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Abstract 

Este libro se inserta dentro de la novedosa corriente de estudios 

sobre el mensaje periodístico de la Casa del Rey: mediante el análisis 

de casi cuatro mil contenidos informativos, publicados en ABC.es y 

ELPAÍS.com durante los años 2009 y 2011, se han clasificado los 

temas en que tiende a aparecer Juan Carlos I, pero también se han 

examinado determinadas variables enclavadas en el análisis del 

discurso que evalúan cuantitativamente las declaraciones del monarca. 

Una tarea hercúlea que, sin embargo, muestra sus frutos, al confirmar 

por primera vez en la historia de la democracia la existencia del tabú 

de la expresividad real: la estrategia retórica más importante de la 

Corona, la cual enuncia la autocensura a la que ha de someterse don 

Juan Carlos para cumplir eficazmente con sus labores cotidianas.  

Keywords 

Monarquía española; rey Juan Carlos; Abc.com; El País.com; 

contextos temáticos; contextos estructurales. 
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Prólogo 

Prensa y monarquía: tabúes,  
complicidades y consensos 

 
Dr. Ricardo Zugasti 

Investigador y docente de la Universidad San Jorge 

 

STAMOS ante una obra oportuna. Ésta es la primera 

impresión tras leer este trabajo de  investigación de Daniel 

Barredo, presentado como Cuaderno Artesano de la fructífera 

Sociedad Latina de Comunicación Social. Parece innecesario explicar 

por qué. El barómetro del CIS correspondiente a abril de 2013 ha 

arrojado la peor valoración de la actual monarquía española en su 

historia: 3,68 sobre 10. Además, los encuestados la han situado por 

primera vez entre la lista de los problemas del país. Los diversos y 

graves escándalos en que se ha visto envuelta la institución han 

acelerado un proceso de desgaste de imagen entre la sociedad 

española que se ha visto acompañado por las primeras grietas serias 

en el consenso periodístico a su favor del que ha disfrutado desde su 

instauración. 

 

E 
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Con el rigor metodológico garantizado por su origen en la tesis 

doctoral que el autor defendió en la Universidad de Málaga en 2012, 

el trabajo de Barredo analiza 3.330 piezas periodísticas sobre el rey o 

la monarquía publicadas en las versiones online de los diarios Abc y 

El País entre 2009 y 2011. La investigación se centra en los temas en 

los que se circunscriben las palabras y apariciones regias, así como en 

el análisis de las declaraciones de Juan Carlos I publicadas. 

 

El principal hallazgo del estudio es la constatación de lo que el 

autor califica como el “tabú de la expresividad real”, que se activa en 

buena medida en los “medios de comunicación, los cuales aceptan la 

omisión de las palabras reales como una forma de salvaguardar el 

prestigio de la Corona, del propio medio y en términos generales de la 

democracia”. Esto, unido a la práctica ausencia de valoraciones 

negativas, apunta directamente a la existencia de un consenso 

periodístico para proteger al rey y a la institución monárquica, esto es, 

una complicidad con la prensa que se forjó en los años de la 

transición. 

 

Si estoy redactando este prólogo, es precisamente porque mi 

investigación doctoral versó acerca del nacimiento de ese consenso 

de la prensa en torno a la monarquía entre 1975 y 1978, los años 

en los que se realizó la transición política e institucional, desde la 

muerte de Franco hasta la entrada en vigor de la Constitución 

todavía vigente.  
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En aquel periodo histórico primó un fuerte componente de 

realismo y pragmatismo en el tratamiento periodístico concedido a la 

monarquía. En palabras de Sabino Fernández Campo, “la prensa fue 

muy consciente del papel que estaba jugando y actuó con 

responsabilidad”. La incertidumbre ante un futuro inmediato sin 

Franco, la necesidad de una apertura de las estructuras políticas y el 

deseo de evitar otra guerra civil fueron los pilares sobre los que se 

asentó esta actitud.  

 

En este contexto todas las miradas se posaron en el rey, visto 

como una figura excepcional para facilitar el tránsito a la democracia. 

Era un hombre joven que no había tomado parte activa en la guerra, 

se le atribuían unos deseos liberalizadores y además acumulaba un 

importante poder político como heredero de Franco. “Solución”, 

“garante”, “piedra angular”, “instrumento”, “llave”, “tabla de 

salvación” o “trampolín” son tan sólo algunos de los significativos 

términos que, en las entrevistas que mantuve con ellos, los directores 

de los diarios de la época utilizaron para referirse al monarca. 

 

Considerando la prensa como un todo, y exceptuando posturas 

divergentes de algunas cabeceras como el ultraderechista El Alcázar, 

la imagen publicada de Juan Carlos I proyectó una característica que 

sobresalió sobre el resto: la posesión de un enorme poder político que 

no dudaba en emplear para llegar al establecimiento de un deseado y 

deseable sistema político democrático. En definitiva, fue mostrado 

como el principal protagonista del proceso de transición. 
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Uno de los muchos méritos de Daniel Barredo en la 

investigación que ha dado lugar a este libro ha sido demostrar la 

pervivencia de ese consenso periodístico en la actualidad a través del 

análisis de dos cibermedios de referencia. Este mérito conlleva un 

reto: continuar con el trabajo a partir de 2011, cuando arrecia la crisis 

de la monarquía, ampliando el análisis a otras cabeceras e, incluso, a 

otros formatos comunicativos. 
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Introducción: el rey, actor multiprotagónico 

 

 

OCOS entramados simbólicos generan tanta expectación como 

la Corona española. Las intervenciones de su titular, Juan 

Carlos de Borbón, impactan a una variada gama de medios de 

comunicación: un abanico de publicaciones que abarca prácticamente 

a la totalidad de soportes. Esa multiplicidad se debe, en primer 

término, a la vocación atemporal de la Corona: sus apariciones se 

integran en la memoria de una dinastía.  

 

En segundo término, la fuerte repercusión de don Juan Carlos 

se origina a causa de su pluralidad de desempeños en cuanto a jefe de 

Estado, ciudadano destacado, protagonista histórico, y etcétera. Juan 

Carlos I es, entonces, un actor multiprotagónico de la actualidad 

española, aunque precisamente por sus cargos como cabeza de la 

primera institución posee determinados privilegios, como por 

ejemplo el blindaje informativo. Ese blindaje opera, en primera 

instancia, a través de un tabú periodístico (Barredo, 2011), cimentado 

P 



 

14 

  

esencialmente en causas sociológicas e históricas. No es casualidad 

que, según Maciá y Herrera (2009: 11), el 77,5% de los periodistas 

madrileños esté en contra de la persecución a los miembros de la 

familia real. Dicho rechazo a fiscalizar los asuntos de la Casa Real, sin 

parangón entre las otras instituciones del Estado, subraya la 

presencia, todavía, de los rigores del consenso de la Transición 

política, según el cual los periodistas asumieron un pacto para 

silenciar las críticas relacionadas con la Corona, y para ensalzar sus 

virtudes (Uriarte, 2001; Zugasti, 2007). Ese consenso, como hemos 

comprobado de forma cuantitativa, aún persiste –si bien matizado–

entre los cibermedios más relevantes (Barredo, 2013a). 

 

El rey de España, en segunda instancia, y por si acaso no actúan 

los resortes irracionales del tabú o racionales del consenso, además de 

ser una figura inviolable jurídicamente según el artículo 56.3 de la 

Constitución Española de 1978 (CE, n. d.), está protegido por los 

artículos 490 y 491 del Código Penal español: un delito de injurias al 

monarca o a sus familiares puede ocasionar penas de prisión de seis 

meses a dos años o de seis meses a doce meses, en función de la 

gravedad.  

 

Ante este panorama, con una Corona blindada jurídica, histórica 

y sociológicamente, pocos informadores se atreven a atravesar las 

líneas rojas marcadas como estabilizadoras de la democracia.  De 

forma progresiva, con todo, esas líneas rojas se desdibujan debido 
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tanto a causas externas (como la consolidación de España dentro de 

realidades transnacionales, como la Unión Europea), e internas (como 

la emergencia de una generación nativa de la democracia), tal y como 

expusimos en otra monografía complementaria (Barredo, 2013b). El 

cambio social avanza más deprisa que los aparatos de Estado o sus 

mecanismos de reproducción y difusión simbólica; hay algunos 

hechos muy significativos que atestiguan la quiebra parcial del 

consenso. Para Miranda (2012) fue a partir del viaje de don Juan 

Carlos a Botsuana –con la publicación de las comprometidas fotos 

del rey cazando elefantes–, cuando se terminó de fisurar el pacto de 

silencio. No estamos de acuerdo; como ya explicamos en la tesis 

doctoral que da lugar a esta monografía (Barredo, 2012), el affaire del 

rey cazador, que ocasionó que Juan Carlos I se dirigiera a la nación para 

pedir disculpas, fue un reflejo del cambio paradigmático: los medios 

de comunicación se aferraban a las rutinas de omisión y 

encubrimiento habituales desde los inicios de la democracia, pero se 

vieron desbordados por el empuje de las redes sociales y la 

masificación de la crítica. Boca a boca, la ciudadanía española 

consiguió imponer los usos a las normas escritas o no escritas, 

vigentes aún en cabeceras tan representativas como las que 

conforman la muestra de este estudio. 

 

En la hegemonía de Internet, con un lenguaje en permanente 

cambio –como recuerda Palomo Torres (2007)–, los medios 

convencionales todavía no saben cómo encarar los asuntos de la 
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Corona; se encuentran tan aturdidos como la propia institución, la 

cual solo a partir de la contratación de Javier Ayuso – actual director 

de Comunicación de la Casa del Rey y periodista con una larga 

trayectoria en medios del Grupo PRISA–, a comienzos de 2012, 

empezó a mostrar algunas medidas novedosas de gestión. Novedosas 

en cuanto al formato (web institucional renovada; publicación de 

cibercartas reales; emisión de un programa semanal en el primer canal 

de la televisión pública; inauguración de un canal específico en 

Youtube, entre otras), pero anticuadas en cuanto al contenido: rigidez 

institucional, direccionalidad informativa más cercana al marketing 

que al periodismo, inhabilitación de la crítica (por ejemplo en los 

instrumentos anclados a Internet), y etcétera. 

 

En paralelo a la implantación progresiva de medidas que está 

poniendo en práctica la Casa del Rey para mejorar su reputación, en 

los últimos meses hemos publicado numerosos trabajos que de alguna 

forma equilibran el déficit de estudios académicos que evalúan la 

comunicación de la monarquía o su presencia en los medios (Barredo, 

2013a; 2013b; 2013c; 2013d; 2013e; 2013f; 2013g). Este libro se 

inserta dentro de esa corriente de estudios sobre el mensaje 

periodístico de la Casa del Rey: mediante el análisis de casi cuatro mil 

contenidos informativos, publicados en ABC.es y ELPAÍS.com 

durante los años 2009 y 2011, clasificamos temáticamente las 

alusiones a Juan Carlos I, así como examinamos determinadas 

variables -enclavadas en el análisis del discurso-, que evalúan 
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cuantitativamente las declaraciones del monarca. Una tarea hercúlea 

que, sin embargo, muestra sus frutos, al confirmar por primera vez en 

la historia de la democracia la existencia del tabú de la expresividad 

real: la estrategia retórica que emplea el titular de la Corona para 

escenificar su papel institucional.  
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Objetivos 

 

NTRE los objetivos principales, en este trabajo nos hemos 

propuesto: 

 

1) Clasificar los temas en que tiende a aparecer Juan Carlos I en dos 

de las principales tendencias ciberperiodísticas españolas. 

 

2) Averiguar cuántas y qué tipo de declaraciones del monarca se 

publicaron en el trienio propuesto. 

 

3) Discernir cuáles son los ámbitos temáticos en que suelen 

localizarse las palabras reales. 

 

E 
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Metodología 

 

A METODOLOGÍA escogida, en líneas generales, es el 

análisis de contenido manual, el cual a pesar de su amplia 

repercusión en los estudios en comunicación, presenta todavía 

algunas dificultades epistemológicas. Como ilustra González Villariny 

(2008: 78), las definiciones de Berelson (1952) y Kerlinger (1973) 

concuerdan en la definición del análisis de contenido sobre los tres 

vectores habitualmente citados, o sea: “<…> ser objetivo, 

sistemático, cuantitativo <…>” (Sierra Bravo, 2001: 287). En la otra 

tendencia se alinean Holsti (1969), Bardin (1986) y Krippendorff 

(1990), para quienes, en síntesis, además de las características antes 

descritas el análisis de contenido ha de realizar inferencias a partir de 

las propiedades textuales1. 

 

                                                             
1 Para la elaboración de esta comparativa nos ha resultado especialmente 
ilustrativo el recorrido trazado por González Villariny (2008: 78) a partir de los 
manuales de Gaitán y Piñuel (1998), Wimmer y Dominick (1996) y 
Krippendorff (1990). 

L 
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La ascensión de los cibermedios de comunicación, dentro del 

paradigma informativo, ha ocasionado la aparición de una vasta 

cantidad de estudios centrados en el mensaje periodístico que 

utilizaban como metodología principal el análisis de contenido 

manual, como muestran los trabajos de Li (1998); Schultz (1999); 

Salaverría, López, Limia Fernández et al. (2005); Tremayne, Schmitz y 

Calmon (2007); Zhou, Chang y Peng (2008); Micó y Masip (2008); 

García de Torres, Yerzers'ka, Rojano et al. (2009); Pérez Martínez, 

2009; Carpenter (2010); Tirzo y Castillo (2011); Barredo y Oller 

(2012a, 2012b); Masip, Micó y Meso (2012). Siguiendo a esa ya amplia 

tradición investigadora en medios digitales, se ha operado un análisis 

de contenido basado en las orientaciones de Berelson (1952) y 

Kerlinger (1973). Interesaba, más que captar las cualidades 

inmanentes2, describir algunos aspectos contextuales de la 

información a través de unas variables articuladas mediante una ficha 

de análisis. 

 

2.1. Dos tendencias objetivas 

Dada la “polarización” del sistema de medios españoles (Díaz Nosty, 

2005: 188), se ha organizado un análisis transversal de dos de los 

principales cibermedios nacionales: ABC.es3 y ELPAÍS.com4, 

                                                             
2 Este trabajo parte de una tesis doctoral (Barredo, 2012), en la cual se han 
examinado multitud de aspectos sobre el mismo objeto de estudio, tanto 
cuantitativos, como cuantitativos informatizados como cualitativos.  

3 Perteneciente al grupo Vocento; su cabecera en papel fue fundada en 1903, en 
tanto que la digital se lanzó en 1995. ABC.es, en agosto de 2012, se posicionaba 
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escogidos entre otros motivos porque encarnan dos tendencias 

equilibradas –pero enfrentadas–, definidas por valores conservadores 

(ABC.es) o progresistas (ELPAÍS.com), según el importante estudio de 

Igartua, Muñiz y Cheng (2005). El análisis transversal cuenta con una 

rica trayectoria entre las tesis doctorales españolas, como demuestran 

los trabajos de Gómez Sánchez (2004); Isasi (2006); González 

Villariny (2008); Liu (2009); y Moreno Castro (2010). 

 

Tanto ABC.es como ELPAÍS.com reúnen las condiciones 

necesarias para establecer una muestra relevante, enunciadas por 

Salaverría, López, Limia et al. (2005: 127) de la forma siguiente: 

“<…> diarios de claridad, líderes en el mercado de la información 

general y con un ámbito de difusión nacional”. 

 

Estos dos cibermedios, asimismo, poseen unas estrechas 

relaciones con el objeto de estudio. El País –la cabecera en papel–, 

para Pini (1999: 65) es “portavoz de la monarquía” (Pini, 1999: 65); sus 

tratamientos informativos suelen mostrarse a favor de la institución 

encabezada por don Juan Carlos (en De Pablos y Ardévol, 2009: 237). 

ABC, por su parte, es una cabecera autocalificada como monárquica, 

o sea: garante de los valores que representa Juan Carlos I y sus 

                                                                                                                                                                                      

como la tercera cabecera digital nacional, según la medición efectuada por 
Alexa.com. 

4 Fundado, en papel, en 1976, y en digital en 1996. Pertenece al grupo PRISA. 
ELPAÍS.com se situaba en agosto de 2012 como el más visitado de los 
ciberdiarios nacionales, según el auditor global Alexa.com. 
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entornos familiares (Barrera, 1994; Canel, 1999; Zugasti, 2007). La 

representación favorable gestionada por ambos ciberdiarios induce 

una elevada estabilidad en cuanto a la representación de la Corona. Al 

escoger a ABC.es y a ELPAÍS.com se han discriminado en gran 

medida las injerencias indeseables de unas coberturas, por ejemplo, 

sensacionalistas o tendentes a distorsionar los mensajes de la 

institución que abandera Juan Carlos I.  

 

2.2. Periodo de análisis 

Para centrar el análisis hemos localizado todos los contenidos 

alusivos a don Juan Carlos publicados en una fecha determinada 

(2009 – 2011). Se ha escogido ese trienio debido fundamentalmente a: 

 

1) Factores técnicos, entre los que destaca la alta penetración de Internet 

entre los usuarios (EGM, 2012), o la ya relativamente longeva 

tradición del periodismo digital, iniciado en 1994 (en Rubio y Blanco, 

2010: 273). 

 

2) Factores históricos, porque ese trienio conforma un bloque temático, 

al estar caracterizado por el contexto de la crisis económica 

internacional (Arias, 2009), pero también porque en 2011 se registró 

el primer suspenso generalizado de la monarquía en la historia de la 

democracia (CIS, 2011).  
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2.3. Comandos de búsqueda 

Las unidades se han descargado desde las hemerotecas digitales de 

ambos ciberdiarios. Con el fin de obtener la mayor precisión posible, 

se han diseñado los siguientes comandos de búsqueda: 

 

FIG. 1 Comandos de búsqueda en las hemerotecas digitales 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los comandos, tal y como señala la figura 1, oscilan gradualmente 

entre las alusiones honoríficas de cargo (Su Majestad el Rey), hasta esas 

otras menciones que identifican a don Juan Carlos por su adscripción 

familiar o institucional. 

 

2.4. Ficha de análisis 

El análisis se ha gestionado a través de una ficha, dentro de la cual se 

han organizado dos grandes conjuntos de variables: contextos 
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temáticos y contextos estructurales. El objetivo de ambos conjuntos 

es apresar los significados de la representación de la Corona, tarea que 

ha tenido en cuenta el marco epistemológico del análisis del discurso: 

 

FIG. 2 Conjuntos que integran las variables del análisis del discurso 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

A menudo se definen los textos periodísticos como representaciones 

sociales (Romano, 2010). Los medios de comunicación organizan las 

tendencias sociológicas dominantes a través de sus discursos5. De 

sobra es conocida la sentencia el medio es el mensaje de McLuhan (1994), 

pero es que los mensajes identifican, además, los patrones simbólicos 

que estructuran los valores y los tabús de un colectivo.  

 

Dentro del análisis del discurso suelen diferenciarse dos 

perspectivas epistemológicas: la de Van Dijk (2003), que considera el 
                                                             
5 En este trabajo emplearemos la noción de Van Dijk (2003), para quien texto 
equivale a discurso (en Pérez Daniel, 2008: 227). 



 

27 

  

texto como discurso y se sitúa a nivel de enunciados, y la de Barthes 

(2007), que entiende el discurso como un fenómeno más complejo y 

que se enclava en el ámbito de la comunicación (en Pérez Daniel, 

2008: 228 – 232). Desde el punto de vista empírico, los análisis del 

discurso, hasta ahora, se han centrado también en una variante 

dicotómica: estudios de lengua y de discurso (Morales López, 2011). 

  

Las variables que hemos diseñado para acometer esta 

monografía han optado por una perspectiva integradora, que oscila 

sin embargo en los supuestos del enfoque multidisciplinar del análisis 

crítico del discurso6: 

“Sin ser ecléctico, el buen saber, y en especial el buen ACD, debe 

integrar los mejores esfuerzos de muchas personas, famosas o no, 

procedentes de distintas disciplinas, países, culturas y orientaciones 

investigadoras. En otras palabras, el ACD debería ser esencialmente 

diverso y multidisciplinar” 

(Van Dijk, 2003: 143) 

 

Ese carácter multidisciplinar o transdisciplinar, como afirma Morales 

López (2012) citando a Beaugrande, está ya en la propia situación 

estratégica del discurso: como punto de encuentro o como proceso.  

 

                                                             
6 La expansión formal del análisis crítico del discurso suele datarse a partir de 
1991; en ese año hubo un importante simposio internacional en la Universidad 
de Ámsterdam, en el cual participaron los principales investigadores (van Dijk, 
Wodak, Kress, van Leeuwen, Fairclough), según Colorado (2010). 
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En las páginas siguientes explicaremos detenidamente cada uno 

de los contextos analizados, así como las variables que los definen. 

 

2.4.1. Contextos temáticos: las esferas informativas 

Cada texto periodístico posee un tema principal, alrededor del cual se 

agrupan algunos temas secundarios. Ese tema principal, acumulado 

junto a otros similares durante una franja determinada de tiempo, 

puede agruparse en unos temas globales: 

 

“Temas: representan lo que para los hablantes o autores constituye la 

información más importante en el texto. Estos temas, que no deben 

confundirse con la estructura informativa de la oración, organizan los 

significados locales y la coherencia global del texto, y pueden ser 

reconocidos por el hablante mediante una organización explícita de 

los modelos mentales y de la formación del conocimiento general” 

(Van Dijk, 2010: 181) 

 

En nuestro análisis, ciframos deductivamente las apariciones del rey 

Juan Carlos en el mensaje informativo según unas esferas temáticas 

(agrupaciones de temas principales), las cuales describen 

genéricamente los ámbitos representativos del monarca; como puede 

inferirse fácilmente, para la habilitación de esos ámbitos 

representativos hemos tenido en cuenta las responsabilidades 

atribuidas al titular de la Corona en la Constitución Española: 
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FIG. 3 Esferas temáticas de la representación informativa del rey Juan Carlos 

Esfera temática Descripción (extracto) 

El rey como jefe de Estado Describe o analiza los hechos de Juan Carlos I como primer 
representante institucional del Estado 

El rey como capitán general 
de los ejércitos 

Describe o analiza los hechos de Juan Carlos I como primer 
representante militar 

Contextos de la Casa del 
Rey 

Describe o analiza los hechos de Juan Carlos I como primer 
administrador de la Casa del Rey 

El rey como personaje 
público destacado 

Describe o analiza los hechos de la trascendencia de Juan 
Carlos I como personaje público socialmente relevante 

El rey como actor principal 
de la historia reciente 

Describe o analiza los hechos protagonizados por Juan 
Carlos I en el pasado reciente 

El rey como ser humano: 
vida privada del rey 

Describe o analiza los hechos que integran la vida íntima de 
Juan Carlos I 

Fuente: elaboración propia 

 

La formación de cada una de esas seis esferas temáticas se decidió en 

función de numerosas características compositivas distintivas: 

 

a) Escenarios de la noticia. Varían en función del ámbito de 

actuación del monarca.  

b) Cambio de vestimenta. Los trajes del rey denotan, a menudo, su 

cambio de rol. 

c) Protagonistas y coprotagonistas. Son las otras personas, partícipes 

de la información real, quienes contribuyen a enmarcar la 

dimensión esférica del contenido.  

d) Identificador de tiempo verbal. Las cuatro primeras esferas están 

estrechamente vinculadas a los tiempos verbales en presente: 

conforman los temas característicos de la agenda mediática 

directa o indirecta del rey. La esfera “El rey como actor 

principal de la historia reciente”, se relaciona con la repercusión 
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histórica del monarca, por lo que los tiempos verbales suelen 

recoger un matiz de pasado. La última esfera, “vida privada del 

rey”, es la más heterogénea no sólo en cuanto a sus temas, sino 

también en cuanto a su adscripción verbal. 

