y hágale saber 
»por qual razon fincó, y que está presto de hacer su mandado: el que de 
»esta manera fincare, no haya la pena sobre dicha.» 



APENDICE VI 

Ley XI del título II del libro III de la Novísima Recopilación. 

DON FELIPE V, EN MADRID, A 12 DE JUNIO DE 1714 

«SE OBSERVEN LITERALMENTE LAS LEYES DEL REYNO NO DEROGADAS 

SIN LA EXCUSA DE NO ESTAR EN USO 

»Todas las leyes del Reyno que expresamente no se hallan derogadas 
»por otras posteriores, se deben observar literalmente, sin qué pueda ad-
»mitirse la excusa de decir que no esta en uso, pues asi lo ordenaron los 
»Señores Reyes Católicos y sus sucesores en repetidas leyes, y yo, lo tengo 
»mandado en diferentes ocasiones; y aun guando estuviesen derogadas, 
»es visto haberlas renovado por el decreto que conforme á ellas expedí 
»(ley I, tít. 3), aunque no las expresase: sobre lo qual estará advertido el 
»Consejo, celando siempre la importancia de este asunto.» (Sobre _esto, 
véase la nota 30.) 

APENDICE VII 

Ley II del título II de la Partida VII 

«Qualquier home que ficiese alguna de las maneras de traycion que dixie-
»mos en la ley antes desta, ó diere ayuda o consejo que la fagan, debe morir 
»por ende, et todos sus bienes deben seer de la cámara del rey, sacada la 
»dote de su muger, et los debdos que hobiese á dar, et lo que hobiese 
»manlevado fasta el dia que comenzó á andar en la traycion. Et demas 
»todos sus fijos que sean varones deben fincar por enfamados para siempre, 
»de manera que nunca pueden haber honrra de caballeria ni de otra dig-
nidad, nin oficio, nin puedan heredar de parientes que hayan, nin de otro 

»extraño que les estableciesen por heredero, nin puedan haber las mandas 
»que les fueron fechas, et esta pena debe haber por la maldat que fizo su 
»padre. Pero las fijas de los traydores bien pueden heredar fasta la quarta 
»parte de los bienes de sus padres: et esto es porque non debe home asurar 
»que las mugeres ficiesen traycion nin semejasen en esto tan de ligero á su 
»padre como los varones; et por ende non deben sofrir tan grant pena 
»como ellos. Et todas las otras penas que son establecidas en razon de las 
»trayciones, segunt fuero de España son puestas complidamente en la se-
gunda Partida deste libro, en las leyes que fablan en esta razon.» 



APENDICE VIII 

Ley II del título VIII de la Partida II: 

«Errando los parientes del rey con él ó en desamor quel hobieren, de 
»manera que nol quisiesen obedescer, nin guardar, nin servir como deben, 
,débelos el rey extrañar e alongar de si como aquellos que yerran contra 
»su señor, á quien eran tenudos de obedescer et de guardar. Ca si el home 
»lace cortar él mismo el miembro de su cuerpo guando es corrompido; por 
>que nol corrompa los otros, mucho mas debe alongar desi los parientes 
»quel desamasen manifiestamente, porque ellos non hayan de facer mal de 
»que finque su linage mezclado, nin tomen ende los otros exemplo para 

»faces otro tal.» 

APENDICE IX 

Texto del Real Decreto de 23 de enero de 1936. 

Don Alfonso Carlos Fernando José Juan Pío de Borbón y Austria de 
Este, por la gracia de Dios, legítimo sucesor en los Reinos, Condados, 
Señoríos, y demás títulos de las Españas, caudillo de la Comunión Tradi-
cionalista, secular- sustentadora de la Legitimidad, a mi Jefe Delegado en 
España, Consejo, Delegados especiales, autoridades regionales, provinciales 
y locales, diputados y concejales, veteranos, margaritas, requetés y juventu-
des, asociaciones tradicionalistas y todos los leales, tanto los que ahora 
son como los que en lo sucesivo fueren y a cuantas personas en algún modo 
puede y- debe hacer- referencia lo que a continuación*  dispongo, Sabed: 

Que la fidelidad constante de mi ánimo, asistida de activa y perseverante 
voluntad en el cumplimiento del deber de dar legítima y conveniente solu-
ción a la continuidad dinástica de la Causa, hoy vinculada en Mi persona, 
¡lo ha sido bastante hasta el día para conseguir la determinación del Prín-
cipe de Asturias en quien concurran, tanto por imperio del derecho como 
por su segura y deliberada adscripción y pública aceptación, todos los 
requisitos indispensables de principio y de política garantía. 

Tran grave dificultad, ajena a Mi más vehemente deseo y continuado y 
diligente esfuerzo, no es sino prueba providencial, a través de la cual Dios 
Nuestro Señor prepara días de grandeza española, así como el reinado ven-
turoso y sin par de los Católicos Reyes Don Fernando y Doña Isabel, Mis 
mayores, siguió a otra época. de turbadoras oscuridades públicas. 

Mas el deber Mío no quedaría, por cuanto de Mi propia acción depende, 
completamente cumplido si, absorbido en el propósito de conseguir la solu-
ciónperfecta ante las dificultades con que ésta tropieza por circunstancias  
de -diferente naturaleza que concurren en cada uno de los que el solo pero 
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insuficiente título de la sangre llama a Mi sucesión, dejase de prever la 
posible terminación de Mi vida antes de conseguirlo y no proveyese en 
momento oportuno a eventualidad tan grave, dejando desamparadas y huér-
fana de monárquica autoridad indiscutible, siquiera sea provisoria, a la 
Santa Causa de España. 

La Historia y las antiguas leyes me aconsejan, sin cejar por ello en la 
continua y apremiante atención de dar solución más definitiva por Mí mismo 
y durante Mi vida, a prevenir -  las disposiciones siguientes: 

Primera. Si al fin de mis días no quedase sucesor legítimamente de-
signado para continuar la sustentación de cuantos derechos y deberes corres-
ponden a Mi Dinastía conforme a las antiguas leyes tradicionales y al es-
píritu y carácter de la Comunión Tradicionalista, instituyo, con carácter 
de Regente, a Mi muy querido sobrino su alteza real Don Javier dé Borbón 
Parma, en el que tengo plena confianza por representar enteramente nues-
tros principios, por su piedad cristiana y sus sentimientos del honor y a 
quien esta Regencia no privaría de su derecho eventual a la Corona. 

Segunda. El Regente reiterará en público manifiesto el solemne juramen-
to que Me tiene prestado de «Regir en el interregno los destinos de nuestra 
Santa Causa y proveer, sin más tardanza que la necesaria, la sucesión legí-
tima que ha sustentado durante un siglo la Comunión Tradicionalista». 

Tercera. Tanto el Regente en sus cometidos como en las circunstancias 
y aceptación de Mi sucesor, deberán ajustarse, reputándolos intangibles, 
a los fundamentos de la Legitimidad española, a saber: 

1.° La Religión Católica Apostólica Romana con la unidad y conse-
cuencias jurídicas con que fué servida y amada tradicionalmente en nues-
tras Reinos. 

2.° La constitución natural y orgánica de los estados y cuerpos de la 
sociedad tradicional. 

3.° La federación histórica de las distintas regiones y sus fueros y 
libertades, integrantes de la unidad patria española. 

4.° La auténtica Monarquía tradicional, legítima de origen y de ejer-
cicio; y 

5.° Los principios y espíritu y, en cuanto sea prácticamente posible, 
y el mismo estado de derecho y legislativo anterior al mal llamado dere-
cho nuevo. 

Cuarta. Ordeno a todos la unidad más desinteresada y patriótica en la 
gloriosa e insobornable Comunión Católico-Monárquico-Legitimista, por difí- 

ciles que sean las circunstancias futuras, para mejor vencerlas y alcanzar 
la salud de la Patria por el único camino cierto, que es el del triunfo de 
la Causa inmortal, a la que tan insignes sacrificios ha ofrecido nuestra 
Comunión en una centuria y a la que Mi Dinastía ha servido y a la que 
Yo sirvo con tanta lealtad como requiere Mi conciencia para merecer bien 
de España y de Dios Nuestro Señor, ante cuyo Trono espero rendir cum-
plido descargo de Mis graves deberes. 

Dado en el destierro, a veintitrés de enero de mil novecientos treinta 
y seis. 

ALFONSO CARLOS 



APENDICE X 

Carta del rey al Infante Don Javier, honrado con la consideración y honores 
de Príncipe de Asturias, fechada en 10 de marzo de 1936, Fiesta de los 

Mártires de la Tradición. 

Mi muy querido sobrino: Al instituir en Tu persona la Regencia para 
el caso de que llegase mi muerte sin haberse resuelto todavía el problema 
de mi sucesión, he descargado en ti, mi querido Javier, la grave preocupa-
ción de los últimos años de mi vida, no quedando huérfana la Comunión 
Tradicionalista ni dejando a la Nación en el peligro de una restauración 
monárquica en príncipe que no ofrezca la garantía plena de observancia 
de los salvadores principios tradicionales. 

Mas para evitar la menor sombra de confusión que oscurezca el claro 
juicio que tienes sobre la necesidad esencial de subordinar, según las leyes 
españolas, la sucesión genealógica a la fidelidad de los principios doctri-
nales en el ejercicio de la Soberanía, quiero dejar consignadas las siguien-

tes declaraciones: 
1.1 Al advenimiento en España de la República, mi antecesor Don 

Jaime (q. e. p. d.) y Don Alfonso de Borbón Habsburgo firmaron un pacto 
de unión y sucesión dinástica, que yo me negué a suscribir y aceptar cuan-
do a la muerte de aquél me fué presentado, porque contenía condiciones 
liberales y descuidaba la adopción de garantías en la sucesión de la Corona. 

2.! Por mi partido se sostuvieron con mi sobrino Don Alfonso con-
versaciones encaminadas a hallar alguna fórmula que permitiera, sin que-
branto de la doctrina, la continuidad dinástica en la persona de Don Juan 
de Borbón y Battenberg, exigiéndose siempre, por mi parte, sin sombra 
de tolerancia, que quedasen a salvo los principios antiliberales, sin que 
jamás haya transigido en cuestión tan capital. 

3.' Pero no se llegó nunca a pacto alguno, porque Don Alfonso no con-
sintió jamás en la aceptación solemne de los principios, en el reconoci-
miento de mis derechos soberanos ni en la abdicación en su hijo, que hacía 
concebir a algunos esperanzas de que podría ser el continuador de la 
Dinastía legítima, si previamente se hacía por mi parte amplia condonación 
de las causas de exclusión en que la dinastía liberal incurrió. 

4.1 Después de esos intentos conciliadores nunca más he vuelto a 
acceder a conversaciones, y mientras Don Alfonso ha dejado pasar los años 
sin reconocer Ja Causa de la Legitimidad, sus hijos tampoco han realizado 
acto alguno de repudiación de los principios políticos representados por su 
padre, ni declarado su voluntad de no aceptar la solución dinástica liberal. 

5.1 Actualmente, en consecuencia, ni Don Alfonso ni sus hijos han 
adquirido las condiciones esenciales de la legitimidad de ejercicio, sin la 
que no es admisible en buenos principios la soberanía, ni es de esperas 
de Dios Nuestro Señor el auxilio de Su Providencia para salvar la Patria 
por esa rama. 

Quedando, por tanto, en duda, cuál sea el orden sucesorio, excluída la 
rama de Don Francisco de Paula, he creído procedente la constitución de 
la Regencia, bien para con el concurso de todos los buenos españoles res-
taurar la Monarquía Tradicionalista legítima, y en su día, con las Cortes re-
presentativas y orgánicas, declarar quién sea el príncipe en quien concurren 
las dos legitimidades, bien, si esa hora tarda, para que puedas Tú Ramal 
a mi sucesión a quien corresponda, y seguir todo el orden sucesorio hasta 
llegar al príncipe que de veras asegure la lealtad a la Causa Santa, que 
no está al servicio de una sucesión de sangre, porque es ésta la que ha de 
servir a aquélla, como ordenadas ante todo al bien común de los españoles. 
Esta Regencia no debe privarte de ningún modo de tu eventual derecho 
a mi sucesión, lo que sería mi ideal, por la plena confianza que tengo en ti, 
mi querido Javier, que serías el salvador de España. 

Te advierto, así como lo declaré en mi Manifiesto de 29 de julio de 1934. 
que tan sólo podrá sucederme quien unido a la doble legitimidad de origen 
y de ejercicio (entendida aquélla al modo tradicional), preste juramento 
solemne a nuestros principios y acate la legitimidad de mi rama. 

Te prevengo además, que, según las antiguas leyes españolas, la rama 
de Don Francisco de Paula perdió todo su derecho de sucesión por su re 
beldía contra los reyes legítimos, y la perdió doblemente Don Alfonso (lla-
mado XII), para él y toda su descendencia, por haberse batido al frente 
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de su ejército liberal contra su rey Carlos VII, y así lo perdieron los prín- 

cipes que reconocieron la rama usurpadora. 
Te abraza muy de corazón, mi muy querido sobrino Javier Carlos, tu 

afectísimo tío, 
ALFONSO CARLOS 

Sobre la afirmación que hace el rey en la declaración primera del do-

cumento precedente, véase la nota 31. 
Ley Hl del título XLII del libro XII de la Novísima Recopilación. 

DON ENRIQUE IV, EN TOLEDO, AÑO 1462, PETICION 42 

NULIDAD DE LAS CARTAS DE PERDÓN EN QUE SE PRIVE DE SU DERECHO 

A UN TERCERO 

APENDICE XI 

«Las cartas de perdon, por las quales se quite el derecho de las partes 
»que no puedan acusar, ni pedir los bienes que les son tomados, mandamos 
?que no valan, ni consigan efecto alguno, aunque por ellas las Justicias 
»sean inhibidas; porque nuestra voluntad es que no embargante las tales 
»cartas las nuestras Justicias hagan cumplimiento de justicia a las partes, 
»y que todavía se guarden las cartas según la forma de las leyes antiguas 
»de nuestros reynos, y en los casos en ellos esceptos: y todavia es nuestra 
»intencion, que no embargante las cartas sea tenudo de pagar y restituir 
»todos cualesquier bienes, que de fecho y contra derecho fueren tomados 
»á cualesquier personas, y quanto á esto no aprovechen las dichas cartas 
»de perdon. Y mandamos otrosi que de aqui adelante en las dichas cartas 
>de perdon sean escritas en las espaldas los nombres de las personas de 
»están deputadas, ansí del nuestro Consejo como las otras. Y defendemos, 
»que el' Secretario y Registrador, y el Chanciller ni sus Lugares-tenientes, 
»no resciban ni pasen las cartas de perdon que en otra manera fueren es-
critas, y si lo contrario hicieren, pierdam los oficios: y aquellos que las 

»tales cartas impetraren, no hayan esperanza de haber mas perdon de los 
»dichos sus maleficios, y sean habidos por confiesos y convencidos de los 
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»dichos crímenes y delitos en las dichas cartas contenidos, y contra ellos se 
»proceda por todo rigor de Derecho: y las tales cartas no 'Jalan ni hayan 
»efecto alguno, aunque en ellas se haga expresa mencion desta ley y de 
»otras cualesquier leyes que sobre esto hablan, aunque sean insertas é in-
corporadas de palabra á palabra, y aunque se diga que esto procede de 

»nuestra voluntad, y de nuestra sabiduría y propio motu, y absoluto pode-
»río, con otras qualesquier derogaciones y abrogaciones y penas; ca Nos 
»absolvemos á las Justicias que las tales cartas no cumplieren, de las ta-

»les penas.» APENDICE XII 

Ley I del titulo XLII del libro XII de la Novísima Recopilación. 

