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LO QUE VA DE AYER A HOY 

Por GONZALO ANES Director de la Real Academia de la Historia/ 

 
EL sentimiento de libertad en las parejas de la realeza de hoy es resultado de un complejo proceso 
temporal. La libre elección de los cónyuges es un triunfo del amor sobre la razón de Estado. Ni en las 
familias más humildes ni en las más encumbradas fue siempre así. Las bodas concertadas en las 
familias reales del pasado difieren, en lo esencial, de las que se celebran hoy con libertad y 
protagonismo de los contrayentes. 
 
Una boda real fue acontecimiento que interesó siempre a los políticos y al pueblo llano. En el carácter 
hereditario de la institución monárquica reside su mayor eficacia, en cuanto que la sustitución del rey 
muerto no depende del acontecer político sino de que haya un heredero que le suceda. Por eso las 
bodas reales y principescas, como preámbulo a la formación de una familia, se festejaron siempre 
como acontecimientos precursores de la continuidad dinástica. 
 
Además de la continuidad, históricamente las bodas de príncipes y de infantas tenían un contenido 
político que contribuía al entendimiento entre los reinos, a mantener paces firmadas y, lo más 
importante, a la unión de coronas. Europa varió en aspectos fundamentales de su historia por las 
uniones de coronas gracias a los matrimonios de herederos o de quienes representaban sus derechos. 
 
Los matrimonios concertados cuando los contrayentes no habían salido de la infancia, o con 
consanguinidad múltiple entre ellos, no se consideraban siquiera como posibles obstáculos al proyecto. 
Así, la Infanta María Ana Victoria de Borbón, hija de Felipe V, se separó de sus padres, cuando aún no 
había cumplido cuatro años, para viajar a París como futura esposa de Luis XV, que contaba entonces 
doce. La niña, educada como reina en aquella corte, fue devuelta a España al decidir otro enlace para 
Luis XV con princesa de más edad, para favorecer la sucesión. Igual suerte corrió, en contrapartida al 
desaire de la devolución, Felipa Isabel de Orleáns, hija del regente de Francia, al devolverla, prometida 
como estaba al Infante Don Carlos, futuro Carlos III. La educación de las princesas en las cortes en las 
que habrían de reinar era principio que se aplicó entonces, con la esperanza de que pudiera 
generalizarse para los matrimonios de los reyes. 
 
El joven Carlos III, en 1735, cuando era Rey de las Dos Sicilias, con diecinueve años cumplidos, 
deseaba vivamente que los reyes, sus padres, le preparasen matrimonio. Don Carlos se quejaba de 
que pasaba el tiempo, sin que se hiciese nada. Llegó a pensarse en lo conveniente de buscar esposa 
para Don Carlos en Inglaterra, cosa que a él le parecía bien, siempre que la candidata quisiera hacerse 
católica. Don Carlos manifestaba a sus padres los reyes que podrían casarle con quien quisiesen, pues 
no dudaba de que habrían de darle por mujer a una princesa que fuese o que se hiciese católica, ya 
que no podría creer que quisiesen casarlo con una hereje. Don Carlos escribía a sus padres insistiendo 
en el ruego de que lo casasen lo más pronto posible, porque pasaba el tiempo. Por fin, el 31 de octubre 
de 1737, se firmó en Viena el acto y promesa de matrimonio entre Don Carlos y la Princesa María 
Amalia de Sajonia. 
 
La coyuntura política general aconsejó a Felipe V sobre lo conveniente de fomentar los enlaces 
matrimoniales entre los príncipes e infantes de las familias reales española y portuguesa. Los 
matrimonios del Príncipe Fernando -el futuro Fernando VI- con Bárbara de Braganza y el del príncipe 
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del Brasil con la Infanta María Ana Victoria respondieron a este planteamiento, siempre con vistas a 
una posible futura unión ibérica. A igual propósito obedecieron años después la boda de la Infanta 
Carlota Joaquina, hija de Carlos IV, con el Infante portugués don Juan, hijo de Doña María I, y la del 
Infante Don Gabriel, hijo de Carlos III, con la Infanta Doña María Ana Victoria, también hija de Doña 
María I. El matrimonio de Carlota Joaquina se concertó cuando ella tenía cuatro años. 
 
