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Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia

Pedro Rújula y Jordi Canal (eds.)

La época de la Guerra de la Independencia (1808-1814) ha sido estudiada

esencialmente a través de dos vías: la primera de ellas sitúa el conflicto

militar en el eje del discurso y se aproxima a lo acontecido desde la perspectiva

del enfrentamiento armado; la otra centra su atención en el proceso político

que llevó desde las juntas de los primeros días hasta los escaños de la

asamblea gaditana donde sería aprobada la Constitución en 1812. Este

volumen se propone definir el espacio intermedio entre ambas vías, es decir,

el universo de ideas que hizo del tiempo de la Guerra de la Independencia

el crisol político de la modernidad española y, al mismo tiempo, desentrañar

los procesos que lo convirtieron en posible, ya que difícilmente podrían

separarse las ideas que circularon estos años de los procesos mediante los

cuales se difundieron y arraigaron.
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Guerra de palabras. Lengua y política  
en la revolución de España*

Javier Fernández Sebastián
Universidad del País Vasco

Pese a la fortaleza que esta visión de las cosas sigue teniendo en de-
terminados grupos de historiadores del pensamiento político, el lenguaje 
no es un simple medio de difusión de ideas. En las páginas que siguen, 
me gustaría tomar distancia de esa manera de entender la «dinámica 
ideológica» en las sociedades del pasado y del presente, según la cual 
las ideas son «transportadas» o vehiculadas a través de ciertos medios 
—lengua incluida—. Este enfoque responde a una perspectiva intelec-
tualista un tanto mecánica, de raíz cartesiana, perspectiva que, trasladada 
a la historiografía, hace tiempo que viene mostrando sus límites y sus 
debilidades. La nueva historia intelectual, con su característico énfasis 
en los aspectos lingüísticos, ha puesto de manifiesto en estas últimas dé-
cadas la fecundidad de una aproximación diferente, más centrada en el 
uso de las «ideas» por parte de los agentes que en las ideas mismas. A 
su vez, los estudiosos de la historia cultural insisten en que, en lugar de 
abordar la influencia de «ideas» en abstracto, resulta más estimulante y 
productivo en términos heurísticos tratar de analizar las modalidades de 
producción, circulación, consumo y apropiación de los textos, tratados 
más bien como objetos culturales —libros, traducciones, ediciones, lec-
turas...— que como entidades abstractas.

* Este texto forma parte de las actividades del Grupo de Investigación en Historia 
intelectual de la política moderna (IT-384-07) del Sistema Universitario Vasco, y del pro-
yecto HAR2010-16095 del Ministerio de Economía y Competitividad.

Guerra de ideas.indb   237 20/3/12   17:37:54



238 Javier Fernández Sebastián

Además, desde la perspectiva hermenéutica de la semántica histórica, 
el lenguaje dista de ser un simple medio para la transmisión de mensajes, 
pues, como subrayó con insistencia Hans-Georg Gadamer, nuestra expe-
riencia del mundo —e incluso la posibilidad de tener un mundo— pasa 
necesariamente por el lenguaje 1. Nuestro mundo sólo es perceptible y 
comunicable porque ha sido previamente conceptualizado, de modo que, 
como dijera Walter Benjamin, «el hombre se comunica en el lenguaje, 
más que por el lenguaje».

En este capítulo trataré de aportar algunos datos y reflexiones acerca 
de la relación entre el lenguaje y otras dimensiones de la vida política en 
un momento tan decisivo como lo fue la crisis de 1808 en el mundo his-
pánico. Empezaré argumentando que la grave situación que entonces se 
vivió en el país —y muy en particular las fuertes controversias y debates 
políticos y constitucionales— puede describirse mejor en términos de 
«guerra literaria» y de lucha por los significados que a la manera tradi-
cional de la historia de ideas, que suele atribuir un papel preponderante 
en los procesos revolucionarios a la influencia de ciertas teorías, autores 
y obras. Al propio tiempo, me esforzaré en mostrar que la «guerra de 
palabras» que comenzó en aquellos años fue mucho más que una «guerra 
de palabras». La profunda alteración del lenguaje y el cambio en el signi-
ficado y en la valoración de un conjunto de nociones clave corrió paralela 
a otro tipo de transformaciones no menos profundas en muy diversos 
órdenes de la vida. Más allá de la indudable persistencia de muchos ele-
mentos tradicionales, y de la mezcla de lenguajes y prácticas «antiguos» 
y «modernos», todo ello nos autoriza a interpretar, a mi modo de ver, 
el conjunto de esos complejos procesos como una revolución política y 
conceptual 2.

En torno a una vieja cuestión: ¿hacen las ideas revoluciones?

Para empezar, me gustaría dejar sentado que, a mi juicio, resulta 
cuando menos equívoco atribuir a las ideas un papel de causación en las 
revoluciones políticas. Así, sin negar el «valor crucial» de ciertas ideas 
—por emplear la expresión utilizada en el programa del coloquio que 

1 Hans-Georg GaDaMer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filo-
sófica, Salamanca, Sígueme, 1977, págs. 526 y ss.

2 He desarrollado ya esta tesis en varios trabajos anteriores, en especial en el capítu-
lo «La crisis de 1808 y el advenimiento de un nuevo lenguaje político. ¿Una revolución 
conceptual?», en Alfredo Ávila y Pedro pérez herrero (eds.), Las experiencias de 1808 
en Iberoamérica, México, UNAM-Universidad de Alcalá, 2008, págs. 105-133. En las 
páginas que siguen retomo algunos pasajes de este texto.
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está en el origen de este libro— en la delicada coyuntura de 1808, me 
parece claro que tal valor estribó sobre todo en la necesidad que los espa-
ñoles de la época sintieron de buscar una solución inaplazable a la crisis 
de legitimidad que, como mínimo desde octubre de 1807 (y, con un dra-
matismo creciente, desde marzo de 1808 y, casi sin solución de continui-
dad, desde mayo del mismo año), empezó a poner en gravísimo riesgo a 
la monarquía. Fueron esas circunstancias políticas excepcionales las que 
confirieron un gran valor a determinados conceptos, argumentaciones y 
discursos —o, si se quiere, a ciertas «ideas»— que venían ya debatién-
dose desde hacía al menos tres décadas. En todo caso, insistimos, fueron 
esas circunstancias extremas y no las ideas mismas las que llevaron a la 
acción a las gentes de la época.

En realidad, si nuestra interpretación es correcta, las razones de 
fondo de la movilización hay que buscarlas más bien en dichas situa-
ciones críticas: desavenencias en la familia real y descrédito de Godoy, 
«conspiración» y proceso de El Escorial, motín de Aranjuez, alzamiento 
del pueblo madrileño, abdicaciones de Bayona... Fueron tales aconte-
cimientos y procesos —que, por supuesto, en sí mismos tampoco eran 
ajenos a ciertos usos del lenguaje— los que hicieron necesario el recurso 
masivo a ciertas «ideas», o, mejor dicho, el uso de ciertos términos, pa-
labras y conceptos estructurados en lenguajes y discursos, para buscar 
salidas, persuadir a los vacilantes, salir al paso de las dificultades y, en 
fin, responder a los sucesivos desafíos que una crisis política trepidante 
no dejaba de plantear a las minorías dirigentes. En este sentido, tiene ra-
zón Roberto Breña cuando escribe que «tanto en la revolución española 
como en la emancipación americana las ideas parecen ir a remolque de 
los acontecimientos» 3.

Por lo demás, no creo que se trate, ni mucho menos, de un rasgo 
característico en exclusiva del mundo hispánico en el tránsito a la moder-
nidad. Desde hace más de dos décadas, varios historiadores de las otras 
revoluciones atlánticas —en particular de la Revolución Francesa— se 
han venido haciendo preguntas semejantes. y, a estas alturas, parece cla-
ro que la visión tradicional que establecía una relación causa-efecto entre 
las Luces francesas y la revolución que sacudió a ese país a partir de 
1789 resulta difícilmente sostenible. Las ideas no causan revoluciones. 
En todo caso, como puso de manifiesto Roger Chartier para el caso fran-
cés, serían determinados cambios de fondo en el universo simbólico y en 
la cultura política —como la «desacralización» del poder del monarca, 

3 Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de 
América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El 
Colegio de México, 2006, pág. 57.
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240 Javier Fernández Sebastián

los cambios en las prácticas y hábitos de consumo de libros y otros bienes 
culturales, o la irrupción de la «opinión pública»— los que habrían abier-
to la posibilidad de cambios de mayor envergadura y trascendencia 4.

Ciertamente las revoluciones triunfantes se legitimaron a sí mismas 
mediante relatos de origen muy sesgados ideológicamente. Pero los histo-
riadores no tenemos por qué dar por buenos tales relatos de manera acrítica. 
Al contrario, tomando cierta distancia de dichos relatos —que ya entonces 
empezaron a ser reelaborados por algunas cabezas eminentes para com-
poner verdaderas «filosofías de la historia»—, podemos tratar de evaluar 
en sus justos términos el peso de las ideas y de los libros como elementos 
desencadenantes de la acción. Sabemos, por ejemplo, que los revolucio-
narios franceses se presentaron a sí mismos como herederos de las Luces. 
Las teorías políticas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot o Mably 
estarían en el origen de los transcendentales acontecimientos de la década 
revolucionaria. Varios propagandistas de la contrarrevolución —Barruel, 
De Maistre, De Bonald y tutti quanti—, desde posiciones opuestas, ven-
drían a darles la razón en ese punto: fueron los philosophes, continuadores 
«naturales» de la revuelta protestante contra Roma iniciada en el siglo xvi, 
los responsables últimos de la conmoción de 1789.

No obstante, si bien es cierto que esa interpretación de las cosas fue 
avalada por numerosos observadores, con especial insistencia en los 
círculos reaccionarios, otros se mostraron escépticos al respecto. En su 
Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli (1801), hablando de la Revo-
lución Francesa, escribe Vincenzo Cuoco que «los franceses [...] creye-
ron efecto de la filosofía lo que era efecto de las circunstancias políticas 
de su nación» 5.

También en el mundo hispano se oyeron algunas voces disonantes 
con esa visión estereotipada de las causas ideológicas de la revolución 
(convertida luego en la aproximación historiográfica canónica durante 
mucho tiempo). Juan Sempere y Guarinos hizo al respecto algunas afir-
maciones muy similares a las de Cuoco: «La revolución de Francia había 
sido efecto, no tanto de la filosofía a que se atribuye comúnmente, como 
de los errores y caprichos de su corte» 6. Más bien sería la falta de luces, 

4 Roger chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo xviii. Los 
orígenes culturales de la Revolución francesa, Barcelona, Gedisa, 1995.

5 Vincenzo cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli [1801], Milán, Riz-
zoli, 1999, pág. 254, citado en Federica Morelli, «El trienio republicano italiano y las 
revoluciones hispanoamericanas: Algunas reflexiones en torno al concepto de “revolución 
pasiva”», en María Teresa calDerón y Clément thiBauD (coords.), Las revoluciones del 
mundo atlántico, Bogotá, Taurus, 2006, págs. 81-99, cita en pág. 87.

6 Juan seMpere y Guarinos, Historia del Derecho español, Madrid, Imprenta Na-
cional, 1823, II, pág. 388.
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el déficit de ilustración y no los «progresos de las luces», una de las 
causas principales del estallido revolucionario. Conclusiones que, según 
Sempere, podían aplicarse tanto al caso francés como a la revolución 
española 7.

Esta última revolución sería vista por muchos —especialmente entre 
sus enemigos— como una secuela o «consecuencia natural» de la fran-
cesa, por lo que en cierto modo arrastraría la misma «genealogía intelec-
tual»: así, Montesquieu y Rousseau no sólo serían inspiradores y «res-
ponsables» involuntarios de la gran conmoción en Francia, sino también 
en España y en todo el mundo hispano. Algunos autores decimonónicos, 
discrepantes con este planteamiento, sostuvieron, sin embargo, que fue 
más bien el desafortunado impacto de la política exterior gala sobre Es-
paña —pactos de familia, guerra y posterior alianza con la República 
francesa, intervención napoleónica— el principal factor que dio al traste 
con la trayectoria ascendente de la sociedad española durante la segun-
da mitad del siglo xviii, precipitando así la revolución en la Península. 
Hace más de un siglo, Joaquín Costa sostuvo con singular empeño que 
fue la nefasta repercusión de la Revolución Francesa —y de su epígono 
Napoleón— sobre las sociedades vecinas la que, en Europa en general 
y en España en particular, «paralizó y detuvo la reforma [ilustrada y li-
beral] que traía su impulso de poco tiempo atrás, y más que detenerla, la 
destruyó» 8. Más matizadamente, Argüelles había ensalzado, asimismo, 
«los progresos de la ilustración» y «los extraordinarios adelantamientos 
de todo género que se hicieron en pocos años», en especial durante el 
reinado de Carlos III. Hasta tal punto «el espíritu de libertad, que España 
debió a sus antiguas instituciones, y que permaneció dormido durante 
muchos años de usurpaciones y violencias, empezó a revivir con el giro 
que tomó la ilustración en Europa al terminar el siglo xvii» que, según el 
mismo autor, «la nación llegó a hacer tantos progresos en el siglo xviii 
que sin duda ninguna estaba preparada para una extensa reforma antes de 
la insurrección de 1808» 9.

7 Rafael herrera Guillén, Las indecisiones del primer liberalismo español. Juan 
Sempere y Guarinos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, págs. 174-175.

8 Joaquín costa, Historia crítica de la Revolución española [1875], edición de 
A. Gil novales, Madrid, CEC, 1992, págs. 93, 127, 134 y 140.

9 Agustín de arGüelles, Examen histórico de la reforma constitucional de España 
[Londres, 1835], edición de Miguel artola, Oviedo, Junta General del Principado de 
Asturias, 1999, I, págs. 76 y 110. Según el duque de Frías, «aun sin la ominosa agresión 
de 1808, hubiera venido también una reforma del orden social y político de España, por-
que el cambio del orden de cosas se veía venir en los últimos años del reinado del Señor 
D. Carlos IV, y porque el remedio de los males y la mejora de la situación se aguardaba 
del advenimiento al trono del Príncipe de Asturias» («Discurso», en Discursos leídos en 
las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española, Ma-
drid, Imprenta Nacional, 1860, I, pág. 209). Más sobre las opiniones de diferentes autores 
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242 Javier Fernández Sebastián

En todo caso, el gran motor del cambio conceptual fueron los acon-
tecimientos mismos: situaciones tan insólitas como las que se produjeron 
con la crisis suprema abierta en 1808 con la súbita ausencia del monarca 
aguzaron por fuerza la creatividad político-intelectual de los agentes in-
volucrados. Hubo que justificar medidas excepcionales y hacer frente a 
estados de cosas que cambiaban rápidamente, y para ello los líderes po-
líticos y religiosos y los intelectuales de la época —en gran medida unos 
y otros eran los mismos— tuvieron que echar mano de la retórica y hacer 
gala de una gran inventiva, proponiendo en ocasiones cursos de acción 
inusitados, que precisaban de una enorme capacidad de persuasión.

Así pues, desde que la crisis dinástica y la intervención francesa 
subsiguiente abrieron ante los súbditos de las dos monarquías ibéricas 
un futuro incierto, se puso en acción a pleno rendimiento el laboratorio 
conceptual en todo el Atlántico iberoamericano. Se trataba de forjar he-
rramientas intelectuales para una ingeniería política que iba proponiendo 
distintas soluciones institucionales, más o menos provisionales (juntas 
locales, cabildos abiertos, soberanía de los pueblos, Junta Central, Re-
gencia, Cortes y congresos, monarquías constitucionales, repúblicas...), 
para poner coto al caos político derivado de la acefalía. Durante más de 
dos décadas, la inestabilidad crónica desencadenada por esa incertidum-
bre radical —en medio de un ambiente bélico en muchos territorios— 
dejó un amplio espacio a la improvisación política y al experimentalismo 
constitucional.

De los «sentidos abusivos» a la necesaria depuración  
de la «nomenclatura política»

Es posible que los segmentos más «ilustrados» de la nación, como 
asegura Argüelles, estuvieran preparados para las reformas con anterio-
ridad a la crisis. Caben pocas dudas, en cualquier caso, de que las élites 
estaban muy divididas al respecto.

La limitada renovación experimentada por el vocabulario de la po-
lítica y de la sociedad en la España moderna —incluyendo los primeros 
balbuceos de un lenguaje republicano de la libertad y la ciudadanía, en 
tiempos de las Comunidades castellanas— conoció un considerable im-

acerca de las relaciones entre Revolución Francesa y revolución española en Javier Fer-
nÁnDez seBastiÁn, «Levantamiento, guerra y revolución. El peso de los orígenes en el 
liberalismo español», Ch. DeManGe, p. Géal, r. hocquellet, s. Michonneau y M. sal-
Gues (eds.), en Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en 
España (1808-1908), Madrid, Casa de Velázquez, 2007, págs. 187-219.
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pulso a lo largo del siglo xviii, como han mostrado algunos solventes 
estudios lexicográficos y sobre los lenguajes de la política 10. Sea como 
fuere, la impronta fuertemente religiosa, escolástica y antimaquiavélica 
nunca desapareció del todo de los discursos políticos españoles, al menos 
de buena parte de ellos.