NO SE PERDONAN LOS DELITOS DE ALEVE Y TRAICIÓN 

LEY 1, TIT. 27 DEL ORD. DE ALCALA, Y DON JUAN I, EN BURGOS, 
AÑO 1379, PET. 6 

INTELIGENCIA DE LOS PERDONES REALES DE DELITOS COMETIDOS 

«Los perdones, generales, ó especiales, que Nos hacemos, se entienden 
»de todos los maleficios cine fueren cometidos y perpetrados (salvo aleve 
»traicion ó muerte segura), y perdonando los enemigos, porque ansí enten-
demos que cumple á nuestro servicio, y á pro de nuestros Reynos: y en 

»los perdones que ficieremos, muerte segura se entiende la que fue fecha en 
»tregua ó seguranza puesta por Nos, ó por nuestra carta otorgada por la 
»parte: y que toda muerte se dice ser segura, salvo la que se probare que 
»fue peleada.» 



APENDICE XIII 

Ley II del título VII del libro XII de la Novísima Recopilación. 

DON ALONSO, TIT. DE POENIS, CAP. 

PENA DE LOS TRAIDORES 

«El traidor es mal hombre, y apartado de todas las 'bondades: y todo 
»hombre que caya en tal caso, todos sus bienes son para la nuestra Cámara 
»el cuerpo á la nuestra merced. X de la traicion se derivan muchos males 
y y ramos; que son nombrados aleve y caso de heregia, y el que es caído 
»ende, incurre en las penas que por leyes de este libro estan estatuidas.» 

Sobre las penas de traición que difieren de ésta, véase la nota 32. 



AL CAPITULO:. II 

1) El voto popular puede hacerse a través de dos sistemas, hablando 
generalmente: el sufragio inorgánico, que se suele llamar vulgarmente uni-
versal, y el sufragio orgánico, que es también universal, en el sentido Be-
que puede gozar de él todo el mundo. Ya hemos dicho que el mismo sufra-
gio universal inorgánico es admisible doctrinalmente en el campo de la filo-
sofía política católica, si se da fuera de los presupuestos anticristianos del 
liberalismo, y hemos puesto como principal ejemplo el de Norteamérica; 
pero por razones de eficiencia práctica siempre es preferible, por mucho 
más representativo, el sufragio orgánico. Este se podría definir descripti-
vamente como sufragio social-funcional. 

El sufragio universal inorgánico tiene gravísimos defectos. En primer 
lugar, en él tanto vale el voto de un hombre zafio e ignorante como el de 
un sabio. En segundo lugar, un diputado, represente -  un distrito o, en 
el sistema proporcional, a una fracción numérica de electores, 50.000, por 
ejemplo, entre todos los votantes del distrito o de la fracción habrá, por 
1J general; personas de muy distintas clases sociales.. Si al votarse una 
ley en el Parlamento, que favorece- especialmente a una determinada clase, 
y el diputado de ese distrito o de esa fracción, obedeciendo las órdenes 
de su partido, vota esa ley, habrá defendido los intereses de una parte, la 
mayor o menor, y habrá perjudicado los intereses de otra parte, la menor 
o la mayor; y además, probablemente, los intereses de una tercera parte, 
tal vez numerosa, habrán quedado sencillamente desatendidos, sin que nadie 
se ocupe de ellos ni para defenderlos ni para perjudicarlos. Pero puede 
también • ocurrir, y con harta frecuencia ocurre en los Parlamentos libe-
rales, que• ese diputado no siga la política -  de su partido y sé oponga a 
ella, votando en contra -  de la ley propuesta. En tal caso; además de perju-
dicar los intereses de- unos para defender los de otros, igual que antes, 
sino que al revés, habrá traicionado el programa político del partido cuya 
defensa le valió el ser presentado como su candidato y triunfar por los 
votos de los adeptos de ese partido y simpatizantes, gracias -  a lo cual ganó 



el acta. Es decir, que en cualquier caso, este diputado siempre perjudicará 
los derechos y la voluntad de aquellos cuya defensa es motivo de su pre-
sencia en los escaños. Esto es, en realidad, muy poco representativo. 

Además, el sistema parlamentario liberal ignora sistemáticamente la 
constitución natural de la sociedad. En lugar de lo que es creación es-
pontánea de la actividad humana, - la asociación económico-
social, llámese gremio, cofradía, hermandad, sindicato unión o corpora-
ción, el municipio, determinadas comarcas con acusada personalidad, la 
escuela, la universidad, la región histórica..., etc.; todo lo cual es lo que 
debe, dar base a_ una- representación si ésta ha de ser auténtica, lo sus-
tituye, por creaciones :artificiales y nocivas, antinaturprimen-
líticos;  que destruyen y oelosmenprimen los verdaderos órganos sociales, los que 
no han sido instituidos por ley, ni por decreto, ni por capricho, sino por 
el espontáneo 'y -vital impulso dehis-ociedad, a lo largo dele acontecer his:- 
tórico, por cuya duración secular, sobreviviente a la instauración de los 

sociales,  que desconocen las realidades Sociales, que a pesar de - su, des-
conocimiento no han podido anularlas, han recibido la mejor - contrasta-
ción que puede sufrir una institución política o social: la de los siglos, 
y .aun la de la adversidad. Pues el odio liberal a todo jo soda' no 
podido impedir que sea lo social lo predominante, y lo que - ha -_dado y: 
da sello específico a alas preocupaciones y necesidades del tiempo - pre-
sente. Un pueblo gime bajo un régimen opresor: tiene hambre, -y bajo: el 
imperio de, la necesidad se lanza a la calle y hace una revolución: Ese ' 
pueblo lo que quiere es pan; pero entonces surgen, de no se sabe' dónde, 
unos individuos que se dirigen al pueblo ofreciéndole- Libertad, Igualdad 
y .Fraternidad, ,y otras cosas pmayúscula que se escriben -todas con ma-
yi'iscula y que son invisibles, incorpóreas, incoloras, inodoras e--insípidas. 
Sin embargo, el pueblo se las come;  aunque no las digiere. - Este pueblo-
ha sido, simplemente-, estafado. 

Frente á esto, la sociedad' cristiana- ofrece *las libertades -"c
disfrutan,rutan prdisfrutan,ude lasse diSfriitan;, a diferencia 7de'-'láSde las 
abstracciones liberales, sociedadce la representación-  :de está -SOciedad 
las fumateria de sus diversos sectores. Aquí, 	matetia de Mítica; .no: 
prevalece la opinión del Zapatero sobre la del hombre sabio 'y entendida . 

 pero, a su vez, en materias de zapatos, de industria zapatera; de régimen 
de precio de hombreatos no prevalece la opinión del hoinbre T  sabio Ir en-
tendido en otras cosas, sino la del zapatero, técnico y sabio y "entendido 

en éstas. En la sociedad cristiana, cada clase, cada corporación, cada 
municipio, cada universidad elige su procurador o diputado, que la re-
presenta en Cortes con una misión concreta de la cual no se puede salir, 
fuera de la coacción de los partidos y de las discusiones estériles: el 
mandato imperativo que no puede ser traicionado ni omitido. Aquí no 
hay problema, por ejemplo, sobre el voto de la mujer, pues en cuanto 
ésta sea universitaria, propietaria de bienes lo suficientemente importantes 
para .,que sea tenida en cuenta, empleada u obrera, tendrá derecho a ele-
gir, como participante, a los que hayan de representar el sector social a 
que pertenece. Tampoco puede obligarse, a quien se mueve en más de 
una actividad, a ejercer una sola vez su derecho electoral: el que es 
útil a la sociedad en varias ocupaciones debe participar en la elección 
de los representantes sociales por tantos conceptos cuantas misiones cum-
ple. Las asambleas elegidas por sufragio orgánico social-funcional puede 
asegurarse que constituyen la más fiel representación del pueblo que ve-
rifica por tal método sus intereses, sus aspiraciones, sus necesidades y su 
voluntad. 

Existen hoy pueblos democráticos cuya serenidad política es prover-
bial, y en los cuales se emplea el sufragio universal, el parlamentarismo 
y el sistema de partidos. En estos pueblos tal cosa es lo tradicional. De-
cíamos antes que el sufragio universal no era inadmisible fuera de la 
fundamentación anticristiana del liberalismo. Nadie que discurra con cierta 
agudeza podrá confundir la democracia con el liberalismo. La democracia 
es cosa antigua, definida en los siglos clásicos por los más excelsos pensa-
dores griegos, y en plena Edad Media, por Santo Tomás. La democracia 
está por derecho propio dentro de la ortodoxorpolítica católica. El libera-

lismo, pDor el contrario, se ha mostrado como contrario a la Iglesia, tanto 
por sus principios como por su práctica, acreditándose, además, como pro-
totipo de la ineficacia y de la inutilidad. La democracia es el Gobierno del 
pueblo; el liberalismo, el Gobierno contra el pueblo. La libertad verda-
dera, es decir, todas y cada una de las libertades concretas, son hijas del 
Evangelio: el liberalismo es hijo de la protesta. 

Pero fuera de una discusión de principios generales, y admitiendo una 
democracia cristiana con sufragio universal, lo que equivale a admitir lo 
que ya existe, aunque no esté extendido a todos los países, ni mucho 
menos, sino sólo a dos o tres, es lo cierto que dentro de la ortodoxia, y 
reconociendo igual rectitud de principios al sufragio inorgánico y orgá- 
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nico, por razones de eficacia práctica se ve clara la superioridad del 
sufragio funcional mediante el • cual, en lugar de quedar la sociedad ato-
mirada en individuos (y glosando a De Maistre se podría decir que existe 
el médico; el ingeniero; el propietario, el labrador, el obrero industrial, 
el artesano, pero no el hombre abstracto, desvinculado de la realidad), 
repito, en lugar de quedar la sociedad atomizada en individuos- frente al 
Estado cual masa informe y predispuesta a todos los vejámenes esta 
sociedad, organizada en los cuerpos y estados que naturalmente la in-
tegran, expresa a través de estas asociaciones infraestatales lo que Mella 
definió, aunque, a mi parecer, escogiendo impropiamente el término, como 
«soberanía social». 

AL CAPITULO III 

2) En la Monarquía navarra no hay discontinuidad. A la muerte de 
Sancho IV, en Peñalén, asesinado por un hermano bastardo, ofrecieron 
los navarros la Corona a Sancho Ramírez I de Aragón y V de Navarra, 
y nieto, como el rey muerto, de• Sancho el Mayor, por lo cual era el 
heredero legítimo. Pero al morir Alfonso el. Batallador consideraron. .los 
navarros que un fraile no podía reinar, y dieron la Corona a García. Ra-
mírez, descendiente del Mayor a. través de su hijo el rey Don García. Este 
período no está claro: unos niegan y otros admiten la existencia de las 
célebres Cortes de Monzón. En Sancho VII se extinguió no sólo la des-

cendencia de García Ramírez, sino también la última línea real super-
viviente, por recta varona, de la gran dinastía navarra: la segunda rama 
varonil murió con Alfonso VI de León, y la primogénita quebró en Ra-
miro el Monje. Por estos tiempos empezó en España la introducción de 
dinastías extranjeras: Borgoña, en León y Castilla; Lorena, en Portugal, 
y Champaña, en Navarra. Sólo la Corona de Aragón conservará hasta 
principios del siglo XV la dinastía catalana, última de las casas reinantes 
genuinamente españolas por su origen. 

A la muerte de Sancho VII el Fuerte, que mutuamente se había prohi-
jado con Jaime I el Conquistador, heredó, sin embargo la legítima suce-
sora, Doña Blanca, que era hermana de Sancho; y después su hijo, Téo-
baldo de Champaña. Extinguida 'en los varones esta casa francesa, he-
redó legítimamente Doña Juana I, hija del último varón, Don Enrique I.  

y 'gobernó por virreyes su. marido, Felipe IV de Francia; pero descon-
tentos los navarros, le pidieron que les enviara su hijo primogénito, Luis 
Hutin el Pendenciero, que les gobernó como Rey y más tarde subió al 
Trono de Francia, sucediéndole en Francia y Navarra sus hermanos Fe-
lipe el Largo y Carlos el Hermoso; pero al extinguirse en este último la 
descendencia varonil de Juana I heredaron, legítima y respectivamente, 
Felipe VI, en Francia, y Juana II, hija de Luis el Pendenciero, en Na-
varra, pues Felipe VI no era descendiente de la primera Juana, por cuyos 
derechos reinaron Luis, Felipe y Carlos. Hijo de Juana y del conde Fe-
lipe de Evreux fue Carlos II el Malo, y después de él reinó su hijo 
Carlos III el Noble, a quien sucedió su hija Blanca, casada con Juan 'de 
Aragón. Hijo de este matrimonio fué el culto y renacentista Carlos, prín-
cipe de Viana, y, por consiguiente, heredero, pero .no Rey mientras viviera 
su padre, Don Juan, según disposición de su abuelo, Carlos III. Sin em-
bargo, bien conocidas son las ruidosasdesavenencias del príncipe con su 
padre. Lo cierto es que muerto Don Carlos, y después Doña Blanca, la 
ex princesa ,de Asturias por su matrimonio con Enrique el Impotente, 
heredó el Trono Doña Leonor, -que introdujo la Casa de Foix, cuya va-
ronía quebrada sucedió Doña Catalina, última de dicha Casa, que había 
contraído matrimonio con Juan de Albret. Este perdió la mayor parte 
del país, que por derecho de conquista pasó a Fernando V de Castilla 
y II de Aragón y a sus sucesores; la Casa de Albret continuó reinando en 
la Navarra transpirenaica, que heredó la Casa de Borbón, uniéndose en 
Enrique IV a Francia. Así, han quedado dos Navarras, como también 
dos Países Bajos o, mejor dicho, dos grupos de Países Bajos, Bélgica y 
Holanda, y, como desde fines del siglo XV a fines del XVII, dos Borgoñas. 

