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EL FONDO DOCUMENTAL DE DÑA. MARÍA DOLORES DE BORBÓN Y DE LA TORRE 
(1887-1985), UN ESTUDIO GENEALÓGICO. 

 Mª del Mar Jiménez Estacio 

 

Adentrarse en el estudio del Archivo personal de Mª Dolores de Borbón y de la 

Torre supone el descubrimiento de la historia de una mujer muy adelantada a su tiempo, 

con una gran sensibilidad e interés por la cultura y la sociedad en la que vivió. 

Este fondo documental fue adquirido por el Ministerio de Cultura en el año 2010 a 

Julio Ollero y se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, con la  Signatura 

DIVERSOS_TITULOS_FAMILIAS, 3778-3780. 

En el mes de octubre de 2011 El Archivo Histórico Nacional dio a conocer este 

fondo  a través de su exhibición como pieza del mes, cuyo contenido puede examinarse a 

través del catálogo difundido1. 

La lectura de la documentación contenida en este Archivo es asomarse a una 

ventana en un túnel del tiempo y vislumbrar retazos de una vida, la de su protagonista, Mª 

Dolores de Borbón y de la Torre, y a través de ella, también a la de todos aquellos que en 

algún momento de su existencia, le enviaron una carta, un recordatorio, una tarjeta. 

Descubrimos en sus artículos periodísticos la vida y la cultura de la sociedad americana 

entre los años 1930 y 1933, ya que vivió en Estados Unidos una gran parte de su vida, 

dedicándose al periodismo en la modalidad de crónica social. Los artículos que escribió 

para el periódico de los Ángeles, “Los Ángeles Examiner”, recogen cronológicamente sus 

aportaciones en cuatro álbumes, que se encuentran en este Archivo. 

Lo primero que llama la atención en este fondo compuesto de tres cajas, es la 

variedad de tipos documentales, encontrándonos en la primera caja (3778), una biografía 

de Alfonso XIII, primo segundo suyo, un guión para una película escrito por ella misma, 

relatos y correspondencia personal de diversos tipo: tarjetas postales, de visita, 

                                                            
1 . http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/ofertas-pedagogicas/la-
pieza-del-mes/2011/octubre11.html 
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invitaciones, recuerdos, esquelas, etc. En las cajas 3779- 3780 se guardan los cuatro 

álbumes con los recortes de prensa, ordenados cronológicamente, de los que era autora. 

Mª Dolores era hija de Francisco de Paula de Borbón y Castellví y de la Cubana Mª 

Luisa de la Torre y Bassave, y nieta de Enrique de Borbón, Infante de España, Duque de 

Sevilla y de Elena de Castelví Shelly. Como puede observarse en el árbol genealógico de 

la página siguiente, estaba estrechamente emparentada con los Reyes de España por 

parte paterna. Por parte materna era descendiente de irlandeses establecidos en 

Valencia. 

Una gran parte de la correspondencia que encontramos en este fondo documental 

procede de su primo segundo, el rey Alfonso XIII, con quien estaba especialmente unida y 

como se aprecia de la lectura de estos documentos, mantenían una entrañable amistad.  

En el Archivo encontramos también cartas y tarjetas de felicitación de otros 

miembros de la familia real con los que mantuvo correspondencia y cuyo parentesco con 

Mª Dolores expongo a continuación. 

Lo peculiar de este fondo es que, por una parte  nos muestra una sociedad muy 

marcada por la jerarquía social, por los acontecimientos políticos del momento, y por otra,  

nos deja el testimonio de una mujer que vivió una libertad muy atípica en su época. Mª 

Dolores de Borbón y de la Torre nunca se casó, y esta circunstancia no era muy 

frecuente, ni en la época, ni en la clase social a la que perteneció. 

Cabe destacar que Mª Dolores de Borbón y de la Torre, “Princess Marie de 

Bourbon”, como ella quería ser nombrada, no ostentó ningún título nobiliario, tampoco lo 

tuvo su padre, sí su abuelo, Enrique de Borbón, Infante de España, Duque de Sevilla. Mª 

Dolores vivió de su trabajo, el periodismo, y también, como veremos a continuación, como 

agente de publicidad. 

El poder de un Archivo personal y familiar, como es el de Mª Dolores, supone la 

facultad de presentarnos la psicología de la persona que realizó y conservó estos escritos, 

y dejarnos para la posteridad un testimonio vivo de su paso por el mundo.  

El presente trabajo pretende mostrar la vida de una mujer, perteneciente a la 

familia del rey, que no real, a través de los documentos que se muestran en un Archivo 

que nos ha sido legado, y también hace un retrato de su familia. Para su estudio he 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 40 -



JIMÉNEZ ESTACIO, M. DEL MAR.        El fondo documental de Dª María Dolores de Borbón y de la Torre 
(1887-1985).Un estudio genealógico 
   
                                                                                                                     

 
 

seleccionado un conjunto de documentos, centrándome en los aspectos más 

genealógicos de su historia y la de los familiares con los que mantuvo correspondencia. 

¿Quién fue Mª Dolores de Borbón y de la Torre?.  

Foto de Mª Dolores de Borbón y de la Torre. Fuente: Geneanet. 

Mª Dolores nació en Madrid el 25 de mayo de 1887, era la hija 

más pequeña de Francisco de Paula de Borbón y Castellví y de su 

primera mujer, la cubana Mª Luisa de la Torre y Bassave. Llegó a 

Estados Unidos hacia 1920, aprovechando su educación y apellido 

para adentrarse en la alta sociedad de California y Nueva York, 

iniciándose, con mayor o menor éxito, en el mundo del cine, la 

publicidad y el periodismo. Quiso ser actriz y guionista, aunque en 

ninguno de los dos casos obtuvo el éxito que buscaba. 

Mª Dolores participó en dos películas. En 1924 interpretó a María Antonieta en la 

película “Janice Meredith”, dirigida por E. Mason Hopper, y en 1925,  a Miss Smith, en 

“Never The Twain Shall Meet”, de Maurice Tourneur. 

      

Carteles de las películas en las que participó con papeles secundarios. Fuentes: filmaffinity.com y Pinterest. 

Una de las facetas más conocidas de Mª Dolores es la que ejerció como “agente” 

de publicidad. Su intervención fue decisiva para que la reina Victoria Eugenia cediera su 

imagen en un anuncio de cremas que la casa Pond’s lanzó en 1926 en Estados Unidos. 

Así queda reflejado en su Archivo, donde se conservan varios documentos referidos a las 

negociaciones. Se conserva el contrato original y una prueba del anuncio que apareció a 

página completa en las principales revistas americanas. La misma María de Borbón 

protagonizó un anuncio de la  misma marca en 1925.  
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Su labor como periodista fue muy meritoria. Escribió un gran número de artículos 

como redactora de sociedad en el periódico “Los Ángeles Examiner”, que se conservan 

en este fondo como se ha señalado. Su estudio es muy interesante, aunque sería objeto 

de otro trabajo, pues reflejan la mentalidad americana de los años treinta. Para escribir 

estos artículos tuvo que viajar con regularidad a distintas localidades de Estados Unidos y 

entrevistarse con personajes relevantes, como la Primera Dama Eleanore Roosevelt o 

Elsa Einstein, segunda esposa de Albert Einstein. 

Para conocer a una persona, conviene remontarse a sus orígenes, y para ser más 

precisos, a los de su familia, ya que el mundo familiar no solo influye en el carácter y en 

los gustos, sino también marca una trayectoria vital. En la página siguiente se muestra el 

árbol genealógico  de Mª Dolores de Borbón. 

El estudio de un Archivo familiar de este tipo, es una estupenda oportunidad para 

adentrarnos en la genealogía, la Historia, el estudio de la sociedad, incluso la psicología 

de las personas que quedan reflejadas en él, al aportar elementos diferentes para la 

comprensión de todo un sistema de valores. En este trabajo he querido destacar que Mª 

Dolores de Borbón y de la Torre, descendiente de una familia de reyes, tuvo una vida muy 

alejada de las normas dinásticas. Como puede verse en el árbol genealógico, Mª Dolores 

de Borbón era tataranieta por la rama materna de los reyes Carlos IV y María Luisa de 

Parma. 

