
ANEXO AMPLIATORIO 
 

Para completar el magnífico estudio del Col. Lorenzo Fernández Navarro, y por indicación del 

mismo, adjuntamos tres interesantísimos artículos de tres insignes historiadores que no deben 

ustedes dejar de leer y… conservar. 

 

 

1.- EL CONDE DE MONTECRISTO ESPAÑL O EL GRAN SECRETO DE LOS 

BORBONES (José Mª Zavala) (Aquí enlace a Internet) 

 

La emisión de El conde de Montecristo español en Cuarto Milenio disparó la audiencia el 

pasado domingo y encendió las redes sociales con mensajes y comentarios de lo más variopintos. 

 

¿Quién diablos fue el conde de Montecristo español, parafraseando la celebérrima novela del 

príncipe de las letras Alejandro Dumas? Nada menos que el confesor de la reina María Luisa de 

Parma, la cual en el mismo lecho de muerte desveló a fray Juan de Almaraz el mayor secreto de su 

vida: que “ninguno, ninguno” (se repite en el original del legajo que exhumé del Archivo del 

Ministerio de Justicia para mi libro Bastardos y Borbones, Plaza y Janés) de sus catorce hijos lo 

era del rey Carlos IV. 

 

Extremo que de ser cierto, como aseguraba el clérigo bajo juramento in verbum sacerdotis, 

situaría la bastardía de los Borbones mucho antes, en Carlos IV concretamente, y no en Alfonso 

XII, cuyo padre ya sabemos que fue el comandante de Ingenieros valenciano Enrique Puigmoltó y 

Mayans. 

 

Fernando VII ordenó el encierro del confesor de su madre por razones obvias durante quince 

interminables años en una miserable mazmorra del castillo de Peñíscola, en Castellón, basándose 

únicamente en el poder absoluto de un rey. Esto es, sin juicio previo. ¿Qué habría sucedido de 

saberse entonces tan comprometedor secreto? 

 

Los Borbones de España forman una convulsa dinastía expulsada cuatro veces del trono en 

menos de ciento cincuenta años, cuyos titulares han abdicado en nueve ocasiones, desde Felipe V 

en su hijo Luis I, hasta Juan Carlos I más recientemente en su hijo Felipe VI. 

 

Y entre estas dos abdicaciones se han producido siete más: la de Carlos IV en Fernando VII, 

Fernando VII en Carlos IV, Carlos IV en Napoleón Bonaparte, Carlos IV de nuevo en Fernando 

VII, Isabel II en Alfonso XII, Alfonso XIII en don Juan de Borbón y don Juan en su hijo Juan 

Carlos I, año y medio después de que éste ocupase el trono. 

 

Evocando a mi amigo Juan Balansó (q.e.p.d.), ¿volvemos a vislumbrar hoy acaso la misma 

“Corona vacilante” que en el pasado? 

 

Sea como fuere, desde el momento mismo de la instauración de los Borbones en España hubo 

mucha incertidumbre, inestabilidad y sangre a borbotones en los campos de batalla. El primer 

Borbón, Felipe V, luchó así sin cesar durante quince largos años contra su rival dinástico, el 

archiduque Carlos de Austria, en la llamada Guerra de Sucesión. 

 

La durísima contienda se saldó para Felipe V con la pérdida de sus territorios continentales 

(Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Milán y los Países Bajos) y, por si fuera poco, también con la de 

Menorca y Gibraltar. Un precio, sin duda, muy elevado el que debió pagar esta dinastía de origen 

francés para asentarse en España. 

 

http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/11662-el-conde-de-montecristo-espanol-o-el-gran-secreto-de-los-borbones


Y para convulsiones, la de 1808, cuando Fernando VII, bisnieto de Felipe V, derrocó a su 

propio progenitor, Carlos IV, para subir al trono del que fue expulsado por Napoleón apenas dos 

meses después. Hasta que en 1813, la Corona retornó a las sienes del rey felón que poco antes se 

había postrado de hinojos ante Napoleón mientras millares de españoles vertían su sangre por él 

en los frentes de guerra. 

