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LOS AVATARES DE LA MONARQUÍA EN LA GRECIA MODERNA
Amor López Jimeno
Universidad de Valladolid

RESUMEN
La autora repasa la accidentada historia de la Institución monárquica en la Grecia
moderna, desde su Independencia del Imperio otomano a principios del S XIX, (en
concreto 1832 hasta su abolición en 1974), las dinastías y reyes que han ocupado el
trono, y las razones de su fracaso como Institución.
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ABSTRACT
The authoress revises the fluctuating history of the monarchic Institution in modern
Greece, from his Independence of the Ottoman Empire, at the beginning of the 19th
Century, (concretely from 1832) up to his abolition in 1974, the dynasties and kings
who have occupied the throne, and the reasons of his failure as Institution.
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Tras siglos de ocupación turco-otomana, a finales del siglo XVIII se producen en
Grecia los primeros movimientos nacionalistas, alentados desde el exterior. Al espíritu
de la Revolución Francesa que se extendió por toda Europa se añadía aquí el
componente religioso, y la Rusa Imperial se convierte en el mayor aliado de los griegos
ortodoxos frente al opresor musulmán. En 1770 se produce el primer conato de
revolución, encabezado precisamente por el conde ruso Alexei G. Orlov.
Fundamental fue la creación en 1814 en Odessa de la organización secreta Φιλική
Εταιρία (“Sociedad de Amigos”), con el objetivo de la independencia griega, integrada
por comerciantes, miembros del clero, fanariotas 1, griegos de Rusia, algunos jefes
locales en el interior y algún serbio. Seguía el modelo de la francmasonería y otras
sociedades secretas en boga por entonces. En 1818 traslada su sede a Estambul. A la
muerte de Skufás, uno de sus fundadores, en 1820 asume el liderazgo Capo d'Istria, que
emprende de inmediato el levantamiento militar, aprovechando un conflicto interno.
En efecto, ese año el Pachá 2 de Grecia se niega a enviar los impuestos a Estambul, por
lo que el Sultán envía tropas contra él. Los campesinos, con el apoyo exterior de la
Φιλική Εταιρία y otros comerciantes y griegos en el exterior, comienzan la rebelión. En
1821 Alejandro Ypsilantis 3, máximo dirigente de la Φιλική Εταιρία, se adentra en
territorio otomano con un pequeño ejército a través de Moldavia y meses después
proclama la independencia de Grecia en Epidauro (N del Peloponeso). El Sultán y el
Pachá se unen entonces para sofocar la rebelión. Las primeras batallas se saldan con
sangrientas matanzas, como la de Quíos, en las que vencen los turcos. En 1827,
Inglaterra y Francia deciden intervenir para proteger sus intereses en el Mediterráneo.
El 20 de octubre una flota conjunta anglo-ruso-francesa, al mando del vicealmirante Sir
Edward Codrington, derrota a la flota otomana, comandada por Ibrahim Bajá 4, en la
decisiva batalla de Navarino. Ibrahim se vio obligado a evacuar Grecia. El combate de
Navarino señala el nacimiento de la Grecia moderna, pero provocó a su vez la Guerra
Ruso-Turca (1828-1829), por la hegemonía del Mar Negro y los Balcanes. El Tratado
de Adrianópolis (1829) puso fin a la Guerra y a las aspiraciones de Rusia en el sureste
de Europa. El Imperio otomano, vencido, tuvo que aceptar la independencia de Grecia 5
1 Se llaman así a los griegos que aún residían en Estambul, mayoritariamente en el barrio del Fanar (hoy
Fener), en el Cuerno de Oro, sede del Patriarcado.
2 Gobernador de un territorio en nombre del Sultán
3 (1792 – 1828), general greco-ruso, miembro de la guardia imperial rusa y amigo del zar. Preparó la
sublevación de las provincias del Danubio. Tras la ocupación de Iasi y Bucarest al frente de un pequeño
ejército, fue derrotado por los turcos en Dragasani (junio de 1821). Huyó a Austria, donde estuvo
encarcelado hasta 1827.
4 (1789-1848) Bajá de Egipto y General de sus Ejércitos. En 1824, el Sultán otomano, Mahmud II,
solicitó ayuda de Egipto para combatir a los rebeldes griegos. En poco tiempo, el ejército egipcio ocupa
Creta y controla el Peloponeso. En 1825 se une al ejército otomano, que asediaba Missolonghi. Los
rebeldes griegos se refugiaron en las montañas y desde allí iniciaron una guerra de guerrillas.
5 Que en principio abarcaba poco más que el Peloponeso, y el Ática.
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y permitir el libre tránsito por los Estrechos, además de ceder Valaquia y Moldavia a
Rusia.
En 1827 la Asamblea Nacional aprobó la primera Constitución y el nombramiento del
conde Ioannis Kapodistrias 6, como Primer Presidente de la República de Grecia. Pero
en el Protocolo de Londres (1830) Francia, Gran Bretaña y Rusia la rechazan,
aceptando la independencia sólo bajo su protectorado.

LA PRIMERA REPÚBLICA HELÉNICA. IOANNIS KAPODISTRIAS
Giovanni Capo d'Istria (1776 - 1831) era diplomático del Imperio ruso. Nació en una
familia aristocrática de Corfú 7, -entonces bajo dominio de la República de Venecia- y
estudió en la Universidad de Padua. En 1801 el Imperio Ruso y el Otomano
reconocieron la República independiente del Heptaneso (Επτάνησος Πολιτεία). Con
apenas 25 años Kapodistrias se convirtió en Ministro, e introdujo una serie de reformas
democráticas en la "Constitución Bizantina" que la coalición Ruso-Turca había
impuesto, con especial énfasis en la educación. Tras la disolución de la República, en
1809, entró al servicio del Zar Alejandro I como diplomático. Su primera misión lo
llevó en 1813 a Suiza, recién liberada de la ocupación napoleónica. En el Congreso de
Viena (1815) logró que las grandes potencias garantizaran la unidad, independencia y
neutralidad de Suiza, ratificadas en una nueva Constitución. Gracias a este éxito,
Alejandro I lo nombra Ministro de Asuntos Exteriores. Siempre preocupado por su
Heptaneso natal, -que en pocas décadas había pasado de la influencia revolucionaria
francesa a protectorado Ruso y, a continuación Británico-además de manos venecianas,
trató de atraer la atención del zar a los asuntos griegos y viajó a Londres para discutir
su situación. Captado por la Φιλική Εταιρία, participó activamente en la independencia
griega, pero no consigue el apoyo formal del zar, por lo que en 1822 dimitió de su
cargo como Ministro de Exteriores y se retiró a Ginebra, donde se dedicó a recabar
apoyo material y militar para los griegos. Allí lo sorprendió su nombramiento como
Jefe de Estado de Grecia, (Κυβερνήτης) por la recién creada Asamblea Nacional

6 Καποδιστρίας, una vez helenizado su nombre.
7 El condado de Capo d'Istria fue creado por el Duque de Saboya, su cuna era la ciudad de Capodistria
(hoy Koper, actual Eslovenia).
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(1827). Entre los dirigentes griegos destacan Markos Votsaris, Teodoros Kolokotronis 8,
Alexandros Mavrokordatos 9 y Andreas Vokos Miaulis.
Llegó a Nauplia (la capital) en 1828, y se encontró un panorama desalentador: a la
lucha contra los otomanos se sumaban los conflictos entre facciones, que acabaron por
arruinar el país. Grecia estaba en bancarrota y los griegos eran incapaces de formar un
gobierno de unidad nacional. Kapodistrias se embarcó en una ambiciosa campaña de
modernización: restableció la unidad militar, reorganizó el ejército, realizó reformas
sanitarias y agrícolas, organizó la administración, fundó escuelas e Institutos y la
primera universidad 10, acuñó la primera moneda, el fénix y firmó el tratado de paz con
los otomanos. Hay que tener presente que Grecia había permanecido al margen de la
evolución histórica del resto de Europa (occidental) durante todo el periodo bizantino y
que, tras cuatro siglos de ocupación otomana, todas sus estructuras organizativas
sociales, civiles y políticas habían desaparecido, por lo que había que crear un Estado
ex novo. Se importaron y superpusieron estructuras políticas a la occidental, sin tener
en cuenta las enormes diferencias sociales ni muchas veces, los deseos del propio
pueblo griego, que reaccionaba rechazando la injerencia extranjera. El hecho de que sus
primeros jefes de Estado (presidentes o Monarcas) fueran “importados” del extranjero
habla por sí solo. Los únicos líderes en el interior eran los cabecillas militares, que
encabezaron la revolución desde las montañas, la mayoría sin una mínima formación
intelectual 11, ni siquiera un ejército organizado.
Pero Kapodistrias subestimó la fuerza de estos καπεταναίοι, que habían hecho la guerra
y esperaban cargos civiles en la nueva Administración. Al verse relegados, se volvieron
contra él. Cuando el capitán de Laconia se rebeló contra el Gobernador nombrado por
él, cometió el error de llamar tropas rusas en su ayuda y encarcelar al Gobernador de
Mani, ofensa que le valió la venganza de la poderosa familia Mavromijalis:
Kapodistrias fue asesinado en 1931. Este magnicidio marca la pauta trágica y
sangrienta de la historia contemporánea griega, salpicada de conflictos entre partidos,
asesinatos, derrocamientos, dimisiones y, en definitiva, una honda fractura social que se
traduce en inestabilidad política.

8 (1770-1843), principal líder militar de la Guerra de independencia, considerado como el mayor héroe
de la nación. Por su actividad previa contra los turcos, debió autoexiliarse en Zante , en las Islas Jónicas
bajo protectorado británico. Allí se alistó en el Regimiento de Infantería del Duque de York destacándose
en las guerras napoleónicas, alcanzando el rango de Mayor. Poco antes de estallar la Revolución retornó
a Grecia para organizar las tropas irregulares griegas, gracias a su experiencia militar. Destacó
principalmente en la recuperación del Peloponeso, de donde era originario y combatió con éxito la
posterior invasión de tropas albano-egipcias en 1823, con tácticas de guerrillas. Con la independencia,
apoyó a Kapodistrias, aunque discrepaba con la excesiva occidentalización de Grecia y la monarquía
bávara, abogando por una alianza con Rusia, por lo que fue acusado de traición a la corona y
encarcelado.
9 (Estambul, 1791 - 1865). héroe de la independencia y político. Fue Primer Ministro 4 veces entre 1833
y 1854.
10 En Atenas, que en su honor lleva su nombre.
11 Es ilustrativo el ejemplo de Makriyannis, que era analfabeto y aprendió a escribir para redactar sus
Memorias.
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NACIMIENTO DEL REINO DE GRECIA (1832-1924)
Las luchas intestinas y la falta de experiencia de los dirigentes griegos para construir un
Estado a imagen de los occidentales, justifican la intromisión de las potencias europeas.
Los griegos alimentaban el sueño de continuar la historia interrumpida del Imperio
Bizantino, y borrar las huellas del pasado otomano, pero las tres grandes potencias
tenían sus propios planes para lo que consideraban obra suya. Visto el fracaso de la
República, decidieron implantar un sistema monárquico, con un rey de su elección. Así
pues, buscaron entre los numerosos príncipes europeos un segundón que sentar en el
trono griego. Para mantener el equilibrio entre las tres excluyeron sus propias casas
reales y recurrieron a los numerosos principados alemanes. En la Conferencia de
Londres (1832), ofrecieron el trono heleno al príncipe Otto de Baviera, que aceptó
convertirse en el primer Rey de Grecia, Otón I (1832-1862).
Así nació el Reino de Grecia (Βασίλειον της Ελλάδος), reconocido internacionalmente
en el Tratado de Constantinopla (1832). El Reino duró hasta 1924, en que fue
proclamada la Segunda República Helénica. Sería restaurado en 1935 y, con algún
paréntesis de exilio por medio, sobrevivirá hasta 1974, en que se instauró la Tercera
República, actualmente existente.

