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14. La participación política en el pensamiento de
D. Juan de Borbón
Isabel Sánchez de Movellán Torent

Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA

D. Juan de Borbón heredó de su padre el Rey Alfonso XIII la Jefatura de
la Casa Real española y en su primer discurso como heredero, ante una
gran representación de monárquicos, expresó su propósito de restaurar
la Monarquía Tradicional y ser el Rey de todos los españoles1.

I. INTRODUCCIÓN
1. Objetivo de este trabajo
Este trabajo se centra en el análisis del pensamiento político de Don Juan de
Borbón y Battenberg (1913-1993), concretamente, la concepción del Estado o
‘participación política’ que tuvo el hijo del Rey Alfonso XIII y el padre del Rey
Juan Carlos de Borbón por si en algún momento accedía al Trono de España.
Para su elaboración se utilizan unas fuentes de investigación diferentes a las
empleadas en mi anterior investigación sobre la figura de D. Juan de Borbón y su
Consejo Privado. En aquella ocasión pude dar a la luz unas fuentes documentales, en su mayoría inéditas, y en su análisis se centró dicho trabajo. Es diferente
el enfoque de este trabajo pues, si bien también se centra en el mismo contexto
histórico, pretende un análisis diferente: un estudio jurídico de los textos, en su
gran mayoría ya publicados —Manifiestos, Declaraciones o Cartas— a partir de
los cuales el pretendiente al trono de España, D. Juan de Borbón, expuso sus ideas
políticas por si le hubiera tocado reinar en España. La Monarquía de D. Juan no
llegó a materializarse debido a diferentes causas históricas y políticas; quizás no
pudo restaurar la Monarquía en España precisamente por su pensamiento político, la idea de ‘participación política’ que pensaba instaurar en el Estado.
D. Juan de Borbón dedicó su acción política a comunicar por todos los medios posibles a su alcance su pensamiento a los ciudadanos españoles; no consi-

1

Juan de Borbón y Battenberg, Discurso de S.M. el Rey de 5 de marzo 1966 con motivo del
25 aniversario de la muerte de Alfonso XIII, Estoril. Reunión de D. Juan con sus Consejeros
Privados. En: Hoja Informativa Extraordinaria.
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guió devolver a España la forma de un Estado con una Monarquía parlamentaria,
pero creyó como un deber de Estado su preparación. El análisis del Estado y sus
instituciones, las características de las cuales evolucionarán con los tiempos, es el
objeto de este trabajo.
Parten las primeras ideas de dicho pensamiento en la descripción de un Estado basado en la Monarquía Tradicional para evolucionar hacia una Monarquía
parlamentaria y democrática.
Para los historiadores del derecho había quedado como ‘en tierra de nadie’,
sin una adscripción concreta a una disciplina de la carrera de Derecho específica,
pues no la abordábamos los historiadores del derecho y tampoco los Constitucionalistas (Derecho Constitucional, por el cual comienzan sus estudios a partir
de la Constitución de 1978) una franja histórica tan amplia como la que va desde
el final de la II República española (1936), todos los acontecimientos histórico-jurídicos acaecidos después, Guerra Civil (1936-39) así como la Dictadura
o Régimen del general Franco (1939-75), hasta el advenimiento de nuevo de la
democracia española con la promulgación de la Constitución española de 1978.
La Constitución de ‘la reconciliación’ abre paso ya a la nueva disciplina de la
carrera-grado, en el argot académico actual propiciado por Bolonia, de los estudios universitarios de Derecho bajo el título de Derecho Constitucional, como no
puede ser de otra manera.
D. Juan de Borbón intentó ser Rey de España e instaurar una Monarquía
parlamentaria al estilo de otras monarquías europeas y mundiales.
Se van a analizar fuentes muy diversas: textos biográficos de estrechos colaboradores de la Causa monárquica así como de la enfrentada —del general
Franco—, y algunos documentos ‘semiprivados’ de los cuales se ha tenido, a mi
modesto entender, poca noticia hasta el momento, como pueden ser por ejemplo,
las Declaraciones políticas de S.M. el Rey (1950-1964), o el Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de D. Juan de Borbón, entre otras, quedando, me temo,
muchas más fuentes por consultar para poder desde la máxima objetividad y
el mayor rigor científico realizar un profundo análisis de dicha etapa históricojurídica.
Como fuentes normativas y/o doctrinales de la Causa monárquica parecen las
más adecuadas los Manifiestos de los años 1945 y 1947, así como de las Bases de
la Monarquía de 1946. Estos tres documentos serán, según mi parecer, los más
meditados por D. Juan para hacer partícipes a los españoles del Estado en el que
pretendía reinar.
El análisis del pensamiento político se halla expresado a través de diversos
tipos de escritos: a) los manifiestos políticos, dirigidos a todos los españoles, b)
sus declaraciones públicas, a la prensa —sobre todo extranjera— o privadas, c)
correspondencia privada, con sus Consejeros Privados, con otros diversos polí-
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ticos y con el general Franco, y d) entrevistas; en todas ellas buscó transmitir en
primer lugar a los españoles y después al mundo entero su idea de una forma de
Estado determinada, la Monarquía parlamentaria, diríamos hoy.

