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SS. AA. RR. los Grandes Duques saludan a la multitud desde el balcón del Palacio granducal (7 de octubre de 2000)
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Historia
Resumen histórico

hacia 963  
Sigfrido adquiere el peñón
de Lucilinburhuc

1059-1086
Conrado I, 
Conde de Luxemburgo

1136
Muerte de Conrado II, último
Conde de Luxemburgo 
de la casa de Ardenas.
Luxemburgo pasa a manos de
Enrique de Namur, 
llamado Enrique el Ciego

1136-1196
Reinado de Enrique de Namur

1214
Ermesinda de Luxemburgo
contrae matrimonio 
con Walerán de Limburgo

1226- 1247
Ermesinda, 
Condesa de Luxemburgo

1247-1281
Enrique V el Rubio, 
Conde de Luxemburgo

1281-1288
Enrique VI, 
Conde de Luxemburgo

Bajorrelieve de la efigie de la Condesa Ermesinda
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1288-1313
Enrique VII, 
Conde de Luxemburgo,
Emperador del Sacro Imperio
(1308-1313)

1313-1346
Juan el Ciego, 
Conde de Luxemburgo, 
(Rey de Bohemia desde 1310)

1346-1354
Carlos IV, 
Conde de Luxemburgo, 
convierte Luxemburgo 
en ducado
Emperador del Sacro Imperio 
a partir de 1346

1354-1383
Wenceslao I,
Duque de Luxemburgo

1383-1419
Wenceslao II, 
Duque de Luxemburgo, 
Emperador del Sacro Imperio

1419-1437
Segismundo, 
Duque de Luxemburgo, 
Emperador del Sacro Imperio

1437
Extinción de la Casa 
de Luxemburgo

Efigie con cimera y lema de Juan el Ciego
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arias dinastías reinaron en Luxemburgo,

antes de convertirse éste, en 1815, en

un Estado independiente moderno.

Se considera a Sigfrido fundador de Luxem-

burgo, en 963. En un intercambio de tierras

con la abadía de San Maximino de Tréveris,

Sigfrido adquiere, a cambio del territorio situa-

do en Feulen, cerca de Ettelbrück, un castillo

edificado sobre un promontorio rocoso que

domina el valle del Alzette. Sigfrido, al ordenar

la construcción de un pequeño castillo, hace

aparecer por primera vez a la luz de la historia

el nombre de Luxemburgo («Lucilinburhuc»).

Dicho castillo constituye el núcleo de la futura

ciudad. 

Sigfrido pertenece a una familia noble de la

región Mosa-Mosela, pero aún no posee el

título de Conde de Luxemburgo: no aparece

este título en la historia del país hasta que,

en 1083, su bisnieto, Conrado I, funda la aba-

día benedictina de Munster, en cuyo acta lo

encontramos.

Desde Sigfrido hasta la muerte de Conrado

II, en 1136, se sucedieron ocho condes en la

misma familia.

Con Conrado II se extinguió la primera Casa

condal de Luxemburgo.

Renace bajo la denominación Luxemburgo

Namur, cuando el Emperador Conrado III, el

primero de los Hohenstaufen en el trono impe-

rial, nombra Conde de Luxemburgo a Enrique

de Namur, llamado Enrique el Ciego. Con esta

Casa, Luxemburgo se abre a la influencia

románica. La Condesa Ermesinda, hija de

Enrique IV, contrae matrimonio con Thibaut de

Bar y, posteriormente, con Walerán, Duque de

Limburgo. A la muerte de éste, reina desde

1226 hasta 1247, en un clima de paz y auge

religioso. En 1247, la dignidad condal pasa a su

hijo, Enrique V el Rubio, con quien se inicia la

Casa de de Luxemburgo Limburgo.

Con el Conde Enrique VII comienza el

ascenso de los Condes de Luxemburgo hacia

las más altas esferas del poder. En 1308,

Enrique accede al trono del Sacro Imperio.

✹10

V

His tor ia  de  los  soberanos
de  Luxemburgo

La carta de franquicia otorgada a la Ciudad de 

Luxemburgo por la Condesa Ermesinda (1244)

Archivos de la Ciudad de Luxemburgo
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Carlos IV, hijo del conde Juan el Ciego,

Rey de Bohemia en 1310, erige, en 1354, el

condado de Luxemburgo en ducado. La Casa

de Luxemburgo se extingue en 1437 con la

muerte del Emperador Segismundo, Rey de

Bohemia y de Hungría, Duque de Luxemburgo.

Su sobrina Elisabeth cede sus derechos a

Felipe de Borgoña, y Luxemburgo pasa a

manos de los Duques de Borgoña.

La toma de Luxemburgo por Felipe el

Bueno, en 1443, integra el Ducado de Luxem-

burgo en un conjunto más vasto, el Estado

borgoñón y los Países Bajos. Los Países Bajos

no constituyen verdaderamente un Estado,

sino un conglomerado de principados rela-

tivamente autónomos. El régimen borgoñón

refuerza la influencia francesa en Luxemburgo,

y el francés pasa a ser la lengua principal de

la administración. Los sucesores de los

Duques de Borgoña (Habsburgo de España

en los siglos XVI y XVII, y Habsburgo de

Austria en el siglo XVIII) mantendrán el uso

del francés.

Plano de la ciudad

de Luxemburgo en 1581

(Braun-Hogenberg)
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El hijo de Felipe el Bueno, Carlos el Temerario,

empieza a unir sus territorios orientales (Bor-

goña) a sus principados del norte, que se ex-

tienden desde Luxemburgo hasta Holanda. Sus

ambiciones causan alarma y se enfrentan a

numerosos obstáculos. Su hija, María de Bor-

goña, contrae matrimonio con el archiduque

Maximiliano de Austria, emperador de 1486 a

1519. Muere prematuramente, dejando de este

modo la herencia borgoñona a su hijo, Felipe

el Hermoso. Éste adquiere por matrimonio los

reinos de Aragón y de Castilla. En 1519, su

hijo Carlos V es elegido emperador. Los Países

Bajos, y con ellos Luxemburgo, pasan, así, a los

Austrias. En 1555-1556, Carlos V abdica y pro-

cede al reparto de sus posesiones: su hermano,

Fernando I, hereda la corona imperial y las

tierras austríacas y su hijo, Felipe II, España

y los Países Bajos.

La entrada de Francia en la Guerra de los

Treinta Años, en 1635, hace de Luxemburgo un

territorio muy codiciado. La guerra termina con el

Tratado de los Pirineos, en 1659, en virtud del

cual Francia obtiene las ciudades y los terri-

torios de Ivoix-Carignan, Montmédy, Marville,

Damvillers y Thionville, situados en el Ducado de

Luxemburgo.

De 1678 a 1683, las tropas de Luis XIV

ocupan amplios territorios luxemburgueses y, en

1684, se apoderan de la capital. Por el Tratado de

Ratisbona, Luis XIV adquiere el Ducado de

Luxemburgo. Vauban, qua había dirigido el asedio

de la ciudad, reorganiza la fortaleza, pero Luis

XIV debe renunciar a Luxemburgo y restituirlo

a Carlos II de España, en 1698 (Tratado de

Ryswick).

Tras la guerra de sucesión de España, los

Países Bajos españoles – y con ellos Luxembur-

go – pasan a los Habsburgo de Austria, en 1714:

el Emperador Carlos VI toma posesión de ellos.

✹12

Dibujo del reducto Thungen.

Vista de la garganta y corte longitudinal

y transversal

Plano manuscrito, Xylander y Meyer, después de 1837,
66 cm x 98 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsarchiv, Múnich,

(Luxemburgo Pls N° 62)
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Historia
Resumen histórico

1443
Felipe el Bueno
conquista Luxemburgo  

1443-1506
Período borgoñón

1506-1684 
Primer período español

1684-1697 
Primer período francés

1697-1714 
Segundo período español

1714-1795 
Período austríaco

1795-1814 
Segundo período francés

1815
Congreso de Viena

Retrato de la Emperatriz María Teresa,

Duquesa de Luxemburgo

Cuadro de Jean-Pierre Sauvage (1699-1780)
Museo Nacional de Historia y Arte, Luxemburgo

El sello asignado por Felipe de Borgoña

a la Ciudad de Luxemburgo, tomada en 1443
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El reinado de la Emperatriz María Teresa

(1740-1780) va acompañado

de cambios significa-

tivos. Es la iniciadora

de un ambicioso movi-

miento de reformas con

vistas a mejorar el funcio-

namiento de las institucio-

nes y los ingresos del Estado.

José II, su hijo, la sucede en

1780, y prosigue la labor de su

madre, que anuncia la obra reforma-

dora de la Revolución Francesa.

El reinado de los Habsburgo toca

a su fin con la llegada de las tropas

revolucionarias a Luxemburgo, en

1795. El Ducado de Luxemburgo queda

anexionado a Francia como «departa-

mento de los Bosques». Este período

supone para Luxemburgo profundas

transformaciones y determina su evolu-

ción en el siglo XIX.

✹14

Estatua ecuestre de Guillermo II
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La influencia de la Revolución

francesa, iniciada durante el Direc-

torio, destaca, en particular, por la

instauración de la igualdad jurídica y

por la introducción del código civil

en tiempos del Consulado.

Tras la derrota de Napoleón

en la Batalla de los Pueblos

en Leipzig, en 1813, y su

abdicación en 1814, los

luxemburgueses desean

el retorno de los Habs-

burgo, pero el Congreso

de Viena de 1815 es

de otra opinión. Como

el objetivo principal es

mantener a Francia

dentro de sus fronte-

ras, las grandes poten-

cias europeas deciden

crear un gran reino de

los Países Bajos, bajo el

mando de la dinastía de los

Orange Nassau. Guillermo I

de Orange Nassau ve, pues, cómo se añaden

a Holanda los antiguos Países Bajos austría-

cos. El Ducado de Luxemburgo se convierte

en Estado independiente y es cedido a título

personal al Rey de los Países Bajos «para que

éste y sus sucesores lo posean a perpetuidad,

con total propiedad y soberanía» (artículo

67 del Acta final del Congreso de Viena).

De este modo, les Reyes de los Países Bajos

se convierten igualmente en Grandes Duques

de Luxemburgo, hasta 1890. En realidad,

Guillermo I no considera Luxemburgo como

Gran Ducado y Estado independiente, sino

como la decimoctava provincia de su reino. 

El Gran Ducado cuenta, como el Antiguo

Régimen, con dos cantones lingüísticos, el

cantón alemán, que incluye la capital, donde la

población habla esencialmente luxemburgués,

y el cantón francófono.
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I Nassau
Capítulo primero

La Casa 
de Luxemburgo Nassau
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uillermo I no considera Luxemburgo

como un Estado independiente, sino

como una provincia de su reino. Al no tener en

cuenta las particularidades políticas, económi-

cas y religiosas de las provincias meridionales,

Guillermo provoca el enojo de los belgas, que

se sublevan en agosto de 1830. Los luxembur-

gueses se unen a los belgas poco después,

por razones de ín-

dole material. Amén

de la opresión fis-

cal, reprochan al

Rey-Gran Duque su

flagrante desinterés

por Luxemburgo. En

efecto, Guillermo

sólo fue una vez a

Arlón, confió todos

los puestos de responsabilidad a extranjeros y

quiso, incluso, introducir el holandés en la

enseñanza primaria. Al levantarse contra Gui-

llermo, los luxemburgueses esperan librarse de

la dominación holandesa y que en adelante se

respeten sus peculiaridades. Las grandes

potencias reunidas en Londres reconocen la

✹18

Orígenes de 
la dinastía 

nacional

G

Guillermo de Orange Nassau (1772-1843)

Guillermo II (1792-1849)
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independencia de Bélgica e imponen, por fin, la

división de Limburgo y Luxemburgo. En 1839,

Guillermo firma, por fin, el Tratado que sancio-

na esta división, así como la independencia del

Gran Ducado. Se ratifican tanto la unión per-

sonal con los Países Bajos como la pertenen-

cia de Luxemburgo a la Confederación

Germánica.

Guillermo II sucede a su padre en 1840 y

otorga una Constitución particular al Gran

Ducado. Su reinado es breve, pero rico en

reformas. Crea las infrastructuras administra-

tivas en las que se basa el Gran Ducado para

transformarse en un auténtico Estado y en

1842 ratifica la entrada de Luxemburgo en la

Zollverein (unión aduanera con Prusia). En

1848, Luxemburgo se dota de una Constitu-

ción muy liberal, que limita la prerrogativa real.

Guillermo II muere en 1849. En 1884, como

prueba de agradecimiento, se erige en el cen-

tro de la ciudad de Luxemburgo una estatua

ecuestre que lo representa.

Su hijo Guillermo III lo sucede en 1849, y

reina hasta 1890. Adopta una actitud más

reaccionaria. Considera, en efecto, que la

Constitución es excesivamente liberal y «repu-

blicana». Asimismo, impone, en 1856, una

Constitución revisada que reafirma el principio

monárquico, en particular mediante la creación

de un Consejo de Estado cuyos miembros son

designados por el soberano. Nombra a su her-

mano Enrique su Lugarteniente Representante.

Este último modera un poco la política de su

hermano, erigiéndose en defensor de la

independencia del país en el extranjero, sobre

todo en la crisis de 1867, cuando Napoleón III

tiene pretensiones respecto a Luxemburgo.

Guillermo III fallece el 23 noviembre de 1890.

En 1890, de acuerdo con lo estipulado en el

pacto de familia de la Casa de Nassau de

1783, la corona granducal pasa al único here-

dero varón de la Casa de Nassau, el Duque

Adolfo de Nassau, mientras que la hija mayor

de Guillermo III, Guillermina, sucede a su padre

en el trono de los Países Bajos, regido por un

orden de sucesión diferente al del Gran

Ducado. La unión personal entre Luxemburgo y

los Países Bajos llega a su fin.

Guillermo III (1817-1890)
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l Gran Duque Adolfo (1817-1905), se

convierte, a la edad de 73 años, en el

primer soberano de la dinastía nacional de

Luxemburgo y, desde entonces, se han suce-

dido en el trono sus descendientes directos.

Le corresponden los ruinosos castillos de

Vianden y de Berg. En 1891 adquiere el

Castillo de Fischbach.

No obstante, prefiere residir en su Castillo

de Hohenburg, en Baviera. Delega todas las

decisiones políticas en Paul Eyschen, que pre-

side el Gobierno luxemburgués. Así, a los ojos

de los luxemburgueses, la dinastía se sitúa por

encima de los asuntos políticos. El Gran Duque

Adolfo muere el 17 noviembre de 1905, en su

Castillo de Hohenburg.

uillermo IV (1852-1912), su hijo primo-

génito, nombrado Lugarteniente Repre-

sentante en 1902, sucede a su padre en 1905.

