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EN la Historia de la Real Academia Española, publicada por Alonso Zamora 
Vicente en sus últimos afios de vida\ se recogen muchas apreciaciones 
sobre la continuidad del espíritu interno de la institución y también 

~nformación sobre las figuras que han ido tej iendo su historia. Zamora Vicente 
caracteriza el paso de los siglos según la relevancia social de los ocupantes de 
los sillones: en el siglo XVIII, aristócratas más o menos ilustrados y socialmente 
responsables; en el siglo XIX, próceres políticos sin pedigrí fam iliar y escritores; 
y, en el siglo XX, filólogos y especialistas en diferentes materias. La estructura 
de la obra presenta un eje central, que es el discurrir de los académicos que 
ocuparon los sillones a lo largo de estos tres siglos; más otros capítulos en que 
se exponen diferentes aspectos de la historia 2 de la Academia: publicaciones, 
críticas, edificios, presencia de las mujeres, etc. 

1 Alonso Zamora Vicente, Historia de la Real Academia Española, Madrid, Espasa, 1999. 
2 Alonso Zamora Vicente se sitúa principalmente en la historia externa de la institución, 

entendiendo por historia externa el relato de las actividades y los protagonistas de ellas. No con
templa los cambios concepruales sobre asuntos de la lengua que expliquen la orientación de sus 
quehaceres, n i desde la lingüística ni desde la historiografía lingüística: «Estudiar estos altibajos 
sería penetrar en ámbitos ajenos: historia de las ideas literarias o lingüísticas, evolución de la lexi
cografía, visiones de la teoría gramatical [ ... ) » (Ibidem, pág. 10). 
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Cuando en la exposición histórica llegan momentos en que los hechos socia
les y políticos interfieren en la vida de los ciudadanos y, por tanto, en la de la 
Academia también, Zamora los presenta valorando especialmente los esfuerzos 
internos por la continuación de la labor académica, sin detallar las interferen
cias externas en el seno de la institución, de la casa, como le gustaba a él decir. 
En esto sigue puntualmente la discreción que presentan las Actas, una de sus 
fuentes -principales en la redacción de la obra 3• 

Uno de esos momentos en que los acontecimientos del país se hacen espe
cialmente difíciles y dolorosos son los años transcurridos desde la entrada de 
las tropas de Napoleón e~ Madrid (x8o8) y los que siguieron tras la reposición 
en el trono de Fernando VII (1814), es decir, «las luchas políticas fernandinas». 
Zamora lo va condensando en varios momentos de la obra; por ejemplo, al 
hablar del latinista Ranz Romanillos, académico desde 1802 y colaborador de la 
constitución de Bayona, dice: 

Vio la entrada de los liberales en la Academia, entrada casi tumultuosa en 1814: 

González Carvajal, Vargas Ponce, Q uintana, Tapia, Martínez de la Rosa. Pero también 
vio la eliminación, caprichosa y fulminante, de Ramón Cabrera y, sobre todo, vio, 
vivió, la patética sesión del 10 de noviembre de ese 1814, en que el Duque de San 
Carlos ejerció a su modo y a sus anchas la represión absolutista 4 • 

Efectivamente, la ocupación francesa, la salida de la familia real, el nuevo 
régimen y la política de la Junta Central desde fuera de Madrid, el gobierno 
de la Regencia desde Cádiz, la llegada de Fernando VII con su entrada por 
Valencia, etc. , alteraron grandemente el funcionamiento de la Real Academia 
Española, que era una institución netamente madrileña. La actividad decayó en 
la casa de la calle de Valverde, como señalan tanto Zamora, en muchas ocasio
nes del volumen y en especial en el capítulo «También hubo días aciagos» S, 
como el marqués de Molins 6• 

Pero si abandonamos Madrid y seguimos el viaje de los intelectuales, cléri
gos y políticos, que siguen a la Junta Central a Sevilla hasta la apertura de las 
Cortes Generales y Extraordinarias en San Fernando y su traslado a la ciudad 
de Cádiz, podemos ver desde una perspectiva diferente en qué momentos apa-

3 « ... el esmerado recato con que la Academia ha vestido su vivir>> (Ibidem, pág. ro) . 

4 Ibídem, pág. 129. 

5 Ibidem, págs. 451-455. 
6 José Roca d e Togores, Marqués de Molins, «Reseña histórica de la Real Academia 

Española: leída por el excelentísimo Sr. Marqués de Molins, en la junta de 2 1 de Febrero de 
r86I>>, en Memorias de la Real Academia Española, Madrid, I , 1870, pág. 24. 
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rece la Academia, lejos del Madrid consustancial a ella. Es la visión de los 
patriotas constitucionalistas, más o menos liberales, quienes van a ser decisivos 
en los años inmediatamente posteriores. Desde este mirador se la aprecia y se 
la cuestiona a la vez y esta visión puede merecer ser añadida a la historia, des
de luego externa, de la institución 7• Es lo que pretendo exponer. 

Si el primer parlamento moderno español recoge en sus discusiones muchos 
de los asuntos y conflictos que se van a seguir discutiendo en los tiempos pos
teriores -como gran parte de los historiadores de este periodo admite-, la 
visión que desde allí se proyecte de la Academia dejará ver también aspectos 
que auguran su desarrollo en gran parte del siglo XJX. Para seguir esta hipóte
sis, me valgo del Diario de sesiones de las Cortes, de otros documentos del 
momento y de algún dato que proporciona el archivo académico. Estudio las 
referencias a la labor de la RAE hechas en las discusiones de las Cortes de 
Cádiz, las Generales y Extraordinarias (18ro-1813) y en las Ordinarias en los 
periodos de 1813 y de 1814 8

, cuando en el mes de febrero se rein tegran a 
Madrid. He consultado también las Actas de la RAE9 pertenecientes a estos 
años para ver cómo se sobrellevaba la situación mientras tanto en Madrid y 
cómo se recibían allí las repercusiones de las alteraciones políticas. Pero la pers
pectiva elegida es la que ofrecen las sesiones gaditanas; cuándo, cómo y por qué 
la Academia Española tiene presencia en la Isla de León y en San Felipe Neri, 
y el aterrizaje posterior de señalados académicos, de viejo y nuevo ingreso, en 
el efímero Madrid constitucional de 1814. 

La RAE, institución de origen borbónico propia del despotismo ilustrado, 
sufre en estos años alfi lerazos de todos los partidos, tanto bonapartistas como 
liberales y absolutistas; sin embargo, la Academia se defiende bien y logra sor
tear a los que la asaetean por estos años, desde el mismo Madrid o desde Cádiz. 
Habrá que valorar después si tales ataques tienen repercusiones posteriores en 
la Academia. 

7 «Y espero haber despertado la curiosidad de otros investigadores para que iluminen algu
nos aspectos de la convivencia académica, aú n en sombra>>, Alonso Zamora Vicente, obra citada, 
pág. I. 

8 Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extmordinarias (24 de septiembre de I8Io a 20 de 
septiembre de I813) 9 vols., 2.• edición, Madrid, 1870. Diario de sesiones de Út Legislatura ordina
ria de I8IJ, Madrid, 1874. Sesiones Secretas de I8IO-I8I4, Madrid, 1874. Reproducción en dos C D 
Rom publ icados por el Congreso de los Diputados (Serie histórica), por los que cito. 

9 Actas de las sesiones de la Real Academia Española, Archivo de la Real Academia Espafiola, 
afios r8o8-1814. Q uiero agradecer la ayuda y colaboración que me ha prestado la responsable del 
archivo académico, D.• Elvira FernándC2 del Po20, en la consulta de actas y de expedientes de 
los académicos que estuvieron en Cádiz o que fueron determinantes en los afios considerados, 
1810-1814. 
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Muerto el marqués de Santa C ruz en 1802, le sigue en la dirección de la 
Academia Pedro de Silva y Sarmiento, Patriarca de las Indias y miembro de la 
Junta Central, que muere en Aranj uez en 1808, después del 2 de mayo. Aunque 
Pedro de Silva no llega a ir a Sevilla, allí sí que se encuentra Jovellanos y pron
to le acompañarán otros académicos y otros futuros académicos. La obra auto
biográfica de Joaquín Lorenzo de Villanueva, editada y estudiada por Ramírez 
Aledón 10

, puede dar una idea de los momentos que se vivieron allí en tanto 
que capital en que se intentaba organizar la oposición a ·la ocupación francesa 
y la convocatoria de Cortes. En Sevilla, por ejemplo, se siguió editando el 
Semanario Patriótico y la actividad de Quintana, Blanco, Gallego y otros es una 
más de las muestras de la actividad patriota en la ciudad y prólogo de lo que 
se vivirá en Cádiz. 

La colaboración con las Cortes Generales y Extraordinarias y con la 
Regencia de los miembros " o de los futuros miembros •• de la Real Academia 
Española es mayoritaria y decisiva. En Madrid, perseguidos 'l, replegados y sin 
aparecer por las escasas juntas que se celebran, quedan algunos académicos 
como Martínez Marina o Ramírez de Alamanzón, que deja el cargo de biblio
tecario de la Academia para desempeñarlo en la biblioteca del Palacio Real. 
Ramón Cabrera se encuentra fuera de la villa en los primeros años de la gue
rra. Colaborando con la nueva dinastía, y activos en la Academia quedan los 
pocos que se consignan en las Actas 14

• 

10 Joaquín Lorenzo Villanueva (1825), Vida literaria, edición, introducción y notas de 
G. Ramírez Aledón, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert y Diputación Provincial 
de Alicante, 1996. 

11 Abiertas las Cortes Generales y Extraordinarias son diputados y académicos Joaquín 
Lorenzo de Villanueva (silla X) y Antonio Porcel (silla Q). 

11 Están en Cádiz, como miembros de la Junta Central, colaborando con la situación en ra
reas intelectuales, como diputados en la legislatura de 1813-1814 o como simples vecinos, Eugenio 
de la Pefia (silla A), Tomás Josef González Carvajal (silla V), Diego C lemencln (silla 1), Eugenio de 
Tapia (silla A, tras la muerte en 1813 de Eugenio de la Pefia), Manuel de Quintana (silla J), 
Francisco Martfnez de la Rosa (silla C, tras Lardizábal), José Vargas Ponce (silla K) y Manuel de 
Lardizábal y Uribe (silla C), hermano del Regente Miguel de Lardizábal, quien se significó entre 
los serviles; están en Cádiz y serán académicos con posterioridad Juan Nicasio Gallego (silla Q), 
José Joaquín de Mora (silla T), López Cepero (silla D) y Antonio Alcalá Galiano (silla f), que 
era gaditano y muy joven por aquellos afios. 

