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Nuestra propuesta pretende aunar la historia general (en concreto la políticoadministrativa) con la historia de la lengua, en un enfoque «interdisciplinario» o
«multidisciplinar», que últimamente está en boca de todos y en la práctica de pocos,
pero que es tan viejo como el Centro de Estudios Históricos y la Escuela de Lingüística
Española, espíritu con el que nos identificamos, o aún más: con el mismo espíritu del
humanismo de siempre y de ahora.1
INTRODUCCIÓN
La Guerra de Sucesión, enmarcada en los inicios del siglo XVIII, supuso algo más
que un mero conflicto bélico en el que se dirimía la instauración de un candidato francés
o austriaco en el vacante trono de la Monarquía Hispánica. El desenvolvimiento de los
acontecimientos militares a favor del duque de Anjou, sobrino de Luis

XIV,

trajo

consigo unas consecuencias políticas, administrativas e incluso ideológicas, de singular
calado en el sistema estatal de la época. La implantación de la nueva dinastía borbónica
supuso una transformación evidente en las estructuras político-administrativas
1

Tales anhelos resultan difíciles de recuperar en el ámbito académico español, en contraposición al
modelo académico anglo-sajón, por ejemplo, donde están al orden del día. Conviene añadir que la
necesidad de trabajar conjuntamente no sólo arranca de los filólogos, sino también de los historiadores,
como es el caso de Solano (1992: 21).
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provenientes del reinado anterior, reformas que vinieron impulsadas tanto por la expresa
voluntad política de centralización, como por el desarrollo interno de unos mecanismos
burocráticos de «urgencia» puestos en marcha durante la contienda.2
La historiografía más tradicional ha destacado fervientemente la técnica
borbónica del «castigo político» a los «rebeldes» como elemento clave que justificaría
la implantación de unas reformas administrativas destinadas a sangrar el corpus foral de
los territorios periféricos. El énfasis en los decretos de «Nueva Planta», cuya
promulgación se inició en 1707, ha restado importancia a las intenciones voluntaristas
de las reformas políticas impulsadas por el primer borbón, ya en la temprana fecha de
1702. Partimos por tanto de los presupuestos teóricos de unas intenciones políticas
preexistentes con respecto a la implantación de un programa de reformas al «estilo
francés» sobre el anquilosado sistema polisinodial de la dinastía de los Austrias. Ahora
bien, ¿qué intenciones políticas se ponen de manifiesto en esta nueva articulación puesta
en marcha por el sistema borbónico? Tres son las pretensiones esenciales: en primer
lugar, la centralización en el ámbito político-administrativo, idea que viene a converger
en la unidad como principio regidor del impulso reformista; en segundo lugar, la
articulación de una administración férrea, eficaz y ágil, en vistas a lograr una ejecución
del poder eficiente y a sustituir los principios de «agregación» o de «pluralidad»
políticas propios del sistema polisinodial anterior y, finalmente, el reforzamiento de la
figura del rey como vértice esencial de la estructura estatal de tendencias absolutistas, y
representada por la famosa frase atribuida a Luis XIV: «L’Etat, c’est moi».
La influencia de los modelos políticos franceses, favorecedores del peso de la
figura monárquica en el equilibrio del poder, es evidente y no necesita demasiadas
justificaciones. Sin embargo, sería erróneo hablar de un transplante íntegro de la factura
política francesa sobre el sistema tradicional propio de la dinastía de los Habsburgo. Las
ideas, los agentes, los mecanismos y el programa son en gran parte franceses o de clara
inspiración gala (Dedieu 2000: 137-139),3 lo cual no supone que no haya existido lo que
podríamos denominar una adaptación creativa del sistema anterior (con aportaciones

2

A pesar de la opinión en contra de otros autores, Jean-Pierre Dedieu considera que la propia logística del
conflicto bélico favoreció la aceleración en la implantación de las reformas ya que éstas podían solucionar
ad hoc, la gestión de los recursos, a la vez que podían garantizar la rápida toma de decisiones a través de
los mecanismos de centralización del poder que vienen a confluir en la figura regia (Dedieu 2000: 113139).
3
El autor mantiene la tesis de la «originalidad» hispana en el desarrollo final de las reformas de factura
borbónica.
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propias y resistencias comprensibles),4 a las formas importadas por la dinastía francesa.
Los elementos autóctonos que impregnan el proceso de consolidación de las reformas
francesas, son fruto, en gran medida, de las resistencias demostradas por el sistema
polisinodial de los Austrias, regido tanto por la pluralidad política, como por un
complicado equilibrio de poderes difícilmente entendible por el centralismo de corte
borbónico.
El vencimiento de estos nada livianos obstáculos, debió de provocar en los
grupos políticos impositores de las reformas, una búsqueda de soluciones para dominar
las resistencias de los principales focos de oposición a las reformas. La política
ideológica se vislumbra así como un instrumento de poder capaz de provocar una
«revolución cultural» (Dedieu 2000: 139) mediante la erosión del corpus de ideas
políticas del sistema anterior, una tarea fundamental para favorecer la implantación de
las reformas sin las resistencias provocadas por las vinculaciones ideológicas.5 Las
repercusiones que generaron tanto el motor de la reforma política como el allanamiento
del terreno para la implantación de la misma, se pueden detectar en los ámbitos
intelectuales y culturales del período; de esta manera, el alcance reformista en la lengua,
se desvela como una consecuencia más de la honda expansiva generada desde el
establecimiento de una nueva dinastía. La lengua, intencionadamente o no, no va a ser
ajena a las mutaciones, a los cambios o incluso a las resistencias provocadas por una
maquinaria estatal con aires renovadores y activada por la reforzada figura del monarca
borbónico.
Tras haber trazado los orígenes y las intenciones fundamentales del impulso
reformista de la dinastía borbónica, se hace obligado señalar un asunto de notable
interés y que ha suscitado muchos futuribles entre los investigadores del período: el
espíritu reformista no fue exclusivo del francés. El grupo austracista, liderado por el
Archiduque Carlos, se hizo eco de las necesidades de renovación y de reforma del
sistema político de Carlos II, durante cuyo reinado se llevaron a cabo tímidos intentos de
cambio. El neoforalismo de autores como Feliu de la Peña fue uno de los sustratos
4

