
LA OPACIDAD DE LAS CUENTAS DEL REY  

LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA REAL 
Opacidad es la palabra más repetida cuando se habla de la fortuna que posee la familia real. Aunque algunas revistas 
internacionales la sitúan en torno a los 1.790 millones de euros, el presupuesto público le asignaba directamente 9 millones 
en 2009. Lo que contrasta con los numerosos negocios de sus más cercanos familiares. 
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La familia del rey Juan Carlos I hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las 
empresas de lujo. Su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista 
se amplía según descendemos en su árbol genealógico [ver parte inferior del artículo]. Pero al rey oficialmente no se le 
conoce ninguna otra empresa que la Jefatura del Estado. 

Entonces, ¿cómo ha conseguido amasar una fortuna estimada por las revistas Forbes y Eurobusiness en 1.790 
millones de euros? Diferentes libros y cargos públicos denuncian que los regalos recibidos y el uso de testaferros podrían 
acercarnos a la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, para su último yate Fortuna empresarios mallorquines sumaron una 
colecta, sugerida por el propio rey, de 2.600 millones de pesetas, según el periodista Matías Vallés, a lo que el Gobierno 
regional de Jaume Matas (PP) sumó 400 millones. Y así disfruta de sus veraneos, como cada año recogen las imágenes de 
la familia real en Mallorca. La mayoría compartidas con numerosos logos de conocidas empresas. 

“Hay que tener cuidado con la estimación de Forbes porque incluía cosas del Patrimonio Nacional. A su nombre no 
encontramos nada legalmente. Incluso se le ha acusado e investigado por delitos financieros, como el cobro ilegal de 
comisiones y el robo de las obras de arte del Ducado de Hernani”, denuncia Iñaki Errazkin, autor de Hasta la coronilla. 
Autopsia de los Borbones. 

La única forma de conocer sus ingresos públicos es rastrear los presupuestos. Directamente en 2009 recibió 8,9 
millones. “Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones, seis millones del 
Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de élite... Además, el parque móvil de 
unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o 
Asuntos Exteriores”, explica a este periódico Antonio Romero, ex diputado de IU y coordinador de la Red de Municipios y 
Cargos Públicos por la III República. 

Pero las cuentas no cuadran. Y nadie lo puede investigar. El artículo 56 de la Constitución establece que "la persona del rey 
es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Incluso tras el nombramiento de un interventor de las cuentas reales en 
2007, la Casa Real afirmaba que era "una decisión administrativa y burocrática adoptada por el rey para mejorar el 
funcionamiento interno de la institución, no tiene más trascendencia". 

"La Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal, interpretan la disposición libre de su presupuesto, como que no 
tienen que dar explicaciones a nadie", denuncia Romero. La falta de control por parte, incluso, de los propios organismos 
públicos, fue denunciado en abril ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por Esquerra Republicana de 
Catalunya. Recientemente, Gaspar Llamazares (IU) tenía que ampliar una pregunta al Gobierno sobre si podía dar 
"garantías de que ningún recurso de la familia real esté en paraísos fiscales" a todas las instituciones del Estado. No era la 
primera vez que denuncias similares se hacían públicas. Patricia Sverlo recogía en Un rey golpe a golpe (Ardi Beltza, 2000) 
que tanto él como su familia tienen ahorrados 6.000 millones de pesetas en bancos suizos, por “si las cosas se tuercen en 
el Estado”. 

Los escándalos económicos han salpicado en numerosas ocasiones a Juan Carlos de Borbón. Y han servido como indicios 
de los negocios en que podría estar involucrado. Durante los gobiernos de Felipe González, varios casos de corrupción 
fueron protagonizados por empresarios y personas de su máxima confianza: Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y 
Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde pisaron en varias ocasiones los tribunales. Una situación que vuelve a 
estar presente con la publicación en septiembre del libro de Conde, Memorias de un preso, donde relata los intentos del rey 
por frenar la intervención de Banesto y su posterior enjuiciamiento. 

A ellos se suman nuevos episodios, aunque toquen más de cerca a su sucesor. A primeros de agosto era detenido Pepote 
Ballester por el escándalo del Palma Arena; y en este mes de septiembre Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, era 
nombrada ‘a dedo’ subdirectora de Proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de 
Barcelona (PSC e ICV). 

Humildes comienzos  

Desde su designación como heredero de Franco, el rey no ha dejado de incrementar su fortuna privada. Siempre se 
recuerdan los problemas económicos que tuvo su familia tras el exilio de Alfonso XIII. Pero todo cambió desde que Luis 
Valls Taberner (Banco Popular) empezara a administrar una “suscripción popular” para aportar liquidez con el apoyo de 
otros banqueros, muchos nobles y empresarios franquistas. 

