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La heredera del heredero
FERNANDO RAYON

Las monarquías europeas, y también las árabes o la japonesa, incluyen entre 
sus normas de derecho interno unas estrictas normas que permiten conocer el 
orden de sucesión al trono, y es frecuente, cuando se añade un nuevo vástago 
a la familia real, que se publiquen en los diarios y revistas especializadas listas 
exhaustivas de los integrantes de ese selecto club de aspirantes al trono real.Y 
esto es así ahora y también lo ha sido en el pasado.

Basta recordar el enorme enfado que se cogió Hitler cuando la princesa 
Federica de Hannover pidió permiso en 1938 al rey Jorge VI de Inglaterra para 
casarse con el príncipe Pablo de Grecia. Ignoraba el canciller alemán que la 
princesa alemana formaba parte de esa larga lista de sucesión al trono inglés, 
pues la Casa Real de Hannover es una línea segunda de la Casa Real británica.
Y, por estar en ella, debía solicitar permiso para casarse y seguir formando 
parte de ella. Si el rey de Inglaterra no daba su autorización a la boda, ella 
podría casarse, pero perdería sus derechos al trono inglés.

En España, la Casa Real ha tenido sus propias normas de sucesión que han 
cambiado a lo largo de la Historia. Alguien podría pensar que estas normas de 
la Casa carecen de trascendencia para sus súbditos, pero basta recordar las 
guerras carlistas para descubrir la importancia que han tenido. Hoy no existen 
tales normas. De hecho, La Zarzuela ha descartado en varias ocasiones la 
vigencia de la Pragmática Sanción de Carlos III alegando que la única norma 
que rige es la Constitución de 1978. Visto lo cual, y a la luz del nacimiento de la 
primogénita de los Príncipes de Asturias, la Infanta Leonor, convendría aclarar 
algunas cuestiones que carecen del más mínimo sentido y verdad.

Para empezar, el titular de este artículo es falso. La hija de los Príncipes de 
Asturias no es la heredera del heredero, pues Heredero en España sólo hay 
uno: el que ha jurado en las Cortes como tal con el visto bueno del Rey de 
España «y» de las Cortes, según establece la Constitución. Es decir, el actual 
Príncipe de Asturias. Los demás serían herederos cuando pasen por el trámite 
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antes recordado y, hasta entonces, serían meros candidatos.

Conviene aclarar que nuestra Carta Magna habla de «sucesores», lo que 
implica no sólo a los descendientes de Don Juan Carlos sino también, si los 
descendientes hábiles se acabaran, a los ascendientes. Es decir que, acabados 
los hijos y nietos de Don Juan Carlos, les seguirían en esta lista las hermanas 
de Don Juan Carlos y sus hijos, siempre el varón por delante de las mujeres, 
que es el orden que establece la Constitución.

Dicho todo lo cual, resulta evidente que la primogénita de los Príncipes de 
Asturias se sitúa en el segundo lugar en el orden sucesorio. Esta ubicación 
implica naturalmente que ella sería, si no hay nada que lo impida, y si Don 
Juan Carlos y las Cortes del momento están de acuerdo, la destinada a suceder 
a su padre en la Jefatura del Estado. Pero, ¿estará entonces preparada para 
asumir esta responsabilidad?

Desde que se anunció el feliz embarazo de la Princesa de Asturias se viene 
especulando sobre la educación del primogénito de los Príncipes. Los que 
apelan a la tradición olvidan quizá que esta monarquía es una monarquía 
«instaurada», como gustan llamarla en Zarzuela, es decir, una monarquía de 
nuevo cuño que comienza en la figura de Don Juan Carlos -Constitución dixit-, 
pero tampoco hay que olvidar lo que señala nuestra Carta y es que Don Juan 
Carlos es el legítimo heredero de la monarquía histórica. Lo cual, en lo que 
respecta a la educación de un infante -Infanta, en este caso- también tiene sus 
implicaciones. En cualquier caso, basta contemplar la educación de Don Felipe 
para conocer los derroteros que tendrá que recorrer su hija.

La educación del actual Príncipe ha sido todo un reto: colegio privado de Los 
Rosales; COU en Canadá en el exclusivo internado de Lakefield College 
(Canadá); las tres academias militares españolas; Derecho y Económicas en 
una universidad pública, la Autónoma; máster en Relaciones Internacionales en 
una universidad privada católica de los jesuitas, Georgetown en Washington 
(EEUU)...

Qué duda cabe de que los idiomas serán importantísimos en la formación de la 
Infanta, sobre todo si tenemos en cuenta que en casa no se hablará inglés, 
cosa que sí ocurría en Zarzuela con Don Felipe. Pero nadie mejor que Don 
Felipe para conocer los pros y contras de una educación que él mismo ha 
experimentado. Nadie mejor que su madre, una profesional de los medios 
hasta hace poco, para que su hija no se aísle. Va a tener buenos tutores en sus 
padres, ahora que aquella figura ha dejado de existir en el entorno de los 
futuros reyes. Sólo hay algo que debemos dar a la nueva infanta: tiempo. 
Tiempo para crecer. Y normalidad.Y una familia. Que no le falte.
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