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DE JUAN CARLOS I  a  FELIPE VI, 

SOLO MEDIA UNA GENERACION 

Dionisio Valero y Casanova 
Académico Correspondiente 

Su Majestad el rey Juan Carlos I de España. Bautizado como Juan 
Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias; nieto por 
vía paterna de Alfonso XIII, hijo del matrimonio habido entre Juan de 
Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, y de María de las Mercedes de 
Borbón y Orleans. Nació 5 de enero de 1938, como se desprende de un 
comunicado de la Casa Real Española, en un apartamento del edificio 
situado en el número 122 del viale dei Parioli de Roma (Italia), ciudad 
donde vivían sus padres, durante el exilio de la Familia Real, ausente de 
España desde la proclamación de la Segunda República en 1931. Fue 
bautizado el 26 de enero de 1938 en la capilla de la Orden de Malta de 
Roma por el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, monseñor 
Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII. Su abuela paterna, la reina Victoria 
Eugenia, fue la madrina, y su abuelo materno, Carlos Tancredo de Borbón-
Dos Sicilias, príncipe de las Dos Sicilias e infante de España, el padrino. En 
1942 se trasladó junto con el resto de su familia a Lausana, en Suiza. 

Por expreso deseo de su padre, su formación fundamental se desarrolló 
en España, a la que llegó por primera vez a los diez años, procedente de 
Portugal, donde residían los Condes de Barcelona desde 1946, en la villa 
atlántica de Estoril, y tras su etapa como alumno interno en el colegio de los 
Marianistas de la ciudad suiza de Friburgo. 

En una entrevista celebrada el 25 de agosto de 1948 entre Franco y el 
conde de Barcelona en el golfo de Vizcaya, se acordó que el príncipe se 
trasladaría a España para cursar allí sus estudios. El 8 de noviembre de 
1948, a los diez años de edad, Juan Carlos pisó por primera vez suelo 
español. 

Allí estudiaría durante ese año académico. Tras el verano de 1949, sin 
embargo, el deterioro de las relaciones entre Franco y don Juan llevaría a 
este último a decidir que su hijo no volviera por el momento a España. 

Tras un año en Estoril, Juan de Borbón accedió a que Juan Carlos 
regresara a España en el otoño de 1950 para continuar sus estudios. 
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Posee estudios universitarios así cómo estudios en las tres Academias 
Militares, conociendo y dominando varios idiomas. 

El 13 de septiembre de 1961 se anunció oficialmente el compromiso de 
Juan Carlos con S.A.R. la Princesa Sofía de Grecia, primogénita de SS.MM. 
los Reyes Pablo I y Federica. Ocho meses después, el 14 de mayo de 1962, 
la pareja contraía matrimonio en Atenas por los ritos ortodoxo y católico. 

Tras su viaje de bodas, los Príncipes comenzaron a vivir en el Palacio de 
la Zarzuela, en los alrededores de Madrid, que sigue siendo hoy su 
residencia 

Está casado con la Reina Sofía de Grecia y Dinamarca, con la que tiene 
tres hijos: Infanta Elena, Infanta Cristina y (Príncipe de Asturias) Felipe VI, 
rey de España 

Designado sucesor a la Jefatura del Estado en 1969, comenzó una etapa 
de actividades oficiales, viajes por España y visitas a países extranjeros. 

El Príncipe de España sucesor a título de Rey al anunciarse la muerte de 
Franco (20 de noviembre de 1975), juró acatar los Principios del 
Movimiento Nacional, de acuerdo con la Ley de Sucesión en la Jefatura del 
Estado de 1947, destinados a perpetuar el franquismo. Fue proclamado rey 
de España por las Cortes Españolas como Juan Carlos I de España el 22 de 
noviembre de 1975 y exaltado al trono el 27 de noviembre con una 
ceremonia de unción llamada: «Misa de Espíritu Santo» (el equivalente a 
una coronación) celebrada en la histórica Iglesia de San Jerónimo el Real de 
Madrid. Pese a haber jurado fidelidad a las leyes del Movimiento, con su 
actitud, promovió y alentó la Ley para la Reforma Política, que fue votada 
por el Congreso de los Diputados el 18 de noviembre de 1976 y aprobada en 
referéndum con un abrumador apoyo del 94%, lo que inició la Transición 
Española hacia la democracia. 

