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LOS DERECHOS 
históricos nombrados 
en el nuevo Estatut 
impedirían la 
igualación de hombres 
y mujeres en la 
sucesión monárquica 
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La reforma constitucional que pretende 
equiparar a los varones con las mujeres en 
la sucesión al trono de España parece tener 
una aceptación general. Incluso se ha 
logrado algo que hoy en día parece 
imposible: el acuerdo entre el PSOE y el 
PP. Esta reforma creo que es una buena 
ocasión para hablar de los derechos 

históricos, un concepto que últimamente se ha introducido con gran 
éxito en la política catalana. En efecto, la invocación de los derechos 
históricos en el proyecto del nuevo Estatut es uno de sus aspectos 
más curiosos. Unas formaciones que se reclaman de izquierdas se 
convierten en defensores de los derechos históricos sin saber, 
supongo, que se trata de un concepto claramente preliberal y 
predemocrático, una idea de derecho proveniente del antiguo régimen 
que sólo ha sido invocada en los tiempos modernos por sectores 
ideológicamente reaccionarios. Quizás habría que exigir a los cargos 
públicos tener aprobado el nivel C de cultura jurídica y política. Hay 
que decir, sin embargo, que los derechos históricos están reconocidos 
en la Constitución. Si no fuera así, nadie los defendería en un país 
como el nuestro, plenamente moderno y democrático. Fue el PNV -
con el apoyo de los foralistas navarros- quien exigió que constaran en 
el texto constitucional para así poder conservar -y, a ser posible, 
ampliar- unos privilegios concedidos por Cánovas del Castillo en el 
siglo XIX y ratificados por el general Franco en el siglo XX. Se accedió 
a tan insólita exigencia por lo que se consideró una imperiosa 
necesidad de aquel momento histórico: el apoyo del PNV a la 
Constitución para así poner fin, definitivamente, al terrorismo de ETA. 
Pero el PNV incumplió sus promesas. Al final, se aprobó la 
disposición adicional que le permite estar financiado mediante el 
sistema de concierto, ETA sigue tan campante y el Partido 
Nacionalistas Vasco recomendó no participar en el referéndum 
constitucional. Esto último dio lugar a que la abstención en el País 
Vasco fuera quince puntos más alta que en el resto de España y no, 
como erróneamente se dice, que el voto negativo a la Constitución fue 
mayoritario en el País Vasco. Los derechos históricos están, pues, 
constitucionalizados. El Tribunal Constitucional ha establecido que, 
dado su carácter excepcional, deben ser interpretados 
restrictivamente, ceñidos sólo a algunas peculiaridades del País 
Vasco y Navarra. Sin embargo, el proyecto del nuevo Estatut catalán 
los invoca e, incluso, el proyecto del nuevo Estatut valenciano 
pretende extraer de ellos, contrariamente a las reglas establecidas por 
la jurisprudencia constitucional, las competencias de la Generalitat 
valenciana en materia de derecho civil. Por tanto, de forma 
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incomprensible, estamos en pleno festival de derechos históricos, 
probablemente sin saber muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué 
tienen que ver, se preguntarán ustedes, los derechos históricos con la 
reforma constitucional que prevé la equiparación del hombre y la 
mujer en la sucesión monárquica? Espero que estos derechos no 
sean invocados para acometer esta necesaria reforma; ahora bien, si 
lo fuesen, la reforma no podría llevarse a cabo y la situación actual 
debería mantenerse indefinidamente. Precisamente, los derechos 
históricos se basan en la creencia, típica de la edad media, de que el 
buen derecho viejo debe prevalecer sobre el nuevo, es decir, se 
basan en la filosofía que antepone la tradición a la razón, a las 
posibles razones nuevas que intenten adecuar las normas a las 
nuevas necesidades sociales. No se trata, por supuesto, de que todo 
el derecho nuevo sea mejor, sino de que todo el derecho vigente es 
discutible y, si así se decide democráticamente, pueda ser 
modificado. Manuel García Pelayo, uno de los grandes maestros de 
nuestro derecho constitucional, sostuvo durante el periodo 
constituyente que el mismo término de "derechos históricos" era 
"extravagante en nuestra época". Y añadía: "Se trata de una 
expresión anticuada, aparentemente en el espíritu de la escuela 
histórica del Derecho, cuyas tesis constituyeron una de las bases 
ideológicas de los movimientos tradicionalistas y reaccionarios del 
siglo pasado, frente a las tendencias racionalistas y progresistas". Los 
derechos históricos, efectivamente, impedirían la igualación de 
hombres y mujeres en la sucesión monárquica. El derecho viejo, el 
espíritu de la Pragmática sanción, debería prevalecer. Pero, mucho 
más allá, también los derechos históricos hubieran impedido cambiar 
las leyes que han discriminado hasta tiempos recientes a la mujer en 
sus relaciones con el hombre. Y, desde el punto de vista político, 
hubieran sido el fundamento para defender que la soberanía reside en 
el rey y no en el pueblo. Si esto es así, ¿qué sentido tiene que el 
Parlament de Catalunya haya votado favorablemente un proyecto de 
Estatut cuyo artículo 5 comienza diciendo: "El autogobierno de 
Catalunya como nación se fundamenta en los derechos históricos del 
pueblo catalán, en sus instituciones seculares..."? ¿Saben lo que 
dicen? Probablemente, no. No cabe dudar de las ideas liberales y 
democráticas de los diputados catalanes. Ahora bien, al leer este y 
otros preceptos del proyecto de Estatut, me entran todas las dudas 
sobre sus conocimientos de teoría política y derecho constitucional. 
¿Cuántos artículos de la proposición del nuevo Estatut habrá que pulir 
para que quede limpio como una patena, tal como desea Zapatero? 

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB 
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