
¿Sabías que…? 

No hay reina, en nuestra historia, que haya sido peor tratada por 

nuestros historiadores que Isabel II. Nació en Madrid en el año 1830, 

tuvo una pésima educación, ya que su madre, María Cristina, estaba 

completamente ocupada con sus negocios particulares y en sus amores. 

Todo ello no le dejaba tiempo para atender a su hija. Isabel II a los 16 

años sabía leer de manera deficiente, sabía sumar solamente sumas 

sencillas y de este nivel no pasó. La casaron a los 16 años con su primo 

Francisco de Asís; asunto que ella intentó rechazare en gran manera; 

hasta gritas por los pasillos de palacio ¿con Paquita no, con Paquita 

no! Primó más la política para evitar la guerra entre Carlistas y 

Cristinos, que tener un heredero, cosa que parecía imposible: 

Francisco de Asís padecía Hipospadia. Su defecto le impedía tener 

relaciones conyugales. Tal era el jolgorio en la calle que las niñas 

cantaban a coro: 

 

“Paco natillas 

es de pasta flora 

y mea en cuclillas 

como las señoras” 

 

Isabel II era una mujer fogosa y tuvo varios amantes. El primer 

favorito fue el general Serrano (el general bonito, como ella decía), 

siguió el poeta Miguel Tenorio, el capitán Moltó, que se cree que fue el 

padre de Alfonso XII. Tuvo 11 hijos de sus diversos amantes, pero solo 

5 alcanzaron la edad adulta. El último favorito fue Carlos Marfori, con 

el que se expatrió a Francia en 1868 y allí residió 30 años. Su marido 

Francisco de Asís residió también en París, pero en otro domicilio con 

su amante Ramón Meneses. 

 

En el palacio que residía Isabel II se formó una extraña y variopinta 

corte compuesta como gente principal por el padre Claret, Sor 

Patrocinio (la monja de las llagas), Carlos Marfori y algunos nobles de 

segunda fila.  

 

Abdicó en su hijo Alfonso XII en el año 180. Se formó una nueva 

monarquía tras el gobierno de Espartero, pero a Isabel II no se le 

permitió nunca regresar a España. 
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