13 Álvarez C ienfuegos es deportado a Francia por reacio al régimen bonapartista y muere en 
1809 en Orthez. 

14 Conde (silla G y posteriormente silla N), Meléndez Valdés (silla B), Bernardo de Iriarte 
(silla H), Vicente González Arnao (silla L y más tarde silla G). Durante los afios del reinado de 
José I, en junio de 1812, se acepta como honorarios y como superhonorarios a Gómez Hermosilla 
y a Juan Antonio Llorente, que no llegaron a ser de número. 
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Los grandes de España, que llenaron la nómina de académicos en el siglo 
XVIII, tienen muy escasa presencia en Cádiz. Desde la posición pragmática que 
Blanco-White toma bajo el heterónimo de Juan Sintierra, escribe desde Londres 
la carta III al editor de El Español - el m ismo Blanco-White- . Analiza y cri
tica en ella las causas de esta ausencia. Las interpreta como coincidencias del 
primer constitucionalismo español con la Convención francesa, lo que a 
Blanco-White le disgusta: 

Sobre la falta de representación de la Grandeza [en las Corees Generales y 
Extraordinarias], juzgo que usted difícilmente convendrá conmigo, por los principios 
esparcidos que he observado en El EspañoL Pero convengamos, amigo, en que los prin
cipios abstractos de igualdad y todos los demás temas favoritos en que tanto se com
place la imaginación de los hombres que tienen el corazón bien puesto, no deben ser 
regla de conducta en cosas prácticas que penden absolutamente de las circunstancias. 
( .. . ) Los Grandes tienen influjo, los Grandes se creen injuriados; el clero juzga lo mis
mo; reclaman la constitución de Espafia como garante de sus derechos '5• 

Ello explicaría el comportamiento del grupo de académicos que en este 
periodo pertenecen a la Grandeza o están adscritos a la Casa Real o a las casas 
nobiliarias españolas de mayor abolengo. La actuación de los aristócratas, en 
general, pudo ser la que Zamora Vicente valora en la figura del director don 
Pedro de Silva, a t ravés del recuerdo de Joaquín Lorenzo Villanueva en los pri
meros momentos de la invasión. Dice Zamora: 

Lorenzo Villanueva nos ha contado el final de una de las últimas sesiones académi
cas anteriores a la sublevación madrilefia. El miércoles santo de 18o8, Murat recibe el 
homenaje y sumisión de los cuerpos cortesanos. El propio Villanueva lo hace, como 
capellán de honor de la Real Capilla, y lo hace presumiendo el amargo porvenir inme
diato. El día anterior, marees santo, salen juntos de la Academia Villanueva y el direc
tor, Pedro de Silva. He aquí el escueto recuerdo de la conversación: «Más sagaz [que 
los que juraron al día siguiente] fue el sefior de Silva. Saliendo juntos de la Academia 
Espafiola el marees santo, me dijo: "A Palacio me voy desde aquí a entregar al Infante 
la dimisión del Patriarcado, porque no quiero servir a otra dinastía." Le rogué que lo 
difiriese, y me contestó que no daba ya largas al negocio, y que debía aprovechar los 
momentOS>> '6• 

15 José María Blanco-White (181o-18n), Cartas de Juan Sintiemt (Critica de las Cortes de 
Ctldiz), ed. de Manuel Moreno Alonso, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1990, 
págs. 66-67. 

•6 Zamora Vicente, obra citada, pág. u7, se vale de la edición de Londres de 1825; en la edi
ción hecha por Ramfrez Aledón Vida literaria, obra citada, pág. 164. 
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Con la ausencia de grandes de España 17 y de los pocos colaboracionistas con 
la nueva dinastía, la mayoría de académicos militan entre los patriotas gadita
nos; y precisamente entre los patriotas gaditanos también se escogerán acadé
micos en años posteriores. El marqués de Molins hace coincidir estas fechas con 
la apertura de una nueva época en la historia de la Academia, que bautiza con 
el atributo de española - muy en consonancia con el nacionalismo de la pri
mera Constitución-, y que alarga hasta la fecha de su memoria: 

En resumen, la Academia, que vivió al nacer la vida de familia, luego la del gobier
no, y al cabo la de la nación; que fue al principio hidalga, y regalista después, es aho
ra precisamente Española. Sus tendencias, dinásticas en el primer período, filosóficas en 
el segundo, liberales en el último [ ... ] 18

• 

Efectivamente la Academia se hace presente en algún pleno de las Cortes de 
Cádiz y es objeto de algunas discusiones entre los representantes de la nación. 
Por ejemplo, la presencia oficial de la Real Academia Española en Cádiz se 
manifiesta, el 29 de junio de 1813, en una fel icitación a la asamblea por la abo
lición del Tribunal de la Inquisición, que va con firmas: 

Sefior, la Real Academia Espafiola, congratulándose con todos los buenos patricios 
que desean con ardor y discreción la prosperidad de esta Monarquía, no puede menos 
de dar a V. M. el parabién y gracias por la extinción del cuerpo antisocial, que con el 
nombre de Tribunal de la Fe o de la Inquisición, y el especioso título de Santo, no ha 
servido de otra cosa por espacio de algunos siglos que de un obstáculo insuperable a la 
perfección del entendimiento por medio del racional cultivo de las ciencias; de emba
razo a la pronta y recta administración de justicia; de instrumento poderoso y seguro 
por su clandestinidad a los corazones vengativos; de fi rmísimo apoyo al despotismo 
eclesiástico y civil, y de oprobio, no solo a la sacrosanta religión que profesamos, sino 
también a la misma humanidad. 

Dios guarde a V. M. muchos afios y conserve en su mayor grandeza para felicidad 
y esplendor de la Nación. 

Madrid, 21 de junio de 1813.- Sefior.- A. L. P. de V. M., Ramón Cabrera 19
, presi-

17 Montijo y Frías defendían al Gobierno de Cádiz en el ejército, según el Marqués de 
Molins, obra citada, pág. 25. 

18 José Roca de Togores, Marqués de Molins, obra citada, pág. 35· 
19 Ramón Cabrera fi rma como Presidente, no como Director, lo que cuadra con los datos 

del Anuario de la RAE y con Zamora Vicente, obra citada, pág. 8o, que dan para su perma
nencia en el cargo de director desde marzo de 1814 a noviembre de ese mismo año. Cabrera, en 
marzo de 1813, todavía Madrid bajo el poder francés, cita a los académicos <<para comunicarles 
un oficio del Sr. Ministro de lo Interior, que es del tenor siguiente: 
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dente.- Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzón.- Casimiro Flórez Canseco.- Francisco 
Martínez Marina.- Francisco Antonio Gonzále-t:.- Eugenio de la Peña 20

, secretario inte
rino. (Diario de sesiones, 29 de junio de 1813). 

Aparecen también las Academias de la Historia y Española en los primeros 
días del Congreso ya en Madrid. El 5 de febrero de 1814 se anuncia una expo
sición de las dos academias solicitando «la gracia de presentarse en cuerpo a las 
Corees a pres tarles un testimonio público de respeto y el parabién por haberse 
trasladado a esta capital», y así al día siguiente: 

Conforme a lo acordado ayer, se presentó la Academia de la Historia y de la Lengua 
española [sic] a felicitar a las Cortes, sobre cuyo objeto, ocupando la tribuna el que tra
ía la palabra, leyó un discurso que fue contestado en los términos de estilo por el 
Sr. Presidente. (Diario de sesiones, 6 de febrero de 1814). 

Pero son menos protocolarias y más informativas otras alusiones a la 
Academia Española que se encuentran en el Diario de sesiones. Los asuntos que 
las originan están incluidos en el Título IX de la Constitución 21

, dedicado a la 
Instrucción pública, que se discute cuando, a comienzos de 1812, ya está a pun
to de concluir la revisión en pleno del texto de la Constitución; y, una vez vota-

Estoy informado que la Academia Española está sin d irector desde el fallecimiento de 
D. Pedro de Silva, y sin secretario desde el entierro de D. Manuel de Lardizábal [Lardizábal no 
muere hasta el 20 de diciembre de 1820], que sin embargo de las presentes alteraciones esta aca
demia solfa congregarse aunque con notables interrupciones, que desde la salida de S. M. para 
Salamanca se han suspendido enteramente sus juntas, y no hay quien la reúna, represente ni 
defienda en caso necesario: conviene pues que un establecimiento que ha merecido siempre la 
estimación nacional continúe sus útiles trabajos a cuyo fin V. S., como individuo más antiguo, 
dispondrá que la academia se reúna a lo menos semanalmente citando a los académicos que se 
hallen en Madrid, y sí hubiese el competente número de individuos se proveerán los oficios 
vacantes de la academia conforme a sus estatutos. 

Dios guarde a V. S. muchos años, Madrid, 24 de Marzo de 1813.- El Ministro del lnrerior.
El Marqués de Almenara.- Señor D. Ramón Cabrera.» 

A la vista de los buenos deseos del Ministro, se acordó tener nueva junta el jueves siguiente 
(1 de abril de 1813) y a partir de ahí Ramón Cabrera presidirá las sesiones hasta su elección como 
Director en 29 de marzo de 1814. 

20 Eugenio de la Peña, académico en la silla A en 1807, médico, muere en Cádiz en r8r3. Es 
posible que la nota haya sido redactada en el mismo Cádiz, en donde se pierden sus datos. El 
marqués de Molins da una fecha concreta para su muerre, 15 de octubre de r813, que Zamora 
Vicente no constara (Zamora Vicente, obra citada, pág. uo). 

21 Constitución de la Monarqula Espaliola, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 18r2. 
Edición facsímil de la de Madrid, 1820, Valladolid, Editorial Maxtor, 2001. 
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da, en los dictámenes para cierras leyes y decretos sobre ese mismo Título IX, 
esta vez en relación con la Liberrad de imprenta 11

• 

En los debates de los últimos títulos de la Constitución 13
, se aprueban los 

dos primeros artículos del título IX tras una mínima discusión sobre si se han · 
de calificar de bellas o de nobles las artes 14

: 

Art. 364. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de prime
ras letras, en las que se enseñará a los n iños a leer, escribir y conrar, y el catecismo de 
la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones 
civiles. 

Art. 365. Asimismo se arreglará y creará el número competenre de universidades y 
de otros establecimienros de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñan
za de todas las ciencias, literatura y bellas artes. (Constitución Española de r812). 