2. Contexto histórico
Se ha escrito bastante desde ópticas muy diferentes, sectores pro Monarquía,
pro régimen del general Franco o pro políticas más progresistas y de izquierdas
para poder buscar y encontrar esa concepción del Estado que proponía D. Juan a
los españoles. El general Franco no atendió a sus ideas, pues se decantó por un régimen totalitario que no dejara ningún margen a políticas ‘liberales’ y se alejara al
máximo del Estado republicano que había llevado a España a la contienda civil.
Sabemos lo que fue la dictadura de Franco o el Régimen por él capitaneado
como Jefe del Estado Español entre los años posteriores a la victoria civil de 1939
y su fallecimiento en 1975. Don Juan de Borbón fue coetáneo del general Francisco Franco (1892-1975) quien le privó de ejercer su reinado.
La etapa de la historia de España en que ejerció el poder el general de dicho
nombre; (...) la identificación entre el régimen y la persona que lo desempeñaba
era tan estrecha que no hay otra mejor forma de denominarlo2.
Entender el contexto histórico en el que se va a mover D. Juan resulta clave
para comprender su proyecto político. La persona que ostenta el poder político
que él reclama es el general Franco y ello lo hace desde el final de la Guerra Civil
(1939) hasta el final de sus días, su fallecimiento (20 de noviembre de 1975).
No se puede conocer una dictadura, en este caso la llevada a cabo por Franco,
sin conocer su personalidad, «definir a un personaje histórico como dictador no
basta para resolver el problema de la definición de su sistema político»... también
es preciso señalar que «algunos rasgos de su personalidad o determinadas capacidades individuales pueden llegar a explicar su permanencia en el poder»3. Su
origen profesional como militar se trasladaría a la elección de los integrantes de
sus gobiernos, designando a militares en ministerios o carteras relacionados con
los ejércitos, por ejemplo, Defensa, y otros no necesariamente relacionados con el
mundo militar. Franco era ante todo un militar, no un político, y ello se trasluce
en la mínima obra que dejó escrita, toda ella con un alto componente militar;
en ningún momento adujo términos políticos, y ¡eso que gobernó políticamente
un Estado durante 40 años! Términos políticos del momento como ‘liberalismo,
parlamentarismo’ son totalmente ajenos, invisibles en sus escritos4. Según J. Tu-

2
3
4

Javier Tusell, La Dictadura de Franco, Ed. Altaya, Barcelona, 1996, p. 19.
Id., La Dictadura de Franco..., op. cit., p. 113.
Ibid., p. 119.
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sell, Franco siempre quedaría marcado por su ‘experiencia vital como militar en
Marruecos’5.
Si la concepción de la Monarquía de D. Juan era liberal en 1942, la de Franco,
por el contrario, en aquellos años en que todavía la correspondencia epistolar con
Franco era corriente, era de cariz autoritario, remontándose a los modelos del
XV, de los Reyes Católicos o del Emperador Carlos V6. El Estado se basaba en
una Patria —Nación en la terminología política—, en una autoridad de mando —
Caudillo militar y Generalísimo—, en un credo religioso —católico—. Y una idea
de ‘salvación del país’ que le obligaría a permanecer en el poder como una misión
militar más que había de ser cumplida. Quizás este corto pensamiento fue fruto
de la falta de conocimientos más amplios que tan solo los estrictamente militares.
Leídos los razonamientos de Tusell en su disertación sobre el Franquismo
como dictadura7 no deja de sorprender que, aunque constatemos que no hubo
un sustrato intelectual fuerte y elaborado de la dictadura, puesto que los escritos de Franco fueron pocos, breves y carentes de envergadura política para ser
considerados el apoyo ideológico de su Régimen, a pesar de todo ello, asombra
que la dictadura se sustentara en una sola y única persona, Franco. No delegó su
mando en ningún Consejo de asesores, ministros o análogos, que le sustituyera
verdaderamente en ninguna gran decisión. Poseyó una portentosa habilidad para
perpetuarse en el poder por cuarenta años.
En este contexto Franco-D. Juan se movió gran parte del s. XX español.

II. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE D. JUAN
1. 1939: D. Juan, un anglófilo de primera hora
En el inicio de la guerra civil D. Juan se ofrece a los generales Mola y Franco
para participar como soldado en el bando nacional. Franco rechaza este ofrecimiento, que no cree conveniente por su significación en un bando, lo que podría
perjudicarle en un futuro si fuera Rey de España8. Posteriormente, D. Juan intentó incorporarse como oficial de la Marina, pues había realizado sus estudios
de oficial en la Royal Navy. Estos ofrecimientos deben entenderse no sólo como

5
6
7
8

Ibid., p. 119.
Ibid., p. 135.
Ibid., p. 161.
Antonio Fontán, Don Juan en la historia, Madrid,1993, Conferencia pronunciada el 6 de agosto de 1993 en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en El Escorial, en la
semana de Homenaje al Conde de Barcelona, p. 18. El texto puede consultarse en Biblioteca
Nacional de España (BN).
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reflejo de un sentimiento de deber patriótico de D. Juan, y de su formación castrense, sino también como la expresión del alineamiento del mundo monárquico
con el bando franquista o nacional, al que veían positivamente como un freno a
la revolución9.
Pero a partir de 1939 queda claro que el dictador Franco no piensa dar paso a
la restauración de la Corona10. Se inicia así un primer —y muy importante— alejamiento entre las posiciones políticas de D. Juan y Franco. Mientras el General
apoya a las potencias del Eje, D. Juan se alinea con los aliados. L. M. Anson ha
explicado que este posicionamiento de D. Juan responde a varias causas, a saber:
su formación militar en la marina inglesa y su conocimiento bélico, el deseo de
marcar una posición política contraria a la de Franco, la influencia de su principal
asesor, P. Sainz Rodríguez11. En cualquier caso, era un posicionamiento razonado
y firme. Como expuso J. Satrústegui, ante la promesa franquista de una inmediata
restauración en el caso de que D. Juan aceptara la participación española en la
II Guerra mundial a cambio de recuperar la soberanía sobre Gibraltar, promesa
hecha por Hitler en la entrevista de Hendaya, D. Juan se negó razonando: 1) “la
consideración de las terribles consecuencias que para España tendría una posible
entrada en la guerra”, 2) “su convencimiento de que los Estados Unidos —que
estaban ayudando enormemente a Gran Bretaña— intervendrían más o menos
pronto directamente en la contienda. No creía por consiguiente que las potencias
del Eje tuvieran asegurada la victoria”12.
Habría que añadir que, desde el 15 de enero de 1941, cuando Alfonso XIII
renuncia a sus derechos dinásticos y los cede a su hijo, D. Juan es el jefe de la
Casa Real Española. Su actividad política se encamina hacia la restauración13 de
la Monarquía, no pudiendo llegar a comprender cómo era posible que el general
al que apoyó en la contienda civil española permaneciese en el poder y evitase por
todos los medios posibles el acceso al Trono y la restauración de la Monarquía
española en el legítimo Rey.
Durante los años 1940-1941 es deseo de D. Juan restaurar la Monarquía tradicional. Así lo expresó en una Carta política dirigida a su padre con motivo de
la aceptación de los derechos dinásticos:

