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La organización social y política del antiguo Egipto -como después ocurrió en 
casi todas las sociedades posteriores- se basaba en que la primera regla de la 
sociedad política radicaba en la unidad del poder social, para lo cual un hombre 
denominado monarca era revestido de un poder general. La voluntad de todos 
los miembros de esa comunidad, clave para la conservación de la misma, exigía 
que la sucesión del poder no se interrumpiese ni siquiera un sólo instante, por lo 
que la mejor solución sería sin duda un monarca perpetuo. Pero no siendo 
posible literalmente tal premisa, la única posibilidad no era otra que la 
transmisión hereditaria del poder en el seno de una familia.

Desde entonces, las monarquías que se han sucedido en todo el mundo han 
adoptado este esquema, y de ahí que la primera misión del Príncipe heredero en 
cualquiera de ellas no sea otra que la de asegurar la sucesión, objetivo para 
cuya consecución aparece como requisito previo necesario el de contraer 
matrimonio. En tal sentido, pues, hay que congratularse de que el Príncipe de 
Asturias, haya tomado por fin la resolución de casarse, aunque bien es cierto 
que con mucho retraso de lo que es habitual, pues en los últimos tres siglos en 
España todos los príncipes herederos se casaron antes de los 25 años, mientras 
que él lo hará con 36 y, del mismo modo, todas las novias parece que tenían 
menos de 31 años, edad que tiene Letizia Ortiz.

Sea lo que fuere, el caso es que la boda es conveniente y necesaria, pero 
siempre que posea los requisitos exigidos en la Constitución y en la propia 
naturaleza o esencia de la institución, según vamos a analizar sucesivamente. 
Comenzando por los que señala la implícita o explícitamente la Constitución 
podemos clasificar los requisitos en previos y derivados. Los requisitos previos 
se refieren a la necesidad de que el Príncipe heredero comunique a su padre, el 
Rey, la decisión de contraer matrimonio para que éste lleve a cabo la 
notificación oficial a los órganos adecuados.Los cuales son, según se deduce del 
artículo 57.4 de la Constitución, los siguientes: el presidente del Gobierno, el 
presidente del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado. Si nos 
atenemos a lo que dice la prensa, el Rey comunicó oficiosamente y «por 
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cortesía» únicamente la decisión de la boda del Príncipe de Asturias al 
presidente del Gobierno y a la presidenta del Congreso, cuando debería haberse 
hecho también al presidente del Senado y, en todos los casos, por documento 
escrito. La razón es muy simple, ya que el artículo citado habla de las Cortes 
Generales, que están compuestas de dos Cámaras y no de una, con lo cual se 
ha ignorado al Senado, y además debe hacerse en un documento escrito para 
que conste oficialmente, incluso aunque parezca que no habrá ningún eventual 
impedimento.

Y vayamos ahora a los posibles requisitos derivados. En este supuesto, se trata 
de que el artículo 57.4 de la Constitución señala que «aquellas personas que 
teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la 
expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la 
sucesión a la Corona por sí y sus descendientes». En primer lugar, hay que 
aclarar que se necesitan para esa prohibición tres voluntades positivas y no sólo 
dos: la voluntad del Rey, la voluntad del presidente del Gobierno y la voluntad 
de las Cortes Generales, que expresa, en tal supuesto, el presidente del 
Congreso en nombre de las dos Cámaras. Es cierto que el artículo 57.4 no 
menciona al presidente del Gobierno expresamente, pero se deduce 
implícitamente que su voluntad es también necesaria porque todos los actos del 
Rey exigen el refrendo y, por tanto, en este caso, también.

En segundo lugar, son tres voluntades autónomas, lo que significa que si una de 
ellas no está de acuerdo regirá inevitablemente la prohibición, salvo acuerdo 
posterior de las tres partes. En tercer lugar, esta prohibición sólo juega para 
convertirse en sucesor a la Corona, pero no para casarse, lo que puede hacerse 
aceptando ser excluidos de la sucesión el interesado y sus herederos.En 
cualquier lugar, como la Constitución no especifica los motivos de la prohibición, 
se supone que tendrá que ser algo especialmente grave que pudiera dificultar la 
buena marcha del Estado. En quinto lugar, tampoco se señala el plazo con que 
cuentan estos órganos para oponerse al matrimonio, si encuentran causa 
justificada para ello, pero habría que suponer que debería ser un máximo de 
dos meses antes de la fecha señalada de la boda. Y, por último, la causa de 
todas estas inconcreciones se debe a que veinticinco años después de estar 
vigente la Constitución, resulta escandaloso que no se haya aprobado todavía el 
Reglamento de las Cortes Generales, previsto en el artículo 72.2 de la 
Constitución, en el que se regularían todas estas materias, según se desprende 
del artículo 74.1. Y, del mismo modo, hace falta también una Ley Orgánica que 
regule cuestiones claves del funcionamiento de la Monarquía, como, por 
ejemplo, los casos de inhabilitación del Rey, en caso de grave enfermedad; la 
necesidad de un cierto refrendo del Príncipe heredero en sus actuaciones 
oficiales; la necesidad de un presupuesto especial para el Príncipe heredero y 
consorte, etc.
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Pero, al margen de estas carencias, salvo los leves requisitos previos 
presuntamente incumplidos, que hemos señalado, no parece haber síntomas de 
que se puedan incumplir algunos de los derivados, lo que sería mucho más 
grave, aunque siempre hablando estrictamente desde el punto de vista 
constitucional. Otra cuestión es si, desde la perspectiva de la propia esencia de 
la institución monárquica, esta boda entra dentro de la ortodoxia. De entrada, 
hay que señalar que, tras la experiencia de los anteriores noviazgos del 
Príncipe, parece que ahora la Casa del Rey ha querido acudir a la doctrina del 
fait accompli y nos ha sorprendido a todos con la noticia, a fin de evitar las 
especulaciones y las posibles críticas, similares a las que se produjeron en los 
anteriores casos.