Al prestar juramento, pronuncia un discurso en

el que afirma que el Gran Duque se halla por

encima de los partidos políticos y es ajeno a

ellos. En 1908, sus problemas de salud lo

obligan a nombrar a su esposa, María Ana de

Braganza, su Lugarteniente Representante. El

19 de noviembre de 1908, ésta presta jura-

mento como Regente.

Guillermo IV muere en 1912 sin descendencia

masculina. Del matrimonio con María Ana de

Braganza nacieron seis hijas: María Adelaida

(1894), Carlota (1896), Hilda (1897), Antonia

(1899), Elisabeth (1901) y Sofía (1902).

✹20

El Gran Duque Adolfo (1817-1905)

Los soberanos 
de la Casa 

de Luxemburgo

E

G
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Previendo el proble-
ma de sucesión que
podría plantearse a
su muerte, promul-
gó en 1907 un
nuevo estatuto de
familia, en virtud del
cual declaraba a su
hija primogénita, la
Princesa María Ade-
laida, heredera del
trono. El 16 de abril
de 1907, la Cámara
de Diputados apro-

bó el nuevo estatuto de familia establecido por
Guillermo IV, que obtuvo rango de ley el 10 de
julio de 1907.

a Gran Duquesa María Adelaida (1894-

1924) es el primer soberano de Luxem-

bugo nacido en suelo luxemburgués, desde

Juan el Ciego, en 1296. Presta juramento el 18

de junio de 1912. Dos años después, el 2 de

agosto de 1914, las tropas alemanas invaden

el Gran Ducado. Tanto el Gobierno como María

Adelaida protestan, impotentes, contra la vio-

lación de la neutralidad luxemburguesa. Los

ocupantes alemanes no intervienen excesiva-

mente en la política interior luxemburguesa.

Tras el fallecimiento de Paul Eyschen, en 1915,

la Gran Duquesa María Adelaida decide partici-

par más directamente en los asuntos políticos.

Mal aconsejada, quiere imponer un

Gobierno de derechas minoritario y

se enemista con la oposición, que

la acusa de violar el espíritu de la

Constitución.

Al prestar juramento, la Gran

Duquesa afirma su interés por

los asuntos políticos y sociales.

Declara: «El deseo de pensar de

conformidad con las exigencias

de la justicia y la equidad inspirará

todos mis actos.»

Cabe recordar que, ya en los debates

acerca del nuevo estatuto de familia, en 1907,

los socialistas se habían levantado contra la

monarquía. Aunque nunca fue más allá de sus

derechos constitucionales, María Adelaida, se

granjeó en exceso la hostilidad de la izquierda,

que pidió al Parlamento su abdicación, el día

siguiente al armisticio, acusándola de haber

adoptado una actitud proalemana en 1914, al

recibir al Emperador Guillermo II. Tras violentos

disturbios antidinásticos, Émile Reuter acaba

convenciendo a la Gran Duquesa de la necesi-

dad de abdicar en su segunda hermana,

Carlota, el 9 enero de 1919.

Abandona Luxemburgo para

ingresar en la orden de las Car-

melitas en Módena, Italia. Falle-

ce en el castillo de Hohenburg,

el 24 de enero de 1924.
El Gran Duque Guillermo IV

La Gran Duquesa

María Adelaida (1894-1924)

L
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l prestar juramento, la Gran Duquesa
Carlota (1896-1985) afirma su voluntad

de mantenerse por encima de los asuntos polí-

ticos. En 1919, se realiza una revisión de la

Constitución: la reforma más importante es la

introducción del sufragio universal para los

luxemburgueses, de ambos sexos, a partir de

la edad de 21 años. El principio de la soberanía

nacional se incluye formalmente en la Consti-

tución. Los poderes del soberano quedan limi-

tados: el Gran Duque no tiene más poderes

que los que la Constitución le atribuye formal-

mente. 

El 28 de septiembre de 1919, algunos meses

después de la subida de la Gran Duquesa al

trono, se celebra un doble referéndum sobre

la orientación económica del país (la Unión

económica con Francia o Bélgica), y sobre el

tema de la futura forma del Estado; 77,8% vota

a favor de la dinastía con la Gran Duquesa

Carlota al frente de la misma.

Su boda con el príncipe Félix de Borbón

Parma, nacido en Austria el 28 de septiembre

de 1893, se celebra en Luxemburgo, el 6 de

noviembre de 1919, y contribuye a asentar la

casa granducal en el corazón de los luxembur-

gueses. De este matrimonio nacen seis hijos:

Juan (1921), Elisabeth (1922), María Adelaida

(1924), María Gabriela (1925), Carlos (1927) y

Alix (1929).

En los años de entreguerras destacan, en

particular, la entrada de Luxemburgo en la

Sociedad de Naciones (SDN), en diciembre

de 1920, y la creación de la Unión Económica

Belgo-Luxemburguesa (UEBL), en 1921.

Luxemburgo logra hacer frente a la crisis

económica mundial que lo azota. El Gobierno

de Joseph Bech inicia una política exterior

✹22

La Gran Duquesa 

Carlota (1896-1985),

el Príncipe Félix

de Borbón Parma

(1893-1970)

S.A.R. la

Gran Duquesa

Carlota al día siguiente

de su regreso del exilio, 

el 15 de abril de 1945

A
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✹23

activa que permite a Luxemburgo conseguir

una posición sólida en el plano internacional.

Ahora bien, la amenaza de guerra reaparece a

partir de mediados de los años treinta. Frente al

peligro de una anexión por parte de la Alemania

nazi, los luxemburgueses desarrollan un senti-

miento patriótico cuyo núcleo es la dinastía.

En 1939, cuando Luxemburgo conmemora

el centenario de su independencia, la familia

granducal participa en las festividades de todo

el país. 

El 10 de mayo de 1940, en un ataque por el

oeste, los alemanes violan la neutralidad

desarmada de Luxemburgo. Previendo ese

ataque, la familia granducal había decidido

abandonar Luxemburgo para no caer bajo

el dominio alemán.

La Gran Duquesa se exilia, junto con su

familia, en Francia, pasa por España para llegar

a Portugal; a continuación va a Gran Bretaña,

Estados Unidos y Canadá. Se integra, así, con

su Gobierno, en el bando de los Aliados. La

sede oficial del Gobierno luxemburgués está

en Londres, donde, en 1943, se instala la Gran

Duquesa, que desde allí alienta la resistencia

luxemburguesa a la ocupación nazi. Desde

1940 la Gran Duquesa Carlota se dirige conti-

nuamente al pueblo luxemburgués a través de

las ondas de la BBC. 

Al regresar, el 14 de abril de 1945, la Gran

Duquesa es acogida por una multitud entu-

siasta que no ve en ella a una simple soberana,

sino el símbolo de la resistencia del país y a

la protectora del pueblo luxemburgués.

Su visita a las regiones asoladas por la

guerra, fortalece el sentimiento de solidaridad

del país.

En los años cincuenta y sesenta, la Gran

Duquesa efectúa numerosas visitas oficiales al

extranjero, demostrando así a la población que

Luxemburgo pertenece de pleno derecho a la

comunidad internacional. Los inicios de la

construcción europea se efectúan bajo su

reinado, gracias también a su voluntad de

garantizar al Gran Ducado su lugar entre las

naciones europeas. 

El 12 de noviembre de 1964, tras 45 años

de reinado, abdica en su hijo primogénito,

Juan, y se retira al Castillo de Fischbach.

Fallece el 9 de julio de 1985, quince años

después que el Príncipe Félix. En 1990 se inau-

guró un monumento en su memoria, testimonio

del amor que el pueblo luxemburgués siente

por ella.

La Gran Duquesa Carlota

y su Gobierno en el exilio, en Londres
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l Gran Duque Juan de Luxemburgo,

Duque de Nassau, Príncipe de Borbón

Parma, nació en el Castillo de Berg, en Luxem-

burgo, el 5 de enero de 1921. Es el hijo primo-

génito de la Gran Duquesa Carlota y del

Príncipe Félix de Borbón Parma. Lo apadrinó

Su Santidad el Papa Benito XV.

Pasa casi toda su infancia en el Castillo de

Berg. Cursa sus estudios primarios y secunda-

rios en Luxemburgo y los completa en el cole-

gio de Ampleforth (Yorkshire) en Gran Bretaña,

de 1934 a 1938. 

Desde el 5 de enero de 1939, al cumplir la

mayoría de edad, el Príncipe heredero lleva el

título de Gran Duque heredero de Luxem-

burgo, en su calidad de futuro heredero de la

Corona del Gran Ducado.

El 10 de mayo de 1940, el Príncipe Juan

abandona el territorio luxemburgués con sus

padres para huir de la ocupación alemana, y se

refugia en primer lugar en Francia, pasa por

España para llegar a Portugal; a continuación

va a  Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

En Quebec, sigue cursos de Derecho y de

✹24
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Ciencias Políticas en la Universidad Laval. 

En noviembre de 1942, ingresa en el ejército

británico y entra como voluntario en el regi-

miento de los Irish Guards. Cursa su formación

militar en el Royal Military College en Alders-

hot. Lo ascienden a teniente de los Irish

Guards en marzo de 1943, y a capitán en

1944. En 1984 es coronel del regimiento de los

Irish Guards.

Participa en el desembarco de su unidad en

Normandía el 11 de junio de 1944 y presta ser-

vicio en el Estado Mayor de la 32ª Brigada de

la Guards Armoured Division. Participa en la

batalla de Caen y en la liberación de Bruselas,

el 3 de septiembre de 1944.

El 10 de septiembre de 1944, con las tropas

estadounidenses que liberan el Gran Ducado,

y en compañía de su padre, franquea la fron-

tera y llega por la tarde a la ciudad de

Luxemburgo, donde es recibido con inmenso

entusiasmo.

El 13 de septiembre de 1944, se incorpora a

su unidad, participa en las operaciones de los

alrededores de Arnhem y en los combates de

la ofensiva de las Ardenas. A finales de enero

de 1945, participa en la toma de Reichswald, al

noroeste de Wesel, y participa en la campaña

de las fuerzas aliadas en Alemania hasta el

final de las hostilidades.

El 14 de abril de 1945, el Gran Duque heredero

regresa a Luxemburgo para asistir al retorno

triunfal de la Gran Duquesa Carlota. El mismo

año, es nombrado coronel del joven ejército

luxemburgués.

El Gran Duque posee gran número de

distinciones honoríficas luxemburguesas y

extranjeras. Posee, en particular, las decora-

ciones militares siguientes:

- Cruz de Guerra luxemburguesa con palma

- Silver Star Medal (EE.UU.)

- Cruz de Guerra francesa

- Cruz de Guerra belga 1940 con palma

- Oorlogsherinneringskruis (Países Bajos)

- 1939-1945 Star (GB)

- France and Germany Star (GB)

- Defence Medal (GB)

- War Medal 1939-1945 (GB).

Retorno triunfal al Gran Ducado

(10 de septiembre de 1944)
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El 9 de abril de 1953, el Gran Duque heredero

contrae matrimonio con la Princesa Josefina

Carlota de Bélgica. De esta unión nacen cinco

hijos:

- la Princesa María Astrid, nacida el 17 de

febrero de 1954

- el Príncipe Enrique, nacido el 16 de abril de

1955

- el Príncipe Juan y la Princesa Margarita,

nacidos el 15 de mayo de 1957 

- el Príncipe Guillermo, nacido el 1 de mayo 

de 1963.

Sus Altezas Reales viven en el Castillo de

Berg.

Entre 1951 y 1961, el Gran Duque heredero

es miembro del Consejo de Estado, lo que le

permite participar en la vida política del país.

Recibe los títulos de Doctor honoris causa

por las Universidades de Estrasburgo y de

Miami,  el 22 de noviembre de 1957 y el 6 de

mayo de 1979, respectivamente. Asimismo, es

Presidente honorario de la obra de los Pupilos

de la Nación, Jefe Scout de la Luxemburgo Boy

Scouts Association, Presidente honorario del

Comité Olímpico y Deportivo luxemburgués, así

como miembro y, desde 1998, Decano honora-

rio del Comité Olímpico Internacional, Presiden-

te honorario de los Antiguos Combatientes,

Presidente honorario de la Unión (Unión de los

movimientos de la Resistencia luxemburguesa).

Amante de la naturaleza, el Gran Duque se

interesa en especial por los problemas del

medio ambiente, así como por la protección de

la fauna y la flora. Le gustan los deportes y

practica, sobre todo, el esquí, el esquí acuá-

tico, la natación, la caza y la pesca. Se inte-

resa, además, por la fotografía y la música.

El 28 de abril de 1961, la Gran Duquesa 

Carlota nombra al Gran Duque heredero su

Lugarteniente Representante. El 12 de noviem-

bre de 1964, en una ceremonia que se celebra

en el Palacio granducal, la Gran Duquesa 

Carlota, tras 45 años de reinado, firma la abdi-

cación, por la cual renuncia a la corona del Gran

Ducado en favor de su hijo, el Gran Duque

heredero Juan. El mismo día tiene lugar en la

Cámara de Diputados la ceremonia solemne de

juramento del Gran Duque Juan. El 24 de

diciembre de 1999, tras casi 36 años de reina-

do, el Gran Duque Juan anuncia su abdicación

en favor   de su hijo, el Gran Duque heredero

Enrique.   El cambio de soberanía se efectuó el

7 de octubre de 2000.

✹26

El 12 de noviembre de 1964, 

S.A.R. la Gran Duquesa Carlota firma la 

abdicación en favor de su hijo
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La Gran Duquesa Josefina Carlota, Princesa
de Bélgica nació en el Palacio de Bruselas, el
11 de octubre de 1927. Su madrina fue la Gran
Duquesa Carlota.

Su infancia transcurre en Stuyvenberg, resi-
dencia de sus padres, Sus Altezas Reales el
Príncipe Leopoldo de Bélgica y la Princesa
Astrid de Suecia. El 23 de febrero de 1934, su
padre sube al trono y sucede al Rey Alberto,
fallecido accidentalmente en Marche-les-
Dames.

A la edad de 7 años, pierde a su madre, la
Reina Astrid, como consecuencia de un trágico
accidente de automóvil en Küsnacht, Suiza. En
1940, entra en un internado, luego sigue clase
particulares a partir de 1942.

