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CURIOSIDADES  SOBRE LA INFANCIA DE LA PRINCESA DE ASTURIAS 

                     

En este escrito tras un breve repaso de los acontecimientos que sucedieron en España 

para la Restauración de la Monarquía, hago mención a hechos curiosos, recogidos en la prensa 

de la época, libros o monografías que tratan de Isabel de Borbón y Borbón: Fue Princesa de 

Asturias por primera vez desde su nacimiento el 21 de diciembre de 1852 hasta el día 28 de 

noviembre de 1857 en que nació su hermano el futuro rey Alfonso XII. Y por segunda vez 

desde la restauración de la monarquía en 1874 hasta el día 14 de septiembre de 1880 en que 

nació la primera hija de Alfonso XII. Tras una breve biografía de la misma (que comprende el 

periodo de 1851 a 1880)  aporto curiosidades, anécdotas y fotografías (especialmente de la 

primera etapa como Princesa de Asturias). En próximo escrito intentaré dar a conocer las 

visitas (documentadas por la prensa) que realizó en los años de 1875 y 1879 al Hospital de la 

Princesa. 

                        

I 

Antecedentes y Restauración de la Monarquía 

 

En 1868, siendo Alfonso XII aún un niño, su madre Isabel II fue destronada por la 

Revolución de 1868 (conocida como La Gloriosa), obligando a la familia real a partir hacia el 

exilio. El 25 de junio de 1870, su madre, Isabel II, abdicó sus derechos dinásticos, en un 

documento firmado en París, en favor de su hijo Alfonso, que pasaba así a ser considerado por 

los monárquicos como el legítimo rey de España. Mientras tanto, en España se sucedían 

distintas formas de gobierno: El Gobierno Provisional (1868-1870), la monarquía democrática 

de Amadeo I (1870-1873) y la I República (1873-1874). Ésta fue liquidada en el mes de enero 

por el golpe de estado del general Pavía, y se abrió un segundo período de gobiernos 

provisionales. Durante esta etapa histórica (el Sexenio Democrático), la causa alfonsina estuvo 

representada en las Cortes por Antonio Cánovas del Castillo. El 1 de diciembre de 1874, 

Alfonso hizo público el Manifiesto de Sandhurst, que fue firmado el 1 de diciembre de 1874, 

presentándose a los españoles como un príncipe católico, español, constitucionalista, liberal y 

deseoso de servir a la nación, .El documento de este manifiesto fue ideado y elaborado por 

Antonio Cánovas del Castillo y en el mismo se daba a conocer el nuevo sistema político que se 

quería implantar, una monarquía constitucional, es decir, un nuevo régimen monárquico de tipo 

conservador y católico que defendía el orden social pero que garantizaba el funcionamiento del 

sistema político liberal. 

El 29 de diciembre de 1874 se produjo la restauración de la monarquía al 

pronunciarse el general Arsenio Martínez-Campos Antón en Sagunto (Valencia) a favor del 

acceso al trono del príncipe Alfonso. En aquel momento, el jefe del Estado era el general 
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Serrano y el jefe del Gobierno era Sagasta. En enero de 1875 llegó a España, a través de 

Barcelona y fue proclamado rey ante las Cortes Españolas. 

 

II 

La Princesa de Asturias (1851- 1880) 

 

Es muy abundante la bibliografía de Isabel de Borbón y Borbón (Princesa de 

Asturias). En este escrito tan sólo reseño datos y fechas significativas de su vida en este periodo 

(1851-1880). Aporto datos que me han llamado la atención especialmente obtenidos a través de 

la prensa y alguna curiosa fotografía.  

Isabel II contrajo matrimonio con don Francisco de Asís en octubre de 1846 y dio a 

luz nueve veces. Su primer embarazo se verificó tres años después de la boda, produciéndose el 

alumbramiento de un varón el 12 de julio de 1849. Pero la criatura falleció al poco de nacer por 

la posición “viciosa” del feto. No existe acuerdo sobre entre los estudiosos sobre su nombre: 

Luís o Fernando. La realidad es que el cuerpo del primer hijo de Isabel II fue enterrado sin 

nombre: Princeps Elisabeth II filius, y en letras de mármol se puso la inscripción: Obittus 

Primum Natus. 