Con todo, en las últimas décadas del siglo xviii y primeras del xix 
observamos una pluralidad de lenguajes en concurrencia. El hecho es 
que, dependiendo del criterio adoptado, las élites españolas podrían cla-
sificarse en un amplio abanico de posiciones ideológicas. La habitual 
aplicación de un esquema bipolar demasiado rígido, y a veces implíci-
tamente también un tanto maniqueo —ilustrados/contrailustrados; libe-
rales/serviles; revolucionarios/reaccionarios; progresistas/conservado-
res—, seguramente ha privado a los historiadores de una paleta más rica 
y matizada a la hora de describir y «clasificar» con mayor finura y rigor 
a los autores según, por ejemplo, su grado de confianza en la providencia 
divina y en la suficiencia de las luces de la religión católica para ordenar 
el mundo —incluido el mundo político—, o, alternativamente, de su fe 
en la capacidad de la razón humana para moldear las sociedades (es sólo 
un ejemplo de un criterio reconocible, y probablemente fundamental, de 
clasificación ideológica) 11.

En las últimas décadas del Setecientos, las disputas ideológicas apa-
recían cada vez más frecuentemente entreveradas con discrepancias se-
mánticas. Abundan las evidencias de que la lengua —en particular la len-

10 Pedro Álvarez De MiranDa, Palabras e ideas: El léxico de la Ilustración tem-
prana en España (1680-1760), Madrid, Real Academia Española, 1992. Sobre los len-
guajes políticos de la España moderna pueden consultarse diversos trabajos de Pablo 
FernÁnDez alBalaDeJo y de Xavier Gil puJol, entre otros; de este último: «Republican 
Politics in Early Modern Spain: The Castilian and Catalano-Aragonese Traditions», en 
Republicanism. A Shared European Heritage, vol. I, Martin van GelDeren y Quentin 
skinner (eds.), Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe, Cambrid-
ge, Cambridge University Press, 2002, págs. 263-288; una versión española ampliada de 
este artículo: «Concepto y práctica de República en la España moderna. Las tradiciones 
castellana y catalano-aragonesa», en Estudis, 34 (2008), págs. 111-148. Véase también 
Mónica quiJaDa, «Las “dos tradiciones”. Soberanía popular e imaginarios compartidos 
en el mundo hispánico en la época de las grandes revoluciones atlánticas», en Jaime E. 
roDríGuez O. (coord.), Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, 
Madrid, Mapfre-Tavera, 2005, págs. 61-86.

11 Naturalmente, cabría establecer otros muchos criterios, desde la actitud hacia el 
lujo o sobre la función de la nobleza, hasta la opinión sobre la organización de la Iglesia 
española y su grado de autonomía o sujeción a la autoridad civil, por mencionar algunos 
motivos típicos de desacuerdo. y sin duda las divergencias entre los españoles no nece-
sariamente se expresaban en una sola clave o dimensión. Dicho de otra manera, todas las 
polaridades políticas, religiosas o ideológicas no se superponían —como algunos historia-
dores suelen dar por supuesto con excesiva frecuencia— sobre un único eje dicotómico.
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gua de la moral y de la política— había entrado en una fase de acentuado 
dinamismo, hasta el punto de convertirse en pocos años en objeto de 
pública controversia en todos los territorios de la monarquía. Coincidien-
do, no por casualidad, con el apogeo del pensamiento ilustrado y con las 
reformas borbónicas, en todo el mundo hispano empezaron a oírse quejas 
cada vez más frecuentes contra un cierto desorden político-lingüístico 
que estaría corrompiendo el lenguaje y echando a perder los significados 
ordinarios de las palabras. En realidad, no se trataba de un asunto exclu-
sivamente hispano: fenómenos similares pueden percibirse en todo el 
mundo occidental, en el contexto de ese gran movimiento socio-intelec-
tual que solemos subsumir bajo la cómoda etiqueta de «Ilustración».

Si bien es cierto que las denuncias contra la corrupción de la len-
gua parecen haber sido especialmente numerosas en los medios críticos 
con la filosofía del siglo, el malestar se extendió ampliamente por todos 
los sectores 12. De hecho, las quejas podían proceder de cualquier punto 
del espectro ideológico. Así, mientras los philosophes impugnaban la in-
sustancial «logomaquia» de la vieja filosofía escolástica, sus oponentes 
contraatacaban acusando a los «nuevos filósofos» de subvertir delibe-
radamente el lenguaje para introducir profundas transformaciones en el 
orden social 13.

En esos mismos años, antes del estallido de la Revolución Francesa, 
encontramos en el mundo hispano bastantes testimonios que evidencian 
la conciencia de los actores de esa incómoda, creciente y, a menudo, 
conflictiva polisemia. Un fenómeno molesto que algunos interpretaban 
como un proceso de corrupción del lenguaje y pérdida progresiva de su 
pureza originaria. Cadalso anota varias veces en sus escritos la tergiver-
sación del sentido recto de tal o cual vocablo, y su preocupación por este 
tema es tanto mayor por cuanto el escritor está convencido de que la co-
rrupción del léxico estaría teniendo efectos morales nefastos. En las Car-
tas Marruecas —redactadas hacia 1773-1774, y publicadas por primera 
vez en 1789—, Nuño manifiesta su proyecto de escribir «un diccionario 
castellano en que se distinguiese el sentido primitivo de cada voz, y el 
abusivo que le han dado los hombres en el trato» con el fin de desengañar 
a los incautos que se dejan llevar «del sentido dañoso del idioma». La 
mutación —o más bien degeneración— de las costumbres habría llevado 
a los españoles, según Cadalso, a una opción inesquivable: «O inventar 
un idioma nuevo, o volver a fundir el viejo». De ahí la necesidad de tal 

12 A propósito de las conversaciones en un salón parisiense, observa Louis-Sébastien 
Mercier que «las palabras han dejado de tener el mismo significado en dos bocas diferen-
tes» (Tableau de Paris, Ámsterdam, s. i., 1782, I, pág. 26).

13 Sophia rosenFelD, A Revolution in Language. The Problem of Signs in Late 
Eighteenth-Century France, Stanford, California, Stanford University Press, 2001.
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diccionario, que eventualmente pudiera servir de base a «un nuevo siste-
ma de educación pública» 14.

Campomanes confiaba en que, gracias a los buenos escritos y al «buen 
uso de las nociones políticas», sería posible afianzar la felicidad pública 
y mejorar «la condición de todas las clases» 15. Antonio de Capmany, tan 
ufano de las excelencias de la lengua española y de la elocuencia popular, 
subrayaba que la riqueza —«abundancia»— de una lengua consistía en 
su capacidad para expresar con precisión, exactitud y claridad toda clase 
de ideas, tanto principales como accesorias, y encarecía la necesidad de 
contar con «un diccionario filosófico que fije con todo el rigor metafísico 
el verdadero sentido de las palabras» 16. Juan Pablo Forner, por su parte, 
salía al paso en 1787 de las tentativas críticas de algunos periódicos ilus-
trados que pugnaban por «reformar el mundo civil y literario». Frente 
a la «logomaquia fútil» y el pretendido «magisterio universal» de los 
modernos sofistas que se habrían propuesto cambiar la «legítima signifi-
cación» de la palabra lujo, Forner sostiene que «es menester conservar a 
las voces su significación: de otro modo todo será embrollo, confusión y 
algarabía» 17. Dos años antes, uno de los periódicos aludidos, El Censor, 
había dedicado a su vez uno de sus números a combatir «el terrible abuso 
que se hace entre nosotros de ciertas palabras», pretendiendo fijar «por 
medio de definiciones» el uso correcto de tales vocablos con vistas a 
facilitar de ese modo «la corrección de las costumbres» 18.

En torno a 1780, se agolpan las evidencias de que los sectores ilus-
trados de la sociedad española poseían una aguda conciencia de que la 
innovación lingüística y conceptual —y su difusión entre un público más 
y más amplio— podían desempeñar un papel crucial en la reforma de 
las costumbres, de la mano de las nuevas prácticas y formas de sociabi-
lidad. Es muy significativo a este respecto que el conde de Peñaflorida 

14 José caDalso, Cartas Marruecas, edición de Joaquín arce, Madrid, Cátedra, 
1982, carta VIII, págs. 107-110.

15 Pedro roDríGuez de caMpoManes, Apéndice de la Educación popular (1775), 
Introducción, «Advertencia a los lectores patriotas», págs. xxix-xxx.

16 Antonio de capMany, «Observaciones críticas sobre la excelencia de la lengua 
castellana», en Teatro histórico-crítico de la elocuencia española, 5 vols., Madrid, Anto-
nio de Sancha, 1786-1794, vol. I, págs. ccvi y ccxix. Françoise étienvre, Rhétorique et 
patrie dans l’Espagne des Lumières. L’œuvre linguistique d’Antonio de Capmany (1742-
1813), París, Honoré Champion, 2001.

17 Demostraciones palmarias de que El Censor, su Corresponsal, El Apologista Uni-
versal y los demás Papelajos de este jaez no sirven de nada al Estado, ni a la Literatura de 
España. Las escribe el Bachiller Regañadientes, para ver si quiere Dios que nos libremos 
de una vez de esta plaga de Críticos y Discursistas menudos que nos aturde, Madrid, s. i., 
1787, págs. 7, 9 y 28-31.

18 El Censor, discurso LXXIV, 13 de octubre de 1785.
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comenzase uno de sus discursos ante la Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País con estas palabras: «El Patriotismo, la Economía 
política, la Industria, etc., son voces que hasta estos últimos tiempos sólo 
se oían en boca de un corto número de Políticos; pero a resultas del fer-
mento Patriótico que de Provincia en Provincia se ha ido difundiendo por 
el Reino, se han introducido ya en las conversaciones familiares, y han 
llegado a ser los términos favoritos del lenguaje del día, despertando con 
su uso continuado las ideas análogas, aplicando éstas a los respectivos 
objetos determinados y realizando los tales objetos en establecimientos 
prácticos» 19.

Por otra parte, entre quienes se oponían frontalmente a la «nueva 
filosofía» e «ilustración» del siglo, eran numerosas las voces —muy a 
menudo de clérigos— que acusaban a philosophes y libertinos de «se-
ductores, embusteros, deshonradores de las buenas costumbres, impíos, 
fundadores de la irreligión». Si esos «nuevos catedráticos de maldad» 
y «corruptores del cristianismo» lograsen imponer sus reglas morales, 
basadas en el deleite, la «utilidad propia» y el «personal interés», se pre-
guntaba el arzobispo de Santiago de Compostela en 1778, «¿dónde iría a 
parar la sociedad? Entonces no habría soberanos, porque no habría suje-
ción; [...] no habría estado, porque no habría sociedad; en fin, no habría 
repúblicas, porque no habría orden» 20.

El rechazo de lo que muchos consideraban un insufrible galimatías, 
que es descrito a menudo en las fuentes mediante la imagen de una nueva 
torre de Babel, si bien en un primer momento fue esgrimido sobre todo 
desde los medios literarios que podemos calificar de «conservadores» 
(incluyendo, como acaba de verse, algunos eximios representantes de la 
llamada «contra-Ilustración»), alcanzaría con el tiempo también al bando 
reformista, y aun a los círculos abiertamente revolucionarios. Al final, 
desde posiciones antagónicas, todos parecían anhelar el retorno a la uni-
dad perdida. Se trataba, por supuesto, de aspiraciones incompatibles en-
tre sí, desde el momento en que cada sector ideológico pretendía imponer 
sus propias significaciones, a las que consideraba las únicas genuinas y 

19 Introducción a la Asamblea General de la R. S. B. en 1779, mss., ahora en Discur-
sos inéditos de Javier María de Munibe, Conde de Peñaflorida, Estudio preliminar de Je-
sús astiGarraGa, Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 2002, págs. 183 y ss. En esos mismos años, 
Antonio Capmany consideraba igualmente que la palabra patriotismo había ya alcanzado 
un nivel de uso suficiente para que mereciera entrar en el Diccionario de la RAE, cosa que 
no sucedería hasta la edición de 1803 (F. étienvre, Rhétorique et patrie dans l’Espagne 
des Lumières, op. cit., pág. 207).

20 Francisco Alejandro BocaneGra y xívaGa, Saludable medicina moral para la 
dolencia del siglo. Carta pastoral, Madrid, J. Ibarra, 1778, págs. 28-35 y 79-82, citado en 
Martín GonzÁlez FernÁnDez, El idioma de la razón. Ilustración e Inquisición en Galicia 
(1700-1808), Vigo, Nigratrea, 2008, págs. 264-265.
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legítimas. Los tradicionalistas manifestaban paladinamente su nostalgia 
por un mundo ideológicamente homogéneo, exento de pasiones y parti-
dismos políticos, en el que las gentes concordaran en lo sustancial sobre 
el sentido de las palabras y la valoración de las cosas. Mientras tanto, 
no pocos reformistas y revolucionarios, seguidores en este punto de las 
proposiciones de Condillac y de los ideólogos, suspiraban por un idioma 
perfecto, por una lengua bien hecha, perfectamente transparente y unívo-
ca, capaz de acabar de una vez por todas con la disparidad de las opinio-
nes. Tales sectores confiaban, en suma, en la depuración «científica» del 
lenguaje como medio para superar los enfrentamientos políticos.

A principios del Ochocientos, Jovellanos se queja de la dificultad de 
«explicarse con exactitud en materias de política, por la imperfección de 
su nomenclatura», y Martínez Marina lamenta en su Teoría de las Cortes 
(1813) la gran confusión producida «en los escritos, en las controversias 
y aun en las conversaciones [por] la ambigüedad y varia significación 
de las palabras» 21. También en la prensa encontramos un similar prurito 
de precisión. «Nosotros», leemos en el Semanario Patriótico, «debemos 
fijar para siempre el sentido recto de unas voces que, mal entendidas 
[...], serían indicio infalible de nuestra ruina» 22. Blanco White, a pro-

21 Gaspar Melchor de Jovellanos, Memoria en defensa de la Junta Central [1811], 
edicición de J. M. caso GonzÁlez, 2 vols., Oviedo, Junta del Principado de Asturias, 
1992, vol. II, págs. 219 y 230. Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes o gran-
des juntas nacionales de los reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución 
política y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la ley fundamen-
tal de la monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y 
promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 [1813], edicición de José Antonio escuDero, 
Oviedo, Junta del Principado de Asturias, 1996, t. I, pág. 103. Por su interés, reproduzco la 
cita in extenso: «Siempre ha producido gran confusión en los escritos, en las controversias 
y aun en las conversaciones la ambigüedad y varia significación de las palabras, y la falta 
de precaución en no fijar las ideas representadas por ellas. Acostumbrados a ciertas fórmu-
las y vocablos comúnmente usadas en nuestros tiempos, creemos que existieron siempre y 
que tuvieron la misma fuerza y significación en todas las edades y siglos». Curiosamente, 
Martínez Marina se está refiriendo en este capítulo X de la primera parte de su obra a los 
riesgos de una proyección hacia el pasado de la «representación nacional, según las ideas 
que ahora tenemos de ella», para sostener un poco más adelante que «nuestras antiguas 
juntas [eran] una verdadera representación nacional». Antes, en 1805, el propio Marina 
había trabajado en un Ensayo histórico-crítico sobre el origen y progresos de las lenguas, 
señaladamente del romance castellano (publicado en las Memorias de la Real Academia 
de la Historia, IV, págs. 1-63). En ese escrito, alude al «mutuo influjo entre las opiniones 
y las lenguas, entre las ideas y los signos que las representan», elogia a Felipe V, y subraya 
su acierto al crear la Real Academia Española, un «cuerpo de sabios escogidos» con objeto 
de «determinar la propiedad y verdadera significación de los vocablos por medio de un 
gran diccionario que los abrazase todos, y autorizarlos con ejemplos de nuestros autores 
clásicos» (págs. 20 y 63).

22 «De los nombres libertad e igualdad», Semanario Patriótico, 25 de mayo de 1809. 
El autor de cierto catecismo de 1808 observa igualmente que «el origen más fecundo de 
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pósito de términos tan cruciales como representación o independencia, 
escribía que «las más de las cuestiones reñidas nacen de no fijar bien al 
principio la significación de las voces que han de expresar los objetos de 
la disputa» 23 y un decenio más tarde los redactores del periódico liberal 
El Censor seguían lamentando los errores causados por «la mala inteli-
gencia de las palabras que empleamos para expresar nuestras ideas». «Si 
fuera posible», añadían, «que todos los hombres diesen el mismo valor a 
las voces, es decir, expresasen con cada una de ellas una misma idéntica 
idea, se acabarían para siempre las disputas, y no habría en el mundo más 
que una sola opinión» 24.

Huelga decir que, también en este punto, la incidencia de la Revo-
lución Francesa fue muy importante. A partir de 1789, los escritores que 
en el mundo hispano se ocupan de asuntos políticos tendrán presentes en 
todo momento los sucesos de Francia, y el lenguaje característico que los 
acompañó, repleto de innovaciones conceptuales. Citaremos un ejemplo 
temprano de esa incidencia. Con ocasión de la larvada crisis constitu-
cional de la monarquía hispana, escribe León de Arroyal en una de sus 
cartas, fechada en octubre de 1794, lo siguiente: «Aseguro a usted que al 
escribir constitución me ha temblado el pulso y mi imaginación ha sido 
asaltada de una multitud de especies, que he necesitado todo mi espíritu 
para mantener la pluma en la mano; pero me tranquiliza la rectitud de mi 
conciencia. ¿Podré yo acaso temer el ser contado con la pérfida chusma 

nuestros errores consiste en no tomar las palabras en su verdadera acepción, y en aplicar-
las por ignorancia o por irreflexión a objetos contradictorios con su genuino significado», 
señalando a continuación que esa fuente de errores ha producido daños incalculables «en 
las ciencias, en las artes, y sobre todo en la moral cristiana» (Catecismo católico-político 
que, con motivo de las actuales novedades de la España, dirige y dedica a sus Conciu-
dadanos un Sacerdote amante de la Religión, afecto a su patria y amigo de los hombres, 
Madrid, Imprenta de Repullés, 1808, recogido en Catecismos políticos españoles arregla-
dos a las constituciones del siglo xix, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989, págs. 27-48; 
la cita, en la pág. 46).