CASA DE WITTELSBACH. REINADO DE OTÓN I (1832-1862)
Otto era el segundo hijo de Luis I de Baviera y la princesa Teresa de SajoniaAltenburg. Accedió al trono griego con 17 años en 1832, y hasta 1835 gobernó un
Consejo de Regentes bávaros, la "bavarocracia" (Βαυαροκρατία), que pronto se ganó la
antipatía popular. Cuando finalmente Otón se hace cargo de su corona, implanta un
régimen absolutista, actuando unas veces él mismo como Canciller otras a través de un
Presidente del Consejo, naturalmente bávaro. Además se negaba reiteradamente a
otorgar una Constitución, como le reclamaban todos los representantes del pueblo y los
líderes militares que habían logrado la independencia en el campo de batalla. El
descontento popular contra Otón y su “Bavarocracia” estalló en cuanto se retiraron las
tropas bávaras: el 3 de septiembre de 1843, se produjo una algarada militar, al mando
del coronel Dimitrios Kallergis 12, Andreas Metaxás 13 y el respetado general Ioannis
Makriyannis 14. El rey tuvo que ceder y prometer una Constitución, con presencia
12 (1803-1867), luchó en la Guerra al mando de Karaikakis y fue nombrado después comandante de la
Caballería. Llegó a Ministro de la Guerra con Mavrokordatos durante la guerra de Crimea (1854), pero el
rey lo obligó a dimitir y a exiliarse en Londres. En 1861 lo designaron Ministro plenipotenciario en
París.
13 (1786-1860). Fiel aliado de Kapodistrias, fue Ministro de la Guerra y tras el golpe de 1843, Primer
Ministro.
14 (1797-1864), uno de los héroes de la guerra de Independencia. Recogió esta experiencia en sus
Memorias, uno de los monumentos de la literatura griega moderna, por ser de los primeros en utilizar la
lengua “dimotikí”, popular, base del griego actual. Participó en la redacción de la primera Constitución,
pero tuvo una trayectoria política azarosa, por sus enfrentamientos con Kapodistrias y luego con los
Bávaros de Otón. Fue acusado de querer derrocar al rey y condenado a muerte, aunque se le conmutó la
pena. Con la caída del rey volvió a la escena política, como miembro de la Asamblea, pero murió a los
pocos días.
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obligada de griegos en el Consejo, y la creación de una Asamblea Nacional
Permanente. En marzo de 1844 una nueva rebelión obligó al rey a prescindir de los
bávaros definitivamente.
Si la institución monárquica a priori no lo tenía fácil en Grecia -su propia línea
dinástica se había extinguido con el último Emperador Bizantino, en 1453 15, a lo que
había que añadir la experiencia del Sultanato Otomano-, la imposición del régimen
desde fuera y sobre todo la desastrosa regencia de Otón aumentó más el rechazo y
desconfianza de los griegos. La implantación de la monarquía no fue una reivindicación
popular, y la elección de un rey extranjero, católico, menor de edad, totalmente ajeno a
la cultura y tradiciones griegas, que no hablaba siquiera su lengua, no podía ser recibida
sin recelo. Para empeorar las cosas, su pésima gestión no ayudó a que el régimen
monárquico arraigara en el país: confió los cargos más importantes de la
Administración, la política e incluso la cultura a bávaros, impuso numerosos impuestos
a un país ya arruinado por la guerra 16 y gobernó de forma autocrática, completamente
de espaldas a su pueblo, que harto de él, de sus bávaros y de la injerencia exterior en
los asuntos internos, pronto se levantó en su contra. Fue depuesto por la Asamblea
Nacional en 1862 y regresó a su Baviera natal, donde falleció.
De su infausto reinado quedan en Atenas -elegida capital del Reino, en recuerdo de
pasadas glorias 17- unos cuantos edificios Neoclásicos: la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia, así como el Palacio Real, hoy sede del Parlamento
(Βουλή), en la céntrica plaza de Sintagma, con cuya construcción -por arquitectos
bávaros- se propuso modernizar la ciudad.
Al carecer de descendencia de su matrimonio con Amalia de Oldenburg, su dinastía no
tuvo continuación, y las tres potencias tuvieron que buscar un nuevo príncipe. Aunque
los griegos preferían al segundo hijo de Victoria I de Inglaterra, Alfredo, las potencias
propusieron a Guillermo de Dinamarca, que reinó como Jorge I, manteniéndose su
dinastía (Oldenburg-Glücksburg) hasta la abolición de la monarquía en el año 1973.

DINASTÍA DE OLDENBURG-GLÜCKSBURG. JORGE I (1863-1913)
Guillermo era el segundo hijo del futuro Rey Cristian IX de Dinamarca, conocido como
el “abuelo de Europa” por los matrimonios de sus numerosos descendientes con casi
todas las dinastías europeas, y de Luisa de Hesse-Kassel. Ya como rey, contrajo

15 Constantino Paleólogo, que murió defendiendo la ciudad ante el ataque de Mehmet “el
Conquistador”.
16 Por ejemplo, la ocupación de El Pireo por británicos y franceses entre 1854 y 1857, que impidió la
intervención helénica en favor de los rusos en la Guerra de Crimea
17 En realidad Atenas era en ese momento una villa de apenas 10.000 habitantes, que carecía de todo
tipo de infraestructuras para asumir la capitalidad. La primera capital de la Grecia liberada fue Nauplio,
al norte del Peloponeso
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matrimonio (1867) con la gran Duquesa rusa Olga Constantinova, con la que tuvo ocho
hijos 18:
Constantino (1868-1923), futuro Rey Constantino I, casado con la princesa Sofía de
Prusia,
Jorge (1869-1957), Gran Comisionado de Creta, casado con la princesa Marie
Bonaparte,
Alejandra (1870-1891), Gran Duquesa de Rusia por su matrimonio con Pablo A.
Romanov,
Nicolás (1872-1938), casado con la Gran Duquesa de Rusia Helena Vladimirovna,
María (1876-1940), Gran Duquesa de Rusia por su matrimonio con Jorge M. Romanov,
casada en segundas nupcias con el Almirante Periclís Ioannidis.
Olga (1881, muerta al poco de nacer)
Andrés (1882-1944), casado con Alicia de Battenberg, y
Cristóbal (1888-1940), casado con Nancy Leeds, (convertida en Princesa Anastasia de
Grecia) y tras enviudar, con la princesa Françoise de Orleáns.
Jorge I fue el Rey que más tiempo se mantuvo en el trono griego, 50 años, hasta su
muerte, y bajo su reinado Grecia amplió considerablemente su territorio. Tras su
ascensión al trono, Gran Bretaña le cedió las Islas Jónicas, y se recuperó la soberanía de
las islas del Egeo y territorios continentales hacia Macedonia, como fruto de la Guerra
Ruso-Turca. También impulsó la maltrecha economía con grandes obras públicas,
como la construcción del Canal de Corinto, o la celebración de los Iº Juegos Olímpicos
de la edad moderna (Atenas 1896), para los cuales se reconstruyó el estadio
“Kallimármaro”. Sin embargo, como sería costumbre en los monarcas helenos, no se
resistió a entrometerse en la política, que lo enfrentaron continuamente a los sucesivos
gobiernos. En 1906, Elevzerios Veniselos (diputado y Ministro de Justicia del gobierno
del príncipe Jorge 19 en Creta 20) se alzó contra el príncipe y formó un gobierno
provisional, respaldado por el pueblo y las familias ricas de la isla. El príncipe no tuvo
más remedio que abdicar como Gobernador, tras sólo dos años de mandato, y Veniselos
declaró la anexión de la isla a Grecia (1908).
La monarquía se tuvo que enfrentar a una nueva crisis, el movimiento revolucionario
de “Gudí" (Κίνημα στο Γουδί, 1909), protagonizado por el Στρατιωτικός Σύνδεσμος
(“Alianza Militar” 21), que exigió reformas económicas, en la Administración y la
educación, la reorganización del Ejército y la Marina y el apartamiento de los príncipes
de los puestos militares 22. La rebelión hizo caer dos Jefes de gobierno, hasta que
18 Todos los príncipes de la dinastía tendrán como título “príncipe de Grecia y Dinamarca”.
19 Segundo hijo del Rey (1869-1957), nombrado Gran Comisionado de Creta durante el período de
transición de la soberanía otomana a su unión con Grecia.
20 Las tropas turcas habían abandonado la isla en 1898 y en estos momentos la isla era un principado
autónomo bajo soberanía otomana. La anexión no se formalizó hasta en 1913, con el final de las Guerras
Balcánicas.
21 Asociación de sendos grupos de suboficiales encabezados por Karaiskakis, y por Teodoro Pángalos.
Entre ellos se encontraban Plástiras y Gonatás. Pese a ser un movimiento reivindicativo militar, contó
con el apoyo popular, lo que inquietaba al Palacio, a los partidos políticos y a las potencias extranjeras.
22 Aunque algunos se comportaron heroicamente en el campo de batalla, sus orígenes extranjeros y lazos
familiares con potencias enemigas no inspiraban confianza al pueblo griego. Por ejemplo, tras la derrota
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K.Mavromijalis claudicó a sus peticiones, con lo que evitó una dictadura. El Σύνδεσμος
reclamó a Veniselos en la escena política nacional. Este llegó a El Pireo el 28 de
diciembre de 1909 y tras la convocatoria elecciones el Σύνδεσμος se disolvió.
El carismático Veniselos las ganó de forma abrumadora (1910) 23. La familia real
marcha provisionalmente al exilio en 1910, regresando poco después. El “espíritu de
Gudí” permitió la incorporación de las clases medias a la vida política, militar y no sólo
económica, del país, antes en manos de una reducida oligarquía. Veniselos pretendió
modernizar el país, equiparándolo al resto de Europa: acometió la Reforma de la
Constitución de 1864, e introdujo numerosos cambios en la administración, impuso la
educación primaria obligatoria y gratuita, exigió un examen para acceder a la
administración, reconoció los sindicatos, fijó salarios mínimos para mujeres y niños e
inició la reforma agraria, muy necesaria en un país de población básicamente rural, con
una agricultura muy atrasada y fragmentada en pequeñas propiedades de escasa
productividad.
Pero el fantasma de la guerra no abandona el país, impidiendo su progreso, pues los
enormes gastos militares lastraban su frágil economía. En marzo de 1912 Servia,
Bulgaria, Grecia y Montenegro constituyeron la primera Liga Balcánica 24, que, con el
apoyo de Rusia, declara la guerra al Imperio Otomano, cuyo ejército sufre sucesivas
derrotas. Sin embargo, la victoria aliada genera nuevas tensiones en los Balcanes:
Servia, apoyada por Rusia, reclama los territorios conquistados en Albania, que le
darían una salida al Adriático, pero choca con los intereses de Italia; Austria-Hungría
que, a su vez, teme el engrandecimiento de ambas, respaldan a Bulgaria. Grecia, por su
parte, exige a Italia el Dodecaneso.
En medio de este ambiente explosivo, es asesinado el rey Jorge I en la recién
anexionada Tesalónica (5 marzo de 1913). Su hijo Nicolás llegó a atribuir la muerte de
su padre a los servicios secretos alemanes, lo que molestó a la nueva Reina, su cuñada
Sofía, hermana del Káiser Guillermo II. Le sucedió su hijo Constantino I.