En Cataluña tampoco puede hablarse de discontinuidad en la sucesión. 
Ramón Berenguer I tuvo de Almodis de la Marche dos gemelos varones 
a quienes a su muerte dejó el condado pro indiviso: éstos fueron Ramón 
Berenguer II y Berenguer Ramón II. Este último asesinó, según parece 
(y así lo recogió la voz popular, siendo lo más probable), a su hermano 
y gobernó solo. Se trata del único episodio irregular en la dinastía cata-
lana, que desde Wifredo hasta Ramón Berenguer I corrió legítima y pa-
cíficamente; pero a la muerte de Berenguer Ramón II el Fratricida, su-
cedió el hijo del asesinado Ramón Berenguer, Cap' d'Estopes, Ramón Be-
renguer III, con lo que quedó restablecida la plena normalidad. Como 
se ve, no hay lugar para ciertas temerarias •comparaciones. Desde Ramón 
Berenguer III hasta 1410 se prolongó legítimamente en Cataluña, y en 
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Aragón desde 1162, la dinastía catalana, de varón en varón, siendo ésta 
la última casa reinante autóctona que hemos tenido en España. 

En cambio, y a diferencia de Navarra y Cataluña, la contiuidad mo 
nárquica de Portugal no es tan clara, y el referirnos a ella ocuparía de-
masiado lugar si no, habíamos de omitir cosas necesarias. Con brevedad, 
y sin analizar los orígenes del Portugal independiente, diremos que a la 
muerte de Fernando I, el Trono recaía indiscutiblemente en la reina de 
Castilla Doña Beatriz. El adverso resultado de la batalla de Aljubarrota 
hizo triunfar al bastardo de Avis, sin derecho alguno, pero apoyado por 
fuerzas que significaron una verdadera revolución social, cuyo espíritu, sin 
duda, prudujo la gran era de los descubrimientos portugueses; pero cree-
mos que también a su idea colonial, meramente mercantilista, se debe 
la diferencia tan grande que hay entre las colonizaciones de los dos pueblos 
españoles: la de Castilla y la de Portugal, incapaz ésta del «milagro cas-
tellano», sólo comparable al «milagro griego»: las colonias lusitanas no 
fueron nunca, como las castellanas, una prolongación del territorio metro-
politano; no han sido civilizadas, «portuguesificadas», a diferencia de la 
intensa castellanización de aquéllas; hay, en verdad, la excepción del 
Brasil; pero ¿no se deberá ésta a la influencia inmediata del sistema 
de colonización que ha originado veinte naciones españolas en América y, 
por otra .  parte, una en Asia, mientras en esta misma Asia y en Africa las 
posesiones portuguesas eran solamente objeto de explotación? 

Se me podría objetar que esa inferioridad de la colonización portu-
guesa no sería atribuible al mercantilismo, sino a que, a pesar de su triun-
fo, el espíritu villano o burgués de la Revolución del Maestre de Avís, 
Alvaro Páez y Nuno Alvares no estuvo en mayoría numérica nunca, y que la 
clase mercantil de Lisboa, por sí sola, no podía suplir el abstencionismo 
introvertido de los hildalgos rurales, que por todo el país no costero repre-
sentaban la mentalidad del «Velho do Restelo». Es posible que sea así; 
no tengo elementos de juicio bastantes para hacer ninguna afirmación 
absoluta a este respecto. Pero siempre se me dejará observar que, inde-
pendientemente de lo que haya ocurrido en el espíritu de los hidalgos del 
hinterland portugués, está plenamente demostrado que el impulso 
colonizador y civilizador del hidalgo rural castellano es muy superior a las dotes 
demostradas por la clase burguesa mercantil lisboeta, sin negar su gran va-
lar. Hablando en términos generales, 'creo sinceramente un desastre para 
cualquier pueblo el reemplazo del espíritu caballeresco por el espíritu bur- 

gués, la sustitución de la hidalguía por la clase media, tal como se ha 
•entendido contemporáneamente y como muchos la entienden todavía. 

La Inglaterra contemporánea y moderna ha demostrado que se puede 
cumplir perfectamente una misión imperial y marítima sin destruir el es-
píritu rural y familiar. Lo mismo había demostrado antes la España mo-
derna y el Aragón medieval. Tal vez el antiguo espíritu dé la hidalguía 
-española haya prescindido en exceso de la industria y del comercio, a 
pesar de ciertas pragmáticas de los reyes. Este defecto es también exten-
sible a Francia, y, en cambio, no se ha dado en los ingleses, los flamencos 
ni los alemanes. Pero sin dejar de reconocer esta falta, en cuanto se. 
refiere a la mentalidad directora predominante, creemos que debe siempre 
inspirarse en el espíritu caballeresco, familiar y rural, teniéndolo por fun-
damental . 

Hembs dicho que los derechos a la Corona portuguesa recaían al morir 
Fernando I en Doña Beatriz de Portugal, reina de Castilla; pero como de 
esta princesa y de su marido, Juan I, no quedó sucesión, puede asimilarse 
el caso de la accesión de la dinastía bastarda de Avis en Portugal al de 
la dinastía bastarda de Trastamara en Castilla, hechos que para mayor 
similitud fueron contemporáneos -,. y que forman uno de los acontecimientos 
portugueses que por su paralelismo y coincidencia temporal con otros de 
Castilla hacen de un sorprendente y Curioso parecido la Historia de cada 
uno de estos países españoles referida a la del otro, si bien este parale-

lismo sea "Más aparente que real: -  - 
Después no se presenta interrupción ni incidente alguno hasta el pleito 

de la sucesión de Don Sebastián y del cardenal Don Enrique. En esta 
cuestión creemos de mejor derecho que Felipe II al duque de Braganza: 
pero como el país se dividió entre  :el bastardo prior de Ocrato Don An-
tonio y Felipe II, y el duque no tuvo actuación definida, habiendo hecho, 
además, sumisión pública a Felipe II, es nuestra :  opinión que este insigne 
monarca fué sucesor legítimo en el Trono portugués. 

En el siglo XVII la legitimidad estaba vinculada con- la.. Casa de Aus 
irla, por el anterior desistimiento de los -  Braganza y su continuada y pa-
cífica residencia en Portugal, bajo la soberanía de los Felipes; pero, des-
graciadamente, el reconocimiento que la inútil Doña Mañana hizo de los 
Braganza en 1668 les legitimó en su posesión, no habiendo después reivin-
dicaciones de los reyes de Castilla, Navarra y Aragón, aunque -  Felipe ,  V 
alimentara ilusiones de rehacer la unidad española, que acaso sin la con-
fabulación de Utrecht, de amigos- y: enemigos, hubiera renacido. Pero, des- 
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de luego, .de no morir Felipe IV de un modo prematuro, políticamente ha-
blando, no cabe duda que la secesión portuguesa no habría tenido •éxito 
al -fin, pues hay fundadas razones para creer que Don Felipe nunca 
hubiera cejado en reducir la rebelión, ni aquel separatismo resistido inde 
finidamente. 

Desde 1668, pues, la continuidad de los descendientes de Juan de. Bra-
ganza nunca se ha roto de derecho, y llega hasta. Don Duarte II, actual 
duque de Braganza. 

AL CAPITULO V 

3) La «Dinastía Carlista», no es una dinastía particular que aparece 
en 1833, sino la rama mayor procedente y continuadora de, e incluida en 
la Dinastía de Barbón española. Sí puede calificársela con propiedad de 
«rama carlista», aunque es mejor reservar este glorioso calificativo para los 
vasallos leales, ya que los reyes nunca se han llamado «reyes carlistas» ..o 
«leyes de los carlistas», sino se han llamado y han sido Reyes católicos de 
las Españas; es decir, de todos los españoles. De todos los españoles es 
patrimonio también la Tradición; lo que ,ocurre es que ha sido adminis-
trada en depósito por la Comunión Carlista ante la suicida prodigalidad 
y dilapidación que de ella quería hacer gran parte de los dueños de estos 
bienes no enajenables. 

AL CAPITULO VI 

4) Nunca se han podido hacer ni derogar las leyes fundamentales en 
España sin el concurso del Rey y de las Cortes. Las mismas cartas dadas 
por el Rey en contrario no tenían efecto ni validez alguna. Esto puede verse 
en las leyes incluidas en este trabajo, como Apéndices II y III. En este 
último, que es una ley dada primero por Alfonso XI y repetida y confirma-

da después por Enrique II, Juan I y Enrique IV y que figura como. Ley IV 
del título IV del libro III de la Novísima Recopilación, está expresada 
explícitamente esta necesidad • de la 'reunión de los elementos Rey y Cortes 
para derogar una ley fundamental. 

5) Esta Ley Semisálica es, _a nuestro entender, la más perfecta ,urde- 
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nación sucesoria que haya existido jamás, pues aparte de asegurar durante 
el máximo tiempo posible la protección del país contra cualquier influencia 
dinástica extranjera, cuando se extingan todos los varones agnados de Fe- 
lipe V, y haya que recurrir a una hembra, reanuda en el hijo mayor de ésta 
la sucesión varonil por agnación; y aunque el último agnado de Felipe V no 
tuviere hijas o hermanas, se ascendería por las ramas genealógicas hasta 
encontrar la hembra más próxima al último varón agnado, hembra que, 
aun cuando hubiese muerto varias generaciones o incluso siglos antes, trans-
mitiría derechos a los descendientes varones de varones de su hijo mayor, 
y sucesivamente de sus otros hermanos. Agotada la varonía de dicha hem-
bra se recurriría después, una por una, cuantas veces fuese necesario, a 
todas las hembras descendientes por línea de varón de Don Felipe V y a 
sus líneas varoniles, respectivamente, hasta su extinción. Y aun no que-
dando ninguna hembra de Felipe V, está llamada a la Corona la Casa de 
Saboya, en la que se volvería a reproducir este magnífico sistema. Es, por 
tanto, casi imposible que la ley de Don Felipe deje de proveer la sucesión 
monárquica española hasta la consumación de los siglos. 

AL CAPITULO VII 

6) La «legitimidad de ejercicio» no debiera llamarse así. Legitimidad 
de ejercicio quiere decir que el ejercicio del Poder Real es legítimo, o sea 
que es legítimo el Rey legítimo de origen; en realidad, otro término para 
designar el mismo concepto que significa la expresión «legitimidad de ori-
gen». Como el concepto que se quiere explicar al hablar de «legitimidad de 
ejercicio» no es este mismo, sino el de la licitud de la manera de gobernar, 
de ejercer el Poder, sería mucho más propio expresar este concepto con 
la denominación «legitimidad en el ejercicio» de la soberanía. 

7) La única causa de privación de todas las prerrogativas soberanas, 
incluso del título y dignidad real, es, a mi entender, la apostasía religiosa 
del Rey. Es evidente que un hereje o infiel o impío no puede ser Rey cató-
lico. Pero aun en tal caso, sus sucesores católicos no habrían perdido la 
legitimidad de origen. 
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AL CAPITULO IX 

8) Determinar si es válida la exclusión hecha por las Cortes de Cádiz 
de Don Francisco de Paula, es para muchos un verdadero problema jurí-
dico. Nosotros nos inclinamos a considerarla inválida, sin que nos parezca 
tan intrincada la dificultad. Los motivos de dicha exclusión fueron suponer 
que el Infante era hijo de Godoy y no de Carlos IV, creencia que abonaba 
el «indecente parecido», como se decía en la Corte, y ocurrir el naci-
miento de Don Francisco de Paula en la culminación del valimiento de 
Godoy y de la manifiesta inclinación que sentía por él la Reina; pero 
también pudiera ser, dicen algunos, el deseo de desprestigiar a la familia 
real, comprensible por influjo de la masonería en los doceañistas, aunque 
el desprestigio caía directamente sobre Don Francisco de Paula, que era 
calificado masón, lo que autoriza a rechazar esta hipótesis. En el reinado 
de Fernando VII, y según sus etapas, estuvo vigente, una vez sí y dos no, 
la labor legislativa de las Cortes - de Cádiz. Luego cabe observar que poco 
después del matrimonio del hijo del duque de Cádiz, Don Francisco de 
Asís, con Doña Isabel, fué rehabilitado Godoy, y se le permitió regresar a 
España, permiso de que no usó. 

Es evidente que las Cortes de Cádiz fueron ilegítimas por su modo de 
convocatoria, elección y composición; pero aun cuando legítimas fueran, 
ninguna facultad tuvieran para cambiar las leyes fundamentales del Reino 
en ausencia del Rey. Puede objetarse que existía una Regencia y que la 
Regencia y las Cortes equivalen al Ry y las Cortes; no es así. La Regencia 
es sólo un poder provisional, cuya misión se limita a ejecutar y hacer 
ejecutar las leyes fundamentales, pero no puede derogarlas ni sustituirlas, 
salvo tal vez algún caso de prolongada minoría y de acuciante necesidad, 
y desde luego sí podría hacerlo en caso de incapacidad mental del rey la 
Regencia de su heredero mayor de edad; pero no siendo así, y sobre todo 
en el caso de referencia, se trataba de conservar la Monarquía y sus leyes 
hasta la vuelta del Rey prisionero, no de colaborar en su destrucción con 
el invasor. 

Podrá objetarse todavía que un caso de exclusión de un Infante que 
puede ser hecho por el Rey siempre que no vulnere dicha exclusión la ley 
sucesoria, dados unos motivos justos de hacerla, de acuerdo con lo precep-
tuado en leyes vigentes (y pudiendo añadirse muy bien al motivo de rebe-
lión, al de incapacidad y al de procedencia de matrimonio morganático, el  

de bastardía, o presunción de bastardía, mucho más grave para un bastardo 
de reina que para un bastardo de rey, el cual siempre descenderá en línea 
recta de los reyes anteriores, aunque personalmente no tenga ningún dere-
cho), podrá ser también decidida una exclusión, en igualdad de condiciones, 
por las Cortes solas. Esto es muy discutible, salvo el caso de imposibilidad 
de la presencia del Rey; ahora bien: concretamente, las Cortes gaditanas 
carecían de toda autoridad jurídica por no ser legítimas, pero además, y 
sobre todo, de toda autoridad moral, ya que al elaborar su Constitución 
abolieron todas las leyes fundamentales del Reinó, sin excluir la de suce-
sión, estableciendo la preferencia de las hembras próximas sobre los varones 
de peor grado y línea, aunque aguados; es decir, que si en algo estaban 
incapacitadas de modo especial dichas Cortes era en resolver ningún punto 
en achaque de sucesión y legitimidad monárquica. Además, ante la ley, al 
menos, Don Francisco era Barbón e hijo de Carlos IV, sin haber el Rey 
nunca declarado su ilegitimidad (ni creemos que siquiera sospechado), como 
en similar ocasión hiciera dos veces Enrique IV de Castilla. 

Lo que sí pudieron haber hecho unas Cortes Tradicionales es, callando 
los verdaderos motivos, haber propuesto al Rey una exclusión por causas 
puramente políticas o físicointelectuales, coma las mismas Cortes de Cádiz 
intentaron hacer con la Infanta Doña María Luisa, Reina de Etruria, tercera 
hija superviviente de Carlos IV, y nacida como Fernando VII y Carlos V, 
y antes que ellos, con anterioridad a la privanza de Godoy. Exclusión hecha 
sólo por motivos políticos y por una interpretación errónea de la actitud 
respecto de los franceses de esta princesa según ha demostrado en su 
libro que trata de ella, Don Sixto de Borbón. 

