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Tras su paso por la política, de la que cosecha más críticas y desavenencias que elogios y ad
hesiones (fue senador y diputado por Murcia. y ministro de Cuhura con Adolfo Suérez en 1980).
Ricardo de la Cierva (Madrid. 1926) volvió a su labor docente de catedrático de Historia Contem
poránea en la Universidad de Alcalá de ll enares y retomó su proloíríca y discutida actividad inves
tigadora: fruto de és ta. es el libro que proponemos.

Aunque a primera vista parezca un título de novela rosa. el contenido de la otra vida de Alfon
so X II es mucho má...que la frase. poco adecuado a nuestro parece r. que intenta resum irlo. Porque,
siendo cierto que recoge la vida oficiosa del llamado ..Rey Pacificador.., el desarro llo argumental
va más allá y el resultado es un interesante trabajo de los entresijos políticos del reinado de Isabel 11
y Alfonso XII. además de la primera experiencia republicana.

Como novedad hay que des tacar el empleo de una fuente hasta ahora poco utilizada. como es
el de los despachos de la Nunciatura de Madrid a la Secre taria Vaticana. fiel eco de los devaneos
de la ... Reina Castiza». que desem bocaban en auténticas cr isis de Gobierno. y que ha permitido
demostrar la distinta paternidad de los hijos de Isabel 11 casada con su primo herman o. Francisco
de Asís.

Pero como apuntamos. es mayor el interés que despierta el libro pur otros hechos sin esc larecer
de la enrevesada España oficial del XIX. aquel ..siglo vencido sin gloria» de Antonio Machado. a
los que La Cierva aporta soluciones docu mentada!'>. que los casos o aventuras que, sin olvidar sus
consecuencias. pudieran protagon izar monarcas oste nsib lemente humanos.

De esta manera. es sígníücauva la resolución que indica el autor acerca del asesi nato del Ge
neral Prim, valedor del efímero y extraño Amadeo I de Sabaya; muerte indagada por Pedrol Rius.
y cuyo mentor no fue otro que el conspirador duque de Montpensicr, cuñado de Isabel 11 . en su
lucha personal por conseguir el Trono de España. Igualmente. el papel de la Reina Maria Cristina
de Habsburgo (o Austria). segunda esposa de Alfonso XII y regente hata la mayoría de edad de su
hijo (1902); Reina extremadamen te inteligente y hábi l. ..Doña Virtudes». pero también celosa por
la.. relaciones de su esposo. que desencade narán su venga nza contra el duque de Sesro. consejero
y valedor económico del Rey. valiéndose el apelativo de ..La Implacable». Además fue. Doña Maria
Cri ..tina. la principal causa de la hasta ahora poco clara dimisión del conservador Francisco Silvc la.
a l entrometerse entre és te. jefe de Gobie rno. y su hijo. Alfon..o XIII. en un rauficado acto dip lomá
tico con Francia (1903).

Ricardo de La Cierva no deja de lado dos de los acontecimientos políticos más sobresalientes
del siglo XIX: la proclamación de la I República por unas cortes netamente monárquicas, como
cénit de la continua inestabilidad ; y la Restauración de Cénovas del Castillo. artífice de un modelo
político que no avanzará al mismo ritmo que los tiempos.

Aunque no todo lo que ocurría en la desaprovechad a segunda mitad del siglo XIX es recogido
pro el historiador, -c-comprcndemos la limitación de espacio-c. sí todo lo que come nta, apoyado
en una variada relación de fuentes y bibliografía. es parte esencial del desarro llo de la Historia
deci monónica de España.
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