Podemos aplicar la misma idea a la creación de la Real Academia Española: se trataría también de una
adaptación creativa del modelo francés, la Academie Française, fundada en 1637 con el patronazgo real
atraído por el cardenal Richelieu, pero también se tuvo en cuenta la Academia della Crusca italiana
(1582), cuyo modelo de diccionario con autoridades toma la RAE (Álvarez de Miranda 1995: 271 y 1998:
406), más unas propias características idiosincrásicas.
5
Una medida directamente tomada por el poder político borbónico y destinada a borrar de la memoria
tanto colectiva como elitista al poder austracista fue el ordenar destruir todos los documentos referentes a
la gestión política ideada por el Archiduque Carlos durante la guerra de sucesión en España (Dedieu
2000).
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ideológicos que posiblemente inspiraron las reformas impulsadas por el archiduque
durante su estancia en Barcelona. La alternativa dinástica austracista planteó un
reformismo basado en diferentes mecanismos y vinculado a las tradiciones políticas de
la dinastía de los Habsburgo, que se podrían remontar a la época Olivarista y a los
proyectos reformistas planteados en la época de Carlos II. Ambas casas eran partícipes
del reformismo de un sistema político ya tocado por la decadencia y la inoperatividad,
la diferencia está en los modos de planteamiento y en la plasmación de tales reformas,
ya que cada dinastía tuvo sus propias fuentes originarias de inspiración. Resulta difícil
de averiguar las consecuencias que podrían haber tenido las reformas austracistas en el
ámbito intelectual y, por ende, en la evolución de lengua española. Con la máxima
típica de los historiadores de la imposibilidad del planteamiento de un futurible, dejaré
de formular preguntas de estas características.6 Lo que realmente tiene importancia para
nuestra disertación es la certidumbre de que tales repercusiones se habrían efectuado en
un período determinado de tiempo, ya que el modelo hipotético que se defiende de
reformas políticas vs. «lingüísticas» no es exclusivo de una dinastía ni de la actuación
política de un monarca, sino que es una categoría aplicable por antonomasia, a los
sistemas de poder; quizás habría que profundizar en el estudio de «la ideología jurídicopolítica»; el análisis de sus cambios, contradicciones e influencias, podría abrir nuevos
horizontes para la comprensión de los fenómenos político-culturales.
A partir de este momento, tras esta breve introducción, nuestra exposición se
divide en dos puntos principales:
1) Los avatares de la Guerra de Sucesión (1701-1713)
2) El reformismo borbónico
3) Espíritu reformista y ambiente intelectual: la interpelación de la política, la
cultura y la lengua en la España del siglo XVIII
1. LOS AVATARES DE LA GUERRA DE SUCESIÓN (1701-1713)
Tras la muerte de Carlos

II

el Hechizado (1701), dos bandos se disputaban el

trono de España:

6

Resulta igualmente resbaloso el preguntarse si en el caso de que hubiera ganado el bando austracista no
se hubiera fundado ningún tipo de Academia o hubieran surgido en su defecto iniciativas normativas
particulares como la de Samuel Johnson en Inglaterra (Haugen 1964: 58).
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1) Bando borbónico (liderado por Luis XIV, el Rey Sol): Francia, Castilla, Navarra,
Portugal, Baviera y Saboya.
2) Bando austracista: corona de Aragón, Inglaterra, Países Bajos y el Imperio.
El primer bando proponía al futuro Felipe V, nieto de Luis XIV, como sucesor al
trono español, mientras que el segundo defendía la candidatura del archiduque Carlos.
La Guerra de Sucesión, como se ha apuntado con anterioridad, no constituyó una
mera contienda bélica en la cual únicamente estaba en juego la legitimidad de una
dinastía regia. Sin duda supuso una lucha en la que se mezclaron diferentes aspectos
muy polarizados entre sí: los escenarios bélicos fueron variados, se combatió en el
interior y en el exterior de la península, las potencias extranjeras se involucraron en un
conflicto cuyas consecuencias afectaban al equilibrio político continental… y más allá
del desgarramiento en el poder, se desenvolvía la fractura social: estamentos
privilegiados contra grupos sociales populares, enfrentamientos entre poblaciones
cercanas, legitimidades difíciles de justificar, sólo entendibles bajo los parámetros
mentales del Antiguo Régimen. En definitiva, la división de intereses y la variedad de
motivos de lucha, son las constantes que podrían definir un conflicto que ha acaparado
la atención de numerosos investigadores7 y que actualmente se centra en los estudios
referentes al proyecto reformista del bando austracista, desarrollado en los territorios
forales al calor de los acontecimientos bélicos.
El cúmulo de circunstancias que condujeron a Felipe