 

 

 

 

 

 

 

La familia de Carlos IV de Goya. Cuadro pintado en 1800. Francisco de Paula, 

abuelo de Mª Dolores, es el niño más pequeño que aparece entre sus padres, los reyes 

Carlos IV y Mª Luisa de Parma. 
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Carlos IV (1748-
1819) REY DE 

ESPAÑA casado 
con Mª Luisa de 

Parma (1751-1819)

Fernando VII (1784-
1833) REY DE 

ESPAÑA casado 
con Mª Cristina de 

Nápoles (1806-1878)

Isabel II (1830-1904)
REINA DE ESPAÑA 
casada con Francisco 

de Asís de Borbón 
REY CONSORTE 

(1822-1902)

Alfonso  XII (1857-1885) 
REY DE ESPAÑA casado 

en 2º matrimonio con Mª 
Cristina de Austria (1858-

1929)

Alfonso XIII  (1886-1941) 
REY DE ESPAÑA  casado 
con Victoria Eugenia de 
Battenberg (1887-1969)

Juan de Borbón, Conde 
de Barcelona  (1913-

1993) casado con Mª de 
las Mercedes de Borbón 
dos Sicilias (1910-2000)

Juan Carlos I de Borbón 
REY DE ESPAÑA (1938-

)casado con Sofía de 
Grecia (1938-)

Felipe VI de Borbón, 
Rey de España

(1968-) 

Francisco de Paula de 
Borbón, INFANTE DE 
EPAÑA (1794-1865) 

casado con Luisa 
Carlota de Nápoles 

(1804-1844)

Francisco de Asís de 
Borbón REY 

CONSORTE (1822-
1902) casado con 

Isabel II REINA DE 
ESPAÑA (1830-1904)

Enrique de Borbón 
INFANTE DE ESPAÑA, 

Duque de Sevilla 
(1823-1870) casado 

con Elena de Castellví 
Shelly (1821-1853)

Francisco de Paula de 
Borbón y Castellví 

(1853-1942) casado 
con Mª Luisa de la 

Torre y Bassave (1856-
1887)

Mª de los 
Dolores de 

Borbón y de 
la Torre (1887-

1985)

ARBOL GENEALÓGICO DE 
Mª DOLORES DE BORBÓN Y 
DE LA TORRE. 
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Familiares de Mª Dolores de Borbón y de la Torre: 

Abuelo: Enrique de Borbón, Infante de España, Duque de Sevilla (1823-1870).  

 

Fotografía familiar del infante don Enrique. Anónimo, 

copia sobre papel albúmina. Biblioteca Nacional de 

España. 

Era el hermano pequeño del rey consorte Francisco de 

Asís. Tuvo un carácter revolucionario e inconformista y 

causó muchos “quebraderos de cabeza” a la reina Isabel 

II. Su tío Fernando VIII, le concedió inmediatamente el 

título de duque de Sevilla y más tarde la condición de 

Infante de España. Se formó en el Ferrol llegando a ser 

capitán de Fragata. Sus tendencias  revolucionarias y 

masónicas truncaron su carrera en 1846, al ser 

expulsado de España por el Gobierno en vísperas de la boda de su hermano con la reina 

Isabel II. Desde entonces viajó continuamente entre Madrid y París al ser expulsado, 

viviendo también en Bayona y en Toulouse, donde nacieron varios de sus hijos, entre 

ellos,  Francisco de Paula, padre de Mª Dolores. Fue perdonado, desterrado y amnistiado 

varias veces por la reina Isabel II. Apartado de la sucesión a la Corona por su matrimonio 

morganástico, sin el consentimiento de la reina, con la aristócrata valenciana Elena de 

Castellví. Llegó a proclamar en un manifiesto su fe republicana lo que provocó que la 

reina Isabel II le retirase el infantazgo, el tratamiento de Alteza Real y el título de duque, 

aunque más tarde recuperó estos títulos que volvió a perder en 1867 por su actitud 

nuevamente desafiante contra la reina. Llegó a ser capitán general y teniente general de 

la Armada en calidad de excedente pero cobrando cuantiosos haberes. En 1854 La 

familia se estableció en Valencia, donde nació su cuarto hijo y donde poco después murió 

el segundo, Luis. Enrique recuperó su título ducal, pero no el de infante de España.  
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“Enrique de Borbón fue un hombre de su tiempo, un personaje fruto de aquel siglo XIX tan 

cargado de cambios y embrión de nuevos tiempos, fue el clásico liberal con tintes de 

revolucionario y aventurero que aparece en tantas novelas de sus contemporáneos”.2 

Abuela: Elena Mª de Castellví y Shelly (1821-1853). 

Nacida en Valencia, era hija de Antonio de Padua Castellví y Fernández de 

Córdoba, X conde de Castellá, XII conde de la Villanueva y VIII conde de Carlet y de 

Margarita Shelly y MacCarthy, de ascendencia irlandesa. 

Enrique de Borbón y Elena Castellví Tuvieron cinco hijos: 

-Enrique Pío de Borbón y Castellví (Toulouse 1848-Mar Rojo, 1894), II Duque de Sevilla,  

Grande de España. Con descendencia. 

-Luis Enrique Carlos de Borbón y Castellví (Toulouse, 1851-Valencia, 1854).  

-Francisco de Paula de Borbón y Castellví  (Toulouse, 1853-Madrid, 1942). Padre de Mª 

Dolores de Borbón y de la Torre. 

-Alberto de Borbón y Castellví (Valencia, 1854-Madrid, 1939), I marqués y luego I duque 

de Santa Elena, Grande de España. Con descendencia. 

-María del Olvido de Borbón y Castellví (Madrid,1863-1907).Con descendencia. 

El 7 marzo de 1870 Enrique publicó en el diario “La Epoca” un artículo en el que 

insultaba a D. Antonio de Orleans, duque de Montpensier, casado con la hermana de la 

reina Isabel II, Luisa Fernanda. La respuesta fue un reto, un lance de honor que tuvo lugar 

el 12 de marzo de 1870 en el campo de tiro de Carabanchel y en el que Enrique de 

Borbón perdió la vida como consecuencia del disparo de su rival.3  

A la vista de las acciones de Enrique de Borbón, se puede decir que el abuelo de 

Mª Dolores de Borbón, considerado por Juan Balansó como la “oveja negra de la familia”, 

llevó una vida algo inestable, a caballo entre España y Francia y que este carácter 

                                                            
2 .Sáinz de Medrano Ricardo M., Los desconocidos Infantes de España, Casa de Borbón, Thassália, S.A. Barcelona, 1996, 
páf. 153. 
3. Balansó, Juan, Los diamantes de la Corona, Plaza & Janés, Barcelona, 1998, págs. 129-138. 
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intrépido y dado a publicar sus pensamientos, pudo influir de alguna manera en el de su 

nieta Mª Dolores de Borbón y de la Torre, aunque no llegaran a conocerse. 

                                                                         

Elena Mª de Castellví y Shelly y Enrique de Borbon  y Borbón Dos Sicilias. Abuelos paternos  de Mª 

Dolores. Fuente: Geni. 

Padre: Francisco de Paula de Borbón y Castelví (1853-1942) 

Nacido en Toulouse en 1853, en un principio se mostró partidario del bando 

carlista, aunque pronto cambio de opinión y se mostró a favor de su primo, Alfonso XII, 

uniéndose al ejército alfonsino en 1875. Ese año fue nombrado general de brigada en la 

isla de Cuba, en aquel momento colonia española. En  La Habana conoció a su primera 

esposa, María Luisa de la Torre y Bassave, madre de Mª Dolores. Contrajeron matrimonio 

el 15 de septiembre de 1877 en esta ciudad, se instalaron en Madrid, donde nacieron 

cuatro de sus cinco hijos.  

                      
Francisco de Paula de Borbón y Castellví  y María Luisa de la Torre y Bassave, padres de 

María Dolores. Fuente: Geni. 

 

Tras la muerte de su primera esposa, María Luisa, en 1887, Francisco de Paula 

volvió a contraer matrimonio el 15 de febrero de 1890 en Madrid, con María Felisa de 

León y Navarro de Balboa (La Habana, 14 de junio de 1861 - Madrid, 25 de septiembre de 
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1943), dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. El matrimonio 

tuvo tres hijos, como se indica a continuación. 

Don Francisco de Paula fue conocido en su época por reclamar para sí y su 

descendencia los derechos que creía poseer sobre la Corona de Francia, tras la muerte 

del conde de Chambord en 1883, jefe de la línea mayor de la Casa Real francesa. Sus 

pretensiones causaron numerosos quebraderos de cabeza a la reina regente Doña María 

Cristina de Austria, lo cual derivó en dos meses de arresto para Don Francisco de Paula 

en Santoña en 1898. Los tribunales franceses dictaminaron finalmente que la familia 

Orleáns, a la que él detestaba, era quien podía llevar el escudo de armas de los reyes de 

Francia.  

