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Abstract  

Raza y nación. Procesos de construcción de identidades nacionales en España (1750-1833) 

by 

Elena Fernández Fernández 

Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literatures 

University of California, Berkeley 

Professor Michael Iarocci, Chair 

This Doctoral Dissertation explores the transition that took place in the eighteenth century 
from the figure of the king as the symbolic representative of the nation to the recently created 
category of the citizen as the new national metaphor all over the western world. The necessity 
of creating a positively racialized model of citizen that would serve as a symbolic 
representative of the nation followed the racial zeitgeist of the time, dictated by imperial 
expansion together with the creation of new systems of thought such as scientific racism, 
geographic determinism, or phrenology. Spain, former hegemonic power during Early 
Modern Europe, was expelled from Modern Europe in the eighteenth century, being displaced 
for the first time to a racialized southern European periphery at a time when race matched 
power. Intellectual battles fought through the first stages of the Printed Press and the 
Encyclopedia, used propaganda to build or destroy national identities. Through an extensive 
study about foreign views of Spain by France, England, and Latin America, and their 
reception in Spain, this doctoral dissertation explores Spanish attempts to dislocate Northern 
European eighteenth and nineteenth centuries epistemologies by creating alternative networks 
of knowledge and proposing a model of empire where race was not used as a political 
ideology, with the aim of re-branding itself in the new nation-building landscape of the time. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi formación académica en Estudios Culturales, la cual comenzó en la Facultad de 
Filología de la Universidad de Salamanca, a lo largo de los años me ha proporcionado una 
formación en la historia, cultura, y literatura de varios países (entre los cuales se incluyen, 
además de España, fundamentalmente los anglófonos Estados Unidos y Reino Unido, Francia, 
y Alemania), a lo largo de varias épocas históricas.  

Mi particular interés por los siglos XVIII y XIX, momento histórico en el que se puede 
localizar la base intelectual de nuestras sociedades contemporáneas, y que ofrece casi todas 
las claves para comprender los sistemas conceptuales que todavía hoy en día nos acompañan, 
me llevó con el paso del tiempo a declarar mi interés de investigación en dichos períodos 
históricos. Mucho antes de comenzar mis estudios de doctorado en la Universidad de 
California, Berkeley, recuerdo ya encontrar ciertos pasajes en mis lecturas de los clásicos de 
la literatura universal en los que comencé a observar caracterizaciones cuanto menos 
llamativas sobre la identidad racial y cultural del sur de Europa. Recuerdo, por ejemplo, mi 
sorpresa al leer el siguiente pasaje que describía a un grupo de niños italianos en Frankenstein 
(1823), de Mary Shelly: 

One day, when my father had gone by himself to Milan, my mother, accompanied by 
me, visited this abode. She found a peasant and his wife, hard working, bent down by 
care and labour, distributing a scanty meal to five hungry babes. Among these there 
was one which attracted my mother far above all the rest. She appeared of a different 
stock. The four others were dark-eyed, hardy little vagrants; this child was thin and 
very fair. Her hair was the brightest living gold, and despite the poverty of her 
clothing, seemed to set a crown of distinction on her head. Her brow was clear and 
ample, her blue eyes cloudless, and her lips and the moulding of her face so expressive 
of sensibility and sweetness that none could behold her without looking on her as of a 
distinct species, a being heaven-sent, and bearing a celestial stamp in all her features. 
(28) 
Esta imagen de Italia, y específicamente, de los italianos, poco o nada tenía que ver 

con el estereotipo de ambos en el momento en el que se realizó dicha lectura (primeras 
décadas del siglo XX), en el que Italia, país miembro de la Unión Europea, era sinónimo de 
patrimonio cultural e intelectual no sólo en Europa, sino en todo el mundo. Cuál sería mi 
sorpresa al encontrar, con el paso de los años y ya en un contexto de investigación académica, 
pasajes muy similares (y con frecuencia, mucho más despectivos), sobre mi propio país: 
España.  

Los estereotipos nacionales fabricados en el extranjero, y su impacto en la 
construcción de identidades culturales creadas a nivel nacional, son un fenómeno que me 
resulta muy interesante, y que ha motivado la escritura de esta disertación. Específicamente, 
el papel de la raza como resorte de construcción de identidades nacionales, será el eje que 
organizará la discusión intelectual que se desarrollará a lo largo de las siguientes páginas. La 
articulación del concepto de la raza blanca, su inclusividad y exclusividad, su eventual 
metonimia con la idea de Europa, y la posición de España en dicho proceso (el cuándo, el 
cómo, y el por qué), serán diseccionados en detalle en este trabajo. 

Así, esta disertación se enmarcará en la intersección de Historia Intelectual, Estudios 
Culturales, e Historia de las Ideas. Con el fin de comprender la racialización despectiva que se 
realizó de España precisamente en el siglo XVIII, y su posterior exotización en el siglo XIX 
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(y como resultado de ambos procesos, la expulsión de ésta de la Europa moderna durante la 
mayor parte de los siglos XVIII, XIX, y XX), será necesario realizar un análisis que recorra 
los sistemas epistemológicos que rodearon a la creación del concepto de la raza blanca en el 
contexto de la expansión imperial de Europa, y el choque ideológico entre la modernidad 
mediterránea (etiquetada hoy en día por la historiografía como temprana modernidad), y la 
modernidad del norte de Europa, surgida en el siglo XVIII.  

Las revoluciones francesas y americanas, catalizadoras de la (supuesta) 
universalización de los derechos civiles y de la legalización del acceso a la ciudadanía, sin 
embargo, no fueron las responsables de la creación intelectual de los mismos. Los derechos 
naturales del hombre, consolidados en el siglo XVIII todavía dentro de un marco absolutista y 
pre-revolucionario, pueden (y deben) rastrearse conceptualmente a la antigüedad clásica. Esta 
disertación examinará exhaustivamente el desarrollo de ambos con el fin de desmitificar la 
postura historiográfica de que fueron las revoluciones ilustradas y las posteriores invasiones 
napoleónicas las que trajeron el concepto moderno de la ciudadanía a España. Así, se 
propondrá la postura alternativa de que, si bien es cierto que las posturas afrancesadas en 
territorio peninsular sirvieron para consolidar los derechos civiles desde un punto de vista 
legal mediante la implantación del código napoleónico, el proceso de la creación de una clase 
intelectual y política con autoconciencia de patriotismo, y embrionaria de la posterior 
ciudadanía legal, surgió en España de manera orgánica como resultado de los cambios socio-
culturales y económicos que todo el mundo occidental experimentó durante el siglo XVIII.  

La tesis que esta disertación propondrá y desarrollará se encontrará precisamente en la 
intersección de la evolución de ambas ideas: raza y ciudadanía. Así, se propondrá la premisa 
de que en el siglo XVIII se produjo por primera vez en la historia de la humanidad una 
transición desde la figura del rey hasta la figura del ciudadano como representante simbólico 
de la nación. Las nuevas naciones modernas se fundamentaron ideológicamente en una 
estereotipación de un ciudadano positivamente racializado que serviría como sinécdoque de la 
nación, obedeciendo a los sistemas epistemológicos raciales que fueron de la mano de la 
expansión territorial y política del norte de Europa. Sería el germanismo el movimiento 
cultural que fue elegido como superior a todos los demás, y por este motivo, la raza 
germánica, la que se utilizaría para estereotipar racialmente a los ciudadanos de la nueva 
Europa moderna. Ciertamente, dicho proceso no fue sólo ideológico, si no legal: sólo los 
hombres blancos, mayores de una cierta edad, tuvieron acceso a la ciudadanía activa en las 
nuevas naciones de los siglos XVIII y XIX.  

Sin embargo, este binarismo de exclusión racial basada en la pertenencia a la herencia 
histórica germánica tuvo una difícil implantación en las potencias del Sur de Europa, las 
cuáles, por su posición geográfica en la cuenca del Mediterráneo, presentaban en aquel 
momento una población racialmente mucho más híbrida que la del norte de Europa. Como 
resultado de las luchas imperiales por el control del Atlántico por parte de las principales 
potencias marítimas del momento (Inglaterra, Francia, y España), y por la amenaza política 
que España todavía representaba en aquel momento (ya que hasta 1810 mantendría su imperio 
intacto), España no fue sólo expulsada de la modernidad intelectual por parte del norte de 
Europa en el siglo XVIII (como propone Michael Iarocci en Properties of Modernity), si no 
también de la modernidad racial. Dicha expulsión tendría un fuerte impacto en los procesos 
de construcción de identidades nacionales en territorio peninsular, siendo el resultado la 
fragmentación de discursos, a medida contradictorios, con respecto a la relación entre la raza 
y la nación, y a la necesidad de pertenecer, o de ignorar, a la nueva Europa germánica 
ilustrada.  
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La sorprendente exotización positiva de España en el siglo XIX, previamente 
vilificada y despectivamente racializada, en un momento en el que los discursos de la 
supremacía de la raza blanca comenzaron a adquirir hegemonía intelectual y política en todo 
el mundo occidental, se correspondió a un interés por parte de varias potencias europeas 
(fundamentalmente Inglaterra) de controlar y de gestionar tanto el Mediterráneo como las 
nuevas repúblicas latinoamericanas. España, anterior potencia rival, se encontraba ahora en un 
proceso de descolonización (la desintegración de su imperio comenzó en 1810 y terminó en 
1898), y su nueva posición de inferioridad política acompañó a la progresiva condescendencia 
que fue tiñendo la construcción de su imagen en el extranjero, muy diferente a la de la 
leyenda negra de siglos anteriores.  

Esta disertación por lo tanto desarrollará una tesis sobre cómo el norte de Europa 
compuso una serie de discursos que tendrían como resultado la racialización despectiva de 
España y su posterior exotización, y el efecto de dichos fenómenos en la articulación de la 
identidad nacional española producidos en territorio peninsular. Así, esta información se 
organizará de manera cronológica, desde 1750 hasta 1823, a lo largo de cinco capítulos, que 
explorarán en detalle dichos procesos.  

El capítulo uno, “Procesos de construcción de identidades nacionales durante el siglo 
XVIII”, proporcionará una introducción que servirá como base teórica para todo el resto de 
este trabajo. Así, se analizará la evolución conceptual y legal del concepto de ciudadanía 
desde la antigüedad clásica hasta la ilustración, con el fin de enfatizar la idea de que las 
revoluciones del siglo XVIII fueron catalizadoras de la implantación de los derechos civiles 
en occidente, pero no fueron las creadoras de dichos conceptos. Paralelamente, se propondrá 
la idea de que el racismo científico, creado como tal en el siglo XVIII, se puede rastrear 
intelectualmente a la propaganda anti-católica originada en la Inglaterra de Enrique VIII, la 
cual se desarrollaría y perfeccionaría en las guerras de religión en Europa durante la temprana 
modernidad. Los conceptos por lo tanto de raza y ciudadanía, cuyo proceso evolutivo 
intelectual había sucedido históricamente en diferentes planos, se entrecruzaron por primera 
vez en el siglo XVIII. Así, la conclusión de este capítulo será la tesis de que durante el siglo 
XVIII se produjo un desplazamiento desde la figura del rey hasta la figura de un ciudadano 
postivamente racializado y estereotipado como representante simbólico de la nación. Con el 
fin de explicar todos estos procesos, este capítulo así mismo expondrá la metodología que se 
utilizará a lo largo de todo el resto de esta disertación. De esta manera, se utilizarán las 
propuestas nacidas en el seno de la lingüística cognitiva y exploradas por autores como 
George Lakoff, Robin Lakoff, Eleanor Rosch, y Pilar Alonso, aplicadas a los discursos 
políticos y propagandísticos de los siglos XVIIII y XIX. Así, se utilizarán las ideas de 
categorización, prototipos, y estereotipación, y su impacto en los discursos propagandísticos 
utilizados en la construcción (o destrucción) de identidades nacionales. Los conceptos de 
discursos micropolíticos y macropolíticos se utilizarán así mismo para enmarcar el análisis de 
las propuestas nacionalistas creadas desde el punto de vista micropolítico a nivel nacional en 
España sobre la identidad nacional española, y las propuestas de esa misma identidad 
española desde un punto de vista macropolítico, es decir, fabricado desde varios frentes 
extranjeros, así como la intersección de ambos planos. Finalmente, con el propósito de 
analizar la evolución histórica intelectual de ambos discursos micropolíticos y macropolíticos, 
se utilizará la metodología propuesta por Raymond Williams en “Dominant, Residual, and 
Emergent”. Así, se diseccionarán los diferentes discursos tanto micropolíticos como 
macropolíticos sobre la identidad nacional española bajo el paradigma de la raza propuestos a 
lo largo de aproximadamente cien años bajo el diagnóstico de su posición dominante (de 
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hegemonía), residual (resultado de épocas pasadas), o emergente (creados en un momento 
concreto con motivaciones específicas). Este primer capítulo por lo tanto sentará la base 
teórica que se utilizará para explorar la evolución de la racialización despectiva y posterior 
exotización de España.  

Los capítulos dos y tres realizarán un análisis sincrónico tanto desde el punto de vista 
macropolítico como micropolítico de los procesos de construcción de identidades nacionales 
en España bajo el paradigma de la raza durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta los 
primeros años del siglo XIX, justo antes del colapso de la Revolución Francesa y del auge del 
imperio napoleónico.  

El capítulo dos, “¿Los límites de Europa? La situación de España en la modernidad 
racial”, analizará la construcción de identidades nacionales españolas desde Europa. 
Primeramente, analizará los orígenes de la leyenda negra española rastreándola a la 
propaganda creada en el extranjero durante la temprana modernidad, realizando una conexión 
con el análisis sobre la evolución conceptual del racismo científico realizada durante el primer 
capítulo. Así, se propondrá la teoría de que no será hasta el siglo XVIII cuando por primera 
vez se observe una racialización despectiva de los españoles por parte de las potencias rivales 
europeas, coincidiendo con el discurso emergente del nacionalismo racial germánico que 
estaba siendo desarrollado en el norte de Europa en dicho momento. Con el fin de analizar 
exhaustivamente la articulación de discursos macropolíticos raciales hispanófobos, este 
capítulo analizará los ataques que se realizaron a España en textos producidos 
fundamentalmente en la Francia de la Ilustración, así como las respuestas españolas ante 
dichos ataques, articuladas para ser escuchadas a nivel internacional y por lo tanto parte de los 
discursos macropolíticos sobre la identidad racial española. Con el fin de detectar la 
emergencia del racismo en el siglo XVIII y enlazarlo con la tesis de que en la modernidad 
europea será el ciudadano el que represente simbólicamente a la nación y no el rey (y de ahí la 
necesidad de categorizar y estereotipar racialmente a los ciudadanos de las nuevas naciones 
bajo una óptica diferente a la de los ataques ante los monarcas del absolutismo del antiguo 
régimen), se compararán los textos ilustrados franceses con literatura de viajes producida en 
Francia durante la temprana modernidad que tuvo como tema principal España. Dicho 
contraste histórico mostrará de manera obvia e innegable la localización exacta de la 
racialización despectiva de los españoles por parte de sus vecinos europeos durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

El capítulo tres, “Placing the Enlightenment? Identidades imperiales raciales 
alternativas: Resistencia y asimilación”, diseccionará los discursos micropolíticos producidos 
en territorio peninsular durante esta misma época histórica, segunda mitad del siglo XVIII. 
Así, el énfasis en este capítulo será observar la articulación de identidades nacionales 
españolas verticalmente desde una élite intelectual española y dirigidas a un público español 
(sin entrar en debates internacionales de negociación, como en el capítulo dos). Primeramente, 
se analizará el proceso orgánico por el cual se creó el concepto de ciudadanía en la España de 
la ilustración como resultado de los procesos de cambio socio-culturales y económicos que 
acompañaron al siglo XVIII en todo el mundo occidental. Posteriormente, se observará el 
impacto de la racialización despectiva de España producida en el extranjero, y la consecuente 
fragmentación de discursos nacionalistas producidos en España bajo el paradigma de la raza 
en dos frentes: por una parte, la somatización de los discursos emergentes germánicos 
europeos y la defensa de un ciudadano español positivamente racializado heredero de las 
invasiones visigodas a la caída del imperio romano. Por otra parte, la defensa de un modelo de 
imperio racialmente híbrido, heredero intelectual de los imperios mediterráneos de la 
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antigüedad clásica y de los sistemas epistemológicos de la temprana modernidad, que se 
ajustaba tanto a la hibridez racial española como resultado de su posición geográfica en la 
cuenca del mediterráneo, como a la diversidad racial del imperio español.  

Estos dos capítulos concluirán con la idea de que los sistemas epistemológicos racistas 
producidos en la modernidad intelectual del norte de Europa no se convirtieron en 
hegemónicos hasta la segunda mitad del siglo XIX, precisamente coincidiendo con el auge 
político de las potencias articuladoras de dichos discursos. Así, durante el siglo XVIII, existió 
espacio para debatir la articulación no solo de identidades nacionales, si no imperiales, 
aceptando o negando el paradigma de la raza como principal resorte intelectual. La 
posibilidad de diferenciar así dos modelos de ilustración, uno nórdico y uno mediterráneo, 
con circuitos de circulación textual diferentes (y por supuesto con puntos de intersección y de 
debate internacional, como indica el segundo capítulo), desde los cuales se realizarán 
propuestas diferentes sobre el papel de la raza en la construcción de identidades nacionales en 
los emergentes estados-nación del siglo XVIII, entrará en diálogo con los trabajos académicos 
que se encuentran actualmente revisando las lecturas históricas tradicionales del fenómeno de 
la ilustración y su impacto en la articulación de los derechos civiles y legales en los siglos 
XVIII y XIX. Estos dos capítulos, por lo tanto, serán claves para entender el desarrollo de los 
debates intelectuales nacionales que se producirán en el contexto de las invasiones 
napoleónicas tanto a Europa como a España, así como las décadas que separarán la caída del 
imperio napoleónico con las revoluciones de 1848 y la inevitable (casi) universalización de la 
ciudadanía.  

Consecuentemente, el capítulo cuatro de esta disertación, “¿De súbdito a ciudadano? 
Análisis sobre ciudadanía y raza en la guerra de la independencia”, explorará el sorprendente 
giro desde la racialización despectiva de España hasta la exotización positiva de la misma por 
parte tanto de Francia como de Inglaterra en el contexto de las invasiones napoleónicas a la 
Península Ibérica. El deseo por parte de ambos países de lucrarse de la inminente ruptura del 
imperio español y de intervenir en la gestión de las nuevas repúblicas latinoamericanas, así 
como la necesidad de controlar España con el fin de consolidar (en el caso de Francia), o 
desestabilizar (en el caso de Inglaterra), el tablero político napoleónico, hizo que ambas 
naciones desplegaran su arsenal militar y propagandístico con el propósito de controlar tanto 
militar como intelectualmente a la Península Ibérica. Este capítulo explorará en detalle la 
propaganda de guerra tanto francesa como británica, y propondrá que la exotización positiva 
de España se realizó de manera totalmente consciente por parte de los servicios de 
inteligencia de ambos países inicialmente con el fin de justificar la pérdida de vidas civiles 
tanto francesas como inglesas en la campaña española, y posteriormente, para suscitar 
intereses comerciales y políticos en la Guerra Peninsular tanto en Francia como en Inglaterra. 
Así mismo, y como resultado de la presencia en España de altos cargos del ejército tanto 
ingleses como franceses, la riqueza de los recursos naturales del país, y su posición estratégica 
entre el Mediterráneo y el Atlántico, no pasó desapercibida, y muy pronto se comenzaría a 
gestar un intento de colonización, especialmente por parte de Inglaterra, con el deseo de 
controlar y administrar España (similar al protectorado que existía en aquel momento en 
Portugal). La creación de una identidad española racialmente híbrida y positivamente 
exotizada fue por lo tanto la maniobra intelectual que ahora se realizó tanto desde el punto de 
vista francés como inglés. El deseo de tratar de aglutinar bajo esta identidad la diversidad 
racial del imperio español con el fin de tratar de gestionar su ruptura de manera controlada, así 
como de exotizar paternalmente a España con la intención de controlarla, fue el motor 
ideológico subyacente. La respuesta de España también será analizada en este capítulo. Así, la 
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necesidad de movilizar a la población civil con el fin de hacer frente al invasor extranjero 
sucedió de la mano de la creación de propaganda nacionalista en la que se racializaba 
negativamente a Napoleón (entendido como un italiano de descendencia árabe y no como un 
francés), y se racializaba positivamente a los españoles bajo el legado racial de la España 
visigoda haciendo por lo tanto un evidente paralelismo entre la reconquista y la expulsión de 
las tropas francesas. De manera simultánea, y en el contexto de la necesidad de definir 
legalmente la categoría legal (y por extensión racial) del ciudadano por primera vez en la 
historia de España en la Constitución de 1812, este capítulo observará las estrategias retóricas 
de los intelectuales latinoamericanos, cuyo desacuerdo con la decisión de no otorgar derechos 
civiles a los afro-hispanos españoles serviría para de nuevo subrayar el problema del 
binarismo racial de la ciudadanía en el contexto de la herencia multicultural tanto de España 
como del imperio español. La tensión entre la figura del rey y la del ciudadano como 
representante simbólico de la nación será una constante que se analizará en este capítulo, que 
propondrá la teoría de la codominancia de los discursos absolutistas del antiguo régimen y de 
los discursos democráticos de la modernidad europea.  

El capítulo cinco, “La nación en la Europa Post-Napoleónica (1815-1833)”, se 
construirá sobre el análisis realizado en todos los capítulos anteriores. Así, se propondrá la 
idea de que el Romanticismo como sistema epistemológico servirá como diagnóstico de los 
procesos de construcción de identidades nacionales tanto en Europa como en España. Como 
resultado de la reimposición del absolutismo y de la reorganización geopolítica de Europa en 
el Congreso de Viena de 1815, se produjeron en toda Europa una serie de revoluciones que 
trataron de devolver a los ciudadanos los derechos civiles que se habían conseguido gracias a 
la imposición del código napoleónico en todos los territorios conquistados por Francia, 
culminando dichas tensiones políticas en la ola de revoluciones colectivas de 1848 que 
terminaría con la incontenible caída del antiguo régimen absolutista en Europa. Así, se 
argumentará que la ciudadanía desde el punto de vista legal sería inestable, pero la producción 
epistemológica del romanticismo con respecto al concepto de la nación fue relativamente 
estable y sorprendentemente similar en casi toda Europa. La intersección entre ciencia, 
estética, y literatura, sería la clave que definiría al movimiento romántico, ya que la creación 
de disciplinas académicas como la filología, la frenología, o la antropología, servirían para 
validar el ya esbozado racismo científico ilustrado, estetizarlo, y textualizarlo. Como reacción 
a la homogeneización cultural impuesta por Francia en el contexto de las invasiones 
napoleónicas, se creó un gran interés por identificar el volkgeist de las nuevas naciones 
europeas, el verdadero espíritu de la nación que serviría como base fundacional de las nuevas 
identidades nacionales. En este contexto, la exotización de España, como ya se argumentó en 
el capítulo anterior, se orientalizó de manera condescendiente a medida que el siglo XIX fue 
avanzando, como resultado de su progresiva debilitación política. El interés por parte del 
control del Mediterráneo por parte del imperio británico con el fin de acceder a sus posesiones 
tanto en Asia como en África, así como su objetivo de gestionar tanto los recursos naturales 
de España, como las repúblicas latinoamericanas, y fomentar el comercio británico en 
territorio peninsular y en el Atlántico hispánico, se consolidó durante las primeras décadas del 
siglo XIX. Así, este capítulo observará como a través del romanticismo se fijará la imagen de 
España en el extranjero como una proyección de una exotizada Andalucía (precisamente el 
territorio más interesante de España para los ingleses por su deseo de controlar el estrecho de 
Gibraltar). De manera simultánea, se analizará cómo el romanticismo alemán así mismo 
orientalizó a España, aunque siguiendo motivaciones diferentes (fundamentalmente, con el 
deseo de profundizar la brecha que separaba ideológicamente al norte del sur de Europa en el 
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siglo XIX bajo el binarismo de civilización versus barbarie). Finalmente, se propondrá la idea 
de que, si bien es cierto que existió un movimiento romántico español, existió así mismo una 
incomodidad por parte de la clase intelectual del momento con respecto a aceptar dicho 
movimiento, ya que aprobar el romanticismo implicaba en cierta manera aceptar la 
orientalización de España. Así, se planteará la posibilidad de entender al costumbrismo como 
una alternativa que crearía un discurso micropolítico mucho más del gusto de los españoles 
del momento a la hora de definir la verdadera identidad del pueblo español. Utilizando 
muchos elementos de la picaresca del siglo de oro, el costumbrismo proporcionaría un modelo 
literario que sería capaz de evitar la cuestión del papel de la raza en la construcción de la 
identidad nacional española, y al mismo tiempo conciliar el multiculturalismo español como 
resultado de su histórica variedad regional. Así, la proyección de España a través de Madrid, 
la capital, entendida de manera simultánea como castiza (ya que se describe como una mezcla 
de ciudadanos provenientes de todas las provincias de España, y por lo tanto, como una 
España en miniatura), y europea (ya que paralelamente se describe como una ciudad 
cosmopolita capaz de competir tanto con París como con Londres a nivel cultural), será una 
eficaz solución ante la orientalización del romanticismo europeo.  

Esta disertación por lo tanto dialogará con diversas propuestas académicas en los 
campos de los estudios culturales no sólo hispánicos, sino también francófonos y anglófonos. 
Así mismo, entrará en conversación con los estudios especializados tanto en los siglos XVIII 
como XIX sobre España, el mundo Atlántico, la modernidad, y la historia de los derechos 
civiles. El principal elemento que se tratará de aportar a dichas discusiones será la explicación 
de la histórica racialización negativa de España, y de su exotización. Por lo tanto, esta 
disertación realizará innovadoras aportaciones a los estudios sobre los procesos de 
construcción de identidades nacionales no sólo en España, sino en todo el mundo occidental.  
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CAPÍTULO 1. PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES NACIONALES 
DURANTE EL SIGLO XVIII. 

We hold these truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 
Liberty and the pursuit of Happiness- That to secure these rights, Governments are 
instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, 
that wherever any Form of Government becomes destructive of these ends, is the right 
of the People to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on 
such principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most 
likely to effect their Safety and Happiness.  

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, escrita en 1776, 
es uno de los muchos documentos producidos a lo largo del siglo XVIII que ejemplifica los 
numerosos cambios sociales, intelectuales y políticos que sucedieron en tan solo cien años. 
Las revoluciones estadounidense y francesa se convirtieron en el desenlace natural de tales 
transiciones, y marcaron un antes y un después en lo que a los derechos individuales se 
refiere.  

Dichos derechos, entendidos ahora como evidentes, naturales e inalienables, sirvieron 
para configurar no solo las percepciones individuales de los recién creados ciudadanos, sino 
que paulatinamente catalizaron numerosos cambios sociales en todos los países del mundo 
occidental. Sin embargo, dicha catálisis tuvo límites, ya que el acceso a la ciudadanía estuvo 
limitado a una minoría masculina, caucásica, y en el caso de ciertos países, perteneciente a 
una élite económica (como en el caso de los Estados Unidos, donde, como se explicará más 
adelante, el acceso a la ciudadanía iría parejo a la posesión de propiedad). No obstante, y aun 
teniendo en cuenta este factor limitante de esta nueva realidad y la posibilidad de adquirir 
estos nuevos privilegios sociales, resulta evidente que el ciudadano adquirió un nuevo papel 
en el imaginario colectivo como sinécdoque de las recién creadas naciones modernas. 

La principal idea que se desarrollará a lo largo de este capítulo es cómo, durante el 
siglo XVIII, por primera vez en la historia, se produjo un desplazamiento desde la figura del 
rey hasta la figura del ciudadano para representar simbólicamente a la nación. Dicho 
desplazamiento obedeció a una serie de profundos cambios tanto legales como sociales en los 
que se produjo una transición desde la categoría política de súbdito hasta la de ciudadano de 
la mano de las revoluciones estadounidense y francesa, entendiendo este cambio, sin 
embargo, como un proceso evolutivo de una duración de casi cien años, y no como una brusca 
transición revolucionaria. Sin embargo, en las nuevas repúblicas, los hombres pertenecientes 
al reciente creado concepto de la raza blanca, y mayores de una cierta edad, adquirieron una 
serie de privilegios tales como el acceso al voto en elecciones democráticas, derecho a un 
juicio justo y derecho a la propiedad privada. Es necesario entender esta afirmación como 
literal: sólo los hombres blancos mayores de una edad estipulada tendrían acceso a dichos 
privilegios, mientras que el resto de los miembros de la sociedad (mujeres, esclavos, 
discapacitados mentales y residentes extranjeros), no tendrían acceso a ninguno de estos 
beneficios.  

Por lo tanto, a partir del siglo XVIII se puede observar cómo las naciones pasaron de 
entenderse como proyecciones simbólicas de sus monarcas a definirse por un sujeto 
individual positivamente racializado, que se convertiría en el representante del concepto de 
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nación, y a partir del cual se creó un estereotipo nacional creado de manera artificial que 
paulatinamente sirvió para crear una identidad nacional.  

Este primer capítulo explorará los procesos intelectuales que enmarcarán a dicha 
creación. Si bien es cierto que estos procesos presentan cambios significativos dependiendo 
de la situación geográfica, aún así existen una serie de generalidades que se pueden aplicar a 
la gran mayoría de los países del mundo occidental. De esta manera, primeramente, se 
desarrollará una sección que expondrá la manera en la que la propaganda (y, por consiguiente, 
la contrapropaganda) se teorizará como metodología de investigación al ser esta entendida 
como el punto de conexión entre raza, ciudadanía, y nación. Posteriormente, se desarrollará 
una segunda sección que expondrá los cambios políticos que se produjeron a lo largo del siglo 
XVIII y que explicarán todas las implicaciones que la transición desde súbdito hasta 
ciudadano supuso. Finalmente, se tratará de identificar el origen de la racialización positiva de 
ciudadanos estereotipados en el contexto de las guerras de religión europeas, y cómo la idea 
de la raza blanca fue fabricada verticalmente desde una esfera intelectual y política y 
dispersada con diversos métodos propagandísticos con el fin de ser interiorizada por un 
público tanto nacional como internacional. Así, se localizará el lugar de nacimiento de dichas 
retóricas raciales en el norte de Europa (específicamente, Inglaterra), y se observarán los 
mecanismos por los cuáles éstas rápidamente adquirieron la connotación de superiores, así 
como los medios de difusión, interiorización, y rechazo de las mismas en los diferentes 
discursos nacionales del resto de Europa. De esta forma, en el caso de España y de las otras 
potencias del sur europeo, la imposición y aceptación de estos discursos será algo más 
problemática que en el norte debido a la histórica hibridez racial de la población. 

Al mismo tiempo, este primer capítulo propondrá la idea de que, si bien es cierto que 
el siglo XVIII puede señalarse como el momento en el que se produjo este fenómeno de 
entender a los ciudadanos como proyecciones simbólicas de la nación positivamente 
estereotipadas, también fue un espacio de resistencia a dichas representaciones. Como se 
explicará a lo largo de estas páginas, si bien es cierto que las revoluciones francesa y 
estadounidense sirvieron como catalizadores del acceso de los derechos civiles por parte de 
los ciudadanos, la conceptualización de los derechos naturales fue un proceso paulatino que 
surgió dentro del absolutismo ilustrado y que iría evolucionando a lo largo de todo el siglo. 
De esta manera, existió un espacio de transición sobre la nación como concepto ideológico 
entre el antiguo régimen y la modernidad a lo largo del siglo XVIII, el cual, tras las 
invasiones napoleónicas y específicamente, al terminar el reinado de Fernando VII, 
finalmente se sedimentaría tanto ideológica como legalmente.  

De manera simultánea, el siglo XVIII observaría otro tipo de resistencia intelectual 
ante la imposición del modelo de ciudadano positivamente racializado producido en el norte 
de Europa. Así, si bien es cierto que durante esta época se produjo el auge de los imperios del 
norte de Europa y la decadencia de los del sur, todavía existía un equilibrio de fuerzas que 
impidió que los discursos racistas ilustrados se aceptaran inmediatamente como hegemónicos. 
De esta forma, los imperios del sur trataron de proponer sistemas epistemológicos alternativos 
en los que la raza blanca (entendida esta como una proyección del germanismo), por una parte 
sería aceptada por numerosos intelectuales como modelo idealizado de ciudadano (y por 
consiguiente, de nación), pero por otra parte sería rechazada optándose por un modelo de 
identidad nacional basado en la hibridez racial tomando como modelo los antiguos imperios 
del Mediterráneo.   
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Con el fin de explorar estos espacios de discusión y de resistencia ante esta imposición 
de naciones superiores basadas en historias nacionales creadas artificialmente y la actitud de 
España ante estas cuestiones, este primer capítulo se centrará en desarrollar el marco teórico 
que servirá para expilar la tesis que articulará todo este trabajo. 

1. Raza, nacionalismo y propaganda 

Esta disertación organizará su análisis utilizando una metodología que entrará en 
conversación con diversas propuestas teóricas que reflexionan sobre la relación entre 
textualidad, lenguaje y propaganda. Así, utilizando las ideas propuestas por Pilar Alonso en 
Semantics. A Discourse Perspective, se puede enmarcar la tesis propuesta en este capítulo 
introductorio, y por extensión, en esta disertación, en términos cognitivo-semánticos.  

Pues bien, como Alonso explica, por diversos procesos cognitivos, la mente humana 
necesita organizar la realidad mediante categorías que sirvan para ordenar la información. 
Una de las propuestas que explica los mecanismos cognitivos utilizados por la mente para 
realizar tal categorización es la de Eleanor Rosch y su Prototive Theory. En palabras de 
Alonso:  

Prototype theory maintains that human beings do not have a category for every object, 
experience or action in the world. A large proportion of our mental categories are not 
categories of things, they are categories of abstract entities represented in the human 
mind by the best or most representative example of that category. That example which 
is often the more familiar to us is called a prototype. A prototype may be described as 
the mental image that first comes to the mind of the language user when a given 
category is mentioned. For example, if mentioning the category “animal” produces the 
mental image of a “dog”, that is the prototypical instance at work for that category. A 
prototype usually comprises the commonest, more salient, necessary properties that 
distinguish a category, but these properties are not sufficient to convert any member of 
a category into a prototype. Through extensive research, Rosh demonstrated that 
prototypes are those instances of a category which are more easily and rapidly 
recognized. (45) 

De esta manera, se podría argumentar que es un proceso natural de la mente 
categorizar la realidad que nos rodea e, involuntariamente, elegir un prototipo que sirva para 
representar a la categoría en cuestión. Así, en este trabajo, se propondrá la idea de que, en la 
Europa del siglo XVIII, como resultado del desplazamiento de la figura del rey a la figura del 
ciudadano a la hora de representar a la nación, se produjo una nueva realidad que fue 
necesario categorizar. En el contexto del auge del racismo científico y de la expansión 
imperial del norte de Europa, se fabricó un prototipo de ciudadano positivamente racializado 
que sirvió para definir a la categoría semántica nación. Así, se creó un prototipo de ciudadano 
positivamente racializado que sirvió para definir a la categoría de la nación (ahora compuesta 
por un número concreto de ciudadanos). 

Sin embargo, siguiendo las ideas de Alonso, existe un espacio de discusión a la hora 
de crear prototipos, ya que éstos dependen del contexto cultural en el que se crean. En sus 
propias palabras: “Prototypes are not universal; the mental image working as prototype 
usually coincides with that member of the category which is for some given reason 
(experimental, socio-cultural, temporal, geographical) most familiar to the individual (e.g. for 
somebody living in the south of Spain the prototypical image representing the “tree” category 
may be an “orange tree”, while for somebody living in the centre it is more likely to be a 
“holm oak”.)” (45). Esta idea de la plasticidad de los fenómenos semánticos serviría para 
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explicar el motivo por el cual esta imagen del ciudadano positivamente racializado es sujeto 
de debate, debido fundamentalmente a la relación entre conocimiento intelectual y poder 
político y a la falta de hegemonía del racismo científico durante el siglo XVIII. 

Pues bien, Robin Tolmach Lakoff en Talking Power. The Politics of Language in Our 
Lives desarrollará la propuesta de Eleanor Rosch sobre la categorización un paso más al 
proponer que el proceso que seguirá a la categorización será la estereotipación: “We form 
hazy and unexamined superordinate categories: we stereotype.” (181) Al mismo tiempo, 
según Tolmach Lakoff, también dicotomizamos: “We also dichotomize. We devise 
distinctions, where useful, on the basis of tiny, perhaps nonexistent differences.” (181).  

El poder que dichos procesos (es decir, categorizar primero, elegir un prototipo que 
represente a la categoría, y después estereotipar y dicotomizar), es un fenómeno frecuente a la 
hora de elaborar discursos políticos, el cual es lo suficientemente flexible como para permitir 
manipulación conceptual. En palabras de Tolmach Lakoff:  

Linguistic discrimination prepares the ground for other forms. If we can first be 
persuaded through words that they and we have little in common, then we can go the 
extra psychological mile and decide that they are nonhuman, inhuman, less than we are 
and worse. Every propaganda movie ever made, for the most blatant to the most subtly 
“artistic”, provides that underpinning for hostility, a dichotomization into we and they. 
The dichotomization, easy but false, is attractive. We-versus-they dichotomies have 
two useful functions for propagandists and those who are seduced by them: they make 
it easy to hate and mistreat those defined as they, and force us into tighter and closer 
union -us against the world of them out there; “us”, the bearers of civilization and all 
its virtues. (182) 

Tomando todos estos aspectos en cuenta, este trabajo propondrá la teoría de que, de 
manera paralela a las luchas imperiales por el control del Atlántico, se producirá al mismo 
tiempo una lucha intelectual que tratará de expulsar a España de la modernidad racial europea 
mediante el uso de una propaganda textualizada. Como resultado de la necesidad de 
categorizar semánticamente a las nuevas naciones bajo la nueva figura del ciudadano, la 
fabricación primero de prototipos de ciudadanía positivamente racializados, y la 
estereotipación después de los mismos como superiores en el contexto del auge de los 
imperios del norte de Europa y su expansión territorial, los antiguos imperios rivales del sur 
de Europa, concebidos en los sistemas epistemológicos de la temprana modernidad en los que 
el concepto de la modernidad racial todavía no se había creado, serán así mismo objetivo de la 
derogación racial como resultado del nuevo panorama geopolítico.  