Interviene en este momento el canónigo y académico Villanueva 15 del que 
transcribo el discurso: 

Señor, aunque estoy bien persuadido de la sabiduría con que está puesto este artí
culo, y de que a la Constitución solo toca determinar esto en general, como decidien
do que la Nación debe ser literata y no descender a tratar de ningún establecimiento 
particular, que será objeto de las leyes y reglamentos; con todo, hago presente a V. M. 
que hay un cuerpo que puede llamarse nacional, encargado de la perfección del idio
ma español, del cual me parece a mí que debe hacerse particular mención en la 
Constitución, y con este fin presenro el escrito siguienre: 

11 El título IX de la Constitución, «De la Instrucción Pública>>, Capítulo Único, se discutió 
en las Cortes el 17 de enero de 1812, número 471, págs. 2642 y ss. Dentro de su articulado (arts. 
366-370) se incorpora la libertad de imprenta (art. 371), que queda unida pues, sin explicitarlo, 
a la ex igencia de extender la educación. 

13 Diario de sesiones, 17 de enero de 1812, n.0 471, págs. 2642-2643. 
24 A la vista de la bibliograffa sobre las academias en el siglo XVIII, la calificación de bellas o 

de nobles o de buenas parece que tiene su interés. Véase Guillermo Carnero, «El Plan de una 
Academia, de Ignacio de Luzán» en Nueva Revista de Fi!ologla Hispánica, 1989, XXXVII, págs. 
159-201 y Joaquín Álvarcz Barrientos (¡994) «El escritor según Tomás de l riarte: su plan de una 
Academia de Ciencias y Buenas Letras», Anales de Litemtul'fl Española, Univ. de Alicante (10), 

págs. 9·35· 
2S El académico más activo de la Española en Cádiz es Joaquín Lorenzo de Villanueva, cape

llán real, que se refugia en Sevilla con la Juma Central; allí es nombrado canónigo de Cuenca, 
y sale diputado por Valencia. Su Vida literaria y Mi viaje a las Cortes son una de las fuentes para 
conocer el día a día de los diputados y de las sesiones secretas que se celebraron. Alonso Z1mora 
lo reconoce en la presentación que hizo de su Historia, Alonso Zamora Vicente, «Historia de la 

Real Academia Española», BRAE, LXXJX, mayo-agosto, págs. 187-195· 
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«Señor, la decadencia de la lengua española, atestiguada por una inundación de 
libros y papeles que la han viciado y desfigurado en esta última época, hasta robarle su 
riqueza, propiedad, hermosura, y aquel carácter decoroso y noble que la constituye la 
reina de las lenguas vivas del mundo, exige de la Nación reunida un testimonio el más 
auténtico de la justa protección que le merece. Por fortuna se halla ya establecida en 
Madrid una academia llamada Española, cuyo objeto es sostener el decoro de la len
gua, y precaverla de la ruina que le procuraban a la sombra de los españoles menos 
ilustrados, los franceses, émulos en eso como en todo lo demás, de nuestra verdadera 
gloria. Esta academia en poco menos de un siglo que cuenta desde su fundación, ha 
dado grandes pruebas de celo por cumplir los altos fines de su instituto, publicando la 
gramática castellana, la ortografía, el diccionario mejorado en varias ediciones, y reim
primiendo otras obras, que sobre acreditar la literatura nacional, promueven el digno 
cultivo de nuestra lengua. Además de esto, en los días anteriores a nuestra gloriosa revo
lución tenía concluida una exactísima edición del Fuero Juzgo, y de su versión caste
llana, y preparaba la publicación de un diccionario etimológico español, que por ven
tura no cedería en copia de erudición y en gusto y finura a las obras más sabias de esta 
clase que se han publicado en Europa. 

Este cuerpo, que desde su origen ha tenido d carácter de nacional y único en su 
especie, merece no ser desconocido por V M. en el momento en que trata de dejar al 
Gobierno o a las Cortes futuras el arreglo y la creación de Universidades y otros esta
blecimientos de instrucción pública. Miraríase como desatendido por la misma Nación, 
si en la Constitución no se hiciese de él una especial memoria, que al paso que enno
bleciese su instituto, le sirviese de un vivo estímulo para procurar por medio de la pure
za y decoro de la lengua, una de las primeras glorias de nuestra Monarquía». 

Por tanto, hago a V M. la proposición siguiente: 
Que en seguida del art. 365 se añada este: 
«H abrá una academia llamada Española, cuyo objeto será conservar la pureza, pro

piedad y decoro de nuestra lengua.» (Diario de sesiones, 17 de enero de 1812). 

Los señores de la Comisión de Constitución Andrés y Lera se opusieron a 
lo propuesto alegando que de este modo debería también hacerse mención de 
la Academia de la Historia, de la antiquísima universidad de Salamanca, etc. 
Alguna otra discusión versó sobre el asunto de la enseñanza de las ciencias en 
lengua castellana, propuesto por Ramón Feliu siguiendo a Jovellanos, con la 
intervención de Argüelles que no despreciaba el latín para esta enseñanza. Pero 
el título entero se aprueba sin mis discusión y la Academia no figurará final
mente en el texto constitucional. 

¿Cómo se puede explicar esta proposición, bastante extemporánea, de 
Villanueva? 

Antes del comienzo de la discusión de la Constitución, las Cortes habían 
establecido y nombrado dos comisiones que tienen relación con este Título IX: 
la Comisión de Instrucción Pública y la Comisión de la Libertad de Imprenta. 
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La Comisión de Instrucción Pública queda constituida en Cádiz el 23 de 
septiembre de 18n y sus miembros son doce: Melchor de Jovellanos, del con
sejo de Estado; Luis Salazar, del Consejo de Guerra; Vicente Blasco, rector de 
la Universidad de Valencia; Manuel Quintana, secretario de interpretación de 
lenguas; Manuel Avella, oficial de la Secretaría de Estado; Juan de Ara, coronel 
del cuerpo de artillería; José Rebollo, catedrático de Matemáticas; Martín 
[González] de Navas, canónigo de San Isidro; Eugenio Tapia, secretario de la 
Junta de Filipinas; Bartolomé Gallardo, bibliotecario de las Cortes; Diego 
C lemencín, sin título ninguno, pero redactor de la Gaceta oficiaL de la Regencia, 
y José O duardo, oficial de la Secretaría de Hacienda de Indias. Entre estos 
nombres los de Quintana, Tapia y Clemencín son los que se mantendrán en 
las cuestiones normativas sobre la enseñanza por estos años. Jovellanos, que pre
side la comisión en el primer momento, muere fuera de Cádiz antes de acabar 
ese mismo afio. A pesar de la actividad educativa renovadora del rector de 
Valencia, Vicente Blasco ' 6

, es Q uintana quien será más activo en esta comisión 
por estar presente en Cádiz. 

Más de un afio después, promulgada ya la Constitución, miembros de esta 
Comisión de Instrucción pública elaboran un informe sobre una futura ley de 
educación, conocido como Informe Quintana ' 7

, en el que la Real Academia 
Española no aparece; y sin embargo sí figura otra institución que la anularía 
como tal, la Academia Nacional. El informe, elevado a la Regencia como tra
bajo de la anterior comisión, está firmado en Cádiz (13 de septiembre de 1813) 
por Martín González de Navas, José Vargas Ponce ' 8

, Eugenio Tapia, D iego 
C lemencín, Ramón de la C uadra y Manuel José Quintana. 

El Informe Quintana parece coincidir con los proyectos educativos iniciales 
de la Revolución Francesa, los de la primera Constitución de 1791 ' 9

; se presenta 

•6 Santiago Albifiana, Universidad e Jlustmci6n. Valencia en la época de Carlos III, Valencia, 
Universidad de Valencia, 1988. 

'-7 Informe tÚ la Junta creada por út Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de 
los diversos ramos de imtmcci6n priblica (Cádiz 9 de septiembre de 1813), publicado en Manuel 
José Quintana, Obms Completa, Madrid, ediciones Atlas, 1946, pp 175-191, por donde cito. El 
conocido informe de Quintana no se concretará en proyecto de decreto hasta el traslado de las 
Cortes :!. Madrid. El.decreto se tiene preparado en marzo de 1814, pero el golpe de estado diri
gido por el duque de San Carlos, que sigue al Manifiesto de los pmas en Valencia, frustra su apro

bación y no se resucitará hasta el trienio liberal, en 1821. 
1.8 Vargas Ponce ya había realizado propuestas sobre educación y se había reintegrado a la ciu

dad tras su permanencia y colaboración en el Madrid bonapartista. 
'-9 Según Manuel de Puelles, Educaci6n e ideologla en la España contemporánea, Tecnos, 

Madrid, 2001, 4·" ed. y Estado y Educaci6n en la España liberal (r809-I857), Barcelona-México, 
Ediciones Pomares, 2004. 
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como universal para toda la Monarquía y unitario; desde luego lo que propo
ne presenta rasgos claramente jacobinos. Es de destacar que, como proyecta 
Condorcet en la segunda de sus Cinc mémoires sur L'instruction publique (1792-
1793) 30

, se opta por la denominación de Instrucción pública3
' y no Enseñanza o 

Instrucción nacional, como sería esperable en ese parlamento, que consagra las 
voces de nación y nacionaL 

Para la cuestión de la supervivencia de la Real Academia Española este infor
me y sus secuelas no eran favorables 3

' . Veamos los apartados en que se habla 
de ello: 

ACADEMIA NACIONAL 

Si a alguno corresponde en esta parte guiar y auxiliar a la Dirección [Dirección 
General de Estudios] es al grande cuerpo científico que con el nombre de Academia 
Nacional proponemos se establezca en la capital del reino. En él deben refundirse las 
academias existentes, reunirse los hombres más distinguidos en letras, ciencias y artes; 
y como conservador y propagador de los conocimientos humanos, llevarse la ilustra
ción nacional a toda la altura en que se halle en el mundo civilizado. 

3° Jean Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, Cinq mémoires sur l'instmction 
publique (1792-1793), présentation, notes, bibliographie et chronologie par C harles Courel et 
Catherine Kinrzler, París, GF-Flammarion, 1994· 

J• La ed itora de Condorcer, Carherine Kinrzler, insiste en la aportación de príblicn para la 
regulación de la Enseñanza por parte del pedagogo francés. La organización del gobierno de José 
Bonaparre opta también por esra denominación. 

