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Un «baby boom» muy real
Mary de Dinamarca acaba de dar a luz por segunda vez y Máxima de Holanda tuvo a su tercer hijo el pasado día 11 

MADRID- No sólo en la madrileña 
Clínica Ruber todo estaba listo 
desde hacía semanas para recibir el 
alumbramiento de la segunda hija 
de Doña Letizia, la Infanta Sofía. 
También en el centro Juliane Marie 
del hospital del Reino de Copenha-
gue el equipo de ginecólogos y co-
madronas permanecía en estado de 
alerta por lo que pudiera pasar, pues 
la Princesa Mary de Dinamarca, al 
igual que su homóloga española, 
que ya ha sido madre por segunda 
vez, se encontraba a punto de dar 
a luz a su bebé. Las dos han tenido 
una historia «real» muy parecida, 
ya que, si bien Mary Donaldson for-
malizó su relación con el Príncipe 
Federico el 8 de octubre de 2003, la 
española lo hizo el 6 de noviembre 
de ese mismo año. El compromi-
so, los preparativos, la ceremonia 
nupcial y la luna de miel fueron 
celebrándose de forma paralela e 
incluso los nacimientos de sus pri-
mogénitos, Leonor y Christian, se 
produjeron con tan sólo diecisiete 
días de diferencia. 

El 25 de septiembre, Doña Letizia 
hizo público su nuevo embarazo, 
apenas media hora después de que 
la Princesa Máxima Zorreguieta co-
municara el suyo. Mary Donaldson 
hizo lo propio un mes más tarde. 
Aunque la Princesa española se 
adelantó en el anuncio, la de Dina-
marca ha sido la primera en dar a 
luz a su segundo hijo, una niña que 
pesó más de tres kilos y midió cin-
cuenta centímetros. Los médicos 
preveían que saldría de cuentas el 
3 de mayo, pero el bebé se adelantó 
catorce días, tal y como ocurrió con 
el primogénito. 

El 11 de abril saltaba a los me-
dios  la noticia de que la Princesa 
Máxima de Holanda había sido 
madre por tercera vez. Se trataba 
de otra niña, Ariane Guillermina. La 
pequeña ocupa el puesto cuarto en 
la línea sucesoria de la dinastía de 
los Orange, después de su padre y 
sus dos hermanas cuyos nombres, 
curiosamente, también comienzan 
por «A»: Amalia y Alexia. En el caso 

de que hubiese sido un niño, no 
habría tenido prioridad sobre sus 
hermanas, ya que la Constitución 
holandesa establece la igualdad 
entre sexos en la sucesión al trono. 

No corre esa suerte la Princesa 
Aiko, de cinco años, hija de Naruhi-
to, Heredero al trono de Japón, y de 
Masako,  apodada «la princesa tris-

te» por sus continuas depresiones. 
El reciente nacimiento de Hisahito, 
hijo de la Princesa Kiko, ha cancela-
do los planes del Gobierno japonés 
de reformar la Ley de Sucesión con 
el objetivo de que una mujer pueda 
situarse a la cabeza de la monarquía 
reinante más antigua del mundo. 

La situación es bien diferente en 

Mary Donaldson y Federico de Dinamarca junto a su hijo Christian
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Noruega, donde, Ingrid Alexan-
dra, primogénita de los Príncipes               
Haakon y Mette-Marit, es la here-
dera al trono, después de su padre. 
La Princesa Mette-Marit fue madre 
por tercera vez hace un año y medio, 
cuando, en diciembre de 2005, dio 
a luz a Sverre Magnus, su segundo 
varón tras el que tuvo fuera del 

matrimonio. La Princesa Kalina de 
Bulgaria y su marido, Kitín Muñoz, 
también fueron padres el pasado 
marzo. El 14 de ese mes nació Si-
meón III Hassan, el primogénito 
de la pareja y primer miembro de 
la Familia Real búlgara que nace en 
Sofía en setenta años, ya que el Rey 
Simeón llegó al mundo en 1937.

Máxima de Holanda y Guillermo Alejandro con sus dos hijas 

La Familia Real noruega: Mette-Marit, la Reina Sonja y Haakon junto a sus hijos Kalina y Kitín Muñoz de Bulgaria con su pequeño
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