
EL REY JUAN CARLOS I YA FUE JEFE DE ESTADO DURANTE EL FRANQUISMO 

Desde el 18 de julio de 1947, por la Ley de Sucesión, Franco actuaría como el regente del 
recién proclamado reino de España, entendiendo que el trono estaba vacante.  

El 21 de julio de 1969 Franco designa a Juan Carlos de Borbón (saltándose el orden 
sucesorio natural que correspondía a su padre Juan de Borbón amparándose en la ley de 
sucesión según la cual sería Franco quien nombraría al monarca del reino) como su sucesor 
a la Jefatura del Estado, con el título de «Príncipe de España». 

Así es proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969 cuando 
Juan Carlos jura: «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 
Fundamentales del Reino». (JURAR ES PONER A DIOS POR TESTIGO) 

Desde el 9 de julio al 2 de septiembre del año 1974, el entonces príncipe Juan Carlos asume 
por primera vez la Jefatura del Estado en funciones debido a la hospitalización de Franco. La 
causa de esa hospitalización fue el empeoramiento de su salud por el parkinson y el 
disgusto que le provocó el asesinato del presidente del gobierno Carrero Blanco por parte de 
ETA el 20 de diciembre de 1973. En esta ocasión Juan Carlos de Borbón estuvo algo 
más de 7 semanas como Jefe de Estado con Franco todavía vivo.  

Al año siguiente, el 30 de octubre de 1975, el príncipe Juan Carlos vuelve a asumir en 
funciones la Jefatura de Estado ya que Franco se encuentra enfermo de gravedad desde el 
21 de octubre. 

El 20 de noviembre muere el dictador. 

El 22 de noviembre Juan Carlos de Borbón jura como Rey de España y el 27 de ese mismo 
mes se celebra una ceremonia religiosa de exaltación al trono de España con el nombre de 
Juan Carlos I.  

Con la Constitución de 1978 se asegura él y sus descendientes la jefatura de Estado 
heredada, legitimando en el nuevo sistema democrático la voluntad de Franco al 
designarle como su sucesor. 
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