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Muy pronto a todo el mundo le 
sonorá este nombre, el de uno de los 
conspiradores del asesinato de la calle 
del Turco...
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Antonio de Orleans, duque de Montpensier (1824-1890), fue un personaje de vida 
apasionante. Hijo predilecto de Luis Felipe, rey de los franceses, Montpensier parecía 
estar destinado a ceñir algún día la corona de España, a cuyo fin fue concertada su 

boda con la infanta María Luisa Fernanda, la hermana menor de Isabel II.

     Truncadas sus aspiraciones de alcanzar el trono, Montpensier dedicaría sus esfuer-
zos a conspirar contra la monarquía isabelina, haciendo de su palacio sevillano de 
San Telmo el lugar de convergencia de todos los descontentos que habrían de llevar 
al derrocamiento de Isabel II. Aunque Montpensier nunca lograría ver satisfecha 
su desmedida ambición de reinar, a la que dedicó su vida y su inmensa fortuna, sí 
conseguiría saciar parcialmente sus aspiraciones al lograr sentar en el trono de San 

Fernando a su hija Mercedes tras su boda con Alfonso XII.
    

 En las páginas de este libro se recogen los hechos políticos y los protagonistas más 
notables de la segunda mitad del turbulento siglo XIX español en el que Antonio 
de Orleans ocupa un lugar de relevancia. El conflicto diplomático surgido por los 
llamados “matrimonios españoles”, la implicación de Montpensier en la revolución 
de septiembre de 1868, su duelo con el infante Enrique de Borbón, la participación 
del duque en el asesinato de Prim o su protagonismo en el proceso de la Restaura-
ción son tratados con minuciosidad y rigor en este libro que nos acerca, más allá 
de su obsesión por el poder, a la personalidad de un hombre ilustrado, mecenas, 
amante de las artes y muy preocupado por las corrientes modernizadoras de su 

época.
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