23 El Español (Londres, t. 5, 1810), artículo reproducido en la Gaceta de Buenos-
Ayres, núm. 31, 10 de enero de 1811.

24 El Censor (Madrid), t. X, núm. 58, 8 de noviembre de 1821, pág. 236. El deside-
rátum de univocidad, transparencia y concordancia moral de los ideólogos (que, en cierto 
modo, está ya presente en el libro tercero del Essay concerning Human Understanding 
de Locke, 3.9.4) seguía vivo en Europa y en la América hispana muchos años después. 
En un artículo de Ezequiel Rojas publicado en Bogotá en 1860 leemos: «Pascal, Loke 
[sic], Condillac, Tracy, Laromiguier [sic], han dicho que por no fijar las mismas ideas a 
las mismas palabras no se entienden los hombres, disputan y se degüellan. yo digo que 
el no haber formado idea clara de lo que constituye lo bueno y lo malo; el no haber fijado 
a estas palabras las mismas ideas, y el haber representado con ellas ideas distintas y aun 
opuestas, es la causa primera de los males que la especie humana ha sido y es víctima» 
(Revista de Colombia, núm. 6, 25 de junio de 1868, citado en Gustavo Humberto roDrí-
Guez R., Ezequiel Rojas y la primera República liberal, Bogotá, Club Social Miraflores, 
1970, pág. 125).
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que se dice oponerse a todo orden social? ¿Tendré la desgracia de ser 
tenido por enemigo de los reyes y de la jerarquía civil? ¿Se me acusará 
de fautor de la impiedad y la anarquía?» 25.

Es evidente que los acontecimientos de Norteamérica y de Francia 
habían cambiado el significado de la palabra Constitución. El temblor 
de Arroyal al escribir ese vocablo, sin embargo, no le impide esbozar a 
renglón seguido el proyecto de una Constitución «capaz de hacer feliz 
[a] nuestra monarquía», inspirada en la fase moderada de la Revolución 
Francesa 26. Proyecto que hay que inscribir en ese tránsito desde la eco-
nomía política al constitucionalismo que estaban realizando un grupo de 
españoles del momento 27 y que, por cierto, no carece de algunas simili-
tudes significativas con el código constitucional que, apenas dos décadas 
más tarde, promulgarán las Cortes generales y extraordinarias de la na-
ción española reunidas dentro de las murallas de Cádiz 28.

25 León de arroyal, Cartas económico-políticas, edición de José caso GonzÁlez, 
Oviedo, Cátedra Feijoo, 1971, pág. 226 (24 de octubre de 1794). Casi dos décadas des-
pués, la palabra «constitución» seguía escandalizando a aquellos que la identificaban con 
la Revolución Francesa [María Cruz seoane, El primer lenguaje constitucional español 
(las Cortes de Cádiz), Madrid, Moneda y Crédito, 1968, págs. 101-102]. En la carta pri-
mera de esa segunda parte de su obra, fechada el 1 de octubre de 1792, había hablado 
Arroyal del despotismo que los reyes de España vendrían ejerciendo «de trescientos años 
a esta parte», con el único freno de su conciencia religiosa (ibid., pág. 179). Se trata 
de una de las primeras apariciones del famoso cliché «tres siglos de despotismo», tan 
utilizado dos décadas después por los liberales peninsulares y por los independentistas 
hispanoamericanos.

26 Ignacio FernÁnDez sarasola, Proyectos constitucionales en España (1786-
1824), Madrid, CEPC, 2004, págs. 15-72.

27 José M. portillo valDés, «Constitucionalismo antes de la Constitución. La Eco-
nomía Política y los orígenes del constitucionalismo en España», Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, Coloquios, 2007, en línea.

28 La conveniencia de tomar distancia del lenguaje revolucionario francés hizo que, 
en las sesiones de las Cortes de Cádiz —e incluso antes, durante los debates con ocasión 
de la convocatoria de Cortes, en el seno de la Junta Central—, se alzaran diversas propues-
tas alternativas al uso de términos contaminados por las turbulencias de Francia, como 
constitución o ciudadano, proponiendo en su lugar locuciones de sabor más tradicional, 
tales como «fuero nacional» (o «leyes fundamentales») y «vecino nacional», respectiva-
mente. La execración del modelo francés, sin embargo, no bastó para erradicar el uso de 
muchos de sus términos más característicos. El canónigo Martínez Marina, por ejemplo, 
no dudó en usar el título de «ciudadano», y ponerlo en el frontispicio de su Teoría de las 
Cortes, lo que escandalizó a los censores por haber usado ese rótulo los jacobinos «en 
tiempos de furor y de carnicería». Ahora bien, responde Marina, «que los demócratas 
franceses se hayan titulado ciudadanos no es suficiente motivo para hacer odiosa esta 
voz. Los nombres de las cosas, y los dictados comúnmente recibidos, nada pierden por 
haberlos usado hombres impíos, facinerosos, infieles o sanguinarios [...] Execrable es el 
abuso que los demócratas franceses hicieron del título de ciudadano; mas no por eso deja-
rá este nombre de ser honorable en todas las sociedades» (Francisco Martínez Marina, 
Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla [1813], 
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Transmutación de valores y disputas por el significado  
en la revolución de España

Con el estallido de la crisis en 1807 y, sobre todo, desde 1808, los 
debates políticos aparecerán definitivamente envueltos en cuestiones lin-
güísticas y conceptuales. Por una parte, la delicada situación de la mo-
narquía, que empezó como un enfrentamiento en el seno de la familia 
real y continuó con el llamado «motín de Aranjuez» para agravarse al 
poco con la salida forzada del país de todos sus miembros (lo que dio 
lugar a la famosa «acefalía», sin duda una de las más graves crisis de 
legitimidad imaginables), obligó a buscar salidas inéditas, que necesaria-
mente implicaban la activación de un puñado de nuevos y no tan nuevos 
conceptos políticos, tales como patria y nación, libertad e independen-
cia, pueblo(s), opinión pública y representación, soberanía, constitu-
ción, etc.

Por otro lado, los cambios en las prácticas culturales, en particular en 
los modos de creación, difusión y recepción de los impresos y la palabra 
pública —eclosión de la prensa política, proliferación de manifiestos y 
proclamas, folletos polémicos, tertulias y sociedades patrióticas, aper-
tura de cafés y otros centros de sociabilidad—, hicieron que sobre los 
españoles de ambos hemisferios cayera en aquellos años una verdade-
ra avalancha de discursos articulados sobre el repertorio de conceptos 
fundamentales que acabamos parcialmente de enumerar (repertorio que, 
huelga decirlo, se convertiría en pocos años en el lenguaje canónico de 
toda política legítima). Así pues, el vocabulario de la política desbor-
dó los círculos cortesanos y se hizo objeto de un uso masivo, paralelo 
a una pluralización de los significados, crecientemente cuestionados e 
inestables. Se entraba así en una época caracterizada por la fragilidad y 
la refutabilidad de los conceptos, que parecían haber perdido toda fijeza 
para abrirse a la controversia y a la manipulación partidista. Inestabilidad 
conceptual que se agudizaría, si cabe, con la llamada «consulta al país», 
con el inicio de los primeros movimientos de emancipación en la Améri-
ca española, y con la puesta en marcha de diversos procesos electorales 
en los años siguientes.

En rigor no se trataba de algo tan insólito. Desde la Antigüedad, 
cronistas e historiadores habían relatado muchas veces cómo, en tiem-
pos de crisis y de revolución, la alarmante pérdida del valor de uso de 
ciertas palabras solía ir acompañada de cambios no menos drásticos en 

edición de José Antonio escuDero, t. III, Oviedo, Junta del Principado de Asturias, 1996, 
págs. 237-238).
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la estimación social de determinados conceptos. Tucídides, Salustio y 
otros historiadores griegos y romanos habían referido fenómenos de re-
semantización y transvaluación no muy diferentes a los que se vivieron 
en la crisis del mundo hispano 29. No parece casual, en este sentido, que 
uno de los más madrugadores paladines de la contrarrevolución en el 
campo de batalla semántico iniciase el primer volumen de su opúsculo 
satírico Nuevo vocabulario filosófico-democrático bajo esta cita, ligera-
mente modificada, de Tácito, a manera de motto: «Cum desolationem 
faciunt, pacem appellant» 30. Llamar «paz» al total arrasamiento de un 
pueblo es ciertamente una forma brutal de redescripción retórica. Sin 
embargo, ¿acaso no hacían algo parecido aquellos eclesiásticos «jura-
mentados» que desde «su alto y sagrado ministerio [...] califica[ban] de 
justicia la perfidia, de piedad la irreligión, de clemencia la inhumanidad, 
de legítimo derecho la violencia, de generosidad el pillaje, de felicidad 
la devastación...» 31.

29 tucíDiDes (Historia de la guerra del Peloponeso, 3-82 y 3-83); salustio (La con-
juración de Catilina, 52, 10). James BoyD white, When words lose their meaning. Cons-
titutions and reconstitutions of language, character, and community, Chicago-Londres, 
The University of Chicago Press, 1984.

30 Nuevo vocabulario filosófico-democrático, indispensable para todos los que 
deseen entender la nueva lengua revolucionaria, t. I, Sevilla, Viuda de Vázquez, 1813, 
pág. 3. El pasaje de tÁcito (Agrícola, 30, 3), puesto en la boca del caudillo caledonio 
Calgaco, reza como sigue: «Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque 
ubi solitudinem faciunt, pacem appellant» (o sea, «A la rapiña, el asesinato y el robo, les 
dan el falso nombre de gobierno, y allí donde dejan un desierto de desolación, lo llaman 
paz»).

31 En esos durísimos términos denunciaba la Junta Suprema (Sevilla, 12 de abril de 
1809) la oratoria de aquellos clérigos afrancesados que bendecían desde el púlpito las dis-
posiciones tomadas por Napoleón, o por el rey José (citado en Ronald Fraser, La maldita 
guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-1814, Barce-
lona, Crítica, 2006, pág. 514). Idéntico argumento había sido ya presentado en uno de los 
primeros catecismos patrióticos publicados durante esos meses: para su anónimo autor, 
la política maquiavélica que seguían los franceses en España, diametralmente opuesta a 
las máximas evangélicas, se basaba en una sola y simple táctica: «Present[ar] crímenes y 
delitos por virtudes» (Catecismo católico-político. Catecismo civil, y breve compendio de 
las obligaciones del español, conocimiento práctico de su libertad, y explicación de su 
enemigo, muy útil en las actuales circunstancias, puesto en forma de diálogo, s. l., s. i., 
s. a. [c. 1808], recogido en Catecismos políticos españoles arreglados a las constitucio-
nes del siglo xix, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989, pág. 19). Con parecidas razones 
escribe en Nueva España cierto autor contrario a los insurgentes americanos, que, según 
él, habrían procurado «pervertir a la opinión pública y trastornar las ideas generalmente 
recibidas, hasta variar el sentido propio y la genuina acepción de las voces más comunes 
y conocidas, ya que no es posible mudar la verdadera naturaleza de las cosas. Así se lla-
ma fidelidad a la rebelión, libertad a la tiranía, patriotismo y buen régimen al desorden y 
desor ganización general, y felicidad a la miseria y a todas las desgracias» (Discurso sobre 
la insurrección de América, por el Dr. Quijano, 6 de junio de 1813, citado en María Teresa 
García GoDoy, El léxico del primer constitucionalismo español y mexicano, 1810-1815, 
Granada, Universidad de Granada, 1999, pág. 46).
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El recurso a esa modalidad extrema de mutación axiológica o trans-
valuación que consiste en «hacer de lo blanco negro» fue extraordina-
riamente común en aquellos años difíciles, de recias confrontaciones 
civiles. El propio autor del texto que venimos glosando acusa a los «es-
cuadrones de filósofos» de pretender «hacerse tiranos bajo el nombre de 
Libertadores, y de fundar y afirmar el despotismo y la esclavitud bajo el 
de Democracia o República». Toda la sabiduría de los «literatos demo-
cráticos» se reduciría al «sencillo método de embrollar todas las ideas, 
de hacer lo negro blanco, y lo blanco negro, y de formar a fuerza de so-
fismas, sarcasmos, mentiras, sátiras, embustes, trápalas y declamaciones 
una nueva lógica republicana» 32. Frente a esta infernal «lógica liberal», 
escribe Francisco Alvarado, basada en «paralogismos y sofismas» que 
trastornan y equivocan sistemáticamente los términos de la disputa, se 
alza la verdadera y fiable «lógica rancia», que sostendría firmemente la 
imposibilidad de «razón sólida sin justo raciocinio; y justo raciocinio, ni 
lo hay ni puede haberlo si los términos, o llámense ideas, no se fijan en 
su significado» 33.

Los escritores libertinos, siempre según Lorenzo Thiulen y su adap-
tador español, habrían roto la perfecta unidad y el buen entendimiento 
que reinaba en el mundo cuando «todos los hombres [...] tenían unas 
mismas ideas, un mismo lenguaje y unas mismas costumbres» 34. Con su 
perversa intervención sobre el lenguaje, primero los (nuevos) filósofos y 
luego los revolucionarios habían acabado para siempre con ese maravi-
lloso orden prebabélico, e introducido una tremenda confusión 35. Des-
de la mirada apocalíptica de los contrarrevolucionarios en la atalaya del 
cambio de siglo, el daño parecía ya irreparable. Por mucho que ellos se 
empeñasen en buscar un antídoto contra el veneno revolucionario, para 
los autores del Nuevo Vocabulario estaba claro que la «lengua antigua» 
se batía en una posición incómoda, frente a la imparable ofensiva de la 
parte contraria.

32 Nuevo vocabulario filosófico-democrático, op. cit., I, págs. 6 y 39-40.
33 Fray Francisco alvaraDo, Cartas críticas del Filósofo Rancio [1811-1813], Ma-

drid, Imprenta de E. Aguado, 1824, II, pág. 271.
34 Nuevo vocabulario filosófico-democrático, op. cit., I, pág. 3.
35 Todo parece indicar que el comienzo de la revolución provocó impresiones simi-

lares de desorden y caos lingüístico en todo el mundo hispánico. Cierta fábula, escrita por 
el joven abogado bogotano José Miguel Montalvo en 1811, describe la algarabía que se 
apodera de «una Asamblea soberana» elegida como resultado de «un político trastorno» 
entre los animales. En medio de la confusión, todos gritan diferentes palabras —anarquía, 
patriotismo, etc.—, pero no logran entenderse («toda se volvía disputas/sin saberse en 
limpio nada»), hasta que un joven, dirigiéndose a los concurrentes, les apostrofa diciendo: 
«Políticos de estos días/Explicad bien las palabras,/y no arruinéis la Nación/Con vuestras 
fanfarronadas» (esta fábula apareció impresa por primera vez en el Constitucional de Cun-
dinamarca, núm. 149, 27 de julio de 1834).
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Una lucha que sin duda estaba planteada a escala internacional, toda 
vez que, como se desprende del texto, la nueva «lengua republicana» 
puesta en circulación por los revolucionarios galos, lejos de ser un fe-
nómeno específicamente francés o español, tenía una clara vocación 
universal 36. Reconocen el clérigo Thiulen y su traductor, el dominico 
sevillano Luciano Román, que muchas palabras «de las más importantes 
no significan ya lo que antes significaban». Por lo demás, el autor es muy 
conciente de que la mutación léxico-semántica está en el origen de las 
transformaciones sociopolíticas, «pues de esta fatal confusión de ideas 
y de voces es justamente de la que ha provenido el universal trastorno 
social» 37.

Este último punto, en efecto, es esencial en todo el alegato, y lo en-
contramos repetido innumerables veces en las fuentes, hasta convertirse 
en leitmotiv de toda esta literatura antirrevolucionaria. Algunos ejemplos 
nos mostrarán la prevalencia de este argumento, que aparece casi siem-
pre combinado con la denuncia de que los novadores han cambiado —o, 
al menos, así lo han pretendido— los valores morales de la sociedad 38.

Que el lenguaje constituyó un instrumento insustituible en las revo-
luciones atlánticas de finales del siglo xviii y comienzos del xix es algo 
que ha corroborado la historiografía. Si, como observó François Furet en 
un libro seminal a propósito de la Revolución Francesa, la sociedad se 

36 «Este condenado lenguaje ha llegado a propagarse de tal manera que [...] a estas 
horas se halla extendido ya por casi todo el mundo» (Nuevo vocabulario filosófico-demo-
crático, op. cit., t. I, pág. 7).