31 Zamora Vicente va dando información en diversas notas de la gestación de una Academia 
única a lo largo de su Historia de la Real Acndemia Españoln. El p rimer esbozo fue un plan de 
Ignacio de Luzán para constituir una Academia de todos los saberes hacia med iados del siglo 
XVIII; más tarde fue una idea de Floridablanca, encargada a Tomás de Iriarre y que fue recogida 
por su hermano, Bernardo de lriarre, colaborador del rey francés. D ice Zamora: «La idea de una 
Academia general ha tenido buenos padrinos, y ha aparecido y reaparecido varias veces. Ya Luzán, 
como queda registrado atrás (véase pág. 69), lo pensó. Bernardo de lriarre apoyó mucho el plan 
e incluso enrabió relación sobre ella con Godoy, quien acabó desestimando el proyecto. La idea 
se cruzó con la de la creación de una Academia de C iencias, propósito que fue muy discutido 
(Floridablanca, Aranda, Iriarre) al ir levantándose el edificio q ue se le destinaba (el actual Museo 
del Prado); véase Antonio Rumeu de Armas, Origen y fimdnción del Museo del Prado de Madrid, 
Instituto de Espafía, 1980. Volvió a resurgir la Academia con la Nacional bonapartista, de vida 
corra e irregular. Véase ahora Joaquín Alvarez Barrienros, "El escritor según Tomás de Iriarre: su 
plan de una Academia de Ciencias y Buenas Letras", ALEUA, 1994, págs. 9-35-» (Zamora 
Vicente, obra citada, págs. 233, nora 51). También Didier Ozanan, «L'idéal académique d 'un poe
te éclairé: Luzán et son Projecr d'Académie de Sciences, Arrs er Belles-lemes (1750-175')" en 
Bulletin Hispanique LXlV, Mélanges offirts a Maree/ Bataillon, 1962, págs. 188-208. y Guillermo 
Carnero, «El Plan de una Academia, de Ignacio de Luzán••, en Nueva Revista de Filologla 
Hispánica, XXXVII, 1989, págs. 159-201. 
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No t rata aquí la juma de formar causa a los establecimientos fundados entre noso
tros para facilitar los progresos de las letras y de las artes; ames bien reconoce gustosa 
los servicios que la lengua, la historia nacional, la construcción y el ornato han recibi
do de las grandes academias de la capital. Pero todas eran unos institutos aislados que 
no tomaban fuerza ninguna del auxilio y correspondencia de los demás conocimientos; 
no se ayudaban entre sí, no estaban dispuestas para ello; y con vergüenza de las letras, 
con desdoro y atraso de los cuerpos mismos, osaban allí la sangre y los honores, rudos 
e indolentes, ocupar las sillas destinadas a la aplicación y a los talentos. (Quintana, 
Obras Completas, págs. 188-189). 

La redacción sobre las academias ya existentes JJ va en pasado (era, tomaban, 
ayudaban, osaban), reciben atributos claramente negativos (aislados, rudos e 
indolentes), sus predicaciones van negadas (no tomaban fuerza ninguna, no se 
ayudaban entre sí, no estaban dispuestas) y se introduce una alusión a «la sangre 
y los honores» de tintes claramente revolucionarios, en atención a la extracción 
aristocrática de muchos de los miembros de número de estas instituciones. El 
adjetivo nacional que sustituye a real no es un mero rasgo de estilo del momen
to; tiene consecuencias políticas. Decididamente, parece que hay una voluntad 
de intervención en contra de la organización y el quehacer de las academias en 
aquel momento. 

Desde que la razón, ayudada de la filosofía, se ha convencido de que el árbol de la 
ciencia es uno, de que todos los conocimientos se enlazan entre sí por un tronco 
común y se prestan mutuo apoyo; de que unidos se engrandecen, y aislados se anona
dan; la idea de establecimientos semejantes al que proponemos ha sido repetida por los 
sabios, por los políticos, y puesta en ejecución en alguna capital de Europa con un éxi
to que solo podía inutilizar o disminuir la ferocidad grosera de la tiranía militar. Así, 

33 En aquel momento habfan tenido actividad la Real Academia Espafíola, la Real Academia 

de la Hisroria, la Academia de San Fernando; la Academia de Ciencias habfa sido objero d e 

varios proyecros ligados al observatorio, jardín botánico, ere. Tanto Carnero (obra citada) como 
Álvarez Barrientos (obra citada) detectan p royectos desde antes del plan d e Luzán. Q uintana 

sefíala que tuvo que redactar su informe sin libros ni documentación , lo que posiblemente le exi
me de citar esros intentos anteriores. «Por el mismo tiempo la Regencia formó una comisión para 

extender un plan de instrucción pública, de la cual fui nombrado yo y encargado por mis com
pafíeros de todo el trabajo que en ella se hizo; tr!bajo que a pesar de la falta de libros y de la 

premura del riempo en que se hizo, tuvo la fortuna de merecer la aprobación, no solo de la comi
sión, sino de la Regencia y de las Cortes, que lo examinaron después y lo elogiaron pública

mente» {Manuel José Q uintana, Memoria di!/ Ctidiz di! las Cortes, edición de F. Durán López, 
Cádiz, Servicio d e Publicaciones, Universidad de Cádiz, 1996, págs. 131-132). No hay que olvidar 
tampoco que el régimen bonapartista propugnaba un Instituto Nacional de las mismas caracte

rísticas, a semejanza del francés, como dice de pasada Zamora Vicente (Véase nota ante rior). 
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nuestra Academia Nacional es el t'lltimo grado de instrucción que se proporciona a los 
cultivadores de la sabiduría [ ... ] (Quintana, Obras Completas pág. 189). 

La unidad y la uniformidad que aquí se alaban son las características que 
para la educación en general propone también el Informe. Otro rasgo es la 
estructura jerárquica, piramidal y centralista de todo lo concerniente a la edu
cación y su gobierno desde una Dirección General de Estudios, organismo no 
ministerial en el que el historiador de la educación Puelles 34 ve uno de los ras
gos más novedosos y positivos del Informe. La Academia Nacional actuaría de 
asesora en esta Dirección General de Estudios. 

En una redacción con mucha retórica se sigue advirtiendo lo mismo en el 
siguiente párrafo: 

Puesto este cuerpo en la capital, constituido centro de una correspondencia franca, 
libre y continuada con todas las provincias del reino y con las sociedades sabias de 
Europa; ocupada siempre en recoger, fomentar, aplicar y difundir los descubrimientos 
útiles, y en preparar al entendimiento nuevos medios de multiplicarlos y de acelerar los 
progresos del saber, será por su esencia misma, por el privilegio legítimo de su supe
rioridad, libremente reconocida, el gran propagador de los principios y el verdadero 
legislador de los métodos [ ... ] (Quintana, Obras Completas, pág. 189). 

El Informe confiesa no detenerse en detalles de número de miembros en 
esta gran Academia Nacional, pero sí parece tener una primera estructura de 
ella: 

La junta no se detendrá en probar la necesidad y conveniencia de todas las bases 
que propone para su organización: su solo contexto las manifiesta en las más. Bastará 
solo indicar que si ha pensado que se componga de un número fijo de individuos ni 
demasiado grande ni demasiado reducido es porque en el primer caso carecería de acti
vidad, y en el segundo sus elecciones no servirían de emulación, y tendrían además el 
peligro, la vez que no fuesen acercadas, de dejar abandonados los trabajos de la 
Academia a la impericia, a la indolencia o al mal gusto de unos pocos. Propone tam
bién que estén clasificados en rres secciones principales, segt'ln hi división antes adop
tada de los conocimientos humanos, cada una con su director y su secretario [ .. . ] 
(Quintana, Obras Completas, págs. 189). 

Los historiadores y los comentaristas de la educación española han señalado 
reiteradamente la coincidencia, por otra parte confesada -por sus mismos redac
tores, del Informe de Quintana con el proyecto que se redacta en marzo de 1814 

34 De Puelles, obras citadas. 
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-ya en Madrid el Congreso JS_. Este es el Dictamen y Proyecto de Decreto sobre 
el arreglo general de La Enseñanza Pública, presentados a Las Cm·tes por su 
Comisi6n de lnstrucci6n pública y mandados imprimir por orden de Las mismas, a 
7 de marzo de 1814 36

, que va firmado por Josef Miguel Gordoa, Josef Mintegui, 
Andrés Navarro, Diego Clemencín, Nicolás Garda Page, Josef Joaquín de 
Olmedo, Francisco Martínez de la Rosa y Ramón Feliu 37

• Este Decreto no lle
gó a ser efectivo por el golpe de estado del Duque de San Carlos y el retorno 
del régimen absolutista. Sin embargo, volverá a ser desenterrado en el breve 
periodo liberal de 1820-1823. Y fue entonces precisamente Ramón Feliu, super
numerario de la Española, el encargado de proyectar esta nueva Academia para 
la que se pensó la figura de Antonio Paree! como primer director 38

• 

La parte del Título XI de ese Dictamen y Proyecto de Decreto que corresponde 
a la Academia Nacional 39 está articulada siguiendo el espíritu y la letra del 
Informe Quintana, aunque Quintana ya no está en la comisión redactora. La 
Academia estará constituida por cuarenta y ocho individuos, distribuidos en 
tres secciones; lo que representa que entre la Real Academia Española, la Real 
Academia de la Historia y la de San Fernando (literatura y artes) habría solo 
dieciséis miembros; como serían igualmente dieciséis los de Ciencias físicas y 
matemáticas y los de Ciencias morales y políticas. De haberse llevado a efecto, 
la reducción hubiera sido notable, y respondería al objetivo de consagrar un 
grupo muy reducido de incentivadores del saber a partir de las «pruebas públi
cas de su aplicación y conocimientos». Naturalmente, habría también veinti
cuatro académicos en el otro hemisferio, doce en Méjico y doce en Lima, divi
didos a su vez en tres secciones en cada una de las capitales americanas. 

35 Dérozier en su trabajo sobre los orígenes del liberalismo espafiol subraya el papel de 
Quintana en toda la planificación de la ensefianza durante los dos momentos de vigencia de la 
Constitución de 1812, r8rz-r8r4 y r8zo-1823 (Albert Dérozier Manuel fosé Quintana y el nacimiento 
del Liberalismo en España, trad. de M. Moya, Madrid, Turner, 1978, cap. VI). 

36 Julio Ruiz Berrio, Politica escolar de España en el siglo XIX I8o8-I8JJ, Madrid, CSIC, 1970. 
37 Clemencfn y Nicolás Garcfa Page hablan sido nombrados en Cádiz miembros de la 

Comisión de Instrucción pública el 10 de octubre de r813. Feliu y Minregui son nombrados el 
día 29 de octubre de ese mismo afio. El r de marzo de r8r4, en las Cortes ordinarias, que ya se 
celebran en Madrid, la comisión de Instrucción Pública queda compuesta por el obispo de 
Pamplona, Gabriel Ugarte y Alegria, José Domingo Minregui, Francisco Martlnez de la Rosa, 
Ignacio Ramón de Roda, Francisco Javier Caro, Joaquín Paladn, Salvador Sanmartín y Pedro 
Dlez Gacela; algunos de estos nombres coinciden con los que firman el Dictamen y Proyecto de 
Decreto. 