En 1891 fue nombrado general de División, y cinco años después fue diputado a 

Cortes por Barcelona. Entre 1914 y 1916 fue gobernador general de Baleares, y en 1916 

fue miembro del Consejo de Guerra y Marina. En 1927 su sobrino, Alfonso XIII de España 

le concedió la Orden del Toisón de Oro.  

Tras el estallido de la Guerra Civil Española  buscó asilo en la embajada de Chile 

en Madrid.   

Don Francisco de Paula, cuya amplia descendencia ha llegado hasta nuestros días, 

siempre ambicionó títulos nobiliarios que les ayudasen a mantenerse en el seno de la 

nobleza titulada y así se lo pidió a su Primo Alfonso XIII sin éxito4. 

Sus hijos Elena de Borbón y la Torre (1878-1936), Enrique de Borbón y León 

(1891-1936), Alfonso de Borbón y León (1893-1936), y sus nietos María Luisa González-

Conde y Borbón (1912-1936), José Luis de Borbón y Rich (1910-1936), Jaime de Borbón 

y Esteban (1921-1936) fueron fusilados por el bando republicano.  

Madre: María Luisa de la Torre y Bassave (1856-1887). 

Nacida en Guamutas, Cuba, era hija de José María de la Torre y Armenteros, un 

rico hacendado cubano, y de María de los Dolores de Bassave y Ziburu. Falleció en 

                                                            
4 .Sainz de Medrano, Ricardo M., Nobleza obliga, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006, págs. 448-451. 
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Madrid el 7 de junio de 1887 como consecuencia del nacimiento de su última hija, Mª 

Dolores. 

Hermanos de Mª Dolores de Borbón y de la Torre. 

1) Hijos de Francisco de Paula de Borbón y Castellví y Mª Luisa de la Torre Bassave: 

-Elena de Borbón y de la Torre (1878-1936), casada con José de Oltra y Fullana y muerta 

durante la Guerra Civil. Con descendencia. 

-María Luisa de Borbón y de la Torre (1880-1968), casada con Diego González-Conde, 

marqués de Villamantilla de Perales. Con descendencia. 

-Francisco de Paula de Borbón y de la Torre (1882-1952). General de división y Teniente 

General, casado con Enriqueta de Borbón y Parade, IV duquesa de Sevilla. Con 

descendencia. 

-José María de Borbón y de la Torre (1883-1962). Teniente coronel con una brillante 

carrera militar, casado con María Luisa Rich y Carbajo. Se da la circunstancia de que 

mató a su esposa de dos disparos5. Con descendencia. 

2) Hijos de Francisco de Paula de Borbón y Castellví y de su segunda esposa, Felisa de 

León y Navarro de Balboa: 

-Enrique María de Borbón y León, III marqués de Balboa (1891-1936). Capitán de 

caballería, casado con Isabel de Esteban e Iranzo, III condesa de Iranzo. Muerto durante 

la Guerra Civil. Con descendencia. 

-Alfonso María de Borbón y León, II marqués de Squilache (1893-1936). Capitán de 

aviación. Casado con María Luisa de Caralt y Mas. Muerto durante la Guerra Civil. Con 

descendencia. 

-María de las Nieves Blanca de Borbón y León (1898-1989), casada con Luis de Figueroa 

y Alonso-Martínez, II conde de Romanones. Con descendencia.  

                                                            
5 . https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170210/192731390_0.html. 
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Como puede observarse de la relación familiar expuesta, Mª Dolores de Borbón y 

de la Torre tuvo en total cuatro hermanos y tres hermanas, de los cuales tres fallecieron 

como consecuencia de fusilamientos efectuados en la Guerra Cívil. Todos los hermanos 

varones se dedicaron al mundo militar y las hermanas contrajeron matrimonios con 

miembros de la nobleza. La única que permaneció soltera fue ella, llevando una vida muy 

diferente a la de sus hermanas, y en general, a la de cualquier mujer de su época. 

 Mª Dolores de Borbón y de la Torre nació a los pocos días de fallecer su madre, de 

sobreparto, el 25 de mayo de 1885, por lo que creció sin el referente materno. Nunca se 

sabrá hasta qué punto este hecho tan trascendental en la vida de una niña, pudo influir en 

el tipo de vida que decidió vivir: independiente, creativa y aventurera. 

Cabe destacar que a pesar de que  Mª Dolores tuvo muchos hermanos y sobrinos, 

sin embargo, la mayor parte de la correspondencia que se encuentra en su Archivo 

corresponde a su primo segundo Alfonso XIII. 

Un aspecto a tener en cuenta en la vida de Mª Dolores, es la originalidad de su 

forma de vida, rompedora y “revolucionaria”, nada convencional, como si al elegirla, 

quisiera romper también con un encorsetamiento severo proveniente del mundo militar y 

aristocrático de la sociedad en la que le hubiera tocado vivir en España, decantándose por 

un estilo mucho más moderno y desenfadado, la sociedad americana de los años veinte y 

treinta. El gran interés que mostró por el cine, la literatura o la publicidad bien pudiera ser 

un intento de vivir una vida más alegre y creativa que por su posición le hubiera 

correspondido. 

Ricardo Mateos Sáinz de Medrano, en su libro “Nobleza obliga”, señala que Mª 

Dolores fue el personaje más singular de la familia. “De espíritu aventurero fue buena 

amiga de don Eduardo Dato, pero decidió labrarse una carrera como actriz de cine y 

durante años trabajó en Hollywood y vivió en los Estados Unidos”. 

Mª Dolores se hizo llamar princesa, sin serlo. Muy probablemente utilizaba este 

título para atraerse la voluntad y los favores de quienes pudieron ayudarla a impulsar su 

carrera profesional. En este sentido, el autor mencionado en el párrafo anterior cita en su 

libro, una carta en la que la infanta Eulalia, tía de Alfonso XIII, le escribe a su hijo, el 

infante D. Alfonso de Orleans, manifestando su desacuerdo por la utilización del título de 
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princesa que hace Mª Dolores, no siéndolo: “[…] Siempre me preguntan si es una prima 

hermana del rey y yo contesto que sí, pero que no es princesa. Parece que no puedo 

hacerles entender eso y, aunque estoy contenta de que gane dinero, ha habido algunos 

problemas con ella y es mejor que no la llamen princesa”6  

Fuera de los documentos encontrados en este Archivo privado, es difícil rastrear la 

vida de Mª Dolores de Borbón y de la Torre, si bien se sabe que estuvo siempre vinculada 

a la alta sociedad americana y a la  aristocrática española, llevando una vida discreta. 

Falleció en el hospital militar de Guadarrama, Madrid, el 28 de enero de 1985, a los 97 

años. 

Documentos del Archivo de Mª Dolores de Borbón y de la Torre y lo que nos dicen 
de su vida. 

Un archivo privado de estas características es en sí mismo un diario personal, un 

recorrido por una vida privada. Su estudio nos desvela la psicología, la sociedad y la 

Historia, no solo en relación con a una persona, también es un retrato social. Las 

personas que aparecen en estos documentos, vinculadas con Mª Dolores de Borbón y de 

la Torre, de una u otra manera, también nos desvelan sus vidas y nos narran los 

acontecimientos que se describen. Por este motivo, la información impresa en los sobres 

que contienen esta correspondencia, son igualmente muy valiosos para desentrañar, 

lugares, tiempos y personas. 

El archivo se formó entre 1908 y 1963. El orden de los documentos no sigue un 

orden estrictamente cronológico. Cabe destacar, por el mayor número de ejemplares 

conservados, la correspondencia enviada por su primo segundo Alfonso XIII, con el que 

estuvo especialmente unido Mª Dolores de Borbón, incluso una vez fallecido el rey, 

guardó sus recordatorios. 

Entre la documentación de este Archivo podemos encontrar la siguiente: 

-Narración titulada “The dream isle that come true by princess María de Bourbon”. La 

faceta literaria fue un rasgo del carácter creativo de Mª Dolores, si bien, no parece que 

ninguno de sus escritos, aparte de sus artículos, fuera publicado. 
                                                            
6 .  Carta fechada el 20 de octubre de 1924. Archivo privado. Citada en “Nobleza obliga” de  Sáinz de Medrano R. pág. 
452. 
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- Guión cinematográfico titulado “Puestas de Sol en Louisiana” que envió al director de 

cine Edgar Neville. Este guión fue rechazado por el famoso director, según se indica en su 

carta fechada en Madrid el 5 de marzo de 1946 “siento no poderte complacer”. Adjunta 

una carta de Edgar Neville a María de Borbón. Le comunica que le devuelve su original 

que considera interesante pero diferente a lo que se hace en España. Igualmente le 

informa que ha realizado diversas gestiones con diferentes productores pero sin éxito 

alguno. Se conservan dos ejemplares, uno de ellos firmado por la autora. 