V

a hacerse con la

legitimidad del trono en España, ha sido relatado con profusión en numerosas obras y
artículos. Recogeremos sucintamente los hechos para encuadrar políticamente la
implantación definitiva de la dinastía borbónica en el territorio peninsular.
El conflicto sucesorio generado por la falta de heredero varón en la Monarquía
Hispánica, se saldó con la redacción del último testamento de Carlos II, que otorgaba los
derechos sucesorios del trono hispánico a Felipe

V,

con la condición de mantener

íntegros los territorios que componían la monarquía. La instauración de Felipe

V

en el

trono, no suscitó demasiadas oposiciones a pesar de que en el panorama internacional,
Leopoldo I (el emperador austriaco), alegando la ilegitimidad del candidato borbónico,
reclamó los derechos de su hijo el archiduque Carlos, a la sucesión de la corona
española. La sensación europea de normalidad en la transición dinástica tuvo una
7

Entre ellos destaca Virginia León Sanz (2000), investigadora dedicada al estudio de las reformas
implantadas por el Archiduque Carlos en España y las repercusiones de este experimento en la
administración y gobierno de los nuevos territorios austriacos adquiridos tras la firma de la paz de Utrecht
en 1713.
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duración escasa, ya que las provocaciones expansionistas del rey Luis XIV, tío de Felipe
V

(Domínguez Ortiz 1984: 25), alarmarían a las potencias extranjeras, sobre todo a

Inglaterra, la principal garante de la fórmula diplomática del equilibrio continental.
Portugal, Inglaterra, el Imperio austriaco, Holanda y Saboya, comenzaron una contienda
en la que entraban en juego poderosos intereses comerciales, políticos y estratégicos. La
guerra por tanto, se inició tarde, cuando Felipe V ya había iniciado su andadura política
como rey de España desde la misma fecha de la publicación del testamento en 1700. Si
los episodios bélicos protagonizados por las potencias aliadas no comenzaron hasta
1704, la implicación de la península en el desarrollo de los acontecimientos de la Guerra
de Sucesión, no se inició hasta 1705; año en el cual los territorios periféricos lindantes
con el Mediterráneo, se vieron obligados a tomar partido en una lucha que ya no era
sólo una cuestión de intereses entre potencias extranjeras. La adhesión de la Corona de
Aragón a la causa austracista, debe analizarse con cuidado, pues no todos los
estamentos sociales se unieron al bando del Archiduque y no pocas ciudades dentro de
la Corona se mantuvieron fieles a Felipe V. Las razones de este posicionamiento no
serán tratados en esta ponencia, debido a la complejidad de la cuestión y a la amplia
bibliografía que existe en referencia a la causa austracista.8
Los devaneos a favor de uno y otro bando, oscilaron a lo largo del ínterin
marcado por los años 1706 y 1710, fecha ésta última de un hecho decisivo que va a
marcar indiscutiblemente el desarrollo de la contienda, inclinando la victoria hacia el
lado francés. Fue en 1710 cuando murió el emperador austriaco, lo cual significaba que
el Archiduque Carlos debía asumir la herencia imperial dejada por su hermano; si el
nuevo emperador lograba ganar la guerra, la reproducción del Imperio de Carlos

V

vendría a desequilibrar de nuevo el mapa europeo. La retirada de los apoyos de los
aliados, mermó considerablemente la capacidad bélica del bando austracista. La paz de
Utrecht, sellada en 1713, puso punto y final a la Guerra de Sucesión que tuvo como
colofón final la amputación territorial de la Monarquía Hispánica, precisamente aquello
que con tanto anhelo, había tratado de evitar Carlos II.
Tras la firma de las paces, Felipe

V

consiguió el trono español, el emperador

obtuvo los Países Bajos españoles, el ducado de Milán y Cerdeña; Portugal amplió sus
territorios en Brasil; Inglaterra se vio compensada con el monopolio del comercio de
8

Cabe destacar los siguientes títulos: A. Mestre, «Los austracistas» (ponencia impartida en el Seminario
de la Casa Velázquez, Culturas y prácticas políticas en la España contemporánea [siglos XVIII-1936],
Madrid, 11-11-2002) y León Sanz (1993 y 1997).
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esclavos y con el Navío de Permiso, así como con Terranova, Gibraltar y Menorca;
finalmente, Saboya obtuvo Sicilia. Con la firma del tratado de Utrecht, la dinastía
borbónica quedaba instaurada definitivamente en la península.
Tal hecho hubo de tener el consiguiente impacto en la configuración de la norma
hispánica, ya que la monarquía borbónica observaba una política de intervención directa
en la lengua desde la autoridad real que arrancaba de la Ordennance de Villers-Cotterêts
(1539), disposición por la cual Francisco