 

A. Temas de las esferas 

Pero si las esferas representan la “coherencia global”, los temas que 

las integran están dentro de la coherencia local, según la dicotomía 

presentada por Van Dijk (2010: 171). La localización de cada tema 

principal ha tenido en cuenta los siguientes indicadores: 

1. Las unidades, como se ha explicado ya, habitualmente están 

compuestas de varios temas si bien las particularidades del 

lenguaje informativo (jerarquización en función de la 

importancia, de la novedad, de la actualidad, etc.), establecen un 

tema prioritario o principal. 

2. El tema principal generalmente viene identificado por uno o 

todos de los siguientes criterios: 

a) Una mención en el titular. 

b) Una mención en el subtitular. 

c) Una mención en el pie o los pies de foto. 
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Esas tres zonas (titular, subtitular, pies de foto) configuran una 

arquitectura informativa sintética: la escasez de espacio determina una 

relativa ausencia de estructuras retóricas o de complementos 

oracionales superfluos. El análisis de los elementos verbales, los 

sujetos oracionales y los sustantivos ayudan al investigador a clasificar 

la unidad en un tema u otro.  

Por ejemplo en la siguiente noticia: 

 

FIG. 4 Fragmento de noticia para ilustrar la clasificación temática 

 
Fuente: Noguer (2011, 31 de enero) 

 

Titular: “Mas traslada al Rey su idea de pacto fiscal con Cataluña”. 
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Subtitular: “El presidente informa al monarca de los planes de la 

Generalitat para estabilizar sus finanzas”. 

Pie de foto: “Don Juan Carlos ha felicitado al presidente de la 

Generalitat por su triunfo electoral”. 

Para verificar el tema principal en un primer nivel analítico 

pueden aislarse las formas verbales y los sujetos que integran estas 

tres zonas sintéticas, sean sujetos explícitos u omitidos. En este caso 

las tres zonas coinciden en presentar unos verbos en tercera persona 

del singular: “traslada, informa, ha felicitado”. Son dos presentes 

simples y un pretérito perfecto compuesto del modo indicativo que 

identifican solamente a dos sujetos posibles: 

Sujeto 1. Mas, presidente, presidente de la Generalitat. 

Sujeto 2. Rey, monarca, don Juan Carlos. 

Un segundo nivel analítico está compuesto por los complementos 

oracionales los cuales sugieren los indicios temáticos de cada unidad: 

“con Cataluña, de los planes de la Generalitat para estabilizar sus 

finanzas, por su triunfo electoral”. El tercero de los niveles relaciona 

los dos primeros y puede construir un marco concluyente que 

sintetiza el marco situacional y las claves simbólicas de la noticia. 

Según todos estos parámetros, en el ejemplo anterior la cuantificación 

podría resaltar –entre otros muchos- tres temas principales: 

Tema 1: Don Juan Carlos recibe a Artur Mas. 

Tema 2: Mas reclama más medidas fiscales. 
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Tema 3: Mas manifiesta en una reunión con el rey su 

descontento con las medidas fiscales. 

Cada uno de esos niveles proyecta una abstracción mayor. Sin 

embargo en este trabajo nos hemos limitado al primero de ellos, 

porque buscábamos sobre todo establecer una clasificación de los 

escenarios que integran la agenda de Juan Carlos I. Dicha clasificación 

contextual nos ha permitido combinar esta variable (mediante la 

elaboración de tablas de contingencia, como se verá) con otras 

presentes en el análisis. 

 

Después de codificar, de forma inductiva, los temas que 

describían las informaciones sobre la monarquía, se procedió a 

sintetizar algunos de los ítems para evitar una redundancia. Asimismo 

se habilitaron unos ítems misceláneos en cada una de las esferas, donde 

se recodificaron algunos de los temas catalogados según dos criterios 

objetivos: 

a) Ítems con un escaso seguimiento, igual o inferior a dos 

apariciones sobre las seis posibilidades propuestas: ABC.es 

(2009, 2010, 2011) y ELPAÍS.com (2009, 2010, 2011). 

b) Ítems con una frecuencia igual o inferior a cinco repeticiones 

en la sucesión temporal propuesta y en la suma conjunta de las 

unidades de ambos ciberdiarios. 
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El cumplimiento de ambos criterios forzó la reconversión de los 111 

temas detectados durante la fase del trabajo de campo, a los 87 temas 

presentes en la tabla siguiente7. Se detallan a continuación los temas 

principales detectados dentro de cada una de las esferas 

representativas. Algunos de los temas podrían agruparse en más de 

una esfera: la jerarquización propuesta es, si se prefiere, una 

simplificación esquemática a partir de los rasgos estructurales más 

ostensibles: 

 

FIG. 5 Temas que integran la esfera del rey como jefe de Estado 

Si el rey es el protagonista, ¿de qué trata la noticia? 

ESFERA 1. EL REY COMO JEFE DE ESTADO 

Código Ítem 

121 Actos académicos. Entrega de becas, premios o inauguraciones 

22 Actos culturales. Entrega de premios o inauguraciones 

23 Actos deportivos. Entrega de premios 

9 Actos legislativos 

123 Actos: miscelánea 

21 Actos religiosos. Asistencia del rey 

15 Asistencia a eventos internacionales (congresos, cumbres, etc.) 

36 Asistencia a eventos nacionales (congresos, conferencias, etc.) 

19 Ausencias del rey en actos oficiales 

                                                             
7 Sobre esas reglas objetivas, solo se realizaron dos excepciones sobre los temas: 
“Encuestas de opinión sobre la valoración negativa que recibe el monarca”, y 
sobre “Valoraciones u opiniones negativas sobre don Juan Carlos”. Se 
mantuvieron estos dos ítems, a pesar de que contravenían las reglas impuestas, 
porque mostraban una importante información complementaria a sus pares 
positivos. 
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16 Descuidos en actos oficiales 

1 Despacho con el presidente del Gobierno o con los ministros 

13 Inauguraciones oficiales de instalaciones culturales o educativas en países 
extranjeros 

35 Intervenciones en el Congreso 

34 Mensajes de Navidad del rey 

7 Mensaje o llamada del rey a otro líder político extranjero 

14 Mensaje o llamada del rey a otro líder político nacional 

104 Mensaje o llamada del rey a un personaje o líder no político 

20 Nombramientos nobiliarios o distinciones concedidas por el Rey 

12 Presidencia de actos o instituciones honoríficas 

4 Recepción  de altos funcionarios del Estado (fiscales, etc.) 

32 Recepción de ciudadanos 

132 Recepción de dignatarios eclesiásticos 

31 Recepción de personajes destacados del ámbito empresarial 

26 Recepción de personajes destacados de la cultura 

27 Recepción de personajes destacados del deporte 

6 Recepción de políticos extranjeros de perfil medio (diplomáticos, etc.) 

3 Recepción de presidentes de comunidades autónomas 

111 Recepción de los principales líderes políticos nacionales 

127 Recepciones: miscelánea 

2 Recepción o reunión con otros jefes de Estado o políticos extranjeros de perfil 
alto 

17 Sucesión del trono 

33 Terrorismo: homenajes a las víctimas, comunicados de apoyo, etc. 

133 Terrorismo: el rey como objetivo 

10 Visitas oficiales a instalaciones industriales 

11 Visitas oficiales a instalaciones públicas 

113 Visitas oficiales en territorio nacional: miscelánea 
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112 Viajes oficiales: reunión con otros jefes de Estado, presidentes o políticos 
extranjeros de perfil alto 

Fuente: elaboración propia 

 

FIG. 6 Temas que integran la esfera del rey como capitán general de los ejércitos 

Si el rey es el protagonista, ¿de qué trata la noticia? 

ESFERA 2. EL REY COMO CAPITÁN GENERAL DE LOS EJÉRCITOS 

Código Ítem 

98 Actos militares: miscelánea 

91 Audiencia a militares en el Palacio Real 

96 Desfile del 12 de octubre 

92 Día de las Fuerzas Armadas 

95 Inauguración de instalaciones militares (visitas, inauguraciones, etc.) 

90 Pascua Militar 

97 Visita a tropas militares en otros países 

Fuente: elaboración propia 

 

FIG. 7 Temas que integran la esfera del rey como jefe de la Casa del Rey 

Si el rey es el protagonista, ¿de qué trata la noticia? 

ESFERA 3. EL REY COMO JEFE DE LA CASA DEL REY 

Código Ítem 

86 Alejamiento de miembros de la familia real 

84 Envío de desmentidos a los medios de comunicación 

81 Relación con los medios: limitación del acceso 

80 Temas administrativos de la Casa del Rey (despidos, nuevas contrataciones, 
etc.) 

87 Temas relacionados con la Casa del Rey: miscelánea 

85 Transparencia de la Casa del Rey: presupuesto, funcionamiento interno, 
etcétera 

Fuente: elaboración propia 
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FIG. 8 Temas que integran la esfera del rey como personaje público destacado 

Si el rey es el protagonista, ¿de qué trata la noticia? 

ESFERA 4. EL REY COMO PERSONAJE PÚBLICO DESTACADO 

Código Ítem 

67 Bromas al rey 

147 Encuestas de opinión sobre la valoración negativa que recibe el monarca 

47 Encuestas de opinión sobre la valoración positiva que recibe el monarca 

42 Filtraciones de Wikileaks 

45 Perfiles biográficos. Reportajes, series de televisión, diccionarios y películas 
sobre la vida del monarca 

142 Polémicas: miscelánea 

149 Premios recibidos por otros países o instituciones 

148 Imagen del rey: uso en campañas publicitarias y tendencias de moda 

44 Valoraciones u opiniones negativas sobre don Juan Carlos 

144 Valoraciones positivas sobre don Juan Carlos 

Fuente: elaboración propia 

 

FIG. 9 Temas que integran la esfera del rey como actor principal de la historia 
reciente 

Si el rey es el protagonista, ¿de qué trata la noticia? 

ESFERA 5. EL REY COMO ACTOR PRINCIPAL DE LA HISTORIA 
RECIENTE 

Código Ítem 

55 Amistades históricas con personajes relevantes mundiales 

73 Boda con Sofía de Grecia 

70 Infancia del rey y adolescencia 

59 Participación en eventos históricos: miscelánea 

58 Reuniones históricas con líderes o personajes públicos españoles 

51 Temas relacionados con el 23 – F 

50 Temas relacionados con la Transición política 
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57 Visitas históricas a otros países 

56 Visitas históricas a territorios españoles 

Fuente: elaboración propia 

 

FIG. 10 Temas que integran la esfera de la vida íntima del rey 

Si el rey es el protagonista, ¿de qué trata la noticia? 

ESFERA 6. VIDA PRIVADA DEL REY 

Código Ítem 

68 Aficiones: caza 

179 Aficiones: miscelánea 

65 Aficiones: navegación 

165 Aficiones: toreo 

71 Asistencia a actos deportivos o espectáculos como espectador 

79 Asistencia o presencia en funerales 

64 Audiencias privadas 

72 Celebraciones personales. Asistencia a bautizos, bodas y comuniones de hijos 
y familiares o conmemoraciones de decesos 

61 Declaraciones espontáneas 

29 Donaciones del rey: recibidas o remitidas 

69 Intimidad del rey: amistades y cenas privadas con la familia 

62 Mensajes o llamadas de apoyo recibidos de otros líderes o amigos 

75 Problemas familiares: divorcios 

76 Problemas familiares: caso Urdangarin 

78 Relaciones familiares: perfiles públicos (miscelánea) 

60 Salud del Rey 

74 Vacaciones veraniegas o de Semana Santa 

63 Viajes o visitas privadas 

Fuente: elaboración propia 
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Dentro de cada esfera temática se ha habilitado al menos un ítem 

misceláneo, el cual agrupa a todos esos temas de difícil clasificación 

porque presentan algún tipo de conflicto contextual. En las tablas 

anteriores, como se ha visto, se han planteado unos escenarios 

informativos de orientaciones generales. Los códigos que identifican a 

cada uno de los temas no son correlativos porque los ítems se han 

generado en la medida en que han emergido de los textos. Para ver 

una descripción específica de cada ítem se aconseja visitar el anexo 1 

de este trabajo. 

 

2.4.2. Contextos estructurales 

Asimismo, en la ficha de análisis hemos diseñado unas variables 

específicamente pensadas para cuantificar determinados valores 

implícitos8. La actitud de un hablante en un texto (sea periodístico o de 

otro tipo) puede comunicarse, según Yus (2010: 174), en función de 

dos factores generales9: 

 

a) Sintácticamente. Con marcadores de modo verbal, por 

ejemplo. 

b) Léxicamente. Por ejemplo a través de marcadores de actitud. 

 

                                                             
8 “Llamamos implícita a una información cuando puede ser inferida de un texto 
(esto es, de su significado), sin que el texto la haya expresado de manera 
explícita” (van Dijk, 2003: 155). 

9 Resumimos las características aportadas en este importante trabajo sobre la 
pragmática de Internet y, en concreto, sobre la morfología de los chats. 
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Estas variables se han articulado sobre todo alrededor del 

primero de los ejes. En las páginas siguientes se explica 

detenidamente la composición y el propósito de estos contextos 

estructurales.  

 

A. Titulares 

Los titulares expresan importantes rasgos identitarios de los 

periódicos (Van Dijk, 1983). Esta variable examina la existencia o 

inexistencia de alguna oración, frase o palabra entrecomillada del rey, 

con el objetivo de verificar hasta qué punto las declaraciones del 

monarca sobresalen en las partes más visibles de la noticia. En 

España la atribución de responsabilidad de las declaraciones se hace a 

través del uso de las comillas (Méndez, 2000), las cuales significan 

asimismo el estilo directo de las declaraciones. Esta forma de 

presentar el contenido atribuido a otro enunciador forma parte de las 

estrategias del llamado “discurso ajeno” (Nadal Palazón, 2011: 10). 

Los medios de comunicación, en principio, son reacios a incluir 

declaraciones directas en los titulares: 

“<…> la citación textual es poco compatible con el carácter sintético 

de los enunciados en titulares. En éstos, encontramos frecuentemente 

el llamado discurso seudo-directo (Toolan 2001), que es en realidad 

una reformulación del discurso citado por parte del periódico: el 

enunciado es presentado como textual pero está sintetizado <…>” 

(Fonte, 2008: 90) 
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Para esta variable se han habilitado unas respuestas dicotómicas, 

las cuales cuantifican las palabras del rey solo cuando aparecen 

entrecomilladas: 

 

 

FIG. 11 Códigos para el análisis de los entrecomillados de los titulares 

TITULAR. DECLARACIONES 

¿El titular contiene algún entrecomillado del rey Juan Carlos? 

Código Ítem 

0 No 

1 Sí 
Fuente: elaboración propia 

 

No se ha distinguido entre el discurso directo y el discurso directo 

libre (Casado, 2008), o el discurso directo marcado y no marcado 

(Nadal Palazón, 2011), porque no es este un trabajo de perfil 

lingüístico, sino periodístico y por tanto de orientación más general. 

 

B. Ordenación del sintagma nominal  

La información de los textos periodísticos se suministra en varios 

niveles (Van Dijk, 1983). A diferencia del discurso oral, en los textos 

periodísticos cobran especial relevancia algunas estructuras tales 

como la ordenación sintagmática de las oraciones. Este tipo de 

estructuras, dentro del análisis del discurso, suelen denominarse como 

“estructuras “formales” sutiles” (Van Dijk, 2003: 158). En un texto 

periodístico el hablante es consciente de que su opinión va a ser 

pública y publicada; estas estructuras, por lo tanto, pueden establecer 

interesantes comparativas sobre los tratamientos originados en cada 

tendencia:  
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“Señalan más bien las propiedades «pragmáticas» de un 

acontecimiento comunicativo, como la intención, el estado de ánimo 

que lo inspiró o las emociones de los hablantes, la perspectiva que 

éstos tienen sobre los acontecimientos de los que se conversa, las 

opiniones sobre los demás participantes, y, en especial, las 

preocupaciones de interacción como la autopresentación positiva y la 

formación de una determinada impresión” 

(Van Dijk, 2003: 158) 

 

Siguiendo estos planteamientos, observamos ya en el cuerpo de la 

noticia la ordenación del sintagma nominal “El rey…”10, cuya 

aparición se hacía previsible a causa del empleo de comandos de 

búsqueda formados por esas palabras clave. 

 

FIG. 12 Códigos para el análisis de las alusiones nominales en el primer párrafo 

CUERPO. SUJETO DEL PRIMER PÁRRAFO 

¿El primer párrafo contiene la construcción “El rey” o equivalentes? 

Código Ítem 

0 No 

1 Sí, inicia el párrafo 

2 Sí, aparece en la parte media o al final del primer párrafo 
Fuente: elaboración propia 

 

C. Declaraciones del rey 

Un aspecto importante de la cuantificación –según los objetivos 

propuestos– ha sido la medición de las declaraciones del monarca, 

                                                             
10 O bien sus construcciones sinonímicas: don Juan Carlos, Juan Carlos I, el 
monarca, etc.  



 

43 

  

porque motivan una rotura o erosión parcial del tabú sobre la 

expresividad. En lingüística suele denominarse “enunciado de 

discurso referido” (Méndez, 2000: 148), a esa capacidad de integrar el 

discurso de otra persona dentro de un discurso. Ese tipo de discurso 

ajeno (Nadal Palazón, 2011), puede aparecer en el texto informativo 

atribuido con signos ortográficos, o bien integrado mediante 

posibilidades lingüísticas características: 

“Discurso directo (en adelante, DD) y discurso indirecto (DI) refieren 

de distinta manera el discurso original: el primero, caracterizado por 

una organización sintáctica particular, la yuxtaposición, conserva la 

misma forma del discurso originario; el segundo, en cambio, es una 

paráfrasis, resumen o reformulación de lo dicho por otro <…>” 

(Méndez, 2000: 150) 

 

Mancera (2009: 48 - 53) denomina a esta integración como “cita 

expresa”. Maldonado (1991, 1999) diferencia tres modos: discurso 

directo, indirecto e indirecto mimético. Este último estilo, como 

puede deducirse, interrelaciona directo e indirecto para intentar 

reconstruir una situación enunciativa. En la variable del estilo de las 

declaraciones se ha seguido esa última descripción: 

 

FIG. 13 Códigos para el análisis del estilo de las declaraciones del rey 

CUERPO. ESTILO DE LAS DECLARACIONES 

¿Aparece alguna declaración espontánea del rey dentro de la noticia? 

Código Ítem 

0 No 

1 Sí, en estilo directo 

2 Sí, en estilo indirecto 

3 Sí, en estilo indirecto mimético 
Fuente: elaboración propia 
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Según la forma de recoger las palabras ajenas, como asegura Palau 

(2009: 362), el periodista señala el posicionamiento que adopta hacia 

la información que transmite. Son muchas las estructuras que pueden 

observarse dentro del análisis del discurso (Van Dijk, 2010). En 

nuestro caso también nos interesaba cuantificar un matiz cualitativo 

de las declaraciones de don Juan Carlos, según la naturaleza “oficial” 

o “espontánea” de las declaraciones. Es esta otra variable de perfil 

combinatorio, porque permite conectar sus hallazgos con algunos 

otros de los valores examinados: 

 

FIG. 14 Códigos para el análisis de los tipos de declaraciones del rey 

CUERPO. TIPOS DE DECLARACIONES 

En caso de que las haya, ¿a qué tipo pertenecen las declaraciones del rey? 

Código Ítem 

1 Oficiales 

2 Espontáneas 

3 Aparecen de los dos tipos entremezcladas 

Fuente: elaboración propia 

 

El matiz cualitativo incluido en la tabla anterior se ha decidido a partir 

de algunas orientaciones características de los textos, a saber: 

a) Las declaraciones oficiales presentan una alta direccionalidad. 

Las declaraciones oficiales del rey se transforman en un discurso 

cerrado en el que pueden diferenciarse varios niveles analíticos: 

el sintáctico (predominan las oraciones compuestas), el léxico 
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(un vocabulario dominado por fórmulas de cortesía y en general 

más elaborado), las alusiones al contexto, etc. 

b) Las declaraciones espontáneas se diferencian de la opción 

anterior por su sintaxis (predominan las oraciones simples), por 

su léxico (aparece un vocabulario menos elaborado 

institucionalmente, más humanizado), pero también por otros 

rasgos verbales e incluso no verbales.  

 

En un discurso tan controlado como el que articula Juan Carlos I, las 

diferencias entre ambos tipos son en la mayor parte de los casos 

fácilmente reconocibles.  
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Resultados 

 

3.1. Muestra empleada 

N CONJUNTO se han examinado 3330 unidades (1.639.633 

palabras)11: 

FIG. 15 Unidades examinadas para la reconstrucción de las agendas del rey Juan 
Carlos (2009 – 2011) 

Medio Unidades Palabras Caracteres 
sin espacios 

Palabras 
por 
unidad 

ABC.es 2293 1.049.694 5.199.313 457,78 

ELPAÍS.com 1037 589.939 2.917.978 568,89 

TOTAL 3330 1.639.633 8.117.291 492,38 
Fuente: elaboración propia 

 

La presencia de un mayor número de unidades, en ABC.es, se 

corresponde con los intereses de un ciberdiario autocalificado como 

monárquico (con su consiguiente mayor interés por seguir la 

                                                             
11 La lista completa de unidades utilizadas, rotuladas por género, fecha y 
asignadas con un número ascendente por medio y año, se encuentra en Barredo 
(2012, 2013a). 

E 



 

48 

 

actualidad del monarca), pero también por desarrollar una 

“composición fragmentada”, frente a la “composición integrada” de 

ELPAÍS.com (Barredo, 2012: 478). La cabecera de Vocento, según 

anotamos en el trabajo citado, tiende a separar sus contenidos 

multimedia, y a despiezar la mayor parte de las informaciones en 

unidades independientes; la de PRISA, en cambio, incluye los 

diferentes recursos en macrounidades informativas, lo que explica, 

por ejemplo, la inclusión de casi un 25% de palabras más por unidad 

que en el otro cibermedio estudiado.  

