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Lengua, nación e imperio en la Península 
Ibérica a principios de la Edad Moderna

M ig u e l  M a r t ín e z

Lengua e imperio

No es fácil desenmarañar las intricadas tradiciones historiográficas que re
producen tópicos críticos heredados, a menudo de forma irreflexiva, sobre las 
relaciones entre lengua e imperio en la España altomoderna. No obstante, dos 
acontecimientos de carácter en cierto modo anecdótico han estructurado los rela
tos del español como la lengua triunfal de un imperio que repentinamente habría 
adquirido relevancia política y prestigio internacional en las primeras décadas del 
siglo XVI. La publicación de la que a menudo se considera como la primera gra
mática vernácula europea, la de Nebrija (1441-1522), y el discurso en castellano 
de Carlos V en Roma en 1536 han constituido durante años los dos hitos de un 
relato imperialista sobre la lengua española que no ha encontrado muchas difi
cultades para sobrevivir hasta el presente. Empecemos, por tanto, con un rápido 
vistazo a estos dos momentos climáticos de la trama.

La Gramática de la lengua castellana de Nebrija, publicada en 1492, ha 
sido siempre aceptada como el momento fundacional de una narrativa monumen
tal sobre la expansión global de la lengua española, destinada, de forma inevitable 
y providencial, a convertirse en la lengua global de un imperio universal. Aunque 
la literatura erudita sobre Nebrija es extraordinariamente rica y diversa, uno de los 
axiomas centrales de la discusión que nos interesa aquí, como ocurre en muchos 
otros debates intelectuales referidos a la historia cultural de España, está marcado 
por la propuesta de Ramón Menéndez Pidal: «la primera gramática de una len
gua romance que se escribía en la Europa humanística fue escrita en esperanza 
cierta del Nuevo Mundo, aunque aún no se había navegado para descubrirlo» 
(Menéndez Pidal 1933: 11). La naturaleza fuertemente paradójica de esta idea 
puede encontrarse en muchas historias de la lengua, en las que a menudo se ca
racteriza a Nebrija como un humanista entre bárbaros o como un visionario cuyas 
ideas lingüísticas sobre el triunfo peninsular y mundial del español antecedió a 
los acontecimientos reales.
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El prólogo de Nebrija a su trabajo es en verdad una de las formulaciones 
más interesantes acerca de la relación entre la lengua y el poder político plantea
das a principios de la edad moderna, y su célebre máxima —«siempre la lengua 
fue compañera del imperio»— ha sido objeto de un intenso debate erudito.1 Sin 
embargo, en lo que respecta a las ideas de Nebrija, la historiografía apenas se 
hace cargo del hecho de que la repercusión entre sus contemporáneos y supuestos 
herederos es prácticamente inexistente. Después de la primera edición de 1492 
en Salamanca, la Gramática de Nebrija no se reimprimió hasta el siglo XVIII1 2 
Aunque hayan sido aceptados por muchos investigadores, los límites objetivos de 
la exigua distribución material de las ideas de Nebrija sobre la lengua y el imperio 
han sido ignorados con frecuencia, y tanto el corpus histórico metalingüístico del 
español como las narrativas sobre su triunfo han reafirmado de forma continuada 
y sin problematizarla la posición central del gramático.

Juan de Valdés (d. 1541), otro pilar del discurso áureo sobre la lengua según 
la historiografía lingüística y literaria, ridiculizó a Nebrija porque su gramática, 
que se jactaba de no haber leído, «no fue impremid[a] más que una vez» (Valdés 
2010: 156). La pobre historia editorial de la primera gramática europea vernácula 
es aun más sorprendente si atendemos al éxito extraordinario del que gozaron 
otros trabajos en latín del lebrixano, sin duda entre los más usados en las univer
sidades y escuelas españolas y europeas durante el siglo XVI.3 Sin embargo, el 
castellano Valdés no estaba en la mejor posición para desdeñar al andaluz Nebrija 
y el relativo fracaso de su trabajo pionero sobre el español vernáculo. A pesar del 
entusiasmo respecto al Diálogo de la lengua que muestra uno de los personajes, 
Marcio, que pretende «darlo a todos los que lo querrán, y aun, si me pareciere, lo 
haré imprimir» (273), el trabajo de Valdés no sería publicado hasta el siglo XVII, 
y su circulación durante el siglo XVI fue muy limitada.4 Si queremos revaluar 
la discusión sobre el español imperial, es esencial incidir en la mínima circula
ción material de estos dos textos, que pone en cuestión su posición como hitos

1 Sobre este tema, ver principalmente Asensio (1960), Rojinsky (2010) y Binotti (2012).

2 Álvarez de Miranda ha investigado las vicisitudes de la edición falsificada de mitad del siglo XVI
II, cuando incluso para los especialistas eruditos de la recién fundada Real Academia Española la Gra
mática de Nebrija era un libro antiguo muy raro que sentían que debían rescatar de siglos de olvido.

3 Sobre la centralidad de la obra latina de Nebrija tanto en España como en contextos europeos más 
amplios véase Rico (1978), Nebrija frente a los bárbaros, especialmente 99-133. La bibliografía de 
Esparza y Niederehe (1999) da una idea del abrumador éxito editorial de la obra latina del humanista.

4 Para la historia textual y material de estos tres manuscritos conservados, ver el excelente estudio 
de Laplana en Valdés (2010: 83-103), que condensa y supera toda la literatura previa sobre el tema.
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fundantes en el relato del triunfo inexorable y providencial del castellano que las 
interpretaciones habituales de Nebrija y Valdés han contribuido a construir.

Pero 1492 no es el único annus mirabilis que vamos a encontrar en esta 
historia de éxito. En 1536, después de haber vencido a los turcos a las puertas de 
Túnez en el verano de 1535, Carlos V marchó por las calles de Roma como un au
téntico emperador romano victorioso. El 17 de abril, Carlos V pronunció uno de 
sus discursos más famosos frente a la corte pontificia de Paulo III, compuesta por 
los cardenales y embajadores europeos que llenaban la Sala dei Paramenti en el 
Vaticano.5 La causa por que el emperador dio aquel discurso fue el ataque lanzado 
ese mismo año por Francisco I al feudo imperial de Saboya, que acabaría condu
ciendo a un nuevo ciclo de hostilidades y revitalizando el conflicto interminable 
entre los Habsburgo y los Valois en torno al norte de Italia. Urgido por la nueva 
crisis política en Italia, Carlos habló de forma espontánea, sin consultar con sus 
consejeros más cercanos, y dirigiéndose agresivamente a los embajadores france
ses Claude Dodieu de Vély y Charles Hémard de Dénonville, obispo de Macon.

