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PUZ

El diario de Alfonso de Borbón y Austria-Este, 
hermano del pretendiente carlista, narra su viaje a 
Constantinopla, Suez, Egipto y Palestina en la pri-
mavera de 1868 junto a su tío Francisco V, duque 
de Módena, y un grupo selecto de acompañantes. 
Con la candidez y curiosidad de sus dieciocho 
años, Alfonso relata sus experiencias y visiones 
de un periplo que, por un lado, puede enmarcarse 
en el grand tour de los turistas aristócratas de los 
siglos xviii y xix y, por otro, se concibe como un 
viaje religioso iniciático para preparar su ingreso 
en el cuerpo de zuavos pontificios del papa Pío IX. 
El viaje es un magnífico testimonio tanto del fin 
de los regímenes absolutistas europeos como de 
la decadencia del Imperio otomano.
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PRESENTACIÓN

Más que una colaboración, concepto al que estamos ha-
bituados los que trabajamos en investigación científica, 
que pone en juego el contacto puntual o prolongado en el 
tiempo de dos o varias partes para conseguir un objetivo 
que al menos interesa a una de ellas, podemos hablar en 
este caso de una joint venture o, utilizando una palabra 
más veterana del castellano, pero no por ello menos actual, 
hablaríamos de una simbiosis, que a mi juicio denota una 
mayor identidad de fines, como figura que preside el desa-
rrollo de esta obra que, bajo el título de Viaje al Cercano 
Oriente en 1868, me cabe el honor de presentar después de 
haber tenido el gozo de leer. 

Y reunir sus capacidades de forma simbiótica es lo que 
han hecho Cristina de la Puente y José Ramón Urquijo Goi-
tia, investigadores del CSIC en su Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales, que agrupa media docena de institutos de 
investigación, entre ellos el de Lenguas y Culturas del Medi-
terráneo y Oriente Próximo y el de Historia. En el primero 
trabaja la doctora De la Puente, especialista en estudios is-
lámicos, y en el segundo lo hace el doctor Urquijo, cuyo cam-
po de especialización fundamental es la historia del siglo xix 
y más concretamente el carlismo y las guerras carlistas. Dos 
especialidades muy diferentes, aunque ya el título de su tra-
bajo permite adivinar el porqué, el cómo y el dónde de la 
relación de ayuda entre ambos, y su carácter complementa-
rio para llevar a buen término la obra emprendida.

Presenta el trabajo un análisis concienzudo y pormenori-
zado del viaje que, durante 10 semanas, de abril a junio de 
1868, realizó Alfonso de Borbón y Austria-Este, hijo del in-
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fante Juan de Borbón y Braganza y de la archiduquesa Bea-
triz de Austria-Este, y por ello nieto del infante Carlos María 
Isidro, también conocido como Carlos V, primer pretendien-
te carlista a la corona española. Don Alfonso era hermano 
de Carlos VII, que en su momento fue pretendiente carlista, 
y casó en 1871 con María de las Nieves de Braganza Borbón, 
hija de Miguel, rey de Portugal. La relación entre ambos her-
manos fue inicialmente buena y, de hecho, en 1873, al ini-
ciarse la segunda guerra carlista, su hermano Carlos, a la 
sazón cabeza de la dinastía carlista, le nombró general en 
jefe del Ejército de Cataluña. Durante toda la contienda 
contó siempre con la presencia de su esposa, María de las 
Nieves, que le acompañó en los campos de batalla alcanzan-
do gran popularidad entre los carlistas y dejando escritas 
sus memorias. De hecho, una de las tesis de este trabajo se 
refiere a la autoría de los cuadernos de viaje que hasta hoy 
estaban mezclados con la prolífica documentación generada 
por ella a lo largo de sus viajes acompañando a don Alfonso. 
Parece claro que corresponden a él, y no a su esposa, los cua-
tro cuadernos que describen el recorrido, escritos en un espa-
ñol que viene cuidadosamente revisado por los autores de 
este estudio, en el que llegan a corregir hasta en 737 ocasio-
nes pequeños errores de ortograf ía o barbarismos, fruto sin 
duda del hecho de que el español no fuera la lengua materna 
de don Alfonso, a pesar del amor que profesaba a nuestro 
idioma y en general a todo lo español, manifestado hasta en 
sus observaciones en los encuentros con sefardíes durante 
esas semanas y sus contactos con los franciscanos españoles 
relacionados con los Santos Lugares.

