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n este año 2014 se conmemoran diversos centenarios de gran calado, 
tanto desde el punto de vista internacional como del nacional, por una 
parte la relación de España con dos grandes políticos de dimensión 

transnacional 
El primero es el bimilenario de la muerte del emperador Augusto, el creador 

de una nueva realidad política, que transformó la antigua República Romana en 
el Imperio, y que consiguió formar una entidad política que aglutinó todas las 
tierras mediterráneas y les dio una cohesión cultural, económica y social que fue 
la base de unos siglos de gran prosperidad, tanto es así que todos los gobernan-
tes posteriores utilizaron este mismo título de Augusto como homenaje a su 
figura, y en los siglos posteriores la admiración por su obra no hizo sino crecer. 
En relación con España fue el artífice del final de la conquista militar del territo-
rio (guerras cántabras), el creador de la nueva división provincial tripartita (Ta-
rraconense, Bética, Lusitania), fundador de ciudades (Mérida, Zaragoza), im-
pulsor de la romanización, etc., e incluso fue referente de la cronología propia 
de Hispania durante todo el período medieval ya un año concreto de su gobierno 
(38 a.C.) fue tomado como referencia para el inicio de la llamada Era Hispánica, 
usada de forma habitual desde el siglo IV y que se mantuvo en algunos lugares 
de la península hasta bien entrado el siglo XV. En cualquier caso debe también 
ser considerado como el primer monarca que gobernó la totalidad del territorio 
hispano, ahora integrado en el Imperio, y por todo ello merece ser recordado y 
su papel reivindicado. El segundo gran centenario recuerda el 1200 aniversario 
de la muerte de Carlomagno, que podemos ligar al anterior, ya que Carlomagno 
fue el creador de un gran imperio que iba desde las tierras alemanas hasta el 
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norte de España, de Dinamarca hasta la Italia central, y es considerado el restau-
rador del Imperio en la Europa occidental tras su coronación por el papa en el 
año 800, y hoy día sigue siendo considerado como el fundador de un nuevo 
concepto de Europa, y precisamente tuvo como modelo a Augusto, aunque no 
pudo conseguir sus mismos logros por las graves dificultades que encontró, así 
como el profundo cambio de la sociedad a la que tuvo que enfrentarse, aún así 
fue el promotor de una importantísima reforma monetaria (libra, sueldo, dinero, 
óbolo) que terminó afectando a todo el continente, se inició durante su reinado 
el llamado renacimiento carolingio en el arte y la cultura, después de una época 
muy oscura en estos aspectos, y junto a él la reforma de la letra, creándose la 
llamada letra carolina, base indispensable para la creación de un marco cultural 
europeo común a todos sus territorios y que se expandió de forma rápida consi-
guiendo dinamizar la cultura europea. Su relación con España fue importante 
pero agridulce, consideraba que debía frenar los avances musulmanes y pasar a 
la ofensiva, y para ello organizó varias campañas, con la idea de crear una gran 
marca fronteriza, como había hecho en los otros confines de su Imperio, pero 
este proyecto sólo consiguió culminar en la zona de la actual Cataluña (toma de 
Gerona en 785, Barcelona en 797, etc.), donde se fundó la llamada Marca His-
pánica, que pasó a ser gobernada como el resto de sus territorios, a través de 
condes y obispos, allí se acuñó moneda a su nombre y se introdujeron sus re-
formas administrativas y culturales, pero también hay que recordar su famosa 
derrota en Roncesvalles (778), una realidad que se convirtió en mito gracias al 
famoso Cantar de Roldán. 

Junto a estos centenarios relacionados con monarcas imperiales, hay que re-
cordar también la actuación de tres monarcas hispanos en este año, en primer 
lugar se celebra el 800 aniversario de la muerte de Alfonso VIII de Castilla, el 
conocido como el vencedor de la gran batalla de las Navas de Tolosa (1212), 
que supuso el principio del fin de la presencia musulmana en España, cambian-
do el equilibrio de poder en la península tras recuperarse de la gran derrota de 
Alarcos (1195), el conquistador de Cuenca, el que convirtió a Castilla en la 
principal potencia de la península y en un importante actor internacional, el que 
impulsó la expansión de los fueros en las zonas conquistadas, el que consiguió 
relacionarse con Europa a través de su matrimonio y el de sus hijas (Inglaterra, 
Portugal, Francia, Aragón), consiguiendo que las armas y el nombre de Castilla 
fueran conocidos y admirados en toda Europa occidental; pero también conme-
moramos el 200 aniversario de la vuelta a España de Fernando VII tras su cau-
tiverio en Francia y su decisión de abolir la Constitución de 1812 mediante el 
Decreto de 4 de mayo de 1814, marcando así el inicio de las luchas fratricidas 
que asolaron España en el siglo XIX, un siglo perdido en inútiles enfrentamien-
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tos políticos entre liberales y absolutistas, entre moderados y progresistas, al 
que se unió el conflicto dinástico (carlistas e isabelinos), lleno de pronuncia-
mientos militares que impidieron un desarrollo político tranquilo, que empezó 
con la pérdida de los reinos americanos y terminó con la derrota en Cuba y Fili-
pinas; que truncó el inicial desarrollo constitucional español, admirado en todo 
el mundo al conseguir el pueblo español derrotar a los ejércitos napoleónicos y 
al mismo hacer por sí mismos una de las constituciones más avanzadas de su 
época, que no pudo desarrollarse por el deseo de Fernando VII de volver al 
período anterior sin aceptar lo que el pueblo español había conseguido en esos 
duros años de guerra y sufrimiento, sin duda fue un momento clave en la histo-
ria de España, y desgraciadamente muy desafortunado.  

Por último este año se conmemora el centenario del inicio de la Primera 
Guerra Mundial, la que se llamó por entonces la Gran Guerra, que supuso el 
final de una época para Europa y el mundo, el cambio de la hegemonía mundial, 
que demostró el tremendo poder destructivo de la tecnología en los campos de 
batalla, y cuyo final vio el triunfo de la Revolución Rusa y la destrucción de los 
grandes Imperios (Alemán, Austro-Húngaro y Otomano), que puso las semillas 
de los posteriores conflictos, alguno de los cuales llega hasta nuestros días, co-
mo el de Palestina. España fue neutral en este conflicto, pero no fue ajena a él, 
se convirtió en el gran almacén de Europa, pero también en nido de espías y 
conspiraciones e incluso de grandes crisis internas, como la de 1917, pero tal 
vez lo más destacado fue el activo papel del rey Alfonso XIII en la contienda, 
su deseo de conseguir la paz y de ayudar a los más necesitados a través de la 
creación de la llamada oficina procautivos, localizada en el Palacio Real y pa-
gada con el dinero personal del Rey, que se convirtió en referente internacional 
de la defensa de los derechos de prisioneros, desaparecidos y de sus familiares, 
sin importar el bando en el que hubieran luchado, lo cual hizo del rey español 
una de las figuras más populares y queridas en toda Europa, ya que salvó 
aproximadamente a 70.000 civiles y 21.000 soldados, e intervino a favor de 
136.000 prisioneros de guerra, llevando a cabo 4.000 visitas de inspección a 
campos de prisioneros; también intervino a favor de que en la guerra submarina 
no se atacara a los buques hospitales, proponiendo instaurar una inspección 
neutral de militares españoles de estos barcos en la salida del puerto y en la 
entrada, consiguiendo con la aceptación de esta solicitud que ambas partes en 
conflicto no volvieran a repetir la trágica acción de torpedear buques con la 
bandera hospitalaria, como había sucedido en el pasado. Todo ello fue más o 
menos apreciado por los gobiernos beligerantes, pero sobre todo fue admirado y 
respetado por la gente de a pie, como se demostró cuando en 1931, tras tener 
que abandonar España, fue recibido con grandes homenajes en Francia y Gran 
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Bretaña, agradeciéndole así su enorme labor humanitaria, pero además fue uno 
de los pocos mandatarios que intentó salvar a la Familia Imperial Rusa de su 
trágico destino, no con simples palabras sino con hechos, a través de su embaja-
dor en Rusia (en plena revolución) y de numerosos contactos con gobiernos 
beligerantes (Gran Bretaña, Francia, Alemania) y neutrales (Suecia, Dinamar-
ca), de los que nos ha quedado abundante documentación, demostrando con ello 
el talente y personalidad del monarca, que nunca abandonó su objetivo, incluso 
cuando ya estaban muertos (aunque la noticia era negada por los bolcheviques) 
el rey continuó sus gestiones hasta que se comprobó la veracidad d ela matanza, 
del mismo modo unos años después decidió proteger a la Familia del último 
emperador asutrohúngaro, el exiliado Carlos I, cuando nadie más quiso hacerlo, 
y acogió en España a su viuda e hijos, que se educaron aquí durante los años 20, 
bajo la protección personal del rey. 

Pero todos estos acontecimientos, que hubieran sido tratados con detalle en 
este artículo, se han visto eclipsados en junio de este año por el anuncio de la 
decisión del Rey Don Juan Carlos I de abdicar tras casi cuarenta años de reina-
do, en los que ha prestado un gran servicio a España, pilotando la llamada Tran-
sición, pasando de un régimen autoritaria a uno totalmente democrático, sin 
rupturas ni violencias, tan comunes en la Historia de España, un hecho sin duda 
muy trascendente y que debe ser muy valorado, lo mismo que su defensa del 
estado democrático tras el golpe del 23-F, un largo y próspero reinado que con-
cluye tras la tramitación parlamentaria de la ley orgánica que regula la abdica-
ción y la posterior proclamación como Rey de España del actual Príncipe de 
Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia (19 de junio de 2014), y por ello en 
este trabajo repasaremos las abdicaciones o renuncias1 de los monarcas hispanos 

                                                 
1 Los términos abdicación y renuncia parece que tienen el mismo significado, pero creo que 

debemos añadir un matiz político para su mejor entendimiento. La abdicación se realiza cuando 
un monarca está efectivamente en el trono, y por tanto este hecho está regulado por la normativa 
vigente en cada momento, siguiendo unos trámites más o menos complejos, mientras que la re-
nuncia está más relacionada con hechos acaecidos en el exilio, es decir, cuando no se renuncia a 
un trono que en ese momento no se ocupa de forma efectiva, sino más bien se renuncia a los 
derechos dinásticos que se puedan tener sobre aquél, lo cual obligatoriamente hace que la tramita-
ción de una renuncia no pueda hacerse con las mismas premisas legales que una abdicación, ya 
que dicha legalidad ha sido transformada en el país de origen. Como ejemplo de abdicación po-
demos poner la de Felipe V, cuando decidió ceder el trono a su hijo Luis I (1724), ya que lo hizo 
ocupando de forma efectiva el mismo y siguiendo los trámites legales pertinentes; mientras que 
cuando Alfonso XIII (1941) o Don Juan, Conde de Barcelona (1977), hicieron lo propio fue una 
renuncia de derechos dinásticos, que se realizaron sobre la base de la Historia, no de la legalidad 
vigente, ya que ambos representaban la legalidad aprobada por la Constitución de 1876, que ya no 
estaba en vigor en España y por tanto las previsiones que en ella se hacían sobre las abdicaciones 
y su tramitación no podían llevarse a cabo de ninguna forma, ni hubieran tenido sentido en esos 
momentos. 
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a través de la Historia, así como sus circunstancias concretas, incluyendo tam-
bién las de sus herederos, estas últimas muy poco conocidas.  

Pero antes tenemos que decir unas breves palabras sobre la sucesión dinásti-
ca de las monarquías europeas, y en especial en España, ya que la abdicación 
está íntimamente ligada a las normas sucesorias. 

1. EL IMPERIO ROMANO Y LOS REINOS GERMANOS 
Las monarquías medievales tienen un triple origen, el romano, el cristiano y el 
germano, y se forman fusionando elementos de cada uno de ellos, veamos có-
mo. El Imperio Romano, como heredero de la República Romana, no tuvo nun-
ca una ley de sucesión, se ascendía al trono por adopción, por apoyo militar 
(legiones, guardia imperial) o por diversas circunstancias, lo cual no cambió 
cuando el Imperio se hizo oficialmente cristiano.  

El Imperio Romano cristiano se conformó amalgamando dos tradiciones que 
llevaban más de tres siglos de difícil convivencia: la romana imperial y la cris-
tiana. De esta fusión, realizada a principios del siglo IV y que durante toda la 
centuria fue desarrollándose de manera gradual, nacería una nueva sociedad, 
que perduraría en la forma del Imperio Romano oriental y luego en Bizancio 
hasta mediados del siglo XV con algunos caracteres permanentes, que se mues-
tran especialmente visibles en la figura del Emperador. El nuevo Imperio Cris-
tiano, iniciado con la conversión de Constantino y cristalizado con la adopción 
del cristianismo como religión del Estado por Teodosio, necesitaba también una 
nueva filosofía política que sustentara la nueva realidad imperial. El formulador 
de esta síntesis sería el obispo Eusebio de Cesarea. 

Eusebio fue capaz no solo de situar el Imperio en el pensamiento cristiano, 
sino que también consiguió cristianizar principios políticos y formas retórico-
políticas tradicionalmente paganas. La idea central de la nueva doctrina fue que 
el emperador era la “imagen” del rey celeste, cuyo reino debía realizarse sobre 
la tierra. El emperador se convierte así en el vicario de Dios, en su “elegido” 
para llevar a cabo la misión de promover su Reino en la tierra, gracias a que 
como tal participa, por efluvio divino, de las virtudes celestiales. De esta mane-
ra se articula el Imperio romano a la Providencia divina y se establece la ecua-
ción entre el monoteísmo y la monarquía universal2. Es la trasposición teológica 
                                                 

2 M. GARCIA PELAYO, El Reino de Dios, arquetipo político. Madrid, Revista de Occidente, 
1959, pp. 30-31. De hecho en el Palacio Imperial de Constantinopla el gran trono de pórfido era 
muy ancho, prácticamente podían sentarse dos personas, el motivo era que lo ocupaban el Empe-
rador y la Biblia, en los días de las grandes fiestas de la Iglesia la Biblia ocupaba el lugar de 
honor, el derecho, indicando de esta manera que el verdadero gobernante del Imperio era Dios, 
ocupando el Emperador el lugar de la izquierda, y en los días ordinarios el Emperador ocupaba el 
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del dogma de la unidad divina: un solo Dios en el Cielo y un solo emperador en 
la tierra. Por todo ello el Emperador no era solo el jefe del ejército, el juez su-
premo y el único legislador, sino que también era el protector de la iglesia, el 
obispo “exterior”, cuya vida estaba regida por una misión providencial que con-
sistía en someter a todos los pueblos y hacer reinar el cristianismo sobre todo el 
orbe. Esta función propagadora de la fe entre los paganos era la que conformaba 
uno de los principales títulos del nuevo emperador cristiano, el de “isapostolos”, 
semejante a los apóstoles, guardián de la Fe e impulsor de su difusión por todo 
el orbe3. 

Todo esto colocaba al emperador a una altura infinita sobre los demás hom-
bres, y por ello era venerado como un ser de naturaleza excepcional, elegido por 
la Providencia, cuya autoridad era de condición sobrenatural, y por tanto, tenía 
derecho a honores y reverencias inusitadas. De hecho, se llega a hablar de la 
santidad imperial, y muchos de los emperadores fueron venerados como tales, 
ya desde Constantino, cuya fiesta se celebraba el 21 de mayo4. El poder impe-
rial era santo en sí mismo, y por tanto la persona que ocupaba el puesto debía 
compartir esta categoría ya en vida. Así, tras la coronación imperial el pueblo 
entonaba el Trisagion, en el que afirmaban la santidad del elegido para gober-
nar el Imperio, y en la titulación oficial del monarca se mantiene este calificati-
vo en la fórmula “nuestro santo basileus”5. Tales eran las bases del culto impe-
rial, que se completaban con la liturgia de Palacio (Sancti Palatii Ritus) y la 
nueva iconografía imperial que plasmaban la excepcionalidad de la persona que 
ocupaba el trono imperial6.  

El carácter providencial del poder imperial fue uno de los factores más im-
portantes para el mantenimiento de una gran inestabilidad en la sucesión, ya que 
impedía la consolidación de una clara ley de sucesión al trono. Por un lado, el 
Imperio era una institución humana regida por la Providencia; por otro, el hom-
bre no puede enmarcar a la Providencia en una ley, ya que, como dice Sickel: 

                                                 
lugar derecho, mostrando así que era el vicario de Dios y que gobernaba en su nombre y como su 
elegido. 

3 Esta característica es la que le permite intervenir en la vida interna de la Iglesia y mediar en 
sus conflictos, incluso convocando concilios, tomando como precedente la actuación de Constan-
tino al convocar el Concilio de Nicea (325). 

4 G. DAGRON, Empereur et prêtre. Etude sur le “césaropapisme” byzantin. Paris, 1995, pp. 
154-169. 

5 L. BREHIER, Las instituciones del Imperio Bizantino, México, 1956, tomo I, pp. 47-77. 
6 Toda esta nueva teología política no pudo conseguir una sucesión pacífica en el ejercicio del 

poder: desde la ruptura definitiva entre Oriente y Occidente (395) hasta la caída de Constantino-
pla en poder de los turcos (1453) hubo 112 emperadores (lo que nos arroja una media de poco 
más de nueve años y medio por reinado). De ellos solo 39 fallecieron de muerte natural; 8 caye-
ron en el campo de batalla; 65 fueron destronados y de estos últimos, 41perecieron violentamente. 
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“ningún órgano constitucional puede representar la voluntad divina”7. Esta vo-
luntad divina solía manifestarse por el unánime consentimiento del pueblo, del 
ejército y del senado para entregar el poder a aquel que se creía designado por 
un decreto divino, lo cual ocurrió muy raras veces. En cualquier caso, el empe-
rador reinante, por el simple hecho de la naturaleza providencial de su autori-
dad, poseía el derecho de asociar a un colega en el poder y el de designar su 
heredero. Por este desviado camino se introdujo en el Imperio el sistema heredi-
tario, que, en sí mismo, resultaba incompatible con una sucesión imperial regida 
por la Providencia8. 