Dos años más tarde la “Gaceta de Madrid” (17-7-1851) notifica en el parte Oficial de 

Presidencia del Consejo de Ministros: “El Sr. D. Juan Francisco Sánchez, primer médico de 

cámara de S.M. me dice con fecha de hoy lo siguiente: Excmo. Sr.: De conformidad con el 

dictamen de los demás médicos cirujanos de la Real Cámara, y según los datos que presenta la 

ciencia, tengo la alta satisfacción de poner en conocimiento de V.E. que S.M. la Reina ha 

entrado en el quinto mes de embarazo (…). 

El Real Decreto de 28 de octubre de 1851 (Gaceta de Madrid 30-10-1851) establece 

las ceremonias que deben tener lugar con motivo del próximo nacimiento del inmediato sucesor 

a la Corona (notificación a autoridades, asistentes, presentación, etc.). Como curiosidad copio 

de este decreto su art. 5 que dice: “Para que el vecindario de esta muy  heroica Villa (Madrid)  

sepa acto continuo si el recién nacido es Príncipe ó Princesa, se enarbolará en el primer caso 

la bandera española en la parte del Real Palacio llamada la Punta del Diamante, y se harán 

salvas de 25 cañonazos en la montaña del Príncipe Pió, en el altillo de San Blas y en la puerta 

de Bilbao: en el segundo la bandera será blanca y la salva de 15 cañonazos. 

 

La Segunda hija de la reina Isabel II, Isabel de Borbón y Borbón, nació en el Palacio 

Real de Madrid el 20 de diciembre de 1851, sobre las 11´10. Al día siguiente tuvo lugar el 

bautizo de la recién nacida en la Capilla Real de Palacio, siendo sus padrinos, la abuela materna, 

María Cristina de Borbón y el abuelo paterno, Francisco de Paula Borbón. A la neófita se le 

impuso el nombre de María Isabel Francisca de Asís Borbón y Borbón y, en virtud del 

decreto de 26 de mayo de 1850, fue designada Princesa de Asturias desde el momento 

mismo de su nacimiento. La princesa pasó enseguida a lactar de Agustina de Larrañaga y 

Olave, la guipuzcoana nombrada Ama de Cámara antes de nacer aquélla, tras una ardua 
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búsqueda de nodrizas por distintas comarcas españolas. De repuesto quedó la catalana María 

Sabatés de Pladevall. 

Con motivo de este fausto acontecimiento se otorgaron por la reina gran número de 

condecoraciones, gracias y mercedes, ascensos militares, indultos a presos, ayudas económicas 

a menesterosos e incluso pensiones vitalicias para niñas nacidas, afortunadamente para ellas, el 

mismo día que la Princesa de Asturias. 

 

 

 

El 2 de febrero de 1852, día de la Candelaria, pasada la cuarentena, estaba prevista la 

misa de purificación en la Iglesia de Atocha, acto tradicional de la Casa Real española. Fue este 

día cuando tuvo lugar el intento de regicidio realizado por el sacerdote Martín Merino. El 

periódico monárquico “La Esperanza” del martes 3 de febrero de 1852 comunica la noticia y 

amplia datos sobre el mismo: Comienza el reportaje con la noticia reseñada en la Gaceta de 

Madrid (extraordinaria) publicada en la tarde del día 2 que en los párrafos iniciales describe los 

hechos acaecidos y el parte médico. Dicen así: “Presidencia del Consejo de Ministros: Un 

hecho sin ejemplo en nuestros anales se ha verificado en el día de hoy. Al salir SS. MM. de la 

real capilla para trasladarse a Atocha, un criminal ha atentado contra la preciosa vida de S. M. 

la Reina. El parte de los facultativos de cámara es como sigue: Excmo. Señor: A la una y 

cuarto de hoy al salir S. M. la Reina nuestra señora de la real capilla, y al paso por la galería 

derecha, ha recibido una herida, que después de haber rozado en el antebrazo derecho, se 

encuentra en la parte media anterior y superior del hipocondrio del mismo lado, la cual tiene 

de siete a ocho líneas en su diámetro trasversal. Lo que con el más profundo dolor 

comunicamos á V. E. en cumplimiento de nuestro deber. Dios guarde á V. E. muchos años. 

Madrid 2 de febrero de 1852. Firmado por  Francisco Sánchez, Juan Drument, y Dionisio Solís. 

Según la manifestación verbal de los mismos, la herida no aparece hasta ahora ser de 

gravedad; y S. M. la Reina se halla animosa y tranquila. El agresor está preso y la causa se 

instruye activamente.”  