CONSTANTINO I (1913-1917, 1920-1922)
Constantino se había distinguido como líder militar en la Guerra Greco-Turca de 1897
por la soberanía de Creta 25, conocida como "la Guerra de los Treinta Días".

de 1922 con Turquía, el príncipe Andrés será acusado de la derrota de sus tropas y detenido. El rey de
Inglaterra, que había rechazado acoger a su primo el zar Nicolás II, con funesto resultado, esta vez
intervino para salvar a la familia de Andrés, casado con una princesa inglesa (Alice)
23 Mommsen, W.J., La época del Imperialismo, Historia Universal, Madrid, editorial Siglo XXI, 1980,
p. 208.
24RENOUVIN, P.: “La crisis europea y la Primera Guerra Mundial (1904-1918)” en Pueblos y
Civilizaciones, Historia General, Madrid, Akal, 1990, p. 151 y ss.
25 En 1896 había estallado en Creta una nueva insurrección contra la presencia otomana. El gobierno
heleno envió tropas de apoyo, que desembarcaron en enero de 1897, pero tuvieron que replegarse por la
presión internacional. Grecia intentó entonces anexionarse Epiro y Macedonia, al norte del país, también
bajo soberanía otomana, pero su ejército tuvo que retirarse tras sufrir cuantiosas pérdidas. Tras el
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Educado en Alemania, contrajo matrimonio con Sofía, hija del emperador Federico III
de Prusia y de Victoria de Sajonia-Coburgo-Gotha (hija mayor de la Reina Victoria de
Inglaterra). Tuvieron 6 hijos, los príncipes:
Jorge (1890-1947), futuro Rey Jorge II, casado con Elizabeth de Rumanía. Sin
descendencia.
Alejandro (1893-1920), futuro Rey Alejandro I, casado con Aspasia Manos 26. Tuvieron
una hija, Alejandra.
Helena (1896-1982), Reina y Regente de Rumanía por su matrimonio con Carol II.
Tuvieron un hijo, Miguel.
Pablo (1901-1964), futuro Rey Pablo I, casado con Federica de Hannover. Tuvieron
tres hijos.
Irene (1904-1974), casada con Aimone, Duque de Aosta. Tuvieron un hijo, Amedeo.
Ekaterina (1913-2007), casada con Richard Brandram. Tuvieron un hijo, Paul.
Apenas un año después de acabar la Segunda Guerra Balcánica, comienza la Primera
Guerra Mundial, en julio de 1914, con la que los grandes Imperios, Otomano, AustroHúngaro y Ruso, se desintegrarán, y surgirán nuevos estados en los Balcanes.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL
El estallido de la Primera Gran Guerra divide Grecia en dos facciones, una pro-aliada y
otra germanófila.
El rey Constantino I, cuñado del Kaiser Guillermo, apoyaba a las potencias centrales,
Alemania y Austria-Hungría, mientras que Veniselos era partidario de la Entente 27.
Grecia se mantiene en principio neutral. El 6 marzo de 1915 Veniselos es depuesto por
Constantino, ante sus presiones para que Grecia apoye a la Entente en la Batalla de
Gallípoli 28. Sin embargo, las elecciones celebradas el 31 de marzo le dan otra vez la
bombardeo de Arta, que no llegó a conquistar, y bajo la presión de las potencias europeas, el sultán
Abdul Hamid II declaró el alto el fuego el 20 de mayo, lo que salvó a Grecia de un desastre mayor.
26 Aspasia y Alejandro I contrajeron matrimonio secreto el 17 de noviembre de 1919, cuando él estaba
en el trono y el resto de la familia en el exilio, causando un gran escándalo y sin el consentimiento de su
padre. Aspasia nunca llegó a ser reina. Estando ella embarazada de su primer hijo, el rey murió
repentinamente, lo que causó una complicada situación dinástica, que se resolvió al ser la criatura una
niña, que no heredó la corona de su padre, que pasó a su hermano Jorge (II). El nuevo Rey concedió a la
hija, llamada Alejandra en recuerdo de su padre, el título oficial de la dinastía, e.d. Princesa de Grecia y
Dinamarca, y a su madre, Aspasia, el de SAR la princesa Aspasia de Grecia. Aspasia aportó la única
sangre realmente griega a la casa real. Su hija, Alejandra, casó con el Rey Pablo II de Yugoslavia en
1944, y tuvo un hijo, Alejandro. Quizás por las circusntancias de su nacimiento y las vicisitudes de su
vida, presentó muchos desequilibrios psicológicos.
27 La “Triple Entente” fue una coalición conformada por la alianza franco-rusa de 1871, la Entente
Cordiale franco-británica de 1904 y el acuerdo anglo-ruso de 1907. La nueva política iniciada por el
Kaiser Guillermo II en 1890 consiguió que las tres grandes potencias se unieran para hacer frente a la
“Triple Alianza” de Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia.
28 Una de las batallas trascendentales de la Iª Gran Guerra, que tuvo lugar en la península turca de
Gallípoli (turco Çanakkale) en 1915, también conocida como Batalla de los Dardanelos. Las tropas
turcas consiguieron, contra todo pronóstico, detener a la entrada del Estrecho de los Dardanelos el avance
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victoria y el 23 agosto Veniselos vuelve a su puesto. Nuevas disensiones con el rey
harán que dimita en octubre.
Ese mismo mes desembarcan en Tesalónica tropas inglesas y francesas, violando la
neutralidad griega. En agosto de 1916 Veniselos encabeza allí un movimiento militar.
Se forman así dos gobiernos y dos estados paralelos: uno germanófilo en Atenas,
encabezado por el rey Constantino, y otro en Tesalónica, con Veniselos, que se une a la
Triple Entente y declara la guerra a Alemania y Bulgaria (1917). Inglaterra y Francia
imponen un bloqueo económico al de Atenas para presionar al rey. Constantino prefiere
abdicar a entrar en guerra con su cuñado, y abandona el país en junio de 1917, dejando
en el trono a su segundo hijo, Alejandro.
Tras su marcha, Grecia se reunifica, Veniselos se asienta en Atenas como Jefe del
Estado y el país entra de pleno en la guerra 29, del lado de la Entente, y con la victoria
final conseguirá importantes concesiones territoriales a costa del Imperio Otomano y
Bulgaria. Por el Tratado de Neuilly30 (1919), Grecia gana la Macedonia Oriental hasta
el río Evros.

ALEJANDRO I (1917-1920)
Un año más tarde, el Tratado de Sèvres 31 concede a Grecia potestad sobre Esmirna y
una zona de seguridad en el interior de Asia Menor. Se cumple así el sueño de
Veniselos de ver “la Grecia de dos continentes y cinco mares”. Sin embargo, surgen
desde dentro algunas críticas a esta anexión: Metaxás afirma que el país no está
preparado para mantener una zona tan conflictiva, en la que la población griega es
minoritaria. En efecto, la situación en Esmirna es muy delicada. Ya en el desfile
triunfal de las tropas griegas un disparo suelto desencadenó el asesinato de 30
prisioneros turcos. La población y las tropas griegas saquearon las casas turcas, en
revancha por tantos años de opresión, y el ejército griego se vio obligado a internarse
más en Asia Menor para consolidar su posición.
de la guerra franco-inglesa, que pretendía controlar el Bósforo y tomar Estambul para socorrer a su
aliado ruso. En esta batalla labró su fama el general otomano Mustafa Kemal, posteriormente conocido
como Atatürk, padre de la nueva República de Turquía. Desempeñó un heroico papel al impedir el
desembarco de las tropas aliadas, otorgándosele el título de Paşa (comandante). El Imperio otomano
había entrado en la Guerra del lado de Alemania. La campaña, iniciativa del entonces Primer Lord del
Almirantazgo, Winston Churchill, acabó en un completo fracaso para la Entente y un enorme coste en
bajas en ambos bandos.
29 PARKER, R.A.C. El siglo XX. I. Europa, 1918-1945 en Historia Universal, Paracuellos del Jarama,
Ed. Siglo XXI, 1982, p. 33.
30 Los países vencedores en la Iª Guerra Mundial fueron firmando diversos tratados de paz con cada una
de las naciones derrotadas: Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano. El de Neuilly se
firma con Bulgaria, que, aparte de las previsibles compensaciones económicas, pierde territorios en
disputa, en beneficio de Rumanía, Grecia y Yugoslavia.
31 El Tratado de Sèvres fue el que obligó al Imperio Otomano a repartir sus posesiones de Oriente
Medio entre Francia (Siria, Líbano) y Gran Bretaña (Palestina, Irak), y las de Anatolia y Tracia (Grecia).
Estas últimas fueron anuladas posteriormente en el tratado de Lausana (1923) tras la victoria turca en su
guerra contra Grecia (1919-1922). La nueva Turquía quedó reducida a la península de Anatolia en Asia y
una pequeña región en Europa en torno a Estambul.
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El 25 de octubre de 1920, muere repentinamente Alejandro I a causa de una sepsis, tras
la mordedura de un mono (aunque no falta quien atribuye su muerte a los partidarios
del regreso de su padre) y Pablo, su hermano menor y heredero, rechaza el trono, lo que
plantea el posible regreso de Constantino I. Los aliados amenazan con cortar toda
ayuda a Grecia si aquél vuelve al trono, pero el pueblo, desmoralizado por el curso de
la campaña en Asia Menor, da la victoria en las urnas al partido monárquico. Veniselos,
derrotado, se autoexilia a París.

SEGUNDO REINADO DE CONSTANTINO I. NUEVA GUERRA GRECOTURCA (1919-1922).
El segundo reinado de Constantino está marcado por una nueva guerra con Turquía,
que concluye con la aplastante derrota griega y la pérdida de los últimos territorios en
Asia Menor – aunque por otra parte Grecia recupera Creta y otras islas del Egeo,
excepto el Dodecaneso 32. La guerra greco-turca (1919-1922), fue especialmente
sangrienta (más del 20% de la población masculina de Anatolia murió) y las heridas
aún no se han restañado.
El desastre de Esmirna provoca la sublevación del ejército y la imposición de una
dictadura militar al mando del general Nicolaos Plastiras 33. Pese a la expansión
territorial, el país sigue políticamente dividido y económicamente arruinado, teniendo
que acoger en estas condiciones un enorme contingente de compatriotas expulsados de
territorio turco.
El Tratado de Sèvres (1920) había sido tremendamente severo con Turquía, sin tener en
consideración el triunfo de la revolución de Mustafá Kemal "Atatürk" en 1919, que dio
origen a un nuevo Estado, laico y liberal, muy diferente al viejo Imperio Otomano. El
nuevo líder turco representaba la causa modernizadora y nacionalista frente a las
aspiraciones imperialistas de los vencedores.
Tropas de la Entente ocuparon Estambul en marzo de 1920 y, poco después, el ejército
griego inició la invasión del país. El rey soñaba con entrar triunfante en Santa Sofía,
como el “nuevo Constantino” de la leyenda 34, así que encabezó en persona las tropas
que desembarcaron en Anatolia, espoleado por las promesas secretas del Premier
Británico, David Lloyd George. Los británicos alentaban la expansión griega, pero no
les ayudaron militarmente por no provocar a los franceses, y en recuerdo de la postura
germanófila de Constantino, mientras que las fuerzas revolucionarias turcas recibieron
ayuda de la recién creada Unión Soviética. El avance griego fue frenado en İnönü entre
32 Que fue otorgado a Italia.
33 (1883-1953), conocido como “el caballero negro”. Participó en la guerra greco-turca del 19. Pese a la
derrota, alcanzó gran popularidad entre los griegos minorasiáticos, a los que ayudó a evacuar. Se ganó el
respeto incluso de su mayor enemigo, M.Kemal. Los turcos lo llaman “Kara Biber” (“pimienta negra”).
Tras la dictadura de Pángalos y los enfrentamientos entre facciones, se exilió, fue condenado a muerte in
absentia, y tras la ocupación nazi elegido Primer Ministro. Abandonó el ejército en 1924.
34 El último Emperador Bizantino, que murió defendiendo la Ciudad de los turcos, se llamaba
Constantino, y la leyenda prometía que otro Constantino la recuperaría algún día.
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enero y marzo de 1921. Su ejército, que dependía de los suministros, estaba cada vez
más aislado en el interior de Anatolia, y su posición era más delicada, pese a su ventaja
numérica, su mejor equitación militar, y pese a que los turcos tenían otro frente abierto
en el este, con los armenios. La incursión griega acabó a sólo 100 km. de Ankara, con
la Batalla de Sakarya (23 de agosto - 13 de septiembre de 1921). Los turcos finalmente
lanzaron su contraataque el 26 de agosto de 1922, “la gran ofensiva” (Buyuk Taaruz).
El 30 de agosto 35, derrotaron al ejército griego en la decisiva Batalla de Dumlupınar, y
capturaron a los generales Trikupis y Dionis.
En menos de 15 días recuperaron las ciudades tras la línea defensiva griega. El
gobierno de Atenas dimite. La caballería turca, a las órdenes de Kemal, entra
finalmente en Esmirna el 9 de septiembre. La ciudad es incendiada 36 y expulsan a los
griegos, que, desesperados, se tiran al mar, ante la mirada impasible de las fragatas
aliadas, que no acuden en su auxilio para no implicarse. Traicionados por sus aliados y
abandonados a su suerte, la derrota griega era inevitable 37. El 14 de septiembre había
culminado la expulsión del ejército griego de Anatolia.
La victoria permitió a Atatürk firmar un nuevo tratado más favorable, el de Lausana, en
el que se reconoció a la Nueva República de Turquía, y su soberanía sobre la Tracia
Oriental y las posesiones griegas de Anatolia, además del intercambio de poblaciones 38
entre ambos países. Grecia volvía así a las fronteras anteriores a la guerra.
La “Gran Catástrofe” de la pérdida de Esmirna y las últimas posesiones en Asia Menor
es, sin duda alguna, el mayor trauma colectivo de la Grecia moderna, pues más allá del
desastre bélico, y las incontables pérdidas humanas y el colapso económico, significó el
final de un sueño: la “Gran idea” de reconstruir el antiguo Imperio Bizantino. La
consternación, el derrotismo y el pesimismo dominan el país. Grecia, empobrecida por
las sucesivas guerras, hubo de acoger a más de un millón de refugiados, con el coste
humano, económico y demográfico que esto suponía.
Aunque los griegos achacaron la derrota a la falta de ayuda de sus aliados occidentales
(Francia e Italia incluso apoyaron a Kemal), lo cierto es que hay que atribuirla a sus
propios errores de estrategia. Pese al entusiasmo de las tropas y la población
minorasiática griega, que los recibió como libertadores, su mermada economía no podía
mantener durante mucho tiempo una expedición de este calibre, tanto menos cuanto
más se adentraban en Anatolia, aislados en territorio enemigo, acuciados por las tropas
turcas, y sin ningún apoyo exterior. Muy pronto, el ejército griego excedió los límites
de su estructura logística, y no tenía ninguna posibilidad de conservar un territorio tan
extenso, continuamente amenazado por tropas regulares y civiles que luchaban en su
terreno y se defendían de lo consideraban una invasión de su tierra.
Con el fantasma de la derrota, la necesidad acuciante de atender a una oleada de
refugiados menesterosos y las disensiones internas por la gestión de la guerra, en