37 Nuevo vocabulario filosófico-democrático, op. cit., t. I, págs. 4 y 7. Un reproche 
común de los sectores tradicionales contra reformistas y jacobinos es que los «demo-
cráticos» —como a menudo son globalmente denominados— han provocado, con sus 
continuos viajes y su incansable proselitismo, no sólo la inestabilidad semántica, sino la 
extensión del mal por los cuatro puntos cardinales: «Consúltese pues cuanto se quiera al 
viajero universal [alusión a la obra El Viagero Universal de Pedro de Estala, en 39 tomos, 
entonces en boga]: no quede rincón en el mundo que no espíen los democráticos. Suban 
al norte de América; métanse en el corazón de África» (El teólogo democrático ahogado 
en las angélicas fuentes, o respuesta del maestro Fray Felipe Puigserver de la Orden de 
Predicadores a la segunda parte del que se tituló El Tomista en las Cortes, Mallorca, Im-
presor Felipe Guasp, 1815, pág. 21). Así pues, frente a la majestuosa estabilidad del orden 
tradicional, quienes pretenden implantar un nuevo orden de cosas —visto como desorden, 
caos y anarquía por sus enemigos— se caracterizarían por su insufrible inquietud y mo-
vimiento incesante.

38 Parece claro que el objetivo final de los revoltosos apuntaba más allá del significa-
do de las palabras (verba), a un cambio radical en la calificación moral de las cosas (res). 
No en vano detrás de todo intento de establecer un uso supuestamente «correcto» de un 
término en sentido normativo suele haber un propósito ideológico, «un deseo de impo-
ner una cierta visión moral del mundo social» (Quentin skinner, «Retrospect: Studying 
rhe toric and conceptual change», en Visions of Politics, vol. I, Regarding Method, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2002, págs. 175-187, 182-184).
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renovó profundamente a través del lenguaje 39, otro tanto puede afirmarse 
para el caso español. La cosa se comprende mejor si se piensa que el 
lenguaje no es un elemento ajeno, externo o contrapuesto a la «realidad», 
como a veces se sugiere, sino una realidad social de primer orden; una 
realidad fundamental en perpetuo cambio que establece posibilidades y 
límites a la comprensión de las cosas. Las definiciones de los términos 
políticos importaban sobremanera en una época de ruptura, que fue vi-
vida por no pocos protagonistas de aquellos hechos como la aurora de 
un nueva era de libertad (mientras que otros interpretaban los mismos 
acontecimientos como la entrada en una época oscura de desorden, de-
solación e impiedad).

Los liberales, escribe por ejemplo el franciscano Felipe Puigserver al 
final del primer período constitucional, «estaban acostumbrados a tras-
tornar los significados de las voces», a «inventar voces sofísticas para 
trastornar las ideas del vulgo sencillo», y hacer así una «sangrienta gue-
rra a la verdad, con las ocultas, pero bien manejadas armas del abuso 
de voces» 40. El pueblo era así sistemáticamente engañado, escribe otro 
publicista antirrevolucionario, «con las promesas halagüeñas y falaces 
de una libertad e igualdad quiméricas»: con «sus mansas palabras» los 
revolucionarios «os prometerán [...] libertad, soberanía y felicidad; pero 
[...] solamente os darán la esclavitud, los crímenes y la muerte» 41.

Según el fraile carmelita Manuel Traggia, que escribe al calor de 
las —para él— alarmantes noticias que llegan de la asamblea constitu-
yente gaditana, la manera de proceder de los filósofos franceses, y de 
sus epígonos españoles —cuyo número se habría multiplicado espec-
tacularmente a raíz de 1808—, es siempre la misma: consiste en «des-
figurar y hacer de lo blanco negro y del vicio heroísmo», esto es, en 
«trastornar las ideas más innatas, los significados más sencillos, y en-
tenderlo todo al revés, llamando bueno a lo malo, virtud al vicio, sabi-
duría a la ignorancia, honor a la vanidad, patriotismo al interés, verdad 
a la mentira, traidor al patriota, política a la intriga, loco y sedicioso al 

39 «La Révolution fonde à la fois un langage et une société. Ou plutôt, qu’elle fonde 
une société à travers un langage» (François Furet, Penser la Révolution française, París, 
Gallimard, 1978, págs. 51-52).

40 El teólogo democrático ahogado en las angélicas fuentes, op. cit., págs. 53 y 71.
41 La Monarquía y la Religión triunfantes de los sofismas de la rebelión y de la 

incredulidad de las preocupaciones de nuestros días, o séan [sic] Cuatro diálogos entre 
un Americano y un Español, sobre la libertad, gobiernos, revoluciones y Religión, dis-
puestos, anotados y corregidos por el M. R. P. Fr. Manuel Amado, Madrid, Imprenta de 
D. Eusebio Aguado, 1829, págs. 180-181. Se trata de una versión retocada, ampliada y 
puesta al día del libro Desengaños sobre las preocupaciones del día. Discursos polémicos 
entre un Americano y un Español, sobre la Libertad, Gobierno, Revoluciones, y Religión, 
Dispuestos P. D. S. H. P., t. I, Roma, 1796.
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mismo Jesucristo» 42. Del mismo modo que —escribe otro clérigo des-
de Chile—, según el Génesis, la serpiente prometió a nuestros primeros 
padres en el paraíso que serían como dioses y conocerían la verdadera 
sabiduría —la ciencia del bien y el mal— si quebrantaban el precepto 
divino, «los modernos tentadores o filósofos [...] ostentan y prometen 
[...] felicidad, humanidad, libertad, igualdad, filantropía, dignidad del 
hombre», pero esas máximas no son sino «epítetos hipócritas y falaces 
con que disfrazan las amargas píldoras que realmente contiene el devo-
rador veneno de la anarquía, la destrucción y ruina» 43.

Sea como fuere, la trascendencia sociopolítica de las cuestiones lin-
güísticas llegó a convertirse para muchos contemporáneos en una evi-
dencia, casi en una obsesión. Como leemos en una «observación grama-
tical» de cierto diario gaditano, «de la mera inteligencia de los términos 
o vocablos depende a veces la moral de los individuos» 44. Afirmaciones 
de ese o parecido tenor se convirtieron en esos años en lugares comunes 
del periodismo y de la publicística política 45.

y no sólo en los medios conservadores. También los revolucionarios 
acusaban a sus adversarios de propiciar —o haberlo hecho sus homólo-
gos en el pasado— una completa subversión de conceptos y de valores 
de signo opuesto. María Magdalena Fernández de Córdoba, marquesa de 
Astorga, traductora de Des droits et des devoirs du citoyen, escribe en su 
prólogo a esta obra de Mably que, cuando una sociedad pasa súbitamen-
te de la libertad al despotismo, como sucedió en la antigua Roma, «las 

42 Manuel traGGia, Intriga filosófica contra el P. Traggia, o Memoria para la his-
toria de la Revolución de España contra la Religión y sus ministros. Año 1812 y 1813, 
mss., fol. 5r; íD., El Amigo de la Verdad, Valencia, 4 (1811), págs. 89-90, y Alberto pacho 
polvorinos, Del Antiguo Régimen a la España moderna. Manuel Traggia (de S. Tomás) 
OCD, protagonista e intérprete del tránsito, Burgos, Ediciones Aldecoa, 1979, págs. 501-
502. «Antiguamente», escribe Alvarado poco después, «el robo se llamaba robo, el adulte-
rio adulterio, la impiedad impiedad, y por el mismo orden los demás vicios, que conserva-
ron siempre unos nombres muy feos de los que los hombres se afrentaban y, por lo mismo, 
huían. Hoy ya tienen nombres brillantes, como “despreocupación”, “luces”, “filosofía”, 
“franqueza”, “liberalidad”, etc.» (Cartas, 19.ª, citado en María Cruz seoane, El primer 
lenguaje constitucional, op. cit., pág. 211).

43 Fray Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile desde el 
cautiverio de Fernando VII hasta 1814 [1.ª ed., 1814], editada por por Guillermo Feliú 
cruz, en Colección de Historiadores y de Documentos relativos a la Independencia de 
Chile, vol. XLI, Santiago, Imprenta Cervantes, 1964, pág. 31.

44 El Conciso, núm. 8, 8 de mayo de 1812, énfasis en el original.
45 En el trabajo citado, «La crisis de 1808 y el advenimiento de un nuevo lenguaje 

político. ¿Una revolución conceptual?», págs. 124-126, reuní varios ejemplos —incluyen-
do escritos y sermones de clérigos realistas como Antonio Torres y Peña (Santafé de Bo-
gotá), Melchor Martínez (Santiago de Chile), José Mariano Beristain (ciudad de México) 
o Andrés Esteban y Gómez (Ceuta)— que testimonian la proliferación y simultaneidad de 
este argumento sobre el uso fraudulento del lenguaje a un lado y otro del océano.
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virtudes públicas son [...] consideradas como crímenes, y los crímenes 
mismos como acciones de heroísmo» 46.

Indiscutiblemente, publicistas de todas las tendencias solían criticar 
a sus rivales por abusar de ciertas voces y manipular el sentido de las pa-
labras. Sin embargo, sólo los grupos que se oponían a la revolución —no 
necesariamente reaccionarios stricto sensu— acusarán una y otra vez a 
sus enemigos de haber organizado una gran conspiración para cambiar 
el diccionario político de arriba abajo. Incluso un afrancesado como Gó-
mez Hermosilla, a quien podría considerársele próximo a las franjas más 
conservadoras del liberalismo, echa en cara a los exaltados y jacobinos 
haber «desnaturaliza[do] el sentido de las palabras» y «abusar escanda-
losa y maliciosamente de las voces», conformando luego la realidad a la 
medida de esos conceptos, en lugar de ceñir los conceptos a la realidad: 
«Este es todo el secreto de los novadores», proclama, «esta es la gran 
táctica de los jacobinos: dar a voces conocidas significaciones arbitrarias, 
violentas y aun opuestas a la acepción que antes tenían; y, deducien-
do de la nueva significación aquellas consecuencias para las cuales han 
violentado maliciosamente el sentido de las voces, presentar sus errores 
como ilaciones necesarias de nociones anteriormente recibidas. Sepáre-
se, deséchese, como es justo, la nueva acepción de las palabras mágicas 
de soberanía, contrato social, derechos imprescriptibles, etc., y se acabó 
el jacobinismo teórico. Todo él se funda en el abuso de las voces, en un 
verdadero juego de palabras» 47.

Encontramos una de las versiones más redondas de ese argumento 
en cierto artículo de Donoso Cortés, publicado en la prensa madrileña 
de la segunda mitad de la década de 1830. En dicho artículo, titulado 
«Semejanza de voces; confusión de ideas», el Donoso doctrinario efec-
túa un análisis de las mutaciones en el lenguaje operadas «en tiempos de 
revueltas y discordias civiles». «El síntoma más digno de notarse en este 
período social», escribe, «consiste en un cambio absoluto en la significa-
ción de las palabras, en la existencia de dos diccionarios contrapuestos 
entre sí, de dos idiomas que, aunque al parecer sean idénticos, en realidad 

46 Derechos y Deberes del Ciudadano, Cádiz, Imprenta Tormentaria, 1812, «Prólogo 
del Traductor», págs. xxxiv-xxxv, citado en el apéndice del artículo de Elisa Martín-
valDepeñas yaGüe, Beatriz sÁnchez hita, Irene castells olivÁn y Elena FernÁnDez 
García, «Una traductora de Mably en el Cádiz de las Cortes: La marquesa de Astorga», 
en Historia Constitucional, 10 (2009), págs. 63-136, esp. pág. 121. El Redactor General 
(19 de mayo de 1812) acusa a los «serviles» de «torcer el sentido de las palabras» para 
incriminar a los liberales.

47 El jacobinismo, Madrid, León Amarita, 1823, t. I, págs. 54-55, 87, 88, 146-147 y 
passim. La insistencia en la fascinación del pueblo por ciertas palabras mágicas —entre 
las cuales casi siempre se cita la voz libertad— es, asimismo, una constante en muchos 
de estos textos.

Guerra de ideas.indb   256 20/3/12   17:37:55



 Guerra de palabras. Lengua y política en la revolución de España 257

son contradictorios». Uno, añade, es el «diccionario del pueblo», apega-
do a los valores tradicionales de las palabras; frente a él, el «diccionario 
de los demagogos» se caracteriza por invertir el significado ordinario de 
muchos términos, llamando, por ejemplo, «libertad» al despotismo más 
atroz (mientras, en el diccionario del pueblo, «libertad» significaba sobre 
todo «justicia»). Es así como los revolucionarios franceses engañaron 
al pueblo y lo llevaron a la catástrofe. Según el político extremeño, ese 
tipo de «trampas lingüísticas» hacen que en rigor no pueda considerarse 
al pueblo como «cómplice de tan escandalosos crímenes», sino más bien 
como víctima de la demagogia revolucionaria 48.

Algún tiempo después, ese fino analista de los procesos revolu-
cionarios que fue Donoso, a partir de una consideración del tiempo 
histórico como materia elástica, que puede dilatarse o condensarse en 
situaciones dadas (en el sentido de que, en una misma unidad cronomé-
trica, pueden agolparse muchos sucesos decisivos, o, alternativamente, 
no suceder apenas nada importante) sugiere que la revolución misma 
no es otra cosa que tiempo comprimido, condensado. El éxito de los 
revolucionarios estribaría en su capacidad para forzar, gracias a un uso 
selectivo de la violencia, una verdadera aceleración histórica en virtud 
de la cual «lo que ha sucedido en mucho tiempo con los años sucede 
en pocos días con las revoluciones, que son la condensación de los 
tiempos» 49. Si ponemos en relación ambas tesis, observamos que, para 
Donoso, la crisis del lenguaje y la crisis del tiempo van de la mano; 
dicho de otra manera, las revoluciones violentan el lenguaje provo-
cando «un cambio absoluto» en los significados; cambio que, a su vez, 
empuja y fuerza el ritmo de las transformaciones sociales, políticas y 
legislativas —incluyendo los cambios léxicos y semánticos que reali-
mentan aquellas transformaciones—.

48 «[En tiempos de la Revolución Francesa] El pueblo pedía la supresión de las pri-
siones arbitrarias, los demagogos le dieron los tribunales revolucionarios; el pueblo pedía 
la extinción del monopolio, los demagogos monopolizaron el poder en nombre del pue-
blo; el pueblo pedía canales para su riqueza, los demagogos cerraron para la Francia los 
mercados de la Europa y las puertas de las naciones; el pueblo pedía una repartición igual 
en los impuestos, los demagogos confiscaron los bienes del pueblo que trabaja, y dotaron 
con sus ricos despojos al populacho que mendiga; el pueblo pedía un trono respetado y un 
Rey justiciero, los demagogos le dieron una guillotina por Trono, y por su rey un verdugo. 
El pueblo, en fin, pedía felicidad y reposo, los demagogos le dieron guerra y horrores [...] 
Los demagogos sabían leer en el diccionario del pueblo, pero el pueblo no sabía leer en 
el diccionario de los demagogos, y creyendo que unos mismos nombres significaban unas 
mismas cosas, él los abrazó como hermanos; ellos le clavaron el puñal como asesinos» (El 
Porvenir, Madrid, 30 de junio de 1837).

49 Juan Donoso cortés, Discurso sobre la restitución de los bienes de la Iglesia 
(14 de marzo de 1845), en Obras Completas, edición de Carlos valverDe, Madrid, BAC, 
1970, vol. II, pág. 109.
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Por las mismas fechas, el autor de cierto folleto satírico publicado en 
La Habana observaba que algunos viejos vocablos políticos habían caído 
en desuso, otros muchos habían sido «nuevamente creados»; otros, en 
fin, como consecuencia de las circunstancias, habían cambiado radical-
mente de color, tornándose «de negros blancos» 50.

El fenómeno fue observado frecuentemente a ambas orillas del At-
lántico. A medio siglo de distancia del comienzo del proceso, Sergio Ar-
boleda se declaraba convencido de que la «revolución americana» tuvo 
mucho que ver con «ciertas palabras vagas y apasionadas, expresión fiel 
de las ideas confusas que dominaron a sus directores». Tales palabras 
—entre las cuales, según este intelectual colombiano, católico y republi-
cano, ocupaban un lugar destacado libertad, igualdad y democracia—, 
«cubiertas con el brillo de la verdad», parecían especialmente aptas «para 
causar fascinaciones y extravíos» 51.

A lo largo de todo el siglo xix pueden escucharse, no sin significati-
vas variantes, los ecos archirrepetidos de este argumento. Aproximada-
mente cien años después de su puesta en circulación, encontramos una de 
sus más cabales formulaciones en el famoso escrito de Sardá y Salvany 
El liberalismo es pecado (1884). El clérigo catalán, en efecto, sale al 
paso de aquellos católicos de su tiempo que se ufanaban en autocalificar-
se de liberales, recordando una vez más que «todas las herejías han em-
pezado por ser juego de palabras, y han acabado por ser lucha sangrienta 
de ideas. Algo de esto debió ya pasar en tiempo de San Pablo o previó el 
bendito Apóstol que pasaría en los tiempos futuros, cuando dirigiéndose 
a Timoteo (I ad Timot. VI, 20) le exhorta a vivir prevenido no sólo contra 
la falsa ciencia oppositinones falsi nominis scientiae, sino contra las sim-
ples novedades en la expresión o palabra, profanas vocum novitates» 52.

Irónicamente, el mismo año en que veía la luz en Barcelona la se-
gunda edición este famoso texto de Sardá y Salvany, Friedrich Nietzs-

50 Diccionario portátil para inteligencia de los folletos políticos, periódicos, alocu-
ciones, profesiones de fé, &c., &c., por Un Español Monárquico constitucional no mo-
derado, La Habana, Imprenta del gobierno de la capitanía general y de la real audiencia 
pretorial, 1838.