De la descripción que hace este periódico del ambiente de ése día en Madrid 

destacamos: “Las tropas habían formado en la extensa carrera que conduce a la Iglesia de 

Atocha, las calles del tránsito estaban inundadas de gente, los balcones adornados y llenos; 

todo era animación, todo alegría, todo deseo de saludar  y bendecir a la augusta Reina, que por 

primera vez después de su alumbramiento se iba a mostrar al público para pedir al cielo con 

cristiano y piadoso fervor la protección hacia el fruto querido de sus entrañas. La 

muchedumbre afanosa, fiel a la tradicional veneración de sus reyes, aguardaba por minutos la 

satisfacción de sus votos con la explosión de una alegría franca y respetuosa.” (…). “Al 

dirigirse procesionalmente la regia comitiva por los corredores de palacio desde la real 

capilla, a la escalera principal, el asesino, vestido ¡oh mengua! de traje talar eclesiástico, se 

abrió paso, y haciendo ademan de hincar la rodilla para presentar un memorial a la Reina, le 

dirigió una puñalada al costado derecho con mano certera y ánimo resuelto” (…). “La reina no 

pensó en sí; sus palabras fueron inmediatamente: ¡La niña! ¡Que cuiden a Isabel!. Un 

alabardero derribó al suelo al asesino, que al golpe dejó caer el puñal” (…) “Al oír este grito, 

el oficial de alabarderos, señor Mencos, tomó a la princesa de brazos de la marquesa de Povar, 

y la levantó en alto para que S. M. y todo el mundo viese que la augusta princesa no corría 

ningún riesgo”.  Este alabardero (oficial de la guardia real) se llamaba Manuel Mencos y Manso 

de Zúñiga. Por este hecho sería favorecido por la reina con el título de Marqués del Amparo. 

Aquella misma tarde el regicida, el cura Martín Merino Gómez, ya ingresó en “el 

Saladero” (nombre de la prisión que estaba ubicada en la actual glorieta de Alonso Martínez y 

que anteriormente había sido saladero para la conservación de carnes). 

Unos días más tarde, el 12 de febrero (posiblemente este atentado hizo anticipar la 

noticia), Isabel II en carta al Presidente del Consejo de Ministros Bravo Murillo, comunica su 

deseo de fundar un hospital (por suscripción pública): El Hospital de la Princesa. 

También en este mes de febrero se engalanó Madrid y se celebraron fiestas populares 

para celebrar el nacimiento de la Princesa. 

Como curiosidades paso a relatar cómo se realizó la vacunación de la Princesa (a los 

cuatro meses) y una presentación de la misma al pueblo de Madrid (con seis meses) con motivo 

de una extraordinaria corrida de toros. 

Del periódico “La España” (27-4-1852) tomo este recorte: “Hoy ha sido vacunada la 

Princesa. Al efecto se trajo hace poco de Londres la vacuna, la cual, aplicada inmediatamente 

a la hija de la joven provinciana que cría a la augusta heredera del trono, produjo en ella muy 

buen efecto; y de la de esta niña se han servido los médicos de cámara para hacer a la Princesa 

la inoculación. Aprovechando esta circunstancia, que no todos los días se presenta, se han 

vacunado también en una de las habitaciones inmediatas al cuarto de la Reina, la hija de la 

vizcondesa de la Armería, y dos hijos del conde de Torres, en cuya familia dejo la viruela tan 

tristes recuerdos”. (Téngase en cuenta que la viruela había penetrado en la familia real 

española: fue la responsable de la muerte del rey Luís I, en 1724, e infectó a la infanta María 

Luisa en 1798, hija de Carlos IV). 

Desde finales de junio de 1852 venía anunciándose, prácticamente en todos los 

periódicos que se editaban en Madrid, una grandiosa corrida de toros que tendría lugar el día 4 

de julio. Así lo hacía el periódico “La Época”: “En la tarde del domingo 4 de julio próximo se 

verificará en la plaza de toros de esta corte (que estaba ubicada junto a la Puerta de Alcalá) una 

corrida extraordinaria cuyos productos se destinan a costear las obras de comodidad y ornato 



que se van a ejecutar en la misma plaza, y el sobrante para el nuevo hospital de hombres 

incurables. S. M. la reina se digna honrar la función con su presencia, llevando por primera 

vez a aquel  espectáculo, puramente nacional, a la princesa, su augusta hija, asistiendo 

además toda la real familia que se encuentre en esta corte. Los pormenores de la notable 

función que con tan fausto motivo se prepara, se anunciarán al público por carteles y en los 

periódicos.”  