 

Dos décadas más tarde el trono de Isabel II, hija de Fernando VII, volvió a vacilar como 

consecuencia de las rivalidades con su tío Carlos María Isidro, que desencadenarían las guerras 

carlistas durante todo un siglo. 

 

Y qué decir de la revolución de 1868, que mandó a Isabel II al exilio de París, dejando en el 

trono español al rey electo Amadeo de Saboya, quien a su vez cedió la gobernabilidad del país a la 

Primera República hasta la Restauración de la corona en la persona de Alfonso XII, en 1874. 

 

Más tarde, Alfonso XIII abandonaría el país en 1931, tras la proclamación de la Segunda 

República, cuya derrota tras la Guerra Civil de 1936 permitiría al general Franco instaurar la 

Monarquía con su Ley de Sucesión de 1947, que convirtió a España en un reino gobernado por él. 

 

Franco elegiría como sucesor suyo en la Jefatura del Estado, “a título de rey”, a uno de los 

nietos de Alfonso XIII, Juan Carlos de Borbón, que ya abdicó en su hijo el príncipe Felipe. 

 

Dicen, y muchas veces con razón, que la Monarquía, como la propia Historia a la que 

pertenece, lo mismo que la economía o que la meteorología, es cíclica. Pero eso ya es otra historia. 

 

-o- 

 

 

2.- ENCERRARON DE POR VIDA AL ANNCIANO QUE PODÍA DESTRUIR A LOS 

BORBONES (Carmelo López-Arias) (Aquí enlace a Internet) 

 
José María Zavala ha encontrado un documento del que se habló durante años sin que nadie llegara a 
verlo. Tirando del hilo, sorprende cuántos secretos ocultaba desde siempre la Familia Real.   

                                                                
UN CAUTIVO PELIGROSO  

 

TODO ACABA SABIÉNDOSE (José María Zavala. Bastardos y 
Borbones. Los hijos secretos de la dinastía. Plaza y Janés. 
Barcelona, 2011). 

  
El aspecto de Juan de Almaraz en prisión no debió ser 
muy distinto al del compañero del conde de 
Montecristo en la novela de Alejandro Dumas.  

      
La dinastía de los Borbones de España se extinguió el 20 
de enero de 1819, fecha en la que murió en 
Roma Carlos IV mientras Fernando VII hacía y 
deshacía para desgracia de nuestro país e irritación de 
sus súbditos de cualquier color ideológico. 
Y Fernando VII lo sabía. Tanto, que decidió encerrar de 
por vida en la prisión de Peñíscola (Castellón) a quien 
podía probarlo, Juan de Almaraz, confesor que fue de su madre, la reina María Luisa. El 

 

http://anterior.esdiario.com/encerraron-vida-anciano-podia-destruir-borbones-112369.htm


sacerdote había escrito un documento que José María Zavala encontró en el Ministerio de 
Justicia y al que Juan Balansó había hecho referencia en alguno de sus libros sin llegar a 
reproducirlo nunca, sin duda porque conoció su existencia pero no llegó a verlo nunca. 
 
Ese vacío lo colma ahora Zavala en Bastardos y Borbones (Plaza &Janés), donde nos cuenta la 
historia de un sobre con indicación de "Reservadísimo", que incluye un papel fechado el 8 de 
enero de 1819. En él Almaraz afirma que seis días antes, tras escuchar la última confesión, in 

articulo mortis, de María Luisa, ésta le había transmitido que "ninguno, ninguno de sus hijos y 
hijas, ninguno, era del legítimo matrimonio... lo que declaraba por cierto para descanso de su 
alma, y que el Señor la perdonase". Manuel Godoy tenía todas las papeletas para ser el 
responsable del desaguisado. 
 
Almaraz no reveló entonces este secreto por respeto a Fernando VII, pero dejó escrito que al 
morir se le entregase a su confesor, sin abrir: "Por todo lo dicho pongo de testigo a mi Redentor 
Jesús para que me perdone mi omisión". 
 