Mi opinión particular es que Don Francisco de Paula era tal hijo de 
Godoy, como se desprende de un análisis atento del problema, y así lo cree 
el Sr. Ramírez de Villa Urrutia, ilustre historiador de autoridad especia-
lizada en la época de Carlos IV y siguiente, que fué ministro del príncipe 
Alfonso XIII de Borbón y Habsburgo, segundo nieto en línea directa varo-
nil del Infante Don Francisco de Paula, y honrado por el antirrey con el 
título de marqués de Villa Urrutia. 

Pero ya hemos dicho que ante la ley Don Francisco de Paula era 
hijo del R ey Don Carlos IV; por esto y toda lo antedicho, la exclusión 
de las Cortes de Cádiz por ilegitimidad de este Infante es absolutamente 
nula, sin validez jurídica alguna. Sobre el asunto de la ilegitimidad na-
tural de su nacimiento cada cual tiene su opinión, y la mía expuesta 
queda. 
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Esto es la contrapartida del affaire Naundorf. Puede que Naundorf 
sea descendiente de Luis XVII; pero jurídicamente, Luis XVII ha muerto 
en la niñez; es probable, y aun diría yo seguro, que Don Francisco de 
Paula sea hijo de Godoy; pero jurídicamente es hijo de Carlos IV. Lo 
relaciono así con lo de Naundorf porque puede tenerse en cuenta en la 
cuestión de Jefatura de la familia Borbón, sin más valor que lo de 
Naundorf. Un argumento más contra quienes afirman que esta Jefatura 
recae en el príncipe Jaime de Borbón y Battenberg, pero innecesario, 
como también de aceptarlo, un argumento más para la exclusión de la 
rama de Don Francisco de Paula, pero igualmente innecesario. Esto es 
algo así como si un reo de muerte está sentenciado a dos últimas penas 
o a tres. Esto no tiene gran importancia para el conderado. 

Lo que sí podemos hacer es felicitarnos de que la rama de Don Fran-
cisco de Paula esté excluida de la sucesión por otros hechos bien paten-
tes, que después de un examen serio no se pueden someter a interpre-
tación personal, como el de su procedencia de Godoy o de Carlos IV, 
porque esos hechos son calificados por la ley y no por preferencias par-
ticulares. La procedencia verdadera de la rama de Don Francisco de 
Paula puede tenerse por dudosa y, desde luego, sin efectos jurídicos hasta 
el momento; ahora el hecho de que los príncipes de la rama liberal estén 
excluidos del Trono, por una actitud castigada por las leyes con dicha 
exclusión, entre otras penas, esto es indudable desde que se haya pro-
fundizado un poco en el estudio de la última cuestión sucesoria. 

Claro que tal vez aconsejase la profilaxis total de la legitimidad que 
lo que no pudieron hacer legalmente las Cortes de Cádiz, se haga por 
el Rey y las Cortes tradicionales, imposibilitando la rehabilitación suce-
soria de los príncipes de la rama liberal, aun para cuando hubiesen des-
aparecido las causas de exclusión que actualmente pesan sobre ellos, ya 
que es indudable que la sola presunción fundada de ilegitimidad en el 
nacimiento es bastante para producir exclusión de la sucesión a la Corona, 
y está muy alto el Trono de España para someterle a la más vergonzosa 
de las iniquidades, aunque sea con una muy improbable eventualidad. 

9) Sobre estos miembros de la rama de Don Francisco de Paula hay 
un curiosís :folletoeto de aparición reciente. Este -folleto establece un 
verdadero tour de force con el del conde Passini-Frassoni, que segura-
mente conoce el autor, por lo que se refiere--a la densidad de disparates 
por centímetro cuadrado. Sin dedicarnos a poner de manifiesto todas sus 

inexactitudes, lo que seria nunca acabar, siendo, por otra parte, el pro- 

pósito del folleto demostrar que los descendientes del Enrique de Borbón 
son príncipes, en lo que convenimos (no en que sean Infantes ni perte-
nezcan a la Real Casa ni tengan derecho a la sucesión ni al tratamiento 
de alteza real, aunque sí al de alteza o alteza serenísima), así como en 
que deben ser equiparados a los descendientes del príncipe Francisco de 
Asís Borbón, hermano de Enriquunosn lo que también convenimos, ya que 
cnos y otros pertenecen a la rama de Don Francisco de Paula, y su si-
tuación jurídica viene a ser igual, si se exceptúa al príncipe Don Fran. 
cisco de Borbón y de la Torre, que por su patriotismo bien demostrado 
en la más alta ocasión de la España contemporánea es acreedor y no 
deudor, aunque no tenga derechos a la sucesión, sí me interesa refutar 
algunas afirmaciones que acaso podrían hacer mella en personas no muy 
formadas. 

Muy de pasada aludiremos a la afirmación . que hace sobre la su-
puesta condición de nacer en España para heredar, que si bien figuró 
en la circular de Felipe V a las ciudades y villas al pedirles que otorgaran 
poderes a sus diputados para tratar de la nueva Ley sucesoria, no fué 
incorporada al texto de la ley (véase Apéndice I, transcrito, como todos 
los que incluyen leyes de la Novísima Recopilación, del texto oficial de 
este cuerpo legal). Sobre esto, lo mejor que podemos hacer es remitir al 
lector a Aparisi, Obras completas, t. IV, págs. 180-183. Pero no quere-
mos terminar la alusión sin decir que si esa condición hubiera existido 
alguna vez y los hijos de Carlos III no hubieran sido hábiles por nacer 
fuera de la Península, no le hubiera sucedido su hermano Don Luis, 
sino Don Felipe, duque de Parma, que era mayor que Don Luis. Por lo 
demás, la discusión es inútil, ya que ninguno de los dos sobrevivió a 
Carlos III. 

En segundo lugar, dice que el segundo matrimonio de Don Carlos VII 
fué morganático, para luego decir a renglón seguido que el morganatismo 
es costumbre puramente alemana y que no se practicó nunca en la Casa de 
Borbón. La cosa tampoco tiene mucha importancia, ya que del segundo 
matrimonio de Carlos VII no quedó sucesión. Nosotros, admitiendo el mor-
ganatismo (primero, porque siendo sin duda costumbre privativamente ale-
mana en su origen, fue introducido en España con la Casa de Austria y, con 
su práctica ininterrumpida, cuatro veces secular, puede considerarse como 
costumbre legal. Además, si fuéramos a desechar todo lo que debemos a 
la cultura germánica, desecháramos también la Reconquista, la Monarquía 
cristiana y las ideas de la hidalguía, de la caballerosidad y del honor, todo 
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ello de clara procedencia germánica. Segundo, porque la existencia legal 
del morganatismo está explícitamente declarada por Carlos III, al referirse 
al matrimonio de Don Luis, sin que veamos en ello quebranto de ninguna 
ley fundamental, sino más bien sanción pública de lo que se venía practi-
cando desde casi trescientos años, de un modo consciente, y más tiempo 
aún, de modo inconsciente. En la misma alta Edad Media, los matrimonios 
desiguales eran la excepción, y lo corriente, las uniones entre Casas reinan-
tes de distintos países. Es esto tan lógico y necesario para estrechar las 
relaciones entre las Monarquías, que hasta en los antiguos imperios orien-
tales se encuentra); admitiendo el morganatismo, repito, negamos que el 
segundo matrimonio de Carlos VII fuera morganático o, como dice el autor 
del susodicho folleto, «desigual». En efecto; los Rohan, de esclarecidísima 
familia que no quiso volver a Francia después de la Revolución, no sería 
exagerado afirmar que tienen una alcurnia tan buena como la de los Bor-
bones; son príncipes bohemios en Austria-Hungría, equiparados a los me-
diatizados, y con el tratamiento de Durchlauchten (alteza serenísima), ex-
tendido a todos los miembros de la Casa, cuyo jefe posee además los títulos 
de príncipe de Guemenée, de Rochefort y de Montauban, duque de Bouillon 
y de Montbazon; todos ellos se cuentan entre los primeros y más ilustres 
de Francia. Gozando de las prerrogativas y honores de los mediatizados, 
pueden casar en igualdad de condiciones con las familias reinantes en 
uniones no morganáticas. 

Otra cosa sería el matrimonio de un Borbón con un miembro de una 
familia principesca italiana, como el de la infanta Doña Beatriz, hija del 
mismo Carlos VII, con Fabrizio, príncipe Massimo di Arsoli, duque de Ro-
viamo y de Anticoli-Corrado; éste sí es morganático, como lo es el de un 
Borbón con un miembro de una familia noble titulada por ilustre que sea; 
Doña Berta estaba equiparada en nacimiento a Don Carlos por su condición 
de princesa alemana, no por su elevada alcurnia francesa. 

Nos estamos refiriendo a esto por haber oído alguna opinión aislada, 
que sin duda recoge el autor del folleto que comentamos, aunque él, por la 
original solución que da a todas las dificultades, negando sin más ni más 
todo lo que no conviene a su tesis, no participe de ella, de ser morga-
nático el segundo matrimonio de Carlos VII, declarándose así los que tal 
afirman en oposición con el criterio de su príncipe Alfonso de Borbón, 
que reconoció honores de infanta a la reina Doña Berta en la improce-
dente visita que ésta le hizo en Madrid diecisiete años después de la muerte  

del rey su marido, acto tan inconveniente como todos los de la segunda 
mujer de Don Carlos VII. 

Sin embargo, los escasos sostenedores de esa opinión no se dan cuenta 
de que tiran piedras a su propio tejado, pues si se considera morganática la 
unión de Don Carlos y la princesa Berta Rohan, el matrimonio de Alfonso 
de Borbón y Habsburgo con la princesa Ena de Battenberg sería, por de-
cirlo así, más morganático todavía, ya que los Battenberg proceden del ma-
trimonie de Alejandro Luis de Hesse con la condesa Julia Hanke, de ascen-
dencia nada brillante, por cuya unión fué excluido de la Casa granducal 
y de la sucesión, aunque después se concedió a su esposa el título de prin-
cesa de Battenberg, que llevan sus descendientes, actualmente simples lores 
en Inglaterra (con la denominación de Mountbatten, traducción al inglés 
de Battenberg, hecha en la otra guerra europea— en la que, como en ésta, 
se distinguieron los miembros de esta familia—, al tiempo que se cambiaba 
la denominación de la Casa Real de Sajonia-Coburgo-Gotha, en la de Wind-
sor, y la de los príncipes de Teck, en la de Cambridge, Atholone y Trematon, 
o sea los títulos y denominaciones alemanes de súbditos británicos en títu-
los y denominaciones ingleses), Pero no han sido príncipes mediatizados ni 
equiparados, a pesar del tratamiento de Durchlauchten (que llevan en Ale-
mania algunos nobles con título de príncipe en el jefe de la familia, pero 
sin ser mediatizados, como, por ejemplo, el príncipe Otto de Bismarck, 
embajador que ha sido en estos últimos años del Reich en Roma) -y ni 
siquiera su título principesco es de concesión no ya imperial, sino ni aún 
real, por ser del gran duque de Hesse. Por consiguiente, cabría dudar con 
cierta vehemencia que el matrimonio del príncipe Alfonso no fuera morga-
nático, cuestión que, por otra parte, no nos interesa demasiado. 

También trata de demostrar el referido folleto que la renuncia al Trono 
de Francia hecha por Felipe V es nula. Para la ley francesa hemos dicho 
que sí; pero para la española, que es a la que debe atenerse un infante 
de España o descendiente de infante, no, por ser la renuncia mutua ley 
fundamental del Reino Luego dice que fué impuesta por el Tratado de 
Utrecht, siendo la renuncia de 1712 y el Tratado de 1713, y, por tanto, 
anterior y sobre todo voluntaria, y en situación de escoger Felipe V entre 
Francia y España, lo que hubiese preferido su abuelo tres años antes. Esto 
no se dice, pero en cambio se cita la Ley Fundamental, toda con mayúscu-
las, y sin especificar, aunque en la misma cita se ve (pág. 28) que se trata 
de la Ley Sálica, que rige en Francia, pero no España, y privadamente en la 
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familia real, solamente en tanto en cuanto no se oponga a las leyes espa-
ñolas (y nada absolutamente para quien considere Rey al príncipe Juan de 
Borbón y Battenberg, como hace el autor del folleto). En España está vi-
gente la ley de Don Felipe V, llamada Semisálica o también Sálica Gambeta, 
Para diferenciarla de la francesa por el nombre, como se diferencia —y 
notablemente— por el contenido. 

Pero lo tremendo de la publicación que nos ocupa, y lo que nos .inte-
resa esclarecer de modo que no quede ni sombra de duda, es que los hijos 
del príncipe Enrique de Borbón (que es sabido que lucharon en las filas 
carlistas, y valientemente, pero desertando al producirse el pronunciamiento 
de Sagunto, del que se benefició el príncipe Alfonso de Barbón, y se male-
fició España) —lo que el autor dice con el eufemismo, o más bien disfe-
mismo «se negaron a llevar armas contra ninguno de sus primos, Don Car-
los y Don Alfonso»— lo hicieron siguiendo el ejemplo de su primo Don Al-
fonso Carlos. Este cesó en el mando de acuerdo con el Rey su hermano, 
y esto aconteció en octubre de 1874. En la última orden del día del en-
tonces Infante Don Alfonso, manifestaba el que hasta ese momento había 
sido general en jefe del Ejército de Cataluña y el Centro: «Me retiro con 
la aprobación del Rey; espero que continuaréis la lucha con confianza 
basta el día del triunfo que Dios os concederá sin duda en recompensa de 
vuestros heroicos sacrificios.» El pronunciamiento de Sagunto fue el 29 de 
diciembre; la salida del príncipe Alfonso de Marsella el 7 de enero de 1875; 
su entrada en Madrid, el 14. 

No vemos la utilidad de falsear de tal modo la Historia aún palpitante 
de la manera más burda. La explicación que más le conviene al autor del 
folleto en que se perpetran semejantes atrocidades es la de que ha pecado 
por ignorancia. Discúrrase todo lo que se quiera sobre la causa del cese 
del Infante Don Alfonso, si no se está conforme con la versión oficial. Pero 
discúrrase con lógica y sin echar mancha ninguna sobre la limpísima eje-
cutoria de Don Alfonso Carlos, y no se diga que siguiendo su ejemplo 
los hijos del príncipe Enrique desertaron tres meses más tarde porque, 
¡como él!, ¡¡no querían luchar contra Don Carlos ni contra Don Alfonso!! 

AL CAPITULO XI 

19) Es tradicional la vinculación política de las Sicilias a la Corona 
aragonesa. Desde fines • del siglo XIII ansentóse en la isla, así como en la 
de Cerdeña, la dura milicia catalana, y en el siglo XIV el dominio fue pací- 

f.co y acordado, y respondiendo al espíritu imperial español, una verdadera 
federación basada en la unión personal y en los mutuos fueros. En el si-
glo XV, Alfonso V conquistó también el reino de Nápoles (con mejores de-
rechos que los Anjou, ya que tanto por descender de la dinastía catalana 
como de la castellana, por ambos lados procedía de la Casa de Suabia), 
y allí reinó hasta su incorporación al Reino de Aragón por el superior a 
todo elogio Fernando el Católico, una rama dinástica bastarda aragonesa. 
Durante los siglos XVI y XVII, Cerdeña, Sicilia con Nápoles y los presi-
dios de Toscana y Milán, formaron parte de la gran confederación hispana. 
correspondiendo al Rey católico desde 1556 el Vicariato perpetuo del Santo 
Imperio en Italia. 