9

10
11
12
13

Sergio Vila-Sanjuan, “Galería de monárquicos catalanes (III) Entre la Guerra Civil y el restablecimiento democrático”, La Vanguardia, 16/06/2014.
Ibid.
Luis María Anson, D. Juan, Ed. Plaza y Janés, Barcelona, 1994, p. 163.
Joaquín Satrústegui, “La política de Don Juan III en el exilio”, ABC de 23/12/1990, p. 33.
Restauración: restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro; periodo histórico que comienza con una restauración (reposición de un rey). RAE, http://dle.rae.
es también se utilizará el vocablo ‘instaurar’: establecer, fundar, instituir o renovar, restablecer
restaurar.
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“Ruego a Dios me conceda los dones de acierto, firmeza y perseverancia necesarios
para cumplir los fines a que me destina. Cuando sus designios me lleven a ceñir la Corona de España, lo haré con el propósito irrevocable de restaurar el sentido político y
social de nuestra Monarquía Tradicional, renovando el aliento cordial y generoso que
le dio vida, y que, sobre nuestra fe católica, y sobre la conciencia de nuestra Unidad de
destino, cimentó la Unidad política y la Grandeza de España”14.

Meses antes, D. Juan había descrito su concepción de Estado de la siguiente
forma: “No puedo concebir para España otro Estado que un Estado católico, ni
otra forma de gobierno que la monárquica, ni otra Monarquía que la tradicional, con sus Consejos y con sus Cortes”. Según F. de Meer15 esta concepción del
Estado de D. Juan coincidía con los grandes principios que integraban el partido
de Acción Española.

2. 1942: Exteriorizar el apoyo a la causa aliada
En 1942, D. Juan se ha trasladado a vivir a Lausana (Suiza). Lo hizo atendiendo la recomendación de su consejero Sainz Rodríguez, quien en abril de 1941 le
escribió: “Vuestra Majestad debe pensar en dejar Roma. No puede vivir en el país
aliado de Hitler. Le ruego me perdone la rudeza: nadie creerá en sus sentimientos
británicos mientras esté al lado de Mussolini. Debe vivir en Suiza, Señor, o en
Portugal”16.
La nueva estrategia para restaurar la Monarquía consiste en que D. Juan
exprese abiertamente su apoyo a la causa aliada (inglesa y americana). En 1943,
cuando los aliados ya ven posibilidades de ganar la Guerra, la causa monárquica
en las cancillerías aliadas es muy activa. Los monárquicos creyeron inminentemente la llegada de la Monarquía a España, más si Churchill, Stalin y Roosevelt
apostaron por ello17.
Pero la causa monárquica se resiente de la división entre quienes viven en España y quienes lo hacen en el exilio. Franco, en el poder, juega con esta realidad.
Así, en 1943 nombra a diferentes monárquicos procuradores en Cortes, lo cual,

14
15

16
17

Luis María Anson, D. Juan, o.c., pp. 156-157.
Fernando De Meer, Juan de Borbón un hombre solo (1941-1948), Estudios de Historia, Ed.
Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 2001, p. 29 y ss. Años
más tarde, J. M. Pemán, comentará de dicha descripción que es “esbozo de programa y tabla de
principios”, que será repetida hasta la saciedad y la resumirá en una Monarquía popular, social
y representativa. José María Pemán, El Conde de Barcelona, Amigos de Maeztu, Madrid, 1962,
p. 11.
En Luis María Anson, D. Juan, o.c., p. 163.
Ibid., pág. 182.

La participación política en el pensamiento de D. Juan de Borbón

299

según J. M. Gil Robles18, era peligroso pues inducía a una falsa realidad cual era
que el pretendiente al Trono en el exilio, D. Juan, comulgaba y participaba del
Régimen.
Son, en cualquier caso, momentos de dudas, no tanto sobre que los planes
políticos de Franco no contemplaban en absoluto la restauración monárquica
—R. De la Cierva afirma que ya en noviembre de 1942 Franco advirtió “con toda
claridad” a los monárquicos del interior de España su idea de seguir en el poder y
en un futuro «coronar algún día su obra con una restauración»19—, cuanto sobre
la actitud a tomar ante esta nueva situación.
En este contexto, la voz de D. Juan se deja oír con claridad. El 28 de enero de
1944 La Prensa de Buenos Aires publica unas importantes declaraciones de D.
Juan. En ellas, tras relatar la infructuosa demanda hecha al general franco para
que procediera a la restauración monárquica20, responde a la cuestión “Podría V.A.
decirme algo sobre las características y organización de la Monarquía futura?”:
“Comprenderá —me respondió S.A.— que reserve tan importante cuestión para
cuando me dirija directamente a los españoles. Pero sí puedo anticiparle que soy contrario a cualquier forma de poder absoluto. La Monarquía será un Estado de derecho
en el que gobernantes y gobernados deberán estar sometidos a las Leyes, dictadas por
la concorde voluntad del Rey y de los organismos legislativos, constituidos por una
auténtica representación nacional”21.