Más allá del desafío caballeresco que un Carlos visiblemente enfadado lan
zó a la persona del rey de Francia, lo que parece que sorprendió tanto a franceses 
como a italianos fue que el destacado discurso fuera pronunciado en español. El 
hecho ha sido registrado repetidamente por la historiografía política y lingüísti
ca como el certificado de nacimiento de la circulación internacional del español 
como una «lengua universal», un sintagma que puede encontrarse en el título 
de por lo menos cuatro ensayos del siglo XX sobre el episodio.6 Sin duda fue 
Menéndez Pidal quien popularizó nuevamente la anécdota al referirse a ella en El 
lenguaje del siglo XVI (1933: 35) y en Idea imperial de Carlos V, que leyó origi
nalmente en La Habana en 1937 y después incluyó en un libro del mismo título 
(1941: 30-1). Este último ensayo es la fuente de García Blanco, que reprodujo la 
anécdota en El español en la época de Carlos V (1958). Finalmente, la Historia

5 Manuel Alvar, refiriéndose al prólogo de Nebrija, liga explícitamente ambos acontecimientos dis
cursivos: «Leemos esto, hoy quinientos años después, y nuestra condición de españoles todavía se 
estremece. Y los hablantes de ese castellano, que un lunes de Pascua Florida del año 1536, dejaría de 
ser castellano para convertirse en español, sentimos que el viejo maestro tenía razón, porque el destino 
ya no se podía detener, signado ineluctablemente por la comunidad de la lengua»(1997: 7). El discurso 
de 1536 tiene un papel prominente en la explicación de Alvar sobre la adquisición del español por 
parte del emperador, siguiendo de cerca las ideas de Menéndez Pidal sobre la progresiva hispanización 
de Carlos de Gante (169-87).

6 Morel-Fatio (1913), Lapesa (1981), García Blanco (1958) y Fontán (2008). También Alatorre 
(1996: 69) cuenta la anécdota y la data por error en 1546, en lugar de en 1536, lo que prueba que su 
transmisión de la historiografía lingüística es automática y acrítica.
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de la lengua española de Lapesa, en la misma línea que sus predecesores, ofreció 
un relato que en muchos sentidos se convertiría en un referente (1980: 296-7).

Sin embargo, el origen último de todos estos estudios del episodio es un 
artículo informado y lleno de matices de Alfred Morel-Fatio publicado en 1913, 
en el que recoge una serie de testimonios variados y contradictorios sobre el ce
lebrado discurso de Carlos V el lunes de Pascua. La complejidad documental del 
influyente ensayo de Morel-Fatio queda dramáticamente simplificada en trabajos 
posteriores de investigadores españoles. Según las pruebas disponibles, uno de 
los embajadores franceses, el obispo de Mácon, habría reaccionado furioso contra 
la lengua elegida, inesperadamente, por Carlos de Gante. Se quejó al emperador 
y al papa, pero no consiguió que el primero abandonara el español en su inter
vención.

Según la versión, siempre polémica y fantástica, de las Rodomontades es- 
pagnoles del Señor de Brantome -tomada de Morel-Fatio por Menéndez Pidal y 
reproducida hasta la saciedad por posteriores historiadores de la lengua— el em
perador respondió con orgullo al embajador francés: «Señor obispo, entiéndame 
si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es 
tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana». Aunque 
el elogio de la nobleza y universalidad del español en las desafiantes palabras del 
emperador se encuentra únicamente en la compilación de historias y apotegmas 
de Brantome sobre la valentía y arrogancia del carácter español, escrita muchos 
años después de los hechos que cuenta, encaja perfectamente en los relatos histó
ricos canónicos sobre la progresiva hispanización de un emperador francoparlan- 
te y el triunfo internacional de la lengua. «De este modo», concluye Lapesa, «el 
español quedaba proclamado lengua internacional» (1981 297). Pero las palabras 
que certifican la condición universal que hubo de adquirir el castellano de forma 
casi milagrosa por virtud del discurso de Carlos no están registradas, ni indicadas 
de algún otro modo en ningún otro documento de los aportados y evaluados por 
Morel-Fatio, que son mucho más fiables.7

De hecho, uno de ellos aporta una justificación para el uso del español por 
parte de Carlos que tiene poco que ver con las glorias de su destino imperial. 
El reconocido historiador humanista Paolo Giovio, que era parte del séquito de

7 A las fuentes provistas por Morel-Fatio, Cadenas y Vicent (1982) añade muchos otros documentos 
valiosos que se refieren al discurso imperial y que fueron desconocidos para el erudito francés. En 
ninguno de ellos se encuentra ninguna anotación que explique las palabras de Brantome.
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Paulo III aquel lunes de Pascua (Zimmermann 1995: 146-47), asegura al lector, 
en su celebrada Historiarum sui temporis, que «el emperador dijo que hablaría 
en español para que más gente pudiera entenderle en una lengua tan próxima al 
italiano».8 La explicación del emperador para elegir lengua no obedece a ninguna 
forma de orgullo imperial o nacional —«pour bravade et ostentation, pour hono- 
rer mieux sa langue», como dijo Morel-Fatio (217-18)— sino a la lógica social 
(o sociolingüística) del espacio local específico en el que tuvo lugar el famoso 
episodio. Carlos I no renunció a su lengua nativa, el francés, porque estuviera 
escenificando conscientemente una identidad imperial española recién adquirida, 
sino por la convicción de que el español sería más fácil de entender para un pú
blico compuesto principalmente de hablantes de latín e italiano, lenguas que él no 
hablaba con fluidez. Lejos de tratarse del despertar repentino de una conciencia 
lingüística nacional que habría dotado inmediatamente a la lengua de universa
lidad, tal y como presenta el relato del español imperial este momento icónico, 
es la cultura lingüística heteroglósica de la política internacional en un contexto 
tan particular como la corte papal lo que nos ayuda a explicar mejor la conducta 
lingüística del emperador.

Para entender por qué las narrativas historiográficas del Imperio español 
han dotado de tal grado de simbolismo a estos dos momentos en la Iberia de la 
primera edad moderna debemos confrontarlos con la articulación política y socio- 
lingüística de la Península Ibérica en el periodo. Lo que en verdad estaba en juego 
al trazar la genealogía entusiasta del triunfo imperial del español era la cuestión 
de su estatus dentro del territorio peninsular. Los historiadores de la lengua han 
conectado de forma constante y explícita la gramática de Nebrija y el discurso 
romano del emperador —ignorando para ello la escasísima distribución material 
de la gramática de Nebrija y proponiendo una lectura drásticamente sesgada del 
episodio del lunes de Pascua— con la conversión del español en una lengua na