Los contrayentes solían verse por primera vez cuando se iba a celebrar el matrimonio. Los retratos -
siempre favorecedores- eran la información visual con que contaban. El Príncipe Fernando, cuando vio 
por primera vez a Doña Bárbara, cubierta de oro y brillantes, en el puente sobre el río Caya, en la 
frontera con Portugal, parece que la miró como si lo hubieran engañado. La enorme boca de Doña 
Bárbara, los abultados carrillos, sus pequeños ojos no componían un rostro agradable. Sólo tenía a su 
favor la estatura y el aire noble. No obstante la primera impresión desfavorable en Don Fernando, el 
matrimonio fue felicísimo. 
 
Los matrimonios de Fernando VII y de la Infanta portuguesa María Isabel de Braganza y el del Infante 
Carlos María Isidro con la princesa de Beira fueron el último intento de favorecer, en el futuro, una 
posible unión de las coronas de España y Portugal. 
 
Matrimonios posteriores de personas reales en la España de los siglos XIX y XX ya no se prepararon 
con la finalidad de unir coronas. Los sentimientos nacionalistas exaltados por el romanticismo hacían 
inviable tal pretensión. Así, los matrimonios de Isabel II con su primo Don Francisco de Asís de Borbón 
y el de la Infanta Luisa Fernanda con el duque de Montpensier, hijo del Rey Luis Felipe, obedecieron a 
conveniencias de familia. Igual cabe decir del matrimonio de Alfonso XII con su prima María de las 
Mercedes de Orleáns y Borbón, hija del Duque de Montpensier y de la Infanta Luisa Fernanda. Este 
matrimonio, según se ha recordado en estos últimos meses, fue motivado por el amor. Incluso se 
recoge en el romancero la idea de que el rey se había casado «por amor, como se casan los pobres». 
Esta aseveración no es exacta, ya que, en familias pobres, también los padres desempeñaban un 
importante papel -casi siempre decisivo- en la elección de los candidatos o candidatas a maridos o 
mujeres de sus hijos o hijas. En familias muy humildes, unos pocos reales de diferencia en la dote de 
la candidata solían variar la elección de los padres, sin considerar si con ello lesionaban sentimientos 
existentes, tal vez por pensar que la felicidad de los futuros cónyuges dependía más de cuestiones 
materiales que del amor. 
 
El desarrollo económico y los cambios sociales y políticos durante los últimos decenios del siglo XIX y 
durante todo el XX han modificado radicalmente los planteamientos respecto al matrimonio de los 
príncipes y, en general, de los jóvenes de los países desarrollados. Los jóvenes de hoy deciden sobre 
su futuro con independencia de lo que opinen sus padres. Los príncipes -como cualquier ciudadano- 
siguen lo que les dictan sus sentimientos, porque saben que su estabilidad emocional no sólo les hará 
más felices, sino que influirá en el desempeño eficaz de sus funciones. 
 
El espíritu de sacrificio, las renuncias a impulsos de liberarse de sujeciones incómodas, la atención 
constante al cumplimiento del deber son servidumbres permanentes, jamás compensadas por 
supuestos privilegios. Estos, casi siempre, consisten en disciplina en la educación y en un boato 
aparente que para el que lo contempla desde fuera puede parecer hasta fastuoso y placentero, pero 
que quizá para el que lo sufre sea una rigidez más a soportar con cara complaciente. Una pareja 
formada por el amor y la libre elección como la de Don Felipe y doña Letizia, desde hoy Princesa de 
Asturias, es compatible con la función de servir de aglutinante y señal de identidad del conjunto de 
ciudadanos reunidos en la comunidad política que, desde hace siglos, se denomina España. 
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