La Constitución española, ratificada por referéndum popular el 6 de 
diciembre de 1978 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año, lo 
reconoce expresamente como rey de España y legítimo heredero de la 
dinastía histórica de Borbón, otorgándole la jefatura del Estado. La Carta 
Magna confiere a su dignidad el rango de símbolo de la unidad nacional. 
Anteriormente a su proclamación, había desempeñado funciones interinas 
en la jefatura del Estado durante la enfermedad de Franco. 

Durante su reinado se aprobó la Constitución española, que define las 
funciones del rey, suprimiendo toda participación política de la Corona y 
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convirtiendo España en una Monarquía Parlamentaria de corte europeo 
occidental; asimismo, el artículo 57 de la Constitución le reconoce como el 
heredero legítimo de la «dinastía histórica». La Constitución fue ratificada 
en un referéndum (6 de diciembre) y el rey la sancionó el 27 de diciembre. 

Uno de los momentos más graves a los que tuvo que hacer frente el rey 
Juan Carlos I fue el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el 
conocido como «23-F». Ese día, durante la segunda votación de la 
investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno Leopoldo Calvo-
Sotelo, se produjo la toma del Congreso de los Diputados por parte de 
fuerzas de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero. 
Simultáneamente en la Capitanía General de la III Región Militar (Valencia) 
el teniente general Jaime Miláns del Bosch ocupó las calles de la ciudad con 
tanques y hubo diversos conatos en otros puntos, tales como la toma de los 
estudios de Televisión Española en Prado del Rey (Madrid). 

La intervención televisiva de Juan Carlos I desautorizando el golpe acabó 
con la insurrección, que pensaba contar con el apoyo de la Corona, y 
contribuyó a aumentar su carisma entre sectores políticos que hasta entonces 
no eran muy afines a la forma de gobierno monárquica. Después de este 
conflicto la monarquía quedó definitivamente consolidada. 

Debido a la alarma social y la presión mediática, el 18 de abril de 2012, 
al salir del hospital donde fue intervenido de una fractura de cadera por una 
caída en una cacería en África, el Rey se disculpó públicamente por esos 
hechos, situación sin precedentes desde que comenzara su reinado, 
calificada como un episodio absolutamente nuevo en toda la historia de la 
realeza.  

Así cómo en el caso NÓOS, se ven implicados la Infanta Elena y su 
marido Iñaki Urdangarin. 

La abdicación del Rey Juan Carlos ha sido una decisión voluntaria, pero 
no del todo libre. Probablemente el monarca vuelve a acertar en los tiempos, 
tras llegar a la conclusión de que no le quedaba mucho más margen para 
salvar a la Monarquía de un deterioro irreversible. El trasfondo de esta 
renuncia esconde distintas causas que, encadenadas, la han convertido en 
inevitable. 

Juan Carlos I, fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 
hasta el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación. El 2 de junio de 2014, 
anunció su abdicación de la corona de España. El 19 de junio de 2014 le 
sucedió su hijo, Felipe y su acceso a la jefatura del Estado tras la aprobación 
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de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la 
abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, tal y como 
establece el artículo 57.5 del texto constitucional.  

Ostenta de forma vitalicia la dignidad de rey EMÉRITO de España y 
continúa siendo capitán general de las Fuerzas  Armadas en la reserva, 
aunque no ejerce funciones constitucionales sino solo protocolares como 
miembro de la Familia Real. 

A lo largo de su reinado, el rey ha gozado de un elevado apoyo popular 
tanto en España como en Iberoamérica y admirable prestigio mundial. 

Su Majestad el rey Felipe VI de España, tercer hijo del matrimonio 
formado por Juan Carlos I de Borbón y Sofía de Grecia; nació en Madrid el 
30 de enero de 1968, en la clínica de Nuestra Señora de Loreto, siendo 
bautizado el 8 de febrero en el Palacio de la Zarzuela por monseñor 
Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid, recibiendo con los nombres de 
Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia 
(Felipe, por Felipe V, el primer Borbón que ocupó el trono de España; 
Juan, por su abuelo paterno, Juan de Borbón, conde de Barcelona; Pablo 
por su abuelo materno, el rey Pablo de Grecia; Alfonso por su bisabuelo, el 
rey Alfonso XIII, en ese momento el último rey que había reinado en 
España; y de Todos los Santos, por tradición de la Casa Real Española). 
Sus padrinos fueron el conde de Barcelona, Juan de Borbón, y la reina viuda 
de Alfonso XIII, Victoria Eugenia de España, que regresaba por primera vez 
a España desde su exilio el 14 de abril de 1931. Asistió también al bautizo el 
general Francisco Franco, en su papel de Jefe de Estado, así como otras 
personalidades públicas. 