Entre la concepción providencialista del Imperio y el deseo de los emperado-
res de transmitir su poder por vía hereditaria existía una clara contradicción. 
Como Soberanos absolutos, pronto se arrogaron el derecho de designar ellos 
mismos a sus sucesores, aunque respetando las formas legales: consentimiento 
del Senado, el ejército y el pueblo. Para asegurarse del cumplimiento de su vo-
luntad el emperador solía coronar en vida a su heredero designado9. Si era su 
hijo o un pariente, la posición familiar quedaba salvaguardada; si era un extraño 
el emperador, lo hacía entrar en su familia bien por adopción, bien por matri-
monio, o de ambas formas, siguiendo una costumbre iniciada en tiempos del 
mismísimo Augusto. De esta manera, se respetaba formalmente la libertad elec-
toral del Senado, el ejército y el pueblo, y por otra parte se afirmaba en el Impe-
rio una sucesión hereditaria ligada a una familia, cuya aplicación práctica de-
pendía de la decisión y fuerza del emperador reinante, y de su capacidad para 
convencer a los electores de lo “sabio y acertado de su decisión”. 

Con estos antecedentes se entiende que la abdicación sea algo totalmente ex-
traño al concepto político imperial bizantino de servicio a Dios, de un ministe-
rio, y por tanto a los emperadores se les asesina, se les depone o se les incapaci-
ta, y así se les obliga a abandonar su puesto alegando cualquier motivo, algo 
normalmente unido a su entrada en religión, para evitar su vuelta a la política10. 

Por otra parte en Occidente se produce la disgregación del Imperio Romano 
y la creación de los llamados reinos germánicos. El Imperio romano occidental 
pronto fue repartido, primero de facto y luego de iure, entre los pueblos germanos; 

                                                 
7 W. SICKEL, “Das byzantinische Krönungsrecht bis zum Xter Jarhunderts”, en 

Byzantinische Zeitschrift, VII, Münich, 1898, p. 511. 
8 L. BREHIER, Las Instituciones..., op.cit., tomo I, p. 5. 
9 Son las asociaciones al trono, de origen romano altoimperial, que se mantendrían en el 

Imperio Bizantino hasta su desaparición. 
10 Aún así podemos encontrar algunas abdicaciones en Bizancio, pero en realidad todas ellas 

forzadas por las circunstancias políticas, ninguna puede entenderse como libre y voluntaria, entre 
ellas podemos citar las de Miguel VI (agosto de 1057), Isaac Comneno (diciembre de 1059) o 
Nicéforo Botaniates (marzo de 1081). 
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y los nuevos sistemas políticos tuvieron que responder a una doble tradición, la 
germana propia de los nuevos gobernantes y la romana, a la que seguían fieles los 
gobernados, conservada especialmente por la Iglesia católica. Los reyes germanos 
no tienen el concepto de poder que se había consolidado en Roma, son ante todo 
jefes guerreros dotados de “ban” (autoridad) para mandar a su pueblo; “munt”, que 
les permite proteger y hacer justicia; y “gratia”, lo que les convierte en fuente vo-
luntaria de beneficios para sus compañeros. Estas características primigenias se 
fueron modificando al entrar en contacto con el derecho romano imperial y la Igle-
sia, en especial en lo tocante a la legislación, ya que el rey germano iba a heredar 
la plena capacidad legislativa imperial, aunque atemperada por la doctrina eclesiás-
tica que condiciona su empleo a la sumisión con respecto a determinadas líneas 
éticas, recordemos a San Isidoro y su idea de que eres rey si obras rectamente y si 
no gobiernas así te conviertes en un tirano. 

Por tanto, el poder guerrero y el judicial constituían la base principal de la rea-
leza germana, y el acceso a la misma se justificaba combinando tres elementos: la 
sangre, la sucesión y la electividad. El principio dinástico, basado en la sangre, se 
comprueba en todos los pueblos germanos que tienen una estirpe regia fuerte: los 
Amalos ostrogodos, los Baltos visigodos, los Merovingios francos o los vándalos. 
El rey, elegido en el seno de una estirpe privilegiada, o que ha heredado el trono, 
es un personaje carismático, sobre todo en aquellos pueblos que conservaron mejor 
la herencia pagana, como los anglos y los francos; su ejemplo personal fue siempre 
decisivo en la cristianización de su pueblo (Clodoveo, Recaredo) y conservó en 
torno a él un “halo sagrado”, que siendo anterior a la evangelización se mantuvo 
como elemento fortalecedor de la realeza cristiana. 

En general, la sucesión se atiene al derecho de sangre, aunque en un sentido 
amplio. No hay reglas hereditarias estrictas (salvo entre los vándalos, como luego 
veremos) debido a varios motivos. En primer lugar en algunos países se aplican a 
la sucesión principios de derecho privado, donde el reino se considera patrimonio 
de la realeza, y por tanto está sujeto a división entre la prole regia, sin que esto 
signifique una división definitiva: es el caso de los “teilreiche” merovingios o los 
“underkings” sajones de Britania. Pero incluso donde se mantiene formalmente la 
unidad del reino, la sucesión está mediatizada por posibles actos electivos o con-
firmatorios del nuevo rey, recuerdo del carácter militar y extraordinario de la rea-
leza primitiva germana.  

El principio electivo triunfará plenamente entre los visigodos (tras la extinción 
del linaje de los Baltos), los anglosajones y los lombardos. En Hispania el alto 
clero y la aristocracia goda e hispanorromana terminarán imponiendo una elección 
reglamentada de forma cuidadosa, y una confirmación religiosa del monarca (la 
famosa unción regia) que mediatizará su poder; en Britania los nobles consejeros 
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miembros del “witenagemot” se reservaban la confirmación del nuevo rey, y los 
duques lombardos convirtieron su realeza en electiva ya desde el 584. En cambio, 
los francos adoptaron en su sucesión el derecho privado, por lo que excluyeron los 
componentes electorales, consiguiendo que la dinastía merovingia se mantuviera 
en el poder durante diez generaciones, gracias también a su especial carácter sacral 
precistiano (los reyes melenudos), que conservó incluso cuando ya había perdido 
la práctica totalidad de su poder efectivo frente a los poderosos mayordomos de 
palacio. 

Estas realezas tuvieron que acostumbrarse a compartir el poder con las nuevas 
aristocracias, que empezaban a convertirse en el elemento fundamental de sus 
sistemas políticos, debido a la fusión de sus diversos componentes étnicos, y al 
ingente poderío económico y social que les confería la propiedad de la tierra11. La 
lucha entre el poder de la realeza y el de estas aristocracias centrará buena parte de 
la historia medieval europea, y del resultado de esta confrontación dependerá bue-
na parte del desarrollo político de esas sociedades, incluido el problema de la suce-
sión de la Corona. 

Tras este repaso general del panorama altomedieval o más bien tardoantiguo, 
vamos a decir unas breves palabras sobre algunos casos particulares que, por su 
permanencia o por sus especiales características merecen un tratamiento diferen-
ciado: Los vándalos, ejemplo de reglamentación sucesoria; y los visigodos, que 
pasan de la sucesión en un linaje a la elección más formalizada de Europa. 

El primer pueblo germano en organizar su sucesión monárquica fueron los 
vándalos, que se asentaron definitivamente en el norte de Africa, una por entonces 
riquísima provincia romana que les sirvió de base de operaciones para imponer su 
dominio en todo el mediterráneo occidental. Mantuvieron una estricta separación 
con la población autóctona y conservaron su cristianismo arriano hasta el final, e 
incluso persiguieron de forma intermitente a los católicos. Su aportación al pro-
blema de la sucesión fue la aprobación de la primera ley que reglamentaba este 
problema de forma estable en Europa. Su autor fue el rey Genserico (428-477) y 
conocemos su texto a través de varios autores, siendo los principales Procopio y 
Jordanes. Genserico estableció, en un documento generalmente conocido como 
“testamentum Geiserici”, que el reino era indivisible y que la corona debería recaer 
en el más anciano de sus descendientes varones directos, siempre por línea mascu-
lina. Con esta ley se evitaba la división del reino, las minorías (siempre muy peli-
grosas y más en estos tiempos), y se conseguía una gran estabilidad en la cima del 
gobierno. Esta reglamentación sucesoria, basada en la edad (seniorado) y en la 

                                                 
 11 M.A.LADERO QUESADA: Historia Universal. Edad Media. Barcelona, 1988, pp. 110-111. 
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sangre, fue muy admirada por sus contemporáneos12. Este documento, una verda-
dera “constitutio”, codificaba por primera vez el derecho sucesorio de la monar-
quía asdinga13 y de hecho su cumplimiento se convirtió en la espina dorsal del 
reino, y su ruptura desembocó en la aniquilación total del reino y pueblo vándalos. 
La ley se cumplió durante cuatro reinados, pero en el 530 una revolución depuso al 
rey Hilderico y llevó al trono a Gelimer, descendiente de Genserico pero que no 
era el heredero legal. Además de tener que convencer a la oposición interior, Ge-
limer tuvo que enfrentarse a un problema exterior, el expansionismo bizantino. 
Justiniano utilizó como excusa la ruptura de la ley sucesoria para exigir a Gelimer 
que dejara el poder y se atuviera a la legalidad. Gelimer se negó y los bizantinos al 
mando del general Belisario destruyeron totalmente el reino vándalo, cuyo pueblo 
desapareció de la historia, siendo el primero en establecer una ley sucesoria en 
toda la Europa occidental14.  

El caso de los visigodos es el contrario15. Los godos, desde su entrada en el 
Imperio Romano en el siglo IV, fueron gobernados por representantes de estirpes 
regias. Los ostrogodos por los Amalos (hasta la destrucción de su reino en Italia 
por los bizantinos a mediados del siglo VI), y los visigodos por los Baltos, que 
conservaron su poder en la Galia e Hispania hasta su extinción en 531. El fin de los 
Baltos supuso de facto la introducción de la monarquía electiva, debido a la gran 
fuerza de los “seniores gothorum” y de la antigua aristocracia hispanorromana, que 
aunque aún no estaba plenamente integrada en el sistema de poder visigodo, sí 
tenía gran influencia económica y social. Desde este momento y hasta el final del 
reino la elección será la forma tradicional de acceso al trono, pero los reyes, por 
medio de subterfugios como la asociación al trono de alguno de sus hijos, intenta-
ron establecer el principio dinástico, algo que no consiguieron. 

                                                 
 12 L.SCHMIDT: Histoire des Vandales. París, 1953, pp. 193-197. Este sistema sucesorio suele 

denominarse con el término gaélico “tanistry”, por haberse constatado su uso entre los celtas insula-
res; si bien fue empleado también entre germanos, macedonios, tribus árabes preislámicas (y luego 
por dinastías musulmanas), eslavos, magiares, turcos y distintos pueblos primitivos de América y 
Oceanía. 

 13 Aunque parece haber sido adoptado por los vándalos en algún momento entre el 270 y el 330, 
al mismo tiempo que la diarquía utilizada hasta entonces dio paso a la monarquía propiamente dicha. 
Ch. COURTOIS: Les vandales et l`Afrique, París, 1955, p. 237. 

 14 Para más datos ver P.FUENTES HINOJO: “Patrimonio Real y Conflictos sucesorios en el re-
ino vándalo” en Hispania, nº 195, vol.LVII/1 (1997), pp. 9-35, donde pasa revista a todo el problema 
sucesorio del reino vándalo, haciendo hincapié en la separación de las distintas ramas de la familia y 
los apoyos, económicos y de clientes, que cada una tenía. 

15 Ver sobre este tema el artículo que sobre la sucesión real visigoda y medieval hicieron 
J.ALVARADO PLANAS y J.Mª de FRANCISCO OLMOS: “De la monarquía electiva visigoda a 
la monarquía hereditaria” dentro de la obra de J.A.Escudero (coordinador): El Rey. Historia de la 
Monarquía, tomo I, Barcelona, 2008, pp.15-47; J.Mª de FRANCISCO OLMOS: “El morbo gótico. 
La moneda como fuente en el estudio de la sucesión en el reino visigodo” en VIII Jornadas sobre 
Documentación de la Hispania Altomedieval, Madrid, 2009. 
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Fueron los reinados de Leovigildo (569-586) y su hijo Recaredo (586-601) los 
momentos en que más cerca estuvo de asentarse la sucesión dinástica: los triunfos 
militares sobre suevos y bizantinos, la conversión de los visigodos al catolicismo, 
la entrada de la aristocracia hispanorromana en el gobierno y el apoyo del alto 
clero católico fueron los puntales de esta política, pero este intento dinástico nau-
fragó al ser depuesto por una revuelta nobiliaria Liuva II, el joven hijo de Recare-
do, en el 603. Años después, en el IV Concilio de Toledo (633) se institucionaliza-
ba la monarquía electiva, donde los electores serían los próceres y los obispos; al 
mismo tiempo se fortalecía la autoridad regia (sacralizándolo con el rito de la un-
ción) y se controlaba un posible despotismo regio salvaguardando el poder de la 
aristocracia y avalando las rebeliones contra un rey convertido en tirano (la Iglesia 
se convierte en árbitro de la legitimidad de ejercicio del gobernante siguiendo las 
teorías de San Isidoro, “rex eris si recte facias, si non facias non eris”). 

Se inició así una lucha entre el poder monárquico y una incipiente protofeudali-
zación de la sociedad que sufrió diversos avatares: frente a reyes fuertes que con-
solidaron el poder monárquico e intentaron reimplantar el principio de sucesión 
dinástica utilizando para ello la asociación al trono, como Chindasvinto (642-653), 
encontramos a otros, como Ervigio (680-686), que basa su política en hacer conti-
nuas concesiones a los eclesiásticos y la nobleza. Esta lucha en la cima del poder 
llevó al reino visigodo a debilitarse, debido a las luchas civiles que minaban a sus 
clases gobernantes, y en la última, provocada precisamente por un problema en la 
sucesión del rey Witiza (710), pereció a manos de una invasión exterior, la mu-
sulmana. 

2. LAS ABDICACIONES EN EL REINO VISIGODO DE TOLEDO 
En este contexto tenemos noticias de la que se puede considerar la primera ab-
dicación de un monarca hispano, la del rey Wamba (672-680). Curiosamente su 
elección fue relativamente tranquila, realizada siguiendo las normas del IV 
Concilio de Toledo, tras la pacífica muerte de Recesvinto, los duques, altos 
dignatarios palatinos, y los obispos se reunieron en el mismo lugar que murió el 
rey y designaron a Wamba como nuevo monarca (septiembre de 672), siendo 
luego aclamado por el pueblo y el ejército en Toledo, recibiendo la unción regia 
de manos del metropolitano Quírico. Wamba fue un rey fuerte, que buscaba 
consolidar el poder de la Corona, y por eso tuvo que enfrentarse a algunas im-
portantes rebeliones (duque Paulo) y a la soterrada oposición de magnates laicos 
y eclesiásticos, lo que provocó el final de su reinado. 

Según las fuentes contemporáneos, en especial las Actas del XII Concilio de 
Toledo (680), sabemos que el monarca se sintió enfermo de muerte (14 de octu-
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bre), por lo que habría pedido recibir la penitencia canónica y la tonsura ecle-
siástica, lo que le incapacitaba legalmente para reinar y por tanto era de hecho 
una abdicación, por ello firmó unos documentos en los que designaba como 
sucesor en el reino al conde Ervigio y pedía al arzobispo metropolitano de To-
ledo, Julián, a proceder lo antes posible a la unción del nuevo soberano, lo cual 
se hizo el 21 de octubre de 680. Hasta aquí todo el proceso es más o menos 
normal, un rey se siente morir, pide recibir la penitencia y la tonsura para acabar 
su vida como eclesiástico, y abandona el trono designando sucesor (algo contra-
rio a la normativa electiva, pero que era habitual si había consenso); pero poco 
después se produce un hecho extraño, Wamba recupera la salud de forma total y 
quiere recuperar el trono, a lo cual se niegan el metropolitano y el nuevo mo-
narca, que le confinan en un monasterio (probablemente en Pampliega, donde se 
encontraba a finales del 681), lo que parece avalar lo que las fuentes asturianas, 
la Crónica de Alfonso III (de finales del siglo IX), comentan sobre estos hechos, 
que todo fue una conspiración palatina dirigida por Ervigio y Julián, que admi-
nistraron un fuerte narcótico al rey y le privaron con malas artes del reino, lo 
cual llevó a que la familia de Wamba se convirtiera en enemiga del nuevo mo-
narca. 

En cualquier caso, la de Wamba puede considerarse la primera abdicación de 
un monarca hispano, aunque fuera en trance de muerte y con las especiales cir-
cunstancias antes mencionadas, y que va a influir en cómo se desarrolló el final 
del reinado del citado Ervigio (680-687). Para intentar una reconciliación con la 
familia y seguidores de Wamba el nuevo monarca casó a su hija Cixilo con 
Egica, pariente del anterior rey y duque provincial, y le hizo garantizar la pro-
tección de su propia familia mediante juramento, a cambio aceptaba designarle 
como sucesor, a pesar de tener hijos varones propios. Cuando Ervigio cayó 
mortalmente enfermo (14 de noviembre 687) le designó como sucesor, y repi-
tiendo lo ocurrido con Wamba decidió tomar al día siguiente la penitencia y 
absolvía a los nobles del juramento de fidelidad prestado, es decir abdicaba, por 
ello poco después Egica fue ungido y coronado en Toledo el 24 de noviembre.  