También como curiosidad quiero dejar anotado el ornato y ambiente que tuvo esta 

corrida de toros en la que se lidiaron nada menos que catorce toros. De la amplia crónica que 

de la misma publica “La Época” (6-7-1852) tomo tan sólo unos párrafos: “El entusiasmo, el 

movimiento general, la afluencia de gente hacia la Puerta de Alcalá daban una extraordinaria 

animación a aquella parte de Madrid, y los ómnibus coche y calesas, desde muy temprano, se 

disputaban la mas pronta llegada al círculo de la lidia. Este se hallaba adornado con bastante 

gusto. La barrera pintada de un color lila bajo, el estribo blanco y el friso negro. Cincuenta y 

cinco gallardetes ondeaban pendientes de otras tantas astas colocadas en las contrabarreras; y 

ciento seis en la parte superior de los pies derechos de los palcos, de las cuales cincuenta y 

cuatro con los escudos de armas de las provincias, y cincuenta y dos gallardetes pequeños que 

hacían un efecto sorprendente. La mitad del tendido número uno, próximamente, o sea el hueco 

que ocupa el palco de  SS. MM., estaba trasformado en un jardín artificial de mucho gusto, y 

lleno de diversidad de tiestos de flores entre los que se veían algunos naranjos, limoneros y 

otros árboles frutales que exhalaban un fragante aroma; en el centro un ciprés abierto muy 

extraño; una fila de guardias civiles con fusiles, en cada lado, cercaba este improvisado jardín. 

En todos los pies derechos que sirven de base a los palcos, se veían los escudos de armas 

nacionales y los de Madrid interpolados. Una colgadura corrida con entrepaños encarnados 

cubría los antepechos de los palcos con profusión de castillos y leones pintados y en el centro 

de cada uno también pintado, un adorno con el número del palco. En las cabezas de los 

toldillos de los mismos había unos remates representando castillos y leones, y sobre el palco de 

SS. MM. dos banderas nacionales. La música de Ingenieros estaba situada en el tendido 

número 9, frente al palco de SS. MM. La de Granaderos en el tendido número 4, y las de 

Chiclana y Baza reunidas en el 13. Los timbales han estado en esta función sobre la meseta del 

toril. También pusieron una portada de mucho gusto en la puerta de subida al palco de SS. 

MM., con multitud de banderas: en el zaguán había infinidad de tiestos de diferentes clases. 

Nos hemos extendido más de lo regular en estos preliminares para dar una idea, aunque ligera, 

de la manera que estaba adornado el redondel, Todo en él respiraba nacionalidad (…)”.  La 

corrida de toros comenzó a las cuatro de la tarde de ése día cuatro de julio y con tiempo 

sumamente caluroso. Más adelante este mismo artículo reseña que al finalizar la suerte del 

séptimo toro, “por fin llegaron al palco, a las seis y 16 minutos, S.M. la Reina, llena de 

animación y hermosura”. Describe los trajes de ella, su marido y “el de la augusta princesa 

heredera, un exquisito, rico y elegante trajecito blanco con adornos encarnados (…), Entre los 

brindis que dirigieron los matadores a SS. MM. fué particular el de José Muñoz (Pucheta) que 

dijo: «Brindo por la salud de V. M. y su real familia, por la gente de Madrid, la forastera, y por 

la niña”. De esta princesa, ya más adelante, Infanta Isabel, conocemos que fue durante toda su 

vida una gran aficionada a esta fiesta nacional.  

                  En noviembre de 1853 acabó la lactancia. La niña fue creciendo y sus santos y 

cumpleaños fueron celebrados en Palacio con grandes ceremonias de besamanos y bailes de 

gala. La Princesa de Asturias era todo un personaje de Estado. A los tres años de edad, 

Isabel es una niña sana y robusta con una extraordinaria viveza y mucha expresión en la cara, a 



la que su madre saca a pasear en carruaje por las calles señoriales de Madrid. Continúa siendo 

hija única, pues la niña alumbrada por la reina el 5 de marzo de 1854, y que recibe el nombre de 

Cristina, fallece, de fuerte resfriado, a los tres días de su nacimiento. 