3. 1944: Un proyecto de bases políticas para una Monarquía que será
un Estado de derecho
Así las cosas, algunos monárquicos no entienden la inactividad del interior de
España que quizás obedeciera a la censura y a la vigilancia férrea del Régimen; en
cualquier caso, adeptos a la causa monárquica pero situados en el exterior, como
J. M. Gil Robles y P. Sainz Rodríguez, serán hombres muy activos en formular
propuestas de acción que presentarán a D. Juan.
Una de ellas fue planteada por Gil Robles como un proyecto de bases políticas. El proyecto —en relativa sintonía con las referidas Declaraciones de D. Juan
a La Prensa—, fue revisado por Sainz Rodríguez y enviado a D. Juan en 20 de
abril de 1944. El documento, que incluye una completa definición del Estado,

18

19

20

21

Fernando De Meer, Juan de Borbón un hombre solo (1941-1948), Estudios de Historia, Ed.
Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2001, p. 54.
Ricardo De la Cierva, Historia general de España. Tomo XII. Franquismo y Transición, Ed.
Planeta, Madrid, 1979, p. 69.
José María Toquero, Franco y Don Juan, la oposición monárquica al franquismo, Ed. Plaza
Janés, Barcelona, 1989, pp. 87 y ss.
El texto puede hallarse en Luis María Anson, D. Juan, op. cit., pp. 189-191.

300

Isabel Sánchez de Movellán Torent

destaca por su precisión, resultado, sin duda, de la formación jurídica y política
del presidente de la CEDA22.
Comenzó Gil Robles por definir la “composición y facultades del organismo representativo de la Nación”. Las Cortes estarían compuestas por una sola
Cámara, que integraría la representación de: a) municipios y regiones, b) organismos profesionales, y c) unos individuos, que tienen un criterio doctrinal y
práctico sobre problemas de interés generales. Ambas tres con una proporción
igual. Las Cortes serían las encargadas de elaborar las leyes y fiscalizar la obra
de los gobiernos.
Por su parte, el rey tendría la facultad de disolver las Cortes —con importantes limitaciones—. Al rey correspondería una misión “moderadora y coordinadora. Así como en casos excepcionales facultades legislativas propias”. Estaría
asesorado por un Consejo del Reino, con dictamen obligatorio en asuntos de
trascendencia: cambio de gobierno, disolución de las Cortes, legislación por decreto, etc...
El proyecto prevé también la existencia de recurso de inconstitucionalidad de
las leyes, recurso de amparo, recurso contencioso-administrativo, control del presupuesto, etc. Como medios para asegurar la no arbitrariedad de los gobernantes
y la imparcialidad de los jueces.
A partir de estas bases, el Rey podría articular una Constitución o ley fundamental que podría aprobar como una Carta Otorgada a la que posteriormente se
añadiría el voto o refrendo nacional.
De hecho, a finales de agosto de 1944, Gil Robles “redactará una nota que
será entregada en las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y
Bélgica en la que expondrá la esencia política que pretendía llevar a cabo D.
Juan si se implantaba la monarquía, cuyo resumen era el siguiente: inmediata
entrada en vigor de una Constitución política aprobada por votación popular.
Reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana y garantía de
las libertades políticas correspondientes. Funcionamiento de una Asamblea legislativa elegida por la Nación. Separación de funciones legislativa y ejecutiva (...).
Amnistía para toda clase de delitos políticos”23.

III. EL MANIFIESTO DE LAUSANA (1945)
En este contexto —transcurridos seis años desde que acabara la Guerra civil
española, aclarada la voluntad del general Franco de asentarse en el poder, próxi-

22
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Ver, Fernando De Meer, Juan, o.c., pp. 115 y 116.
Ibid., p. 125.
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ma a acabar la II Guerra Mundial— D. Juan procede a recoger los frutos de su
política en favor de los aliados.
Y, en efecto, según señala L. M. Anson24, los líderes del mundo (Churchill,
Roosevelt y Stalin) reunidos en la Conferencia de Yalta, habían decidido el 4 de
febrero de 1945 que en España procedía la restauración de la monarquía en la
persona de D. Juan25.
Con este respaldo, D. Juan se dispone entonces a difundir el Manifiesto de
Lausana. Datado el 19 de marzo de 1945, este Manifiesto es un texto capital del
pensamiento político del Conde de Barcelona. Cabe distinguir en el mismo tres
partes.
La primera está encaminada a identificar a la Monarquía como la “única institución salvadora”; la segunda es una expresa condena del régimen de Franco; la
tercera recoge el programa político de la Monarquía.

1. La Monarquía como la única institución salvadora
Don Juan se dirige a los españoles, cuya “dolorosa desilusión” y cuyos “temores” afirma compartir. Desde abril de 1931, esto es, desde que Alfonso XIII
abandonara España, el país ha pasado “por uno de los períodos más trágicos de
su historia”, pues a una II República marcada por la “inseguridad y anarquía”
siguió una Guerra Civil, que “asoló y ensangrentó la Patria”.
El régimen instaurado por Franco —añade— no permitirá superar la situación agónica que vive el país. Tal régimen, “inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje”, resulta ajeno al signo de los tiempos
y su continuidad ha de conducir al país a “una nueva catástrofe”.
La Monarquía, por consiguiente, es “la única institución salvadora que puede
ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles”.
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Luis María Anson, Don Juan, o.c., p. 217.
La Conferencia que los “Tres Grandes”, Churchill, Roosevelt y Stalin, celebraron en Yalta
(Crimea-antigua URSS) del 4 al 11 de febrero de 1945 es posiblemente uno de los hechos
diplomáticos más célebres del siglo XX. Durante la guerra fría se mantuvo la idea de que en
Yalta se había producido una división del mundo entre las potencias occidentales y la URSS. La
realidad no fue esa. Los “Tres Grandes” se reunieron para coordinar sus planes de guerra en un
momento en el que las operaciones contra las potencias del Eje habían entrado en un momento
decisivo. Churchill, Roosevelt y Stalin intentaron llegar a un acuerdo lo más amplio posible
sobre los puntos de fricción que les separaban en lo referente al futuro de una Europa que se
adivinaba prontamente liberada de la dictadura hitleriana. Ver, http://www.historiasiglo20.org/
GLOS/yalta.htm.
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2. La expresa condena del régimen de Franco
D. Juan tiene palabras duras contra el Régimen que practica el general Franco
en España, al que califica como sistema totalitario. Fue un Estado totalitario a
partir de la asunción de poderes que le otorgaron las Leyes de 1938 y 1939, la
‘suprema potestad estatal’, incluido el poder constituyente’ y que derivaría en
autoritario a partir de 194526.
El Manifiesto sostiene que, desde que en 1941 asumió los deberes y derechos
a la Corona de España, D. Juan ha manifestado reiteradas veces, a través de cartas dirigidas a Franco y de declaraciones a la prensa, su “disconformidad con la
política interior y exterior seguida por el General Franco”.
Así lo hace de nuevo en esta ocasión una vez más, añadiendo ahora el requerimiento solemne al General Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el Poder y dé libre paso a la restauración
del régimen tradicional de España.