Estas fueron las dos primeras abdicaciones regias de la historia de España, la 
verdad es que tuvieron un turbio trasfondo, una más que posible conspiración 
palatina, un rey drogado y engañado, pero que cumplió las formalidades legales 
(Wamba), mientras el culpable de todo ello sube al trono (Ervigio) pero tiene que 
terminar aliándose y nombrado sucesor a un pariente de su antecesor (Egica), que 
probablemente le obligara a repetir los actos formales que tuvo que hacer Wamba 
como parte de una “venganza” familiar tan propia de los pueblos germanos. 
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3. LA ÉPOCA MEDIEVAL 
Tras la práctica desaparición de las estructuras e instituciones del reino de visi-
godo tras la batalla de Guadelete (711), todo el territorio peninsular pasó a ma-
nos de los invasores musulmanes en poco tiempo, incluida la zona de la cornisa 
cantábrica, que se convirtió en zona de refugio para parte de la población hispa-
no-goda, que poco a poco empezó a organizarse para luchar contra los invaso-
res, en un primer momento en focos independientes que podrían ir desde Galicia 
a los Pirineos, de los cuales destacaron en esta zona el asturiano, dirigido por 
Pelayo, y el cántabro, al mando de Pedro, probablemente duque visigodo de 
Cantabria. 

Pelayo fue consolidando su posición privilegiada entre la población hispano-
goda y astur durante los años siguientes a Guadalete, y pudo ser considerado su 
dirigente “oficial” por los musulmanes, a los que estuvo sometido hasta el 718, 
fecha de su elección como “príncipe” por sus seguidores, fundamentalmente 
astures. Es en este momento cuando se inicia oficialmente el reino asturiano, 
que se consolidará tras la victoria de Covadonga (722) como núcleo aglutinador 
de otros focos de resistencia, como el cántabro, desde donde llega Alfonso, hijo 
del duque Pedro de Cantabria, que se casará con Ermesinda, hija de Pelayo 
(718-737). Tras la formación del reino pasemos ahora a estudiar la sucesión 
real, un tema muy debatido y problemático16. 

Parece claro que el caudillaje carismático de Pelayo y su victoria sobre los 
musulmanes consolidaron la importancia de su linaje, muy probablemente 
godo y relacionado con la aristocracia, por lo cual su joven hijo Favila (737-
739) le sucede sin problemas, aunque brevemente, ya que muere a manos de 
un oso al poco tiempo. Esta prematura desaparición coloca en el trono a Al-
fonso I (739-757), casado con la hija de Pelayo e hijo de un noble godo, cuya 
legitimidad parece basarse principalmente en su matrimonio con la hija del 
fundador del reino, lo cual prueba la importancia que ya había adquirido el 
linaje real de Pelayo frente a posibles veleidades electivas heredadas del reino 
visigodo, que podía llevar al enfrentamiento de las principales familias y que 

                                                 
16 Como diferentes interpretaciones para este complejo problema podemos citar la hereditaria 

de L.BARRAU-DIHIGO, “Recherches sur l`histoire politique du royaume Asturien (718-910)”, 
en Revue Hispanique LII (1921), pp.1-360; la continuista visigoda basada en la elección de C. 
SANCHEZ ALBORNOZ: “La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla” en Boletín de la 
Academia Argentina de las Letras, XIV, 50 (1945), y luego en Viejos y Nuevos Estudios sobre las 
Instituciones Medievales Españolas, tomo II, Madrid, 1983, pp.1101-1172; la indigenista de 
sucesión matrilineal de A.BARBERO y M.VIGIL: “La sucesión al trono en el reino astur”, en La 
formación del feudalismo en la Península Ibérica, Madrid, 1978, pp.279-353; y la de la heredita-
riedad dentro de un único linaje real de A. BESGA MARROQUÍN: Orígenes hispano-godos del 
reino de Asturias, Oviedo, 2000, pp.457-508, que seguimos en sus grandes líneas. 
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en esa época se señalaba como una de las causas de la pérdida del reino frente 
a los musulmanes. 

A partir de este momento la sucesión queda ligada indisolublemente al linaje 
real basado en la unión de los de Pelayo y Pedro de Cantabria, y siempre que es 
posible el trono pasa de padre a hijo. Cuando el monarca reinante deja un hijo 
varón en edad de gobernar siempre será éste quien le suceda, por lo cual debe-
mos suponer que esta sería la norma general de la sucesión (Pelayo-Favila; Al-
fonso I-Fruela I), si esto no ocurre, ya sea por ausencia de hijos varones o por-
que éstos eran menores o bastardos, el trono pasa bien al marido de la hija del 
rey (ya hemos visto el caso de Alfonso I, al que se añaden el de Silo, y tal vez el 
de Nepociano), o bien a otro varón del linaje real en mejores condiciones de 
gobernar (Aurelio, Bermudo I), aunque este “salto de línea” no es definitivo, ya 
que los hijos de los reyes que fueron excluidos por su edad no pierden sus dere-
chos frente a los descendientes de los nuevos monarcas, ya que al final terminan 
reinando (Alfonso II, Ramiro I), muestra de nuevo de la fuerza de la sucesión 
hereditaria patrilineal, que incluso afecta a los hijos no legítimos (Mauregato). 

Obviamente esta sucesión no está exenta de problemas, fricciones y “golpes 
de estado”, pero creemos que puede marcar una tendencia. Así a Alfonso I le 
sucede su hijo Fruela I (757-768), a quien las fuentes citan explícitamente como 
hijo de la hija de Pelayo, de nuevo un argumento que muestra la fuerza del lina-
je creado por Pelayo. El final de su reinado fue trágico, el rey ordenó el asesina-
to de su hermano Vimara, y poco después fue asesinado él mismo por una cons-
piración, “muerto por los suyos”, dicen las fuentes, lo cual provocó un cambio 
en la línea sucesoria, el futuro Alfonso II, hijo de Fruela, pero menor de edad, es 
desplazado, así como Adosinda, hermana del rey, llegando al poder Aurelio 
(768-774) nieto del duque Pedro de Cantabria (a través de Fruela, hermano de 
Alfonso I) y primo hermano del rey Fruela I, que casi con seguridad dirigió, o 
bien representaba los intereses de los que asesinaron al monarca. Parece ser que 
Aurelio no tenía hijos, por lo cual la sucesión quedaría abierta entre distintos 
miembros del linaje real, siendo los posibles candidatos Alfonso II (hijo de 
Fruela I), Bermudo I (hermano de Aurelio), Mauregato (bastardo de Alfonso I) 
o el posible marido de Adosinda (hija de Alfonso I). La solución es problemáti-
ca, puede estar relacionada con la existencia de dos bandos enfrentados tras el 
asesinato de Fruela I o bien con el deseo de devolver al trono a los descendien-
tes de Alfonso I, en cualquier caso parece que Aurelio eligió a Silo (774-783) 
para sucederle, del cual no conocemos prácticamente nada, salvo que su acceso 
al trono estuvo relacionado con su matrimonio con Adosinda. 

La reina Adosinda no tuvo sucesión, y durante el reinado de Silo preparó la 
sucesión a favor de su sobrino, Alfonso II, que fue nombrado gobernador del 



EL AÑO DE LOS GRANDES CENTENARIOS … 

 

347

palacio (hecho que algunos autores consideran como una posible asociación al 
trono) e incluso pudo ser adoptado por los reyes. A la muerte de Silo, Alfonso II 
fue proclamado rey, pero casi de forma inmediata fue destronado (tuvo que 
retirarse a Alava, entre los parientes de su madre, mientras que la reina Adosin-
da tuvo que profesor en un convento) por su tío Mauregato (783-788), que pudo 
recibir el apoyo de aquellos que habían llevado a cabo el asesinato de Fruela I, 
aunque es sólo una hipótesis, dada la oscuridad de las fuentes, pero que puede 
resultar factible si consideramos los hechos siguientes. Mauregato muere en el 
poder, y sin descendencia, por tanto se produce un problema sucesorio, había 
que elegir al nuevo rey, y sólo dos miembros del linaje real podían serlo, Alfon-
so II, con mejores derechos dinásticos pero que se encontraba fuera del reino, y 
Bermudo I (788-791), hermano del rey Aurelio, que sería apoyado por los parti-
darios del monarca fallecido, que controlaban el poder y que eran responsables 
de la deposición de Alfonso II (y probablemente de la muerte de su padre), lo 
cual explica de nuevo el salto de línea en el linaje real, que en cualquier caso no 
debió de traer la paz al reino. 

Durante el reinado de Bermudo I el reino fue constantemente atacado por los 
musulmanes y los problemas se multiplicaron, sin más datos a través de las 
fuentes lo único que sabemos es que el rey abdicó voluntariamente, no en su 
hijo, el futuro Ramiro I, sino en el tantas veces citado Alfonso II (791-842). En 
cualquier caso no es descartable que la abdicación no fuera tan pacífica como 
parece, y que los partidarios de Alfonso II pudieran haber dado un “golpe de 
estado” aprovechando las continuas derrotas militares de Bermudo I. Durante el 
reinado de Alfonso II se fueron imponiendo las tradiciones neogoticistas en el 
reino astur, es del único monarca que sabemos con certeza que fue ungido como 
rey (14 de septiembre de 791) y las fuentes hablan de que restauró el “orden 
gótico”, pero también sabemos que su poder estuvo de nuevo en entredicho, 
cuando se le depuso otra vez (801-802), siendo recluido en un monasterio. Nada 
sabemos sobre quién dirigió la revuelta, cuyo nombre las crónicas han silencia-
do, pero los fieles del rey le liberaron y le devolvieron al trono un tiempo des-
pués. 

A su muerte sin hijos el trono fue disputado por Nepociano, comes palatii y 
probable pariente del rey17, y por su primo Ramiro, hijo del rey Bermudo I. El 
primero representaría a los continuadores del linaje de Alfonso I, aunque fuera 

                                                 
17 En las fuentes Nepociano es designado como cognatus, que más que como cuñado (marido 

de una hermana de Alfonso II de la que desconocemos todo) podría interpretarse mejor como 
pariente consanguíneo, y en este caso ligado a la ascendencia materna del rey, recordemos que su 
madre fue la alavesa Munia, con cuyos parientes se refugió tras su expulsión del trono por Mau-
regato. 



JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS 

 

348 

por designación de su último representante, además de su situación en el pala-
cio, donde era el “gobernador”, una especie de “heredero designado”, mientras 
el segundo representaba al linaje real tradicional, aunque fuera en la rama que 
únicamente descendía de Pedro de Cantabria. En un primer momento se impuso 
Nepociano (842), que parecía contar con el apoyo de la Corte, pero tras un en-
frentamiento militar fue derrotado por Ramiro I (842-850), que ordenó le saca-
ran los ojos y le encerraran en un monasterio. El reinado de Ramiro I muestra 
que su acceso al trono no fue aceptado por todos y tuvo que hacer frente a va-
rias rebeliones de la nobleza, pero tras vencerlas dejó bien asentado su linaje, 
pasando desde entonces el trono de forma ininterrumpida por vía patrilineal 
entre sus descendientes hasta bien entrado el siglo XI, aunque sin olvidar algu-
nos problemas y enfrentamientos entre las distintas ramas del linaje regio18. 

Por tanto en el reino astur vemos una muy complicado sucesión real, y en 
ella hay una abdicación, la de Bermudo I, recordemos que antes de subir al tro-
no era diácono, algo inusual, de hecho en la legislación visigoda era un impe-
dimento para ocupar el trono, pero tal vez pudo ser un hombre de consenso 
entre las diversas facciones que luchaban por el poder, de hecho las crónicas le 
llaman “clemente y misericordioso” o “varón magnánimo”. En este contexto y 
con las fuentes dando muy poco información se afirma que el monarca “recordó 
que antaño se le había impuesto el orden del diaconado”, lo que le incapacitaba 
para reinar, y que decidió llamar a su sobrino Alfonso para nombrarle su suce-
sor, lo que hizo en otoño del 791, para luego retirarse y, según la Crónica de 
Alfonso III, “vivió con él muchos años en el mayor afecto”, terminando su vida 
en paz, palabras oficiales escritas por orden del biznieto de Bermudo, que que-
ría preservar la memoria de su bisabuelo y del más importante de los monarcas 
                                                 

18 Sabemos que Alfonso III (866-910) fue destronado por sus hijos, que se repartieron el re-
ino, el primogénito, García I (910-914) reinó en León, el segundo, Ordoño II (910-924) lo hizo en 
Galicia, y el tercero, Fruela II (910-925) en Asturias. Este reparto del territorio no podía tener 
continuidad y Fruela II consiguió gobernar la totalidad del reino en 924, apartando de la sucesión 
a los hijos de su hermano Ordoño. A su muerte de nuevo problemas, primero gobernó su hijo 
Alfonso Froilaz (925-926), que se tuvo que enfrentar a su tío Ramiro, que gobernaba en Asturias, 
y a sus primos ordóñez, que entre sí también estaban enfrentados, terminando la inestabilidad 
cuando Alfonso IV Ordóñez (el Monje) reúne toda la herencia de sus antepasados, pasando luego 
íntegra a su hermano menor Ramiro II (931-951) y al hijo de éste Ordoño III (951-956). A la 
muerte de Ordoño III, que dejó sólo un hijo de corta edad y tal vez bastardo, el trono pasó a su 
hermano Sancho I (956-958), que fue depuesto por una rebelión de los magnates, que eligieron 
como rey a Ordoño IV (958-960), probablemente hijo del fugaz rey Alfonso Froilaz, que a su vez 
fue expulsado por los partidarios del depuesto Sancho I (960-966), a quien sucedió su hijo Ramiro 
III (966-984), a pesar de ser sólo un niño de cinco años, bajo la regencia de su tía Elvira (hija de 
Ramiro II), algo inédito en la historia del reino, y por ello mismo se juzgó conveniente reforzar la 
posición del rey realizando una elección pública que confirmara sus derechos siguiendo las anti-
guas prácticas visigodas. Pero de nuevo una rebelión nobiliaria depone al rey Ramiro III, y los 
nobles eligen para sucederle a Bermudo II (984-999), el hijo bastardo de Ordoño III, prácticamen-
te el último varón del linaje real. 
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asturianos, Alfonso II, dando una versión pacífica de una abdicación y sucesión 
que no debió serlo tanto, pero en cualquier caso hay que aceptar los hechos y es 
que Bermudo I el Diácono cedió al corona a su sobrino Alfonso II en el 791. 

En Aragón el caso de Ramiro II es muy complejo. El rey Alfonso I el Batalla-
dor (m.1134) murió sin hijos, y con un único hermano, Ramiro, que era cléri-
go, por lo cual y para mantener su impulso reconquistador, decidió legar su 
reino a las órdenes militares (Temple, San Juan de Jerusalén y Santo Sepul-
cro), algo que manifestó ya en 1131. Esta decisión sólo fue aceptada por la 
Santa Sede, el reino y los barones se opusieron, ya que iba contra las tradicio-
nes y el derecho del reino. Así a la muerte de Alfonso I, los nobles y ciudades 
aragonesas aceptaron como rey a Ramiro II, hermano del difunto, que dejó los 
hábitos monacales para acceder al trono; mientras tanto los navarros buscaron 
recuperar su independencia a través de García IV Ramírez, señor de Monzón y 
Tudela, y bisnieto (por vía ilegítima) de García III, lo cual consiguieron tras 
muchas vicisitudes (relaciones de vasallaje con Alfonso VII de Castilla, alian-
zas y enfrentamientos múltiples, problemas con la Santa Sede que no dio en 
sus documentos el título de rey al monarca de Pamplona hasta 1196, etc.), de 
esto modo a principios del siglo XII, aragoneses y navarros impusieron su 
criterio sobre la voluntad del rey. 

Ahora bien, el monje Ramiro II, no deseaba permanecer en el poder más que 
el tiempo estrictamente necesario (dado que quería volver a su condición ecle-
siástica, fue incluso obispo), para ello se casó con Inés de Poitiers (enero 1136) 
y tuvo una hija, Petronila. La sucesión estaba asegurada con el nacimiento de la 
infanta, y siguiendo el derecho navarro el problema residía en que no podía 
ejercer el gobierno por sí misma, por lo que había que buscarle un marido idó-
neo. Se seguía así el testamento del fundador del reino, Ramiro I, en el que de-
cía que el marido de la heredera debía ejercer la autoridad suprema: “Y si estos 
hijos mios faltaren, y Sancho, hijo mio e hijo de la reina, no tuviere hijo varón, 
si tal marido pudieren dar a mi hija Teresa que con él puedan tener la tierra, los 
barones obedezcan a éste con honor y tierra. Y si tal marido no pudieren darla, a 
uno de mi familia y estirpe, al que consideren mejor los barones de mi tierra, a 
su arbitrio, a éste obedezcan con esta honor y tierra”. 

Tras varias vicisitudes Ramiro II elige como marido de su hija al conde de 
Barcelona Ramón Berenguer IV y mediante escritura de 11 de agosto de 1137 le 
“dona a su hija como mujer con todo el reino de Aragón”. Salvo la fidelidad 
debida a Ramiro II y a su hija, los aragoneses quedan bajo la autoridad y obe-
diencia del conde de Barcelona. Y esta situación de gobierno se mantendría con 
independencia del matrimonio, es decir, que aunque el matrimonio se disolviera 



JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS 

 

350 

(por cualquier causa) Ramón Berenguer conservaría el gobierno del reino de 
Aragón, aunque sólo lo poseería libre e inmutable tras el fallecimiento de Rami-
ro II y de su hija19. Petronila ostentaría el título de Reina de los aragoneses, 
mientras que su marido sólo será príncipe, pero Petronila no podrá ejercer el 
regnum, poder o jurisdicción inherentes al título, que han pasado plenamente a 
su cónyuge. Cuando muere Ramón Berenguer IV en 1162, su hijo (habido con 
Petronila) Alfonso II Ramón pasa a ser rey, y a ejercer el poder sin ninguna 
restricción, lo que indica que el poder de reinar lo hereda de su padre, al que se 
lo había concedido Ramiro II, y no de su madre, que no morirá hasta 1173.  

Sobre Ramiro II hay que decir que tras los acuerdos de 1137 se retiró de la 
vida política, volviendo a la vida religiosa, donde se mantendrá hasta su muerte 
en 1157, conservando siempre el título real pero no ejerciendo poder ni jurisdic-
ción ninguna en el plano político hasta su muerte. Por todo ello podemos consi-
derar que Ramiro II había abdicado de hecho al ceder de forma permanente el 
ejercicio del gobierno a su yerno.  