La guerra de Sucesión hizo que naufragara la vinculación con Aragón 
de los dos Reinos de Sicilia, así como la vinculación con Castilla de los 
Estados bajos. Pero Don Felipe V, con propio deseo aumentado por la bene-
ficiosa influencia de Isabel de Farnesio, su segunda mujer, se dedicó a la 
restauración del Imperio español en Italia; caído por la confabulación del 
extranjero, aliado o enemigo, en 1713, y de ser otras las circunstancias, 
y tal vez de haber vivido unos años más que en la realidad ocupó el pací-
fico Fernando VI, que quiso liquidar con honor la guerra heredada, hu-
biese llegado más lejos de lo que llegó, que ya era bastante, y los Bor-
bones españoles que fueron Duques de Parma se hubiesen titulado Grandes 
Duques de Toscana, o Reyes de Lombardía, o acaso todo a la vez. 

Empezóse por el Ducado de Parma, donde, extinguida en el duque An-
tonio la línea masculina de los Farnesios, pasó a reinar en 1731 el Infante 
Don Carlos, hasta 1735, siendo Rey de Nápoles en 1734, donde reinó hasta 
1759, en que advino a España con el título de Carlos III, dejando en Ná-
poles a su hijo tercero, el Infante Don Fernando. Por estas fórmulas, más 
flexibles políticamente que el dominio directo, se aseguraba la hegemonía 
española en Italia también en el siglo XVIII. El Rey de España no dió la 
propiedad de los Estados de Nápoles y Sicilia a los Infantes titulares, sino 
que se la reservó, dándoles dichos Estados en concepto de infeudación, 
con derecho a titularse Reyes, pero conservando los Monarcas españoles 
el uso de esos títulos, que continuaron figurando en la larga enumeración 
de los reinos del Rey católico, así como su autoridad sobre los Infantes 
feudatarios sin que esto significara en realidad anulación de la indepen-
dencia de las Dos Sicilias, sino más bien una alianza perpetua fundada 
sobre bases más firmes que las de un efímero Tratado. Igualmente, faltando 
la sucesión de Nápoles corresponde proveerla al Rey de España en sí o en 
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un Infante, y en caso de falta de sucesión en España, el Rey de Nápol

se en Carlos ffiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
de España. 

Es curioso ver queHítlerl tirano de Europa, Bonaparte, el Hítier de 
entonces, al crear el Reino de Etruria, de acuerdo con España para la 
infanta Doña María Luisa, y su hijo, nieto del inflexible Duque Fernando 
de Parma, compensación del despojo del Ducado, mucho más grande que 
el valor de éste, aunque hecha por los franceses con intención de mante-
nerla sólo unos años, respetó la aplicación de parecidas condiciones al 
nuevo Reino, estando explícita la declaración de que era propiedad de la 
Casa de España. 

La instauración de la rama liberal en nuestro país, no reconocida por 
los Borbones hispanoitalianos, salvo alguna pequeña excepción temporal, por 
lo que atañe a Nápoles, hasta que a principios de siglo se produjo la dolo-
rosa y tardía defección del conde de Caserta, que, muerto su hermano, el 
integérrimo Francisco II, arrastró a toda la rama de Borbón-Nápoles, pri-
vó a nuestra Patria de un resorte de señorío espiritual que es interesante 
recordar y acaso en una difícil eventualidad futura restablecer. Los Sobe-
ranos de estos Estados italianos, como príncipes reales de la dinastía bor-
bónica española, eran Infantes de España. título que frecuentemente an-
teponían al expresivo de su propia realeza. 

Claro está que los descendientes del que fué generalísimo de los Rea-
les Ejércitos, habiendo perdido la legitimidad de origen y la de ejercicio, 
quedaron inutilizados jurídicamente para el Trono de España y para el de 
Nápoles, cuyos titulares, como Infantes y feudatarios, deben guardar fideli-
dad al Rey de España, y al no hacerlo ya desde el punto de vista exclusivo 
del Reino de las Dos Sicilias, han perdido todo derecho a ocupar un Trono 
que les fué dado por infeudación. 

Y además de haber sido Infantes de España y enfeudados, hay que 
recordar que el Vicariato perpetuo del Santo Imperio en Italia reside en 
el Rey católico, lo que es una razón más en favor de su exclusión. 

Por mucho menos Carlos IV estuvo a punto de desposeer a su hermano 
Fernando del Trono de Nápoles. 

No se trata de pretender restaurar estos Reinos; pero el uso de las 
denominaciones a ellos referentes no puede ser un peligro para nadie, y el 
derecho a esos títulos recae hoy en el Duque Javier de Parma. 

AL CAPITULO XII 

11) El no luchar contra Francia en guerra internacional es una obli-
gación moral y caballeresca que los Jefes de la Casa de Francia se impu-
sieron e impusieron a los suyos, bien es verdad que sin merecerlo buena 
parte de los franceses contemporáneos. No significa que no pueda el Rey 
de Francia reconquistar su reino, ni tampoco que un príncipe borbónico 
español restaurado en el Trono no pueda hallarse en guerra con Francia. 
Esta conducta se refiere sólo a las contiendas internacionales, no estando 
restaurada la Monarquía. 

Y hasta ahora cabe observar que los Borbones liberales españoles han 
seguido una línea de conducta opuesta, como en todo, a la de los Jefes de 
la Casa Real de Barbón y príncipes legítimos, conducta observable en los 
motivos de la justificada y clamorosa pita que los parisienses dispensaron 
al coronel prusiano de hulanos, de guarnición en Alsacia, Alfonso de Bor-
bón, que constituyó una prueba de la habilidad política del antirrey Al-
fonso XII, y en la ostensible germanofilia de su hijo, llevada hasta el 
punto, según dicen, de dejarse tutear sin correspondencia un Borbón que, 
además, se sentaba en el Trono de España, por un Hohenzollern. 

El príncipe Elías de Borbón, hijo del Duque Roberto de Parma, luchó 
contra Francia en la guerra europea y reconoció la usurpación liberal, 
actos completamente contrarios a su condición de Borbón y de Infante de 
España, calidades perdidas, desde luego, moralmente una y jurídicamente, 
además, la otra. 

12) El príncipe Elías ha quedado incapacitado para ostentar el Du-
cado de Parma, por las mismas razones que el conde de Caserta para Ná-
poles (véase nota 11). Los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla no son 
infeudados por España, sino por Austria; pero la familia ducal de Parma 
forma parte integrante de la Casa Real española, y, a mayor abundamien-
to, la propiedad efectiva de los ducados es de España. Además, según el 

ratado de Aquisgrán, a la extinción de la familia provee la sucesión Es-
paña, no Austria, que se reservó ese derecho sólo en el caso de morir sin 
'hijos el Infante Don Felipe. Inversamente, al faltar la sucesión hábil en 
España y no pudiendo cubrirla por igual falta Nápoles, la provee Parma 
(caso actual). Además, como ya hemos dicho, el Vicariato del Sacro Im-
perio en Italia pertenece al Rey católico. 

13) Matrimonios realizados por los Infantes-príncipes de Parma e In-
fantas-princesas de Parma, hijos e hijas de los Infantes Duques de Parma. 



188 	 FERNANDO POLO ¿QUIÉN ES EL REY? 189 

   

Varones: 

El Infante Don Felipe, hermano del Infante Don Luis, luego Rey de 
Etruria, murió en su niñez. Varones segundones, después de él, y a excep-
ción de los actuales, solamente hubo el Infante Don Enrique, conde de-
Bardi, teniente coronel en los pri:

mera

Ejércitos, casado dos veces: la pri-
mera con la Infanta Doña Luisa de Borbón-Sicilia y la segunda con la 
Infanta de Portugal Doña María Aldegunda, hermana de la Reina Doña.  

María de las Nieves, sin dejar sucesión de ninguno de estos matrimonios.. 

Hembras: 

Hijas del Duque Don Felipe: 
Doña Isabel María, casada con el futuro José II de Alemania, hijo-

de María Teresa de Habsburgo y de Francisco de Lorena, y Doña María.  

Luisa, casada con Carlos IV de España. 
Hijas del Duque Don Fernando: 
Doña Carolina, casada con Maximiliano, Duque de Sajonia; Doña An-

tonia y Doña Carlota (religiosas); otra Antonia y María Luisa (muertas. 

en la niñez). 
Hija de los Reyes de Etruria, Don Luis y Doña María LuisMaximiliano 
Doña María Luisa Carlota, casada con Maxiiniliano de Sajonia, y luego,. 

en segundas y terceras nupcias morganáticas. 
Hija del Duque Don Carlos Luis: 
Doña Luisa Francisca, muerta en la infancia. 
Hijas del Duque Don Carlos III. (hermanas del Duque Don Roberto y 

del Infante Don Enrique): 
Doña Margarita, casada con Carlos VII de España; Doña Alicia, ca-

sada con el Archiduque Fernando de Habsburgo, Gran Duque de Toscana 

AL CAPITULO XIII 

14) Descendencia varonil y femenina de los actuales duques y prín-
cipes de Parma, Infantes de España: 

1. De su alteza real Infante Don Francisco Javier Carlos de Borbón 
de Parma y de Braganza, Duque de Parma: 

Infantes Don Hugo Carlos y Don Sixto Enrique, de quince y cinco. 

años; infantas Doña María Francisca, Doña María Teresa, Doña 
Cecilia y Doña María de las Nieves. 

2. De su alteza real el Infante Don Félix María Vicente, príncipe de 
Parma, príncipe y gran duque de Luxemburgo: 

Infantes Don Juan y Don Carlos, gran duque heredero y príncipe 
de Luxemburgo, respectivamente, príncipes de Parma; infantas 
Doña Isabel, Doña Adelaida y Doña Alicia, princesas de Parma 
y de Luxemburgo. 

3. De su alteza real el Infante Don Renato Carlos, príncipe de Parma: 
Infantes Don Jaime, Don Miguel María Javier y Don Andrés, prín-

cipes de Parma; infanta Doña Ana, princesa de Parma. 
4. De su alteza real el Infante Don Luis Carlos, príncipe de Parma: 

Infantes Don Guido Sixto Luis y Don Remigio Francisco Javier, 
príncipes de Parma. 

Además, su alteza real el Infante Don Cayetano tiene hasta ahora 
sólo una hija, la infanta Doña Diana Margarita, princesa de Parma, y el 
fallecido Infante Don Sixto Fernando, Duque de Parma (casado morganá-
ticamente) otra hija, la princesa Isabel María Antonia. 

15) Sobre las relaciones y vinculación de Dos Sicilias y Parma a 
España, véanse las notas 11 y 13. Don Francisco Javier Carlos podría 
o no, según las circunstancias, conservar los títulos referentes al Trono 
de Nápoles y al de Parma, o bien acordar a sus hermanos estas denomi-
naciones, por ejemplo, en Don Renato el de Nápoles y en Don Luis el 
de Parma. 

En ese caso, después de la primera rama real de España, representada 
por Don Javier y sus hijos, vendrían la de Borbón-Luxemburgo o Borbón-
Nassau, o sea, Don Félix y sus hijos; la de Borbón-Nápoles, represen-
tada por Don Renato y los suyos, y la de Borbón-Parma, por Don Luis y 
los suyos. 

El Infante. Don Cayetano usaría la denominación de Borbón-Parma, 
a menos que fuera incluido explícitamente en la rama real de España, 
a pesar de cuya eventualidad siempre vendría detrás en derechos a la 
sucesión, que sus hermanos mayores y las líneas de ellos originadas. 
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AL CAPITULO XIV 

16) Es indudable, a mi entender, que aun cuando el Rey y las Cortes 
dispensaran de la renuncia a un Infante descendiente de Felipe V para 
que produjera pretensiones al Trono francés, los Orleáns habrían adqui-
rido derecho durante la inhabilitación por leyes españolas de todos los 
descendientes de Felipe V, desde 1883, en que, por extinción de la rama 
mayor francesa, pudieron aducir derechos, tanto ellos como los Orleáns, 
y con mejor derecho que éstos, si bien con la imposibilidad del impedi-
mento que les ponía la ley española..  

Muchos dicen, sin embargo, que la reserva de los derechos a Fran-
cia, proclamada por Carlos VII y Jaime III, impediría la adquisición 
de derechos por los Orleáns. Nuestra opinión es discrepante: creemos evi-
dente que si Carlos VII y Jaime III se hubiesen limitado a reservar sus • 

derechos al Trono español, esta actitud no hubiera podido impedir 4a 
prescripción adquisitiva, si se hubieran dado los plazos necesarios, a favor 
de la rama usurpadora. 

Al comparar los problemas dinásticos de España y de Francia a partir 
de 1887, siempre habrá que tener en cuenta la actitud inflexible y deci-
dida en un caso, pasivo y como formularia en otro, que observaron MI 
Jefes de la Real Casa de Borbón. 

17) Aparte de lo dicho en la nota anterior, algunos creen causa de 
ilegitimidad en los Orleáns el reconocimiento tácito y constante de la rama 
liberal española. En lo referente a esto, no puede tomarse en cuenta la 
actitud de Luis Felipe, usurpador y excluido, sino la de sus descendientes • 

a partir del acatamiento que hicieron del conde de Chambord, Enrique V. 
Creemos por consiguiente, que no hay tal causa de ilegitimidad, pues 
Felipe IV no dejó de ser Rey legítimo de España por ser el primer So-
berano que reconoció a los asesinos del Rey Carlos I como legítimas auto-
ridades de Inglaterra. Carlos IV no dejó de ser Rey legítimo por reconocer 
a la Revolución francesa; pero Fernando IV de Nápoles estuvo a punto 
de ser ilegítimo por hacer justamente lo contrario. Jorge VI de Inglaterra, 
en la actualidad, es perfectamente legítimo Rey, a pesar de su alianza con 
los bolcheviques. 

Desde luego, puede apreciarse en el caso de los Orleáns alguna cir-
cunstancia agravante: ser contraria su actitud a la hermandad monárqui-
ca que debe existir, y persistir en llamarse Jefes de la Casa de Francia 
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(esto es lo peor, ya que en lo demás no han hecho un reconocimiento 
expreso de la rama liberal). 

Con todo, creo que un acuerdo con estos príncipes que reservara al 
Rey católico su irrenunciables derechos a la Jefatura de la Casa de 
Francia y a la Gran Maestranza de las Ordenes Reales francesas, en 
la forma que indicamos en el capítulo XIV, a cambio de un mutuo y 
solemne reconocimiento de derechos a los Tronos de España y de Fran-
cia, manteniendo la exclusión de la descendencia de Felipe V al Trono 
francés, como ley fundamental española, y elaborando en Francia, a la 
primera ocasión de hacerlo, otra ley fundamental equivalente, remediando 
la omisión intencionada de Luis XIV, es no sólo posible, sino deseable. 