3. El programa político de la Monarquía
Como se ha indicado, el Manifiesto advierte que la única vía para la paz es
la restauración de la Monarquía Tradicional: “Solo la Monarquía Tradicional
puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles; solo
ella puede obtener respeto en el exterior, mediante un efectivo estado de derecho,
y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del estado”.
En apretada síntesis, D. Juan traza los aspectos principales del programa político que ofrece a los españoles:

3.1. La Monarquía tradicional
D. Juan sostiene la concepción histórica tradicional sobre la Corona, y dentro
de ella el sistema establecido para la sucesión real y legal de la misma. La facción
Carlista había discutido a D. Juan y a sus antecesores su derecho a la Corona
desde 1833, hecho que no sería definitivamente solventado hasta 1957, cuando
se produjo la legitimidad de D. Juan. De ahí las alusiones de D. Juan al Tradicionalismo en diversos escritos dirigidos a los pretendientes de la Corona27 o incluso
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Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, “El Estado en la España del siglo XX (concepto y estructura)”, en Revista de estudios políticos (nueva época), número 131, Madrid, 2006, p. 40.
BN, Declaraciones políticas de S.M. el Rey (1950-1964), Declaración entregada a las representaciones del Tradicionalismo, Villa Giralda, 20 de diciembre 1957’, en Cuadernos de política e
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en otros foros, como por ejemplo en Estoril en 1958 ante seguidores de Calvo
Sotelo28. A partir de 1957 D. Juan siempre aludirá a sus oyentes como monárquicos de diversas procedencias y los conminará a trabajar juntos por un mismo fin:
la instauración monárquica.
En consecuencia, esta mención a la monarquía tradicional incluida en el Manifiesto de Lausana puede entenderse como una defensa por D. Juan de su mejor
derecho para acceder al Trono español; defensa que, aunque dirigida ciertamente
a otros pretendientes, actúa como advertencia al general Franco.
Por otra parte, con el apelativo “monarquía tradicional”, D. Juan miraba al
pasado. Ya se ha estudiado que al aceptar los derechos dinásticos expresó su
“propósito irrevocable de restaurar el sentido político y social de nuestra Monarquía Tradicional, renovando el aliento cordial y generoso que le dio vida, y
que, sobre nuestra fe católica, y sobre la conciencia de nuestra Unidad de destino,
cimentó la Unidad política y la Grandeza de España”. Esta concepción de la Monarquía era herencia del pensamiento de la Casa, tal como expresara en 1935:
“España como un haz de pueblos unidos por un vínculo histórico glorioso (...)
no puedo concebir para ella otro estado que un Estado Católico, ni otra forma
de gobierno que la monárquica, ni otra Monarquía que la Tradicional, con sus
Consejos y con sus Cortes (...)29.
La noción de Monarquía tradicional poseía en el ideario de D. Juan un sentido inclusivo, al haber sido la Monarquía la institución que cristalizó la unidad
de los pueblos de España y que, frente a los desórdenes de las I y II Repúblicas,
había dado largas épocas de estabilidad a España.
En relación con este punto ha de destacarse otro rasgo significativo del pensamiento de D. Juan, presente también en el Manifiesto de Lausana, su fuerte
concepción cristiana del Estado, tal y como había tenido siempre España a lo largo de su historia Medieval, Moderna y Contemporánea, a excepción del tiempo
de existencia de las dos Repúblicas españolas, 1873 y 1931 durante las cuales se
abogaría en el primer caso y se aplicaría en el segundo la libertad de cultos. Los
Estados constitucionales del XIX y XX españoles comprendieron en su concepción del Estado la confesionalidad católica del mismo. Son constantes las referencias cristianas en los escritos de D. Juan donde se atisba su firme formación.
Este Estado confesional ya fue defendido por los partidos de derechas existentes
durante la II República en contraposición al Estado laico, más que aconfesional,
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historia, Publicaciones del Consejo Privado de S.A.R. el Conde de Barcelona, Madrid 1964,
pp. 11-13.
BN, ‘Declaraciones políticas de S.M. el Rey (1950-1964), Palabras en una reunión de ‘amigos
de Calvo Sotelo’, Estoril, 23 de noviembre, 1958, p. 22.
Ricardo De la Cierva, Historia general, o.c., p. 101.
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diseñado durante esta época. La relación Estado-Iglesia no volverá a escindirse
hasta la aprobación de la Constitución de 1978 (art. 16) en la cual se separan
ambas instituciones —Estado e Iglesia— y se declara el respeto a todos los cultos.

3.2. El Estado de Derecho
La expresión Estado de Derecho nos aparece repetida siempre en los manifiestos, proclamas y cartas dirigidas por D. Juan a la ciudadanía española en las
cuales expresaba lo que deseaba él para España. La concepción doctrinal de dicho
Estado, desde inicios del s. XX era aquel en que existía una supremacía del poder
civil sobre el militar y el eclesiástico30.
Un Estado de Derecho claramente definido aparecía en la última Constitución
española, la de 1931, anterior al momento histórico que estamos analizando. Sus
constituyentes proyectaron un Estado basado en una norma suprema, una Constitución, así como subordinaron la actividad de los poderes públicos, incluidas las
Cortes a la Constitución31.
Un desarrollo similar aparece en este Manifiesto teórico de D. Juan de Borbón
sobre su idea de Estado: un Estado constitucional, con una Constitución votada
popularmente, con lo cual podemos interpretar que bajo los principios de un
sufragio universal similar al que imperó en la II República y en su Constitución;
además, un reconocimiento amplio de los derechos y libertades de los ciudadanos
con especial referencia a la justicia social y un reconocimiento a la diversidad regional. En todos esos aspectos, el Manifiesto de Lausana recoge —de manera más
moderada, obviamente— muchos de los principios incluidos en la Constitución
de 1931, caracterizada como representativa de un Estado social y democrático
de Derecho.

