Francisco Carvajal i Xifré,
Conde de Fontanar (1905-1960)
Los movimientos monárquicos y el régimen de Franco

Este libro narra al filo de la vida de Francisco Carvajal i Xifre, conde de Fontanar, la historia de la acción
de los monárquicos en España desde 1941 a 1960. Fontanar estuvo presente en casi todos los
acontecimientos importantes de la vida de don Juan. A partir del año 1941 comenzó a informar a Juan de
Borbón sobre los acontecimientos políticos de la vida de España en relación con una posible
restauración. La restauración de la monarquía constituyó una de las cuestiones capitales del tiempo en
que Francisco Franco gobernó a España. Colaboró en poner en marchar el Consejo de Acción
Monárquica y fue el enlace de Juan de Borbón con los monárquicos de España. El conde desempeñó un
importante papel en la relación con los sucesivos diplomáticos del Reino Unido y Estados Unidos en
España y la causa monárquica. Francisco Carvajal vio que la política para la restauración era algo que
debía plantearse a largo plazo. Incluso perdió la certeza en que Juan de Borbón tuviera condiciones para
ser rey. Desde 1951 a 1959 se dedicó gradualmente a la misión que tenía como acciones principales:
Ofrecer una imagen moderna y participativa de la monarquía.Preparar los estudios constitucionales y a
las personas que podían desarrollarlos.
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