51 Colección de artículos periodísticos escritos entre 1869 y 1871, y reunidos en Ser-
gio arBoleDa, La República en la América española, Bogotá, Biblioteca Popular de Cul-
tura Colombiana, 1951, págs. 140-141. Añade Arboleda con perspicacia que «los pueblos 
[...] fijan el significado de las voces por los hechos que presencian, y no por definiciones 
filosóficas; pero, más que todo [...] se inclinan a acoger como verdaderas las significacio-
nes que más convienen a sus intereses y pasiones del momento» (ibid., págs. 141-142).

52 Félix sarDÁ y salvany, El liberalismo es pecado, Barcelona, Librería y Tipo-
grafía Católica, 1887, cap. XIV. El objetivo inmediato del integrista Sardá no es otro que 
mostrar que no puede haber catolicismo liberal, o liberalismo católico, puesto que, según 
él, ambos términos tienen significados incompatibles.
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che daba a la estampa en Leipzig su Zur Genealogie der Moral (1887), 
obra crítica que, como es sabido, constituye un ataque contundente a 
los «prejuicios morales» engendrados por el judaísmo y, sobre todo, 
por el cristianismo. Aunque incomparablemente más complejo y so-
fisticado en su desarrollo (y, desde luego, diametralmente opuesto en 
su contenido y finalidad), la tesis de Nietzsche en este trabajo no deja 
de presentar cierto aire de familia con las afirmaciones del sacerdote 
español en su panfleto. Sostiene el filósofo alemán que la drástica trans-
mutación de valores que permutó las posiciones relativas de lo bueno 
y lo malo, dando origen a una «moral antinatural», propia de esclavos, 
como la cristiana, obedeció en lo esencial a una estrategia lingüística y 
conceptual, apoyada en las nociones estáticas, intelectualistas y funda-
mentalmente antihistóricas, acuñadas por Sócrates y Platón (frente al 
perspectivismo, la preocupación por el devenir y el vitalismo propio de 
los primeros filósofos presocráticos) 53.

Naturalmente, al poner en paralelo este famoso texto nietzscheano 
y el de su coetáneo español, soy consciente de que se trata de dos obras 
muy diferentes desde casi todos los puntos de vista, y no quisiera llevar 
esta comparación demasiado lejos. Mi propósito es simplemente hacer 
notar que la tesis de fondo en ambas obras presenta cierta afinidad. Para 
Sardá son los católicos liberales de su tiempo quienes pretenden sub-
vertir los valores del auténtico catolicismo, mientras que para Nietzs-
che —desde una perspectiva mucho más abarcadora—, históricamente 
habrían sido en gran medida los cristianos quienes, apoyándose en la 
metafísica y en una tergiversación del primitivo significado de algunos 
términos básicos de carácter valorativo, como bueno y malo, lograron 
alterar profundamente las viejas normas de la «moral de los señores» 
y sustituirlas por una envilecida moral de esclavos, propia de hombres 
plebeyos y resentidos (frente a la que proponía una vuelta a los valores 
antiguos: su famosa «transvaloración de todos los valores», Umwertung 
aller werte).

Por lo demás, el «método» de manipular profundamente los térmi-
nos normativos más importantes, transformando las virtudes en vicios, 
y viceversa, ha sido usado repetidas veces a lo largo de la historia, en 
particular por esa corta nómina de autores que han propiciado verdaderas 
«revoluciones» intelectuales o cambios de paradigma en la filosofía po-
lítica. Es el caso de Maquiavelo, quien, como subrayó Q. Skinner en va-

53 Friedrich nietzsche, La genealogía de la moral. Un escrito polémico (1887). 
Existen diversas ediciones en español de este texto, que el autor agregó a su obra Más 
allá del bien y del mal (1885-1886), a manera de complemento y aclaración (véase, por 
ejemplo, la traducción de Pablo Simón, en Obras Completas, Buenos Aires, Prestigio, 
1970, III, págs. 875-1023).
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rios de sus trabajos 54, al escribir El Príncipe puso su poderosa retórica al 
servicio de una profunda redescripción de algunas virtudes tradicionales 
del gobernante, como la liberalidad y la clemencia, que, al aplicar un cri-
terio completamente distinto de valoración, quedan estigmatizadas como 
vicios, en tanto que la disposición a ejercer una economía de la violencia 
o a incumplir la palabra dada, si fuera necesario, es elogiada como una 
virtud. Maquiavelo, de ese modo, le dio la vuelta al género «espejos de 
príncipes», que ya había iniciado un cierto giro con los humanistas: el 
florentino desafía las convenciones del género y convierte su obra en un 
dechado de virtudes políticas anticristianas, en lugar del consabido ca-
tálogo de consejos acordes con la moral cristiana. Como sucederá otras 
veces en la historia —y, específicamente, para lo que aquí nos concierne, 
durante la revolución de España— la transformación ideológica va de la 
mano de un cambio cultural no menos decisivo en el vehículo utilizado 
para la exposición de sus tesis.

Guerra en la guerra: la «batalla de los diccionarios»

Que la revolución española obedecía básicamente a una estrategia 
discursiva se convirtió, como decimos, en un lugar común de casi todos 
los adversarios de ese proceso histórico. Sin embargo, el pliego de car-
gos de los anticonstitucionales —clérigos en su mayoría—, contra los 
«amigos de las reformas» por la supuesta pretensión de estos últimos 
de rehacer completamente el diccionario político, creando de la noche 
a la mañana una neolengua revolucionaria destinada a sustituir el viejo 
cuadro conceptual referente a los asuntos de la sociedad y del Estado, 
no estaría completo sin una segunda acusación fundamental. En lugar 
de actuar por vía directa, neológica, generando ex nihilo conceptos ente-
ramente nuevos, estos «modernos novatores» estarían obrando de modo 
solapado, aprovechando en gran medida el vocabulario tradicional, o 
bien atribuyendo, a la inversa, un sentido moderno a instituciones y ex-
periencias tradicionales, que quedarían así falazmente encapsuladas en 
los nuevos conceptos. Ni que decir tiene que esta manera insidiosa de 
atribuir nuevos sentidos a la vieja terminología e instituciones resultaba 
no sólo más peligrosa y seductora, sino también especialmente perversa 
y rechazable para los guardianes de la tradición, cuyos ataques con mu-
cha frecuencia se concentraban por eso mismo en los más moderados de 
entre los liberales.

54 Véanse, especialmente, Los fundamentos del pensamiento político moderno, 
México, FCE, 1985, I, El Renacimiento, cap. 5, págs. 153 y ss.; e íD., Maquiavelo, Madrid, 
Alianza Editorial, 1984, cap. 2, págs. 44 y ss.
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Según el mercedario Magín Ferrer, la estrategia discursiva de Fran-
cisco Martínez Marina habría consistido esencialmente en «haber apli-
cado un lenguaje nuevo a los hechos, a las leyes y a las costumbres 
antiguas», de modo parecido a como la Constitución de 1812 conducía 
derechamente al establecimiento de un sistema «republicano en el he-
cho y monárquico en el nombre». Para Ferrer, la gran falacia liberal del 
«gobierno representativo» se basaba en el uso abusivo de un puñado de 
voces —«Nación, representantes del pueblo, grandes juntas del reino, 
libertad nacional, derechos del pueblo, etc.»— que Marina había aplica-
do extemporánea y fraudulentamente a la monarquía goda y a los siglos 
medievales 55.

Por otro lado, aunque existen autores que procuran ceñirse a una 
única corriente ideológica —ya sea la escolástica, el utilitarismo o la 
idéologie, por referirnos a tres etiquetas reconocibles—, dotados de un 
«espíritu de sistema» y de un alto nivel de coherencia discursiva, en la 
mayoría de los textos lo que observamos más bien son lenguajes mixtos, 
amalgama de principios y diversas formas de eclecticismo 56.

Cierto periódico gaditano de la época de las Cortes aludió a este 
eclecticismo doctrinal con las siguientes palabras: «Los sensatísimos 
maestros de la ideología moderna han llamado con razón idiomas a las 
ciencias, porque todo lo que hay que saber en cada una es su lenguaje 
particular [...]. Quisiéramos pues saber a cuál de estas dos especies de 
idiomas corresponde el que se ha adoptado en nuestra transformación 
política, si el de los escolásticos, o el de los ideólogos. Casi se puede 
asegurar que ni a uno ni a otro. No es absolutamente vacío como el de los 
primeros, ni lleno con la exactitud y demarcación rigurosa que [sic] el de 
los segundos. Es una especie nueva de que acaso somos los inventores» 57. 
Bartolomé José Gallardo, cuyas simpatías sin duda se inclinaban mucho 
más por los idéologues franceses que por los escolásticos españoles —a 
quienes acusa de construir «castillos en el aire» a base de «entes de ra-
zón»— continúa su artículo sugiriendo que la Constitución podría estar 

55 R. P. Fray Magín Ferrer, Las leyes fundamentales de la monarquía española se-
gún fueron antiguamente y según conviene que sean en la época actual, Barcelona, Imp. y 
librería de Pablo Riera, 1843, t. I, págs. x-xii y 40-41, n. 112, citado en Pablo FernÁnDez 
alBalaDeJo, «“Observaciones políticas”: Algunas consideraciones sobre el lenguaje po-
lítico de Francisco Martínez Marina», en Aquilino iGlesia Ferreirós (ed.), Estat, Dret i 
Societat al segle xviii. Homenatge al Prof. Josep M. Gay i Escoda, Barcelona, Associació 
Catalana d’Història del Dret «Jaume de Montjuïc», 1996, págs. 697-698.

56 Así, no pocas veces en el lenguaje de las fuentes se codean afirmaciones de corte 
típicamente individualista —que asociamos fácilmente con eso que suele llamarse «li-
beralismo clásico»— con otras netamente republicanas, que exaltan el patriotismo y la 
virtud cívica, y desconfían del comercio como agente corruptor.

57 Abeja Española, núm. 289, 27 de junio de 1813.
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simplemente cambiando los nombres de las cosas sin mudar su verdadera 
esencia: ese «nuevo sistema nominal» habría rebautizado a los vasallos 
como ciudadanos, a los presos como detenidos, a los alcaldes como jue-
ces de primera instancia, a las Audiencias como Tribunales de Provincia, 
mientras el antiguo Consejo de Castilla habría pasado a denominarse Tri-
bunal Supremo de Justicia. Sin embargo, siempre según este periodista, 
«el poder judicial, que parece por el nombre cosa nueva, tiene aún los 
resabios pasados» 58.

Podemos entender la impaciencia de un radical como Gallardo ante 
las inercias del pasado y la lentitud de algunos cambios que apenas co-
menzaban a incoarse. No es menos cierto, sin embargo, que la manera 
habitual de proceder por parte de los liberales españoles fue más bien la 
contraria: conservar los nombres, y mudar las instituciones. De modo 
que, a diferencia de lo sucedido en Francia, se conservaron términos tan 
arraigados en la lengua española como Cortes, juntas, ayuntamientos o 
provincias, cambiando su naturaleza 59.

En definitiva, eso que los liberales solían llamar «idioma de la liber-
tad» —por rupturista que ellos se lo imaginasen frente al «lenguaje del 
despotismo y de la tiranía»— era en realidad generalmente un lenguaje 
mixto, resultado de combinar en diverso grado los autores hispanos an-
tiguos y modernos con lo más granado de la ilustración transpirenaica 
y el pensamiento liberal, republicano y constitucional francés, inglés y 
norteamericano. Mas, al proponer esa mezcla y esa conciliación doc-
trinal, ellos mismos eran conscientes de que, paradójicamente, estaban 
inventando un nuevo lenguaje 60.

58 Ibid., págs. 215-216. Todos los términos en cursiva lo están también en el 
original.

59 He desarrollado algo más este argumento en mi trabajo «Provincia y nación en el 
discurso político del primer liberalismo. Una aproximación desde la historia conceptual», 
en Carlos ForcaDell y María Cruz roMeo (eds.), Provincia y nación. Los territorios 
del liberalismo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006, págs. 11-47, esp. 
págs. 13-14.

60 La historiografía ha señalado a menudo el carácter mixto —«híbrido» es proba-
blemente el adjetivo más comúnmente usado— de los lenguajes del primer liberalismo 
español, en los que se combinan influencias extranjeras y tradiciones hispanas. Sabemos, 
en todo caso, que la recepción del pensamiento de un autor en un contexto distinto genera 
por fuerza significados diferentes de los originales. En el interior de la propia monarquía 
atlántica hispana, hubo sin duda diferencias apreciables en la manera de conceptualizar 
la política en el hemisferio oriental y en el occidental, e incluso entre diferentes regio-
nes americanas o peninsulares. Como ha sugerido un joven investigador en una reciente 
monografía, a partir de un sustrato común, la diversidad conceptual surgió de la variable 
combinación en cada caso del deseo de «emulation of foreign models [...], tempered by 
patriotic priorities and the dictates of local circumstances» (Gabriel B. paquette, Enligh-
tenment, Governance, and Reform in Spain and its Empire, 1759-1808, Londres-Nueva 
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El repertorio de conceptos, sin embargo, era en gran parte común, 
compartido por todos los agentes. La repentina crisis del orden monár-
quico tradicional obligó a todos a servirse de un arsenal de nociones 
políticas comunes en buena medida, en las que no faltaba la apelación 
al pueblo, apelación que era considerada casi unánimemente necesaria 
en una situación tan excepcional. El grueso de ese repertorio procedía 
de una combinación variable de textos que incluía los grandes clásicos 
grecolatinos, las sagradas escrituras, la escolástica, algunos códigos me-
dievales hispánicos (como las Siete Partidas) y las obras más difundidas 
del iusnaturalismo y contractualismo modernos (incluyendo a los prin-
cipales autores de la Ilustración europea). Todo ello sin desdeñar, por 
supuesto, el legado terminológico y constitucional de las revoluciones 
americana y francesa.

Con la difusión de la prensa y la «querella de los diccionarios» es-
talló una verdadera «guerra de opiniones» entre los intelectuales, que 
se dividieron inmediatamente en bandos, diversamente denominados 
según las simpatías de cada cual: «liberales» contra «serviles»; «verda-
deros españoles» contra «libertinos», «novadores» y «filósofos impíos»; 
«patriotas» contra «traidores»; «insurgentes» contra «realistas», y otras 
denominaciones similares. Esta «guerra político-literaria», como se dijo 
por entonces, se ha interpretado a menudo, siguiendo demasiado al pie 
de la letra a sus primeros intérpretes, en clave dicotómica, como si todos 
los escritores se hubieran polarizado en dos campos antagónicos. Ahora 
bien, sin negar que tal polarización se produjo, de hecho, en muchos 
momentos y lugares, el análisis de los discursos revela una riqueza de 
matices y una fluctuación de posiciones que esos esquemas simplistas 
tienden a obliterar.

El papel de los hombres de letras se había realzado mucho a raíz de la 
crisis, cuando desde diversos sectores se insiste en que son los escritores 
quienes, a través de su control de la opinión pública, «verdaderamente 
gobiernan el Estado» 61. Todo aquel que ejercía algún tipo de liderazgo, 

York, Palgrave Macmillan, 2008, pág. 152). Así, «Spanish Americans modified the ideas 
which they obtained from Europe, contributed original concepts, and creatively adapted 
ideas to the peculiar circumstances of the New World» (ibid., pág. 14).

61 El Amigo del Pueblo (Madrid), núm. 15, 24 de septiembre de 1813, pág. 116. 
Aunque el pasaje citado en este periódico madrileño se refiere sobre todo al caso inglés, la 
idea aparece ampliamente difundida en ambos lados del Atlántico (en especial a través de 
la reproducción en distintos periódicos de Europa y América de un largo «Ensayo sobre la 
opinión pública» publicado originalmente en varias entregas en El Espectador Sevillano, 
núms. 38 al 53, octubre-noviembre de 1809). J. FernÁnDez seBastiÁn, «De la “República 
de las letras” a la “opinión pública”: intelectuales y política en España (1700-1850)», en 
Historia, filosofía y política en la Europa moderna y contemporánea, León, Universidad 
de León-Max-Planck-Institut für Geschichte, 2004, págs. 13-40.
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ya fuera por su posición social o por su destreza en el manejo de la pa-
labra, se vio obligado a tomar partido, y, en muchos casos, a expresar y 
defender públicamente sus opiniones.

Una fracción de los intelectuales pugnó por establecer un tipo de len-
guaje al que a veces se refieren en sus escritos con el sintagma «idioma de 
la libertad». No se trataba sólo de un léxico característico, sino también en 
cierta manera de una gramática y una oratoria que permitiría crear indefini-
damente nuevos enunciados de acuerdo con ciertas reglas pragmáticas de 
enunciación 62. En su Plan de estudios para la Universidad Mayor de Cór-
doba (1813), en el Río de la Plata, el deán Funes encarece así la convenien-
cia del estudio de la Retórica: «Nosotros hemos roto ya nuestras cadenas y 
aspiramos a establecer sobre bases firmes un gobierno enteramente libre. 
Véase pues aquí el motivo más poderoso para cultivar el arte que enseña 
a hablar en el propio idioma de la libertad» 63. La reivindicación de un su-
puesto «idioma de la libertad» y de un «diccionario de los hombres libres» 
frente a la «lengua del despotismo» y al «diccionario del fanatismo» es una 
cantinela omnipresente en la prensa revolucionaria de esos años 64.