Creo que es necesario abordar aquí la difícil tarea de proponer una definición concisa 
del término propagada, y específicamente, en el contexto de la textualidad de los discursos 
nacionalistas. Así, siguiendo las ideas de Tolmach Lakoff:  

The propagandist is one with the poet and news writer in constructing categories and 
dichotomies. Nor is the propagandist alone in making use of stirring words, ringing 
slogans, and powerful images, verbal or pictorial. Every good writer or television or 
movie director does. Form alone does not define the genre. A propagandist, unlike a 
legitimate persuader or informer, is one who encourages slippage: lets one category 
melt into another, creates distinction based on little distinction, mixes metaphor 
promiscuously with literal truth. As long as we’re clear on the medium we’re working 
with, we’re safe. But the illegitimate persuader works by moving from “safe”, self-
evident categories and relationships to suggestive, slimy, gossamer connotations. 
Because we humans derive intellectual and emotional pleasure from being able to 
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make the largest and most daring generalizations we can, we are seduced. The 
propagandist gives us titillation, which we repay with trust. (183) 

Resulta evidente como tanto los prototipos (y derivadamente, los estereotipos y las 
dicotomías) son tan plásticos y cambiantes como lo es el concepto de la ciudadanía (y por lo 
tanto, las identidades nacionales). Esta disertación tratará de analizar la manera en la que la 
estereotipación positiva de los ciudadanos del norte de Europa bajo el paradigma de la raza 
será utilizada maliciosamente para racializar negativa y despectivamente al ciudadano español 
y, por extensión, a la nación española. Al mismo tiempo, este trabajo analizará la resistencia 
de los intelectuales españoles ante dicho proceso, y tratará de estudiar las técnicas que estos 
utilizarán para negociar estos espacios semánticos nacionalistas.  

Esta idea de observar dichos fenómenos como aislados por una parte a un grupo 
reducido, y por otra parte a dos grupos en conversación, ha sido propuesta 
terminológicamente por Tolmach Lakoff bajo la idea de discursos micropolíticos y discursos 
macropolíticos. Con respecto a los discursos micropolíticos, Lakoff propone la siguiente 
definición, la cual será utilizada a lo largo de toda esta disertación:  

We can call one kind of power-oriented discourse micropolitics; the other 
macropolitics. The first involves the development and use of strategies that create and 
enhance power differences among individuals; the second, strategies of group 
management. Micropolitical tactics tend to be personal, hinging on the establishment 
of a relationship and determining its rules: how close will the participants be? Who 
will make the decisions? Who will be dominant in which areas? How direct or indirect 
will communication be? Usually these negotiations are unconscious and implicit: 
participants are not aware that they have taken place; the relationship just seems to fall 
into a pattern. To bring these issues into the open, to articulate them, is to 
metacommunicate, to communicate about communication. This metacommunication is 
fraught with perils, and therefore, generally avoided. But the achievement of honesty 
in intimate relations, and the getting of satisfaction in more distant tones, is often 
contingent upon running those risk; otherwise, the games will continue. (22) 

Por lo tanto, en las siguientes páginas se analizarán los discursos micropolíticos 
peninsulares y sus estrategias para anular, aceptar, o subvertir la dicotomización Europa-
España (dependiendo del momento histórico). Por otra parte, este trabajo analizará los 
discursos macropolíticos que se producirán en el contexto internacional del momento. De 
nuevo en palabras de Tolmach Lakoff:  

Macropolitical discourse determines power relationships within and between groups, 
individuals functioning in cohesive units: nations, religions, races, and institutions, for 
instance. It may concern a struggle for power between two or more such groups, or the 
assertion by an individual of authority over a group. Linguistic power tactics are most 
apparent in struggles over a nation’s choice of an “official” language such as Quebec. 
(22) 

Si bien es cierto que ambos discursos frecuentemente se entrelazarán, se observará 
como el aspecto propagandístico de la construcción de identidades nacionales en el caso de 
España tendrá dos públicos claramente diferentes: por una parte, uno nacional, y por otra 
parte, otro internacional.  

Simultáneamente, esta disertación utilizará el marco teórico propuesto por Raymond 
Williams en “Dominant, Residual, and Emergent”. Como indica este autor, es necesario 
entender que los cambios históricos no son fisuras, sino transiciones en las que durante un 
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determinado período de tiempo existen elementos entrelazados de discursos ideológicos 
diacrónicosi.   

Así, Williams define varios tipos de discursos históricos que pueden suceder de 
manera simultánea en distintos momentos de transición histórica. Por una parte, se puede 
localizar el discurso hegemónico (también etiquetado como dominante o efectivo), y por otra 
parte, los discursos residuales y emergentes.  

Según Williams, un discurso residual es aquel que convive con un discurso emergente, 
pero que sostiene ideologías que aparentemente ya han sido desechadas en el subconsciente 
colectivo. En sus propias palabras:  

The residual, by definition, has been effectively formed in the past, but it is still active 
in the cultural process, not only and often not at all as an element of the past, but as an 
effective element of the present. Thus certain experiences, meanings, and values which 
cannot be expressed or substantially verified in terms of the dominant culture, are 
nevertheless lived and practiced on the basis of the residue -cultural as well as social- 
of some previous social and cultural institution or formation. (122) 

Un discurso emergente, según dicho autor, será aquel que surja de manera innovadora 
en la sociedad de un determinado momento, y que cobrará un peso social considerable, pese a 
no ser el discurso dominante como tal (aunque eventualmente pueda desplazarlo):  

By “emergent” I mean, first, that new meanings and values, new practices, new 
relationships and kinds of relationship are continually being created. But it is 
exceptionally difficult to distinguish between those which are really elements of some 
new phase of the dominant culture (and in this sense “species-specific”) and those 
which are substantially alternative or oppositional to it: emergent in the strict sense, 
rather than merely novel. (123) 

Este marco teórico será especialmente útil a la hora de analizar la multiplicidad de 
propuestas de identidades nacionales durante los aproximadamente cien años de este estudio. 
La necesidad de gradar el análisis sobre la simultaneidad de discursos, frecuentemente 
contradictorios, presentará un gran reto intelectual para esta disertación, ya que será 
complicado escoger como discurso dominante una de las dos ramas de la dicotomía España 
como nación europea, o España como nación mediterránea. 

En resumen: esta disertación realizará una reflexión acerca de los procesos de 
construcción de identidades nacionales en España desde 1750 hasta 1833 como resultado de 
un proceso de negociación tanto nacional como internacional acerca de los nuevos sistemas 
epistemológicos de la modernidad racial. La imposición por parte del norte de Europa de un 
prototipo de ciudadano positivamente racializado utilizando el germanismo como modelo, 
que posteriormente se estereotiparía para definir las nuevas categorías semánticas de las 
naciones en el contexto de su expansión imperial, encontrará tanto aceptación como rechazo 
en territorio español. Tanto las siguientes páginas, como los siguientes capítulos, tratarán de 
construir una historia intelectual de los procesos de resistencia y asimilación de dicha 
modernidad racial ilustrada en España. 

2. De súbdito a ciudadano.  

Pues bien, para comprender de una manera efectiva el impacto que la transición desde 
la figura de súbdito hasta la de ciudadano tuvo en los mecanismos de construcción de 
identidades nacionales en el siglo XVIII, es necesario enmarcar dicha transición. Así, en las 
siguientes páginas se realizará un estudio preliminar de la evolución histórica del concepto de 
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la ciudadanía desde las primeras asociaciones humanas hasta el siglo XVIII con el fin de 
analizar su relación con los procesos de construcción de identidades nacionales. 

Para ello, entraré en diálogo con las ideas propuestas por cinco autores: Peter 
Risenberger y su Citizenship in the Western Tradition. From Plato to Rousseau, W. M. 
Spellman y su A Short History of Western Political Thought, The French Revolution and 
Human Rights. A Brief Documentary History, de Lynn Hunt; Benito Alaez Corral y su 
Nacionalidad, ciudadanía y democracia. ¿A quién pertenece la Constitucion?, y finalmente, 
De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, de Manuel Pérez 
Ledesma. 

Antes de pasar al análisis detallado de las mutaciones históricas de la idea de la 
ciudadanía, me parece interesante destacar tres ideas fundamentales. Para empezar, creo que 
es interesante tener en cuenta la propuesta de Riesenberger de que la idea de la ciudadanía no 
es una realidad estática, sino que es un concepto dinámico sujeto a continuas 
transformaciones. En sus propias palabras: 

Citizenship is not as clear. There is no single office in which its essence is defined. It 
has no central mission, nor is it clearly an office, a theory, or a legal contract. We 
know where a monarch sits: on a throne in a palace. But we cannot place citizenship 
that easily. It functions on the battlefield, in the law court, in an assembly, at the tax 
collector’s office, a theory. Nor is citizenship complete in any single or simple person, 
place, or, more abstractly, situation, for history has witnessed a great variety of 
citizenships, each with its defining goals and powers. And if it resides in no definite 
place, it comes out of no single book, fully. It may derive from books of religion, 
political and legal theory, moral training, even inspirational heroic poetry and song, 
but it is not produced by any of these. (16) 

Esta idea de que la ciudadanía no es una realidad estática es evidenciada precisamente 
por la lucha continua de los ciudadanos pasivos o subalternos (es decir, los miembros de la 
sociedad que no tienen acceso a los privilegios legales de la ciudadanía) por obtener los 
privilegios de la ciudadanía activa. Al mismo tiempo, estos cambios explicarán las diferentes 
percepciones individuales de los habitantes de un país y cómo se establecerá su relación 
personal con la configuración de la nación dependiendo de los derechos legales de los 
mismos.  

La siguiente idea, en parte relacionada con esta primera, y en la que coinciden todos 
los autores mencionados anteriormente, es la de que, si bien es cierto que durante el siglo 
XVIII se consolidó la idea de la ciudadanía moderna como una serie de derechos universales a 
la que todos los hombres, por el simple hecho de nacer hombres, tenían acceso; en realidad la 
percepción colectiva de la idea de ciudadanía se asimiló lentamente a lo largo de muchos 
siglos. Por lo tanto, aun teniendo en cuenta que, en efecto, las revoluciones estadounidense y 
francesa fueron catalizadoras de la resolución del conflicto de los derechos naturales del 
hombre y su posición dentro de la nueva sociedad, en realidad, la ciudadanía ilustrada es el 
resultado de una serie de procesos entretejidos históricamente que se encontraban totalmente 
enraizados en el pensamiento occidental.  

Así, es muy importante aceptar este argumento de que la ciudadanía no se creó de la 
noche a la mañana como resultado de las revoluciones ilustradas y que posteriormente se 
extendió a toda Europa de la mano de la imposición del código napoleónico en los primeros 
años del siglo XIX, sino que se fue formando eventual y simultáneamente en distintos países 
de la mano de numerosos cambios históricos, sociales y políticos. Y, sin embargo, al mismo 
tiempo, es necesario entender muy claramente que el cambio que se produjo en el s. XVIII 
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con respecto a la ciudadanía y a los derechos individuales tuvo un efecto radical y sin 
precedentes históricos en la relación entre ciudadanía y nación.  

Por lo tanto, será necesario reconocer estos tres principios (la ciudadanía es una 
realidad variable en continuo proceso de cambio, la ciudadanía revolucionaria del siglo XVIII 
no surgió de manera abrupta sino que fue el resultado de una evolución histórica, y sin 
embargo, la ciudadanía tal y como se entendió en el siglo XVIII planteó un concepto de 
nación completamente diferente a todos los utilizados con anterioridad), mediante los cuales 
se propondrá la teoría de que el ciudadano desplazaría al rey convirtiéndose en la nueva 
sinécdoque nacional a partir del siglo XVIII.  

Tanto W. M. Spellman como Peter Riesenberg proponen la idea de que se puede 
localizar la idea de la ciudadanía en la Antigüedad Clásica y que se puede observar su 
transición siglo por siglo hasta llegar al XX. Si bien es cierto que estoy totalmente de acuerdo 
con esta postura, me parece que para este trabajo es más interesante la propuesta por Benito 
Aláez Corral, que organiza la evolución de la ciudadanía en tres bloques temáticos: 
Antigüedad Clásica, Edad Media y Renacimiento, Ilustración.  

Así, siguiendo las ideas de W. M. Spellman, las raíces intelectuales de la idea del 
ciudadano se pueden rastrear en la Antigua Grecia. Cuestiones como la distribución de la 
propiedad o la defensa ante el enemigo causaron que la humanidad comenzara por primera 
vez a plantearse las ventajas de la estructuración del poder, y fue durante esta época cuando 
por primera vez se observó una organización social jerarquizada. Así, la ciudadanía dio sus 
primeros pasos bajo la creencia de que determinados individuos de la sociedad, los 
ciudadanos de la Polis, poseían una serie de derechos y obligaciones. De esta manera, los 
ciudadanos de la antigua Grecia eran un grupo muy reducido de hombres que no sólo 
disfrutaban de una serie de privilegios, si no que eran responsables de articular 
intelectualmente ciertos aspectos de la vida política griega. De esta manera, por primera vez, 
se realiza la diferenciación entre un grupo muy reducido de hombres que poseerían una serie 
de privilegios, mientras que el resto de la población se encontraría en una posición de 
subordinación.  

La ciudadanía en el momento inmediatamente posterior, Roma, sin embargo, tomó 
matices algo diferentes. Aunque si bien es cierto que primeramente heredó del sistema griego 
esta segmentación entre unos pocos ciudadanos privilegiados con capacidad de mandar y una 
gran masa de población simplemente con el derecho a obedecer, a medida que el Imperio 
Romano amplió sus territorios, fue necesario integrar legalmente a la gran cantidad de sujetos 
incorporados a Roma. De esta manera, fue necesario fragmentar el concepto griego de la 
ciudadanía en subcategorías que diferenciaran muy claramente una gradación de acceso al 
poder y a los privilegios.  

Pues bien, como ya se ha apuntado anteriormente, Aláez Corral considera la 
Antigüedad clásica como un bloque intelectual en lo que a la ciudadanía se refiere (a pesar de 
que explique muy claramente la transición que se produjo de una ciudadanía exclusiva y al 
mismo tiempo más activa durante el período griego a una ciudadanía más extensiva y más 
fragmentada (y como resultado, más pasiva) durante la época romana). Sin embargo, con 
respecto a la relación entre acceso a la ciudadanía y raza, es interesante notar las ideas que de 
nuevo Aláez Corral presenta al respecto: “En efecto, la pertenencia tanto a la polis griega 
como a la civitas romana se caracterizaba en buena medida, como se verá después, por la 
atribución a ciertas clases de individuos de la plena capacidad de participación en la 
comunidad política, con independencia de su concreta identidad cultural.” (23) 
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Así, si bien es cierto que las ideas greco-romanas sobre la ciudadanía sobrevivirán de 
manera latente al paso del tiempo y se revitalizarán durante el siglo XVIII, el paradigma de la 
raza para empoderar a una minoría social todavía no aparecerá como rasgo distintivo de poder 
durante esta época.  

El siguiente bloque conceptual con respecto a la evolución de la ciudadanía será el 
correspondiente a la Edad Media y al Renacimiento. Durante esta época, se observa como la 
combinación del feudalismo y del cristianismo creó una masa de súbditos que intercambiaron 
sus derechos participativos políticos a cambio de la protección del rey, del papa, o de los 
señores feudales, como resultado de las ventajas que la vida en comunidad otorgaba ante 
ataques extranjeros. Aláez Corral explica dos conceptos interesantes que se produjeron en esta 
época: por una parte, se comenzó a perfilar la idea de nación moderna en el sentido de una 
masa homogénea de súbditos que viven en un territorio delimitado. Por otra, se comenzó a 
entender al señor feudal o al monarca (o de manera un poco más complicada, al Papa), como 
el representante simbólico de la nación.  

A finales de la Edad Media sin embargo se observó un cambio en las tendencias de 
pensamiento sobre la relación entre el poder, la divinidad y lo terreno. La corriente intelectual 
del Renacimiento transformó una visión teocentrista del mundo por otra antropocéntrica, en la 
que el hombre pasaría a ser el centro del universo. De acuerdo a Benito Alaez Corral, fue 
durante esta época cuando precisamente se observó una concentración de poder en manos de 
los monarcas absolutos 

Por lo tanto, si bien es cierto que durante esta época es innegable que el feudalismo 
iniciado en la Edad Media se radicaliza polarizando absolutamente el poder desde la masa de 
los súbditos hasta la figura del rey, al mismo tiempo comienzan a surgir una serie de figuras 
intelectuales tales como Tomás Moro o Nicolás Maquiavelo que comenzarán a especular con 
nuevas ideas sobre la posibilidad de fracturar el aparato intelectual de las monarquías 
absolutistas. Así mismo, y de acuerdo a Spellman, ciertas ciudades independientes que 
funcionaban como pequeñas repúblicas tanto en Italia como en Suiza comenzaron a llamar la 
atención de los intelectuales del momento por su diferente forma de entender la distribución 
del poder. Finalmente, el auge del protestantismo y su doctrina de la igualdad de todos los 
hombres ante Dios comenzaría un lento proceso de transformaciones intelectuales que en 
cierta manera explicará los desenlaces posteriores con respecto a la relación entre ciudadanía 
y nación del siglo XVIII. 

Otro aspecto que es necesario mencionar es la homogeneización cultural que se 
produjo durante esta época, mencionada por Aláez Corral. 

No se trata, pues, de que en el Antiguo Régimen no se utilizase el término nacional, o 
que el mismo no sirviese para distinguir al súbdito del reino del extranjero residente, 
sino sólo que, dada la estructura aún estratificada y desigual formalmente de las 
comunidades políticas, era mucho más importante para el individuo, desde un punto de 
vista social, estar integrado en uno de los grupos sociales estamentales que su 
condición de extranjero o de natural (español, francés, británico, etc…). De otro lado, 
además, mientras que la extensión del poder imperial romano conllevó una cierta 
“multiculturalidad”, pues trataba de integrar bajo el poder de Roma a pueblos y 
culturas muy diversas sin pretender asimilarlos a la cultura romana –lo que explica la 
existencia de muy diversas fórmulas de ciudadanía con contenidos facultativos muy 
distintos-, la extensión del poder regio y su consolidación durante las monarquías 
absolutas europeas supuso, por regla general, la imposición, o cuando menos la 
preeminencia, de una cultura –la del territorio dominante a partir de la cual el monarca 
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lleva a cabo su expansión territorial- sobre las demás, que se ven paulatinamente 
arrinconadas y en ese sentido sometidas a un proceso de asimilación política y cultural. 
(38) 

Por lo tanto, resumiendo, resulta claro que a lo largo de la Edad Media y del 
Renacimiento se polarizó el poder desde la figura del rey hasta la figura del súbdito y que se 
produjo una homogeneización cultural de las distintas poblaciones europeas que comenzarían 
a configurarse en lo que será el embrión de las naciones estado de los siglos XVIII y XIX. 
Paralelamente, se comenzará a desarrollar un movimiento intelectual de la mano del 
antropocentrismo que irá sentando las bases que se desarrollarán más adelante al respecto de 
justicia social, política y ciudadanía. 

Creo que aquí es interesante mencionar cómo en pleno auge del absolutismo europeo, 
surgió la primera fisura de poder que más adelante serviría para catalizar los cambios sociales 
que se produjeron en los posteriores siglos. Así, en 1649 sucedió algo insólito: el rey Charles I 
de Inglaterra fue decapitado y por primera vez en Inglaterra se realizó una transición de una 
monarquía absolutista a la Commonwealth de Oliver Cromwell y posteriormente una 
monarquía Constitucional con Charles II y la instauración oficial de un Parlamento de dos 
cámaras (la de los lores y la de los comunes) así como muchos derechos básicos para los 
ciudadanos (tales como la libertad de prensa, elecciones libres y la consecuente creación de 
partidos políticos, freedom of speech en el parlamento y la prohibición de una crueldad 
excesiva en los castigos corporales penales) gracias a la Bill of rights de 1689. Aquí fue donde 
por primera vez se asoció el concepto de las leyes naturales con los derechos individuales de 
los ciudadanos.  

Pues bien, pese al precedente inglés, fue durante el siglo XVIII cuando se observó 
cómo todos estos procesos que, como se ha explicado, ya venían desarrollándose durante los 
siglos XVI y XVII, maduraron y se solidificaron. Así, durante esta época, se produjeron una 
serie de fenómenos intelectuales que harían que el concepto de la individualidad se 
transformase radicalmente. Según Spellman, la principal característica de esta época que 
sirvió para vertebrar el cambio de tono moral fue principalmente el entender al hombre como 
ser racional, y por lo tanto conferir más autoridad al individuo como tal. En sus propias 
palabras: 

The eighteenth century is often referred to as the Age of Enlightenment, a wide-
ranging movement of reform that began in Western Europe but whose influence 
extended across the Atlantic to Britain’s North American Colonies. What unified most 
of the major thinkers of the period, irrespective of national or social origins, was a 
more confident attitude toward the human condition and a belief that progress was 
possible through the application of human reason to a wide range of activities. 
Although modest sounding enough to us, this shift in perspective must be set against 
an intellectual backdrop in which Europeans had always looked backward for models 
of the good society and where few believed that the future could be appreciably better 
than the past. (86) 

Esta confianza en la razón como forma de progreso fue al mismo tiempo acompañada 
de una serie de cambios intelectuales sobre la relación entre el castigo penal y el cuerpo 
humano. Como indica Michael Foucault en Discipline and Punish. The Birth of the Prison, a 
lo largo del siglo XVIII sucedieron dos cuestiones fundamentales. Por una parte, el 
espectáculo público de la tortura fue disolviéndose paulatinamente como resultado de una 
nueva moralidad con respecto a la vida humana fruto de la nueva fe en la razón como motor 
ideológico de la sociedad. Como resultado, se produjo un cambio en la manera de entender 
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los crímenes, ya que el castigo pasó eventualmente de ser una cuestión pública a 
transformarse en una cuestión abstracta. 

Los motivos que se pueden citar para entender esta nueva moralidad en los castigos 
penales son varios. Por una parte, en términos generales, antes de las revoluciones francesa y 
estadounidense, la masa comenzó a ser temida por parte del poder (siguiendo las ideas tanto 
de Michael Foucault en Discipline and Punish como de Alberto Medina en Espejo de 
sombras: sujeto y multitud en la España del siglo XVIII). De nuevo, en general, el espectáculo 
público de la tortura más que para disciplinar al público servía para amotinarlo. El castigo era 
entendido como una venganza real, y por lo tanto, la masa sentía empatía con el castigado, lo 
que causaba sentimientos revolucionarios. Por otra parte, la influencia de las ideas ilustradas 
haría que varios autores del momento en diferentes países denunciaran este sistema penal y 
propusieran alternativas. Así, Voltaire publicaría en 1763 su Tratado sobre la tolerancia en 
Francia, Cesare Beccaria en Italia publicaría en 1764 De los castigos y las penas, Juan Pablo 
Forner publicaría en España Discurso sobre la tortura, y en Alemania surgirían las Leyes 
generales estatales de los estados de Prusia (Allgemeines Landrecht).  

La principal idea que se encontraba bajo estas denuncias ante la tortura fue la de que 
los hombres, simplemente por el hecho de haber nacido hombres, poseían una serie de 
derechos naturales que ningún monarca tenía poder para anular. Esta idea, como indica Lynn 
Hunt en Inventing Human Rights, es específica del siglo XVIII. Hunt también propone la idea 
de que, durante esta época, el siglo XVIII, se produjeron una serie de cambios sociales tales 
como un aumento de la higiene personal, aumento de la alfabetización, cambios en las 
políticas sanitarias de las ciudades, redistribución del espacio dentro de las viviendas con un 
especial énfasis, por primera vez, en el espacio individual, entre otros muchos; que tendrán un 
efecto en la moralidad de la época con respecto a la individualidad. De esta manera, los 
individuos comenzaron a ser mucho más conscientes de su nueva posición, del nuevo valor 
que la vida humana comenzó a adquirir, y los sentimientos de empatía hacia el sufrimiento 
ajeno cobraron más presencia social. Por lo tanto, es en este contexto de un aumento en la 
autoconciencia del individualismo colectivamente, traducido en una nueva forma de entender 
la importancia de la igualdad de los seres humanos, cuando la idea de los derechos humanos 
por fin se desarrolló legalmente. 

Podría argumentarse que es en este nuevo contexto en el que se comienza a prescindir 
de la figura del rey para comenzar a entender a las naciones como representaciones simbólicas 
de los ciudadanos cuando se comenzará a observar una tensión evidente entre la figura del 
individuo y la del grupo. En palabras de Hunt: 

Underpinning these notions of Liberty and rights was a set of assumptions about 
individual autonomy. To have human rights, people had to be perceived as separate 
individuals who were capable of exercising independent moral judgement; as 
Blackstone put it, the rights of man went along with the individual “considered as a 
free agent, endowed with discernment to know good from evil.” But for these 
autonomous individuals to become members of a political community based on those 
independent moral judgements, they had to able able to empathize with others. 
Everyone would have rights only if everyone could be seen as in some fundamental 
way alike. Equality was not just an abstract concept or a political slogan. It had to be 
internalized in some fashion. (25) 

Uno de los textos que ejemplifican más claramente el desplazamiento desde la figura 
del rey hasta la figura del ciudadano a la hora de entender la nación, y al mismo tiempo la 
tensión entre la autoconciencia de la individualidad, pero al mismo tiempo, la necesidad de la 
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igualdad entre ciudadanos es El contrato social de Jean Jacques Rousseau, escrito en 1762 y 
por lo tanto antes del estallido de las revoluciones. La principal teoría que Rousseau 
desarrolla no es un fenómeno aislado, sino que se puede encontrar dentro de una tradición de 
pensamiento que cuestiona el derecho divino del rey a gobernar y en cambio propone que los 
hombres tienen una serie de derechos naturales que artificialmente ceden a distintas formas de 
gobierno. Este problema intelectual, el del comportamiento del ser humano en estado natural 
y las diferentes formas de gobierno, históricamente recibió la atención de numerosos 
pensadores. Así, Hugo Grotius y su On the Law of War and Peace (1625), Thomas Hobbes en 
su Leviathan (1651), John Locke en su Second Treatise of Government (1689) y el propio 
Rousseau debatirán sobre diferentes maneras de entender esta tensión entre derechos 
naturales, sociedad y formas de gobierno. La principal teoría que Rousseau desarrolla a lo 
largo de su obra es la de que todos los hombres nacen en libertad y con una serie de derechos 
naturales que voluntariamente ceden al intercambiar parte de su libertad por la protección de 
la agrupación social. Este concepto, denominado el contrato social, es inherente a la 
naturaleza del ser humano, ya que de igual manera que es innegable que el hombre nace libre 
y con derechos naturales también lo es las ventajas de la agrupación social.  

Por lo tanto, si bien es cierto que fue durante las revoluciones estadounidenses y 
francesas cuando realmente se definieron los derechos humanos y como consecuencia, el 
concepto de ciudadanía, sin embargo fue a lo largo de siglo XVIII y dentro de regímenes 
absolutistas cuando se comenzaron a desarrollar ideas sobre la individualidad en el contexto 
de varios cambios sociales y morales por primera vez en la historia de Europa que harían que 
lentamente se produjera un desplazamiento evidente desde la figura del rey hasta la figura del 
ciudadano. Pues bien, aunque ambas revoluciones tuvieron evidentes diferencias ideológicas, 
sin embargo, tuvieron una serie de puntos en común evidentes, como por ejemplo, el hecho de 
que los principales instigadores mantuvieran contacto en ambos procesos. Por poner dos 
ejemplos, Benjamin Franklin fue el embajador de Estados Unidos en Francia de 1776 a 1785, 
y Thomas Jefferson también viajo a dicho país desde 1785 hasta 1789 como ministro con el 
fin de negociar nuevos acuerdos comerciales entre los recién creados Estados Unidos y los 
diferentes países europeos. Por situarnos cronológicamente, es interesante recordar que 
primero sucedió la Guerra de la Independencia (1777-1783) con la consecuente formación de 
los Estados Unidos de América y posteriormente la Revolución Francesa (1789-1799).  

Como indica Peter McPhee en La revolución francesa (1789-1799), en el contexto de 
la convocatoria de los Estados Generales por parte de Luis XVI que terminaría provocando la 
Revolución Francesa, Emmanuel Siêyes publicó el panfleto revolucionario ¿Qué es el tercer 
estado?, que serviría como base para definir el nuevo orden social. En este documento se 
encuentran dos cuestiones muy llamativas. La primera es la necesidad que se tiene por 
primera vez de definir tangiblemente a este nuevo ciudadano, es decir, explicar quién posee 
las cualificaciones necesarias para ser considerado ciudadano y quién no. En palabras de 
Sièyes:  

No puede existir, en modo alguno, un derecho o una libertad que carezca de límites. En 
todos los países la ley ha fijado unos requisitos determinados, sin reunir los cuales no 
se puede ser elector ni elegible. Así, por ejemplo, la ley debe establecer una edad por 
debajo de la cual se estará incapacitado para representar a los conciudadanos. Por lo 
que a las mujeres respecta, éstas-bien o mal es otro problema, en el que ahora no 
entraremos-, se ven alejadas por doquier de esta suerte de procuración. Es constante, 
así mismo, que un vagabundo o un mendigo, no pueden ser encargados de la confianza 
política del pueblo. Por lo demás, los domésticos, así como todos aquellos que se 
encuentren bajo la dependencia de un amo, o bien un extranjero o no naturalizado, 
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¿serán admitidos a figurar entre los representantes de la nación? La libertad política 
posee, pues, sus límites de modo semejante a lo que acontece con la libertad civil. (20) 

Queda por lo tanto evidenciada la diferencia entre lo que más tarde se etiquetará como 
ciudadano activo (hombre francés mayor de una cierta edad) y un ciudadano pasivo (mujeres, 
enfermos, retrasados mentales y personas de color).  

La segunda idea que resulta interesante será la asociación entre ciudadano y nación. Al 
igual que sucede con la plasticidad del concepto de la ciudadanía y de su constante 
transformación a lo largo de la historia, otro tanto sucede con la idea de la nación. Es decir, es 
evidente que el desplazamiento de la figura del rey como representante de la nación hasta la 
figura del ciudadano no sucedió abruptamente, sino que fue un fenómeno gradual (la situación 
de España ejemplifica muy bien este proceso y se explicará en detalle en el capítulo tres). Sin 
embargo, es muy interesante observar como en el caso de Francia se produce una profunda 
transformación desde el absolutismo del siglo XVII hasta las propuestas de Sièyes. La famosa 
frase pronunciada por Luis XIV, L’Etat, c’est moi, ejemplifica el radical cambio que tuvo 
lugar en la sociedad francesa con respecto a los procesos de construcción de identidades 
nacionales que sucedieron como un proceso interno en el absolutismo desde el siglo XVII 
hasta el siglo XVIII (existen numerosos críticos que estudian la cultura del absolutismo en 
Francia, como por ejemplo Norbert Elias y The Court Society, Peter Burke y The Fabrication 
of Louis XIV, que ejemplifican esta transición que tuvo lugar en tan sólo cien años).  

Sin embargo, el panfleto de Sièyes, no sólo denunciará esta situación, sino que 
propondrá una alternativa en la que los ciudadanos pasarán a ser la nueva nación, de nuevo 
ejemplificando esta tensión entre individualismo y colectividad. Así, el panfleto se abre con 
las siguientes palabras: “El plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder a 
estas tres preguntas. 1. ¿Qué es el tercer estado? TODO. 2. ¿Qué ha sido hasta el presente en 
el orden político? NADA. 3. ¿Cuáles son sus exigencias? LLEGAR A SER ALGO.” (3) Pues 
bien, el tercer estado, según Sièyes, no sólo quiere “llegar a ser algo”, sino que aspira a 
convertirse en la nueva nación francesa. De esta manera, el título del primer capítulo será 
precisamente “Capítulo primero. El tercer estado es una nación completa.” Dicho capítulo se 
encuentra lleno de una fuerte retórica nacionalista que propone constantemente la idea de que 
ahora el ciudadano es el nuevo rey, y al mismo tiempo, pese a la diferenciación entre 
ciudadanía pasiva y ciudadanía activa, se observa un deseo de igualdad colectiva. Por poner 
un ejemplo: “¿Quién osaría, pues, negar que el tercer estado no posee en sí mismo todo lo 
necesario para formar una nación completa? Es como hombre fuerte y robusto que tiene, sin 
embargo, un brazo encadenado. Si se suprimiera el orden privilegiado, la nación en nada 
menguaría, sino que se acrecentaría.” (6) Otro fragmento textual donde se observa el 
protagonismo del ciudadano y el deseo de igualdad, libertad y fraternidad: “Mas no es 
suficiente con haber mostrado que los privilegiados, lejos de resultar útiles a la nación, no 
concurren sino a cancelar debilitamiento y perjuicio; resulta preciso probar aún que el orden 
nobiliar no participa en la organización social; que constituye una carga para la nación, pero 
que en modo alguno forma parte de ella.” (7) Y el ejemplo más significativo de todos: “El 
tercer estado abarca todo lo que pertenece a la nación; y todo lo que no es el tercer estado no 
puede considerarse como parte integrante de la nación. En definitiva, ¿qué es el tercer estado? 
TODO.” (8) 

Resulta muy interesante observar cómo el panfleto de Sièyes comienza a realizar la 
asociación entre raza y ciudadanía utilizando el recurso de la estereotipación. Como se indica 
en The Color of Liberty: Histories of Race in France, en Francia existía la creencia de que la 
alta aristocracia provenía de los francos, uno de los pueblos germanos que invadió Francia a 
la caída del imperio romano (de hecho, este grupo se denominaba así mismo Noblesse de 
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race, es decir, nobleza de raza), y que por su superioridad racial habían conquistado a las 
poblaciones galas indígenas, que en el siglo XVIII se asociaban con el tercer estado (aunque 
como se indica en este libro, es importante entender que durante los siglos XVI y XVII no 
existió la idea de la pureza racial en Francia tal y como se comenzó a entender a partir del 
siglo XIX, ya que existió un espacio de debate entre diversos autores sobre el mestizaje de los 
francos con los galos y la decadencia racial de la aristocracia). Sin embargo, en el siglo XVIII 
y en el contexto de la Revolución Francesa, se puede observar como Sièyes hace aquí la 
primera asociación entre la raza de los ciudadanos y la raza de la nueva nación francesa. Así, 
señala primero la necesidad de echar de Francia a los conquistadores francos, ya que nunca 
fueron verdaderamente franceses: 

Si los aristócratas pretendieran, al propio precio de esa libertad de la que se muestran 
indignos, mantener al pueblo en la opresión, éste se atreviera a preguntar: ¿con qué 
derecho? Si se le respondiera en virtud de conquista, forzoso es convenir en ello, sería 
remontarse demasiado lejos. Sin embargo el tercer estado no debe temer remontarse 
hacia los tiempos pasados. Así, se remitirá al año precedente a la conquista y habida 
cuenta de que es oído suficientemente fuerte como para no dejarse conquistar, su 
resistencia será, sin duda, más eficaz. ¿Por qué no restituir a los bosques de Franconia 
a todas esas familias que conservan la desquiciada pretensión de ser descendientes de 
la raza de los conquistadores y a haber heredado sus derechos de conquista? (9) 

Y de manera inmediatamente posterior, Sièyes afirma sin lugar a dudas cómo Francia 
es una nación de galos, no de francos:  

La nación, una vez depurada de aquéllos, podrá consolarse, pienso, de saberse reducida 
a un conjunto de descendientes de galos y romanos. En verdad, si se quiere hacer 
distingos de origen, ¿no podríamos asegurar a nuestros pobres conciudadanos que el 
que se remontaba a galos y romanos posee por lo menos tanta alcurnia como el de los 
sicambros, vándalos y otros salvajes salidos de los bosques y pantanos de la antigua 
Germania? “En efecto -se nos dirá-, pero la conquista ha alterado todas las relaciones, 
y la nobleza de nacimiento pertenece por derecho a los conquistadores.” Pues bien: 
hora es de restituirla a quienes en su día la perdieron; el tercer estado devendrá noble, 
volviéndose a su vez conquistador. (10) 

La tensión entre nacionalismo y raza es evidente. Así, como se acaba de indicar, si 
bien es cierto que en el caso de Francia y del absolutismo de Luis XIV el rey es el 
representante simbólico de la nación, se observa aquí ya como se está comenzando a 
desplazar esta figura por la de una colectividad (la alta aristocracia) que sin embargo aparece 
individualizada bajo el paradigma de la raza. Pues bien, Sièyes finaliza este pasaje con un 
interesante giro retórico tanto racial como nacionalista:  

Ahora bien, toda vez que las razas se han mezclado y la sangre de los francos, que no 
sería en modo alguno superior si conservara toda su pureza, circula en la actualidad 
confundida con la de los galos y dado que los antepasados del tercer estado son los 
padres de la entera nación, ¿será demasiado aspirar a ver un día el fin de este largo 
parricidio que una clase se honra en cometer cotidianamente contra todas las demás? 
¿Por qué en la razón y la justicia, tan fuertes un día como la vanidad, no han de mover 
a los privilegiados a solicitar ellos mismos, en virtud de un nuevo interés, más social y 
verdadero, su rehabilitación en el seno del tercer estado? (10) 

Resulta muy interesante observar la diferenciación que realiza Sièyes entre los 
derechos de los ciudadanos y la asociación entre ciudadanía y nación. Así, un poco más 
adelante, lo que Sièyes solicita que el tercer estado desea es una representación de diputados 
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igual entre los tres estados para los Estados Generales e igualdad en el derecho al voto, 
derecho a la educación y a la propiedad, entre otros muchos privilegios. Sin embargo, Sièyes 
comienza a esbozar en este proyecto el proceso que estaba fermentándose durante estos años 
en toda Europa de construir nuevas identidades nacionales al estereotipar racialmente a la 
figura del ciudadano en el contexto de la nueva conciencia de la individualidad, sin embargo, 
bajo la tensión de la necesidad de la colectividad y la igualdad.  

Pues bien, en La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, también de 
1789, donde se observan puntos de contacto intelectuales con los documentos producidos en 
los Estados Unidos (que se examinarán en las siguientes páginas) ya que como indica Lynn 
Hunt Thomas Jefferson se encontraba en París en 1789 y era íntimo amigo del Marqués de 
Lafayette; se encuentran muchos de los puntos propuestos por Sièyes sobre la relación entre 
ciudadanía y nación.  