Y hasta aquí podemos leer... porque vale la pena conocer la historia al detalle y por extenso, una 
historia que bien podría asimilarse a El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Ocho años 
después Fernando VII, al conocer el letal escrito, dio orden de encarcelar a Almaraz, a pesar de 
ser ya un anciano, y a él no le alcanzó ninguna de las amnistías que decretó El Rey Felón (otrora 
El Deseado). El testigo que cuestionaba su derecho al trono era demasiado molesto para andar 
suelto por ahí. 
 

Los Godoy Puigmoltó 

 

Con esta apasionante historia arranca este ensayo que da a conocer la abundante lista de 
bastardos que en los últimos dos siglos han sido resultado de las aventuras extramatrimoniales 
de la Familia Real española. 
 
Es conocida, por ejemplo, la abundantísima vida amorosa de Isabel II, y la más que probable 
atribución al capitán Enrique Puigmoltó de la paternidad de Alfonso XII. Pero no son tan 
conocidas las pruebas que recoge Zavala, unos despachos de 1857 remitidos al cardenal 
Giacomo Antonelli por el encargado de negocios de la Santa Sede en España, monseñor 
Giovanni Simeoni. 
 
En uno refiere la bronca del general Ramón María Narváez a la Reina, embarazada, para que 
pusiese fin a esa relación: "¿Es que deseas que aborte?", le respondió llorando, en confesión 
implícita sobre la identidad del padre. 
 
En el otro, Simeoni afirma que el confesor de Isabel II, nada menos que San Antonio María 

Claret, le ha dicho que la Reina le ha dicho a él que el padre es su esposo, "pero que en una 
carta amatoria al oficial de referencia ha escrito de su puño y letra que dicha prole debe 
atribuirse a ese oficial, en cuyas manos está la carta". ¿A quién engañó aquella pasional mujer, al 
santo o al militar? 
 
La "otra" Familia Real 
 
Pero junto a estas bastardías, políticamente peligrosísimas por afectar directamente a la 
legitimidad dinástica de los afectados, hay muchas otras cometidas por los reyes varones al 



margen de su vínculo conyugal, y que esconden, más que riesgos para el Estado, historias 
dramáticas de ocultación y marginalidad. 
 
Alfonso XII tuvo dos hijos con la cantante Elena Sanz, a quienes quiso incluir en su 
testamento... pero no lo hizo. Murió preocupado por su futuro, y de hecho la Regente María 

Cristina de Habsburgo les privó de la pensión asignada. Pero la actriz supo hacer valer su 
condición, y mediante un hábil chantaje en el que utilizó como armas las cartas que conservaba 
de su amante, logró una importante suma de dinero. 
 
Y luego hay otra historia llamativa, como la hija que tuvo Alfonso XII con la mujer del primer 
secretario de la embajada de Uruguay en Madrid. Esa hija secreta regresó cuarenta años después 
como esposa del embajador de Chile en la corte de su hermanastro, Alfonso XIII. 
 
Quien, a su vez, dejó embarazada a la institutriz de sus hijos, Beatrice Noon, quien dio a luz en 
París (fue expulsada de la Corte) a Juana Alfonsa Milán Quiñones de León, cuyo primer 
apellido provenía del histórico ducado milanés que aún figuraba entre los títulos del monarca, y 
cuyo segundo apellido proviene del albacea de Alfonso XIII y embajador en París, su padre 
adoptivo. 
 
Pero hay más casos recogidos por Zavala, y muy variados. De Alfonso de Bourbon, con quien se 
entrevistó en California, hijo de Alfonso de Borbón y Battenberg (primogénito de Alfonso 

XIII); o la otra misteriosa Eulalia de Borbón nacida en 1883 en Alcaudete (Jaén), abandonada 
en el hospicio; o el caso de Ángel Picazo, el actor del sorprendente parecido con Alfonso XIII; o 
la entrevista del autor con Olghina di Robilant, quien rompe su silencio de años para desmentir 
haber dicho nunca que Don Juan Carlos es el padre de su hija Paola... 
 