- Escrito titulado: “Forged iron work in Spain”. Se trata de una redacción sobre los trabajos 

de hierro forjado en España, que indica el carácter curioso e investigador de su autora. 

-Escrito titulado “Sevilla pintoresca”. Es una descripción de los monumentos más 

destacados de Sevilla, lo que demuestra el interés de Mª Dolores por el mundo del arte y 

por el turismo, que ya empezaba a despuntar en esta ciudad andaluza. 

-Escrito titulado “A General autline for a continental unison”. Texto aportando ideas para 

llegar a un acuerdo europeo en materia de defensa. "Una esquema general para un 

acuerdo continental”. El interés de Mª Dolores por el escenario político y militar de su 

época se refleja en esta redacción. 

- Biografía de Alfonso XIII titulada “A short biography of Alfonso XIII, King of Spain By 

Princess Marie de Borubon". Es una  breve biografía de Alfonso XIII, desde su nacimiento 

hasta su fallecimiento en el exilio. Se incluye un recorte de prensa con el texto de la 

abdicación del Rey y la trasmisión de los derechos históricos y sucesorios a su hijo Don 

Juan. Original y copia. La amistad que tuvieron Alfonso XIII y su prima segunda Mª 

Dolores de Borbón y de la Torre denota un auténtico cariño y admiración mutua. Nos 

muestra la faceta más privada del rey, y la fascinación de Mª Dolores hacia su persona. 

-Borrador de carta de Mará Dolores de Borbón dirigida al Sr. Hearst, su superior en la 

redacción del periódico donde escribe. En ella expresa sus “quejas” sobre temas 

laborales. Es una carta de despido en la que refiere sus dificultades para llevar a cabo sus 

tareas profesionales por no disponer de coche para sus desplazamientos. Igualmente le 

manifiesta que ha tenido que rechazar diversas invitaciones y relaciones que forman parte 

de su trabajo. Le expresa que se siente insatisfecha, debido a que debe realizar muchos 
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esfuerzos y no ve futuro, razones por las que ha decidido dimitir y dejar Nueva York el día 

1 de octubre de 1933. Le da las gracias por el tiempo que ha trabajado bajo su mando.  

Como  pudiera hacer cualquier trabajador actual, Mª Dolores se quejó de su salario 

en estos términos: “Estimado Señor Hearst […] estoy insatisfecha porque no veo ningún 

futuro y mucho esfuerzo, he decidido dimitir”.7 

Esta carta refleja muy bien la psicología y la posición de Mª Dolores, que 

consideraba que el esfuerzo tan grande que tiene que hacer para llevar a cabo su trabajo 

como redactora, no la compensa económicamente, y por eso decide renunciar a él. 

Aunque vivía de su trabajo, el nivel de vida que llevaba en los Estados Unidos 

corresponde a una posición acomodada, lo que demuestra que realizó otros trabajos 

como agente o intermediaria de publicidad. Es muy probable que tuviera rentas 

procedentes de su familia ya que su padre desempeñó una brillante carrera militar y 

política como se ha señalado, y su madre pertenecía a la burguesía terrateniente cubana. 

Entre la correspondencia se conservan algunos sobres con distintas direcciones 

donde vivió, concretamente se ha conservado una que indica su dirección hacia 1927-

1930: Hotel Martha Washington.  Este hotel se inauguró en Manhattan, Nueva York, el 2 

de marzo de 1903, siendo el primer hotel exclusivo para mujeres de clase media. Tenía 

más de  400 habitaciones "solo para mujeres". 

 

La existencia de estos hoteles refleja una realidad social que estaba despegando a 

mediados del siglo XX en Nueva York: la independencia de un gran número de mujeres 

que querían tener una vida independiente de las de sus padres sin tener que pasar por el 

altar, y que buscaban una carrera profesional en la que prosperar8. 

 

                                                            

7 . DIVERSOS_TITULOS_FAMILIAS, 3778, N.58. 

 
8 . https://thestreetandthecityul.wordpress.com/2016/03/02/march-2-1903-the-martha-washington-hotel-opens-in-
manhattan-new-york-the-first-hotel-exclusively-for-middle-class-women/ 
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Vestíbulo del Hotel Martha Washington donde se alojó Mª Dolores y anuncio publicado. 

- Gobiernos del reinado de D. Alfonso XIII. Liquidación de la Regencia. 

Es una relación de los distintos Gobiernos que se han sucedido durante el reinado 

de Alfonso  XIII. Se trata de una relación cronológica de los distintos Gobiernos 

comenzando por Sagasta en 1902. Mª Dolores de Borbón mostró siempre un gran 

interés por la situación política y social de España y se interesaba por todo lo que 

pudiera afectar a su primo el rey Alfonso XIII. 

 

-Felicitaciones de Navidad del rey Alfonso XIII. Se conservan las enviadas entre los 

años 1928 y 1939. En ellas el Rey felicita el año Nuevo a Mª Dolores mostrando no 

solo su cariño, sino también su admiración. En la del año 1929 le dice: “Me alegro 

que lo pases bien y sé lo bien que te están desenvolviendo en esa difícil sociedad e 

inmenso país”. No creas que todos hubieran podido hacer lo que tú estás 

demostrando que con cabeza se puede hacer. 

“¿Es verdad que tienes novio y que habrá boda pronto?. Me alegro mucho”.9 

 

 Como puede observarse en la carta que dirige Alfonso XIII a su prima, el rey 

tenía mucho interés en que celebrase un buen matrimonio, como era lo habitual en 

ese momento histórico, y manifiesta su admiración porque Mª Dolores se supo 

desenvolver muy bien en Estados Unidos, lo que indica que gracias al dominio del 

idioma inglés y de una buena base educativa, pudo ejercer actividades sociales e 

intelectuales muy meritorias, si bien, no podemos descartar la procedencia  real de 

su apellido. 

                                                            
9 . DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS, 3778, N.18. 
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En las felicitaciones enviadas por Alfonso XIII encontramos distintos paisajes 

españoles, como en la enviada en 1930, una postal con el Alcázar de Sevilla, Patio de la 

Yesería. Esta moda del envío de postales no era exclusiva de la realeza, estaba 

popularizada en todo el mundo, perviviendo en la actualidad, aunque en menor medida. 

        

Postal del Alcázar de Sevilla. Patio del Yeso. Fuente: Todocolección.   Fotografía de Alfonso por Kaulak, 

1916. 

-Carta de Alfonso XIII, fechada en Roma el 6 de junio de 1935, en la que le da las gracias 

a Mª Dolores por haber informado esta de los planes y proyectos de su hijo Alfonso, 

Príncipe de Asturias hasta 1931 en que se proclamó la República.  

Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito del rey Alfonso XIII y de la reina 

Victoria Eugenia, nació en 1907 en Madrid, heredando la enfermedad de la hemofilia de 

su madre. Su delicada salud no le permitía realizar ningún esfuerzo. En 1933, en el exilio, 

conoció a una cubana en un sanatorio cercano a Lausana, Suiza, era Edelmira 

Sampedro, hija de un rico plantador de caña de azúcar de origen español con quien se 

casó ese mismo año, renunciando previamente a sus derechos sucesorios. En adelante 

utilizaría el título de conde de Covadonga. Este matrimonio se rompió muy pronto. A 

principios de 1935 Edelmira volvió a Cuba y Alfonso decidió reunirse con ella en América. 

El jueves 30 de mayo de 1935 se encontraron en el muelle de Nueva York. Los periódicos 

norteamericanos publicaron la noticia y Mª Dolores mantuvo conversaciones con el 

Príncipe, motivo por el cual Alfonso XIII se interesa por la vida que lleva su hijo en esta 

carta, mencionada por Juan Blansó: 

“Querida María: Mil gracias por tu cariñosa carta dándome cuenta de planes y 

proyectos de mi hijo Alfonso, que como puedes comprender, si resultan ciertos, no puedo 

aprobar en absoluto. Desgraciadamente algunas referencias tenía sobre todo esto, que 
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vino a aumentar tantas amarguras y contrariedades como sobre mí pesan. Como habrás 

visto, he tenido que desmentir la última entrevista de Alfonso publicada en el Daili Mail”. 10 

En la prensa de la época circularon rumores de que el hijo mayor del rey Alfonso 

XIII coqueteó con la idea de ser actor de cine, lo cual le preocupó bastante como 

manifiesta en esta carta. 