Un cuarto de siglo más tarde, como ha podido verse más arriba, 
desde una visión del liberalismo mucho más conservadora, Donoso 
Cortés contraponía igualmente un hipotético «diccionario del pueblo» 
frente al «diccionario de los demagogos» 65. Pero las circunstancias 

62 Luis castro leiva, «La gramática de la libertad», en Obras, edición de Carole 
leal curiel, Caracas, Fundación Polar-Universidad Católica Andrés Bello, 2006, vol. I, 
págs. 223 y ss.

63 Senado de la Nación. Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, 1960, t. II, pág. 1576.
64 «En el diccionario de los hombres libres», leemos en La Abeja Española (26 de 

septiembre de 1812), ciudadano ya no es el simple habitante de la ciudad, sino «el que 
entra en parte al goce de la soberanía». «He aquí el lenguaje propio de una Nación libre» 
(Correo de Vitoria, núm. 7, 11 de enero de 1814, pág. 51). Es «el idioma de la libertad» 
del que habla el propio Gallardo, frente a la lengua de los «esbirros del despotismo espiri-
tual» (Diccionario crítico-burlesco, 1811, pág. X; María Cruz seoane, El primer lenguaje 
constitucional, op. cit., pág. 159, y María Teresa García GoDoy, Las Cortes de Cádiz y 
América. El primer vocabulario liberal español y mejicano, 1810-1814, Sevilla, Diputa-
ción de Sevilla, 1998, pág. 273). «... en el nuevo idioma de la ilustración...», leemos en 
un escrito de 1819; citado en Claude MoranGe, «El programa político de la conspiración 
de 1819», en Trienio, 39 (2002), pág. 50. El publicista porteño Pedro José Agrelo, por su 
parte, siguiendo a De Pradt, saludaba la reciente aparición de una nueva «lengua consti-
tucional» basada en dos pilares: representación y división de poderes (El Independiente, 
Buenos Aires, 22 de septiembre de 1816, y Marcela ternavasio, Gobernar la revolución. 
Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, 
págs. 23-24). Para el marco general del debate, véase Eduardo García De enterría, La 
lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución 
francesa, Madrid, Alianza Editorial, 1994, especialmente págs. 26-34.

65 «Semejanza de voces; confusión de ideas», El Porvenir, Madrid, 30 de junio de 
1837.
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eran ya muy distintas del momento inaugural de la crisis del mundo 
hispánico abierta con la «revolución de España». Para entonces, en 
Hispanoamérica, las provincias y virreinatos de ultramar se habían 
transformado en una veintena de nuevas repúblicas independientes, 
mientras que la antigua metrópoli, tras una revolución intermitente 
fracasada por dos veces, seguida de sendas restauraciones del absolu-
tismo, había logrado asentar un gobierno liberal representativo que, 
sin embargo, se debatía todavía en una sangrienta guerra civil contra 
los partidarios del antiguo régimen, muy fuertes en algunas zonas del 
norte peninsular.

Mas, volviendo a la primera revolución de España, es interesante 
señalar que —como ha sugerido Alfredo Ávila para el caso novohispa-
no— en la oratoria sagrada de esos años se encuentran no pocas claves 
para entender cómo numerosos clérigos supieron sacar partido de todo 
un arsenal de motivos y de textos político-religiosos para defender, en 
esas circunstancias de excepción, los significados tradicionales, los 
de la lengua antigua contra la violencia semántica de la nueva lengua 
democrático-republicana. Frente a la supuesta obsolescencia del viejo 
vocabulario, anclado en el pasado, los revolucionarios estarían cons-
truyendo un nuevo lenguaje político, esencialmente futurocéntrico. Un 
«lenguaje novador de felices porvenires», para decirlo con la fórmula 
irónica de La Concordia Cubana 66. Frente al lenguaje acostumbrado, 
el de la lealtad y el orden monárquico, se alzaba amenazador un idioma 
alternativo, de la libertad y de la independencia, repleto de promesas y 
de significados virtuales. Frente al peso de lo conocido —el campo de 
experiencia—, los revolucionarios enfatizaban el horizonte de expec-
tativa de ciertas palabras, henchidas de una suerte de futuro anticipa-
do, presentizado, que los heraldos de los nuevos tiempos aspiraban a 
realizar 67.

Y en esa querella de la lengua, una suerte de «guerra filológica» do-
blada de «guerra teologal» —«guerra de pluma» (El Conciso) y «guerra 
político-literaria» (Semanario Patriótico) fueron también expresiones 

66 La Concordia Cubana, La Habana, núm. 39-40, 28 de diciembre de 1823, 
págs. 4-5.

67 Reinhart koselleck, «Dos categorías históricas: “espacio de experiencia” y “ho-
rizonte de expectativa”», en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, 
Barcelona, Paidós, 1993, págs. 333-357. En el caso de la revolución americana se observa 
una polarización similar entre aquellos sectores innovadores —los federalistas— que fijan 
su vista en un futuro radiante y no dudan en forzar los significados de ciertos términos, y 
aquellos otros, más conservadores —los antifederalistas—, que se aferran a la experiencia 
y apuestan por el mantenimiento de los significados tradicionales de las palabras (John 
howe, Language and Political Meaning in Revolutionary America, Amherst-Boston, 
University of Massachusetts Press, 2004, cap. 7, esp. págs. 199-212).

Guerra de ideas.indb   265 20/3/12   17:37:55



266 Javier Fernández Sebastián

usadas en la prensa de la época— 68, uno de los argumentos más rei-
terados por los defensores de la tradición rezaba como sigue: mientras 
que ellos se servían de la lengua del pueblo, que era además el idioma 
«castizo y puro [...] que ha usado siempre el Señor», los liberales e in-
surgentes americanos pretendían torcer el valor genuino de las palabras, 
recurriendo al «idioma fingido» de aquellos que hablan «con doble cora-
zón y fementido» 69.

Es significativo que fuesen los absolutistas quienes rompieron el fue-
go en la larga «batalla de los diccionarios» que iba a conocer España a 
lo largo del siglo xix (especialmente en su primera mitad) 70. En efecto, 
como es sabido, el episodio inaugural de esta modalidad de choque se-
mántico vía diccionarios empezó con la publicación, en 1811, del Dic-

68 Respondiendo en parte al anticlericalismo del Diccionario crítico-burlesco de Ga-
llardo (que, por lo demás, había sido ya contestado desde las propias filas del liberalismo), 
cierto número de obispos refugiados en Mallorca señalaba que, además de la guerra contra 
los ejércitos franceses, se estaba produciendo en España otra «guerra espiritual, intestina 
y doméstica de doctrina y opinión» (Carta pastoral, 1 de julio de 1812). Apenas unos 
días antes, desde posiciones antagónicas, el autor (A. G. V.) de cierto artículo comunicado 
publicado en el Redactor General (20 de junio de 1812) «declar[aba] la guerra a toda voz 
que directa o indirectamente se oponga a los principios de nuestra Constitución» (María 
Cruz seoane, El primer lenguaje constitucional, op. cit., pág. 62). Sobre la «guerra políti-
co-literaria» —expresión ésta que aparece en distintas latitudes durante la crisis abierta en 
1808— véase asimismo nuestro trabajo «Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. 
La forja de un concepto y la creación de una identidad política», en Revista de Estudios 
Políticos (nueva época), 134 (2006), págs. 136 y ss.

69 Las citas, tomadas de una versión española de Los Salmos, a cargo de Tomás José 
GonzÁlez carvaJal (Valencia, Benito Monfort, 1819, salmo XI, pág. 40), reflejan muy 
bien este argumento. «El Señor», canta el rey David, «con su mano poderosa,/ aparte de 
nosotros/ la boca mentirosa,/ y la lengua falaz y jactanciosa/ de los que se glorían/ en 
mucho hablar con presunción de sabios». La acusación contra liberales e insurgentes de 
mendacidad sistemática en el uso del lenguaje —mediante el recurso a «voces seducti-
vas»— es reiterada en muchas ocasiones en esos años por numerosos clérigos hostiles a 
las reformas. Así, en cierto sermón pronunciado en México a finales de 1814 para celebrar 
el retorno de Fernando VII, tomando como leitmotiv un fragmento del Eclesiastés —libe-
rasti me á lengua injusta & dolosa—, condenaba con dureza a aquellos que en los últimos 
tiempos habían usado «de las lenguas pérfidas, injustas y fraudulentas», agradeciendo a 
Dios que por fin hubiera librado a «ambas Españas», de «las palabras mentirosas» (verbo 
mendacii) de «esos monstruos del liberalismo» que pretendieron seducirla «con las pa-
labras y discursos fraudulentos de sus lenguas injustas y las plumas pérfidas y dolosas» 
(Discurso Eucarístico que en la muy solemne acción de gracias celebrada por el Real 
Consulado de México y el regimiento de su comercio, por la libertad y la restitución a 
su trono de Fernando Séptimo, Soberano Monarca de España e Indias, pronunció en la 
iglesia de San Francisco el Grande de México el domingo 13 de noviembre de 1814, en 
la festividad del Patrocinio de la Virgen María, el Sr. Dr. D. José Mariano Beristain de 
Souza, del Orden de Carlos III. Deán de aquella metropolitana, México, Oficina de Doña 
María Fernández de Jáuregui, 1814, págs. ii-iv y viii-xii).

70 J. FernÁnDez seBastiÁn y Juan Francisco Fuentes, «Introducción», en Dicciona-
rio político y social del siglo xix español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, págs. 39 y ss.
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cionario razonado manual. Según declaraba su anónimo autor —en rea-
lidad, el diputado Justo Pastor Pérez, con el auxilio de Freire Castrillón 
y del canónigo Ayala— en una especie de prólogo, se proponía explicar 
al público «el lenguaje nuevo y desusado de estos nuevos doctores», a 
los que se refería igualmente en tono irónico como «nuestros nuevos 
maestros» y «nuevos filósofos» 71. Una declaración que, implícitamente, 
venía a reconocer que, hasta ese momento, los liberales llevaban la ini-
ciativa en el terreno propagandístico y, en cierto modo, estaban ganando 
la partida.

Poco después, Bartolomé J. Gallardo, en el célebre Diccionario crí-
tico-burlesco, que vino a darle la réplica (desencadenando, a su vez, una 
multitud de impugnaciones), se erigía en campeón de un supuesto «idio-
ma de la libertad» y de un «diccionario de los hombres libres» frente 
a la lengua de los «esbirros del despotismo espiritual» 72. Como puede 
colegirse por el tono insultante usado por ambos contendientes, la coli-
sión frontal entre publicistas de tendencias opuestas tendía a favorecer 
las posiciones más extremas, tanto en las filas reformistas como en las 
conservadoras. Sea como fuere, esta clase de diccionarios satíricos se 
convertirá durante la primera mitad del siglo xix en un arma de gran efi-
cacia, que alcanzó una inmensa popularidad gracias a su estilo punzante 
y mordaz, principal reclamo de un subgénero político-literario destinado 
a deslegitimar y a zaherir, por vía de parodia, las ideas del adversario 
político 73.

Reiteramos, en todo caso, que tales luchas entre «diccionarios alter-
nativos» no constituyen simples escaramuzas léxicas, ni siquiera se trata 
de una mera «batalla de ideas», sino que apuntan a la conformación del 
espacio social y político, y a la instauración —o conservación, o abroga-
ción— de esa suerte de «discursos condensados y rutinizados» que son 
las costumbres e instituciones. Además, estas controversias y la violencia 
verbal de los enunciados en disputa propiciaron una fuerte «emociona-
lización» de la política. La lectura de esta literatura de combate permite 
entender algunos mecanismos elementales de la polarización identitaria 
de los bandos en conflicto. El enardecimiento de las pasiones y la exalta-

71 Diccionario razonado, Manual para inteligencia de ciertos escritores que por 
equivocación han nacido en España, 2.ª ed., Cádiz, Impr. de la Junta Superior, 1811, 
págs. 6-9.

72 Diccionario crítico-burlesco del que se titula «Diccionario razonado manual 
para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España», Cá-
diz, Impr. del Estado Mayor General, 1811, págs. X y 89.

73 Pedro Álvarez De MiranDa, «Algunos diccionarios burlescos de la primera mitad 
del siglo xix (1811-1855)», Romanticismo, 2. Atti del III Congresso sul Romanticismo 
spagnolo e ispanoamericano. Il linguaggio romantico, Génova, 1984, págs. 155-167.
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ción de los correligionarios frente a los adversarios —convertidos unos y 
otros, alternativamente, en amigos o enemigos políticos— contribuyeron 
sin duda decisivamente a la cristalización de esos primeros, incipientes 
«partidos» 74.

Desde otro punto de vista, es interesante notar que estas disputas 
semánticas llegaron al público a través de tipos de escritos, impresos, 
formatos y géneros literarios cuya novedad, en algunos casos, no era me-
nos radical que las opiniones vertidas en ellos. Los diccionarios satíricos 
que acabamos de mencionar son un buen ejemplo de estas modalidades 
emergentes de literatura política. A raíz del levantamiento antinapoleó-
nico y de la larga guerra subsiguiente, los intelectuales —también la mi-
noría de afrancesados pero, sobre todo, los patriotas— se embarcaron en 
una intensa campaña propagandística, y no dudaron en recurrir a toda 
clase de medios y de procedimientos (manifiestos y proclamas, sermo-
nes y piezas teatrales, folletos y prensa periódica, poemas y canciones, 
grabados y caricaturas...). Una siembra propagandística que, cayendo 
sobre el terreno bien abonado de una población furiosa por los abusos 
y violencias de las tropas imperiales, así como por el desplazamiento 
forzado del deseado Fernando VII y la instalación en el trono de Madrid 
de un monarca considerado ilegítimo, contribuyó a extender y exacerbar 
las emociones patrióticas. Hasta tal punto que, como sugirieron varios 
observadores —Alcalá Galiano y Capmany, entre otros—, el patriotismo 
perdió entonces el halo literario y el tono básicamente patricio que hasta 
entonces había caracterizado a las actitudes y comportamientos relacio-
nados con el amor a la patria, para convertirse en un sentimiento genera-
lizado, genuinamente popular.

La ola de politización, no obstante, sólo alcanzaría al género de los 
diccionarios —dando origen a esa clase de diccionarios de autor, llenos 
de «definiciones subjetivas»— en un segundo momento, tras la convo-
catoria de Cortes, cuando aparecieron en toda su crudeza las divisiones 
internas en el seno de los patriotas (entre reformistas y tradicionalistas, 
revolucionarios y reaccionarios, por referirnos a algunos de los colores 
más conspicuos del espectro ideológico). Fue entonces, a partir sobre 
todo de mediados de 1811, cuando —como ya había sucedido con la 
prensa, la poesía o el teatro— incluso un tipo de libros supuestamente 
neutros como los diccionarios entraron de lleno en la batalla ideológica 75. 

74 Algunos ejemplos de esa sentimentalidad vehemente y exaltada en Arthur J. cu-
llen, «El lenguaje romántico de los periódicos madrileños publicados durante la Monar-
quía constitucional (1820-1823)», en Hispania, XLI, 3, 1958, Connecticut, págs. 303-307.

75 Una de las versiones más radicales e idiosincrásicas de este género llegaría con la 
publicación en el Trienio del Diccionario tragalológico del exclérigo Clararrosa —para 
quien la palabra trágala sintetizaba «toda la historia de nuestra revolución»—: José Joa-
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Una serie de entradas ordenadas alfabéticamente, a manera de lexicón, 
sirvieron entonces para el despliegue del ingenio y la mordacidad del 
diccionarista, en ese híbrido de catálogo lexicográfico, sátira y ensayo 
que es el diccionario burlesco. Un género menor que, salvando todas las 
distancias, podía exhibir entre sus antecedentes más ilustres los dicciona-
rios de Bayle y Voltaire, o la propia Encyclopédie de Diderot.

Otro síntoma igualmente revelador de la profundidad de las transfor-
maciones en curso fue la aparición de catecismos políticos. La mudanza 
de algunas de las prácticas y hábitos culturales más arraigados llegó en 
este caso a la transmutación del género religioso-didáctico por exce-
lencia en un eficaz instrumento al servicio del adoctrinamiento político 
(transmutación que implicaba a su vez una metamorfosis del concepto 
de catecismo). Dejando a un lado los casos anteriores a la crisis de la 
Monarquía —como el Catecismo del Estado según los principios de la 
Religión (1793), de Joaquín Lorenzo Villanueva— 76, los primeros textos 
de este tipo fueron dos brevísimos pliegos anónimos titulados Catecismo 
católico-político y Catecismo civil —ambos de 1808—, a los que siguie-
ron otros más extensos, de tono progresivamente menos religioso y más 
politizado, casi siempre a favor del constitucionalismo 77.

quín de clararrosa, Diccionario tragalológico y otros escritos políticos (1820-1821), 
edición de Fernando DurÁn lópez, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2006 (la cita 
en la pág. 9). Algunos tempranos ecos periodísticos del Diccionario crítico-burlesco de 
Gallardo en un diario gaditano, en Jesús Martínez Baro, «Sueños, diálogos y viajes ima-
ginarios: Literatura y política en el Diario Mercantil de Cádiz (1810-1814)», en Marieta 
cantos casenave, Fernando DurÁn lópez y Alberto roMero Ferrer (eds.), La guerra 
de pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), Cá-
diz, Universidad de Cádiz, 2006, págs. 169-304; la referencia en págs. 278-280.