El 7 de junio de 1944, el día siguiente al
desembarco aliado en Normandia, la Princesa
Josefina Carlota y su padre, el Rey Leopoldo,
son deportados a Alemania. Liberada el 7 de
mayo de 1945, la familia real se establece en
Prégny, cerca de Ginebra, donde la Princesa
Josefina Carlota prosigue sus estudios. Poste-
riormente, asiste a las clases de psicología

infantil impartidas en la Universidad de Ginebra

por el profesor Piaget. Tras su regreso a

Bélgica, la Princesa, sin descuidar sus obli-

gaciones oficiales, se interesa en especial por

los problemas sociales y las artes.

El 9 de abril de 1953, contrae matrimonio en

la Catedral de Luxemburgo con el Príncipe

Juan, y lleva desde ese día el título de Gran

Duquesa heredera de Luxemburgo. A partir del

12 de noviembre de 1964, fecha de la subida al

trono del Gran Duque Juan, lleva el título de

Gran Duquesa.

Desde entonces, asiste a su esposo en el

ejercicio de sus funciones. Por otra parte, inte-

resada por los problemas de la infancia y de la

salud, preside, desde 1964, la Cruz Roja luxem-

burguesa. A partir de 1990, encabeza el Movi-

miento Guía del Gran Ducado como Jefe Guía.

Ha aceptado el patronazgo de varias obras de

beneficencia y filantrópicas, entre otras la Unión

de Donantes de Sangre Voluntarios y la Socie-

dad Luxemburguesa de Pediatría. Sus aficiones

se orientan hacia el cultivo de las flores, la caza,

la pesca, el esquí y los deportes acuáticos.

Boda de S.A.R. el Príncipe Juan

y de la Princesa Josefina Carlota, 

el 9 de abril de 1953
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eine Königliche Hoheit Großherzog Henri,

der älteste Sohn von Großherzog Jean und 

u Alteza Real el Gran Duque Enrique,

hijo primogénito del Gran Duque Juan y

de la Gran Duquesa Josefina Carlota de

Luxemburgo, nació el 16 de abril de 1955 en el

Castillo de Betzdorf (Luxemburgo).

Además de luxemburgués, el Gran Duque

habla francés, inglés y alemán.

Cursó sus estudios secundarios en Luxem-

burgo y en Francia, donde obtuvo el título de

bachiller en 1974. Posteriormente, asistió a los

cursos de la Universidad de Ginebra (Suiza),

donde en 1980 se licenció en Ciencias Políti-

cas. Su Alteza Real es Doctor honoris causa

(Humane Letters) por la Sacred Heart Univer-

sity, Fairfield, Connecticut (USA), en Derecho

por la Miami University, Oxford, Ohio (EE.UU),

en Economía por la Universidad de Khon Kaen,

(Tailandia) y por la Universidad de Tréveris

(Alemania).

En 1974, el Príncipe Enrique ingresó en la

Real Academia Militar de Sandhurst (Ingla-

terra), que le concedió en 1975 el grado de

oficial. Desde el 6 de octubre de 2000, S.A.R.

el Gran Duque Enrique posee el título de

S

Su Al teza

Real

e l  Gran Duque

Enr ique

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:30  Page 28



✹29

general del ejército luxemburgués. En 1989

recibió el grado de mayor honorario del

Parachute Regiment (Reino Unido).

El 14 de febrero de 1981, contrajo matri-

monio con María Teresa Mestre, que también

había obtenido en 1980 la Licenciatura en

Ciencias Políticas por la Universidad de

Ginebra.

Sus Altezas Reales tienen cuatro hijos

y una hija:

- el Príncipe Guillermo, nacido el 11 de noviem-

bre de 1981

- el Príncipe Félix, nacido el 3 de junio de 1984

- el Príncipe Luis, nacido el 3 de agosto de 1986

- la Princesa Alejandra, nacida el 16 de febrero

de 1991

- el Príncipe Sebastián, nacido el 16 de abril de

1992.

El Príncipe ha realizado numerosos cursos de

información y educación en el extranjero, tanto

en Europa como en ultramar. De 1978 a 1980,

asistió a cursos de instrucción en los Estados

Unidos de América.

El 14 de febrero de 1981, el Gran Duque heredero

contrae matrimonio con María Teresa Mestre
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Como Presidente de honor del Comité de

Desarrollo Económico, fundado en 1977, el

Príncipe ha realizado numerosos viajes de

prospección a través del mundo para promover

al Gran Ducado de Luxemburgo como centro

de inversiones.

Entre 1980 y 1998, el Príncipe ocupó un

escaño como miembro del Consejo de Estado,

lo que le permitió iniciarse en los mecanismos

legislativos del país.

El Gran Duque patrocina numerosas asocia-

ciones activas en los ámbitos cultural y depor-

tivo, científico y cívico.

Desde la sesión de febrero de 1998 en

Nagano, es miembro del Comité Olímpico

Internacional.

Asimismo, es Presidente del Comité de

Patronazgo de la Sociedad de Ferias Interna-

cionales de Luxemburgo y asume el alto patro-

nazgo de la Protección Civil.

✹

El 4 de marzo de 1998 el Gran Duque Heredero presta

juramento como Lugarteniente Representante

30
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El Gran Duque también es miembro activo

de la Fundación Mentor, creada bajo el patro-

nazgo de la Organización Mundial de la Salud.

La finalidad de esta Fundación es la prevención

del consumo de drogas por los jóvenes.

El Gran Duque, interesado por la conserva-

ción de la naturaleza, preside el Galápagos

Darwin Trust Luxemburgo y es miembro del

Comité de dirección de la Fundación Carlos

Darwin para la preservación de las islas

Galápagos.

El 4 de marzo de 1998, en virtud del artículo

42 de la Constitución, fue nombrado Lugarte-

niente Representante de Su Alteza Real el

Gran Duque. El 7 de octubre de 2000, sucedió

a su padre, tras la abdicación de éste.

Sus pasatiempos favoritos son: la literatura,

la música clásica y los deportes en general, y,

más particularmente, la natación, la vela, el

esquí acuático, el tenis y la caza.

El Gran Duque ama la naturaleza y se compromete en favor de la protección del medio ambiente
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A.R. la Gran Duquesa nació en La Habana,

Cuba, el 22 de marzo de 1956. Es hija de

José Antonio Mestre y de María Teresa Batista-

Falla de Mestre.

En 1959, a causa de la revolución, abandona

Cuba con sus padres. La familia se establece

en Nueva York, donde la joven asiste a clase

en Marymount. A partir de 1961, estudia en la

escuela francesa de Nueva York.

En junio de 1965, sus padres se instalan

durante algunos meses en su propiedad fami-

liar española, en Santander, y posteriormente

deciden establecerse definitivamente en Gine-

bra. María Teresa Mestre prosigue sus estu-

dios en el Instituto María José, en Gstaad,

luego en el internado María Teresa, en Gine-

bra, donde se titula como bachiller, en 1975.

Durante su estancia en Suiza, S.A.R. obtiene

la nacionalidad helvética.

Prosigue sus estudios en la Universidad de

Ginebra, donde conoce al Príncipe Enrique, y

se licencia en 1980, al mismo tiempo que

S.A.R., en Ciencias Políticas. Contraen matri-

✹32

S.

Su Al teza

Real

la  Gran 

Duquesa

María  Teresa

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:30  Page 32



✹33

monio el 14 de febrero de 1981, y se le con-

cede el título de Princesa y Gran Duquesa

heredera.

Desde el 7 de octubre de 2000, fecha del

Advenimiento al Trono de S.A.R. el Gran Duque

Enrique, lleva el título de Gran Duquesa.

Durante sus estudios, María Teresa Mestre

se interesó muy especialmente por los proble-

mas sociales y humanitarios. Atendió a perso-

nas ancianas en centros ginebrinos y dio

clases a niños de clases humildes.

S.A.R. la Gran Duquesa habla correctamen-

te el español, su lengua materna, el francés y

domina la lengua inglesa. Habla luxemburgués

y tiene conocimientos de alemán e italiano. 

Desde el 10 de junio de 1997, ejerce las

funciones de Embajadora de Buena Voluntad

de la Unesco.

Es, asimismo, Presidenta de la Fundación

Príncipe Enrique-Princesa María Teresa, creada

en 1981, que obra en favor de la integración de

las personas discapacitadas y marginadas. Es

Presidenta de honor de la Fundación Investi-

gación sobre el Sida. Ha concedido su alto

patronazgo al Festival de la Inmigración, al

Festival Europeo de Teatro y Música de Wiltz,

a la Asociación de Ciegos de Luxemburgo y a

la Asociación Luxemburgo Alzheimer.

Apadrina un orfelinato que lleva su nombre,

en Divin, en Bielorrusia.

En octubre de 1999, Su Alteza Real fue

nombrada Doctora honoris causa por la Seton

Hall University (Escuela de relaciones diplomá-

ticas e internacionales, EE.UU).

SS.AA.RR. los Grandes Duques rodeados de sus hijos en el salón del Castillo de Fischbach
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Su Al teza  Rea l
e l  Pr ínc ipe  Gui l lermo

l Príncipe Guillermo nació el 11 de

noviembre de 1981 en la Maternidad

Gran Duquesa Carlota, en Luxemburgo. Es el

primogénito de Sus Altezas Reales los Gran-

des Duques de Luxemburgo.

Sus hermanos son el Príncipe Félix (1984),

el Príncipe Luis (1986), la Princesa Alejandra

(1991) y el Príncipe Sebastián (1992).

Realizó sus estudios primarios y secunda-

rios en la escuela de Lorentzweiler y, hasta 4°

curso, en el Instituto Robert Schuman en

Luxemburgo respectivamente. Terminó el

bachillerato en Suiza. En septiembre de 2001,

el Gran Duque heredero inicia su formación de

oficial en la Real Academia Militar de Sand-

hurst (GB).

El 18 de diciembre de 2000, el Príncipe

Guillermo recibió el título de Gran Duque here-

dero.

Desde otoño de 2000, preside el Consejo

de administración de la Fundación Kräizbierg,

que obra en favor de personas con disca-

pacidades mentales.

E

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:30  Page 34



✹35

El Gran Duque heredero, tomando el relevo

de su padre, asume desde principios del año

2001 la Presidencia de Honor del Board of

Economic Development. Realizó su primera

misión como presidente en abril de 2001, en la

República de Corea.

Amén del luxemburgués, el Príncipe Guillermo

habla correctamente el francés, el inglés y el

alemán, y posee nociones de español.

Como a los jóvenes de su edad, al Príncipe

le gusta la música moderna, aunque también le

interesa la música clásica; durante varios años

ha tocado el violín. La historia constituye el

tema preferido de sus lecturas. El Príncipe

Guillermo es amante del deporte. Practica el

tenis, la natación, la vela y el esquí.

Al igual que su abuelo y su padre, el Príncipe

participa activamente en el movimiento scout

en Luxemburgo. Participó en un campo en

Nepal en el verano de 1997. Con sus compa-

ñeros scouts ha colaborado en un proyecto de

repoblación forestal y en otras actividades en

beneficio de comunidades marginadas.

El Príncipe Guillermo rodeado de su padre, el Gran Duque heredero Enrique

y su bisabuela, la Gran Duquesa Carlota

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:30  Page 35



A.R. la Princesa María Astrid, hija
primogénita del Gran Duque Juan y de

la Gran Duquesa Josefina Carlota, nació el 17
de febrero de 1954, en el Castillo de Betzdorf.

La Princesa cursó sus estudios en Luxem-
burgo y en Bélgica. En 1974, obtuvo el título de
«Enfermera diplomada de Estado» y, en 1977,
concluyó sus estudios, obteniendo el título de
enfermera de medicina tropical, del Instituto
«Prince Léopold».

Desde 1970, es Presidenta de la Cruz Roja
de la Juventud luxemburguesa.

Desde el 6 de febrero de 1982, está casada
con Su Alteza Imperial y Real Carlos Christian
de Habsburgo-Lorena, Archiduque de Austria,
Príncipe de Bar. De esta unión han nacido
cinco hijos: 
- la Princesa María Cristina, el 31 de julio de

1983
- el Príncipe Imre, el 8 de diciembre de 1985
- el Príncipe Cristóbal, el 2 de febrero de 1988
- el Príncipe Alejandro, el 26 de septiembre de

1990
- la Princesa Gabriela, el 26 de marzo de 1994.

✹36
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acido el 15 de mayo de 1957 en el

Castillo de Betzdorf, hermano mellizo

de la Princesa Margarita, cursó sus estudios

en Luxemburgo, en Suiza y en Francia, donde

obtuvo el título de bachiller. A continuación

cursó estudios de lenguas en Gran Bretaña.

En 1977, obtuvo el grado de oficial, al final

de un ciclo de estudios en la Real Academia

Militar de Sandhurst. En 1979, recibe el nom-

bramiento de capitán del ejército luxem-

burgués. El Príncipe Juan cursa sus estudios

superiores en el Instituto europeo de adminis-

tración de negocios (INSEAD), en Fontainebl-

eau, Francia. Actualmente trabaja en el sector

financiero.

En su declaración de 26 de septiembre de

1986, renuncia a sus derechos de sucesión al

trono.

El 27 de mayo de 1987 contrae matrimonio

con Hélène Vestur, Condesa de Nassau. De

esta unión han nacido cuatro hijos:

- María Gabriela, Condesa de Nassau, el 8 de

diciembre de 1986

- Constantino, Conde de Nassau, el 22 de 

julio de 1988

- Wenceslao, Conde de Nassau, el 17 de

noviembre de 1990

- Carl-Johan, Conde de Nassau, el 15 de

agosto de 1992.

El  Pr ínc ipe  Juan

N

El Príncipe Juan y su esposa
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acida el 15 de mayo de 1957 en el

Castillo de Betzdorf, hermana melliza

del Príncipe Juan, la Princesa Margarita cursa

sus estudios en Luxemburgo, parte de ellos

en la Escuela Europea de Luxemburgo, en

Bélgica, en Gran Bretaña y en Estados Unidos.

El 20 de marzo de 1982, contrae matrimonio

con Su Alteza Serenísima el Príncipe Nicolás

de Liechtenstein. De esta unión nacen tres

hijos:

- la Princesa María Annunziata, el 12 de mayo

de 1985

- la Princesa María Astrid, el 26 de junio de 

1987

- el Príncipe Joseph-Emmanuel, el 7 de mayo 

de 1989.

✹38

La  Pr incesa  Margar i ta

N

La Princesa Margarita con su esposo

Nicolás de Liechtenstein y sus hijos María Astrid,

María Annunziata y Joseph-Emmanuel
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acido el 1 de mayo de 1963 en el
Castillo de Betzdorf, es el benjamín de

los cinco hijos de Sus Altezas Reales el Gran
Duque Juan y la Gran Duquesa Josefina
Carlota de Luxemburgo. 