3.3. La participación política
El Manifiesto señala como una de las primordiales tareas a acometer el establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación. No utiliza el término democracia, pues, aunque en Europa ya existían ejemplos de ello, la expresión
“democracia parlamentaria” es posterior32.
El Manifiesto parece concebir las Cortes como una institución unicameral
(“una asamblea legislativa”), en línea asimismo con la Constitución republicana.

30
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Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, El Estado en la España del siglo XX, o.c., p. 2.
Ibid., p. 34.
Manuel Álvarez Tardío, “Del Manifiesto de Lausana a la Constitución de 1978”, ABC de 26 de
diciembre de 2005 en http://www.abc.es/hemeroteca.
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La segunda cámara, el Senado, había sido considerada privilegiada y carente de
democracia; se eliminó en la Constitución republicana. En el siglo XIX todas las
Constituciones españolas, a excepción de la primera —la Constitución de 1812
no preveía segunda cámara—, configuraron la cámara senatorial con unos privilegios en cuanto a su elección —real—, duración del nombramiento, etc., que
chocaban con los principios del Constitucionalismo avanzado.
Por otra parte, el Manifiesto afirma que se establecerá una Asamblea Legislativa, elegida también por la nación33. En este punto según De Meer no se estaban
proponiendo unas elecciones a Cortes constituyentes; se pretendía la aprobación
por plebiscito de una Constitución otorgada (es decir, realizada fuera de las Cortes) y la posterior elección de una Asamblea legislativa por parte de la Nación; dicha elección no comportaba necesariamente el ejercicio del sufragio universal’34.
Conviene recordar que el Manifiesto es parte de un juego de espejos frente
al Franquismo y, en este sentido, ha de indicarse que las Cortes franquistas habían sido establecidas en 1942. Estas Cortes eran competentes para preparar y
elaborar las leyes, las cuales, no obstante, habían de ser aprobadas por el Jefe del
Estado. Las Cortes franquistas eran reflejo de una democracia orgánica y nunca
representativa de los partidos políticos35.
En concordancia con esta concepción representativa de las Cortes, el Manifiesto señala como tareas principales a acometer: la aprobación de una amplia
amnistía fiscal, la distribución más justa de la riqueza y el reconocimiento de
todos los derechos naturales de la persona humana y garantía de las libertades
políticas correspondientes36.
El Manifiesto emplaza, por último, al reconocimiento de la diversidad regional. Frente al nacionalismo español o al Estado nacionalista, en palabras de
Varela37, propugnado por Franco, D. Juan se decanta por un Estado español que
reconozca la diversidad de sus territorios históricos. De nuevo, en la estela de la
Constitución de la República, que había reconocido las singularidades históricojurídicas de Cataluña, Galicia, y del País Vasco. D. Juan fue siempre consciente de
las peculiaridades de los antiguos territorios históricos que conformaban España
y de ahí que eligiese su título de Conde de Barcelona —máxima representación
del Principado de Cataluña— pudiendo haberlo hecho de cualquier otro título
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José María Toquero, Franco, o.c., p. 25.
Fernando De Meer, Juan, o.c., p. 143.
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, “El Estado”, o.c., p. 41.
José María Toquero, Franco, o.c., p. 25.
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, “El Estado”, o.c., p. 43.
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real que incluía el elenco de títulos españoles, así como su continua preocupación
por el reconocimiento de la ‘singularidad’ catalana38.

3.4. Efectos del Manifiesto de Lausana
El día antes de su publicación D. Juan hizo llegar el Manifiesto al General
Franco, conminándole a terminar con su Régimen político, pues ello es lo que
solicitaban los países aliados. Franco prohibió la publicación en España del Manifiesto de Lausana. De hecho, el Manifiesto fue silenciado en España.
Un estrecho colaborador de D. Juan, D. Antonio Fontán39, comentaría muchos años después que no se tuvo prácticamente noticia del Manifiesto en España,
y que el Régimen aprovechó su difusión para para descalificar a la persona de D.
Juan. Ante la pregunta de qué contenía dicho Manifiesto para resultar tan incómodo al Jefe del Estado, Fontán responde que el Manifiesto ofrecía, sobre todo, la
posibilidad de una Monarquía moderna, a imagen y semejanza de otros países europeos, construida sobre un verdadero Estado de Derecho. Y añadía que el Manifiesto y sus principios básicos recuerdan mucho la actual Constitución Española
de 1978, con las diferencias propias del lenguaje del momento. De hecho, Fontán
comentaría años más tarde que le recordaba mucho al Discurso de D. Juan Carlos
de Borbón de 197540. La visión exterior, contemporánea, de otros países cercanos
a España —Gran Bretaña, Francia, el centro de Europa...— hacía comparar sus
evoluciones políticas, económicas y sociales con el estancamiento español tras
la contienda civil. La vida en el exilio de los monarcas españoles —desde 1931
Alfonso XIII y su hijo D. Juan vivieron en Francia, Italia o Suiza— así como las
relaciones con sobre todo los países europeos favorecieron la visión moderna de
D. Juan sobre los Estados democráticos.
D. Juan y sus partidarios pronto fueron conscientes, por si no lo habían intuido antes, de las reacciones y represalias que se iban a suceder al manifestar
abiertamente el pensamiento contrario al Jefe del Estado, más aún si pensamos
como J. M. Toquero41 que dicho Manifiesto iba, preferentemente, dirigido al interior de España, a lograr un posicionamiento más claro de los monárquicos que
demostraban cierto apego al Régimen. Con el Manifiesto se les daba la consigna
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de nula participación ni colaboración con el Régimen; consigna que, por cierto,
tuvo un escasísimo seguimiento42.
La respuesta de Franco al Manifiesto fue inmediata y dura, no en vano, todo
lo solicitado atentaba contra el Régimen y era un programa similar al de la II
República que había propiciado la Guerra civil.

