
Juan Carlos I°

Nombre completo  : Juan Carlos Alfonso Víctor María de 

Borbón y Borbón.
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1/Biografía corta
• Juan Carlos I, nació el 5 de enero 

de 1938 en Roma, fue un estadista 
español. Fue rey de España desde 
el 22 de noviembre de 1975 hasta 
el 18 de junio de 2014.

• Hijo del príncipe Juan de Borbón, 
conde de Barcelona, y de María de 
las Mercedes de Borbón y 
Orleans. Es nieto del rey Alfonso 
XIII y miembro de la rama 
española de la Casa de Borbón.



2/Antes de su llegada a 

España

• Don Juan Carlos vivió 

durante sus primeros años en 

el extranjero , pasando de 

Roma a Suiza y de ahí a 

Estoril (Portugal)



3/Su llegada a 
España

• El 9 Noviembre de 

1948 Juan Carlos con 

diez años, pisó por 

primera vez tierra 

española.

JUAN CARLOS Y SU PADRE JUAN DE BORBÓN 



4/Alfonso de 

Borbón

Asesinado accidentalmente por su 

hermnao Juan Carlos, en Marzo de 

1956, en Portugal, con 14 años de 

edad



5/Boda con Sofia 
y su 

nombramiento 
como sucesor 

Boda con Sofia el 12 de Mayo de 
1962.

En Junio 1969 por fin Franco se 
decidió a proponer a Juan Carlos 
de Borbón como su sucesor a la 

Jefatura a título de Rey. 



6/Entre el régimen y la oposición

Situación complicada  para Jua Carlos 

Primero  con las manifestaciones de los 

partidos de izquierda



7/De la dictadura a 

la democracia

-Durante los períodos de 

enfermedad de Franco en 1974 y 

1975, Juan Carlos fue nombrado jefe 

de Estado interino. Cerca de la 

muerte, Franco confesó el 30 de 

octubre de 1975 que estaba 

demasiado enfermo para gobernar, 

pero no fue hasta dos días después 

de la muerte del dictador, el 20 de 

noviembre de 1975, cuando Juan 

Carlos fue proclamado rey de 

España.



La Constitución



8/Aumento de su papel institucional 

•
Un mejor papel



9/Negocios dudosos

• El caso Noos con Iñaki Urdangarin su yerno ( ex marido de Cristina de 

Borbón y Grecia)



….Luego….

• Juan Carlos en Botsuana con Corinna Larsen 



10/Su abdicación 

• El 2 de Junio de 2014 , el Rey Juan Carlos I anunció que abdicaba en favor de 

su hijo Felipe VI. 



11/Una reputación empañada

•