 

Si atendemos a la siguiente tabla, ambas cabeceras registraron 

los menores índices de informaciones sobre don Juan Carlos en el 

año 2009, en tanto que ambas, asimismo, publicaron el mayor 

número de alusiones en 2011: 

 

Fig. 16 Unidades por año, palabras y medio (2009 – 2011) 

 ABC.es ELPAÍS.com TOTAL 
 Unidades Palabras Pal. por 

u. 
Unidades Palabras Pal. 

por u. 
Uds. Palabras 

Año 
2009  

648 285.480 440,55 276 131.954 478,09 924 417.434 

Año 
2010 

727 338.518 465,63 289 148.062 512,32 1016 486.580 

Año 
2011 

918 425.696 463,72 472 309.923 656,61 1390 735.619 

TOTAL 2293 1.049.694 457,78 1037 589.939 568,89 3330 1.639.633 
Fuente: elaboración propia 

 

El aumento de palabras por unidad, en ELPAÍS.com, fue exponencial; 

prácticamente en 2011 –año en el que la Corona suscitó un elevado 
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seguimiento, como explicaremos, debido a factores contextuales-, las 

unidades de ese cibermedio alcanzaron alrededor de un 50% más 

palabras que en 2009. En ABC.es, en cambio, las coberturas se 

mantuvieron estables y cifradas en un rango de 40 – 470 palabras por 

unidad. 

 

3.2. Contextos temáticos 

En total se han localizado 87 temas generales repartidos entre los 6 

contextos temáticos de la forma siguiente: 

 

FIG. 17 Temas de las informaciones sobre el rey Juan Carlos (2009 – 2011) 

Número Esfera Temas integrantes 

1 El rey como jefe de Estado 37 

2 El rey como capitán general de los ejércitos 7 

3 Contextos de la Casa del Rey 6 

4 El rey como personaje público destacado 10 

5 El rey como actor principal de la historia reciente 9 

6 El rey como ser humano: vida privada del rey 18 

TOTAL 87 TEMAS 
Fuente: elaboración propia 

 

Ese desequilibrio temático avisa del tipo de coberturas que 

desarrollaron ambos ciberdiarios: enclavadas en el presente, oscilaron 

fundamentalmente entre la agenda institucional y las alusiones a la 

vida privada del monarca. Si los profesionales de la información 

tienden a gestionar una comunicación que se orienta en los deseos de 

sus audiencias (Dirks, 2006), en el análisis de los contextos temáticos 

observamos unas preferencias macroestructurales: ABC.es se centraba 

sobre todo en la representación institucional del rey Juan Carlos; el 
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54,38% (n=1247) de los temas clasificados del ciberdiario 

conservador se encontraban en la horquilla de la primera de las 

esferas, frente al 46,67% (n=484) de ELPAÍS.com. El seguimiento de 

los temas descriptores de las actividades del monarca como capitán 

general de los ejércitos era ligeramente superior en ABC.es, con un 

5,58% (n=128) de las unidades, frente al 5,01% (n=52) de 

ELPAÍS.com. 

 

FIG. 18 Esferas temáticas en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 

 

Los temas institucionales, relativos al papel de Juan Carlos I como 

jefe de la Casa del Rey, interesaban más a ELPAÍS.com, con un 6,55% 

(n=68) de sus unidades, que a ABC.es, cuyo porcentaje alcanzó un 

3,18% (n=73). También interesaba más a ELPAÍS.com la repercusión 

social del rey Juan Carlos, con un 12,63% (n=131) de sus temas 

clasificados en la cuarta de las esferas, frente al 10,33% (n=237) de 

ABC.es. Ambos ciberdiarios mantenían unos porcentajes similares de 

informaciones enclavadas en el pasado, levemente superiores en 
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ELPAÍS.com, con un 6,26% (n=65) de sus unidades, por el 5,66% 

(n=130) de ABC.es. La sexta esfera, por último, que aglutinaba todos 

esos temas sintetizadores del perfil humano del monarca, se situaba 

en el segundo lugar de incidencia de las dos tendencias, también más 

frecuente en ELPAÍS.com, con un 22,85% (n=237) de sus unidades, 

frente al 20,84% (n=478) de ABC.es. 

 

3.2.1. Evolución de las esferas 

La evolución de las esferas dependía fuertemente de la actualidad; 

junto a los hechos estables que estructuraban la agenda informativa 

del rey Juan Carlos, aparecieron esos otros hechos contextuales que 

estimulaban la aparición de nuevos temas. Las seis esferas temáticas 

reaccionaban con una alta sensibilidad al movimiento de sus paralelas; 

la incidencia de una esfera generaba una inercia temática que se 

propagaba en las restantes:  
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En los dos gráficos anteriores puede compararse la evolución 

temática de cada una de las esferas. ELPAÍS.com registró la incidencia 

más abultada, de casi diez puntos porcentuales, en la sexta esfera y 

entre los años 2009 y 2011. Ese creciente interés, motivado por las 

circunstancias especiales que sucedieron en la esfera íntima del 

monarca (la aparición del llamado caso Urdangarin o las complicaciones 

en la salud de don Juan Carlos, entre otros temas), incentivó el 

aumento del flujo informativo del resto de esferas, salvo en la 

segunda; es decir, en tanto que aumentaron los temas relativos a la 

vida privada del rey, descendieron sus apariciones como primera 

cabeza de los ejércitos. El comportamiento interno de ABC.es tendía 

a ser más estable, dada la ya de por sí elevada incidencia alusiva a la 

monarquía. Pero en su gráfica también se reproducen -aunque no de 
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forma tan espectacular- las tendencias visualizadas en la de su 

competidor progresista.  

 

En la cuantificación de los temas se ha apreciado un 

desequilibrio entre la importancia concedida por ambos ciberdiarios, 

un desequilibrio dependiente de factores tales como el interés de las 

audiencias, las diferencias entre las tradiciones, de los índices de 

seguimiento y, en definitiva, de las normas escritas y no escritas que 

configuraban los patrones informativos de cada medio.  

 

La incidencia evolutiva de los temas analizados, entre 2009 y 

2011, permite dividir los temas de la agenda de Juan Carlos I según 

dos características generales: 

- Temas estructurales. Son aquellos que estructuran la agenda 

informativa del monarca. Aparecen con unas frecuencias 

temporales regulares.  

- Temas emergentes. Son aquellos que emergen en la agenda 

informativa del monarca con carácter intermitente. Aparecen 

con unas frecuencias temporales puntuales. 

 

En los anexos del 2 al 7 mostramos las frecuencias de los 87 

contextos temáticos, repartidos según las diferentes esferas atribuidas 

al rey Juan Carlos. En las páginas siguientes recogemos únicamente 

los temas principales de cada una de las esferas: el elevado número de 

temas localizados, y la distribución irregular de cada uno de ellos, son 

factores que nos impiden comentar cada contexto porme-
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norizadamente. Consideramos que, al introducir solo los temas más 

frecuentes, podemos introducir una idea muy aproximada sobre el 

tipo de cobertura desarrollada por estos ciberdiarios en los años 

propuestos. La selección de los principales temas no se ha realizado 

de forma escalonada u homogénea, ya que cada una de las esferas 

posee un número determinado que oscila entre los 6 y los 37 temas / 

contextos. Según el orden de frecuencia contabilizado globalmente 

van a analizarse ocho temas representativos de la primera esfera, seis 

en la sexta y tres en cada una de las esferas intermedias. Los 

porcentajes que van a mostrarse en los seis apartados de este tipo 

dividen la frecuencia de aparición entre la cifra general de temas 

estudiados: de esta forma cada estrato gráfico representa el flujo 

informativo de cada uno de los temas según su evolución en la fecha 

propuesta. 

 

A. Esfera 1: principales temas 

En la primera de las esferas, descriptiva de las actividades del rey Juan 

Carlos como jefe de Estado, destaca la elevada inclusión de temas 

vinculados con la agenda internacional: cinco de los ocho contextos 

más frecuentes están asociados a esas actividades centradas en las 

recepciones, mensajes, llamadas o visitas a territorios extranjeros; no 

en vano uno de los roles asignados al monarca, según la Constitución, 

es el papel protagónico en la representación exterior (CE, n. d.). 

Listamos a continuación los principales temas de la primera de las 

esferas: 
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- Actos culturales. Entrega de premios o inauguraciones. Las coberturas de los 

actos culturales en que interviene el monarca, en las dos tendencias, 

están fuertemente estabilizadas; ese hecho evidencia la inclusión de 

este ítem dentro de la agenda informativa que estructura a la 

institución. En esos actos –y no solo culturales– la Corona tiende a 

vigorizarse como primera concesionaria de méritos del Estado. Ese 

contacto genera un doble sentido simbólico: 

 

a) La institución del rey como activadora de modas. Al entregar un 

premio o al inaugurar una instalación don Juan Carlos activa el 

poder creador de tendencias de moda de la monarquía. El 

apoyo estatal se identifica con la participación de su primer 

representante, el cual acerca tanto la inercia de su gravedad 

representativa (elevada presencia de medios de comunicación, 

de cargos políticos, entre otros), como la derivada de sus 

influjos irracionales (la influencia de su dinastía, etc.). Por 

motivos racionales o irracionales el rey consagra a los premiados 

o a las instalaciones inauguradas, porque don Juan Carlos 

encarna el monopolio de lo excepcional. La moda que instituye 

la monarquía, en cuanto a institución apegada a la noción de 

inmutabilidad, tiene unos efectos prolongados en el tiempo.  

 

b) El acercamiento de las modas a la reputación real. Pero estos actos 

simbólicamente positivos agregan a la reputación real la relación 

continua con los individuos –o los momentos– más 

importantes de la nación. Don Juan Carlos, al retener el 
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prestigio asignado a otros individuos o lugares, consigue 

establecerse como un primer motor inmóvil12, ante el cual se 

someten las distintas extensiones de lo extraordinario. En la 

gráfica mostrada a continuación los flujos son más elevados en 

el ciberdiario conservador, porque realizó un seguimiento más 

exhaustivo que el progresista sobre este tipo de eventos. 

 

FIG. 21 Esfera 1: 
principales temas (en %) en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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12 Tomamos la expresión del conocido concepto aristotélico. 
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Fuente: elaboración propia 

 

- Asistencia a eventos internacionales (congresos, cumbres, etc.). La asistencia 

del rey Juan Carlos a algunos eventos internacionales, como se 

visualiza en las dos gráficas, registró un seguimiento discontinuo. 

Esas oscilaciones se produjeron porque este ítem corresponde tanto a 

hechos estructurales de la agenda real –como la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno– y a hechos 

emergentes, vinculados a determinados temas de la actualidad. 

Sorprendentemente las dos tendencias ensancharon abultadamente 

sus flujos sobre este tema en 2009, un año en que coincidió la 

ponencia del rey Juan Carlos ante la asamblea del Comité Olímpico 

Internacional en Copenhague, dentro de la defensa de Madrid como 

ciudad candidata a organizar unos juegos olímpicos. 

 

- Despacho con el presidente del Gobierno o con los ministros. También es de 

naturaleza ambivalente (estructural y eventual) el tercer ítem 



 

58 

 

estudiado, porque alude bien a esas reuniones con carácter anual que 

mantienen don Juan Carlos y los presidentes del Gobierno (como las 

dos visitas al palacio de Marivent que suele hacer en agosto el jefe del 

Ejecutivo), bien se producen como consecuencia de un suceso 

accidental13. Esas recepciones son muy importantes desde el punto de 

vista simbólico: en ellas la potestas se somete a la auctoritas -por 

continuar la distinción terminológica romana14-, porque el poder del 

pueblo visita al consejo del Estado.  

 

- Mensajes de Navidad del rey Juan Carlos. Los mensajes de Navidad de 

don Juan Carlos se relacionan con la agenda estructural informativa. 

Cada 24 de diciembre el monarca se dirige a la nación para comentar 

algunas de las informaciones –nacionales o internacionales– más 

destacadas del año, junto a algunos hechos concernientes a la propia 

institución real. En el ciberdiario conservador el seguimiento de este 

ítem se mantiene relativamente estable durante el trienio propuesto; el 

progresista, en cambio, registra importantes oscilaciones, porque el 

mensaje de Navidad se asimila en sus flujos en función de la 

actualidad de la Casa del Rey. Los dos picos enfrentados, en la gráfica 

de ELPAÍS.com, se deben a dos injerencias temáticas representadas 

por: 

                                                             
13 Por ejemplo en la reunión que don Juan Carlos mantuvo con Elena Salgado 
en 2010, cuya urgencia se resalta incluso desde el titular de uno de los 
ciberdiarios analizados: “El Rey recibe a Elena Salgado para hablar de la crisis” 
(Galaz, 2010, 26 de noviembre). 

14 La potestas se concedía al pueblo de la República, mientras que la auctoritas 
correspondía a la cuota de gobierno de los nobles (Vanney, 2009). 
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- Las polémicas derivadas del discurso, en 2009, por su difusión 

a través de la televisión vasca15. 

- Las polémicas derivadas del discurso, en 2011, por las 

alusiones indirectas y la expectación sobre la opinión del 

monarca ante el caso Urdangarin16.  

 

- Mensaje o llamada del rey a otro líder político extranjero. El mensaje o la 

llamada del rey a otros líderes políticos extranjeros, que posee un 

valor estratégico informativo, forma parte de las herramientas 

eventuales de la Casa del Rey. El escenario físico de una recepción o 

visita a otro jefe de Estado o líder de perfil alto, se emplaza a un 

escenario virtual, relacionado con motivos diplomáticos. Los picos 

más altos se concentran en: 

- ABC.es. En agosto de 2010 apareció una polémica con 

Marruecos, según la cual se acusó de racismo a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad de España17.  

- ELPAÍS.com. En 2011 las frecuencias de este tema se 

produjeron alrededor de los flujos relacionados con la 

aprobación del texto constitucional en Marruecos18. 

                                                             
15 Esas polémicas se observan en la hemerografía como en Morán (2009, 22 de 
diciembre); EFE (2009, 27 de diciembre); El País (2009, 28 de diciembre); y 
otras. 

16 De manera análoga recomendamos consultar algunas informaciones del 
apartado hemerográfico en El País (2011, 24 de diciembre); Díez (2011, 25 de 
diciembre); Díez, Elordi Cué y González (2011, 27 de diciembre); entre otras. 

17 En Martínez – Fornés (2010, 12 de agosto); Martínez - Fornés y Ayllón 
(2010, 12 de agosto); Abc (2010, 12 de agosto); y otras. 
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En el primer caso el ciberdiario conservador ensalzaba la 

auctoritas representada por el rey Juan Carlos, por oposición a la 

ineficacia de la potestas del Gobierno socialista. En el segundo caso el 

progresista discutía la pérdida de poder de la auctoritas (encabezada 

por el rey de Marruecos) frente a la potestas de su nueva Constitución. 

La cobertura de este contexto, como se ha visto, tendía a generar una 

mayor o menor importancia sobre todo en función de los intereses 

internos de cada tendencia.  

 

- Recepción o reunión con otros jefes de Estado o políticos extranjeros de perfil 

alto. Es este el tema que origina los flujos informativos más abultados 

en las dos tendencias. La auctoritas encarnada por don Juan Carlos 

cobra especial relevancia en la representación exterior porque, como 

hemos comentado ya, al rey se le exige esa tarea desde la Constitución 

Española. La agenda de recepciones depende, sobre todo, de la salud 

de su actor principal19: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
18 En Cembrero (2011, 20 de junio); El País (2011, 26 de junio); Cembrero 
(2011, 27 de noviembre); y otras. 

19 La composición interna de esa agenda es muy dinámica, porque depende de 
factores ajenos a la Corona tales como: la elección de un presidente en otro 
país, la conmemoración de un aniversario o la realización de actos bilaterales, 
etc. 
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FIG. 22 Evolución (en %) de las recepciones a otros jefes de Estado y los temas de 
salud en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 

 

Las gráficas de ambas tendencias –al enfrentar aisladamente los 

porcentajes de las recepciones o reuniones con otros jefes de Estado 

o líderes de perfil alto y los temas descriptivos de la salud del 

monarca-, señalan claramente dos movimientos hegemónicos: 

a) A medida que descienden las alusiones a los temas de salud 

de don Juan Carlos, aumentan los temas relativos a las 

recepciones (y viceversa), porque estas conforman una de las 

principales actividades del rey español. 

 

- Visitas oficiales a instalaciones públicas. Las dos tendencias registraron el 

mayor porcentaje de este ítem en el año 2010. Fue ese año cuando se 

inauguró la reforma de la Gran Vía madrileña, un hecho excepcional 

para ABC.es20 y ELPAÍS.com21. La frecuencia de este ítem está 

                                                             
20 En De la Fuente y Medialdea (2010, 5 de abril); Atlas España (2010, 5 de 
abril); Medialdea (2010, 6 de abril); y otras. 

21 En Borasteros (2010, 6 de abril); Fraguas (2010a, 6 de abril); Fraguas (2010b, 
6 de abril); y otras. 
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supeditada fuertemente a factores contextuales; primero porque 

depende de la agenda política nacional, motivo por el cual descendió 

en ambos casos en 201122. Segundo porque depende de la agenda 

privada del rey23. Tercero porque depende de las agendas de los 

medios: la física (una inauguración en sus áreas de influencia, tenderá a 

insertarse más habitualmente en su discurso que otra generada desde 

las periferias), y la figurada, que se activa al contacto con la monarquía 

(algunos personajes públicos tienden a aparecer más frecuentemente 

en las tendencias), y que se vincula con el imaginario asumido por 

cada cabecera. 

 

- Viajes oficiales: reunión con otros jefes de Estado, presidentes o políticos de perfil 

alto. De igual forma que sucede con el ítem descriptor de las 

recepciones del monarca, el de los viajes oficiales está supeditado a su 

estado de salud: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Con el contexto de la crisis, y los recortes presupuestarios generalizados, 
hubo menos inauguraciones de instalaciones públicas. 

23 Los problemas de salud afectan decisivamente a la movilidad del monarca; en 
la medida en que esté más incapacitado, se producirán menos visitas de este y 
otros tipos. 
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FIG. 23 Recepciones, viajes oficiales y temas de salud (en %) en las alusiones al rey 
Juan Carlos (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 

 

A las gráficas mostradas anteriormente sobre la evolución de las 

recepciones y la salud, hemos agregado los resultados porcentuales 

correspondientes a los viajes oficiales. En un análisis general se 

detectan las similitudes estructurales de ambas tendencias, aunque 

ELPAÍS.com parece más predispuesto a incluir temas relativos a los 

viajes oficiales en comparación con los de las recepciones a líderes en 

suelo patrio, ya que estas últimas presentan una frecuencia más 

acusada en ABC.es. Pero tanto el conservador como el progresista 

verifican una alta personalización de la Corona en su titular, Juan 

Carlos I; los factores humanos, entonces, estimulan una composición 

temática altamente inestable. Una convalecencia del rey, como se ha 

enseñado, ocasiona asimismo una convalecencia de la institución, 

porque detiene el desarrollo habitual de sus contextos24. 

 

                                                             
24 E incluso introduce contextos nuevos, como el ítem Sucesión al trono. 
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B. Esfera 2: principales temas 

Los contextos temáticos de ELPAÍS.com, en esta segunda esfera, 

señalan un seguimiento discontinuo de los asuntos del rey como 

capitán general de los ejércitos; los valores, como podrá verse 

seguidamente, reflejan una polarización en determinadas horquillas, 

quizá porque el ciberdiario progresista traza su cobertura no por el 

valor intrínseco de esos hechos de agenda, sino por su relación con 

otros fenómenos enclavados en la actualidad. En ABC.es el 

seguimiento se mantiene en líneas generales más estable, quizá por el 

interés que suscita la caracterización del monarca como primera 

cabeza de los ejércitos, en cuanto a símbolo de unidad de la nación, 

de personalización del tradicionalismo y de vigorización del orgullo 

patriótico. 

 

De los siete contextos propuestos para esta esfera, en ambas 

coberturas tres temas alcanzan las mayores puntuaciones:  

 

FIG. 24 Esfera 2: 
principales temas (en %) en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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Los tres temas recogidos en las gráficas articulan tres ejes 

informativos que estructuran la agenda mediática del monarca como 

capitán general de los ejércitos: 

- Pascua Militar. Según los flujos más representativos este ítem 

mantiene un seguimiento estable, de perfil bajo, en los dos 

cibermedios25.  

 

Las diferencias en el tratamiento –que son más bien 

preferencias– surgen en dos de los temas más representativos de la 

agenda militar: 

- Día de las Fuerzas Armadas. Es una conmemoración castrense, de 

carácter itinerante, que se celebra cada año en alguno de los territorios 

españoles. ABC.es, como se aprecia en su gráfica, registra unos 

porcentajes estables, similares a los que concede a los otros dos 

temas. Para ELPAÍS.com este contexto recibe una escasa cobertura, 

quizá por la reducida participación de políticos de perfil nacional.  

 

- Desfile del 12 de octubre. Es uno de los actos militares del llamado Día 

de la Fiesta Nacional; se celebra en Madrid. Los principales líderes 

políticos nacionales acuden a presenciar el desfile de los ejércitos. En 

2011 mientras que ABC.es mostraba un comportamiento ligeramente 

bajista con respecto del año anterior, ELPAÍS.com le asignó una 

destacada importancia probablemente por la cercanía de las 

                                                             
25 Se insiste en que la definición de los enclaves temáticos se aporta en el anexo 
3 de este trabajo. 
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Elecciones Generales y el seguimiento, más que al acto en sí, a la 

concurrencia de los principales líderes políticos. 

 

C. Esfera 3: principales temas 

Los principales contextos de la Casa del Rey señalan un aumento 

conjunto de los flujos de la información, como consecuencia de la 

injerencia de nuevos hechos de actualidad (relacionados, 

fundamentalmente, con el divorcio de la infanta Elena y las 

estrategias derivadas del llamado caso Urdangarin). El cibermedio 

progresista revela un interés más acusado por la temática relacionada 

con la transparencia de la Casa del Rey; el conservador, por su parte, 

muestra un comportamiento reticente en este tema, el cual contrasta 

con el seguimiento continuado que hace de otros hechos del rey Juan 

Carlos descritos en las esferas anteriores o siguientes. El contexto 

misceláneo, situado en el eje intermedio de las dos gráficas, indica la 

escasa tematización institucional de la monarquía.  

 

FIG. 25 Esfera 3:  
principales temas (en %) en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 
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La agenda de la Casa del Rey se condensa alrededor de los 

temas del rey como jefe de Estado, y en menor medida a través del 

impacto de su repercusión pública; pero la interacción de la 

institución con la sociedad que la cobija, de perfil muy bajo incluso en 

el ciberdiario conservador, revela la opacidad de la gestión 

comunicacional. 