La primera parte de la obra es un estudio introductorio 
que contextualiza la situación, los personajes y su posición 
en el escenario geopolítico europeo y español de la época, 
estudio imprescindible para ubicar a los actores y, entre 
otras cosas, poder navegar por los complicados árboles di-
násticos y genealógicos de las monarquías, lo que los auto-
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res hacen como peces en el agua. Algo necesario para en-
tender muchos planteamientos y reflexiones que aparecen 
tanto en los cuadernos como en las cartas.

Porque la segunda parte se dedica precisamente a esa 
documentación, cuadernos y cartas, minuciosamente co-
mentados, con multitud de notas aclaratorias que contri-
buyen a perfilar y completar el contexto, la época y los 
pormenores del viaje. Aunque don Alfonso tenía ya diecio-
cho años, fue su tío Francisco, hermano de su madre, el que 
finalmente organizó y condujo la expedición, en la que fi-
guraron el marqués de Tacoli, el profesor Angelini y el pa-
dre Buffoli, además de un pequeño número de sirvientes. 
Algunos de ellos ya habían estado en muchos de los lugares 
a visitar, pero para don Alfonso aquel fue una especie de 
viaje «de fin de estudios» o de «fin de adolescencia» que 
ayudó a consolidar su personalidad, afianzó sus creencias, 
sus motivaciones religiosas, ensanchó sus conocimientos y, 
aunque tenía la decisión prácticamente tomada, fue deter-
minante en la de ponerse al servicio del papa, al finalizar 
el itinerario, formando parte de las unidades de zuavos.

Todo el periplo estuvo muy bien programado y, dado el ni-
vel de la comitiva, se vio amparado por privilegios y apoyos de 
instituciones y diplomacia de los países y ciudades visitados.

El programa del recorrido arrancó en Graz, y, vía Vie-
na, la expedición llegó en tren y barco a Constantinopla. 
Tras visitar la ciudad y por mar llegan a Alejandría, en 
Egipto, donde desarrollan un amplio programa de visitas 
para continuarlo después en El Cairo. Tras varios días allí 
con múltiples actividades, en su camino a Port Said cono-
cen a los colaboradores de Fernando de Lesseps, quien se 
encontraba en Francia en ese momento, y visitan las obras 
del canal de Suez, en plena ebullición constructiva, donde 
llama la atención el interés de don Alfonso por aspectos de 
ingeniería, que van más allá de los artísticos, arqueológi-
cos, religiosos, culturales y étnicos en general, que habían 
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centrado su atención hasta el momento. Finalmente, tras 
realizar varias visitas en Port Said y alrededores, comple-
tadas en su viaje de vuelta, embarcan para Tierra Santa, 
llegando a Jerusalén previo desembarco en Jaffa. Las visi-
tas y comentarios que recogen los cuadernos son en su ma-
yoría de orden religioso. En su vuelta a Port Said y después 
de algunos días en esa ciudad, ganan de nuevo Alejandría 
y allí toman el barco que los llevará a Roma tras una breve 
escala en Mesina y una corta visita a Marsella.

Se trata de un itinerario y una forma de viajar que le des-
pierta una sana envidia a cualquiera que lo siga con aten-
ción, y la descripción que hacen los cuadernos, aderezada 
con una cuarentena de dibujos, emula fielmente un reportaje 
fotográfico, hasta el punto de que, por su detalle y minuciosi-
dad, podría tomarse casi como un guion cinematográfico.