8 «Caesar se ideo Hispanice loquuturum dixit, ut a pluribus id idioma Romano eloquio proximum 
acciperetur» (qtd. in Morel-Fatio 1913: 216). Aunque Morel-Fatio no tenía ninguna duda de que la 
«Romano eloquio» de Giovio se refería a la lengua italiana, dos traductores contemporáneas interpre
taron sus palabras de forma diferente. El traductor italiano de Historiarum, Ludovico Domenichi (2:
400) propone que «Romano eloquio» es «lengua romana», mientras que uno de sus traductores espa
ñoles, Gaspar de Bae9a, propone «lengua latina» (2: fol. 111r). Morel-Fatio acaba por desacreditar la 
versión de un testigo ocular y adhiriéndose a la inventiva literaria de la explicación del Rodomontades 
de Brantóme, aunque es consciente de lo poco fiable de Brantóme como fuente histórica: «Cierta
mente, no podemos garantizar los términos exactos de su respuesta, y con un escritor como Brantóme 
tenemos que estar alerta; pero el sentido general sigue siendo verdadero» (1913: 218). Las palabras de 
Brantóme pueden encontrarse en Bourdeille (1864-82; vol. 7, 71-73).
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cional dentro de España. Quizá no nos deba sorprender que la fuente principal de 
este discurso, que ha quedado inscrito en la historiografía del español moderno, se 
encuentre otra vez en Menéndez Pidal: «La gramática de Nebrija evoca, pues, las 
ideas de fijación del idioma y expansión del mismo, y busca una primera solución 
al problema lingüístico de la península» (1933: 12). El problema lingüístico de la 
península ibérica es, como nuevamente era de esperar, su intrínseca diversidad, 
que el filólogo entiende como una dificultad que el español imperial de Nebrija 
y Carlos ayudó a superar—y como trata de probar en el resto de su ensayo.9 Para 
Lapesa, que el «español [fuera] proclamado lengua internacional» en virtud del 
discurso imperial en Roma, y el «hecho innegable» de que «el castellano [llegara] 
a ser la lengua nacional» en el siglo XVI eran hechos íntimamente relacionados: 
«la comunidad hispánica tenía una lengua», concluía Lapesa en estilo caracte
rísticamente pidaliano (1981: 297-8). En el discurso científico contemporáneo 
sobre la lengua, la universalidad del español en el momento de la aparición del 
trabajo fundacional de Nebrija y después de que el emperador recién hispanizado 
lo consagrara en Roma, está íntimamente relacionada con una narrativa de ho- 
mogeneización lingüística dentro de la península ibérica a expensas de las otras 
lenguas vernáculas.

Lengua y nación
Para muchos historiadores de la lengua, la Gramática de Nebrija es un 

símbolo de la lengua unitaria teorizada por Tony Crowley a partir de las ideas 
bajtinianas de monologismo y dialogismo. Se considera a menudo que la estanda
rización gramatical de las variedades vernáculas contribuye a la «unidad formal» 
y así, también, a la «unidad cultural» de una determinada comunidad política. La 
postura de Nebrija, sin embargo, difícilmente habría formado parte de las «fuer
zas centralizadoras que derrotan a las diferencias heteroglósicas»: la metanarra- 
tiva que localiza el origen del «proceso histórico de unificación y centralización 
lingüística» (Crowley 1989: 74) en la Gramática castellana es en definitiva de
fectuosa, dados los límites de su circulación material.

#

9 José del Valle (2004) ha investigado al detalle la relación entre la obra científica de Menéndez Pidal 
y el contexto político y cultural de la España post 1898, una nación cuya identidad unitaria estaba 
siendo cuestionada tanto por los nacionalismos periféricos como por las relaciones conflictivas con 
sus antiguas colonias y su pasado imperial. La tensa interacción entre el imperio y la nación es crucial 
para entender la monumental historia del español de Menéndez Pidal como «un icono espectacular», 
en palabras de Del Valle (2004: 100).

5 6



#

Lengua, nación e im perio  en la Península Ibérica a princip ios de la Edad M oderna

También es revelador que la distribución territorial y social del discurso 
sobre la lengua española en la primera edad moderna no tenga ninguna relación 
aparente con la obra de Nebrija. No hay reflexión gramatical vernácula en Sala
manca o Sevilla, por ejemplo, como podría esperarse del legado de un maestro tan 
influyente, ni tampoco en los centros de actividad política y cultural más impor
tantes de Castilla, como Toledo, Valladolid o Madrid. Si rastreamos la producción 
material, distribución y recepción del discurso metalingüístico sobre el español 
durante el siglo XVI, lo que encontramos es una red de ciudades europeas, prin
cipalmente italianas y flamencas, relacionadas geográficamente con el poder im
perial de los Habsburgo, pero muy alejadas de cualquier preocupación sobre la 
heterogeneidad lingüística de los reinos españoles.

El Diálogo de la lengua de Valdés, sin duda un trabajo menor dentro de 
la trayectoria de un humanista conocido y admirado por su práctica y su pensa
miento religiosos, fue escrito en el Reino de Nápoles durante una estancia en la 
ciudad del emperador tras la conquista de Túnez que abarcó desde los últimos 
meses de 1535 hasta los inicios de 1536. Al componer su diálogo, Valdés debía 
de tener en mente a aquellas damas y caballeros de la corte imperial que esta
ban en la órbita del poder habsburgo (Valdés 2012: 115). Décadas más tarde, 
también en Nápoles, Mattia Cancer imprimiría Ilparagone della lingua toscana 
et castigliana (1560) de Giovanni Mario Alessandri d’Urbino, que influyó en 
otro conocido libro de texto español para el público italiano, las Osservationi 
della lingua castigliana (1998/1556) de Giovanni Miranda, publicado por la 
imprenta veneciana de Giolito, en la que habían trabajado durante un tiempo 
mediadores culturales como Francisco Delicado y Alfonso de Ulloa. Dos de 
las gramáticas del español del siglo XVI citadas con mayor frecuencia — Útil 
y  breve institución para aprender los principios y  fundamentos de la lengua 
española (1555) y la Gramática de la lengua vulgar en España (1559)— fueron 
publicadas por el impresor Bartholomaeus Gravius en la ciudad de Lovaina, 
capital humanística y multilingüe con un próspero mercado ligado a la universi
dad que amparaba intensas discusiones acerca de la legitimidad religiosa de las 
escrituras vernáculas. En Amberes, conocida como «la plaza del mundo» por 
su posición económica, política y cultural central en el norte de Europa, y pro
veedora de material impreso para la corte imperial de Bruselas, se publicaron 
no solo la Gramática castellana de Cristóbal de Villalón (impresa en 1558 por 
Guillaume Simon), sino también la Suma y  erudición de gramática en metro 
castellano de Bachiller Thámara (imprimido en 1550 por Martinus Nutius) y 
las Conjugaisons, regles, et instructions... pour ceux qui desirent apprendre 
Frangois, Italian, Espagnol e Flamen, de Gabriel Meurier (impreso en 1558 
por J. van Waesberghe).
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Esta geografía editorial provisional apunta al hecho de que, al menos du
rante una parte significativa del siglo XVI, fueron las exigencias prácticas de la 
vida cortesana, el intercambio comercial, la industria de la imprenta y la admi
nistración imperial las que hicieron posible la emergencia de un corpus de tex
tos vernáculos sobre la lengua española. Viviendo en el corazón flamenco de los 
Países Bajos de los Habsburgo, Benito Arias Montano hizo referencia a aquellos 
grupos sociales que necesitaban aprender castellano «ansí para las cosas públicas 
como para la contratación» (Lapesa 1981: 293). La sistematización gramatical de 
la lengua española no parece motivada por una preocupación sobre la homoge- 
neización lingüística de la Península, como a menudo han asumido los defensores 
del español imperial de Nebrija. No es un deseo de expandir el uso y el área de 
expansión del español dentro de la península ibérica lo que nos ayuda a explicar 
la aparición de esta nueva formación discursiva sobre la lengua, sino más bien 
la «práctica del imperio», en palabras de Koenigsberger, «el intrincado trabajo 
de... la administración imperial» (1951:40). Los procedimientos administrativos 
específicos, los marcos institucionales, las redes territoriales e intelectuales y los 
espacios sociales que necesitaban los aparatos europeos imperiales de la «monar
quía compuesta» (Elliott 1992) de los Habsburgo españoles fue lo que generó la 
mayor parte del discurso renacentista sobre la lengua.10

