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Barkos algo diferente a lo que tenemos: ocultamiento de la verdad, 
falseamiento de la realidad, manipulación de las víctimas de ETA». 
«De ahí resulta –afirma Berro– la política identitaria de Barkos en el 
terreno de los idiomas […] la identidad vasca […] que ha generado una 
violencia salvaje que ha estado matando españoles durante cuarenta y 
cinco años». En esas estamos. El libro de Victor Ibáñez proporciona 
claves explicativas imprescindibles para entender los motivos de la 
situación abismática en la que se encuentran España y dos de sus 
componentes regionales más entrañables, Vasconia y Navarra.

Andrés GAMBRA

Ignacio Miguéliz Valcarlos, Una mirada íntima al día a día 
del pretendiente carlista. Cartas de Don Alfonso Carlos de Borbón 
al marqués de Vessolla, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2016, 
504 págs.

Miguéliz Valcarlos nos ofrece el catálogo documental del 
archivo de Elio Elío y Magallón (1852-1938), marqués de Vessolla 
y conde de Ayanz. Hombre de confianza de don Alfonso Carlos de 
Borbón y Austria-Este, su archivo contiene 200 cartas, la mayoría del 
reclamante carlista, fechadas entre 1893 y 1935. El formato ofrece 
ventajas para el investigador, puesto que un catálogo documental 
siempre es más fácil y rápido de elaborar que una biografía. Mientras 
que es el lector quien debe construir su propia interpretación a partir 
de los documentos originales. Como ayuda, Miguéliz acompaña el 
catálogo de un estudio preliminar sobre las cartas y los protagonistas, 
junto con fuentes, árboles genealógicos, bibliografía y notas.

La publicación esta correspondencia es de relevancia, en tanto 
la vida de Don Alfonso Carlos, personaje secundario y alejado de 
la arena política desde el final de la Tercera guerra carlista hasta su 
proclamación como rey en 1931, ha permanecido un tanto olvidada. 
No es raro, por tanto, que el duque de San Jaime recibiera un segundo 
lugar en la historiografía, pues no cuenta con una biografía particular 
como la tuvo su hermano mayor Carlos VII (Polo, Rodezno, Jaime 
del Burgo, Francisco López) o su sobrino Don Jaime III (Melgar), 
salvo por los dos volúmenes que le dedicó Ferrer en el tomo XXX 
de su monumental Historia del tradicionalismo español.
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Entre los temas más interesantes encontramos la evolución 
del panorama político en la Europa de entreguerras; la visión de 
don Alfonso Carlos sobre el Desastre del 98 y la conspiración de 
la Octubrada; el ¿affaire? de doña María Berta de Rohan con don 
Carlos Fernández de Henestrosa, IX marqués de Villadarias, y el 
corte de relaciones entre la regia pareja y la duquesa de Madrid; la 
ruinosa situación económica, aliviada por los préstamos del marqués 
de Vessolla, unida a la persecución de la izquierda al matrimonio 
de los Infantes Alfonso Carlos y María de las Nieves, tanto por su 
vinculación a la familia imperial como por su apoyo a la Entente, que 
los llevó al extremo de tener que reclamar la ayuda de la Embajada 
española en Viena; el perfil generoso del Infante al pensionar a 
miembros vinculados a su casa (la viuda del general Moore, sus 
hermanos bastardos, la viuda de su secretario Palau, Joaquín Sastre 
y María Caduss, antigua doncella de su tía materna, la condesa de 
Chambord); las relaciones entre don Alfonso Carlos y Alfonso XIII 
y, en particular, la atención a la cuestión dinástica; las estancias en 
España; el conocimiento permanente de la situación política española 
con pronósticos acertados; su admiración ante un pintoresco Primo 
de Rivera y algunos juicios personales, siempre curiosos, sobre Don 
Jaime, Vázquez de Mella o la III Guerra Carlista. Sin embargo, hay 
que anotar algunos errores de transcripción como Mas Alperes (Mas 
Alpens), Sebensteern (Seebenstein), y el confundir la agrupación 
Núcleo de Lealtad por Núcleo de la Libertad, así como al octavo 
marqués de Villadarias con el noveno (p. 493).

En conclusión, una obra recomendable para conocer la intra-
historia del Infante Don Alfonso Carlos en una turbulenta Europa de 
entreguerras.

Ignacio HERNÁNDEZ
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