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fernando 
de meer

[PhD Teo 74, PhD His 91] 

el 3 de abril de 1993 se apagaba en pamplona la vida de juan de borbón, conde de barcelona, 
tercer hijo varón del rey Alfonso XIII y padre del rey Juan Carlos I. Juan de Borbón y Batten-
berg había nacido en La Granja de San Ildefonso (Segovia) en 1913. Este año es el centenario de su 
nacimiento y el veinte aniversario de su fallecimiento.

El 14 de abril de 1931 Alfonwso XIII suspendió sus regias prerrogativas y dejó a España dueña 
de su destino al exiliarse, proclamada ya la II República. El rey vivió los primeros años en París. Su 
hijo Alfonso de Borbón, príncipe de Asturias, renunció a sus derechos como sucesor al contraer 
matrimonio con Edelmira Sampedro, de la que se divorciaría. Jaime de Borbón, el segundo hijo, 
renunció a sus derechos al trono –con independencia de su sordera– para casarse con Emanuela 
Dampierre, una aristócrata francesa, que no era de sangre real. Jaime de Borbón se divorció de 
Emanuela, que cuidó a los dos hijos del matrimonio: Alfonso y Gonzalo.

Juan de Borbón tenía 18 años al proclamarse la República, su pasión era ser marino de guerra. 
El 14 de abril de 1931 estaba en la Escuela Naval de San Fernando (Cádiz) en la que había ingresado 
en 1930. El 15 de abril se trasladó a Gibraltar, ya Alfonso XIII logró de Jorge V, rey de Inglaterra, que 
Juan pudiera seguir su formación como marino en la Escuela Naval de Darmouth. Juan navegó en 
el crucero Enterprise; y con ocasión de una escala en Sri Lanka recibió un telegrama de su padre; es-
te le comunicaba, que ante la renuncia de sus hermanos Alfonso y Jaime a los derechos a la Corona 
de España le correspondía ser el príncipe de Asturias, y solicitaba su aceptación. Juan comenzaba 
a ser, en el exilio, príncipe de Asturias (1933). Terminó su formación naval tras navegar en el Iron 
Duke y el Winchester, y en marzo de 1935 recibió el despacho de alférez de navío.

Al regresar a Francia se planteó su matrimonio, y ante las posibles candidatas optó por su prima 
María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, nacida en 1910, con la que contrajo matrimonio 
en 1935 en Roma. Al regresar de su viaje de bodas se instaló en Cannes, donde nació la primera de 
sus hijas, Pilar, en 1936.

La formación política y cultural de Juan de Borbón se inscribía en el mundo de valores de 
la derecha conservadora y tradicionalista española que habían sido desarrollados en la revista 
Acción Española y plasmados en el partido Renovación Española. El príncipe de Asturias confiaba 
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que España podría llegar a ser una monarquía con una representación de naturaleza corporativa 
y el rey podría tener facultades ejecutivas, no obstante estar asesorado por el gobierno y por su 
consejo. Estos principios eran también compartidos por gran parte de los votantes de la Confede-
ración Española de Derechas Autónomas (CEDA) y por dirigentes como José María Gil Robles; 
dirigentes de la CEDA habían antepuesto, por consejo de Alfonso XIII, el bien de España a toda 
posible restauración. Siempre conscientes de que la mayoría del electorado español en 1933 y 1936 
era republicano. 

Al producirse la insurrección militar contra la República, el 18 de julio de 1936, Alfonso XIII y 
su hijo Juan se identificaron con los sublevados. El príncipe de Asturias trató de incorporarse a 
las columnas de los nacionales que avanzaban hacia Madrid. Cruzó la frontera por Navarra el 1 de 
agosto de 1936. El general Mola, jefe de los alzados en el norte de España, le conminó a abandonar 
el territorio español. Juan de Borbón reiteró su deseo de combatir en una nave de la Armada na-
cionalista española en diciembre de 1936. El general Franco, ya Jefe del Estado, denegó esa petición 
por el valor que podía tener la vida del príncipe en el futuro.

La familia real española excepto la reina Victoria Eugenia –que tuvo que ir a Suiza– se trasladó 
a vivir a Roma. La capital de Italia fue el lugar del nacimiento de Juan Carlos (1938), Margarita 
(1939) y Alfonso (1941). Alfonso XIII y don Juan siguieron desde Roma la evolución de la guerra, 
felicitaron al generalísimo Franco por su victoria y conocieron la voluntad de este de restaurar la 
monarquía después de un largo proceso que implicaba construir un nuevo Estado, hacer una revo-
lución que lograra un régimen de justicia social, y configurar por la educación una nueva sociedad. 
El Estado, de acuerdo con el pensamiento tradicionalista y conservador, debía ser: nacional español 
(y por tanto, monárquico), católico y con una representación corporativa.