La producción de un discurso especializado consagrado a la sistematiza
ción pedagógica y la elaboración del español está unido ineludiblemente a ciertos 
nodos de poder imperial y a una multiplicidad de prácticas y espacios sociales que 
es imposible reducir al impulso unitario y centralizador del discurso gramatical, 
tal y como se ha entendido en la lingüística académica del siglo XX. A pesar de 
que algunos de los textos metalingüísticos referidos más arriba se evoquen con 
frecuencia como hitos decisivos en el camino histórico que conduce a un triunfo 
necesario del español en el mundo y dentro de la península ibérica, no queda de 
ninguna manera claro que hubieran podido contribuir a disciplinar, en beneficio 
del castellano, las prácticas lingüísticas y literarias de un territorio cultural tan di
verso y conflictivo. De hecho, muchos de estos textos problematizan claramente

10 La dimensión instrumental del español queda claramente formulada en el testimonio revelador de 
un gramático portugués, Duarte Nunes de Leao, recogido por Henrique Monteagudo. Según Nunes 
de Leao, «a causa da lingoa Castelhana se estender per algüas provincias e haver nellas muitos que a 
saibao entender e fallar nao he por a bondade da lingoa (que nos nao lhe negamos), mas por a necessi- 
dade que della tem aquellas gentes que della usao. Os Governadores e ofíiciaes que a aquelles estados 
[Nápoles, Milán y otros conquistados] mandavao erao Castelhanos e Aragoeses, e os de suas cortes 
e chancelladas; era lhes necessario tomarem aquellas gentes dos vencedores a lingoa, como tomavao 
as leis e o governo, ainda que a lingoa Castelhana fora mui bárbara e nao tal qual he» (Monteagudo 
1999: 191-2; ver también 176-7).
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el triunfo español del español, el relato de homogeneización lingüística interna 
que habría seguido a la expansión imperial de la lengua.11

Los autores anónimos de ambas lovainas abren sus trabajos con reflexiones 
extremadamente sutiles sobre la complejidad lingüística del territorio peninsular 
y observaciones vacilantes sobre el nombre que deberían darle a la variedad que 
están tratando de sistematizar. El prólogo, a menudo citado, de la trilingüe (la
tín, francés y español) Útil y  breve institución (1555) comienza declarando que 
«esta lengua de la cual damos aquí preceptos, se llama española: llamase así, non 
porque en toda Hespaña se hable una sola lengua, que sea universal a todos los 
habitadores della, porque hay otras muchas lenguas; sino porque la mayor parte 
de Hespaña la habla. La cual de poco tiempo acá ha florecido y se ha pulido por 
muchos escritos. Ciertamente esta lengua propriamente se debe llamar castellana, 
porque es propria a la nación que llaman castellana, que los Romanos antigua
mente, contaban por Hespaña Tarraconense» (Aii-v).11 12

Mucho más compleja es la distribución política y social de las lenguas pe
ninsulares que dibujó la segunda lovaina, Gramática de la lengua vulgar de Es
paña (1559). Tras afirmar que «cuatro son, i mui diferentes entre sí, los lenguajes, 
en que hoy día se habla en toda España», el autor anónimo enumera el vasco, 
«la más antigua lengua entre todas las otras»; el árabe, hermosa y honrada «por 
haver escrito en ella muchos Españoles bien», y que todavía «se habla en el reino 
de Granada»; el catalán, que se habla «en los reinos de Cataluña, de Valencia, 
Mallorca, Menoría, Iviga, Cerdeña, i aun en Nápoles» y ninguna otra lengua pe
ninsular cuenta con «tantos, tan buenos i tan sotiles libros en prosa, i metro, como 
en esta lengua catalana»; y, finalmente, «aquel, que yo nuevamente llamo, lengua 
vulgar de España, porque se habla, i entiende en toda ella generalmente». Más tar
de se añadiría el portugués a la lista. La misma incertidumbre respecto al nombre 
con que llamar a la lengua que hoy se conoce como español subyace al discurso 
metalingüístico de la segunda gramática de lovaina: «A esta, que yo nombro vul
gar, algunos la llamaron lengua española, en lo cual, a mi parescer, erraron, pues 
vemos que en España hay más de una lengua [...] Otros la llamaron castellana 
[...] lo cual, aunque no paresce desaforado, todavía es nombre ambicioso, i lleno 
de invidia, pues es más claro que la luz del sol, que los reinos de León y Aragón

11 En este volumen, Firbas analiza los debates coloniales sobre la irreductible diversidad lingüística 
del Nuevo Mundo y el camino igualmente tortuoso hacia una castellanización, nunca completamente 
triunfal, de los territorios americanos.

12 Amado Alonso escribió algunas páginas clásicas sobre esta indeterminación (1958: 47-58).
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tienen mayor y mejor derecho en la lengua vulgar, que no el reino de Castilla» 
(6-8).