En pleno siglo XIV encontramos una nueva renuncia en la Corona de Aragón, 
pero esta vez de su heredero jurado, el Infante Jaime, hijo primogénito de Jaime 
II. Con la llegada de Jaime II al trono, la Corona va a alcanzar la estabilidad 
tanto en el exterior como en el interior. En el interior se institucionalizaron to-
das las novedades “constitucionales” introducidas desde la época de Jaime I. 
Así, Jaime II no usó el título de rey hasta después de tomar posesión del reino y 
jurar sus fueros20, cosa que hizo durante las cortes de Zaragoza (1291). Asi-
mismo declaró recibir la Corona no por el testamento de su hermano, sino por 
derecho sucesorio, rechazando la política de particiones21. Un objetivo que le 

                                                 
19 Ver para más detalles el clásico estudio de A.GARCIA GALLO: “El derecho de sucesión del 

trono en la Corona de Aragón”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVI (1966), donde 
aparece en apéndice el documento de donación; y más recientemente el de A. MORA CAÑADA, 
“La sucesión al trono en la Corona de Aragón”, en Actes de les Jornades d`Estudi: El Territori i 
les seves institucions historiques, Ascó, 1999, vol.II, pp.547-566. En cualquier caso para entender 
este peculiar pacto es necesario conocer el sentido de dos instituciones aragonesas muy importan-
tes, el llamado señorío mayor y el conocido como matrimonio en casa. 

 20 Jaime II no fue coronado, ya que ya había sido ungido y coronado como rey de Sicilia, y como 
la unción no es reiterable tampoco se volvió a coronar. Además hay que recordar que la coronación en 
Aragón estaba muy relacionada con la Santa Sede, y en estos momentos las relaciones eran extrema-
damente tirantes entre Jaime y el papado. 

 21 Alfonso III en su testamento (10-III-1287) dejó como heredero de la Corona a su hermano Jai-
me, siempre y cuando abandonara el trono siciliano, en caso contrario debía sucederle su otro herma-
no, Federico. Jaime no aceptó este testamento y tras presentarse en Barcelona reclamó el trono por 
derecho de primogenitura y en virtud del testamento de Pedro III (3-VI-1282), que le nombraba here-
dero en caso de morir el primogénito Alfonso. Esta protesta y declaración de derechos la volvió a 
realizar ante las Cortes de Zaragoza cuando juró los fueros (J ZURITA: Anales de la Corona de 
Aragón (Ed. de Angel Canellas), Zaragoza, 1967libro IV, capítulos 122 y 123). 
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llevará en 1319, durante las Cortes de Tarragona, a aprobar el llamado Privile-
gio de Unión, por el cual se consagraba la indivisibilidad de la Corona de Ara-
gón, desde entonces el rey debía jurar mantener la unidad y si faltaba a su jura-
mento los estados podían resistirle por la fuerza. Este juramento de indivisibili-
dad será prestado el día de la coronación del monarca, formando parte del con-
junto de promesas solemnes del soberano ante los representantes de la Corona. 

Por otra parte Jaime II decide aceptar “los fueros” como base de su actuación 
interior de la Corona, de esta manera se convierte en principal defensor de éstos, 
arrebatando a los nobles la bandera del foralismo, y desde esta perspectiva pudo 
reducir mejor a la nobleza (altercados de 1301 y 1325 especialmente) y a las 
ciudades cuando sus pretensiones eran excesivas. Ahora es el rey quien acude a 
las Cortes y al Justicia para reclamar el cumplimiento de los fueros contra las 
exigencias de los nobles, y consigue sus objetivos. Los fueros se convierten así 
en la primera fuente legal de la Corona, alcanzando la categoría de mito22. In-
mediatamente el rey se lanzaría a consolidar el mito del rey, sacralizando su 
persona y actos, y en general cuanto le rodea para elevarse por encima de sus 
súbditos sublimando su majestad con el fin de robustecer su poder y autoridad, 
mediatizados precisamente por el juramento que se ha visto obligado a hacer 
antes de tomar posesión de sus estados. Paradójicamente, en la base del naci-
miento del mito regio está el prestigio que la monarquía obtiene ante el pueblo 
al arrebatar a una nobleza egoísta la bandera de los fueros y de la legalidad23. 

En cuanto a la sucesión cuando Jaime II llegó al trono aún no tenía hijos. 
Los primeros varones nacieron en 1296, Jaime, y 1299, Alfonso, y fue en este 
período cuando se produjeron importantes cambios institucionales en sus fun-
ciones como herederos. 

Don Jaime fue jurado como primogénito en las Cortes de Zaragoza de 1301, 
y al año siguiente (con apenas seis) fue nombrado procurador general en Ara-
gón y Cataluña. Era la primera vez que este cargo se asignaba a un menor, con 
la transcendencia que ello conllevaba, ya que dejaba claro la intención de unir 
este oficio a la condición de primogénito de la Corona. Obviamente el infante 
no pudo ejercer sus funciones, porque lo que se padre nombró varios “gerens 

                                                 
 22 En estos momentos surge la idea de adoptar un emblema para representar al reino, se elabora 

un escudo del reino de Sobrarbe, unido a la leyenda de los Fueros y del Justicia de Aragón, se recupe-
rará la legendaria cruz de Iñigo Arista, y la cruz de San Jorge con cuatro cabezas de moros que recor-
daban la gran batalla de Alcoraz y la conquista de Huesca, uniendo todos estos símbolos a los palos 
rojos de la dinastía catalana. Formando así el escudo del reino. Ver J.A.SESMA MUÑOZ: “El senti-
miento nacionalista en la Corona de Aragón y el nacimiento de la España moderna”, en Realidad e 
Imágenes del poder (Coordina Adeline Rucquoi), Valladolid, 1988, p. 226. 

 23 .PALACIOS MARTIN: La coronación de los Reyes de Aragón. Aportación al estudio de las 
estructuras medievales, Valencia, 1975, pp. 196-200. 
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vices” para que actuaran en su nombre24. En 1309 el rey nombra a su hijo como 
procurador general de Valencia25, con lo que el infante consigue ya la procura-
ción general de la Corona. El infante, al alcanzar la mayoría de edad, juró, ante 
las cortes de Zaragoza (19 de mayo de 1311), guardar los fueros, privilegios y 
libertades del reino, aprobando y ratificando la confirmación del privilegio ge-
neral que el rey su padre había concedido y los otros privilegios26. Tras hacer 
esto, pudo entrar en la plena posesión de la procuración, que gestionó con nota-
ble éxito si hemos de creer las cartas que su padre le envió felicitándole27. 

Pero su actuación, a partir de 1318, se volvió excesivamente rigurosa (tal vez 
por el empeoramiento de su estado físico), lo que llevó a Jaime II a desautori-
zarle en varias ocasiones, aunque sin apartarle del cargo, e incluso encomen-
dándole importantes asuntos, tales como la resolución de un conflicto entre la 
ciudad de Valencia y don Artaldo de Luna, que el rey no podía atender por estar 
negociando las “cosas” de Sicilia28. El comportamiento del infante era cada vez 
más extraño, a veces desaparecía durante días retirándose a lugares solitarios 
(actitud que le reprochaba el rey como impropia de un heredero con graves res-
ponsabilidades en el gobierno de la Corona), esquivaba el trato con el rey (in-
cluso durante una grave enfermedad de éste) y retrasaba la celebración de su 
boda (concertada con Leonor de Castilla desde hacia tiempo). Todo esto llevó al 
rey a escribir al papa, y éste envió una larga carta al infante aconsejándole 
abandonar sus malos hábitos de forma cordial29. Nada se arregló, y el tiempo 
transcurría, se prepararon los esponsales, que tuvieron lugar el 18 de octubre30, 
y ese mismo día el infante desapareció de la corte y expresó al monarca su de-
seo de entrar en religión. Tras varios meses de negociaciones el rey aceptó los 
deseos de su hijo y finalmente el 22 de diciembre de 1319 Don Jaime renunció 
formalmente a todos sus derechos de primogenitura, tomando el hábito de la 
orden de San Juan del Hospital31. Jaime II insistió en que su hijo optara para 
                                                 

 24 Tales como Bernardo de Fonollar para Cataluña (ACA,AR. Reg.231, fol.19) y Arnaldo de Lu-
na para Aragón (ACA.AR.,Reg.231, fol.12v.). 

 25 Ya que lo manifiesta explícitamente en el exordio correspondiente al nombramiento de Artal 
de Orta como su “gerens vices” en dicho reino (ACA, AR. Reg 232, fol.319). 

 26 J.ZURITA: Anales...op.cit. tomo II, p. 742. 
 27 ACA.Reg.337, fol.328v. (Poblet, 23 de junio de 1313). 
 28 ACA.,Reg.244, fol.317. (Barcelona, 3 de julio de 1318). 
 29 Colección de bulas papales, Leg.30. Juan XXII, nº 33. Avignon, 19 de agosto de 1319, publi-

cada por J.E.MARTINEZ FERRANDO: Jaime II de Aragón, Barcelona, 1948, tomo II, nº 292, pp. 
213-214. 

 30 Unos días después, el 22, Jaime II envió una larga carta a la reina de Castilla, doña María de 
Molina, explicando la extraña conducta del infante y todas las quejas que tenía contra él que muestra, 
mejor que ningún relato, las esperanzas defraudadas de Jaime II. ACA., Reg.245, fol.198v., publicada 
por J.E.MARTINEZ FERRANDO: Jaime II...op.cit., tomo II, nº 299, pp. 220-221. 

 31 Jaime II había intentado por todos los medios evitar esta decisión, como consta en los docu-
mentos notariales que dan fe de la renuncia del primogénito (ACA. Reg.348, fol.22v, Pergaminos de 
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profesar por la orden de San Juan, ya que aquellos que vestían su hábito eran 
considerados profesos en el mismo día de recibirlo y, por lo tanto, no podían 
volverse atrás de su decisión. El rey no quería más vacilaciones ni problemas32. 

En su testamento, Jaime II explica en detalle que debido a la actitud de su 
hijo le pidió una renuncia expresa a sus derechos sucesorios antes de su entrada 
en religión33 lo que parece indicar que hasta entonces no existía ninguna norma 
que incapacitara a un religioso para reinar. En cualquier caso, Jaime II afronta la 
cuestión en su testamento (1327) y excluye de la sucesión a sus dos hijos reli-
giosos, en especial a Jaime, el primogénito. Inmediatamente el monarca convo-
có cortes generales, donde fueron leídos los documentos notariales del proceso 
de renuncia del heredero, siendo declarado primogénito y heredero del trono el 
infante don Alfonso, conde de Urgel34, segundogénito del rey. Don Alfonso fue 
nombrado inmediatamente (de hecho en el mismo mes de diciembre de 1319) 
Procurador general, y se ampliaron sus dotaciones territoriales35. Cumplió sus 
funciones de forma muy grata a su padre, como éste lo expresa en una carta al 
tesorero y en 1321 el rey amplía notablemente sus poderes36 y aceptó dejar for-
malizada la sucesión a través del derecho de representación, así, el rey convocó 
Cortes en Zaragoza (1325) y ordenó jurar como heredero de sus reinos, en caso 
de morir el primogénito don Alfonso, al futuro Pedro el Ceremonioso primogé-
nito de éste37. Se consolidaba así el derecho de representación en Aragón, que 
                                                 
Jaime II nº 3754) y en los de su ingreso en los sanjuanistas (ACA, Reg.348, fol.24, Pergaminos de 
Jaime II nº 3755). J.ZURITA: Anales...op.cit., libro VI, capítulo XXXII, dedica varias páginas a 
contar con detalle los hechos narrados anteriormente. 

 32 De hecho los primeros meses tras su profesión el ahora venerable fray Jaime mostró extrañas 
actitudes, e incluso pareció querer recuperar su posición en la Corona. Poco después cambió el hábito 
sanjuanista por el de la orden de Montesa, pasando a residir en Santes Creus (1320). Su vida fue luego 
bastante azarosa, en 1323 se encuentra en Valencia “en malas compañías”, lo que lleva al rey a orde-
nar a su hijo Pedro, conde de Ribagorza, que se llevara a Jaime, de buen grado o por la fuerza, de la 
ciudad, siendo posteriormente retenido en Santes Creus de manera permanente, falleciendo en julio de 
1334. 

 33 A.GARCIA GALLO: “El derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón”, en Anuario 
de Historia del Derecho Español, XXXVI (1966), apéndice, documento 11, pp. 152-156. 

 34 Alfonso era conde de Urgel y vizconde de Ager desde su matrimonio con Teresa de Entenza en 
1314, cumpliendo así el testamento del conde Ermengol de Urgel, que dispuso la boda de su hija con 
Alfonso y la venta de sus estados al rey por 100.000 libras jaquesas. 

 35 Además de Urgel y Ager, el infante tenía los castillos de Perrúa, Gual, Fels y la tenencia de la 
castellanía de Benabarre (ACA, Reg.25, fol.277r.); así como la baronía de Josa y la tierra de Lavança, 
con los castillos de Josa, Fornols, Ossera, Esplugas de Lavança, Ciscar, Pardina, Cornellana y Mon-
tergull. A los que se añadió el castilla y villa de Albalate de Cinca en 1318 (A.SINUES y A.UBIETO: 
El patrimonio real en Aragón durante la Edad Media, Zaragoza, 1986, documento 53, p. 35), y sobre 
todo el castillo y villa de Luna en 1320 (ACA, Pergaminos de Jaime II, nº 3828) (Dato citado por 
J.ZURITA: Anales...op.cit. libro VI, capítulo XXXVI). 

 36 ACA. AR. Reg 233, fol.23v. Texto publicado por J.LALINDE: La Gobernación General en la 
Coronación de Aragón, Zaragoza, 1963, documento XXIV, pp 517-518. 

 37 J.ZURITA: Anales...op.cit. libro VI, capítulo LXII y “Crónica de Pere el Ceremoniós”, libro I, 
capítulo XLII. El documento completo del juramento (15 de septiembre) lo publica D.GIRONA I 
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por primera vez se había esbozado en 1275 por Jaime I, siendo ratificado poste-
riormente en el testamento de Jaime II (1327)38.  

4. LA CASA DE AUSTRIA 
La llegada a los tronos hispánicos de la Casa de Austria supone la creación de la 
llamada Monarquía Hispánica y será Carlos I, rey de Castilla y Aragón, y empe-
rador Carlos V, el primer monarca español en abdicar de forma libre, pública y 
notoria de sus estados para retirarse de la vida política. Es probablemente la 
abdicación más conocida de la historia de España, por lo cual no nos detendre-
mos mucho en ella. 

Tras cuarenta años de gobierno y agotado, Carlos V decidió abdicar, y lo 
hizo con todas sus consecuencias, primero como gran maestre de la orden del 
Toisón de Oro (22 de octubre de 1555), y tres días después (25 de octubre), 
abdicó como Duque de Borgoña en una grandiosa ceremonia pública celebrada 
en la gran sala del castillo de Bruselas, ante los Estados Generales y miembros 
de la Corte, embajadores y dignatarios de toda Europa, allí ante todos, vestido 
de negro y sólo con el Toisón al cuello, entró apoyándose en el joven Guillermo 
de Orange y se sentó. Tomó entonces la palabra el jurisconsulto de Amberes y 
miembro del consejo privado Filiberto de Bruselas, que leyó en forma solemne 
las razones del Emperador para tomar esta decisión, asimismo formalizó el acta 
de abdicación, y luego el mismo emperador se puso en pie y fue resumiendo su 
vida desde que fue nombrado rey de España. Habló de sus viajes, Carlos había 
viajado nueve veces a Alemania, seis a España, siete a Italia, diez a Flandes, dos 
a Africa. Navegó cuatro veces por el Atlántico y ocho por el Mediterráneo. 
Habló también de la defensa de sus pueblos y de su fe. Recordó su última des-
ventura en Metz y después alegó que a causa de sus debilitadas fuerzas había 
tomado la decisión de abdicar, y designaba como sucesores a Felipe, al frente de 
sus reinos y a Fernando, en el Imperio. Concluyó su discurso solicitando el per-
dón de aquellos a los que involuntariamente pudo hacer daño. Acabo emocio-
nado y con lágrimas en los ojos, emoción que se contagió a todos los presentes 
en aquel acto. En aquel emotivo ambiente, Jacques Maes, primer consejero de la 
ciudad de Amberes y diputado por Brabante, se alzó para aceptar, en nombre de 

                                                 
LLLAGOSTERA: “Itinerari de l`infant Pere (1319-1336)” en Estudis Universitaris Catalans, 18 
(1933), pp. 346-350. 

 38 Donde reconoce explícitamente el derecho de representación, aunque sólo en favor de su pri-
mogénito Alfonso y de sus descendientes varones; en defecto de estos, sucede su segundogénito, a 
cuyos descendientes no se les reconocen el derecho de representación, pasando el orden sucesorio al 
tercer hijo de Jaime II. A partir de Pedro IV todos los testamentos reales reconocen el derecho de 
representación para todos los hijos del monarca siguiendo el orden de primogenitura.  
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los, estados, ciudades y villas de sus estados flamencos, la voluntad del Empe-
rador, y le rogó que permaneciera en Flandes hasta que finalizara la amenaza 
francesa. A continuación el Emperador entregó a su hijo la soberanía de los 
Países Bajos39 y le dio la palabra, entonces su hijo y heredero, Felipe, nuevo 
Duque de Borgoña, tras ensalzar la figura del emperador confirmó todos los 
antiguos privilegios de las provincias por boca de sus consejero, el obispo de 
Arras (Granvela), excusándose por no saber hablar la lengua del país.  

Ahora bien, Carlos I seguía siendo rey de Castilla y de Aragón, la ceremonia 
de abdicación de estos estados y todos los unidos a ellos se realizó de forma 
privada en sus habitaciones el 16 de enero de 1556, ahora sólo conservaba el 
título imperial, del que no podía abdicar por problemas internos, aunque el go-
bierno de hecho del Imperio había quedado en manos de su hermano y heredero 
designado Fernando, rey de Romanos40, retirándose a Yuste, donde moriría el 
21 de septiembre de 1558. 