Las relaciones amistosas de los Reyes de España y Francia son muy 
provechosas a ambas Monarquías, pero especialmente a la francesa. Creo 
un deber de monárquico español contribuir en lo posible a la defensa 
de la legitimidad francesa, acabando con las escisiones y asimismo creo 
que los legitimistas franceses deben observar igual actitud con respecto 
a España. 

No obstante todo lo dicho, si la mayor autoridad moral del mundo 
en achaque de Monarquía y Legitimidad, el Rey de España, creyese insu-
ficientes estas consideraciones y que la legitimidad francesa sólo podía 
ser representada dignamente por un descendiente de Felipe V, podría, 
como Rey, en la primera ocasión habilitarle, con las Cortes, nunca solo, 
ya que se trata de una ley fundamental, y tampoco podría ser él mismo 
el habilitado, pues las Coronas de España y Francia han de estar siempre 
separadas, y en modo alguno podría el Rey católico renunciar al Trono 
español para acceder al francés. Ya que Dios ha dispuesto que los 
Borbones primogénitos sean los españoles, no sería lícito arrebatar esta 
prestancia y preferencia a España. 

Pero sobre todo, y a este respecto concreto, ahí están las palabras de 
Carlos VII, Jefe de todos los Borbones, en su Testamento político: «Re-
acuerden, sin embargo, los que me sucedan, que nuestro primogénito 
corresponde a España, la cual, para merecerle, ha prodigado ríos de sangre 
»y tesoros de amor.» 

Mientras el Rey católico no diera ese paso, con todos los requisitos 
que en pura doctrina legitimista deben rodearle y creo que lo mejor 
es omitirlo, considero Rey legítimo de Francia, por todo lo antedicho, a 
Enrique VI, conde de París, duque de Orleáns. 

18) Algunos podrían objetar contra Don Javier que estuvo en España 
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durante la permanencia de Su Majestad Imperial y Real Apostólica la Em-
peratriz Doña Zita, su hermana, en Lequeitio. Contestamos que no en ca-
lidad de Infante español, sino en la de miembro de la familia austríaca, 
y que no se trató de permanencia, sino de viajes breves que, por otra 
parte, podía hacer no siendo entonces el Rey ni el sucesor inmediato, y 
pudiéndose razonablemente esperar todavía el matrimonio de Don Jaime 
y la eventual sucesión, lo que hacía menos manifiesta su proximidad a 
la sucesión, viviendo, además, su hermano mayor, Don Sixto Fernando. 
Del mismo modo, varios Orleáns, segundones, no sólo han hecho viajes, 
sino que residen en Francia; pero esto no lo hace ni puede hacer el 
conde de París. Otra cosa hubiera sido permanecer por mudaos años en 
España, como hizo, por ejemplo, el Archiduque Carlos, hijo de Doña Blan-

ca, que hizo en ella sus estudios, incluso habiéndose nacionalizado un 
hermano suyo, lo que, dado el delicado carácter de la legitimidad monár-
quica, es mucho peor que nacionalizarse bajo una República o régimen 
no monárquica, para un príncipe más o menos perteneciente a una fanal , 

 Ea real proscrita, que puede hacer esto último, pero nunca reconocer al 
usurpador que se titula Rey, como indudablemente, hizo el Archiduque 
Francisco José, hermano del Archiduque Carlos, en 1926. 

En cuanto a los viajes de Don Javier a la zona nacional, nuestra Pat-
ria estaba en pleno Alzamiento, en que participaban gloriosa e intensa 
mente los carlistas, y esta circunstancia se debe apuntar a favor y no en 
contra. Entonces se entrevistó el- Príncipe con el Generalísimo Franco. 
Es preciso no olvidar que él mismo, Don Javier, el 15 de julio de 1936, 
ordenó desde la frontera la cooperación de los requetés en el Glorioso Al-
zamiento Nacional. Todo esto son hechos bastantes para desvirtuar toda 
objeción, que a pesar de su especioso e hipertrófico casuismo, o más bien 
a causa de él, nunca provendría de un legitimista. 

En cambio el propio Don Javier, en relación con Francia, en la que 
habitualmente reside, podría imputársele incapacitación para cualquier 
derecho al Trono de San Luis, aparte de los impedimentos que ya reúne. 
Es cierto que varios Orleáns residen en Francia, pero no el Jefe de la 
lama. Los segundones pueden residir sin inconveniente, pues la legislación 

republicana francesa no prohibe la estancia en el país a los príncipes, a 
diferencia de la legislación liberal española; según la ley vigente francesa, 
pueden residir libremente y, aunque le está prohibido el ingreso en el Ejér-

cito, realizar todo género de actos civiles. Claro que no han sido raras las 

expulsiones cuando un príncipe se ocupaba activamente en política o lo es- 

timaba así el Gobierno republicano. Así ocurrió con Carlos VII (las dos 
veces debido a gestiones del Gobierno liberal español), y don Jaime. Pre-
cisamente por ello, no quiso nunca reclamar en un documento el Trono 
de Francia (tampoco lo había hecho su augusto padre) para evitar la ex-
pulsión, aunque la segunda de Don Carlos, por ejemplo, se había fundado 
aparentemente en una interpretación abusiva de las aclamaciones de que 
fué objeto por parte de un grupo de oficiales y cadetes franceses; en 
realidad, era la venganza de la pita que los parisienses dedicaron a Al-
fonso XII. 

Ni Don Carlos ni Don Jaime reclamaron nunca en sus manifiestos re-
referentes a Francia la Corona, sino la Jefatura de la Casa y las Ordenes 
Reales. 

19) La Jefatura de la Real Casa de Borbón o de Francia no está vincu-
lada ni al Trono de Francia ni al de España, y su coincidencia en dis-
tintas épocas con los Reyes de estos dos países no es más que eso: una 
coincidencia. El día que se extinguieren los agrados de Felipe V, subsis-
tiendo los Orleáns, pasaría legítimamente a ellos. Ya hemos dicho que ac-
tualmente no tienen ningún derecho a esta Jefatura, aunque sí al Trono 
francés. 

Pero no faltan quienes, en su afán de complicar lo sencillo y enturbiar 
lo diáfano, aventuren la insinuación de que la Jefatura de la Real Casa 
de Barbón recaería en uno de los príncipes incapacitados ante la Legiti-
midad atribuyendo a dicha Jefatura supuesta una preeminencia sobre el 
Trono de España, que de momento admiten vinculado a un príncipe le-
gítimo, para venir a parar, tras un largo recorrido por los terrenos del 
absurdo y del despropósito, en que, como es conveniente que la Corona 
de España y la Jefatura de la Casa recaigan las dos en una misma per-
sona, debería ser (naturalmente, el que para ellos no es Jefe de la Casa) 
en el que consideran Jefe de la misma; y hétenos aquí de nuevo, como 
por arte de magia, en la serenísima presencia del príncipe Juan de Borbón 
y Battenberg. 

Pero es indudable que Jefe de la Casa Real de Borbón o Casa de Fran-
cia sólo puede ser un Rey, el de Francia o el de España, aquel a quien 
corresponda, pero un Rey. Siendo imposible que esta dignidad real se dé 
ea el príncipe Juan de Borbón, no puede corresponderle a él ni a ningún 
otro que haya perdido la legitimidad de origen, sino en el caso presente 
sólo a Don Javier de Borbón. 

Pero aun admitiendo la existencia de una Jefatura en las familias, inde- 
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pendiente de todo título dinástico o monárquico o aun simplemente nobilia-
rio, que podría ejercer, por ejemplo, el hermano mayor no titulado de un 
nuevo duque, cabeza de una casa ducal, diremos que este género de jefa-
turas no sería objeto de discusiones ni mucho menos. En el ejemplo adu-
cido, el jefe y fundador de la casa ducal es el creado duque, no su hermano 
o hermanos mayores, que no tienen título alguno, o que poseen uno inferior 

Pero aun así tampoco tendría derecho alguno a esa Jefatura de la fa-
milia Borbón el príncipe Juan. Antes que él estaría su hermano mayor 
Jaime y su descendencia, pero tampoco él podría ostentarla, pues los primo-
génitos de todos los borbones son los príncipes de Barbón, condes de Bus-
set, y aún pondríamos entre ellos y el príncipe Jaime a los Naundorf, si no 
fuera por la firme creencia que tenemos de que Luis XVII murió efectiva-
mente y sus sedicentes hijos, nietos o bisnietos fueron y son unos impostores.  

Ahora bien: no solamente la Jefatura de la Casa Real de Francia es en 
sí independiente y no vinculada al Trono de Francia, de España o a cual-
quier otro que pueda ocupar un príncipe real de ella; es que la Jefatura 
familiar, suponiendo que como dignidad distinta de la Jefatura político , 

 dinástica alguna vez haya existido (que si existió no lo manifestó), nunca 
ha dado preferencia a la rama mayor en un sentido político; antes, por 
el contrario, los miembros genealógicamente mayores, aun sin sufrir nin-
guna incapacitación como en el caso que nos ocupa, han observado su 
misión al reinante de menor rama y mayor título, considerándole también 

su Jefe familiar. 
En la Casa de Hohenzollern, por ejemplo, la rama primogénita de la 

familia es la de Hohenzollern-Sigmaringen (llamada de Hohenzollern sim-
plemente desde que se extinguió en 1869 la rama de Hohenzollern-Hechin-
gen); sin embargo, la rama menor era la Casa Real de Prusia, conside-
rándose superior a las de Hechingen y Sigmaringen, y tanto la de Prusia 
como la de Rumania eran reinantes legítimas y Reales e incluso Imperial 
la primera. ¿Tuvieron o pretendieron los Hohenzollem-Hechingen pre-
eminencia alguna sobre la Casa de Prusia? No, claro, sino cabalmente 
al revés, del mismo modo que tampoco la tuvieron los príncipes Borbon 
de Busset, súbditos franceses, sobre el Rey cristianísimo, segundón genealó-

gicamente con respecto a ellos. 
En la Casa de Sajonia el orden genealógico es el siguiente: rama de 

Sajonia-Weimar-Eisenach, rama de Sajonia-Meiningen, rama de Sajonia-Al-
temburgo, rama de Sajonia-Coburgo-Gotha, y, por último, la rama Real 
de Sajonia. A pesar de llevar el tratamiento de alteza real los duques 
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reinantes de Sajonia-Weimar-Eisenach y Sajonia-Coburgo-Gotha —tratamiento 
de príncipes reales, que es lo que no son los descendientes de Felipe V, 
que han perdido la legitimidad de origen—; a pesar de eso, nunca se han 
considerado como superiores a la Casa Real de Sajonia ni el primogénito 
de todos ellos (el de Weimar) como jefe de todas las ramas de la Casa de 
Sajonia; al contrario, siempre ha tenido consideración de Jefe dinástico 
el Rey de Sajonia, incluso en la época contemporánea en que los Coburgo 
han dado Reyes legítimos a Inglaterra, Bélgica y Bulgaria (y uno de ellos 
ostentó, así como sus descendientes ilegítimamente el título de Rey de 
Portugal), convirtiéndose así en Monarcas de superior o igual categoría 
que el de Sajonia y precediéndole genealógicamente. 

Dentro de la misma Real Casa de Windsor, de Inglaterra, una de las 
ramillas de la de Coburgo, siempre será primogénito el duque Eduardo 
(antes Eduardo VIII), separado del Trono por su matrimonio morganático, 
y sus descendientes, y en cambio rama segundona la del Rey Jorge VI, que, 
no obstante, será superior a su hermano, con relación de Soberano a vasallo, 
a pesar de que el título que este último ostenta es bien significativo: Duque 
de Windsor. 

Aún se podrían citar otros varios ejemplos. 

Es evidente, pues, que la Jefatura de la Real Casa de Francia o 
Borbón, con todas sus consecuencias políticas, dinásticas y familiares, 

side actualmente de modo indiscutible en el Infante Duque de Parma, en 
quien hoy recaen los títulos de Duque de Anjou, de Madrid y de Cala-
bria, con todo lo que en derechos y en deberes dichos títulos implican 
y presuponen. 

Los Orleáns no pueden ostentar esa jefatura todavía; acaso nunca, ya 
que no sabemos quiénes van a sobrevivir a quiénes, si los descendientes 
de Felipe de Orleáns o los de Felipe V; en cuanto a la rama de Don 
Francisco de Paula, Jamás podrá recaer en ella. 

Discutible se creería, sin embargo (si nuevamente para no desatender 
ciertas opiniones vamos al terreno de la hipótesis), que si uno de los prín-
cipes o descendientes de esa rama fuesen llamados, por ejemplo, a ser 
Soberanos de algún país balcánico, tendrían derecho a la Jefatura de la 
Real Casa de Borbón por ser Reyes ya legítimamente y preceder en lo 
genealógico a los Reyes de España y Francia. En el caso de los Sajonia, 
ya hemos visto que no ha sucedido así; con todo, yo creo que si el Trono 
en que eventual y legítimamente se sentaban fuera de igual categoría que 
el de España o Francia —de más no podría ser—, indudablemente tendrían 

de 
re- 
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derecho a dicha Jefatura ellos y sus sucesores si la sucesión estaba reglada 
por la Ley Sálica o por la Gombeta. El Trono que se la diese sólo podría 

ser el de Austria, Alemania o Inglaterra. 
Del mismo modo, el Rey de Inglaterra podría considerarse en la actua- 

lidad Jefe de toda la Casa de Sajonia, a pesar de que el cambio de deno- 
minación en Windsor puede considerarse como una separación voluntaria 
de dicha Casa, por ser el Trono inglés tradicionalmente más importante 
que el nuevo Reino de Sajonia, y asimismo, los Reyes de Bélgica y Bulgaria 
podrían considerarse con precedencia sobre el de Sajonia, por ser de igual 
categoría. Sin embargo, ni los Reyes de Inglaterra, ni los de Bélgica, ni los 

de Bulgaria lo han hecho. 
Descendiendo del terreno de las hipótesis al de la tesis, en la actua-

lidad el Jefe indiscutible de la Casa de Francia es el Señor Don Javier de 

Borbón. 
20) El uso del título «Rey de Francia» por el Rey católico, acto que 

creemos legítimo siempre que no se trate de expresar pretensiones al Trono 
francés, no implicaría tampoco suceranía en el Rey francés con respecto 

a España. 
Sí la implica en los reinantes de Nápoles el uso del título Rey de Ná- 

poles empleado por los Reyes españoles, así como de un modo más lato 

en todos los príncipes italianos la dignidad de Vicario del Santo Imperio 
que pertenece a los dichos Reyes católicos y también en los Duques de Par-
ma el uso de los títulos de Parma, Plasencia y Guastalla por los Emperado- 
res y Reyes apostólicos de Hungría, si bien esta última sea nominal, como 
la xpresada por el Vicariato en Italia y no haya tenido efectividad al no 
haber lugar la sucesión de Austria en estos Ducados por haberla tenido 

el Infante Don Felipe. 
Estos títulos son más bien honoríficos y nominales a diferencia de la 

obediencia debida al Rey de España, más de derecho que de hecho y más 
por el fuero que por el huevo, debida, repito, por los príncipes reinantes 
en Nápoles y Parma, fundamentada doblemente en la Jefatura de la Casa 
de España y en la expresión de propiedad española de dichos Estados, 
siendo meros posesores los en ellos reinantes. 