Pero ninguno de estos testimonios sobre la creación de la lengua española 
apunta hacia la derrota de las otras lenguas peninsulares. Al contrario, insisten en 
la diversidad lingüística de un territorio políticamente complejo y en la inestabi
lidad de las relaciones entre lengua y nación durante la temprana edad moderna. 
En El príncipe (1532), uno de los textos constitutivos de la modernidad política, 
Maquiavelo formula con claridad esta relación escurridiza entre lengua, territorio 
y cuerpo político: «Digo, entonces, que los estados conquistados que pasan a 
formar parte del estado del conquistador son de la misma provincia y de la misma 
lengua, o no lo son» (1983:9). En la obra pionera de Maquiavelo el lenguaje apa
rece al principio unido inextricablemente al territorio como uno de los elementos 
clave para constituir una comunidad política diferenciada (Elliott 1992: 52). La 
relación entre lengua y nación, sin embargo, no es siempre tan estable como po
dría sugerir esta primera distinción. Si los principados que el «nuevo príncipe» 
se dispone a dominar son de la misma lengua, serán fáciles de mantener, «con
servando sus antiguas condiciones de vida y no habiendo grandes diferencias en 
las costumbres» (Maquiavelo 1983:10). Esta última restricción retira el foco de 
la importancia de la lengua común al enfatizar la relevancia que las institucio
nes políticas, los usos y la costumbre de «gobernarse a sí mismos» —la liberta 
republicana— tienen en la constitución de principados y estados. Para quien fue 
uno de los pensadores más revolucionarios del mundo cada vez más complejo 
políticamente de la Europa del Renacimiento, la lengua tendría grados variables 
de influencia en la conceptualización de las naciones y en la determinación de la 
práctica política del expansionismo imperial. Del mismo modo que la geografía 
material esbozada más arriba nos ha dotado de un marco productivo para explo
rar el contexto imperial de la reflexión metalingüística, la compleja articulación 
discursiva de lengua, nación e imperio que hace Maquiavelo nos ayudará ahora a 
valorar la relevancia que las diferentes conceptualizaciones del imperio podrían 
haber tenido en nuestra comprensión de las relaciones entre lengua y nación den
tro de la Península Ibérica.

No hay duda de que la lengua pertenece, según una frase que ya había sido 
usada por Nebrija, a «las cosas de la nación», que también incluirían las costum
bres, las instituciones políticas, las leyes, la historia antigua y local, y la poesía o 
literatura, entre otros activos. La aparición de un discurso crecientemente seguro 
de sí mismo en defensa de los romances vernáculos está relacionada directamente 
con los debates humanistas europeos en torno a la cuestión de la lengua, parti
cularmente intensos en los casos italiano e ibérico. En Italia, Francia, Inglaterra,
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España y Portugal proliferaron defensas o elogios de la lengua nativa que conten
dieron explícitamente por la supremacía, en unos términos que cuesta separar de 
las ansiedades nacionales respecto al estatus relativo de sus lenguas vernáculas en 
un contexto global.13 Por su parte, los traductores del Renacimiento entendieron 
siempre la vernaculización de los clásicos latinos, así como también la traducción 
a la lengua nacional de textos literarios extranjeros, como una actividad enrique- 
cedora que habría de servir para acumular capital literario para la lengua nativa 
y la nación (Casanova 2007). Las polémicas literarias, como las mantenidas en 
torno a la pureza y propiedad del lenguaje lírico de Garcilaso en el siglo XVI, o 
sobre las atrevidas innovaciones poéticas de Góngora en el XVII, se relacionaban 
de forma repetida e inequívoca con una formación discursiva emergente en torno 
a la nación. Por último, Woolard ha argumentado convincentemente, en contra de 
uno de los axiomas de la historia modernista del nacionalismo, que «el constructo 
de la nación como una comunidad política natural y venerable no estaba solo 
disponible para élites en contienda, sino que estaba siendo usada como una herra
mienta estratégica en los debates públicos de la España altomoderna», como por 
ejemplo en la disputa entre Bernardo de Aldrete y Gregorio López Madera que 
ella ha reconstruido meticulosamente (Woolard 2004: 75; ver también Woolard 
2002 y en este volumen).

Sin embargo, la dificultad reside en determinar la naturaleza de esta per
tenencia de la lengua al capital cultural de una nación; es decir, en qué medida 
la formación discursiva emergente sobre la nación es capaz de condicionar las 
prácticas lingüísticas específicas, sobrepasando la fuerza determinante de otras 
asociaciones posibles, como las de lengua y espacio social local, lengua y tradi
ción cultural, o lengua y constitución política. El hecho de que gran parte del dis
curso producido en Portugal y Cataluña que contribuyó decididamente a las cosas 
de la nación—incluyendo la historiografía humanística, el discurso anticuario, la 
corografía, la crítica literaria, las colecciones documentales o los tratados jurí- 
dicos—se escribiera a menudo en castellano revela la complejidad y oblicuidad 
de la relación entre la construcción discursiva del archivo cultural nacional y la 
lengua instrumental en la que ese archivo fue construido.

Centrémonos en dos ejemplos de un gesto que es característico de la pro
ducción discursiva de la nación en Portugal y Cataluña durante la primera edad

13 Ver principalmente los trabajos de Binotti (1995; 2010). Vázquez Cuesta (1981), Stegagno Pic- 
chio (1982) y Asensio (1960) han trabajado sobre la parte portuguesa de la cuestión ibérica del lengua
je. Sobre las defensas y elogios al español ver Bahner (1966), Terracini (1979) y García Dini (2007).
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moderna. En 1630, Antonio de Sousa e Macedo sintió la necesidad de explicar el 
título que había dado a su miscelánea sobre las glorias de la historia portuguesa 
y su complicada relación con las cosas españolas: «Podrán decirme que siendo el 
título deste libro Flores de España, Excelencias de Portugal, no trato en él de otro 
algún reino de España, sino en orden a Portugal, y así parece que no concuerda el 
título con la materia, y que pudiera quitarse el nombre de Flores de España. A lo 
cual, dejadas otras respuestas, digo que como Portugal es parte tan principal de 
España, escribiendo yo las Excelencias deste reino escribo Flores de España, y 
deste modo está muy bien el título, pues las excelencias de Portugal no hay duda 
que son flores de España» (1630: iv-r). El contraste entre el orgullo portugués 
de un autor que acabaría por convertirse en uno de los principales arquitectos 
intelectuales de la Restauración de 1640 y su elección del castellano como lengua 
vehicular para su trabajo sobre las cosas de la nación podría sorprendernos por 
paradójico y contradictorio. Pero Sousa e Macedo ofrece un argumento imperial 
para esta defensa de su empresa nacional: «descúlpome con decir que no dejo 
yo la portuguesa por parecerme inferior [...] Mas como el amor de mi patria me 
incite a publicar sus excelencias por todo el mundo, dejados los respetos, me ha 
parecido mejor medio hacerlo en lengua castellana, que acertó ser más conocida 
en Europa, y no en la Portuguesa» (1630: 267).