35 En recuerdo de esta victoria se celebra en esta fecha la fiesta nacional de Turquía.
36 Griegos y turcos se acusan mutuamente de provocar el incendio, que asoló la ciudad.
37 Ibid, p. 33.
38 Más de un millón de griegos fueron deportados de Anatolia
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Grecia los gobiernos se suceden uno tras otro 39, incapaces de hacer frente a los
múltiples problemas internos y externos. La situación da pie a varios conatos de golpe
de estado: en el Ultimátum de Quíos, los generales Plastiras y Gonatás, que habían
comandado al ejército en su retirada, exigen la abdicación del rey, amenazándole con
una marcha de 20.000 soldados sobre Atenas. Constantino I es definitivamente
depuesto el 27 de septiembre de 1922 y murió poco después exiliado en Sicilia.
Le sucede su otro hijo, el primogénito, que reinará como Jorge II.

JORGE II (1922-1924, 1935-1941, 1946-1947)
Jorge reinó en tres periodos distintos, y refleja mejor que nadie las vicisitudes de la
monarquía en Grecia. La monarquía se encontraba en una posición precaria y Plastiras
y Gonatás relegan al nuevo rey al papel de mero títere. Una de sus actuaciones más
controvertidas fue el “Juicio de los Seis”, en el que condenaron y ejecutaron a algunos
partidarios de Constantino, incluido el anterior Primer Ministro, D.Gunaris, a quienes
culpaban del desastre.
Tras la caída de Plastiras y Gonatás en 1923, el país se hunde en la inestabilidad
política: republicanos y monárquicos se disputan el poder, mientras el pueblo reclama
el retorno de Veniselos. Tras su victoria en las elecciones de diciembre de 1923
Veniselos regresa triunfal. Tras un golpe real fallido, el Rey Jorge es obligado a
abandonar el país 40. Sin abdicar, se exilió a Rumania, y fue oficialmente depuesto el 25
de marzo de 1924, fecha de la proclamación de la República.
Esta IIª República será una sucesión de gobiernos, dictaduras y vaivenes políticos.
T.Pángalos da un golpe de estado e instaura una breve dictadura, hasta que en agosto de
1926 es derrocado y se restaura la Constitución. En 1928 Veniselos vuelve al poder y
apunta cierta recuperación económica, pero el Crack de la Bolsa de 1929 tuvo un
impacto desastroso en la ya maltrecha economía. En las siguientes elecciones (1933),
es derrotado. Después de 23 cambios de gobierno, una dictadura y 13 golpes de estado,
en octubre de 1935 el General Y. Kondilis derrocó la República con un golpe militar y
se proclamó Regente. Tras un plebiscito amañado para legitimar su gobierno y restaurar
la monarquía, (con un sospechoso 97 % de votos 41) el Rey Jorge II regresó al país.
El 4 de agosto de 1936 Ioannis Metaxás 42 impone una dictadura de corte fascista, que
aspiraba a fundar la “Tercera Civilización Helénica”, a imitación del Tercer Reich,
aunque sin su antisemitismo. El rey consintió la dictadura, rubricando los decretos que
39 Ver tabla al final, en el anexo.
40 Las únicas que permanecieron en Grecia fueron las princesas Aspasia y su hija Alejandra.
41 Teniendo en cuenta que el voto no era secreto y era obligatorio.
42 1871-1941. Había estudiado en la Academia de la Guerra en Prusia, de donde arranca su germanofilia.
Destacó en las guerras Balcánicas (1912-13), siendo nombrado en 1913 jefe del Estado Mayor griego y
ascendido a general. Monárquico convencido, apoyó al rey Constantino frente a Venizelos, e intentó sin
éxito un golpe en 1922 para restaurar la monarquía.
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disolvían el Parlamento, suprimían la Constitución y prohibían los partidos políticos. El
fascismo griego fue una variante más de los regímenes totalitarios de carácter fascista
que se extendieron por toda la Europa de entreguerras. Siguiendo el modelo de partido
único, los comunistas y los izquierdistas sufrieron una brutal represión. Metaxás era el
líder absoluto y se presentaba como "el Primer Trabajador", "el Primer Campesino", y
el "Padre de la Nación". Durante su gobierno introdujo algunas medidas populistas para
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de los campesinos, y trató de
mejorar las defensas del país, que no podían ocultar la férrea censura, los arrestos,
torturas y deportaciones a islas remotas de miles de ciudadanos.

LA IIª GUERRA MUNDIAL
Pese a su germanofilia e ideología fascista, al estallar la Segunda Guerra Mundial,
Metaxás declara la neutralidad de Grecia. Incluso el Rey, pese a sus lazos familiares
con Alemania, era más probritánico, sobre todo por la amenaza de Mussolini sobre las
costas griegas 43. El 28 de octubre de 1940, éste lanza un ultimátum a Grecia: si no se
aceptan sus condiciones, Italia atacará Grecia. Metaxás responde ¨entonces tendremos
que ir a la guerra¨ 44. Italia invade el noroeste del país, pero el ejército griego opuso
una sólida defensa que obliga a retirarse a los italianos 45.
Pero en enero de 1941 muere Metaxás 46 y su sucesor, Koritzis, accede a un desembarco
británico a principios de marzo, ofreciendo a Hitler la excusa para ordenar el ataque
alemán. En menos de un mes han alcanzado Atenas y todo el país está ocupado por los
nazis. La Familia Real huye a Creta, y al caer ésta (el 1 de junio) a El Cairo y
posteriormente a Sudáfrica, mientras el Rey establece su gobierno Londres. Esta huida
no ayudó precisamente a aumentar la popularidad de la familia real que, a diferencia,
por ejemplo de los Reyes de Inglaterra, que se quedaron en Londres, compartiendo las
penalidades de la población, abandonaba a su pueblo a su suerte. Sin olvidar que la
entonces princesa heredera, Federica, era alemana y había pertenecido a las Juventudes
Hitlerianas 47 y que otras princesas griegas (las hijas de Andrés y Alicia) estaban
casadas con alemanes simpatizantes del nazismo, incluso alguno muy cercano al propio

43 En abril de 1939 había invadido Albania y exigía poder establecer sus tropas en lugares estratégicos
del territorio griego.
44 El 28 de octubre se celebra aún en Grecia el “día del NO”, en recuerdo de este rechazo a la invasión
italiana y a la guerra.
45 MICHEL, H.: La Segunda Guerra Mundial. Tomo I. Los éxitos del Eje (septiembre de 1939- enero de
1943), Madrid, p. 181 y ss. Esta derrota se considera trascendental en el desarrollo de la Segunda Guerra
Mundial, pues ante el descalabro italiano en el frente albanés, Hitler se vio obligado a retrasar el ataque
sobre Rusia, para destinar tropas a la invasión de Grecia.
46 Oficialmente de muerte natural aunque se especula con que fue asesinado por los servicios secretos
británicos.
47 Vid. Foto al final. Ella alegaría después que era obligatorio alistarse, pero lo cierto es que muchos
nobles alemanes apoyaron el nacionalsocialismo por convicción, y ella lo hizo voluntariamente, y
durante la guerra mundial defendía ardorosamente al gobierno alemán, vid. el periódico TIME, 26
/10/1953: “The King's Wife”: “(…) over the politics of Adolf Hitler, whom Freddy at first defended with
all the stridency of most German youth of her generation” y 19 /07/1963..
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Führer 48. Es significativo que sólo dos princesas de origen extranjero, Alicia de
Battenberg y Helena Vladimirovna, esposas de los príncipes Andrés y Nicolás,
respectivamente, permanecieran en Atenas durante la ocupación 49, en condiciones
verdaderamente calamitosas.
Entre 1941 y 1942 se crean distintos ejércitos de resistencia, de ideología diversa: el
KKE (= Partido Comunista de Grecia), estalinista, crea el ΕΛΑΣ (= Εθνικός Λαϊκός
Απελευθερωτικός Στρατός, Ejército Nacional de Liberación Popular), que agrupa la
izquierda y será el más activo contra la ocupación. Aparte surgen el ΕΑΜ (= Frente de
Liberación Nacional), no comunista, el ΕΔΕΣ (= Ejército Griego Nacional
Republicano), de la derecha, y otro monárquico 50. Estos dos últimos fueron los únicos
en recibir apoyo de los aliados 51.
Tras la derrota del Reich, en mayo de 1945 los alemanes se retiran de Grecia, dejando
tras de sí un país completamente arrasado, con una población diezmada y hambrienta, y
grupos armados en las montañas que se enfrentarán entre sí. En marzo de 1946 se
celebran unas elecciones -en las que no participa el KKE, que ganan los monárquicos,
quienes reponen a Jorge II en el trono. Al poco estalla la guerra civil entre las fuerzas
armadas monárquicas, apoyadas por los EE.UU. y el Reino Unido, y el ΕΛΑΣ, que se
había negado al desarme.
Meses después fallece Jorge II, y lo sucede su hermano Pablo I (1947) 52, casado con
Federica de Hannover, una figura que será clave en la vida política y en el futuro la
monarquía griega.

LA GUERRA CIVIL (1942-1949)
La guerra civil griega fue el primer caso de una insurrección comunista tras la IIª
Guerra Mundial, por lo que se puede considerar como el primer conflicto bélico de la
guerra fría.