Alfonso de Borbón y Battenberg se divorció de su mujer y volvió a contraer 

matrimonio, civilmente, en la Embajada de España de La Habana el 3 de julio de 1937, 

con Marta Esther Rocafort y Altuzarra (1913-1993), también de nacionalidad cubana. Se 

divorciaron enero de 1938. En ninguno de los dos matrimonios tuvo descendencia. 

En 1938, Alfonso de Borbón sufrió un accidente de automóvil en Miami, en el que 

perdió la vida como consecuencia de su enfermedad, al desangrarse por una hemorragia 

interna.11 

Lo significativo de estas cartas familiares que se guardan en el Archivo de Mª 

Dolores de Borbón y de la Torre, es la posibilidad de hacer un recorrido vital de las 

personas que se cruzaron con ella en el espacio y en el tiempo, y apreciar como la 

personalidad y la Historia, interactuaron entre sí para decidir su suerte o su desdicha. 

          
                         El príncipe Alfonso. Fuente: Wikipedia.     

. 
Alfonso de Borbón y Battenberg junto a su primera mujer, Edelmira Sampedro.  

Fuente: elmundo.es 

                                                            
10 . Balansó, Juan, Los diamantes de la Corona, pág. 212-213. 
11 . Vidal Sales, Jose Antonio, Los Borbones: una Dinastía trágica, Editorial Mitre, Barcelona, 1984. pág. 153. 
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-Carta de Alfonso XIII fechada en Lausana, Suiza, en el Hotel Beau Rivage, el 27 de 

marzo de 1936, dirigida a María Dolores de Borbón y de la Torre, a la dirección Convent 

of “Maria Reparatrix”, 14 East-29 Street de New York. La carta hace referencia a un 

artículo de Mª Dolores que había sido publicado en el “Saturday House Magazine New 

York Journal” y que le había hecho llegar a su primo. Lo que indica la dirección de la 

misiva es que Mª Dolores cambió de domicilio varias veces en los Estados Unidos  y que 

se instaló temporalmente en un edificio religioso, como es el Convento de María 

Reparatrix. Muchas instituciones religiosas femeninas disponen de alojamientos para 

señoritas, sin que estas lleven necesariamente una vida consagrada, aunque también 

pudiera ser que Mª Dolores hubiera experimentado una vocación religiosa que no 

prosperó. 

-Carta de Alfonso XIII en la que le da el pésame a Mª Dolores por el asesinato de sus 

hermanos y manifiesta su preocupación por los acontecimientos en España.  

Como se ha señalado anteriormente, tres hermanos y un sobrino de Mª Dolores 

fallecieron como consecuencia de la Guerra Civil Española. Mª Elena de Borbón y de la 

Torre, Enrique Mª y Alfonso Mª de Borbón y León, y el hijo de Enrique, Jaime de Borbón y 

Esteban, con tan solo 15 años de edad. Los tres hombres fueron asesinados el 1 de 

noviembre de 1936 en Aravaca.12 

 

Alfonso Mª de Borbón y León, marqués de Squilache, hermano de padre de Mª 

Dolores de Borbón y de la Torre, fusilado el 1 de noviembre de 1936. Guardaba un 

gran parecido con su primo Alfonso XIII. Fuente: larazon.es. 

 

La hermana mayor de Mª Dolores, Mª Elena murió trágicamente 

asesinada durante la guerra civil, hecho que destrozó la vida de su padre, como ilustra la 

siguiente carta que D. Francisco de Paula de Borbón  envió a la propia María y que se 

reproduce en el libro mencionado de R. Mateos Sáinz de Medrano: “ A Elena, un policía… 

vino a buscarla… diciendo que tenía que llevarla a declarar con otros dos que esperaban 

en la calle, la llevaron al final de la calle Serrano y allí le pegaron cuatro tiros. ¡Canallas!. 

Comprenderás con todo esto nuestra pena. No cesamos de llorar y llorar. ¡Pobres hijos 

                                                            
12 . https://www.larazon.es/cultura/dos-borbones-en-la-guerra-civil-AJ14595041/. 
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nuestros!. Ya nada nos importa ni nos interesa”. La carta está fechada en San Sebastián 

el 15 de abril de 1939.13. 

Con estas cartas dirigidas a Mª Dolores, se puede comprender que estas muertes 

en su familia tuvieron que causarle un gran dolor. 

-Carta fechada en Roma el 17 de febrero de 1940 en la que el rey Alfonso XIII le agradece 

a Mª Dolores la felicitación enviada, le informa que Torres le enviará el cuestionario a fin 

de que pueda contestar a la prensa y le expone sus opiniones sobre los archiduques Félix 

y Francisco José de Austria. En esta carta se tratan diversos asuntos. Sorprende el 

interés que manifiesta el que había sido rey de España por el carácter de dos miembros 

de su familia lejana, lo que pone de manifiesto que los reyes no eran tan diferentes en lo 

personal, a cualquier “ciudadano de a pié”. Así, el rey manifiesta que el “Archiduque Felix 

es un muchacho serio y estudioso. No pudiendo decir lo mismo del Archiduque Francisco 

José, que por su matrimonio con persona divorciada civilmente no tiene derecho a 

llamarse así, tampoco ha de hacerse pasar por príncipe de la Casa de Borbón, pues 

aparte de no serlo, habría razón de despojarlo de este título atendiendo a su casamiento 

irregular y no válido por tratarse de un católico. Me extraña lleve “pasaporte” Español que 

acaso le dieron antes de su casamiento con la “Princess Marthe, divorciada del Barón 

Kuno. Supongo que en España le retirarán ese “pasaporte”, al que no tiene después de 

todo derecho por no ser Español”.14  

Como puede observarse, estas palabras de Alfonso XIII están cargadas de 

indignación por considerar que el “pasaporte” español se le da a quien no lo merece, 

como es el Archiduque Francisco José, que además estaba casado con una mujer 

divorciada, lo que para la mentalidad de la época constituía una transgresión.  

¿Quiénes eran estas dos personas que merecen la atención de Alfonso XIII? 

El archiduque Francisco José de Austria (Franz Josef), Príncipe de Toscana  fue el 

cuarto hijo del Archiduque Leopoldo Salvador, Príncipe de Toscana  y de la  Infanta 

Blanca de Borbón, hija mayor de Carlos, duque de Madrid, quien había sido como Carlos 

VII, pretendiente al trono español. Nació en 1905 en Viena. La familia perdió toda su 

fortuna y posesiones con la caída de los Habsburgo. En 1919 Trasladó su residencia a 
                                                            
13 . Sainz de Medrano, R. M., op. cit. pág. 452. 
14 . DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS, 3778, N.30. 
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Barcelona, obteniendo la nacionalidad como ciudadano español en 1926. Se casó 

morganáticamente dos veces: contrajo matrimonio en 1937 con Marta Baumer, que se 

había divorciado del barón von Kahlera y este hecho es el que comenta Alfonso XIII a su 

prima Mª Dolores. Este matrimonio emigró a Estados  Unidos  en 1939 donde  Francisco 

José ejerció como periodista. Se divorciaron en 1957.  

Heredó las pretensiones carlistas al trono español de su hermano el archiduque 

Carlos Pío y se autodenominó duque de Madrid. Como pretendiente de la Comunión 

Católica Monárquica mantuvo cierta pugna con Carlos-Hugo de Borbón-Parma, 

pretendiente de la otra rama carlista. Murió en 1975 en Viena donde había regresado.15  

 

 

Archiduque Francisco José de Austria con su esposa Marta Baumer.  

Fuente: Pinterest. 

 

El archiduque Francisco José fue  descendiente de  

Carlos Mª Isidro, quien era a su vez  hijo de Carlos IV y Mª 

Luisa de Parma y pretendiente al trono de España. En virtud 

de las Guerras Carlistas, esta rama no llegó a reinar, pero 

sus pretensiones llegan incluso hasta nuestros días.16 

   Por la correspondencia del Alfonso XIII puede deducirse que Francisco José estuvo 

en contacto con Mª Dolores de Borbón y de la Torre a la que también le unió su trabajo 

como periodista. 

El archiduque Félix de Austria  nació en Viena en 1916, fue el cuarto hijo, del 

archiduque Carlos de Austria, posteriormente último Emperador de Austria y Rey de 
                                                            
15 . http://dbe.rah.es/biografias/41977/francisco-jose-de-habsburgo-lorena-y-de-borbon. 
 