I

decretaba el uso obligatorio del francés

(«langage maternel français») en los documentos oficiales (Kukenheim 1974: 205-206).
Sin embargo, el edicto de Villiers-Cotterêts afectó más al uso del latín que al de los
otros vernáculos franceses (Milhou 1993: 30; Certeau et al. 1975: 10): se trataría de un
falso comienzo de las políticas en contra del patois, política que en verdad arranca de la
encuesta del padre Grégoire,9 realizada justo después de la Revolución Francesa y que
certificaba la vitalidad indeseada de dialectos y lenguas distintas del francés, y antes con
los edictos que prohibían la lengua del lugar en los territorios conquistados desde la
mitad del siglo

XVII:

Flandes «Marítimos», Alsacia, Rosellón, Lorena alemana y

Córcega (Certeau et al. 1975a; 1975b).10
En la costumbre de tal impulso, Felipe

V

apadrinó la Real Academia Española

(1713) que, al igual que la misma Academie Française (1635), había surgido
espontáneamente como un salón más de intelectuales, con la consiguiente adaptación
creativa, como ya hemos mencionado (v. nota 4).
2. EL REFORMISMO BORBÓNICO
Fruto del cambio de dinastía, con unas costumbres administrativas distintas
(centralismo francés frente a foralismo o federalismo alemán), aunque filtrado por las
anexiones o «traiciones» durante la guerra, Felipe

V

y sus sucesores emprendieron una

serie de reformas que le dieron un rumbo distinto a la política española, y
específicamente a la política lingüística española.11 De hecho, la nueva dinastía se
9

Agradecemos al profesor Dieter Messner que nos pusiera en la pista de tal informe de Grégoire
(comunicación personal vía correo electrónico).
10
Sin embargo, no hay que olvidar el precedente.
11
Álvarez de Miranda (1992: 25) considera que «[n]i los ciclos culturales y económicos de la vida de un
pueblo se pliegan a los caprichos del calendario, ni sobre ellos ejerce un papel tan determinante el cambio
de soberano.» Este es uno de los puntos de discusión de nuestra propuesta. Si bien es cierto que el
reformismo borbónico no llegó a todos, sí llegó a sus capas más determinantes. Por otro lado,
compartimos la concepción de un cambio progresivo y no brusco fruto del cambio de dinastía, pero sí
determinante, como luego mostraremos.
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propuso «castellanizar las regiones cuya postura le había sido hostil en la guerra de
Sucesión» (González Ollé 1995: 48).
Los historiadores han consensuado la necesidad de distinguir dos épocas de
reformismo tras la Guerra de Sucesión:
1) Pre-reformismo borbónico: hasta la llegada de Carlos

III

al poder (época de los

novatores [1680-1726] e ilustración temprana [1726-1760]).
2) Reformismo borbónico: tras la ascensión al poder de Carlos

III

(1759) hasta

finales de siglo: ilustración plena.
Desde un punto de vista lingüístico, obsérvese que la primera época coincide con
la fundación de la

RAE

(1713)12 y la publicación de sus primeras obras, como son el

Diccionario de Autoridades (1726-1739) y la Ortographía (1741).
La segunda etapa coincide con la aparición de la 1.ª ed. de la gramática
académica (Gramática de la lengua castellana, 1771) y con las principales medidas
político-lingüísticas de Carlos

III

(reinado: 1759-1788), medidas que reforzaron la

vinculación de la Academia con el poder.
En cuanto a las reformas político-administrativas, se pueden dividir en dos
grupos: las reformas internas que afectan a los órganos de la monarquía y las reformas
periféricas o los decretos de Nueva Planta, que afectaron directamente a los antiguos
territorios forales de la Corona de Aragón.
Las reformas se concretaron en varios decretos encaminados a amputar el ya
ineficaz sistema de consejos y a reforzar la centralización administrativa, garante de una
mayor efectividad política y burocrática. Los consejos de Aragón, Flandes e Italia,
fueron suprimidos, mientras que los de Estado, Guerra y Hacienda perdieron gran parte
de su influencia, sufriendo una reforma notable en sus prerrogativas. La gestión directa
del monarca sobre la maquinaria estatal se enfatizó por medio de dos vías: por un lado,
gracias al denominado «Consejo de Gabinete», institucionalizado por Felipe

V

en 1702

y cuyas funciones consistían en ayudar al monarca en las tareas de despacho de los