Para evitar toda disensión dinástica y alentar la restauración, Alfonso XIII abdicó en su hijo 
Juan el 15 de enero de 1941. Alfonso falleció el 28 de febrero, en Roma, a los 57 años. Alfonso XIII 
hizo en su testamento una petición a Juan de Borbón que condicionó toda su actuación política. 
El príncipe debía ser “cuando España lo juzgue oportuno el rey de todos los españoles”. Esa peti-
ción sellaría la actuación futura del joven príncipe. No podía llevar el título de rey, pues no había 
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El príncipE dE AsturiAs confiAbA quE EspAñA 
podríA llEgAr A sEr unA monArquíA con unA 
rEprEsEntAción dE nAturAlEzA corporAtivA  
y El rEy podríA tEnEr fAcultAdEs EjEcutivAs.

lA formAción políticA y culturAl dE juAn 
dE borbón sE inscribíA En El mundo dE 
vAlorEs dE lA dErEchA consErvAdorA y 
trAdicionAlistA dEsArrollAdos En lA rEvistA 
Acción EspAñolA.

jurado ante las Cortes. La reina Victoria Eugenia y algunos aristócratas le aconsejaron que llevara 
un título real que le uniera a un reino de la Corona de España. En consecuencia, eligió el título de 
Conde de Barcelona, título real, que perteneció a la Corona de Aragón.

La Europa de 1941 se fragmentaba como consecuencia de la guerra mundial. El general Franco 
estaba firmemente convencido de que no podía dejar de ser Jefe del Estado con plenos poderes. 
Juan de Borbón cumplió 27 años en junio de 1941, ya iniciada la ofensiva alemana sobre la URSS. 
Franco, que tenía 49 años en esa fecha, comenzó a actuar como si él fuera el rey y el conde de Bar-
celona el príncipe heredero.

Don Juan y su familia se trasladaron a Lausana en el verano de 1942. La amistad de don Juan con 
dos mujeres, primero con una en Roma y luego en Suiza –tal y como recogen los diarios de Pemán y 
Gil Robles, y que preocupó mucho a Pío XII–, llevó a una ruptura afectiva del matrimonio de don 
Juan y doña María; desde 1941 no tuvieron más hijos.

El curso de la guerra mundial afectó a las relaciones entre el general Franco y el conde de Barce-
lona. Franco pidió a don Juan que se identificara con los principios de Falange; este se negó, ya que 
implicaba apartar de su persona a más de la mitad de los españoles; y el conde de Barcelona pidió al 

Franco que dejara el poder –por ejemplo: con ocasión 
de la caída de Mussolini (1943)– a lo que éste se negó: 
era un militar, que además había ganado la guerra civil. 

El rumbo de la guerra mundial desde junio de 1943 
llevó a los pocos consejeros que tenía el conde de 
Barcelona fuera de España a sugerirle que rompiera 
públicamente con Franco, mientras que los conseje-
ros que vivían en España le hicieron saber que él nunca 
sería rey contra Franco y sin Franco. 

El trato del general Franco con don Juan se en-
dureció a lo largo de 1944. El triunfo de los aliados era 
evidente en septiembre de ese año y, ante esa situa-
ción, sus consejeros Vegas Latapie, López Oliván, 
Gil Robles, y el teniente general Kindelán le aconse-

jaron que rompiese con Franco y le instara a abandonar el poder. Don Juan publicó el manifiesto 
de Lausana el 19 de septiembre de 1945, donde afirmó que en una monarquía “reconciliadora” se 
procedería a “la aprobación inmediata, por votación popular de una Constitución política”; se reco-
nocerían “todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de libertades políticas”, se 
establecería “una asamblea política elegida por la nación”, y se respetaría “la diversidad regional”. 