38 Zamora Vicente, obra citada, pág. 455· 
39 Ruiz Berrio, obra citada, pág. 390. 



LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA EN LAS CORTES DE CÁDIZ (1810-1814) 19 

En este Dictamen y proyecto de Decreto se pone énfasis en que los académi
cos no serán los que soliciten pertenecer a la Academia, sino que llegarían a ella 
por mérito reconocido y por cooptación hecha por sus iguales, excepto para su 
constitución inicial, en que sería el Gobierno quien los nombrara. 

Todo el texto, como es de esperar, tiene la redacción propia de una ley con 
los verbos en futuro de obligación. 

Las Académies Royales de Francia habían sufrido un proceso similar a este 
que se anuncia en el Proyecto de Decreto de marzo de 1814, elaborado bajo el 
breve régimen constitucional español de ascendencia gaditana. Las academias 
francesas quedan abolidas en agosto de 1792; en 1795 se instituye el Institut de 
France, dividido en tres secciones, las mismas que se encuentran en el Proyecto 
de Decreto español. En Francia los ataques parten desde el momento de la 
Convención con la prohibición de elegir nuevos académicos, y pasan por diver
sos estadios a través de los periodos del Consulado y del Imperio. Solo en 1816 
la ya Académie Fran~aise vota su estatuto de constitución 40

• 

Si se consideran tanto los proyectos de unificación de las Academias que 
venían proponiéndose en España 4 ', como las soluciones dadas en Francia a las 
instituciones de creación real, la propuesta de artículo de Joaquín Lorenzo 
Villanueva para que figurara la Academia Española en el título IX de la 
Constituci6n de I8I2, comentado antes, no parece una sugerencia improvisada o 
un simple capricho del segundo bibliotecario de la Academia. Es muy posible
mente un paso adelante dado por este activo académico y diputado antes de 
que el Informe de la Comisi6n de Instrucci6n Pública, o Informe Quintana, fir
mado en Cádiz a 13 de septiembre de 1813, tomara cuerpo de Ley como estu
vo a punto de ocurrir en la legislatura ordinaria de 1814, interrumpida violen
tamente en mayo del mismo afio. Villanueva no coincidía con la opinión del 
grupo de Quintana. Dérozier dibuja lindes entre los mismos constitucionalis
tas, los partidarios de reformas como Quintana y los que apoyan la 
Constitución pero son fundamentalmente conservadores, y señala los fracasos 
del grupo de Q uintana una vez votada la Constitución 4' . 

Encuentro otro segundo episodio también representativo de la actitud de los 
liberales revolucionarios hacia la Academia Española en las Cortes gaditanas. Si 
el anterior giraba sobre el Título IX, «De la Instrucción Pública», y sobre la 
Comisión correspondiente, el siguiente tiene que ver con la Comisión de la 
Libertad de imprenta, cuyo articulado constitucional figura también dentro del 
mismo Título IX: 

4° http://www.academie-francaise.frlhistoire/index.html (consulta 20 de agosto de 2008). 

41 Ozanaro, Carnero y Alvarez Barriencos, obras citadas. 
42 Dérozier, obra citada, págs. 654 y ss. 
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Art. 369. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir, y publicar sus 
ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la 
publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establecen las leyes. 
( Constituci6n Española de r812) . 

En Cádiz se atendió desde el principio a lo que tendría que ser el desarro
llo de la ley de Libertad de imprenta. Fue una de las primeras normativas que 
emanan de las Cortes y de la Regencia, ya en Cádiz (10 de noviembre de 1810) 43, 
donde las publicaciones periódicas estallaron, donde quejas y denuncias eran 
continuas por lo publicado en los papeles y donde se culminó la tarea consti
tuyente con la discusión de la eliminación del Tribunal de la Inquisición. 

El 20 de mayo de 1813, tiene lugar en el oratorio de San Felipe Neri una dis
cusión sobre la revisión del reglamento de Libertad de imprenta de 10 de noviem
bre de 1810, que da pie a cuestionar el derecho de propiedad de las obras impre
sas. Los diputados se detienen en la propiedad detentada por los cuerpos 
colegiados, como las Academias. Y en esa discusión surgen temas bien conocidos, 
que han acompañado posteriormente los trabajos de la Academia Española: la 
autoría y propiedad de las obras de la Academia, su reedición, la idea extendida 
de que solo la Real Academia podía publicar obras de gran aliento para la lengua 
española, la financiación de la institución y hasta la 'inmortalidad' del cuerpo. 

El 18 de mayo de 1813 se presentó al pleno el reglamento de la Juma de Censura, 
que iba adjunto a una primera parte correspondiente a la ley de Libertad de 
imprenta. Se continúa discutiendo el 20 de mayo y la discusión termina así: 

Que se continúe observando el decreto de 10 de Noviembre de 1810, sin otra alte
ración que la que expresamente se hiciere en este decreto adicional y proyecto de decre
to. (Diario de sesiones, 20 de mayo de 1813). 

Ese mismo día, la Comisión de Libertad de imprenta presentó el siguiente 
dictamen: 

Señor, la Comisión de Libertad de imprenta ha examinado de nuevo los artículos 
25 y 26 del decreto adicional al de 10 de Noviembre del año pasado de 1810 4\ que se 

43 En las escuetas actas de los primeros días en San Fernando se manifiesta la dificultad de 
impresión que habla en la isla. Por ejemplo, se limita a no el número de ejemplares de los pro
yectos para ser discutidos por los diputados. En concreto el 10 de octubre de 1810 se solicitan 
no ejemplares del proyecto de reclutamiento general y del de libertad de imprenta. Ese mismo 
día un diputado propone como solución que se disponga de la prensa portátil del Sr. Bartolomé 
Gallardo, lo que no fue aceptado. 

44 Decreto adicional al de 10 de noviembre de 18ro, documento legible en http://mdc. 
cbuc.cat/cdm4/document.php?CISOROOT -/guerralnd&CISOPTR-6676&REC-3 (consulta 10 

de agosto, 2008). 
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le devolvieron por orden de V. M., para que con presencia de los expuesto por algunos 
Sres. Diputados en la discusión, los presentase rectificados, teniendo por base la idea 
aprobada por V. M. en aquella sesión. La comisión, pues, ha creído que los citados artícu
los podrán aprobarse en los términos siguientes [ ... ] (Dimio de sesiones, 20 de mayo de 1813) 

Los artículos propuestos se refieren a que la Junta Suprema de Censura reci
birá de la Tesorería General y de las Diputaciones provinciales las cantidades 
que hayan acreditado como gastos, una vez que fueran aprobadas por las Cortes 
o por la diputación permanente de ellas. Hay que recordar el papel de la 
Censura en el siglo XVIII y principios del XIX y el número de literatos o inte
lectuales que estaba·n implicados en ella. Franc;:oise Étienvre 45 ha seguido la 
labor de Antonio de Capmany en esta actividad y González Palencia 46 (1934) 
puso de relieve la información que proporcionaban los archivos y recogió ejem
plos de censura entre las fechas 18oo y 1833. En González Palencia se leen las 
reticencias que presentaba la sucesiva normativa en cuanto al mantenimiento de 
la propiedad intelectual de las publicaciones de institutos religiosos y, en gene
ral, los de manos muertas, que solían ser obras didácticas 47

• Algo de ello pare
ce reflejar la discusión del congreso gaditano: 

La Comisión ha creído también de su obligación el presentar a V. M. las siguientes 
adiciones al mismo decreto, que no duda merezcan su soberana aprobación, si se con
sidera su importancia, y la justicia que enuncia solo la lectura de los términos en que 
están concebidas. 

Al art. 7.0 del expresado decreto 48
, se agregará lo siguiente: «imponiendo también 

la nora de sediciosos a cualquiera impresos que conspiren directamente a concitar al 
pueblo a la sedición». 

Después del art. 2 1 del mismo decreto 49 se insertará este: 

45 Fran~oise ~tienvre, <<Antonio de Capmany, censeur a la Real Academia de la Historia 
(1776-1802)» en Méúznges de la Casa de Veldzquez, (XIXh), París, Diffusion de Boccard, 1983, 

págs. 243-274. 
46 Ángel González Palencia, Estudio histórico sobre la cenmra gubernativa m Espafía (r8oo

I8JJ), Madrid, Tipografía de Archivos, 1934. 
47 Ibídem, págs. LVII-LVIII. 
48 Artículo 7.0 : «Las Juntas de Censura en la calificación que dieren de los impresos, usarán 

respectivamente en todos los casos de los precisos términos que expresan los artfculos 4 y 18 del 
citado Decreto del 10 de noviembre». 

49 Artículo 21°: «Siendo los escritos una propiedad de su autor, este solo, o quien tuviera su 
permiso, podrá imprimirlos durante su vida cuantas veces le conviniere. Muerto el autor, el dere
cho exclusivo de reimprimir la obra pasará a sus herederos por el espacio de die2 afios contados 
desde el fallecimiento de aquel. Pero si al tiempo de la muerte del autor no hubiese aún salido 
a luz su obra, los diez afios concedidos a los herederos se empezarán a contar desde la fecha de 
la primera edición que hicieren». 
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<<Cuando el autor de una obra fuere un cuerpo colegiado, conservará la propiedad 
de ella por el término de cuarenta afios, contados desde la fecha de la primera edición, 
pasado el cual será propiedad común.>> 

V M. resolverá lo que fuere de su mayor agrado, Cádiz, etc. (Diario de sesiones, 20 

de mayo de r8r3). 

Se aprobaron sin discusión los artículos económicos que beneficiaban a los 
censores y la adición al 7. 0 , pero levantó notable discusión la inserción pro
puesta para el art. 21. Intervinieron en la discusión Villanueva, Capmany, 
Argüelles, Dou, Porcel, Mejía y Borrull. 

Villanueva, ignorando el caso de los institutos religiosos, declara que 'cuer
pos colegiados' sólo son las academias y alguna otra reunión de literatos auto
rizados por el Gobierno y que entre aquellas solo han impreso obras las aca
demias de la Historia y la Española, y se extiende a continuación sobre la 
importancia de los ingresos que les proporcionan. 

El Diccionario de la lengua espafiola le imprimió la Academia la primera vez a 
pocos afios de haberse fundado. Desde luego contó con el producto de su venta para 
el reintegro de las gruesas sumas invertidas en su formación e impresión. Por donde, 
aunque no se considere sino la justicia que tiene la Academia para reintegrarse de este 
capital, eso solo basta para que solo ella pueda continuar reimprimiendo su 
Diccionario. (Diario de sesiones, 2 0 de mayo de r813). 