El 30 de enero de 1986, a los 18 años, Felipe juró lealtad a la 
Constitución de 1978 y al Rey en el Congreso de los Diputados, aceptando 
su papel como sucesor al trono. Siendo príncipe, en el acto de 
nombramiento Felipe vestía un traje de civil y no su uniforme de cadete de 
la Academia Militar, a diferencia de su padre, que el 22 de noviembre de 
1975 juró el cargo de monarca con su uniforme de Capitán General del 
Ejército.  

Posee como su padre, estudios universitarios así cómo estudios en las tres 
Academias Militares, y varios idiomas. 

El 1 de noviembre de 2003 anunció su compromiso matrimonial con la 
periodista asturiana Letizia Ortiz Rocasolano, celebrándose la boda el 22 de 
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mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid, de cuyo enlace 
nacieron sus dos hijas: Leonor, princesa de Asturias, y Sofía, infanta de 
España. 

Como príncipe, tenía su residencia habitual con su esposa e hijas en el 
Pabellón del Príncipe, una casa-palacio inaugurada en 2002 dentro de los 
terrenos del Palacio de la Zarzuela. Como rey continúa viviendo con su 
familia en dicho pabellón y reserva el tradicional inmueble a Juan Carlos 
para que continúe usándolo; sin embargo sí usa el despacho que tenía su 
padre en el Palacio de la Zarzuela.  

Con motivo de la abdicación de su Padre, el Príncipe de Asturias accedió 
a la jefatura del Estado, heredando el Trono del reino de España, con el 
nombre de Felipe VI, ostentando el mando supremo de las Fuerzas 
Armadas. 

Fue proclamado ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, tras la 
abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I, de acuerdo con la Ley Orgánica 
3/2014 por la que se hace efectiva la abdicación de la Corona, sancionada 
solemnemente el día anterior por su predecesor en el Palacio Real de Madrid 
y publicada la madrugada del 19 en el Boletín Oficial del Estado.  

Concluido el reinado de Juan Carlos I de España, Felipe fue proclamado 
rey el 19 de junio de 2014. El rey de España es una figura representativa; así 
lo quiso su padre, Juan Carlos I, que recibió de Francisco Franco la jefatura 
del Estado e impulsó la transición a la democracia, en la que se devolvió la 
soberanía nacional al pueblo español, según se estableció en la Constitución 
española de 1978. 

Una vez proclamado rey, su hija Leonor heredó el título de princesa de 
Asturias, y en 2023 podrá jurar la Constitución como hizo Felipe en 1986. 
El rey Juan Carlos permanece como rey honorífico. Felipe VI además de rey 
titular, es el heredero histórico de veintiocho reinos (la mayoría de ellos sólo 
a título honorífico), seis principados, veintitrés ducados, ocho marquesados, 
veintinueve condados y diecisiete señoríos. 

Fue proclamado en las Cortes Generales, en sesión conjunta y 
extraordinaria del Congreso de los Diputados y el Senado; en su discurso 
anunció «una monarquía renovada para un tiempo nuevo», en un mundo 
cambiante y una sociedad en plena transformación. Felipe VI de Borbón, 
es el rey más joven de Europa 
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Armas de Su Majestad el Rey Juan Carlos I (Abdicado) 

La descripción de las Armas de S.M. el Rey figura en la Regla número 1 
del Título II del Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y 
Distintivos. 

Escudo cuartelado:1º, de gules, con un castillo de oro, almenado de tres 
almenas y donjonado de tres torres, cada una con 
tres almenas de lo mismo mazonado de sable y 
aclarado de azur, que es de Castilla; 2º, de plata 
con un león rampante de gules coronado de oro, 
lampasado y armado de lo mismo, que es de 
León; 3º, de oro, con cuatro palos de gules, que es 
de Aragón; 4º, de gules, con una cadena de oro 
puesta en orla, en cruz y en aspa, con un punto de 
sinople en abismo, que es de Navarra; entado en 
punta, de plata, con una granada al natural rajada 
de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas 
de sinople, que es de Granada. En escusón de 
azur y fileteado de gules, tres flores de lis de oro, 

que es de Borbón. 