 

D. Esfera 4: principales temas 

Los principales temas de la cuarta esfera temática, que describe esos 

contextos que recogen el impacto derivado del protagonismo público 

del monarca, muestran unos recorridos similares en cuanto a su 

trazado, pero diferentes según sus flujos: 

 

FIG. 26 Esfera 4:  
principales temas (en %) en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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La Corona, que ofrece un discurso rígido y habitualmente dirigido 

desde las rutinas de la propia Casa del Rey, se texturiza a través del 

ítem “Polémicas: miscelánea”, el cual recoge todas las disidencias de 
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la monarquía que impactan en el mensaje informativo; el progresista, 

más tendente a recoger las declaraciones contrarias de los políticos 

nacionalistas o de izquierdas, mantenía un nivel superior de incidencia 

con respecto del conservador. En los dos cibermedios el porcentaje 

de este ítem descendió en 2010 a sus niveles más bajos, para repuntar 

en 2011. Sin embargo en ninguno de los casos alcanzó los porcentajes 

de 2009, sino que en 2011 ELPAÍS.com mantuvo una oscilación a la 

baja de alrededor de un 14%, en tanto que en ABC.es se incluyeron 

sobre un 40% menos polémicas. Es decir la eclosión de 

“Valoraciones positivas sobre don Juan Carlos” coincidió con el 

mantenimiento bajista de “Polémicas: miscelánea”, lo cual apuntaba a 

la compartición de una agenda orientada a aplacar las consecuencias 

derivadas de los problemas internos en los que se encontraba sumida 

la Corona en el año 2011. 

 

FIG. 27 Perfiles biográficos, valoraciones positivas y problemas familiares (en %) en 
las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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En ese trienio el ítem “Perfiles biográficos” representó una tendencia 

descendente para ambos ciberdiarios; la reproducción de las 

características del rey Juan Carlos en espacios televisivos, 

cinematográficos, literarios, etc., bajó ostensiblemente en el medio 

conservador a partir de 2011. En el progresista siguió caracterizado 

como un tema con una incidencia de perfil muy bajo.  

 

Para visualizar algunos interesantes efectos hemos trazado una 

gráfica evolutiva, a la que hemos añadido uno de los temas más 

frecuentes –porcentualmente hablando–, de la esfera relativa a la vida 

privada del rey. En la medida en que la Casa del Rey fue fuertemente 

sacudida por la actualidad (a través de los problemas familiares 

inherentes al caso Urdangarin), cayó la inserción del rey Juan Carlos en 

los perfiles biográficos, los cuales aseguraban una versión mitificada del 

titular de la Corona. Pero en paralelo apareció en los dos ciberdiarios 

la tendencia alcista (a partir de 2011, justamente) que enunciaba las 

valoraciones positivas sobre el monarca. Esa tímida tendencia, más 

acusada en el conservador, probablemente surgió como una respuesta 

mediática ante los intentos desestabilizadores –originados, como se 

sabe, desde dentro del seno familiar de la propia Casa Real, por las 

presuntas actividades delictivas del yerno de don Juan Carlos. La 

diferencia de los flujos (0,69% en ABC.es, 0,19% en ELPAÍS.com), 

subrayaba una tendencia más abultada de apoyo periodístico desde el 

ciberdiario de Vocento que desde su competidor de PRISA. 
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E. Esfera 5: principales temas 

La quinta de las esferas constituye una galería temática enclavada en 

asuntos del pasado. A pesar de gestionar una temporalidad verbal 

propia –con el gran alcance que a priori podría suponerse–, en el 

ranking global además de ser la cuarta esfera por número de temas, 

fue la cuarta esfera en cómputos globales de frecuencia. La tendencia 

progresista mostraba una inclinación ligeramente superior a la 

conservadora a insertar temas pasados en sus descripciones de las 

actividades del rey Juan Carlos. Los temas principales de la quinta 

esfera muestran un seguimiento similar en dos de los ítems, los cuales 

recogen los contextos que reconstruyen la participación del monarca 

en dos periodos históricos concretos: la intentona del golpe de 

Estado del 23 de febrero de 1981, y la Transición política de la 

dictadura a la democracia. 

 

FIG. 28 Esfera 5: 
principales temas (en %) en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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El incremento considerable de los temas sobre el 23 - F, en ambos 

medios, se produjo en 2011 con ocasión de las conmemoraciones del 

trigésimo aniversario de la intentona. En 2009 y 2010 ese ítem 

registró unos flujos estables en los dos ciberdiarios, del mismo modo 

que las coberturas del ítem “Temas relacionados con la Transición 

política”.  

 

En conclusión el estímulo de la revisión histórica se originaba 

fundamentalmente a través de los aniversarios, mientras que en estas 

dos tendencias la agenda normalizada canalizaba los hechos históricos 

con una elevada homogeneidad. Estos indicios revelaban unos 

enfoques descriptores del presente de la monarquía y rutinizados en 

sus aproximaciones históricas.  

 

FIG. 29 Eventos históricos misceláneos, temas de salud y problemas familiares (en 
%) en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 

 

El ítem “Participación en eventos históricos: miscelánea” evolucionó 

de forma dispareja: si en ABC.es, de 2009 a 2011, la gráfica señala una 
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tendencia claramente bajista, en esa misma fecha la del ELPAÍS.com 

manifiesta un comportamiento contradictorio, esto es, alcista. Para 

entender mejor este fenómeno hemos escogido dos ítems de los 

contextos de la vida privada del rey; ambos están hermanados por sus 

elevadas frecuencias y por su carácter inconstante dentro de la agenda 

real: 

 

A medida que se sucedían los problemas internos en la Casa del 

Rey, el ciberdiario progresista aumentaba los contextos históricos 

probablemente porque el incremento de los flujos sobre la Corona, 

por inercia, motivó una intensificación de sus descripciones, entre las 

que se incluían las escenificaciones pasadas. El ciberdiario 

conservador, por su parte, redujo sus descripciones en clave de 

pasado en tanto que se centró en el seguimiento de las agendas en 

presente, en un intento de desvincular la proyección mítica del rey 

con los problemas internos de su Casa. 

 

F. Esfera 6: principales temas 

La importancia y el número de temas que integran la sexta esfera –

alusiva a los contextos que conforman informativamente la vida 

privada del rey–, exigen un examen más amplio de esos ítems que han 

registrado mayores puntuaciones. Es por ello que hemos duplicado la 

lista de contextos evaluados en las gráficas de flujos, pero asimismo 

vamos a analizarlos cada uno de ellos separadamente: 
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FIG. 30 Esfera 6: 
principales temas (en %) en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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- Aficiones: toreo. La caracterización del monarca como aficionado –y 

por lo tanto como defensor– de la tauromaquia motivó un 

seguimiento dispar en cada una de las tendencias analizadas. 

ELPAÍS.com, de 2009 a 2011, realizó una cobertura estable, aunque 

de perfil muy bajo: entre los ítems de agenda más frecuentes (de 

carácter estructural) recibió las puntuaciones más escasas. En ABC.es  

-a pesar de las pocas unidades clasificadas en este tema en 2009-, en 
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2010 adquirió una súbita relevancia; esta alteración del flujo revela la 

reacción entusiasta del ciberdiario por describir la pasión del rey por 

los toros26. Las aficiones de Juan Carlos I construyen parte del 

arquetipo real27, cuyos componentes (estereotipos) tienden a 

resaltarse en función de los intereses de cada una de las tendencias. El 

ciberdiario conservador prefería subrayar las vinculaciones del 

monarca con esos temas estrechamente caracterizados por su 

asociación tradicionalista; para el progresista, por el contrario, esos 

valores carecían de interés, por lo que se ocultaban dentro de la agenda 

atribuida a Juan Carlos I28. 

 

- Asistencia o presencia en funerales. Es este otro de los ítems que enlazan 

la agenda íntima con la agenda de Estado de la Corona. El rey asiste a 

los funerales según: 

 

- El nivel de representatividad de la persona fallecida. 

                                                             
26 Esa reacción se produjo, sobre todo, por unas declaraciones de apoyo a la 
tauromaquia que hizo don Juan Carlos. Algunos de los titulares no dejan lugar a 
dudas sobre el enardecimiento del periódico conservador: la noticia “El Rey 
muestra su apoyo a la Fiesta Nacional” (Atlas España, 2010a, 25 de marzo),  la 
videonoticia “el rey muestra su apoyo a la fiesta nacional” (Atlas España, 2010b, 
25 de marzo), los artículos de opinión “La Corona y los toros” (Albendea, 2010, 
25 de marzo), “El Rey, en los toros” (Amorós, 2010, 26 de marzo), etc. 

27 Sobre estos aspecto, que describen la arquitectura comunicacional de la 
Corona, nos hemos detenidos ya en una monografía complementaria a esta 
(Barredo, 2013b). 

28 Se les otorgaba una menor visibilidad. 
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- El grado de amistad personal del monarca con la persona 

fallecida. 

 

Esa bidimensionalidad se manifiesta en la doble estrategia 

repartida entre los dos cibermedios: ELPAÍS.com no registró ninguna 

unidad de este tipo en 2011, y la incidencia en 2009 osciló en la 

horquilla de bajo a muy bajo. ABC.es efectuó en esos años una 

cobertura más continuada, con porcentajes relativamente similares en 

2009 y en 2011. En cambio el flujo de 2010, en ambas tendencias, 

reflejó un interés repentino: en ELPAÍS.com alcanzó un pico del 

1,25% (n=13) sobre el total de sus temas, muy similar al de la gráfica 

de ABC.es, con el 1,35% (n=31) sobre el total de sus unidades. 2010 

fue el año en que fallecieron el presidente de Polonia, Lech Kaczynski 

(Efe, 2010, 10 de abril), Juan Antonio Samaranch (El País, 2010, 22 de 

abril)29, y el ex diputado José Antonio Labordeta (Efe, 2010, 19 de 

septiembre), entre otros.  

 

Según se deduce de la figura 30, ABC.es tematiza las asistencias 

del monarca en los funerales, mientras que ELPAÍS.com incrementa 

su seguimiento solo cuando la persona fallecida genera expectación 

en términos de actualidad. 

 

                                                             
29 Ex presidente del Comité Olímpico Internacional y personaje público muy 
relacionado con la monarquía: don Juan Carlos le nombró marqués en 1991, 
distinción que aparece recogida en el Real Decreto 1861/1991, de 30 de 
diciembre. 
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La avanzada edad de don Juan Carlos entronca con la 

asociación de este ítem dentro de la agenda operativa de la institución: 

a medida que el rey cumpla más años, se visibilizará más su 

participación en estas ceremonias, al tener que despedir más 

frecuentemente a las personas que coprotagonizaron sus entornos 

políticos o administrativos o afectivos. 

 

- Problemas familiares: caso Urdangarin. En noviembre de 2011 se destapó 

en los medios de comunicación la posible imputación de Iñaki 

Urdangarin, yerno del rey, en un caso de desvío de dinero público. El 

caso sorprendió a la sociedad española porque supuso una 

transgresión de la confianza simbólica depositada en la Corona. 

Algunos indicios permiten pensar que el affaire Urdangarin no 

sorprendió tanto a la Casa del Rey30: 

“La Casa del Rey contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán 

Bergós para “poner en orden” las actividades de Iñaki Urdangarin, 

que para entonces facturaba varios millones de euros a 

Administraciones públicas con sus empresas privadas y con el 

instituto sin ánimo de lucro que presidía” 

(Manresa y Ferrandis, 2011, 16 de diciembre) 

 

La tesis defendida por ABC.es compartía la visión de ELPAÍS.com, 

aunque con matices: 

                                                             
30 Hasta ahora se ha evitado insertar citas textuales rescatadas de los textos 
analizados, para evitar la eternización de la escritura de este apartado. Sin 
embargo la gravedad del suceso permite realizar una excepción. 
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“Aunque el Rey ya sabía desde 2006, por su abogado de confianza, 

José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que las actividades 

privadas de su yerno al frente del Instituto Nòos no eran adecuadas, 

pues Urdangarín se estaba lucrando mediante una entidad sin ánimo 

de lucro —y por eso se le exigió que lo abandonara—, lo que no se 

detectó en aquel momento es que pudiera haber cometido algún 

delito, como los que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción” 

(Martínez – Fornés, 2011, 19 de diciembre)  

 

Ese conocimiento previo, explicado por los especialistas de ambos 

cibermedios, se visibiliza en el aumento concreto de los temas 

relativos a la esfera 3 o descriptiva del contexto de la Casa del Rey. 

 

FIG. 31 Evolución (en %) de los problemas familiares y de la transparencia 
institucional en las alusiones al rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 

 

El caso Urdangarin provocó un importante impacto en los flujos 

informativos relacionados con la Corona. Sin embargo se produjo 

una inercia temática distintiva: en las gráficas anteriores se muestra el 
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entusiasmo del ciberdiario progresista, al duplicar a su competidor 

conservador –un hecho que contrasta con las bajas incidencias 

detectadas en otras esferas–, y casi triplicar en los temas vinculados a 

la transparencia institucional de la Casa del Rey. Asimismo el 

alejamiento del yerno real también interesó exponencialmente a 

ambos cibermedios.  

 

ELPAÍS.com, con respecto de ABC.es, realizó un seguimiento 

cifrado en el +158% sobre el caso Urdangarin. Ese porcentaje tan 

elevado contrasta con el elevado número de unidades analizadas en 

ABC.es, superior en un 56% a las encontradas en ELPAÍS.com. La 

diferencia porcentual entre ambas tendencias podía venir determinada 

por un doble hecho: 

- La eliminación de las alusiones al rey Juan Carlos en las 

informaciones descriptivas de las actividades presuntamente 

delictivas de don Iñaki en ABC.es. 

- La restricción súbita del flujo sobre los problemas de 

Urdangarin en la cabecera de Vocento. 

 

En cualquiera de los dos casos –cuya resolución escapa a los límites 

de esta monografía– nos encontramos ante una estrategia informativa 

operada desde el ciberdiario conservador para intentar disociar al 

monarca de los presuntos delitos cometidos por el duque de Palma.  

La aparición de este tema en 2011 motivó la activación de 

algunos contextos informativos, gestionados desde la propia Casa del 
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Rey, en un intento de canalizar los daños inevitables sobre el prestigio 

de la institución. 

- Relaciones familiares. Perfiles públicos (miscelánea). El seguimiento de las 

rutinas familiares de la Corona, tal y como era previsible, forma parte 

de la agenda estructural alusiva al rey Juan Carlos en los dos 

ciberdiarios. En ELPAÍS.com ese desarrollo continuado, de perfil 

bajo, se manifestó incluso con la repetición de dos porcentajes en 

2009 y 2010: 0,38% (n=4) sobre el total de sus temas. Para el 

ciberdiario progresista las cuestiones meramente representativas de la 

monarquía, personalizadas en los familiares del rey, se situaron entre 

los ítems con menos puntuaciones de entre la arquitectura íntima de 

su cobertura. ABC.es, en cambio, realizó un seguimiento más 

exhaustivo en 2009 y en 2010 (alcanzando porcentajes el doble de 

abultados que los correspondientes a ELPAÍS.com), pero en 2011 su 

flujo descendió hasta la mitad del de ELPAÍS.com. Mientras 

aumentaba el contexto relativo a las actividades presuntamente 

delictivas de don Iñaki Urdangarin, ABC.es alteró su cobertura sobre 

los perfiles que identificaban las descripciones amables sobre los 

miembros de la familia real: podía ser este un intento de disociar 

simbólicamente estos instrumentos de gestión de la familia real, de 

esa otra actualidad informativa familiar caracterizada por los 

problemas judiciales. 

 

- Salud del rey. Los problemas de salud del rey, prácticamente 

inexistentes en 2009 según la distribución de los flujos, eclosionaron 

con fuerza en 2010 en ambos ciberdiarios, con más fuerza en 
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ELPAÍS.com, con un 3,76% (n=39) de sus temas, que en ABC.es, con 

un 3,57% (n=82) sobre el total de sus unidades. En 2011 ambos 

porcentajes se moderaron y descendieron hasta niveles por debajo del 

40% con respecto de 2010. Quizá la ausencia de unidades sobre esta 

temática, en 2009, se originaba como consecuencia de un tabú sobre 

la salud del monarca. La erosión de ese tabú, y las informaciones 

sobre las hospitalizaciones de Juan Carlos I, suscitaron nuevos 

contextos como algunos de los aparecidos en la primera de las 

esferas, descriptiva de las actividades del rey como jefe de Estado 

(“ausencias del rey en actos oficiales”, “sucesión del trono”, etc.). 

 

- Vacaciones veraniegas o de Semana Santa. El último de los ítems más 

frecuentes en la sexta esfera señala una relativa estabilidad en ambos 

cibermedios, indicio de su inclusión entre los temas estructurales de la 

agenda institucional. En 2011 se produjo un sensible incremento en 

ELPAÍS.com, quizá como consecuencia de la irrupción de los nuevos 

contextos temáticos (“salud del rey”, por ejemplo), y las inercias 

asociadas a un aumento generalizado de los flujos sobre la monarquía. 

 

3.3. Contextos estructurales 

Dentro de la ficha de análisis incluimos algunas variables para 

examinar las situaciones discursivas que protagoniza el rey Juan 

Carlos en los cibermedios estudiados. Se adjuntan a continuación sus 

resultados. 
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3.3.1. Entrecomillados en los titulares 

En primer lugar deseábamos verificar hasta qué punto las palabras del 

rey Juan Carlos tendían a entrecomillarse total o parcialmente en los 

titulares de los dos ciberdiarios, tal y como puede observarse en los 

ejemplos que aportamos a continuación: 

 

FIG. 32 Titulares con entrecomillados del rey Juan Carlos 

Titular Localización 

Don Juan Carlos: "Me encanta apoyar la 
fiesta" 

Urrutia (2009, 20 de mayo) 

El Rey: "Hay que darles en la cabeza y 
acabar con ellos" 

Manresa (2009, 2 de agosto) 

El Rey pide esfuerzo para lograr «un alto el 
fuego inmediato» en Gaza 

Agencias (2009, 6 de enero) 

El Rey afirma que las Ordenanzas 
reforzarán «los valores tradicionales del 
Ejército» 

Martínez - Fornés (2009, 7 de enero) 

Fuente: ELPAÍS.com / ABC.es 

 

El interés de esta variable radicaba en conocer los niveles de acuerdo 

entre ambos medios, pero también los grados de importancia que las 

tendencias concedían a las partes orales de las intervenciones del 

monarca. Las tablas que incluimos en las páginas siguientes adjuntan 

los porcentajes globales de incidencia, es decir, la media de la 

frecuencia sobre el conjunto total de los casos. 

 

FIG. 33 Titulares con declaraciones del rey Juan Carlos entrecomilladas (2009 - 11) 
 ABC.es  

Año 
2009 

ELPAÍS.com 
Año 2009 

ABC.es 
Año 
2010 

ELPAÍS.com 
Año 2010 

ABC.es    
Año 
2011 

ELPAÍS.com 
Año 2011 

Unidades Veces Veces Veces Veces Veces Veces 

Titulares con 
declaraciones 
entrecomilladas 

34 10 40 13 37 15 

% 5,24 3,62 5,50 4,49 4,03 3,17 

UNIDADES 648 276 727 289 918 472 
Fuente: elaboración propia 
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En un análisis que examinaba casi cuatro mil titulares distribuidos en 

diez periódicos, Nadal Palazón (2011: 69) contabilizó un 12% de 

media global de titulares que contenían el llamado discurso directo. 

En concreto en ese trabajo El País alcanzaba un 19% de inserción de 

discursos directos en sus titulares31; en nuestro análisis, sin embargo, 

puede observarse que las palabras del rey Juan Carlos tendían a 

recogerse, en los dos cibermedios, en porcentajes muy bajos, casi 

cinco veces menos que en el trabajo referido.  

 

En líneas generales, las palabras del rey se entrecomillaban más 

frecuentemente en los titulares de ABC.es, con una media global de 

4,84% (n=111) de unidades detectadas con ese tipo de elementos, 

frente a los 3,66% (n=38) de ELPAÍS.com, para la totalidad de las 

unidades revisadas de esos tres años. La escasez de titulares que 

recogían el discurso de don Juan Carlos, entonces, no dependía tanto 

de las tendencias informativas, sino sobre todo de un hecho básico 

que explicaremos más adelante: el tabú de la expresividad real. 

 

El sentido implícito, según Yus (2010), puede observarse a 

través de múltiples rasgos lingüísticos. La tendencia a enmarcar más 

comúnmente las palabras del rey Juan Carlos en los titulares, creemos 

que implica en ABC.es, autocalificado como monárquico, un mayor 

respeto y reverencia, porque como aseguraba Bahktine suele 

                                                             
31 El periódico ABC no formaba parte de la muestra. 
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vincularse la autoridad de la persona citada con “la reproducción 

literal” de sus palabras (en Fonte, 1999: 145). También es un efecto 

colateral de un seguimiento más exhaustivo de la agenda real. 

 

3.3.2. Declaraciones oficiales o espontáneas 

Otro aspecto que interesaba a esta parte del análisis era verificar los 

distintos niveles de publicación de las declaraciones del rey Juan 

Carlos y, además, el carácter de esas declaraciones cifradas en tres 

ítems generales:  

a) Declaraciones oficiales. Recogen los mensajes32 o los discursos 

pronunciados oficialmente por el rey Juan Carlos en el desarrollo de 

sus actividades públicas: 

 

FIG. 34 Declaraciones oficiales del rey Juan Carlos 

Ejemplos Localización 

“El Rey ha dejado claro en sus discursos 
que a España le interesa invertir en los 
sectores de energías renovables, finanzas y 
telecomunicaciones en Nueva Zelanda. 
Don Juan Carlos inauguró oficialmente en 
Wellington "la embajada más pequeña de 
las que tiene España", según el embajador 
Marcos Gómez Martínez” 

De Sandoval (2009, 24 de junio) 

“También el Rey le transmitió un mensaje 
para Obama: «Le rogamos, general, que 
traslade al presidente Obama nuestro más 
cariñoso saludo, reiterándole nuestros 
mayores deseos de éxito y la firme 
voluntad de España de fortalecer nuestras 

Martínez - Fornés (2009, 21 de 
febrero) 

                                                             
32 No computaban como declaraciones oficiales del rey las palabras tomadas de 
algunos miembros relevantes de la Casa Real, ni las notas institucionales, salvo 
cuando llevaban consignada la firma del monarca.  
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relaciones bilaterales». Don Juan Carlos 
recordó que «España es un país aliado y 
amigo» y ofreció «nuestra sincera 
colaboración para contribuir a superar los 
grandes problemas» y «promover el 
entendimiento, la concertación y el 
diálogo, como herramientas cruciales para 
la prosperidad y la estabilidad del 
mundo»” 

“El rey Juan Carlos hizo ayer un 
llamamiento a la sociedad y a los partidos 
políticos para alcanzar un "amplio y 
sólido" acuerdo de carácter nacional en 
torno a la educación, al tiempo que abogó 
por "reforzar y prestigiar" el papel de los 
profesores. Es una "demanda" social "que 
no podemos dejar sin respuesta", aseveró 
el monarca durante su intervención en la 
inauguración oficial del curso académico 
2009-2010 en España, en Reinosa 
(Cantabria)” 

Europa Press (2009, 17 de 
septiembre) 

Fuente: ELPAÍS.com / ABC.es 

 

b) Declaraciones espontáneas. Recogen las palabras espontáneas 

pronunciadas por el rey Juan Carlos y diferenciadas de las 

anteriores por: 

 

- Una mayor heterogeneidad sintáctica. Tienden a aparecer 

sin ilación o en formas sintéticas (refranes, frases 

hechas…) o bien en unidades léxicas aisladas (adverbios, 

sustantivos…).  

- Una mayor vivacidad léxica, al incorporar sustantivos o 

adjetivos procedentes de léxicos cotidianos o jergales. 