48 Sobre todo el príncipe Cristóbal de Hesse, primer marido de Sofía, hija de Andrés y Alicia de
Battenberg, Cristóbal fue un nazi de alto rango: jefe del servicio secreto de inteligencia de Göring,
ayudante de Himmler, miembro de las SS y Mayor de la Luftwaffe. Sofía (1914-2001) enviudó y se alejó
del nazismo. Se casó en segundas nupcias con un hermano de Federica, Guillermo de Hannover. Tras la
guerra, fue directora del internado de Salem, (Alemania), al que Federica envió a estudiar a su hija mayor
(llamada también Sofía) de 1952 a 1956. Otra hija de Andrés, Cecilia y su marido, Jorge Donato de
Hesse, también fueron miembros del Partido Nazi. Ambos fallecieron en un accidente de avión en 1937
junto a tres de sus hijos. Ninguna de las hermanas fue invitada a la boda de su hermano, Felipe, con la
princesa heredera Isabel de Inglaterra
49 Alicia ocultó en su casa a una familia judía, lo que le valdría el reconocimiento de “Justa entre las
Naciones”. Está enterrada en Jerusalem. Paulatinamente fue volcándose en la religión, llegando a fundar
la orden de las “Hijas de Marta y María”, y hasta el final de su vida vestiría de hábito (ver foto al final).
50 BENZ, W. y GRAML, H., Op. cit., p. 189.
51 En abril de 1943, Churchill ordena suministrar armas y agentes británicos solamente a los grupos
monárquicos y al EDES.
52 Jorge se había divorciado de su esposa en 1935, sin haber tenido descendencia.
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Ya en plena guerra mundial (1942 - 1944) hubo un preludio en el enfrentamiento por la
dirección de la resistencia. Los conservadores se agruparon en Londres en torno al rey
Jorge II, mientras en el interior los comunistas formaban un gobierno clandestino, con
el apoyo de su bien organizado brazo armado, el ΕΛΑΣ. En el verano de 1944 los
monárquicos formaron un gobierno de concentración presidido por Yorgos Papandreu,
no reconocido por éstos.
Tras la marcha de los alemanes se desencadena el verdadero enfrentamiento militar
(1944). El gobierno monárquico, retornado del exilio, con la ayuda del Reino Unido -el
propio Churchill viajó a Atenas para coordinar la ayuda británica- se enfrentó a los
comunistas por el control del país, consiguiendo conservar Atenas y Salónica, mientras
los comunistas controlaban el resto del país. En el Pacto de Varkiza (febrero de 1945),
presionados por británicos y soviéticos y por el regente (el arzobispo Damaskinos),
acordaron celebrar elecciones el 1 de septiembre bajo supervisión de los aliados
occidentales. El resultado facilitó la restauración de la monarquía y la formación de un
gobierno de centro-derecha, pero los comunistas no lo aceptaron y en mayo se
sublevaron, estableciendo un gobierno revolucionario en las montañas del norte,
entrando en una tercera fase del conflicto bélico (1946–1949).
El gobierno monárquico pidió ayuda urgente a Gran Bretaña, que, igualmente
arruinada, los remitió a los EE.UU. Grecia entra así en la “Doctrina Truman”: recibe
tanques y aviones, el ejército pasa a tener un alto mando grecoamericano y el país se
convierte en campo de pruebas para nuevas técnicas de combate y experimentos con
armas químicas como el napalm. Los comunistas, por su parte, recibían apoyo militar y
económico de la Unión Soviética y Yugoslavia.
Los monárquicos consiguieron finalmente imponerse gracias a la intensa ayuda
económica, militar y logística americana, pero también a las disensiones internas en el
bando comunista: en 1949 Tito, cada vez más alejado de Stalin, cierra su frontera, y los
comunistas griegos -pro-stalinistas-, acuciados por la falta de aprovisionamiento 53, no
tienen más remedio que rendirse. Así, en septiembre finaliza la sangrienta guerra civil,
pero la paz no traerá la reconciliación a un país internamente dividido, y
geográficamente aislado de sus aliados por el mar y los países de los Balcanes -la
Yugoslavia de Tito, Bulgaria y la estalinista Albania, al norte- y Turquía,
supuestamente aliada en la OTAN pero enemiga histórica, que lo rodean. En plena
guerra fría, Grecia se encuentra atrapada en una zona muy conflictiva, “vendida” por
sus dirigentes a los intereses de los EE.UU. en la región mientras en su población, con
un número considerable de comunistas, crecía el antiamericanismo.

LA POSTGUERRA
En los años 1950 Grecia inicia una lenta recuperación económica gracias al plan
Marshall, pero no se acompaña de estabilidad política: entre 1959 y 1967 los gobiernos
se suceden rápidamente, y la sociedad civil sigue dolorosamente escindida. Las críticas
53MANN, G.; HEUSS, A.: El mundo de hoy, 1, Historia Universal, Tomo X, Madrid, Espasa Calpe,
1987, p. 214 y ss.
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no tardan en alcanzar a la Familia Real, y el sentimiento antimonárquico va en
aumento.
Las complicadas relaciones exteriores siempre se habían visto perjudicadas por los
intereses particulares de la corona, la cual, desde el principio, en vez de servir de nexo
de unión de todo el pueblo, antepuso sus propios intereses y lazos familiares a las
necesidades del Estado. El culmen había sido la guerra civil, alentada por la propia
familia real, que no dudó en utilizar sus influencias y contactos personales para
conseguir dinero y armas para uno de los bandos en contra del otro, ampliamente
respaldado por la población, por su heroica resistencia antinazi. Después, en plena
guerra fría, la posición de Grecia era muy comprometida y, dada su situación
geográfica, disputada por ambos bandos. A los aliados occidentales les interesaba
atraerse al país a su órbita, como freno a la expansión soviética en los Balcanes y la
estratégica región del Mediterráneo Oriental, para lo cual tenían que neutralizar el
amplio respaldo con que contaban los comunistas. Y encontraron la mejor aliada en la
propia Reina, Federica, anticomunista visceral, quien no tenía el menor reparo en
manifestar sus opiniones políticas e incluso intervenir activamente en la política griega,
muy por encima de sus funciones de mera consorte real, y que será uno de los factores
clave en el creciente rechazo popular y a la postre, la caída de la monarquía en Grecia.
Si el pasado nazi de la princesa ya despertaba recelos cuando casó con el príncipe Pablo
en 1938, la huida de la Familia Real durante la ocupación, no ayudó precisamente a
granjearse el cariño del pueblo, y su más que dudosa actuación durante la contienda
fratricida 54, acabó por dilapidar las escasas simpatías. Ella, por otra parte, no dudaba en
utilizar su cargo y a su esposo, el Rey, para recabar favores 55, comprometiendo la
delicada política exterior de sus gobiernos. Pese a las frecuentes visitas de la familia
real al extranjero, incluida Turquía, por primera vez, las relaciones con el Reino Unido,
uno de sus aliados más firmes, se deterioraron a lo largo de los años 50 por la “cuestión
de Chipre” 56 y un incidente diplomático durante una visita de Federica a Londres en
1963 57.

54 Aparte de apoyar abiertamente a un bando, se ha discutido mucho sobre el carácter de los hospicios
creados por ella durante la guerra civil, sobre todo en el Norte del país, donde se recogía a los hijos de
los comunistas que estaban en el frente. En fuentes griegas se habla incluso de “secuestro”, puesto que al
parecer los niños –que no eran huérfanos- eran llevados a la fuerza a los orfanatos, donde eran sometidos
a un auténtico “lavado de cerebro” y reeducación ideológica anticomunista, que les hacía después
rechazar a sus propios padres. Vid. Vgr. Los documentales televisivos Τα παιδιά της Φρεδερίκης del
canal MEGA.
55 ella misma recoge en sus memorias (vid. Infra. Bibliografía) sus cartas a Churchill, al embajador
americano y al Presidente de los EE.UU. Lyndon Johnson, solicitando dinero y armas, vid. p. 142, a
Marshall, 140, 227-8, entre otras.
56 bajo dominio británico y con aspiraciones a unirse a Grecia. La oposición de la minoría turcochipriota
y la rotunda negativa británica crearon durante años una tensa situación diplomática, que condujo a la
opción de la Independencia en 1960. Pero la cuestión chipriota seguirá coleando en las hostiles
relaciones bilaterales entre Grecia y Turquía hasta hoy mismo, con la isla dividida y la mitad ocupada
militarmente por tropas turcas.
57 noticia recogida en Ελευθερία el 14 de julio de 1963. Vid. Infra. Nota 69. Νίκος Σαραντάκος, “Μπέτυ
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http://www.sarantakos.com/asteia/mpost/ampatielou.html y Ελευθεροτυπια - 23/06/2007.
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En la política interna tampoco faltaron las críticas al Rey Pablo I por inmiscuirse en
cuestiones de gobierno, traspasando los límites de su papel como monarca
constitucional 58. Las tensiones con su primer ministro, Constantino Karamanlís, eran
cada vez más notorias. Además, la opinión pública empieza a reprochar a la familia real
su ostentoso tren de vida, y los excesivos gastos de la corona en un Estado que
dependía de la ayuda extranjera. Indiferente a las penurias de la mayoría de los griegos,
Federica invitaba a sus “primos” reales a lujosos cruceros a bordo del yate Agamenón,
con el fin de concertar los matrimonios de sus hijos. Fue muy criticado el impuesto
especial creado en 1962 para sufragar la dote de la princesa Sofía 59. En respuesta, al
año siguiente los partidos de la oposición boicotearon las celebraciones del centenario
del reinado la Casa de Glücksburg.
En 1963, la victoria del partido republicano y venicelista, Unión de Centro (EK), de
Yorgos Papandreu, puso fin a 11 años de liderazgo de Karamanlís, que dimitió y se
autoexilió a Francia. Al poco, el 6 de marzo de 1964, muere Pablo I y sube al trono su
hijo Constantino II.

EL CONFLICTIVO Y BREVE REINADO DE CONSTANTINO II (1964-1967).
FIN DE LA MONARQUÍA EN GRECIA
El rey era un joven inexperto y poco preparado, y se dejó manejar por su madre, la
intrigante Reina Madre Federica, anticomunista furibunda, convencida de la
superioridad de la realeza y por ello defensora de sus prerrogativas. Durante el breve
reinado de su hijo, Federica fue muy criticada por entrometerse en la vida política 60 y el
propio Rey se extralimitaba de su papel constitucional. Las relaciones entre el rey y
Papandreu fueron desde el principio tirantes.