Posteriormente recogería el testigo José María Ruiz Mateos. Un hecho que utilizó para intentar protegerse de la Justicia 
cuando Rumasa le fue expropiada. Entonces denunció haber entregado mil millones de pesetas al monarca. La fortuna de 
Juan Carlos de Borbón y su familia ha continuado aumentado. Y de forma ‘discreta’. ¿Hasta cuánto? No lo sabemos, pero la 



cifra de 1.790 millones "nunca ha sido desmentida por La Zarzuela", según se recogía en un escrito del coronel Amadeo 
Martínez Inglés al Parlamento en 2008, quien un año antes había publicado Juan Carlos I, el último Borbón. Las mentiras 
de la monarquía española. 

IÑAKI URDANGARÍN – YERNO - Telefónica y deporte 

Fue nombrado miembro del Comité Olímpico Español un mes después de abandonar el balonmano profesional. Más tarde, 
Urdangarín sería fichado como director de planificación y desarrollo de la empresa Octagon Esedos SL, dedicada a la 
promoción de espectáculos deportivos. También es administrador consejero de Motorpress Ibérica SA, editora de varias 
revistas de automovilismo, cuyo director ejecutivo es José Luis Samaranch Sáenz de Buruaga (pariente lejano de Juan 
Antonio Samaranch, presidente de honor vitalicio del Comité Olímpico Internacional). De hecho, Urdangarín y Samaranch 
Sáenz de Buruaga coincidieron en Octagon Esedos SL, de la que este último fue consejero. Además, el yerno del rey 
participó en Dentipartnes SL, Odont Mad SL, Sport e Rormacziones SL y Enveitg XXI SL. Urdangarín presidía el Instituto 
Nóos de Estudios Estratégicos pero se vio obligado a renunciar a su cargo tras la denuncia del PSOE según la cual el 
anterior Gobierno balear del ahora exiliado Jaume Matas (PP) abonó 1,2 millones de euros a la entidad presidida por 
Urdangarín por tres días de conferencias. Un mes y medio después el yerno del rey aterrizaba en Telefónica Internacional 
SA como administrador consejero. Telefónica tendía (más) puentes con la monarquía española: en 2003, Fernando 
Almansa, ex jefe de la casa real pasó a ser miembro de su consejo de administración. Tras el fichaje, Urdangarín se fue a 
Washington con la infanta Cristina De Borbón y Grecia (directora del área social de la Fundación La Caixa) y su prole, con 
un sueldo de un millón de euros anuales gentileza de la antigua compañía pública. También es administrador único de la 
empresa de asesoría y consultoría Aizoon SL, creada en 2003. Sin embargo, los ingresos de su empresa, afincada en 
Barcelona, resultan más bien modestos (700.000 euros en 2007) frente a los más de 58 millones ingresados por Motorpress 
Ibérica SA el mismo año. Por no hablar de Telefónica Internacional SA, que, en 2004, tuvo más de 6.000 millones de 
ingresos. 

PILAR DE BORBÓN Y BORBÓN - HERMANA - Joyas de lujo e inversiones inmobiliarias 

La duquesa de Badajoz figura como administradora de hasta nueve empresas. Es presidenta y consejera delegada de 
Labiernag 2000 SA, sociedad inmobiliaria de capital variable (SICAV), en la cual dos de sus hijos, Bruno Alejandro y Beltrán 
Ataúlfo, además del abogado Fernando Herce Meléndrez, figuran como administradores consejeros. Además es 
administradora única de San Jacobo SL, una empresa que desde 1967 alquila “bienes inmobiliarios por cuenta propia”. 
También fue administradora única de Labiernag SL, dedicada a la especulación inmobiliaria y extinguida en 2004. La 
hermana del rey también es administradora solidaria de Plusfondo Renta Fija, Fondo de Pensiones y administradora 
consejera de Plusfondo Dos, Fondo de Pensiones. Fue consejera de la extinta agencia de viajes Boga SA. Pilar de Borbón 
también está presente en dos empresas dedicadas a los productos de lujo: Vendome LG Ibérica SA y Richemont Ibérica SL, 
la filial española de la Compagnie Financière Richemont, una entidad suiza fundada por el millonario sudafricano Anton 
Rupert y que actualmente es propietaria de varias empresas de lujo. Como administradora consejera de Richemont Ibérica 
comparte puesto con el ex primer ministro portugués Mario Soãres y con el abogado español Juan Antonio Cremades Sanz 
Pastor, perteneciente a una importante familia del Opus Dei. Esta sociedad mercantil obtuvo unos ingresos de explotación 
en 2004 de más de 70 millones de euros. 