16 . https://i.pinimg.com/originals/5a/1a/1d/5a1a1d64e99fb68bf4b6ad55b972b097.jpg. 
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Hungría, y de su esposa la princesa Zita de Parma, pertenecía a la familia imperial 

austriaca por parte paterna y a la rama Borbón Parma por parte materna, al ser hija del 

último Duque de Parma Roberto I. Era descendiente de Carlos IV y Mª Luisa de Parma. 

Félix pasó casi la totalidad de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos 

siendo consejero privado del presidente Norteamericano Roosvelt para asuntos 

relacionados con Europa Central. Su labor política contra el régimen Nazi le llevó a recibir 

seis órdenes de aprehensión y fue juzgado en ausencia por distintos tribunales nazis 

otorgándole la pena de muerte en seis ocasiones. Nunca fue capturado.  

 

 

Archiduque Félix de Austria. Fuente: http://coronas-reales.blogspot.com. 

Vivió en la colonia de San Ángel en Ciudad de México, donde murió el 6 de 

septiembre de 2011, fue el último de los hijos del último emperador de Austria en morir. 17 

Se da la curiosa circunstancia de que el rey Alfonso XIII, Mª Dolores de Borbón y 

de la Torre, el archiduque Francisco José y el archiduque Félix que están relacionados en 

la misiva comentada, eran todos descendientes de los distintos hijos de Carlos IV y Mª 

Luisa de Parma con el siguiente detalle: 

-Alfonso XIII, descendiente de Fernando VIII. 

-Mª Dolores de Borbón y de la Torre, descendiente de Francisco de Paula. 

- Archiduque Francisco José, descendiente de la Infanta Mª Isabel de Borbón. 

-Archiduque Félix de Austria, descendiente de la infanta Mª Luisa de Borbón. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, los descendientes de los reyes de 

España continúan relacionándose a través de los siglos y de las generaciones, 

habiéndose establecido sucesivos enlaces que relacionan entre sí las diferentes Casas 

Reales europeas. La misiva del rey Alfonso XIII es solo un pretexto para establecer las 

relaciones personales que los descendientes del rey Carlos IV mantuvieron a lo largo de 

los siglos. 

                                                            
17 . https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_de_Habsburgo-Lorena 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 59 -

https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zita_de_Borb%C3%B3n-Parma
https://es.wikipedia.org/wiki/San_%C3%81ngel_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.


JIMÉNEZ ESTACIO, M. DEL MAR.        El fondo documental de Dª María Dolores de Borbón y de la Torre 
(1887-1985).Un estudio genealógico 
   
                                                                                                                     

 
 

Hijos de los reyes Carlos IV y Mª Luisa de Parma  

1)Fernando VII 
(1784-1833)  
 
DESCENDIENTES 

2)Francisco de 
Paula (1794-1865) 
 
DESCENDIENTES 

3)Infanta Mª 
Luisa de Borbón 
(1782-1824) 
DESCENDIENTES 

4)Infanta Mª Isabel de 
Borbón (1789-1848) 
 
DESCENDIENTES 

Isabel II (1830-

1904) 

Enrique de Borbón 

(1823-1870) 

Carlos Luis de 

Borbón-Parma 

(1799-1883) 

Fernando II de las Dos-

Sicilias (1810-1859) 

Alfonso XII (1857-

1885) 

Francisco de 

Paula de Borbón 

(1853-1942) 

Carlos III de 

Parma (1823-

1854) 

Mª Inmaculada de 

Borbón-Dos Sicilias 

(1844-1899) 

Alfonso XIII (1886-

1941) 

Mª Dolores de 

Borbón (1887-

1985) 

Roberto I de 

Parma (1848-

1907) 

Archiduque Leopoldo 

Salvador (1863-1931) 

  Zita de Borbón 

Parma (1892-

1989) 

Archiduque Francisco 

José de Austria (1905-

1975) 

  Archiduque Félix 

de Austria (1916-

2011) 

 

 

Entre la variada documentación de Mª Dolores de Borbón y de la Torre se 

encontrar varias invitaciones: 

-Invitación de los condes de la Dehesa de Velayos en honor a su hija Victoria Eugenia. 

Dicho baile tuvo lugar en la Casa de los Condes de Romanones el día 8 de noviembre de 

1948. Este detalle indica que Mª Dolores se encontraba en España en dicha fecha. La 

homenajeada, Victoria Eugenia, era sobrina de Mª Dolores, hija de su hermana pequeña 

Blanca de Borbón y León y de Luis de Figueroa y Alonso-Martínez, VI conde de la Dehesa 

de Velayos, II conde de Romanones. 
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Blanca de Borbón y León, hermana de Mª Dolores de Borbón y de la Torre. y su hija Victoria 

Eugenia de Figueroa y Borbón, nacida en 1930. Fuente: Geni. 

 

La invitación al baile era la “puesta de largo” de Victoria Eugenia. 

-Invitación de los duques de Sotomayor a la boda de su hermano Jaime Martínez de Irujo 

y Artazcoz con Blanca Figueroa y de Borbón. Blanca era sobrina de Mª Dolores, hija 

pequeña de su hermana Blanca, y hermana de Victoria Eugenia. Había nacido en 1932 y 

contrajo matrimonio el 3 de julio de 1961. Igualmente, Mª Dolores recibió una invitación 

por parte de los condes de Romanones, comunicándoles el enlace de su hija Blanca.  

Las dos sobrinas de Mª Dolores, viven en la actualidad y tienen descendencia. 

-Carta de Beatriz de Borbón a Mª Dolores de Borbón y de la Torre. En nombre de su 

madre, la reina Victoria Eugenia, le agradece su afectuosa carta y le comunica que 

cuando sea posible le avisará para que puedan verse. 

  

 

Beatriz de Borbón y Battenberg  .Fuente: memoriademadrid.es. 

 

 

Beatriz de Borbón fue Infanta de España, Princesa de Civitella-Cesi por matrimonio. Nació 

en la Granja de San Ildefoso en 1909 y falleció en Roma en el año 2002.  Hija de Alfonso 

XII y de Victoria Eugenia de Battenberg.Beatriz, al igual que el resto de la familia real 

española, tuvo que exiliarse tras proclamarse la Segunda República el 14 de abril de 
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1931. Fijó su residencia en Roma, donde residía su padre. Contrajo matrimonio con 

Alessandro Torlonia, príncipe de Civitella-Cesi con quien tuvo cuatro hijos: Sandra, Marco, 

Marino y Olimpya.  

En su casamiento la infanta contravino la normativa dinástica que exigía uniones 

del mismo rango y que llevaba funcionando regularmente desde que fuera promulgada 

por Carlos III en 1776, por lo que Alfonso XIII sugirió a su hija mayor la conveniencia de 

que renunciara a la sucesión, haciéndolo constar en sus capitulaciones matrimoniales, 

para no tener que declarar en el futuro que sus descendientes nacían, en virtud de dicha 

ley dinástica, despojados de derechos.18 

Mª Dolores estuvo relacionada con altas personalidades de la política, lo que 

demuestra que tenía un carácter abierto y comprometido con la sociedad. Lo podemos 

comprobar a través de la correspondencia que se conserva en este Archivo comentado. 

En este sentido podemos analizar las siguientes misivas: 

-Carta enviada por el embajador de Chile en Londres a María de Borbón, en la que le 

comunica que su padre está refugiado en la embajada de Chile en Madrid y que será 

evacuado de España. Le informa que no ha tenido noticias de su hermana, la condesa de 

Velayos, pero en el momento en que contacte con él, se pondrá a su disposición para 

protegerla. 

-Carta de Eduardo Dato a María de Borbón. Fechada el 12 de octubre de  1920, en la que 

se comunica que se alegra mucho de que haya encontrado amistades de su posición 

social. Considera que no es conveniente que una mujer esté sola alejada de su país, de 

su familia y de sus amistades. Le informa sobre la ruta de algunos buques y le comenta la 

monotonía y aburrimiento de la vida oficial. 

-Carta enviada por Eleonora Roosevelt a María de Borbón. Es una invitación a tomar el té. 

Fechada el 16 de abril de 1940. 

-Tarjeta de visita enviada por el marqués de Estella, presidente del Consejo de Ministros, 

a María de Borbón, felicitándola. 

                                                            
18 . Balansó Juan, Las perlas de la Corona,  Plaza & Janés, Barcelona, 1997, pág. 184. 
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-Tarjeta de visita enviada por Mercedes de Baviera y Borbón a María Borbón en la que le 

agradece el pésame. 

