
LOS REALES HIJOS BASTARDOS DE LOS BORBONES 

Hace milenios, la realeza se mantenía pura en cuanto a que la descendencia tenía 

que ser del mismo linaje sanguíneo, sin mezclas foráneas. Desde hace siglos ese fin 

ya está desvirtuado por mucho que los cronistas se hayan empeñado en ocultar los 

deslices de algunos monarcas y las consecuencias que ello ha traído. Pasó con los 

Austrias (Felipe IV, famoso por sus infidelidades, tuvo más de 37 hijos bastardos, 

uno de ellos con una famosa actriz María Calderón “La Calderona“) y ha pasado, 

como era de suponer, con los Borbones. 

Empecemos la lista con Carlos IV. En realidad, ninguno de sus hijos los engendró él, 

así que fueron borbones por parte de madre, la promiscua María Luisa de Borbón 

Parma, una prima hermana, y ya se sabe que esos matrimonios no traen buenas 

consecuencias genéticas. Tuvieron 14 hijos de las veinticuatro veces que la reina 

estuvo embarazada, pero sólo siete llegaron a la edad adulta. Quien llegó a 

sucederle en el reino, Fernando VII, fue casi con toda seguridad hijo bastardo de 

María Luisa y su amante Manuel Godoy. Y hay pruebas. Un sobre, con la indicación 

de “Reservadísimo”, incluía una carta fechada el 8 de enero de 1819 en la que fray 

Juan de Almaraz, confesor de la reina, afirmaba que seis días antes, tras escuchar 

la última confesión, in articulo mortis, de María Luisa, ésta le había transmitido… 

 

ninguno, ninguno de sus hijos y hijas, ninguno, era del legítimo matrimonio… Ninguno 

de mis hijos lo es de Carlos IV y, por consiguiente, la dinastía de Borbón se ha 

extinguido en España. 

Este documento se conserva en el archivo del Ministerio de Justicia. Su hijo 

Fernando VII se casó cuatro veces y sólo tuvo descendencia con la última, María 

Cristina de Borbón. Para permitir que reinase su primogénita, promulgó la 

Pragmática Sanción que abolía la Ley Sálica impuesta por Felipe V que prohibía 

reinar a las mujeres, lo que originó una guerra civil pues su hermano Carlos María 

Isidro no lo aceptó de buena gana y fue el comienzo de las Guerras Carlistas. 

 

Conclusión: si ninguno de los hijos de María Luisa de Parma eran hijos de su marido, 

entonces Fernando VII (padre de Isabel II) y los infantes Carlos María Isidro 

(cabeza de la rama carlista) y Francisco de Paula, el padre de Francisco de Asís, 

marido de Isabel I, ¿eran Borbones auténticos? 

Cuando Isabel II contaba 16 años, el Gobierno arregló un matrimonio con su primo 

hermano Francisco de Asís. Aseguran los historiadores que cuando la reina se 

enteró de quién iba a ser su futuro esposo exclamó: “¡No, con Paquita no!” Tal y 

como relató al embajador Fernando León y Castillo durante su exilio parisino, 

Isabel II dijo: «¿Qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba 



más encajes que yo?». Por encima de tales anécdotas, escritores próximos a los 

hechos (como Baroja) refieren que el Rey consorte (al que tanto le iba el conejo 

como la trucha) era padre de varios hijos ilegítimos y se le conocían diversas 

amantes. Oficialmente, Isabel II de Borbón tuvo doce embarazos, contando varios 

abortos, de los que sólo sobrevivieron cinco hijos. Uno de ellos fue engendrado por 

el capitán de ingenieros Enrique Puigmoltó, según los rumores más persistentes y 

maliciosos. Tal era así que el futuro rey Alfonso XII, a nivel popular, tenía el 

sobrenombre de “Puigmoltejo“. 

 

La licenciosa vida de la reina Isabel II no quedó desmerecida en absoluto por las 

correrías de su hijo Alfonso XII, padre de dos bastardos que no llegaron a reinar: 

Alfonso, nacido en 1880, y Fernando, al año siguiente, fruto de su relación con la 

cantante de ópera Elena Sanz, a los que pasaba una pensión como buen padre de 

familia lejana. Muerto el rey en 1885, su viuda y regente María Cristina de 

Habsburgo, apodada Doña Virtudes, se negó a continuar pagando a los que 

consideraba hijos del pecado. La cantante supo hacer valer su condición y mediante 

un hábil chantaje en el que utilizó las cartas que conservaba de su amante, logró 

una importante suma de dinero, nada menos que 750.000 pesetas de 1886, una 

fortuna que pagó el Patrimonio del Estado para que no se dieran a conocer 

públicamente estos descendientes bastardillos. Algo que no consiguió. Una de las 

cartas de amor decía: “IDOLATRADA ELENA: Cada minuto te quiero más y deseo 

verte, aunque esto es imposible en estos días. No tienes idea de los recuerdos que 

dejaste en mí. Dime si necesitas guita y cuánta. A los nenes un beso de tu Alfonso”. 

 

Y su sucesor legítimo, Alfonso XIII, tampoco le fue a la zaga en las hazañas que 

hizo su abuela o su padre. Fue el introductor del cine porno en España pues le 

gustaban con delirio estos pequeños cortos de la Royal Films (curioso nombre para 

no levantar sospechas, digo yo) y tal vez, fruto de esos ardores del celuloide, dio 

rienda suelta a su imaginación y tuvo varios hijos ilegítimos, tres de ellos con la 

actriz Carmen Ruiz Moragas. Uno fue el famoso Leandro Alfonso Ruiz de Moragas 

(nacido en 1929) que consiguió el derecho judicial a usar el apellido Borbón. El 

destino, que es muy caprichoso, quiso que otro de ellos, el actor Ángel Picazo, 

representase el papel de su padre en la película Las últimas horas (1965). 



 

 


