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LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LOS  
REYES DE ESPAÑA

Jaime de Salazar y Acha. Las señas de identidad del Rey en España a través 
de los siglos. Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 
2017, 79 pp. Contestación por el Académico de Número de la Real de la His-
toria, Feliciano Barrios Pintado.

Decía Ernst Kantorowicz (1895-1963), el más penetrante analista de la evo-
lución histórica de las monarquías, en su celebrado ensayo The King’s Two 
Bodies, A Study of Medioeval Theology (1957), que no es posible un entendi-
miento cumplido de ellas prescindiendo de los componentes simbólicos que 
en última instancia las definen.

Ciertamente, si atendemos a inferencias sociológicas e ideológicas, la 
Corona es algo más que un órgano del Estado, pues entronca con una serie de 
rasgos históricos indisociables que desbordan los límites de una magistratura 
unipersonal para abarcar una realidad mucho más compleja e inaprensible. 
Esta realidad es su dimensión simbólica que hunde sus raíces en la naturaleza 
misma de la institución. Ello explica que ritos, galas, formalismos, regalías, 
resonancias teatrales y armónicas, panegíricos, boatos, cortesías protocolarias 
y lenguaje emblemático formen parte de su esencia y la fundamenten.

Los acontecimientos de 1789 y el terror implantado por la república jaco-
bina trastocaron frontalmente el orden feudal y social europeo, poniendo final 
al Antiguo Régimen, pero no a las monarquías, que iniciaron un paulatino 
proceso de adaptación a las nuevas circunstancias, reduciendo sus poderes y 
conciliando la transmisión hereditaria de la jefatura del Estado con un reparto 
institucional de funciones, en una primera etapa, las llamadas monarquías 
limitada y constitucional, y con un gobierno responsable ante las cámaras, 
depositarias de la soberanía nacional, en la monarquía parlamentaria que 
ha llegado hasta hoy. El pueblo soberano ocupa el lugar vacante del monarca 
teológico. El Rey sigue siendo inviolable e irresponsable en el ejercicio de su 
cargo y ostenta la más alta representación de la nación, pero sus atribuciones 
políticas se han reducido al mínimo.

Ahora bien, la pérdida de poder político no supone para las monarquías 
contemporáneas la carencia total de poder, pues el Rey conserva el poder sim-
bólico, residuo de los principios de imprescriptibilidad y sempiternidad y del 
sentido sagrado que modelaron la realeza premoderna.
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Son precisamente sus aspectos simbólicos los que más inalterados se han 
mantenido en el transcurso de los siglos y los que presentan una mayor con-
tinuidad en las monarquías de nuestros días. Como afirmaba el jurista Hans 
Kelsen (1881-1973) –a quien no puede atribuirse, desde luego, una visión 
emotivista del Derecho–, la última ratio de la Monarquía es la función sim-
bólica. Tal conclusión no equivale a concebir la institución como un placebo 
superficial e inane, como gustan tantos enfermos de la neurosis desmitifica-
dora que padecemos. Viene todo este exordio a cuento para resaltar la enorme 
importancia que tiene para una comprensión cabal de las monarquías la nece-
sidad de conocer, del mejor modo posible, la simbología representativa, los 
usos dinásticos y los peculiares rituales de entronización de cada una de ellas.

Son muchas las páginas que se han escrito sobre la ordinatio principis y el 
ceremonial mayestático en general, que adquieren matices propios según la 
monarquía que se trate. Resulta común a todos estos rituales el hecho de que, 
durante los días en que se desarrollaban, se entretejían los vínculos entre el 
Rey y el pueblo hasta formar una compleja textura escenográfica que refor-
zaba la apoteosis ornamental de la monarquía y con ello el carisma del sobe-
rano frente a sus súbditos. No es momento aquí de reseñar la abundante 
bibliografía existente sobre el particular. Sí queremos resaltar que siguen exis-
tiendo algunos aspectos de la institución monárquica que no han merecido 
todavía demasiada atención por parte de estudiosos e investigadores. Es el 
caso de la onomástica regia y de las nociones de Familia Real, Casa Real y 
Dinastía que frecuentemente se confunden.

Se trata de cuestiones estrechamente relacionadas con la imagen personal 
del monarca, a través de las cuales proyecta su estatuto personal. Sus señas 
de identidad, en acertada expresión del doctor y medievalista Jaime de Salazar 
(1947), que da título a su discurso de ingreso como académico de número en 
la Real de la Historia y que con mucho gusto ahora comentamos.