Cursa sus estudios secundarios en Luxem-

burgo y en Suiza, y obtiene el título de

bachiller en Grenoble, en 1982. Prosigue sus

estudios en la Universidad de Oxford, Gran

Bretaña, y en la Georgyown University de

Washington, donde se titula en 1987.

Realiza cursos semestrales en el Fondo

Monetario Internacional, en Washington, y de

dos años en la Comisión de las Comunidades

Europeas, en Bruselas.

En 1992, ocupa el cargo de Presidente de

Lux-Development, agencia encargada de ejecu-

tar el programa bilateral e intergubernamental de

ayuda al desarrollo del Gobierno luxemburgués.

Es Presidente de la Fundación «Mérite

Jeunesse». Contrae matrimonio el 8 de

septiembre de 1994 con Sibilla Weiller, que,

desde entonces, posee el título de Princesa

de Luxemburgo.

De esta unión han nacido tres hijos:

- el Príncipe Pablo Luis, el 24 de marzo de 

1998

- el Príncipe Leopoldo y la Princesa Carlota, 

el 2 de mayo de 2000.

El  Pr ínc ipe  Gui l lermo

N

El Príncipe Guillermo con su esposa

y sus tres hijos

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:30  Page 39



✹40

El 6 de octubre de 2000, víspera de la subida al Trono 

de S.A.R. el Gran Duque Enrique,

S.A.R. el Gran Duque Juan se dirige a la población

La subida

al Trono

de S.A.R. el

Gran Duque Enrique, 

el 7 de octubre de 2000

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:30  Page 40



✹41

l 7 de octubre de 2000 se celebraron en

Luxemburgo las ceremonias de abdica-

ción de S.A.R. el Gran Duque Juan y de subi-

da al Trono de S.A.R. el Gran Duque Enrique.

El 24 de diciembre de 1999, el Gran Duque

Juan había anunciado su intención de abdicar

en su hijo primogénito, el Gran Duque here-

dero Enrique.

Tras casi 36 años de reinado, el Gran Duque

Juan consideraba normal traspasar el poder a

su hijo primogénito y que el Gran Ducado se

beneficiara de la experiencia adquirida por el

Gran Duque heredero.

El 7 de octubre de 2000, hacia las10.00, en

el Palacio granducal y en presencia de S.A.R.

la Gran Duquesa Josefina Carlota, de S.A.R. el

Gran Duque heredero, de S.A.R. la Gran

Duquesa heredera, S.A.R. el Gran Duque Juan

firmó el Decreto granducal de abdicación.

E

S.A.R. el Gran Duque Juan firma el Decreto granducal de abdicación

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:30  Page 41



Asistieron igualmente a la ceremonia S.M.

la Reina des Países Bajos, SS.MM. los Reyes

de los Belgas, los demás miembros de la

familia granducal, representantes de las prin-

cipales instituciones políticas así como perso-

nalidades de la vida pública.

Tras la firma del decreto de abdicación, el

Primer ministro Jean-Claude Juncker pronun-

ció un discurso en el que rindió homenaje a a

S.A.R. el Gran Duque Juan y a su esposa.

A la ceremonia de abdicación siguió la cere-

monia de juramento que se desarrolló en una

sesión solemne de la Cámara de Diputados.

✹42

SS.AA.RR. el Gran Duque Juan y 

la Gran Duquesa Josefina Carlota, así como

SS.MM. la Reina de los Países Bajos

y los Reyes de los Belgas asisten a la ceremonia del juramento
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Hacia las 11.00, en sesión pública de la

Cámara de Diputados, S.A.R. el Gran Duque

Enrique prestó el juramento prescrito por el

artículo 5 de la Constitución:

«Juro observar la  Const i tución y  las

leyes del  Gran Ducado de Luxemburgo, y

mantener la independencia nacional y la

integridad del  terri torio ,  as í  como las

libertades públicas e individuales».

El Gran Duque Enrique pronunció a conti-

nuación el discurso de la corona. En este

último, se mostró plenamente consciente de

los deberes y obligaciones que su función le

impone y se comprometió a cumplirlos de

manera concienzuda y competente. En ese  día

especial, agradeció a sus padres la confianza

que habían depositado en él. Junto con los

temas políticos y económicos, Su Alteza Real

abordó los valores profundos de nuestra socie-

dad y recordó que los «fundamentos de nues-

tra civilización se llaman solidaridad, justicia,

tolerancia, respeto al prójimo y humanidad».

S.A.R. El Gran Duque Enrique presta el juramento

prescrito por el artículo 5 de la Constitución
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Tras la ceremonia de juramento, SS.AA.RR.,

acompañados de los príncipes, se dirigieron

a pie al Palacio granducal. La multitud, congre-

gada a lo largo del recorrido, aclamó con

entusiasmo al Gran Duque Enrique y a la

Gran Duquesa María Teresa.

Hacia las doce, SS.AA.RR. los Grandes

Duques, los demás miembros de la familia

granducal y los soberanos neerlandeses y

belgas, se asomaron al balcón del Palacio

granducal y saludaron a la multitud.

Tras el almuerzo ofrecido por el Gobierno en

el Círculo Municipal, los embajadores acredita-

dos ante el Gran Duque de Luxemburgo fueron

presentados a SS.AA.RR. los Grandes Duques.

Hacia las 16.20, en compañía de los prín-

cipes, SS.AA.RR. se dirigieron a pie desde el

Palacio granducal a la Catedral de Notre-Dame

para asistir a un servicio de Acción de Gracias.

✹44

Las personalidades que asisten a la sesión solemne

de la Cámara de Diputados aplauden vivamente al nuevo Gran Duque y a su esposa
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SS.AA.RR. los Grandes Duques, rodeados de sus hijos,

del Gran Duque Juan y de la Gran Duquesa Josefina Carlota, y de los soberanos de los 

Países Bajos y de Bélgica, saludan a la multitud desde el balcón del Palacio granducal

SS.AA.RR. los Grandes Duques y los príncipes

asisten al servicio de Acción de Gracias en la 

Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo
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A continuación, SS.AA.RR. acudieron al

ayuntamiento, donde las recibió el alcalde de la

ciudad de Luxemburgo, Paul Helminger. Des-

pués de la alocución de éste, los miembros de

la familia granducal quedaron inscritos en el

libro de oro de la ciudad de Luxemburgo.

A su salida, hacia las 18.00, Sus Altezas

Reales fueron al encuentro de la multitud, que

se había congregado a la entrada del ayunta-

miento.

Dieron un paseo por el mercado bisemanal,

en la plaza Guillaume, que en esta ocasión se

prolongó hasta entrada la tarde. Los Grandes

Duques prosiguieron su paseo a través de las

calles de la capital. Se unieron a la población

para contemplar los puestos de artesanía y

presenciar demostraciones de bailes folkló-

ricos.

✹46

SS.AA.RR. los Grandes Duques saludan a la multitud que se ha congregado en las calles de la capital
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El programa oficial concluyó hacia las 20.00

con una alborada de la banda del ejército

luxemburgués ante el Palacio granducal. Se

interpretó por primera vez «La marcha del Gran

Duque Enrique», compuesta para la ocasión

por Julien Hoffmann.

SS.AA.RR. los Grandes Duques ven alejarse los globos con los colores nacionales 
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I Monarquía
Capítulo segundo

La monarquía hoy
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«Estoy preparado», afirma el nuevo Gran

Duque Enrique de Luxemburgo. Sin embargo,

no resulta fácil asumir la sucesión de su padre,

el Gran Duque Juan, que durante 36 años de

reinado, ha marcado el país con su talante. Tan

determinada actitud honra al nuevo Gran

Duque y se halla a la altura de la tarea que lo

aguarda.   

Símbolo deliberado o pura casualidad, lo

cierto es que la coincidencia del cambio de

reinado con el cambio de siglo produce algo

parecido a una ráfaga de aire renovado por

todo el país. Ahora bien, no debería producirse

transtorno alguno; y con razón, pues el sobe-

rano luxemburgués prevé actuar en la línea de

la continuidad renovada. 

No hay razón alguna para que el Gran

Duque Enrique modifique las bases de un orde-

namiento que su padre dejó bien afincado.

«Debemos mantener la misma línea, a la par

que encontramos nuestro propio estilo», espe-

cifica con lucidez, mientras insiste en la pre-

sencia a su lado de su esposa, María Teresa:

«pues reinar es también un asunto de pareja». 

✹50

Preparado para  r e inar

Tres generaciones unidas por un mismo sentido del deber y de la responsabilidad
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Su estilo se inspira en gran medida en el de

su padre, pero es más desenfadado, más flexi-

ble, más moderno, en suma. Por otra parte,

para emplear sus propias palabras, el Gran

Duque Enrique se autodefine como alguien

más «relajado». 

Perpetuar la tradición familiar y sus valores

ancestrales, insertándolos en el contexto

moderno del siglo XXI, ése es el desafío que

tiene que superar el Gran Duque. Aunque no

pretende implicarse personalmente en los

asuntos políticos de su país, al igual que su

padre se mantenía deliberadamente al margen,

el nuevo soberano pretende esforzarse en

mantener el mayor crecimiento económico que

Luxemburgo haya conocido nunca y superar

los retos que más le preocupan. «No quiero

apartarme de la vida económica y social de mi

país y me ocuparé más particularmente de

determinados asuntos como la educación de

los jóvenes, los problemas relacionados con la

droga y la violencia, la ayuda al desarrollo o la

ecología», anuncia. 

«Tengo un doble deber, el de la neutralidad política

y el de la tolerancia. Pues este país pertenece al pueblo

y no al soberano.»

Tageblatt, 5 de octubre de 2000, p. 15.
«El país pertenece a su pueblo, no al soberano»

Entrevista realizada por Danièle Fonck
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Garantizar el bienestar de su pueblo: ése es el

credo del Gran Duque Enrique. «Nuestro objetivo

es que la gente sea feliz, escuchar cuanto poda-

mos a las personas, y compartir con nuestro

pueblo los momentos alegres y los momentos

dolorosos.» Asimismo, concede una importancia

especial a la preservación de la unidad del país,

lo que requiere, inevitablemente una buena

integración de las comunidades extranjeras: «Es

primordial velar por que los luxemburgueses y los

no luxemburgueses vivan juntos, como han hecho

siempre.» Si el Gran Ducado ha conseguido tanta

credibilidad en la escena europea, es ante todo

por su estabilidad económica y su paz social, pero

también gracias a su peculiaridad multilingüe. De

ahí este comentario: «Europa debería ser mañana

lo que ya es Luxemburgo, es decir, una especie

de melting-pot de europeos que viven en comu-

nión.» 

Con una sólida formación cristiana, hondamente

arraigada, el Gran Duque ha podido desarrollar

un gran sentido del deber y de la generosidad,

dentro de un espíritu de dignidad y humildad. El

estilo del nuevo Gran Duque luxemburgués podría

✹52

S.A.R. el Gran Duque heredero visita a un contingente del ejército luxemburgués 

que realiza maniobras en Noruega (marzo de 1997) 
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resumirse como una combinación del respeto de

las tradiciones y valores fundamentales con el

avance propio de su época.

Fuentes:
1) «Le nouveau visage d’une monarchie moderne» 
(«El nuevo rostro de una monarquía moderna»),
Stéphane Bern, Télécran, 23 de septiembre de 2000, pp. 42-44

2) «Avec la population dans les moments de joie
comme les moments de peine» («Con la población en los momentos 
alegres y en los momentos dolorosos»),
Thierry Cugnot, Le Républicain Lorrain, 5 de septiembre de 2000, p.7

En compañía de François Biltgen, 

ministro delegado para las Comunicaciones,

S.A.R. el Gran Duque visita una empresa especializada

en el ámbito de las telecomunicaciones

(misión de prospección económica en Canadá, 

25-28 de abril de 2000)

El 3 de julio de 2000, 

S.A.R. el Gran Duque 

heredero recibe a Zhu Rongji, 

Primer ministro chino
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a Constitución asigna diferentes atribu-

ciones y obligaciones al Gran Duque.

Ahora bien, a la vista de los artículos de la

Constitución, es difícil imaginar el desarrollo

concreto de las jornadas de trabajo del Gran

Duque.

Todas las mañanas, el Gran Duque lee los

diarios luxemburgueses y extranjeros. También

utiliza los nuevos medios de comunicación

para mantenerse al corriente de la actualidad.

Una de las tareas más frecuentes del Gran

Duque consiste en la firma de las leyes,

decretos, tratados y convenios. Va varias

veces por semana al Palacio granducal, donde

sus colaboradores lo informan de los asuntos

pendientes, y donde recibe a los ministros y

demás personalidades. 

Es también en el Palacio granducal donde se

celebran las audiencias, cuyo carácter puede

variar. En primer lugar, están las audiencias

funcionales, relacionadas con el ejercicio de

la misión constitucional del Gran Duque:

recibe éste habitualmente a los miembros del

✹54

Las  jornadas  de  t raba jo  
de l  Gran Duque

L
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Gobierno, en especial al Primer ministro y al

ministro de Asuntos Exteriores. El Gran Duque

se reúne también con los embajadores extran-

jeros para las presentaciones de credenciales

y las audiencias de despedida. Como, por

razones históricas, el embajador equivale al

Jefe de Estado, siempre hay que cumplir  con

el protocolo cuando llega un nuevo embajador.

El Gran Duque recibe también a personali-

dades nacionales y extranjeras de todo tipo:

políticos, dirigentes de las instituciones comu-

nitarias, representantes del mundo económico,

científico, cultural y deportivo.

El Gran Duque suele recibir solo a sus

visitantes.

SS.AA.RR. los Grandes Duques reciben a la delegación luxemburguesa participante en los 

Juegos Olímpicos de Sidney (30 de octubre de 2000)
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En las visitas de Estado a Luxemburgo, los

Jefes de Estado extranjeros se alojan en el

Palacio granducal, donde también se celebran

diversas ceremonias. El programa oficial de

estas visitas incluye etapas tradicionales,

como la ofrenda floral ante el Monumento

Nacional de la Solidaridad Luxemburguesa, una

recepción del cuerpo diplomático y de las auto-

ridades nacionales, una cena o un almuerzo

oficial con discurso. Mientras que el programa

de los Jefes de Estado extranjeros prevé gene-

ralmente encuentros en los ámbitos político y

económico, sus cónyuges visitan instituciones

de carácter social o cultural. Al programa

oficial puede seguir una visita privada de

varios días.

La pareja granducal, a su vez, realiza visitas

de Estado al extranjero. Estas visitas permiten

al Jefe de Estado trabar o consolidar los vín-

culos con otros países. 