La lógica imperial de la escritura histórica local alcanzaría nuevos niveles 
de complejidad en el caso de los territorios catalanoparlantes. En la dedicatoria a 
los consellers de la ciudad, en Descripción de las excellencias de la muy insigne 
ciudad de Barcelona (1589), Dionisio de Iorba se disculpa por haber traducido 
primero su obra al latín y después al castellano, «lengua estraña», a pesar de 
haberla escrito originalmente en su catalán nativo, «que no lo he hecho por meno
sprecio de nuestro lenguaje [ . ]  sino por el entrañable deseo que yo tengo de que 
las cosas desta Ilustríssima y generosísima ciudad, así como son muy heroicas y 
notables sean también muy sabidas, de suerte que he rogado al dicho mi amigo 
fuese servido de sacarla a luz en lengua castellana, por los mesmos Españoles, 
Italianos y Franceses, y por otras naciones orientales y occidentales tan recebida, 
porque quitando la latina ninguna es más entendida que la castellana» (1589: 
A1r-A2v).

El argumento no debería parecemos contradictorio ni excepcional: llegó 
a naturalizarse de tal modo que incluso obras escritas en catalán recurrían a él. 
En el prefacio de su Summari, Index o Epitome dels admirables y  nobilissimos 
titols d ’honor de Catalunya, Rosselló y  Cerdanya (1628), el historiador catalán 
Andreu Bosc asume que «per contenir esta obra alabantes nostres, for a estat mil- 
lor escriurer ab dites llengues communes, per ferles a saber a nacions estranyes y
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remotes» (1628: Proemi fol. 4). Bosc, por tanto, justifica las «les causes y rahons 
[que] me han obligat a escriurer esta obra no en llengua llatina, ni castellana, si 
be mes comunes, sino ab nostra materna porque dirige su obra a un público local 
del que dice que ignora los títulos y honores del territorio. La corografía local y 
la historia anticuaria son particularmente urgentes a la luz del más amplio interés 
erudito en la historia de un imperio que Bosc considera foráneo: «No saben tots 
quant falta hi ha avuy en esta terra, que los més entesos y llegits nos curen sino 
de les histories, fets y altres actes del descubriment del Nou Orbe, estats de la 
China, Guerres de Flandes, Italia, successions, proheses, y hazanyas de nacions 
y reys estranys, y quant los demanen les de llur casa y terra poden dir que venen 
de les Índies a saber les dels altres?» (1628: Proemi fol. 4; parcialmente cit. en 
Torrent 1989: 35). La tensión entre nación e imperio, entre las glorias catalanas 
locales y los logros expansionistas de Castilla no podría estar formulada con ma
yor claridad.14

En estos casos de pragmatismo estratégico es en verdad el alcance impe
rial del español, antes que su dimensión panibérica, supuesta consecuencia de su 
triunfo sobre las otras vernáculas, lo que parece dar sentido a la mayoría de las 
excusationes de quienes usan el español para escribir sobre su nación sin que esta 
sea su primera lengua. La elección de un medio ajeno a su «lengua, costumbres 
e instituciones» por parte de autores catalanes o portugueses nunca se justifica 
por la mayor riqueza o la natural superioridad del español sobre sus lenguas na
tivas, sino, en palabras de Sousa e Macedo, porque «acertó ser más conocida». 
La construcción perifrástica, también característica de estas justificaciones, niega 
de forma implícita cualquier diseño providencial de la expansión del español. 
Así, Duarte Nunes de Leao, pensaba que «la mayor extensión de una lengua so
bre otra no es una prueba de su superioridad» (Monteagudo 1999: 191). Si bien, 
por un lado, los espacios institucionales del imperio y las redes de la monarquía 
compuesta de los Habsburgo habían provisto las bases materiales para estos usos 
hegemónicos del castellano, por otro lado serían esas mismas estructuras imperia
les las que permitirían una distribución más amplia de las flores y excelencias de 
las naciones peninsulares no castellanas, especialmente en un contexto de abierta 
confrontación política.

La historiografía nacionalista española siempre ha interpretado la produc
ción escrita en castellano en territorios de habla portuguesa y catalana como una

14 Ver Kagan (1995) para una valoración crucial de esta tensión en la historiografía española de los
siglos XVI y XVII.
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señal inequívoca de la hegemonía política del español y su vigencia social en 
ambos territorios (Lapesa: 298-9). Por su parte, las historiografías nacionalistas 
portuguesa y catalana a menudo se han sentido incómodas con lo que ven como 
una contradicción constitutiva entre conciencia lingüística y nacional, un conflic
to que suelen enmarcar en los paradigmas de decadencia y castellanización que 
han conformado el relato oficial sobre sus lenguas durante los siglos oscuros.'5

Una historia política del español en contraposición a las otras lenguas penin
sulares a principios de la edad moderna es necesariamente más desordenada. Las 
verdaderas valencias políticas y sociales de la elección y uso de una determinada 
lengua no siempre se corresponden con representaciones discursivas explícitas de 
la relación entre lengua y nación. Esto es particularmente cierto en los periodos de 
conflicto político más intenso entre los reinos peninsulares. A pesar de la fuerza 
del discurso de los humanistas portugueses en defensa de su lengua vernácula 
(Stegnano Picchio 1982), se ha probado que el grueso de la sátira política portu
guesa contraria al asalto a la corona portuguesa por parte de Felipe II en 1580 fue 
escrita en castellano (Martínez-Torrejón 2002). Los acuerdos constitucionales de 
las Cortes de Tomar entre el reino de Portugal y su nuevo rey establecieron con 
claridad que el portugués sería la única lengua que se usaría para la interlocución 
entre los oficiales del rey español y sus corresponsales portugueses, aunque la 
intensificación del tráfico humano y material a través de la frontera peninsular im
plicaría inevitablemente un aumento del uso del español por parte de los autores 
portugueses que residían en Madrid y de la producción de libros en castellano en 
las imprentas de Lisboa.

En contra de la historiografía lingüística tradicional catalana, Marfany ha 
propuesto, de forma similar a la situación del Portugal filipino, que fueron preci
samente los arreglos constitucionales del reino y la especificidad de sus relaciones 
institucionales con la monarquía lo que ayudó a detener el avance del español.15 16 
Ana Maria Torrent nos recordó el hecho de que, mientras que muchos de los pan
fletos políticos anticastellanos de la revuelta catalana de 1640 estaban escritos en 
español para así garantizar una distribución mayor, las relacions y gacetas desti-

15 El intento más consistente e iluminador de cuestionar estos paradigmas desde posturas diferentes 
a los nacionalismos español y catalán es el trabajo de Joan-Lluís Marfany (2001: 2008).

16 «Cal rebutjar fermament la idea que l’activitat político-institucional fos un dels camins principals 
de la castellanització de la societat catalana. Al contrari: tot indica que la persistencia del catala en 
aquesta esfera va ser una barrera fonamental contra els aventaos d ’aquesta castellanització» (Marfany 
2001: 107).
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nadas a informar a la población nativa sobre la guerra en marcha contra el enemi
go castellano se imprimían en catalán. Aunque la lucha por las libertades del reino 
no era incompatible con el uso de la lengua del enemigo en la contienda política, 
la vitalidad de la imprenta popular catalana nos exige también que revisemos los 
relatos de la victoria del español y los de la decadencia de una lengua que induda
blemente seguía siendo la única para la mayor parte de los grupos sociales, y en 
casi todos los contextos, del dominio catalano-hablante (Marfany 2008: 85-106).