Así, sobre la nación, La declaración dice lo siguiente en el artículo número tres: “La 
nación es esencialmente la fuente de toda soberanía; ningún individuo ni ninguna corporación 
pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella”. Y 
lógicamente, la nación estará formada por los ciudadanos, los cuales serán todos los hombres, 
como indica el artículo uno: “Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en 
cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad 
pública.”  

Si bien es cierto que el documento no cae en las distinciones entre ciudadanos pasivos 
o activos, sino que parece que los derechos universales lo son para todo, por el temprano 
momento de la escritura del documento no se observa todavía el problema de la raza que será 
necesario legislar de manera inmediatamente posterior. Así, pese a que, como ya apuntaba 
Sièyes, existía una evidente preocupación por diferenciar a los ciudadanos activos de los 
pasivos, no existió acuerdo en etiquetar a estos hasta un poco más adelante. Como indica 
Lynn Hunt: 

Yet the newfound power of empathy could work against even the longest held 
prejudices. In 1791, the French revolutionary government granted equal rights to Jews; 
in 1792, even men without property were enfranchised; and in 1794, the French 
government officially abolished slavery. Neither autonomy nor empathy were fixed; 
they were skills that could be learned, and the “acceptable” limitations on rights could 
be -and were- challenged. Rights cannot be defined once and for all because their 
emotional basis continues to shift, in part in reaction to declaration of rights. Rights 
remain open to question because our sense of who has rights and what those rights are 
constantly changes. The human rights revolution is by definition ongoing. (29) 

El desenlace de tal situación de supuesta tolerancia sería la reacción ante la 
Revolución de Haiti (1791-1804) y la consecuente pérdida de dicha colonia por parte de 
Francia (y como resultado de diversas tensiones, en 1802 Napoleón reinstauró la institución 
de la esclavitud, lo que ejemplifica la plasticidad de la ciudadanía en esta época).  

Creo que es interesante observar este proceso revolucionario en los Estados Unidos y 
los documentos que definieron la nueva situación política del recién creado país en 1776, ya 
que el impacto de la nueva nación estadounidense tendría una gran influencia en todo el 
mundo Occidental, y en los procesos revolucionarios que propiciaron la caída del Imperio 
español, específicamente.  

Pues bien, el primer documento que me parece interesante y que vincula el concepto 
de la ciudadanía y el concepto de la nación es la Declaration of Independence que data del 4 
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de Julio de 1776, cuyas ideas se utilizaron precisamente para abrir este capítulo: “We hold 
these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their 
Creators with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Hapiness.” La idea de que todos los hombres nacen con una serie de derechos naturales es 
evidente. Sin embargo, una diferencia con la constitución francesa es la idea de Liberty, 
heredera del pensamiento de Adam Fergusson en An Essay on the History of Civil Society. 
Así, la idea de Liberty propone que los ciudadanos de un país tienen el derecho (e incluso la 
obligación) de sublevarse para mantener un estado de bienestar político si la forma de 
gobierno que se encuentre en el poder no garantiza la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, 
de nuevo se observa un desplazamiento de la figura del rey o de un individuo en concreto con 
la imagen de una nación hasta todos los ciudadanos como agentes responsables de dicha 
nación. Y, de hecho, en la Declaration, de manera inmediatamente posterior, se puede leer lo 
siguiente:  

That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just 
powers from the consent of the governed, -That whenever any Form of Government 
becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, 
and to institute new Government, laying its foundation on such principles and 
organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to affect their 
Safety and Happiness.  

Resulta por lo tanto evidente que la nación estadounidense está formada por los 
ciudadanos estadounidenses. Los continuos ataques realizados al King of Britain, el rey de 
Inglaterra, derivarán en la siguiente afirmación: “A Prince, whose character is thus marked by 
every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.” The American 
People, los ciudadanos americanos, serán por lo tanto la definición de la nueva nación.  

Y al igual que sucedió en Francia, se realizó una cuidadosa definición de quiénes 
tenían las cualidades necesarias para convertirse en ciudadanos. Así, en el Artículo I, sección 
II de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, se puede leer: “No Person 
Shall be a Representative who shall not have attained to the Age of twenty five Years a 
Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in 
which he shall be chosen.” Por lo tanto, ninguna persona podía convertirse en un 
representante a no ser que hubiera sido siete años un ciudadano de los Estados Unidos. ¿Y 
quiénes eran los ciudadanos de los Estados Unidos? Los hombres blancos mayores de 
veinticinco años, ya que no fue hasta el Emmancipation Proclamation durante la Guerra Civil 
Estadounidense (1861-1865) cuando los descendientes de afroamericanos comenzaron a ser 
considerados ciudadanos.  

Esta segunda parte del primer capítulo de esta tesis ha explicado la plasticidad del 
concepto de ciudadanía y cómo éste no surge con el advenimiento de las revoluciones 
estadounidense y francesa, aunque se cemente con las mismas, sino que fue el resultado de 
una serie de transformaciones históricas provenientes principalmente desde la temprana 
modernidad. Así mismo se ha tratado de enmarcar el desplazamiento de la figura del rey hasta 
la figura del ciudadano como representante simbólico de la nación bajo una serie de procesos 
de cambios en los que la individualidad hizo que se comenzara a entender a la nación 
primeramente como un conjunto de personas más allá del rey (tensión existente en Francia 
entre el primer estado y el tercer estado, y como se verá más adelante, esto también sucederá 
en España), y posteriormente, como un prototipo de ciudadano estereotipado que servirá para 
definir a dicha colectividad.  
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Benito Aláez Corral mencionará esta transición en su trabajo, explicando cómo se 
produjo un lento desplazamiento a la hora de entender a la nación como el conjunto de los 
ciudadanos.ii Otra cuestión propuesta dicho autor, la cual es el principal punto sobre el que 
articularé mi tesis, será cómo, por primera vez en el siglo XVIII, se asociará al ciudadano con 
la nación, y se entenderá a la nación como un espacio homogéneo culturalmente. iii Y, sin 
embargo, en contradicción con esta realidad, y siguiendo las ideas de Lynn Hunt, existió una 
tensión no resuelta entre esta nueva individualidad del ciudadano y la necesidad de 
colectivizar esta individualidad cultural y racialmente precisamente por las cualidades 
inherentes de las recién creadas democracias ilustradas. En el contexto de la expansión 
colonial de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la raza se convertiría en una 
verdadera encrucijada teórica para los principios de la ilustración, como se explicará en la 
siguiente parte de este capítulo. En palabras de Hunt:  

As nationalism became more closely entwined with ethnicity, it fed into an increasing 
emphasis on biological explanations for difference. Arguments for the rights of man 
had relied on the assumption of sameness of human nature across cultures and classes. 
After the French Revolution, it became increasingly difficult to simply reassert 
differences on the basis of tradition, custom or history. Differences had to have a more 
solid foundation if men were to maintain their superiority to women, whites to blacks, 
or Christians to Jews. In short, if rights were to be less than universal, equal, and 
natural, then reasons had to be given. As a consequence, the nineteenth century 
witnessed an explosion in biological explanations of difference. (186) 

Pues bien, es interesante reflexionar aquí sobre esta paradoja democrática ilustrada. Si 
todos los hombres, simplemente por el hecho de haber nacido hombres, tienen una serie de 
derechos individuales, naturales, e inalienables, pero al mismo tiempo todos viven bajo una 
nación que ha de ser racialmente homogénea y en la que todos han de tener los mismos 
derechos, es necesario crear un modelo de ciudadano simbólico que sirva como representante 
de la nación en el que todos se sientan incluidos, pero que al mismo tiempo, y por definición, 
excluya a todos aquellos que no encajen en esta definición como resultado de los intereses 
imperiales de las potencias del Norte de Europa. Y de ahí se deriva la gran contradicción de 
los principios de la Ilustración: por una parte, la promesa de la universalización de los 
derechos humanos y la igualdad de los hombres, y por otra, la necesidad de la diferenciación 
racial como resultado del imperialismo.  

Para finalizar esta secuencia de ideas, es interesante mencionar como la 
estereotipación de un ciudadano modelo positivamente racializado funcionó en el contexto de 
una relativa homogeneidad racial en los países del Norte de Europa. Sin embargo, este 
modelo no funcionaría de una manera tan sencilla en las potencias del sur. Así mismo, este 
deseo de homogeneizar identidades nacionales sirvió precisamente para profundizar en las 
diferencias raciales entre países creando por primera vez dicotomías de superioridad e 
inferioridad entre el Norte y el Sur de Europa. De esta manera, los principios de la Ilustración 
sobre los derechos naturales del hombre y la democracia universal tuvieron como resultado, 
de manera indirecta e inesperada, y en el contexto de la expansión imperial ilustrada, la 
creación de profundas divisiones raciales nacionalistas tanto en Europa como en todo el resto 
del mundo. 

3. Razas superiores, naciones superiores. 

Al igual que sucedió con los procesos explicados anteriormente sobre el desarrollo 
histórico del concepto de la ciudadanía, la creación del concepto de la raza blanca no surgió 
espontáneamente en el siglo XVIII, sino que tuvo un lento desarrollo cuyas raíces se pueden 
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rastrear a las guerras de religión en la Europa del siglo XVI y a la expansión colonial de los 
imperios protestantes.  

Con el fin de entender cómo y por qué en el siglo XVIII se produjo la sublimación de 
este proceso, esta sección explorará dos líneas que explicarán la fabricación de la idea de la 
raza blanca (en diálogo con la estructura argumental que Hannah Arendt realiza en Los 
orígenes del totalitarismo). Así, por una parte, se explicará la vertiente europea del proceso y 
cómo las raíces intelectuales del problema se pueden rastrear a la temprana modernidad y los 
conflictos entre los católicos y los protestantes en Europa, ya que a pesar de que no fue hasta 
el siglo XVIII cuando la idea de la raza blanca se consolidaría verdaderamente, existió una 
evolución lógica de dicho fenómeno. Por otra parte, será necesario entender el papel del 
imperialismo y de los diferentes modelos de colonización de los imperios del sur y de los del 
norte de Europa y el papel de la relación entre la raza y el poder a la hora de entender a la 
población dominada como sujetos que habían de ser integrados socialmente en el imperio, o 
como sujetos que habían de ser segregados y racializados.  

Comenzaré, pues, examinando la vertiente europea, la cual se puede rastrear a la 
temprana modernidad. Así, durante el siglo XV, sucedieron simultáneamente varios procesos 
en toda Europa que, por primera vez, servirían para esbozar los comienzos del racismo de la 
ilustración.  

3. 1. Raza en la temprana modernidad  

Pues bien, el primer país en el que creo que resulta interesante realizar una parada para 
esta secuencia de ideas es Inglaterra, ya que es aquí donde por primera vez se comenzó a 
asociar la raza blanca con una supuesta raza superior. Así, siguiendo las ideas de Reginald 
Horsman en Race and Manifest Destiny. The Origins of American Racial Anglo-Saxonism, las 
primeras ideas sobre la superioridad de unas razas sobre otras se pueden encontrar en el cisma 
de Inglaterra con la Iglesia católica. De esta manera, con el fin de justificar la ruptura con 
Roma, especialmente durante el reinado de la reina Isabel I, numerosos autores tales como el 
Arzobispo Matthew Parker o John Foxe con Acts and Monuments (1563) comenzaron a 
desarrollar una fuerte propaganda de tintes religiosos que asociaba al catolicismo con el 
feudalismo y a las invasiones germánicas del siglo V con la justicia y un sistema político 
mucho más democrático.  

Es interesante observar cómo durante el siglo XVI, no sólo en Inglaterra sino en toda 
Europa, se comenzó a solidificar la idea de entender a la religión como una metáfora de la 
raza. Así, se comenzó a esbozar tanto en Francia, como en Inglaterra, como en España, la idea 
de que la pertenencia a una religión (judaísmo, catolicismo, protestantismo) no era una 
cuestión simplemente espiritual, sino que dicha pertenencia imprimía una serie de cualidades 
genéticas que se transmitían de generación en generación, así siendo la conversión de una 
religión a otra un hecho insuficiente para borrar la marca de la religión anterior. Haciendo un 
breve paréntesis antes de continuar examinando la situación en Inglaterra, que resultará 
altamente significativa para el análisis de la relación entre el desarrollo de la nación-estado y 
la raza, creo que resulta interesante hacer una pequeña parada tanto en Francia como en 
España durante sus tempranas modernidades.  

La peculiar historia racial española y su relación con el arianismo se estudiará en 
detalle en el tercer capítulo de esta disertación. Sin embargo, creo que ahora resultará 
altamente significativo realizar una breve mención a la relación entre religión y raza en 
España. Siguiendo las ideas de María Elena Martínez en Genealogical Fictions: Limpieza de 
Sangre, Religion and Gender in Colonial Mexico, el concepto de la pureza de sangre se puede 
rastrear a la Península Ibérica en el contexto de la imposición de la religión católica como 
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religión predominante del imperio. A pesar de que, según dicha autora, ya durante la Edad 
Media existieron fuertes tensiones entre los tres grupos religiosos que cohabitaron la 
Península Ibérica (árabes, judíos y cristianos), el momento en el que la religión pasaría a 
entenderse como metáfora de raza sería 1492 con el Edicto de Granada y la expulsión de los 
judíos sefarditas de España. Así, por real decreto, los judíos tuvieron que elegir entre 
abandonar España y conservar su fe o convertirse al cristianismo e integrarse definitivamente 
en la sociedad. Se podría argumentar que, con anterioridad a este decreto, el estado de 
multiculturalismo religioso en la Península Ibérica no implicaba que fuera necesario asociar 
una religión a la identidad nacional de España. Aunque la posición de los musulmanes y de 
los judíos fue cambiando a lo largo de la Edad Media en los reinos cristianos, sin embargo, 
creo que en general se podría argumentar que dichos grupos eran concebidos como súbditos 
de la corona, por lo tanto, en un contexto social y legal muy diferente al de la ilustración. Pues 
bien, la supuesta integración que los judíos conversos experimentarían tras su bautismo, en 
realidad fue un proceso bastante complicado. Es en este momento en el que ciertos autores 
tales como Martínez o Max-Sebastián Hering Torres, David Nirenberg y de nuevo María 
Elena Martínez en Race and Blood in the Iberian World, consideran que se puede 
verdaderamente localizar la relación entre raza y religión. 

Así, según todos estos autores, el bautismo cristiano no fue suficiente para borrar 
socialmente la marca del judaísmo, ya que se consideraba que los judíos poseían cualidades 
inherentes a su religión que no podían ser transformadas a través de su integración en el 
cristianismo ya que eran hereditarias. En palabras de Martínez:  

Among Old Christians, the newly invigorated concern with lineage was rooted in the 
idea that “Jewishness” was transmitted in the blood, that it was a natural, inheritable 
condition. Some therefore came to believe that having even partial Jewish ancestry 
compromised Christian identity, values, and understandings. This naturalization of a 
religious cultural identity coincided with the emergence of a lexicon consisting of 
terms such as raza (race), casta (caste), and linaje (lineage) that was informed by 
popular notions regarding biological reproduction in the natural world and, in 
particular, horse breeding. (28) 

La relación entre raza y religión no fue la única semilla que sirvió para que el racismo 
científico del siglo XVIII se desarrollara. La relación entre raza y clase también contribuyó 
activamente a esta cuestión. La idea, ya expresada en la sección anterior de este capítulo, 
sobre la relación en Francia entre raza y poder se basa en la premisa de que, a la caída del 
Imperio Romano, los germánicos francos dominaron a los nativos galos por el llamado 
derecho de conquista. Esta noción de la lucha entre la aristocracia y el tercer estado ha sido 
ampliamente estudiada en la academia francesa, como indican Sue Peabody y Tyler Stovall en 
el ya mencionado The Color of Liberty: Histories of Race in France. Según dichos autores, la 
aparición de la idea de la raza en Francia se puede situar de nuevo en el siglo XV:  

The term race entered French usage in the late fifteenth century, probably with the 
many other contemporary borrowings from the Italian (razza). Used first to define the 
qualities sought in breeding animals for the hunt or for warfare, race was quickly 
applied to humans supposed to possess similarly valuable inherited qualities. The term 
was firstly applied to the King and his ascendants with whom he shared the peculiar 
attributes of the monarch. Thus the Capetians were deemed the third race of kings, 
following the Merovingians and the Carolingians. By the 1550s, usage had been 
extended by analogy to other old families within the nobility, the noblesse de race, 
differentiating them from the new nobles and the “vulgar”. In short, the term was first 
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associated simply with lineage, rather than with fixed, physically defined 
differentiations between broad human groups, as it is today. (11) 

Así, al igual que sucedió tanto en Inglaterra o en España, en los siglos XV y XVI el 
concepto moderno raza comenzaba a ser esbozado, aunque no tenía todavía las connotaciones 
que más adelante adquiriría en el siglo XVIII. De esta manera, por ejemplo, la tensión 
existente entre la bestialización retórica del tercer estado por parte de la aristocracia y la 
diferenciación racial entre francos y galos, en el siglo XVI todavía no se puede considerar 
como racismo tal y como se comenzó a entender a partir del siglo XVIII, como indican 
Peabody y Stovall. iv  Durante esta época (desde el siglo XV hasta el siglo XVIII), diferentes 
autores franceses desarrollaron diversas teorías con respecto al origen racial de los franceses y 
la importancia de la raza dentro de los discursos nacionales. Autores tales como François 
Bernier (1620-1688), Count Henri de Boulainvilliers (1658-1722) o Georges-Louis Leclerc de 
Buffon (1707-1788), comenzaron a elaborar diferentes ideas sobre la raza en Francia, que sin 
embargo tenían en común el pensamiento de que, como se acaba de mencionar, la genealogía 
no era el único factor de éxito a la hora de catalogar como superiores o inferiores ciertas 
razas, sino que una educación refinada, una buena dieta y otros hábitos de vida tenían al 
mismo tiempo efectos sobre la población. Sin embargo, de nuevo acudiendo a las ideas de 
Peabody y Stovall, en relación con el colonialismo francés y su expansión durante el siglo 
XVII, los discursos raciales comenzaron a endurecerse, no sólo con respecto a las nuevas 
poblaciones que pasaron a incorporarse al territorio francés, sino también con respecto a la 
dicotomía aristocracia-tercer estado.  

Como se puede observar, tanto en Francia como en Inglaterra como en España, 
durante la temprana modernidad y los diferentes procesos de cambio que se produjeron en 
dicha época (principalmente la expansión imperial tanto a nivel nacional como transatlántico 
de dichas potencias, así como la solidificación de la monarquía absolutismo y el concepto de 
la religión como arma imperial), servirían para preparar el terreno para que más adelante se 
desarrollara la idea del racismo científico. Y de hecho, Martínez, en su libro, sostiene el 
argumento de que, contrariamente a la opinión crítica generalizada que propone el siglo XVIII 
como momento de nacimiento del racismo científico, en realidad este concepto tal y como se 
entiende modernamente puede ser situado en la temprana modernidad hispánica.v    

La posición ideológica de este trabajo se encuentra entre ambas posturas. Así, esta 
disertación propondrá que la idea de la raza blanca no se creará abruptamente en el siglo 
XVIII, si no que será el resultado de un lento proceso intelectual de aproximadamente 
doscientos años en el que los numerosos cambios tanto sociales, como científicos, como 
geopolíticos, irán transformando y agudizando la percepción de la importancia de la raza en 
relación al poder. De esta manera, se situarán las raíces del problema de la raza en el siglo 
XVI, como un claro discurso emergente, pero la ideología de esta época no se entenderá como 
racismo científico, utilizándose esta etiqueta para los procesos que sucederán en el siglo 
XVIII, cuando tal discurso se vuelva dominante. 

Volviendo al siglo XVI en Inglaterra y a las propuestas de Horsman, creo que resulta 
interesante observar las primeras conexiones que se realizan entre la producción de historias 
nacionales, la raza, y la tensión entre la individualidad y la comunidad con respecto a las 
identidades nacionales del momento. Pues bien, es un hecho conocido que ha habido 
migraciones humanas de todo tipo a lo largo de la historia en prácticamente todos los países 
del mundo. Sin embargo, en un lento proceso que comenzó en el siglo XVI y que se dinamitó 
en el siglo XVIII, se observó una clara tendencia pan-europea de fabricar prístinas historias 
nacionales en las que un determinado grupo étnico se superponía eliminando a todos los 
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demás y así definiendo racialmene tanto al individuo en concreto como a la colectividad de la 
nación.  

Así, durante el siglo XVI, se comenzó a entender la historia de Inglaterra como la 
historia de los pueblos germánicos. Hasta dicho momento, las invasiones romanas y las 
leyendas artúricas habían sido escogidas como metáforas de identidades nacionales a la hora 
de entender los orígenes de los británicos y, sin embargo, como resultado de la propaganda 
religiosa, se produjo un desplazamiento desde esta perspectiva de la historia hasta privilegiar 
la posición de las invasiones germánicas.  

De esta manera, numerosos autores de la época tales como Richard Vestegen y su 
Restitution of Decayed Intelligence (1605) y William Camden con su Britania y Remains 
Concerning Britaine, utilizarían las invasiones germánicas para explicar la historia nacional 
de Inglaterra. Esta tendencia continuó durante el siglo XVII, de la mano de autores como 
Tacitus, y de manera interesante, se convirtió durante la segunda mitad de dicho siglo 
coincidiendo con las revueltas políticas de Oliver Cromwell en un debate nacional al 
comenzar a entenderse la dicotomía normando-sajona ahora como monarquía-republica (al 
igual que sucedió en Francia con la dicotomía Antiguo régimen-francos/tercer estado-galos).  

A medida que los conflictos políticos de Inglaterra avanzaron, se continuó 
privilegiando la imagen de una Inglaterra descendiente de las invasiones anglosajonas con 
instituciones democráticas parlamentarias, en contra de la imagen de la monarquía, lo que 
sirvió para ir enfatizando la explicación del origen de los británicos como descendientes de 
los anglosajones que más tarde se afianzaría durante el siglo XVIII. Así, durante esta época, 
se entendería el periodo anglosajón como una época mítica de la historia de Inglaterra que 
serviría para crear las bases ideológicas de las teorías raciales de la expansión imperial del 
norte de Europa. 

Pues bien, la primera revolución democrática del siglo XVIII sucedería precisamente 
en los descendientes directos del Imperio británico, los Estados Unidos de América. Según 
Horsman, a pesar de la necesidad de desarrollar su propia propaganda para romper con 
Inglaterra, los estadounidenses se consideraban así mismos una prolongación natural de los 
británicos, y como tal, no solo heredaron el pensamiento de privilegiar las invasiones 
anglosajonas, sino que lo romantizaron aún más.  

De esta manera, en el siglo XVIII previo a las revoluciones francesa y estadounidense, 
se desarrolló un sistema de pensamiento que más tarde cuajaría definitivamente tras dichas 
revoluciones en el que se privilegiaron las invasiones germánicas posteriores a la caída del 
imperio romano a la hora de reconstruir historias nacionales. Este fenómeno no fue aislado en 
las Islas Británicas, y tampoco fue aislado a Alemania, sino que se pudo encontrar en toda 
Europa. De nuevo, según Horsman, los colonos estadounidenses utilizaron fuentes no solo 
inglesas para desarrollar su pensamiento fuertemente anglosajón, sino también francesas. De 
hecho, uno de los principales defensores y por extensión creadores de la ideología del 
arianismo fue Thomas Jefferson, el cual sentía una evidente fascinación por el sistema de 
gobierno, leyes y sistemas de pensamiento de los anglosajones. Evidencia de estas ideas se 
puede encontrar en obras como Summary View of the Rights of Britis America, publicada en 
1774. 

Pues bien, en este momento, creo que es necesario hablar de la relación entre raza e 
imperio para completar este estudio preliminar de los motivos por los cuales específicamente 
en el siglo XVIII se articuló la idea de la raza blanca dentro del contexto de la ciudadanía y de 
la nación-estado, y la posición de España ante tal construcción.  
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3.2. Raza e imperio 

Los diferentes modelos de colonización que las distintas potencias europeas llevaron a 
cabo son sujeto de grandes polémicas académicas. Particularmente, en el caso español, existe 
una fuerte división de opiniones que fluctúan entre dos conceptos: la leyenda negra, que 
podría definirse como el conjunto de acusaciones falsas e injustas, principalmente derivadas 
de las rivalidades imperiales, que tienen como objetivo difamar la imagen de España a nivel 
internacional; y la leyenda blanca, que podría definirse como una falsa lectura alternativa de 
la colonización española como benigna y benévola con los indígenas, que defiende la idea de 
que el imperio español fue moralmente superior con respecto a las prácticas coloniales al resto 
de las potencias europeas. Este trabajo tratará de analizar la posición imperial de España no 
como un caso aislado, sino realizando un estudio comparativo con la situación de sus vecinas 
potencias europeas. De nuevo, tratar de explicar las ideologías imperiales españolas bajo esta 
perspectiva ha sido considerado problemático. Las ideas de Christopher Schmitd Nowara en 
Interpreting Spanish Colonialism: Empires, Nations, Legends ilustran esta discusión: 

Among historians of Spain, the effort to link Spanish history to a broader European 
trends has often ended with the increasingly lame conclusion that Spain was just like 
the rest of western Europe. This claim seeks to right the more modern inflection of the 
Black legend, what Richard Kagan has called “Prescot’s Paradigm”, that emphasizes 
not Spanish cruelty, but backwardness, not only in a European but also in an American 
and Atlantic context. Assimilating Spain into western European history reached a 
climax in the recent centenial of 1898 (the Spanish Cuban-American war). While 
members of Spain’s Generation of ’98 such as Miguel de Unamuno and Pío Baroja 
lamented Spanish backwardness and decay in the aftermath of rapid defeat by the 
United States and the loss of the still extremely valuable Caribbean and Pacific 
colonies, Spanish historians a century later emphasized Spain’s fit within the 
mainstream of Western European history. (9) 

Pues bien, este trabajo no pretende realizar lecturas benignas del pasado colonial 
español, si no entender el motivo por el cual España fue expulsada de la modernidad racial 
europea durante el siglo XVIII, expulsión que crearía duraderas ramificaciones que todavía 
pueden rastrearse en las actuales tensiones geopolíticas internacionales. Sin tratar por lo tanto 
de dulcificar la historia de la conquista española, creo que se puede afirmar sin embargo que 
existió una evidente diferencia ideológica entre los modelos coloniales del sur de Europa 
(fundamentalmente España y Portugal), y los del resto del continente (Francia e Inglaterra, 
principalmente). Así, tal diferencia sería la segregación por parte de los imperios protestantes, 
y el mestizaje por parte de los católicos.  

Como indica Anthony Padgen en Lords of All the World. Ideologies of Empire in 
Spain, Britain and France c. 1500c. 1800, es posible realizar una división cronológica del 
imperialismo europeo en dos bloques. El primer bloque, desde 1500 hasta 1700 
aproximadamente, según Padgen, supuso la expansión atlántica hacia el nuevo continente 
recientemente descubierto (desde la perspectiva occidental, claro está): América, y momento 
de auge de los imperios del Sur de Europa. Desde 1700 hacia adelante, se puede encontrar un 
nuevo bloque imperial en el que la expansión fue a nivel global y no sólo a nivel del 
continente americano, y en el que se produjo la expansión de los imperios protestantes (junto 
a Francia).  

De esta manera, durante la primera parte de la expansión imperial europea, como 
indica Padgen, se produjo una asimilación de los valores del imperio romano hasta los de los 
imperios cristianos en los que se utilizó la conversión al cristianismo como principal 
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herramienta ideológica de la expansión. De esta manera, la forma de entender al “otro” 
colonizado, supuestamente se eliminaría si había conversión al cristianismo de por medio 
(subrayo aquí el “supuestamente”, ya que la violencia colonialista de carácter racial fue 
evidente durante todo el período de la conquista). Sin embargo, es cierto que, desde el punto 
de vista de sistemas epistemológicos, durante esta época, el racismo como arma de 
colonización ideológica se encontraba presente, pero en un estado embrionario. En dicho 
momento, la principal arma de colonización intelectual, en cambio, era la dispersión de la 
religión, según Padgen. vi 

Durante el siglo XVI, esta retórica imperialista evangelizadora, discurso dominante del 
momento, fue interiorizada por las otras dos grandes potencias del momento: Francia e 
Inglaterra. Con respecto a Francia, en palabras de Padgen: “The Spaniards were not, however, 
alone in expressing their initial bid for overseas empire as a mission. The French who, 
initially at least, had had no papal sanction and, despite continuing bids from Charles VIII to 
Louis XIV for the imperial title, no immediate link with the older imperial objectives, had 
since the days of Francis I framed their colonial projects in very much the same terms as the 
Spaniards.” (33) Y sobre los ingleses: “Even the English, whose Brand of Christianity by 
teaching itself from the Papacy had simultaneously detached itself form the historical legacy 
of the medieval empire, made their earliest claim to legitimacy in the name of the seemingly 
implausible obligation to covert the heathen to the faith.” (35) 

Pues bien, aunque al principio todos los imperios europeos interiorizaran la retórica 
española de conquista, en referencia a las políticas con respecto a los indígenas, pronto se 
vieron las diferencias entre el imperio español, el francés y el inglés. No se trata aquí de 
simplificar las políticas coloniales de los tres países, ya que, durante el primer período 
colonial, no existió una política racial evidente, debido precisamente a que la ideología del 
racismo como tal no se hallaba totalmente desarrollada. De esta manera, según Padgen, si 
bien es cierto que durante el siglo XVI los españoles con su ideología cristiana adoptarían 
frecuentemente políticas de mestizaje matrimonial, no se puede argumentar que fuera una 
actitud oficial. vii 

Los ingleses, en cambio, a grandes rasgos, optaron por una política más evidente de 
segregación de la población. Pero de nuevo, no se puede afirmar que fuera una actitud 
totalmente universalizada durante esta primera época del imperio, ya que el racismo científico 
de la mano del imperialismo todavía se encontraba en un estado totalmente embrionario.  

The English, concerned as they were to domesticate what one of them called the 
“wilderness without any comeliness” of America, found the prospect of intermarriage 
with Native Americans abhorrent. As Sir Josiah Child remarked in 1665, the Spaniards 
had benefited from having settled in areas where cities and plantations already existed 
and which had indigenous populations with whom they could interbreed, whereas the 
British had only “wild Heathens, with whom they could not, no rever have been known 
to mix.” The case of Pocahontas and John Smith had been in many ways so very 
exceptional, because it was unimaginable for most English settlers in America. (150) 

Y de igual manera, los franceses tampoco tenían políticas muy claras con respecto al 
tratamiento de la población indígena durante esta época. 

Of all the European powers only the French had attempted to replicate their society in 
America with a mixed population. Paradoxically Canada was, and remains, more 
starkly divided between its native and settler populations than any other American 
community. The long-term effect of Colbert’s scheme had been, as Mirabeau 
caustically noted in 1758, that “instead of Frenchiying (franciser) the savages, these 
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had savagised the French”, making them, in his view, “incapable of that subordination 
which is the soul of all colonies.” (151) 

Según Padgen, los siglos XVI y XVII con respecto a la conquista, fueron momentos de 
grandes debates a nivel internacional sobre la legitimización de las invasiones por parte de los 
europeos a los indígenas. Por lo tanto, en esta época no se puede afirmar que existieran 
políticas raciales fuertemente delimitadas. Además, Padgen propone la idea de que, las 
poblaciones indígenas que los europeos se encontraron en América tenían estructuras sociales 
muy diferentes en el escenario hispánico frente al anglo-francés. Los nativos de las tierras que 
el imperio español reclamó como propias tenían un grado de desarrollo cultural, tecnológico, 
y agrícola mucho más desarrollado que las tribus nómadas de la costa este de Estados Unidos 
y Canadá, lo que hizo que las políticas de integración de dichas poblaciones fueran también 
diferentes. Es importante señalar que los dos imperios, el francés y el inglés, no siguieron 
políticas exactamente similares en lo que se refiere a la conquista. Pero, como ya se ha 
indicado, para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se extendió por Europa un 
contagio de discursos teutónicos que contaminarían a todos los países implicados.  

En resumen: de manera paralela al endurecimiento de los discursos raciales ilustrados, 
el siglo XVIII al mismo tiempo experimentó una nueva ola de expansión territorial europea 
que fue más allá del continente americano y que por primera vez se convertiría en una 
ambición global. Pareja a esta evolución se produjo una retórica cada vez más evidentemente 
racista de la mano de la evolución científica del siglo XIX, de esta manera transformando el 
discurso emergente de la superioridad germánica de la temprana modernidad, a un discurso 
hegemónico arianista durante la segunda mitad del siglo XIX.  

3.3. Raza y nación  

Por lo tanto, se puede observar como las discusiones sobre raza y nación se pueden 
rastrear al siglo XVI con la primera expansión Atlántica de los imperios europeos, y 
posteriormente al siglo XVIII y a la segunda expansión global imperial de los imperios del 
norte de Europa.  

Durante el siglo XVIII, paralelamente, se produjo un fenómeno que, si bien es cierto 
que no ocurrió de la noche a la mañana, se vio afianzado durante esta época. Con la positiva 
secularización del conocimiento, poco a poco se comenzó a producir pensamiento científico 
fuera de la esfera eclesiástica, lugar donde se había concentrado mayoritariamente la 
producción de la erudición hasta dicho momento. Este fenómeno tuvo una relación directa 
con el nacimiento de lo que se denominó racismo científico, es decir, una serie de teorías que 
argumentaban que existían razas inherentemente superiores o inferiores, negando la teoría 
bíblica del origen común de la humanidad en el Jardín del Edén. Así, especialmente durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, numerosos autores de distintos países comenzaron a 
desarrollar sus primeras teorías raciales. Según P. D. Curtin en “‘Scientific Racism’ and the 
British Theory of Empire”:  

A new element was added in the second half of the eighteenth century. With the 
growth of respect for scientific knowledge, some Europeans began to set racial thought 
in more "scientific" terms. They claimed to prove the innate superiority of one race and 
the inferiority of all others by what passed for rational and objective demonstration. 
The doctrine first made its appearance in the wake of the major biological studies of 
Linnaeus and Buffon. In a frame work of biological thought chiefly concerned at that 
period with classification and dominated by the idea of the "Great Chain of Being", 
species and sub-species were arranged in a systematic hierarchy according to descent 
from "higher" to "lower" levels of existence. If all animals fitted into a fixed order on 
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the scale of creation, it was natural to assume that the types of mankind also fell into 
some sort of hierarchical arrangement - that some races of men were "higher" and 
others "lower". (41) 

Este fenómeno, sin embargo, durante el siglo XVIII, no se encontraría totalmente 
afianzado. Como indica Horsman, durante esta época se puede observar el legado de la 
propaganda resultado de las guerras de religión europeas con el auge del teutonismo, es decir, 
la creencia generalizada de que las invasiones germánicas a la caída del imperio romano a los 
diferentes países europeos trajeron consigo una superioridad institucional, política, social, y 
en cierta manera, también racial. Sin embargo, a pesar de que entre los más célebres 
teutonistas de la época se puedan contar a personajes tales como Montesquieu, Jovellanos o 
Jefferson, el pensamiento que situaba a la raza aria como superior a todas las demás no se 
encontraba totalmente desarrollado. Las discusiones francesas sobre los francos y los galos 
ejemplifican esta falta de acuerdo común. También, en el caso inglés, se produce una 
frecuente confusión entre los celtas y los arios, como indica Horsmanviii.  

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo explicado hasta ahora a lo largo de todo este 
capítulo, creo que es el momento de subrayar la tesis principal que se desarrollará a lo largo 
de esta disertación.  

Como resultado del desarrollo por una parte del concepto de la ciudadanía y por otra 
de la relación entre la raza y la nación, durante el siglo XVIII se producirá un fenómeno único 
y que puede situarse temporalmente de manera muy clara en este momento. Dicho fenómeno 
será la racialización positiva de un ciudadano modelo que se convertirá en el estereotipo de 
las recién creadas naciones estados.  

Como ya se ha explicado, durante el siglo XVIII como resultado de las revoluciones 
estadounidense y francesa, se definió legalmente por primera vez la categoría exclusiva de 
ciudadanía. Paralelamente, como resultado del desplazamiento de la figura del rey a la del 
ciudadano como la nueva sinécdoque que serviría para representar a la recién creada idea de 
la nación, se necesitaría crear una nueva categoría que pudiera combinar la individualidad 
recientemente adquirida con la colectividad retórica de las nuevas repúblicas. Como resultado 
de la expansión del imperialismo y de la propia historia intelectual del racismo en Europa que, 
como ya se ha explicado, se puede rastrear a los siglos XVI y XVII, la elección del pasado 
germánico de los distintos países europeos fue la preferida a la hora de escoger un nuevo 
modelo de ciudadano que serviría para crear la ilusión de un prístino pasado racial que 
anticiparía un futuro de dominación imperial.  

El fenómeno cultural que acompañaría a este fenómeno intelectual, legal y político, 
sería la reescritura de las historias nacionales tanto de España, como de Francia, como del 
Reino Unido, que tratarían de superponer las invasiones germánicas de cada país a todas las 
anteriores con el fin de evitar un desplazamiento racial por parte de los dos imperios cuya 
expansión los hacía más peligrosos en dicho momento: el británico (y su hijo ideológico, el 
estadounidense), y el alemán.  

Sin embargo, como ya se ha indicado, el siglo XVIII supuso el comienzo de dicho 
fenómeno, y en este momento, las rivalidades imperiales por parte del control político a nivel 
mundial todavía se encontraban lo suficientemente equilibradas como para que la producción 
de un discurso racial hegemónico todavía no fuera totalmente viable.  

Este fenómeno se encuentra tanto en la discusión académica que se produjo en aquel 
momento tanto a la hora de escribir las historias nacionales de los distintos países 
mencionados, como en la agresividad de las políticas imperiales de la época. En el caso 
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británico, se encuentran numerosas obras que datan del siglo XVIII que presentan puntos de 
vista contradictorios con respecto a la historia nacional. Como indica Horsman, la dispersión 
del libro del francés Paul Henri Mallet L’Introduction à l’histoire de Dannemarc, si bien es 
cierto que sirvió para diseminar el pensamiento de que los descendientes de los germanos eran 
superiores al resto, todavía presentaba una confusión evidente entre celtas y germanos. Como 
ya se ha indicado, en la Francia Revolucionaria se volvió a retomar el viejo debate de 
entender los orígenes raciales de la nación francesa como descendientes de los nativos celtas 
galos que se asociaban al tercer estado, los francos invasores que se asociaban a la 
aristocracia, o una mezcla de ambos.  