Lleva acolada al escudo la cruz roja de Borgoña y, a diestra y siniestra de 
la punta del mismo, el yugo de gules en su posición natural con cintas de lo 
mismo, y el haz de cinco flechas de gules, con puntas hacia abajo y cintas de 
lo mismo.  

El todo rodeado del Toisón de Oro y rematado de corona del mismo 
metal y pedrería, con ocho florones, visibles cinco, y ocho perlas 
intercaladas, cerradas con ocho diademas guarnecidas también de perlas y 
rematadas con una cruz sobre un globo, que es la Real de España.  

Antiguo Guión  y  Estandarte  de S.M. el Rey D. Juan 
Carlos I 

Es un pendón cuadro, todo él rodeado de un 
cordoncillo de oro, del que arranca un fleco de hilo del 
mismo metal. El fondo será de color azul oscuro y 
bordado sobre él, en su centro, el escudo de S.M. el 
Rey D. Juan Carlos I.  
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El Estandarte, se constituye de una bandera cuadra de igual color que el 
guión y con su misma composición, sin el cordoncillo de oro ni fleco. 
Utilizándose para indicar la presencia de S.M. el Rey en palacios, 
campamentos, aeródromos, buques, aviones, helicópteros y vehículos en 
general. 

En ausencia de S.M. el Rey los podía utilizar S.M. la Reina y SS.AA.RR. 
las Infantas. 

Armas de Su Majestad el Rey Felipe VI 
Escudo cuartelado: primero, de gules, con un 

castillo de oro, almenado, mazonado de sable y 
aclarado de azur, que es de Castilla; segundo, de 
plata con un león rampante de púrpura coronado 
de oro, lampasado y armado de gules, que es de 
León; tercero, de oro, con cuatro palos de gules, 
que es de Aragón; cuarto, de gules, con una 
cadena de oro puesta en orla, en cruz y en aspa, 
con un punto de sinople en abismo, que es de 
Navarra; entado en punta, de plata, con una 
granada al natural rajada de gules, sostenida, 
tallada y hojada de dos hojas de sinople, que es 
de Granada. 

Sobre el todo, un escusón de azur con tres 
flores de lis de oro, bordura de gules, que es de 
Borbón.  

El todo rodeado del Toisón de Oro privativo de la Monarquía española y 
rematado de corona forrada de rojo del mismo metal y pedrería, con ocho 
florones, visibles cinco, y ocho perlas intercaladas, cerradas con ocho 
diademas guarnecidas también de perlas y rematadas con una cruz sobre un 
globo, que es la Real de España. 

Con el traspaso de la Corona desapareció el lambel de azur de tres pies 
situada en la zona alta del escudo denominada jefe, que hace referencia a la 
condición de heredero que las diferencia con el de su padre. 

En este nuevo escudo fueron eliminados ciertos elementos como son el 
yugo y las flechas de los Reyes Católicos y la cruz de Borgoña roja, al 
ser todos ellos ornamentos personalizados en la figura del Rey Juan Carlos. 
Y permaneciendo invariables los elementos comunes como el cuartelado en 
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cruz de Castilla, León, Aragón y Navarra, más Granada en la punta y el 
escusón de azur con tres flores de lis de oro, bordura de gules, que es de 
Borbón, al ser las armas de España. 

Estandarte de S.M. el Rey D. Felipe VI 
Por el Real Decreto 527/2014, de 20 de junio, se creó el Guión y el 

Estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI, que modificaba el Reglamento 
de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por 
Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, quedando como enseña personal 
en: 

Una bandera de igual color que el guión y con su misma composición, 
sin el cordoncillo de oro ni fleco. Se utiliza para 
indicar la presencia de S.M. el Rey en palacios, 
campamentos, aeródromos, buques, aviones, 
helicópteros y vehículos en general. 

Apreciándose su escudo personal, con el collar 
de la Orden del Toisón de Oro, la corona real y las 
armas de España; este, sobre el tradicional campo 
rojo carmesí. 