Hace ver que esta fuente sirve de auxilio para los gastos que la institución 
tiene y que permitir que cualquiera pueda imprimir sus obras deja a la 
Academia «destituida de uno de. los medios que tiene para continuar trabajan
do en obsequio de la literatura nacional». Pone en consideración de las Cortes 
que la Academia ha hecho un compendio de ese diccionario, del que ya hay 
varias ediciones, y pregunta: «¿desde cuándo han de contar los cuarenta años?, 
¿desde la primera edición o desde cada una de las siguientes?»; lo que interesa 
a la Nación es que esta obra, cada vez que se imprima, salga más correcta y 
aumentada, «y este es el trabajo de la Academia, la cual, al tiempo de la inva
sión, estaba preparando una nueva edición de su Diccionario, aumentada con 
algunos m illares de artículos» 50

• 

Es pues vana esta libertad de reimprimir a los cuarenta afios cualquiera de las edi
ciones del diccionario; porque verosímilmente en ese intermedio hará la Academia otras 
más completas, que inutilizarán las ventas de las anteriores. (Diario de sesiones, 20 de 
mayo de r813). 

5° Esta edición será la de 1817, la quinta del DRAE usual. 
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Después, Villanueva da noticia de la inminente edición del Fuero juzgo, de 
la edición ilustrada del Quijote y de las ediciones hechas por la Academia de la 
Historia. Termina declarando que «no parece regular que se aproveche nadie del 
trabajo de la Academia» y pidiendo al Parlamento que acepte que «estas edi
ciones sean propiedad perpetua de las Academias». 

Lo dicho por Villanueva es ratificado por el académico de la Historia, 
Antonio de Capmany, que aporta alguna ironía: 

Pido que se lea el artículo. (Se leyó.) Es decir, que cualquiera podrá después segar 
en esta mies que han sembrado con su sudor por espacio de treinta o cuarenta afíos 
treinta o cuarenta sabios, o que se precian de sabios, y que el público pueda apoderarse 
de estos como de bienes comunes. Parece que hay un artículo en ese mismo decreto 
que habla determinadamente de autores; pero este está ya aprobado, porque se supone 
que el autor particular es mortal, porque es hijo de Adán; pero los cuerpos, estos que 
se llaman fundados en regla, y aprobados por cédula Real o nacional, como quiera lla
marse, se deben suponer cuerpos inmortales; porque aunque sabemos que sus indivi
duos son como en las demás corporaciones, mortales, el cuerpo siempre vive, y no solo 
vive, sino que revive siempre que un nuevo miembro entra a trabajar en él. (Diario de 
sesiones, 20 de mayo de 1813). 

Capmany hace también una disquisición sobre lo que tardan en venderse 
estas obras y como «ha habido ocasión en que a Sancha se le debían veinte 
afios», para terminar pidiendo al congreso consideración detenida de «este 
negocio tan delicado e importante». 

La réplica viene de Argüelles, investido de liberalismo económico, y quizá 
sus argumentos sean más esclarecedores de cómo se trata a la Academia en el 
liberalismo revolucionario que los expuestos por los académicos reivindicativos 
Villanueva y Capmany. A Argüelles le divierten estas cuestiones académicas, 
«ingeniosísimas y muy dignas de erudición»: 

Pero cabalmente el recelo de que los cuerpos, cuya utilidad reconozco, hagan mono
polios de conocimientos 5', obligó a la comisión a sefíalar un término que no es infun
dado. No pueden compararse los establecimientos que no mueren, como se ha dicho 
muy bien, con los individuos o autores particulares; entre otras razones, por la dife-

5' Es curiosa la coincidencia en utilizar la voz monopolio al valorar la actividad de la 
Academia en cuanto a lexicografía. Seco interpreta con esta voz el largo periodo d e tiempo en 
que salvo Terreros no se publicaron otros diccionarios monolingües sino los ele la Academia: 
« ... todas estas aventuras [los numerosos diccionarios publicados entre las décadas cuarenta y cin
cuenta del siglo XIX] tenían un denominador común: romper el monopolio efectivo del que d isfru
taba la Academia en el terreno de la lexicografía del espafíoh• (Seco, obra citada, ecl. 2003, pág. 260). 
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rente naturaleza de las producciones de estos y de los trabajos de aquellos; pero el mis
mo ejemplo que ha puesto el Sr. Villanueva del Diccionario de la lengua, entre otros 
muchos que se podrían alegar, me hace presumir que no adelantará nada la Nación con 
que se dé un privilegio exclusivo a la Academia. (Diario de sesiones, 20 de mayo de 
1813). 

A Argüelles le parece que los particulares u otras asociaciones de individuos 
pueden trabajar igual, si no mejor, que las academias,' 

Y aun no sé si me atreva a asegurar que si hubiera sido permitido a cualquiera espa
ñol emprender de su cuenta la mejora del Diccionario, y si ciertos miramientos, que 
tanto influyen en el ánimo de los hombres de bien, no hubiesen retraído a muchos de 
contender con tan respetable cuerpo, tendría ya aquella obra un grado tal de perfec
ción, al cual, si bien la Academia puede elevarla, todavía no ha llegado. Prueba de esto 
sea el que el mejor Diccionario inglés que se conoce, y que en sentir de los literatos es 
la mejor de todas las obras de esta clase, no lo es de ninguna Academia. Hablo del 
Diccionario de Young 11

. (Diario de sesiones, 20 de mayo de 1813). 

Argüelles atribuye las imperfecciones del diccionario espafiol a ser precisa
mente obra colectiva, pues piensa que un individuo t iene la misma competen
cia o más que las corporaciones y, en condicional, dice que, si se les diera a 
estas corporaciones el derecho de propiedad que reclaman, resultarían perjuicios 
a la Nación y no dejarían de ser privilegios. La discusión entra en aclarar qué 
sea reimprimir el Diccionario, pues Argüelles entiende también que reimpri
mido tomando una edición ya anterior no sería buen negocio: «que no tendría 
despacho y que le acarrearía [a quien lo intentara] la pérdida del capital que 
emplease». Ante la razón de los académicos de que la Academia se financia con 
las ventas de esta obra, Argüelles dice que se opondrá siempre, 

... porque en los países libres, como me lisonjeo que será España, estos cuerpos tendrán 
medios de sostenerse con fondos muy cuantiosos sin necesidad de recurrir a tales 

s• Muy posiblemente este Young del Diario de Sesiones sea el Samuel Johnson de A Dictionary 
of the English Language, publicado en 1755, reputado como el mejor diccionario de inglés duran
re mucho tiempo. La confusión puede provenir del taquígrafo o de un lapsus del diputado; por 
aquellos afios, el poeta de las Noches Lúgubres, Young, era muy ad mirado. Por no recordar la imi
tación homónima de José Cadalso, en la tasación de los libros de Juan Mcléndez Valdés, que 
Demerson incluye en su trabajo (Demerson, obra citada, I, pág. 139), figura en dos ediciones: 
Les nuits d'Young, traduites de l'anglais par M. Le Turneur, París, 1770, 2 vols (28 r.) y The works 
of the Autor of the Night Thoughts, Londres 1774, 4 vols (64 r.). Sin embargo, los autores o edi
tores de los d iccionarios que Meléndez poseía no se explicitan en el inventario. 
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medios, porque tendrán libertad, cuya falta era la verdadera causa de su pobreza. ( ... ) 
Cuerpos de esta clase, que no pueden sostenerse sin grandes sacrificios de parte del 
Estado, no deben existir en las naciones cultas. Así es, Sefior, que en Inglaterra, sin gas
to alguno de parte del Gobierno, prosperan las ciencias y las artes, porque todos los 
ciudadanos están autorizados por la ley a formar asociaciones de dicha naturaleza, suje
tas a reglamentos interiores; en una palabra, porque tienen absoluta libertad. (Diario 
de sesiones, 20 de mayo de r8r3). 

Ante el cariz que va tomando la discusión vuelve a terciar Villanueva acla
rando que no pretende coartar a los particulares a que escriban y editen ese 
tipo de obras - la discusión gira especialmente sobre el Diccionari(}-, y apor
ta el dato de cómo Terreros publicó el suyo «sin que la Academia hiciese con
tra ello la menor gestión; antes al contrario se aprovecha de él en lo que le juz
ga útil», pues no aspira a monopolio alguno y lo único que pretende es que se 
considere «no ser justo ni conducente al progreso de las letras ni a la perma
nencia de estos cuerpos que las cultivan, autorizar a los particulares para que 
puedan reimprimir sus obras» mientras la Academia no esté dotada, llegando a 
decir que «en el momento en que el Erario las auxilie, o el Gobierno las dote 
por otro medio, yo seré el primero que apoye la absoluta libertad de todos los 
españoles para que reimpriman sus obras». 

Pero Argüelles intenta precisar bien que diccionarios puede hacerlos quien
quiera y duda de que en algún momento la Academia pueda embargar alguna 
obra con este título y Villanueva lo reafirma, pueden editar diccionarios «Con 
tal que no sean idénticamente los mismos». La discusión y la insistencia en esta 
cuestión muestran que se dudaba de que un particular pudiera publicar obras 
generales con los títulos que había publicado la Real Academia Española. Ni la 
Ortografta ni la Gramática, que llevaban ya muchas ediciones, no salen en la 
discusión, que gira exclusivamente sobre el Diccionario SJ. 

Sigue la intervención del Sr. Dou para precisar si la limitación a la vida del 
autor y diez años más para sus herederos, como se calculaba para otros bienes 
particulares desde las Partidas, pueden ser transportadas a los cuerpos colecti
vos. No tiene más remedio que intervenir el otro académico diputado, Antonio 
Porcel, que se aparta de consideraciones 'abstractas' y torna a las prácticas, es 
decir, a las económicas. La academia tiene una dotación anual de 50.000 rea
les sobre la renta del tabaco y se le deben atrasos de veinte o treinta años. 

SJ Niederehe da cumplida noticia de los dtulos que se editaron en el siglo XVlll sobre estas 
materias, Hans-Josef Niederehe, Bibliogmjla cronológica de la Lingiiistica, la Gramdtica y la 
Lfxicografla dtl español, desde el año r¡or hasta el año r8oo (BICRES III), Amsterdam/Filadelfia, 
John Benjamins. 



z6 PAZ BATTANER 

Subsiste pues gracias a sus trabajos. Negarle el que pueda quedar propietaria de 
sus obras es negarle la subsistencia, «ni el diccionario se volverá a imprimir, ni 
recibirá el aumento que tiene preparado la Academia, ni se llegará a publicar 
el tratado filosófico de la gramática, ni el de retórica que están casi concluidos; 
y los perjuicios son bien de bulto». Porcel pide que no se prive a la Academia 
de la propiedad de sus obras pues ello es equiparable a cerrarla. 