La Revolución Francesa trajo consigo un gran debate, y como ya se ha explicado, si 
bien es cierto que se declaró al ciudadano oficial como ciudadano francés de raza blanca, 
también es cierto, como indica Lynn Hunt en Inventing Human Rights, que se prohibió la 
esclavitud en las colonias francesas en 1794, aunque ésta se volvió a instaurar en 1802 de la 
mano de Napoleón. De igual manera, las políticas raciales en las colonias se encontraban en 
este momento en un estado de flexibilidad, ya que como indica Sue Peabody en The Color of 
Liberty, durante el siglo XVIII la situación de mestizaje entre franceses y población de origen 
africano era común en las colonias francesas en el Caribe. Y sin embargo, como resultado de 
la emancipación de los esclavos, se produjeron nuevas formas de racismo antes desconocidas. 
En palabras de Peabody:  

As I have argued elsewhere, in the French Caribbean during the 1790s, administrators 
developed a form of “Republican Racism”, which justified and enforced new kinds of 
racial exclusion through arguments about the incapacity of recently freed slaves to be 
full citizens and which maintained a racialized labor regime. In this respect, the story 
of these regimes represents an early example of the broader process through which the 
contractions and failures of emancipation led to new forms of racial exclusion. These 
forms of racial exclusion, themselves premised on and responses to projects of racial 
equality, have functioned with durable effectiveness in the democracies of the 
Americas. (96) 

Paralelamente, figuras como Henri Grégoire (1750-1831), un sacerdote católico 
francés, fuerte defensor de la universalización de los derechos civiles revolucionarios a las 
minorías étnicas y religiosas, producirían discursos contemporáneos a los teutonistas y 
geográficamente deterministas de Montesquieu. Y otro tanto sucedería en los Estados Unidos, 
donde según Horsman, en los primeros años de la república, el propio Jefferson llegó a 
proponer una política de integración racial de los nativos americanos con los invasores 
británicos.  

El siglo XVIII por lo tanto plantó las semillas de la discordia racista, pero no fue hasta 
bien entrado el siglo XIX cuando dichas semillas florecerían totalmente de la mano del 
posicionamiento indiscutible de los imperios británicos, germánicos y estadounidenses como 
jefes del mundo. Como indican John P. Jackson y Nadine M. Weidman en “The Origins of 
Scientific Racism”, no será hasta la mitad del siglo XIX con figuras como Charles Darwin, 
Francis Galton, Joseph Arthurh de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain o Madison Grant, 
entre muchos otros, cuando se comenzó a considerar el arianismo primero y el nordicismo 
después como pensamiento hegemónico.  

Existen numerosas discusiones académicas sobre la relación entre poder político y 
poder intelectual. Así, existe un gran debate académico sobre donde situar a la modernidad, y 
como resultado de esta decisión sobre donde localizarla, por consiguiente, numerosos debates 
sobre cuáles son las propiedades de la modernidad. Estas discusiones se explorarán en detalle 
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durante el tercer capítulo de este trabajo, pero por ahora, creo que es interesante mencionar las 
propuestas de Michael Iarocci en Properties of Modernity. Romantic Spain, Modern Europe 
and the Legacies of the Empire. Aquí, Iarocci propone que, con el fin de entender la manera 
en la que se configura el romanticismo europeo y la posición de España dentro de ese 
movimiento, es necesario retroceder al siglo XVIII y a la configuración de la modernidad. 
Así, de la mano del empoderamiento de los imperios del norte de Europa se produjo una 
nueva brecha histórica que haría que para dichos países (fundamentalmente Francia, 
Inglaterra y Alemania) entendieran el siglo XVIII como su modernidad. En dicho panorama, 
España se configuró como barbárica y atrasada, coincidiendo con la decadencia de su imperio. 
Por lo tanto, España fue expulsada de la modernidad intelectual europea. 

Simultáneamente a este proceso, como ya se ha indicado a lo largo de este capítulo, se 
podría teorizar la idea de que, de manera paralela a la modernidad intelectual, se configuró 
una modernidad racial. El concepto de la raza blanca como producto intelectual de la 
modernidad imperial del norte de Europa sería una de las ramificaciones de la situación socio-
política de dichos países. Y España, de nuevo, seria expulsada de esta otra modernidad.  

4. Conclusión 

Después de haber analizado a lo largo de estas páginas los procesos de construcción de 
identidades nacionales en Europa durante el siglo XVIII y esbozar la posición de España (la 
cual se abordará extensivamente en las siguientes páginas) dentro de esta historia intelectual, 
la pregunta que me resulta interesante formular ahora es: ¿hasta qué punto esta expulsión fue 
definitiva durante el siglo XVIII? Y lo que es aún más importante, ¿hasta qué punto fue 
interiorizada y admitida desde el punto de vista de los españoles? Como ya se ha indicado, la 
fabricación del racismo científico como campo de conocimiento y su aceptación por parte de 
la población educada del momento fue un proceso lento que no se produjo de la noche a la 
mañana. La expulsión de España de la modernidad racial europea por lo tanto no fue aceptada 
por los intelectuales del siglo XVIII español, los cuales tratarían de fabricar sus propias 
fantasías narrativas nacionales en las cuales se incorporaría la retórica teutónica y se trataría 
de crear un sujeto positivamente racializado que representara a España como nación. Sin 
embargo, al mismo tiempo, se observarán otras formas de teorizar la nación durante esta 
misma época de la mano de la llamada escuela de los arabistas (mencionada por Susan Martin 
Marquez en Disorientations: Spanish Colonialism in Africa and the Performance of Identity).  

Pese a esta actitud de asimilación, debate o resistencia sobre la estereotipación racial 
positiva del ciudadano español durante el siglo XVIII, a medida que avance el siglo XIX y a 
medida que el resto de los imperios europeos desplacen definitivamente a España de su 
posición hegemónica, dichas narrativas se endurecerán cada vez más. España observará como, 
debido precisamente a su incapacidad para reciclar su identidad imperial de la mano de la 
modernidad ilustrada, se producirá su racialización definitiva durante las primeras décadas del 
siglo XIX, proceso que se analizará en detalle en las próximas páginas. 
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CAPÍTULO 2. ¿LOS LÍMITES DE EUROPA? LA SITUACIÓN DE ESPAÑA EN LA 
MODERNIDAD RACIAL. 

Continuando la conversación establecida en el capítulo anterior sobre la articulación 
de identidades nacionales durante el siglo XVIII como resultado del desplazamiento de la 
figura del ciudadano hasta la figura del rey y del papel de la raza a la hora de definir a un 
nuevo sujeto modelo que representará simbólicamente a la nación, los dos siguientes capítulos 
de esta disertación (“Capítulo dos. ¿Los límites de Europa? La situación de España en la 
modernidad racial” y “Capítulo tres. Placing the Enlightenment? Identidades imperiales 
raciales alternativas: resistencia y asimilación”), reflexionarán sobre las estrategias que 
España desarrolló para articular su identidad nacional en el nuevo contexto de la formación de 
los Estados Nación Europeos y de la redistribución de poder imperial en el cambiante 
panorama geopolítico de la Europa Ilustrada.  

Así, este segundo capítulo realizará un análisis macropolítico sobre cómo los discursos 
de raza y nación elaborados en la Europa del siglo XVIII expulsaron a España de la 
modernidad racial europea, y los mecanismos de defensa que España articuló a nivel 
internacional participando en dichas conversaciones. De esta manera, se examinarán ejemplos 
textuales tanto de propaganda hispanófoba como de contra-propaganda hispanofílica con el 
fin de entender la identidad de España desde la perspectiva de las transformaciones 
geopolíticas y de las negociaciones por el poder político e intelectual que se produjeron 
durante el siglo XVIII.  

El tercer capítulo examinará la distribución interna peninsular de estas mismas ideas, 
es decir, los discursos micropolíticos peninsulares y sus esfuerzos por definir la identidad 
nacional española localmente.  

No se pretende argumentar que los dos procesos sean divergentes o que estén 
desconectados, ya que existirá constantemente un diálogo entre ambos, pero al mismo tiempo, 
creo que resultará muy interesante aislarlos para observar los diferentes comportamientos de 
la intelectualidad del momento al diferenciar discursos que estaban pensados para ser 
distribuidos internacionalmente (o en claro diálogo con la imagen de España fabricada en el 
extranjero) y discursos que estaban pensados para ser distribuidos nacionalmente, es decir, 
simplemente pensados para ser recibidos por un público peninsular.  

Además, se tratará de analizar dichos discursos intelectuales bajo las categorías de 
dominante, emergente o residual. Con el fin de articular tal análisis, se realizará un estudio 
pormenorizado del desarrollo histórico de la propaganda anti-hispánica prestándole especial 
atención al momento inmediatamente anterior al siglo XVIII, la temprana modernidad, con el 
fin de observar textualmente la evidente transición desde la figura del rey hasta la figura del 
ciudadano como representante simbólico de la nación y la transformación de las perspectivas 
sobre los ciudadanos españoles desde el extranjero. Dicha transformación será tan evidente 
que se podrá rastrear cronológicamente incluso dentro del siglo XVIII desde la primera hasta 
la segunda mitad del mismo.  

El tercer capítulo, como ya se ha mencionado, continuará esta conversación pero 
tomando como ángulo principal de análisis una perspectiva diferente: los discursos 
micropolítios hispánicos y los procesos internos de transformación social e intelectual que se 
produjeron en España durante el siglo XVIII y cómo ésta, bajo la dinastía de los borbones, no 
sólo no aceptó la expulsión de la modernidad por parte del norte de Europa sino que fabricó 
un modelo de ciudadanía alternativo en el que el arianismo no se aceptaría como sinónimo de 
superioridad racial. La relación entre poder político y poder intelectual será el centro de 
discusión de dicho tercer capítulo, ya que se propondrá la teoría de que España no sólo no 
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aceptó durante el siglo XVIII la expulsión de la modernidad racial e intelectual europea, sino 
que creó un modelo alternativo de modernidad mediterránea.  

Creo que el orden cronológico a la hora de exponer esta secuencia de ideas es lógico, 
ya que con el fin de entender los procesos internos de cambio en España y sus propuestas 
ilustradas es necesario entender la posición española en el panorama internacional 
precisamente observándola desde Europa.  

Estos dos capítulos (segundo y tercero) han de entenderse como un bloque conceptual 
sincrónico, ya que explicarán las dos vertientes sobre la construcción de identidades 
nacionales en España de manera muy evidente. El resto de esta disertación (capítulos cuatro y 
cinco), seguirán un orden cronológico. No obstante, con el fin de entender los procesos de 
construcción de identidades nacionales en España durante el siglo XIX tanto a nivel 
micropolítico como macropolítico, estos capítulos serán esenciales, ya que servirán como una 
necesaria plataforma analítica para el resto de esta disertación.  

1. La leyenda negra.  

Si bien es cierto que España, tanto desde el punto de vista macropolítico como 
micropolítico, trató de defender su identidad imperial y su pertenencia a Europa, es innegable 
señalar cómo históricamente perdió dicha batalla discursiva. Tras los primeros ataques 
sufridos durante la Ilustración, la marginalización progresiva que sufriría a lo largo del siglo 
XIX, y su expulsión definitiva como potencia mundial tras la pérdida de la guerra de 1898, la 
identidad nacional española es sometida al juicio extranjero y obligada a la continua 
negociación de manera evidente precisamente a partir del siglo XVIII. 

Me parece interesante señalar, a nivel anecdótico como en 1917, por primera vez, 
Julián Juderías reuniría a todas las acusaciones despreciativas y de carácter malicioso que 
tenían como fin difamar la imagen de España a nivel internacional bajo la etiqueta de “la 
leyenda negra”ix, convertida ya en un discurso dominante. Como se acaba de indicar, España 
perdió la batalla discursiva con respecto a su pertenencia a la Europa de la modernidad 
ilustrada. Sin embargo, dicha batalla nunca cesó de lucharse, y como se observará a lo lago de 
las siguientes páginas, numerosos intelectuales españoles a lo largo de más de doscientos años 
trataron continuamente de redefinir el concepto de Europa y por ende el de España. Juderías 
es un ejemplo que sirve para abrir esta sección que examinará el origen y desarrollo de la 
imagen de España en el extranjero, así como las tentativas españolas de negociación al 
respecto. Juderías ejemplifica dicho espacio incesante de discusión. Así, la Primera Guerra 
Mundial supuso un punto de crisis a nivel internacional de las supuestas naciones 
“civilizadas” del norte de Europa, y un momento en el que España ambicionaba recuperar su 
posición de supremacía gracias a la expansión por el continente africano. La obra de dicho 
autor reconstruye la historia intelectual de las percepciones foráneas sobre España y su 
innegable efecto en el subconsciente colectivo peninsular, claramente mostrando cómo, de 
manera simultánea, España ha perdido la batalla de la nación definida bajo el paradigma de la 
raza desde el punto de vista internacional, y sin embargo nunca cesará de negociar esta 
posición aún desde su posición secundaria en el panorama geopolítico internacional. Así 
mismo, la obra de Juderías claramente valida la tesis propuesta en esta disertación sobre el 
éxito de la racialización positiva estereotipada del ciudadano a la hora de definir a la nación y 
su sedimentación en las ya formadas identidades nacionales en la Europa del siglo XXx.  

De esta manera, y con el fin de entender el proceso de racialización de los españoles 
que se produjo de manera hegemónica en el siglo XVIII, me parece que resulta necesario 
analizar en detalle la articulación de los discursos que difamaron internacionalmente a España 
principalmente durante los siglos XVI y XVII con el fin de continuar la metodología de 
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investigación propuesta en el primer capítulo de este trabajo. Así, se entenderá aquí que la 
expulsión de España de la modernidad racial europea no sucedió de manera abrupta en el 
siglo XVIII, sino que fue el resultado de un proceso de racialización progresiva y acumulativa 
que tendrá su origen en la temprana modernidad europea y que explotará en el siglo XVIII. 

El tema de la leyenda negra ha sido estudiado por varios autores críticos, 
especialmente durante las primeras décadas del siglo XXI. Este trabajo dialogará 
fundamentalmente con España ante sus críticos: las claves de la Leyenda Negra, editado por 
Yolada Rogríguez Pérez, Antonio Sánchez Jiménez y Harm den Boer, libro publicado en el 
año 2015 y por lo tanto uno de los más recientes y más actualizados a dicho respecto. Se 
dialogará además con el ya mencionado Juderías, con La leyenda negra de Ricardo García 
Cárcel y Lourdes Mateo Bretos, y con Spain's Long Shadow: The Black Legend, Off-
Whiteness, and Anglo-American Empire de María Deguzmán. 

1.1 La leyenda negra en la temprana modernidad 

Todos los autores mencionados anteriormente coinciden en que los orígenes de la 
leyenda negra pueden rastrearse mucho antes del siglo XVIII, pero también todos coinciden 
en que fue precisamente en esta época cuando España, al perder su hegemonía, también 
perdió el control sobre la propaganda antiespañola. Con el fin de entender claramente cómo se 
articulan estos discursos racistas, resultaría ahora interesante examinar el momento en el cual 
específicamente se puede observar la racialización de España para entender la manera en la 
que se configuraron las identidades nacionales raciales en su momento inicial, el siglo XVIII, 
y cómo la transición de súbdito a ciudadano y la formación de los Estados-Nación explicarán 
dicha transición. Pues bien, a pesar de que muchos autores contemporáneos cuestionan a 
Julián Juderías como fuente fidedigna sobre la leyenda negra, aun así, me parece fundamental 
acudir a su obra y revisar sus propuestas acerca de percepciones extranjeras sobre España, ya 
que todavía a día de hoy me parece uno de los catálogos más completos que documentan la 
hispanofobia a nivel internacional. 

Parece ser que uno de los primeros relatos antiespañoles se le atribuye a Cicerón, el 
cual, según Juderías, “…opinaba que los españoles de la Celtiberia eran más odiosos que los 
cartagineses” (151). Posteriormente, los siguientes testimonios peyorativos se pueden 
encontrar en los peregrinos medievales del Camino de Santiago, y de los estudiantes que 
acudieron a la Escuela de traductores de Toledo, atraídos por su reputación internacional. 
Citando a Juderías como fuente, entre los autores de esta época se pueden encontrar a Aimeric 
Picaud (el cual vivió en el siglo XII) y su Intinerario en el contexto del peregrinaje medieval 
a Compostela (el cual se llevó una impresión bastante negativa de los vascos, a los cuales 
comparó con cerdos cuando comían y con perros ladrando cuando hablaban). También se 
pueden encontrar a Georg von Ehringenn (1428-1508) y León de Rosmithal (1425-2486), 
Roberto Gaguin (1433-1501), Eustache de la Fosse (1451-1523), o Nicolás de Popielovo y su 
Viajes de extranjeros por España y Portugal (1484-1485). Según Juderías, estos autores, en 
su gran mayoría viajeros por la península, criticaron duramente a los españoles, pero sin 
entrar en la cuestión de la raza. Así, según dicho autor, estos viajeros acusaban a las españolas 
de promiscuidad, a los españoles de mala educación, y a los habitantes de Iberia en general de 
encontrarse en un estado de poca civilización que rozaba la animalidad.  

España observó una cantidad de ataques verdaderamente llamativo a nivel 
internacional durante los siglos XVI y XVII, coincidiendo con el clímax de su imperio. En 
palabras de García Carcel y Mateo Bretos: “El papel de Felipe II en su intento por mantener la 
idea imperial y ortodoxia católica en Europa supuso una complicada política exterior que 
llevó al rey al enfrentamiento abierto en cuatro ámbitos: Inglaterra, Países Bajos, Francia e 
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Italia.” (21) Analizaré ahora cada país para observar como lentamente se construirán los 
cimientos de la racialización ilustrada. 

Con respecto a Italia, siguiendo de nuevo las ideas de García Cárcel y Mateo Bretos, la 
leyenda negra en dicho país se puede rastrear al siglo XIII y la rivalidad con la corona de 
Aragón por sus nuevos territorios adquiridos en dicho país. Juderías también hace referencia 
al fuerte sentimiento antiespañol de los italianos. Así, cita como en el siglo XVI, embajadores 
italianos en la España de Carlos V provenientes de varias cortes italianas (Venecia y de 
Florencia, entre otras) tales como Francesco Guicciardini, Angrae Navagero en su Relación, 
Francesco Morosini, Lonardo Donato con la obra también titulada Relación, un tal Lipomani 
de 1581 (deduzco que se refiere aquí al obispo Luigi Lipomanno 1496-1559), un tal Sassetti 
de 1588 (deduzco que se refiere a Filippo Sassetti 1540-1588) y Gregorio Leti. A todos estos 
añade los siguientes Santiago López Moreda en “‘Non Placet Hispania’. Los orígenes de la 
leyenda negra” (incluído dentro de España ante sus críticos): Antonio Beccadelli (1394-1471) 
con Gestae Ferdinandi regis Aragorum, Guiniforte Barzizza, Tomasso Marroni de Rieti, 
Bartolomeo Facio, Fabricio Gauberte de Vagad con Coronica de los Reyes de Aragón, 
Francesco Guicciardini, Lorezon Valla en Historia de Fernando de Aragón, entre otros 
muchos. Me parece interesante señalar como durante esta época, según López Moredaxi, la 
propaganda antiespañola por parte de los italianos ya acusaba a los españoles de ser 
descendientes de judíos, observándose esta fase explicada en el primer capítulo de entender la 
religión como una metáfora de la raza.  

Con respecto a la Inglaterra del cisma con la Inglesia Católica y archienemiga de 
España, Garcia Cárcel y Mateo Bretos ofrecen una larga lista de propaganda antiespañola de 
esta época. Según dichos autores, durante el reinado de la católica María Tudor, hija de 
Catalina de Aragón y Enrique VIII, las relaciones entre ambos países fueron muy fluidas 
(tanto que Felipe II contraería matrimonio con su tía). En cambio, bajo el reinado de la 
protestante reina Isabel I y sus ambiciones imperiales, las tensiones políticas convertirían a 
Inglaterra en el enemigo número uno de España, proceso que culminaría con el desastre de la 
Armada invencible. Pues bien, entre las obras antiespañolas producidas durante esta época se 
pueden citar a Robert Green, con Masquerade, Thomas Deloney y su poesía, Thomas Scott 
con Vox Coeli y Francis Bacon Considerations Touching a War with Spain, y por supuesto el 
célebre Antonio Pérez, traidor español que tuvo que fugarse primero a Inglaterra y después a 
Francia y el cual mantuvo una venganza retórica personal contra Felipe II durante el resto de 
su vida. Un ejemplo de la difamación de España producida por dicho autor podría ser:  
Traicte paraenetique c'est à dire exhortatoire auquel se montre par bonne & viues raisons, 
argumens infallibles, histoires tres-certaines, & ... de resister à l'effort du Castillan (1598), 
conocidas en Español como las Relaciones (según Jesús M. Usunáriz en “‘Envidia de la 
potencia del rey católico’: respuestas españolas a las críticas de sus enemigos en los siglos 
XVI y XVII”, incluido también dentro de España ante sus críticos). 

Es en esta época donde, utilizando las ideas de Alexander Samson en “A vueltas con 
los orígenes de la Leyenda Negra: la Inglaterra Mariana” (incluido también en España ante 
sus críticos), se encuentra una fuerte propaganda antiespañola donde se pueden rastrear las 
semillas del racismo ilustrado. Si bien es cierto, como ya se ha indicado, que las relaciones 
entre España e Inglaterra fueron buenas durante el reinado de María Tudor, los numerosos 
enemigos de ésta en suelo inglés que preferían a una reina protestante y alejada de los 
españoles dieron suelta a un gran número de acusaciones que connotaban a los reyes de la 
monarquía hispánica (y a los súbditos de la corona) como poseedores de una descendencia 
híbrida islámica-judío-cristiana. 
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Así, cita Samson la obra de John Bale A declaration of Edmonde Bonners articles 
(1554), donde al igual que en el caso italiano, se acusa a los españoles de ser descendientes de 
árabes o judíos: 

And as for Jack Spaniard, being as good a Christian, as is eyther Turke, Jew, or 
pagane, sine lux, sine crux, sine deus, after the chast rules of Rome&Florence, he must 
be a dweller here, ye know causes whyre. Than remaine there none other foreners and 
straungers to be loked vpon, but Duchmen, Danes, Italians, and french menne. And 
they for the more parte, as muche regarde the Poopes priesthode, as the deuel doth 
holy water… the Englyshe nacyon… in thys miserable age, must come lasto f al and 
within theyr owne soyl, must be reckened inferioures to all foreners and strangers 
(Bale 1561: sig. Fiii r-v). (99) 

Según Samson, las acusaciones de hibridez racial de los españoles se encontrarían 
enmarcadas dentro de la tradición italiana (explicada anteriormente) de la racialización 
española correspondiente a la temprana modernidad. Así, tanto Italia como Inglaterra 
acusarían a los españoles, y específicamente a la figura de Felipe II, como descendientes de 
judíos y árabesxii. De tales acusaciones tampoco se libraría María Tudor, la cual, a pesar de 
ser hija de Enrique VIII, fue acusada de poseer descendencia judía. En palabras de Samson:  

El famoso John Knox, en The First Blast of the Trumpet Against the Monstruous 
regiment of women, su denuncia de la ginocracia de María I, acusó a los españoles de 
ser responsables de la crucifixión “for Jewes they are, as histories do witnesse, and 
they them selues confesse” (Knox 1588: sig. G1r). En una nota marginal siguió: “The 
spaniardes are Iewes and they bragge that Marie of Englad is of the roote of Iesse” 
(íbid.). Estas geneaologías míticas derivaron del pensamiento neoptolomeico que trazó 
la ascendencia de los españoles del hijo de Japhet, Túbal, a la que dio forma definitiva 
Alfonso de Cartagena en su Anacephaleosis o geneología de los reyes de España en el 
siglo XV, reiterada en la crónica de Florián de Ocampo en 1533 (Samson 2009: 68-
69). (101) 

En esta misma línea se encuentran en Holanda las acusaciones de Guillermo de 
Orange (1533-1584) en su Apología de 1581. Según López de Moreda: ‘Que Guillermo de 
Orange en su Apología de 1581 dijera: “Ya no me extrañará más lo que todo el mundo cree, a 
saber, que la mayoría de los españoles y en particular los que se consideran aristócratas son de 
raza de los moros y judíos” (Arnoldsson 1960:134)…’(85). También Yolanda Rodríguez 
Pérez en “‘Un laberinto más engañoso que el de creta’: Leyenda negra y memoria en la 
Antiapología de Pedro Cornejo (1581) contra Guillermo de Orange (incluido también en 
España ante sus críticos) documenta esta racialización de los españoles tanto en la obra de 
Orange como en la Holanda del siglo XVI en generalxiii. Así, con el fin de legitimar su 
posición y anular la española, el pensamiento subyacente de Orange era atacar la monarquía 
hispánicaxiv.  

Después de observar estos ataques tanto italianos, como holandeses, como británicos, 
que cuestionaban la pureza racial-religiosa de los españoles, cabe ahora preguntarse: ¿hasta 
qué punto se puede hablar de racismo como tal durante la temprana modernidad? Como se 
explicó en el capítulo anterior, existe una gran controversia crítica sobre este tema. Así, a 
pesar de que durante los siglos XVI y XVII se encuentran las semillas del racismo científico 
desarrollado en el siglo XVIII, la discusión sobre si considerar las acusaciones de mezcla 
religiosa como racismo es complicada. Me parece necesario aquí realizar dos 
puntualizaciones a este respecto.  
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Para empezar, y enfatizando en la idea de que durante la temprana modernidad el 
representante simbólico de la nación es el rey, es necesario mencionar las ideas planteadas en 
Memory Before Modernity. Practices of Memory in Early Modern Europe. La reflexión que 
plantea este trabajo sobre la importancia del pasado a la hora tanto de entender el presente 
como de configurar el futuro durante la temprana modernidad europea hace hincapié en la 
estrecha relación existente entre la memoria histórica y las legitimaciones de discursos 
políticos en el complicado contexto de las rivalidades religiosas europeas. Como se explica en 
dicho libro, los sistemas de pensamiento de la temprana modernidad entendían como 
necesaria una justificación genealógica para entender una casa real como lo suficientemente 
prestigiosa para reclamar el gobierno de un país:  

On the whole, early modern people believed things to be true or legitimate only if they 
could also be proven to be old. Even when no longer claiming ancient Roman or 
Trojan ancestry, as had been common in the middle ages, princes presented themselves 
visually, ritually and in texts as the scions of ancient houses and the descendants of 
valiant and saintly ancestors. In terms of asserting social status, as well as establishing 
degrees of kinship, a knowledge of lineage was highly desirable. at the top end of 
society, heralds came to act as arbiters of descent, lineage and nobility, and by the 
early sixteenth century noble families were likely to use a whole range of media to 
commemorate their achievements, by having themselves depicted as ‘founders’ of 
altars and hospitals or by commissioning chapels, fountains and funerary monuments 
as well as genealogies, paintings of their ancestors and family chronicles. (6) 

El punto al que quiero llegar es el siguiente: con el fin de legitimar o anular los 
derechos dinásticos de una casa real a la hora de reclamar un país, durante la temprana 
modernidad existía la necesidad de probar una genealogía real pura. En esta época, entendida 
la raza como una metáfora de la religión, dicha pureza se basaba precisamente en la capacidad 
de demostrar que el poder político iba de la mano de un linaje prístino católico (también desde 
el punto de vista de los protestantes, que acusaban a los españoles de no ser tan católicos 
como estos decían ya que precisamente era el ser los más católicos del mundo el principal 
argumento español como justificación imperialista). Si bien es cierto que estos ataques o 
alabanzas aparecen dirigidos a las figuras concretas de los reyes (Felipe II, María Tudor, 
Guillermo de Orange, Carlos V), también son los súbditos de la corona española, por 
extensión, víctimas de estas acusaciones. Se podría interpretar por lo tanto que la racialización 
del pueblo español se corresponde a una prolongación del ataque a la figura del rey como 
representante simbólico de la nación, ya que era el rey el que tenía o no el poder y contra el 
que se realizaban la mayor parte de los ataques. Sin embargo y en la línea de razonamiento de 
todo este trabajo, se podría argumentar que el proceso de racialización temprana de los 
españoles no sucedió de la noche a la mañana, sino que el interés por estereotipar 
negativamente a un ciudadano español se observa en proyecto embrionario durante la 
temprana modernidad.  

El segundo punto que me parece importante mencionar en esta secuencia de ideas es la 
cuestión específica de la racialización de los españoles durante la temprana modernidad, y 
hasta qué punto se puede hablar aquí de racismo tal y como se entiende en el siglo XVIII. Es 
interesante aquí dialogar con las ideas propuestas por Eric J. Griffith en English Renaissance 
Drama and the Specter of Spain: Ethnopoetics and Empire. Según este autor, Inglaterra 
utilizó a España como un “otro” que sirvió para definirse a sí misma y para cementarse como 
naciónxv. 

J. Griffith argumenta que durante la temprana modernidad no se puede hablar de 
racismo como tal, y que por esos motivos él crea el término ethos para denominar este 
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proceso de otredad español bajo el concepto de la etnicidad y no tanto de la raza. Volviendo a 
las ideas presentadas en el capítulo uno de este trabajo precisamente sobre el caso inglés 
(Horsman), creo que el racismo durante la temprana modernidad estaba en fase de desarrollo 
y comenzando a tomar forma, pero todavía no se había convertido en un discurso hegemónico 
y de aceptación internacional, ya que ni siquiera durante el siglo XVIII existió consenso sobre 
la supuesta supremacía de la raza blanca. Por lo tanto, se podría argumentar que, al igual que 
sucedió con el concepto de la ciudadanía; el racismo tal y como se entendió durante el siglo 
XVIII se podría rastrear a la temprana modernidad, evolucionando a su forma moderna 
durante el siglo XVIII y estallando durante el siglo XIX al entenderse por fin como una 
postura hegemónica. 

Pues bien, volviendo a la posición de España y de su racialización extranjera, el último 
país que creo interesante mencionar en la leyenda negra en la temprana modernidad es 
precisamente Francia. Las rivalidades con dicho país, de acuerdo a Juderías, se sitúan también 
durante el siglo XVI (posiblemente como fruto de la tremenda antipatía entre Carlos V de 
España y Francisco I de Francia). Con el fin de observar el endurecimiento de las críticas 
extranjeras a los españoles y hasta qué punto existía racialización en la última fase de la 
temprana modernidad precisamente en Francia (país con el que se dialogará en las siguientes 
páginas), creo que es interesante detenerse aquí en las críticas realizadas por los franceses 
contemporáneos al reinado de Luis XIV, que muestran la temprana semilla de la racialización 
que se llevará a cabo en el siglo XVIII de la mano de los primeros pasos del determinismo 
greográfico. Así mismo, se observa en estos textos clarísimamente cómo la nación durante el 
absolutismo francés se entendía como una proyección simbólica de la figura del rey y por 
extensión de la sociedad cortesana. Así, estas percepciones extranjeras sobre España, 
enfatizarán con intensidad a España como una proyección de la figura de su rey. 

Pues bien, dichos autores, mencionados por García Carcel y Mateo Bretos serán 
François Bertaut de Fréauville (1621-1701) en su Jounal du Voyage D’Espagne (1659), a 
Madame d'Aulnoy (1651-1705) y su obra Memoires de la Cour d’Espagne de 1690, y a 
Bartolomé Joly, que publicará Voyage en Espagne, 1603-1607.  

Comencemos pues con François Bertaut de Fréauville y su Journal du Voyage 
D’Espagne; contenant une description fort exacte de les Royaumes, et de les principales 
Villes; avec l’Estat du Gouvernements, et plusieurs Traittés curieux, touchant les Regences, 
les assemblés d’Estats, l’ordre de la Noblesse, la Dignité de Grand d’Espagne, les 
Comanderies, les Benefices et les Conseils, de 1659. Dicho libro fue escrito, como indica 
Fréauville, en el contexto de la firma del Tratado de los Pirineos. La paz de los pirineos tuvo 
entre otras consecuencias el matrimonio entre Luis XIV y la princesa española María Teresa 
de Austria. Esta boda, que no se realizó hasta 1660, lógicamente hizo que Luis XIV sintiera 
curiosidad tanto por su futura esposa como por el país de ésta. Así, Fréauville centra su 
atención en el rey, Le Roy d’Espagne, la princesa, la familia real y, por extensión, la sociedad 
cortesana (utilizando el término propuesto por Norbet Elias). De esta manera, me parece que 
este texto evidencia la teoría de que antes del siglo XVIII, el rey (y si se quiere, por extensión, 
la corte) era el representante simbólico de la nación. Por ejemplo: a Fréauville parece que no 
le importa lo más mínimo los orígenes étnicos de los españoles, distinguiendo entre la 
ocupación árabe de España y los españoles como tal, sin racializarlos, es decir, no 
acusándolos de ser todos descendientes de los africanos. Así, continuamente se referirá a los 
españoles como les espagnoles, y a los árabes les mores d’Espagne, pero siempre evitará 
mezclar a los unos con los otros. Incluso en las descripciones de la arquitectura en Andalucía, 
la manera en la que se describe es como si pertenecieran a un pasado árabe, observado este 
desde la perspectiva del presente cristiano. Con respecto a los pueblos del Norte, dice lo 
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siguiente (dejando claro que considera que los antiguos pueblos del norte tampoco son los 
españoles del momento): “Il y a un pont de Pierre pour cette Riviere, mais il n’y a point de 
maisons du costé du Nort: il y a seulement une grande pegna, qu’ils appellent Cantabria, où 
ils disent qu’habitoiét autresfois les Catabriens los Cantabros, et où Mariana dit qu’il y a eu 
autresfois une fort grande Ville, mais je n’en ay veu aucuns vestiges” (14). 

Sin embargo, menciona el hecho de que la situación geográfica de España ha hecho 
que esta haya recibido más invasiones que el resto de Europa, aunque sin utilizar un tono 
peyorativo: “Toute cette estendüe de pays qui par sa situation devoit estre plus à l’abry de 
l’invasion des nations estrangeres qu’aucun pays de l’Europe, y a ésté pourtant plus en proye 
que la France et l’Allemagne, qui sont des pays ouverts de touts costez, mais que si 
deffendent par le nombre et par le courage de leurs peuples” (252). 

Al mismo tiempo, señala los motivos por los cuales él cree que España es un país en 
estado de decadencia: “La sterilité du pays et ce defaut de culture vient de quatre causes: de 
peu d’hommes qui l’habitent, de leur paresse et de leur orgueil, de la secheresse de la terre, et 
des grands imposts dont les peuples sont chargez” (274). 

Y, de manera inmediatamente posterior, comienzan los inicios de la temprana 
racialización de España debido al determinismo geográfico (pero de manera muy sutil): 

Pour le defaut d’hommes, il vient de la quantité d’Espagnols que si sont habitues en 
Italie, en France, et particulierement aux Indes, d’où guerres ne reviennet: car ou ils y 
meurent des maladies que leur cause le changement de climat, particulierement à 
Porsovelo et à Lima, ou ils s’y marient et s’y Font riches. On peut dire mesme que le 
débauche defordonée des hommes et des femmes qui commence en ce pays-là des 
l’enfance, fait que les enfants n’y sont pas ny en si grand nombre ny si vigoureux que 
dans les pays plus frois et plus continents. (274) 

Aquí se observa el comienzo del determinismo geográfico y de la racialización 
negativa de los españoles. Sin embargo, esta es muy leve y benélova. Las descripciones de 
Frèauville sobre España indican una cautela ante un imperio que, si bien en decadencia, 
todavía es el más importante de Europa. Al mismo tiempo, ilustran el deseo de Francia de 
obtener la amistad española como fruto del futuro matrimonio entre Luis XIV y la infanta 
María Teresa de Austria. De hecho, Frèauville le dedica una descipción a ésta de más de una 
página (y por cierto bastante favorecedora) que él llama retrato. Finalmente, ejemplifican 
cómo bajo el absolutismo de Luis XIV, España es descrita constantemente como una posesión 
real y como una sociedad cortesana, en la que los ciudadanos españoles como tal, si bien es 
cierto que aparecen brevemente mencionados (y racializados y ridiculizados), no parecen 
tener ninguna importancia ni para Frèauville ni para Luis XIV ni para Francia.  

La siguiente parada que me parece interesante realizar es la obra de Madame 
d'Aulnoy, Memoires de la Cour d’Espagne, de 1690. Dicha obra se encuentra dirigida a la 
hija bastarda de Luis XIV, María Ana de Borbón, protectora de d’Aulnoy. Memoirs es un 
ejemplo todavía más claro (si es posible) de la representación simbólica de la nación a través 
de la figura del rey en el contexto del absolutismo francés. Las impresiones de d’Aulnoy son 
exclusivamente sobre la sociedad cortesana española. La descripción física de la infanta María 
Ana de Austria, las intrigas de palacio y los cotilleos de la corte son el tema principal de la 
obra. Las características de los súbditos españoles o de su raza parecen no importarle lo más 
mínimo a d’Aulnoy. El único momento en el que cita al tercer estado es al hablar de una 
pequeña revuelta local en la que los súbditos españoles gritan “Viva el rey y muera el mal 
gobierno”, para ilustrar como éstos protestan, pero sin atentar contra el rey.  
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Sin embargo, dicha autora realiza una descripción interesante sobre los miembros más 
bajos de la corte, a los cuales denomina Guaps: “Il y avoit une autre Classe de Courtisans, qui 
n’etoit composée que de jeunes Seigneurs que l’on nommoit Guaps, comme nous appelons en 
France les petits Maîtres” (216). Sobre la vertiente femenina de esta clase de baja nobleza 
(entiendo yo), dice lo siguiente: “A l’egard des Dames, je diray en général qu’il n’y a point de 
lieu au monde où elles ayent plus d’esprit, de vivacité, et de talent pour plaire, qu’en Espagne; 
…” (217). Y sin embargo, de manera inmediatamente posterior: “…la contrainte où elles 
vivent, le climat du Païs, et leur propre temperamment les portent assez volontiers à la 
galanterie: elles sont presque toutes petites, extrement maigres et meuës; elles ont la peu 
noire, douce, et fardée; les traits réguliers, les yeux pleines de feux, les cheveux noirs et en 
quantité, les mains jolies, et les pieds d’une petitesse surprenante”. (218) Así, a pesar de que 
describe a las damas españolas como oscuras de piel y de cabello, y a pesar de que argumenta 
que el clima del país determina el temperamento; parece que no lo hace de manera despectiva 
(a continuación, pasa a criticar la moda española, pero de nuevo, no se puede confundir el mal 
gusto con el racismo).  