El problema clave como escribió Eugenio Vegas a Joaquín Satrústegui era conocer el verda-
dero alcance del manifiesto, que se publicaba “ante la contingencia de que el régimen falangista no 
pueda subsistir por incompatibilidad con el mundo de mañana”. Pero ¿que sucedía si subsistía? Y 
como subsistió, el conde de Barcelona confesó a Areilza que el manifiesto había sido un error. Se 
enfrentó con Franco al instarle a que se marchara, pero los Estados Unidos y el Reino Unido pre-
sionaron muy poco a Franco pues no deseaban perturbación alguna en España. En consecuencia, 
Franco pensó que lo importante era asegurar la educación del príncipe niño: don Juanito, como 
entonces se le llamaba, y que tenía 7 años.

El conde de Barcelona se trasladó a vivir a Estoril en febrero de 1946 porque estaba más cerca 
de España. Los hechos demostrarían que más lejos de la Corona. La promulgación de la Ley de 
Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), el proyecto había sido rechazado por don Juan por ins-
taurar una monarquía electiva, llevó al general Franco y a Luis Carrero a mover sus peones para 
que don Juan Carlos viniera a estudiar a España. La entrevista de Franco con don Juan, en el yate 

ensayo Al servicio de la dinastía

90-96 Ensayo+Vagón-Bar.indd   4-5 01/02/13   11:25



enero&marzo 2013  Nuestro Tiempo —9594—Nuestro Tiempo  enero&marzo 2013

El condE dE bArcElonA sE trAslAdó 
A vivir A Estoril porquE EstAbA más 
cErcA dE EspAñA. los hEchos dEmostrA-
ríAn quE más lEjos dE lA coronA.

frAnco pidió A don juAn quE sE 
idEntificArA con los principios dE 
fAlAngE; EstE sE nEgó, yA quE implicAbA 
ApArtAr dE su pErsonA A más dE lA 

frAnco propuso A juAn cArlos como 
sucEsor A título dE rEy, El príncipE 
AcEptó y Escribió A su pAdrE pArA 
ExplicArlE su dEcisión. 

lA ActuAción dE don juAn En lAs 
dos décAdAs siguiEntEs (dE 1949 A 1969) 
sE rEsumE En lAs pAlAbrAs: “hAcEr 
dinAstíA”.

Azor supuso que la educación del príncipe niño se realizara en España. La reina Victoria Eugenia 
escribió: “La idea de apoderarse de mi nieto resultaba la consecuencia lógica de su famosa Ley de 
Sucesión”. Los socialistas que negociaban con algunos monárquicos se sintieron desautorizados; 
Franco podía permanecer en el poder hasta que el príncipe tuviera más de 30 años, edad legal para 
ser designado sucesor.

La actuación de don Juan en las dos décadas siguientes (de 1949 a 1969) se resume en las pala-
bras: “Hacer dinastía”. Había tomado conciencia de que no podía ser rey de España sin Franco, y 
como deseaba reinar trató de adecuarse al máximo a los Principios del Movimiento Nacional, pero 
sin aceptarlos. Sus cartas a Franco llegaron a ser obsequiosas, pero siempre dejaba abierta la puerta 
a una monarquía en la que hubiera grupos políticos y en la que el rey tendría sus poderes limitados 

por las Cortes, aunque en circunstancias especiales pudiera ejer-
cer un poder ejecutivo. El conde de Barcelona nunca pensó que 
ante las leyes que aprobaran las Cortes él iba a ser un ilustre cero.

La década de 1950 estuvo marcada por un hecho trágico: la 
muerte del infante don Alfonso, hijo menor de don Juan, el 29 
de marzo de 1956 durante las vacaciones de Semana Santa que 
pasaban en Estoril. El príncipe Juan Carlos que era cadete de la 
Academia General Militar disparó involuntariamente un arma 
de fuego contra su hermano que murió de modo inmediato. 
La muerte del infante don Alfonso, que tenía 14 años y era muy 
expresivo y cariñoso, constituyó un golpe moral inmenso para 
don Juan y doña María, especialmente, como es natural, para la 
madre.

Los años cincuenta fueron  de gran penuria económica para 
don Juan y su familia, que fue paliada por la generosidad de 
algunos aristócratas (Juan Claudio Güell, conde de Ruiseñada; 
Francisco Moreno, conde de los Andes; Francisco Carvajal, 
conde de Fontanar; Luis de Ussía, conde de los Gaitanes o Pedro 
Martínez de Irujo, duque de Sotomayor) y algunos empresarios 
(el banquero catalán Juan March; el industrial textil José Regojo, 
o el financiero portugués Manuel Espirito Santo).