MARÍA DE BORBÓN Y DE ROJAS - HIJA DE ALFONSO DE BORBÓN - Paisajes y jardines 

La marquesa de Bosh de Ares, hija de Alfonso de Borbón y de Caralt, creó en 2006 Belvento Solare SL, una empresa 
madrileña dedicada al “asesoramiento y prestación de servicios de administración, explotación, abastecimiento, promoción 
construcción y suministro de complejos e instalaciones turísticos”, de la cual es directora ejecutiva y administradora única. 

CARLOS DE BORBÓN DOS SICILIAS - PRIMO HERMANO - Telecomunicaciones y autopistas 

Consejero y accionista de Grupo Dragados, Inmobiliaria Urbis (junto al ex alcalde de Madrid José María Álvarez del 
Manzano, entre otros), CEPSA, Viajes Marsans SA y la Sociedad Española de Acumulador Tudor, entre otras. También 
preside la sociedad familiar Dehesa de la Higuera SA, constituida en 1957 y dedicada a la “explotación de fincas rústicas”, 
cuyos administradores comparten el mismo apellido. Carlos es administrador consejero de Telvent Git SA, una empresa de 
telecomunicaciones creada en 2000 y con unos ingresos de explotación en 2004 de casi 300 millones, y del Grupo 
Thyssenkrupp SL, que agrupa a las empresas en España del holding alemán ThyssenKrupp AG con una facturación 
cercana a los 1.700 millones. Finalmente, también figura como administrador consejero en la empresa concesionaria del 
Estado Iberpistas SA, dedicada a la gestión de autopistas. El ex alcalde de Madrid y Carlos de Borbón coinciden en 
Iberpistas SA, con unos ingresos en 2007 de 122 millones. 

ALFONSO DE BORBÓN Y ESCASANY - PRIMO SEGUNDO - Negocios inmobiliarios y seguros 

El primo segundo del rey Juan Carlos preside Ahorro Familiar SA, del Grupo asegurador AXA (de cuya filial AXA Aurora 
Ibérica es consejero). También es presidente ejecutivo de Ildefonso SL y de Keka SL, una sociedad familiar de gestión y 
administración de la propiedad inmobiliaria cuyo director ejecutivo y consejero delegado es su hermano Francisco de 
Borbón y Escasany. Es consejero delegado de la empresa de “alquiler de inmuebles” Gilgamesh Inmoinversión SL, creada 
en 1976 y que pertenece a Endiku Inversiones SL. En ambas figuran como consejeros delegados varios de sus familiares. 
Además fue consejero de ZRZ SL, pero ahora pertenece al Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias. Preside Data Rent SA, que 
desde 1985 se dedica al alquiler de equipos informáticos. Su hijo, Alfonso Nicolás de Borbón Yordi, preside Servicios 
Integrales de Informática y Comunicaciones SA y es consejero de Teleconect Comunicaciones SA. Además de director 



ejecutivo y administrador único de Cobra Sky SL, una empresa dedicada desde 2005 al “asesoramiento y administración de 
empresas”. 

FRANCISCO DE BORBÓN Y ESCASANY - PRIMO SEGUNDO - Negocios inmobiliarios y equipos sanitarios 

El primo segundo del rey ocupa varios puestos ejecutivos en las empresas familiares, tales como Keka SL, que tuvo unos 
ingresos en 2007 de más de 900.000 euros. Es el principal accionista de Polaris Inversiones Inmobiliarias y Financieras SL. 
También es consejero delegado de Ahorro Familiar SA (Grupo AXA) y presidente de Internacional de Equipos Sanitarios SA 
(con unos ingresos en 2007 de casi 15 millones de euros). Francisco de Borbón y Escasany también preside Vapor SA 
(dedicada al comercio de maquinaria y equipos industriales) y es administrador solidario y director ejecutivo de Compañía 
Médica y Educacional de Sevilla SA, una empresa constituida en 1997 dedicada al material sanitario. Además, preside 
Walltech Spain SL, una empresa dedicada a la compra-venta inmobiliaria. Como administradores consejeros figuran su hijo 
(del primero de los tres matrimonios que ha tenido el primo segundo del rey) Francisco de Borbón von Hardenberg y el 
empresario ecuatoriano Isidro Romero Carbo. Finalmente también es administrador único de Kingnoi SA, creada en 1988. 