Salazar ya se había ocupado de la onomástica como disciplina en 1991, en 
su discurso de ingreso –Génesis y evolución del apellido en España– en la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, corporación de la que fue 
director en el periodo 2009-2013. También de las nociones apuntadas de Fami-
lia Real, Casa Real y Dinastía en su tesis doctoral defendida en 1998 sobre la 
Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, luego editada como monografía 
por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Ahora pone al día y recapitula ambas, situándolas en su contexto mental, 
político y coyuntural concreto y, al mismo tiempo, ofreciéndonos una visión 
panorámica y completa en su evolución histórica. El nombre de pila de los 
reyes, sus ordinales, apodos y sobrenombres, el apellido de la dinastía o el 
concepto de Casa Real no son asuntos menores dentro del imaginario monár-
quico, antes bien explican muchos de los actuales atributos de la monarquía 
y también visibilizan, a través de unos indicadores de fuerza semántica inne-
gable, su persistencia en el tiempo.
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¿Qué nombres han venido ostentando nuestros reyes a lo largo de la His-
toria?, ¿son resultado del mero capricho familiar o están determinados por el 
simbolismo dinástico?, ¿cómo es posible que el nombre de Pelayo, fundador 
del Regnum Asturorum, no fuera utilizado por ninguno de sus sucesores?, 
los matrimonios ultrapirenaicos de los reyes hispánicos a partir del siglo XII 
¿influyeron en los nombres de la prole regis?, ¿cómo condicionó la onomástica 
de nuestros monarcas la llegada de la Casa de Austria?, ¿por qué los reyes 
no adoptaron un ordinal hasta la Edad Moderna?, ¿a qué se debe la diferente 
numeración de un mismo soberano según se refiera a la dinastía castellana, 
aragonesa, barcelonesa o navarra?, ¿en qué realidades descansan el apodo o 
sobrenombre de los reyes?, ¿Tienen apellido los reyes?, ¿por qué la historio-
grafía española no ha utilizado el término de Casa para designar las primiti-
vas dinastías medievales?, ¿a qué obedecen los neonombres de condes-reyes, 
corona catalano-aragonesa o reyes de Cataluña y Aragón que cierta historiografía 
pancatalanista pretende imponer?, ¿Casa de Austria o Casa de Habsburgo?, ¿qué 
motivos justifican el empleo generalizado del cognomen Borbón para designar 
a nuestros reyes desde los inicios del siglo XIX?

El nuevo académico da respuesta a todos estos interrogantes de manera 
amena, rigurosa y coherente con la dinámica histórica de la propia institución, 
recordándonos que Don Felipe VI desciende por línea biológica ininterrum-
pida de Vermudo I, rey de Asturias desde 789 hasta 791, y de Sunifredo, conde 
soberano de Barcelona en 844, padre del más conocido Wifredo el Velloso, 
entronques que hacen de la dinastía española la más antigua de Europa.

Y puntualiza: «la dinastía española ha sido siempre la misma o –dicho de forma 
más exacta– han sido principalmente dos: una, la representante de los reinos occi-
dentales de España, es decir, la dinastía castellano-leonesa, y otra, la titular de los 
reinos orientales, es decir la catalano-aragonesa [¿catalano-aragonesa?; el mejor 
maestro echa un borrón], fundidas, felizmente, en 1469 con el matrimonio de los 
Reyes Católicos, representantes legítimos de ambas». O lo que es igual, la monar-
quía descansa sobre una condición indisponible, pues en caso contrario no 
sería monarquía: el principio hereditario. Principio a su vez indisolublemente 
vinculado a la consanguinidad y a otros atributos familiares y alegóricos 
anclados en las realidades más nobles y delicadas del alma humana.

Por eso la lectura de este Discurso que reseñamos agradará, sin duda, a 
quienes compartan con el doctor Salazar sus desprejuiciadas convicciones 
monárquicas y gustará menos a los que han apostado por una monarquía 
deslucida y funcionarial y por la vulgarización y burocratización de sus 
peculiares e indelegables señas de identidad, en suma a todos aquellos que se 
encuentran encantados con un perfil alejado de la tradición y enemistado con 
el esplendor y la solemnidad connaturales a una institución que apoya sus 
cimientos en los arcanos de la Historia.

Fernando García-Mercadal y García-Loygorri
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