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Alteza:

Cumpliendo mi palabra, la dada el pasado día 21, procedo a atender vuestra curiosidad, 
donde llanamente os expresé,  que  si  vuestra descendencia como Borbón fuera legítima, 
estaríais emparentado con la Casa Evreux-Beaumont. Por ello, retrocedamos al siglo XIV.

Veamos, Carlos II el Malo (Casa Evreux), fue hermano de Felipe de Beaumont (Conde 
de  Longueville  y  de  Mortain).  Carlos  III  el  Noble,  hijo  de  Carlos  II,  fue  el  creador  del 
Principado de Biana, (el que S. A. usurpa actualmente). 

La dinastía continuó en Doña Leonor, tras la muerte de Doña Blanca, casada con Juan 
II de  Aragón,  su  muerte  (envenenada) supuso  guerra  civil  entre  Beaumonteses y 
Agramonteses, una guerra por los Derechos de Carlos, primer Príncipe de Biana, “disposición 
regia dada por su abuelo Carlos III el Noble, en Cortes de Olite el 20 de Enero de 1.423.”

Del matrimonio de  Doña Leonor con  Gastón de Foix, le sucede  Gastón, casado con 
Doña Magdalena de Francia, hija del rey francés Carlos VIII, Don Gastón de Foix no llegó a 
ser  coronado Rey,  tan solo fue Príncipe de Biana,  como igualmente lo  fue su esposa Doña 
Magdalena. 

La  sucesión  continuó  en  Francisco  Febus,  monarca  que  a  sus  14  años  murió 
envenenado en Pau en 1.483. 

A su muerte le sucede su hermana Catalina I de FoixCatalina I de Foix, casada con Juan de AlbretJuan de Albret, estos 
fueron  los  últimos  reyes  privativos  de  Nabarra,  tras  ser  conquistada,  barajándose  un 
terrorismo y  genocidio inverosímil  por  parte  del  Duque de  Alba,  un  sicario al  servicio  de 
Fernando II de Aragón, Nabarra fue conquistada y ocupada en 1.512.Nabarra fue conquistada y ocupada en 1.512. 

Aun por ello, la dinastía nos continuó.  Enrique II de Albret (el Sangüesino), el mismo 
que en un 30 de Junio de 1.521 perdió su gran batalla contra las huestes imperiales de Carlos I 
de Austria (NOAIN) con una pérdida de cinco mil muertos en un día, un auténtico genocidio, 
la Historia pasará factura. 

Se limitaron a exterminar a toda la nobleza nabarra leal a sus reyes privativos. Juana III 
de  Albret,  hija  de  Enrique  II,  casada  con  Antonio  de  Borbón “Duque  de  Vendôme” 
descendiente bastardo de Robert de Clermont 1256-1317.
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Del matrimonio de Juana III y Antonio de Borbón nos llega Enrique III de Nabarra y IV 
de Francia (herencia familiar de su primo Enrique III de Francia que careció de descendencia 
varonil y se aplicó la Ley Sálica), la no cumplida en España en 1.833. 

Enrique III de Nabarra es asesinado por el franciscano Francisco Ravaillac en 1.610 
(al servicio del Papado y de España). 

Desafortunadamente,  Luis XIII  de Francia,  rehusó a  ser  Investido  por  el  Parlament-
Navarre-Bearn como Príncipe de Biana. 

No solo efectuó renuncia, sino bajo pretexto de una posible revuelta calvinista, (celosa 
por el asesinato de Enrique III de Nabarra “El Grande”), invade Nabarra Norpirenaica con su 
ejército francés, disuelve el Parlament, profana las tumbas de sus ancestros los Foix-Albret 
(Catedral de Lescar-Pau), anexionando militarmente Nabarra a la Corona de Francia, Edicto de 
París 20 de Octubre de 1.620, contradiciendo la voluntad testamentaria de su padre Enrique  
III de Nabarra. 

Un hecho similar al realizado con la Nabarra Surpirenaica, con la renombrada  anexión 
voluntaria (militar e inquisitorial), efectuada en las Cortes de Burgos el  7 de Julio de 1.515. 
(Es cuestión de que repaséis los anales de la Historia).

Ningún representante legitimado nabarro firmó dicha Acta en Burgos. (INVALIDEZ – 
FALSEAMIENTO).

El  autotitulado  Rey  de  Nabarra  Luis  XIII,  (carece  del  Acta  de  Investidura  y 
Publicación debida como Príncipe de Biana) contrajo matrimonio con Ana de Austria, hija de 
Felipe IV de Castilla, natural de Valladolid (España). Luis XIV fue hijo natural de Ana de Austria 
y de  Julio Mazarino (cardenal).  Doña Ana al quedar viuda de  Luis XIII contrajo  matrimonio 
secreto con Mazarino, el hombre de estado hasta la mayoría de edad de Luis XIV. 

La sucesión legítima de Luis XIII y Ana de Austria es la continuadora de Felipe, duque 
de Orleans, hermanastro del supuesto Luis XIV. 

Sabrá V. A. que  Felipe V (Duque de Anjou) fue el  primer monarca Borbón español 
(1.700) este fue  forzado por su abuelo  Luis XIV de Francia a la  renuncia a los Derechos 
Sucesorios sobre Francia y posesiones (no se menciona Nabarra, por ser conquista, Tratado 
de Utrech 14 de Noviembre de 1.712.

Dejando los asuntos de Francia, llegamos a Isabel II de Borbón, casada con Francisco 
de  Asís  de  Borbón,  el  cariñosamente  llamado  por  los  madrileños  EL  PAQUITO,  hombre 
desdichado, por negarle la naturaleza el don de la fecundación (estéril). Alfonso XII es hijo de 
Isabel y del oficial Enrique Puig Moltó. 

Vuestra antecesora vulneró las normas Sucesorias sujetas a la Ley del 10 de Marzo de 
1.713 (LEY SÁLICA),  usurpando los derechos de su tío  Carlos Maria Isidro de Borbón; su 
coronación se efectuó por el triunfo militar sobre el Carlismo; una clarísima usurpación 
efectuada  por:  Isabel  –  Alfonso  XII  –  Alfonso  XIII  y  por  vuestro  Padre  Juan  Carlos  I,  
“puesto por el Insurrecto –Dictador”.
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Tras este  pequeño  repaso  histórico  os  pregunto:  ¿ Dónde está  vuestra  legitimidad 
sanguínea borbónica?. ¿ Qué legitimidad esgrimís como Príncipe de Biana?. ¿ Quizás Por 
ser heredero de los conquistadores y ocupantes de Nabarra desde 1.512?

Vuestras constantes visitas a Nabarra resultan un insulto a nuestra Historia,  pero Vos 
hacéis juego al actual gobierno nabarro, lacayo del Estado español. 

Quedé informado de que nuestro gobierno bananero os ha invitado al Año Jubilar, el 9 de 
Febrero de 2004. 

Resulta increíble que la Corona sea manipulada con fines electorales, la misma que debe 
ser y tener personalidad, sin estar sujeta al juego político.

Respetuosamente, un nabarro: legitimista.