Males nacionales, tragedias íntimas 
 
Zavala no sólo nos cuenta estas historias, nos cuenta también cómo llegó hasta ellas, las 
emociones que le embargaron al descubrir un documento, escuchar un testimonio o adivinar un 
parentesco, o la forma en que los interesados aún vivos accedieron a hablar con él para contarle 
historias que han permanecido en el olvido durante décadas. 
 
Estas páginas contienen una explosiva carga política, pues, en efecto, ¿qué sentido tiene una 
dinastía si esa dinastía es un mero simulacro, o qué valor tienen renuncias de derechos por 
matrimonios morganáticos si la sangre real se perdió décadas atrás, o cuántos chantajes a causa 
de esos secretos han condicionado la política española a espaldas de sus ciudadanos?  
 
Pero incluyen también dramas personales terribles, como lo es ignorar la propia filiación o vivir 
escondiéndola a mayor conveniencia y gloria de personajes frívolos e irresponsables. 
 
Bastardos y Borbones refleja esa parte de la historia de España edificada sobre el escaso sentido 
de Estado de quienes dicen encarnarlo. Es de agradecer que Zavala nos la recuerde y la 
acreciente con nuevos datos, por si la lección nos sirve de algo ahora. 
 

-o- 
 
 
 



 

3.- ¿PERO QUEDA ALGÚN BORBÓN? (Pedro Fernández Barbadillo) (Aquí enlace a 

Internet) 

 
El linaje es fundamental en las dinastías reales. Sin linaje no hay legitimidad y, por tanto, no hay 

derecho a reinar. Por eso las reinas parían ante la corte. De Alfonso XII dijo su propia madre que 

sólo era Borbón por ella, pero ¿y si la sangre de los Borbones hubiera desaparecido mucho antes y 

sólo se mantuviera el apellido por motivos políticos? 

 

El oficio de reina ha sido, hasta entrado el siglo XIX, muy peligroso. Las reinas no sólo podían 

sufrir atentados por su condición, sino que tenían que sacrificar su salud y en ocasiones su vida 

para entregar un heredero al reino. En la alta mortandad de las reinas y princesas (Felipe II de 

España se casó cuatro veces y sobrevivió a las cuatro reinas; y de sus ocho hijos sólo vivían tres 

cuando él murió, en 1598) influyó el que estuvieran rodeadas de médicos. Eran más seguros los 

partos de las mujeres en posadas y chozas. Cuando había fiebres o mala salud, el remedio aplicado 

por el consenso médico era invariable: sangrías, y tanto éstas como los partos se llevaban a cabo 

sin medidas de higiene y desinfección. 

 

Sí, los partos de las reinas, las princesas de Asturias y las infantas eran una prueba que en 

ocasiones concluía con la muerte de la parturienta. Encima, al acontecimiento se unía la presión de 

saber que una multitud aguardaba en la antecámara para conocer la salud y el sexo de recién 

nacido; el estado de la madre era de importancia secundaria. Y también para atestiguar que no se 

había producido un cambio, como la sustitución de un niño muerto por otro vivo. Estos cambios 

han sido no sólo tramas para folletines, sino causas para revoluciones. En Inglaterra, los 

protestantes opuestos al estuardo Jacobo II se asustaron cuando la esposa del rey, la católica María 

Beatriz de Módena, alumbró en junio de 1688 un varón, lo que aseguraba la sucesión. El partido 

antipapista hizo correr el bulo de que el niño había nacido muerto y de que los jesuitas (una 

conspiración sin ellos es como un jardín sin flores) habían introducido otro bebé sano en la cámara 

de la reina escondido en un calentador de cama. En septiembre, el príncipe protestante Guillermo 

de Orange desembarcó en Inglaterra para conquistar su trono. 

 

Pese a tantas precauciones, los bastardos engendrados por monarcas abundan a lo largo de la 

historia. Aunque la mayoría han vivido como seres normales, separados de sus augustos 

progenitores, unos pocos han sido célebres, como Juan de Austria, hijo de Carlos I y vencedor de 

Lepanto, y Juan José de Austria, hijo de Felipe IV, nombrado por éste general y virrey. 