El Estandarte, consiste en un paño de color carmesí confeccionado en 
tejido fuerte de lanilla o fibra sintética y forma cuadrada en el que aparece 
bordado las armas del monarca en su parte central y por ambas caras. Junto 
con algunos cambios introducidos en el escudo, se procedió a restaurar el 
color tradicional empleado por los monarcas españoles que había sido 
sustituido por el morado durante los reinados de Isabel II y sus sucesores, y 
el azul oscuro durante el de Juan Carlos I. Las proporciones del escudo 
respecto del fondo también se aumentaron respecto a la versión anterior, 
introduciéndose las que se establecieron en 2001 para las enseñas personales 
del heredero. Se iza en los Reales Sitios, acuartelamientos españoles, buques 
y embarcaciones de la Armada Española, y vehículos terrestres dentro del 
territorio español y fuera si estos vehículos pertenecen a las Fuerzas 
Armadas de España. 

Tiene cinco tamaños usados en función del lugar, la climatología o si es 
izado durante el transcurso de un acto considerado "de diario" o una 
ceremonia de gala, 

 

 



 

 
 
 

39 

Guión de S.M. el Rey D. Felipe VI 
El Guión es la enseña personal de su uso militar, 

también fue regulado y adoptado junto al estandarte, 
siendo prácticamente idénticos, diferenciándose este 
en que incorpora un cordoncillo de oro en el borde 
del que arranca un fleco también de oro. En el guion 
de Felipe VI, como en su estandarte, las proporciones 
del escudo de armas son superiores a las establecidas 
en el Real Decreto de 1977 para Juan Carlos I. 

Será un pendón cuadro, todo él rodeado de un cordoncillo de oro, del que 
arranca un fleco de hilo del mismo metal. El fondo será de color carmesí y 
bordado sobre él, en su centro, el escudo de S.M. el Rey, se utiliza en 
ceremonias de marcada solemnidad, y se sitúa habitualmente al pie de los 
podios, tribunas, etc. Su uso sólo corresponde a S.M. el Rey D. Felipe 
VI como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. 

Cuando el Escuadrón de Escolta Real escolta a S.M. el Rey se nombra un 
Oficial que porta el Guión de S.M. a caballo. Asimismo, el Jefe que manda 
la escolta motorizada solemne a S.M. el Rey, lleva el guión de S.M. en la 
moto. 

En ausencia de S.M. el Rey, lo puede utilizar S.M. la Reina y S.A.R. la 
Princesa de Asturias. 

Reinas Consortes 

Doña Sofía de Grecia y Dinamarca Reina Consorte de España, 
perteneciente a la Casa Real de Glücksburg 

A la Reina Sofía le ponen de nombre Sofía Margarita Victoria Federica 
hija del Rey Pablo I de Grecia y la Reina Federica de Hannover, nació el 2 
de noviembre de 1938 en el Palacio real de Tatoi, Atenas, Grecia. Su 
nacimiento implicó un día de fiesta nacional y una amnistía general. Fue 
bautizada el 9 de enero de 1939, en una ceremonia formal en el Salón del 
Palacio Real por el Arzobispo de Atenas y Primado de la Iglesia ortodoxa 
griega, Su Beatitud Crisanto. Una ceremonia sencilla, a la que asistieron la 
familia más cercana, entre ellos el rey Jorge, los duques de Brunswick, 
padres de la princesa Federica, y los hermanos y tíos de los príncipes, las 
autoridades imprescindibles y los embajadores del Reino Unido e Italia, en 
representación de dos de las madrinas, la reina Isabel del Reino Unido y la 
reina Elena de Italia, que no pudieron acudir. 
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Estudió también en Alemania, en el internado mixto Schule Schloss 
Salem, el único del país que ofrecía la posibilidad de conseguir el 
Bachillerato Internacional. Cursó estudios de puericultura, música y 
arqueología. Trabajó de enfermera en una maternidad de Atenas, llamada 
Mitéra (Madre en griego) 

Formó parte como suplente de la selección griega de vela durante los 
Juegos Olímpicos de 1960, celebrados en Roma. 

Ostenta el título de Reina consorte. Al igual que el de toda la familia real 
helena, su origen familiar es fundamentalmente danés, con importantes 
alianzas alemanas y rusas. Entre otras figuras históricas, desciende 
directamente de la emperatriz Catalina la Grande, de Santa Isabel de 
Hungría, del káiser Guillermo II de Alemania y de la reina Victoria del 
Reino Unido. 

Gracias a su rigurosa educación, la reina domina 5 idiomas: griego, 
alemán, español, francés e inglés. 

Fue la primera mujer en recibir la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, el 
10 de mayo de 1962. Posteriormente la recibieron sus hijas, la madre y las 
hermanas del Rey y la entonces Princesa de Asturias. 