Todos estos contrastes, al tiempo en que inciden en la aparición de un dis
curso especializado alrededor de las cosas de la nación, problematizan la asocia
ción automática entre lengua y nación, basada en la contigüidad metonímica o la 
relación icónica entre una y otra. Así, mi argumento no busca reforzar ni romper 
el nexo entre lengua y nación, sino formular una interacción más compleja, cam
biante y problemática entre los dos términos, una interacción que esté además 
inevitablemente mediada por las dinámicas del imperio. Una historia política de 
la lengua en la Península Ibérica debe tener en cuenta la variedad de los discursos 
y representaciones disponibles, así como las visiones divergentes de la relación 
entre lengua y poder, y las múltiples reflexiones acerca de prácticas lingüísticas 
en conflicto.

#  #  
Entre lo local y lo global: para una historia 
conectada del español en la edad moderna

Los expertos en sociología del lenguaje, política del lenguaje e ideologías 
lingüísticas vienen defendiendo desde hace años una comprensión política y so
ciológicamente fundamentada de los fenómenos lingüísticos (ver el capítulo 1 de 
Del Valle). A pesar de los esfuerzos por acercar el estudio histórico de la lengua 
a lo que Bourdieu llama el «mundo de la práctica», la historiografía lingüística 
española sobre la época imperial ha permanecido atrapada en su mayor parte 
en una narrativa general de éxito cuya estructura teleológica se ve seriamente 
puesta en duda tan pronto como revisamos las mismas fuentes que sirvieron para 
documentar los episodios centrales de aquella trama; un relato que reproduce, no 
siempre conscientemente, los callejones sin salida discursivos de un puñado de 
tópicos nacionalistas e imperialistas.

Las distintas configuraciones y jerarquías de la relación entre lengua, nación 
e imperio durante los siglos XVI y XVII conllevan representaciones de la lengua 
diversas y contradictorias que no pueden reducirse a un único relato unificado, 
sea el del triunfo inevitable del español imperial, la homogeneización lingüística
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de la Península Ibérica, la castellanización de la periferia o los siglos oscuros y 
decadentes de las otras lenguas peninsulares. Una historia política del español, 
o una historia de las políticas de la representación que rigen el discurso sobre el 
mismo—tal y como se propone analizar este libro—, no debería intentar delinear 
una historia totalizante. Tal historia acabaría por borrar precisamente las luchas 
por la representación y la especificidad de las prácticas lingüísticas asociadas 
con los variados espacios sociales que engendran esas mismas representaciones 
y a los que estas a su vez contribuyen a dar forma. Esto es, precisamente, lo que 
deberíamos tratar de recuperar.

Imperio y nación raramente se usaban como categorías no mediadas para 
describir cuerpos políticos realmente existentes. Sin embargo son conceptos que 
estructuran y subyacen a los discursos altomodernos sobre la lengua e impregnan 
de una forma u otra buena parte de la reflexión metalingüística de los siglos XVI 
y XVII. Pero estas representaciones lingüísticas nacionales o imperiales están 
siempre asociadas a contextos sociales concretos: las instituciones gubernamen
tales locales y los encajes constitucionales del reino de Portugal o la corona de 
Aragón, los espacios y redes de la imprenta y su lógica geográfica y económi
ca, las cortes internacionales que funcionan como centros de la administración 
imperial o los círculos humanistas que producían historiografía local dentro de 
tradiciones culturales muy específicas. Todo lo cual necesariamente determina 
el alcance y significado de aquellas representaciones, un hecho que las metana- 
rrativas exploradas al principio del presente trabajo tienden a ignorar. Para poder 
recuperar la matizada lógica política de las representaciones lingüísticas en la 
primera modernidad es esencial atender a la construcción social de los espacios 
locales donde se originaron esas representaciones y a los mecanismos materiales 
que hicieron posible su distribución, apropiación y uso por parte de los diferentes 
grupos y comunidades sociales, a menudo en conflicto.

El principal problema que identificó Crowley en el trabajo de Bajtín sobre la 
historia de la lengua, estimulante en cualquier caso, fue precisamente «la falta de 
especificidad histórica» (1989:74) y el fracaso a la hora de identificar los lugares 
particulares de conflicto y lucha por la representación: «La situación particular en 
la que se va a desarrollar una representación dicta la forma de la representación» 
(75-6). La recuperación programática que hace Gabrielle Spiegel de «la lógica 
social del texto» podría servir a un proyecto, como el presente, comprometido 
con la exploración de corpus metalingüísticos y con la historia política de la re
presentación de la lengua:
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Como punto de partida en la configuración de este tipo de posición crítica, pode
mos empezar por recordar que los textos representan usos situados del lenguaje. 
Tales situaciones de uso lingüístico, como acontecimientos vividos, son esen
cialmente locales en su origen y por ello poseen una lógica social concreta de 
mucha mayor densidad y particularidad de la que puede inferirse de constructos 
totalizantes como “lengua” y “sociedad”. La ventaja de esta aproximación a 
la historia literaria en términos de la lógica social del texto es que nos permite 
examinar el lenguaje con las herramientas del historiador social, para verlo den
tro de un contexto social local o regional de relaciones humanas, sistemas de 
comunicación y redes de poder que pueden explicar sus inflexiones semánticas 
particulares y así ayudar en la recuperación de su significado pleno tal y como 
la historia cultural trata de entenderlo (1990:77-8).

Esto es precisamente lo que han empezado a hacer de forma magistral los 
especialistas que trabajan en la historia del catalán y el español a principios de la 
edad moderna, como Joan-Lluís Marfany y Kathryn Woolard (en este volumen). 
El mayor reto al que se enfrenta este proyecto cuando se aplica al estudio de las 
prácticas y representaciones lingüísticas del español en el periodo es que los con
textos locales en que se despliegan están modulados en muchos sentidos por la di
mensión global del imperio. Explorar el papel que jugó la imprenta en la difusión 
y consolidación de ciertas variedades lingüísticas implica considerar las dinámi
cas tanto locales como globales de los mercados del libro; estudiar el discurso y 
las representaciones humanistas de la lengua requiere que se tengan en cuenta las 
redes internacionales materiales de intercambio intelectual; para estudiar la lógica 
operativa y las prácticas lingüísticas que tenían lugar en determinadas institucio
nes locales y espacios sociales en diferentes territorios del imperio, necesitamos 
valorar cómo estos espacios se relacionaban dentro de una articulación política 
más amplia de la monarquía española, siempre polisinodial y policéntrica. En 
lugar de defender la historia total del español a la que se ha opuesto gran parte 
de este ensayo —y de este volumen—, podría ser de utilidad pensar en ella como 
una historia conectada, en el sentido que han propuesto Subrahmanyam y otros 
expertos en los imperios de la edad moderna, alentándonos a «[no] aceptar las 
unidades geográficas como dadas por el sentido común y avanzar después hacia 
un mayor nivel de comparación usando estas mismas unidades como ladrillos de 
construcción»; en su lugar, deberíamos responder a la pregunta: «¿Cómo podría 
haber interactuado lo local y específico con lo supralocal» (1997: 743,745).