✹56

Con motivo de la visita de miembros del Gobierno belga a Luxemburgo (16 de septiembre de 1999),

el Gran Duque heredero recibe en audiencia a Guy Verhofstadt, Primer ministro belga
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Los desplazamientos dentro del Gran

Ducado, en los que el soberano cuenta a

menudo con la compañía de su esposa, son

otras tantas ocasiones para tomar contacto

con la población. Ello es particularmente cierto

en la fiesta nacional del 23 de junio. Durante la

misma se celebran una serie de actos tradi-

cionales, tales como el Te Deum, audiencias y

revista de las tropas. La víspera del 23 de

junio, la pareja granducal se desplaza al interior

del país y se reúne con la población. Estas

visitas concluyen en la capital, con una proce-

sión con antorchas y los tradicionales fuegos

artificiales.

SS.AA.RR. encienden el fuego de 

campamento de los scouts con motivo de 

la celebración de la fiesta nacional,

el 22 de junio de 2000 en Esch-sur-Alzette
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En el plano económico, el Gran Duque efec-

túa visitas en todos los sectores de actividad.

Acude, pues, va tanto a empresas industriales

como a instituciones financieras del país. Igual-

mente, realiza visitas de apoyo a los centros

agrícolas, vitícolas y silvícolas. En el sector

social y de la salud pública, visita hospitales,

centros sanitarios y residencias de la tercera

edad. La Gran Duquesa, por su parte, asume

una gran parte de las visitas de carácter social

o humanitario. 

Por último, en los ámbitos científico, cultural

y deportivo, el Gran Duque visita regularmente

las escuelas, los centros de formación profe-

sional y los de enseñanza. Asiste a conciertos,

exposiciones, conferencias y acontecimientos

deportivos.

✹58

El primer euro luxemburgués acuñado por S.A.R. el Gran Duque heredero en Utrecht, 

en compañía de Luc Frieden, ministro de Hacienda (27 de junio de 2000)
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S.A.R. el Gran Duque visita los talleres de una

empresa luxemburguesa de galvanización electrolítica

(8 de noviembre de 2000)

S.A.R. el Gran Duque heredero Enrique conversa con los miembros de la delegación luxemburguesa 

(7os juegos de los Pequeños Estados de Europa en Reykjavik, Islandia - junio de 1997)
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El Gran Duque también está presente en la

Jornada de Commemoración Nacional, acto al

que el soberano no deja de asistir para mante-

ner viva la memoria de los trágicos aconteci-

mientos del pasado.

Asimismo, el Gran Duque concede una

atención especial a las organizaciones que se

ocupan de la protección y la seguridad de los

ciudadanos, como, por ejemplo, bomberos y

protección civil.

Cuando el Gran Duque no puede asistir a

los actos a los que es invitado, puede delegar

su representación en el Mariscal de la Corte,

el jefe de gabinete o un chambelán. Tanto

él como la Gran Duquesa pueden patrocinar

determinadas iniciativas. Conviene observar

que ese patrocinio puede concederse tanto a

instituciones permanentes como a iniciativas

concretas.

La presencia de los Grandes Duques da fe,

asimismo, del diálogo existente entre la dinas-

tía reinante y la población. Los encuentros

directos con los directivos y el personal de las

empresas visitadas o los responsables de

organizaciones sociales y humanitarias supo-

nen un estímulo real para estos últimos. 

El Gran Duque también puede demostrar

directamente su interés por determinadas

personas, por ejemplo mediante la tradicional

felicitación a los ciudadadanos centenarios,

o apadrinando al séptimo hijo nacido en una

familia (igualmente, la Gran Duquesa es tradi-

cionalmente madrina de la séptima hija de una

familia).

Desde el reinado de la Gran Duquesa

Carlota, los soberanos del Gran Ducado han

afirmado firmemente su voluntad de mante-

nerse por encima de los asuntos políticos. Por

ello es muy infrecuente que el soberano se diri-

ja de manera directa al público. Ahora bien,

desde 1972, el Gran Duque pronuncia normal-

mente una alocución de fin de año que se

retransmite por la radio y la televisión. Esta

costumbre es parte integrante del diálogo que

el Gran Duque mantiene con su país. En estas

alocuciones aparecen las preocupaciones

✹60

SS.AA.RR. ante el Monumento nacional de la 

Solidaridad luxemburguesa, en la Jornada de 

conmemoración nacional (15 de octubre de 2000)
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nacionales del momento. El Gran Duque sabe

ser prudente en la elección de sus temas, para

no arriesgarse a contrariar a parte de la pobla-

ción. Trata de estar lo más cerca posible de la

opinión global del país y, por ello, no alude en

sus intervenciones a hechos políticos concre-

tos, que desvirtuarían el propósito de su

alocución. No obstante, el Gran Duque puede,

a través de su intervención, poner el acento en

temas que lo preocupan de manera especial.

La alocución del Gran Duque Enrique, pro-

nunciada durante las fiestas de fin de año, es

la ocasión en que el soberano destaca su

apego a valores fundamentales, tales como la

libertad, la tolerancia y la solidaridad. 

Consciente de que la paz social es uno de

los elementos clave de la prosperidad de

Luxemburgo, el Gran Duque insiste en la nece-

sidad de persuadir a todos los conciudadanos

de su pertenencia a una misma comunidad.

Por otra parte, la protección del medio

ambiente, así como la ayuda al desarrollo,

forman parte de sus temas prioritarios.

El Gran Duque aprovecha asimismo la alo-
cución de fin de año para realizar un balance de
la evolución económica y política del Gran
Ducado. En este contexto, el avance de la
construcción europea ocupa un lugar destaca-
do. 

El primer discurso de fin de año del
Gran Duque Enrique fue innovador,
pues el soberano decidió dar la pala-
bra a su esposa, la Gran Duquesa,
que dedicó su mensaje a los más
humildes. 

Las jornadas de trabajo del Gran
Duque son, pues, muy variadas e
intensas. Para llevar a cabo todas esas
tareas, el Gran Duque puede recurrir al
Mariscal de la Corte. Por otra parte, el Gran
Duque dispone de un consejero personal: su
jefe de gabinete. Nótese, igualmente, que la
Gran Duquesa dispone de la ayuda de una
secretaria particular. A ello se suman los ayu-
dantes de campo, que, entre otras cosas,
acompañan a los Grandes Duques en sus visi-
tas dentro del país y al extranjero y que

desempeñan un papel importante en la prepa-
ración y organización de dichas visitas.
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Höflichkeitsbesuche Ihrer Kgl. Hoheiten

des Großherzogs und der Großherzogin in

✹62

Visitas del 
Gran Duque al

extranjero
(Lista detallada en anexo)

El 10 de octubre de 2000, Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa, 

y su esposa, reciben a SS.AA.RR. los Grandes Duques
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Visitas de cortesía a París y a Berlín

de SS.AA.RR. los Grandes Duques 

10-12 de octubre de 2000

ras la llegada al Trono, los Grandes

Duques fueron a París, el 10 de octubre,

y posteriormente a Berlín, el 12 de octubre de

2000. Estas visitas de cortesía les permitieron

dejar testimonio de la importancia que concede

Luxemburgo a los dos países vecinos como

interlocutores económicos y políticos y de

subrayar su voluntad de estrechar los lazos

que unen ya Luxemburgo con Francia y Alema-

nia.

En París, el programa, muy cargado, incluía,

entre otras actividades, una entrevista con

Christian Poncely, Presidente del Senado, un

almuerzo en el Elíseo

ofrecido por el Presiden-

te de la República Fran-

cesa, Jacques Chirac, y

su esposa, y una entre-

vista con Raymond Forni,

Presidente de la Asam-

blea Nacional, y el Primer

ministro, Lionel Jospin.

Al margen de esta visita,

la pareja granducal pudo

visitar, previamente a su inauguración, la expo-

sición del museo de Orsay, dedicada a los

bodegones de Edouard Manet. 

Jacques Chirac manifestó cuánto lo conmo-

vía que la nueva pareja granducal hubiera ele-

gido Francia para su primera visita de cortesía.

T

S.A.R. el Gran Duque Enrique es recibido calurosamente

por Lionel Jospin, Primer ministro, en el Hôtel Matignon

La Guardia Republicana rinde honores 

militares al Gran Duque Enrique
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n Berlín, fue pauta de la visita la excep-

cional hospitalidad que dieron las auto-

ridades a la pareja granducal. 

La víspera del recibimiento oficial, los Gran-

des Duques acudieron a una recepción en la

Embajada de Luxemburgo. Al día siguiente,

figuraban en el orden del día encuentros con el

Presidente de la República federal de Alema-

nia, Johannes Rau, el canciller allemand, Ger-

hard Schröder, y Wolfgang Thierse, Presidente

du Bundestag. Asimismo, SS.AA.RR. los

Grandes Duques acudieron al ayuntamiento de

Berlín    y cruzaron la puerta de Brandenburgo

en   compañía de Eberhard Diepgen, alcalde de

Berlín, y de su esposa, y asistieron a la

inauguración oficial de la nueva Embajada de

Luxemburgo en Berlín.

✹64

SS.AA.RR. Los Grandes Duques 

a su llegada al aeropuerto de

Berlín-Tegel

S.A.R. El Gran Duque Enrique

y Johannes Rau, Presidente de la

República federal de Alemania en 

el jardín del Castillo Bellevue,

la residencia oficial del Presidente

federal

E
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El 12 de octubre de 2000, S.A.R. el Gran Duque Enrique se entrevista con Gerhard Schröder,

Canciller de la República federal de Alemania

SS.AA.RR. cruzan la puerta de Brandenburgo,

en compañía de Eberhard Diepgen,

alcalde de Berlín, y de su esposa
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Visita de Estado a España

de SS.AA.RR. los Grandes Duques

7 - 9 de mayo de 2001

La pareja granducal realizó su primera visita

de Estado a España. En el Palacio del Pardo,

residencia de los Jefes de Estado extranjeros,

los Grandes Duques fueron recibidos por

SS.MM. los Reyes de España.

Tras el recibimiento oficial, la pareja gran-

ducal asistió a un almuerzo privado que tuvo

lugar en el Palacio de la Zarzuela, residencia de

SS.MM. los Reyes.

La tarde de la visita de Estado se consagró

a la cultura. En la Fundación «Carlos de

Amberes», la pareja granducal visitó en com-

pañía de SS.MM. los Reyes la exposición

«Codex Aureus», tras haber asistido al recital

de la violoncelista Françoise Groben.

✹66

En el Palacio de la Zarzuela, SS.AA.RR. los Grandes Duques fueron recibidos por SS.MM. los Reyes de España,

por el Príncipe de Asturias, la Infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin (7 de mayo de 2001) 
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Esta primera jornada se clausuró con una

cena de gala en el Palacio Real de Madrid.

Además del Rey y la Reina, estuvieron presen-

tes en la cena de gala el Príncipe Heredero

Felipe de Borbón, la Infanta Elena y su esposo,

Jaime de Marichalar y la Infanta Cristina y su

esposo, Iñaki Urdangarin.

En sus discursos oficiales, ambos Jefes de

Estado condenaron los actos terroristas perpe-

trados durante el fin de semana anterior a la

visita de Estado. S.A.R. el Gran Duque ase-

guró a S.M. el Rey: «podéis estar seguro de

que los luxemburgueses estarán junto a Vos

en este combate». Asimismo, ambos sobera-

nos abordaron temas relacionados con Europa.

Así, S.M. el Rey de España se congratuló por

el hecho de que los dos países coincidan en la

voluntad de realizar este ambicioso proyecto

de la ampliación.

En el discurso pronunciado en la cena de gala, 

S.M. el Rey de España evocó temas relacionados 

con Europa (7 de mayo de 2001)

Lydie Polfer, Viceprimera ministra

y ministra de Asuntos Exteriores y de 

Comercio Exterior, junto al

Príncipe Heredero Felipe de Borbón en la 

cena de gala (7 de mayo de 2001)
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La segunda jornada de la visita se inició con
una ceremonia en la Plaza de la Lealtad, en el
centro de Madrid, donde SS.AA.RR. los Gran-
des Duques rindieron homenaje a todos los
que entregaron su vida por España.

Sus Altezas Reales Los Grandes Duques
acudieron, a continuación, a la «Casa de la
Villa de Madrid» donde los recibió el Sr. Álva-
rez del Manzano, alcalde de la Villa de Madrid.

Esperanza Aguirre, Presidenta du Senado,
recibió a la pareja granducal en el Palacio del
Senado. Tras la ceremonia oficial en la Plaza de
la Marina Española, la pareja granducal se
entrevistó con los miembros de las dependen-
cias del Senado y de la Cámara de Diputados.

Hacia el final de la mañana, SS.MM. los
Reyes se reunieron con la pareja granducal en
el Centro Cultural de la Villa de Madrid para
visitar la exposición titulada «Retrospectiva
Macarrón». Cabe destacar que figuraban en
dicha exposición tres cuadros pintados por
Ricardo Macarrón y procedentes de la colec-
ción de la Corte granducal.

✹68

Esperanza Aguirre, Presidenta del Senado, recibió a la pareja granducal y a la 

Sra. Polfer en el Palacio del Senado (8 de mayo de 2001)
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S.A.R. el Gran Duque acudió a continuación

al Palacio de la Moncloa, sede del Presidencia

del Gobierno, donde se entrevistó con José

María Aznar, en presencia de la Viceprimera

ministra y ministra de Asuntos Exteriores y del

Comercio Exterior, Lydie Polfer.

Tras el almuerzo ofrecido por el Presidente

del Gobierno y su esposa en honor de la pare-

ja granducal, el Jefe de Estado luxemburgués

se entrevistó con los empresarios españoles

en la sede de la Confederación de Empresarios

Españoles. 

El programa paralelo de S.A.R. la Gran

Duquesa incluía una visita al Museo del Prado,

donde se interesó principalmente por las obras

del Greco, Velázquez y Goya.

Esta segunda jornada de visita concluyó

con una recepción ofrecida par SS.AA.RR. los

Grandes Duques en honor de la familia real en

el Palacio del Pardo. 

La ceremonia de despedida, que se celebró

el 9 de mayo de 2001 por la mañana, en

presencia de SS.MM. los Reyes de España,

clausuró esta primera visita de Estado de

SS.AA.RR. los Grandes Duques.

S.A.R. el Gran Duque y S.M. el Rey de España 

en la ceremonia de recepción en el atrio

del Palacio del Pardo (7 de mayo de 2001)En compañía de la Reina de España, 

la Gran Duquesa visitó el Hospital infantil

«Niño Jesús», en Madrid
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Del 5 al 12 de abril de 1999:

Visita de Estado de SS.AA.RR.

los Grandes Duques al Japón

n la época de la floración de los cerezos,

momento que reviste gran importancia

para los japoneses, la pareja granducal fue al

Japón, tanto para consolidar los vínculos de

amistad con la familia imperial como para poten-

ciar el Gran Ducado de Luxemburgo y fortalecer

las relaciones económicas entre ambos países.