 

 

 

Mª de las Mercedes de Baviera y Borbón. Fuente: Geneall.net. 

María de las Mercedes de Baviera y Borbón (1911-1953) era sobrina de Alfonso 

XIII, hija de su Hermana la infanta María Teresa de Borbón y de Fernando de Baviera. 

Había contraído matrimonio con el príncipe Irakli Bagration-Mukhrani, perteneciente  a 

una  familia que había reinado en el desaparecido Reino de Georgia hasta su anexión al 

Imperio ruso en el siglo XVIII. El matrimonio residía en Madrid. Tras la proclamación de la 

Segunda República Española en 1931, María de las Mercedes y su familia se exiliaron en 

Alemania. Durante la Guerra Civil española, sirvió como enfermera militar en Zaragoza.19 

Como se ha mencionado anteriormente, Mª Dolores sintió una gran admiración por 

el rey Alfonso XIII, tanto a lo largo de su vida, como tras su fallecimiento, el 28 de febrero 

de 1941. Ella misma escribió una biografía que no ha sido publicada hasta el momento. 

Esta admiración la llevó a contactar con varios escritores y periodistas con el objeto de 

profundizar en el conocimiento de la época y personalidad de este rey, primo segundo 

suyo. En este sentido se encuentra en el Archivo: 

-Carta enviada por Melchor Fernández Almagro a María de Bobón, sobre la realización de 

una nueva edición de la obra " Historia de Alfonso XIII", fechada el 5 de julio de 1941. Le 

manifiesta que él es el autor de los libros a que se refería en su carta, pero a quien ella 

conoció es a su primo Melchor de Almagro San Martín. Melchor Fernández Almagro había 

escrito  “Historia del reinado de Alfonso XIII” en  1933 y Melchor de Almagro San Martín 

fue autor de los libros “Bajo los tres últimos Borbones. Retratos, cuadros, intimidades” 

(1945) y “Crónica de Alfonso XIII y su linaje” (1946), con prólogo de Gregorio Marañón. 

Durante toda su vida Mª Dolores mantuvo correspondencia con las personas más 

influyentes y destacadas de la sociedad de su época, ya fuesen políticos, escritores o 

                                                            
19 . https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_las_Mercedes_de_Baviera_y_Borb%C3%B3n. 
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miembros de la aristocracia, siendo apreciada por ellos. Muestra de ello son las 

invitaciones que encontramos en el Archivo analizado: 

-Invitación para asistir al acto que se celebró en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, en conmemoración del centenario del nacimiento del conde de Romanones. 

Fechada el 30 de mayo de 1963. Álvaro Figueroa y Torres fue el I conde de Romanones. 

Tuvo una destacada actividad política durante el reinado de Alfonso XIII. Fue presidente 

del Senado,  presidente del Congreso de los Diputados, varias veces ministro y también 

director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Con la familia de los condes de Romanones Mª Dolores mantuvo una relación 

familiar, su hermana Blanca se había casado con Luis de Figueroa y Alonso-Martínez, II 

conde de Romanones, como se ha indicado anteriormente. 

Mª Dolores de Borbón y de la Torre nunca se casó, sin embargo, en el archivo se 

guarda una tarjeta que fue enviada por Martin Pou con un retrato de varón, con toda 

probabilidad su propio retrato, y un poema dedicado. La carta está fechada en 1914, 

cuando Mª Dolores tenía 27 años. Es una pequeña tarjeta manuscrita en el que el 

admirador o pretendiente alaba la figura y la hermosura de Mª Dolores. 

Fueron muchas las actividades sociales y culturales a las que asistió Mª Dolores, 

tanto en Estados Unidos como en España. En el archivo los distintos documentos están 

intercalados, no guardando un orden estricto espacio temporal. Entre esta 

correspondencia encontramos: 

-Invitación de la duquesa de Alba a María de Borbón. La invitación es para asistir a un 

baile en el palacio de Liria, al que acudirán Sus Majestades los Reyes de España. 

-Invitación para viajar en el tren especial entre Nueva York y Mount Kisco. 

-Invitación para asistir a la comida en homenaje a William Randolph Hearst. Está fechada 

el 14 de octubre de 1930. Figura una fotografía del homenajeado, los oradores que 

intervienen en el acto y el menú. 

-Tarjeta enviada por los príncipes Alexis y María Teresa Droutzkoy a María de Borbón 

comunicando el nacimiento de su hijo Nicolás en 1953. 
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El príncipe Alexis Alexander Droutzkoy, fue miembro de la colonia rusa en Nueva 

York. El príncipe Droutzkoy, nació en San Petersburgo. Llegó a Nueva York durante la 

Revolución Rusa. Fue fundador y editor de la revista American Helicopter, desempeñando 

otros muchos cargos en la sociedad. Perteneció a la Sociedad Americana de Poesía. El 

matrimonio tuvo tres hijos más, aparte de Nicolás: Alexis, Alexandra y Elna.20 

-Tarjetas de vista enviadas por José Eugenio de Baviera y de Borbón y la princesa 

Josefina de Baviera a María de Borbón. Tarjeta con orla negra de luto y en la que 

expresan sus agradecimientos. 

 

 

 

 

Retrato de José Eugenio, obra de Ricardo Macarrón. Museo de Bellas Artes de 

S. Fernando. 

José Eugenio de Baviera y Borbón era primo hermano de Alfonso XIII, hijo de su hermana 

Mª Teresa y de Fernando de Baviera, infante de España y príncipe de Baviera, quien era 

hijo de la Infanta Paz (hermana de Alfonso XII). José Eugenio nació el 26 de marzo de 

1909, a los tres años quedó  huérfano de madre. 

José Eugenio Ingresó en la Academia Militar con el número uno, llegando a ser 

teniente coronel de ingenieros y profesor de electricidad en la Escuela Politécnica de 

Madrid. Fue pianista y musicólogo, académico de la Real Academia de San Fernando y 

director de la misma. Contrajo matrimonio con María Solange Mesía y Lesseps, nieta del 

constructor del canal de Suez, conocida como la “la princesa Marisol”, condesa de Odiel 

Falleció en 1966 en Niza (Francia). 21 

Entre la documentación personal que se encuentra en el Archivo de Mª Dolores de 

Borbón y de la Torre encontramos varios recordatorios familiares. Como correspondía, se  

felicitaba o se daban las condolencias por un acontecimiento feliz o desgraciado, y a 

                                                            
20 . https://www.nytimes.com/1976/05/18/archives/prince-alexis-a-droutzkoy-of-white-russians-is-dead.html 
21 . Balansó, Juan, Las perlas de la Corona, pág. 170. 
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continuación, lo correcto era recibir una tarjeta dando las gracias por ese gesto. Así en el 

Archivo encontramos: 

-Recordatorio por el fallecimiento de Enrique de Borbón y Borbón quien falleció en Tetuán 

el 31 de agosto de 1915, a la edad de seis años y cuatro meses de edad. Nació el 19 de 

abril de 1909 en Madrid. “Dios nos lo dio, Dios no lo ha quitado”.22  

¿Quién era este niño?. Sirva esta mención para hacer un recordatorio a quien no 

pudo crecer pero su paso por el mundo, se hizo presente entre estos “papeles”.  

Fue hijo de D. Francisco de Paula de Borbón de la Torre y de Enriqueta de Borbón 

(IV duquesa de Sevilla). El niño era sobrino de Mª Dolores. 

 ¿Porqué está enterrado en Tetuán?. Como se ha mencionado anteriormente, 

Francisco de Paula de Borbón y de la Torre, hermano de Mª Dolores, fue un reputado 

militar, General de división y Teniente General. Estuvo destinado en la campaña de  

Marruecos de 1909, durante la cual se tomó la ciudad de Agui-El-Ach. 23 

Los españoles ocuparon Tetuán entre 1860-62 y el mismo año de su llegada 

construyeron el cementerio al norte de la ciudad, en las laderas del Dersa.  

Cuando las tropas españolas entraron en Tetuán el 19 de febrero de 1913, se inició 

la construcción de cuarteles y se utilizó el cementerio ya construido. En el año 1914 se 

inició la construcción de un nuevo cementerio militar enfrente del antiguo24. Es en este 

cementerio donde descansa el niño Enrique de Borbón y Borbón para siempre. Cabe 

destacar que en este mismo lugar se encuentra enterrado otro sobrino de Mª Dolores, hijo 

de José María de Borbón y de la Torre y de Dª Mª Luisa Rich y Carvajo, Fernado José de 

Borbón y Rich, quien falleció  a los nueve meses de edad, el 23 de agosto de 1914.25  

Era muy habitual que las familias de los militares les acompañasen en sus destinos 

y también que los niños más pequeños enfermasen y falleciesen víctimas de 

enfermedades y de una deficiente adaptación al clima. 