El 19 de julio de 1969, Francisco Franco designó al entonces príncipe 
Juan Carlos como sucesor a título de rey, a cuyo fin, y hasta el momento de 
su ascensión, tanto él como su esposa ostentaron la dignidad de Príncipes de 
España, evitando la tradicional de Príncipes de Asturias, título que no le dio 
Juan de Borbón al aceptar ser el sucesor de Franco. Tras la muerte de 
Francisco Franco, Juan Carlos fue proclamado rey de España el 22 de 
noviembre de 1975. 

El Privilège du Blanc (Privilegio de Blanco) es un privilegio por el cual 
las consortes de los monarcas católicos pueden vestir de blanco ante el Papa. 
La reina Sofía vistió de negro ante el Papa mientras fue princesa al igual que 
su nuera la reina Letizia; una vez convertidas en Reinas de España, 
obtuvieron el privilegio protocolario, además de vestir de blanco y con 
mantilla, pueden utilizar la tradicional peineta española, que sólo está 
reservada para las soberanas españolas.  

Actualmente pueden elegir o no el Privilegio de Blanco, sólo las reinas 
de España, Letizia y Sofía, las reinas de Bélgica, Paola y Matilde, así como 
la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo y la princesa Charlene de 
Mónaco.  
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La reina Sofía se apellida Schleswig-Holsteing-Sonderburg-Glücksburg. 
Pero el mismo Ministerio danés de Justicia emitió un comunicado en el que 
declaraba que NO SE PODÍA USAR AQUEL NOMBRE. Así pues, el 
calificativo "y Grecia" fue el equivalente del calificativo "de Dios" en 
España para algunos casos. 

Ostenta de forma vitalicia la dignidad de reina consorte de España y no 
ejerce funciones constitucionales sino solo protocolares como miembro de 
la Familia Real. 

Hasta el siglo XIV los Príncipes no se distinguían de las armas de sus 
padres los Reyes 

Armas de la Reina Consorte de España Doña Sofía 
Las armas de doña Sofía combinan el escudo de 

su esposo, el rey don Juan Carlos, partido de las 
armas de su padre, el rey Pablo I de Grecia. 
Reconocerá en el primer cuartel del escusón en 
abismo, improbable lector, las armas de 
Dinamarca, dado que el primer rey de la recién 
liberada Grecia en el siglo XIX de la larga 
ocupación turca, acudió a reinar desde Dinamarca, 
manteniendo la monarquía su nombre dinástico, 
Schleswig-Holstein. 

 

 

 

 

Doña Letizia Ortiz Rocasolano nació el 15 de septiembre de 1972 
en Oviedo y fue bautizada el 29 de septiembre de 1972 en la Parroquia de 
San Francisco de la capital asturiana. Nieta e hija de periodistas, -su padre, 
Jesús Ortiz fue el fundador de Antena 3 Radio en Asturias y director de la 
misma hasta 1987- se licenció en Ciencias de la Información, rama 
Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid; cursó un Master de 
Periodismo Audiovisual en el Instituto de Estudios de Periodismo  
Audiovisual y comenzó sus estudios de Doctorado en México, donde trabajó 
en el periódico Siglo 21. 
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Ha trabajado desde muy joven en varios medios de comunicación, entre 
ellos el diario asturiano La Nueva España, el periódico ABC y la Agencia 
EFE, donde realizó su labor en edición de internacional durante el último 
año de carrera. En televisión, ha trabajado en la cadena estadounidense 
Bloomberg TV, un canal privado especializado en economía, finanzas y 
mercados, con sede en España bajo la supervisión de la Agencia EFE 
Televisión. Ha sido también presentadora, redactora y reportera en CNN 
plus, el canal privado formado por la estadounidense CNN y CANAL 
PLUS. Incorporándose en el año 2000 a Televisión española, donde se hizo 
cargo de la presentación de Informe Semanal. Posteriormente, presentó 
Telediario Matinal , los especiales sobre el Euro que se ofrecieron en los 
Telediarios de TVE y fue enviada especial a diferentes puntos de todo el 
mundo para cubrir los acontecimientos de más actualidad. En sus últimos 
años de periodista cubrió acontecimientos como el 11-S, la guerra de Irak y 
el desastre del Prestige y presentó la segunda edición del telediario de TVE. 