IV. EL MANIFIESTO DE ESTORIL Y LAS DECLARACIONES A
THE OBSERVER (1947)
1. Las Bases institucionales de la Monarquía española o Bases de
Estoril (1946), primera reacción en un nuevo contexto
En la Conferencia de Postdam, celebrada en julio de 1945, Churchill, Truman
y Stalin deciden la continuidad de Franco. El cambio de Presidente norteamericano ha traído consigo una visión más práctica, menos legitimista, de las relaciones
internacionales en lo que se refiere a España. Y como señala L. M. Anson, “la dictadura del caudillo es más segura para los intereses norteamericanos que el riesgo
de la restauración de una Monarquía débil que terminará cayendo como las que
ya tambaleaban en Rumanía o Bulgaria”43. España fue excluida de la Organización de las Naciones Unidas y sometida a un bloqueo diplomático y comercial.
Pero, como se acordó en Postdam, Franco se mantuvo en el poder.
¿Qué actitud ha de adoptar D. Juan? ¿aceptar la realidad o mantener la lucha
contra el régimen? En una primera reacción, D. Juan parece inclinarse por organizar la coexistencia. Tras fijar su residencia en Estoril (Portugal), da instrucciones
para que se redacten las Bases de la Monarquía44. Parece ser que fueron diez monárquicos quienes en Estoril redactaron dichas bases, y es lo cierto que al frente
de ellos se encontró J. M. Gil Robles, quien añadió una exposición de motivos a
las mismas, según él un resumen de la doctrina histórica de derecho público, que,
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Así lo relata R. De la Cierva (Historia de o.c., p. 139): “Los monárquicos que vivían en España se dividieron. Una minoría obedeció al Manifiesto y se apartó de toda cooperación con el
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orientación del último jefe del partido monárquico, don Antonio Goicoechea, desobedecieron
flagrantemente y mantuvieron su cooperación activa al régimen, incluso desde altos cargos,
como el propio Goicoechea, gobernador del Banco de España”.
Luis María Anson, Don Juan, o.c., p. 235.
José María Gil Robles, La Monarquía por la que luché (1941-1954), Ed. Taurus, Madrid 1976,
reproduce dichas bases, 383-385.
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no obstante, no fue publicada con el documento definitivo firmado por D. Juan el
día 28 de febrero de 194645.
Las Bases institucionales de la Monarquía española son doce. En la primera se
establecen los postulados de base de la vida política española: a) la religión católica, b) la unidad de la patria, y 3) la monarquía representativa. Mientras la base
segunda se dedica a la religión católica, las bases tres a cinco lo hacen al segundo
postulado señalado, la unidad de la patria, cuya afirmación y defensa se entiende
“compatible con el reconocimiento de la personalidad propia de las entidades infrasoberanas que integran el organismo nacional” (base 3ª), el reconocimiento y
la garantía eficaz de los derechos y libertades de la persona humana (base 4ª) y el
estímulo del trabajo y la más justa distribución de los bienes (base 5ª). Las bases
6 a 10 proceden al desarrollo de las instituciones del Estado. La Monarquía será
“representativa” (no ya tradicional). El rey, que estará asistido por un Consejo
del Reino (base 7), ejerce no sólo la función ejecutiva (base 9), sino también la
función de hacer las leyes (base 8). Esta última función la ejercerá con la necesaria
colaboración de las Cortes, que serán unicamerales. Tan solo 1/3 de las Cortes
será elegido por sufragio popular directo; los otros dos tercios lo serán por los
municipios y provincias, y por las entidades culturales y profesionales. Las bases
10 y 11 se refieren, respectivamente, a la función judicial y al establecimiento de
un amplio sistema de recursos judiciales. De acuerdo con la base 12, “las presentes bases serán sometidas a la voluntad de la Nación.
Señala R. De la Cierva que las Bases de Estoril no eran un documento democrático, sino un compromiso, de corte decimonónico, entre la Monarquía tradicional y la Restauración; más inspirado en la democracia orgánica que en la representativa por sufragio universal46. Efectivamente no era una concepción de un
Estado democrático pleno, sino que dibujaba una Monarquía tradicionalista y con
algo de representación; sus autores fueron conscientes de ello. Su propósito, como
señala F. De Meer, era “ganarse a Franco”, quien se mostró en general de acuerdo
con ellas. Franco se limitó a proponer la realización de una Ley de Sucesión en
la que se incluyeran unos requisitos como ser mayor de 30 años y poder elegir
al candidato de forma ‘electiva’, suponemos que como oposición a hereditaria47.