✹70

E

SS.AA.RR. el Gran Duque Juan y la Gran Duquesa Josefina Carlota

con los bailarines folklóricos en el parque Akasakou
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Extracto del brindis pronunciado por S.A.R. el

Gran Duque Juan en la cena ofrecida por S.M. el

Emperador de Japón:

«Considerables distancias geográficas 

separan Japón de Luxemburgo, pero el

pasado reciente ha demostrado que nuestros

países se parecen por sus rasgos y sus 

intereses comunes (…) Hoy día, nuestros

vínculos políticos, económicos y culturales

son mucho más estrechos que al inicio 

de nuestras relaciones bilaterales, 

hace 72 años.»

S.A.R. el Gran Duque Juan y la Emperatriz 

Michiko alzan la copa por la amistad que une 

a las dos familias reinantes

S.A.R. la Gran Duquesa y el Emperador Akihito 

mantuvieron una cordial relación
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Del 16 al 18 de marzo de 1999:

Visita de Estado de SS.AA.RR los Grandes

Duques a Bélgica

or segunda vez desde 1967, SS.AA.RR.

los Grandes Duques visitaron Bélgica.

Entre ambas familias existen lazos muy estre-

chos, puesto que la Gran Duquesa es hermana

del Rey Alberto II.

Extractos de los discursos:

«Aunque nuestra visita puede considerarse

como una reunión de familia, debe inter-

pretarse, sin embargo, como la afirmación

solemne de nuestra voluntad de reforzar la

amistad forjada durante este siglo por nues-

tros dos pueblos.»
(S.A.R el Gran Duque)

«Todos nosotros conocemos y apreciamos

Vuestro gran afecto por Bélgica. Vos mismo,

Alteza, os encontrabais en 1944 entre los 

primeros liberadores de nuestra capital

(…) Desde hace ya casi 160 años, los lazos

de vecindad entre nuestros países no han

hecho sino estrecharse.»
(S.M. el Rey de los Belgas)

✹72

P

S.M. la Reina Paola, S.A.R. la Gran Duquesa Josefina Carlota

y el Príncipe Felipe en la ceremonia de recepción
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S.M. el Rey de los Belgas y S.A.R. el Gran Duque pasan revista a las tropas 

durante la recepción oficial en la Plaza de los Palacios

La cena ofrecida por los Reyes de los Belgas en

honor de la pareja granducal,

marcada por instantes de amistad y complicidad
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K.R. Narayanan, Presidente de la India y su esposa firman en el libro de oro de la Ciudad de Luxemburgo 

con motivo de su visita a Luxemburgo, del 14 al 16 de septiembre de 1998

Visitas de Jefes
de Estado 

a Luxemburgo
(Lista detallada en anexo)
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El Sr. Narayanan, su esposa y su hija posan junto

a la familia granducal antes de la cena de gala

Del 14 al 16 de septiembre de 1998:

Visita de Estado de K.R. Narayanan,

Presidente de la India

xtracto del discurso del Sr. Narayanan,

Presidente de la India:

«Los valores democráticos que compartimos

con Luxemburgo representan un vínculo común

entre nuestras dos naciones. Nuestra relación,

que se está intensificando, merece, considerado

su potencial, diversificarse, a fin de abarcar

todos los sectores de la actividad guberna-

mental y no gubernamental.»

Extracto del discurso de S.A.R. el Gran Duque en

la cena de gala en la Sala de los Espejos de la antigua

Abadía de Echternach (15 de septiembre de 1998)

«No hay razón para creer que existen

diferencias fundamentales entre el este y el

oeste. Todos los seres humanos se parecen y

comparten los mismos valores fundamentales 

(…) Tanto Luxemburgo como la India

aspiran a la paz entre los pueblos. Como

hemos padecido terribles sufrimientos

durante las sucesivas guerras, en 1951

decidimos ser uno de los miembros

fundadores de la Unión Europea,

cuyo objetivo prioritario es la paz.»

E
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18 y 19 de abril de 1996:

Visita de Estado a Luxemburgo de Sus

Majestades el Rey Harald y la Reina Suja

de Noruega

sta visita se produjo treinta y dos años

después de la visita de Estado del Rey

Olav V de Noruega y veintidós años después

de una visita de Estado que la Gran Duquesa

Carlota realizó a Noruega, en septiembre de

1964. Ambas familias están unidas por estre-

chos lazos, puesto que la Gran Duquesa Jose-

fina Carlota es prima del Rey Harald V.

Extracto del discurso de S.A.R. el Gran

Duque Juan:  

«En efecto, nuestras dos naciones son a la par

antiguas y jóvenes: antiguas en el sentido en

que tanto Vuestras raíces históricas y cultura-

les como las Nuestras, se remontan a la Edad

Media; jóvenes en el sentido de que nuestras

dos naciones han recobrado su independencia

relativamente tarde respecto de otras naciones

del continente. (…) Quiero aprovechar esta

ocasión para rendir un homenaje particular a

Vuestros conciudadanos y a Vuestros dirigen-

tes, por las respuestas valientes e imaginativas

que no cesan de proponer, con un espíritu de

solidaridad humana. Pienso, en particular,

en su compromiso en favor del desarrollo

duradero de la paz y, especialmente, en el

papel desempeñado por Noruega en el proceso

de paz en Oriente Medio (…) Noruega es un

interlocutor y un amigo du Luxemburgo y de

la Europa unida en marcha.»

✹76

E
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SS.MM. los Reyes de Noruega en el Palacio granducal

antes de la cena de gala ofrecida en su honor

Agradable paseo por la cornisa

de la ciudad de Luxemburgo

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:31  Page 77



✹78

La 
representación

pública de 
la familia 

granducal en
Luxemburgo

El 7 de marzo de 2000, en compañía del ministro de Sanidad y de Seguridad Social, Carlo Wagner, la pareja granducal

heredera visita los locales del centro diurno para personas sin hogar «Stëmm vun der Strooss»

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:31  Page 78



✹79

demás de su papel político, el Gran

Duque está presente en otros niveles

de la vida pública. En ello lo secunda su

esposa, cuyo papel supera ampliamente el de

la simple representación. La pareja granducal

se compromete por las causas que la preo-

cupan particularmente: la lucha contra las

injusticias sociales y la defensa de los más

humildes. A ello se añade la protección del

medio ambiente, con la preocupación de

preservar la naturaleza para las generaciones

futuras. 

A

El 22 de julio de 1999, SS.AA.RR. los Grandes Duques herederos visitan el Oesling, donde pueden apreciar las 

virtudes de las plantas medicinales y para usos culinarios, cultivadas en el «Kraidergaart» de Winseler

El 22 de julio de 1999, S.A.R. el Gran Duque heredero

visita una colonia de vacaciones del Servicio Nacional

de la Juventud en el Oesling
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Como Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco, S.A.R. la Gran Duquesa heredera visita 

Nepal y Bangladesh (del 15 al 22 de abril de 1998)

El 12 de abril de 2000, S.A.R. la Gran Duquesa here-

dera acude al Instituto Socioeducativo de Enseñanza en

Dreiborn, una escuela de la segunda oportunidad
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Junto a su compromiso activo en favor de

las causas citadas, la pareja granducal también

quiere mostrar su cariño al pueblo y su interés

por la vida del país. Por tanto, no desapro-

vecha las ocasiones de estar presente en días

de conmemoraciones, de fiestas tradicionales

o de exposiciones. 

La Gran Duquesa completa perfectamente

el papel político de su marido en la defensa de

los valores inherentes a la persona humana.

Asimismo, es una firme defensora de los valo-

res familiares y obra muy activamente en favor

de los derechos de la mujer. Su actividad como

Embajadora de Buena Voluntad en la Unesco

se inscribe precisamente en esta óptica.

En el centro de día pedopsiquiátrico del Centro Hospitalario, el Gran Duque heredero habla 

de las abejas con dos niñas de un taller terapéutico (28 de junio de 1999)
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IIMonarqu a
Capítulo tercero

La monarquía 
constitucional
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✵ La monarquía 
constitucional

l Gran Duque es el Jefe del Estado, sím-

bolo de su unidad y garante de la inde-

pendencia nacional. Ejerce el poder ejecutivo

de acuerdo con la Constitución y las leyes del

país. Representa el Estado en sus relaciones

exteriores. Desempeña un papel esencial en el

ejercicio del poder legislativo. En su nombre se

rinde justicia, sin que por ello pueda él inter-

venir en el ejercicio del poder judicial.

✵ La situación jurídica 
del Gran Duque

El Gran Duque ocupa una posición especial

en el Estado, debido a las altas funciones que

ejerce. En algunos aspectos, la Constitución lo

sitúa fuera del Derecho común. 

✹84

Papel 
político del 

Gran Duque

E

Constitución de 1848
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Su situación jurídica se caracteriza por el

carácter representativo de su función, la cons-

titucionalidad de sus poderes, la inviolabilidad

de su persona, su ausencia de responsabili-

dad, así como por las disposiciones especiales

relativas a sus derechos patrimoniales y a la

lista civil.

El Gran Duque es uno de los órganos del

poder soberano. Representa a la nación en el

ejercicio de una parte importante de los atribu-

tos de la soberanía. Sólo tiene los poderes que

le asignan formalmente la Constitución y las

leyes concretas derivadas de la misma.

El carácter representativo del Gran Duque

se basa en la inclusión en la Constitución del

principio de la devolución hereditaria de la

Corona. La aceptación de este principio por la

nación es permanente y no necesita manifes-

tarse mediante elecciones renovadas. Esta

situación jurídica podría calificarse de pacto

constitucional entre el Jefe del Estado y la

nación. La Constitución sitúa al Jefe del

Estado fuera y por encima de los partidos

políticos y garantiza así su imparcialidad.

La inviolabilidad del Gran Duque significa

que nadie puede acusarlo ni procesarlo, que

ninguna jurisdicción puede llevarlo ante la

justicia y que no puede pedírsele que rinda

cuentas de sus actos. La inviolabilidad implica

la completa ausencia de responsabilidad, que

es total, tanto en el terreno penal como en el

político. Desde el punto de vista penal, el Gran

Duque escapa a toda condena por crimen,

delito e infracción. 

La ausencia de responsabilidad política

del Gran Duque tiene como contrapartida la

responsabilidad ministerial. En efecto, toda

medida adoptada por el Gran Duque en el

ejercicio de sus poderes constitucionales debe

ser refrendada por un miembro del Gobierno,

que asume toda la responsabilidad.
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✵ Los poderes constitucionales 
del Gran Duque

Los poderes del Gran Duque se enumeran

principalmente en los artículos 33 a 48 de la

Constitución relativos al ejercicio del poder

ejecutivo, a los derechos de regalías, a las

atribuciones de orden internacional y a la parti-

cipación en el ejercicio del poder legislativo.

Les artículos 72 y 74 le confieren, asimismo,

determinados medios de acción respecto de la

Cámara de Diputados.

✵ Del Estado, de su territorio 
y del Gran Duque 

La corona del Gran Ducado es hereditaria

dentro de la familia de Nassau, en virtud del

pacto de 30 de junio de 1783, del artículo 71

del Tratado de Viena, de 9 de junio de 1815, y

del artículo 1 du Tratado de Londres, de 11 de

mayo de 1867 (artículo 3 de la Constitución).

La persona del Gran Duque es inviolable

(artículo 4).

Cuando el Gran Duque sube al trono,

presta, tan pronto como sea posible, en

presencia de la Cámara de Diputados o de una

diputación nombrada por ésta, el juramento

siguiente: «Juro observar la Constitución y las

leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, así

como mantener la independencia nacional y la

integridad del territorio, también las libertades

públicas e individuales» (artículo 5).

✵ Del poder soberano 

El poder soberano reside en la nación. El

Gran Duque lo ejerce con arreglo a la Consti-

tución y a las leyes del país. 

No tiene más poderes que aquellos que le

confieren formalmente la Constitución y las leyes

concretas derivadas de ésta, todo ello sin perjui-

cio del artículo 3 de la Constitución (artículo 32).

El Gran Duque es el Jefe del Estado,

símbolo de su unidad y garante de la indepen-

dencia nacional. Ejerce el poder ejecutivo

conforme a la Constitución y a las leyes del

país (artículo 33).

✹86

El Gran Duque firma las leyes, los decretos y los tratados
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El Gran Duque sanciona y promulga las

leyes. Da a conocer su resolución en los tres

meses siguientes a la votación de la Cámara

(artículo 34).

El Gran Duque nombra los empleos civiles y

militares, en virtud de la ley, salvo las excep-

ciones establecidas por ésta.

Ninguna función a cargo del Estado puede

crearse si no es en virtud de una disposición

legislativa (artículo 35).

El Gran Duque elabora los reglamentos y

decretos necesarios para la ejecución de las

leyes, y no puede jamás suspender esas leyes,

ni dispensar de su ejecución (artículo 36).

El Gran Duque elabora los tratados. Los

tratados no surtirán efecto antes de haber sido

aprobados por la ley y publicados en la forma

prevista para la publicación de las leyes.

Quedan abolidos los tratados secretos.

El Gran Duque elabora los reglamentos y

decretos necesarios para la ejecución de los

tratados en la forma que regula las medidas de

ejecución de las leyes y con los efectos que

derivan de dichas medidas, sin perjuicio de las

materias que la Constitución reserva a la ley.

Ninguna cesión, ningún intercambio, nin-

guna adjunción de territorio puede realizarse

más que en virtud de una ley.

El Gran Duque manda las Fuerzas Armadas;

declara la guerra y el cese de ésta tras auto-

rizarlo un voto de la Cámara emitido en las

condiciones previstas en el artículo 114, pá-

rrafo quinto de la Constitución (artículo 37).

El Gran Duque tiene derecho a aplazar o de

reducir las penas dictadas por los jueces, con

excepción de lo establecido respecto a los

miembros del Gobierno (artículo 38).

El Gran Duque manda las 

Fuerzas Armadas
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El Gran Duque puede acuñar moneda, en

virtud de la ley (artículo 39).

El Gran Duque puede otorgar títulos de

nobleza, sin poder jamás conceder privilegio

alguno (artículo 40).

El Gran Duque otorga las órdenes civiles y

militares, ateniéndose a lo que prescribe la ley

(artículo 41).

El Gran Duque puede hacerse representar

por un Príncipe de su linaje, que habrá de pose-

er el título de Lugarteniente Representante del

Gran Duque y residir en El Gran Ducado.