 

No sólo los reyes abandonaban sus palacios para entretenerse con otras mujeres, plebeyas o 

aristócratas, también las reinas podían encontrar amantes en la corte. Y los embarazos de una reina 

eran más peligrosos para la estabilidad del reino y la dinastía que las aventuras de los reyes, 

porque si la madre siempre es segura, como dice el derecho romano, ¿quién puede decir lo mismo 

del padre? 

 

Borbón sólo por su madre 

 

De los progenitores de Alfonso XII sabemos seguro que la madre fue la reina Isabel II, pero 

numerosos autores, como Ricardo de la Cierva (en un libro, La otra vida de Alfonso XII, "tan 

entretenido como silenciado", según dijo Federico Jiménez Losantos), Carlos Rojas y Juan 

Balansó, dan por sentado que el padre no fue el rey consorte, su primo Francisco de Asís de 

Borbón, sino un joven y apuesto oficial del cuerpo de ingenieros: el valenciano Enrique 

Puigmoltó, hijo del conde de Torrefiel, que fue encarcelado por conspirador carlista. A principios 

de 1856 fue destinado a Madrid. La reina solía escoger a sus amantes entre los uniformados más 

http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/pero-queda-algun-borbon-1276238763.html.
http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/pero-queda-algun-borbon-1276238763.html.
http://mx.selecciones.com/contenido/a1893_una-antigua-teoria-las-propiedades-terapeuticas-de-la-sangria
http://www.ideal.es/granada/20080609/opinion/decir-senor-juan-austria-20080609.html
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bizarros y apuestos, como habían hecho su madre, María Cristina de Borbón, y su abuela, María 

Luisa de Parma. 

 

En julio de ese año Puigmoltó defendió, con otros oficiales, el palacio cuando el general Espartero 

fue destituido de la presidencia de Gobierno y la chusma progresista se amotinó en Madrid. El 

valenciano recibió el tratamiento que solía dar la reina a sus amantes: un título nobiliario, el de 

vizconde de Miranda, y la Gran Cruz de San Fernando de primera clase. El romance duró varios 

años, durante los cuales la reina dio a luz al príncipe de Asturias, Alfonso, en noviembre de 1857. 

 

Al final, los superiores de Puigmoltó consideraron lo más conveniente que éste regresase a su 

tierra, llenos ya los bolsillos y cubierta la guerrera de condecoraciones. En 1863 se casó y fue 

elegido diputado. En 1879, reinando ya su hijo, ascendió a brigadier, y en 1881 recibió la Cruz de 

San Hermenegildo. Falleció en 1900. 

 

Los amoríos no se difundían sólo en coplas y hojas, muchas veces pagadas por los enemigos de la 

reina. De la primera hija, la infanta Isabel, nacida en 1851 y conocida como laChata, se afirmaba 

que su padre era el comandante y gentilhombre José Ruiz de Arana, ennoblecido luego con el 

ducado de Baena. De nuevo embarazada, el rumor sobre la paternidad verdadera llegó a la mesa 

del papa Pío IX. El nuncio en España le escribió en septiembre de 1857 explicándole todos los 

detalles. La imprudente Isabel solía remitir billetes a sus amantes, con mensajes de amor plagados 

de faltas de ortografía, algunos de los cuales eran luego mostrados y hasta vendidos por los 

beneficiarios de los favores reales. A Puigmoltó, según contaba el nuncio al papa, llegó a 

escribirle una carta en la que le reconocía que era él y no su marido legal el autor del embarazo. La 

cohabitación de la reina y del avispado oficial era tan notoria y a la vez tan comprometedora para 

el trono (masones, liberales exaltados y carlistas conspiraban contra el régimen), que el general 

Ramón Narváez amenazó con dimitir si la reina no aceptaba la expulsión del amante de Madrid. 