EL “GOLPE REAL”
En 1965, a los pocos meses de reinado se enfrenta a la primera crisis política grave. La
oposición, conservadora y pro-monárquica, temía un giro a la izquierda del gobierno de
Papandreu, y lo presionaba para mostrar mayor firmeza contra los comunistas. La
prensa conservadora destapó la existencia de un grupo de oficiales del ejército con
tendencias revolucionarias llamado “Aspida” (“Escudo”). Para evitar un golpe de mano
militar, Papandreu intentó asumir él mismo la cartera de Defensa, pero Constantino II,
temeroso de que el ejército le retirara su apoyo, se negó a firmar el decreto, obligando a
Papandreu a dimitir el 15 de julio de 1965. Constantino, contraviniendo la Constitución
de 1952, se negó a convocar elecciones generales, y nombró en el acto como sucesor al
58 Una constante en la monarquía griega.
59 Vid. PELT, Tying Greece …(2006), pp. 259-260.
60 El propio Constantino, poco después de perder la corona, prometió, en caso de recuperarla, “mantener
a su madre alejada del país y de la vida política” vid. Curley W.J.P., Monarchs In Waiting, Londres,
Hutchinson & Co Ltd., 1975, pág. 42, lo que hubiera implicado el exilio de la reina Madre. No llegó a
suceder pues, como es sabido, Constantino no recuperaría el trono.
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conservador Y.Azanasiadis-Novas, que no obtuvo la aprobación del Parlamento, en un
insólito "golpe real" (Το Βασιλικό Πραξικόπημα) que se conoce como la “Apostasía” o
“Τα Ιουλιανά” ("Acontecimientos de julio"). Prueba de su incompetencia es que en
menos de dos años fueron nombrados por Constantino cinco Primeros Ministros, sin
que ninguno lograra formar un gobierno estable ni obtener la aprobación del
Parlamento.
Tras varios “tira y aflojas” el 25 de septiembre de 1965 fue nombrado Primer Ministro
S.Stefanópulos, que pronto dimite, cediendo su puesto a I. Paraskevópulos. Éste
permite un juicio de guerra a 28 oficiales del ejército, acusados de pertenecer a Aspida
y de conspiración, entre los cuales estaba el mismísimo hijo de Papandreu, Andreas,
que se libró gracias a su inmunidad parlamentaria. En este clima de confrontación
social y el divorcio entre la clase política y el Palacio, era cada vez más previsible la
victoria electoral del EK. El Rey y la oposición conservadora temían que, dada la
avanzada edad de Yorgos Papandreu, su hijo Andreas tomara el relevo en la dirección
del partido y lo acercara a la Unión Democrática de Izquierda (EDA) 61. El Palacio
intenta impedir la victoria de Papandreu y empieza a oírse “ruido de sables”…
En efecto, un informe secreto de los servicios de inteligencia del Departamento de
Estado de Estados Unidos encargado de vigilar a Andreas Papandreu, que es visto
como “la causa de todos los problemas griegos” (por dicho Departamento) y titulado
Clouds on the Greek Horizon (Nubes en el horizonte griego), de noviembre de 1966, ya
avisaba de la existencia de una trama militar por parte de oficiales de rango medio,
destinada a impedir el probable resultado de las elecciones y a mantener a la fuerza la
estabilidad política del país con un régimen autoritario. A principios de abril de 1967,
el rey Constantino se entrevistó para tratar el tema con el entonces embajador de
Estados Unidos en Grecia, Phillip Talbot, para tantear la actitud que adoptaría su
gobierno ante una solución extraparlamentaria 62. También se reunió a principios de
abril con altos mandos del ejército, que le prometieron no intervenir antes de las
elecciones.

EL GOLPE DE LOS CORONELES
Las elecciones estaban previstas para el 27 de mayo. Pero el 21 de abril, un grupo de
militares derechistas de segundo rango, encabezado por los coroneles Papadópulos,
Patakos y Makarezzos, dio un golpe de estado. Esa mañana, las tropas rodearon con
tanques la residencia real de Tatoi, detuvieron a los líderes políticos, incluido el Primer
Ministro, tomaron el control del gobierno, del Parlamento, del Ministerio de Defensa y
de los principales medios de comunicación, e impusieron la ley marcial. Una Junta
Militar con el Fiscal Jefe del Tribunal Supremo, Constantinos Kolias, como Primer
Ministro, tomó el poder, promulgando una serie de decretos que anulaban las libertades
civiles, imponían la censura a la prensa, suspendían los partidos políticos e ilegalizaban
61 El partido comunista KKE estaba ilegalizado y no podía concurrir a las elecciones.
62 Constantino siempre ha negado dicha conversación, en contra de lo declarado por el propio Talbot y
el consejero político de la Embajada Estadounidense en Atenas, John Day.
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gran numero de organizaciones. Se inician así siete años de dictadura (1967-74). Con el
tiempo Papadópulos irá concentrando todo el poder en sus manos.
No hay el menor resquicio de duda de la anuencia del Palacio, y en particular de la
Reina Madre Federica, con los golpistas 63, aunque en diversas declaraciones y
entrevistas todos declaren su sorpresa por los acontecimientos. Pero la realidad de los
hechos es que al día siguiente, mientras el primer ministro, Kanelópulos, se encontraba
bajo arresto, Constantino se reunió con los líderes golpistas y tomó juramento al nuevo
régimen, colocando como Primer Ministro a un hombre de su confianza, el monárquico
C. Kolias. El rey sucumbe a los cantos de sirena de los militares y se fotografía 64 con
los golpistas. Constantino ha intentado justificarse a posteriori, alegando que quería
ganar tiempo para organizar un contragolpe y evitar derramamientos de sangre, pero
consintió el nuevo régimen durante varios meses. El depuesto Primer Ministro,
Kanelópulos, declaró en el juicio a los coroneles de 1975 –tras la caída de la Junta- que
había suplicado a Constantino que no se prestara al juramento, pues ese acto legitimaba
el régimen golpista. No le hizo caso, y lo pagaría muy caro, pues a la postre perdería el
trono, y puso fin a la breve historia de la monarquía en Grecia.
El informe anteriormente mencionado deja en evidencia la posición del rey: “a Center
Union Victory would mean continued political stalemed and upheavel”, a lo que el
Departamento de Estado americano ve tres posibles alternativas, que enumera: una, el
colapso del centro, dos, la formación de un Frente Nacional de Derechas, que aglutine
todos los elementos anti-Papandreu (cuya victoria intentan frenar) y detenga el triunfo
del EK y su acercamiento a la EDA y finalmente la “suspensión of a certain
constitucional provisions and the installation of a government of the Palace’s choice”,
que es lo que precisamente sucede. Es decir, continúa el informe secreto, se esperaba
“una mayor fragmentación política y polarización izquierda-derecha” y se presenta
como la mejor solucion (“best solution”) “a right-wing coup and the imposition of an
authoritarian Regime as a jeans of restoring political order” 65.
Así pues, los EE.UU., estaban al tanto del golpe, y al igual que en el cono sur
americano poco después, abortaron gobiernos democráticamente elegidos de tendencia
izquierdista mediante dictaduras fascistas con la excusa de frenar al comunismo, pero
sobre todo para defender sus propios intereses. Cuando creían neutralizado el peligro
comunista en Grecia, tras la guerra civil, la posible ascensión de Papandreu-hijo,
despertó de nuevo el “fantasma rojo”. No olvidemos que en su propia casa habían
permitido la purga del senador Mac Carthy. Andreas es calificado en el informe secreto
de “A crypto-comunist” y se apunta expresamente que “si el Rey está convencido de la
victoria del EK o de un gobierno controlado por el EDA, que viene a ser lo mismo,

63 Las fuentes históricas y periodísticas de Grecia, así lo constatan, así como las declaraciones de
testigos directos de aquellos hechos. Vid. Por ejemplo, testimonios en primera persona en los
documentales “Κατα την Δικτατορια” “(Abajo la dictadura: el golpe de los coroneles “, para la TV
estatal ET1 “La desconocida resistencia contra la Dictadura” de “Reportajes sin fronteras” episodio 2,
64 Vid. Foto al final.
65 “Clouds on the Greek Horizon” 8 nov 1966, NSF:CF Box 26, LBJL, informe recogido en David F.
Schmitz, The United States and right-wing dictatorships, 1965-1989, Cambridge University Press, 2006,
p. 63.
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declarará el estado de emergencia e instalará una dictadura antes de que se celebren
las elecciones” 66
Quizás no ha sido suficientemente valorada en nuestro país la influencia del Golpe
griego y la actuación de Constantino en la reacción del Rey Juan Carlos, ante la
intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Aparte del recuerdo de su abuelo, el Rey
Alfonso XIII, a quien también había perdido la corona tras convivir con la Dictadura
(de Primo de Rivera), mucho más cerca, cronológica y físicamente, tenía la experiencia
de su cuñado Constantino, pues la Reina Sofía se mantuvo toda la noche a su lado 67, y
lo apoyó en su postura de no negociar con los militares y, por el contrario, restablecer
el orden constitucional. Sofía se encontraba, justamente, con sus dos hijas, de visita en
Atenas el 21 de abril, pero como Princesa de España que era, fue rápidamente
evacuada. Sin duda, los recuerdos de aquel aciago día, y las nefastas consecuencias
para su país y su propia familia (pérdida del trono y exilio) de la errónea decisión de su
hermano estaban muy presentes en su mente la larga noche del 23F, según reconoció
otra persona clave en aquellos momentos, el general Fernández Campos 68. Y en
palabras de un reconocido monárquico, Luis Mª Ansón “la Reina desempeña un papel
completamente a su lado. Le podía haber dicho, no te enfrente a los militares. Con lo
que había pasado en Grecia, podía haber pensado que lo iban a echar si se enfrentaba a
ellos. Pero estuvo a su lado, y se dio cuenta de por dónde iban los tiros” 69. Exiliada su
familia, su futuro no era muy alentador si perdía también el trono español.
Por si fuera poco, no hacía ni un mes que su madre, Federica, acababa de fallecer en
Madrid, el 6 de febrero de 1981 70. Tras una semana de negativas, y tras arduas
negociaciones, el gobierno griego les había permitido finalmente entrar en el país sólo
“desde la salida hasta la puesta del sol” para enterrarla en Tatoi. Un brevísimo,
doloroso y humillante retorno 71, después de 14 años, que estaba aún muy reciente.
Como ella misma ha declarado, no estaba dispuesta a marchar de nuevo al exilio, que
tantas veces había perseguido a la familia real griega 72, por lo que instó a su esposo el
Rey de España a desbaratar el golpe “o morir como un Rey”.

66 Ibidem p. 63.
67 Declaración del propio Juan Carlos a J.L de Vilallonga en su biografía autorizada El Rey: "Fue el
alma de la Zarzuela. (…) Permaneció a mi lado sin quitarme los ojos de encima y animándome con un
gesto cuando hablaba con los capitanes generales". Recogido también en ENRIQUEZ-OLIVA, p. 2301. También estuvo toda la noche la princesa Irene.
68 “Ella, (…) estaba al principio completamente despistada, pero muy alarmada porque tenía la
experiencia muy directa del golpe de los coroneles en Grecia” Vid. ENRIQUEZ-OLIVA, p. 229.
69 Recogido en ENRIQUEZ-OLIVA, p. 230.
70 Sólo dos meses después que su madre, la princesa Victoria Luisa de Prusia, con quien no se hablaba y
a quien incluso llegó a demandar judicialmente.
71 Vid P.Urbano, La reina muy de cerca, p. 315 y los recuerdos de su hija Irene en Celada, P., Irene de
Grecia: la princesa rebelde, Barcelona, 2007, p. 161ss. Vid. Foto al final.
72 Su tio el Rey Jorge II llegó a decir que “la mejor herramienta para un Rey de Grecia es una maleta".
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LA DICTADURA MILITAR (1967-1974).
Aunque los coroneles eran, naturalmente, anticomunistas y pro-occidentales, las
relaciones del Rey con la Junta no fueron tan cordiales, pues éste se resistía a tener un
papel decorativo y quería, como su padre, intervenir activamente en la política. En el
otoño de 1967 se entrevistó con el presidente Lyndon B. Johnson en Washington.
El 13 de diciembre de 1967, Constantino decidió lanzar su propio contragolpe: viajó a
Kavala, -en Macedonia- con toda su familia y el Primer Ministro, Kolias, para reunir
tropas leales (principalmente la fuerza aérea y la armada), y crear un gobierno paralelo
en Salónica. Pero los coroneles reaccionaron al momento, arrestando a los militares
leales a Constantino. Éste, antes de ser también arrestado, embarcó al día siguiente en
el avión real con su familia y Kolias, camino del exilio, en Roma.
Constantino siempre ha alegado que él no abdicó, y probablemente esperaba que
cuando cayera el régimen, lo reclamaran de nuevo, como había sucedido con sus
antecesores. En noviembre de 1968, el régimen dictatorial promulgó una nueva
constitución que mantenía la monarquía, pero sin poderes. Nombró un gobierno
monárquico regente que funcionaría hasta que el rey aceptara el nuevo orden. El 1 de
junio de 1973 la Junta militar abolió la Monarquía y proclamó la República, decisión
refrendada por un plebiscito el 29 de julio, designando como Presidente a Papadópulos,
que otorgó una amnistía para los delitos políticos y prometió elecciones para el año
siguiente. En octubre de 1973 tomó posesión un gabinete civil.
El Rey esperaba que la caída de la Junta significara el retorno de la monarquía, pero
ésta había perdido ya todo el apoyo del pueblo, primero por la impopularidad de la
Reina Federica durante el reinado anterior, pero sobre todo por la implicación de la
reina y el palacio en el golpe. Incluso se sospechaba que ella había estado detrás del
atentado a Lambrakis 73.