 

 



 

85 

 

FIG. 35 Declaraciones espontáneas del rey Juan Carlos 

Ejemplos Localización 

"Hay que darles en la cabeza y 
continuar hasta acabar con ellos", 
declaró don Juan Carlos, antes de 
contestar a un periodista que le 
preguntó si sentía miedo de llegar a 
las islas, ya que el atentado que 
segó la vida de dos guardias civiles 
fue perpetrado a sólo ocho 
kilómetros del palacio de Marivent, 
residencia estival de don Juan 
Carlos y doña Sofía. "Estoy 
encantado y segurísimo", añadió” 

Manresa (2009, 2 de agosto) 

“Fue enviado especial de Abc en 
veintidós países. Durante uno de 
los últimos viajes, mientras dormía 
sentado en la butaca del avión que 
trasladaba a los Reyes, Don Juan 
Carlos le hizo unas graciosas fotos 
que luego se las envió a su casa. 
Eran inmensas su devoción y 
lealtad al Rey; le profesaba 
verdadero amor. Nunca se había 
sentido tan feliz como cuando, en 
una audiencia, Don Juan Carlos lo 
cogió en brazos -era bajo de 
estatura- y le preguntó dónde 
quería sentarse: «Julián, ¿qué 
prefieres, sillón o diván?»” 

González Fernández (2009, 20 de 
marzo) 

“La última vez que ambos se 
vieron fue en julio de 2008, cuando 
Chávez se entrevistó con don Juan 
Carlos en el Palacio de Marivent y 
ambos dieron por cerrado el 
incidente de la Cumbre 
Iberoamericana de Santiago de 
Chile y el ya famoso "por qué no te 
callas" que el Rey espetó al 
presidente venezolano. Tras visitar 
Marivent, Chaves se reunió 
también con Zapatero en el Palacio 
de la Moncloa” 

Efe (2009, 8 de septiembre) 

Fuente: ELPAÍS.com / ABC.es 
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c) Mezcla de ambas. Este ítem pretendía visualizar el grado de 

confluencia de unas y otras (declaraciones oficiales y 

espontáneas) en un mismo texto. En los siguientes ejemplos 

hemos añadido unas marcas entre paréntesis, en letras cursivas, 

que indican el matiz cualitativo de las declaraciones: 

FIG. 36 Declaraciones mezcladas del rey Juan Carlos 

Ejemplos Localización 

“(Espontáneas) El rey Juan Carlos 
mostró hoy su apoyo a la Fiesta 
Nacional, durante la entrega de los 
Premios Universitarios y Trofeos 
Taurinos de 2009 otorgados por la 
Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, afirmando a los periodistas 
tras el acto y que le preguntaron si 
su presencia podría interpretarse 
como tal, que "por supuesto". <…> 
(Oficiales) Asimismo, en su 
intervención durante la entrega de 
los citados premios, el Rey felicitó a 
los toreros triunfantes en la pasada 
Feria de Abril y distinguidos con los 
Trofeos Taurinos 2009 por "la 
esencia del buen lance" del que, 
indicó, "nace un mundo cultural y 
artístico fecundo" 

El País y Europa Press (2010, 25 de 
marzo) 

“(Oficiales) También dijo el Rey que 
España dará "lo mejor de si misma" 
para impulsar las relaciones entre 
Iberoamérica y Europa durante la 
presidencia española de la Unión, 
que empieza el próximo 1 de enero. 
(Espontáneas) Sin embargo, al 
terminar la cena oficial, Don Juan 
Carlos se levantó y volvió a tomar la 
palabra ante sus invitados: "Como 
sabéis, hoy es el cumpleaños de la 
Reina", dijo, y alzando su copa 
ofreció un brindis por Su Majestad: 
"¡Por la Reina!", exclamó y los 

Martínez - Fornés (2009, 3 de 
noviembre) 
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asistentes no sólo respondieron con 
otro "¡Por la Reina!", sino que, de 
forma espontánea, empezaron a 
entonar el "cumpleaños feliz". Con 
esta felicitación por sorpresa, Doña 
Sofía celebró su 71 cumpleaños” 

“(Oficiales) En una sesión conjunta 
en el Capitolio, en el mejor lugar 
para que sus palabras se escucharan 
en todos los continentes, Don Juan 
Carlos marcaría el norte de su 
Reinado. Al tiempo que afirmó que 
la Monarquía se comprometía a ser 
una institución abierta en la que 
todos tuvieran sitio, subrayaba su 
intención de hacer que «bajo los 
principios de la democracia, se 
asegure el acceso ordenado al poder 
de las distintas alternativas de 
Gobierno». <…> (Espontáneas) Fue 
en una de esas cumbres, la de 
Santiago de Chile, en noviembre de 
2007, donde se produjo el conocido 
incidente con Hugo Chávez. 
Cuando el presidente venezolano 
insistía en atacar al ex presidente del 
Gobierno José María Aznar, el Rey 
se vio obligado a espetarle el famoso 
«¿Por qué no te callas?», que se 
convirtió en lema de la oposición 
venezolana al régimen bolivariano” 

Ayllón (2010, 21 de noviembre) 

Fuente: ELPAÍS.com / ABC.es / Elaboración propia 

 

Globalmente, la cabecera progresista era más proclive a incluir 

declaraciones de don Juan Carlos: 
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Tal y como resultaba predecible, la introducción de ambos tipos de 

declaraciones (oficiales y espontáneas), en una misma unidad, ocurría 

escasamente, porque ello contradecía la aparente inmutabilidad del 

monarca; en caso de aparecer en el texto informativo, el discurso del 

rey se adjudicaba a una u otra adscripción.  

 

También sorprende, en una muestra tan elevada como la que 

hemos empleado, la relativa homogeneidad que se percibe en los 

resultados de una y otra cabecera; si atendemos a la figura 37, 

observamos que hay apenas una distancia de menos de un 1% en 

cada franja de declaraciones. Esa proximidad en la inclusión de las 

palabras del rey –muy ilustrativa del efecto que comentaremos a 

continuación–, emerge asimismo en la clasificación interanual de las 

dos tendencias:  
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FIG. 38 Tipos de declaraciones del rey Juan Carlos (2009 - 2011) 
 ABC.es  

Año 2009 
ELPAÍS.com 
Año 2009 

ABC.es 
Año 2010 

ELPAÍS.com 
Año 2010 

ABC.es      
Año 2011 

ELPAÍS.com 
Año 2011 

 Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % 

Oficiales 160 24,6 61 22,1 139 19,1 59 20,4 129 14,0 80 16,94 

Espontáneas 35 5,4 13 4,7 39 5,3 15 5,1 51 5,5 36 7,62 

Ambas 4 0,6 1 0,36 8 1,1 4 1,3 5 0,54 3 0,63 

UNIDADES 648 100 276 100 727 100 289 100 918 100 472 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Pero junto a la estabilidad entre las cifras de los dos ciberdiarios, 

anotamos de forma progresiva un aumento de las declaraciones 

espontáneas. A medida que evolucionaba el trienio resultaba más 

frecuente localizar las palabras no derivadas de los discursos oficiales 

del rey Juan Carlos. Este hecho, visible tanto en ABC.es como en 

ELPAÍS.com, podía deberse fundamentalmente a dos motivos: 

a) Injerencia escenificada. La mayor integración digital de los 

medios generaba una necesidad más acusada por flexibilizar la 

rigidez comunicacional de la Casa del Rey. Las declaraciones 

espontáneas, en ese sentido, introducían un matiz de 

interactividad a la direccionalidad habitual de la institución; su 

evolución ascendente podía deberse a una escenificación 

organizada desde la propia Casa del Rey. 

 

b) Injerencia accidental. Los medios digitales tendían a elaborar 

menos sus contenidos que sus similares convencionales es decir, 

presentaban sus datos interconectados a través de unidades 

independientes interrelacionadas (vídeos, fotografías, etc.) y con 

un menor grado de filtraciones humanas. Esa explosión de 

géneros originaba, accidentalmente, una penetración de las 

declaraciones espontáneas del rey Juan Carlos. El gatekeeping, 
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más estricto en el caso de los medios no digitales, podía 

controlar en gran medida esas partes expresivas, con el fin de 

estimular una representación de la monarquía definida por su 

dimensión persuasiva. 

 

FIG. 39 Evolución (en %) de las declaraciones del rey Juan Carlos (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica anterior, que expone los resultados de la figura 39, se 

confirma la presencia del tabú de la expresividad real: en ambos 

ciberdiarios, y en este trienio, en alrededor del 70% de los contenidos 

no hallamos declaraciones oficiales, espontáneas, ni siquiera una 

mezcla de ambas. La mayor parte de las informaciones 

protagonizadas por don Juan Carlos, tanto en ABC.es como 

ELPAÍS.com, carecían de palabras del rey, una manifestación 

cuantitativa del silencio representativo al que se acogía, en líneas 

generales, el monarca. 
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Mientras que las declaraciones oficiales mostraban un 

comportamiento bajista generalizado, las espontáneas se corro-

boraban con sendas tendencias alcistas: los dos medios eran más 

propensos en 2011 a incluir las declaraciones de ese tipo –fueran 

accidentales o escenificadas- que en 2009, según puede apreciarse en 

los gráficos anteriores. Ese crecimiento conjunto se explica en parte 

por el aumento de la implementación de los vídeos en las dos 

tendencias. Un valor tan apegado a los cibermedios como la 

instantaneidad (García de Torres y Pou Amérigo, 2003), provoca una 

menor edición de los contenidos. Y esa edición menos controlada, 

como hemos mencionado ya, provoca un filtrado menos riguroso de 

las declaraciones espontáneas de don Juan Carlos. Veamos el 

siguiente ejemplo:  

 

FIG. 40 Conversión de declaraciones espontáneas en oficiales en ABC.es (2009) 

 
Fuente: ABC.es 
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En la anterior fotonoticia33, el ciberdiario monárquico resume la visita 

de don Juan Carlos a una fábrica gallega. Si atendemos al cuerpo de la 

noticia, solo el verbo improvisar hace suponer al lector la presencia de 

unas declaraciones espontáneas efectuadas por el monarca. A 

continuación el periodista recoge las palabras de Juan Carlos I tanto 

en estilo indirecto, como entrecomilladas. O sea: edita la información. 

La intencionalidad parece evidente: se trata de recoger un hecho de 

agenda, de informar a las audiencias de ese medio (muy 

aparentemente interesadas por los asuntos de la monarquía), por los 

aconteceres cotidianos de don Juan Carlos. 

  

En su afán por ofrecer una cobertura variada, el ciberdiario de 

Vocento publicó asimismo la videonoticia siguiente34. La falta de 

edición es obvia incluso desde el titular: un cibermedio que 

frecuentemente utiliza mayúsculas en todos los elementos de la 

cadena (es habitual encontrar en sus informaciones alusiones del tipo 

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos), titula con un incorrecto don juan 

carlos, sin signos de puntuación, y ni siquiera la obligatoria mayúscula 

inicial en el nombre propio. 

 

                                                             
33 Consultada el 07/11/2012 de: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-
05-2009/abc/Galicia/el-rey-preside-el-50-aniversario-de-jealsa-
rianxeira_921142126418.html. 

34 Consultada el 07/11/2012 de: http://www.abc.es/videos-
nacional/20090522/juan-carlos-entre-todos-458665409001.html. 
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FIG. 41 Contexto de declaraciones espontáneas original en ABC.es (2009) 

 
Fuente: ABC.es 

 

Dentro del cuerpo de la videonoticia el periodista efectúa una tímida 

mención a las declaraciones espontáneas pronunciadas por el 

monarca: “<…> y sintiéndose muy a gusto, como él mismo ha dicho <…>”. 

El vídeo que aparece en la franja superior -el cual como se aprecia en 

la captura revela su procedencia de agencia de prensa-, contiene la 

locución del cuerpo textual y a continuación las siguientes 

declaraciones, presentadas en bruto: 

REY JUAN CARLOS – “Trabajadoras y trabajadores (aunque 

no muchos, eh, aquí gana el matriarcado...). Felicitaros, 

saludaros, daros mi afecto, deciros cuánto me alegro al ver a 
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gente trabajando... otros sitios desgraciadamente no tendrán 

esta suerte pero, quiero deciros, entre todos sacaremos adelante 

a España, a Galicia, a todos... .” 

 

Sea por falta de interés informativo, o por parecer demasiado 

irreverente, la primera parte del discurso real ha sido sistemáticamente 

ignorada, tanto en la fotonoticia como en el texto de la videonoticia. 

Gracias a la inclusión de este vídeo escasamente editado, el usuario 

puede escuchar el tono distendido del monarca. Hay que tener 

presente que don Juan Carlos en estas declaraciones se dirige a dos 

públicos: 

a) A la audiencia presencial, formada por los empleados de la 

fábrica, ante quienes desea empatizar y para quienes articula 

unas palabras espontáneas. 

b) A la audiencia abstracta de la ciudadanía, ante la cual quiere 

transmitir un mensaje de esperanza y de apoyo de la Corona, 

dentro de un sentimentalismo discursivo estereotipado. 

 

La interrelación de ambos tipos produce un efecto contradictorio: la 

mezcla de una broma contradice el dramatismo de su alocución sobre 

la crisis económica.  

 

Hasta ahora, las cabeceras celosamente defensoras de los 

valores de la monarquía -como ABC.es-, en tanto editaban los 

contenidos tendían a reproducir unas visiones idealizantes de las 

emisiones del titular de la Corona. Pero la necesidad de acompañar las 
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informaciones de un mayor número de recursos, dificulta la edición y, 

por lo tanto, ocasiona la publicación de contenidos que desacralizan a 

la figura del rey; paradójicamente, en vez de enriquecer la textura 

informativa, ese aumento de efectivos multimedia descarga el 

simbolismo que solidifica a la monarquía. 

 

Quizá por esos efectos hilarantes que produce la confusión de 

ambos discursos -el oficial o restringido por el tabú de la 

expresividad, y el espontáneo o procedente de la esfera íntima del 

monarca-, tanto ABC.es como ELPAÍS.com, acostumbraban a no 

combinar en un mismo contenido los dos tipos de declaraciones. 

  

A. Ámbitos representativos de las declaraciones 

Desde un punto de vista general ambos cibermedios, en este trienio, 

mantuvieron una relativa estabilidad en cuanto a la inclusión de 

declaraciones del rey Juan Carlos en sus respectivas coberturas35: 

ABC.es registró una incidencia del 24,8% (n=569) frente al 26,2% 

(n=272) de ELPAÍS.com. El medio conservador obtuvo un 

porcentaje ligeramente menor, con respecto del medio progresista, 

debido al volumen más elevado de informaciones publicadas 

relacionadas con el monarca, pero también motivado en parte por un 

                                                             
35 Las listas completas de las declaraciones oficiales, espontáneas y mezcladas, se 
aportan en los anexos 8 y 9 de este trabajo. Las tablas siguientes son una 
síntesis elaborada a partir de los resultados obtenidos en esas listas. 
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mayor respeto informativo (o bien una mayor asimilación del tabú) 

sobre la expresividad del rey:  

 

FIG. 42 Agrupación temática de las declaraciones en las coberturas de ABC.es y 
ELPAÍS.com sobre el rey Juan Carlos (2009 - 11) 

 ABC.es ELPAÍS.com 

 Oficiales Espontáneas Ambas Oficiales Espontáneas Ambas 

Esferas Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

El rey como jefe de Estado 322 14,0 50 2,2 6 0,3 151 14,6 22 2,1 5 0,5 

El rey como capitán general 
de los ejércitos 

31 1,4 4 
0,2 

0 0 11 
1,1 

4 
0,4 

0 0 

Contextos de la Casa del Rey 8 0,3 1 0,0 1 0,0 3 0,3 5 0,5 0 0 

El rey como personaje 
público destacado 

15 0,7 3 
0,1 

0 0 5 
0,5 

9 
0,9 

0 0 

El rey como actor principal 
de la historia reciente 

9 0,4 33 
1,4 

5 0,2 9 
0,9 

14 
1,4 

1 0,1 

El rey como ser humano: 
vida privada del rey 

43 1,9 33 
1,4 

5 0,2 21 
2,0 

10 
1,0 

2 0,2 

TOTALES 428 18,7 124 5,4 17 0,7 200 19,3 64 6,2 8 0,8 

UNIDADES 2293 1037 
Fuente: elaboración propia 

 

Si observamos la tabla anterior, las dos tendencias estudiadas revelan 

una relativa estabilidad general: en términos globales el progresista 

tendía a incorporar un mayor número de las declaraciones tanto 

oficiales como espontáneas como mezcladas de Juan Carlos I. Si 

segmentamos la procedencia de las declaraciones hacia sus órbitas de 

aparición, encontramos que la esfera con un mayor número de citas 

textuales detectadas es la esfera 1 o descriptora de la agenda de Juan 

Carlos I como jefe de Estado: ABC.es manifestó una incidencia del 

16,5% (n=378), frente al 17,2% (n=178) de ELPAÍS.com. Dicha 

esfera estaba integrada por el mayor número de temas de la agenda 

del monarca; proporcionalmente, la quinta esfera -la cual describe las 

actividades históricas de don Juan Carlos- registró los mayores 

porcentajes: un 2% (n=47) de ABC.es y un 2,3% (n=24) de estas 
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unidades de ELPAÍS.com recogían algún tipo de elemento léxico del 

monarca. Y en tercer lugar las palabras del rey se hallaron más 

frecuentemente –también en proporción- en la segunda de las esferas, 

integrada por las actuaciones del rey Juan Carlos como capitán 

general de los ejércitos: en ABC.es se contabilizó un 1,5% (n=35) 

frente al 1,4% (n=15) de ELPAÍS.com: 

 

 

 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior las esferas con un 

menor número de declaraciones –tanto espontáneas como oficiales 

como ambas mezcladas–, fueron: la cuarta o referente a las 

repercusiones del rey como personaje público destacado, en donde 

ABC.es alcanzó un 0,8% (n=18) por el 1,4% (n=14) registrado en 

ELPAÍS.com. Es decir las palabras de don Juan Carlos tendían a 

aparecer más frecuentemente en las informaciones asociadas a sus 

agendas, y menos en los ítems asociados al impacto de su imagen 
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pública. A continuación, y dentro de la horquilla de la baja frecuencia, 

se situó la tercera esfera o alusiva a los contextos originados por la 

Casa del Rey, con un coeficiente de detección de declaraciones 

cifrado en el 0,4% (n=10) para ABC.es y en el 0,8% (n=8) para 

ELPAÍS.com. La opacidad informativa característica de esa esfera 

activa el tabú de la expresividad y restringe la actividad discursiva del 

monarca. Por último la sexta esfera -relativa a la vida íntima del rey- 

alcanzó una elevada puntuación, muy próxima entre los dos 

ciberdiarios: un 3,5% (n=81) de ABC.es, por un 3,2% (n=33) de 

ELPAÍS.com.  

 

En líneas generales, si se observa la figura 43 tanto en ABC.es 

como en ELPAÍS.com, las barras oscilan más en un nivel micro 

(según las personalidades asumidas por los cibermedios) que en un 

plano macroestructural (según la comparativa de ambas 

personalidades); esa aproximación continuada en el coeficiente de 

declaraciones nos hace concluir, de forma cuantitativa, la presencia de 

un tabú que determinaba la homogeneización de las palabras del rey. 

Dentro de esa relativa igualdad la tendencia conservadora limitaba 

más frecuentemente la publicación de las declaraciones de Juan 

Carlos I, porque el tabú de la expresividad se activaba en función de 

la gravedad asignada a cada una de las esferas. En la tendencia 

progresista –que tenía menos asentado el simbolismo representativo–, 

se incluía un mayor número global de declaraciones. Las 

repercusiones de las declaraciones, más difuminadas en los escenarios 

pasados, motivaban una mayor libertad para erosionar el tabú de la 
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expresividad en la reproducción de contenidos de archivo. En la sexta 

esfera, descriptora de la vida íntima, el discurso asimismo se 

flexibilizaba hacia una mayor texturización humana del titular de la 

Corona: el conservador, levantados parcialmente los resortes del tabú, 

generaba una mayor inclusión de discursos del rey que el progresista.  

 

B. Principales temas de las declaraciones 

En los siguientes puntos analizaremos los contextos concretos en que 

tendieron a insertarse las declaraciones oficiales y espontáneas del rey 

Juan Carlos en cada uno de los ciberdiarios. En este análisis hemos 

excluido el estudio de la mezcla de ambos tipos porque consideramos 

que sus porcentajes, muy bajos, no permiten realizar generalizaciones. 

 

B.1. Principales temas: declaraciones oficiales 

 

FIG. 44 Enclaves temáticos de las declaraciones oficiales del rey Juan Carlos (en %) 
en las coberturas de las dos tendencias (2009 – 11) 

0

0,5

1

1,5

2

ABC.es

1,93

1,39

1,17
1,09 1,04

0,78

ABC.es Mensajes de Navidad del rey

Recepción de otros Jefes de Estado o 
políticos extranjeros de perfil alto

Actos culturales. Entrega de premios o 
inauguraciones

Actos académicos. Entrega de becas, 
premios o inauguraciones

Viajes oficiales: reunión con otros jefes 
de Estado, presidentes o políticos 
extranjeros de perfil alto

Mensaje o condolencias del rey a un 
personaje o líder no político
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

ELPAÍS.com

2,02 2,02

1,44
1,25

1,15

0,77

ELPAÍS.com Mensajes de Navidad del rey

Viajes oficiales: reunión con otros jefes de 
Estado, presidentes o políticos extranjeros 
de perfil alto

Mensaje del rey a otro líder político 
extranjero

Recepción de otros Jefes de Estado o 
políticos extranjeros de perfil alto

Actos académicos. Entrega de becas, 
premios o inauguraciones

Asistencia a eventos internacionales 
(congresos, etc.) / Recepción de los 
principales líderes políticos nacionales

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tanto en ABC.es como en ELPAÍS.com el 100% de los principales 

temas con declaraciones oficiales se vincularon con temas de la esfera 

1 o descriptiva de las actividades del rey como jefe de Estado36: 

 

Siguiendo sus tendencias generales los flujos con declaraciones 

oficiales detectados en el ciberdiario progresista eran 

cuantitativamente más abultados que los del conservador. El 

desacuerdo recogía algunos interesantes elementos característicos de 

cada corriente: 

- Mensajes de Navidad del rey. El mensaje de Navidad, con el que 

cada 24 de diciembre el monarca se dirige a la nación, por 

motivos obvios recoge los niveles más altos de declaraciones 

oficiales en ambas tendencias: es una emisión monologada y 

                                                             
36 La lista completa de las declaraciones oficiales se encuentra en los anexos 8 y 
9; solo se explican aquí los ítems que obtuvieron mayores puntuaciones. 
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ritualizada, clasificada dentro de los canales exteriores de la 

institución real (Barredo, 2013b). 

 

- Actos culturales / Mensaje o condolencias del rey a un personaje no 

político. Estos ítems, distintivos entre los más frecuentes de 

ABC.es, señalaban el exhaustivo seguimiento que el medio de 

Vocento hacía de la agenda real: la inclusión de las declaraciones 

oficiales en estos contextos, altamente simbólicos, ensalzaban el 

papel moderador concedido a la monarquía. 