76 Desde mediados de los ochenta, varios escritores españoles —Juan B. Picornell, 
Pascual Vallejo, Jovellanos, Cabarrús...— reclaman la necesidad de un «catecismo religio-
so, civil y natural», cartilla cívica para la enseñanza de «las obligaciones del hombre en 
sociedad» a los jóvenes, libro de lectura sobre las «ciencias del ciudadano», o «catecismo 
político» [Antonio viñao, «La educación cívica o del ciudadano en la Ilustración espa-
ñola: entre la tradición republicana y el liberalismo emergente», Res pública, 22 (2009), 
págs. 279-300].

77 Sobre este tema, en lo que concierne al mundo hispano, además del artículo citado 
en la nota anterior, pueden consultarse, entre otros, los siguientes trabajos: José Muñoz 
pérez, «Los catecismos políticos: de la ilustración al primer liberalismo español, 1808-
1822», en Gades, 16 (1987), págs. 191-218; Jean-René ayMes, «Du catechisme religieux 
au catéchisme politique (fin du xviiie siècle-début du xixe siècle)», en École et Église en 
Espagne et en Amérique Latine. Aspects idéologiques et institutionnels, Tours, Université 
de Tours, 1988, págs. 17-32, e íD., «Catecismos franceses de la Revolución y catecismos 
españoles de la Guerra de la Independencia: esbozo de comparación», en Gabriela os-
senBach sauter y Manuel de puelles Benítez (coords.), La Revolución francesa y su 
influencia en la educación en España, Madrid, UNED-UCM, 1990, págs. 407-436; Alfon-
so capitÁn Díaz, «Los catecismos políticos en los inicios del siglo xix español: un intento 
de formación política y social del pueblo», en La Revolución francesa y su influencia en 
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y es que una politización galopante parecía abatir todas las barre-
ras entre política, religión, moral y literatura. Muchos diálogos y artícu-
los de periódico en forma de preguntas y respuestas imitaban asimismo 
el modelo catequístico. La Constitución podía ser interpretada no sólo 
como una gramática, sino también como un catecismo; incluso como el 
evangelio político; o, a decir de Paine, como «the political Bible of the 
State» 78. De hecho, la Constitución de Cádiz —cuyo Discurso prelimi-
nar no duda en presentar a este código como las «tablas de la ley políti-
ca»— establece que en las escuelas de primeras letras los niños deberán 
aprender «una breve exposición de las obligaciones civiles» inserta en 
el catecismo católico, y que en las universidades y centros literarios se 
enseñará la Constitución (artículos 366 y 368). y, como es sabido, en el 
Trienio las Cortes ordenaron que los párrocos leyeran y explicaran la 
Constitución desde el púlpito 79.

la educación en España, op. cit., págs. 437-450, e íD., Los catecismos políticos en España 
(1808-1822). Un intento de educación política del pueblo, Granada, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Granada, 1978; Javier ocaMpo lópez, «Catecismos políticos en la 
Independencia. Un recurso de la enseñanza religiosa al servicio de la libertad», en Revista 
Credencial, Bogotá, edición 85, enero de 1997; Dorothy tanG De estraDa, «Los catecis-
mos políticos, de la Revolución francesa al México independiente», en Solange alBerro 
et al. (coords.), La Revolución francesa en México, México, Colegio de México, 1992, 
págs. 65-80; José Antonio razo navarro, «De los catecismos teológicos a los catecismos 
políticos. Libros de texto de educación cívica durante el período 1821-1861», en Tiem-
po de educar, Toluca (México), I/1, 1999, págs. 93-116; Marta irurozqui victoriano, 
«El sueño del ciudadano: sermones y catecismos políticos en Charcas tardocolonial», en 
Mónica quiJaDa y Jesús BustaMante (coords.), Élites intelectuales y modelos colecti-
vos: Mundo ibérico (siglos xvi-xx), Madrid, CSIC, 2003, págs. 219-250; Marcela zúñiGa, 
«Catecismos jacobinos: Una trayectoria inquisitorial en Puebla de los Ángeles», en Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Coloquios 2007, en línea; María Ángeles sotés elizalDe, «Ca-
tecismos políticos e instrucción política y moral de los ciudadanos (siglos xviii y xix) en 
Francia y España», en Educación XXI, revista de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Navarra, 12 (2009), págs. 201-218, y Rafael saGreDo Baeza, Los catecismos 
políticos americanos, 1811-1827, Aranjuez, Fundación Mapfre-Ediciones Doce Calles, 
2009. Véase, además, la compilación Catecismos políticos españoles arreglados a las 
constituciones del siglo xix, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989. Al parecer, algunos de 
estos catecismos no dejaron de proyectar su influjo fuera del ámbito hispano: por ejemplo, 
en Europa central se hicieron versiones en alemán del Catecismo civil español, como el 
Katechismus der Deutschen. Abgefaßt nach dem Spanischen, zum Gebrauch für Kinder 
und Alte. In sechzehn Kapiteln o el Bürger-Katechismus (Remedios solano roDríGuez, 
La influencia de la Guerra de la Independencia en Prusia a través de la prensa y la 
propaganda: la forjadura de una imagen sobre España (1808-1815), tesis de doctorado, 
Universidad Complutense de Madrid, 1998, págs. 325-327).

78 «Rights of Man», en The Political and Miscellaneous Works of Thomas Paine in 
Two Volumes, Londres, R. Carlile, 1819, vol. II, IV, pág. 41. Sobre este asunto, que el autor 
interpreta como «metaforización religiosa» de la política en un contexto católico, véase 
Luis castro leiva, «La gramática de la libertad», op. cit., I, págs. 243-244.

79 Este intento de reconvertir la unión tradicional entre el trono y el altar en una nue-
va alianza entre la Constitución y el Evangelio a través del adoctrinamiento catequístico, 
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No es difícil entender que, entre los grupos más apegados a la visión 
tradicional del mundo, esa saturación o «desbordamiento» de la políti-
ca de sus (estrechos) cauces habituales despertase grandes inquietudes. 
Los eclesiásticos, en particular, que habían venido administrando casi 
en exclusiva durante siglos el «poder de la palabra» 80, tuvieron que en-
frentarse a la evidencia de que gran parte de ese poder les estaba siendo 
arrebatado rápidamente por una legión de escritores noveles y publicistas 
seculares. Mientras incluso los catecismos (políticos) empezaban a ser 
redactados por funcionarios y magistrados —aunque varios de entre los 
primeros fueran escritos por sacerdotes—, algunos clérigos opuestos a 
las reformas se convirtieron, a su pesar, en periodistas de ocasión. Todo 
ello creó un ambiente de inestabilidad y confusión con respecto a las 
pautas de creación y transmisión cultural acostumbradas, y a los sujetos 
sociales que usualmente se encargaban de esas tareas. Si el ejemplo de 
los catecismos políticos y el de los diccionarios satíricos muestran que 
ya no era necesario ser clérigo para adoctrinar a los neófitos, ni experto 
filólogo para componer un lexicón (y, por supuesto, un eclesiástico podía 
también fácilmente transformarse en periodista), cabe conjeturar que el 
«uso desviado» de los viejos modelos culturales y el éxito de público de 
los nuevos géneros favorecieron una cierta promiscuidad de los roles so-
ciales, propiciando así no sólo una ampliación de la esfera pública, sino 
también una sociedad menos rígida y algo más secularizada.

El intenso debate sobre la libertad de imprenta que se produjo du-
rante los primeros estadios del establecimiento de un régimen constitu-
cional en la península muestra, asimismo, el descontento de un amplio 
sector de la clerecía ante la nueva situación, en particular ante la proli-
feración de la prensa periódica. Mientras que para la prensa reformista 
este derecho constituía la principal salvaguarda del sistema liberal, y 
solían subrayar el eminente papel que debía corresponder a los «escri-
tores» en la dirección de la opinión pública, los escritos procedentes del 
mundo conservador —tanto más cuanto más reaccionarios fueran sus 

según un artículo reciente de Mark lawrence, estaría condenado al fracaso a causa de la 
inadecuación entre los medios empleados y el tipo de público masivo al que se destinaba: 
«Constitutional Catechism and the Crowd. The Question of Popular Radicalism in Early 
Nineteenth-Century Spain», en La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de 
la Révolution française. Les catéchismes républicains [en línea] (2009).

80 Un sinnúmero de autores, teólogos y teóricos durante siglos atribuyeron a los sa-
cerdotes el dominio eminente sobre la lengua, a través del poder que ejercían tradicional-
mente sobre la palabra hablada y escrita. Se trata del tipo de dominio que el dominico cala-
brés Tommaso caMpanella relacionaba estrechamente a comienzos del siglo xvii con la 
legitimación religiosa del poder político [Articuli prophetales (1609), citado en Anthony 
paGDen, El imperialismo español y la imaginación política. Estudios sobre teoría social y 
política europea e hispanoamericana (1513-1830), Barcelona, Planeta, 1991, pág. 99].
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autores— destacaban que el propósito de los publicistas liberales era 
desplazar a los clérigos del poder espiritual, erigiendo en su lugar todo 
un sistema alternativo de liderazgo y creencias sociales secularizadas: 
se trataría, en suma, de «extender impunemente un nuevo evangelio, 
una nueva moral, una religión nueva, análoga a la Ilustración del siglo 
que vivimos y al imperio del filosofismo y la razón con que se pretende 
sustituir al de la revelación y fe de nuestros padres» 81.

De hecho, en muchos escritos de la época se sugiere que los publicistas 
liberales —«catequistas de la irreligión», les llama Alvarado—, tomando 
ciertos conceptos que habían sido manejados desde tiempo inmemorial 
por las autoridades y cuerpos eclesiásticos, como libertad, igualdad o 
fraternidad, y cambiando profundamente sus significados, se afanan en 
construir una nueva visión del mundo al margen de la religión 82.

Por supuesto, esta acusación de ateísmo e impiedad es absolutamente 
hiperbólica en su literalidad. Por lo que sabemos, los primeros liberales 
eran tan católicos como sus adversarios. La práctica totalidad de los es-
pañoles de la época lo eran, y la Constitución de Cádiz llegó a procla-
mar en su articulado este hecho y la exclusividad de la religión católica, 
que debía ser protegida por la nación (artículo 12), con una rotundidad 
que, a unas décadas de distancia, empezó a resultar chocante a muchos 
historiadores y comentaristas. No sólo estaban convencidos de la plena 
compatibilidad entre la religión y el constitucionalismo, sino que muchos 
de los primeros liberales —y también de los insurgentes hispanoamerica-
nos— buscaron un apoyo firme en el Evangelio para defender la libertad 
o el republicanismo (bastará evocar en este punto a F. Martínez Marina, 
J. L. Villanueva, o J. G. Roscio, entre muchos otros). Es más: la propia 
libertad política de la imprenta dejaba fuera expresamente los temas reli-
giosos (Decreto de 10 de noviembre de 1810, artículo 1.VI; Constitución 
de 1812, artículo 371).

En un sentido más matizado, sin embargo, las acusaciones del domi-
nico Alvarado, del capuchino Vélez y de otros propagandistas reacciona-
rios contra los liberales no iban tan descaminadas. Cuando tales autores 
sostenían que los nuevos intelectuales o semi-sabios estaban arrebatando 
a los clérigos grandes parcelas del vocabulario, hay que reconocer que 

81 El Ciudadano Imparcial (Madrid), 5 (1813), pág. 40, y Orlando pelayo GalinDo, 
«La libertad de prensa: un debate público en el foro de la prensa madrileña. De mayo a 
diciembre de 1813», en La prensa en la Revolución liberal, Madrid, Editorial Universidad 
Complutense, 1983, págs. 89-90 y 94.

82 Más sobre el enfrentamiento entre clérigos y periodistas en mi trabajo, citado más 
arriba, «La crisis de 1808 y el advenimiento de un nuevo lenguaje político. ¿Una revolu-
ción conceptual?», págs. 115-121.
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en gran medida tenían razón 83. Al fin y al cabo, los eclesiásticos habían 
venido tradicionalmente ostentando el cuasimonopolio de la palabra pú-
blica, incluso en cuestiones conexas con la política, puesto que religión, 
moral, política y derecho fueron vistas durante siglos como dominios in-
terconectados y disciplinas complementarias, casi indistinguibles en oca-
siones. De hecho, términos como libertad, igualdad, fraternidad, rege-
neración, patria o nación habían sido largamente utilizados con especial 
intensidad —en algunos casos, casi en exclusiva— por los eclesiásticos 
(y, por otra parte, conceptos tales como régimen, gobierno o economía, 
antes de ser términos comunes de la política, fueron usados en la An-
tigüedad y en la Edad Media en contextos eminentemente religiosos y 
teológicos, empezando por los propios «padres de la Iglesia») 84.

Junto a la formación clásica, intensamente logocéntrica, común a to-
das las gentes cultivadas de Occidente, el peso del factor religioso en la 
educación de los españoles fue determinante durante la Edad Moderna. 
De manera que, en una cultura como la hispana, en buena parte elaborada 
por clérigos y que tenía su base en los textos sagrados, algunas de esas 
palabras tenían tras de sí una larga, y a menudo polémica, trayectoria. En 
el seno de la Iglesia, por ejemplo, se había discutido largamente sobre los 
problemas de la libertad humana. Frente a las posiciones de aquellos que, 
desde las filas protestantes, afirmaban la predestinación, los católicos ha-
bían sostenido el principio del libero arbitrio. Los cristianos habían in-
sistido asimismo en la igualdad y en la fraternidad de todos los hombres, 
hijos de un mismo Dios, en la patria celestial, y así sucesivamente 85.

83 A la altura de 1840, Jaime Balmes constata que esa nueva clase de intelectuales 
laicos volcados hacia la política —«plebe de la inteligencia», los llama— ha trascendi-
do sus propios ámbitos de especialidad profesional y disputa con éxito a los clérigos el 
dominio del lenguaje [Juan olavarría aGra, «Opinion et publicité dans le traditiona-
lisme espagnol de l’ère d’Isabelle II», en Javier FernÁnDez seBastiÁn y Joëlle chassin 
(eds.), L’avènement de l’opinion publique: Europe et Amérique xviii-xixe siècles, París, 
L’Harmattan, 2004, pág. 324].

84 Michel senellart, Les arts de gouverner. Du regimen medieval au concept de 
gouvernment, París, Seuil, 1995, y Giorgio aGaMBen, El reino y la gloria. Por una ge-
nealogía teológica de la economía y del gobierno, Valencia, Pre-Textos, 2008. Este últi-
mo libro puede considerarse una prolongación del interesante debate que a lo largo del 
siglo xx, sobre todo en la segunda mitad de los sesenta, tuvo lugar en Alemania acerca 
de las filosofías idealistas y «progresistas» de la historia vinculadas a la Ilustración como 
formas secularizadas de la historia sagrada y de la escatología cristiana (entre los autores 
imprescindibles de este debate se cuentan Carl Schmitt, Karl Löwith, Hans Blumenberg 
y Odo Marquard).

85 En ese catálogo de conceptos socio-religiosos se incluía también la noción de so-
beranía. En un mundo en el que solía admitirse que todo poder venía de Dios, cualquiera 
podía leer no ya en Bossuet o en Fleury, sino en diversas partes de la misma Biblia que 
«Mando y soberanía de Dios dimana» (salmo LXI, en la nueva traducción de Los Salmos, 
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La secularización parcial de esos y otros conceptos —esto es, su salto 
del dominio religioso al lenguaje político, a veces por vía de metáfora— 
no es ajena a los cambios en los géneros y estilos político-didácticos que 
acabamos de comentar, tales como la popularización de catecismos po-
líticos y diccionarios satíricos. También en este caso pudiera decirse que 
«el medio es el mensaje». Nociones que antes de 1808 el lector encon-
traba preferentemente en textos eclesiásticos, a partir de esa fecha —en 
realidad, algunos de estos movimientos habían ya empezado a producirse 
desde la campaña de propaganda que acompañó a la guerra de 1793-1795 
contra la República francesa— 86 se aplicaban, explicaban y discutían en 
obras de muy diferente naturaleza. Libros y opúsculos que algunos años 
antes se hubieran clasificado sin dudarlo en una determinada sección bi-
bliográfica pasaron a ocupar un lugar muy distinto en las bibliotecas. 
Las transformaciones en los tipos de impresos puestos a disposición del 
público y los cambios semánticos no son en absoluto dos procesos in-
dependientes uno de otro. Es sólo un ejemplo de la fecundidad de una 
aproximación historiográfica que sepa combinar el análisis del discurso 
con una mirada atenta a las formas de difusión y a los nuevos géneros, 
formatos y hábitos de lectura; o, dicho de un modo más académico, que 
sepa acercar la historia intelectual y la historia cultural 87.

En cualquier caso, no parece que la secularización de algunas nociones 
propiciada por el primer liberalismo llegase a quebrar los grandes marcos 
de la visión cristiana del mundo (que incluía, desde luego, una interpreta-
ción del mundo político en clave religiosa). La libertad o la igualdad de la 
mayoría de los liberales —al menos de sus líderes y teóricos más afama-
dos— se referían ciertamente a principios políticos «modernos», de nuevo 
cuño, pero lo hacían sin dejar por ello de insertarse en un universo mental 
profundamente católico, del que seguían obteniendo en gran medida su 
sentido. Para Martínez Marina, por ejemplo, la libertad seguía entendién-
dose en lo sustancial como un don divino, y apenas podía concebirse un or-
den político carente de sólidos anclajes en la moral católica 88. y esa cultura 

de Tomás José González Carvajal, Valencia, Benito Montfort, 1819, pág. 82; véase tam-
bién salmo LXVII, pág. 107).

86 Jean René ayMes, La guerra de España contra la Revolución francesa (1793-
1795), Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1991, esp. págs. 373 y ss.