En el año 2000 recibió el Premio Larra  que concede la Asociación de la 
Prensa por su labor como Mejor Periodista menor de 30 años, siendo muy 
apreciada por sus compañeros de profesión y ha dejado huella en cada uno 
de los medios en los que ha trabajado. Sensible, lista, seria en su profesión y 
agradabilísima son algunos de los adjetivos que se le atribuyen. 

Su última cobertura especial como periodista fue la entrega de los 
premios Príncipe de Asturias el 17 de octubre de 2002, en la que se la pudo 
ver en público junto a don Felipe de Borbón. Ese día, tras el informativo 
nocturno de Televisión Española emitido desde Oviedo, que fue presentado 
por ella y Alfredo Urdaci, don Felipe se acercó hasta la sala del Hotel de la 
Reconquista donde trabajaba la redacción de informativos de la cadena 
pública, y allí saludó al personal de TVE. Las cámaras de Televisión 
Española recogieron el saludo entre don Felipe y doña Letizia, a quienes, 
según testigos presentes, les brillaban los ojos cuando estrecharon sus 
manos; y en la cena organizada por el presentador y director de Documentos 
TV Pedro Erquicia en su ático, dicen que fue un flechazo y que el Príncipe 
quedó prendado de aquella periodista, con la que coincidió meses después 
en Galicia, mientras ella cubría el desastre del Prestige. Tras un verano, en 
el que se rumorea pasaron unos apacibles días juntos en el yate de un amigo 
del Príncipe, el noviazgo siguió adelante hasta que el 1 de noviembre de 
2003, Zarzuela anunció el compromiso oficial de don Felipe y doña Letizia 
Ortiz Rocasolano. Cinco días después se produce la petición de mano y dos 
semanas después la Casa Real anunció la fecha exacta de la boda para el 22 
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de mayo de 2004. Un día que pasará a la historia de España y en el que doña 
Letizia se convirtió en la esposa del Príncipe de Asturias. 

Letizia Ortiz estuvo casada durante un año con Alfonso Guerrero, 
profesor de Lengua en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, en el que 
ella había estudiado, del que se divorció antes de cumplir un año de 
matrimonio. 

Casi un año después de su boda, el 8 de mayo de 2005 anunciaban que 
esperaban su primer hijo. Quiso el destino que el 31 de octubre -casi 
justo dos años después de que anunciaran su compromiso matrimonial a 
todos los españoles- viniera al mundo su primogénita a la que llamaron 
Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, primogénita del heredero 
al Trono de España. Leonor, que se convirtió en el séptimo nieto de los 
Reyes, recibió el sacramento del bautismo el 14 de enero de 2006 en el 
Palacio de la Zarzuela, teniendo como padrinos a los Reyes de España. 

Tan sólo ocho meses después y cuando la pequeña Leonor ya se había 
convertido en la 'muñeca' de Palacio, la Casa Real anunció que los 
Príncipes de Asturias esperaban su segundo hijo. Rompiendo con la 
tradición en la que nunca se había desvelado el sexo del bebé, don Felipe y 
doña Letizia anunciaron que éste sería una niña. La octava nieta de los 
Reyes vino al mundo mediante cesárea la tarde del 29 de abril de 2007, 
siendo bautizada con el nombre de Sofía de Todos los Santos el 15 de julio 
de 2007. A diferencia de su hermana, Leonor, la infanta Sofía tuvo como 
padrinos a la madre de la que fuera Princesa de Asturias, Paloma 
Rocasolano, y al príncipe Constantino de Bulgaria, íntimo amigo del 
príncipe Felipe. 

Durante estos años previos al anuncio de la abdicación del rey Juan 
Carlos el 2 de junio de 2014, doña Letizia asumió con nota el papel de 
Princesa de Asturias, cumpliendo tanto con sus compromisos oficiales en 
solitario como al lado de don Felipe, junto al que se preparó llegado el día 
para tomar las riendas del reino, asumiendo su papel de Reina de España. 

Junto al príncipe Felipe y la princesa Letizia, el futuro de la Corona se 
vislumbraba cierto y seguro después de estos años de preparación y 
evolución. De la reina Letizia en primer término con su transición de 
periodista a novia oficial del Príncipe. Renunció a su prometedora 
carrera periodística por amor y, antes de abrazar una nueva profesión 
al servicio de todos los españoles, se formó, se entrenó y se corrigió 
limando algunos aspectos de su fuerte personalidad para desempeñar en 
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un segundo plano el nuevo papel. Después, como esposa del Príncipe de 
Asturias, ha acercado al príncipe Felipe al pueblo llano. Y es que uno se 
nutre del otro y juntos se complementan y forman el mejor equipo para 
desempeñar su excepcional trabajo, el de Reyes de España.  