Antes de ejercer sus poderes, este re-

presentante habrá de jurar la Constitución

(artículo 42).

El presupuesto de la Casa Real se fija en

trescientos mil francos oro al año.

Puede modificarse por ley al inicio de cada

reinado. La ley presupuestaria puede asignar

cada año a la Casa soberana las cantidades

necesarias para cubrir los gastos de represen-

tación (artículo 43).

✹88

Orden del León de Oro de la Casa de Nassau,

gran cruz

Orden de Mérito civil y militar de Adolfo de Nassau,

gran cruz
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El Palacio granducal en Luxemburgo y el

Castillo de Berg se destinan para residencia

del Gran Duque (artículo 44).

Las disposiciones del Gran Duque deben

ser refrendadas por un miembro del Gobierno

responsable (artículo 45).

Para toda ley se requerirá el asentimiento

de la Cámara de Diputados.

El Gran Duque presenta a la Cámara las

propuestas o proyectos de ley que quiere

someter a su aprobación.

La Cámara puede proponer al Gran Duque

proyectos de ley (artículo 47).

Los tribunales administran justicia en

nombre del Gran Duque. Las sentencias y

juicios se ejecutan en nombre del Gran Duque

(artículo 49).

Plato de una vajilla de 1884, obra de los pintores de porcelana

Zens de Echternach, regalado a la Reina Emma de los 

Países Bajos, Gran Duquesa de Luxemburgo

El plato representa una vista del Castillo de Berg
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✵ De la Cámara de Diputados 

La Cámara se reúne cada año en sesión ordi-

naria, en la época que establece el reglamento.

El Gran Duque puede convocar la Cámara

con carácter extraordinario; deberá hacerlo a

petición de un tercio de los diputados.

El Gran Duque en persona o, en su nombre,

un apoderado nombrado a tal efecto, abren y

clausuran todas las sesiones (artículo 72).

El Gran Duque puede disolver la Cámara. Se

realizarán nuevas elecciones, a más tardar, en los

tres meses siguientes a la disolución (artículo 74).

✵ Del Gobierno 

El Gran Duque regula la organización de su

Gobierno, que se compone de tres miembros

como mínimo (artículo 76).

El Gran Duque nombra y revoca a los miem-

bros del Gobierno (artículo 77).

Entre los miembros del Gobierno y el Gran

Duque no existe ninguna autoridad intermedia

(artículo 79).

En ningún caso, la orden verbal o escrita del

Gran Duque podrá dispensar a un miembro del

Gobierno de la responsabilidad (artículo 81).

El Gran Duque no puede conceder la gracia

al miembro del Gobierno condenado sino a

petición de de la Cámara (artículo 83).

✵ De la justicia

El Gran Duque nombra directamente a los

jueces de paz y a los jueces de los tribunales.

También son nombrados por el Gran Duque los

consejeros de la Corte y los Presidentes y

Vicepresidentes de los tribunales de distrito, a

partir del dictamen del Tribunal Superior de

Justicia (artículo 90).

✹90

La sala de sesiones de la 

Cámara de Diputados
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✹91

✵ De los municipios 

El Gran Duque interviene asimismo en el

ámbito municipal. Luxemburgo cuenta actual-

mente con 118 municipios, que constituyen la

única aplicación del principio de la descentra-

lización territorial.

El Gran Duque nombra a todos los alcaldes

designados por la mayoría de los consejeros

municipales y a los concejales de las ciudades

(Ley Orgánica de 24 de febrero de 1843).

El concejo fija anualmente el presupuesto

del municipio y liquida las cuentas. Elabora

los reglamentos municipales, salvo en los

casos de urgencia. Puede fijar impuestos

municipales, con la aprobación del Gran Duque

(artículo 107).

El Gran Duque puede disolver el concejo.

Durante el mes siguiente a la disolución habrán

de celebrarse nuevas elecciones.
El Gran Duque recibe regularmente al Primer ministro en el Palacio 

granducal para intercambiar puntos de vista acerca de la situación

política nacional e internacional
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egún el artículo 3 de la Constitución, la

corona del Gran Ducado es hereditaria

dentro de la familia de Nassau, de acuerdo

con el pacto de 30 de junio de 1783, con el

artículo 71 del Tratado de Viena, de 9 de junio

de 1815, y con el artículo 1 del Tratado de

Londres, de 11 de mayo de 1867.

El pacto de familia de 1783: el primer capí-

tulo describe las posesiones soberanas de la

Casa de Nassau, y el segundo capítulo trata

del orden de sucesión. La corona se transmite

en línea directa por orden de primogenitura en

la descendencia masculina, con exclusión de

la descendencia femenina. A falta de descen-

diente masculino en línea directa y en línea

colateral en una de las ramas de la Casa de

Nassau, la corona pasa de pleno derecho a la

descendancia masculina de la otra rama. De no

haber descendencia masculina en línea directa

y en línea colateral en las dos ramas, la corona

se transmite por orden de primogenitura a la

descendencia femenina de la dinastía reinante.

✹92

S

Orden de 
sucesión 
al trono

El pacto de familia de 1783
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✹93

El Acta final del Congreso de Viena de 1815:

transfirió al Gran Ducado de Luxemburgo el

orden de sucesión establecido entre las dos

ramas de la Casa de Nassau por el pacto de

1783. En efecto, en el Congreso de Viena el

Gran Ducado fue cedido al Rey de los Países

Bajos, Guillermo I, Príncipe de Orange Nassau,

para que éste y sus sucesores lo poseyeran a

perpetuidad.

El Tratado de Londres de 1867: redefine el

estatuto de Luxemburgo tras la crisis que

afectó a este país. La tentativa de Napoleón III

de adueñarse de Luxemburgo fracasó frente a

la negativa de Bismarck de que un ex miembro

de la Confederación germánica cayera bajo el

dominio francés. Por otra parte, la ciudad de

Luxemburgo estaba aún ocupada por una

guarnición federal prusiana, lo que irritó a

Napoleón III. La guerra se evitó gracias a la ini-

ciativa de Austria y de Rusia de convocar una

conferencia internacional. Prusia retiró su

guarnición de la fortaleza de Luxemburgo y el

Gran Ducado fue declarado para siempre

neutro. El artículo 1 del Tratado mantiene los

lazos que unen el Gran Ducado a la Casa de

Orange Nassau y confirma los derechos que

poseen los agnados de la Casa de de Nassau

sobre el Gran Ducado.

El estatuto de familia de 1907: en 1906,

Guillermo IV presentía que su estado de salud

empeoraba y el tema de la sucesión iba a plan-

tearse, ya que de su matrimonio con María Ana

de Braganza habían nacido seis hijas. Dictó,

pues, un nuevo estatuto de familia que hizo

aprobar por la Cámara de Diputados, para

garantizar a sus hijas la sucesión en el trono.

Éste recogía el artículo 42 del pacto de familia,

aunque Guillermo IV tenía un primo, el Conde

de Merenberg, que había puesto sus miras

en el trono. Así fue como se declaró presunta

heredera de la corona la Princesa María

Adelaida. Este estatuto se sometió a la

Cámara de Diputados, que le confirió fuerza

de ley el 10 de julio de 1907.
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l presunto heredero recibe la corona de

pleno derecho no bien el trono queda

vacante, ya por defunción, ya por abdicación

del titular. La toma de posesión del trono no

depende del juramento. Se opera de pleno

derecho. 

En el momento de acceso al trono, el Gran

Duque presta juramento en presencia de la

Cámara de Diputados o de una diputación

nombrada por ésta.

✹94

E

La subida 
al trono 

granducal 

La subida al trono de S.A.R. el Gran Duque Juan, 

el 12 de noviembre de 1964
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«Juro observar la Constitución y les leyes del 

Gran Ducado de Luxemburgo y mantener

la independencia nacional y la integridad del territorio,

así como las libertades públicas e individuales.»

(artículo 5 de la Constitución)
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l Gran Duque puede hacerse representar

por un príncipe de su linaje, que recibirá el

título de Lugarteniente Representante del Gran

Duque y habrá de residir en el Gran Ducado.

Dicho representante jurará la Constitución antes

de ejercer sus poderes» (artículo 42 de la Consti-

tución).

El Gran Duque delega, pues, sus poderes y

esta suplencia puede ser temporal o permanente.

Los poderes del Lugarteniente Representante

quedan delimitados por ese mandato, y las

disposiciones que adopta en virtud de su misión

surten el mismo efecto que si emanaran del

propio Gran Duque. Pero el Gran Duque es libre

de imponer a ese mandato las limitaciones que

juzgue necesarias.

✹96

«E

La 
Lugartenencia

El 3 de marzo de 1998 el Gran Duque Juan nombra a su hijo,

el Gran Duque heredero, su Lugarteniente Representante
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La primera Lugartenencia fue la del Príncipe 

Enrique de los Países Bajos, nombrado por su 

hermano, el Rey Gran Duque Guillermo III, el 5 de

febrero de 1850 (juramento del 24 de octubre de

1850). Duró casi 30 años, hasta la muerte del 

Príncipe Enrique, el 13 de enero de 1879.

La segunda Lugartenencia fue la del Príncipe

Guillermo de Nassau, posteriormente Gran Duque

Guillermo IV, a quien su padre, el Gran Duque

Adolfo, que entonces tenía 85 años, otorgó el 4 de

abril de 1902 los poderes de Lugarteniente

Representante (juramento del 14 de abril de 1902).

Concluyó con su acceso al trono, a la muerte del

Gran Duque Adolfo, el 17 de noviembre de 1905. 

La tercera Lugartenencia se inició el 19 de marzo

de 1908 (juramento del 2 de abril de 1908), cuando

el Gran Duque Guillermo IV, en razón de su estado

de salud, nombró Lugarteniente Representante a su

esposa, la Gran Duquesa María Ana. Esta Lugarte-

nencia finalizó el 13 de noviembre de 1908, al

instituirse la Regencia.

`

La cuarta Lugartenencia fue la del Gran

Duque Heredero Juan, nombrado Lugarte-

niente Representante de la Gran Duquesa

Carlota el 28 de abril de 1961 (juramento del

4 de mayo de 1961). Finalizó el 12 de noviem-

bre de 1964, tras la abdicación de la Gran

Duquesa Carlota en su favor.

La quinta Lugartenencia ha sido la del

Príncipe Enrique, Gran Duque heredero, a

partir del 3 de marzo de 1998 (juramento del

4 de marzo de 1998). Concluyó el 7 de octubre

de 2000, con la abdicación del Gran Duque

Juan en su favor.

El 4 de mayo de 1961, el Gran Duque heredero Juan

presta juramento como Lugarteniente Representante

Lugartenencia
Resumen histórico

✵ En la historia del Gran Ducado ha habido cinco Lugartenencias:
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i a la muerte del Gran Duque su sucesor

es menor de edad, la Regencia se

ejerce con arreglo al pacto de familia»

(artículo 6 de la Constitución). La Regencia es

ejercida por la madre del Gran Duque menor

de edad, en virtud del pacto de familia.

«Si el Gran Duque se halla en la imposibilidad

de reinar, se recurrirá a la Regencia como en el

caso de minoría de edad» (primer párrafo del

artículo 7 de la Constitución).

«En caso de hallarse el trono vacante, la

Cámara recurrirá provisionalmente a la

Regencia. Una nueva Cámara, convocada

por partida doble en el plazo de treinta días,

cubrirá definitivamente la vacante» (párrafo

segundo del artículo 7 de la Constitución).

Cuando inicia sus funciones, el Regente

presta el juramento siguiente:

«Juro fidelidad al Gran Duque. Juro

observar la Constitución y las leyes del país.»

(artículo 8).

El Regente no entra en funciones hasta

que presta juramento. Posee todas las prerro-

gativas del soberano cuyo lugar ocupa de

manera provisional. Pero el artículo 115 de la

Constitución estipula que durante la Regencia

no puede realizarse ninguna modificación de

la Constitución.

✹98

«S

La 
Regencia
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Las Grandes Duquesas María Adelaida, 

María Ana y Adelaida María

Regencia
Resumen histórico

Las dos primeras Regencias corrie-

ron a cargo del Duque Adolfo de

Nassau, más tarde Gran Duque de

Luxemburgo, al final del reinado de Gui-

llermo III, desde el 8 de abril de 1889

(juramento del 11 de abril de 1889)

hasta el 3 de mayo de 1889, y desde el

4 de noviembre de 1890 (juramento del

6 de noviembre de 1890) hasta el 23 de

noviembre de 1890 (Guillermo III †).

A continuación hubo dos Regencias

de la Gran Duquesa María Ana, esposa

del Gran Duque Guillermo IV. La prime-

ra se inició durante la última enfer-

medad del Gran Duque Guillermo IV,

cuando éste designó Regente a su

esposa, el 13 de noviembre de 1908

(juramento del 19 de noviembre de

1908). Duró hasta el 25 de febrero de

1912 (Guillermo IV †). La segunda

Regencia duró desde el 25 de febrero

de 1912 hasta el 14 de junio de 1912,

durante la minoría de edad de la Gran

Duquesa María Adelaida.

Hasta hoy ha habido 
cuatro Regencias en 

el Gran Ducado:
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V Símbolos
Capítulo cuarto

Los símbolos 
de la monarquía
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esde el siglo XVIII, se celebra el día del

cumpleaños del soberano, y esta tradi-

ción se ha mantenido después de 1815. En

efecto, a partir de 1816, los luxemburgueses

celebraron el aniversario del nacimiento del

Rey-Gran Duque Guillermo I, el 24 abril. En

1840, se celebraron dos cumpleaños: el de

Guillermo I, y el de su hijo Guillermo II, su

sucesor. Por último, bajo Guillermo III, el día de

la fiesta de cumpleaños se fija el 17 de junio, y,

a partir de 1860, el 19 de febrero.

Tras la llegada del Gran Duque Adolfo al

trono, en 1890, la fiesta se fija el 24 julio. Bajo

Guillermo IV, se celebra el 22 de abril. Bajo

María Adelaida, a partir de 1913, las festi-

vidades tienen lugar el 14 de junio. Con la

subida al trono de la Gran Duquesa Carlota en

1919, el 23 de enero se convierte en día de

la fiesta de aniversario. En 1947, se declara

festivo el día de la celebración del cumpleaños

de la Gran Duquesa.

La  f ie s ta  nac ional

✹102

D

Desfile militar en la fiesta nacional
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El 23 de diciembre de 1961, un decreto

granducal establece el día de celebración del

cupleaños el 23 de junio. El término «fiesta

nacional» no figura en los textos legales. En

ellos se describe como «Día de la celebración

oficial del cumpleaños del Gran Duque».