PEDRO JUAN DE BORBÓN - SOBRINO SEGUNDO - Agrocinegética 

El sobrino segundo del rey es consejero delegado de Gesytec Ingenieros SL y administrador solidario de Rural Advices SL. 
Ambas cuentan prácticamente con los mismos administradores y se dedican a la “prestación de servicios técnicos 
agrícolas”. El duque de Noto estudió ingeniería de montes y está a cargo del cuidado de la finca familiar La Toledana, 
situada en Ciudad Real. De hecho, es director ejecutivo y administrador único de Agrocinegética Borbón SL, creada en 
1996. Figuraba como administrador único de Perdicampo SL, una empresa constituida en 1999 que cuenta actualmente con 
Francisco Garmendia Ugartechea como director ejecutivo. 

ALFONSO DE ORLÉANS-BORBÓN - PRIMO HERMANO DE ALFONSO XIII - Automovilismo 

Este Borbón es nieto de Isabel II y primo hermano de Alfonso XIII y está inmerso en el mundo del automovilismo. Piloto de 
carreras, también es el propietario y administrador único de AOB Racing Engineering SL, la empresa gaditana con la que ha 
ganado varios títulos automovilísticos. 

TERESA DE BORBÓN DOS SICILIAS - PRIMA HERMANA - Bodegas en la Ribera del Duero 

Su prima hermana preside San Dimas SL y es propietaria de las Bodegas Tarsus, en la Ribera del Duero. La empresa 
familiar Navamayor SA, en la que participa su hijo Rodrigo, gestiona las bodegas. Ambas, administradas por su marido, 
Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de Laula. Por otra parte, su hija, Clara Moreno de Borbón, es administradora única de 
Salubre Consulting SL, una sociedad dedicada al asesoramiento empresarial. 

ÁLVARO Y BEATRIZ DE ORLEANS-BORBÓN - DESCENDIENTES DE ALFONSO XIII - Golf y vino 

Álvaro de Orléans-Borbón y Parodi Delfino, con tratamiento de príncipe, es vicepresidente de La Ballena SA y de Alcalá del 
Sur SA, una empresa constituida en 1976 dedicada a la promoción inmobiliaria, que cuenta con Rafael Atienza Medina, 
marqués de Salvatierra, como administrador consejero. También es vicepresidente de un exclusivo club de golf abierto 
desde 2007 en Rota (Cádiz). Costa Ballena Club de Golf SA está presidido por su hermana Beatriz de Orléans- Borbón y 
Parodi Delfino y tuvo más dos millones de ingresos en 2007. El hermano es vicepresidente de Costa Ballena Resort SA (su 
hermana es administradora consejera). Ambos comparten puestos ejecutivos en varias empresas. Álvaro es director 
ejecutivo de la Compañía Agrícola Torrebreva SA y presidente de Iniciativas Turísticas Costa Noroeste SL, Torrebreva SA, 
Torremesa SA. En estas cinco empresas, que suman unos ingresos en 2007 de 17 millones de euros, Beatriz figura como 
administradora consejera. Álvaro también es presidente de Bodegas de los Infantes de Orléans- Borbón SA, constituida en 
1953 y dedicada a la “crianza y venta de vinos, brandies y licores”. Según explica la web de esta empresa, en San Lúcar de 
Barrameda (Cádiz), en 1849 Antonio de Orléans, duque de Montpensier, hijo del rey Luis Felipe de Francia, se instaló en la 
localidad gaditana tras descubrirla durante un viaje de placer. 

ALFONSO DE BORBÓN Y PÉREZ PULGAR - PRIMO HERMANO 

Descendiente de Felipe el Hermoso y primo de Juan Carlos, Alfonso de Borbón y Pérez del Pulgar es el principal accionista 
y consejero delegado de Concesionarios del Sur SA y Surdaf Motor SA, ambas en Alcalá de Guadíira, y de Camebe SA 
(Sevilla). Asimismo posee la finca Rompezapatos (dedicada al cultivo del olivar) y es accionista de Covisa Automoción SA, 
un concesionario situado en Córdoba. 

VICTORIA DE BORBÓN - PRIMA SEGUNDA 

La princesa Victoria de Borbón Dos Sicilias y de Orléans, hija menor del infante Carlos de Borbón y de la princesa Ana de 
Orléans, está casada con el armador griego Markos Nomikos. Es directora ejecutiva y administradora única de La Hispánica 
Estudios de Paisajismo SL, sociedad mercantil dedicada al “estudio del paisajismo y diseño de jardines” constituida hace 
seis años en Madrid. 