12

Álvarez de Miranda (1992: 24; 1995: 271 y 1998: 404) recuerda que bajo el auspicio de Carlos II ya se
había fundado en 1700 una primera academia: la Regia Sociedad Médica de Sevilla. El cambio de
dinastía y la Guerra de Sucesión frenaría según este autor (Álvarez de Miranda 1992: 25) las tendencias
dinamizadoras internas que fluían desde los años finales del reinado de Carlos II. No nos extrañará saber
que tal academia dejaría de desempeñar un papel importante en 1721, cuando sus miembros fueron
perseguidos o encarcelados por la Inquisición (López 1981: 28). Por otro lado, según Álvarez de Miranda
(1995: 270), la fundación de la Academia se vincula claramente con el movimiento novator, ya que su
fundador –el marqués de Villena– lo era. Sin embargo, muchos de los miembros de la corporación eran
tan barroquizantes como la misma institución en sus comienzos, también desde un punto de vista
ideológico: cf. González Ollé (1992).
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asuntos de gobierno. Por otro lado, cobró una importancia decisiva la figura del
secretario del Despacho Universal.13 Este personaje administrativo ya existía como tal
en la dinastía anterior, sin embargo será durante el reinado del primer borbón cuando el
secretario, en su doble responsabilidad burocrática y funcional, va a adquirir una
relevancia insospechada. Su institucionalización supondrá el reconocimiento oficial de
su excelsa labor en el contexto reformista de principios del siglo

XVIII.

Veamos la

evolución de la figura del secretario del despacho universal al compás de las reformas
borbónicas en la administración de la monarquía.
Un Real Decreto en 1705 dividió la secretaría del despacho en dos
departamentos, con la intención de agilizar el trámite de la toma de decisiones.
Posteriormente, una nueva orden promulgada por Orry14 en 1714, volvía a dividir los
dos departamentos de la secretaría en cuatro, ocupados respectivamente de las
siguientes materias: Marina e Indias, Estado, Asuntos eclesiásticos, Justicia y Guerra. A
esto se sumaba la creación de una figura clave en el ámbito económico: el veedor
general de Hacienda, que sufriría continuas transformaciones por medio de varios
decretos sucesivos en los años 1717, 1724 y 1726. Esta división de funciones permitió
una centralización de los asuntos de gobierno a través de la figura administrativa de los
secretarios, que llegaron a tener un poder vertical fundamental en el sistema reformista
borbónico. Sin duda es esta una de las notas más destacables de los proyectos iniciados
durante el reinado de Felipe V, proyectos políticos que reflejan un interés racionalista,
en connivencia con la razón crítica desarrollada durante la Ilustración.
Volviendo a la transformación que sufrieron algunos consejos,15 merece especial
atención reseñar la iniciada en el consejo de Castilla, ya que éste organismo gestionaba
las relaciones políticas entre el Rey y el reino, tratando de los asuntos propios de
Castilla. De acuerdo con los parámetros teóricos de las reformas, el Consejo vio
aumentado el número de miembros y experimentó una división interna en cinco salas,
encargadas cada una de materias distintas. La sala de gobierno adquirió grandes
prerrogativas, sustituyendo en funciones a la supresa cámara de Castilla; se revalorizó la
vía reservada, que garantizaba una comunicación más directa entre el monarca y sus
ministros; el presidente del consejo fue relegado en funciones, las cuales fueron
adquiridas por la fiscalía otorgada a Macanaz. No es necesario reiterar los objetivos que
13

Según López Cordón, «la espina dorsal del nuevo sistema borbónico» (López Cordón 2000).
Ministro francés artífice de gran número de reformas.
15
Modificaciones expresadas en le Real Decreto de 1713 (Dedieu 2000: 118).
14
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se pretendieron conseguir mediante estas modificaciones: la agilización administrativa
en los despachos, la clarificación de competencias y la potenciación decisoria de la
figura monárquica. Sin embargo, como bien aclara Dedieu (2000: 119), las resistencias
frente a las reformas «a la francesa» efectuadas por los antiguos consejeros,
impregnados de los ideales políticos del «reino», fueron la demostración de que el
sistema polisinodial aún ostentaba cierta fortaleza y que no se iba a dejar domeñar
fácilmente ante los nuevos y presuntuosos aires de reforma de la recién estrenada
dinastía. La espectacular caída de Macanaz efectuada por los antiguos consejeros
aprovechando la polémica regalista que asolaba las relaciones España-Papado, fue el
golpe de efecto que devolvió a algunos de sus consejos a la planta anterior; aún y todo
las reformas surtirían su efecto en las décadas posteriores, sin que ya se pudiera hacer
nada para evitarlo. Finalmente, el impulso reformista se abrió paso triunfante en el
reinado de Carlos III.
Los denominados Decretos de Nueva Planta que afectaron a los territorios
forales de la monarquía, han levantado aires de polémica en la historiografía del
período, dividiendo opiniones y siendo objeto de enconados debates histórico-políticos.
Desde su enjuiciamiento como castigo brutal de una dinastía centralista, incapaz de
comprender las diversidades forales o la idiosincrasia particular de las instituciones de
los reinos, hasta la visión «positiva» y castellanista de su interpretación, la evolución de
las opiniones frente al tema, ha sido siempre controvertida. Y es que los Decretos de
Nueva Planta no son ni podrán ser nunca neutrales en su interpretación, ya que
despertaron espinas desde su misma formulación y acarrearon tanto ventajas como
inconvenientes para los distintos grupos sociales y políticos que se posicionaron a favor
o en contra de los mismos.
En el terreno ideológico político, los famosos decretos acabaron con las figuras
institucionales con las cuales los habitantes de los territorios forales se identificaban
política e incluso culturalmente. En el caso de Aragón, la Diputación, las Cortes (órgano
que gestionaba las relaciones pactistas monarca-reino) y el Justicia, desaparecieron del
mapa político, así como los derechos forales16 existentes, que desde los tiempos
medievales regían las relaciones socio-políticas del reino. Ideológicamente suponía la
clausura del pactismo como forma de gobierno y de gestión de las relaciones políticas
16