Interviene entonces un diputado americano, conocido por su liberalismo, el 
Sr. Mejía Lequerica. Equipara los cuerpos académicos con los institutos reli
giosos y el trabajo de realizar un diccionario con el de la traducción de la Biblia 
o la edición de obras de los Padres de la Iglesia: 

Yo digo a V M. francamente que sea cualquiera la inmortalidad de estos cuerpos, 
respecto a la propiedad, no pueden tenerla mayor que las que tienen otras personas par
ticulares; en mi concepto debe ser menor, porque como estos cuerpos están sostenidos 
por el Gobierno, a fin de que faciliten la ilustración, es claro que no se han de consi
derar sus obras como granjería de los mismos. (Diario de sesiones, 20 de mayo de 1813). 

Se inclina por favorecer a los particulares y pide a las Cortes que no se con
tradigan con lo ya decidido para los particulares y todo lo más se amplie algo 
el término para la propiedad de obras de las corporaciones, pero que no han 
de adoptar diferentes principios entre los colectivos y los individuos. 

El Sr. Borrull cierra el debate echando mano del concepto de estas obras 
colectivas como «bien del Estado», que fue el que dispuso su creación, «y suge
riría también algunos otros medios para publicar sus dignos trabajos, a más de 
los que se les dispensaban con prohibir que otro alguno pudiera reimprimir
los». Sigue con otra serie de disquisiciones sobre el periodo en que se pueda 
detentar la propiedad; pone un ejemplo muy bien traído, que es el intento frus
trado de hacer segunda edición en 1770 del Diccionario de Autoridades: «publi
cando solo el primer tomo, dejó burladas las esperanzas de cuantos deseaban 
adquirir toda la obra». Borrull propone setenta u ochenta años para las obras 
académicas «pero con la condición de que si pasados cuarenta años se hubiere 
despachado la impresión de la obra, y no quisiera repetirla, pueda hacerlo cual
quier particular». 

«Se procedió a la votación y el artículo quedó aprobado». Es decir: 

21. Siendo los escritos una propiedad de su autor, este solo, o quien tuviera su per
miso, podrá imprimirlos durante su vida cuantas veces le conviniere. Muerto el autor, 
el derecho exclusivo de reimprimir la obra pasará a sus herederos por el espacio de diez 
afios contados desde el fallecimiento de aquel. Pero si al tiempo de la muerte del autor 
no hubiese aún salido a luz su obra, los diez afios concedidos a los herederos se empe
zarán a contar desde la fecha de la primera edición que hicieren. 
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22. Cuando el autor de una obra fuere un ctmpo colegiado, conservará La propiedad de 
elLa por el término de cuarenta años, contados desde La fecha de La primera edici6n, pasa
do el cual será propiedad común 54. 

Las dos discusiones en que la Real Academia Española aparece en las Cortes 
gaditanas, en el Título IX de la Constitución de 1812 sobre la Instrucción públi
ca y en la discusión del Dictamen de la Comisión de Libertad de imprenta, 
muestran una visión cuestionada de la institución, por los diputados que inter
vienen en las discusiones, por los antecedentes y las consecuencias que los asun
tos en cuestión encierran y por las posturas mantenidas ante ellas. No en bal
de los liberales se reconocen como revolucionarios y como revolución legal 
reconocen el movimiento de repulsa del régimen bonapartista y el periodo 
constituyente que se genera por este motivo. 

Los diputados académicos, Villanueva y Porcel de la Española y Capmany 
de la de la Historia, son de opinión distinta a la de Argüelles, Mejía Lequerica, 
Feliu; y de esta misma opinión son Clemencín y los futuros académi
cos Quintana y Gallego, que, sin ser diputados, trabajan en preparar borrado
res, dictámenes o informes para las Cortes o para la Regencia; estos últimos 
mantienen posiciones más radicales que los primeros, se manifiestan como 
liberales a la inglesa o con matices jacobinos, y de eso precisamente se les 
acusa. 

Las dos cuestiones tienen repercusiones posteriores. 
a) El asunto de la refundación o reforma y unificación de las Academias 

venía de antiguo y con un marchamo netamente francés; en Cádiz este asunto 
asoma en el Informe Quintana, que inspira el Proyecto de decreto de marzo de 
1814, abortado por el golpe de Estado de mayo. No será la última vez que apa
rezca antes de que en 1833 se instaure definitivamente un régimen liberal mode
rado en el que participará activamente Martínez de la Rosa, político y director 
más tarde, y por muchos años, de la Academia. 

b) Los añadidos propuestos al Decreto de Libertad de imprenta de 1810 por 
la Comisión de 1813 iban dirigidos a limitar ciertos privilegios adjudicados a las 
obras de la Academia o, mejor, a romper los límites de esos privilegios que la 
opinión pública tenía admitidos en cuanto al diccionario que la RAE publica
ba, muy concretamente; privilegios que incidían en la entrada de ingresos en 
esta institución, que va a sufrir una merma grande en los difíciles años de la 
posguerra de la Independencia y de las alternancias de régimen que siguieron. 

S4 El siguiente artículo del Decreto de ro de noviembre de r8ro rezaba así: «22. Pasado el tér
mino de que habla el artículo precedente, quedarán los impresos en el concepto de propiedad 
común, y todos tendrán expedita la acción de reimprimidos cuando les pareciere••· 
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Este cuestionamiento de tipo económico provenía naturalmente de liberales 
como Argüelles o Mejía, representantes del liberalismo de etiqueta inglesa. 

Las consecuencias de este difícil periodo se manifestarán en el concepto de 
la Academia que la opinión pública refleja hasta la caída de Isabel II. Los libe
rales gaditanos se moderan tras el breve periodo del Trienio y acceden al poder 
tras la muerte de Fernando VII; la idea de unificación y selectividad de las aca
demias se olvida; muchos de los que tuvieron algo que decir en Cádiz van 
entrando en la Real Academia Española. La Academia se empobrece como se 
empobrece la sociedad española tras es.te largo periodo bélico; las ediciones del 
Diccionatio, sexta y siguientes, hasta la undécima de 1869, son de peor factura, 
se editan en folio, y no en fol io mayor como las anteriores; puede juzgarse el 
continuo de publicaciones de particulares, posteriores a este periodo, que 
toman y reproducen trabajos de la Academia, principalmente la Ortografla y el 
Diccionario. Es en 1816, en Valencia, la primera vez que se hace una edición 
pirata de la Ortografla académica 55

• Los trabajos de la Academia encuentran 
competencia. 

La consideración de lo que ha sido para los lexicógrafos el diccionario de la 
Academia a lo largo de los años posteriores, «propiedad común». de todos los 
españoles, tiene posiblemente origen en la discusión en Cádiz de 20 de mayo 
de 1813, aquí comentada. La Academia tendría la propiedad de sus obras limi
tada 56 pues es una corporación: con cuerpo inmortal, como dice Capmany, 
pero con derechos de propiedad temporales. 

Es un académico exiliado por colaboracionista, González Arnao, uno de los que 
abre la larga lista de lexicógrafos particulares decimonónicos con su Diccionario 
de la lengua española 57

, luego seguirán las varias ediciones 'piratas' del DRAE en 

55 Zamora Vicente, obra citada, pág. 378. 
56 Los Estatutos de la RAE de 1715, publicados en el primer volumen del Diccionario (1726) , 

no dicen nada sobre la propiedad de las obras, salvo en el Capítulo III, Estatuto VUI, que tra
ta del impresor, para el que limita la referencia a la Academia en las obras que imprima: «Tendrá 
también la Academia un Impressor propio, que cuide de las obras que se hayan de imprimir: y 
lo será por el tiempo que fuere la voluntad de la Academia: y con condición de no alterar cosa 
alguna de lo que se le dé a imprimir; ni imprimir con nombre de Académico, u de la Academia, 
lo que no tuviere su aprobación.>> (Real Academia Espafíola, Diccionario de la lengua castellana, 
1726, pág. XXVI) . Los Estatutos también limitan al auto r la presencia del título de académico en 
sus obras particulares redactadas en castellano que no hayan sido aprobadas por una comisión 
ad hoc (Diccionario de la lengua castellana, 1726, Capítulo V, Estatuto IV pág. XlX). No hay en 
ellos ningún privilegio como el que se d iscute en las Cortes esos días de 1813. 

57 Vicente González Arnao, Diccionario de la Academia Española, edici6n abreviada por don 
V. G. A, de la última hecha en Madrid en 1822, dos vols., París, Parmentier, 1826. 
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Europa y en América. Los argumentos esgrimidos en la discusión sobre la pro
piedad de las obras corporativas explicarían en cierto modo la edición de dic
cionarios de lengua española aumentados a partir del último de la Real 
Academia por parte de muchas personalidades con tendencias liberales y más 
tarde progresistas; por ejemplo, los diccionarios de N úñez de Taboada 58

, 

Peñalver 59, Domínguez 60
, Salvá 6 ' , Chao 6' , Marty 63

, Barcia 64
, y algunos otros, 

que convendría estudiar como un todo desde esta perspectiva ideológica y social. 
Todos reproducen la última edición del DRAE («para aprovecharse del adelanto» 
como teme Villanueva); todos aumentan la nomenclatura (pues de lo contrario 
«no tendría despacho y le acarrearía la pérdida del capital que se emplease» como 
objeta Argüelles), lo que sirve de reclamo y de no caer en el mero plagio («con 
tal de que no sean idénticamente los mismos» como concede Villanueva). 

En las historias de la lexicografía española no se encuentra todavía una 
manera consensuada de llamar a los otms65 diccionarios; la propuesta más acep
tada es la de Lexicografia no académica66 que alterna con extra-académica, comer-

s8 Manuel Núfiez de Taboada, Diccionario de la lengua castellana para mya composici6n se han 
comultado los mtjores vocabularios de esta lengua y el de la Real Academia Espafiola últimamente 
publicado en I822; aumentado con más de 5000 voces o artlculos que no hallan en ninguno de el/m, 
París, Seguin, 1825, 2 vols. 

59 Juan Pefialver, Panléxico, Diccionario universal de la Lengua espafíola, Madrid, Imprenta de 
Ignacio Arboix, 1842. 

6o Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario nacional o Gran diccionario clásico de la lmgua 
espafíola, Madrid, R. J. Domínguez, 1846-1847. 

61 Vicente Salvá, Diccionario de la lengua castellana por la Acadmlia Espafíola, París, Vicente 
Salvá, 1838, y Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edici6n Integra, 
muy rectificada y mejorada, dli publicado por la Academia Espafiola, y unas veinu y seis mil vom, 
aupciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas, París, Vicente Salvá, 1848. 

6t Eduardo C hao, Diccionario enciclopédico de la lengua espafiola, Madrid, Editorial de Gaspar 
y Roig, 1853-1855. 