 

- Mensaje del rey a otro líder político extranjero / Asistencia a eventos 

internacionales / Recepción de los principales líderes políticos nacionales. El 

ciberdiario de PRISA, por su parte, sostenía las declaraciones 

oficiales del monarca en función de su contacto con los temas 

de actualidad (una estrategia igualmente persuasiva: e 

igualmente incidente en el papel moderador). Resulta llamativa 

la distinción de dos de sus ítems exclusivos, ambos arraigados a 

enclaves extranjeros; la tendencia progresista, según estos 

indicios, solía recoger más frecuentemente las palabras oficiales 

del rey cuando sus discursos se deslizaban durante la 

participación de Juan Carlos I en contextos internacionales.   
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B.2. Principales temas: declaraciones espontáneas 

El análisis de la contextualización de las declaraciones espontáneas ha 

revelado una mayor heterogeneidad temática37. Los dos ciberdiarios 

solo compartían dos de los seis temas contenedores de declaraciones 

espontáneas más frecuentes. En ABC.es dichas declaraciones estaban 

tripolarizadas en tres de las esferas: contextos históricos (n=2), 

contextos íntimos del monarca (n=2) y contextos constituyentes de la 

jefatura de Estado (n=2). En ELPAÍS.com, en cambio, se produjo una 

distribución más equilibrada: los contextos relativos a la vida íntima 

(n=2), a la jefatura de Estado (n=1), militares (n=1), históricos (n=1), 

y alusivos al impacto mediático de don Juan Carlos (n=1). 

 

En conjunto, y proporcionalmente, los flujos detectados con 

declaraciones espontáneas son más abultados en ELPAÍS.com que en 

ABC.es, según se desprende de los gráficos que enseñaremos a 

continuación. El conservador alcanzó mayores cuotas de inclusión de 

palabras no escenificadas en los enclaves enmarcados en el pasado, 

porque –como se explicó unas páginas atrás–, en esos contenidos de 

archivo se relaja la responsabilidad del rey. Esa inclinación, aunque 

menos acusada, también se registró en la cobertura de ELPAÍS.com. 

El progresista, menos constreñido por las ataduras simbólicas, 

expandió el perímetro de las palabras no escenificadas hacia un mayor 

número de temas. Destaca, en el gráfico del medio de PRISA, la 

                                                             
37 La lista completa de las declaraciones contabilizadas en cada medio, como se 
ha dicho, se aporta en los anexos 8 y 9. 
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inserción del Desfile del 12 de octubre. Justamente las ceremonias de tipo 

militar suelen activar más restricciones, ante la necesidad de 

componer una escenificación dominada por la retórica de la 

disciplina. Probablemente la injerencia de las declaraciones 

espontáneas en ese contexto, señala una microtendencia progresista 

para desmitificar y desacralizar al rey en cuanto a su 

redimensionamiento castrense. 

 

FIG. 45 Enclaves temáticos de las declaraciones espontáneas del rey Juan Carlos (en 
%) en las coberturas de las dos tendencias (2009 – 11) 
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Fuente: elaboración propia 
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En comparación con los contextos del cibermedio conservador, 

la flexibilidad temática del diario de PRISA revela en líneas generales 

una mayor relajación del tabú de la expresividad, puesto que es capaz 

de incorporar las declaraciones espontáneas del monarca incluso en 

esos enclaves (como el desfile militar), donde la escenificación de la 

realeza demanda una mayor rigidez discursiva. 

 

3.3.3. Estilo de las declaraciones del rey Juan Carlos 

Algunos investigadores sostienen que el estilo indirecto suele ser 

predominante en los textos periodísticos (Fonte, 1999; Williamson y 

Zúñiga, 2005). En el caso del rey Juan Carlos observamos que es 

justo al revés; sus palabras, si aparecen en la información, suelen 

presentarse en bruto, entrecomilladas, quizá porque son 

excepcionales, ya que –debido al tabú de la expresividad– tienden a 

aparecer en pocas ocasiones. Asimismo, por la importancia que 

confieren los informadores al titular de la Corona, evitan en gran 

medida las injerencias lingüísticas que puede derivarse de fundir el 

discurso en estilo indirecto o en estilo indirecto mimético: 

 

FIG. 46 Estilos de las declaraciones del rey Juan Carlos 

Estilo directo Localización 

"Me encanta venir, en este caso con 
mi hija Elena, a los toros para apoyar 
la fiesta". Son las declaraciones que 
hizo don Juan Carlos, tras hacer acto 
de presencia para ver la corrida, en 
compañía del ganadero Samuel 
Flores” 

Urrutia (2009, 20 de mayo) 
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"La lengua es una potencia 
vinculante", dijo luego don Juan 
Carlos citando a Pedro Salinas. Y 
añadió: "El idioma nos une, nos 
vincula, y nos hermana" 

Rodríguez Marcos (2010, 26 de 
octubre) 

“Actuó en una fiesta en la que estaba 
el Rey Don Juan Carlos, «me dijo, 
«majo, lo has hecho muy bien» y yo 
tan contento. Lo bueno era que luego 
te daban un aperitivo»” 

Carrasco (2009, 25 de noviembre) 

Estilo indirecto Localización 

“La plana mayor del PNV, presente 
en el barrio obrero al igual que 
dirigentes del resto de los partidos, 
arropó a su edil. El alcalde de 
Arrigorriaga, también del PNV, 
condenó el atentado. El Rey también 
expresó su condena y su solidaridad. 
Los Príncipes de Asturias, que 
enviaron un telegrama de 
condolencia a la viuda, acudirán hoy 
al funeral” 

Guenaga (2009, 20 de junio) 

“Fue el propio Don Juan Carlos 
quien anunció este viaje a los 
periodistas durante la recepción del 
12 de octubre, Día de la Fiesta 
Nacional. Incluso, según pudo saber 
ABC, en la agenda del Rey se reservó 
el puente de la Inmaculada 
Concepción como fecha más 
probable para viajar a Estados 
Unidos” 

Martínez - Fornés (2009, 24 de 
noviembre) 

“El rey Juan Carlos habló ayer con el 
presidente de la Junta, José Antonio 
Griñán, para transmitir el apoyo y 
solidaridad de la Familia Real hacia 
los afectados” 

El País (2010, 26 de febrero) 

Estilo indirecto mimético Localización 

“El monarca se ha referido a la 
"honda preocupación" que suscita en 
todos los españoles la "grave crisis" 
que desde hace días vive Oriente 
Medio y tras reclamar un alto el 

Agencias (2009, 6 de enero) 
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fuego, ha indicado que se trata de una 
tarea a la que España "se muestra 
decidida a contribuir activamente 
conforme a sus tradicionales vínculos 
de amistad y firme compromiso con 
la paz en la región" 

“El Rey recuerda que Madrid, "centro 
neurálgico y dinamizador de la 
España moderna, continúa con un 
sueño ilusionante aún no cumplido", 
ya que "desde hace más de un lustro 
viene preparándose, con esfuerzo, 
ilusión y entusiasmo, para conseguir 
organizar los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos". Don Juan Carlos 
subraya que la candidatura 
"representa a todos los españoles" y 
resalta "el calor y entusiasmo 
desatado entre la ciudadanía de 
Madrid y de toda España en apoyo a 
este proyecto" 

Efe (2009, 13 de febrero) 

“Don Juan Carlos reafirmó "el 
compromiso permanente de la 
Corona con la educación" por ser 
"una de las áreas más necesarias y 
encomiables en el progreso de toda 
sociedad democrática". Por eso debe 
afrontarse "de manera conjunta", 
desde las distintas administraciones, 
partidos del arco parlamentario, 
agentes sociales y económicos, 
"desde la sociedad en general y desde 
las familias en particular" 

Europa Press (2009, 17 de septiembre) 

Fuente: ELPAÍS.com / ABC.es 

 

La importancia concedida en ambas tendencias a las agencias de 

prensa como fuentes de información, es otra de las causas que 

incentiva el uso del estilo directo, porque como observó Mancera 

(2009) ese tipo de estilo es el preponderante en los teletipos. En el 

análisis de Mancera (2009), sobre los estilos de las declaraciones de 
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los teletipos, en segundo lugar se situaban las declaraciones indirectas 

miméticas. Ese esquema parece coherente con los resultados de este 

análisis: el ciberdiario conservador, con una predominancia de fuentes 

de agencia38, sigue la estructura mencionada por la investigadora 

citada. El ciberdiario progresista, con unas fuentes de atribución plena 

más abundantes, tendía a editar más las declaraciones del rey Juan 

Carlos y, por consiguiente, las enclavaba más frecuentemente en estilo 

indirecto.  

 

FIG. 47 Estilo de las declaraciones del rey Juan Carlos en las coberturas de las dos 
tendencias informativas (2009 - 2011) 

ABC.es ELPAÍS.com 
 Directas Indirectas Ind. 

miméticas 
Directas Indirectas Ind. 

miméticas 

Declaraciones Nº % Nº % N % Nº % Nº % Nº % 

Oficiales 237 10,3 83 3,6 108 4,7 97 9,4 51 4,9 52 5 

Espontáneas 98 4,3 17 0,7 10 0,4 48 4,6 12 1,2 3 0,3 

Mezcla 11 0,5 0 0 6 0,3 5 0,5 0 0 3 0,3 

TOTAL 346 15,1 100 4,4 124 5,4 150 14,5 63 6,1 58 5,6 

TOTALES 2293 Uds. 1037 Uds. 
Fuente: elaboración propia 

 

En los dos cibermedios las declaraciones directas alcanzaron los 

porcentajes más abultados, situados entre el 14% y el 15% de sus 

unidades totales respectivas. Una mayor presencia de citas con 

entrecomillados no equivale a una mayor “objetividad”, como 

recuerda Méndez (2000: 162); también López Pan (2002) y Vicente 

Mateu (2007) cuestionan la reconstrucción del discurso directo, 

porque puede distorsionarse o por las dificultades para introducir la 

ilocución. En los actos de habla del rey Juan Carlos, por ejemplo, hay 
                                                             
38 En Barredo, D. (en revisión). Fuentes de información y enlaces hipertextuales 
en las alusiones al rey Juan Carlos en ELPAÍS.com y ABC.es  (2009 – 2011). 



 

108 

 

algunos factores (entonación, implicatura) que no pueden 

reproducirse mediante el entrecomillado de sus palabras. Más bien la 

elevada presencia del discurso directo, en este análisis, tiene que 

relacionarse con fenómenos de carácter extralingüístico, como la 

gravedad que una tendencia y otra conceden a las palabras de don 

Juan Carlos, o la necesidad de acogerse a unos “evidenciales citativos” 

(Mancera, 2009: 58), para descargarse la responsabilidad de una 

posible manipulación del discurso. 

 

Los datos recogidos en la tabla anterior señalan el alto grado de 

semejanzas compositivas. No hay -en contra de lo que suponíamos- 

una mayor presencia de declaraciones espontáneas en estilo directo. Si 

observamos atentamente las columnas destinadas a los porcentajes, 

las dos tendencias presentan una elevada estabilidad.  

 

3.3.4. Ordenación sintáctica de las alusiones nominales 

Las personalidades de los medios de comunicación se revelan a través 

de una vasta galería de recursos; algunos de ellos, como en el caso de 

la sintaxis, tienen efectos persuasivos: 

“En general, estas “figuras” retóricas de los medios de comunicación 

ejercerán una función persuasiva: se intenta que hagan más eficaz el 

mensaje. Usando configuraciones estructurales específicas en los 

niveles respectivos del texto, el autor puede llamar la atención hacia 

un concepto específico o proposición” 

(Van Dijk, 1983: 101) 
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Las posibilidades que concedimos a esta variable se dividieron 

en función de la posición del sintagma nominal alusivo a don Juan 

Carlos, bien al comienzo, bien en el intermedio del primer párrafo o 

en su parte final. Para ilustrar mejor el significado del examen que 

proponemos, ofrecemos a continuación algunos ejemplos extraídos 

de los textos periodísticos que integran la muestra; con el fin de 

facilitar la localización de los sintagmas, los hemos resaltado con letra 

negrita: 

 

FIG. 48 Ordenación sintáctica del sintagma “el rey” en el primer párrafo 

Posición inicial Localización 

“Su Majestad el Rey dejó ayer bien 
claro ante la cúpula militar que «las 
nuevas Reales Ordenanzas 
desarrollarán las reglas esenciales de 
comportamiento del militar, a la vez 
que reforzarán los valores 
tradicionales de nuestros ejércitos». 
Así lo afirmó Don Juan Carlos 
durante la celebración de la Pascua 
Militar, a la que también asistieron el 
presidente del Gobierno y los 
ministros de Defensa y del Interior” 

Martínez - Fornés (2009, 7 de enero) 

“El Rey y el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, expresan al Comité 
Olímpico Internacional (COI) en el 
"dossier" de la candidatura de Madrid 
para organizar los Juegos de 2016 el 
apoyo de la Corona, del ejecutivo y 
de toda España a la aspiración 
olímpica de la capital” 

Efe(2009, 13 de febrero) 

“El Rey y los Príncipes de Asturias 
estuvieron en la noche del sábado en 
un acto público en Ses Voltes, a 

Manresa (2009, 10 de agosto) 
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menos de un kilómetro de los lugares 
en los que ETA efectuó ayer un 
nuevo acto de terror. La banda 
criminal logró otra vez conmocionar 
la isla al sembrar el miedo y el caos 
con un rosario de explosiones. Al 
atentar contra uno los focos turísticos 
mundiales, logró el eco inmediato de 
la noticia en los países emisores de 
visitantes. Baleares, con un millón de 
habitantes, casi duplica en agosto su 
población” 

Intermedio o final Localización 

“Los Gobiernos de España y Nueva 
Zelanda han firmado, dentro de la 
visita de Estado de los Reyes a ese 
país, tres acuerdos políticos además 
de abrir varias líneas de cooperación 
científica. Los tratados firmados 
reconocen el derecho de voto en las 
elecciones municipales de los 
respectivos nacionales y autorizan los 
contratos de trabajo durante estancias 
como turista (working holidays)” 

De Sandoval (2009, 24 de junio) 

“La señal fue inequívoca. El nuevo 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, no pudo acompañar 
ayer personalmente a Su Majestad el 
Rey durante su estancia en Miami 
porque se encontraba de visita en 
Canadá, pero envió a su hombre de 
confianza, el general James Jones, 
consejero de Seguridad Nacional y 
una de las dos únicas personas con 
las que despacha a diario, para que le 
representara y acompañara a Don 
Juan Carlos hasta que abandonara su 
país” 

Martínez - Fornés (2009, 21 de 
febrero) 

“España y Portugal han apostado 
fuerte por un nuevo instituto 
científico conjunto, el Laboratorio 
Ibérico Internacional de 
Nanotecnología (INL), cuyo edificio, 

Rivera (2009, 18 de julio) 
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en Braga (Portugal) fue inaugurado 
ayer con todos los honores. 
Asistieron el rey Juan Carlos y el 
presidente de Portugal, Aníbal 
Cavaco Silva, acompañados por el 
presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y el primer 
ministro portugués José Sócrates, 
junto con los ministros de Ciencia 
correspondientes Cristina Garmendia 
y José Mariano Gago” 

Fuente: ELPAÍS.com / ABC.es / Elaboración propia 

 

En este aspecto hemos observado, como en tantas otras variables 

evaluadas, dos tendencias compositivas diferenciadas: el ciberdiario 

conservador era más propenso a encabezar sus informaciones sobre 

el rey Juan Carlos con el sintagma alusivo “El rey…” o equivalentes 

(“Don Juan Carlos…” 39), mientras que el progresista prefería alojar 

ese sujeto en el intermedio del primer párrafo o ya en su parte final40: 

 

                                                             
39 Con todas las variantes de alusiones nominales a don Juan Carlos, es decir, 
“el rey Juan Carlos, el monarca, Su Majestad el Rey, Su Majestad, Su Majestad el 
Rey Don Juan Carlos, etc.”, así como las alusiones a la familia real, cuando 
dentro de su raíz se incluía específicamente la mención al rey. 

40 Los resultados de esta variable se adjuntan en el anexo 10 de esta monografía. 
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La ordenación sintáctica del cibermedio conservador mostraba, al 

comenzar más frecuentemente con el sintagma alusivo a don Juan 

Carlos, una mayor escenificación persuasiva, tendente a construir las 

informaciones sobre la monarquía desde el sujeto institucional. Del 

gráfico anterior, con todo, destacan los niveles de proximidad 

detectados entre ambas tendencias; en contra de lo que parecía 

suponerse, hemos hallado más sintagmas alusivos al monarca en el 

cibermedio progresista (69,9%) que en el conservador (66,2%). Esa 

diferencia viene motivada por la cantidad de contenidos recabados en 

ABC.es, los cuales no solo informan sobre aspectos relacionados 

exclusivamente con las agendas del rey Juan Carlos, sino que también 

describen más exhaustivamente las actividades de sus familiares. 
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Conclusiones 

 

AS AGENDAS temáticas de la institución del rey Juan Carlos 

conforman un estar y no estar, un movimiento contradictorio y 

múltiple; por un lado la Corona ha de someterse a una aparente 

inmutabilidad para garantizar la transmisión de unos mensajes que se 

orientan a una dinastía. Y por el otro ha de adaptarse a la actualidad 

del país en función de las agendas políticas, culturales, académicas y 

sociales. Es un equilibrio que deja un impacto en el mensaje 

informativo influenciado por factores no necesariamente vinculados a 

la institución del rey, sino también a cuestiones relacionadas con la 

producción noticiosa, tales como el emplazamiento de los 

cibermedios o sus áreas de influencia. Una inauguración de don Juan 

Carlos, por ejemplo, en Madrid, recibirá en los medios nacionales una 

mayor difusión que una inauguración en Cuenca; y viceversa.  

 

Pero en tercer lugar la tematización de la Corona se vincula con 

las tendencias internas de cada medio, a través del llamado efecto 

ventrílocuo (Barredo, 2013b): las cabeceras aproximan la monarquía a 

L 
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sus intereses editoriales. Así, en nuestro análisis, Juan Carlos I se 

asociaba más frecuentemente a temas de actualidad nacional en 

ELPAÍS.com, en tanto que ABC.es tamizaba una cobertura más 

institucionalizada. Esas mismas particularidades se asociaban al 

desarrollo de cada una de las esferas: la tendencia progresista tendía a 

publicar un mayor número de polémicas, de descripciones de asuntos 

pasados; la conservadora, por su parte, era más proclive a incluir 

valoraciones positivas y la cotidianidad de la jefatura de Estado.  

 

Los temas de la Corona española se estructuran tanto a través de 

temas emergentes, como a través de unos rituales exclusivos anuales; 

y escribimos rituales, para enmarcar el sentido ceremonial de los actos 

en que interviene Juan Carlos I. Sin ese complejo simbolismo, que 

entronca con conceptos descritos por la sociología clásica como el 

tabú del miedo al soberano (Frazer, 1981; Freud, 1999), se desploma la 

significación de la monarquía. Ninguna institución del Estado 

necesita aislarse tanto de la actualidad como la que encabeza don Juan 

Carlos: su objetivo, como ya hemos escrito en un estudio 

complementario (Barredo, 2013b), es la supervivencia. Y para 

conseguir su vigencia la marca corporativa de la Corona ha de 

rodearse de un halo de esa inmutabilidad que mencionábamos 

anteriormente. Una inmutabilidad que se debe, esencialmente, a la 

excesiva personalización de un sujeto abstracto (la Corona) en un 

sujeto concreto (el monarca); un movimiento incidental en una de las 

esferas temáticas, según hemos visto a lo largo del análisis, ocasiona 

una inercia que genera movimientos imprevisibles en las agendas 
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institucionales. Así, por ejemplo, un problema de salud de Juan Carlos 

I ocasiona un descenso de viajes oficiales, de recepciones, pero 

también soslaya la aparición de los rumores sobre su abdicación, o las 

coberturas continuadas sobre su hospitalización. 

 

O sea: el entorno comunicacional de la Casa del Rey se distingue 

por una potencial inestabilidad simbólica por factores estructurales; 

por otra parte, el titular de la Corona tiene encargados determinados 

roles por la Constitución Española, como el de árbitro simbólico, 

primer embajador o alto patrón de los ejércitos o de algunas 

instituciones (en Barredo, 2013b). Por consiguiente la institución del 

rey ha de conjugar algunas estrategias de escenificación, con el fin de 

minimizar las posibles fluctuaciones informativas, armonizar las 

tareas constitucionales y generalizar los discursos del monarca: 

conseguir que sus palabras se acomoden al conjunto de la nación. De 

entre esas estrategias, la más importante es el tabú de la expresividad 

real, el cual enuncia la autocensura a la que ha de someterse don Juan 

Carlos para cumplir eficazmente con sus labores cotidianas; su 

verificación, mediante técnicas cuantitativas, nos permite confirmar la 

existencia de ese tabú como principal hallazgo de este trabajo.  

 

El tabú de la expresividad real se fraguó durante la Transición 

política española, un momento en que don Juan Carlos moldeó su 

estar en sociedad y que sacralizó la Constitución de 1978, tal y como 

hemos explicado en algunos trabajos complementarios a este 

(Barredo, 2013a, 2013b). 
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El tabú de la expresividad real constituye la principal 

escenificación retórica de la monarquía dentro de la demagogia de la 

inmutabilidad: se expresa en las palabras y en los actos del monarca, 

aunque también a través de elementos protocolarios o en los 

accesorios que integran el papel –en un sentido teatral– que 

caracterizan al rey, como su peinado, sus trajes, etcétera.  

 

Pero si el monarca, como sujeto, y la Casa del Rey, como 

organismo de gestión, son los reguladores más importantes del tabú 

de la expresividad real, en su negociación cobran especial relevancia 

las particularidades de cada cibermedio. Son las tradiciones o las 

personalidades asumidas, las audiencias, las normas escritas en los 

manuales de estilo o no escritas, las que configuran en este caso el 

sometimiento o la infracción del tabú de la expresividad real: 

 

“Quien se censura a sí mismo tiene presente al censor sin que este 

llegue a actuar. En realidad, la autocensura es el fin buscado por la 

censura. El emisor, que como todos los seres humanos es un 

psicólogo espontáneo, posee una capacidad de lectura de la mente 

(mind-reading capacity) y prevé aquello que el censor no va a consentir” 

(Pórtoles Lázaro, 2009: 64) 

 

Siguiendo a este autor, los profesionales de la información 

interiorizan el tabú de la expresividad real y, a través de su 

asimilación, modulan las publicaciones sobre la Corona. Solo así se 
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entiende que, a pesar de la similitud estructural entre las coberturas de 

las dos importantes cabeceras analizadas, hayamos localizado 

multitud de rasgos que tienden a subrayar –como era previsible antes 

de emprender la cuantificación de las declaraciones, por ejemplo–, un 

mayor respeto por las palabras reales en un medio de ideología 

conservadora. A pesar de la variedad de temas localizados en ambas 

tendencias, destaca la escasa presencia de valoraciones negativas 

sobre la Corona; una conclusión que entronca con un estudio paralelo 

(Barredo, 2013a), el cual verificó cuantitativamente la existencia del 

consenso periodístico de la Transición.  