Las festividades comienzan el 22 de junio

por la tarde, con la presencia de la pareja gran-

ducal en un municipio fuera de la capital. A

continuación, la familia granducal va a Luxem-

burgo, para asistir al desfile con antorchas que

organizan las asociaciones de la capital y a

unos fuegos artificiales.

El 23 de junio se celebra un desfile militar en

la avenida de la Libertad, y después se celebra

un Te Deum en la Catedral de Luxemburgo, en

presencia de las autoridades del país y de los

representantes diplomáticos de los países

acreditados en Luxemburgo.

Los tradicionales fuegos artificiales quemados 

la víspera de la fiesta nacional

Los Grandes Duques herederos en las calles 

de Esch-sur-Alzette, la víspera de la fiesta

nacional (22 de junio de 2000)
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or decreto granducal de 23 de febrero de

2001, S.A.R. el Gran Duque Enrique

fijó las armas pequeñas, medianas y grandes

como sigue:

✵ Armas pequeñas

Escudo cuartelado: 1° y 2° en campo bure-

lado de plata y azur, un león de cola horqui-

llada en sotuer de gules, coronado, lampasado

y armado de oro (Luxemburgo), 2° y 3° en

campo de azur billeteado de oro, un león coro-

nado de oro, lampasado y armado de gules

(Nassau). 

Timbre: corona real 

✵ Armas medias

Las armas pequeñas aumentadas en dos

soportes, a la diestra un león de cola horqui-

llada en sotuer la cabeza contornada, corona-

do de oro lampasado y armado de gules. A la

siniestra un león coronado de oro, la cabeza

contornada, lampasado y armado de gules. 

Timbre: corona real 

✵ Armas grandes

Escudo cuartelado: 1° y 4° en campo bure-

lado de plata y azur, un león de cola horquillada

en sotuer de gules, coronado, lampasado y

armado de oro (Luxemburgo), 2° y 3° en

campo de azur billeteado de oro, un león coro-

nado de oro, lampasado y armado de gules

(Nassau). Sobre el todo un escudo de azur car-

gado de tres flores de lis de oro, con borde de

gules cargada de ocho veneras de plata (Bor-

bón Parma). 

Timbre: corona real. 

Cruz y collar de la Orden de la Corona de

Roble. Los soportes, a la diestra un león de

cola horquillada en sotuer, la cabeza contorna-

da, coronado de oro, lampasado y armado de

gules. A la siniestra un león coronado de oro,

la cabeza contornada, lampasado y armado de

gules, cada león tenien una bandera de Luxem-

burgo (horizontal rojo-blanco-azul), Iabrada de

oro. 

Manto de púrpura forrado de armiño, 

labrado de oro, sobre él una corona real, las

banderas sobrepasando el manto. 

✹104

P

Las armas
de la  Casa granducal
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Armas pequeñas del Gran Duque

Armas medias del Gran Duque

Armas grandes del Gran Duque
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l origen del himno de la Casa granducal
es muy remoto. Los expertos evocan un

origen común con el «Wilhelmus» neerlandés,
himno nacional de los Países Bajos. Un hilo
conductor nos lleva directamente de la «Wijse
van Condé» al «Wilhelmus» neerlandés, pero
eso no ocurre con el «Wilhelmus» luxembur-
gués, que, por otra parte, es denominado «het
nieuwe» o «het moderne Wilhelmus» por los
musicólogos holandeses. Wolfgang Amadeus
Mozart utilizó en la composición del tema para
sus variaciones para teclado (KV 25), no la
melodía holandesa «Willem van Nassau», sino
la del «Wilhelmus» luxemburgués. El tema de
estas variaciones lo obtuvo de la Princesa
Carolina de Nassau-Weilburg. Podemos pen-
sar, pues, que, desde tiempos muy remotos,
un «Wilhelmus», muy diferente del holandés
se usó en la familia Nassau-Weilburg. Este
«Wilhelmus» se inspira en un toque de trom-
peta o en una fanfarria de caballería de la que
no tenemos rastro escrito antes del siglo XVI.
También se encuentra la melodía en el «oude
Geuzenlied» impreso en 1581.

Ésta es la melodía que recupera Felipe Man-

ternach en 1883 para su marcha «¡Viva el Rey! 

¡Viva la Reina!» compuesta con motivo de la

visita de Guillermo III y de la Reina Emma a

Luxemburgo. Algunos años después, el Duque

Adolfo será recibido con el «Wilhelmus», con-

siderado como himno nacional junto al canto

«Ons Hémecht» (Nuestra Patria).

En 1915, para conmemorar el centenerio del

Congreso de Viena, Willy Goergen publica el

primer texto luxemburgués sobre el «Wilhel-

mus». Este texto se modifica en 1939, pero no

llegará a imponerse. En 1919, en la boda de la

Gran Duquesa Carlota y del Príncipe Félix,

Nikolaus Welter halló inspiración para «crear

un himno de la Casa de Luxemburgo Nassau

Borbón». En el Te Deum de 23 de enero de

1920 fue ejecutado por primera vez por el coro

de la Catedral.

La melodía fue armonizada para coro a cua-

tro voces iguales por Jean-Pierre Beicht, orga-

nista de la Catedral de Luxemburgo.

Posteriormente, Welter suprimió la primera

estrofa, demasiado impregnada de los aconte-

cimientos de la época. Así es el texto en la

actualidad:

✹106

E

El día de la subida al Trono, en el momento de 

la aparición en el balcón de SS.AA.RR.

los Grandes Duques, la banda interpreta 

el «Wilhelmus»

El  h imno de  la  Casa  
granducal
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r

I

Zwê Kinnekskanner, de’ trei sech le’f,

ko’men ausenâner weit an de’f;

Zwê Kinnekskanner, de’ trei sech le’f,

hunn och stëll gebiet datt Fridde ge’f:

Haut weisen si der ganzer Welt

en engem Feld

de Goldlilje mat dem ro’de Kro’nele’w;

Haut dron s’a jongem Glëck Hand an Hand

de Hoffnonk vun dem Letzeburger Land.

II

D’Wilhelmusweis voll Mutt, Krâft a Schwonk

fle’ßt durch d’Blutt ons we’ e Feierdronk:

d’Wilhelmusweis voll Mutt, Krâft a Schwonk

mëcht âl Hierzer an âl Zeite jonk.

An op de Fielzen un der Our

de wei

en Tur

hieft himmelhe’ch eng sche’n Erënneronk.

Haut dre’t e stolzt Geschlecht Hand an Hand

Nuem a Le’ft vum Letzeburger Land.

IIII

Mir hun a schwe’rer Zeit Trei bekannt,

t’gong fir d’Freihét an y gong fir d’Land;

mir hunn a schwe’rer Zeit Trei bekannt,

d’E’er agesat zum Ennerpand.

A wann eng nei Gefôr en drêt,

mir si berêt,

mir halen nês mat Hierz a Wëlle stand;

Da stêt rem fro’ a stolz Hand an Hand

Gro’ß a Kleng am Letzeburger Land.

IIV

So’ werden s’ëmmerzo’ êneg gôn,

Fürst a Vollek Frêd we’ Lêd mat drôn;

So’ werden s’ëmmerzo’ êneg gôn,

Ganz hir Pflicht ge’nt sech an d’Hémecht dôn;

E starke Stâm an âler Erd,

an duebel wert

mat freier Kro’n voll Saft a Sun ze stôn.

O Herrgott, lêt du trei Hand an Hand

d’Kanner vun dem Letzeburger Land!

Aus all Gefôre lêt glëcklech durch

Blutt a Gêscht vum freie Letzeburg!

Wilhelmus
«De Wilhe lmus»

E neit Lidd op eng al Weis Nik. Welter
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VResidencias
Capítulo quinto

Las residencias 
de la familia granducal
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esde hace más de un siglo, el Palacio

granducal sirve de residencia oficial al

Gran Duque para ejercer sus funciones. Situa-

do en el corazón de la ciudad de Luxemburgo,

simboliza la proximidad entre la familia gran-

ducal y sus súbditos.

✹110

D

El Palacio 
granducal

La escalera de honor del Palacio granducal

Jarrón neoclásico en forma de

ánfora con dos asas y de

porcelana de San Petersburgo
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Vista panorámica de la calle Marché-aux-Herbes, donde se sitúan el Palacio granducal y la Cámara de Diputados
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El 11 de junio de1554, gran parte de la ciu-

dad queda destruida, a causa de un incendio

que provocó un rayo caído sobre la iglesia de

los Franciscanos, que hace explotar la pólvora

almacenada en los desvanes. Las obras de

reconstrucción del ayuntamiento no comienzan

hasta 1572, gracias al arquitecto de la ciudad,

Adam Roberti. Finalizan en 1573.

En 1683 y 1684, el ayuntamiento sufre

nuevamente graves daños, durante el sitio de

Luxemburgo por Vauban, pues los sótanos

sirven de refugio a los habitantes durante los

bombardeos. En 1728, la ciudad puede volver

a invertir en obras de restauración.

En 1741, el ayuntamiento se amplía median-

te la adjunción de un edificio llamado «La

Balance».

Cuando la administración francesa se

instala en la ciudad, en 1795, el ayuntamiento

se convierte en la jefatura del Departamento

Forestal.

✹112

Del  Ayuntamiento  
a  la  sede  de l  Gobierno

El Salón de fiestas
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A partir de 1817, el Gobernador del Rey

se aloja y trabaja en el Ayuntamiento, llamado

entonces «sede del Gobierno». Se amplía

entre 1825 y 1856, gracias a la adquisición por

parte del Gobierno de varias casas situadas

alrededor de la sede del Gobierno. Igualmente,

la construcción de la Cámara de Diputados,

iniciada en 1858, permite a los diputados

abandonar locales demasiado exiguos.

En 1883, se remozan los salones con

motivo de la visita a Luxemburgo del Rey Gran

Duque Guillermo III de los Países Bajos y de su

esposa.

Pasillo decorado con retratos antiguos de príncipes y princesas, antepasados de la familia de Nassau
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partir de 1890, el antiguo Ayuntamiento

se convierte en la residencia exclusiva

del Gran Duque Adolfo. El Palacio sufre impor-

tantes obras de renovación, y se añade un ala

suplementaria en el patio, bajo la dirección del

arquitecto belga Bordiau y del arquitecto del

Estado, Carlos Arendt. El Gran Duque se hace

cargo de los gastos y ordena llevar allí sus

muebles.

Los nazis se incautan del Palacio granducal

durante la segunda guerra mundial y lo con-

vierten en sala de conciertos y taberna, con el

consiguiente expolio de las joyas y de las

obras de arte. En la fachada ondean banderas

con la cruz gamada.

Hasta el 14 de abril de 1945 los luxembur-

gueses no pueden aclamar nuevamente a la

Gran Duquesa en el balcón del Palacio.

Entre 1991 y 1996, importantes obras de

renovación restituyeron al Palacio todo el

esplendor de antaño.

✹114

La residencia del Gran Duque

A

Detalle de la barandilla 

(en bronce y hierro forjado) 

de la escalera de honor

Vista parcial del Salón Amarillo con un retrato de

S.A.R. la Gran Duquesa María Adelaida
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El comedor decorado con tapices de lana y seda,

que representan las Aventuras de Telémaco, 

tejidos en el taller Reyclams Leyniers de Bruselas
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a primera mención de un señor de

Berg(he) data de 1311. El Castillo de

Berg cambia a menudo de propietario hasta

que el Rey Gran Duque Guillermo II compra los

terrenos al Barón Claude du Pasquier en 1845.

Es en 1948 cuando la nueva Constitución reco-

noce el Castillo de Berg como residencia

exclusiva del Gran Duque.

Durante el reinado de Guillermo III, el castillo

sufre numerosas transformaciones en estilo

neogótico. Después, en 1891, el Gran Duque

Adolfo compra las fincas privadas del Rey. Ese

año el Gran Duque Heredero Guillermo IV se

instala en el Castillo de Berg, donde nacerán

seis hijas, fruto de su matrimonio con la

infanta María Ana de Braganza.

Cuando accede al trono, Guillermo IV ordena

derribar el antiguo castillo y lo sustituye por un

edificio más adecuado a las necesidades de

la época. Los planos del nuevo castillo son

elaborados por el arquitecto Max Ostenrieder

de Múnich y ejecutados por el arquitecto

luxemburgués Pierre Funck-Eydt. Las obras

duran de 1907 a 1911.

✹116

L

El Castillo 
de Berg

Famille gr.duc/ES  23/09/02  13:31  Page 116



✹117

Las Grandes Duquesas María Adelaida y

Carlota residen en él durante sus reinados

sucesivos.

El Estado luxemburgués adquiere el castillo

en 1934 y lo pone a la disposición de la familia

granducal.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis

instalan en el castillo una escuela femenina de

élite. Las transformaciones que imponen origi-

nan muchos daños y, al igual que en el Palacio

granducal, el mobiliario y numerosas obras de

arte son expoliados.

A partir de 1948, la revisión de la Constitu-

ción reserva el Castillo de Berg a la residencia

del Gran Duque. Durante las obras de restau-

ración que se iniciaron tras la guerra, la Gran

Duquesa y su familia se instalan en el

Castillo de Fischbach, hasta 1964.

Vista aérea del Castillo de Berg
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l Señorío de Fischbach figura entre los

más antiguos de Luxemburgo y parece

remontarse a los bienes procedentes de la

abadía de Echternach. Las noticias del primer

señor conocido, Udo de Fischbach, datan de

1050.

Al igual que el Castillo de Berg, pasa por las

manos de numerosos propietarios, y sufre

muchas transformaciones, en particular cuan-

do lo queman los polacos del ejército del

Duque Francisco de Lorena, en 1635.

En 1850, el Rey Guillermo II adquiere la finca

y ordena destruir gran parte de las instala-

ciones industriales que habían surgido cuando

el último propietario, el industrial Auguste

Garnier, concede su propiedad a la Sociedad

Anónima Belga de los Altos Hornos.

En 1891, El Gran Duque Adolfo se convierte

en su propietario.

✹118

E

El Castillo 
de Fischbach

Vista aérea del Castillo de Fischbach
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Durante la Segunda Guerra Mundial, los

nazis transforman el castillo en lugar de

descanso para los artistas, y lo denominan

«Künstlerheim Fischbach». Buena parte del

mobiliario y de las obras de arte es saqueada.

Desde 1945, y hasta el fin de sus días, el

Castillo de Fischbach es la residencia favorita

de la Gran Duquesa Carlota.

En 1987, se instalan en él el Príncipe

Enrique y su esposa.

Paseo por el parque del Castillo de Fischbach

La biblioteca del Castillo de Fischbach
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