Pío IX hasta envió una carta de reconvención a Isabel II que se guarda en la Academia de la 

Historia. 

 

Se cuenta que, en una discusión con su hijo Alfonso, Isabel II le espetó que lo que tenía de Borbón 

era por ella, no por el que creía su padre. 

 

Pero quizás el linaje Borbón había desaparecido antes, a finales del siglo XVIII. 

 

De catorce hijos, ninguno de su marido 

 

En su última obra, Bastardos y Borbones, el historiador José María Zavala reproduce una historia 

que deja pequeñas las novelas de Alejandro Dumas. Juan Balansó había citado en dos de sus libros 

un documento increíble de fray Juan de Almaraz, el confesor de la reina María Luisa de Parma: de 

los 14 hijos que tuvo la mujer de Carlos IV, ninguno había sido engendrado por su marido. Zavala 

ha encontrado el documento, escrito y firmado por Almaraz, así como el expediente completo del 

sacerdote, en el archivo del Ministerio de Justicia. 

 

María Luisa de Parma, nacida en 1751, casó con el príncipe de Asturias, Carlos de Borbón, en 

1765 y se convirtió en reina de España y de las Indias en 1788. Falleció en Roma en 1819. Dio a 

luz 14 hijos, de los que la mayoría murió en la infancia, y tuvo 11 abortos. En total, 24 embarazos, 

ya que un parto fue de gemelos. Como verdadero padre de todos (o algunos) se cita a Manuel 

Godoy, uno de los tres lados de un triángulo amoroso propio de una comedia francesa. El amante 

y el cornudo se llevaban tan bien, que compartían el mismo techo, la misma mujer y la misma 

comida, en palacio y en el exilio. Godoy, un hidalgo extremeño, ingresó en la Guardia de Corps en 

1784, donde ya servía su hermano mayor. Antes de su llegada, la reina ya había parido varios 

hijos. El futuro Fernando VII nació en octubre del mismo año de la entrada de Godoy en palacio. 

http://www.josemariazavala.com/josemariazavala/fichas/fichas-libro-bastardos-borbones.html


Almaraz acompañó a los reyes al exilio, ya que Fernando VII no les dejó regresar a España una 

vez derrotado Napoleón. María Luisa ordenó en su testamento a su hijo que le pagase una manda 

de 4.000 duros al sacerdote, pero el rey se negó a hacerlo. En el mismo documento, la ex reina 

instituía como heredero universal de sus bienes no a su marido, ni a sus hijos, sino a su amante. Al 

final, Almaraz, tan apurado como enfadado, escribió a Fernando VII reclamándole el dinero y 

subrayando el secreto de que era depositario. Alguna importancia debió de darle Fernando VII a la 

afirmación del sacerdote, cuando ordenó su secuestro en Roma y su arresto en el castillo de 

Peñíscola. Almaraz permaneció, por voluntad regia, en un calabozo aislado, sin hablar con nadie, 

durante años, como un auténtico Edmond Dantés. Sólo cuando falleció Fernando, el preso se 

benefició de un indulto real, fue liberado y murió a los pocos meses, en 1837. Pero si las lenguas 

callaron, los papeles quedaron guardados, hasta que Zavala los recuperó. 

 

Entonces, si ninguno de los hijos de María Luisa de Parma, es decir, Fernando VII, padre de Isabel 

II, y los infantes Carlos María Isidro, cabeza de la rama carlista, y Francisco de Paula, padre de 

Francisco de Asís, marido de Isabel, eran Borbones, ¿cómo podemos apellidar hoy a la familia 

real española? ¿Godoy? ¿Puigmoltó? Si encima mezclamos estos apellidos con los de los 

cónyuges actuales de los herederos de la Corona, que no han seguido la costumbre de casarse con 

miembros de otras casas reales, tendríamos Godoy-Ortiz o Puigmoltó-Urdangarín o Serrano-

Marichalar. 

 

Como ha dicho Zavala en una reciente entrevista, con los Borbones "la realidad supera con creces 

la ficción". 

 

 

-o- 
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