Me parece muy interesante observar una traducción al inglés de 1754 titulada The 
Lady’s Travels into Spain; or, a Genuine Relation of the Religion, Laws, Commerce, 
Customs, and Manners of That Country. Written by the Countess of Danois, in a Series of 
Letters to a Friend at Paris. Las modificaciones desde el original son evidentes (empezando 
por el nombre de la autora), y lo que es más, el editor admite traducir como le apetece, ya que 
de manera inmediatamente posterior al título se puede leer: “A new edition, improved. To 
which is added, A Description of the present King of Spain, his Manner of Living; the 
Characters of his Ministers, and other Officers of the Court of Spain, etc. With Introductions 
how to travel in Spain, and an accurate Account of the Roads of that Country” (1). 

Los evidentes cambios tanto geográficos (desde Francia hasta Inglaterra) como 
temporales (desde 1650 hasta 1750) hacen que el contenido del libro sea bastante más 
agresivo con España. Como se ha indicado, si bien es cierto que los dos libros anteriores se 
produjeron en el contexto del absolutismo francés de Luis XIV, Inglaterra desde 1669 tenía 
una monarquía parlamentaria y elecciones democráticas, por lo tanto, el formato literario 
propio de la sociedad cortesana era bastante menos del gusto de los ingleses de la ilustración. 
Me parece simplemente interesante mencionar un par de pasajes para observar la transición 
que se produce desde la versión francesa del siglo XVII hasta la inglesa del siglo XVIII. El 
editor, traductor, o directamente escritor del libro, no revela su identidad. Sin embargo, el 
libro fue “Printed for T. Davies, in Russel Street, Covent Garden, MDCCLXXIV” y está 
dirigido a Samuel Foote, Esq. Pues bien, el editor comienza diciendo lo siguiente: “Sir, The 
Lady’s Travels into Spain is generally allowed to be the most authentic as well as pleasing 
Book, which has hitherto been written upon the manners and customs of that nation.” (3) De 
manera inmediatamente posterior, refiriéndose a por qué el libro es tan agradable, dice lo 
siguiente: “This was partly owing to the Author’s choice, and partly resulting from the 
genious of the Spaniards themselves, who breath the very spirit of love and gallantry, and 
whose manner of living and conversing is different from the rest of Europe.” (4) Sin embargo, 
pronto explica el por qué de la supuesta “civilidad” de los españoles: “It may be objected by 
some, that the manners of the Spanish nation are now considerably altered, and that the Kings 
of the Bourbon race have introduced a love for French laws, and French fancies; and that an 
aversion to the old Fashions and customs of Castille and Aragon has followed of course” (7). 

Tras contraargumentar que pese a los esfuerzos de los borbones los españoles son tan 
brutos que organizaron el Motín de Esquilache para volver al estado de barbarismo en el que 
estaban, el editor inglés dice lo siguiente:  
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Besides, Spain, for obvious reasons will in all probability retain her national 
peculiarities for a long time -a Spaniard from a conceited opinion of the superiority of 
his own country to all others, seldom or never travels abroad: the bad roads and 
wretched inns throughout all the provinces of a large kingdom are sufficient to keep 
foreigners from visiting it. These and many other inconveniences have absolutely 
excluded Spain from the general route of Europe. And it is not improbable that the 
manners of this romantic people in a century to come, will not be found very different 
from the faithful picture given of them by the Countess of Danois about seventy years 
ago. (9) 

Sin entrar más detalle en comparar ambas obras, creo que es necesario realizar dos 
comentarios: el primero, la atención se ha desviado desde Le Roy d’Espagne hasta this 
romantic people. Se ha producido un desplazamiento desde entender la nación como 
proyección simbólica de la figura del rey hasta entender a la nación como una proyección de 
sus ciudadanos. El segundo comentario es el siguiente: si bien es cierto que durante los siglos 
XVI y XVII se observa cómo la propaganda antiespañola ataca fieramente a España, ésta 
todavía está considerada como un miembro de Europa. Sin embargo, en el siglo XVIII ha sido 
oficialmente expulsada.  

El último ejemplo de esta propaganda antiespañola de la temprana modernidad que me 
parece interesante mencionar es el de Barthelemy Joly, Voyage de Barthélemy Joly en 
Espagne (1603-1604). Teniendo en cuenta lo hasta ahora mencionado sobre la manipulación 
de los editores con respecto al contenido de los textos, me parece importante señalar que la 
edición que he utilizado para consultar esta obra es de 1909, publicada en el tomo XX de la 
Revue Hispanique, editada por Louis Barrau-Dihigo.  

Pues bien, Joly era un hombre de la iglesia que realizó un viaje por España desde 1603 
hasta 1604, y su mirada se realiza principalmente desde la óptica de un religioso, prestándole 
especial atención al aparato eclesiástico español, a la autoridad de la Iglesia en dicho país y a 
la relación entre monarquía y religión. A pesar de que Joly hace numerosas referencias a los 
procesos inquisitoriales, a la ansiedad española por probar la limpieza de sangre y a la 
presencia de esclavos africanos en España, no se puede decir que racialice a los españoles 
como tal. La mención de la situación de los moriscos en España los sitúa sin duda como otro 
paralelo a los españoles, por lo tanto, no hay acusación de mezcla de sangre entre los 
españoles cristianos y los españoles musulmanes; sin embargo, hace numerosas descripciones 
sobre la elevada presencia de estos en España, lo que en el futuro podría ser utilizado para 
realizar una racialización. No existen críticas al clima español, ya que Joly parece estar 
encantado con la dieta mediterránea y alaba constantemente la fertilidad de la tierra y la 
calidad de los productos españoles (y como se ha indicado, en aquella época especialmente en 
Francia se consideraba que la alimentación degeneraba o fortalecía a la raza). Quizás una de 
las citas más agresivas con respecto a los españoles es la siguiente, que, aunque ligeramente 
determinista, no se puede entender como racista como tal:  

Les Espagnols sont naturellement petis de stature, d’une charnure brune et aspre de 
seicheresse, noirs de poil et la barbe fot courte, encor que comme on ne voit pas 
generallement en tous les visages francois ceste blancheur de laict qui a donné (ce dict-
on) le nom aux Gaules, ny aux peuples de Septentrion ceste haulteur, cheuelure 
blonde, yeulx de hibouu que les historiens y remarquent, la mesme exception est aux 
Espagnolz, entre lesquelz s’en voit aussy de chasteigners de poil et bien colores 
comme nous; mais la plus part sont de l’autre sorte. (606) 
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Por lo tanto, aunque dice que los españoles en general son oscuros, también reconoce 
que hay españoles de complexión trigueña. Posteriormente realiza este comentario, donde, 
aunque se observa una racialización, también hay un comentario positivo:  

Mais quoy qu’’ilz facent, ilz ne sont jamais si auenans que le François, ce qu’ilz 
confessent; mais soustiennent aussy que la chaleur et seicheresse de leur complexion, 
qui cause leur noir exterieur, les aduantage par dessus nous tant es bonnes parties de 
l’esprit qu’en la santé du corps, d’aultant que comme l’eau esteint le feu, l’humidité 
pituiteuuse du cerueau estouffe ce qui nous tient en vie, les catherres et defluxions 
emportans le plus souuent celuz qui meurent Avant leur viellesse, à quoy ilz sont 
moins subiectz et de plus longue vie que nous, un de leurs historiens remarquant, -c’est 
Illescas-, que nous n’auons eu aulcun roy depuis Hugues Capet qui soit arriué à l’an 
climateric soixante trois ans. (609) 

Por lo tanto, aunque en la obra de este autor existe sin duda una crítica hacia España, 
está muy alejada de la racialización que se realizará en el siglo XVIII.  

A lo largo de estas páginas se ha explicado como la rivalidad imperial española con el 
resto de Europa fomentó la aparición de una intensa propaganda hispanófoba. Sin embargo, a 
pesar del gran debate existente a la hora de situar los orígenes del racismo moderno, creo que 
es evidente que durante los siglos XV, XVI y XVII, en el contexto del absolutismo europeo, 
tanto las figuras de los monarcas como las genealogías de las casas reales serán el objetivo 
principal de los ataques anti-hispánicos. Si bien es cierto que la racialización de los españoles 
se produjo de manera progresiva y no abruptamente durante el siglo dieciocho, la 
preocupación por los orígenes raciales de los ciudadanos españoles (y no por las genealogías 
de las casas reales) se convertirá en una preocupación evidente durante la segunda mitad del 
siglo XVIII.  

2. España contra Francia. 

Como se ha explicado a lo largo de estas páginas, España tuvo numerosos enemigos a 
lo largo de su historia. Sin embargo, durante el siglo XVIII, su rival número uno de manera 
indiscutible sería Francia, que en aquel momento se entendía como una proyección de la 
Europa ilustrada. Durante el siglo XVIII, España entraría en una verdadera guerra intelectual 
con dicho país vecino en la que se vio obligada a diseñar diversas estrategias defensivas para 
neutralizar y subvertir los ataques de la propaganda diseñada en dicho país.  

Es interesante mencionar que mucho antes del siglo XVIII existió en España una 
tradición de autodefensa ante los ataques extranjeros contra la identidad nacional española. 
Sin embargo, Juderías señala el siglo XVIII y la polémica que se va a analizar en las 
siguientes páginas como un momento decisivo en la historia de la leyenda negra tanto en 
España como fuera de ellaxvi. Pues bien, me parece interesante, antes de pasar al análisis de 
estos textos y de la polémica que causaron en España, mencionar el efecto que la defensa ante 
éstos tuvo en la Península. Así, y de nuevo según Juderías, no solo la propaganda 
hispanófoba, sino también las estrategias de diseño de las numerosas campañas de contra-
propaganda peninsular tuvieron impacto en los mecanismos de construcción de identidades 
nacionales en España bajo el paradigma de la raza en el siglo XVIIIxvii. Pasemos, pues, al 
análisis de los textos.  

2.1. España contra Masson de Morvilliers. 

Coincidiendo con la segunda mitad del siglo XVIII y con un deseo por parte de la 
monarquía de Carlos III de modernizar el país y de incluirlo dentro de los circuitos 
intelectuales de la Europa del siglo XVIII, como indican Clorinda Donato y Ricardo López en 
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Enlightenment Spain and the Encyclopédie méthodique, España por fin decidió incorporarse a 
la cultura enciclopédica del momento. Así, se planeó la distribución de obras principalmente 
francesas en terreno peninsular creándose una gran expectación por parte de los lectores 
españoles. De esta manera, las subscripciones para pedir un ejemplar se anunciaron en la 
Gaceta de Madrid, siendo la fecha para apuntarse el 16 de abril de 1782. El editor francés 
responsable de la publicación, Charles-Joseph Panckoucke, le había anticipado al Inquisidor 
Felipe Beltrán que los contenidos referentes a España serían una alabanza a la grandeza del 
Imperio español. Sin embargo, el contenido difamatorio sobre España haría que la censura de 
la Inquisición de la mano de Fray Ambrioso de Azcárate no permitiera la distribución del 
original en francés (como se indica en Enlightenment Spainxviii). 

Pues bien, de manera totalmente contraria a las predicciones realizadas por el gobierno 
de Carlos III, la apertura a la distribución de la Encyclopedie en territorio peninsular no solo 
no ayudó a modernizar España, sino que produjo una crisis de identidad nacional sin 
precedentes. Así, la acusación de Masson de Movilliers sobre qué le debe España a Europa 
causó una gran crisis intelectual en España, que tuvo como reacción una reconceptualización 
patriótica sobre la importancia de España a nivel internacional y su todavía vital importancia 
como imperio en control del Atlántico.  

Para empezar, me parece interesante señalar las diferencias fundamentales con 
respecto a la interpretación y distribución de conocimiento entre España y Europa con 
respecto al formato enciclopédico. Así, como Donato y López indican, España produjo 
conocimiento in situ, es decir, con españoles o criollos americanos que escribían sobre lo que 
experimentaban, mientras que los franceses lo hacían a través de conocimiento adquirido por 
libros. De hecho, Movilliers, según López y Donato, escribió tanto Abrégé élémentaire de la 
géographie universelle de l’Espagne et du Porgual en 1776, un antecesor de lo que sería 
después Espagne en el que hablaba sobre España y Portugal, sin haber puesto jamás un pie en 
ninguno de los dos paísesxix.   

La manera radicalmente diferente de entender los principios fundamentales bajo la 
producción de conocimiento durante el siglo XVIII crearía dos posturas distintas ante la 
gestión de información, lo cual eventualmente polarizaría dos circuitos diferentes de 
distribución de conocimiento: por una parte, un circuito hispánico-mediterráneo, y por otra un 
circuito nor-europeo (estas ideas se explorarán en más detalle durante el tercer capítulo). Pero 
por el momento, es necesario entender como la traducción del artículo Espagne fue una 
verdadera declaración de intenciones construida de manera vertical desde las élites 
intelectuales de España con el fin de no solo neutralizar los ataques de Masson contra España, 
si no para fabricar una nueva identidad imperial española a través de la enciclopedia como 
medio de difusión. 

Por este motivo, me parece interesante analizar tanto el artículo Espagne de Movilliers 
como la traducción España de Velasco, como la primera situación de ataque-respuesta que 
creó este artículo con el fin de analizar la relación entre raza, ciudadanía e identidad nacional 
en este momento.  

2.1.1 Juan Arribas y Soria y Julián Velasco contra Masson de Morvilliers 

Como indican Donato y López, la Enciclopedia se utilizó para crear historias 
nacionales artificiales que obedecían a los intereses de un país o de otro para precisamente 
definir la nueva realidad política del siglo XVIII con respecto a la nación, la tensión existente 
entre la figura del rey y la figura del ciudadano, y la necesidad de inventar genealogías 
racialmente puras para denotar a las naciones ilustradas como superiores o inferiores. 
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Particularmente, Francia utilizó este medio para crear artificialmente una imagen negativa de 
España. En sus propias palabras:  

In the geopolitical climate of the late eighteenth century, letting another nation 
immortalize the characteristics of your own in the pages of an encyclopedic 
compilation had become a risky business. And if the nation doing the writing was 
France, and the nation being described was Spain, the stakes rose exponentially. From 
the seventeenth century on, the denigration of Spain and its colonies by the French 
press had continually escalated for reasons of economic competition that were easily 
recast as moral victories on the side of reason in French narratives of the Spanish 
Empire. (7) 

De hecho, y de nuevo siguiendo las ideas de Donato y López, no sólo en España, sino 
a nivel internacional, la distribución de conocimiento a nivel enciclopédico se había 
convertido en un verdadero campo de batalla en el que los distintos bandos intelectuales se 
ataban con tanta agresividad como en la verdadera guerra militarxx.  

Pues bien, España era totalmente consciente de la necesidad de armarse para ganar 
estas batallas literarias, y por tal motivo no solo tradujo, sino que transformó absolutamente el 
material que contenía el artículo Espagne en una definición alternativa del imperio español 
del siglo XVIII. Para tal tarea, se seleccionó a dos traductores: Juan de Arribas y Soria y 
Julián de Velasco. Ambos traductores-escritores fueron encomendados no solo con la tarea de 
reparar la imagen de España, sino también de crear una nueva identidad nacional y de 
reinventar la imagen de imperio. Pues bien, con el fin de entender las estrategias de ambos 
traductores para reescribir España, y con el fin al mismo tiempo de analizar las tensiones 
imperiales con respecto a las identidades raciales y su relación con el poder, en las siguientes 
páginas se compararán los fragmentos de ambos artículos que tratan sobre los mismos temas 
con el fin de observar la posición de Francia, la reacción de España ante esta, y las dos 
versiones diferentes ante la misma idea.  

Creo que los temas que se consideró más importante modificar en la versión española 
se pueden agrupar en tres categorías, que pasaré ahora a analizar detalladamente. La primera 
será la elección del ciudadano o del rey con el fin de representar simbólicamente a la nación, 
y la construcción racial del mismo. La segunda será la posición de España como potencia 
imperial y la reescritura de la leyenda negra. La tercera será la posición intelectual de España 
y su poder académico, invirtiendo la pregunta desde ¿qué le debe la España a Europa? hasta 
¿qué le debe Europa a España?, argumentando que España creó culturalmente a Europa.  

Es importante señalar cómo Morvilliers hace una detallada descripción de muchos 
aspectos de España como país: minerales, vegetación, productos de la tierra (principalmente 
vinos y gastronomía), comercio… Y que su tono no es siempre despectivo, sino que muchas 
veces alaba las muchas cualidades que él considera que tiene España. Es posible que esa 
táctica tenga algo de Captatio benevolentiae, ya que en muchos aspectos, parece que 
Morvilliers está tratando de agitar al pueblo español a que se revele contra el rey, como ahora 
se explicará. En cualquier caso, es necesario mencionar que el artículo Espagne no es 
enteramente peyorativo, y que algunos aspectos de España aparecen descritos casi como 
superiores a Francia.  

Pues bien, pasemos al análisis de la primera cuestión, que será la más interesante para 
este trabajo.  

El desplazamiento simbólico desde la figura del rey hasta la figura del ciudadano a la 
hora de definir a la nación española es evidente en el caso de Morvilliers, el cual realiza una 
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maniobra muy interesante al insultar a la figura de la monarquía en vez de a la figura del 
ciudadano español. Así, le echa la culpa a la monarquía española de la decadencia de España:  

This abrupt change from cold to hot is the reason why seeds remain buried in the 
ground for such a long time before germinating. But neither to this, which has always 
been the case, nor the great droughts suffered in many places can we attribute those 
scarcities that occasionally devastate Spain. Let us blame no one else but the 
government, for in every country it is the government that creates warriors, scholars, 
farmers, and men! The Spanish nation, still paralyzed today, needs a great jolt to pull it 
out of this political lethargy. One can still find within it the blood of those brave and 
ancient Castilians. It still has that greatness of soul, those noble and generous feelings, 
that thirst for glory, that love for the nation and the sciences, and that desire for success 
that have astonished our ancestors and inspired awe in other nations. But unfortunately 
all these advantages are marred, wasted, and confused by a mild and lethargic 
government. Its religious ceremonies, priests, and monks have turned this colossal 
nation into a tribe of pygmies. (35) 

El deseo por lo tanto de desplazar la figura del rey hasta la del ciudadano para 
representar simbólicamente a España por parte de Francia es evidente. Las continuas 
referencias a lo largo del artículo de Masson a l’Espagne, le peuple o les espagnols frente al 
aparato del gobierno, dejan claras sus intenciones.  

Sin embargo, Morvilliers también racializa a los españoles, aunque de una manera un 
poco confusa. Así, al hablar de los motivos por los que España se encuentra despoblada, cita 
como motivo número siete al clima español, del que dice lo siguiente:  

Seventh, the climate. The strong evaporation caused by the heat, the great variance in 
temperature in the days and nights, and in the hot and cold winds. As a consequence of 
this, all the inhabitants are dry and frail. Very rarely will one observe a fat and 
corpulent man. The blind exist in larger numbers than in any other country, which we 
must attribute to some of the causes that I have just cited. (51) 

El determinismo geográfico es evidente. España tiene un clima gracias al cual los 
españoles son inferiores al resto de los europeos. Morvilliers enfatiza esta idea en otras partes 
de su trabajo:  

The Spaniards are generally temperate and solemn, even with regard o the most 
minimal trifles. They are good soldiers, faithful vassals, slow in decision but firm in 
resolve, patient and constant in their trials. Their minds are profound and penetrating, 
but they are indolent and lazy, and invest more energy in enduring poverty than would 
be required of them to no longer dread it. The heat of the climate contributes 
significantly to infusing them with this shameful apathy. The French, even the most 
active, acquire the same defect after some years and get accustomed easily to this idle 
gravity that makes up the distinctive character of the Spaniard. (75) 

Sin embargo, la racialización de Morvilliers es algo confusa, ya que en ningún 
momento acusa ni a los reyes de España ni a los españoles de haber mezclado su sangre ni 
con los judíos y ni con los musulmanes. Esta postura puede deberse a dos motivos: por una 
parte, como ya se ha indicado anteriormente, los discursos racistas todavía no eran 
hegemónicos durante el siglo XVIII, y por lo tanto es posible que, si bien es cierto que se 
acusara a los españoles de ser racialmente inferiores a los franceses, no era necesario pasar 
por la acusación del arabismo, sino que el determinismo geográfico era suficiente. Así, hay 
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pasajes que incluso se podrían etiquetar de maurofilia y de anti-teutonismo. Este en concreto 
habla de la lengua española:  

The barbarians of the north, who dismembered the Roman Empire and took possession 
of this kingdom for three hundred years, contributed anew to the corruption of the 
Latin language. Finally, the Moors, having become lords of most Spain, enriched the 
Spanish language with a large number of Arabic words and gave it to a certain 
harmony that it had previouusly lacked. It can be said that the Spanish language is 
sweet, expressive, majestic, and born for the sole purpose of depicting sublime matters. 
It abounds with terms appropiate for expressing the most abstract ideas and the 
different sensations of the soul. (75) 

Por otra parte, el discurso de Morvilliers es fuertemente anti-religioso, lo que haría que 
la acusación de judaísmo también fuera algo incoherente con los principios ilustrados de 
Francia (los ataques tanto contra el clero como contra la inquisición son tan fuertes como los 
ataques contra la monarquía española).  

Un caso más que me parece interesante mencionar y que creo que ejemplifica también 
la falta de hegemonía del discurso racista todavía, es la crítica que realiza Morvilliers a la 
dieta de los españoles. Como se explicó en el capítulo anterior, durante la temprana 
modernidad, especialmente en Francia, se pensaba que los hábitos de vida podían degenerar a 
los mejores ejemplares de la raza de los francos, evidenciando que todavía no existía un 
discurso racista totalmente hegemónico. Así, de nuevo criticando los motivos por los que 
España está despoblada, cita la dieta como el motivo número seis. En palabras de Morvilliers:  

Sixth, the diet of the Spaniards, which certainly must cause the fluids and the nerves to 
dry up. Indeed, they take the use of spices, in particular pepper, to an excessive level. 
Their wines are strong and fiery, and in addition to these they drink, after their meals, 
fortified wines that are very potent. Chocolate is common in the mornings and 
evenings. Besides this the Spaniards are just as excessive in their habit of mixing cold 
things with those they eat very hot, which must greatly alter the physical properties of 
the human machine. (51) 

Antes de pasar a más ejemplos concretos de la racialización de los españoles en 
Morvilliers, me parece ahora interesante comparar el trabajo de Arribas y Soria y Julián 
Velasco (los encargados no solo de traducir, sino de adaptar el artículo al gusto enciclopédico 
español) con respecto a estos pasajes mencionados hasta ahora. Pues bien, la versión española 
amputa absolutamente todas las referencias a la crítica del gobierno y a la exaltación del 
pueblo español como representante de la nación española. Así, no sólo sitúa a la figura del rey 
como el representante absoluto de la nación, sino que se ven en la necesidad de crear una 
genealogía racialmente pura que sitúe a la monarquía española al mismo nivel que a la del 
resto de los europeos. Mientras que la descripción de Morvilliers de la monarquía hispánica 
ocupa dos páginas, la versión española ocupa veintitrés. La versión española explica la 
genealogía de la monarquía hispánica en base a dos pilares: el imperio romano y la monarquía 
visigoda. Así, del imperio romano dice lo siguiente:  

Después de los Fenicios dicen que vinieron los antiguos Marselleses, y que fundaron 
en ella á Rohdas, hoy Rosas; a Emporio, al presente Ampurias, &. Tras de estos 
vinieron luego los Griegos, y fundaron también sus Colonias. Siguéronse los 
Cartaginenses, que después de haberse apoderado de una gran parte de este Reyno, 
fundaron á Tarragona, Cartagena, Barcelona, etc; hasta que finalmente el pueblo 
Romano, aquel pueblo conquistador, cuyo destino era dar leyes a todo el mundo, se 
hizo dueño, en tiempos de Scipion, de todo lo que poseían los Cartaginenses; y lo 
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restante del país, habitado por los Cántabros, nación belicosa é indómita, después de 
mucha efusión de sangre, fue conquistado en tiempo de Augusto. (98) 

Y de manera inmediatamente posterior:  

…; en una palabra, la España, si se puede decir así, se romanizó en todo ó en la mayor 
parte. Sus naturales fueron admitidos á los honores y dignidades el Imperio, como lo 
testifican el Emperador Trajano, y el Cónsul Balo; y de su seno salieron innumerables 
sujetos ilustres en sanidad, valor y ciencia. (98) 

Pues bien, a pesar de que critican a las tribus bárbaras del norte (de manera 
interesante, precisamente se meten con ellos por su clima: “Gozaban à su placer los pueblos 
de España de las dulzuras de la paz, interrumpida solamente algunas veces, y en determinadas 
provincias, por las vexaciones de los Gobernadores Romanos, quando á principios del siglo 
V. del nacimiento de Christo, imperando el débil Honorio, se inundó el Imperio de Bárbaros, 
que buscaban un clima más fértil y benigno que el suyo” (98).), los traductores españoles las 
reclaman como la paternidad de la monarquía hispánica: “Los Godos, oriundos de la Gótica, 
Provincia de Escandinavia, se dividían en Ostrogodos, ó Godos Orientales, y en Visigodos, ó 
Godos Occidentales. Estos últimos, que fueron los que se establecieron en España, y fundaron 
en ella tan bella Monarquía, se llamaron después con el nombre común de Godos” (100). Y de 
manera inmediatamente posterior, al hablar sobre la reconquista, la ansiedad racial es 
evidente:  

No obstante, después de la irrupción de los Moros, continuó el reynado de los Godos, 
pero de la segunda sucesión, llamados Reyes de Asturias, de Oviedo, y después de 
Leon, hasta Bermudo II, que fue el último en quien acabó. Siguiéronse después los 
Reyes descendientes de Navarra, de Bigorra y de Borgoña, que por estar ya la Castilla 
erigida en Reyno, se llamaron más comúnmente Reyes de Castilla. Esta sucesión duró 
hasta Fernando V. y doña Isabel, llamados con justa razón Reyes de España, por haber 
llevado los dos al matrimonio los principales Estados de esta Monarquía. Don 
Fernando era Rey de Aragón, y Doña Isabel Reyna de Castilla: ambos á dos eran de la 
Augusta sangre de Castilla, y primos segundos: y así los grandes Estados que traían, y 
los que después conquistaron, se unieron para siempre en la persona de su hija Doña 
Juna, que los traspasó à la casa de Austria. (102) 

La legitimación de la pertenencia de la nación española a la Europa aria a través del 
rey como representante simbólico de la nación aparece aquí de manera evidente y legitimada. 
Al igual que sucede con Morvilliers, los traductores españoles también parecen algo confusos 
sobre cómo tratar el pasado árabe español. Así, por una parte, se encuentran casos evidentes 
de maurofilia, como el siguiente:  

Reunidos los Estados de Castilla y Aragon en el reynado de Don Fernando y de Doña 
Isabel; llenos estos dos héroes de religión, y de zelo de estender y arraigar mas y mas 
la fé Católica, consiguieron echar de España à los Sarracenos, que aun poseían en ella 
el reyno de Granada, con muchas Villas y Ciudades en los mas bellos parages de esta 
península, y las cercanías de Africa, de donde sacaban grandes socorros para 
defenderse contra el poder de los Castellanos. (104) 

Y sin embargo, a pesar de que se pueda etiquetar a este pasaje como relativamente 
benigno con los árabes, al mismo tiempo la otredad es evidente. Así, al hablar sobre la 
expulsión de los árabes de la Península Ibérica, no solo se usa la figura de la Reconquista, 
sino la expulsión de los moriscos bajo el reinado de Felipe III. Hay que recordar que los 
moriscos eran los árabes que se habían convertido al cristianismo. Por lo tanto, al subrayar 
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que éstos fueron expulsados, se está garantizando la limpieza étnica del pueblo español. En 
sus propias palabras: 

Pero aun quedaba un manantial de turbaciones, y de guerra en el seno del estado. Este 
era el de la pérfida nación de los Moros. Habian estos abrazado la Religion christiana 
en el Reynado de los Reyes Católicos, con la mira de quedarse en España; pero siendo 
igualmente tan malos christianos como vasallos, se habían rebelado y vuelto al 
Mahometismo; de modo, que había mucho que temer que en el tiempo crítico 
atraxesen á España como antes una inundación de bárbaros. Juntó el Rey muchas veces 
su Consejo para deliberar sobre ello: hubo varios pareceres á favor de la expulsión, y 
en contra de ella, hasta que finalmente sentado por principio incontestable que esta 
nación siempre seria traidora, enemiga de la Religion y del Estado, se pronunció, 
publicó y executó la sentencia de proscripción, por la que aseguran, que salieron de 
España cerca de 9000 Moros, los quales aunque hicieron falta para la agricultura y las 
artes, se creyó hacer este sacrificio por la tranquilidad de la Religion y el Estado. (118) 

Todos estos pasajes son añadidos al artículo de Morvilliers, dejando aquí claro que no 
son ejemplos de traducciones, sino que los traductores lo que intentaban era fijar la imagen de 
la nación española de manera tanto vertical (el rey es el representante simbólico de la nación), 
como horizontal (pero en el caso de que se dude sobre la raza de los españoles, éstos también 
son blancos).  

Con respecto a las acusaciones directas de Masson sobre diversos temas, los españoles 
también responden directamente. Con respecto al clima, en vez de traducir los pasajes 
anteriormente citados de Morvillieres, dicen lo siguiente:  

El ayre de este Reyno no es el mismo en todas las Provincias, pues es húmedo en 
Galicia, en Cataluña y en los demás países de la costa del mar. Hàcia las partes 
septentrionales, y en las montañas, es vivo, sutil, fresco, y aun pica en frio. En lo 
restante del país raras veces llueve; el Cielo es en él tan sereno, que apenas se ven 
nubes. En los meses de Junio, Julio y Agosto el calor por el dia es insufrible, 
particularmente hácia el interior y Mediodia del Reyno; pues llega á secar y a agotar 
los arroyos, y aun los ríos crecidos: No obstante esto las noches son sumamente 
frescas, sin que sea dañoso el sereno. El invierno nada tiene de extremadamente 
rigoroso; este repentino paso de lo frío á lo cálido es la causa de que las semillas 
permanezcan mucho tiempo en el seno de la tierra antes de reproducirse. Pero no 
obstante no se debe atribuir ni á esta causa, ni á la grande sequía de la tierra, que se 
experimenta en muchas partes, las escasas cosechas que algunas veces despueblan 
Provincias enteras de España: Atribuyamoslo á la falta de canales que va ya 
remediando su sabio gobierno, el qual hace á los hombres en todos los países 
guerreros, sabios, comerciantes, artistas y labradores. El Español, nación hoy en día 
algo atrasada, necesita de un grande impulso que lahaga ponder en movimiento. Aun 
se halla en ella la sangre de aquellos bravos y antiguos castellanos; todavía tiene 
aquella elevación de alma, aquellos nobles y generosos sentimientos, aquella sed y 
ansia de gloria, aquel amor á la patria y á las ciencias, aquel deseo de ambición de 
distinguirse y señalarse, que han admirado á nuestros antepasados, y han influido en 
las demás naciones. (146) 

La adaptación entre ambos pasajes habla por sí misma. La metáfora del norte de 
España como cuna de la nación por haberse iniciado allí la reconquista y situarse allí la 
monarquía hispánica queda evidenciada como poseedora de un clima similar al del resto de 
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Europa. Si bien es cierto que no niega el calor, lo neutralizan con la idea de las noches frescas, 
y en ningún momento aceptan que el clima de España degenere a sus habitantes.  

Para contestarle a Morvilliers, los traductores españoles sustituyeron su pasaje sobre el 
clima sobre la siguiente alabanza del talento innato de los españoles:  

Habiendo hablado del terreno, clima, y ayre de España, de los Arzobispados y 
Obispados de los Tribunales asi Eclesiasticos como Seculares, resta que hablemos 
ahora del carácter en general, talento y disposición del Español para las ciencias, para 
las artes y el comercio, de la dignidad de su lengua y nobleza personal antigua y 
moderna. Comenzando, pues, por el carácter, que es aquella propiedad física, índole, ó 
genio nativo que señala y distingue á unas naciones de otras, ora provenga de las 
qualidades mas ó menos benéficas del ayre, de la situación de la tierra mas ó menos 
favorecida del Cielo, ora de la educación y cultivo, mas que de la naturaleza: el 
carácter del Español no es una gravedad seria y enfadosa, una sutileza de ingenio 
superficial y somera, no una inclinación y propensión al ocio, como han querido 
echarles en cara muchos extranjeros atrevidos, ignorantes y desagradecidos; es sí un 
carácter propio para lo serio, verdadero y sólido, un espíritu capaz de emprender con 
constancia lo mas arduo en qualquiera materia. Y asi los Españoles en general son 
sobrios, graves, aun en las mas minimas bagatelas, buenos soldados, vasallos fieles, 
tardos en resolver, pero firmes en sus resoluciones; pacientes y sufridos en los trabajos, 
y constantísimos en guarder secreto. Tienen un ingenio penetrante y profundo, y no 
son tan indolentes y perezosos como algunos pretenden: muestran mucho valor en 
sobrellevar la pobreza, y su zelo por la religion que profesan; tienen aptitud para las 
ciencias, y asi forman grandes librerias. Igual disposición muestran para las artes, y el 
comercio: y así, de algún tiempo a esta parte se han establecido varias fabricas, se 
trabaja particularmetne en sedas, lanas, galones de oro y plata; en Cataluña y Aragon 
ha varias fábricas de indianas; en Andalucía muchos telares de sargas, latonerias, &c. 
En otros varios parages del Reyno hay fabricas de armas, fundiciones de cañones, 
herrerías, &c. (184) 

Pues bien, para finalizar con esta secuencia de ideas, hay un pasaje que me parece que 
resume perfectamente la negación por parte de España de la racialización española y 
evidencia precisamente tal racialización.  

Al hablar de las mujeres de un país, se está hablando de la etnicidad de los habitantes 
de tal lugar. Así, los franceses acusan a las ciudadanas españolas, representantes simbólicas 
de la nación como madres de los españoles, de ser de piel oscura. Usando las palabras de 
Morvilliers:  

Spanish women generally have a complexion darker than brown, with almost no blush 
in their cheeks; they have lively eyes and possess amply enough the essential qualities 
of the mind and the heart. They are naturally prudent, lively in their speech, 
comfortable in their manners, and sensitive and generous with the unfortunate. They 
are courageous, imperious, haughty, and devoted. Their husbands have lost much of 
that horrible jealousy that rendered them ridiculous in the eyes of other nations. 
Another half a century, and in this regard the Spaniard will perhaps be at the level of 
the rest of Europe. (87) 

La respuesta de los españoles a este pasaje dice lo siguiente:  

Las mugeres españolas por lo general tienen un color trigueño y agraciado, unos ojos 
grandes y vivos, y un ayre magestuoso, desembarazado y atractivo. Naturalmente 
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poseenn todas aquellas calidades esenciales del corazón y del espíritu. Ellas son 
prudentes, vivas en sus discursos, fáciles en su modo de insinuarse, compasivas, y 
liberales para con los infelices y desgraciados; son valientes y animosas quando se ven 
en algún peligro; imperiosas, altaneras, y apasionadas de sus maridos. No gustan 
mucho de instruirse ni de atarearse, pero ya hay muchas que en la instrucción y laboras 
propias de su sexô pueden competir con las mejores de otros reynos. Las Sociedades, 
las Escuelas patrióticas, las modas, y el luxo que han introducido los extranjeros ha 
causado una notable mudanza en el carácter de este sexô. (192) 

Me parece que la ansiedad racial de los españoles es evidente (tan evidente, de hecho, 
como la ansiedad racial de todas las naciones europeas del momento). La tensión entre la 
figura del ciudadano o la del rey como representante simbólico de la nación es así mismo 
clara. La presencia de los discusos racistas y el efecto de los mismos tanto a nivel 
macropolítico como a nivel micropolítico es un hecho, como también lo es la falta de 
hegemonía absoluta sobre el teutonismo, ya que factores como la dieta o la maurofilia todavía 
dislocaban un poco estos discursos. Sin embargo, su presencia, y la necesidad de crear 
historias prístinas nacionales en las que se superponía un determinado pueblo, en este caso los 
visigodos, sobre el resto, para inventar los orígenes raciales de la nación, son claros. La 
enciclopedia como vehículo creador de realidad en su faceta tanto de propaganda como de 
contrapropaganda, es evidente.  

El artículo francés Espagne, a pesar de que como ya se ha indicado, tuvo que pasar por 
el filtro de la Inquisición, sin embargo, llegó a un número reducido de intelectuales, los cuales 
de nuevo realizaron un contraataque evidente que trataría de fijar la imagen de España. Como 
ya se ha indicado, el artículo no solo trata sobre la monarquía hispánica versus el pueblo 
español, sino que éste es un subtema principal, es decir, la destrucción de la hegemonía 
imperial española en Europa. La pregunta formulada por Morvilliers que más les escoció a los 
españoles fue la siguiente:  

But what do we owe Spain? After two centuries, after four, after ten, what has she 
done for Europe? Today she resembles those weak and unfortunate colonies that 
always need the protective embrace of the metropolis. It is thus necessary to aid her 
with our arts and our discoveries. What is more, she resembles those sick, desperate 
people who, unaware of their disease, reject the arm that brings them life! (77) 

La teoría propuesta durante el primer capítulo de que los países del norte de Europa 
desarrollaron una retórica imperialista durante el siglo XVIII que aplicaron los imperios del 
Sur de Europa tanto para racializarlos como para colonizarlos verbalmente, es aquí evidente. 
Al mismo tiempo, el deseo por parte de Morvilliers de agitar al pueblo español para crear caos 
político en España de similar a lo que estaba sucediendo en la Francia revolucionaria aparece 
de manera inmediatamente posterior:  

But if all she needs is a political crisis to bring her out of this shameful lethargy, then 
what is she still waiting for? The arts have faded in her land, so too have the sciences 
and trade! She needs our artisans in her manufactories! Her scholars are forced to 
instruct themselves in secret with our books! She lacks mathematicians, physicians, 
astronomers, and natural philosophers! Without the help of other nations, Spain has 
nothing she would need for carrying out a siege. (77) 

La llamada tanto al boicot internacional de España como a la colonización de la misma 
por parte de las naciones modernas ilustradas está evidenciada. La profunda indignación que 
dicho artículo creó en España potenció la aparición de un gran número de respuestas. Como 
ya se ha indicado, el artículo Espagne atacaba a España desde varios frentes. En las siguientes 
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páginas, por cuestiones de espacio, se analizará exclusivamente las respuestas españolas a los 
ataques racistas y a las tensiones entre el individuo y el rey como representante simbólico de 
la nación.  