La abolición de los fueros generó un arduo debate político entre el Consejo de Aragón y los ministros
de las instituciones centrales. Macanaz, Berwick, Orleáns y Amelot participaron en el foro planteado en
torno a cómo acometer la reforma foral (Dedieu 2000: 132).
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entre el monarca y las instituciones forales. Las fórmulas pactistas implicaban la
supremacía de la ley por encima del monarca, así como la exaltación del pacto en las
negociaciones; en definitiva, constituía una manera de entender las relaciones políticas,
basada en la idea del equilibrio de poderes entre las dos instancias de poder y que es
mantenido mediante acuerdos y pactos gestionados conjuntamente. Las reformas de
Nueva Planta rompieron este equilibrio teórico, sustituyéndolo por el peso exclusivo del
monarca en la balanza de poderes: las ansias de centralización y de gestión directa de
los negocios por parte del monarca sin las «trabas» forales, fueron los objetivos
conseguidos por los decretos. Lejos de hacer apología o condena de los mismos, ya que
las ventajas o desventajas dependen del posicionamiento social y político adoptado,
debemos señalar que los naturales de la Corona de Aragón adquirieron todos los
derechos políticos de cualquier castellano, pudiendo entrar a servir, sin problemas
discriminatorios, en los órganos centrales de la monarquía: una demostración más de los
deseos de homogeneización expresados por las reformas.
Una figura jurídico-militar esencial que se introdujo en los territorios de la
Corona de Aragón, fue el Capitán General. Investido con amplios poderes militares,
ocupó con igual derecho la presidencia de las audiencias reales, fueron éstas las
funciones iniciales que conllevaba el cargo, sin embargo ciertas instrucciones datadas en
1714, otorgaron al Capitán General, poderes judiciales insospechados en las asambleas
no estatales, celebradas en la provincia que estaba a su cargo. Estos amplios poderes
jurídicos, que a manera de tentáculos, eran ejercidos por un cargo militar, no escondían
sino los intereses de la Corona por extender su poder político sobre todos los ámbitos
políticos posibles, tendencia observable en otras instituciones centrales. La introducción
del Capitán General en Castilla suscitó grandes protestas, lo cual ralentizó su
implantación hasta después del motín de Esquilache.
En definitiva, podemos afirmar que los decretos de Nueva Planta supusieron un
paso más en la voluntad absolutista y centralizadora de la nueva dinastía. Las
consecuencias de las reformas, que constituyeron un cambio político-administrativo
perceptible, son claramente visibles en las articulaciones del poder y en la gestión de los
asuntos de gobierno; sin embargo, debemos ir más allá en nuestras apreciaciones y tratar
de alcanzar a comprender las repercusiones ideológicas e intelectuales que puede
generar una implantación reformista desde arriba. La eliminación de ciertas
instituciones forales y derechos, representantes de una ideología política particular y
contraria por principios a los ideales políticos de la reforma, bien supondría una erosión
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en las ideas políticas de los grupos afectados y en las formas de pensamiento que
orientan la política. Inevitablemente, la imposición de las reformas sobre las
superestructuras culturales e ideológico-políticas que aún palpitaban en los territorios
forales y en los reinos de Castilla, produjo modificaciones y generó repercusiones en los
sistemas de pensamiento, en el ámbito cultural e intelectual y, por supuesto, en la
lengua. Los ecos racionalistas-reformistas se dejaron notar en todos los campos y
evidentemente también en el lingüístico, bien como fruto de las intenciones políticas de
la monarquía, oficializando academias y poniendo en marcha proyectos de planificación
lingüística, bien como reacciones indirectas no predeterminadas, que surgieron de
manera, hasta cierto punto inesperada, de la implantación de reformas que inicialmente
sólo eran políticas o administrativas. Quizás el mayor uso del castellano, al margen de
las órdenes emitidas por la Corona, sea una de las repercusiones lingüísticas
pertenecientes al último punto descrito.
3. ESPÍRITU REFORMISTA Y AMBIENTE INTELECTUAL: LA INTERPELACIÓN DE LA POLÍTICA,
LA CULTURA Y LA LENGUA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

La implantación del reformismo borbónico no sólo generó una serie de
transformaciones en las instituciones políticas favorecedoras de la centralización y de la
agilización de la administración. Los hombres nuevos que tomaron las riendas del
poder, se impregnaron de los aires ilustrados perceptibles en el ambiente intelectual y
cultural del