La historia del escritor portugués Francisco Manuel de Melo (1608-1666) 
no podría ser más ilustrativa a este respecto. En virtud de su experiencia militar 
en Flandes y su prestigio intelectual en Madrid, fue convocado para acompañar 
al Marqués de Vélez tras el estallido de la revuelta catalana de 1640 para luchar
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contra los rebeldes y escribir la historia de la guerra, lo que haría en su celebrada 
Historia de los movimientos y  separación de Cataluña (Lisboa: Paulo Craesbeck, 
1645). Sin embargo, después de los acontecimientos del 1 de diciembre en Lis
boa, cayó sobre Melo la sospecha de haber colaborado de alguna forma con el 
levantamiento portugués y fue trasladado a Madrid como prisionero. Pronto fue 
liberado y enviado de vuelta a los Países Bajos como oficial de alto rango, pero 
durante su viaje acabó apoyando al recientemente aclamado Joao IV y huyendo a 
Londres, donde sacó adelante importantes negociaciones diplomáticas. De vuelta 
en Portugal volvió a ser encarcelado por su nuevo rey, esta vez acusado de apoyar 
a Castilla, aunque esto no le disuadió de actuar a favor de su país natal con todos 
los medios a su disposición (Prestage 1914).

Incitado por un anónimo panfleto político castellano escrito en plena guerra 
de la Restauración, al que se refería como La voz de Castilla, Melo escribió el Eco 
político (1645). Para él, una de las afirmaciones más insultantes del texto procas
tellano era que la rebelión podría haberse evitado de haber seguido una política 
centralista más agresiva hacia Portugal durante los años de la Unión Ibérica, «y 
fueran hoy todos castellanos y no hubiera separación de lengua y gobierno, siendo 
todo común como lo es la ley y la monarquía». Francisco Manuel de Melo res
pondió airadamente a esta nueva versión, desde la Realpolitik, de las intuiciones 
de Nebrija sobre la lengua y el poder político: «Pretende inferir que fuéramos 
hoy castellanos y era más ajustado inferir que hoy no fuéramos ya en el mundo o 
fuéramos portugueses [...] La separación de la lengua no parece que está en el ar
bitrio de los príncipes [...] Pues si es libre el ánimo, ¿por qué no lo será la lengua? 
¿O cómo podrá dejarlo de ser?» (1645: 57r).

Melo continúa su argumento recordando al autor anónimo que, a pesar de 
su hegemonía política, Castilla no había sido capaz de imponer su lengua a los 
vasallos y reinos ni de dentro ni de fuera de España: «entre los mesmos súbditos 
al señorío de Castilla se guarda y conserva la lengua diferente, sin que lo alterase 
nasción ninguna: gallegos, esturianos, vizcaínos, guepuzcuanos y alaveses, to
dos conservan la antigüedad de su lengua natural. Lo mesmo sucede en Navarra, 
donde pocos plebeos saben romance. Valencia y Cataluña todavía usan la lengua 
lemosina con más o menos corrupción; Aragón habló siempre el antiguo castel
lano; los de Mallorca casi no le entienden». Nápoles y Sicilia, a pesar de ser 
«aficionados a la policía española», nunca han abandonado su lengua, mientras 
que en Flandes ni las políticas persuasivas ni las represivas han sido capaces de 
modificar la conducta lingüística de nobles ni plebeyos. De todas las naciones 
peninsulares, concluye Melo, Portugal es la menos parecida a Castilla en sus cos
tumbres: «la justicia, las ordenaciones, la policía, la moneda, el peso y la medida,
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todo diverso», e incluso «lo que se nos pegó de algunos usos y trajes [...] basta a 
ocasionarse de la vecindad sin el Imperio» (56v-57r).17

Podemos imaginar que Melo habría estado en profundo desacuerdo con Ne- 
brija si hubiera tenido la ocasión de leer el prólogo a su gramática. La cercanía, o 
vecindad, consigue en ocasiones lo que no puede conseguir el puro poder político 
— imperio— ; la interacción social a nivel local podría contribuir más a la difusión 
de una costumbre o práctica lingüística particular que las políticas imperiales 
globales. Pero los frutos del imperio podían ser aprovechados sabiamente por sus 
enemigos. El Eco político de Melo, como el panfleto que lo motivó, no se dirigía a 
un público exclusivamente español, sino internacional: los cortesanos y diplomá
ticos ingleses encargados de las negociaciones entre el recientemente proclamado 
Joao IV y Carlos I de Inglaterra (el primer monarca europeo que reconoció la legi
timidad del rey portugués), el papa, y el nuevo embajador francés en Lisboa, que 
recibió una copia del panfleto de parte del propio Melo (Prestage 1914: 210). El 
hecho de que Melo eligiera el castellano —como hizo en gran parte de su produc
ción literaria— para defender de forma inequívoca las prerrogativas y la identidad 
de la nación portuguesa ya no nos debería sorprender.18 Melo era consciente de 
que un panfleto escrito en español sería capaz de llegar a un público internacional 
más amplio, esencial para que Portugal lograse las alianzas necesarias en el teatro 
europeo, o incluso en «la campaña del mundo» (Melo 1645: 100v). Aunque la he
gemonía española había acostumbrado a amigos y enemigos a aprender la lengua 
del imperio, la voz de Castilla podía generar ruidosos ecos a lo ancho del imperio 
y hacerlo temblar. Las nociones de nación e imperio, más que insistir en el relato 
del triunfo indisputado del español en la península y en el mundo, deberían con
tribuir a enfatizar la complejidad, interconexión y la lucha a escala local y global 
que han determinado históricamente las representaciones de la lengua.

17 Ver Woolard en este volumen para otras articulaciones de las relaciones entre lengua y conquista 
hechas por humanistas españoles en este periodo.

18 «Escribo con letras extrañas porque nuestros compatriotas no necesitan más razones para creer, y 
para que así mis enemigos no tengan excusas para ignorar mi verdad. Eso es por lo que publiqué en su 
lengua» (preliminares 4v). Melo también escribiría en español Manifiesto de Portugal (Lisboa: 1647) 
y Declaración ...por el reyno de Portugal (Lisboa: ¿1643?), dos panfletos políticos en defensa de la 
Restauración Portuguesa dirigidos al mismo público internacional que el Eco.
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