87 Véanse las interesantes reflexiones sobre la articulación entre dos géneros histo-
riográficos ordinariamente tan alejados como la historia intelectual y la historia del libro 
que plantea Robert Darnton («Discourse and diffusion», en Contributions to the History 
of Concepts, 1/1, 2005, págs. 21-28), y los comentarios de Quentin skinner («On Inte-
llectual History and the History of Books», en Contributions to the History of Concepts, 
1/1, 2005, págs. 29-36).

88 José María portillo valDés, «De la Monarquía católica a la nación de los católi-
cos», en Historia y Política, 17 (2007), págs. 17-35, esp. pág. 30. El diputado americano 
en las Cortes de Cádiz Morales Duárez consideraba igualmente que la libertad de imprenta 
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política obviamente no pudo esfumarse de la noche a la mañana. Varias 
décadas más tarde, un observador tan avisado como Rico y Amat todavía 
era muy consciente de los orígenes religiosos de muchos de los conceptos 
políticos de la nueva era: pasado el ecuador del siglo hace notar que los 
republicanos ya no se referían a las nociones de libertad, igualdad y frater-
nidad «con el carácter de [principios] religiosos, humanitarios y sociales 
[como lo había hecho Jesucristo], sino como principios políticos» 89.

Gobernar el diccionario: constitución lingüística,  
filología política y gramática de la libertad

Las querellas político-semánticas a las que nos hemos referido en el 
apartado anterior desembocaron enseguida en otro tema no menos con-
trovertido entre las élites letradas: el de la búsqueda de una respuesta cla-
ra a una pregunta esencial: ¿quién decide sobre el significado ordinario 
de las palabras?

El debate sobre el «control de la lengua» es un asunto complejo y 
enrevesado, en el que aquí no podemos entrar a fondo 90. Simplemente 
apuntaremos que la mayoría de las personas bien informadas de aquellos 
años creían que esta facultad le correspondía en última instancia a la 
masa del pueblo, si bien en general estaban dispuestos a reconocer algún 
ascendiente en ese terreno a los escritores más acreditados y prestigiosos. 
No obstante, entre quienes debatieron acerca de este tema, algunos enca-
recían muy especialmente el protagonismo del pueblo llano, mientras que 
otros preferían poner énfasis en el papel de las élites, esto es de aquellos 
clérigos, sabios y escritores considerados «autoridades», por ejemplo, 
modelos en materia de redacción y de habla. Esta interesante polémica, 
que desde finales del siglo xviii afectó tanto a la parte europea como a 
la americana de la Monarquía, lejos de concluir con el cierre del ciclo 
revolucionario, tendría su prolongación después de las independencias y 
la creación de las nuevas repúblicas, a lo largo de varias décadas 91.

«viene del cielo», y el propio Diderot había afirmado en la Encyclopédie que «la libertad 
es un don del cielo» (citado en Emilio la parra, La libertad de prensa en las Cortes de 
Cádiz, Valencia, Nau Llibres, 1984).

89 Juan rico y aMat, Libro de los diputados y senadores (Madrid, 1862) y Dicciona-
rio de los políticos (Madrid, 1855), citado en Florencia peyrou, Tribunos del pueblo. De-
mócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II, Madrid, CEPC, 2008, pág. 11.

90 Me he ocupado de este tema con cierto detenimiento en el documento de trabajo iné-
dito «Construir el “idioma de la libertad”. El debate político-lingüístico en los umbrales de la 
España contemporánea» (Seminario de Historia de la Fundación José Ortega y Gasset, 2002).

91 Véanse, por ejemplo, las posiciones encontradas sobre este asunto de Domingo F. 
Sarmiento y de Andrés Bello, en los años cuarenta. Mientras Sarmiento se muestra decidi-
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En el momento que nos ocupa, sin embargo, con el estallido de la 
crisis en España, y su desdoblamiento en guerra de independencia, por 
un lado, y en revolución constitucional, por otro, la cuestión se centró 
sobre todo en el control del lenguaje político. y fue sin duda esta segunda 
faceta de la crisis, que exigía el diseño de un nuevo ordenamiento, la que 
trajo de nuevo a escena la cuestión del gobierno de la lengua.

Si bien es cierto que ya en 1808, con el Estatuto de Bayona, el len-
guaje jurídico-político alcanzó un indudable protagonismo, desde el pun-
to de vista de los patriotas, durante los dos primeros años de la guerra 
la literatura política peninsular se concentró principalmente en la publi-
cación de manifiestos, proclamas y textos de ocasión. Sólo a partir del 
24 de septiembre de 1810, con la reunión de las Cortes Generales y Ex-
traordinarias en la Isla del León 92, las tareas legislativas y constituyentes 
pasaron a primer plano. y, aunque sabemos que la redacción del texto 
constitucional había tenido ya un prólogo decisivo en Sevilla durante al 
año anterior, en las reuniones de la Junta de Legislación, fue entonces 
cuando empezaron a redactarse febrilmente decretos, leyes y, sobre todo, 
la que llegaría a ser la Constitución de 19 de marzo de 1812.

En esas circunstancias, cada palabra que se inscribía en una ley o 
código podía tener una gran importancia, y tal vez por eso las sesiones 
de las Cortes de Cádiz —al igual que los debates homólogos de otros 
congresos constituyentes del mundo hispano— pudieron parecer a veces 
discusiones académicas de filología política. Los constituyentes disen-
tían acerca del significado de tal o cual término, sopesaban la convenien-
cia de incluir en la redacción este o aquel adverbio, y más de una vez 
llegaron a debatir incluso el orden en que debían aparecer las palabras de 
una oración. En pocas ocasiones como en aquellos años se hizo patente 
la dimensión lingüística de la política.

Pero no se trataba sólo de palabras aisladas, por muy importantes 
que éstas fuesen, sino de una sintaxis y de unas reglas que permitían 
componer discursos y diseñar instituciones para proteger derechos y re-

do partidario de la soberanía popular en cuestiones de lengua, Bello sostiene que las élites 
intelectuales deben desempeñar un papel fundamental en ese terreno (Domingo Faustino 
sarMiento, Obras, Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1885, vol. I, págs. 208-224, y 
Andrés Bello, Obras Completas, Caracas, La Casa de Bello, 1981-1984, IX, págs. 438-
439). Iván Jaksic, Andrés Bello. Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century 
America, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, págs. 145-146.

92 A diferencia de aquellos que remontan el origen de la revolución al 2 de mayo o 
al 19 de marzo de 1808, esa fecha, el 24 de septiembre de 1810, «origen de grandes mu-
danzas», señala inequívocamente para toreno el «verdadero comienzo de la revolución 
española» (Historia del levantamiento, guerra y revolución de España [1835-1837], BAE 
LXIV, edición de Leopoldo Augusto de cueto, Madrid, Atlas, 1953, pág. 286b).
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gular prácticas colectivas. No en vano, la Constitución misma podía ser 
entendida como una suerte de «gramática de la libertad». «The Ameri-
can constitutions», había escrito Thomas Paine, «were to liberty what a 
grammar is to language: they define its parts of speech, and practically 
construct them into syntax» 93.

«Gramáticas de la libertad» que, desde otra perspectiva, pueden ser 
vistas como un nuevo género literario-jurídico-político. Desde que el 
texto pionero de Virginia, en 1776, seguido una década más tarde de la 
Constitución federal de Filadelfia y de la francesa Declaración de Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano, abrió una nueva era de Constitucio-
nes —o, dicho de otra manera, una era de revoluciones políticas—, la 
exigencia de textos escritos en los que se consagrasen ciertos derechos 
civiles y políticos, y se impusieran ciertos límites a los poderes públicos 
se fue extendiendo por el viejo y el nuevo mundo. Por lo que al Atlántico 
hispano respecta, si bien desde 1780 pueden ya percibirse claros signos 
de inquietud, sólo a partir de 1808/1810 la región entra súbitamente en 
ese nuevo ciclo revolucionario/constituyente.

Esa fecha, tardía si se la compara con los casos norteamericano y 
francés, resulta notablemente temprana en un contexto más global. y, 
como cabía esperar de una cultura política esencialmente católica y juris-
diccionalista, y de las peculiares circunstancias que rodearon el adveni-
miento de la nueva era constitucional, pese al conocimiento que las élites 
tenían de las declaraciones y códigos políticos precedentes, el mundo 
hispano produjo textos bastante distintos de sus homólogos franceses y 
norteamericanos 94. En efecto, la Constitución de Cádiz y las que la pre-
cedieron y sucedieron en los otros Estados hispanos de ambas orillas 
del Atlántico no se acomodaron generalmente en su arquitectura básica 
a los modelos de sus vecinos del norte. Es notorio, en este sentido, que 
las respectivas «gramáticas de la libertad» de la Monarquía española y 
de las repúblicas hispanoamericanas, aunque indudablemente tuvieron 
muy presentes tales precedentes noratlánticos, no se ajustaron punto por 
punto a las pautas marcadas por las experiencias previas en los Estados 
angloamericanos o en la Francia revolucionaria. Una crisis producida 

93 Thomas paine, Rights of Man [1791], cito esta vez por la edición de Nueva york, 
Signet Classics, 2003, págs. 200-201, y Hannah arenDt, Sobre la revolución, Madrid, 
Alianza Editorial, 1998, pág. 69.

94 José María portillo valDés, «Entre la monarquía y la nación: Cortes y cons-
titución en el espacio imperial español», en A Guerra da Independencia e o primeiro 
liberalismo en España e América, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago 
de Compostela, 2009, págs. 129-156, y Carlos GarriGa y Marta lorente, Cádiz, 1812. 
La constitución jurisdiccional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2007.
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sobre un telón de fondo muy distinto de aquellas crisis precedentes, para 
cuya resolución los agentes involucrados recurrieron a los instrumentos 
político-intelectuales forjados en una cultura jurídica tradicional, multi-
secular, dio origen a un modelo constitucional propio, diferente del fran-
cés y del norteamericano. Ni hubo una sola revolución atlántica, sino 
más bien una serie de ellas, ni un único modelo constitucional, ni tam-
poco un solo idioma —ni, por tanto, una sola gramática— de la libertad 
y los derechos.

Para lo que aquí nos interesa, conviene destacar la paradoja de que, en 
una época caracterizada por el generalizado «abuso de las palabras» por 
parte de publicistas y agentes políticos, en una época de significados lábi-
les y contingentes, los diputados en los congresos constituyentes aspiraban 
a una gran precisión semántica. En medio de un pandemónium de opi-
niones y significados enfrentados, la mayoría de los representantes —sin 
renunciar, sobre todo en el caso de las Cortes de Cádiz, a una visión de la 
Constitución fuertemente historicista— trataba de redactar códigos consti-
tucionales duraderos, con vocación de exactitud y estabilidad, códigos que 
hasta cierto punto pudiéramos considerar como diferentes variantes de una 
«constitución lingüística», ciertamente plural, de la modernidad occiden-
tal. O, si se quiere, como diferentes —incluso muy diferentes— dialectos 
de un «idioma de la libertad» básicamente común a todo Occidente.

El poder constituyente —noción ajena en sí misma al orden tradicio-
nal— se ejerció entonces por parte de las diversas asambleas de repre-
sentantes a través del ejercicio de la soberanía en su máxima potencia: 
el «derecho a definir» aquellos conceptos, normas e instituciones que en 
conjunto marcaban los lindes del terreno y las reglas de juego. No por 
casualidad, como observó Hobbes en el Leviatán (I, 4), el soberano po-
dría ser definido como aquel que tiene el poder de imponer nombres a las 
cosas, y establecer sus conexiones recíprocas 95. La propia Constitución 
de Cádiz, al igual que las otras que se redactaron en esos años, puede 
verse en parte —repásense algunos artículos clave: 1, 5, 6, 18, 27...— 
como un catálogo de definiciones revestidas de autoridad en donde se 
explica, de manera breve y apodíctica, en qué consiste la nación, el amor 

95 Thomas hoBBes, Leviatán. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico 
y civil, edición de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza Editorial, 1999, págs. 35-43. Sobre 
el «poder de la nomenclatura», claramente percibido por Bacon, y característico de la 
modernidad, véase Hans BluMenBerG, Trabajo sobre el mito, Barcelona, Paidós, 2003, 
pág. 46; también, Chiara Bottici, A Philosophy of Political Myth, Nueva york, Cam-
bridge University Press, 2007, pág. 117. También aquí cabría, como sugiere James Farr, 
adaptar para nuestro caso la célebre fórmula de J. L. Austin: how to do constitucional 
things with words («Conceptual Change and Constitutional Innovation», en Terence Ball 
y J. G. A. pocock (eds.), Conceptual Change and the Constitution, Lawrence, Kansas, 
University Press of Kansas, 1988, pág. 17).
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a la patria, la ciudadanía o las Cortes. Es más: la tentación de «gobernar 
el diccionario», de legislar sobre el uso de la lengua —o al menos de 
controlar de cerca una parte del vocabulario—, se insinúa repetidas veces 
en el ánimo de los diputados. En las Cortes se debate la conveniencia de 
hacer obligatorio el empleo de determinadas palabras en detrimento de 
otras, de imponer cierto vocabulario y formas de tratamiento, e incluso 
se llegan a prohibir expresamente ciertos términos, considerados malso-
nantes y «propios del despotismo antiguo» 96 (cuando caiga la Constitu-
ción, Fernando VII prohibirá a su vez el uso de algunas palabras, como 
liberales y serviles).

Así, en el congreso se presentan proposiciones para uniformar la 
«nomenclatura legal» en relación con América —eliminando expresio-
nes impropias como «colonias» o «dominios de Indias», y utilizando en 
su lugar «España Americana»—, y las Cortes aprueban una disposición 
ordenando «que los papeles de oficio usen siempre el gobierno y todas 
las autoridades el mismo lenguaje que usa la Constitución, ya se hable 
de las cosas de la España ultramarina, ya de la europea» (10 de agosto de 
1812). Dos años después, el bando que anulaba en México la legislación 
de Cádiz (17 de agosto de 1814) manda que «se suprima en todos títulos, 
providencias, escritos, y papeles públicos o privados el lenguaje de la 
constitución» (y apenas es preciso decir que, con el retorno al absolu-
tismo, además de eliminarse voces como liberales y serviles, se ordena 
que el adjetivo nacional, adoptado anteriormente para denominar nume-
rosas instituciones, sea sustituido de nuevo por real). Los testimonios en 
este sentido son muy abundantes. «Bórrense de nuestros diccionarios los 
odiosos nombres de plebeyo, villano, pechero», exclama el diputado Me-
jía; «desaparezcan de una vez esas odiosas expresiones de pueblo bajo, 
plebe y canalla» (DSC, 25 de abril de 1811). «Es preciso [...] que se aca-
be la calificación de “privilegiados”, nombre odioso» (Redactor General, 
26 de noviembre de 1811). Las Cortes de Cádiz emitieron, por otra parte, 
varias disposiciones de este tipo. En el decreto de abolición de señoríos, 
por ejemplo, se ordena taxativamente: «Quedan abolidos los dictados de 
vasallo y vasallaje», y muy a menudo se encarece la necesidad de aban-
donar el «idioma del arcano y la desconfianza» y sustituirlo por el nuevo 
lenguaje de la publicidad y la libertad. y, con no menor frecuencia, se 
alzaron voces clamando por el rigor conceptual en el uso del lenguaje, 
con vistas a eliminar cualquier ambigüedad en los significados.

Mas, como decimos, ese anhelo de exquisita claridad y precisión 
cartesiana chocaba con el fragor, las añagazas retóricas y la ambivalen-

96 María Cruz seoane, El primer lenguaje constitucional español, op. cit., y García 
GoDoy, Las Cortes de Cádiz y América, op. cit.
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cia consustancial al debate político, aún más ardoroso si cabe en las co-
lumnas de la prensa y en los escritos de los propagandistas que en los 
escaños de la Cámara gaditana. Por lo demás, el modelo contencioso de 
argumentación en que se basa la vida parlamentaria —donde los adver-
sarios políticos argumentan alternativamente pro et contra o in utramque 
partem— no consentiría un uso tan aséptico y unívoco del vocabula-
rio. El propio presidente de las Cortes, Agustín Argüelles, al iniciarse en 
sede parlamentaria la discusión del proyecto de Constitución, frente a 
aquellos que —como los diputados Llamas o Guridi Alcocer— exigían 
definir con toda precisión el «verdadero significado» de cada término de 
la carta magna, tuvo que admitir que resultaría imprescindible recurrir al 
«lenguaje metafórico», porque en política «es casi imposible una exacti-
tud tan grande» 97.

97 El 25 de agosto de 1811 entró en la Cámara para su discusión el Proyecto de 
Constitución Política de la Monarquía Española, presentado por la comisión de Constitu-
ción. El Sr. Llamas observó que «es conveniente [...] establecer el verdadero significado 
o sentido de la palabra Nación; [...] y por lo tanto es necesario fijar el idioma para que 
nos entendamos». «La comisión no se desentendió», afirma por su parte Argüelles, «de la 
escrupulosidad con que debía proceder en el lenguaje, y no le costó pocas fatigas; pero [...] 
tampoco desconoció que el lenguaje es metafórico, porque es casi imposible una exactitud 
tan grande, cuando el objeto principal son las ideas. La dificultad de observar esa precisión 
académica sólo se conoce en el acto de aplicar las palabras a los pensamientos» (DSC, 
núm. 327, 25 de agosto de 1811, pág. 1687).
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