Pero en el csao del empleo por el Rey católico del título «Rey de 
Francia» no existiría la soberanía en el monarca francés ni siquiera no- 
minalmente. Así lo interpretó la figura más significativa de los soberanos 
borbónico franceses, el personalísimo y absolutísimo Luis XIV, con res-
pecto a Jaime II de Inglaterra, en el caso a que nos hemos referido. 

  

¿QUIÉN ES EL REY? 	 197 

  

AL CAPITULO XV 

21) Hijo y sobrino de dos brillantes oficiales del Rey, el duque de 
Parma y el conde de Bardi, ahijado y sobrino político de Carlos VII y 
sobrino carnal de la reina; primo carnal de Don Jaime y el más íntimo 
de sus familiares; campeón de la tradición lusitana en 1912; combatien-

te heroico por la Patria de su raza en 1914-1918 y 1940 en el. Ejército 
belga; miembro de la resistencia antinazi; sobrino carnal de la Reina 
Doña María de las Nieves; colaborador primero y universal ministro del 
Rey Don Alfonso Carlos; proveedor de armamento y municiones en gran 
cantidad para la Causa de España y, en fin, destacadísimo entre los di-
rigentes de los trabajos preparatorios del Glorioso Alzamiento Nacional. 
(Véase Historia de la Cruzada Española, vol. II, tomo XIII, págs. 446 y 466. 
y Encíclica Espesa, suplemento 1936-39, primera parte, págs. 362 y 363). 

22) Pasando revista a todos los príncipes de las Casas Reales de la 
actualidad reinantes o proscritas, es muy difícil encontrar quien iguale la 
preparación intelectual y científica de Don Javier de Borbón; imposible 
quien la sobrepase. 

Estudio con gran brillantez la carrera de ingeniero agrónomo, y des-
pués la de Ciencias Políticas y Económicas, con no menor singularidad: 
ambas en París. 

Después, en la guerra europea, ascendió de soldado raso a capitán de 
Artillería, correspondiéndole también el mismo grado en Estado Mayor, 
después de un curso de especialización, habiendo sido promovido más tarde 
a comandante. 

Aparte de todo esto, que de por sí es bastante y sobrante, sus cono-
cimientos en ciencias exactas y aplicadas exceden de lo que implican sus 
títulos profesionales, siendo, por otra parte, notabilísimos los que en His-
toria, Derecho y Letras posee; él y sus hermanos, el fallecido Infante 
Don Sixto y la Emperatriz Doña Zita, son proverbialmente en Europa los 
príncipes de más refinada y completa cultura y privilegiada inteligencia. 

En lo que hace a idiomas, habla desde su niñez, como lenguas nati-
vas, la castellana, la portuguesa y la italiana, habiendo adquirido después 
la perfecta posesión del francés, del inglés y del alemán. 

Puede observarse que, dentro de una bien lograda universalidad, sus 
conocimientos están orientados hacia lo más pragmático y útil, convenien- 
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cía no pequeña dada la política de realidades que por oposición a la 
mayoría de los sistemas modernos, ideales y utópicos, representan los 
tradicionales principios del Gobierno cristiano. Además, sobre el Trono 
creemos más eficiente al ingeniero, al economista, al técnico, que al filó-
sofo, en el moderno sentido de la palabra, y sobre todo cuando ese inge 
niero, ese economista, ese técnico asegura, no sólo por su alcurnia, sino 
también por su formación intelectual, una conexión directa con las fuentes 
perennes del Derecho, la Historia y la Filosofía. (V. Romero Raizábal: 
Boinas rojas en Austria. 

23) Indudablemente, Su Majestad, de no ocurrir su trágica muerte y 
haber vivido unos años más, como los que le conocían bien esperaban, o 
sólo unos meses, sobre todo al ver la situacion propicia de nuestra Patria 
para su regeneración, hubiera completado la serie de significativos actos 
hacia Don Javier con su designación como Príncipe de Asturias (titular-

mente ya lo era en vida del rey). 
La Regencia sólo la estableció 'el rey preventivamente, cuidando bien 

de expresar en los documentos que se refieren a ella la perfecta compa-
tibilidad de los derechos —entonces eventuales— de Don Francisco Javier 
con la misión a éste encomendada, compatibilidad que siempre existiría aún 
sin estar expresada; y la estableció con el pensamiento de dar «solución 
más definitiva por Mí mismo y durante Mi vida». 

Desgraciadamente, no fué así. 
En los años anteriores al Movimiento, tal vez el príncipe Don Javier, 

acosado por el celosísimo grupo de ultralegitimistas franceses, a cuya labor 
ayudaría, sin duda, la indiferencia de alguna relevante personalidad tradi-
cionalista española, incursa en el espíritu absurdo que llegó a aspirar al 
éxito de las negociaciones a que el Rey hace referencia en su carta de 
10 de marzo de 1936, creyera en un supuesto derecho al Trono francés, 
que en caso de existir tendría que ceder a uno de sus hermanos o a su 
hijo segundo, y todo con el concurso de las Cortes, para cumplir lo acor-
dado en Ley fundamental por Felipe V, y para seguir lo preceptuado en 
el Testamento de Carlos VII. Creemos, mientras otra cosa no se nos de-
muestre que la mejor manera de seguir las direcciones marcadas por estos 
dos Soberanos es no oponerse al conde de París, reivindicando solamente 
los irrenunciables títulos de la precedencia dinástica. 

En aquellos años, posiblemente hubo algún tanteo del Rey para hacer 
del príncipe su sucesor, tanteo no aceptado todavía, y que por muerte de 
Don Alfonso Carlos no pudo aceptar ya su alteza real, o acaso más pro- 
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bablemente hubiera en la mente del Rey y del mismo príncipe alguna som-
bra de duda sobre si quedaría no incapacitado algún miembro poco desta-
cado de la rama de Nápoles, que en ese caso precedería en derecho a 
Don Javier. Desde luego, sobre la exclusión definitiva de la rama de Don 
Francisco de Paula puede asegurarse que no la había. 

De entonces acá, certificada y aumentada cien veces la relación del 
príncipe con las cosas de España, especialmente en el período de la exal-
tación del resurgimiento patrio, su alteza real no cabe duda de que echará 
sin vacilar sobre sus hombros la honrosa carga e irrenunciable deber que 
le corresponde; el primer caballero del mundo comprenderá perfectamente 
que los derechos sucesorios no son un dominio y señorío que puede renun-
ciarse, sino la declaración de que su titular es el primer servidor del pue-
blo y del Estado, y que a ellos pertenece su vida, sin gozar de-  la autode-
terminación de los simples ciudadanos. Las obligaciones no pueden sosla-
yarse, ni el Príncipe ha soslayado las que en él recayeron hasta ahora. 

A él toca, terminar lo que el Rey no pudo concluir, a pesar de su deseo. 

24) Decimos que la renuncia de derechos actuales a una Corona es 
inadmisible, como obligación sagrada hacia el pueblo en buenos principios 
tradicionalistas. En esto, como en todo, no dogmatizamos por cuenta pro-
pia. Su Majestad el Rey Don Jaime III decía a este respecto: 

«Por lo que atañe a Francia, la ley monárquica, en su implacable rigor, 
»no admite renuncias o abdicaciones; en España, en cambio, la ley 
implantada por Don Felipe V, que no rige sino desde hace dos siglos, está 
»inspirada por los viejos fueros peninsulares y admite excepciones. Pero 
»claro está que éstas no pueden ser dictadas a antojo del Soberano, y 
»que el pueblo, legítimamente representado, debe sancionarlas; el valor 
»de las leyes de sucesión estriba en el consentimiento de las dos partes: 
»del pueblo, que renuncia su soberanía, y del Rey, que acepta la respon-
habilidad que se le brinda. Voy hasta más allá: el pueblo que elevó 
sobre el pavés al primer Soberano, puede cambiar el orden de sucesión al 
»Trono; puede elegir otra familia, otro hombre en • quien renuncie al ejer-
cicio de su soberanía. Pero mientras así no sea, el Rey, menos que nadie, 

»puede faltar a la ley.» 

Palabras rotundas, y avanzadas en un Soberano, podrían añadir en su 
pensamiento los que todavía creen en el absolutismo de la Monarquía 
española. 

Alguien podría preguntar qué condiciones debería reunir para ser legí-
timo un cambio de dinastía, como en el ejemplo que para dar mayor- énfasis 



a sus afirmaciones pone Don Jaime. La cuestión no es de las que puedan 
resolverse en dos palabras; pero, en general, puede afirmarse que en la 
tradicional Monarquía demótica española, dentro de la misma dinastía, un 
cambió de orden y regla de sucesión sólo puede hacerse por el Rey y las 
Cortes, y un cambio de familia reinante, sólo con el requisito de voto 
popular en Cortes, nemine discrepante, y ante una acuciante e ineludible 
necesidad del procomunal en circunstancias extraordinarias para la vida 
de la Patria, ya que dicho procomún es superior a otra consideración, 
siempre que ésta sea incompatible con aquél. 

Personalmente, creemos muy dificil, rozando los lindes de la imposi-
bilidad, que tal caso se presente. 

AL CAPITULO XVI 

25) De las hermanas del Señor Don Javier de . Borbón, Infantas de 
España, princesas de Parma, Doña María de las Nieves, Doña Francisca 
Josefa y Doña María Antonia, son religiosas; Doña Isabel y Doña Erni-
queta, solteras; la única casada y con sucesión es su majestad imperial y 
real apostólica la Emperatriz viuda de Austria-Hungría, Doña Zita, cuyos 
hijos no pueden ostentar derechos eventuales toda vez que pertenecen a 
la Casa de Habsburgo, excluida de la sucesión española por Felipe V. 

26) La Legitimidad no se resentiría en lo más mínimo si, con los pla-
zos y garantías oportunos, y no implicando rehabilitación de un eventual 
derecho sucesorio, se titulasen dichos príncipes, por ejemplo, de la siguiente 
manera (en el ejemplo empleamos los nombres de los actuales; igual sería 
con sus descendientBorbón-Cádiz-Battenberg. apellido): 

Jaime de Borbón-Cádiz•Battenberg. 
Juan de Borbón-Cádiz-Battenberg. 
Francisco de Borbón-Cádiz-Castellví. 
Alberto de Borbón-Cádiz-Castellví. 

descendientes del Infante Don Francisco de Paula, duque de Cádiz 
Fernando de Borbón-Caserta. 
Carlos de Borbón-Caserta. 
Reniero de Borbón-Caserta, etc. 

descendientes del Infante Don Fernando, Rey de Nápoles y Sicilia; 
Manfredo de Borbón-Bernaldo de Quirós, etc. 

descendientes del Infante Don Gabriel; 

Roberto de Borbón-Schwarzau, 
hijo del Infante Don Elías. 

Todos con título nobiliario de príncipe, con el apellido como denomi-
nación de dicho título y tratamiento de alteza o alteza serenísima, cuali-
dades conferidas en España, definitivamente o ad personam, hasta la re-
habilitación sucesoria, no aconsejable por lo que se refiere a la rama de 
Don Francisco de Paula. 

27) Es sorprendente oír a personas de buena fe afirmar con ella que 
los derechos del Trono recaen en el Archiduque Carlos de Habsburgo y 
Borbón. Los que sostienen esta peregrina tesis se fundan en razones que, 
de ser ciertas, legitiman la usurpación liberal, ya que si Doña Blanca 
heredase a la muerte de Don Jaime (pues no pocos de los partidarios 
del archiduque no consideran Rey a Don Alfonso Carlos, como no muchos 
menos tampoco a Don Jaime, fuera de cuya disciplina voluntariamente se 
pusieran), con mucha mayor razon hubiera heredado la Infanta Doña Isa-
bel a la muerte de Don Fernando VII. 

Para propugnar esta candidatura es precisa la ignorancia más abso-
hita de la ley de Felipe V, o, cuando menos de las líneas que de este 
Rey descienden. 

Sobre el verdadero carácter de los partidarios del Archiduque (y no 
nos referimos a los que de buena fe siguen su candidatura, dignos de toda 
simpatía y necesitados de alguna ilustración sobre principios legitimistas, 
sino a aquellos que la han suscitado), pueden ilusirar los siguientes hechos: 

En 1919, Vázquez de Mella dio un paso en total pugna con su magní-
fico historial y señera significación carlista: no fué él el verdadero culpable 
de la escisión, sino un grupo advenedizo, adulador y perturbador, que pasó 
a constituir la parte no mayor, pero sí más influyente del partido mellista. 
Hacia 1931, los antiguos disidentes integristas y mellistas reingresaron 
en la Comunión Tradicionalista-Carlista, renunciando con ello a sus erro-
res doctrinales y desvíos de la disciplina, y reconociendo la razón y la orien-
tación de los leales sempiternos, los jaimistas, verdadera aristocracia moral 
de nuestro país. No obstante, el periódico El Cruzado Español, inspirado 
por los elementos antes aludidos, desarrolló una campaña de agitación y 
confusionismo, siendo, por ello, desautorizado y declarado disidente, y 
por aquellos días vió la luz algún extravagante manifiesto afirmando que, 
muerto Don Jaime (cuya Jefatura en vida no defendieron precisamente), 
la heredera única y legítima era la Infanta Archiduquesa Doña Blanca. En 
Zumárraga y en Zaragoza tuvieron por entonces lugar conciliábulos en que 

¿QUIÉN ES EL REY? 	 201 200 	 ¿QUIÉN- ES EL REY? 



202 	 FERNANDO POLO 

se proclamó, sin más ni más, al hijo menor de Doña Blanca, Archiduque 
Carlos Pío, conciliábulos que no tuvieron trascendencia merced a la opor-
tuna intervención de personalidades tradicionalistas al tanto de la ma-
niobra. En vista de esto, algunos de aquellos elementos afectaron acatar 
a Don Alfonso Carlos. Ahora niegan la validez de sus últimas disposicio-
nes. Sin embargo, cualquier protesta o declaración debió hacerse entonces. 
Pero en todo, aunque fuera veladamente, continuó su divergencia después 
con los tradicionalistas. Con ocasión del paso por España de su alteza Im-
perial y real la Archiduquesa Doña Blanca, esta augusta princesa desautorizó 
la candidatura de su propio hijo. Se dejaron pasar algunos años para que 
se olvidara esto, y se volvió a la carga. 

Ambientada la acción de ese exiguo grupo, vamos a pasar al examen 
de las circunstancias de su alteza imperial y real el Archiduque Carlos. Ar-
chiduque Carlos... Nombre y título, en verdad, que desempeñan con maycr 
o menor intensidad un signo contrario al de la Legitimidad española. 