 

Armas de la Reina consorte de España Doña Letizia 

   
Princesa consorte de España Reina consorte de España 

Doña Letizia ya tiene escudo propio, aunque nunca lo ha usado. La Reina 
es importante que tenga sus armas propias, aunque ahora su escudo es el la 
Familia Real. 

El primer escudo de armas de la princesa Letizia 

Desde el día 23 de noviembre 2004, este emblema heráldico, de nueva 
creación, incluye todos aquellos rasgos propios que se han seguido, desde 
tiempos inmemoriales, en las armerías de las Reinas, Princesas e Infantas de 
España. Armerías que parten siempre con las de su regio consorte, 
reservando a las de éste el lugar principal. 

Desde el día 19 de junio de 2014, cuando fue proclamado Rey de España 
Felipe VI, Doña Letizia Ortiz Rocasolano es Reina de España, como esposa 
del nuevo Rey. 

Son sus armas: Blasón: Escudo ovalado de dama. A diestra el escudo de 
España con el escusón de los borbones en el abismo, ovalado. A siniestra las 
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armas de Ortiz y de Rocasolano combinadas. Corona real y banda de la 
Orden de Carlos III. 

Las armas personales de doña Letizia contemplan los antecedentes 
heráldicos familiares de la Princesa, tanto los paternos como los maternos.  

De lo que resulta un escudo cuartelado; primero y cuarto de azur con una 
estrella de oro, la bordura jaquelada de plata y gules; segundo y tercero, de 
oro con una rosa de gules, botonada de sinople. 

Armas oficiales y personales 

Con este blasón, la Academia Asturiana de Heráldica ha querido sumarse 
a la infinidad de instituciones y organismos del Principado de Asturias que 
han honrado a los futuros Reyes de España con motivo de su enlace 
matrimonial. Y es que las nupcias reales de don Felipe y doña Letizia hacen 
necesario el uso, por parte de la Princesa, de un emblema heráldico propio y, 
a la vez, conforme con los usos heráldicos de la Casa Real española. 

Las armas de Doña Leonor Princesa de Asturias 
Descripción: Escudo cuartelado: 1º, de gules, con un castillo de oro, 

almenado, mazonado de sable y aclarado de azur, que es de Castilla; 2º, de 
plata con un león rampante de púrpura coronado 
de oro, lampasado y armado de gules, que es de 
León; 3º, de oro, con cuatro palos de gules, que es 
de Aragón; 4º, de gules, con una cadena de oro 
puesta en orla, en cruz y en aspa, con un punto de 
sinople en abismo, que es de Navarra; entado en 
punta, de plata, con una granada al natural rajada 
de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas 
de sinople, que es de Granada. Sobre el todo, un 
escusón de azur con tres flores de lis de oro, 
bordura de gules, que es de Borbón. El todo 
diferenciado con un lambel de azur de tres pies. El 
escudo, timbrado con una corona cerrada, que es 

un círculo de oro, engastado en piedras preciosas en sus colores, compuesto 
de ocho florones de hojas de acanto visibles cinco, interpolados de perlas en 
su color, de los que parten cuatro diademas de perlas, vistas tres, que 
convergen en un orbe azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro, 
sumado de cruz de oro, la corona forrada de rojo y rodeada del collar del 
Toisón de Oro. 
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Esmaltes y Colores 
Conforme al Sistema "Pantone" existente a fecha de aprobación de la Ley 

4/1990, de 19 de diciembre y por la Orden de 27 de septiembre de 1999 
(BOE nº 232, de 28 de septiembre). Manual de Imagen Institucional de la 
Administración General del Estado, quedaron definidos en: 

Los Esmaltes:  
ORO: Pantone 872 

PLATA: Pantone 877 

Los Colores: 
GULES: Pantone 186 

AZUR: Pantone 2935 o en Pantone 301 

PÚRPURA: Pantone 218 o Pantone 259 

SINOPLE: Pantone 3415 

SABLE: Negro 

GRANADA: Pantone 1345 (Naranja) 

Cuatricromías Pantone 

Primer color: Cyan = Azul medio 

Segundo color: Magenta = Rosa fucsia 

Tercer color: Yellok = Amarillo 

Cuarto color: Black = Negro 