Teniendo en cuenta que en aquellos años era la legítima heredera al trono, su 

educación se convirtió en un tema de Estado. Se comienzan a dar los nombramientos de aya, 

camarera mayor, directores para su educación y un largo etc., pero a pesar de lo cual la pequeña 

estaba muy sola. Había observado la Reina que su hija simpatizaba con la nieta de una de sus 

azafatas, una niña llamada Lolita Balanzat y Bretagne, y autorizó a esta niña a ser educada en 

Palacio y a convertirse en la compañera de estudios y juegos de la Princesa de Asturias. Al 

llegar ambas a la edad adulta, Lolita Balanzat, continuará siendo la acompañante, la confidente 

y la mejor amiga de Isabel, siendo nombrada Dama de la Infanta y Marquesa de Nájera. Durante 

muchos años fue Vicepresidenta de la Junta de Señoras del Hospital de la Princesa.  

 

 

 

Isabel era una buena alumna, hablaba inglés, estudiaba música y religión y le 

apasionaban los caballos y la gimnasia. A pesar de su corta edad aparecía con frecuencia en 

actos sociales y despertaba las simpatías de los madrileños por su abierta sonrisa y su nariz 

pequeña y respingona, curiosamente nada borbónica, a pesar de ser Borbón por partida doble. 

Fue en aquellos años cuando empezó a ser conocida como “La Chata”.  

Tras el llamado bienio progresista (1854-1856) se cede la presidencia del Consejo de 

Ministros al General O’Donnell, gobierno que duró hasta octubre de 1857, año en que fue 

sustituido por Narváez. Es entonces cuando O´Donnell pensó que era necesario mejorar la 

imagen de la familia real y la Reina emprendió varios viajes con sus hijos por diferentes 

provincias españolas. Resultaron un éxito total, sobre todo por el carisma de la pequeña 

Isabel que en múltiples ocasiones iba vestida con el traje regional de cada zona y se comportaba 

como exigía su rango. 

 



     

Cuando contaba seis años nace su hermano Alfonso y por tanto ella deja de ser 

Princesa de Asturias. Isabel se encontró de inmediato muy unida a su hermano, tal vez, por el 

hecho de que la Reina realizaba en aquella época multitud de viajes por las provincias españolas 

y siempre lo hacía acompañada de sus dos hijos.  

Fue instructor de religión de la princesa y preparó su primera comunión el Padre 

Antonio María Claret, confesor de la Reina. Sus lecciones dejarán en Isabel una huella 

imborrable inculcándole profundas creencias religiosas y una severa moral.  Del periódico “La 

España” (12-4-1862) recogemos la información sobre la primera comunión: “La infanta doña 

Isabel, que anteayer con una humildad cristiana de que solo la corte de España ofrece tan 

perfectos ejemplos, se dignó servir el desayuno a las pobres niñas acogidas en la casa de 

misericordia de Santa Isabel. Recibió como aquellas, la primera comunión de manos del señor 

arzobispo confesor de Su Majestad la Reina, quien asimismo acompañó a su augusta hija a 

recibir el sagrado pan de la Eucaristía. La ceremonia se verificó a las siete de la mañana en el 

oratorio particular de la cámara regia, con asistencia de los jefes de Palacio y de todas las 

personas del cuarto de su alteza real. La infanta vestía de color con mantilla blanca, S. M. la 

Reina solemnizó este suceso como de costumbre, asociando a el a las clases menesterosas por 

medio de cuantiosas limosnas”.  

Con el paso de los años Isabel se iba convirtiendo en una adolescente culta y de gran 

carácter. Era muy aficionada al teatro, a los conciertos de música y especialmente a los toros. 

Era, a decir de las gentes, muy campechana y lo mismo podía vérsela en una romería o en una 

verbena popular que en una cena de gala. También era muy aficionada a las joyas de las que 

llegó a poseer una gran cantidad. 

En 1868 la Reina decide, por razones políticas, que Isabel debe casarse con Cayetano 

de Borbón-Dos Sicilias, conde de Girgenti. Ni Cayetano ni Isabel deseaban casarse pero ambos 

habían sido educados para aceptar los compromisos que el Estado les impusiera. Isabel aportaría 

una cuantiosa dote, y el novio, hijo del destronado Rey de Las Dos Sicilias, apenas aportaría 

nada.  

Emprenderían el viaje de novios por distintas capitales de Europa y al llegar a Paris 

se enterarían de la revolución española, conocida como “La Gloriosa” (1868). La destronada, 

Isabel II, al llegar al exilio parisino, compraría un palacete en el que viviría con sus hijos, pero 

los Girgenti no se instalaron en él, prefiriendo mantener su independencia. 