Circunstancias legales: 

1.2 Para que Doña Blanca tuviese derecho al Trono como hembra más 
próxima al último varón reinante, tendrían que estar enteramente evacua-
das, o al menos incapacitadas, todas las lineas borbónicas, caso bien dis-
tinto de la realidad. 

2.1  Aun en ese caso, Doña Blanca y sus hijos no podrían alegar dere-
cho alguno dentro de la Ley Semisálica, pues Felipe V excluyó del Trono 
a la Casa de Habsburgo. 

3' Aun omitiendo todo lo anterior, el Archiduque Carlos Pío es el 
menor de todos los hijos, varones y hembras, de Doña Blanca, precedién-
dole, por consiguiente, los archiduques Leopoldo, Antón (con su hijo el 
Archiduque Esteban) y Francisco José; y 

4.' Si de todo esto pudiera prescindirse, su matrimonio ton Christa 
Sátzger von Bálványos es morganático, por lo cual sus hijos no serán Ar-
chiduques. 

Circunstancias personales: 

La  Permaneció en España grandes temporadas desde niño, no ha-
ciendo mucho que la Policía buscaba a Don Jaime, que entraba furtiva-
mente, como únicamente podía hacerlo un príncipe legitimista, en donde 
dominaba la usurpación. Hizo sus estudios en Barcelona. Todo esto no 
significa nada en un monárquico legitimista, desde la categoría de Grande 
de España a la de la última clase social; pero los que nacen con sangre 
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real tienen deberes y obligaciones que no se exigen a los demás hombres, 
y su comportamiento debe ser exquisito. 

2.a Fué expulsado por la República al advenimiento de ésta, por colo-
car una bandera española en la plaza de Cataluña y dar vivas a la Mo 
narquía. Acto valeroso y que entonces no era precisamente frecuente ni 
cómodo, pero que implica, como su anterior residencia en el país, adhe-
sión a la Monarquía usurpadora del príncipe Alfonso, mientras Don Jaime 
declaraba que no había habido ningún cambio sustancial en los funda-
mentos políticos del régimen vigente en España, y que aún no había ele-
mentos de juicio concreto para la naciente República. Dichos elementos 
no tardaron en aparecer, y no precisamente para crear un juicio favor

-rable; pero Don Jaime tenía razón: el cambio sustancial fué en 1833, 
y lo siguiente, con Isabel, Amadeo, Alfonso, Serrano, Castelar o Azaña, 
todo es, más o menos, lo mismo, políticamente hablando. La República 

-fue una consecuencia directa de la Monarquía liberal, aunque los monár-
quicos liberales abominen de ella y no se den cuenta de que la única ga-
rantía de que no viniera nunca estaba bajo las banderas del Carlismo, al 
que odian mucho más que a la República; de la misma manera que los 
colectivismos totalitarios son consecuencias directas del liberalismo, aun-
que éste clame al Cielo al verse sustituido por ellos. El salir fuera de los 
<cauces históricos tiene estos inconvenientes. 

Por otra parte, su hermano Francisco José se había nacionalizado en 
España en 1926. No tienen, ciertamente, se observará, estos nietos de 
Don Carlos VII la delicada y soberana compostura de su augusto abuelo. 

Nosotros diremos que no les obliga a ello su condición de príncipes 
extranjeros, de Archiduques de Austria, ya que no son Infantes de Es-
paña, y que por ello no pueden alegar derecho alguno ni hacerlo nadie 
en su nombre. Siempre se podría decir, con todo, que, como príncipes de 
una dinastía legítima destronada, no es el mejor certificado legitimista 
reconocer la ilegitimidad reinante en otro país con cuya auténtica Casa 
Real tienen, además, lazos de sangre. Hay, además, en ellos otra razón 
que les obliga a una actitud distinta de la que observan o, tal vez sea 
mejor decir, de la que otros proclaman en su nombre, acaso existiendo 
por parte de los príncipes un desconocimiento del verdadero sentido y sig-
nificado de esa acción. Y es que su Jefe dinástico, su majestad imperial 

y real apostólica Francisco José Otto de Habsburgo, es sobrino carnal de 
Don Javier de Borbón, existiendo, por tanto, además de la hermandad 
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legitimista entre los dos Jefes de las dos más ilustres Casas soberanas del 
mundo, un parentesco de sangre inmediato. 

3.2  El Archiduque Carlos Pío no se ocupó, a partir de 1931, de los 
problemas españoles para nada, sino sólo de los austríacos, como corres 
ponde a su alcurnia, distinguiéndose por su valor en los acontecimientos.  
de 1934 en Viena. Esta actitud le coloca en el puesto que le corresponde 
por sus deberes de nacimiento, y que por ello mismo le aleja de España 
en la cual son otros los que están llamados a ocupar el puesto equivalente, 
en mayor o menor grado, según sus circunstancias personales; y 

4.2 No pensó jamás en presentar su candidatura al Trono de Espa

-

ña, lo que explica suficientemente su gran reserva con los miembros de 
la Delegación que asistió a los funerales de Don Alfonso Carlos. Por otra 
parte, su presencia en ellos implica conformidad con la misión encomen-
dada a Don Javier, y que este Príncipe juró allí' cumplir. 

Todo lo anterior demuestra que es inadmisible e imposible una can-
didatura de su alteza imperial y real el Archiduque Carlos Pío al Trono , 

 español, tan inadmisible e imposible como la de un miembro de la rama 
de Don Francisco de Paula, que es cuanto se puede decir. 

No tratamos de desprestigiar a este Archiduque ni a sus hermanos, sino 
de demostrar la improcedencia de cualquier aspiración a la Corona espa-
ñola. Por lo demás, siempre miraremos con simpatía a príncipes que 
de cualquier modo llevan en sus venas la sangre de Carlos VII. Pero su 
puesto está a las órdenes del Emperador Otón, y sus derechos sólo son 
eventuales al gran ducado de Toscana, cuya rama segundona integran, y 
más eventualmente aún a la Corona austrohúngara, aunque la descendencia 
de tres de ellos, Leopoldo, Francisco José y Carlos Pío, no será hábil por 
haber contraído matrimonio morganático, quedando sólo de su otro her-
mano, el Archiduque Antón, segundo de todos ellos, casado con una prin-
cesa rumana, Ileana, hermana de Carlos II y tía de Miguel I. 

28) Sobre el título que debería adoptar Don Javier de Barbón al re-
coger la pesada y gloriosa herencia que le corresponde, creemos firme-
mente que debería ser el de Carlos VIII, con preferencia a cualquier otro 
compuesto de los dos nombres (Francisco Javier Carlos), o simplemente 
con el primero de ellos. 

Es mucho más española la costumbre a que pertenece nuestra indi-
cación que la de nombres compuestos, de estilo extranjero, concreta-
mente alemán o saboyano. 

Si se exceptúan algunos condes de Barcelona y reyes de Navarra del 

alto medievo, el único caso en la historia española de título compuesto 
es el de Don Alfonso Carlos I, y desde luego, por múltiples razones, debió 
adoptar, creemos, el de Alfonso XII, que era el que le correspondía. Es 
fácil incluso que en la cronología futura el primer Alfonso que sobre-
venga adopte el título de Alfonso XIII, por considerarse XII a Don Al-
fonso Carlos. Este, que en memoria de su hermano tomó el título que 
ha usado, pudo, en nuestra opinión, dar mejor memoria todavía titulándose 
Carlos VIII, pues tenía éste por segundo nombre, igual que Don Javier. 

Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que dos presuntos herederos 
-de la Corona española en el siglo XVII se hubieran, probabilísima y res-
pectivamente, llamado, de llegar al Trono. Carlos II y Fernando VI, an-
tes que usar sus primeros nombres, Baltasar y José. De semejante modo, 
Ramón, hijo de Ramón Berenguer IV y de Doña Petronila, se tituló Al-
fonso II. 

En todo país y época, los títulos de los Reyes han tenido frecuente-
mente el objeto de recordar o evitar la memoria de un antecesor más o 
menos próximo o remoto, cuando el nombre primero no era uno de los 
más usados anteriormente, señeros en la Monarquía de que se tratara. Sal-
vo este caso, se ha escogido el nombre por una u otra razón preferido, 
aunque no fuera el primero ni aun el segundo. Así, Jorge VI de Inglaterra 
se llama Alberto Federico Arturo Jorge; Guillermo II de Alemania se 
llamaba Federico Guillermo. pero prefirió recordar a su abuelo, Empera-
dor alemán, que a sus antecesores homónimos, simples Reyes de Prusia; 
y el mismo sobrino de Don Javier usa su tercer nombre, Otón, llamán-
dose Francisco José Otón, optando, sin duda, por evocar la memoria de 
los Otones del siglo X, que no la de Francisco José II. Otros príncipes, 
en cambio, han preferido ser los primeros de su nombre, como Luis I 
,o Carlos I, aunque éste usó más el título de Carlos V como emperador. 
título que los mismos españoles le daban, más que el de Carlos I, por 
'otra parte, en la misma España tenía tres precedentes (en Navarra). 

No defendemos en términos generales que se use un nombre más co-
=incido en la cronología de los Reyes del país en que se reine, aunque esto 
haya sido lo más frecuente, en todas partes y tiempos, ni tampoco que se 
adopte un nombre que no tenga precedente en un Rey español; defen-
demos la conveniencia, en el caso que nos ocupa, de que Don Javier use 
su segundo nombre con preferencia al primero o a los dos juntos, sobre 
lodo; creemos que por motivos sentimentales. ya que los tradicionalistas 
'españoles se llaman carlistas con preferencia a otro nombre cualquiera, 
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de los tres reyes, Carlos, pues para nosotros el nombre Carlos es, ere 
cierto modo, lo que César para los romanos; y por otra parte, desde un 
punto de vista español, como recuerdo del mejor rey que ha tenido Es-
paña Carlos I, cuyo nombre se ha repetido luego en los augustos pros-
critos, que con su actitud, inflexiblemente española, han compensado con 
creces los extranjerismos en que cayó otro Carlos. el III, y aquellos ea 
que pudieron caer los otros Borbones del siglo XVIII. 

AL APEND10E IV 

29) Esta ley es casi la incorporación literal de la Ley I, título II de 
la partida VII, que comienza: «Laese maiestatis crimen en latín tanto quie-
re decir en romance como yerro de traycion que face home contra la . 

»persona del rey.» 

La aplicación a la materia que tratamos es, por tanto, clarísima, si no• 
lo fuera ya por la evidente significación de la Ley de la Novísima Reco-
pilación, que forma nuestro Apéndice IV. 

AL APENDICE VI 

30) En el texto oficial de la Novísima Recopilación vienen dos notas 
a esta ley sobre la indebida aplicación por los Tribunales de leyes civiles, 
romanas y canónicas y sobre la obligación de la esneñanza de las leyes 
patrias en las Universidades, donde eran desplazadas por el Derecho Civil 
romano y canónico. 

AL APENDICE X 

31) Puede leerse en el documento de 10 de marzo de 1936, textual-
mente: «Firmaron un pacto de unión y sucesión dinástica» (Don Jaime HE 
y el príncipe Alfonso de Borbón y Habsburgo). 

El príncipe Alfonso visitó en París a Don Jaime, el 22 de septiembre 
de 1931, reconociéndole verbalmente. Don Jaime le devolvió la visita en 

Fontainebleu, el 25. El 2 de octubre siguiente, el Rey fallecía inesperada 
y repentinamente. 

Probablemente se hablaría entre el Rey y el antirrey destronado de 
un acuerdo; pero no es posible que hubiera pacto alguno en dos reunio-
nes que juntas sumaron muy pocas horas, y menos solucionar una cues-
tión tan fundamental, por inverosímilmente buenas que fueran las mutuas 
disposiciones. Como observa a tinadísimamente el señor Oyarzun, nadie tiene 
noticia alguna de un pacto concreto y menos aún oficial. Lo que sí habría 
sería algún borrador, algún anteproyecto, elaborado por ciertas personas 
interesadas, y tal vez de letra del Rey y del príncipe, y a esto se debe 
referir Su Majestad en la carta de 10 de marzo de 1936. 

Sobre este anteproyecto se tendrían las conversaciones que se sostu-
vieron posteriormente, y a que se refiere el Rey en la declaración 2. 1  de 
la carta de referencia. 

Desde luego, ¡habría que oír a los alfonsinos si tal pacto hubiera 
existido! 

La conclusión es que el «pacto» no pasó de los sondeos: que la muerte 
de Don Jaime, en aquellos días, interrumpió dichos sondeos, y que sin 
éxito volvieron a repetirse con Don Alfonso Carlos, que después nunca 
volvió a acceder a que se perdiera el tiempo en estas cosas. 

Pero aun cuando hubiera habido una declaración explícita en ese sen-
tido, de Don Jaime o de Don Alfonso Carlos, su nulidad sería indudable, 
como lo fué la del acto unilateral y cesarista de Fernando VII, que en 
ese supuesto hubiera repetido Don Jaime, de quien todo el mundo sabe que 
profesaba con firmeza la idea de que el Rey es el primero que está sujeto 
a las leyes (como puede verse en sus palabras, que citamos en la nota 24), 
y, por consiguiente, es muy difícil que ninguno de sus actos hubiera sido 
contrario a sus grandes convicciones. 

En otro lugar de este trabajo hemos indicado las garantías y formali-
dades mínimas que un acuerdo de dicha cuestión habría de reunir, y aun 
cuando una rehabilitación con todo género de requisitos hubiera sido 
hecha, ya hemos dicho también que los príncipes rehabilitados sólo ten. 
drían derechos eventuales, nunca actuales, en el momento de la nueva 
capacitación, precediéndoles siempre los príncipes continuamente legítimos 
y legitimistas y, además, probablemente aquellos cuyas causas de exclusión 
fueran resultado de responsabilidades menores (capítulo XX), 

Fuera de esto, cualquier acto de un príncipe legítimo, incluso el Rey 
en favor de un príncipe incapacitado no capacita a éste, antes bien, in- 
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capacita a aquél, haciéndole perder la legitimidad de ejercicio, si es el 
Monarca, y la de origen también si es solamente un príncipe real even-
tualmente llamado a la sucesión. 

AL APENDICE XIII 

32) Aparte de la deshonra y desnaturalización y exclusión de la Casa 
Real que sufren los Jnfantes rebeldes, cosa contra la que no dice nada 
la ley que incluimos en el Apéndice XIII, difiere esta ley de las que for-
man los Apéndices IV y VII en el establecimiento de la pena del delito 
de traición. Muerte dice una, y a merced del Rey, otra. No vemos colisión 
seria en caso de una aplicación práctica futura. El Tribunal declararía 
pena de muerte, y entregaría el reo a la merced del Rey, que podría o 
no confirmar la sentencia o sustituirla por otra más suave. 
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critos teológicos y políticos de los siglos xvi y xvii, y aun de la escolástica medie-
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damos porque creemos que se ha tenido muy en cuenta, aunque sea de modo ne-
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que hemos utilizado; hemos procurado recoger estos datos dispersos y encuadrarlos 
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