73 Grigoris Lambrakis, diputado independiente y líder del movimiento pacifista, asesinado en mayo de
1963 en Salónica. La investigación destapó que en el atentado estaban implicada la propia policía y otras
altas instancias políticas. Un mes antes, Lambrakis había solicitado audiencia a la Reina para una
ciudadana británica, Betty Abadielu, casada con un griego encarcelado por motivos políticos, que
buscaba su mediación en la liberación de su marido. Federica se negó a recibirla y provocó un incidente
diplomático durante su visita privada a Londres, en abril, llegando a ser declarada “persona non grata”
por la prensa inglesa. El propio Secretario del Palacio, Y.Gigantes fue testigo de la cólera real al
encontrarse a la Sra. Abadielu a las puertas de su hotel. El incidente diplomático puso en peligro un viaje
oficial del Rey a Gran Bretaña que estaba programado para ese verano; el Primer Ministro, Karamanlís,
propuso al Rey posponerlo, sin éxito, lo que forzó su dimisión. Enfurecida porque le había rasgado la
manga del vestido, descargó su venganza en el intercesor, Lambrakis, único con potestad para pedir la
audiencia real, por su condición de diputado: “¡¿Es que nadie me va a librar de ése?!”, declaró Federica,
al parecer. Así recoge, entre otros, Ν. Σαραντάκος en Δραματική συνάντησις στο Λονδίνο” (on line:
http://www.sarantakos.com/asteia/mpost/mpost-ampat.html): “Την Αμπατιέλου την είχε τότε βοηθήσει ο
βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης και λέγεται ότι αυτή ήταν η αφορμή για τη δολοφονία του ένα μήνα
αργότερα, τον Μάη του 1963” (“A la sra. Ambielu la había ayudado entonces el diputado Grigoris
Lambrakis y se dice que esta fue la excusa para asesinarlo, un mes después,mayo de 1963”). Andreas
Papandreu testificó que el General Vardulakis le había confesado que “Lambrakis murió por error, pues
la orden de Federica fue lo dejaran inválido”(vid. Ριζοσπάστης, “1963: Κράτος και παρακράτος
δολοφόνησαν τον Λαμπράκη, δημοσίευση” 13/09/ 2001). La muerte de Lambrakis fue un escándalo
monumental, pues la investigación del juez Ch. Sartzetakis dejó al descubierto la sucia trama que había
detrás, en la que estaba implicada la propia policía y algunos políticos, cuya condena precipitó la
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FIN DE LA DICTADURA Y EL RETORNO A LA DEMOCRACIA. LA
TERCERA REPÚBLICA HELÉNICA
El anticomunismo de la Junta le granjeó en un principio el apoyo de las potencias
occidentales, pero en julio de 1974 lo perdió por promover un golpe de estado en
Chipre, que provocó la reacción de Turquía (aliado en la OTAN) y la ocupación militar
de la mitad de la isla. Tras el sangriento asalto al Politécnico 74, la opinión pública
internacional se pone definitivamente en su contra. Karamanlís regresa de París y al
frente del partido conservador Nueva Democracia, encabeza un gobierno provisional,
que declara ilegítima la Constitución del 68 y restablece la de 1952. como ésta
contemplaba la Monarquía Constitucional, Constantino esperaba su regreso. Pero el 8
de diciembre de 1974, el 69% de la población rechaza en referendum la monarquía.
Constantino se establece definitivamente en Londres, que ya había acogido en el
pasado otros príncipes griegos 75, y se instaura la IIIª República Helénica, que se
mantiene hasta la actualidad.

FIN DE LA MONARQUÍA EN GRECIA. CONCLUSIONES
El resultado del referéndum fue recibido en todo el país con entusiasmo. El pueblo
reprochaba a Constantino II, entre otras cosas, su intromisión en la vida política más
allá de sus prerrogativas constitucionales, su papel en la dimisión de Papandreu en
1965 y su negativa entonces a convocar elecciones, lo que según muchos había
conducido al golpe de estado, su apoyo a la Junta Militar, incluso desde su exilio, así
como la nefasta interferencia de la Reina Madre, Federica, en la política interior y
exterior del país, incluso en contra de los intereses de su propio pueblo.
Sobre ésta recaían las peores acusaciones. Además de estar detrás del golpe mismo, ya
desde el principio había contado con escasas simpatías por su pertenencia a las
Juventudes Hitlerianas, cuando el nazismo había hecho tanto daño al país, pero
tampoco se olvidaba su huida durante la guerra mundial, el apoyo a uno de los bandos
reacción ultraconservadora que llevaría al golpe del 67. Todos estos sucesos fueron novelados por
V.Vasilikós en su obra Z, llevada al cine por C. Gavras. Sobre el incidente de Londres y la implicación
de Federica vid. el artículo de V.Vasilikós “Από τον Λαμπράκη στο «Ζ»” en Ελευθεροτυπια 23/06/2007: “Στο Λονδίνο, η Αγγλίδα υπήκοος και σύζυγος του πολιτικού κρατούμενου Αντώνη
Αμπατιέλου ζήτησε ακρόαση από τη βασίλισσα μέσω του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη (ήταν ο μόνος που
θεσμικά μπορούσε να υποβάλει το αίτημα, με την ιδιότητα του βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου). Η
βασίλισσα αρνήθηκε και τότε η κύρια Μπέτυ Αμπατιέλου στήθηκε έξω από το ξενοδοχείο της και την
περίμενε να βγει για να υποβάλει το αίτημα της απελευθέρωσης του συζύγου της Αντώνη και των άλλων
πολιτικών κρατουμένων. Η σκηνή που εξελίχθηκε έξω από το ξενοδοχείο μεταξύ της Αγγλίδας και της
Φρειδερίκης εξόργισε την τελευταία και θεώρησε υπεύθυνο για το περιστατικό του σκισίματος του
φορέματός της στον ώμο εκείνον που ζήτησε αρχικά την ακρόαση, δηλαδή τον ανεξάρτητο βουλευτή
συνεργαζόμενο με την ΕΔΑ, τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ετσι, μπήκε στο στόχαστρο των σκοτεινών δυνάμεων
της ανωμαλίας και του παρακράτους ”.
74 Que había sido ocupado por los estudiantes. Fue asaltado el 17 de noviembre, con el resultado de
varios muertos.
75 Andrés y su hijo Felipe, convertido en Duque de Edimburgo, Marina, convertida en Duquesa de Kent,
Katerina, y el Rey Jorge II y su hermano Pablo durante la IIª Guerra Mundial. La princesa Irene se
estableció finalmente junto a su hermana Sofía en Madrid.
Boletín Millares Carlo, 30(2014), 236-276
I.S.S.N.: 0211-2140

258

Amor López Jimeno
____________________________________________________________________________________

frente a los otros, la creación de los sospechosos orfanatos donde los hijos de muchos
luchadores eran “reeducados” sin que haya quedado nunca claro cómo reclutaban a
esos niños, el que enviara a la princesa a estudiar a Alemania, apenas recién acabada la
guerra, el incidente diplomático causado en Inglaterra, que puso en peligro las
relaciones bilaterales, y la muerte, poco después, del diputado pacifista Grigoris
Lambrakis, y finalmente su vida de lujo y ostentación en un país paupérrimo, arrasado
por las guerras, a quien exprimía todo lo que podía para mantener su elevado tren de
vida. Ni siquiera a la muerte de su esposo, el rey Pablo, Federica se retiró de la escena
pública, por el contrario, siguió manipulando a su hijo, el jovencísimo rey.
El 11 de junio de 1975 entra en vigor la Constitución y es elegido Presidente de la
República Constantino Tsatsos. Karamanlís es refrendado por las urnas en 1977 y en
1980 alcanza la Presidencia de la República. En 1981 Grecia se integra como estado de
pleno derecho en la CEE y ese mismo año vence gana las elecciones el Partido
Socialista Griego, (ΠΑΣΟΚ), de Andreas Papandreu. Esta IIIª República supone el
período de paz y estabilidad política más largo que ha conocido la Grecia moderna,
desde su independencia, con la alternancia de los dos grandes partidos (conservador
Nueva Democracia y Socialista) en el gobierno, y una nutrida representacion de otros
partidos, incluidos los comunistas (KKE), en el Parlamento, como es normal en
cualquier democracia europea actual.
Esta IIIª República Helénica ha sido el periodo de paz y estabilidad política más largo
en la historia de la Grecia moderna.
En 1992, el ex rey Constantino llegó a un acuerdo con el Primer Ministro, el
conservador C. Mitsotakis, por el que el ex monarca cedía una parte de sus bienes a
fundaciones no lucrativas a cambio de recuperar la propiedad del palacio de Tatoi y el
derecho de sacar de Grecia sus pertenencias, incluidos tesoros de los palacios reales.
Así mismo se le permitió regresar al país, lo que hizo al año siguiente con su familia.
Pero algunos incidentes obligaron al gobierno a pedirle que se marchara, y en 1994
optó por nacionalizar todas sus posesiones en el país: los Palacios de Tatoi y Psijikó
cerca de Atenas y Mon Repos en Corfú y la finca de Polidendri. También le denegaron
el pasaporte griego mientras no tuviera un apellido, tal y como lo exige la ley a todo
ciudadano griego. Constantino demandó al gobierno griego ante la Corte Europea de
Derechos Humanos, reclamando el derecho a disponer de un pasaporte griego, y 550
millones de euros por la incautación ilegal de sus bienes. En 2002 la Corte dictó una
sentencia salomónica 76, por la que el Estado griego debería indemnizar a Constantino,
su hermana Irene y su tía Katerina con 4 millones de euros, sin obligación de restituirle
sus tierras. Por otra parte reconoció la legitimidad de exigir un apellido para expedir un
documento de identidad. Hasta entonces, en su pasaporte griego figuraba como
"Constantino, antiguo Rey de los Helenos". Constantino, aunque dice reconocer la
República, se ha negado a aceptar esta condición y sigue haciéndose llamar “Rey
Constantino”, si bien se ha visto obligado a dejar de utilizar el título oficial (Rey de los
Helenos”). La constitución de 1974 abolió todos los títulos nobiliarios 77, y para el
76http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=285953B33D3AF94893DC49EF
6600CEBD49&key=49085&sessionId=2726396&skin=hudoc-en&attachment=true
77 Artículo 4, sección 7 de la Constitución: "ningún título de nobleza ni distinción será concediddo ni es
reconocido en ciudadanos griegos." Texto completo
http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.html#A4
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Estado griego es un ciudadano más, sin más prerrogativas que cualquier otro ex Jefe del
Estado. Sigue entrando en el país con su pasaporte danés, (recordemos que es también
príncipe de Dinamarca de nacimiento, además de por su matrimonio con Ana Mª,
hermana de la actual Reina Margarita II de Dinamarca), en el que figura como
“Constantino de Grecia”, y de hecho ha regresado varias veces a Grecia, por ejemplo
para la celebración de los Juegos Olímpicos de 2004, como miembro del Comité
Olímpico Internacional.
Las tensas relaciones de la República con la familia real afectaron indirectamente a
España, pues, a pesar de no haberse sumado a la demanda de su hermano, de haberse
declarado en múltiples ocasiones “española 100%” y de no querer entrar en cuestiones
internas de la política griega, hasta el año 2000 no se consiguió despejar el camino para
una visita oficial de los Reyes de España a Grecia, el único país de la Unión que les
faltaba. Superado este escollo las relaciones han quedado totalmente normalizadas,
tanto entre ambos países (Dª Sofía ha realizado desde entonces frecuentes visitas
privadas a su país natal, sola o con sus hijos) como con la antigua familia real. El otrora
rey de los Helenos y su familia 78 visitan habitualmente el país, eso sí, como ciudadanos
de a pie. Como tales han celebrado algunos acontecimientos familiares en Grecia, como
el bautizo de algunos de sus nietos, o la boda del príncipe Nicolás (agosto 2010). Esta
boda ha puesto de manifiesto la indiferencia total de los griegos hacia su antigua
familia real, más allá de la curiosidad que despierta en nuestros días cualquier famoso.
La institución monárquica nunca llegó a arraigar en la Grecia moderna. Algunas de las
causas ya han sido apuntadas:
-