 

Tanto ABC.es, como ELPAÍS.com, adoptan fundamentalmente 

unas actitudes informativas hacia las cosas de Juan Carlos I: sus 

rutinas –incluso las de sus articulistas– rara vez traspasan la frontera 

de la crítica. Es este un hecho que aún no había sido cuantificado y 

que confirma el apoyo con matices que acompasan ambas cabeceras, 

más abultado el de ABC.es que ELPAÍS.com. Si comparáramos esas 

mismas Valoraciones negativas en estos dos cibermedios y sobre otras 

realidades (como los mensajes de la presidencia del Gobierno o de la 

presidencia de cualquier comunidad autónoma, por citar dos ejemplos 

azarosos), nos encontraríamos con una pluralidad de opiniones, 

indicativas tanto de las líneas editoriales como de las tendencias 

sociales. En el caso de la Corona, sin embargo, el silenciado 

sistemático de las valoraciones negativas se origina ante las 

responsabilidades asumidas por estos cibermedios –muy 
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representativos del paradigma español– como estabilizadores de la 

democracia.  

 

El tabú de la expresividad real, en conclusión, puede definirse 

como una estrategia ambivalente: parte desde el rey y de sus entornos, 

como organizador/es de los silencios, pero también se activa en los 

medios de comunicación, los cuales aceptan la omisión de las palabras 

reales como una forma de salvaguardar el prestigio de la Corona, del 

propio medio y en términos generales de la democracia.  

 

Además de la comprobación cuantitativa del tabú de la 

expresividad real, otra conclusión interesante ha sido la observación 

de su opuesto, es decir, en los dos cibermedios hemos asistido a la 

paulatina introducción de una espontaneidad –escenificada o no– en 

las palabras del monarca. Dicha espontaneidad contrarresta la 

gravedad de los discursos oficiales, y acerca interesantes nociones a la 

Corona en términos de interactividad, una de las principales 

características del ciberespacio (Li, 1998; Chung, 2007). La 

espontaneidad escenificada, por consiguiente, aparece como una de 

las soluciones plásticas empleadas por la Corona para erosionar 

parcialmente el rigorismo del tabú de la expresividad real. 

 

Si la Casa del Rey -en contra de lo que suponemos-, no emplea 

la espontaneidad como una estrategia retórica para provisionarse de 

una mayor credibilidad, en ese caso ha de comenzar a gestionar dicha 

herramienta, porque como hemos mostrado en el trabajo de campo 
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los ciberdiarios tienden a ofrecer los contenidos en bruto, lo cual 

desactiva la autocensura de los periodistas o –sin entrar en esas 

valoraciones más de perfil sociológico–, la edición de los mismos, por 

explicarlo en términos únicamente informativos. Internet asegura una 

desactivación parcial de los resortes, ante lo cual la Casa del Rey ha de 

impulsar determinadas medidas para garantizar la canalización del 

mensaje de la Corona, entre las cuales sobresale la espontaneidad 

escenificada.  
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Anexo 1. Explicación de los temas que integran las esferas descriptivas de las actividades 
del rey Juan Carlos 

 

ESFERA 1. EL REY COMO JEFE DE ESTADO. DESCRIPCIÓN TEMÁTICA 

Ítem Descripción 

Actos académicos. Entrega 
de becas, premios o 
inauguraciones 

Describe esos actos en que el rey Juan Carlos 
interviene para dar un galardón, distinción, 
ayuda, o para inaugurar algún tipo de 
actividad de carácter universitario o 
académico. 

Actos culturales. Entrega 
de premios o 
inauguraciones 

Alude a esos actos en que Juan Carlos I el rey 
Juan Carlos concede un galardón, distinción, 
ayuda, o para inaugurar algún tipo de 
exposición de carácter cultural. 

Actos deportivos. Entrega 
de premios 

Clasifica esos actos en que el rey Juan Carlos 
interviene para dar un galardón, distinción, 
ayuda o para inaugurar algún tipo de evento 
deportivo. 

Actos legislativos Describe esos actos de carácter legislativo 
(aprobación de leyes, jura de cargos de los 
principales políticos del Estado) en que 
interviene el rey Juan Carlos. 

Actos: miscelánea Clasifica todos aquellos actos que no aparecen 
especificados en la presente lista. 

Actos religiosos. Asistencia Alude a esos actos de carácter religioso 
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del rey (misas, bendiciones, festividades eclesiásticas, 
etc.) en que interviene el rey Juan Carlos. 

Asistencia a eventos 
internacionales (congresos, 
cumbres, etc.) 

Recoge la participación del rey Juan Carlos en 
eventos de perfil internacional (cumbres 
multilaterales, congresos en otros países, 
etcétera). 

Asistencia a eventos 
nacionales (congresos, 
conferencias, etc.) 

Recoge la participación del rey Juan Carlos en 
eventos de perfil nacional (congresos en suelo 
español, conferencias, etcétera). 

Ausencias del rey en actos 
oficiales 

Describe las ausencias del rey Juan Carlos en 
los actos oficiales, como consecuencia de una 
enfermedad, convalecencia, etcétera. 

Descuidos en actos 
oficiales 

Clasifica los descuidos del rey Juan Carlos en 
los actos oficiales y que significan una 
alteración del protocolo. 

Despacho con el presidente 
del Gobierno o con los 
ministros 

Alude a las reuniones de Estado entre el rey 
Juan Carlos y el presidente del Gobierno 
español o bien alguno o todos los ministros. 

Inauguraciones oficiales de 
instalaciones culturales o 
educativas en países 
extranjeros 

Define las inauguraciones oficiales del rey 
Juan Carlos de las instalaciones educativas o 
académicas o culturales en territorios 
extranjeros. 

Intervenciones en el 
Congreso 

Archiva las intervenciones del rey Juan Carlos 
en el Congreso de los Diputados. 

Mensajes de Navidad del 
rey 

Cataloga todas esas unidades relacionadas con 
el mensaje de Navidad del rey Juan Carlos: 
audiencia del mensaje, texto oficial, 
repercusiones, etcétera. 

Mensaje o llamada del rey a 
otro líder político extranjero 

Clasifica temáticamente esas unidades que 
describen una llamada o un mensaje del rey 
Juan Carlos a otro líder político extranjero. 

Mensaje o llamada del rey a 
otro líder político nacional 

Clasifica temáticamente esas unidades que 
describen una llamada o un mensaje del rey 
Juan Carlos a un líder político nacional. 

Mensaje o llamada del rey a 
un personaje o líder no 

Clasifica temáticamente esas unidades que 
describen una llamada o un mensaje del rey 



 

143 

  

político Juan Carlos a un líder o personaje no 
relacionado con la política. 

Nombramientos nobiliarios 
o distinciones concedidas 
por el Rey 

Alude a esos contenidos que detallan los 
nombramientos nobiliarios o las distinciones 
aristocráticas concedidas por el rey Juan 
Carlos. 

Presidencia de actos o 
instituciones honoríficas 

Mencionan las actividades del rey Juan Carlos 
como presidente de actos o de instituciones 
de carácter honorífico (fundaciones, etcétera), 
cuyas actividades no abordan ninguna 
temática clasificada ya en los ítems relativos a 
los actos. 

Recepción  de altos 
funcionarios del Estado 
(fiscales, etc.) 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
altos funcionarios del Estado, no vinculados 
con el Gobierno o con alguna clase política. 
Es decir: jueces, fiscales, etc. 

Recepción de ciudadanos  Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
ciudadanos, no vinculados con ninguna 
actividad de las aludidas en el segmento 
recepciones. 

Recepción de dignatarios 
eclesiásticos 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
dignatarios eclesiásticos. En caso de que estos 
ocupen algún cargo político (como el Papa, 
que es jefe del Estado Vaticano) prevalece 
este ítem. 

Recepción de personajes 
destacados del ámbito 
empresarial 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
personajes destacados de las finanzas o del 
mundo empresarial. 

Recepción de personajes 
destacados de la cultura 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
personajes destacados de la cultura (músicos, 
cantantes, etcétera). 

Recepción de personajes 
destacados del deporte 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
personajes destacados del mundo del deporte 
(futbolistas, atletas olímpicos, etcétera). 

Recepción de políticos 
extranjeros de perfil medio 
(diplomáticos, etc.) 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
políticos extranjeros de perfil medio, tales 
como miembros del cuerpo diplomático. 
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Recepción de presidentes 
de comunidades 
autónomas 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
los diferentes presidentes de las comunidades 
autónomas españolas. 

Recepción de los 
principales líderes políticos 
nacionales 

Describe las recepciones del rey Juan Carlos a 
los principales líderes políticos nacionales, es 
decir, a los líderes de los sindicatos 
mayoritarios o a los líderes de los partidos 
políticos representados en el Congreso. 

Recepciones: miscelánea Describe las recepciones del rey Juan Carlos 
no relacionadas con ninguno de los ítems de 
la horquilla recepciones. 

Recepción o reunión con 
otros jefes de Estado o 
políticos extranjeros de 
perfil alto 

Describe las recepciones o las reuniones del 
rey Juan Carlos con otros jefes de Estado o 
con políticos extranjeros de perfil alto 
(presidentes, ministros). 

Sucesión del trono Alude a esos temas que se refieren a la 
sucesión del trono de España. 

Terrorismo: homenajes a 
las víctimas, comunicados 
de apoyo, etc. 

Clasifica las intervenciones del rey Juan Carlos 
en el envío de comunicados de apoyo u 
homenajes a las víctimas del terrorismo, 
etcétera. 

Terrorismo: el rey como 
objetivo 

Mencionan los contenidos que sitúan al rey 
Juan Carlos como objetivo de algún grupo 
terrorista. 

Visitas oficiales a 
instalaciones industriales 

Define las visitas oficiales del rey Juan Carlos 
a las instalaciones industriales en territorio 
español. Algunos de los temas relevantes de 
este ítem: inauguraciones, aniversarios, etc. 

Visitas oficiales a 
instalaciones públicas 

Define las visitas oficiales del rey Juan Carlos 
a las instalaciones públicas en territorio 
español. Algunos de los temas relevantes de 
este ítem: inauguraciones, aniversarios, etc. 

Visitas oficiales en territorio 
nacional: miscelánea 

Define las visitas oficiales del rey Juan Carlos 
no recogidas anteriormente en la horquilla de 
visitas en territorio español. 

Viajes oficiales: reunión 
con otros jefes de Estado, 

Describe las reuniones o visitas oficiales del 
rey Juan Carlos a otros jefes de Estado o 
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presidentes o políticos 
extranjeros de perfil alto   

políticos de perfil alto en territorios 
extranjeros. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

ESFERA 2. EL REY COMO CAPITÁN GENERAL DE LOS EJÉRCITOS. DESCRIPCIÓN 
TEMÁTICA 

Ítem Descripción 

Actos militares: miscelánea Cataloga todos aquellos contenidos 
descriptivos de las actividades militares del rey 
Juan Carlos no recogidos en los ítems 
siguientes. 

Audiencia a militares en el 
Palacio Real 

Describe las audiencias del rey Juan Carlos a 
miembros de los ejércitos habitualmente 
escenificadas en el Palacio Real. 

Desfile del 12 de octubre Clasifica los contenidos relativos al desfile 
militar del 12 de octubre, también conocido 
como Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de 
España, Día de la Patria, 12-O, etc.. 

Día de las Fuerzas 
Armadas 

Clasifica los contenidos relativos al desfile 
militar del Día de las Fuerzas Armadas, 
celebrado anualmente entre finales de mayo y 
principios de junio. 

Inauguración de 
instalaciones militares 
(visitas, inauguraciones, 
etc.) 

Define las inauguraciones oficiales del rey Juan 
Carlos de las instalaciones militares en 
territorios nacionales o extranjeros. 

Pascua Militar Clasifica los contenidos relativos al Día de la 
Pascua Militar, ceremonia que se celebra 
anualmente el 6 de enero. 

Visita a tropas militares en 
otros países 

Define las visitas oficiales del rey Juan Carlos a 
las tropas militares radicadas en territorios 
extranjeros. 

Fuente: elaboración propia 
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ESFERA 3. CONTEXTOS DE LA CASA DEL REY. DESCRIPCIÓN TEMÁTICA 

Ítem Descripción 

Alejamiento de miembros de la 
familia real 

Describe las unidades originadas como consecuencia 
del alejamiento de miembros de la familia real. 

Envío de desmentidos a los 
medios de comunicación 

Clasifica los desmentidos (y contenidos afines) que 
envía la Casa del Rey a los medios de comunicación. 

Relación con los medios: 
limitación del acceso 

Menciona las órdenes de limitación del acceso de la 
Casa del Rey a los medios de comunicación. 

Temas administrativos de la 
Casa del Rey (despidos, nuevas 
contrataciones, etc.) 

Describe los temas relacionados con el desarrollo 
administrativo de la Casa del Rey: contrataciones del 
nuevo personal, despidos, etcétera. 

Temas relacionados con la Casa 
del Rey: miscelánea 

Cataloga todos aquellos contenidos descriptivos de las 
actividades del rey Juan Carlos como jede de la Casa 
del Rey y que no han sido recogidos en los ítems de 
esta esfera. 

Transparencia de la Casa del 
Rey: presupuesto, 
funcionamiento interno, 
etcétera 

Detalla las alusiones a la transparencia de la Casa del 
Rey: la publicación del presupuesto real, el 
funcionamiento interno, etcétera. 

Fuente: elaboración propia 

 

ESFERA 4. EL REY COMO PERSONAJE PÚBLICO DESTACADO. DESCRIPCIÓN 
TEMÁTICA 

Ítem Descripción 

Bromas al rey Clasifica esos contenidos que aluden a las 
bromas recibidas o gastadas a don Juan Carlos 
por parte de medios de comunicación, figuras 
relevantes, etcétera. 

Encuestas de opinión 
sobre la valoración 
negativa que recibe el 
monarca 

Archiva todas esas encuestas de opinión 
colectiva que recogen valoraciones negativas 
sobre la imagen o las actividades de don Juan 
Carlos. 

Encuestas de opinión 
sobre la valoración 
positiva que recibe el 
monarca 

Archiva todas esas encuestas de opinión 
colectiva que recogen valoraciones positivas 
sobre la imagen o las actividades de don Juan 
Carlos. 

Filtraciones de Wikileaks Describe esos contenidos filtrados desde 
WikiLeaks. Su identificación se realiza tras la 
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comprobación de la alusión a esta organización 
como fuentes originarias.  

Perfiles biográficos. 
Reportajes, series de 
televisión, diccionarios y 
películas sobre la vida del 
monarca 

Identifica a los contenidos que describen los 
perfiles biográficos literarios o audiovisuales 
sobre don Juan Carlos: películas sobre su vida, 
inclusión en enciclopedias, teleseries, etc.  

Polémicas: miscelánea Describe esos contenidos que tratan de algún 
aspecto polémico, no recogido en los ítems 
anteriores o posteriores, relacionados con don 
Juan Carlos: críticas de políticos nacionalistas, 
críticas de políticos republicanos, insultos, 
etcétera. 

Premios recibidos por 
otros países o 
instituciones 

Clasifica esas unidades que recogen la noticia de 
la concesión o recepción de un premio 
otorgado a don Juan Carlos por otros países o 
instituciones. 

Imagen del rey: uso en 
campañas publicitarias y 
tendencias de moda 

Identifica a los contenidos que aluden a la 
utilización de la imagen de don Juan Carlos en 
campañas publicitarias o como creadora de 
tendencias de moda. 

Valoraciones u opiniones 
negativas sobre don Juan 
Carlos 

Archiva todos esos contenidos de carácter 
individual que recogen valoraciones negativas 
sobre la imagen o las actividades de don Juan 
Carlos.  

Valoraciones positivas 
sobre don Juan Carlos 

Archiva todos esos contenidos de carácter 
individual que recogen valoraciones positivas 
sobre la imagen o las actividades de don Juan 
Carlos.  

Fuente: elaboración propia 

 

ESFERA 5. EL REY COMO ACTOR PRINCIPAL DE LA HISTORIA RECIENTE. 
DESCRIPCIÓN TEMÁTICA 

Ítem Descripción 

Amistades históricas con 
personajes relevantes 
mundiales 

Clasifica los contenidos que describen distintos 
aspectos de las amistades del rey Juan Carlos 
con personajes relevantes mundiales. 
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Boda con Sofía de Grecia Alude a esas informaciones descriptivas de la 
boda de Juan Carlos I con la actual reina Sofía 
de Grecia. 

Infancia del rey y 
adolescencia 

Cataloga este ítem todos esos contenidos 
relacionados con la infancia o con la 
adolescencia del rey. 

Participación en eventos 
históricos: miscelánea 

Identifica a todo tipo de actos enclavados en la 
agenda pasada del rey Juan Carlos pero que no 
han sido aludidos en los ítems anteriores o 
siguientes.  

Reuniones históricas con 
líderes o personajes 
públicos españoles 

Agrupa esas unidades que tratan sobre las 
reuniones históricas del rey Juan Carlos con 
líderes o personajes relevantes públicos 
españoles. 

Temas relacionados con 
el 23 - F 

Archiva los temas relacionados con la intentona 
de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. 

Temas relacionados con 
la Transición política 

Archiva los temas relacionados con la 
Transición política española. 

Visitas históricas a otros 
países 

Clasifica los contenidos que describen las visitas 
históricas del rey Juan Carlos por otros países 
(reuniones con otros jefes de Estado en sus 
países, etc.) 

Visitas históricas a 
territorios españoles 

Clasifica los contenidos que describen las visitas 
históricas del rey Juan Carlos por territorios 
españoles (inauguraciones, etcétera).  

Fuente: elaboración propia 

 

ESFERA 6. VIDA PRIVADA DEL REY. DESCRIPCIÓN TEMÁTICA 

Ítem Descripción 

Aficiones: caza Clasifica todas las unidades relacionadas con 
la afición cinegética de don Juan Carlos. 

Aficiones: miscelánea Clasifica todas las unidades relacionadas con 
las descripciones de las aficiones de don Juan 
Carlos que no han sido recogidas por los 
ítems anteriores o posteriores. 
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Aficiones: navegación Clasifica todas las unidades relacionadas con 
la afición por la navegación de don Juan 
Carlos. 

Aficiones: toreo Clasifica todas las unidades relacionadas con 
la afición de don Juan Carlos por la 
tauromaquia. 

Asistencia a actos deportivos 
o espectáculos como 
espectador 

Identifica a esos contenidos que describen la 
presencia de don Juan Carlos en un acto o 
espectáculo deportivo pero como espectador 
y no como parte implicada en la 
organización del evento. 

Asistencia o presencia en 
funerales 

Identifica a esos contenidos que describen la 
asistencia de don Juan Carlos en los 
funerales. 

Audiencias privadas Archiva los ítems alusivos a las audiencias 
privadas de don Juan Carlos. 

Celebraciones personales. 
Asistencia a bautizos, bodas 
y comuniones de hijos y 
familiares o 
conmemoraciones de 
decesos 

Clasifica esos contenidos que describen las 
celebraciones personales de don Juan Carlos. 
Entre los ejes principales de este ítem se 
encuentran la asistencia a bautizos, bodas y 
comuniones de hijos y familiares. También 
otros temas menores, como las 
conmemoraciones de decesos. 

Declaraciones espontáneas Alude a esos contenidos que se vinculan 
únicamente con el impacto o con las 
declaraciones escenificadas no controladas 
(espontáneas) de don Juan Carlos. 

Donaciones del rey: 
recibidas o remitidas 

Cataloga las unidades que recogen las 
donaciones que recibe o remite don Juan 
Carlos. 

Intimidad del rey: amistades 
y cenas privadas con la 
familia 

Identifica a todos esos contenidos 
vinculados con la intimidad de la familia del 
rey y que carecen del matiz celebración 
(explicado anteriormente): amistades 
personales, reun 

Mensajes o llamadas de 
apoyo recibidos de otros 

Describe los contenidos originados por los 
mensajes o las llamadas de apoyo que don 
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líderes o amigos Juan Carlos recibe de otros líderes 
(extranjeros o no) o amigos. 

Problemas familiares: 
divorcios 

Menciona esas unidades cuyo contexto 
describe los divorcios de los miembros 
emparentados con don Juan Carlos.  

Problemas familiares: caso 
Urdangarin 

Menciona esas unidades cuyo contexto 
describe los problemas relacionados con el 
conocido como caso Urdangarin, según el cual 
el yerno del rey está imputado judicialmente. 

Relaciones familiares: 
perfiles públicos 
(miscelánea) 

Clasifica los contenidos relacionados con las 
relaciones familiares de don Juan Carlos y 
que no hayan sido recogidos en los ítems 
anteriores o posteriores.  

Salud del Rey Archiva todos los contenidos alusivos a la 
salud de don Juan Carlos: convalecencias, 
enfermedades, ingresos hospitalarios, 
operaciones, etc. 

Vacaciones veraniegas o de 
Semana Santa 

Clasifica los ítems relacionados con las 
vacaciones de don Juan Carlos, sean las de 
Semana Santa, sean las de verano.  

Viajes o visitas privadas Describe los contenidos alusivos a los viajes 
o a las visitas privadas de don Juan Carlos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 2. Contextos temáticos de la esfera 1: el rey como jefe de Estado 

 

Contextos que integran la esfera del rey Juan Carlos como jefe de Estado (2009 - 2011) 
 ABC.es 

Año 2009 
ELPAÍS.com 
Año 2009 

ABC.es 
Año 2010 

ELPAÍS.com 
Año 2010 

ABC.es 
Año 2011 

ELPAÍS.com 
Año 2011 

Temas N % N % N % N % N % N % 

Actos 
académicos. 
Entrega de 
becas, premios 
o 
inauguraciones 

20 5,37 7 4,40 
 

11 2,97 4 3,07 4 0,79 5 2,56 

Actos 
culturales. 
Entrega de 
premios o 
inauguraciones 

16 4,30 10 6,28 26 7,02 9 6,92 25 4,95 6 3,07 

Actos 
deportivos. 

7 1,88 2 1,25 7 1,89 3 2,30 26 5,14 5 2,56 
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Entrega de 
premios 

Actos 
legislativos 

4 1,07 1 0,62 3 0,81 4 3,07 43 8,51 11 5,64 

Actos: 
miscelánea 

8 2,15 5 3,14 3 0,81 6 4,61 9 1,78 5 2,56 

Actos 
religiosos. 
Asistencia del 
rey 

5 1,34 4 2,51 16 4,32 5 3,84 6 1,18 1 0,51 

Asistencia a 
eventos 
internacionales 
(congresos, 
cumbres, etc.) 

42 11,2
9 

19 11,94 8 2,16 7 5,38 19 3,76 7 3,58 

Asistencia a 
eventos 
nacionales 
(congresos, 
conferencias, 
etc.) 