Fue en París donde Cayetano empezaría a sufrir crisis epilépticas, enfermedad que ya 

padecía pero que se le había ocultado a la Infanta y esto le ocasionaría una profunda depresión 

que se agudizaría como consecuencia de un aborto que tuvo en septiembre de 1871. Dos meses 

después y mientras pasaban unos días en Suiza, Cayetano se suicidó disparándose un tiro en la 

cabeza.       

Isabel, viuda a los 20 años, vuelve al hogar familiar de Paris donde se instala junto a 

su madre y hermanos. La relación con su hermano, el futuro Alfonso XII, no puede ser mejor. 

Con sus hermanas reina la armonía pero la diferencia de edad entre ellas impide una relación 

profunda.  

Mientras tanto, en España se declara la restauración monárquica y el joven Alfonso 

XII vuelve a ocupar el Palacio Real, no así la Reina Isabel II a quien todavía no se le permite el 

regreso. No obstante, Cánovas hace llamar a la Infanta Isabel para ser nombrada de nuevo 

Princesa de Asturias ya que D. Alfonso todavía no tiene descendencia.  

Consideraba Isabel que “la familia real debe ganarse el respeto del pueblo llevando 

una vida recta y honesta, lejos de cualquier escándalo" y se dispuso por tanto a trabajar con 

entusiasmo en representación de la Corona impulsando las actividades sociales y culturales. 

Acompañada por su hermano el Rey, a quien iba imponiendo disciplina, acudía a 

representaciones, conciertos e inauguraciones, adquiriendo un protagonismo que despertaba los 

celos de su destronada madre, quien no sería autorizada a regresar a España hasta 1876 e 

impidiéndosele, no obstante, la entrada en Madrid. 

 

 

Carlos  Cremades  Marco 



ANOTACIONES: 

He destacado en “letra negrita” algún párrafo de los documentos periodísticos reseñados.                   

Para la redacción de este trabajo, aparte de los datos de hemeroteca cuya referencia queda anotada en el 

texto, me han aportado valiosa información el trabajo publicado en internet por Manuel de Blas en lo concerniente a 

la infancia de la Princesa: Incluso he copiado algunos párrafos. Dejo aquí anotada la dirección electrónica del 

mismo: La Infanta Isabel "La Chata". 1. Infancia | Manuelblas. Historia y personajes (manuelblascinco.blogspot.com) 

También he consultado el interesante Foro de la Realeza en su página: DINASTÍAS | Los Foros de la Realeza • Ver 

Tema - INFANTA ISABEL "LA CHATA" (forogratis.es), así como el apartado referente a “La descendencia de 

Isabel II” incluido en “La pieza del mes de octubre de 2012” cuya autora es Isabel Ortega Fernández: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:464cbf04-2408-4e4b-9f9d-847b46eba20e/piezames-octubre-2012.pdf 

Imágenes que ilustran el texto: 

Cuadro “El Bautismo de la Infanta Isabel, Princesa de Asturias”. Autor: Rafael Díaz de Benjumea 

(Sevilla 1825-Sevilla 1888). Patrimonio Nacional. 

Imágenes publicadas por “Nuevo Mundo” (8-02-1912) con motivo del fallecimiento de la Marquesa de 

Nájera. Ver pie de foto. 

Isabel de Borbón ataviada con diferentes trajes regionales españoles: Las imágenes vienen tituladas con 

los siguientes nombres: 1)  Con el traje de Payesa Catalana  2) Con traje murciano  y  3) Con el traje que le regaló la 

municipalidad de Sevilla. Litog. De J Donon Madrid, J. Vallejo Dibujo y litografía. Se conservan en la Biblioteca 

Nacional. 

Alphonse Muraton, La infanta Isabel de Borbón (detalle). 1865, Real Alcázar de Sevilla, Patrimonio 
Nacional (inv. 10015969) 

 

 

                   

 

                   

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                    

http://manuelblascinco.blogspot.com/2013/08/la-infanta-isabel-la-chata-1-infancia.html
http://dinastias.forogratis.es/infanta-isabel-la-chata-t45.html
http://dinastias.forogratis.es/infanta-isabel-la-chata-t45.html
http://dinastias.forogratis.es/infanta-isabel-la-chata-t45.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:464cbf04-2408-4e4b-9f9d-847b46eba20e/piezames-octubre-2012.pdf
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