5. LA CASA DE BORBÓN EN EL SIGLO XVIII 
El siglo XVIII se inició con la llamada Guerra de Sucesión y terminaría con el 
inicio de la Guerra de la Independencia, fue en general un siglo de recuperación, 
ilustrado y que fue muy positivo para el país. 

Felipe V, el primer Borbón, fue un rey animoso, líder en la guerra y muy 
perseverante, aunque con algunos problemas de melancolía, que le llevaron a 
tomar una decisión todavía no bien explicada, la abdicación (10 de enero de 
1724) en su hijo Luis I, que apenas reinó ocho meses, hasta su inesperada muer-
te (31 de agosto de 1724), y su consecuencia, que fue la petición unánime del 
Consejo de Castilla a Felipe V de que retomara la Corona en detrimento del 
heredero designado, el príncipe Fernando. 

Tras los acuerdos de Utrecht (1713) Felipe V había conservado la práctica 
totalidad del territorio peninsular y América, pero había perdido todas las pose-
siones europeas, la mayor parte a favor de la Casa de Austria, y tras unos años 
de paz intentó recuperar Cerdeña y Sicilia, pero las Potencias se lo impidieron y 
le impusieron aceptar de forma permanente lo pactado en Utrecht (1720), inclu-
yendo la renuncia a sus derechos al trono francés, entonces ocupado por el rey 
niño Luis XV bajo la regencia de su tío, el Duque de Orléans. 
                                                 

 39 De todos los territorios salvo el Franco-Condado, que fue entregado a Felipe tras presentar en 
la asamblea reunida en Dôle el oportuno instrumento de cesión enviado por el emperador mediante 
poder notarial. 

 40 La cesión de la dignidad imperial tuvo lugar el 12 de septiembre de 1556, pero los electores só-
lo la aceptaron el 24 de febrero de 1558 y en marzo votaron elegir a Fernando como emperador, 
pasando entonces de Rey de Romanos a Emperador electo.  
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El tema de las “Renonciations”, término usado en la extensa bibliografía fran-
cesa que desarrolla el problema de la renuncia de Felipe V a sus derechos al trono 
francés41, llegó incluso a convertirse en tema de estado (e incluso de guerra) en 
determinadas ocasiones. La guerra de Sucesión Española hizo modificar lo que 
parecía claro en 1701. Felipe V hizo renuncia solemne ante las Cortes de sus dere-
chos al trono de Francia, por él y sus descendientes, el 5 de noviembre de 171242 
(este hecho adquirió fuerza de ley por Real Cédula de 18 de marzo de 1713). Luis 
XIV registró el 16 de marzo de 1713 en el Parlamento de París la renuncia de Feli-
pe V y un mes después Francia firmaba los Tratados de Utrecht, donde se incluía 
como parte integrante de los mismos, era la paz. Ahora bien, hasta que punto los 
acontecimientos de 1712-1713 no fueron sino un engaño de Luis XIV y Felipe V a 
los Aliados, más que un reconocimiento del hecho de que Europa no estaba dis-
puesta a aceptar que un mismo monarca gobernara en París y Madrid. 

En Francia, tanto el rey, como el Parlamento, como la sociedad, sabían que las 
leyes sucesorias no eran modificables a voluntad, por pertenecer a las llamadas 
“Leyes Fundamentales del Reino”. La renuncia de Felipe V y las cláusulas del 

                                                 
 41  Charles GIRAUD: Le Traité d`Utrecht, Paris, 1847; Antoine BLANC DE SAINT-

BONNET: La legitimité, Paris, 1873; Th DERYSSEL: Mémoire sur les droits de la Maison 
d`Anjou à la Couronne de France, Friburgo, 1883; Edward KIRPATRICK DE CLOSEBURN: 
Les renonciations des Bourbons et la succession d`Espagne, Paris, 1907; Henri de LA PER-
RIERE: Le roi légitime, Paris, 1910; Joseph DU BOURG: Les entrevues des princes à Frohs-
dorf, 1873 et 1883, la verité et la légende, Paris, 1910; Sixto de BORBON-PARMA: Le traité 
d`Utrecht et les lois fundamentales du royaume, Paris, 1914; Paul WATRIN: La tradition 
monarchique d`après l`ancien droit public français, Paris, 1916; Hervé PINOTEAU: “La 
valeur des renonciations en droit dinastique” en Rivista araldica, Roma, 1960, tomo 58, pp. 
338-342,; Monarchie et avenir, Paris, 1960; Jesús PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA: La otra 
legitimidad, Madrid, 1965 ; E.de ROQUEFEUIL ANDUZE: “Les droits de l`ainé salique de la 
dynastie capétienne à la couronne de France” en Les cahiers des cercles d`étude Chateau-
briand-Bonald, Langres, nº 3-4, 1966; Jaime del BURGO: La Sucesión de Carlos II, Pamplona, 
1967 ; Vicente de CADENAS: “Un curioso informe sobre la colocación de los collares de las 
órdenes del Toisón de Oro y de la del Espíritu Santo” en Hidalguía, nº 85, año XV (1967), pp. 
733-746 (informe del año 1752); Roland MOUSNIER: Institutions de la France sous la mo-
narchie absolue, Paris, tomo I-1974, tomo II-1980; Guy AUGE: Succession de France et règle 
de nationalité, le droit royal historique français contre l`orleanisme, Paris, 1979; Stephane 
RIALS: Le légitimisme, Paris, 1983; Jean BARBEY, Frederic BLUCHE y Stephane REILS: 
Lois fundamentales et succession de France, Paris, 1984. Son también interesantes los datos 
que sobre la concesión de la orden del Espíritu Santo a las ramas menores de la Casa de Bor-
bón da Hervé PINOTEAU: “Deux importans documents de l`Ordre du Saint-Esprit dans 
d`Archivo Histórico Nacional de Madrid et une lettre de Louis XV a Ferdinand IV-III des 
Deux Siciles” en Hidalguía, año XXII (!984) números 182, pp.129-144, y 183, pp.177-203; ; 
Frederic BLUCHE: “Lois Fondamentales” en Dictionnaire du Grand Siècle (dirigido por Fr. 
Bluche), Paris, 1990, p. 889 y Jean BARBEY: “Renonciations” en Dictionnaire du ..., pp.1323-
1324; José María de FRANCISCO OLMOS : “La orden del Espíritu Santo en las onzas de 
Felipe V” en Hidalguía, año XLVI, nº 267, marzo-abril de 1998, pp.169-192. 

 42 En estas Cortes se establecieron las renuncias mutuas de las ramas de la casa de Borbón, rein-
antes respectivamente en España y Francia, a la Corona de la otra Monarquía, una exigencia impuesta 
por los Aliados para llegar a un acuerdo definitivo de paz. 
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Tratado de Utrecht relativas a ella son para Francia radicalmente nulas e inconsti-
tucionales, como lo expresó de forma clara y contundente el presidente del Parla-
mento, Jacques Antoine de Mesmes, por considerarlas “absolutamente opuestas a 
las leyes fundamentales del Estado”43. 

Estas leyes fundamentales del Estado44, superiores a las leyes del rey, son las 
que formaban el armazón constitucional del reino, y eran inamovibles. Una de 
ellas era la ley de sucesión, que se había conformado sobre tres puntos: a) sucesión 
por primogenitura en línea de varón en los descendientes de Hugo Capeto; b) ex-
clusión total de las mujeres en la sucesión real; c) catolicidad y defensa de la reli-
gión por el monarca. Francia nunca aceptó modificaciones a estos principios, y las 
crisis provocadas a su alrededor siempre se solventaron manteniéndolos estricta-
mente. En Francia la Corona la hereda el primogénito varón del rey y en su defecto 
el varón más cercano de las ramas colaterales de la dinastía, y esta costumbre no 
puede romperse por una simple disposición testamentaria del rey o por la firma de 
un tratado. Los reyes de Francia no pueden disponer de su reino de forma libre, ya 
que la costumbre se lo impide, no pueden disponer de ella libremente como si 
fueran sus únicos propietarios, ya que en realidad son sólo administradores, tuto-
res, curadores y procuradores de ella, con la misión de transmitirla íntegra a sus 
sucesores legítimos. 

Es decir, el heredero, en vida de su padre, aparece con unos derechos adquiri-
dos sobre la Corona que el rey no puede sustraerle. Así el Delfín debe ser conside-
rado durante la vida de su padre como su “co-administrador”, en virtud del ius 
filiationis y del ius primogeniturae, lo que le confiere un ius conregnandi (convir-
tiéndose en una especie de rey asociado, como los “reyes jóvenes” de los siglos XI 
y XII, aunque con una base jurídica mucho más asentada). Estos derechos son 
inalienables, y no puede ser privado de ellos porque son su “legítima” de la heren-
cia real. Por tanto queda demostrado el ius ratione filiationis, la identidad de natu-
raleza entre el padre y el hijo (en especial con el primogénito), lo que proclama 
que el heredero es, en vida del propietario, co-señor (por derecho natural) de lo que 
debe heredar. Por tanto, el Delfín posee cierto derecho sobre el reino lo que le da el 
derecho a administrarlo aún en vida de su padre, en especial si éste está prisionero, 
enfermo o desequilibrado. Su derecho es superior al de cualquier otro para desem-
peñar estas funciones de administrador, ya que el Delfín es ya rey en vida de su 
padre y tiene un derecho adquirido sobre el gobierno y la administración del reino 
de los que el rey, su padre, no puede privarle nombrando un teniente-general, un 

                                                 
 43 Frederic BLUCHE: “Lois Fundamentales” en Dictionnaire du Gran Siècle (dirigido por Fran-

çois Bluche), Paris, 1990, p. 889. 
 44 Expresión que aparece por primera vez en 1575, antes se hablaba de las leyes del reino. 
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regente u otro cargo para estas tareas45. La importancia de estas teorías es grande, 
supone la victoria de las costumbres del reino frente a la libre voluntad del rey o a 
la firma de tratados internacionales, por lo cual en estos aspectos Utrecht era nulo 
para Francia. 

La conclusión de todo esto es clara, nada ni nadie podía cambiar estas normas 
fundamentales del reino. Por tanto Felipe V no podía renunciar a sus derechos, y 
ya el 22 de marzo de 1712 el marqués de Torcy, ministro de asuntos exteriores de 
Luis XIV, se lo explicaba en una carta al importante político británico vizconde de 
Bolingbrooke: “La ley fundamental de la sucesión es guardada como la obra del 
Señor, que ha establecido todas las monarquías, y nosotros pensamos en Francia 
que sólo Dios la puede abolir”46. 

Por tanto queda claro que en Francia se consideraban nulas las renuncias, y así 
lo expresaron de forma radical las personas más versadas en la materia: el canciller 
Pontchartrain, el procurador general d`Auguessau, el presidente del Parlamento de 
París de Mesmes, el duque de Saint-Simon y el príncipe de Condé (un príncipe de 
la sangre), que en una declaración de 15 de marzo de 1713 escribió: “... y como es 
notorio y público que por las leyes fundamentales de este estado el derecho de 
sucesión a la Corona no depende más que de Dios, no puede ser alterado ni cam-
biado por ninguna potencia de la tierra, sea cual sea la causa o pretexto que invo-
quen, y esos derechos pertenecen sucesivamente a los príncipes de la casa real de 
Francia, a cada uno siguiendo el rango y el orden de su nacimiento”47. 

Estas posturas eran muy importantes, y permitieron a Luis XIV aceptar Utrecht 
sin tener que renunciar a sus ideas, ya que sabía que si llegaba el caso el país lla-
maría a Felipe de Anjou para convertirse en rey. De hecho cuando en 1700 aceptó 
la Corona de España Felipe era el nº 3 en la línea de la sucesión, después de su 
padre el Gran Delfín, y de su hermano mayor, el duque de Borgoña, precediéndole 
luego los hijos de éste, el duque de Bretaña (8-I-1707) y el también llamado duque 
de Anjou (nacido el 15-II-1710 y que sería luego Luis XV). Pero los acontecimien-
tos se desarrollaron de forma vertiginosa: el Gran Delfín murió el 14 de abril de 
1711, el duque de Borgoña el 18 de febrero de 1712, y el duque de Bretaña el 8 de 
marzo de 1712. En el momento de la firma de Utrecht, Felipe V era el nº 2 en el 

                                                 
 45 Jacques KRYNEN: Idéal du Prince el Pouvoir Royal en France a la fin du Moyen Age (1380-

1440). Paris, 1981, pp.298-303.; Jean IMBERT, Gérard SAUTEL et Marguerite BOULET-SAUTEL: 
Histoire des Institutions et des faits sociaux (X-XIX siècle), Paris, 1956, pp.75-76.; Jacques ELLUL: 
Histoire des Institutions, Paris, 1956, pp.233-234.; Jean BARBEY: Etre Roi. Le roi et son gouverne-
ment en France de Clovis à Louis XVI. Paris, 1993, pp.54-56.; Ernst H. KANTOROWICZ: Los dos 
cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Princeton, 1957 (ed.española Alianza 
Editorial, Madrid, 1985), p. 212. 

 46 Patrick Van KERREBROUCK: La Maison de Bourbon 1256-1987, Villeneuve d`Ascq, 1987, 
p. 240. y Jean BARBEY: “Renonciations” en Dictionnaire du ..., p. 1323-1324. 

 47 P.van KERREBROUCK: op.cit., p. 332. 
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orden sucesorio, y delante de él únicamente se encontraba un niño enfermizo de 
apenas tres años. Detrás de él se encontraban su hermano, el Duque de Berry (que 
moriría el 4 de mayo de 1714) y después su primo hermano, el II Duque de Or-
leans, que sería Regente de Francia durante la minoría de Luis XV (y el más bene-
ficiado si se aceptaban las renuncias). Estos hechos muestran bien a las claras el 
porqué de la insistencia de los Aliados en que Felipe V renunciara a sus derechos 
franceses48. 

Esta situación provocó el odio a muerte que Felipe V y el Duque de Or-
léans se tuvieron desde este momento, que fue una de las causas que llevó a la 
guerra entre Francia y España a finales de la década y que concluyó cuando 
Felipe V reiteró ante Europa en el Congreso de Cambrai (1721) su renuncia a 
la Corona de Francia. De nuevo volvemos al principio, ante Europa se hacían 
concesiones para conseguir la paz, pero en Francia, salvo los pocos que ro-
deaban a Orléans, todos apoyaban los derechos de Felipe de Anjou. Por tanto 
la noticia de la muerte repentina del duque de Orléans (2 de diciembre de 
1723), pudo llevar a Felipe V a decidir abdicar en su hijo (10 de enero de 
1724), ahora ya no era rey de España, con ello cumplía la letra de Utrecht, y 
por tanto si Luis XV moría sin sucesión podía ser llamado a ocupar el trono 
francés sin que las potencias le acusaran de perjuro. Tanto es así que cuando 
Luis XV enfermó de gravedad, su ministro principal, el Príncipe de Condé 
(duque de Borbón), escribió a Felipe V informándole detalladamente de la 
situación y poniéndose a su servicio, ofreciéndole su apoyo incondicional para 
que se guardaran sus legítimos derechos. Años después, cuando Voltaire es-
cribía la historia de estos años sentenció: “En la cuestión de la sucesión la 
facción de Orléans tenía perdida su causa frente a la rama española”.  

En cualquier caso los textos oficiales no dicen esto49, y el Decreto firmado 
en San Ildefonso el 10 de enero de 1724 dice que la decisión venía siendo 
estudiada desde hacía cuatro años (tras la firma de las paces de 1720), y que 
deseaba retirarse a descansar junto con la Reina al Palacio de San Ildefonso 
para “servir a Dios, pensar en la muerte y solicitar mi salud”, inmediatamente 
se extendió una escritura de cesión y traspaso de la Monarquía a favor del 
Príncipe Don Luis, quedando como heredero el Infante Don Fernando y en 
regular sucesión sus otros hijos, formando para aconsejar al joven monarca 

                                                 
 48 En la renuncia incluida en Utrecht Felipe V se declaraba excluido perpetuamente de la sucesión 

francesa, siendo trasladados sus anteriores derechos al duque de Berry y sus descendientes y al duque 
de Orleans y los suyos. 

 49 Muy cercano a los hechos y con gran documentación es el libro de Fray Nicolás de Jesús BE-
LANDO, Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz, desde 1700 a 1733, Ma-
drid,1740-1744, en especial el tomo 4, capítulo LIII y ss. El decreto se publicó en la Gaceta de Madrid 
del 18 de enero de 1724. 
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una Junta o Consejo de Gabinete, siendo Gobernador del mismo el Marqués 
de Mirabal, que era el Gobernador del Supremo Consejo de Castilla, de todo 
lo cual se informó al Príncipe a través del Secretario de Estado, Marqués de 
Grimaldo, que llevó los documentos al Escorial, donde se encontraba Don 
Luis, quien aceptó la cesión y demás escrituras ese mismo día, solemnizándo-
se todo ello por medio de público instrumento el 15 de enero50, y tras ser todo 
ello certificado por el Real Consejo, e informando de ello a todos los territo-
rios, se procedió a proclamar solemnemente a Don Luis I como Rey en Ma-
drid el día 19 de enero. Poco tiempo después llegaba a Madrid el Mariscal de 
Thessé como enviado extraordinario de Francia, con el encargo de solicitar a 
Felipe V que se trasladara a Francia para estar más cerca de su sobrino el rey 
Luis XV, de quien era el pariente más cercano, y que en el caso en que falle-
ciese pudiese hacerse cargo de la corona francesa directamente o a través de 
alguno de sus hijos, Don Felipe le recibió muy bien y apreció los buenos de-
seos del Duque de Borbón, pero excusándose por haber cedido la Corona 
mandó al embajador a ver al nuevo rey de España, que le contestó de igual 
modo, añadiendo que si faltara el rey Luis XV debía “empeñar mi persona y 
cuantas fuerzas Dios me ha dado en conservar los derechos que mis hermanos 
tienen a aquella Corona”. 