2.1.2. Antonio José Cavanilles contra Masson de Morvilliers.  

Antonio José Cavanilles, sacerdote español conocido en su época principalmente por 
sus trabajos sobre botánica, fue el responsable de escribir en francés Observations de M. 
L’Abbé Cavanilles sur l’article Espagne de la nouvelle encyclopédie, en 1784. Dicho artículo, 
publicado en París por Alex Jombert Jeune, y Avec approbation, et privilege du Roi, tuvo 
como misión neutralizar los ataques de los franceses a los españoles en francés. Cavanilles, 
según Emilio Laguna Lumbreras en “Sobre los géneros descritos por Cavanilles”, había 
realizado estancias en París desde 1777 hasta 1789, y después se habría recolocado en Madrid 
desde 1789 hasta 1804.  

La respuesta de Cavanilles es un catálogo que realza las virtudes de España atacadas 
por Morvillieres (de manera interesante, el libro abre con una detallada y amenazadora 
descripción de Science militaire y Marine). Por cuestiones de espacio, centraré mi trabajo en 
las respuestas de Cavanilles contra la racialización negativa de España y la estereotipación de 
nación inferior, con el fin de analizar los mecanismos de fijación de identidad nacional 
española a este respecto. 

Pues bien, la primera cita que me parece interesante es la siguiente. Cavanilles alude 
directamente al pasaje en el que Morvilliers ataca al carácter de los españoles. La cita de 
Morvilliers mencionada por Cavanilles es la siguiente:  

Les Espagnols ont l’esprit pénétrant et profond, &c. mais ils sont indolents, paresseux, 
et mettent plus de courage à supporter la pauvreté, qu’il ne leur en faudroit pour ne 
point la craindre. Nulle industrie ne seconde encore dans ces climats heureux les 
présents de la nature. L’oisive gravité fait le caractere distinctif de l’Espagnol. Que lui 
manqueroit-il donc pour être heureux, si ce n’est l’envie de l’être? Mais vouloir est un 
travail pour une nation paresseuse et superbe. (79)  

Y la respuesta de Cavanilles no se hace de esperar: “Essayons de prouver par des faits 
que l’oisiveté et la paresse ne sont pas le caractere distintif de l’Espagnol” (80). La defensa 
fundamental que entonces realiza Cavanilles se centra en el clima español. Así, la teoría de 
Cavanilles es que, si bien es cierto que en el centro y en el sur de España el calor es casi 
insoportable, esto no afecta a la pereza de los españoles Todo lo contrario, Cavanilles señala 
el mérito que tienen los españoles de trabajar incansablemente en tales condiciones, así como 
la fertilidad de la tierra y la calidad de los productos españoles. Sobre el Norte de España dice 
lo siguiente: 

Nous ne trouverons pas moins d’industrie dans les habitants de Galice et des Asturies. 
Les pluies continuelles qui inondent ces pays montueux, en les couvrant de fleurs et de 
verdure, empêchent en même temps de tirer de la terre tout ce qu’elle pourroit 
produire. Ici l’horeur de l’oisivité et l’amour du travail possede autant les femmes que 
les hommes. Voyez cette quantité prodigieuse de Galiciens et d’Aturiens qui, aprés 
avoir travaillé chez eux pendant l’hiver et le printemps, arrivent en Castille pour y 
partager les peines de la moisson. (87) 

Por lo tanto, subraya la frescura del clima del norte de España (que en aquella época 
de la mano del determinismo geográfico era igualarlo al clima francés). En cambio, 
curiosamente, de manera inmediatamente posterior, dice lo siguiente sobre el color de la gente 
del norte de España: “Ces hommes de bronze, répandus par troupes dans le centre de 



48 
 

l’Espagne, savent suppoter les chaleurs les plus incroyables; et à leur retour ils enrichissent 
leur pays du salaire de leurs fatigues qu’ils y rapportent” (87). Esa manera de definir a los 
españoles del norte como poseedores de un color de bronce quizás sirve para subrayar la falta 
de hegemonía de los discursos racistas del siglo XVIII. Sin embargo, de manera 
inmediatamente posterior, Cavanilles asegura que la superpoblación del Norte de España es 
tal que causó que casi toda España sea descendiente de la gente de esta zona:  

Une autre preuve de cette grande population est cette quantité de domestiques que la 
Galice et les Asturies fournissent à toute l’Espagne. La perfection de l’agriculture et 
celle de l’industrie peuvent seules expliquer ces considerables émigrations. Ces 
peuples sont sobres, et de leur sobriété résultent en partie ces exportations si riches en 
blé, maïs, cidre et fruits delicieux. (89) 

Y sobre el País Vasco dice lo siguiente: 

Le climat de la Bisccaye et de la province de Saint-Ander doit être necessairement, par 
la position de ces pays, á-peu-près le même que celui des Asturies et de Galicie. C’est 
une continuation de montagnes exposées à des pluies abondantes: les habitants sont les 
hommes les plus robustes et les plus laborieux de l’Espagne, et ceux qui ont le plus 
déployé l’industrie nationale. (89) 

Pues bien, de nuevo ilustrando esta hibridez de discurso entre asertivo-racista y anti-
racista, hay un pasaje en el que Cavanilles, si bien es cierto que habla de los árabes como 
“otros”, también alaba muy claramente su paso por España:  

Les Arabes, qui s’y établirent au commencement du huitieme siecle, commencerent à y 
cultiver toutes les sciences et toutes les arts. Leur langue avoit acquis un degré de 
pureté et de perfection qui donnoit à leurs ouvrages l’eclat et l’attrait des langues les 
plus cultivées. Ben-Maleck, que les acádemies de ces temps nomment le maître de la 
langue arabique et des beaux arts, fut alors regardé comme le prince des gens lettres. 
Cordoue et Seville produissent le plus richesses littéraires. (86) 

Y de manera muy interesante para este trabajo dice lo siguiente.  

M. Masson me répondra sans doute que ces Arabes n’etoient point Espagnols. Mais 
qu’il observe que cette nation régna sur l’Espagne pendant huit siècles. Les Goths qui 
les précéderent n’eotient-ils point Espagnols? Dans six siecles, les Americans du nord 
seront-ils encore Anglois, quoique leur origine, leur langue et leur religion soient 
angloises? Mais pour ne rien laisser à desirer à M. Masson sur ce point, faisons lui 
connoître que des lors les Espagnols naturels cultiverent la litterature et les sciences. 
(130) 

Queda evidenciado por lo tanto que, si bien es cierto que por una parte existe ansiedad 
racial al tratar de argumentar que el norte de España es en realidad España (desde el punto de 
vista de raza y de población), al mismo tiempo se reclama a los árabes como españoles, como 
parte de la escuela del arabismo que se explorará en el siguiente capítulo. De esta manera, está 
claro que, si bien es cierto que España tiene ansiedad racial provocada por los vecinos 
extranjeros, al mismo tiempo existen identidades raciales alternativas.  

2.1.3 Carlo Denina contra Masson de Morvilliers.  

Carlo Denina es un personaje muy interesante para analizar en esta secuencia de ideas. 
Sacerdote italiano, fue un gran intelectual de su época y tuvo un gran interés en la literatura 
comparada y en el conocimiento intelectual desde un punto de vista paneuropeo. Invitado por 
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Federico II, pasó en Alemania desde finales de los años setenta hasta finales de los años 
noventa en dicho país. Fue allí cuando, con motivo de las luchas imperiales del momento, 
arremetió contra Francia con la respuesta en lengua francesa Response à la question: Que 
doit-on à l’Espagne? La respuesta fue rápidamente traducida al español por Manuel de 
Urcullu en 1786, titulada Respuesta a la pregunta, ¿Qué se le debe a España? La obra de 
Denina ganaría el premio anual de la Real Academia de la Lengua de Madrid en 1785, e 
inmediatamente fue completada por la obra de Juan Pablo Forner (que se examinará en la 
siguiente sección), Oración apologética por la España y su mérito literario: para que sirva 
de exornación al discurso leído por el Abate Denina en la Academia de Ciencias de Berlín, 
respondiendo a la cuestión ¿Qué se debe a España? (Madrid, Imprenta Real, 1786).  

Creo que resultará muy interesante, como siempre, comparar la versión en francés y la 
versión en español con el fin de contrastar tanto la perspectiva italo-germana de Denina como 
la de los españoles hacia este respecto. De nuevo me centraré principalmente en las tensiones 
entre la figura del rey y la del ciudadano como representantes simbólicos de la nación, el 
tratamiento de la racialización de los españoles y las discusiones sobre quién poseía el poder 
intelectual de la época (a pesar de que hay muchos más aspectos interesantes para comparar 
entre ambas obras).  

Pues bien, la primera diferencia significativa entre la obra española Respuesta a la 
pregunta, ¿Qué se le debe a España? y la francesa Response à la question: Que doit-on à 
l’Espagne? Se encuentra en la introducción.  

Para empezar, en la introducción española se incluye una dedicatoria al Excelentísimo 
Señor de Hertzberg (un ministro alemán muy importante de la época) donde enfatiza la figura 
del rey Federico II, mientras que en la versión francesa esta parte se omite (si bien es cierto 
que la versión francesa fue impresa en Madrid, a l’Imprimerie Royale). Además, en la 
introducción española se cuestiona abiertamente la supuesta hegemonía francesa a la hora de 
poseer el poder absoluto sobre la posesión del conocimiento en la Europa del siglo XVIII. 
Así, en la versión española se lee lo siguiente:  

Yo vivo, y escribo baxo la protección del Rey mas grande que ha conocido el universo; 
de un Rey que solo se ocupa en mantener el equilibrio de la Europa, y la libertad de los 
Estados que la dividen. ¿No tiene cada País, cada Autor, la misma razón para oponerse 
à que ninguna nación pretenda el derecho exclusivo de influir sobre los estudios, las 
obras, y el gusto de todas las demás? (7) 

Pues bien, ambas versiones, la francesa y la española son prácticamente idénticas. De 
una manera similar a los otros autores hasta ahora mencionados, Denina muestra la misma 
ambivalencia con respecto a la racialización de España, ya que por una parte interioriza los 
discursos racistas que proponen la supremacía de la raza aria como la futura dominadora 
natural de Europa, y por otra parte, defiende el pasado árabe de España y propone la idea de 
que los españoles descienden tanto de los árabes como de los visigodos. Hay un pasaje tanto 
en la version española como en la francesa que ejemplifica muy claramente esta postura de 
maurofilia:  

¿Pero no es la España de donde nos han venido estos libros en los quales durante 
quatro siglos han estudiado los Italianos, los Franceses, y demás Naciones civilizadas 
del Norte de Europa? Diranme acaso que estos libros ya no están en uso, y que sus 
autores fueron Árabes. Por lo que mira al uso, preguntaría yo con gusto, si se 
enquentran absolutamente otros mejores después que lo han cambiado. Los mas 
celebres de estos autores eran Arabes. Un sabio apologista de la literatura Española 
pretende que los Visigodos que estuvieron establecidos en España deben ser mirados 
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como parte de una Nacion, lo mismo que los descendientes de los Francos, los 
Burguiñones son comprehendidos en la Nacion Francesa. (29) 

Y sin embargo, al mismo tiempo, racializa a los árabes y los coloca como otro 
contrario a los europeos. Al mismo tiempo, enfatiza la idea de que los españoles no son 
musulmanes:  

Temo que estas memorias las tomen como una satira, y no me atrevo a preguntar, si en 
París miran à los Otomanos como Europeos, y si creen que estos barbaros hayan echo 
algún bien a la Europa: mas es forzoso decirlo. ¿Quando la Europa estaba amenazada 
por las armas de Solimán, y de Selim, quien fue el que las rechazo? La Batalla de 
Lepanto, detuvo los progresos de una Potencia que llego a asustar los corazones de 
todos los Christianos. (45) 

Finalmente, me parece señalar el único pasaje que aparece en la versión francesa y que 
no fue traducido a la versión española:  

Quoique la France n’eût pas encore atteint ce degré de considération qu’elle acquit 
vers la fin du siècle, elle pouvoit seule mériter l’attention de l’Espagne; mais 
l’antipathie étoit top grande pourque les Espagnols pussent de se resoudre à imiter leur 
voissins, ou à s’informer des progrès qu’ils faisoient dans les arts & les sciences. 
Lorsque l’orgueilleux ministre de Louis XIII. Se piquoit d’emulation à l’egard des 
favoirs de Philippe IV., Les Grands d’Espagne ne pouvoient pas être disposés à imiter 
les François. Le coup fatal que Richelieu porta au grand colosse ne fit que l’étourdir & 
en argumenter l’indolance. La léthargie fut à son comble sous le dernier rois 
Autrichiens. Au commencement de ce siècle l’Espagne étant passée sous la domination 
d’un prince de la maison de France & gouvernée par des François, eut plus de 
répugnance que jamais de paroître l’éleve d’une nation rivale. Les François auroient 
voulu donner leurs gouts, leur manière & leur langue à l’Espagne, & l’on ne fut plus ni 
Espagnol ni François. La Reine Gabrielle de Savoie, qui avec une fermeté sans 
exemple soutint la couronne d’Espagne sur la tête de son mari, eut à peine le temps de 
le voir affermi sur le trône. La monarchie reparut pour un momento lorsque le Cardinal 
Alberoni la tira de la dépendance de la Cour de Versailles; mais ce ne fut qu’un 
moment. Peut-être le gouvernement des Italiens auroit eu ses inconvenients comme 
celui des François. La seconde femme de Philip V. ne pouvant se passer de la France 
pour l’établisement de ses fils, ne put laisser prendre aux Espagnols leur esprit, & leur 
génie natural. L’Espagne n’a commençé à redevenir ce qu’elle doit être qu’après 
qu’elle a vu sur le trône des Rois nés dans son sein, & qu’elle voit à la tête des affaires 
des Ministres, dont les intérêts ne peuvent être séparés de ceux de la nation & de l’état. 
(44) 

Esta crítica a la monarquía, por motivos obvios, no se tradujo al español. Sin embargo, 
es interesante observar aquí la tensión entre la representación simbólica de la nación a través 
de la figura del rey o de la figura del ciudadano. En este caso, a pesar de que como se ha 
indicado hay hibridez, la propuesta de que sólo un rey español le volverá a traer grandeza a 
España (y la crítica abierta a la monarquía tanto de los Austrias como de la casa de Borbón), 
resulta significativa. La versión española adaptó la francesa de esta manera:  

La España no ha comenzado à ser lo que debe ser hasta que ha visto sobre el Trono 
Reyes que premiasen las obras de sus sabios, las penosas tareas de sus Literatos, y 
hasta que tubiese à la cabeza de los negocios Ministros, cuyos intereses son 
inseparables de los de la Nacion, y el Estado. (68) 
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La traducción habla por sí misma.  

2.1.3 Juan Pablo Forner contra Masson de Morvilliers.  

Juan Pablo Forner publicó Oración apologética por la España y su mérito literario 
para que sirva de exornación al discurso leído por el abate Denina en la Academia de las 
ciencias de Berlín respondiendo a la questión Qué se debe a España? en 1786, en el que 
continuaría la defensa de España como nación y la resistencia a ser expulsada de la 
modernidad europea en la línea de todos los mencionados hasta ahora, aunque con algunas 
variaciones que es necesario señalar. Para empezar, Forner en este artículo no se está 
dirigiendo exclusivamente a Morvilliers, sino a la respuesta de Carlo Denina. Así, explica que 
su primera intención fue la de traducir el artículo al español, pero que la cantidad de 
información que consideraba necesario añadir a dicha traducción era tal que decidió escribir 
un artículo entero aparte:  

Mi primer designio fue publicar traducido el Discurso del Abate Denina, no tanto 
porque lo considerase preciso para su inteligencia, siendo tan vulgar la lengua en que 
está escrito, como para hacerle común en España, y facilitar su lectura á los que 
deseasen ver de qué modo podía haber desempeñado nuestra defensa un autor 
extranjero. Fue también mi intención haberle ilustrado con abundantes Notas, 
supliendo su escasez, indicando los testimonios que aseguran la certeza de sus 
aserciones, y aumentando otras noticias igualmente gloriosas para nuestra nación, que 
ó no tuvo presentes Denina, ó las omitió a propósito por acomodarse a la nimia 
brevedad de un Discurso académico: y en efecto tenia ya adelantada mucha parte de 
estos trabajos. Pero el dictamen de un varon, no menos ilustre por su saber, que por sus 
infatigables desvelos en beneficio de la patria, me aparto de este intento, haciéndome 
considerar que estas Apologías no deben escribirse para nosotros, sino para convencer 
a los extrangeros que nos acusan, y á los que entre ellos dan crédito á las acusaciones; 
para cuyo fin era enteramente inútil la traducción del Discurso de Denina, respecto de 
estar escrito en lengua que se entiende generalmente en Europa, y no haber por esto 
mas necesidad que la de reimprimirle en su original, dado caso que quisiésemos 
hacerle mas conocido dentro y fuera de España. (II) 

Pues bien, Forner habla de muchos temas en su artículo, fundamentalmente de la 
posición de España como creadora histórica de la cultura española, pero centraré mi análisis 
en el tratamiento que dicho autor realiza sobre el pasado árabe, romano y visigodo de España 
con el fin de observar los procesos de construcción de identidades nacionales bajo el 
paradigma de la raza.  

Forner, al contrario de otros autores, no realiza una crítica contra las acusaciones sobre 
inferioridad racial de los españoles, específicamente bajo el marco del determinismo 
geográfico. Sin embargo, se dirige abiertamente a la polémica señalada anteriormente sobre la 
presencia árabe en España y la aceptación o negación de los mismos como pasado étnico de 
los españoles. Forner, de manera diferente a los otros intelectuales mencionados hasta ahora, 
no parece aceptar a los árabes como españoles y utilizar así el desarrollo académico de los 
mismos para justificar que España es superior intelectualmente al resto de Europa. En sus 
propias palabras:  

Ninguna cosa más espléndida, mas bella, mas agradable que la Filosofia de los Griegos 
hasta sus delirios: ninguna más torpe, mas fea, mas inelegante que la de los Árabes, 
cuya natural incultura unida al ansia de curiosear, produxo un saber menos culto, que 
imitado por quienes, en vez de mejorarle, le acabaron de pervertir, ha tenido después 
largos tiempos oprimidos los vuelos del entendimiento, y perdido el buen gusto y la 
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elegancia de las doctrinas en el escabroso laberinto de las disputas. Tres siglos había 
que el orbe sabio no entendia apenas en otros estudios, que en los que habían nacido 
del Christianismo, quando cayendo sobre España, á principios del octavo, un espeso 
exército de Mahometanos, sus caudillos, acompañados de algunos doctos de la Ciencia 
árabe, vinieron a establecer en ella con el nuevo imperio el gusto é índole de sus 
doctrinas. (49) 

Forner, sin embargo, tampoco acepta a los visigodos como los fundadores 
intelectuales de España (recordemos que está contestándole a Denina, el cual escribe desde la 
corte alemana en Berlín):  

Habian ya pasado los amenos días de los Sénecas, Lucanos, Porcios, Marciales, 
Columelas; y había sucedido la religiosa austeridad de los Concilios y arduas 
interpretaciones de la voz de Dios, en que ocupada la atención de los grandes varones 
de aquellos tiempos, quedaron como abandonadas las artes filosóficas, y las de la 
humanidad casi pervertidas con la mezcla de la barbarie goda. Las letras profanas, 
consideradas como inútiles si no se hacían servir á la Teología, vistieron una especie 
de traje religioso, que al mismo tiempo que las consagró, las encogió primero, y 
después las olvidó de lo que habían sido. Nada era útil, nada digno del entendimiento, 
si no se aplicaba á la confirmación ó explicación de los dogmas y de la moral. Fixado 
en Europa el imperio de los Septentrionales, dando el último golpe á la dominación 
Romana, extendió también a su lengua la desolación; y corrompiéndola, arruinó del 
todo la eloqüencia latina, y con ella la ingenuidad y esplendor de las artes. Poesía, 
Oratoria, Matemáticas, Filosofía, y las que que pendiendo de estas juntan la obediencia 
de la mano al mando y preceptos de la mente, todas, ó perecieron en la mayor parte, ó 
adulteradas con extrañas formas y aditamentos, se acómodaron a los estilos de una 
gente, que las usaba sin conocerlas. (49) 

Forner así propondrá que la España romana heredó el conocimiento clásico Greco-
romano, y se convirtió en la primera potencia intelectual de Europa, creando de hecho Europa. 
Sin embargo, es cierto que se encuentra una cierta ansiedad y ambivalencia a la hora de 
reclamar los descubrimientos científicos y los avances intelectuales árabes como españoles. 
Así, a pesar de que se encuentren pasajes tales como éste:  

Tal era el decadente estado de la literatura en Europa, quando levantadas ya en el siglo 
XI escuelas célebres en España por los Árabes que la dominaban, excitada con ella la 
emulación de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, sus sabios y maestros corren 
ansiosamente, parte á España, parte á la Arabia misma, á adquirir los métodos y 
materias de que carecían (2): y ve aquí en este momento establecido el imperio del 
Estagirita, asegurado primeramente en Paris, y de allí propagado a las demás naciones, 
sin que España adhiriese á la tiranía hasta muchos años después que gozaba ya de la 
autoridad de oráculo casi universalmente. Era el saber de los Árabes en aquellos 
tiempos una selva confusa, en que con estrechez íntima andaban unidas la sofistería, la 
superstición, la incultura y la inutilidad. Elegancia, método, exactitud eran primores 
que jamás conoció, ni buscaba la pluma del Sarraceno. (49) 

También se encuentran otros maurofílicos como este:  

Y si bien la religión y la política separaban los ánimos de los Españoles, Christianos y 
Musulmanes; pero el saber indiferente pudo adaptarse, sin peligro, á la utilidad de 
todos: y en efecto, mientras las Universidades de afuera trabajaban con vehementísimo 
ahinco en perturbar el uso de la racionalidad y producir enormes depósitos de sutilezas 
vanas ó incomprehensibles; España, libre del contagio del Escolasticismo, daba de sí 
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entre los Sarracenos habilísimos Médicos, Astronomos, Geómetras, Algebristas, 
Chímicos, Poetas; Historiadores; entre los Christianos hombres que competían en estas 
artes con sus tiranos, y uniendo á ellas el estudio de la religión, tratado con el decoro 
antiguo, hacían de su nación la region única donde las ciencias no eran lo que debían. 
(61) 

Por lo tanto, creo que queda claro que, tanto en el caso de Forner como en el de todos 
los mencionados anteriormente; si bien es cierto que se observa una evidente racialización de 
España, también se observa una falta de discurso hegemónico desde el lado español a la hora 
de definir al ciudadano modelo que serviría como representante simbólico de la nación.  

2.2. España contra Montesquieu.  

El caso de Masson de Morvilliers no fue precisamente aislado durante el siglo XVIII, 
y los ataques contra España, específicamente desde Francia (como ya se ha indicado), fueron 
continuos. Un caso especialmente agresivo se puede encontrar en la obra de Montesquieu, 
philosophe y al mismo tiempo aristócrata.  

El pensamiento de Montesquieu resulta particularmente interesante para el tema de 
esta disertación, ya que su obra muestra el claro conflicto entre la defensa de los pueblos del 
norte de Europa (lo que claramente indica el problema de Montesquieu como aristócrata en el 
contexto de la Revolución francesa y el choque entre francos y galos), la negación del 
feudalismo y la defensa de la república. Con el fin de enmarcar los ataques que racializan a 
España, resulta interesante proporcionar un marco teórico que enmarque el pensamiento de 
Montesquieu.  

Así, El espíritu de las leyes, escrito en 1748, presenta un ejemplo bastante claro del 
pensamiento de Montesquieu en general. A pesar de que España aparece en varios momentos 
de dicha obra, lo que ejemplifica que en el siglo en la primera mitad del siglo XVIII ésta 
todavía se consideraba como un miembro de Europa, centraré mi análisis en la cuestión de la 
racialización de España. 

Pues bien, Montesquieu fue uno de los más apasionados defensores del teutonismo 
(utilizando las ideas de Reginald Horsman). Al mismo tiempo, contribuyó activamente a la 
dispersión de las ideas del determinismo geográfico. El determinismo geográfico, proponía la 
idea de que el clima determinaba los pueblos que habitaban determinados países con 
independencia de los orígenes étnicos de los mismos. En la obra de Montesquieu se pueden 
encontrar varios ejemplos de este pensamiento. Así, se encuentran varios pasajes que 
ejemplifican la idea de que el clima de Francia es el más adecuado para la raza humana, ya 
que el cálido inspira la pereza y la distracción, y el extremadamente frío produce esterilidad. 
Para entender la importancia de dicho pensamiento en su momento, es necesario señalar que 
Montesquieu le dedica un libro entero dentro de los dos volúmenes de El espíritu de las leyes 
a este tema, siendo el título “De las leyes en relación a la naturaleza del clima”. Como 
Michael Iarocci indica en Properties of Modernity, se pueden encontrar numerosos pasajes 
que ejemplifican esta ideología:   

El aire frío contrae las extremidades de las fibras exteriores de nuestro cuerpo: esto 
aumenta su elasticidad y favorece la vuelta de la sangre desde las extremidades hacia 
el corazón. También disminuye la longitud de esas mismas fibras, con lo que redobla 
su fuerza. El aire caliente, por el contrario, afloja las extremidades de las fibras y las 
alarga, disminuyendo, por consiguiente, su fuerza y su elasticidad. Se tiene, pues, más 
vigor en los climas fríos. La acción del corazón y la reacción de las extremidades de 
las fibras se verifican mejor, los líquidos están más en equilibrio, la sangre es 
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impulsada con más velocidad hacia el corazón y, recíprocamente, el corazón desarrolla 
más potencia. (330) 

La teoría de que el clima degenera a los pueblos que habitan un país es desarrollada 
por Montesquieu a lo largo de su libro. Su teoría fundamental es que, en la expansión de los 
pueblos germánicos, que supuestamente serían étnicamente hermanos, los francos serían el 
ejemplo más superior de todos, ya que los lombardos (que poblaron Italia), y los visigodos 
(que poblaron España), se degeneraron en sus nuevos países.  

Se observa en las leyes sálicas y ripuarias, en las de los alemanes, de los bávaros, de 
los turingios y de los frisones una sencillez admirable: hállase en ellas una rudeza 
original y cierto espíritu no debilitado por ninguna mezcla. Se alteraron poco, porque 
estos pueblos continuaron en Germania, excepto los francos. Éstos mismos tuvieron 
allí gran parte de su imperio, de modo que sus leyes fueron netamente germanas. Otra 
cosa ocurrió con las leyes de los visigodos, de los lombardos y de los borgoñones, 
cuyo carácter primitivo se modificó profundamente, porque estos pueblos que se 
asentaron en sus nuevas moradas, perdieron mucho del suyo. (257) 

Pues bien, la obra que muestra más claramente la racialización evidente de España es 
las Cartas Persas, escritas aproximadamente en 1721. Entre estas, la “Carta LXXVIII”, que 
específicamente causó una oleada de indignación tan intensa como provocada por Masson de 
Morvilliers.  

La “Carta LXVIII” comienza de la siguiente manera: “Te envío copia de la carta de un 
francés que reside en España y acaba de escribirme. Creo que te gustará leerla” (142). Por lo 
tanto, a pesar de que la correspondencia en las Cartas persas es entre árabes, la crítica a 
España está hecha abiertamente desde un punto de vista francés. En dicha carta se pueden 
encontrar los siguientes pasajes: “Durante seis meses he recorrido España y Portugal, y he 
vivido entre gente que, despreciando a todos los demás, sólo a los franceses distingue con su 
odio” (143). Y de manera inmediatamente posterior:  

Facilmente se explica que gente como ésta, seria y flemática, tenga su orgullo. Y lo 
tiene. Ordinariamente, se basan en dos cosas dignas de consideración. Los que viven 
en la península Ibérica se sienten infinitamente superiores cuando son eso que ellos 
llaman cristianos viejos, es decir, los que no tienen sus orígenes entre aquellos a 
quienes la Inquisición persuadió durante el siglo pasado, para que abrazaran la religión 
cristiana. No menos orgullosos están los que viven en las Indias, al considerarse 
partícipes de la inefable gracia de ser, como ellos dicen, hombres de cara blanca. Jamás 
hubo, en el harén del gran señor, sultana tan orgullosa de su belleza como el más viejo 
y grosero villano puede estarlo de la blancura aceitunada de su piel, cuando está en una 
ciudad mexicana, sentado a la puerta de su casa, con los brazos cruzados. Un hombre 
de tanta importancia, una criatura tan perfecta, no trabajaría por todos los tesoros del 
mundo y nunca decidiría compromenter el honor y la dignidad de su piel en una vil y 
mecánica industria. (144) 

El resto de la carta contiene los típicos temas de la leyenda negra: la pereza de los 
españoles (llamada por Montesquieu flema), la Inquisición, la conquista de Latinoamérica, el 
fanatismo religioso, el tratamiento abusivo por parte de los hombres a las mujeres 
españolas… Sin embargo, hay un pasaje que resulta interesante al mencionar el árabe lo que 
un español podría pensar si fuera a Francia: “Me gustaría, Usbek, leer una carta escrita por un 
español en Madrid que viajara por Francia: creo que vindicaría bien a su nación. ¡Qué campo 
tan extenso para un hombre flemático y pensativo!” (145). 
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Por lo tanto, la racialización de los españoles, ya en 1721, resulta evidente.  

2.2.1 José Cadalso contra Montesquieu.  

Al igual que sucedió con el caso de Morvilliers, la respuesta a Montesquieu fue 
inmediata y contundente. De esta manea, José Cadalso publicó Defensa de la nación española 
contra la «Carta Persiana LXXVIII» de Montesquieu. Notas a la carta persiana que escribió el 
presidente de Montesquieu en agravio de la religión, valor, ciencia y nobleza de los españoles 
en algún momento entre 1741 y 1782 (el texto fue descubierto en Francia, y se publicó por 
primera vez en Toulouse en 1970). 

 Cadalso divide su texto en tres partes. Así, primeramente, realiza una introducción en 
la que explica la historia de España realizando una genalogía racial que de nuevo ejemplifica 
la tensión entre el rey y el ciudadano como representante simbólico de la nación. 
Poseriormente traduce pasajes específicos de la “Carta LXXVIIII” que le irritan 
particularmente, y añade después una nota crítica a cada pasaje (escribiendo 30 notas en 
total). Finalmente, añade un tercer apéndice de 1764 titulado “Extracto de una nota dirigida a 
Voltaire por un «ilustrado» acerca de la Lettre Persane LXXVIII”. 

Sobre la primera sección me parece interesante señalar la elección que Cadalso realiza 
de elegir a los pueblos de Norte de España como fundadores de la nación española. Así, dice 
lo siguiente sobre las invasiones romanas a España:  

Los cántabros tuvieron igual valor y más fortuna, pues hasta el día de hoy es 
problemático este punto de historia, y a la verdad son fuertes las razones alegados para 
probar que las águilas romanas jamás penetraron por tan ásperos y tan bien defendidos 
parajes. El caso que los romanos hicieron de los habitantes de esta península es bien 
público. Ella dio a Roma con el tiempo inmortales emperadores, sabios filósofos y 
poetas ingeniosos. 

Al hablar de las invasiones germánicas a España, supongo que tratando de insultar a 
los aristócratas franceses que presumían de ser descendientes directos de los francos, llama a 
los visigodos afeminados y los rechaza como pueblo fundador de España:  

Al cabo de algunas generaciones, siguieron varias irrupciones de naciones 
septentrionales en España. Pero estas familias perdieron su natural vigor y se 
afeminaron con la revolución de los siglos en un país tan delicioso y pingüe. De este 
estado se aprovecharon los africanos, y valiéndose de las inteligencias de algunos 
magnates ofendidos por el infeliz Don Rodrigo, desembarcaron en la costa de 
Andalucía y con solo dos batallas destrozaron el lucido y magnífico, pero débil y 
afeminado ejército de los godos. 

Así, vuelve a reclamar a los “indígenas españoles”, las tribus del Norte, como mito 
fundacional español: “Uno de aquellos héroes, cuya memoria siempre es sagrada para la 
posteridad, avergonzado del rápido progreso de los africanos, sacó desde el fondo de las 
montañas de Asturias un puñado de cristianos esforzados, con los cuales emprendió la 
reconquista de España.” 

Bajo esta genealogía explica la monarquía poserior española a través de la reconquista. 
Al mismo tiempo legitimiza la igualdad racial de España y Francia al enfantizar en la 
introducción el hecho de que la monarquía hispánica de los borbones y la monarquía francesa 
del momento son familia, y por lo tanto étnicamente iguales (ejemplificando aquí la hibridez 
del momento con respecto al representante simbólico de la nación): 
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No obstante, protesto con toda verdad que, cualquiera expresión equívoca o arrojada 
que se me escape, no es mi intento zaherir a la nación francesa. Sé que una nación 
cualquiera es un cuerpo respetable, cuanto más la francesa, en cuyo trono está sentado 
un rey primo de mi soberano; sé los respetos que se deben a las que están ligadas con 
vínculo tan sagrado como la española y la francesa. 

Posteriormente, en la sección de las notas, solo mencionaré las dos que hacen 
referencia directa a las acusaciones raciales contra España. La primera dice lo siguiente:  

Su vanidad se funda regularmente en dos cosas muy considerables. Los que viven en la 
península se hinchan sumamente y se llenan de orgullo al oír llamarse cristianos viejos, 
esto es diferentes de los que descienden de los convertidos al catolicismo en los 
últimos siglos por la Inquisición. Los que viven en las Indias se tienen por dichosos 
igualmente cuando contemplan que son lo que llaman hombres blancos. NOTA 8.ª 
Bien pudo considerar el grave presidente que estas dos naciones (que no han tenido la 
dicha de parecerle respetables ni aun civilizadas) fundan su vanidad en otros; capítulos 
a la verdad muy serios. La fidelidad a nuestro soberano, el escrúpulo en punto de 
honor, la firmeza en la religión de nuestros abuelos, la realidad en nuestras palabras y 
otras prendas semejantes son características de los habitantes de esta península. A la 
verdad, aunque algo viciadas con el trato de algunos extranjeros, siempre son de mayor 
peso en la balanza de los vicios y virtudes, respecto de un poco de desidia y 
superstición, que son nuestros defectos nacionales. La vanidad de nuestro vulgo sobre 
lo de hombre blanco y cristiano viejo no es tan vacía de fundamento como la pinta el 
Señor Presidente de Montesquieu, y lo conociera si concurriesen en su doctísima 
persona todas las circunstancias que he señalado como necesarias en quien se mete a 
censor de una nación. 

Parece por lo tanto que Montesquieu no tiene mucha ansiedad racial ante esta 
acusación, ya que no intenta defender el origen étnico puro de los españoles. De manera 
inmediatamente posterior cita lo siguiente:  

Nunca se ha visto en el serrallo del Gran Turco sultana alguna preciada de su 
hermosura tanto como el más viejo y feo mastín lo está del color verdiblanco de su tez, 
cuando se sienta a la puerta de su casa con los brazos cruzados en alguna ciudad del 
reino de México. NOTA 9.ª Ésta es también amplificación de la antecedente sátira. La 
amplificación es figura muy socorrida para llenar papel cuando el orador está falto de 
asunto. La expresión del «más feo y más viejo mastín» es tan baja y soez que nadie me 
hará creer que éste sea de la pluma noble del Presidente de Montesquieu. No es éste el 
estilo sublime, sólido y majestuoso del Espíritu de las Leyes, no es el conciso y fluido 
de la Decadencia y grandeza de los Romanos, no es el delicado y primoroso del 
Ensayo sobre el Gusto, ni el delicioso del Templo de nido. Lo paso por yerro de 
imprenta: a la verdad, un majo del Barquillo no hablaría con más bajo estilo. 

Se observa otro tanto de lo mismo. Cadalso no parece tener ningún tipo de ansiedad 
racial, lo que indica la falta de hegemonía de discursos raciales en el siglo XVIII.  

3. Conclusión 

Los ataques realizados desde el extranjero a España y las respuestas de España ante los 
mismos ejemplifican dos cuestiones. Para empezar, los procesos de construcción de 
identidades nacionales a través de la transición desde la figura del rey hasta la figura del 
ciudadano como representante simbólico de la nación, pese a que sucedieron de manera 
contemporánea en todo el mundo occidental, no sucedieron de manera simultánea. Así, se 
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observa entre Francia y España un claro desfase cronológico sobre la manera de entender a la 
nación. Como se indicará en el siguiente capítulo, España, de manera individual, experimentó 
los mismos procesos de cambio que el resto de Europa, pero el rimo fue algo diferente. La 
influencia extranjera a la hora de realizar una autorreflexión ibérica sobre la nación española y 
el origen étnico de los españoles es evidente, pero no determinante.  

El discurso emergente de la racialización despectiva de los españoles por parte del 
norte de Europa (con elementos residuales de la leyenda negra de siglos anteriores), si bien es 
cierto que muy rápidamente se convirtió en dominante en dicho circuito intelectual, 
experimentó una dinámica diferente en territorio peninsular. Si bien es cierto que dichos 
ataques tendrían como resultado una bifurcación de discursos emergentes (pluralidad racial 
mediterránea versus nordicismo ario), el discurso dominante del absolutismo y del rey como 
representante simbólico de la nación todavía imperaba en la península (a pesar de ir 
degradándose y perdiendo fuerza a gran velocidad).  

Por lo tanto, la expulsión de España de la modernidad europea durante el siglo XVIII 
no fue bidireccional. Es decir, el norte de Europa expulsó a España, pero la España de los 
borbones no aceptó dicha expulsión, y durante el siglo XVIII trató de controlar y defender su 
imagen tanto a nivel nacional como a nivel internacional, utilizando diferentes estrategias 
intelectuales y geopolíticas. Sin embargo, y a pesar de dichos esfuerzos, España perdería 
dicha batalla retórica, y precisamente a partir del siglo XIX construiría su propia identidad 
basándose en su imagen de especificidad, de diferencia al resto de Europa. El próximo 
capítulo reflexionará sobre los procesos de construcción de identidades nacionales dentro del 
panorama peninsular y cómo se observan diferentes posturas ante la definición de la identidad 
española. Dichas posturas servirán como base intelectual que explicarán las posteriores 
identidades que surgirán en el seno del romanticismo y que finalmente se solidificarán en el 
subconsciente colectivo.  
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CAPÍTULO 3. PLACING THE ENLIGHTENMENT? IDENTIDADES IMPERIALES 
RACIALES ALTERNATIVAS: RESISTENCIA Y ASIMILACIÓN. 

