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Marzo de 1870 
“EL DUELO DE CARABANCHEL” POR EL TRONO DE ESPAÑA 

 
    El 12 de marzo de 1870 tuvo lugar un  enfrentamiento a 
pistola que iba a cambiar el futuro político de la España del 
siglo XIX en la llamada  “Dehesa de los Carabancheles”. La 
dehesa era un terreno de 139 hectáreas en las proximidades 
de la carretera de Extremadura, antiguamente en el término 
de Carabanchel Alto, que compró el Ministerio de la Guerra 
para establecer una escuela de tiro.  
    El duelo se produjo entre  Antonio de Orleans, duque de 
Montpensier y marido de la hermana pequeña de la reina 
Isabel II, y su primo Enrique de Borbón, duque de Sevilla, 
nieto y a la vez bisnieto de Carlos IV de España y hermano 
del rey Francisco de Asís, el marido de Isabel II. El primero 
perdió sus opciones a reinar en España y el segundo perdió 
la vida. Los duelistas fueron vestidos con la reglamentaria 
levita negra como se observa en la ilustración de Tomás 
Padró. Sus padrinos acordaron que dispararían 
alternativamente, sorteándose el orden y la colocación; se 
fijó la distancia, 9 metros, marcada por dos piquetes.  Le 
tocó disparar primero al duque de Montpensier, que erró el 
tiro; también falló el duque de Sevilla. El honor ya estaba a 
salvo, pero al contrario que en otros duelos que se 
consideraban así resueltos, habían establecido que 
seguirían disparando hasta que se hiciera sangre. El duque 
de Montpensier hizo pues el tercer disparó de la mañana, 
con la fatalidad de que impactó justo en la frente de su 
adversario. El duque de Sevilla cayó por tierra, muerto.  
    La desgraciada muerte de Enrique de 
Borbón conmocionó a España y a toda Europa. Dado el 
carácter de militar del duque de Montpensier -Isabel II le 
había nombrado capitán general- se le formó consejo de 
guerra. Como solía hacer la Justicia en los casos de duelo, se 
determinó que la muerte del infante había sido “accidental”, 
y al duque de Montpensier le impusieron un mes de arresto.    
    El lugar exacto del duelo se desconoce pero se sabe que 
fue en un espacio próximo a lo que ahora es el barrio de la 
Fortuna en Leganés. El lugar fue elegido Luis Callejo, el 
ayudante de Montpensier y vecino del pueblo de Leganés. 
Unos autores dicen que fue junto al “Pinar de los 
Carabanchelillos”, otros que junto al ahora Asilo de San José 
al lado de Cuatro vientos y otros que fue en el pequeño 
bosque junto a las presillas en la localidad de Alcorcón. Tal 
vez cuando paseamos por el actual Pinar de San José 
podemos estar pisando uno de los lugares donde cambió la 
historia de España.  

 

Ilustración del “duelo de Carabanchel” 
incluida en el Volúmen 1 de “Historia de la 
interinidad y guerra civil de España desde 
1868” realizada por Tomás Padró   

Pistolas usadas en “el duelo de 
Carabanchel” y que se exhiben en el 
Museo del Ejército 

Monasterio de las Redendoristas a principios 

del siglo XX 

Fotograma de la película “Prim, el 
asesinato en la calle del Turco” donde se 
representa “El duelo de Carabanchel” 