El asunto parecía resuelto, pero al final Luis XV se restableció y Luis I murió el 
31 de agosto de 1724, creando un nuevo conflicto sucesorio. El heredero era su 
hermano Fernando, que aún no tenía once años, y necesitaba una Regencia, ante 
esta situación todos los ojos se volvieron hacia Felipe V, que inmediatamente vol-
vió a Madrid (1 de septiembre), y allí se informó de la situación, ordenando al 
Consejo de Castilla y a una Junta de Teólogos que emitieran un informe, ya que él 
quería mantenerse en su retiro y formar una junta de cinco tutores para gobernar la 
Monarquía hasta la mayoría de edad de Don Fernando, o bien retomar el mismo el 
gobierno sin el título de Rey, que quedaría para su hijo. Al final los informes eran 
confusos y Don Felipe envió un documento al Consejo de Castilla, a través del 
Marqués de Grimaldo, para que informara sobre varias cuestiones concretas y tras 
recibir su respuesta accedió a retomar la Corona y el gobierno de la Monarquía en 
su integridad, como Rey y señor natural, emitiendo para ello un Decreto (6 de 
septiembre de 1724) en que informaba de las circunstancias que le obligaban a esta 
resolución, añadiendo otro decreto informando específicamente a Consejos y Tri-
bunales51, del mismo modo convocó inmediatamente Cortes (12 de septiembre de 

                                                 
 50 Junto a estos documentos el Rey escribió de su propia mano al nuevo monarca una carta con 

diversos consejos sobre el gobierno de la Monarquía fechada el 14 de enero, cuyo texto aparece en 
BELANDO, op.cit., capítulo LV. 

 51 BELANDO, op.cit., capítulo LXII y ss. 
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1724) para jurar como sucesor al Infante Don Fernando, lo cual tuvo lugar el 25 de 
noviembre siguiente52. 

Treinta y cinco años después, a la muerte sin hijos de Fernando VI (10 de 
agosto de 1759), su herencia pasó a su hermano Carlos, por entonces rey de 
Nápoles y Sicilia, pero las potencias, en especial Austria, no aceptaban que 
pudiera reunir ambas coronas, por lo cual tuvo que renunciar a la segunda, de 
forma rápida y a la vez con seguridad jurídica, dado el problema mental de su 
primogénito. En cualquier caso en Madrid se le proclamó solemnemente (11 de 
septiembre), mientras su madre, la reina Isabel de Farnesio se encargaba del 
gobierno hasta su llegada. 

Carlos III era ya formalmente rey de España, y encargó a su fiel Bernardo 
Tanucci que negociara con los representantes de Viena53 una solución a este 
problema, y esta fue el Tratado de Amistad y Unión firmado en Nápoles el 3 de 
octubre de 1759, por el cual se decidió que las Coronas de España y de las Dos 
Sicilias no pudieran nunca tener el mismo monarca (artículo II), que el Infante 
Felipe y sus descendientes se mantendrían en los ducados de Parma, Plasencia y 
Guastalla, renunciando la Emperatriz Reina (María Teresa) a sus derechos de 
reversión (artículo III), y por esta renuncia “Su Magestad Católica y Siciliana, 
en calidad de Rey de las Dos Sicilias” entrega por vía de indemnización y de 
recíproca compensación a la Emperatriz Reina la mitad del Estado que en el 
continente del bajo Senés se llama de los Presidios Toscanos (artículo V), así 
como se obliga a no mantener ninguna guarnición en la plaza de Piombino, ni 
en otro lugar de tierra firme del Principado de ese nombre (artículo VI), del 
mismo modo renuncia a todos sus derechos sobre los alodiales Mediceos (artí-
culo VII). Para terminar se garantizan los territorios según los tienen en ese 
momento las partes firmantes y se solicita se unan a este Tratado al Infante Don 
Felipe, duque de Parma; al Emperador y Gran Duque de Toscana; y al Rey de 
Francia54. 

Este Tratado fue un gran triunfo diplomático, Carlos III conseguía que se 
reconociera como base de su poder en Nápoles los tratados de 1735 y 1738, y 
su derecho de designar sucesor en dicho reino; y Austria obtenía parte de los 
presidios toscanos, la desmilitarización de Piombino, además de impedir la 

                                                 
 52 En la Gaceta de Madrid del 12 de septiembre (y anteriores) se pueden seguir todos estos acon-

tecimientos, la llegada del cadáver del Rey al Monasterio del Escorial y la reunión del Consejo Real 
de Castilla para instar al Rey Padre a reasumir la Corona. Obsérvese el tratamiento dado a Felipe V 
por la Gaceta. 

 53 En este caso con el Conde Leopoldo Neipperg, consejero áulico imperial y ministro plenipo-
tenciario en Nápoles de la Emperatriz-Reina María Teresa. 

 54 Carlos III ratificó el Tratado en el Buen Retiro el 28 de diciembre de 1759, y la Emperatriz Re-
ina lo hizo en Viena el 3 de febrero de 1760. 
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posible unión de España y las Dos Sicilias. El Infante Felipe perdía la posibi-
lidad de ser rey de las Dos Sicilias, pero a cambio recibía la garantía perpetua 
de todos sus estados55 para sí y sus herederos. Mientras negociaba para dejar 
cerrado el problema del reconocimiento internacional de su Dinastía en Nápo-
les, Don Carlos debía dejar regulado el gobierno de este Reino. En primer 
lugar estaba la situación mental del Príncipe Don Felipe, duque de Calabria, 
su primogénito, y para darla oficialidad en el Reino y ante las Potencias deci-
dió que una Junta compuesta por seis médicos, además de dignatarios y ma-
gistrados56, analizara su caso. El Informe fue terminante, “ratificaba la imbe-
cilidad de la mente” del príncipe, por lo cual se le declaró jurídicamente inca-
paz, no sólo de reinar, sino de toda razón, por hallarse enteramente estúpido, 
de resultas de un total desconcierto de la imaginación, ocasionado por una 
repetición de accidentes epilépticos57. Solucionado este tema pasó la sucesión 
española a su segundo hijo, Carlos Antonio, convertido en Príncipe de Astu-
rias, quedando la napolitana para el tercero, Ferdinando, de ocho años, que 
dada su corta edad necesitaba una Regencia, se improvisó una Regencia sin 
Regente, se modificó el nombre del más alto organismo estatal, el Consejo de 
Estado, que pasó a ser Consejo de Estado y de Regencia, convirtiéndose en 
conjunto en “tutor y ayo legal del Rey pupilo”58, siendo sus miembros los 
representantes más importantes del Reino, que el rey eligió con sumo cuidado 
para que estuvieran presentes todas las sensibilidades.  

                                                 
 55 Además como muestra de la nueva amistad entre los Borbones y Viena la primogénita del In-

fante Felipe, doña Isabel, se casará en el otoño de 1760 con el primogénito y heredero de la Empera-
triz Reina, el archiduque José, que se convertirá en emperador José II en 1765. Recordemos que el 
segundo hijo de la Reina Emperatriz, Leopoldo, que será Gran Duque de Toscana en 1765, se casará 
en 1764 con la Infanta María Luisa, hija de Carlos III, ratificando el final del conflicto de los bienes 
mediceos. 

 56 En la Pragmática de 6 de octubre de 1759 analiza la composición de la Junta, formada por los 
Consejeros de Estado, de un Consejero de Castilla que se hallaba en Nápoles (Monseñor Alfonso 
Clemente de Aróstegui, de la Cámara de Castilla), de la Cámara de Santa Clara, del Teniente de la 
Sumaria de Nápoles y de toda la Junta de Sicilia, asistida por seis diputados. En realidad eran dos 
Juntas (real orden de 24 de agosto de 1759), una compuesta por seis médicos (Francesco Buonocore, 
Emanuale de la Raga, Cesare Cinque, Tommaso Pinto, Francesco Serao, y Domenico Sanseverino), y 
la otra política, que es la comentada en la Pragmática. 

 57 Conde de FERNAN NUÑEZ, Vida de Carlos III (edición de A.Morel-Fatio y A.Paz y Melia), 
Madrid, 1988, p.95 nos dice que dichos accidentes le continuaron desde los once meses de su 
edad, y él fue testigo de los mismos en Nápoles en 1772. Amaba mucho la música, y se divertía 
en ponerse una cantidad de guantes, que llamaba la manona, y que se echaba al hombro como un 
fusil, y así pasó hasta su muerte, que fue en 19 de Septiembre de 1777. 

 58 Maria Grazia MAIORINI: La Reggenza Borbonica (1759-1767), Nápoles, 1991, p.89. Proto-
colariamente en la sala del Consejo el lugar reservado al Regente lo ocupaba una silla tumbada, y 
sobre ella un retrato del rey Fernando coronado por un baldaquín, sentándose en el extremo 
opuesto de la mesa el Secretario Tanucci. 
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Todo este entramado legal se estructuró a través de varias disposiciones, que 
se unieron en la Pragmática de 6 de octubre de 175959, estructurada en cuatro 
puntos. El primero afirmaba la “imbecilidad” del primogénito, don Felipe, y por 
tanto su total incapacidad para reinar, y dada la imposibilidad de unir los reinos 
de España y las Dos Sicilias declaraba como sucesor en el segundo a su tercer 
hijo, Fernando, estableciendo su emancipación total de la potestad no sólo pa-
terna, sino también soberana. El segundo punto crea el Consejo de Regencia, 
estableciendo que su funcionamiento sería regulado por las llamadas “Instruc-
ciones para la Regencia”60, y el tercero decide que la mayoría legal del rey se 
alcance a los 16 años cumplidos. El cuarto establece la línea sucesoria por pri-
mogenitura de varón61. El texto de la Pragmática termina diciendo “espero que 
esta mi ley de Emancipación, de constitución de Mayoría de Edad, de Designa-
ción de Tutela y de Curaduría del Rey pupilo y menor, de sucesión de dichos 
estados y bienes italianos, de cesión y donación, redundará en bien de los pue-
blos, en tranquilidad de Mi Real Familia y, finalmente contribuirá a la paz de 
toda Europa” 62. 

La puesta en escena protocolaria fue muy simbólica, la mañana del sábado 6 
de octubre tuvo lugar la llamada “Gran Renuncia”, en el Salón del Trono del 
                                                 

 59 Cuya intitulación es Carlo III. Per la grazia de Dio Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle due 
Sicilie, Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, 
Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarves, Algezira, Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie 
Orientali ed Occidentali, delle Isole e Continente del Mare Oceano; Arciduca d`Austria; Duca di 
Borgogna, Brabante, Milano, Parma, Piacenza, e Castro; Gran Principe Ereditario di Toscana; 
Conte di Abspurg, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Biscaglia, e Molina, &c, &c. Donde 
muestra los títulos de todas sus herencias, la española, la siciliana, la parmesana y la toscana, no 
renunciando a utilizar ninguno de los títulos a los que él creía tener derecho legítimo, es más 
recordemos que poco después de acceder al trono hispano decidió cambiar las grandes armas 
reales y añadir a ellas los escudos de los Farnesio y de los Médici, para indicar que se consideraba 
el legítimo sucesor de ambas familias.  

 60 Se dice de ella en la Pragmática que es “una constitución de este mismo día, firmada de mi ma-
no, sellada con mi sello y firmada por mi Consejero y Secretario en el departamento de mi Estado y 
casa real, que quiere que sea y se juzgue parte integral de este mi acto, y se repute en todo y por todo 
referida aquí, para que tenga la misma fuerza de ley”. En teoría este consejo tenía poderes soberanos 
pero Don Carlos se reservaba un derecho de arbitraje inapelable, así como el poder decisorio 
último en los asuntos de importancia, con lo cual de hecho seguiría ejerciendo su poder en el 
Reino, mientras el Consejo debería ocuparse simplemente de la administración ordinaria del 
territorio. 

 61 En sus hijos Don Fernando y sus descendientes, Don Gabriel y los suyos, Don Antonio Pascual 
y los suyos, Don Xavier y los suyos. Faltando esta descendencia se llamará a la de los hermanos de 
Don Carlos, a saber la de Don Felipe de Parma, y la luego la de Don Luis. Faltando estos deberá el 
Rey de España designar a uno de sus hijos menores cumpliendo que ambos reinos no se unan. 

 62 Marqués de VILLAREAL DE ALAVA, La Maison Royale des Deux Siciles, l`ordre Constan-
tinien de Saint Georges et l`ordre de Saint Janvier, Madrid, 1964, p.678, añadiendo, “La presente acta 
será suscrita por Mi y por mi Hijo el Infante don Fernando, provista de mi sello y refrendada por los 
Infraescritos Consejeros y Secretarios de Estado, en calidad también de Regentes y Tutores del mismo 
Infante don Fernando”, son los firmantes Domenico Cattaneo, Miguel Reggio, Joseph Papacoda, 
Pietro Bologna, Domenico de Sangro y Bernardo Tanucci. 
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Palacio Real de Nápoles, en ella Don Carlos leyó el documento de renuncia al 
Reino y al terminar entregó a su hijo Fernando la espada de Luis XIV, que Feli-
pe V le había regalado en Sevilla antes de partir hacia Italia63, y dándole el títu-
lo de Majestad, por primera vez, le dice que la use para la defensa de la religión 
y de sus súbditos; para luego investirle con el collar de la orden del Toisón de 
oro. Terminada la ceremonia la Familia Real pasó a embarcarse en la escuadra 
del Marqués de la Victoria, que les lleva hasta Barcelona, donde desembarca el 
17 de octubre, siendo aclamado al grito de ¡Viva Carlos III el Verdadero! (en 
contraste con el anterior Carlos III, el Archiduque Carlos de la Guerra de Suce-
sión y gran enemigo de los Borbones como Emperador Carlos VI), para luego 
dirigirse a Madrid, donde llega el 9 de diciembre de 1759, comenzando así de 
facto su reinado en España, aunque la solemne entrada en la Villa y Corte, reali-
zada con una gran solemnidad, tendrá lugar el 13 de julio de 1760. 

De esta manera Carlos III fue rey de España y de las Dos Sicilias, desde la 
muerte de Fernando VI hasta su renuncia siciliana del 6 de octubre de 175964, a 
la vez que propició el primer reconocimiento legal de incapacidad para reinar, el 
de su primogénito Felipe, declarado formalmente inhábil. 

6. LA CRISIS DE 1808 
Es de sobra conocido el enfrentamiento existente entre Carlos IV, defensor de 
su primer ministro Godoy, y su heredero, el Príncipe Fernando, que terminó con 
el famoso motín de Aranjuez, que provocó la caída de Godoy y la abdicación de 
Carlos IV, realizada a través de un Real Decreto firmado en Aranjuez el 19 de 
marzo de 1808 (Gaceta de Madrid del 25 de marzo), donde alegaba sus muchos 
achaques y la necesidad de recuperar la salud, informando de dicha abdicación 
al Consejo de Castilla y demás instituciones.  
                                                 

 63 Esta famosa espada de diamantes fue regalada por Fernando IV al almirante Horacio Nelson, al 
que también dio el ducado de Bronte por su ayuda para recuperar el reino, según nos informa Sir 
William Hamilton en una carta de 13 de septiembre de 1799 dirigida a Sir Joseph Banks, presidente 
de la Royal Society de Londres (British Library, Add. MS., 34048, pp.86-94). 

 64 Caso análogo al de Jaime II de Aragón (m.1327), que fue durante un tiempo de forma simultá-
nea rey de Sicilia (trono que había recibido a la muerte de su padre en 1285) y rey de Aragón (por 
herencia de su hermano, en 1291). En estos años se mantenía un importante conflicto armado con la 
Santa Sede y los reyes Anjou de Nápoles por la posesión de Sicila, conflicto que se intentó concluir 
con el Tratado de Anagni (20 de junio de 1295), por el cual Jaime II aceptaba restituir a la Iglesia el 
reino de Sicilia (que lo volvería a entregar a los Anjou), recibiendo a cambio del papa Bonifacio VIII 
la investidura de los reinos de Córcega y Cerdeña (el acto de infeudación tuvo lugar el 5 de abril de 
1297). Ahora bien, los barones sicilianos no aceptaron volver al dominio angevino y decidieron elegir 
como rey a Federico de Aragón, hermano menor de Jaime II y hasta entonces Regente de Sicilia, 
hecho que tuvo lugar en el Parlamento siciliano el 11 de diciembre de 1295, siendo coronado al año 
siguiente, y por lo tanto se mantuvo el conflicto hasta la firma del Tratado de Caltabellota (1302), 
donde se reconocía a Federico como rey de Trinacria (nombre griego de Sicilia) de forma vitalicia. 
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Parece claro que no fue una abdicación tan “espontánea” como dice el De-
creto, e inmediatamente comenzó a reinar Fernando VII, cuyos primeros decre-
tos son del mismo día 19 de marzo. Sin entrar en detalles diremos que las tropas 
francesas ya asentadas en España no tomaron partido, más bien decidieron apo-
yar a Carlos IV, al que consideraban todavía el legítimo rey65, y el emperador 
Napoleón decidió convertirse en “árbitro” del supuesto conflicto familiar y di-
nástico convocando a toda la Familia Real a Bayona, donde se produjo un com-
plejísimo cruce de tratados que ahora pasamos a detallar66. 

– Convenio entre Carlos IV y Napoleón (5 de mayo), representados 
por el Príncipe de la Paz y el general Duroc, por el cual el prime-
ro cedía a favor del segundo todos sus derechos al trono de Espa-
ña y de las Indias con el compromiso por parte del segundo de 
mantener la integridad del reino, de nombrar a un príncipe inde-
pendiente para ocupar el trono y establecer la religión católica 
como única67 

– Renuncia de Fernando VII a la Corona (6 de mayo), en carta diri-
gida a su padre como “prueba de su amor, obediencia y sumi-
sión”, Don Fernando renuncia a la Corona a favor de su padre, 
Carlos IV, deseando que la mantenga muchos años (Gaceta de 
Madrid, 13 de mayo) 68 

– Renuncia de Carlos IV a la Corona (8 de mayo), en carta dirigida 
al Gobernador interino del Consejo de Castilla, informando a sus 

                                                 
 65 De hecho el 17 de abril Carlos IV informa a la Junta de Gobierno de su intención de recuperar 

la Corona, lo que no sabe es que Napoleón ya ha decidido destronar a los Borbones, conocemos una 
carta del emperador a su hermano Luis, por entonces rey de Holanda, ofreciéndole la Corona de 
España (27 de marzo), y al rechazarla se la ofrecerá a José (que dio su consentimiento), por lo cual el 
emperador le ordena acudir a Bayona (18 de abril). Mientras toda la Familia Real va llegando a Bayo-
na, el 1 de mayo Carlos IV recrimina a su hijo su conducta, y en presencia de Napoleón le pide que le 
devuelva la Corona. Es más, considerándose el verdadero monarca nombra el 4 de mayo al Mariscal 
Murat como lugarteniente general del Reino, siendo esta orden aprobada y publicada por el Consejo 
de Castilla el 10 de mayo. 