A lo largo de este capítulo se desarrollará la idea de que España durante el siglo 
XVIII, pese a que sufrió las mismas transformaciones que cualquier otro país occidental del 
momento con respecto al desarrollo de la ciudadanía y del empoderamiento de la clase 
burguesa, por sus características como imperio hegemónico de la temprana modernidad, 
siguió un proceso de construcción de identidades nacionales algo diferente al del resto de 
Europa. De esta manera, durante el siglo XVIII y bajo la dinastía de los borbones, España 
trató de rediseñar su identidad imperial, en ocasiones no sólo no aceptando la expulsión 
organizada por parte de los países del Norte de Europa de la nueva modernidad tanto 
intelectual como racial, sino subvirtiéndola; y en otros momentos, aceptando la retórica 
nórdica e incorporándola a los discursos de formación de identidades nacionales peninsulares. 
Será en este contexto en el que verdaderamente se observará la tensión entre el casticismo y la 
diferencia española que España tanto sufrirá (de la mano de la leyenda negra) y también 
explotará en siglos posteriores, y el deseo de ser incluida dentro de la Europa moderna al 
tratar de solapar su retórica con la del nuevo panorama geopolítico en el que las potencias 
determinantes serán Francia, Alemania, e Inglaterra (como reflexiona Julián Juderías en la ya 
mencionada La leyenda negra de 1917xxi) 

Este capítulo revisará las discusiones intelectuales sobre las características inherentes 
del movimiento intelectual conocido como la ilustración. De esta manera, se revisitarán las 
teorías propuestas por numerosos autores que expresan cómo España nunca participó en la 
Ilustración como tal, sino que permaneció aislada intelectualmente de dicho movimiento, 
mientras que este trabajo tratará de exponer la idea de que España propuso un acercamiento 
alternativo a la Modernidad definida por el norte de Europa.  

Así, se analizará la manera en la que España creó un circuito alternativo de 
distribución de conocimiento, siendo dicho conocimiento articulado de una manera distinta al 
del Norte de Europa (como ya se explicó en el capítulo anterior). Este capítulo analizará cómo 
España reinterpretó su propia historia durante el siglo XVIII de puertas para dentro, por 
supuesto en cierta manera influida por las críticas extranjeras explicadas en el capítulo 
anterior, pero principalmente centrando su atención en crear identidades nacionales 
alternativas cuya distribución sería principalmente peninsular. La fabricación de un sujeto 
modelo que definiera a la nación española en este momento todavía oscilaba entre la figura 
del rey y la figura del ciudadano, mostrando la hibridez de la última década del siglo XVIII en 
España con respecto a este fenómeno. El diagnóstico de discursos residuales, emergentes, y 
dominantes, será en este capítulo una encrucijada intelectual, ya que todos ellos aparecerán 
entretejidos, mostrando así la complejidad del fenómeno de la identidad nacional en España. 

La interiorización de los discursos raciales del norte de Europa y la propuesta de un 
modelo de nación teutónico chocará con la propuesta de un modelo de nación mediterráneo, 
híbrido racialmente y heredero ideológico de la supremacía del Sur de Europa durante la 
temprana modernidad. El choque de ambas propuestas sin embargo será sintomático de una 
misma intención: la resistencia de España durante el siglo XVIII a ser expulsada de Europa.  

1. Placing the Enlightenment? 

Existe un gran debate académico sobre la relación entre poder intelectual y poder 
político, y la capacidad de los sistemas epistemológicos de construir realidades. La 
ilustración, como fenómeno intelectual, es sujeto de numerosos debates intelectuales, ya que 
la discusión sobre dónde se originó tal movimiento, y hasta qué punto se extendió a otros 
países, presenta varias vertientes académicas.  
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Así, existe una corriente historiográfica que argumenta cómo la Ilustración fue un 
movimiento que surgió en el norte de Europa, y que el sur (incluyendo Latinoamérica), 
incorporó replicándolo, o directamente prescindió del mismo. Jorge Cañizares Esguerra en 
How to Write the History of the New World. Histories, Epistemologies, and Identities in the 
Eighteenth-Century Atlantic World, menciona las revisiones que se están realizando en el 
mundo académico actual con respecto a dicha ideaxxii. Dicho autor, específicamente menciona 
como la ilustración existió tanto en los circuitos intelectuales mediterráneos como en los 
Atlánticos:  

This approach to the Enlightenment is limiting and only partially right. The emergence 
of educated publics in Scotland, France, and Germany led to the development of a new 
art of reading and genres that called into question the value of traditional sources in 
writing the history of the New World. These new genres, in turn, framed public 
discourses in Spain (and the Papal States) and the Spanish American colonies. But the 
language and rules of northern European discourses and controversies were not 
passively transferred to the New World, Spain, or the Papal States. The themes that 
were significant to the public in Spanish America had less to do with building new 
religious and political languages than with constructing alternative, critical 
epistemologies. The Spanish American Enlightenment was a dual process of creating 
such discursive space and consolidating a public sphere. (267) 

Cañizares-Esguerra examina por lo tanto la imposición intelectual de España durante 
el siglo XVIII a la hora de interpretar la historia de la conquista del continente americano y 
revisa las estrategias de los indígenas a la hora de reescribir su propia historia y de crear 
identidades de resistencia. Cañizares valida la idea de que durante el siglo XVIII España trató 
de dislocar la supremacía del Norte de Europa al reescribir su propia historia utilizando 
circuitos de conocimiento alternativosxxiii. 

Otro autor que ofrece una revisión sobre la articulación de discursos intelectuales 
sobre la Ilustración es Charles W.J. Withers en Placing the Enlightenment. Thinking 
Geographically about the Age of Reason, que reflexiona sobre la importancia de relacionar la 
geografía con las formas de producción intelectual de conocimiento, proponiendo cómo la 
plasticidad del término Ilustración, Enlightenment, permite dislocar la idea de una centralidad 
absoluta contemporánea al siglo XVIII sobre una autoconciencia de la Ilustración. La idea 
principal sobre la que es interesante reflexionar aquí es sobre la relación mencionada en el 
capítulo anterior entre la Encyclopedie como constructora de realidad y la supuesta 
hegemonía de Francia como motor ilustrado de Europa. Withers propone la idea de que la 
Encyclopedie fue un espacio epistemológico en sí mismoxxiv. Pues bien, la idea de entender el 
siglo XVIII español desde la mirada triunfalista de la Europa de la modernidad no es 
incompatible con proponer la tesis de que España, por una parte interiorizó los discursos de la 
modernidad europea del siglo XVIII al tratar de situarse como hermana tanto racial como 
intelectual de la Europa teutónica, pero por otra parte diseñó circuitos alternativos de 
conocimiento y de identidad que responden a estas propuestas de Whiters de entender a la 
enciclopedia como dicho espacio epistemológico. Es decir, por una parte, se podría entender 
que la Encyclopedie francesa sería un espacio de conocimiento que sirvió para crear la 
realidad en el siglo XVIII, pero por otra parte se puede entender que existieron otros espacios 
epistemológicos que propusieron otras realidades alternativas. El punto principal que resulta 
interesante resaltar aquí es la diferencia entre realizar un análisis sobre entender los sistemas 
epistemológicos del siglo XVIII como contemporáneos a tal momento, o realizar una lectura 
de los mismos a posteriori.  
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Como ya se ha indicado, existía un grupo de intelectuales en España que estaban 
completamente al tanto de las ideas desarrolladas en el Norte de Europa sobre la Ilustración. 
Por lo tanto, si bien es cierto que durante el siglo XVIII el norte de Europa se encontraba en 
expansión mientras que el sur se encontraba en decadencia, creo que la autoconciencia que al 
menos España tenía como nación durante los años del reinado de Carlos III no era derrotista, 
si no de espíritu de renovación y de discursos imperiales alternativos. A este respecto, me 
parece interesante mencionar las ideas propuestas por Withers sobre España:  

Can we speak, then, of an Iberian and neo-Hellenist margin -even a romance 
Enlightenment- on the Edge of the Enlightenment’s northwest European French, Dutch 
and British “center”? If we think only in terms of the Enlightenment having definable 
points of origin and of it moving with some sort of organic unity to have later 
expression elsewhere, the answer might be a qualified yes. More properly, the answer 
must be no. Just as it took different forms elsewhere, Enlightenment was a different 
thing in Portugal, Spain, and the Greek-speaking regions. It was made as a set of ideas 
through processes of creative exchange, from the appropriation in local context of 
given ideas, not simply as the consequence of relationships of dependency with other 
“leading” areas. Furthermore, Portugal and Spain were colonial powers, both core to 
an even more distant periphery, and in that context, Enlightenment was something both 
exported and made locally. (37) 

A lo largo de este capítulo se tratará de aportar nuevas perspectivas a esta idea 
propuesta por Withers. Es necesario aquí matizar que la idea principal sobre la que se está 
reflexionando es la modernidad en su vertiente racial. Así, fue durante el siglo XVIII cuando 
se creó por primera vez una identidad nacional basada en la representación simbólica de las 
naciones a partir de la racialización postiva de sus ciudadanos. El principal medio de difusión 
que sirvió para cementar esta idea del ciudadano positivamente racializado fue el 
conocimiento impreso (tanto en su versión de enciclopedia, como de literatura, como de 
panfletos propagandísticos, como de ensayos…). Por lo tanto, la discusión sobre hasta qué 
punto la propuesta sobre el ciudadano positivamente racializado se convirtió en discurso 
dominante y su desarrollo a nivel paneuropeo entra en contacto con la gestión de dicho 
conocimiento en su forma de arma intelectual que rivalizaba a las luchas geopolíticas por el 
control del mundo. Por lo tanto, es necesario profundizar en un análisis de epistemologías 
ilustradas a la hora de entender los procesos subyacentes que definieron la formación de 
identidades nacionales. Sin embargo, el análisis central de esa tesis no se realizará sobre la 
modernidad intelectual, sino sobre la modernidad racial.  

Por lo tanto, se articulará la idea de cómo la ilustración en España fue, por una parte, 
una adaptación del discurso del norte de Europa, el cual fue somatizado y se convirtió en 
discurso emergente (de la mano de figuras como Jovellanos). Sin embargo, y de manera 
simultánea, se podría argumentar que otro discurso también dentro del marco de la 
ilustración, pero heredero de los sistemas epistemológicos de la temprana modernidad 
mediterránea, surgió en España rivalizando a las corrientes intelectuales racistas de los 
circuitos intelectuales del norte de Europa. Así, se podría argumentar que en la España del 
siglo XVIII no existió un discurso dominante ilustrado, si no que dos discursos emergentes 
convivieron a lo largo de dicho período: el teutónico, y el mediterráneo. 

Es una tarea complicada tratar de marcar líneas que separen a dichos discursos, ya que 
la influencia de las ideas ilustradas en ambos es innegable. A este respecto, Whiters propone 
una idea interesante sobre lo que él llama la República de las letras, es decir, un movimiento 
transnacional que trata sobre la dispersión del conocimiento ilustradoxxv, mencionando al 
mismo tiempo menciona la importancia de los circuitos de dispersión de libros del 
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momentoxxvi. Se podría argumentar por lo tanto que la ilustración en España sucedió tanto de 
manera orgánica (como resultado de cambios socio-políticos y económicos, los cuales se 
explicarán a lo largo del este capítulo, y que no estaban necesariamente conectados a las 
revoluciones francesas y americanas), como de manera intelectual (como resultado de la 
dispersión en territorio peninsular de conocimiento ilustrado, el cual fue somatizado o 
adaptado). 

De nuevo, es interesante reflexionar sobre el diagnóstico de discursos intelectuales 
racistas como dominantes o emergentes. Withers reflexiona sobre el efecto de las 
exploraciones a nivel internacional durante el siglo XVIII tuvieron en la creación de retóricas 
racistas. La gestión y clasificación del nuevo conocimiento adquirido determinaría la creación 
de un nuevo concepto, fraguado fundamentalmente en el contexto del Scottish Enlightenment: 
la idea de Stadial History, es decir, la idea de que la humanidad se encontraba más o menos 
adelantada, civilizada, dependiendo del lugar en el que se encontraran. Por lo tanto, se 
produjo un centro artificial de hegemonía intelectual, el norte de Europa, que decidía cómo 
clasificar al resto del mundo. Y, sin embargo, de nuevo, Withers menciona la falta de 
hegemonía a la hora de entender estas ideas como verdades absolutas durante el siglo 
XVIIIxxvii. Así, aunque como indica Withers, los libros de los principales pensadores de la 
época sobre el tema de la raza y el determinismo geográfico (Voltaire, Monesquieu, Carl 
Linneaus, Buffon, Blumenbach, entre otros), circularon por toda Europa y se tradujeron y 
eran conocidos ampliamente en diversos círculos intelectuales, había agitados debates, gran 
controversia y falta de consenso general.  

La idea principal sobre la que se va a pasar a debatir ahora es precisamente ésta. El 
análisis que se propondrá se basará en la bilateralidad de la expulsión de la modernidad por 
parte del Norte de Europa a España. Así, se tendrán en cuenta los motivos de la expulsión, 
pero al mismo tiempo se analizará la recepción de dicha expulsión. De esta manera, 
reflexionaré sobre la pregunta propuesta por Withers:  

In thinking about the Enlightenment geographically, I have proposed here an argument 
that the “where” of the Enlightenment knowledge should be taken as seriously as its 
“what”, “who”, “how”, and “why” to questions such as “The Enlightenment: what and 
who?” and “What is the Enlightenment” we should now be able to add “The 
Enlightenment: where and why?” and “Where was the Enlightenment?” and be 
confident of reasonable answers. (234) 

Properties of Modernity, de Michael Iarocci, analiza las propiedades de la Modernidad 
del norte de Europa y los motivos por los cuales España fue expulsada de la misma durante el 
siglo XVIII, proponiendo la idea de que España fue expulsada conscientemente de la 
modernidad por parte del resto de Europa en el siglo XVIII desde la perspectiva del siglo 
XIXxxviii. Entrando en diálogo con esta idea, este trabajo reflexionará sobre la visión que 
España tenía de sí misma en el momento contemporáneo a esta expulsión con el fin de 
entender las construcciones de identidades nacionales que se entretejieron durante esta época. 
Si bien es cierto que España durante este período trató de controlar su imagen en el extranjero 
(como se ha indicado en el capítulo anterior), y fue incapaz de proyectar la imagen deseada, al 
mismo tiempo existió la posibilidad contemporánea al siglo XVIII de dislocar la supremacía 
del norte de Europa (todavía en igualdad de fuerzas a España) proponiendo discursos tanto de 
nación como de modernidad racial e intelectual alternativos. Esta postura entraría dentro del 
revisionismo contemporáneo mencionado por Iarocci sobre la posición de España en la 
modernidad europea precisamente como resultado de la readmisión de España en la 
modernidad occidental contemporánea:  
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This process of rather profound historiographic revision has been underway in Spain, 
intermittently, for roughly the last half-century, and, during the last thirty years in 
particular, historical scholarship has explicitly called into question Spain’s symbolic 
exile from the modern in a true bourgeoning of alternate historical narratives or 
counterhistories. In the wake of, among other hallmarks, Franco’s death and the end of 
the dictatorship, the transition to democratic governance, and Spain’s integration 
within the European Union, the question of a wayward Spanish modernity has, like the 
Freudian repressed, returned with particular insistence. (43) 

En resumidas cuentas: esta disertación tratará de aportar a las ideas propuestas por 
todos los autores mencionados la reflexión sobre la posibilidad de entender que no sólo hubo 
una modernidad hegemónica en la Europa del siglo XVIII, si no que de manera 
contemporánea al pensamiento ilustrado del norte de Europa se produjeron propuestas 
intelectuales alternativas distribuidas en circuitos de conocimiento paralelos. De esta manera, 
España por una parte asimilaría los discursos raciales del norte de Europa, interiorizándolos y 
tratando de aplicarlos a su realidad histórica; pero por otra parte produciría alternativas 
basadas en sus particularidades como imperio mediterráneo de la temprana modernidad. La 
catalogación de un discurso ilustrado racista como dominante, como se ha explicado, es 
problemática durante el siglo XVIII. La falta de consenso en esta época sobre la supremacía 
de la raza blanca hará que dicho discurso sea entendido como emergente, convirtiéndose en 
dominante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Dicho discurso emergente se dispersó 
por toda Europa, siendo interiorizado por los distintos países y convirtiéndose así mismo en 
discurso emergente. En el caso específico español, dicha acción creó una reacción: otro 
discurso emergente alternativo basado en los modelos de hibridez racial de los imperios 
mediterráneos. 

Pues bien, en las siguientes páginas se analizarán las estrategias propuestas por la 
intelectualidad española del siglo XVIII con respecto a la cuestión de la necesidad o rechazo 
de europeizarse. Así, una postura sería precisamente aceptar esta europeización, postura que 
en el siglo XIX se transformaría en un profundo pesimismo ante la decadencia de España y su 
posición periférica en Europa. Otra postura optaría por proponer identidades imperiales 
alternativas utilizando una reconstrucción del pasado español para construir un presente y un 
futuro diferentes a los propuestos por el norte de Europa.  

2. Ciudadanía e intelectualidad en la España ilustrada. 

La primera parada en esta secuencia de ideas obliga a reflexionar sobre el desarrollo 
de la ciudadanía en España con el fin de entender el ángulo intelectual desde el que se 
configuró la nación a finales del siglo XVIII. Así, este análisis será clave para argumentar que 
sin ningún tipo de duda existió un movimiento intelectual ilustrado en España que rivalizó en 
su momento tanto con el dominante francés como con el resto de los discursos ilustrados 
protestantes (idea debatida por muchos precisamente por la presencia de la Inquisición en 
España y de una monarquía absolutista). 

Pues bien, ¿hasta qué punto existió en España la autoconsciencia de la transición de 
súbdito a ciudadano durante el siglo XVIII? Como se ha indicado a lo largo de este trabajo, la 
categoría legal de la ciudadanía que se produjo como fruto de las revoluciones francesa y 
estadounidense no surgió espontáneamente como resultado de las mismas, sino que fue el 
resultado de una serie de cambios históricos, morales y económicos que cuajaron en el siglo 
XVIII de manera simultánea en varias partes del mundo. España, como sus vecinos europeos, 
también produjo pensadores preocupados con el problema del castigo y el espectáculo de la 
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tortura (Juan Pablo Torner con su Discurso sobre la tortura, por ejemplo) y fue testigo de las 
numerosas reformas tanto intelectuales como legales propias del siglo XVIII. 

Pues bien, en el siglo XVIII en España, además de estos procesos internacionales de 
cambio, se produjo un cambio dinástico que trajo consigo una reforma legal y política. Así, la 
dinastía de los Borbones implementó el modelo del absolutismo francés (ya que Felipe V era 
el nieto de Luis XIV) y buscó centralizar el poder en la figura del rey. Para conseguir tal 
objetivo, a lo largo del siglo XVIII se produjo un desplazamiento de poder consciente por 
parte del monarca hasta la clase media del país, que sustituirían a la alta nobleza del antiguo 
régimen en ocupar los nuevos puestos de la administración del estado absolutista borbónico.  

A este respecto existe una gran discusión académica sobre hasta qué punto se produjo 
una revolución burguesa durante el siglo XVIII español. Antonio Morales Moya en 
Reflexiones sobre el Estado español del siglo XVIII sostiene la teoría (junto con muchos otros 
académicos que él mismo cita), de que se ha realizado una interpretación errónea sobre el 
acceso al poder que la burguesía ostentó durante esta época. Así, según este autor, no será 
hasta la tercera década del siglo XIX cuando la burguesía en realidad pueda acceder realmente 
a los privilegios que tradicionalmente fueron reservados a la noblezaxxix. Por lo tanto, según 
Morales Moya, lo que sucedió con la implantación del absolutismo borbónico en España fue 
que Felipe V se deshizo satisfactoriamente de la alta aristocracia, los grandes de España, y los 
sustituyó por el siguiente estamento, los hidalgos y los bajos miembros de la nobleza (y no la 
burguesía), los cuales pasaron a ser una pieza clave de la administración del Estado ilustrado 
español del siglo XVIII. Y, sin embargo, como también indica el propio Morales Moya, se 
produjo durante esta época un crecimiento de la clase burguesa en España debido 
precisamente a las políticas económicas favorables al libre comercio principalmente bajo la 
administración de Carlos IIIxxx.  

Pues bien, sin contradecir ninguno de estos puntos, es necesario señalar que las teorías 
sobre la ciudadanía en la Europa contemporánea también surgieron dentro del marco político 
del absolutismo, por lo tanto, a pesar de que el modelo de gobierno fuera la monarquía, esta 
realidad no es incompatible con observar cómo se desarrolló el germen de una idea de 
ciudadano en la época. Además, si bien es cierto que durante esta época toda la 
administración del Estado se configuró pensando en la mejor manera de servir a la monarquía 
absolutista, también sirvió como impulso para proporcionar una buena educación a un sector 
mucho más amplio de la población (tanto la hidalguía como la burguesía) del que 
tradicionalmente había tenido acceso a la universidad. Gracias a dicha expansión de la 
educación, los ideales del siglo XVIII se difundirían más rápidamente y se cementaría la 
estructura social que posteriormente facilitaría la configuración del ciudadano tal y como se 
entendió en el resto de Europa en el siglo XVIII y en España a partir de 1812.  

Como indica Antonio Calvo Maturana en Cuando manden los que obedecen. La clase 
política e intelectual de la España preliberal (1780-1808), a lo largo del siglo XVIII se 
produjo un desplazamiento de poder consciente por parte de la figura del rey primeramente 
hasta sus ministros, y posteriormente a la burguesía intelectual del país, lo que serviría para 
asentar las bases intelectuales y políticas del posterior siglo XIX español

xxxii

xxxi. Así, dicho autor 
insiste en la idea apuntada por Morales Moya de que durante el siglo XVIII no existió en 
España una revolución burguesa como tal, y sin embargo, señala que los políticos con ideas 
más revolucionarias del siglo XIX fueron los hijos ideológicos del siglo XVIII español, que 
como ya se ha indicado, no se encontraba aislado del resto del mundo, sino que también fue 
testigo del contagio de ideas del siglo XVIII .  
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Pues bien, sobre cómo en el caso español se produce esta consciencia de la ciudadanía 
que servirá para definir a la nación en lugar de la figura del rey, la transición es más gradual 
que en el caso de las revoluciones francesas o americanas. Precisamente serán estos miembros 
(tanto de la aristocracia como de la burguesía) del siglo XVIII los que irán poco a poco auto 
concienciándose de su papel como defensores de la nación.  Así, como explica Maturana, fue 
durante el reinado de Carlos III cuando se inventó en España la noción del patriotismo 
moderno. Tal invento fue fomentado por la corona, siendo el monarca el modelo de un rey 
patriótico que necesitaba a un séquito de ayudantes que le ayudaran a manejar la felicidad 
públicaxxxiii. Así, a medida que avanza el siglo, se observa un evidente desplazamiento desde 
la figura del rey hasta la figura de lo que ellos mismos denominarían ciudadanos a la hora de 
definir la naciónxxxiv. Calvo Maturana de hecho especifica este cambio progresivo que se 
realiza por medio de diferentes factores (acceso por parte de la baja realeza al poder, 
desplazamiento de autoridad desde la figura del rey hasta la de la baja aristocracia y 
sentimiento nacionalista/patriótico por el cual todos estos nuevos ciudadanos se sienten en 
deuda con el resto de los ciudadanos y con hacer una España mejor). Serán precisamente estas 
semillas las que más adelante servirán para crear todo el lenguaje del patriotismo del siglo 
XIX que vendrá después de la Constitución de 1812. Esta ideología por lo tanto no será un 
resultado de la imposición del gobierno de José Bonaparte y su aplicación del código 
napoleónico, sino que será la combinación de la nueva ideología francesa más la ya existente 
ideología española al respecto (de hecho, de manera tan temprana como los comienzos del 
siglo XVIII ya se encuentran menciones a la necesidad de amar a la nación de manera 
individual de la mano del propio Padre Feijoo).  

Por lo tanto, durante el siglo XVIII español, debido a la necesidad de desplazar de 
posiciones de poder a la alta aristocracia en el contexto de la nueva dinastía de poder de los 
borbones y de la adaptación del modelo del absolutismo francés y de la centralización del 
estado, se creó una administración política que daría acceso al poder al sector social de la baja 
nobleza. Dicho sector poco a poco y precisamente por las posiciones de responsabilidad que 
ocupaban y por su autoconciencia de patriotas al servicio del rey, tomaron conciencia de 
ciudadanía olvidando la relación de vasallaje del Antiguo Régimen. A esto se sumó una 
política patriótica fomentada por los propios monarcas borbones que terminaría creando un 
nuevo discurso patriótico en el que el centro de la nación será el ciudadano, no el rey. 

Dicha transición se observa en varios documentos del siglo XVIII, que directamente 
testifican cómo los españoles de la época se consideraban a sí mismos ciudadanos. Por poner 
un ejemplo, el “Número 90” de El censor (del que se hablara en detalle en las siguientes 
páginas), dice lo siguiente al hablar de España:  

Por consiguiente importa poco que en una Nacion haya un numero de Ciudadanos por 
grande que sea, como seguramente le hay entre nosotros, dotados de las suficientes 
luces, y que sepan distinguir entre la verdad y el error, y separar lo precioso de lo vil; 
si no obstante el numero mayor de ellos se halla á obscuras, esto es, si la ignorancia, la 
preocupación y el error son mas comunes. De nada sirven las luces de los primeros 
sino en quanto pueden alumbrar a los segundos. Y si en lugar de colocar aquellos su 
luz sobre el candelero para que ilumine á todos los que están en la Nación, se ven 
obligados a ocultarla baxo el medio celemín, como mas en la nuestra que en ninguna 
otra de las de Europa sucede, ¿habrá que maravillarse de que esta Nación sea tenida 
por más ignorante que otras, y que sienta mas que ella los funestos efectos de los 
errores comunes? De los errores, digo, que son el origen de toda especie de mal. (778) 

Es evidente, por lo tanto, que en 1787 España tenía autoconciencia tanto de nación 
como de ciudadanía, aunque también de monarquía absolutista (como se observa en el análisis 
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del artículo España mencionado en el capítulo anterior). Con respecto a la autoconciencia de 
los españoles sobre la Ilustración como movimiento dentro de España, es interesante volver a 
mencionar el siguiente pasaje encontrado en el mismo número de El Censor:  

Nuestra ilustración es ciertamente mucho mayor de lo que él cree, y yo creía. La 
verdadera ciencia, que apenas consiste en otra cosa, que en el conocimiento de los 
errores, es hoy seguramente mucho mas común entre nosotros de lo que me parece 
pueden imaginar aun nuestros mismos apologistas. Mi cargo de Censor me ha 
proporcionado el descubrimiento de este importante secreto, que tanto debe 
consolarnos. De suerte que ninguno otro escritor que yo, se hallaría en este estado de 
hacer una justa apología de nuestra Nación. No á la verdad, porque mis conocimientos 
sean mas extensos que los de otro cualquiera, sino porque son tantas las cartas que de 
poco tiempo ha esta parte he recibido de Madrid, y de casi todas las Provincias, que su 
publicación sola sería muy suficiente para hacer ver que nuestros adelantamientos son 
mucho mayores de lo que podía esperarse, a juzgar por lo que se oye y se imprime. En 
todas estas cartas se piensa con exactitud, en todas se descubren y se combaten errores 
de toda especie, que nos deshonran porque se cree que no los conocemos; en todas dan 
muestras sus autores de poseer vastos conocimientos; y en todas principalmente se 
manifiestan asimismo llenos de un ardiente celo por la prosperidad y la gloria de 
nuestra Patria. Ninguna otra causa que esta puede impelerles á escribirme. No su 
propia gloria o su vanidad; porque casi todos no solo ocultan sus nombres, sino que su 
uso puede ignorar que por la mayor parte sus cartas no pueden ser dadas á luz. No el 
temor, ni la esperanza de algun mal ó de algun bien; porque fuera de que yo no soy 
persona de quien nadie tenga que esperar ni que temer nada, me son todos enteramente 
desconocidos. No finalmente puede por las mismas razones moverles á escribirme 
ninguna otra suerte de interés particular. De suerte que como por otra parte se 
manifiesta bien por sus expresiones, no creo que tengan otro objeto para hacerlo, que 
el desahogo de su zelo, y del dolor que sin duda les causa el tener que reprimirlo y aun 
sofocarlo. (781) 

Por lo tanto, en España, existió una autoconciencia contemporánea al siglo XVIII 
totalmente innegable de pertenecer a la Ilustración tanto desde el punto de vista de la 
ciudadanía como desde el punto de vista de la intelectualidad. El derrotismo español, presente 
en autores más posteriores en el siglo XIX, también será evidente, pero el punto que me 
parece interesante subrayar aquí es una identidad de resistencia de España todavía como 
potencia imperial presente en el siglo XVIII que creó una idea de Ilustración en cierta manera 
alternativa al propuesto por el Norte de Europa.  

Pues bien, según Richard Herr en The Eighteenth Century Revolution in Spain, a pesar 
de que España, como ya se ha mencionado, fuera un país católico, con una monarquía 
absolutista y con la institución de la Inquisición que inmediatamente suscitaba la 
caracterización de arcaísmo; es cierto que hubo un intento por parte de la nueva dinastía de 
los Borbones de modernizar España. Así, además del proceso ya mencionado de la creación 
desde la monarquía de la ciudadanía y de la nación; si bien es cierto que las ideas de la 
Ilustración francesa llegaban a España filtradas (como ya se ha mencionado bajo la adaptación 
de las supuestas traducciones), también es cierto que, como menciona Herr, se nacionalizaron 
ciertas instituciones tales como la Prensa libre, las Sociedades de amigos del país y ciertas 
reformas en la Universidad que le darían un impulso a la secularización de la intelectualidad 
del país

xxxvi

xxxv, aunque también, de nuevo según este autor, existió en España una oposición muy 
fuerte a las ideas de la ilustración .  



66 
 

Creo que se podría argumentar que España, país que sufrió cambios socio-económicos 
y políticos durante el siglo XVIII similares a los del resto del mundo Occidental, tuvo su 
propio movimiento ilustrado, sin embargo, en cierta manera alternativo a la ilustración 
fundamentalmente protestante o atea del resto de Europa. Si bien es cierto que, según Herr, la 
publicación del artículo Espagne causó un antes y un después en la intelectualidad 
españolaxxxvii, creo que a lo largo del siglo XVIII existieron una serie de figuras que crearon 
grandes avances intelectuales radicalmente diferentes al pensamiento de la temprana 
modernidad y que no estaban necesariamente en la misma línea que los pensadores del resto 
de Europa.  

Pues bien, me parece interesante señalar cómo Herr señala una división de opiniones 
que creo que va a ilustrar algunos de los puntos clave de este capítulo: la guerra intelectual 
que surgió en España entre los apologistas (los autores que gastaron tiempo y esfuerzos en 
defender el orgullo español ante los ataques extranjeros), y los anti-apologistas (los autores 
que decidieron que el pasado intelectual de España hablaba por sí solo)xxxviii

xxxix

.  Así, creo que de 
estas dos formas de entender la modernidad española se presentarán dos actitudes diferentes 
con respecto a la raza que explicarán la diversidad de opiniones con respecto al modelo del 
norte de Europa del ciudadano positivamente racializado, el cual un sector de la 
intelectualidad española imitará ; y por otra parte, propuestas alternativas raciales debido 
precisamente a la no aceptación del pensamiento hegemónico racial de la Europa del 
momento por parte de Españaxl.  

Otro detalle que me parece importante mencionar antes de pasar al análisis específico 
de las diferentes actitudes raciales del momento, es el hecho de que en el siglo XVIII existió 
un particular interés por la historia de España, como indica de nuevo Herrxli. Este interés se 
traducirá en el descubrimiento de la posibilidad de manipular y re-escribir la historia racial de 
una forma o de otra, al igual que estaba sucediendo en el resto de Europa. Las siguientes 
páginas analizarán dicho fenómeno.  

Finalmente, creo que es necesario señalar cómo dichos discursos (el antiapologista, y 
en cierta manera, multiracial; y el apologista, y fundamentalmente teutónico), convivieron en 
igualdad de fuerzas tanto desde su creación como a lo largo de los siglos. Si bien es cierto que 
se puede localizar su articulación como discursos emergentes durante los últimos años del 
siglo XVIII, se podría argumentar que ninguno de los dos consiguió desplazar al otro, 
precisamente por la dificultad de implantar en una España multi-racial un discurso teutonista, 
y al mismo tiempo celebrar una identidad nacional multi-racial en un contexto internacional 
en el que la raza nórdica se asociaba al poder. 

3. La autoestima española y el antiapologismo.  

Antes de pasar a analizar las dos opciones propuestas durante el siglo XVIII a la hora 
de construir al ciudadano ideal que representaría simbólicamente a la nación, resulta 
interesante analizar primeramente una corriente paralela de pensamiento que ejemplifica la 
idea de que España produjo durante el siglo XVIII sus propios discursos intelectuales 
ilustrados independientes a los del resto de Europa. Como indican tanto Herr como la edición 
de Victor Cases Martínez en “La España de la Encyclopédie méthodique de 1782. 2. La 
versión española de 1792 del polémico artículo de Masson de Morvilliers”, existió una 
sección en España que defendió la postura de ignorar las críticas francesas, y en general las 
críticas europeas, y crear un circuito intelectual alternativo en el mundo hispano del momento. 

Como indica Reinaldo Foldi en “La crítica de ‘El Censor’ a las apologías de España”, 
El Censor fue un periódico ilustrado producido en España a finales del siglo XVIII bajo el 
reinado de Carlos III. Durante esta época, se configuró una nueva identidad intelectual 
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española basada en nuevas identidades hispánicas que pretendían crear un modelo de 
ilustración paralelo al propuesto por Francia. El Censor presenta varios números en los que 
critica abiertamente a los apologistas españoles, es decir, a todos los escritores mencionados 
hasta ahora que a través de sus obras defendían a España de los extranjeros. Por ejemplo, en 
el “Discurso 81”, se lee lo siguiente:  

¡Presunción necia é insensata! Las Obras, las excelentes Obras que salen de una 
Nación, los progresos que en ella hacen las artes y las ciencias, los inventos útiles: esas 
son las que la acreditan, esas las que la dan verdadera gloria, y hacen su nombre 
respetable á los Extrangeros. No las apasionadas declamaciones y sofisterías de un 
Apologista que todo lo alaba indiferentemente, con tal que sea producción de su país, y 
que se empeña en obscurecer los principios mas claros y mas luminosos, y en echar 
por tierra las leyes mas conformes á la razon y mas universalmente recibidas, para 
hacer pasar por perfecciones y primores las mayores extravagancias y torpezas. 
Semejantes escritos, si por desgracia son leidos en los países cultos, solo sirven para 
hacer creer que la ignorancia y la barbarie es general. (249) 

En el “Discurso 90”, El Censor realiza una serie de comentarios muy interesantes para 
entender la contracorriente de pensamiento peninsular con respecto a la identidad española del 
momento en referencia no sólo al artículo de Morvilliers, sino en general a la posición de 
España en la Europa del momento. Así, dicho discurso dice lo siguiente:  

No tiene duda que Mr. Masson ha estampado muchos disparates en su artículo de la 
nueva Encyclopedia que habla de España. Pero á Mr. Masson le ha sucedido lo que 
sucede a todos los hombres. Ha juzgado de lo que no veía por lo que veía: de los 
efectos ha colegido unas causas, ó por mejor decir, no viendo aquellos ha negado estas; 
y si bien ha precipitado su juicio en muchas cosas, no se puede dudar que por mas que 
hubiese examinado, por mas que hubiese leído, nunca ni su juicio, ni el de otro 
cualquiera podría sernos muy ventajoso en comparación del que se formase acerca de 
las demás Naciones Ilustradas de la Europa. Supongamos que en una de esas de África 
estuviesen las ciencias y artes en un grado superior ó igual a él que se hallan entre 
nosotros: á pesar de ello ¿qué juicio podríamos formar de tales Africanos? ¿Por qué 
libros, por que obras, por que monumentos habríamos de reglar nuestro juicio para que 
correspondiese a la realidad? ¿Por qué efectos, en una palabra, podríamos venir en 
conocimiento de su oculta sabiduría? Seguramente que ninguno nos tendría por 
temerarios en creerlos, aun en esta suposición, tan barbaros como en el dia los 
creemos. (776) 

Para empezar, resulta interesante la mención a África, ya que en aquella época es 
cuando se comenzó a extender la idea de que África comienza en los Pirineos, y al defender a 
África en cierta manera está defendiendo a España. De manera inmediatamente posterior dice 
lo siguiente:  

No es mi animo defender a Mr. Masson; porque no tengo por menos inútil su 
impugnación que su defensa. ¿Qué nos importa que él, ni todas las naciones del 
Universo crean de nosotros con razón o sin ella lo que quieran, o lo que se les antoje? 
Verdaderamente que lo que solo nos importa es ser ricos, ser poderosos, ser ilustrados: 
que florezcan entre nosotros las ciencias, las artes, la justicia, y todas las demás 
virtudes; y diga todo el mundo lo que le diere la gana. (777) 

Y justo después, menciona lo siguiente:  
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Estoy asimismo muy lexos de creer, que nos hallemos respecto de las otras Naciones 
de Europa en el mismo caso que se hallan respecto a nosotros los Africanos, ú otros 
Pueblos a quienes honramos con el título de bárbaros. Pero lo que me parece sin duda 
es que, aunque Mr. Masson hubiese vivido toda su vida entre nosotros; si había de 
juzgar acerca de nuestra ilustración por lo que viese, oyese, y leyese, no podría haber 
formado otro juicio, ni tenernos por iguales a las otras naciones ilustadas Europeas. Yo 
mismo (confieso mi pecado, si no obstante es pecado creer un hombre con arreglo á lo 
que le persuade quando vé, y quanto palpa) yo mismo no lo tenía formado muy 
ventajoso. (778) 

Se observan por lo tanto aquí tres niveles a la hora de entender la posición de España 
del momento. Así, el primero sería la Europa del Norte (comenzando en Francia), después 
sería la Europa del Sur, y finalmente, África. Existe una evidente tensión con la figura de 
África como “el otro” más al Sur del que España, por una parte, debe alejarse, pero que, como 
ya se ha explicado, al mismo tiempo puede reconfigurar como un pasado étnico aceptable si 
se entiende este por su vertiente intelectual. De hecho, en un pasaje de este discurso, El 
Censor hace una propuesta alternativa de las teorías sobre el determinismo geográfico del 
momento:  

Asi que paréceme a mí que á la hora que faltasen las causas que á esto los obligan, no 
podría menos de extenderse repentinamente la luz á toda o á la mayor parte de la 
Nacion, como se extiende el fuego cuya comunicación no se procura impedir: crecería, 
se aumentaría en muchos grados, y cada vez más; y si no llegásemos á sobrepujar en 
breve, nos igualaríamos por lo menos a las Naciones más sabias. Los errores comunes, 
fuente de nuestro abatimiento y nuestra pobreza: esos errores que inutilizarían, como 
han inutilizado hasta aquí, todos los desvelos de nuestro Gobierno, pues que contra el 
común error no tiene poder ninguno la legislación mas prudente y sabia; ó se disiparían 
del todo, ó se disminuirían hasta no tener fuerza alguna. Al mismo paso que se 
extirpaban nuestras preocupaciones, crecerían nuestra agricultura, nuestras artes, 
nuestro comercio, para cuyo decaimiento no puede señalarse ninguna causa física, ni 
moral en nuestro clima ni en nuestro carácter, que seguramente le son por el contrario 
sin comparación mas favorables que los climas y caracteres de otras Naciones donde 
no obstante hoy florecen. Con nuestras riquezas nacerían, ó se perficionarían aquellas 
artes y ciencias, que mas que á la utilidad pertenecen al adorno de un Estado. (782) 

Se observa aquí que ya en la década de 1780, y por lo tanto antes de la Revolución 
Francesa, existe una autoconciencia total de España como Nación representada 
simbólicamente por los ciudadanos y no por la figura del rey.  