                                                            
22 . DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS,3778, N.68.  

23 . Mateos Sainz de Medrano, R., op. cit. pág. 453. 
24 . https://tetuangorgues.blogspot.com/2012/10/cementerio-espanol-de-tetuan-marruecos.html?m=1 
 
25 .Ibidem. 
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Francisco de Paula y José Mª de Borbón y de la Torre. Los dos hermanos de Mª Dolores que perdieron a un 

hijo de corta edad que están enterrados en Tetuán. Fuente fotos: Geni. 

Se da la circunstancia de que José María de Borbón y de la Torre ha pasado a la 

Historia por un terrible suceso: el asesinato de su esposa, Mª Luisa Rich y Carvajo, a 

quien quitó la vida en un arrebato de celos cuando ella estaba en el cuarto de baño de su 

casa en febrero de 1926.26 

Francisco de Paula estuvo presente en el último Consejo de Ministros del rey 

Alfonso XIII y, tras la proclamación de la República, permaneció en España hasta que en 

1932 él y su hermano Alfonso fueron deportados a Villa Cisneros, en el Sáhara español. 

Logró escapar de allí y se estableció en Francia. En 1936 volvió a España con su hijo 

Francisco y ambos entraron a formar parte del ejército nacional. En 1937 fue nombrado 

gobernador militar de Gibaltrar, estuvo en prisión en Madrid y fue liberado al final de la 

guerra, en 1939. Fue gobernador militar de Madrid y procurador en Cortes. En 1941, 

obtuvo el rango de General y tras oponerse al general Franco en compañía de un grupo 

de monárquicos, pasó a la reserva. Falleció en Madrid en 1952.27 

-Recordatorio del fallecimiento de Margaríta D´Ast de Castellvi de Borbón, 

marquesa de Santa Elena. Se llamaba Margarita d'Ast de Novelé pero por matrimonio se 

hace constar los apellidos de su marido, Alberto de Borbón y Castellví, I duque de Santa 

Elena, tío paterno de Mª Dolores. Margarita había nacido en 1855 y falleció el 12 de 

agosto de 1915 en el castillo de Bonneville Tarn et Garonne (Francia), según consta en el 

recordatorio enviado a Mª Dolores. Alfonso XIII había creado el marquesado de Santa 

Elena para su primo Alberto de Borbón y Castellví , quedó suprimido al elevarse a ducado 

con la misma denominación. 

                                                            
26 . Mateos Sainz de Medrano, R., op. cit. pág. 451. 
27 .Ibidem, pág. 453. 
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-Recordatorio por el fallecimiento de Luis Fernández Maquieira y de Borbón, “primer 

teniente de caballería que falleció en el Hospital militar de Carabanchel el 23 de agosto de 

1918, a la edad de 28 años.” Este joven era primo hermano de Mª Dolores, hijo de María 

del Olvido de Borbón y Castellví, hermana de su padre Francisco de Paula de Borbón y 

Castellví y de Carlos Fernández-Maquieira y Oyanguren. Luis estuvo destinado en el 

Regimiento de Húsares de Pavía desde el 19 de de julio de 1911.28 

 

 Mª Dolores de Borbón y de la Torre guardó numerosos recordatorios que su familia 

y amigos le iban enviando a lo largo de los años, recordando a sus seres queridos y como 

testimonio de la consideración y cariño que guardaban hacia su persona. Con el paso de 

los años, los usos sociales que han pervivido siglos, como es el envío de una tarjeta 

recordatorio, se han perdido, diluyéndose en fríos mensajes a través del wassap y otras 

redes sociales, que dejan muy atrás la añorable foto de quien se fue para no volver. 

Cabe destacar entre los recordatorios que fueron enviados a Mª Dolores los que 

recuerdan el fallecimiento de Alfonso XIII: 

-Recordatorio del fallecimiento del rey Alfonso XIII, fechado el 28 de febrero de 1941, el 

mismo día de su fallecimiento en Roma. 

-Tarjetón enviado por Don Juan de Borbón a María de Borbón con motivo del fallecimiento 

de su padre Alfonso XIII fechado en marzo de 1941. 

-Tarjetón del Embajador de España en Washingtón, anunciando la misa de réquiem por 

Alfonso XIII. 

De la documentación guardada en el archivo de Mª Dolores cabe destacar la 

correspondencia que mantuvo con diferentes medios del mundo de la publicidad para que 

la reina Victoria Eugenia cediera su imagen en un anuncio de cremas que la casa Pond’s 

lanzó en 1926 en Estados Unidos y en la que la mano y el tacto de Mª Dolores resultaron 

fundamentales para que pudiera lanzarse una publicidad que en cualquier época hubiera 

sido revolucionaria, más aún en los años veinte del siglo XX. Así podemos destacar los 

siguientes documentos conservados en el archivo: 

                                                            
28 . Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 19 de julio de 1911. Año XXIV, nº 157, Tomo III, pag. 203. 
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-Carta del tesorero de la empresa "James Walter Thompson" enviada a María de Borbón 

el 17 de septiembre de  1925, desde Nueva York. Le comunica que esta carta es la 

confirmación de que tiene la representación legal de la empresa para actuar como 

intermediaria ante la reina Victoria Eugenia, con el fin de que esta acceda a que su 

imagen sea utilizada en la publicidad de la casa Pond´s, de acuerdo  con unas 

condiciones. La cantidad que se pagará a la Reina no sería superior a 4.000 dólares.  

La cantidad que se pagaría María de Borbón por sus gestiones, sería de 1.000 dólares, 

siempre que la realización del trabajo, se hubiera realizado de manera satisfactoria para la 

compañía. 

-Carta remitida por el director general de la empresa Pond ´s enviada a María de Borbón 

en la que le da las gracias por el éxito de las gestiones realizadas, y le comunica que le 

adjunta un cheque por valor de 1.500 dólares, como remuneración personal. Le adjunta 

un cheque para la reina, a nombre de Victoria Eugenia, re para las obras de caridad de su 

Majestad. Le ruega que ella misma entregue el cheque a la Reina. Le recuerda que en el 

contrato se daba permiso para utilizar el retrato pintado por Sorolla. Dado que la Reina 

prefiere que se utilice el retrato pintado por Laszlo, ruega que, María de Borbón firme un 

documento igual al que le redacta al final de la carta. 

Esta correspondencia se envió al Hotel Palace, alojamiento de María Dolores de 

Borbón en esta época (1925-1926) y de la misma se destaca la minuciosidad de las 

gestiones tanto de los agentes de publicidad, como de Mª Dolores. Cada detalle del 

contrato que se suscribió estaba minuciosamente señalado y explicado. 

-Imagen de la reina Victoria Eugenia publicado en las principales revistas americanas en 

1926, publicitando la marca de cosméticos  Pond ´s. El retrato, 

que en un principio iba a ser de Sorolla, se cambió por el del 

pintor húngaro  Philip de Laszlo, pintor favorito de la reina. Los 

beneficios que recibió por prestar su imagen fueron invertidos 

en obras de caridad en España, aspecto que venía estipulado 

en el contrato. En España no se permitió su publicación debido 

al revuelo que había causado la publicación de un anuncio en 

el que la hija de la reina, la infanta Cristina, prestaba su imagen 

para un anuncio de Camomila Intea ese mismo año. 
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Destacar que entre la variada documentación se encuentra un catálogo de la 

exposición de retratos de R. Hinton Perry, que tuvo lugar en las Reinhardt  Galleries de 

Nueva York entre el 13 de marzo y el 12 de abril de 1924.  Uno de los retratos era el de 

María de Borbón. Este catálogo es un testimonio del interés de Mª Dolores por la Historia 

y por el Arte y su costumbre de guardar, como podemos hacer en la actualidad, los 

catálogos de los lugares que visitamos. No se conserva copia del retrato de Mª Dolores. 

Fuera de este precioso Archivo conservado en el Archivo Histórico Nacional, poco 

sabemos de la vida de su protagonista, Mª Dolores de Borbón y de la Torre. Murió a una 

edad muy longeva, a los 97 años, en el país que la vio nacer, España, a pesar de haber 

pasado tantos años fuera. Tal vez el secreto de su vida fuera mantener la ilusión y el 

deseo de aprender cosas nuevas a lo largo de su existencia, prueba de ello es el 

testimonio que nos deja su Archivo. 
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