 66 Todos ellos recogidos en la obra de Alejandro del CANTILLO, Tratados, convenios y declara-
ciones de paz y de comercio que han hecho las potencias extranjeras con los monarcas españoles de 
la Casa de Borbón desde 1700 hasta el día, Madrid, 1843, pp.713 y ss. 

 67 En otros puntos del Convenio el emperador se compromete a dar asilo en sus estados a Carlos 
IV, Godoy y sus familias, se les asigna de por vida el castillo de Compiegne y sus dependencias, 
además de una pensión mensual para el rey de 30 millones de reales y la donación del castillo de 
Chambord con sus dependencias, y a los infantes les asegura una renta anual de 400.000 francos a 
cada uno (transmisible a sus descendientes) además de que podrán seguir cobrando las rentas de las 
encomiendas de que gozaban en España. 

 68 Viéndose en una encerrona Fernando VII firma dos decretos el 5 de mayo de 1808, uno decla-
rando la guerra a Francia y otro convocando Cortes fuera de la influencia francesa. 
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súbditos de que por el bien y tranquilidad de los mismos ha cedi-
do sus derechos al trono a su aliado el emperador de los franceses 
(Gaceta de Madrid, 20 de mayo) 

– Tratado entre el Príncipe Fernando y el emperador Napoleón (10 
de mayo), representados por don Juan Escoiquiz y el general Du-
roc, por el cual el primero se adhiere a la cesión hecha por el rey 
Carlos IV de sus derechos al trono de España y de las Indias al 
emperador, y además renuncia a los derechos que tiene como 
príncipe de Asturias a dicha Corona69 

– Renuncia del Príncipe de Asturias y los Infantes Carlos y Anto-
nio (12 de mayo), donde los tres como “muestra de su generosi-
dad y amor a España”, informan de su adhesión al convenio so-
bre la cesión de sus derechos a la Corona de España, absolviendo 
a los españoles de sus obligaciones y exhortándoles a que miren 
por los intereses comunes de la patria, manteniéndose tranquilos, 
esperando su felicidad de las sabias disposiciones y del poder del 
emperador Napoleón (Gaceta de Madrid, 20 de mayo) 

– Proclama de Napoleón a los españoles (25 de mayo) informándo-
les de que sus príncipes le han cedido todos sus derechos a la Co-
rona de las Españas, añadiendo que no quiere reinar personal-
mente y que ha convocado una asamblea general de las diputa-
ciones de las provincias para conocer sus deseos, diciendo que 
entonces depondrá sus derechos y colocará la Corona de España 
en las sienes de otro, al mismo tiempo que dará una Constitución 
que reconozca libertades y privilegios del pueblo (Gaceta de Ma-
drid, 3 de junio) 70. 

– Decreto de Napoleón confiriendo la Corona de España a su her-
mano José (6 de junio), el emperador informa que le han llegado 
los deseos de la Junta de Estado, el Consejo de Castilla, la villa 

                                                 
 69 A cambio Napoleón concede en Francia al príncipe Fernando el título de Alteza Real con todos 

los honores y prerrogativas de este rango, le cede el palacio de Navarra y sus dependencias, para sí y 
sus herederos, una renta anual de 400.000 francos transmisible a sus herederos y una renta vitalicia de 
600.000 francos. Otorga a los infantes Antonio, Carlos y Francisco el título de Alteza Real, una renta 
anual de 400.000 francos a cada uno (transmisible a sus descendientes) además de que podrán seguir 
cobrando las rentas de las encomiendas de que gozaban en España de forma vitalicia 

 70 El 10 de mayo Napoleón informaba oficialmente a su hermano José de que había decidido en-
tregarle la Corona de España, y el 24 de mayo la Junta de Gobierno, siguiendo instrucciones del 
emperador, convoca Cortes para reunirse en Bayona el 15 de junio, aprobando la Constitución el 7 de 
julio, que fue jurada por José Napoleón al día siguiente. 
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de Madrid, etc… de que se acabe con el interregno, por lo cual ha 
decidido proclamar a su hermano José Napoleón, actual rey de 
Nápoles y Sicilia, como Rey de las Españas y de las Indias, sa-
liendo como garante de sus estados en Europa, Asia, Africa y 
América, ordenando a las autoridades que hagan publicar la pre-
sente proclamación con las formalidades debidas71. 

– Tratado entre José Napoleón, rey de España, y su hermano el 
emperador Napoleón (5 de julio), representados por el Marqués 
de Gallo y Mr. Nompere de Champagny, por el cual el empera-
dor cedía a su hermano los derechos a la Corona de España y d 
las Indias que adquirió por la cesión que le hizo el rey Carlos IV 
y a la que se adhirieron el Príncipe de Asturias y los príncipes 
infantes de España, para que la goce perpetuamente él y sus 
descendientes por vía de varón y primogenitura, con exclusión 
perpetua de las hembras y su descendencia, conforme a las 
constituciones de España, y en defecto de esta descendencia la 
Corona de España volverá al emperador y sus herederos mascu-
linos, naturales y legítimos o adoptivos, no pudiendo esta Coro-
na reunirse nunca a otra en una misma cabeza, además José Na-
poleón cede a su hermano sus derechos sobre la Corona de Ná-
poles y Sicilia72. 

Como hemos podido ver en apenas cuatro meses se produjeron varias abdi-
caciones y renuncias cruzadas, cuyo valor legal es muy cuestionable, ya que 
todas tuvieron componentes de fuerza o al menos de temor, en cualquier caso 
debe quedar constancia de lo ocurrido y sus consecuencias. El acto final de este 
conflictivo período fue el Tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813), Na-
poleón reconociendo su derrota en España abandona a su hermano José y le 
presiona para que renunciara a la Corona española (noviembre), y poco después 
el emperador reconoce como legítimo rey de España a Fernando VII en dicho 
tratado. 

                                                 
 71 El 10 de junio José Napoleón aceptaba la Corona de España y confirmaba a su cuñado Murat 

como lugarteniente general del Reino. 
 72 A continuación José Napoleón, como rey de España, se hace cargo de todas las obligaciones 

pecuniarias que en los tratados anteriores se asignaban a Carlos IV y los infantes (en dinero y espe-
cies), se establece alianza militar ofensiva-defensiva entre Francia y España y se establecen sus condi-
ciones 
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7. RENUNCIAS Y ABDICACIONES EN LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL. 
EL SIGLO XIX 
Durante el reinado de Isabel II España se convierte en un estado constitucional y 
cada una de las Constituciones detallará en el título referente a la Corona toda su 
problemática sucesoria, de regencia, abdicaciones, etc…, pero Isabel II no abdica-
rá, ya que tendrá que abandonar España destronada por la Revolución de sep-
tiembre de 1868, exiliándose en París, y allí, en el Palacio de Castilla, el 25 de 
junio de 1870, hizo cesión de sus derechos dinásticos a su hijo Alfonso XII73, 
aunque recordaba que se reservaba todos los derechos civiles y el estado y digni-
dad personales que le concedían las leyes, en especial la de 12 de mayo de 1865. 

Unos años antes se produjeron otras renuncias en el bando carlista, así, el 18 
de mayo de 1845 el llamado Carlos V cede sus derechos a su hijo, el conocido 
como Conde de Montemolín74, y unos años después, el Jefe de la Familia Car-
lista, Don Juan (III), Conde de Montizón, abdicará formalmente en favor de su 
hijo, el llamado Carlos VII (París, 3 de octubre de 1868)75. 
                                                 

 73 Ver texto del manifiesto dirigido a los españoles con ocasión de esta renuncia en Melchor 
FERNANDEZ ALMAGRO, Historia política de la España Contemporánea, Madrid, 1974, 
pp.534-536 

 74 Carta de S. M. El Señor Don Carlos V al Serenísimo Señor Príncipe de Asturias  
Mi muy querido hijo: Hallándome resuelto a separarme de los negocios políticos, he determi-

nado renunciar en tí y trasmitirte mis derechos a la corona. En consecuencia, te incluyo el acto de 
renuncia, que podrás hacer valer cuando juzgues oportuno. Ruego al Todopoderoso te conceda la 
dicha de poder restablecer la paz y la unión en nuestra desgraciada patria, haciendo así la felicidad 
de todos los españoles. Desde hoy tomo el título de conde de Molina, bajo el cual quiero ser 
conocido en adelante.  

Bourges 18 de mayo de 1845.Firmado. – Carlos  
Acta de Renuncia. Cuando a la muerte del rey D. Fernando VII, mi muy querido hermano y 

señor, la divina Providencia me llamó al trono de España, confiándome el bien de la monarquía y 
la felicidad de los españoles, lo consideré como un deber sagrado; penetrado de sentimientos de 
humanidad y confianza en Dios, he consagrado mi existencia entera a cumplir tan difícil y penosa 
misión. En España como fuera de ella, al frente de mis fieles súbditos, y hasta en la soledad del 
cautiverio, la paz de la monarquía ha sido constantemente mi único anhelo y el fin principal de 
mis desvelos. En todas partes mi corazón paternal ha deseado ardientemente el bien de los espa-
ñoles. He debido respetar mis derechos, pero no he ambicionado jamás el poder; por lo tanto mi 
conciencia se halla tranquila. Después de tantos esfuerzos, tentativas y sufrimientos soportados 
sin éxito, la voz de esta misma conciencia y los consejos de mis amigos, me hacen conocer que la 
divina Providencia no me tiene reservado el cumplir el cargo que me había impuesto, y que es 
llegado el momento de trasmitirlo al que los decretos del altísimo llaman a sucederme. Renun-
ciando pues como renuncio a los derechos que mi nacimiento y la muerte del rey don Fernando 
VII, mi augusto hermano y señor, me dieron a la corona de España, trasmitiéndolos a mi hijo 
primogénito Carlos Luis, príncipe de Asturias, y comunicándolo a la España y a la Europa por los 
solos medios de que puedo disponer, cumplo un deber que mi conciencia me dicta, y me retiro a 
vivir libre de toda ocupación política, y pasaré lo que me queda de vida en la tranquilidad domés-
tica y en la paz de una conciencia pura, rogando a Dios por la felicidad, la gloria y la grandeza de 
mi amada patria.  

Bourges 18 de mayo de 1845. Firmado. – Carlos.  
 75 Hay que recordar aquí que aunque el Jefe de la Familia Carlista era Don Juan (III), Conde 

de Montizón, el partido le había relegado por considerar que su pensamiento iba contra los princi-
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Pero la única verdadera abdicación del trono durante la época constitucional 
fue la de Amadeo I de Saboya. Su historia es bien conocida, la Constitución de 
1869 decía que España era una Monarquía, y el rey fue elegido por las Cortes el 
16 de noviembre de 1870 por 191 votos a favor (frente a 120 votos de otros 
candidatos y abstenciones)76, don Amadeo aceptó la corona el 4 de diciembre 
en Florencia y llegó a España el 30 de diciembre, procediéndose a su juramento 
ante las Cortes el 2 de enero de 1871. Pero el Rey no pudo con la locura de la 
clase política española y terminó abdicando. 

El martes 11 de febrero de 1873 se presentaron en Palacio el Presidente del 
Gobierno, Ruiz Zorrilla, y Martos (Ministro de Estado), que recibieron el do-
cumento de abdicación del Rey, que les despidió fríamente, ya no era Rey de 
España. Tras la lectura ante el Congreso del texto de la abdicación77, el presi-

                                                 
pios tradicionalistas (había reconocido los derechos de su prima Isabel II en varios manifiestos de 
1862, 1863 y 1864), y en el Consejo Carlista celebrado en Londres en la segunda quincena de 
julio de 1868 decidió proclamar oficialmente a su hijo primogénito como su líder (aunque ya lo 
era de hecho desde hacía unos años), y por tanto como Carlos VII de España (usando el preten-
diente como título habitual el de Duque de Madrid). P. van KERREBROUCK: op.cit., pp.353-354. 
Más datos en Emilio de ARJONA, Páginas de la historia del Partido Carlista. Carlos VII y Don 
Ramón Cabrera, París, 1875; y Román OYARZUN, Historia del Carlismo, Madrid, 1944. 

76 Fue una sesión bastante movida, donde republicanos y carlistas hicieron mucho ruido, e in-
tentaron bloquear la elección con maniobras dilatorias, incluso pidieron leer la Bula de Excomu-
nión que el papa Pío IX había fulminado contra el rey Víctor Manuel II de Saboya y su familia, 
queriendo mostrar con ello que el candidato estaba excomulgado, etc. Al final se pudo realizar la 
votación, de los 311 votos que se emitieron ese día, hubo 191 para el Duque de Aosta, 63 para la 
República (60 para la Federal, 2 para la Española, y 1 sin especificar), 28 para los Duques de 
Montpensier (27 para el Duque y 1 una para la Duquesa), 8 para el general Espartero, 2 para don 
Alfonso de Borbón, y 19 diputados votaron en blanco (en especial los conservadores con Cánovas 
del Castillo a la cabeza, pero también los carlistas). En el extracto de la Sesión publicado al día 
siguiente en la Gaceta de Madrid puede verse el nombre de los 311 diputados que votaron y el 
sentido específico de su voto, apareciendo al principio el sentido del voto de cuatro diputados que 
no pudieron asistir a la sesión por motivos de salud (uno votó por el Duque de Aosta, otro por la 
República, otro por el Duque de Montpensier, y el último por el “patriarca de la libertad españo-
la”, entiéndase el general Espartero), ver texto completo de esta sesión en el Apéndice documen-
tal al final del trabajo. Poco después de la votación Isabel II hizo una protesta formal desde su 
residencia en Ginebra (21 de noviembre) por lo que consideraba un atentado a sus derechos y a 
los de su Familia; y poco después Carlos VII hizo lo propio (8 de diciembre), añadiendo una 
queja personal contra los Saboya, recordando que el rey Carlos Alberto había reconocido como 
legítimo rey de España a su abuelo don Carlos (V), y que incluso el rey Víctor Manuel II había 
hecho lo propio con su tío el Conde de Montemolín. Pero nada de ello surtió efecto y como siem-
pre Cánovas del Castillo era el más perspicaz, enviando a Isabel una carta (diciembre 1870) don-
de le decía: “Realizada la votación y aceptada la elección, según parece, por Su Alteza el Duque 
de Aosta, España, Señora, entra en un nuevo período histórico; hecho que sería temerario desco-
nocer y acerca de cuyas consecuencias nada puede predecirse racionalmente todavía”, Manuel 
ESPADAS BURGOS: “El rey de los 191”, en Informe: Amadeo de Saboya el rey efímero, Histo-
ria 16 nº 174 (octubre de 1990), pp.41. 

77 Texto de la abdicación: Grande fue la honra que merecí de la Nación española eligiéndome 
para ocupar un Trono, honra tanto más por mí apreciada, cuanto que se me ofrecía rodeada de las 
dificultades y peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente pertur-
bado. Alentado, sin embargo, por la resolución propia de mi raza, que antes busca que esquiva el 
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dente de la Cámara, Nicolás María Rivero, proclamó: “La renuncia de Don 
Amadeo a la Corona de España devuelve a las Cortes españolas la integridad 
de la soberanía y de la autoridad”, así, el 11 de febrero de 1873, acabó formal-
mente el reinado de Don Amadeo, el llamado rey de los 191 (los que en las 
Cortes votaron a su favor), tras 770 días en el trono. Ahora bien, recordemos 
que la Constitución de 1869 ordenaba en su artículo 74.7 que el Rey necesitaba 
estar autorizado por una ley especial para abdicar de la Corona, lo cual no se 
cumplió. 

Tras la realización de estos actos formales, el Congreso y el Senado se re-
unieron conjuntamente, de forma ilegal, formando una nueva Cámara, la llama-
da Asamblea Nacional, y aprobaron la proclamación de la República78. 

                                                 
peligro; decidido a inspirarme únicamente en el bien del país y a colocarme por cima de todos los 
partidos; resuelto a cumplir religiosamente el juramento por mí prestado ante las Cortes Constitu-
yentes y pronto a hacer todo linaje de sacrificios para dar a este valeroso pueblo la paz que necesi-
ta, la libertad que merece, y la grandeza a que su gloriosa historia y la virtud y constancia de sus 
hijos le dan derecho, creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de mandar sería suplida 
por la lealtad de mi carácter, y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las 
dificultades que no se ocultaban a mi vista en la simpatía de todos los españoles amantes de su 
Patria, deseosos ya de poner término a las sangrientas y estériles luchas que hace tanto tiempo 
desgarran sus entrañas. Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciño la 
corona de España y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y 
de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, enton-
ces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero 
todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la 
Nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su 
bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los 
partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar 
cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he busca-
do ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha 
prometido observarla. Nadie achacará a flaqueza de ánimo mi resolución. No habría peligro que 
me moviera a desceñirme la Corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los espa-
ñoles: ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa, que en este solemne 
momento manifiesta como yo el que en su día se indulte a los autores de aquel atentado. Pero 
tengo hoy la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propó-
sitos. Estas son, Señores Diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación, y en su 
nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional haciendo de ella renuncia por mí, 
por mis hijos y sucesores. Estad seguros de que al desprenderme de la Corona no me desprendo 
del amor a esta España, tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no 
haber sido posible procurarle todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía. = AMADEO = 
Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873 

78 A propuesta de varios individuos de su seno, la Asamblea Nacional acordó: 
1º. Que la Asamblea Nacional reasumiese todos los poderes, declarando como forma de Go-

bierno de la Nación la República y dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta 
forma de Gobierno. 