Un conjunto de notables personalidades presididas por José 
María Pemán, un dramaturgo que sabía leer el interior de las 
personas, informaba a don Juan sobre la situación real de España 
y procuraba que el mayor número posible de españoles visitara 
a don Juan en Estoril. No obstante, a don Juan, como a todas las 
personas que están en el exilio, se le paró el reloj. No sabía real-
mente lo que sucedía en España, especialmente a partir de 1960. 

El conde de Barcelona mantenía su idea de establecer una mo-
narquía de todos los españoles reconciliados entre sí y, junto a esta realidad, una actitud personal: 
su misión era –aunque le costara aceptarlo– reinar antes que su hijo. Estaba además convencido de 
que Juan Carlos, que se educaba siguiendo los planes de Franco –academias militares, estudios 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, conocimiento de la Administración del 
Estado–, nunca rompería ese orden dinástico. Así quiso explicárselo a Franco en la segunda de las 
entrevistas celebradas en España. 

El papel del rey en la futura monarquía fue algo que, en la mente de don Juan, cambió con el 
tiempo; en última instancia, dependía de la voluntad de los españoles.

Antes de que Juan Carlos de Borbón cumpliera 30 años, el 5 de enero de 1968, la edad requerida 
para que Franco le pudiera proponer a las Cortes como sucesor, don Juan escribió a Juan Carlos 
para que rechazara ser príncipe heredero de Franco, ya que supondría una fractura del orden di-
nástico. Sin embargo el príncipe había aprendido mucho de los errores de su padre al enfrentarse 
con Franco y había sabido con el silencio ganarse el afecto del general. Además, había llegado al 
convencimiento de que si la monarquía volvía a España sería en su persona, y que si su padre se 
enfrentaba con Franco desautorizándole a él y exigiéndole una obediencia dinástica, no serían 
rey ni el padre ni el hijo.

Así llegaron los dramáticos días de mediados de julio de 1969. Franco propuso a Juan Carlos 
como sucesor a título de Rey, el príncipe aceptó y escribió a su padre para explicarle su decisión. A 
la vez, Franco escribió a don Juan para recordarle la actitud de 
Alfonso XIII, que abdicó en él con la esperanza de adelantar la 
restauración de la monarquía. El disgusto de don Juan fue total. 
Tenía entonces 55 años.

A partir del verano de 1969 comenzó un periodo de tensión 
entre padre e hijo, que se resolvió principalmente por la bondad 
de don Juan y por su aceptación de la realidad.

Poco después del asesinato del presidente del gobierno Luis 
Carrero, en enero de 1974, algunos monárquicos partidarios del 
conde de Barcelona intentaron un regreso a la arena política. Las 
conversaciones entre padre e hijo llevaron al primero a asumir 
que todo intento de actuar contra Franco perjudicaría la suerte 
de su hijo. Además, don Juan fue informado a finales de 1975 de 
que no contaba con la simpatía del Ejército, que sí estaba dis-
puesto a apoyar sin fisuras a su hijo.

Fallecido Franco e instaurada la monarquía del 18 de julio, 
Juan Carlos I alentó un proceso de reforma política, en el que 
contó con el respaldo de su padre. Antonio Fontán, primer pre-
sidente del Senado de la España democrática y fundador de esta 
revista, estaba con don Juan en París cuando murió Franco. Este 
le dio un encargo: “Ve a Madrid y dile a Juanito que esta historia 
no va de jóvenes y mayores; que no vivimos en una época de 
luchas dinásticas y que lo de los papeles (transferirle la titulari-
dad de los derechos dinásticos) cuando quiera”. Esto último se 
realizó el 14 de mayo de 1977. 

El conde de Barcelona vivió el papel ser rey para aquellos 
que lo tenían por tal hasta el 22 de julio de 1969, fecha en la que 
disolvió su Secretariado político y el Consejo privado. A partir de 
1976 vio como su hijo pudo, gracias a la legalidad de la monarquía 
del 18 de julio, recibir la legitimidad de la dinastía histórica, y promulgar una Constitución demo-
crática. A partir de ese instante Juan de Borbón, conde de Barcelona, no tenía otra alternativa 
que desaparecer. No obstante, en dos ocasiones, una de ellas poco antes de su muerte, mostró su 
preocupación por la situación de España y por la falta de poderes del rey en la Constitución de 1978. 
Vivió con muy pocos recursos económicos en Madrid hasta su muerte. Su papel había consistido 
en hacer dinastía y aceptar que tenía que retirarse a tiempo.

Fernando de Meer es historiador y biógrafo de Juan de Borbón.
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mitAd dE los EspAñolEs.
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