6¡ Luís Marry, Diccionario de la Lengua castellana, contiene todas las voces de nuestro idioma; 
las técnicas de ciencias, artes y oficios; las figuradas; las fomiliares; las vulgares; las provinciales; las 
americanas; el dialecto de los gitanos (lengua germánica); el nombre de todos los pueblos de Espafía, 
con especificaci6n de la distancia a que se, encuentran de la capital de la provincia a que pertenecen. 
Aumenta® en 8o.ooo voces que no se hallan en Los publicados anteriormente. Madrid, 1858. 

64 Roque Barcia, Diccionario de la lengua casullana arreglado segtln la última edici6n de la 
Academia Española y aumentado con más de 20 ooo voces usuales de ciencias, artes y oficios, Madrid, 
4.• ed ., la misma ed ición en París, 186o. 

6s Francisco Rico, «El diccionario de la Academia y "los otros"••, prólogo a Gran diccionario de 
la lengua espalíola, María Antonia Maní (coord.), Barcelona, Larousse Planeta, 1996, págs. V-IX. 

66 Manuel Seco << El nacimiento de la lexicograffa moderna no académica» en Hommaje a 
Alonso Zamora Vicente, Madrid, Castalia, 1988, I, págs. 259-276 y reproducido en M . Seco 
Estudios de lexicografla espalíola, Madrid, Gredos, 2003, 2.• edición aumentada, págs. 259-284. 
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ciaL. Quizá haya que considerar que estos diccionarios decimonónicos podrían 
presentarse como Lexicografia Liberal, pues uno de sus puntos de arranque 67 

podría estar en las discusiones mantenidas en las Cortes de Cádiz sobre la pro
piedad intelectual, que como en otras materias forjaron la opinión pública de 
los españoles. Las mentalidades de muchos de estos lexicógrafos coinciden tam
bién en gran medida con gentes que militaron en las filas de esta corriente polí
tica y sus derivadas posteriores, progresistas y republicanas. 

Si la Academia se ve cuestionada en las disposiciones que salen de Cádiz, en 
las que intervienen personalidades liberales; en Madrid, desde 1808 a abril de 
1814, también se tiene que defender, tanto de la administración bonapartista y 
de las primeras y efímeras autoridades constitucionales, como de las conse
cuencias del golpe de estado de los absolutistas en Valencia. Las Actas de las 
sesiones académicas que van desde abril de 1808 a finales de 1814, constatan, y 
a veces reproducen a la letra, los oficios que recibe la institución con objeto de 
intervenir en sus propiedades y en su actividad, por otra parte muy menguada, 
como ya se ha recordado. 

Las intervenciones principales que la Academia sufre en estos años por 
parte de las distintas administraciones y de las que queda fiel reflejo en las Actas 
son: 

a) 6 de septiembre de 1810: Oficio del Ministerio de lo [sic] Interior para 
que ceda su sede de la calle de Valverde a la Junta de Instrucción Pública; 

67 Otros factores que explican también el desarrollo de esta lexicografía son las necesidades 
de la América hispana y su aliciente comercial, como explicó Vicente Llorens Liberales y 
Romdnticos, una emigraci6n española en Inglaterra (I823-I834), Madrid, Castalia, 19682; el desa
rrollo de la imprenta y de la ensefianza popular, como sefialan historiadores de la cultura como 
Manuel Tufión de Lara en La España del siglo XIX (r8o8-1914), París, C lub del libro espafiol, 1961; 
el aumento de población, que sefiala Josep Nada! en La poblaci6n española, Barcelona, Ariel, 1971, 
etc. Véase M iguel Ángel Esparza Torres «La lexicografía monolingüe espafiola del siglo XIX: un 
conflicto de paradigmas•• en Romanistik in Geschichte und Gegenwart, 1999, (5/x) , Hamburg, 
H elmut Buske Verlag, págs. 49-65; también «La lexicografía monolingüe del espafiol en el siglo 
XJX: desarrollos extra-académicos» en Dolores Azorln Fernández, Los diccionarios del español en su 
perspectiva hist6rica, Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante, 2000 págs. 229-256; Juan 
Martínez Marín «La lexicografía r;nonolingüe del espafiol en el siglo XIX: la corriente no acadé
mica» en Ignacio Ahumada (ed.), Cinco siglos de lexicografla del español, Jaén, Universidad de 
Jaén, 2000, págs. 63-77; y José Luís García Platero «La lexicografía no académica en los siglos 
XVIII y XIX», en Antonia María Medina Guerra (coord.), Lexicografia española, Barcelona, Ariel, 
2003, págs.265-28o, quienes siguen los tres a Manuel Seco (obra citada) y remiten a Ana María 
Bueno Morales, La lexicografla monolingüe no académica del siglo XIX, tesis doctoral dirigida por 
Manuel Alvar Ezquerra, Universidad de Málaga, curso 1995-1996, que localiza y describe las edi
ciones de estos d iccionarios. 
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b) marzo de 1813: Oficio del Ministro del [sic] Interior para que active y 
celebre sesiones, lo que representa la reincorporación de Cabrera; 

e) agosto de 1813: Oficio del Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
la Villa para que ceda a la beneficencia pública su edificio; 

d) febrero de 1814: Oficio del secretario de la Compañía de Libreros para 
que la Academia pague contribución como cualquier otro comerciante; 

y e) 14 de junio de 1814: Oficio de la Comisión de jueces del Ministerio de 
Gobernación para que algunos de sus miembros pasen las purificaciones perti
nentes. 

No parecen pocos. A todos estos intentos de intervención pudo contestar, 
recurrir y ganar la Academia, excepto a la primera, la cesión de su casa a la 
Junta de Instrucción pública, llevada a cabo por un académico todavía solo 
honorario, Meléndez Valdés, Consejero de Estado y Presidente de la Comisión 
de Instrucción Pública del gobierno de José I68

• A partir de mayo de 1814, en 
el poder ya el absolutismo, las intervenciones son cada vez de más importancia 
y culminan en la del 8 de noviembre de 1814 cuando recibe el oficio con los 
nombres de los académicos que deben ser borrados de ella y que pierden su 
silla. Antes, el 18 de octubre de ese mismo año de 1814, una orden real había 
destituido a Cabrera y lo expulsaba de la Academia. El día 10 de noviembre 

68 Dcmerson, obra citada, págs. 496 y ss; Zamora Vicente, obra citada, págs. 451. Las Actas 
de la RAE copian a la letra el oficio recibido el 6 de septiembre de 1810 (folios 39-40), firmado 
por Manuel Romero, ministro de Justicia encargado del M inisterio de lo Interior y la respuesta 
levemente dilatoria de los pocos académicos que se reúnen (Bernardo de Yriarre como presiden
re, Cabrera, Navarrere, el propio Meléndez Valdés y Mardnez de Alamanzón como secretario). 
En la sesión del marres n de septiembre de 1810, con algunos académicos más (Canseco, Flores, 
Marina, Conde, Arnao, Pefia y González de Carvajal se unen a los anteriores) se copia el oficio 
de cumplimiento de lo ordenado enviado al Sr. Ministro (folios 42-43), cuyo final dice «Por los 
motivos que expusieron dife rentes individuos, se acordó por unifo rmidad de votos que las Juntas 
se celebraran solo en los días de marres y que duren el tiempo que pareciere conveniente al que 
presida, todo con calidad de por ahora y sin perjuicio de nuestros estatutos•. En el expediente 
de Manuel Josef Quintana del mismo archivo (legajo 18, expediente 12) figura una nora manus
crita del propio Quintana, sin localidad n i afio ni mes, pero con dfa, que puede reflejar la ten
sión que supuso esta requisa. En 6 de s¡:priembre de 1810 se están a punto de inaugurar las Corres 
en la Isla de León y la esquela de Quintana dice asf: 

Hoy 6 
Mi estimado amigo y S0

': Deseo saber si se ha comunicado a la Academia alguna orden sobre 
proporcionar en su casa local para la Comisión de Instrucción Pública y qué ha resuelto la 
Academia. Como no puedo ir ciertamente a saberlo de Va. boca, quisiera que tuviese V. la bon
dad de enviármelo a decir en el modo que V. quiera; de quien queda como siempre afecto ami
go y atento deudor, Q. S. M. B .. 

Manuel Josef Quintana.- Sr. D. Francisco González. 
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-el suceso es conocido---, el Duque de San Carlos, José Carvajal y Vargas 
Manrique de Lara, ministro de Estado, que había intervenido ya en las últimas 
conversaciones de Valens:ay para la restauración del deseado Fernando VII, tomó 
posesión de su sillón y salió del acto como director. El Anuario 69 de la Real 
Academia Española, la Memoria 70 de Molins y Zamora Vicente 71 van consig
nando puntualmente cómo se pudo reparar esta última intervención durante el 
trienio liberal. 

La Academia no recibió buen trato de ninguno de los partidos, ni de los 
patriotas liberales que vivían la revolución española, ni de los bonapartistas que 
intervinieron en lo poco que quedó en Madrid, ni desde luego de los partida
rios del absolutismo. Son los académicos, que además son diputados, los que 
la defienden. Sin embargo, Dérozier 7

', al valorar el fracaso del grupo de 
Quintana frente a los conservadores de las Cortes de Cádiz, señala que «la úni
ca satisfacción moral que reciben algunos liberales es la de ser triunfalmente 
admitidos en la Academia española el 24 de febrero de 1814» 73

• Este reconoci
miento público de los liberales pudo comportar también la generalización del 
sentimiento de «propiedad común» para los trabajos de la corporación. 

Hay una frase de Argüelles, en la discusión gaditana sobre la propiedad de 
las obras corporativas, en la que se pueden condensar las reticencias a las aca
demias y, en concreto, a la Española, por parte de los liberales más representa
tivos del momento. También en ella, curiosamente, puede leerse esta continui
dad y permanencia del espíritu interno de la institución, que Alonso Zamora 
Vicente va subrayando a lo largo de su trabajo. Argüelles teme que las acade
mias no se plieguen a cu~plir la normativa de propiedad ·intelectual en el nue
vo periodo político que abre la Constitución, «porque, aunque estos cuerpos, 
como dice el Sr. Capmany, no mueren, también suelen tener y conservar con 
tenacidad sus opiniones» 74

• 
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69 Cito por el Anuario de la Real Academia Espafiola, afio 1994. 
7° José Roca y Togores, Marqués de Molins, obra citada, págs. 30 y 31. 
71 Alonso Zamora Vicente, obra citada, págs. 451-455. 
72 Dérozier, obra citada, págs. 67 5 y ss. 
73 Ibídem, pág. 674. 
74 Siempre en el Diario de sesiones, 20 de mayo de 1813, pág. 5330. 