2º. Que se eligiese por nombramiento directo de la Asamblea el Poder Ejecutivo amovible y 
responsable ante la misma. En virtud de este último acuerdo se procedió a elegir los individuos 
que debían componer dicho Poder Ejecutivo de la República. 
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8. RENUNCIAS EN EL SIGLO XX. 
La Restauración marcó una importante etapa en la historia de España, dominada 
por una Monarquía regulada por la famosa Constitución de 1876, pero terminó 
de la misma manera que el reinado de Isabel II, teniendo que salir el rey Alfon-
so XIII de España por la caída del Régimen.  

Alfonso XIII no abdicó, lo dejo muy claro en su manifiesto a la Nación, pu-
blicado en ABC el 17 de abril de 193179, que decía así: 

Al País 
Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no ten-

go hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será 
definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en 
el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 

Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien 
que nuestra Patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas si 
malicia. 

Soy el rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios 
sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con 
quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea 
lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a 
ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por 
la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuentas rigurosas. 

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia co-
lectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del 
Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora 
de sus destinos. 

También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. 
Pido a Dios que tan hondo como yo la sientan y lo cumplan los demás espa-
ñoles. 

Alfonso XIII 

Una vez en el exilio, la Familia Real, dirigida por Alfonso XIII, tuvo que 
pensar en el futuro, y por ello el Rey fue tomando medidas para asegurar una 

                                                 
79 Texto publicado en la Portada del Diario ABC de Madrid el 17 de abril de 1931, con una 

Nota introductoria que decía: “He aquí el texto del documento que el Rey entregó al presidente 
del último Consejo de ministros, capitán general Aznar”, y seguido por una Nota del Gobierno 
acerca del mensaje: “El Ministro de Hacienda facilitó a última hora de ayer tarde la siguiente 
nota: El Gobierno no quiere poner trabas a la divulgación, por parte de la Prensa, del manifiesto 
que firma D. Alfonso de Borbón, aun cuando las circunstancias excepcionales inherentes al 
nacimiento de todo régimen político podría justificar que en estos instantes se prohibiera esa 
difusión. Mas como el Gobierno provisional de la República, segurísimo de la adhesión fervorosa 
del país, está libre de todo temor de reacciones monárquicas, no prohíbe que se publique ni cree 
necesario que su inserción vaya acompañada de acotaciones que lo refuten de momento. Prefiere 
y basta que el país lo juzgue libremente, sin ninguna clase de sugestiones ministeriales”. 
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sucesión ordenada de los derechos dinásticos80. En primer lugar el heredero era 
el Príncipe de Asturias, don Alfonso, hemofílico, que renunció a sus derechos el 
11 de junio de 1933 en una carta dirigida al Rey81, apenas diez días después era 
el segundogénito, don Jaime, sordomudo, el que renunciaba82, quedando enton-
ces como heredero el tercer hijo del monarca, don Juan. 

Obviamente todas estas renuncias se hicieron sin las previsiones legales de 
la Constitución de 1876, pero es que no había lugar a ello, ya que dicha norma 
legal ya no estaba en vigor. En su testamento (8 de julio de 1939), el rey Al-
fonso XIII deja constancia de su situación jurídica y la de la sucesión a la Co-
rona, hay que recordar que en estos momentos ya había muerto sin descenden-
cia su primogénito, el Infante don Alfonso (6 de septiembre de 1938), y se 
habían casado el Infante don Jaime con Doña Victoria Emanuela Dampierre 
(Roma, 4 de marzo de 1935), y el Príncipe don Juan con Doña María de las 
Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y Orléans (Roma, 12 de octubre de 1935), 
teniendo ya ambos descendencia (el primero a don Alfonso, nacido el 20 de 
abril de 1936 y a don Gonzalo, nacido el 5 de junio de 1937; y el segundo a 
don Juan Carlos, nacido el 5 de enero de 1938), de este tema se dice en el 
testamento: 

                                                 
80 Los Textos que aparecen a partir de este momento están tomados del Diario ABC, y de las 

obras de Laureano LOPEZ RODÓ, La larga marcha hacia la Monarquía, 1977; Pedro SAINZ 
RODRIGUEZ; Un reinado en la sombra, 1981; Ricardo DE LA CIERVA, Franco y Don Juan. 
Los reyes sin corona, 1993; Luis María ANSÓN, Don Juan, 1994; Juan BALANSÓ, Trío de 
príncipes, 1996. 

81 Señor: Vuestra Majestad conoce que mi elección de esposa se ha fijado en persona dotada 
de todas las cualidades para hacerme dichoso, pero no perteneciente a aquella condición que las 
antiguas leyes españolas y las conveniencias de la causa monárquica, que tanto importan para el 
bien de España, requerirían en quién estaría llamada a compartir la sucesión en el trono, si se 
restableciese por la voluntad nacional. Decidido a seguir los impulsos de mi corazón, más fuertes 
incluso que el deseo que siempre he tenido de conformarme con el parecer de Vuestra Majestad, 
considero mi deber renunciar previamente a los derechos de sucesión a la Corona que, even-
tualmente, por la Constitución de 1876, o por cualquier otro título, nos pudieran asistir a mí y a 
los descendientes que Dios me otorgara. Al poner esta renuncia, formal y explícita, en las augus-
tas manos de Vuestra Majestad, y, por ellas, en las del país, le reitero los sentimientos de fideli-
dad y de amor con que soy, Señor, su respetuoso hijo. Alfonso de Borbón. 

82 Señor: La determinación de mi hermano primogénito de renunciar, por sí y sus descendien-
tes, a sus derechos a la sucesión en la Corona, me han llevado a medir por mi parte las obliga-
ciones que, al recaer de manera inmediata en mí el llamamiento que las leyes antiguas y la Cons-
titución de 1876 contenían a favor de aquél, me estarían trazadas por el amor al pueblo español 
y por el interés de que a éste, tan necesitado del restablecimiento de la Monarquía para su paz y 
prosperidad, le alcance con mayores seguridades de sucesión idónea. Inspirado en estos senti-
mientos de que Vuestra Majestad nos ha dado tan altos ejemplos, he decidido con toda madurez y 
deliberación, hacer también, como hago por el presente documento, formal y explícita renuncia, 
por mí y por los descendientes que pudiera llegar a tener, a cuantos derechos me asistieran a la 
sucesión al trono de nuestra patria. Al poner en las augustas manos de Vuestra Majestad esta 
renuncia, le renuevo, Señor, la expresión del respeto con que soy su amante hijo. Jaime de Bor-
bón. 
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Cuarto: “Por las razones indicadas en mi manifiesto a los españoles, fe-
chado el 14 de abril de 1931 he dejado el trono de España sin en ningún ca-
so abdicar de mis derechos, que transmito a mi descendencia con el fin de 
que ella lo ejerza cuando convenga al bien de España, lo que ha sido mi es-
peranza constante y más ferviente. Perdono de todo corazón a aquellos que 
injustamente me han combatido y denigrado”. 

Quinto: “Confirmo que he aprobado la renuncia de mi hijo, don Jaime, 
en su nombre y para su descendencia en lo referente al derecho de sucesión 
a la corona y que, en virtud de esta renuncia, el heredero inmediato de la co-
rona es mi hijo don Juan, por cuya razón ha adquirido el título de Príncipe 
de Asturias. En consecuencia, invito encarecidamente a los miembros de la 
familia a reconocer en don Juan la autoridad que – desde que la monarquía 
ha existido – pertenece al Rey sobre sus familiares conforme a la leyes na-
cionales”. 

Por último, poco antes de morir, el propio Alfonso XIII (15 de enero de 
1941) renunciará a sus derechos a través de un manifiesto. 

Españoles: 
El 14 de abril de abril me dirigí al pueblo español, manifestando mi deci-

sión de apartarme de España, suspendiendo deliberadamente el ejercicio del 
poder, sin renunciar por ello a ninguno de los derechos sagrados de los que 
la Historia me había hecho guardián y depositario. 

Cumplí en aquella ocasión un deber de patriotismo, y gracias a ello nin-
guno podrá afirmar hoy que se vertiera sangre española para defender inter-
eses de un régimen, o de una dinastía, sino que la magnífica epopeya de la 
liberación de España, el heroísmo de su Ejército y de la juventud española, 
viene marcado con el sello inconfundible del sacrificio por la Patria, que 
abre paso a la solidaridad de todos, para crear su unidad, su libertad y su 
grandeza. 

Asegurada ya la victoria definitiva, sentí con ella el impulso de anticipar 
esta declaración; contuvo, sin embargo, mi ánimo el deseo de madurarla 
hasta hoy que, robustecida de consejos leales e informes autorizados, me 
juzgo en la obligación de dirigirme de nuevo, y por última vez, a los españo-
les. 

Al reorganizarse políticamente el país es preciso que quede expedito y 
franco el camino para que en el momento que se juzgue oportuno, pueda re-
anudarse la tradición histórica, consustancialmente unida a la Institución 
monárquica que, durante siglos, ha asegurado la unidad y permanencia de 
España. 

Durante mi reinado procuré siempre servir el interés de mi Patria, y es-
pero que la posteridad hará justicia a la rectitud de mi intención, y al logro 
de muchos de mis propósitos durante un período que cuenta entre los más 
prósperos de nuestra Historia. Pero aún siendo así, sería desconocer la rea-
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lidad no advertir que la opinión española, la de los que han sufrido y han lu-
chado y han vencido, anhela la constitución de una España nueva en la que 
se enlace fecundamente el espíritu de las épocas gloriosas del pasado con el 
afán de dotar a nuestro pueblo de la capacidad necesaria para realizar su 
misión trascendental en lo futuro. 

A esa exigencia fundamental de la opinión española debe responder la 
persona que encarne la Institución monárquica, y que pueda ser llamada a 
asumir la suprema jerarquía del país. 

Por una parte, ha de esforzarse en que desaparezcan los últimos vestigios 
de las luchas civiles que dividieron a los españoles en el siglo XIX; por otra, 
ha de encontrar la esperanza de los que desean una España nueva, libre de 
los defectos y vicios del pasado, en el que un sentido eficaz y vivo del patrio-
tismo vaya unida a una más adecuada organización de la sociedad y del es-
tado, y a una más equitativa participación de todos en la prosperidad gene-
ral. 

No por mi voluntad, sino por ley inexorable de las circunstancias históri-
cas, podría tal vez mi persona ser un obstáculo, y sobre todo entre quienes 
convivieron conmigo y tomaron después, de buena fe seguramente, rumbos 
distintos. Ante algunos, podría aparecer como el retorno a una política que 
no supo o no pudo evitar nuestra tragedia y las causas que la provocaron; 
para otros, podría ser motivo de remordimiento o de embarazo. Deber mío es 
remover esos posibles obstáculos, sacrificando toda consideración personal, 
para servir la gran causa de España, por la que tan generosamente han 
ofrendado su sangre millares de españoles. 

De manera alguna pesa en mi ánimo la elección de oportunidad o acierto 
de la mayor o menor resonancia de mis actuales manifestaciones; hubiera 
rehuido siempre alterar el espíritu público o distraer su atención de otras 
mirar, hacia mí, pues mi propósito y designio consisten en causar un solo 
efecto: desaparecer en sazón y tiempo para bien de España. 

Renuevo especial llamamiento al patriotismo de todos sin distinción, y en 
particular a los remisos al sacrificio por la unión, a los cuales va muy enca-
recido con mi ejemplo. 

Con este espíritu y este propósito ofrezco a mi Patria la renuncia de mis 
derechos, para que, por Ley histórica de sucesión a la Corona, quede auto-
máticamente designado, sin discusión posible en cuanto a la legitimidad, mi 
hijo el Príncipe Don Juan, que encarna en su persona la Institución monár-
quica, y que será el día de la mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el 
Rey de todos los españoles. 

Alfonso XIII, Rey. 

Llegamos así a 1977, cuando Don Juan, el 14 de mayo de 1997, hace cesión 
de sus derechos dinásticos a su hijo, el ya rey Don Juan Carlos I, cuyo texto es 
el siguiente: 
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Mi padre, Su Majestad el Rey Alfonso XIII, el 14 de abril de 1931, en su 
mensaje de despedida al pueblo español, suspendió deliberadamente el ejer-
cicio del Poder, manifestando de forma terminante que deseaba apartarse de 
cuanto fuese lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra, pero sin 
renunciar a ninguno de sus derechos, que no consideraba suyos, sino, como 
dijo, “un depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedir-
me cuentas rigurosas”. Esta actitud de mi padre, que revela un amor acen-
drado a España, que todos le han reconocido, ha sido una constante de mi 
vida, pues desde joven me consagré a su servicio. 

Por circunstancias especiales de todos conocidas recayó sobre mí este 
depósito sagrado y el Rey Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, en su mani-
fiesto de abdicación decía: “Ofrezco a mi Patria la renuncia de mis dere-
chos, para que, por Ley histórica de sucesión a la Corona, quede automáti-
camente designado, sin discusión posible en cuanto a la legitimidad, mi hijo 
el Príncipe Don Juan, que encarna en su persona la Institución monárquica, 
y que será el día de la mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el Rey de 
todos los españoles”. 

En su testamento recomendó a su familia que me reconociesen como Jefe 
de la Familia Real, como siempre le había correspondido al Rey en la Mo-
narquía Española. 

Cuando llegó la hora de su muerte, con plena conciencia de sus actos, in-
vocando el santo nombre de Dios, pidiendo perdón y perdonando a todos, me 
dio, estando de rodillas junto a su lecho, el último mandato: “Majestad: so-
bre todo, España” 

El 28 de febrero de 1941 yo tenía veintisiete años. No se habían cumplido 
todavía dos desde la terminación de nuestra guerra civil y el mundo se su-
mergía en la mayor conflagración que ha conocido la Historia. Allí, en Ro-
ma, asumí el legado histórico de la Monarquía española, que recibía de mi 
padre. 

El amor inmenso a España, que caracterizaba fundamentalmente al Rey 
Alfonso XIII, me lo inculcó desde niño, y creo no sólo haberlo conservado, 
sino quizá aumentado en tantos años de esperanza ilusionada. El espíritu de 
servicio a nuestro pueblo, la custodia de los derechos de la dinastía, el amor 
a nuestra bandera, la unidad de la patria, admitiendo su enriquecimiento con 
las peculiaridades regionales, han sido constantes que, grabadas en mi alma, 
me han acompañado siempre. 

El respeto a la voluntad popular, la defensa de los derechos personales, 
la custodia de la tradición, el deseo del mayor bienestar posible promovien-
do los avances sociales justos, han sido y serán preocupación constante de 
nuestra familia, que nunca regateó esfuerzo y admitió todos los sacrificios 
por duros que fuesen, si se trataba de servir a España. En suma, el Rey tiene 
que serlo para todos los españoles. 

Fiel a estos principios, durante treinta y seis años he venido sosteniendo 
invariablemente que la institución monárquica ha de adecuarse a las reali-
dades sociales que los tiempos demandan; que el Rey tenía que ejercer un 
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poder arbitral por encima de los partidos políticos y las clases sociales sin 
distinciones; que la Monarquía tenía que ser un estado de derecho, en el que 
por gobernantes y gobernados han de estar sometidos a las leyes dictadas 
por los organismos legislativos constituidos por una auténtica representa-
ción popular; que aun siendo la religión católica la profesada por la mayo-
ría del pueblo español, había que respetar el ejercicio y la práctica de las 
otras religiones dentro de un régimen de libertad de cultos, como estableció 
el Concilio Vaticano II; y, finalmente, que España, por su historia y por su 
presente, tiene derecho a participar destacadamente en el concierto de las 
naciones del mundo civilizado. 

No siempre este mi pensamiento político llegó exactamente a conocimien-
to de los españoles a pesar de haber estado en todo momento presidido por 
el mejor deseo de servir a España. También sobre mi persona y sobre la Mo-
narquía se vertieron toda clase de juicios adversos, pero hoy veo con satis-
facción que el tiempo los está rectificando. 

Por todo ello, instaurada y consolidada la Monarquía en la persona de 
mi hijo y heredero Don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su 
reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada y 
que en el orden internacional abre nuevos caminos para la Patria, creo lle-
gado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en conse-
cuencia, ofrezco a mi Patria la renuncia de los derechos históricos de la Mo-
narquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa 
Real de España, que recibí de mi padre, el Rey Alfonso XIII, deseando con-
servar para mí, y usar como hasta ahora, el título de Conde de Barcelona. 

En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos di-
násticos como Rey de España a mi padre el Rey Alfonso XIII, mi hijo y here-
dero el Rey Don Juan Carlos I. 

Madrid, 14 de mayo de 1977. 

REFLEXIONES 
Como hemos visto en estas líneas existe una larga lista de abdicaciones y re-
nuncias en la historia de los reyes de España, y sus herederos, aunque muy po-
cas han seguido todos los trámites legales o han sido verdaderamente libres, sin 
condicionantes exteriores, pero en cualquier caso nos pueden servir de prece-
dentes de estudio y reflexión. 

La violencia y venganza de la época visigoda, así como la importancia de la 
religión, que se mantiene en época medieval, se unen a la cada vez más impor-
tante legalidad vigente, que se lleva hasta extremos verdaderamente absurdos, 
como en 1808, o a intentar mantener una ficción legal de algo que ya no estaba 
en vigor, como las renuncias basadas en la Constitución de 1876. 

En fin cada abdicación, renuncia y en algún caso inhabilitación, nos mues-
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tran la forma de la relación de la Monarquía con el resto de poderes del Estado 
y con la sociedad misma, en ellas podemos ver a los reyes más humanos, cansa-
dos, religiosos, traicionados o derrotados por la situación, y también qué pasó 
con el monarca tras la abdicación, cuál fue su sitio, honores, tratamiento, etc. 

Todo ello es Historia de España, como lo es la abdicación del Rey Don Juan 
Carlos I, sin duda uno de los monarcas más importantes que ha tenido nuestro 
país, y que con el paso del tiempo verá agigantada su figura, que merece el re-
conocimiento de todos nosotros. 

 




