
LA HISTORIA DE LOS SOBRINOS DE HITLER 

 

 

 

William Patrick Hitler en su Juventud 

 

 

Adolf Hitler fue hijo de un aduanero llamado Alois Hitler, a quien sólo le sobrevivieron dos de los seis hijos que tuvo en su primer 

matrimonio: Adolf y Paula. Fuera de matrimonio, Alois mantuvo una relación con Franziska Matzelsberger, con la que tuvo un 

tercer hijo llamado Alois Jr.  

 

Tras enviudar de la madre de Adolf, Alois Hitler se casó con Franziska y Alois Jr. pasó a ser oficialmente medio hermano de Adolf y 

Paula. Alois Jr. se fugó a Inglaterra en 1910 con su novia Bridget Dowling, y fue en a Liverpool donde nació su hijo William Patrick 

Hitler.  

 

 

Bridget Dowling, madre de William Patrick Hitler 



 

 

William Patrick regresó a Alemania en la época nazi, para aprovechar las oportunidades que se le abrían estando su tío en el 

poder. Sin embargo, Adolf Hitler le pidió renunciar a su nacionalidad británica y Patrick, temiendo que se tratara de una trampa, 

huyó a los Estados Unidos.  

 

 

 

Con un permiso especial del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, William Patrick Hitler se enroló con el ejército aliado 

para ir a combatir a su tío. En su momento, ese suceso representó una auténtica bomba propagandística para el bando aliado.  

 



 

 

Tras la guerra, William Patrick se casó, cambió su apellido por Stuart-Houston, se fue a vivir a Patchogue, Long Island (EU) donde 

nacieron sus cuatro hijos (Louis, Brian, Alexander y Howard) y vivió tranquilo hasta su muerte en 1987.  

 

 

Tumba de William Patrick donde se aprecia el cambio de apellido por Stuart-Houston ubicada en Patchogue Suffolk County New 

York, USA 

 

 

Imagen de los 4 hijos de William Patrick 



 

El diario El Mundo de España publicó un reporte acerca de los cuatro bisnietos del padre de Hitler que aún se esconden en Long 

Island, bajo el mismo apellido adoptado por su padre William Patrick: Stuart-Houston.  

Louis y Brian comparten una casita de madera en East Patchogue, donde trabajan en diseño de jardinería, mientras que 

Alexander es un psicólogo y trabajador social retirado, que ayudó a veteranos de la guerra de Vietnam y vive en East Northport, a 

pocos kilómetros.  

Howard, el cuarto hermano, era agente de la policía de Nueva York y murió en accidente de coche en 1989, estando de servicio. 

No se conocen más fotos de ellos que las que se hicieron en los años 70 para los anuarios de sus institutos. No se relacionan con 

nadie y ni siquiera los vecinos los conocen. No responden si alguien llama a la puerta y evitan cualquier confrontación con su 

pasado.  

 

"Se han puesto de acuerdo en no tener hijos y así extinguir la saga de los Hitler y dejar de vivir con miedo, pero han prometido 

publicar un libro antes de morir", relata Jean-Paul Mulders, de 41 años, reportero del periódico belga "Het Laatste Nieuws" y de la 

revista Knack. 

 

En la Baja Austria, en cambio, los Hitler no se han complicado tanto y han intentado borrar su pasado maquillando sólo un par de 

letras de su nombre, hasta llamarse Hüttler y quedar décadas camuflados entre los centenares de Hietlers, Hiedlers, Hütlers o 

Hüetlers . 

 

 

 