2. Retomando el programa inicial: “un Rey para todos los españoles”
No tardó Franco en presentar el proyecto de Ley de sucesión a la Jefatura del
Estado (marzo de 1947), que fue aprobado por las Cortes el 6 de junio de ese año.
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Fernando De Meer, Juan, o.c., p. 193.
Ricardo De la Cierva, Historia general, o.c., p. 91.
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Paradójicamente, el artículo 1 del proyecto configuraba España como un Reino,
aunque el Jefe del Estado fuera un general y no un rey.
Este movimiento de Franco determinó un cambio de postura por parte de
D. Juan, quien procedió a organizar y normar el grupo de monárquicos que le
visitaban y asesoraban, de forma que en marzo de 1947 ya celebraron la primera
reunión formalizada como el Consejo Privado48. Con este organismo se intentó
unificar el movimiento monárquico y establecer unas pautas de conducta. Fue
ante todo un órgano consultivo de D. Juan de Borbón, que tendría vida hasta
1969, momento de la designación por Franco de su Sucesor en la persona de D.
Juan Carlos de Borbón.
El anuncio del general Franco de presentar a las Cortes del Régimen su proyecto de Ley de sucesión tuvo una respuesta directa en el conocido como Manifiesto de Estoril. A diferencia del Manifiesto de Lausana (1945), de carácter más
general (y que, como se recordará, abogaba por la vuelta al sistema de Estado de
una Monarquía tradicional, por la aprobación de una Constitución, etc., ante el
peligro del Régimen totalitario instaurado por Franco), el Manifiesto de Estoril
se centra en la institución de la Corona, y específicamente dentro de dicha Institución, en la legitimidad de los derechos históricos inherentes a la misma, la
Sucesión a la Corona49.
El Manifiesto se refiere al ultraje que se pretende hacer desde el Régimen y
a la total “ficción constitucional” con que se quiere revestir el proyecto. Todo el
escrito se centra en la defensa y argumentos aludidos por D. Juan a describir la
Institución, la Monarquía Tradicional, aquella que se sustenta en “la actuación
conjunta del Rey y de la Nación legítimamente representada en Cortes”, basada
en siglos de tradición histórica que regulan la sucesión de unos reyes por otros
de forma legítima, es decir, de forma hereditaria. D. Juan dice que las Cortes del
momento son “una mera creación gubernativa” del general Franco.
Sólo en el último párrafo del Manifiesto D. Juan reitera su propuesta de establecer “un Estado de Derecho inspirado en los principios esenciales de la vida
de la Nación y que obligue por igual a gobernantes y gobernados”. Y manifiesta
su “suprema ilusión en ser el Rey de todos los españoles (...)”50. En las declara-
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Isabel Sánchez de Movellán Torent, “Don Juan”, o.c., p. 6.
La comparación entre ambos Manifiestos viene facilitada por el hecho de que el periódico
ABC, de tradición monárquica, los reprodujera en su edición de 10 de abril de 1947. BN, Dos
Manifiestos del Conde de Barcelona han sido hechos públicos con motivo de la presentación a
las Cortes del proyecto de Ley de Sucesión en el Reino de España, ABC, jueves 10 abril 1947,
edición de la mañana, p. 9.
Esta última expresión no era original de D. Juan, sino que, contradictoriamente, lo fue de su
padre, el Rey Alfonso XIII que en su último Manifiesto (15 de enero de 1941) aludiría con ello
a la “concordia nacional y modernización del país” y presumiblemente quizás el amanuense del
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ciones que hizo al diario inglés The Observer y que este periódico publicó el 13
de abril de 1947, D. Juan completa, retomando ideas sobre su ideario político
previamente expuestas, esta última parte del Manifiesto de Estoril. La Monarquía
reconocerá los derechos políticos y sociales de todos los españoles, la pluralidad
de partidos y el sindicalismo obrero, promoverá la amnistía política y acogerá las
aspiraciones de Cataluña y otras regiones dentro de la Unidad Nacional...

V. CONSIDERACIONES FINALES
El pensamiento político de D. Juan de Borbón —su concepción del Estado o
la ‘participación política’ en el mismo a través de la Monarquía y sus instituciones— evolucionó desde una primera concepción Tradicional de la misma, hasta
su evolución en una Monarquía Parlamentaria.
El presente trabajo corresponde a la primera etapa del pensamiento político
de D. Juan, desde que hereda los derechos dinásticos (1941) hasta la aprobación
de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947). Durante estos años D. Juan
aprueba tres documentos que exteriorizan su pensamiento político: el Manifiesto
de Lausana (1945), las Bases de la Monarquía (Estoril 1946) y el Manifiesto de
Estoril de 1947. Estos documentos políticos reflejan la concepción del Estado y
de la Monarquía que quería restaurar D. Juan en España si tenía oportunidad
para ello.
En estos documentos D. Juan reafirma la legitimidad de sus derechos dinásticos; aboga por la reconciliación y sostiene que la Monarquía es la única institución capaz de conseguirla; promueve la restauración de una Monarquía basada
en el Estado de Derecho y la primacía de la ley. Las bases de Estoril diseñan un
sistema de participación política complejo en el que se prevé el sufragio popular
directo para un tercio de los miembros de las Cortes.
El momento histórico en que le hubiera tocado reinar en España a D. Juan
de Borbón (1941) no tuvo el contexto adecuado: por un lado, se hallaba muy
reciente la Guerra civil española, también el recuerdo del final de la Monarquía

Rey aprovechara ideas de un discurso de Cánovas del Castillo de 1875 donde ya aparecía esta
expresión (Antonio Fontán, Don Juan en la historia, Madrid,1993, Conferencia pronunciada
el 6 de agosto de 1993 en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en El Escorial,
en la semana de Homenaje al Conde de Barcelona, p. 13, en BN). Esta expresión, por cierto,
ha sido reiterada en los discursos políticos del s. XX. Preguntado avanzado el tiempo (1964)
D. Juan por dicha expresión diría que suponía ser el Rey ‘al servicio del interés general” (Declaraciones publicadas en “Le Figaro”, París, 27 abril 1964, en BN, ‘Declaraciones políticas de
S.M. el Rey (1950-1964), p. 39).
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de Alfonso XIII (1931), y de otro lado, la gran dificultad de llegar al poder donde
se había asentado una dictadura.
No fue posible la Monarquía ideada por D. Juan de Borbón, a imagen y semejanza de los países europeos y americanos del momento, pero, de alguna forma,
dicha concepción del Estado la trasladaría a su hijo el rey Juan Carlos de Borbón,
quien en su discurso de acceso al Trono primero (1975) y en su manejo de la
Transición española hacia la Constitución de 1978 recordaría varios principios
políticos apuntados por su padre en su concepción teórica del Estado de Derecho.