-

-

en primer lugar, fue algo impuesto por potencias extranjeras, no una
reivindicacion del pueblo
eligieron para el trono príncipes extranjeros, de casas católica y protestante,
ajenos a la cultura, lengua, religión y todas las tradiciones del país. El pueblo no
llegó nunca a identificarse con ellos. Sólo Alejandro I contrajo matrimonio con
una griega, Aspasia, y tuvo que hacerlo en secreto. Ella nunca fue aceptada por
la familia, ni se le otorgó el título que le hubiera correspondido (“Reina de los
Helenos”). Su hija, Alejandra, era la única que verdaderamente tenía algo de
sangre griega.
Sólo el príncipe Andrés hablaba en griego, y se negaba a hablar cualquier otra
lengua. El resto, tanto reyes como príncipes, hablaban en inglés o alemán, sin
manejar siquiera la lengua del país en que reinaban. Su hijo Felipe (nacido
Filippos de Grecia y Dinamarca), por ejemplo, no aprendió jamás una palabra
de griego , y no dudó en renunciar a su nacionalidad, religión y títulos griegos
para pretender la mano de la princesa heredera de Gran Bretaña, convirtiendose
en Philip Mountbatten.
Sus hermanas casaron todas con príncipes alemanes afines al régimen nazi,
enemigo declarado de Grecia en la guerra, y cuya ocupación dejó arrasado el
país. Previamente, la princesa Elizabeth también había casado con un conde
alemán, pero en este caso no hubo reparos. Pero poco después Hitler invadiría el
país, dejándolo completamente arrasado y diezmado al retirarse.

78 La princesa Katerina falleció en Londres en octubre de 2007.
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-

-

-

-

-

-

Por la misma razón el gobierno se saltó la línea dinástica, prefiriendo al
segundo hijo de Constantino I, Alejandro, frente al primogénito, Jorge, quien se
había educado en Prusia y sospechoso, por ello, de ir contra el sentimiento
mayoritario de la población, en un momento en que el país estaba en guerra con
Alemania.
Otón I mantuvo su religión católica. No dio herederos a la corona y fue muy
poco popular. Gobernó siempre rodeado de una corte de Bávaros que había
traído consigo. Jorge I también mantuvo su religión, pero al menos buscó una
esposa ortodoxa, entre las princesas rusas. Federica también se negó a
convertirse a la religión ortodoxa. No se trataba de una mera cuestión de
creencias, o de identificación con el pueblo, sino de estado, pues no se trata de
una restado laico sino confesional. Lo cual explica también los problemas que
causó el matrimonio de la princesa Sofía con el príncipe –católico- Juan Carlos,
que sólo se solventaron celebrando dos bodas.
Constantino I se enfrentó abiertamente al muy popular Primer Ministro,
E.Venizelos, elegido una y otra vez por el pueblo, por sus respectivas simpatías
respecto a la Iª Guerra Mundial. A la postre, Venizelos demostró tener mayor
olfato político, apuntándose al bando vencedor, lo que reportó a Grecia
ganancias territoriales. Por el contrario, Constantino I dirigió en persona la
desastrosa campaña militar en Asia Menor, que concluyó con la catástrofe del
22 y la traumática pérdida de Esmirna. El príncipe Andrés llegó a ser detenido y
a estar en prisión.
No se limitaron a su papel constitucional (cuando había constitución) sino que
quisieron todos ellos gobernar de facto, es decir, ejercer el poder ejecutivo.
Algunos lo hicieron, y de una manera déspota y absolutista. Se enfrentaron a
menudo a sus primeros ministros, elegidos por el pueblo en elecciones,
nombraron ministros a dedo, o forzaron la dimisión de otros, aumentando la
inestabilidad política en lugar de contribuir a la estabilidad del país.
No supieron ser “rey de todos los griegos” como reza su título, sino que
demasiado a menudo tomaron partido por un bando en detrimento de otro,
desuniendo un país que ya tenía hondas fisuras políticas y sociales. La
monarquía no supo convertirse en factor aglutinador de su pueblo. Una gran
parte de él, por tanto, no sólo no se identificaba con la institución, sino que la
veía como enemiga.
En los momentos difíciles, como la guerra, la mayoría de ellos abandonaron el
país.
En los años 50, tras la guerra civil, había muchos presos políticos en las cárceles
del país. El descontento era generalizado, y la corona no supo acercarse al
pueblo.
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ANEXOS.
I.

FORMAS DEL ESTADO DESDE SU INDEPENDENCIA Y JEFES DE
ESTADO

Primera República Helénica (18281833)
Presidente
1 Ioannis Kapodistrias
2 Augustinos Kapodistrias
3 Consejo de Gobierno

Mandato
1828 a 1831
1831 a 1832
1832-1833

Reino de Grecia, (1833-1924)
Rey
Reinado
Otón I
1832-1862
Jorge I
1863-1913
Constantino I
1913-1917
Alejandro I
1917-1920
Constantino I
1920-1922
Jorge II
1922-1923
Segunda República Helénica (19241935)
Presidente
Mandato
1
Pavlos Kunturiotis (1ªvez)
1924 a 1926
Teodoros Pángalos (Dictador
2
15/03-24/08/1926
militar)
3
Pavlos Kunturiotis (2ªvez)
1926 a 1929
4
Alexandros Zaimis
1929 a 1935
Reino de Grecia, (1935-1973)
Rey
Jorge II
Jorge II
Pablo I
Constantino II
Dictadura militar (19671974)
1
2
3
4

Reinado
1935-1941 (exiliado desde 1941)
1946-1947 (restaurado)
1947-1964
1964-1973 (exiliado desde 1967)
Jefe de Estado

Yorgos Zoitakis
Yorgos Papadópulos
Yorgos Papadópulos
Fedon Gizikis
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1967 a 1972
1972 a 1973
1 /06- 25 /11-1973
1973 a 1974
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Tercera República Helénica (1974-hoy)
Presidente
*
Fedon Gizikis (Presidente Provisional)
*
Mijalis Stasinópulos (Pte Interino, designado por el Parlamento)
1
Constantinos Tsatsos
2
Constantinos Karamanlís (1ª vez)
*
Ioannis Alevras (Presidente Interino)
3
Cristos Sartzetakis
4
Constantinos Karamanlís (2ª vez)
5
Constantinos Stefanópulos
6
Karolos Papulias

Mandato
24 /07- 18 /12/ 1974
1974 a 1975
1975 a 1980
1980 a 1985
10 - 30 /03/1985
1985 a 1990
1990 a 1995
1995 a 2005
2005 -

II. Príncipes de Grecia (Casa deGlücksburg)
1ª generación
Constantino I, Jorge, Nicolás, Andrés, Cristóbal.
2ª generación
Jorge II, Alejandro I, Pablo I, Pedro, Felipe, Miguel.
3ª generación
Constantino II.
4ª generación
Pablo (heredero), Nicolás, Felipe.
5ª generación
Constantino-Alexios, Aquileas-Andreas, Odiseas-Kimon, Aristides-Stavros.
Princesas de Grecia
1ª generación Alejandra, María, Olga
2ª generación Helena, Olga, Irene, Elizabeth, Margarita, Teodora, Marina, Eugenia, Cecilia,
Katerina, Sofía.
3ª generación Alejandra, Sofía, Irene, Alejandra, Olga.
4ª generación Alexia, Teodora.
5ª generación Maria Olimpia.

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA ACTUAL FAMILIA REAL GRIEGA 79

79 Fuente: http://www.greekroyalfamily.gr
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IMÁGENES
REYES DE GRECIA
Dinastía Wittelsbach:

Dinastía Glücksburg:

Otón I, con traje tradicional griego
(1865)

Jorge I

Constantino I

Alejandro I, segundo hijo de
Constantino I
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Jorge II, primogénito de
Constantino I.

Pablo I , tercer hijo de
Constantino I

Constantino II, hijo de Pablo I,
último Rey de Grecia

Los 6 Reyes de la casa Glücksburg, por orden cronológico, de izda a dcha: Jorge I; Constantino I Alejandro I; Jorge
II; Pablo I y Constantino II.
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REINAS Y CONSORTES REALES

Amalia , esposa de Otón I

Sofía de Prusia, esposa de
Constantino I

Aspasia, esposa morganática de
Alejandro I. Se casaron en
secreto. Nunca fue reconocida
Reina.

Federica de Hannover, esposa de
Pablo I

Ana Mª de Dinamarca, esposa de
Constantino II

Olga de Rusia, esposa de Jorge I

Elizabeth de Rumania, esposa de
Jorge II
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OTROS PRÍNCIPES DE LA CASA REAL GRIEGA

Constantino I y sus hermanos,
Andrés (izda.) y Nicolás (dcha).

Príncipe Jorge, 2º hijo de Jorge I

Jorge I y Olga con sus 6 hijos
mayores

Marie Bonaparte con su maestro
Sigmund Freud, a quien ayudó a escapar
de los nazis
Marie Bonaparte, esposa de Jorge, con
sus hijos Eugenia y Pedro

Jorge I y Olga con sus hijas Alejandra
y María
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María, 5ª hija de Jorge I

Helena, esposa de Nicolás, con
sus hijas mayores, Olga y
Elizabeth

Cristóbal, 8º hijo de Jorge I
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Andrés, 7º hijo de Jorge I

Andrés con su esposa, Alicia de
Battenberg

Cristóbal, el día de su boda con
Nancy Leeds (convertida en
princesa Anastasia). En el
centro, su madre, la Reina Olga

Constantino I y Sofía con sus 5 hijos mayores

Helena, 3ª hija de Constantino I, Reina
de Rumanía

Irene, 5ª hija de Constantino I
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Los 6 hijos de Constantino I: de pie, Pablo e Irene.
Sentados: Jorge, Helena, Katerina y Alejandro

Katerina, 6ª hija de Constantino I
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Marina, hija de Nicolás, el día de
su Boda con el Duque de Kent.

Helena con traje típico griego

Alejandra, hija póstuma de Alejandro I. De
haber nacido varón habría sido el nuevo Rey.
Al nacer niña, la corona pasó a su tío, Jorge.

Las 4 hijas mayores del Príncipe Andrés y Alicia:
Margarita, Teodora, Sofía, y Cecilia.

Príncipes Sofía, Constantino e Irene, hijos de Pablo I
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Las 3 hijas de Nicolás y Helena de Rusia:
Marina, Elizabeth y Olga.

Felipe, 5º hijo del príncipe Andrés, con su prima
Alejandra, única hija de Alejandro I

Pablo y Federica con sus tres hijos.
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Constantino II y Ana Mª con sus dos hijo mayores: la
princesa Alexia, y el príncipe heredero, Pablo, en el
bautizo de éste último.
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OTRAS IMÁGENES

La princesa Alicia, de hábito, en la coronación de Isabel II
de Inglaterra (1947), casada con su hijo Felipe.

Constantino II con la Junta Militar golpista (1967)

Federica, y sus hermanos Guillermo y Christian, con el
uniforme de las Juventudes Nacional-socialistas

Constantino I y Ana Mª, con su hija, Alexia, la Reina
madre, Federica, y la princesa Irene parten al exilio.

Entierro de la ex Reina Federica en Tatoi (1981). De izda a dcha: ex
Rey Constantino, Rey Juan Carlos de España, Reina Sofía de España,
ex Reina Ana Mª, príncipe Felipe de España e Irene.
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