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ITRODUCCIÓN

A través de los años la monarquía ha sufrido cambios, ya fuese reaccionando a una 

evolución propia o como victima de una revolución popular. Es muy normal que en 

estos años las personas y los estudiosos de la política, descarten a la monarquía 

como un tipo de gobierno valido o progresista. Pero en realidad la monarquía puede 

ser eso y muchas otras cosas más.

En este estudio, se analizará la monarquía Española y a su figura central Juan 

Carlos, que como es bien sabido es un personaje clave en el transito de España a la 

democracia.

España siendo, un país de altos contrastes, grupos étnicos y culturales muy 

diversos, es obvio que la corona como institución debe ser plural y Juan Carlos 

como su Rey debe ser un hombre culto e inteligente, educado para ser un líder de 

una nación fragmentada y difícil.

Así pues también su participación en la política del país deber ser vista por 

los españoles como algo positivo y con esperanza de traer progreso a la nación, 

porque si fuese de otra manera no la aceptarían. Sin embargo la Corona y el Rey 

mismo gozan de una aceptación poco usual y el cariño de su pueblo. Los españoles 

son un pueblo que ha estado ligado fuertemente a su monarquía de manera histórica, 

porque han sido las decisiones de sus monarcas las que han mantenido a España en 

el mapa político del mundo. Para dar un ejemplo, fue  Felipe II el hombre que tomo 

las decisiones que llevaron a España a ser el imperio más rico y poderoso del siglo 
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XVI y XVII. Y a este monarca aún se le recuerda con cariño y respeto. También se 

ha demostrado, de una manera algo curiosa, que el tipo de gobierno históricamente 

preferido por los españoles es la monarquía en cualquiera de sus  modalidades, ya 

que durante gran parte del siglo XIX ésta salió y entró en funciones repetidamente, 

para finalmente quedarse hasta la  llegada de la segunda república.

Es hasta la llegada de Juan Carlos que la monarquía del siglo XX y XXI toma 

tintes de mayor interés para el estudio de su desempeño político, ya que 

curiosamente es la monarquía, una figura tradicionalmente identificada con el 

autoritarismo, el detonante del logro definitivo de la democracia en España. 

Esto hace de este fenómeno único algo interesante para su estudio, ya que 

tiene relación directa con las relaciones internacionales del país, siendo Juan Carlos 

el Jefe de Estado y representante de España y su gente ante el resto del mundo.

Esta tesis tratará de demostrar la extensa participación política de Juan Carlos 

al interior de España, así como su importancia vital para la unidad de dicho país. 

También a través de su caso demostrar que la figura de la monarquía tiene un uso 

jurídico, moral y político más allá de sus deberes simbólicos.

Se defenderá la siguiente hipótesis: “la figura monárquica además de ostentar 

la jefatura de estado y de ejercer sus atribuciones constitucionales, es la 

representación de la democracia española, la unidad nacional y la voluntad popular”.

Para esto se dividirá el proyecto de investigación en tres capítulos; el 

primero titulado “Fundamentos Básicos de Monarquía” el segundo que lleva por 

nombre “Transiciones Políticas En España: La Historia del País Desde la Primera 
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Republica Hasta la Monarquía.” Y un tercero llamado “Juan Carlos En La 

Democracia y La Democracia “Juancarlista””.

En el primer capítulo, se explicará la teoría relacionada con la investigación 

y los términos a usarse durante toda la tesis, se analizará detenidamente qué es 

Monarquía y cómo es que ésta ha cambiado su concepto a través del tiempo. Se 

explicarán los sistemas políticos relacionados con el concepto de monarquía.

Se hablará de la forma más moderna de la misma, que en su caso es la 

monarquía constitucional y en qué consiste, así como fue que se alcanzó este tipo 

de forma de gobierno y cómo es que cabe la idea de monarquía en un país de 

tradición democrática como lo son los países europeos. Se explorarán las ventajas 

de una monarquía constitucional y la manera en que se  ha llegado a ellas. Asi 

mismo qué papel juega el Rey como figura en estas, para convertirse en parte de 

los gobiernos democráticos de las sociedades occidentales.

Esto nos llevará a explicar la forma en que funciona una monarquía en la 

actualidad y en qué tipo de sistema de gobierno normalmente se apoya para poder 

conservarse en vigencia hasta estos años. Este sistema del que se está hablando es 

el Parlamentarismo y cómo las instituciones del mismo sistema legitiman la 

existencia del Rey y el monarca a las instituciones. Explicaremos cómo es que el 

proceso de creación del parlamento fue de vital importancia para alcanzar la figura 

constitucional al viejo sistema medieval de la corona y el Rey. También cómo fue 

que el concepto fue acuñado por los ingleses y se extendió después por todo el 

mundo, manteniéndose hasta nuestros días la figura de la monarquía.
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El segundo capitulo explicará los procesos históricos y políticos por los que 

atravesó España para llegar hasta el punto en el que ahora se encuentra. Cómo fue 

que estos procesos fueron afectando la mentalidad del pueblo español y a la 

corona. 

El análisis histórico hecho en este capitulo se concentrará en relatar los 

hechos de importancia desde la primera mitad del siglo XIX, para luego entender 

porqué es que la monarquía fue decayendo ante los ojos de los españoles y la 

manera en que  siguió siendo de su preferencia general. 

Explorará los dos periodos históricos en los que España fue una república y 

la manera en que las ideas republicanas cedieron paso a otros sistemas políticos de 

una índole totalmente distinta.

También se estudiará la división interna del pueblo español y el proceso que 

llevó poco a poco al país a la más terrible de sus etapas, la guerra civil, y así mismo 

entender que esta marco al pueblo español hasta nuestros días, dejando rencores 

que no se borrarían jamás y división política que duraría cuatro décadas.

Así pues, también la más controversial de las etapas de la historia española 

y al más intrincado de sus actores, el General Franco, que fue el encargado de guiar 

al país por cuatro décadas de dictadura y aislamiento con el resto de Europa. Cómo 

fue que Franco planeo la sucesión y le cedió paso a el joven Príncipe, prefiriéndolo 

sobre su padre, el legitimo heredero a la corona. Además de porqué se encargo de 

educarle para que fuese un líder que le sucediera.

La última parte del capitulo se le dedicará a la transición española a la 

democracia y el camino en que esta sucedió, quienes fueron sus actores y al 
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importante papel que jugó Juan Carlos para alcanzar el ideal perdido desde 1936, la 

creación de la Constitución española y los hechos posteriores a las elecciones libres 

de 1977.

El tercer capitulo explorará la importancia de Juan Carlos en la política 

española, así como su legitimidad, con vistas a demostrar la hipótesis antes 

mencionada. Se hablará de su papel en específico en la transición proporcionando 

datos concretos y cuál fue su interacción con las demás instituciones que fueron 

participes de ésta.

Se estudiarán los poderes otorgados por la constitución al Rey en España y 

cómo es que éste los utiliza, pero también se hablará de los poderes no específicos 

en la carta magna española, que el rey ostenta.  También se expondrá la 

participación de Juan Carlos en la política exterior del país. Su postura ante los 

movimientos separatistas y para finalizar con el capítulo un esbozo del futuro de la 

monarquía en España, después de la separación de Juan Carlos de ésta.

Por último vendrán las conclusiones de esta tesis y con ellas todos los 

resultados obtenidos de la investigación. Se explicará si se alcanzaron los objetivos 

impuestos a esta y se demostrará la valides de la hipótesis. También se hablará de 

las impresiones del autor sobre el tema, que en si mismo puede sostener más 

investigaciones.