Las algo más de treinta cartas de don Alfonso dirigidas 
a su madre complementan las descripciones y opiniones 
que aparecen en los cuadernos, y en todo ello —cuadernos 
y cartas— se ve la labor de nuestros dos investigadores, que 
traducen, interpretan, corrigen, explican y contextualizan 
los relatos, las expresiones, las palabras en árabe, en ale-
mán, en italiano o en un castellano algo defectuoso. 

Las reflexiones y comentarios de don Alfonso no permi-
ten clasificar su relato como «de viajes» únicamente, como 
era un poco al uso en esa época motivado las más de las 
veces por razones diplomáticas, académicas, militares, pe-
riodísticas o religiosas. De una forma no exclusiva, varios 
de esos elementos se identifican, sin embargo, en buena 
parte de los cuadernos y en las cartas a su madre, si bien 
estas son más personales y emotivas, describiendo senti-
mientos que experimenta en las visitas y hablando de afec-
tos familiares, con su madre siempre en el centro de ellos.

Hay que subrayar las consideraciones y los comentarios 
de índole social ligados al empleo y explotación de trabaja-
dores poco cualificados, al tratamiento de la mujer, así 
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como las reflexiones sobre la indolencia y pereza de mu-
chos habitantes de los lugares visitados.

Llama también la atención que, en sus comentarios, 
don Alfonso parece prestar más atención al arte islámico 
que al egipcio antiguo y que muestra un interés notable por 
las técnicas agrícolas y de construcción.

De cualquier forma, antes de que aparezca en el trabajo 
la transcripción de los cuadernos y las cartas, los autores 
pasan revista a todos estos aspectos y muchos más de ma-
nera tan minuciosa y detallada que a uno le parece no solo 
formar parte de la expedición, sino ser partícipe privilegia-
do de los pensamientos y reflexiones de don Alfonso. Mérito 
de la obra es además la ordenación y clasificación de esos 
aspectos, así como un análisis del eco y repercusión que el 
viaje tuvo en ámbitos coetáneos y posteriores. 

La iniciativa del trabajo que presentan los doctores De 
la Puente y Urquijo y que al comienzo de esta somera pre-
sentación yo calificaba de simbiótica se puede entender 
mucho mejor después de haberlo leído o por lo menos ho-
jeado, y ello nos permite asegurar que ninguno de los dos 
habría podido hacer una obra tan completa por su cuenta. 
Su trabajo denota un uso y un dominio extensos y profun-
dos de conocimientos de sus áreas respectivas de especiali-
zación, así como de las fuentes bibliográficas y archivos 
documentales que les son más cercanos. 

Es así un ejemplo de la, afortunadamente hoy cada vez 
más común, necesaria interdisciplinariedad en el desarro-
llo de proyectos que merezcan la atención de nuestros in-
vestigadores más allá del campo estrictamente disciplinar, 
donde se encuentran cada vez menos proyectos interesan-
tes que aporten un valor añadido fácilmente contrastable.

Emilio Lora-Tamayo
Rector de la Universidad Camilo José Cela

Ex-presidente del CSIC
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El AHN custodia algunos documentos de apariencia menos trascendental,
pero que son a menudo un testimonio precioso

de determinados períodos y de sus protagonistas.
Este es el caso del Cuaderno de viaje a Constantinopla, Egipto, Suez y Palestina

que escribió Alfonso de Borbón y Austria-Este en la primavera del año 1868.
El joven infante narra, a lo largo de 336 páginas,

su viaje a algunos de los territorios del Imperio otomano con su tío, Francisco V,
duque de Módena, y un selecto grupo de acompañantes.
En el relato describe, a veces con ingenuidad adolescente,

las emociones que siente en su primera peregrinación a Tierra Santa,
así como cuanto va viendo en sus visitas, mostrando un enorme interés

tanto por los aspectos materiales como por los humanos.
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