XVIII

español. Así, se observa una profunda interrelación entre poder,

cultura y lengua, mediante la utilización de éstas dos últimas como instrumento político
y de prestigio en las prácticas políticas de la España borbónica.
Los nuevos actores políticos (Franco Rubio 2002), que no son más que las
figuras administrativas impulsadas por las reformas borbónicas (secretarios del
despacho, miembros de las instituciones renovadas, etc.), se vieron involucrados en una
nueva forma de sociabilidad cuyo eje aglutinador fue la cultura. Esta permeabilidad
entre política y prácticas culturales, va a ser consecuencia tanto de los proyectos
políticos impulsados desde arriba, como de las iniciativas individuales posteriormente
oficializadas por la propia monarquía. Algunos ejemplos los constituyen las Academias
y las Sociedades Económicas de Amigos del País.
La participación de miembros de la alta burocracia en el ámbito cultural, es una
manifestación más de la preocupación reformista por la cultura y su renovación; así
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mismo, este ambiente intelectual va a favorecer el transvase de miembros de las
sociedades culturales a la vida política, una canalización intensamente favorecida por el
reformismo borbónico. Este feliz encuentro entre la cultura y el poder, va a revelarse
como un elemento esencial en la germinación del «espíritu reformista de la lengua
española».
Podemos dividir las actuaciones de política lingüística avant la lettre en torno a
tres ámbitos:
a) Las lenguas regionales
b) La enseñanza del castellano
c) Las lenguas indígenas de América (el castellano en las Indias)
a) Las lenguas regionales
Al llegar los Borbones al poder la situación de uso administrativo de las distintas
lenguas de España era muy distinta. Por un lado, el gallego no se empleaba en la
documentación administrativa desde 1480 (Ferro Coustelo 1958: 254, cit. en Eberenz
1992: 378), y en cuanto al euskera, las hablas autóctonas carecían de «una verdadera
tradición en el uso administrativo y jurídico» (Eberenz 1992: 378). Por otro lado, el
catalán presentaba una problemática distinta, ya que en el territorio catalano-parlante,
pese a «cierta castellanización de las clases dirigentes –particularmente intensa en
Valencia– la administración y la legislación emplearon el vernáculo hasta la Guerra de
Sucesión (1701-1714)» (Eberenz 1992: 376-377). Ya que la Corona de Aragón fue
aliada del bando austracista, así como por el afán de centralismo francés (que respetó
empero a los aliados navarros), los Decretos de Nueva Planta suprimieron el régimen
político tradicional de Cataluña; en cuanto a la lengua catalana, las medidas buscaban
principalmente un efecto moral, y las referencias al idioma se limitaban simplemente al
hecho de una serie de cargos sólo podían ser ocupados por castellanos y a la prohibición
de que las causas de la Real Audiencia se «sustanciaran» en castellano (Eberenz 1992:
377).
b) La enseñanza del castellano
En una Real Cédula de 23–6–1768, Carlos

III

ordenó que la enseñanza primaria

y secundaria en toda España se impartiera en el idioma general (el castellano), así como
dispuso que las sentencias de la Audiencia de Barcelona, que antes se redactaban en
latín, fueran formuladas en castellano (Eberenz 1992: 374), con lo que se refuerzan las
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medidas del Decreto de Nueva Planta, las cuales no tuvieron tanta repercusión, ya que
no se promovió la movilidad geográfica de los hablantes de catalán ni se hicieron más
interesantes las condiciones que inducían al conocimiento del español en las ciudades
más allá de las que ya existían: se trata de un mito nacionalista-lingüístico (Lodares
2002: 92). Estas medidas fueron completadas por otra ley de 22–9–1780, la cual
imponía la gramática académica como la que debía ser empleada para enseñar a los
niños su lengua nativa, así como otro decreto (1772) imponía el uso del castellano en la
contabilidad y otra Real Cédula de 1801 prohibió las representaciones en cualquier otra
lengua que no fuera el español (Eberenz 1992: 374-375), aunque la medida se dirigía
más a las compañías italianas (González Ollé 1995: 50), igualmente que la Real Cédula
de 1764, que aprobaba las ordenanzas del gremio de mercaderes de vara, disponía que
los miembros del gremio debían tener sus libros de cuentas en idioma castellano, pero
sólo contra la abundancia de comerciantes franceses de la que se quejó la Junta de
Comercio de la Ciudad y Reino de Valencia (González Ollé 1995: 49). Sin embargo,
respecto al catalán, contra la opinión popular fue más la decadencia en el s. XIX que en
el XVIII (Solé i Cot 1982: 52), y las medidas represivas contra el catalán fueron mayores
en el último tercio y el comienzo del siglo XX, coincidiendo con el sistema «liberal» de
la Restauración, que miraba con odio y temor los movimientos federales y republicanos
(Solé i Cot 1982: 45). Se nos confirma, pues, la exageración nacionalista de la ofensa
lingüística de los Decretos de Nueva Planta.
c) Las lenguas indígenas de América (el castellano en las Indias)
Tras una postura inicial que prefería la evangelización en español empleando
intérpretes o «lenguas» (Real Cuesta 1975: 281), los Reyes españoles habían respetado
las lenguas indígenas en América, e incluso la evangelización se tendía a realizar en la
propia lengua de los indios (aunque a veces se promocionaran ciertas lenguas como el
quechua sobre otras, y se llegaron a hablar en territorios adonde antes no habían
llegado: cf. López Morales 1997), de lo cual es prueba la gran cantidad de vocabularios
y gramáticas indígenas que se escribieron, sobre todo por misioneros.
No obstante, ya desde el siglo

