
TEXTO Nº 30  - JUAN CARLOS I: PRIMER DISCURSO DE LA CORONA (22 DE NOVIEMBRE DE 

1975). 

 

Como rey de España, título que me confiere la tradición histórica, las Leyes fundamentales del 

Reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la 

Corona que brota de lo más profundo de mi corazón. Una figura excepcional entra en la 

historia… Con respecto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años 

asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado… Hoy comienza una 

nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la 

paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. 

La Monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la 

más estrecha relación con el pueblo.  

La Institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan 

trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. 

Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un 

efectivo consenso de concordia nacional. [...] deseo ser capaz de actuar como moderador, 

como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que 

su causa será olvidada, que nadie espera un ventaja o privilegio.  …  

La idea de Europa será incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español, y sin 

una consideración del hacer de muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con 

España, pues los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos 

extraigamos las consecuencias que se derivan, es una necesidad del momento. 

 

Juan Carlos, Rey. 

 

IDEAS  CLAVE PARA IDENTIFICAR EL TEXTO   

(Estas ideas subrayadas os ayudarán a identificar este texto, ya que al hablar como REY DE 

ESPAÑA, y como primer discurso de la Corona,  del momento de una nueva etapa,  claramente 

se refiere a un texto del Rey Juan Carlos, y la referencia a Europa nos informa de su 

modernidad, para no confundirlo con cualquier otro discurso de otro rey en épocas 

anteriores). 

COMENTARIO DE TEXTO 

CLASIFICACIÓN 

El presente documento es un fragmento del primer discurso del rey Juan Carlos I, el día de su 

proclamación, 22 de noviembre de 1975, es una fuente histórica primaria de contenido político 

ya que expresa las propuestas políticas con las que inicia el reinado, es una declaración 

solemne, por tanto de naturaleza pública y el destinatario son todos los españoles. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 



(El contexto histórico de este documento hay que circunscribirse a la muerte de Franco y al 

nombramiento del Rey, mencionando un poco las referencias a la sucesión durante el 

tardofranquismo). 

El 20 de noviembre de 1975 fallece tras una larga enfermedad Francisco Franco, Caudillo de 

España por la gracia de Dios, como se acuñaba en las monedas de la época, simbolizando el 

poder de una dictadura personal. Su muerte abría la incógnita de que iba a pasar después de 

Franco. 

Durante el tardofranquismo se había estado preparando la sucesión del Caudillo, con el 

nombramiento en 1967  de Carrero Blanco,  hombre de confianza de Franco, como 

vicepresidente del gobierno; en julio de 1969  Franco designa y las Cortes franquistas aprueban 

la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco, con el título de Rey cuando 

Franco falleciera; en 1973 se nombra a Carrero Presidente de gobierno, sin embargo en 

diciembre de ese año moriría asesinado en un atentado de ETA. Franco quería dejar todo 

“atado y bien atado”, es decir después de Franco, deberían funcionar las instituciones, y en esa 

situación el régimen quería tener los personajes clave en las instituciones clave cuando 

falleciera Franco. Este fue el motivo por el que se prolongara la vida de Franco más tiempo de 

lo debido, porque en diciembre de 1975 se debía cambiar la composición del  Consejo del 

Reino, institución clave dentro del organigrama del Estado franquista y el entorno del dictador 

querían prolongar el nombramiento de Rodríguez Valcárcel (afín al régimen) en dicho puesto. 

La muerte de Franco el 20 de noviembre impidió ese movimiento.  

El nuevo rey Juan Carlos I fue proclamado el 22 de noviembre, jurando cumplir las leyes 

fundamentales del reino y los principios que inspiraban el Movimiento Nacional, es decir las 

leyes franquistas, por lo que la oposición política vio en el nuevo monarca una continuación 

del régimen franquista, no creyéndose las referencias aperturistas que fueron consideradas 

por estos como demasiado ambiguas. Además el hecho de que Juan Carlos tuviera que 

mantener en el cargo  como Presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro no presagiaba 

movimientos aperturistas. 

Una de las cosas que sí pudo cambiar el Rey fue el nombrar como Presidente de las Cortes a 

Torcuato Fernández Miranda, con el que diseñó posteriormente los movimientos aperturistas 

hacia la democracia que se iban a iniciar con su reinado.  El enfrentamiento político del Rey 

con  Arias Navarro provocaría la dimisión de este en julio de 1976, y la elección del hombre 

clave para el nuevo proceso político: Adolfo Suarez.  

 

IDEAS PRINCIPALES 

En este fragmento podemos destacar tres ideas: 

Por un lado la aceptación del título de Rey en función de lo que en realidad es un cargo 

heredado por decisión del General Franco, en virtud de lo que las leyes fundamentales del 

Reino proclaman, entre ellas la ley de Sucesión de 1947 que declaraba que España era un 

reino, y la designación por Franco en julio de 1969 al entonces príncipe Juan Carlos como 

sucesor de Franco con el título de Rey. En esta idea sigue el homenaje que se hace a la figura 



que entra en la historia refiriéndose al mismo Franco que acaba de fallecer. Es pues una idea 

de la continuidad histórica entre Franco y la nueva monarquía, sobre todo para trasmitir 

tranquilidad a los sectores más conservadores del Régimen. 

La segunda idea es el mensaje aperturista que intenta transmitir: ser rey de todos los 

españoles, en hablar de consenso, es decir de necesidad de llegar a acuerdos políticos en las 

que todas las partes tengan que ceder. Este mensaje aperturista muy cuidado para no levantar 

recelos dentro del régimen, hay que tener en cuenta que Franco había muerto dos días antes, 

no fue cogido con mucho entusiasmo por la oposición política que en aquellos momentos no 

dejaba de considerar al Rey como un simple sucesor del dictador. 

La tercera referencia es Europa que de alguna manera marca la modernidad desde el punto de 

vista político y que en esa referencia a la necesaria integración de España dentro de la Europa 

política, es decir la Comunidad Económica Europea, será uno de los objetivos de la nueva 

etapa que se inicia con su discurso. 