8 2,15 1 0,62 0 0 0 0 1 0,19 0 0 

Ausencias del 
rey en actos 
oficiales 

0 0 0 0 9 2,43 7 5,38 17 3,36 7 3,58 

Descuidos en 
actos oficiales 

1 0,26 0 0 1 0,27 0 0 4 0,79 1 0,51 

Despacho con 
el presidente 
del Gobierno o 
con los 
ministros 

6 1,61 4 2,51 22 5,94 11 8,46 15 2,97 12 6,15 

Inauguraciones 
oficiales de 
instalaciones 
culturales o 
educativas en 
países 
extranjeros 

4 1,07 2 1,25 0 0 0 0 3 0,59 
 

2 1,02 
 

Intervenciones 
en el Congreso 

0 0 0 0 1 0,27 0 0 18 3,56 6 3,07 

Mensajes de 
Navidad del rey 

26 6,98 18 11,32 21 5,67 7 5,38 30 5,94 12 6,15 

Mensaje o 
llamada del rey 
a otro líder 
político 
extranjero 

12 3,22 1 0,62 30 8,10 9 6,92 9 1,78 11 5,64 

Mensaje o 
llamada del rey 
a otro líder 
político 
nacional 

1 0,26 0 0 1 0,27 1 0,76 12 2,37 3 1,53 

Mensaje o 
llamada del rey 
a un personaje o 
líder no político 

11 2,95 0 0 8 2,16 4 3,07 1 0,19 0 0 

Nombramiento
s nobiliarios o 
distinciones 
concedidas por 

2 0,53 2 1,25 21 5,67 2 1,53 14 2,77 8 4,10 
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el Rey 

Presidencia de 
actos o 
instituciones 
honoríficas 

14 3,76 2 1,25 17 4,59 1 0,76 3 0,59 1 0,51 

Recepción  de 
altos 
funcionarios del 
Estado 
(fiscales, etc.) 

2 0,53 0 0 2 0,54 0 0 7 1,38 1 0,51 

Recepción de 
ciudadanos 

2 0,53 0 0 5 1,35 0 0 2 0,39 1 0,51 

Recepción de 
dignatarios 
eclesiásticos 

4 1,07 3 1,88 13 3,51 3 2,30 1 0,19 10 5,12 

Recepción de 
personajes 
destacados del 
ámbito 
empresarial 

3 0,80 1 0,62 1 0,27 0 0 13 2,57 3 1,53 

Recepción de 
personajes 
destacados de 
la cultura 

3 0,80 2 1,25 6 1,62 2 1,53 1 0,19 0 0 

Recepción de 
personajes 
destacados del 
deporte 

10 2,68 0 0 12 3,24 6 4,61 0 0 0 0 

Recepción de 
políticos 
extranjeros de 
perfil medio 
(diplomáticos, 
etc.) 

7 1,88 1 0,62 6 1,62 1 0,76 14 2,77 5 2,56 

Recepción de 
presidentes de 
comunidades 
autónomas 

6 1,61 5 3,14 3 0,81 0 0 28 5,54 12 6,15 

Recepción de 
los principales 
líderes políticos 
nacionales 

8 2,15 4 2,51 23 6,21 8 6,15 36 7,12 13 6,66 

Recepciones: 
miscelánea 

7 1,88 0 0 0 0 0 0 10 1,98 3 1,53 

Recepción o 
reunión con 
otros jefes de 
Estado o 
políticos 
extranjeros de 
perfil alto 

62 16,6
6 

19 11,94 14 3,78 
 

9 6,92 75 14,85 25 12,82 

Sucesión del 
trono 

2 0,53 0 0 0 0 3 2,30 7 1,38 3 1,53 

Terrorismo: 
homenajes a las 
víctimas, 
comunicados 
de apoyo, etc. 

7 1,88 3 1,88 4 1,08 0 0 4 0,79 1 0,51 

Terrorismo: el 
rey como 

6 1,61 10 6,28 0 0 0 0 3 0,59 1 0,51 
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objetivo 
Visitas oficiales 
a instalaciones 
industriales 

11 2,95 0 0 11 2,97 0 0 8 1,58 2 1,02 

Visitas oficiales 
a instalaciones 
públicas 

10 2,68 7 4,40 46 12,43 9 6,92 9 1,78 2 1,02 

Visitas oficiales 
en territorio 
nacional: 
miscelánea 

1 0,26 0 0 1 0,27 1 0,76 0 0 0 0 

Viajes oficiales: 
reunión con 
otros jefes de 
Estado, 
presidentes o 
políticos 
extranjeros de 
perfil alto 

34 9,13 26 16,35 18 4,86 8 6,15 28 5,54 10 5,12 

TOTAL 372 100 159 100 370 100 130 100 505 100 195 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 3. Contextos temáticos de la esfera 2: el rey como capitán general de los 
ejércitos 

 

Contextos que integran la esfera del rey Juan Carlos como capitán general de los ejércitos (2009 - 11) 

 ABC.es 
Año 2009 

ELPAÍS.c
om 
Año 2009 

ABC.es 
Año 2010 

ELPAÍS.co
m 
Año 2010 

ABC.es 
Año 2011 

ELPAÍS.co
m 
Año 2011 

Temas Vec
es 

% Vec
es 

% Vec
es 

% Vec
es 

% Vec
es 

% Vec
es 

% 

Actos 
militares: 
miscelánea 

11 22,4
5 

1 1
0 

7 1
4 

2 8,70 3 10,3
4 

0 0 

Audiencia a 
militares en 
el Palacio 
Real 

1 2,04 0 0 2 4 0 0 2 6,90 0 0 

Desfile del 
12 de 
octubre 

10 20,4
1 

3 3
0 

8 1
6 

9 39,1
3 

6 20,6
9 

13 68,4
2 

Día de las 
Fuerzas 
Armadas 

9 18,3
7 

1 1
0 

8 1
6 

3 13,0
4 

9 31,0
3 

2 10,5
3 

Inauguració
n de 
instalacione
s militares 
(visitas, 
inauguracio
nes, etc.) 

5 10,2
0 

0 0 13 2
6 

1 4,35 
 

1 3,45 0 0 

Pascua 
Militar 

13 26,5
3 

5 5
0 

6 1
2 

3 13,0
4 

8 27,5
9 

4 21,0
5 

Visita a 0 0 0 0 6 1 5 21,7 0 0 0 0 



 

154 

  

tropas 
militares en 
otros países 

2 4 

TOTAL 49 100 10 10
0 

50 10
0 

23 100 29 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 4. Contextos temáticos de la esfera 3: la Casa del Rey 

 

Contextos que integran la esfera de la Casa del Rey (2009 - 2011) 

 ABC.es 
Año 2009 

ELPAÍS.com 
Año 2009 

ABC.es 
Año 2010 

ELPAÍS.com 
Año 2010 

ABC.es 
Año 2011 

ELPAÍS.com 
Año 2011 

Temas Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % 

Alejamiento de 
miembros de la 
familia real 

0 0 0 0 1 6,67 3 21,43 14 31,11 11 29,73 

Envío de 
desmentidos a los 
medios de 
comunicación 

0 0 0 0 0 0 0 0 6 13,33 0 0 

Relación con los 
medios: limitación 
del acceso 

0 0 1 5,88 1 6,67 0 0 2 4,44 2 5,41 

Temas 
administrativos de 
la Casa del Rey 
(despidos, nuevas 
contrataciones, 
etc.) 

1 7,69 2 11,76 5 33,33 0 0 5 11,11 3 8,11 

Temas 
relacionados con la 
Casa del Rey: 
miscelánea 

11 84,62 10 58,82 3 20 0 0 1 2,22 2 5,41 

Transparencia de 
la Casa del Rey: 
presupuesto, 
funcionamiento 
interno, etcétera 

1 7,69 4 23,53 5 33,33 11 78,57 17 37,78 19 51,35 

TOTAL 13 100 17 100 15 100 14 100 45 100 37 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 5. Contextos temáticos de la esfera 4: el rey como personaje público destacado 

 

Contextos que integran la esfera del rey Juan Carlos como personaje público destacado (2009 - 11) 

 ABC.es 
Año 2009 

ELPAÍS.com 
Año 2009 

ABC.es 
Año 2010 

ELPAÍS.com 
Año 2010 

ABC.es 
Año 2011 

ELPAÍS.com 
Año 2011 

Temas Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % 

Bromas al rey 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,41 2 3,77 

Encuestas de 
opinión sobre la 
valoración negativa 
que recibe el 
monarca 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,23 1 1,89 

Encuestas de 
opinión sobre la 
valoración positiva 
que recibe el 

4 4,12 5 10,20 3 5,08 0 0 3 3,70 2 3,77 
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monarca 

Filtraciones de 
Wikileaks 

0 0 0 0 2 3,39 12 41,38 1 1,23 2 3,77 

Perfiles 
biográficos. 
Reportajes, series 
de televisión, 
diccionarios y 
películas sobre la 
vida del monarca 

12 12,37 6 12,24 28 47,46 4 13,79 11 13,58 4 7,55 

Polémicas: 
miscelánea 

60 61,86 36 73,47 16 27,12 13 44,83 36 44,44 31 58,49 

Premios recibidos 
por otros países o 
instituciones 

14 14,43 2 4,08 2 3,39 0 0 3 3,71 0 0 

Imagen del rey: uso 
en campañas 
publicitarias y 
tendencias de 
moda 

1 1,03 0 0 6 10,17 0 0 3 3,71 8 15,09 

Valoraciones u 
opiniones 
negativas sobre 
don Juan Carlos 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,23 1 1,89 

Valoraciones 
positivas sobre don 
Juan Carlos 

6 6,19 0 0 2 3,39 0 0 16 19,75 2 3,77 

TOTAL 97 100 49 100 59 100 29 100 81 100 53 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 6. Contextos temáticos de la esfera 5: el rey como actor principal de la historia 
reciente 

 

Contextos que integran la esfera del rey Juan Carlos como actor principal de la historia reciente (2009 - 
2011) 

 ABC.es 
Año 2009 

ELPAÍS.com 
Año 2009 

ABC.es 
Año 2010 

ELPAÍS.com 
Año 2010 

ABC.es 
Año 2011 

ELPAÍS.com 
Año 2011 

Temas Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % 

Amistades 
históricas con 
personajes 
relevantes 
mundiales 

0 0 0 0 4 11,11 2 
 

16,67 3 5,66 2 4,65 

Boda con Sofía de 
Grecia 

2 4,88 1 10 1 2,78 0 0 0 0 0 0 

Infancia del rey y 
adolescencia 

3 7,32 0 0 1 2,78 1 8,33 4 7,55 2 4,65 

Participación en 
eventos históricos: 
miscelánea 

24 58,54 5 50 20 55,56 6 50 6 11,32 16 37,21 

Reuniones 
históricas con 
líderes o personajes 
públicos españoles 

0 0 0 0 1 2,78 0 0 5 9,43 0 0 

Temas relacionados 
con el 23 - F 

5 12,20 2 20 1 2,78 0 0 22 41,51 14 32,56 

Temas relacionados 
con la Transición 
política 

4 9,76 1 10 3 8,33 2 16,67 6 11,32 3 6,98 

Visitas históricas a 2 4,88 1 10 3 8,33 1 8,33 2 3,77 4 9,30 
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otros países 

Visitas históricas a 
territorios españoles 

1 2,44 0 0 2 5,56 0 0 5 9,43 2 4,65 

TOTAL 41 100 10 100 36 100 12 100 53 100 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 7. Contextos temáticos de la esfera 6: vida privada del rey 

 

Contextos que integran la esfera de la vida privada del rey Juan Carlos (2009 - 2011) 

 ABC.es 
Año 2009 

ELPAÍS.com 
Año 2009 

ABC.es 
Año 2010 

ELPAÍS.com 
Año 2010 

ABC.es 
Año 2011 

ELPAÍS.com 
Año 2011 

Temas Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % Veces % 

Aficiones: caza 1 1,32 0 0 2 1,02 2 2,47 1 0,49 1 0,80 

Aficiones: 
miscelánea 

1 1,32 0 0 0 0 0 0 2 0,98 0 0 

Aficiones: 
navegación 

5 6,58 3 9,68 3 1,52 0 0 17 8,29 3 2,40 

Aficiones: toreo 1 1,32 2 6,45 18 9,14 3 3,70 11 5,37 2 1,60 

Asistencia a actos 
deportivos o 
espectáculos como 
espectador 

6 7,89 1 3,23 13 6,60 3 3,70 6 2,93 4 3,20 

Asistencia o 
presencia en 
funerales 

12 15,79 4 12,90 31 15,74 13 16,05 9 4,39 0 0 

Audiencias 
privadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,98 0 0 

Celebraciones 
personales. 
Asistencia a 
bautizos, bodas y 
comuniones de 
hijos y familiares o 
conmemoraciones 
de decesos 

10 13,16 3 9,68 11 5,58 4 4,94 2 0,98 3 2,40 

Declaraciones 
espontáneas 

0 0 0 0 0 0 0 0 13 6,34 4 3,20 

Donaciones del 
rey: recibidas o 
remitidas 

0 0 0 0 4 2,03 4 4,94 5 2,44 1 0,80 

Intimidad del rey: 
amistades y cenas 
privadas con la 
familia 

1 1,32 2 6,45 1 0,51 0 0 1 0,49 2 1,60 

Mensajes o 
llamadas de apoyo 
recibidos de otros 
líderes o amigos 

6 7,89 2 6,45 5 2,54 1 1,23 0 0 3 2,40 

Problemas 
familiares: 
divorcios 

4 5,26 5 16,13 3 1,52 4 4,94 0 0 0 0 

Problemas 
familiares: caso 
Urdangarin 

0 0 0 0 0 0 0 0 53 25,85 62 49,60 

Relaciones 
familiares: perfiles 
públicos 
(miscelánea) 

19 25 4 12,90 13 6,60 3 3,70 4 1,95 4 3,20 

Salud del Rey 2 2,63 0 0 82 41,62 39 48,15 57 27,80 23 18,40 
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Vacaciones 
veraniegas o de 
Semana Santa 

7 9,21 5 16,13 11 5,58 5 6,17 9 4,39 10 8 

Viajes o visitas 
privadas 

1 1,32 0 0 0 0 0 0 13 6,34 3 2,40 

TOTAL 76 100 31 100 197 100 81 100 205 100 125 100 

Fuente: elaboración propia 

  

Anexo 8. Declaraciones en ABC.es 

 

Declaraciones del rey Juan Carlos detectadas en los temas de ABC.es (2009 – 2010) 

 Espontáneas Oficiales Ambas 

Actos académicos. Entrega de becas, premios o inauguraciones 0 25 0 

Actos culturales. Entrega de premios o inauguraciones 1 27 1 

Actos deportivos. Entrega de premios 4 6 0 

Actos legislativos 1 0 0 

Actos militares (miscelánea) 0 5 0 

Actos religiosos. Asistencia del rey 2 3 0 

Aficiones: navegación 1 3 0 

Aficiones: toreo 3 5 3 

Alejamiento de miembros de la familia real 0 2 0 

Asistencia a actos deportivos o espectáculos como espectador 2 1 0 

Asistencia a eventos internacionales (congresos, etc.) 4 14 0 

Asistencia a eventos nacionales (congresos, conferencias, etc.) 0 1 0 

Asistencia o mensajes sobre entierros de amigos o familiares 3 14 1 

Ausencias del rey en actos oficiales 0 1 0 

Bromas al rey 2 0 0 

Celebraciones personales. Asistencia a bautizos, bodas y comuniones de 
hijos y familiares o conmemoraciones de decesos 

0 0 1 

Declaraciones espontáneas 13 0 0 

Descuidos en actos oficiales 3 1 1 

Desfile 12-O 3 2 0 

Día de las Fuerzas Armadas 0 1 0 

Envío de desmentidos a los medios de comunicación 0 4 0 

Inauguración de instalaciones militares 0 2 0 

Inauguraciones oficiales de instalaciones culturales o educativas en 
países extranjeros 

0 5 0 

Infancia del rey 0 2 0 

Intervenciones en el Congreso 1 6 1 

Intimidad del rey: amistades y cenas privadas con la familia 1 0 0 

Mensaje del rey a otro líder político extranjero 0 17 0 

Mensaje o condolencias del rey a un personaje o líder no político 0 18 0 

Mensaje o llamada del rey a otro líder político nacional 0 6 0 

Mensajes de Navidad del rey 0 45 0 

Nombramientos nobiliarios concedidos por el Rey 1 9 0 

Otros actos. Entrega de premios misceláneos 1 8 0 

Participación en eventos históricos (miscelánea) 27 3 2 

Pascua Militar 0 17 0 

Perfiles biográficos. Reportajes, series de televisión y películas sobre la 
vida del monarca 

0 4 0 

Polémicas: miscelánea 3 0 0 

Premios recibidos por otros países o instituciones 0 8 0 

Presidencia de actos o instituciones honoríficas 0 14 0 

Problemas familiares: caso Urdangarín 0 5 0 

Recepción  de altos funcionarios del Estado (fiscales, etc.) 0 1 0 

Recepción de dignatarios eclesiásticos 0 3 0 
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Recepción de otros jefes de Estado o políticos extranjeros de perfil alto 10 32 1 

Recepción de personajes destacados del ámbito empresarial 0 2 0 

Recepción de personajes destacados de la cultura 0 3 0 

Recepción de personajes destacados del deporte 1 10 0 

Recepción de políticos extranjeros de perfil medio 2 9 0 

Recepción de presidentes de comunidades autónomas 1 5 1 

Recepción de los principales líderes políticos nacionales 4 8 0 

Recepciones: miscelánea 4 0 0 

Relación con los medios: limitación del acceso 1 0 0 

Relaciones familiares: perfiles públicos (miscelánea) 1 3 0 

Reunión de Estado con el presidente del Gobierno o con altas 
jerarquías 

2 3 0 

Reuniones históricas con líderes o personajes públicos españoles 2 1 0 

Salud del Rey 7 6 0 

Sucesión del trono 0 2 0 

Temas administrativos de la Casa del Rey (despidos, nuevas 
contrataciones, etc.) 

0 2 0 

Temas relacionados con el 23 - F 5 2 0 

Temas relacionados con la Casa del Rey (misc.) 0 0 1 

Temas relacionados con la Transición política 0 2 1 

Terrorismo: homenajes a las víctimas 5 7 0 

Vacaciones veraniegas o de Semana Santa 0 2 0 

Valoraciones positivas sobre don Juan Carlos 0 3 0 

Viajes o visitas privadas  0 2 0 

Viajes oficiales: reunión con otros jefes de Estado, presidentes o 
políticos extranjeros de perfil alto 

0 24 0 

Visitas a tropas militares en otros países 0 4 0 

Visitas históricas a otros países 0 1 1 

Visitas históricas a territorios españoles 0 0 1 

Visitas oficiales a instalaciones industriales 1 1 1 

Visitas oficiales a instalaciones públicas 2 6 0 

Visitas oficiales en territorio nacional (miscelánea) 1 0 0 

TOTALES 125 428 17 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 9. Declaraciones en ELPAÍS.com 

 

Declaraciones del rey Juan Carlos detectadas en los temas de ELPAÍS.com (2009 – 2010) 

 Espontáneas Oficiales Ambas 

Actos académicos. Entrega de becas, premios o inauguraciones 0 12 0 

Actos culturales. Entrega de premios o inauguraciones 2 7 2 

Actos religiosos. Asistencia del rey 0 1 0 

Aficiones: caza 0 1 0 

Aficiones: toreo 0 2 2 

Asistencia a actos deportivos o espectáculos como espectador 1 1 0 

Asistencia a eventos internacionales (congresos, etc.) 5 8 0 

Asistencia o mensajes sobre entierros de amigos o familiares 0 7 0 

Ausencias del rey en actos oficiales 0 2 0 

Bromas al rey 1 0 0 

Declaraciones espontáneas 4 0 0 

Descuidos en actos oficiales 1 0 0 

Desfile 12-O 4 5 0 

Donaciones del rey 0 1 0 

Filtraciones de Wikileaks 3 0 0 

Imagen del rey: uso en campañas publicitarias y tendencias de moda 2 0 0 

Inauguraciones oficiales de instalaciones culturales o educativas en 
países extranjeros 

0 2 0 
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Intervenciones en el Congreso 0 2 1 

Mensaje del rey a otro líder político extranjero 0 15 0 

Mensaje o llamada del rey a otro líder político nacional 0 3 0 

Mensajes de Navidad del rey 0 21 0 

Nombramientos nobiliarios concedidos por el Rey 0 2 0 

Otros actos. Entrega de premios misceláneos 2 6 0 

Participación en eventos históricos (miscelánea) 9 3 0 

Pascua Militar 0 4 0 

Perfiles biográficos. Reportajes, series de televisión y películas sobre la 
vida del monarca 

0 2 0 

Polémicas: miscelánea 3 2 0 

Premios recibidos por otros países o instituciones 0 1 0 

Presidencia de actos o instituciones honoríficas 0 1 0 

Problemas familiares: caso Urdangarín 0 3 0 

Recepción de dignatarios eclesiásticos 0 5 0 

Recepción de otros jefes de Estado o políticos extranjeros de perfil alto 1 13 0 

Recepción de personajes destacados del ámbito empresarial 3 0 0 

Recepción de ciudadanos 1 0 0 

Recepción de personajes destacados de la cultura 0 2 0 

Recepción de personajes destacados del deporte 0 1 1 

Recepción de políticos extranjeros de perfil medio 0 4 0 

Recepción de presidentes de comunidades autónomas 0 3 0 

Recepción de los principales líderes políticos nacionales 0 8 0 

Recepciones: miscelánea 0 0 1 

Relación con los medios: limitación del acceso 2 0 0 

Reunión de Estado con el presidente del Gobierno o con altas 
jerarquías 

2 2 0 

Salud del Rey 4 5 0 

Sucesión del trono 0 2 0 

Temas administrativos de la Casa del Rey (despidos, nuevas 
contrataciones, etc.) 

2 0 0 

Temas relacionados con el 23 – F 3 4 1 

Temas relacionados con la Casa del Rey (misc.) 1 1 0 

Temas relacionados con la Transición política 0 2 0 

Terrorismo: ataques sufridos 3 1 0 

Terrorismo: homenajes a las víctimas 0 3 0 

Transparencia sobre el presupuesto de la Casa del Rey 0 2 0 

Vacaciones veraniegas o de Semana Santa 0 1 0 

Valoraciones positivas sobre don Juan Carlos 1 0 0 

Viajes oficiales: reunión con otros jefes de Estado, presidentes o 
políticos extranjeros de perfil alto 

1 21 0 

Visitas a tropas militares en otros países 0 2 0 

Visitas históricas a otros países 1 0 0 

Visitas históricas a territorios españoles 1 0 0 

Visitas oficiales a instalaciones públicas 
1 4 0 

TOTALES 64 200 8 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10. Ordenación del sintagma nominal 

 

Posición del sintagma nominal en las alusiones al rey Juan Carlos según los niveles de representación 
(2009 - 2011) 

ABC.es ELPAÍS.com 
Posición Veces % Veces % 

Al inicio del 
primer 
párrafo 

851 37,1 364 35,1 

A la mitad o 
al final del 
primer 
párrafo  

667 37,1 361 34,8 

No consta 775 33,8 312 30,1 

TOTAL 2293 Uds. 1037 Uds. 

Fuente: elaboración propia 

 