Dicho esto, cabe enjuiciar la boda desde una doble visión: la tradicional y la 
moderna de la Monarquía. Según la primera, me temo que este matrimonio no 
gustará a los monárquicos y hasta a algunos no monárquicos, porque no entra 
dentro de los parámetros en que debe funcionar para ellos, pues la novia debe 
ser de familia aristocrática o similar, debe ser católica de convicción, debe tener 
una educación tradicional propia para el oficio de reina y, por supuesto, bajo 
ningún concepto puede ser una persona divorciada.Se afirma así que éste será 
el primer caso, incluidas las demás monarquías europeas, de un príncipe 
heredero que se casa con una divorciada.

Además se señala igualmente que la Monarquía española es tradicionalmente 
católica, lo que no parece ser aparentemente el caso de Letizia Ortiz, puesto 
que en su anterior matrimonio se casó por el procedimiento civil y, que, por lo 
tanto, casarse ahora por la Iglesia y en la Catedral de Madrid es cuando menos 
una paradoja. Se afirma asimismo que en nuestra Monarquía, a pesar de que la 
Constitución no reconozca ninguna tarea específica a la Reina consorte, salvo en 
el caso de la Regencia, ésta desempeña un papel de primera categoría en el 
plano representativo y simbólico, como ha demostrado hasta ahora 
ejemplarmente la Reina Sofía. De ahí que siga siendo necesario la existencia de 
una magia, de un misterio, de un carisma institucionalizado, en la institución 
monárquica, que se compadece mal con estas piruetas modernizantes.

Por el contrario, para los defensores de una Monarquía moderna, el matrimonio 
es perfecto, porque la novia es una joven profesional, con clase, muy atractiva, 
de gran cultura, muy conocida ya por los españoles, que no produce rechazo y 
que defiende la igualdad de sexos en su planteamiento más radical. Es más: el 
hecho de ser divorciada, le hace estar más cercana al millón de españoles que 
han pasado ya por una situación de este tipo y, en definitiva, se demuestran así 
dos cosas: que la Familia Real es como otra cualquiera, en la que existen 
personas de todo talante y orientación, con lo que los lazos con ella se 
estrechan y fortalecen con esta boda; y que, en última instancia, como ya lo 
había comenzado a demostrar el matrimonio de las dos Infantas, cualquier 
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persona puede llegar a formar parte de la primera Familia del país, lo que 
comportaría igualmente un mayor arraigo en nuestra sociedad.

Por supuesto, ambas posiciones se pueden mantener con toda convicción, pero 
es muy probable que haya un tercer sector de españoles que, a diferencia de los 
dos anteriores, no sean visceralmente monárquicos, sino simple y 
ocasionalmente monárquicos o juancarlistas, a causa de los servicios prestados 
a nuestra democracia por el Rey, y, en su nivel, por la Reina Sofía. Pero para 
ellos, si nuestra Monarquía ha funcionado muy bien hasta ahora, es porque no 
estaba impregnada del virus modernizante y hasta populachero que ha 
contagiado a monarquías como las de Noruega, Mónaco y hasta a alguna de las 
más serias, como la de Gran Bretaña o la de Holanda.Para este sector de 
españoles, del que no puedo precisar su exacto porcentaje, pero en el que se 
deben incluir también a los republicanos, esta boda tan moderna les puede 
hacer pensar que cuando una vieja, mágica, arcaica o tradicional institución 
como la Monarquía se llega a modernizar, entonces se convierte en República, 
porque para un viaje moderno y galáctico, no hacen falta alforjas valetudinarias, 
costosas y privilegiadas.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y miembro 
del consejo editorial de EL MUNDO.
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