XVI

había voces que pedían la imposición del

castellano,17 voces que finalmente recibirían confirmación con la Real Cédula de 10–5
17

Por ejemplo, Yanguas Álvarez de Toledo (2001: 1016-1017) explica cómo en el libro 6º de la
Recopilación de Leyes de Indias (1681), realizada bajo el reinado de Carlos II, se recoge una ley que se
remonta a reales cédulas de 1550 en la que se ordena que «se pongan Escuelas de lengua Castellana, para
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–1770, de nuevo por Carlos

III,

que «imponía el castellano como lengua única en todas

las colonias: “para que de una vez se llegue a conseguir –decía literalmente– el que se
extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos dominios, y sólo se hable el
castellano”» (Sánchez Ferlosio 2002: 65).18 En Francia también hubo una misma
dualidad entre las iniciativas estatales y civiles, que preferían «franciser les sauvages»
de la Nueva Francia o Canadá, sobre todo a partir de la llegada del intendente Jean
Talon (cf. Allard 1976: 121, 134, 140), frente a la labor misionera en lenguas
amerindias como el hurón y el algoquino, de las que publicaron diccionarios y sucintas
gramáticas distintos miembros de distintas órdenes religiosas (Auroux 1994: 99-100;
Hanzeli 1969). No podemos seguir la posible evolución del gobierno francés respecto a
las lenguas amerindias, dado que Francia perdió Canadá frente a la corona inglesa en
1763.
3. CONCLUSIÓN
Aunque la llegada de los Borbones supuso un cambio de rumbo definitivo para
nuestro país, la implantación de las reformas borbónicas no fue brusca sino paulatina,
así como no respondía a un plan totalmente preconcebido de antemano (no se produjo
un cambio catastrófico repentino, aunque sí una revolución paulatina). También hay que
tener en cuenta que quizá sus medidas de política lingüística no son tanto una obsesión
de partida nacionalista, como suele ocurrir en la actualidad, según un espíritu herderiano
que arranca del siglo XIX, sino una simple medida o repercusión de un diseño reformista
general con unos objetivos globales (centralismo, castigo a los «traidores»). No hay que
olvidar que toda política lingüística tiene por objetivo último la conservación o el
aumento de poder, pese a que se presenten alegaciones románticas previas (Cooper

que la aprendan los Indios», todo a pesar del tono general de la recopilación jurídica, que es de carácter
proteccionista hacia los indígenas. Parece haber una corriente simultánea de posturas a favor y en contra
de la enseñanza de la lengua española a los indígenas: en 1715 el obispo de Guatemala recordaba aún en
una pastoral a los curas y beneficiados la necesidad de predicar en lengua indígena (Yanguas 2001: 1015),
pero por otro lado el arzobispo de México entre 1766 y 1772, Francisco Antonio de Loranzana fue el gran
inspirador de la Cédula de Carlos III en una serie de pastorales difundidas en otoño de 1769 (Yanguas
2001: 1018-1019). Se puede consultar la Real Cédula reproducida en Solano (1992: 237-238).
18
Por otro lado, en la medida de Carlos III influyó claramente el deseo de desposeer a las órdenes
religiosas de su poder entre los indígenas, al promover el trato directo con el indio en el idioma de la
metrópoli, sin mediación de intérpretes ni conocedores de las lenguas aborígenes, casi todos religiosos.
Cf. Lodares (2002: 88). También fue determinante, según Lodares (2002: 87-99), la progresiva
liberalización del comercio con América por parte de los Borbones, para el cual se necesitaba una lengua
común de comunicación.
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1997): a este respecto sí podemos calificar las medidas borbónicas de pura política
lingüística sin cometer ningún tipo de falacia histórica.
Por último, hay que recordar la importancia que se puede conceder a las medidas
de política lingüística en la elaboración de una periodización de la lengua española que
conjugue los criterios internos y externos, hecho que ya atisbó Marcos Marín (1979,
1992). Sin embargo, conviene sopesar con cuidado las posibles repercusiones de las
medidas de política lingüística, ya que la política de estirpe francesa que buscaba una
cierta uniformidad cultural e idiomática «afectaba sólo a la esfera oficial y a las
manifestaciones de alta cultura», por ejemplo a la norma escrita, pero no a la oral en
ciertos dominios lingüísticos, hasta el punto de que contra viento y marea se
mantuvieran el catalán, el gallego y el vasco en sus respectivos territorios. La política
borbónica con respecto a la lengua se dirigía sobre todo a las elites, pues (Milhou
1993).19 Por otra parte, habría que relacionar este conflicto o dualidad entre formas
lingüísticas con otras pugnas del siglo

XVIII

y de la modernidad misma como es la que

se produce entre tradicionalistas e ilustrados (el pensamiento progresista mismo frente a
la intolerancia secular). No hay que olvidar el hecho demostrado de la limitación de la
Ilustración en España, que no dejó de ser un fenómeno minoritario (Baader 1981). Por
tanto, para comprender el siglo

XVIII

en su plenitud no hay que desdeñar el estudio de

las corrientes refractarias (Álvarez de Miranda 1992: 40).
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