Pues bien, un último discurso me parece muy significativo para ilustrar el punto de 
vista de esta sección de la sociedad con respecto a la posición de España en la Europa 
Ilustrada. El “Discurso CXIII” surgió como una respuesta tanto a Morvilliers como a los 
apologistas Denina y Cavanilles. El primer pasaje que me parece interesante es el siguiente:  

En mi Discurso CXIII, que publiqué tres semanas ha, me incliné, lo confieso, á 
defender a Mr. Masson; y no hubo de costarme poco el reprimirme, y no soltar los 
diques de mi cólera contra nuestros Apologistas. Permanecía todavía en el error de que 
no habíamos contribuido en muchísimo al adelantamiento de todas las ciencias y las 
artes; y tenia por sumamente perjudiciales tantas apologías como hoy se escriben, 
fundado en las razones que había expuesto al Público en mi Discurso LXXXI, en el 
qual á pesar de lo breve que es me hacía creer mi vanidad que en asunto de apologías 
había dicho quanto es posible decirse. Es cierto que aun ahora no las tengo por la cosa 



69 
 

más útil del mundo; pero lexos de mí la terquedad en sostener ningún error que yo 
conozca. La preciosa respuesta del Señor Abate Denina á la escandalosa pregunta del 
Enciclopedista Francés acaba de abrirme los ojos. Dos horas había no cabales que 
había llegado á mis manos traducida al castellano é impresa en Cadiz: aun no la había 
acabado de leer; quando repentinamente conozco mi ceguedad. Mi suma ceguedad, 
digo, porque ciertamente era menester estar sumamente ciego para no haber visto antes 
lo que ahora veo. Me persuado enteramente á que ninguna Nación, á ninguna de 
quantas cobija el Cielo, debe la Europa y las ciencias todas las artes que en ella 
florecen, tanto, ni con mucho, España y los Españoles. (843) 

Por lo tanto, tras la polémica internacional mencionada anteriormente, España ha 
endurecido sus discursos sobre su identidad intelectual y su posición dentro de la modernidad 
ilustrada. Con respecto a la modernidad racial, me parece muy interesante mencionar este 
pasaje, especialmente teniendo en cuenta que está producido por un antiapologista:  

Por otra parte: ¿qué tiene que ver con la igualdad o superioridad que se nos pretende 
atribuir a estas ciencias y estas artes aun las prácticas el que hayamos tenido estas o las 
otras obras pertenecientes á alguna de ellas, o sea a todas, comparables á las buenas 
obras extranjeras en el mismo género? ¿No es constante que si exceptúa el D. Quixote 
de Cervantes no tenemos quizá ninguna que pueda ser comparable y mucho menos 
superior á las obras excelentes de otras Naciones? ¿Qué tiene que ver con esta 
pretendida igualdad ó superioridad el que muchas de estas ciencias y artes, ó todas 
ellas floreciesen entre los Romanos y los Arabes españoles? Por la misma razón se 
podría probar tan ridículamente, que los Turcos que hoy habitan la Grecia son 
superiores á todas las Naciones del Universo. Hayanse inventado muy enhorabuena 
entre nosotros algunas de estas ciencias y artes, y si se quiere, todas: tanto peor para 
nosotros, porque si esto es verdad, tan lexos está de contribuir á nuestra gloria, que 
antes bien no sé que otro argumento se podría concluir mas invenciblemente nuestra 
ignominia, ni qué otra cosa podría ceder en mayor vituperio nuestro; pues habiendo 
nacido entre nosotros estas ciencias y estas artes, las hemos dexado perder al mismo 
tiempo que se han sabido aprovechar las demás Naciones de nuestros propios 
descubrimientos, y han sabido perfeccionarlos. (847) 

Y de manera inmediatamente posterior dice lo siguiente:  

He aquí que vienen a reducirse todos los ridículos argumentos de nuestros Apologistas. 
Y si es que tan solo intentan persuadirnos con ellos de que la España no es una 
Provincia separada enteramente del Mundo literario, y sin relación alguna con él: hasta 
ahora ningún otro Extranjero ha pensado igual disparate, ni nos ha confundido con los 
Africanos o Asiaticos: si bien es cierto que apenas hacen mención de nosotros en sus 
libros quando se trata de nuestras piastras. Tampoco creo que nos negará la capacidad 
y el talento para sobresalir en toda suerte de estas artes y estas ciencias (si por ventura 
es esto lo que se pretende persuadirnos) porque el negárnoslo se queda para muchos de 
nuestros propios Españoles. (848) 

El argumento que el autor de El Censor parece que trata de defender es que España es 
la cuna intelectual de Europa al haber sido esta durante la Edad Media cuna del pensamiento 
civilizado moderno al haber albergado a los más importantes científicos tanto judíos como 
árabes. Sin embargo, parece que el autor, preocupado, rechaza esa posición que como ya se ha 
indicado, fue la elegida por muchos de los apologistas, precisamente por ser consciente del 
peligro de la hibridez racial que tal postura podía implicar.  
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Esta postura de El Censor de nuevo ejemplifica las tensiones no resueltas con respecto 
al teutonismo europeo durante el siglo XVIII y a la falta de dominación de dichos discursos 
en el momento. Como se ha indicado a lo largo de este capítulo, durante la temprana 
modernidad se explicaba la legitimización de la monarquía mediante la invención de 
genealogías que probaran la pureza de sangre del futuro rey, que se convertiría en la 
proyección simbólica de la nación. Parece que, durante el siglo XVIII, la ciudadanía también 
ha de probarse mediante genealogías, incorporando de esta manera un discurso residual de la 
temprana modernidad, y parece que la raza y la superioridad intelectual iban unidas, ya que el 
conocimiento de la nación también podía situar a ésta en una posición superior o inferior. Se 
observa cómo España trata de inventar genealogías intelectuales provenientes del 
multiculturalismo de la Edad Media para demostrar su supremacía intelectual con respecto al 
resto de Europa. Sin embargo, en este momento del debate, existen tensiones no resueltas con 
el papel de la raza en el nuevo panorama europeo ilustrado del momento.  

La polémica iniciada por El Censor continuaría creando numerosos debates a lo largo 
de los muchos números de dicho periódico, y las respuestas de los antiapologistas al mismo. 
Por ejemplo, como indica Victor Cases en “El Censor y los apologistas”, El Censor publicaría 
una parodia de la Oración Apologética de Forner bajo el título Oración apologética por el 
África y su mérito literario en el número 165 (del nueve de agosto de 1787), o la contestación 
del propio Forner Demostraciones palmarias de que el Censor, su Corresponsal, el 
Apologista Universal, y los demas papelejos de este jaez, no sirven de nada al Estado, ni á la 
literatura de España; las escribe el bachiller Regañadientes para ver si quiere Dios que nos 
libremos de una vez de esta plaga de críticos y discursistas menudos que nos aturde, de 1787, 
o la respuesta de Patricio Redondo al “Discurso CXIII” En boca cerrada no entra mosca : 
carta al corresponsal del Censor sobre el Discurso CXIII pag. 841 del mismo censor 
publicado en 13. de Julio próxîmo de este año por D. Patricio Redondo, ciudadano de 
Burgos, y Originario de Benevivere, Villa que pudo ser en Campos de los Godos, que a pesar 
de que no está fechada, seguramente se produjo en algún momento entre 1785 y 1790. 

En conclusión, España, no durante todo el período de la Ilustración, sino 
específicamente durante los años del reinado de Carlos III, trató de reinventar 
intelectualmente la posición de dicho país con respecto a Europa con el fin de anular los 
sistemas raciales epistemológicos del norte de Europa.  

4. La escuela de los arabistas: identidades raciales imperiales alternativas. 

Pues bien, una de las propuestas que se realizaron durante el siglo XVIII fue la 
elección del multiculturalismo medieval español y la celebración de la mezcla de razas como 
recordatorio de la posición hegemónica de España durante la temprana modernidad como 
imperio Mediterráneo. En las siguientes páginas se analizarán las estrategias que se realizaron 
durante esta época para proponer tal modelo, analizando la obra del jesuita español residente 
en Italia Juan Francisco Masdeu Historia crítica de España como principal objeto de estudio 
de estas posturas raciales alternativas. 

Como indica Susan Martín-Marquez en Disorientations. Spanish Colonialism in 
African and the Performance of Identity, durante el siglo XVIII existió una nueva re-
configuración del pasado árabe de España. Como resultado de una renovada amistad entre 
Carlos III y el sultán Muhammad ben Abd Allah, existió de nuevo una fluída relación entre 
España y Marruecos

xliii

xlii. Así, a lo largo del siglo XVIII bajo el gobierno de la recién llagada 
casa de Borbón a España, hubo un deseo de reconfigurar el pasado árabe español con el fin no 
solo de incorporarlo, si no fundirlo, dentro de la tradición histórica hispánica .  
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Como se ha indicado en el capítulo anterior, existió una clara convivencia de dos 
discursos contrapuestos con respecto al pasado árabe español, ya que ante la racialización 
española por parte de las potencias rivales del norte de Europa, existió en la península una 
reclamación del pasado árabe para darle autoridad a los españoles. Dicha reclamación se 
produjo, curiosamente, principalmente en el seno de la Iglesia católica, de la mano de varios 
intelectuales de diversas órdenes religiosas. Uno de ellos, Juan Francisco Masdeu, fue un 
jesuita italo-español que en su pensamiento propondría un modelo de ciudadanía plural y 
mediterráneo. 

Como indica Roberto Mantelli en The Political, Religious and Historiographical Ideas 
of Juan Francisco Masdeu, S.J. 1744-1817, Juan Francisco Masdeu, hijo de una familia 
Catalana, nació en Palermo el 14 de Octubre de 1744. Parlemo en aquella época era parte de 
la Corona española, y Masdeu regresó a España con su familia, ordenándose sacerdote jesuita 
en 1759. Sin embargo, tras la expulsión de los jesuitas de España en 1767, Masdeu acabó 
primero en Ferrara, y luego en Roma, para regresar posteriormente a España en 1815. Por lo 
tanto y como se observa en su obra, Masdeu presenta una identidad híbrida hispano-italiana. 
Su obra Historia Crítica de España y de la cultura española, publicada entre 1783 y 1805, 
cuenta con veinte volúmenes. Con el fin de entender con más claridad la propuesta peninsular 
acerca del pasado árabe español, este capítulo analizará una única obra ilustrada que trate 
sobre este tema, precisamente la ya mencionada Historia crítica de España y de la cultura 
española, publicada en 1783 por Juan Francisco Masdeu. Este análisis se centrará en el primer 
tomo, titulado Tomo I. y Preliminar a la Historia. Discurso Historico Filosófico sobre el 
Clima de España, el Genio y el Ingenio de los Españoles para la Industria y Literatura, su 
Carácter Político y Moral, ya que este volumen es un resumen de la obra general y una 
verdadera declaración de intenciones: España no acepta la expulsión de Europa y se auto-
denomina como una potencia europea: “En tiempo en que se os presentan en trage Italiano 
innumerables historias de todos los países extrangeros, aún de las Américas y de la China, 
juzgué hacer una cosa digna de vuestra gratitud y aprobación, poniéndoos en las manos la 
historia de una ilustre nación Europea, cuyo dominio hizo feliz el reino de Nápoles, y otras 
provincias de Italia.” (6)  

La figura de Masdeu es interesante ya que, según Mantelli, es posible analizarla no 
solo teniendo en cuenta la posición de la figura individual de Masdeu acerca de la historia de 
España, sino la de los jesuitas como orden religiosa y su postura como reformadores 
ilustradosxliv. Pues bien, la principal maniobra intelectual realizada por Masdeu realiza es la 
de proponer un circuito alternativo intelectual al francés. Así, apostando por realizar una 
reclamación del pasado árabe y greco-romano de España como fundador de la cultura 
europea, Masdeu tratará de dislocar los discursos raciales intelectuales no sólo no realizando 
una estereotipación aria del ciudadano español, sino despreciándola y proponiendo un modelo 
racial e intelectual alternativo que tendrá como intención crear circuitos intelectuales paralelos 
a los del norte de Europa (principalmente las Américas y el Mediterráneo). Enmarcado en el 
contexto de la expulsión de España de la modernidad protestante, el trabajo de Masdeu 
ejemplifica la resistencia contemporánea al siglo XVIII de tal expulsión y la posibilidad de 
dislocar discursos supuestamente hegemónicos de cultura.  

Pues bien, el primer tomo, que como ya se ha indicado sirve de introducción y fija el 
tono sobe el desarrollo histórico que se realizará en los siguientes volúmenes, comienza 
realizando un “Discurso preliminar sobre el clima de España, el genio y el ingenio de los 
españoles para la Industria y la Literatura, su carácter político y moral”, en el que una de las 
primeras cosas que dice es la siguiente:  
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No pocos escritores de nuestros tiempos han dado á la pública luz varios varios libros 
llenos de vituperios contra España. Ya infamando el clima, pintan el país 
horriblemente áspero y silvestre, esteril e infecundo por naturaleza: ya reconociendo la 
feracidad del terreno, y confesando la bondad del ayre, representan a los habitantes 
perezosos y descuidados, à guisa de salvages negligentes: y de la perversidad del clima 
y desidia de los naturales concluyen, como efecto necesario, que ellos son inhábiles 
para la industria, è incapaces de buen gusto en los estudios. La intención es un arcano, 
que no podemos penetrar; pero yo no me persuado a que un ánimo malévolo, y el 
deseo de apocar la España y desacreditar nuestra nación haya puesto la pluma en la 
mano de estos autores. Las preocupaciones de la educación, la ignorancia de nuestras 
historias, y la falta de noticias les han obligado a escribir en estos términos. Este es el 
motivo por que he juzgado conveniente, antes de dar principio a mi historia, 
desvanecer desde luego esta general preocupación, causa de la persuasión en que están 
muchos de que la nación Española no solo es bárbara, como antiguamente lo fueron la 
Griega, la Romana, y todas las demás, sino también bárbara por naturaleza, bárbara 
por necesidad, qual no lo es, ni jamás tal vez lo ha sido otra nación del mundo. (26) 

Pues bien, una vez realizada esta declaración de intenciones, es interesante observar 
las estrategias que Masdeu realiza primeramente con respecto al clima de España y su 
relación con la nación. Para empezar, dice lo siguiente:  

En vano buscaremos en el vastísimo continente de España y Portugal un clima, o un 
temperamento común y uniforme a todo el país. Hay en él montañas frias, tierras 
marítimas calientes, y llanuras templadas. Se ven campiñas fértiles y terrenos estériles: 
países de abundantes aguas, y lugares áridos y secos: provincias amantes de la 
agricultura, y otras desidiosas: suelos felices donde los frutos copiosos son, por decirlo 
así, un don espontaneo de la naturaleza; y tierras ingratas cuyas forzadas producciones 
son fruto de la industria y del sudor. (29) 

Por lo tanto, Masdeu reonoce desde el principio de su propuesta la pluralidad del 
carácter español en base a la definición del mismo por el clima. Sin embargo, hace una 
apuesta con respecto a elegir uno que domine a todos para definir el temperamento ibérico:  

No hay Reyno de grande extensión en Europa en donde no se experimente alguna 
variedad semejante de temperamentos y terrenos en sus diferentes provincias. No 
obstante, absolutamente ablando, se puede dar una idea del clima más común y 
dominante de todas las naciones; y por lo que mira à la España, intento darla primero 
en general de las calidades del ayre y del terreno, descendiendo después con más 
particularidad a las producciones notables de la tierra. (29) 

Y de manera inmediatamente posterior dice lo siguiente:  

Situada la España en el ultimo termino occidental de la Europa entre el Africa y la 
Francia, por beneficio de la naturaleza circundada de los montes Pyrineos, del occeano, 
y de una parte del mediterráneo que la encierran, no está sujeta a los calores del austro, 
ni a los frios del Norte; no la abrasan los ardientes rayos del sol como al Africa, ni los 
continuos vientos la trabajan como à la Francia. Goza de un temperamento dulce y de 
un clima apacible, comparado por Filóstrato al de Atica, en la estación alegre del otoño 
(I). (30) 

Y después de realizar una descripción detallada de todas las regiones de España, 
Masdeu se centra en la España árabe como proyección simbólica de España: 
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Pero de todas las provincias de España las mas bellas y aventajadas son las orientales, 
y las del mediodía, las quales yo no sé que qué deban envidiar a ninguno de los 
mejores países del mundo: sus campiñas se ven lozanamente vestidas de una infinidad 
de yervas y de flores, aun en aquella cruda estación en que una gran parte de Europa 
pasa los rápidos ríos sobre el hielo (2). ¿Qué país, por delicioso que sea, hace ventajas 
a los Reynos de Valencia, Granada, Extremadura, y Andalucía? (32) 

Posteriormente Masdeu se centra en realizar una descripción muy positiva del clima de 
España, enfatizando especialmente la fecundidad del territorio del sur de España 
(específicamente Extremadura, Andalucía y Valencia). Con el fin de darle validez a sus 
argumentos, Masdeu cita continuamente fuentes clásicas con el fin de utilizar fuentes de 
conocimiento alternativas a las del norte de Europa sobre teorías del clima y enfatizar la 
superioridad del clima Mediterráneo (hay que recordar que este autor escribe desde Italia).  

De manera inmediatamente posterior, Masdeu enlaza las teorias contemporáneas sobre 
el clima con el temperamento de los españoles. Así, dice lo siguiente:  

Formada una idea justa del excelente clima de España por lo que hemos dicho hasta 
aquí, pudieran mis Lectores fácilmente decidir quanta sea la aptitud de aquellas 
regiones à producir ingenios grandes y sublimes, si los filósofos hubieran elucidado 
con mayor claridad la fuerza que tiene el influxo del clima sobre los ingenios 
humanos: pero no sé por qué desgracia de la filosofía de estos tiempos, nuestros 
filósofos, o han omitido este argumento, o lo han tratado con negligencia, o no lo han 
reducido a un systema evidente. En este siglo un Español y un Francés quisieron 
filosofar, y después de todos ellos un célebre Italiano; todos justamente descontentos 
de lo que han escrito los más antiguos: y debiendo hablar ingenuamente, confieso que 
yo estoy también poco satisfecho de lo que estos últimos han dicho, acaso porque no 
he comprendido sus sentimientos. (71) 

Aquí se observa claramente como Masdeu sugiere un circuito alternativo de 
conocimiento al del norte de Europa recuperando las fuentes clásicas y proponiendo desplazar 
la supremacía del supuesto centro del conocimiento europeo desde Francia hasta el 
Mediterráneo. E inmediatamente después, Masdeu propone dislocar de nuevo la supuesta 
supremacía del Norte de Europa para proponer cómo la España musulmana fue la cuna de la 
cultura de la Europa moderna (aunque sin despreciar la herencia visigótica):  

A pesar de la persuasión de la antigüedad, que creía a los Scitas los más estúpidos del 
género humano, el único Scita Anacarsis, que tomó por maestros a los Griegos, salió 
famoso y grande filósofo como todos saben; y hoy en día la Moscovia, parte de la 
antigua Scitia, despreciada hasta nuestros tiempos en tal manera, que el Francés 
Chevreu tubo la temeridad de llamar al Moscovita el Hombre de Platón; desde que 
Pedro el Grande introduxo las artes y las ciencias, ha llegado a ser una nación tan 
iluminada que no faltan hombres entre nosotros, los quales por un extremo del todo 
contrario al del dicho Francés; pero no menos vicioso, la prefieren a alguna de las 
naciones más cultas, Alberto Magno, Tritemio, Ruperto, Kircher, Scoti, Scioppio, 
Fabricio y otros innumerables de no menor fama hacen la apología del entendimiento 
Alemán, creído con injuria, tardo y grosero.  Y las poesías Alemanas que 
presentemente ofrece à la Italia el dulcísimo Bertola; y las músicas tudescas que 
resuenan suavemente en los Teatros Italianos, debrian no solo desvanecer la falsa idea 
que muchos tienen de los Alemanes, sino también grangearles, à pesar de la 
prevención contraria, el nombre de la nación delicada y de buen gusto. ¿Pero qué 
diremos de los Turcos? ¿Qué de los Chinos? ¿Qué de los Americanos? A los espíritus 
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pequeños, en saliendo de Europa, todo se les figura barbarie, según la reflexión de un 
modelo crítico Español, el qual eruditamente hace ver, que los Africanos, los 
Asiáticos, los Americanos no son menos capaces que nosotros para qualquier género 
de cultura (I). Omito que Cypriano, Tertuliano y Agustino son ingenios de Africa; mas 
no puedo dexar de traer a la memoria, que los Moros en el siglo octavo introdexeron, ò 
à lo menos promovieron la cultura y el primor en España, y que desde el siglo 
undécimo la Italia recibió de ellos, por medio de los Españoles, toda suerte de ciencias 
y estudios, como testifica el insigne Bettinelli, en su Resurgimento d’Italia (2). (76) 

Masdeu además enfatiza un circuito paralelo de conocimiento entre España y sus 
colonias al de Europa:  

Los conquistadores españoles hallaron en Mexico y en el Perú dos naciones de 
hombres de entendimiento admirable; estas no habían hecho grandes progresos en el 
uso de los metales, y en la adquisición del domino sobre los animales (4). Pero la 
política de los Mexicanos, en alguna cosa supera a la de los Europeos: las fábricas 
maravillosas de sus aqueductos, canales y puentes; sus mosaicos de plumas tan 
delicadamente texidos; sus pinturas ò geroglificos, que dan una idea histórica y 
cronológica de sus anales; el modo de computar los tiempos, muy cerano a nuestra 
exactitud; el primor de los Peruanos en la agricultura, arquitectura, náutica, y en 
algunas artes de primor (I); las composiciones dramáticas del Perú, las quales tanto 
deseó ver el joven Racine, con la esperanza, como el dice, de descubrir en ellas, como 
la buena razón y sentido conduxese aquellos poetas sin el conocimiento de nuestras 
reglas del arte, y de hallar entre ellos, según las apariencias, un drama mas conforme à 
la razón que aquellos que tantas veces han represenado en Europa los Españoles, los 
Italianos, los Ingleses, los Franceses (2), todas estas cosas son tantos argumentos 
indumitables de una facultad intelectiva, no ordinaria. El famoso Obispo Palafox, 
testigo de vista, en su Retrato natural de los Indios, presentado à la Corte de España, 
parece que da la ventaja al entendimiento de aquellos nacionales, en cotejo de los 
europeos (3). (78) 

Creo que resulta evidente la proposición alternativa que Masdeu realiza con respecto a 
la raza en un contexto colonial y a la posición no solo española si no sur-europea con respecto 
a norte-europa. Posteriormente, Masdeu de nuevo reinterpreta la teoría del clima de una 
manera nueva e interesante con el fin de anular el racismo científico y el determinismo 
geográfico:  

La complexión nacional procede sin duda alguna, del clima. En los países cálidos, 
generalmente los hombres son ágiles; pero débiles: en los países fríos son robustos, 
pero tardos; en los templados tienen la agilidad de los primeros con la robustez de los 
segundos. En los mismos países templados, y confinantes cada uno, ve la diferencia 
que hay entre el Italiano y el Francés, y entre éste y el Español; y aún entre el 
Lombardo y el Toscano, entre el Valenciano y el Aragonés. Esta diferencia debe 
provenir principalmente del clima, del ayre, de los alimenos, lo qual se confirma con 
dos reflexiones: La primera, que las colonias en la serie de las generaciones van 
perdiendo la antigua complexión, y adquieren la de la nueva región. Los Españoles 
tiene pruebas continuadas en sus Americas. La segunda, que todos los países, 
comúnmente hablando, aunque hayan sido habitados en el curso de los siglos, de 
muchos y diversos pueblos, en cierto modo conservan su complexión natural. La idea 
que nos dan los antiguos de la complexion de los Galos, de los Germanos y de los 
Íberos, no es muy diferente de la que presentemente tenemos de los Franceses, de los 
Alemanes y de los Españoles. Las innumerables naciones que han ocupado ò 
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freqüentado la España, con el ingerto de calidades estrangeras, han alterado à veces, 
mas no extinguido el carácter nacional de la complexión íbera. Me extendería 
demasiado si quisiese desembolver estas ideas; basta insinuarlas, para que cada uno 
pueda conocer en qué manera la temperie presta su influxo a la organización nacional. 
(81) 

Esta actitud aparece enfatizada a lo largo de todo el primer volumen:  

La España, como el mas rico y mejor terreno de Europa, convidaba con sus tesoros y 
su extraña fertilidad las naciones extranjeras al comercio: esta venturosa circunstancia 
de un felíz y rico terreno hizo que los Fenicios comerciasen en España más bien que en 
Francia y en otras partes; y por este medio se cultivaron los Españoles, llegando a ser 
literatos primero que los Franceses. La Sicilia y el Reino de Nápoles, à mas de ser 
costas del mar, son los más fértiles países de Italia; y quizá esta circunstancia favorable 
trajo los Griegos à estas partes mas bien que a otras: y asi los vasallos del Monarca de 
las dos Sicilias se pueden con razón jactar de haber tenido grandes literatos, quando 
aun Roma era ignorante. Las victorias de los Romanos hicieron concurrir à aquella 
dominante estrangeros doctos y sabios, los filósofos de la Grecia, los poëtas de la 
Córdoba, y los literatos de Sicilia; y he aquí que Roma, instruida de estos maestros, 
hace progresos maravillosos en toda suerte de cultura. Las armas de los Godos al 
contrario, esparcieron nuevamente las tinieblas sobre las provincias del imperio 
romano, hasta que las Colonias Arabes y Hebreas de España hicieron una mudanza 
feliz, a la cual debe toda Europa las luces que recibió en aquellos tiempos de la 
España, principalmente en filosofía, medicina, lengua hebrea y teología. (86)  

Finalmente, en este primer volumen, Masdeu deja clara la posición racial híbrida de 
España y su hegemonía cultural y racial en Europa:  

Veremos en el discurso de la historia, que aquellos siglos, bárbaros para otras naciones 
de Europa, no fueron ciertamente tales para España: ésta y Constantinopla eran los dos 
depósitos de toda la cultura Europea, la qual los Franceses, los Italianos y los Ingleses 
vieron después introducida de nuevo en sus países, parte por medio de los Griegos del 
Imperio de Oriente, y parte por medio de los Arabes de España y Africa (2). En 
aquellos siglos de hierro unió la España dos calidades, las quales rarísimamente se 
habían visto juntas en una misma nación, quiero decir, el arte militar y la cultura en 
toda suerte de artes (3). Los Arabo-Hispanos conservaban la cultura de la nación, 
mientras los Godo-Hispanos fomentaban el espíritu guerrero. Asi pudo la nación 
española en medio de las armas mantener el buen gusto de las artes y de las 
manufacturas, en tiempo que había caído infelizmente, y casi se había enteramente 
extinguido en otros países Europeos. (110) 

Así mismo, definitivamente cuestiona la posición de Francia como cultura dominante 
hegemónica de Europa y trata de crear una genealogía que desplace a dicho nuevo centro de 
Europa al anterior, el Mediterráneo. En sus propias palabras:  

Un Francés nos da un testimonio mas estendido de esto mismo. El Señor Duclos del 
Academia de las Inscriptiones y bellas Letras de París, en una memoria académica 
sobre el origen y revoluciones de la lengua Francesa se explicó sinceramente así: La 
lengua Italiana y la Española han sido en tiempos atrás en Francia más de moda que 
ahora, porque nosotros nos veíamos obligados a leer en estas lenguas as obras que la 
nuestra no había producido todavía. Nuestras primeras pruebas en toda suerte muestran 
por sí mismas el carácter de la imitación. Para encerrar en uno solo todos los exemplos 
que podría traer, basta examinar el origen y los progresos del teatro Francés. Nuestras 
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primeras producciones en este género, aun las que merecen algun aprecio en nuestros 
días, todas son traducciones del Español. Las obras que nosotros hemos querido 
después componer de nuestra invención, no pasan mucho los límites de la simple 
imitación: son composiciones de enredo al uso Español: y los nombres, los caracteres, 
y la scena todo es tomado de la España (2). (226) 

Estas referencias son constantes a lo largo de este primer volumen. Otro ejemplo 
podría ser: “El Francés Du Bos dice así: Nuestros Poetas franceses, sin modelos, y acaso 
también sin genio, viendo que los Españoles, nuestros vecinos, estaban ya ricos de comedias, 
se pusieron a copiar las comedias castellanas. Casi todos nuestros poetas cómicos les han 
imitado hasta à Moliere, el qual dexó alguna vez el uso de imitarlos (1).” (227) 

Resulta evidente por lo tanto que la supuesta expulsión de España de la modernidad 
europea desde luego no fue asumida con unanimidad por muchos españoles contemporáneos 
al siglo XVIII. La lectura a posteriori del triunfalismo de la ilustración europea eclipsa la 
posibilidad de entender discursos alternativos intelectuales que se ahogaron en el olvido 
debido a la pérdida de hegemonía política de España durante el siglo XIX. Sin embargo, 
durante el siglo XVIII y con todavía en plena batalla intelectual y política, España se defendió 
y creó circuitos intelectuales alternativos de los que hoy en día se consideran hegemónicos, 
demostrando que quizás en aquel momento no lo fueran tanto.  

4. La asimilación teutónica peninsular.  

Sin embargo, sin duda existió otro sector de la población que, al igual que le sucedió al 
resto de la Europa del momento, incorporó los discursos raciales teutónicos producidos en la 
Inglaterra protestante a los peninsulares españoles y trató de argumentar la presencia de un 
ciudadano positivamente racializado español como representación simbólica de la nación. De 
esta manera, España trató de justificar su presencia en la Europa aria del siglo XVIII y de 
entrar en los discursos hegemónicos intelectuales y políticos del momento. 

Durante el siglo XVIII se encuentran varias obras de teatro que se podrían etiquetar 
bajo el título de ficciones históricas, es decir, obras de ficción que trataban de reproducir 
episodios históricos. Los temas preferidos por los autores de la Ilustración eran los dos 
momentos de conquistas peninsulares: por una parte la romanización, y por otra la 
reconquista. El objetivo de re-tramar dichos episodios es el de demostrar la resistencia ibérica 
ante las invasiones extranjeras, y por lo tanto demostrar la pureza racial que connotaría 
positivamente al ciudadano estereotipado español. 

Una buena manera de entender la transición racial que se produjo desde la temprana 
modernidad hasta la ilustración española sería analizar el diferente tratamiento que dos obras 
de teatro, mitos fundacionales, realizan del mismo tema: la caída de Numancia. Así, en las 
siguientes páginas analizaré las diferencias entre El cerco de Numancia (1585), de Miguel de 
Cervantes, y Numancia destruída (1775), de Ignacio López de Ayala.  

El cerco de Numancia cervantino fue concebido tres años antes del desastre de la 
Armada invencible en Inglaterra y su contenido resulta ser una triste predicción del futuro de 
la decadencia española. España, en el clima de su imperio bajo la figura de Felipe II, sin 
embargo, comenzaba a sentir las fracturas que comenzaban a desequilibrar su supremacía 
política europea.  

La obra describe los últimos días del sitio de Numancia, que había resistido 
estoicamente durante casi dos décadas los ataques romanos. La reputación imperial de Roma 
se encuentra en entredicho, y el ejército romano ha sido instruido para no mostrar clemencia 
con los íberos. Los numantinos cervantescos, haciendo gala de su espíritu inconquistable, 
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decidieron prender con fuego todas sus posesiones y suicidarse colectivamente antes que ser 
esclavizados. Dicha obra hace una clara comparación entre los soldados romanos y los 
britano-flamencos, los archienemigos de la España de la época. En su discurso de apertura a 
las tropas romanas, el General Escipión usa las siguientes palabras: 

En el fiero ademán, en los lozanos/ marciales aderezos y vistosos,/ bien os conozco, 
amigos, por romanos;/ romanos, digo, fuertes y animosos;/ mas en las blancas 
delicadas manos/ y en las teces de rosotros tan lustrosos,/ allá en Bretaña parecéis 
criados,/ y de padres flamentos engengrados. (41) 

La interpretación de Ignacio López de Ayala sobre el mismo hecho histórico sin 
embargo difiere considerablemente. Ambas obras, separadas casi por doscientos años (1585 
frente a 1775), muestran la fluctuación de poder de España en ambos momentos. A pesar de 
que existen varias diferencias entre la visión sobre la caída de la Numancia de Cervantes y de 
Ayala, las principales variaciones estarán relacionadas por una parte con el papel que el 
General Yugurta juega y por otra con la función reproductiva de las mujeres y su faceta de 
transmisoras de la etnicidad española. Sin embargo, ambas variaciones son sin duda 
ramificaciones del mismo tema: la raza.  

Por lo tanto, la primera diferencia importante entre ambas obras es la descripción del 
General Yugurta. Históricamente, Yugurta era el rey de Numidia, es decir, el antiguo reino 
africano que se corresponde a lo que hoy en día se conoce como Algeria. En la obra de 
Cervantes aparece descrito simplemente como un general romano, junto con Escipión, Caius 
Marius y Quintus Fabius. En la versión de Ayala, sin embargo, aparece descrito desde el 
principio como un general africano, presumiblemente de color. El papel de Yugurta es 
también diferente en ambos textos. Mientras que en la obra de Cervantes no tiene 
prácticamente ninguna relevancia, en la obra de Ayala es sin duda el motor argumental de la 
obra. La Numancia de Cervantes recuerda una crónica que alaba el valor y la fuerza de los 
Numantinos, haciendo una clara referencia a los ciudadanos españoles del Siglo de Oro. 
Yugurta tiene un papel minoritario en la perspectiva de Cervantes sobre la caída de 
Numancia, ya que la principal responsabilidad cae sobre Escipión, el cual tiene que 
salvaguardar el honor de Roma capturando esclavos numantinos y así preservando la gloriosa 
historia de victorias romanas (Emily Bergmann señala precisamente en “The Epic Vision of 
Cervantes in ‘Numancia’”, como Escipión tiene serias dificultades al entender como heroico 
el suicidio colectivo de los españolesxlv. ) Sin embargo, la postura de Ayala es completamente 
diferente a la de Cervantes con respecto a Yugurta. Así, Yugurta, el africano, se enamora de 
Olvia, una mujer de las altas élites numantinas, y le propone cambiar de bando y ayudar a la 
resistencia ibérica a cambio de las atenciones amorosas de Olvia.  

La segunda variación argumental más importante se refiere a las diferencias entre 
ambas obras con respecto al papel de las mujeres como transmisoras de la raza hispánica. En 
la obra de Cervantes, la mujer tiene un papel bastante pasivo. Por ejemplo, Lira, una mujer 
numantina, es la amante de Marandro (otro ciudadano de Numancia). El papel de Lira en la 
obra es simplemente expresar que tiene hambre, lo cual hará que Marandro se sienta obligado 
a robar pan del campamento romano, acción que terminará en su muerte. Aparte de Lira, no 
existe mucha más presencia femenina en la obra. Las otras mujeres aparecen representando 
personajes alegóricos tales como España, Hambre o Muerte. Finalmente, cuatro personajes 
femeninos, llamados simplemente “Cuatro mujeres de Numancia”, aparecen dando su opinión 
ante las élites masculinas de Numancia sobre la posibilidad de pactar una rendición ante las 
tropas romanas. La opinión de las mujeres será clara: resistir antes que permitir ser violadas y 
sacrificar a los niños de Numancia, es decir, al futuro de España: 
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¿Qué pensáis, varones claros?/ ¿Resolvéis aún todavía/ en la triste fantasia/ de dejarnos 
y ausentaros?/ ¿Queréis dejar, por ventura,/ a la romana arrogancia/ las vírgenes de 
Numancia/ para mayor desventura,/ y a los libres hijos vuestros/ queries esclavos 
dejallos?/ ¿No será major ahogallos/ con los propios brazoss vuestros? (89). 

Como se mencionó anteriormente, existe una clara asociación entre los enemigos 
protestantes de España y los soldados romanos. Por lo tanto, si éstos consiguieran conquistar 
Numancia, violarían a todas las mujeres, lo que significa que las supervivientes del saqueo 
serían madres de hijos bastardos anglo-flamencos-protestantes. Por lo tanto, está claro que no 
existen implicaciones raciales de ningún tipo en la lectura de este episodio histórico por parte 
de Cervantes. Así, a pesar de las tensiones raciales que podían encontrarse en esta época entre 
sujetos subalternos como minorías religiosas o judíos conversos y las nuevas etiquetas 
raciales que la conquista de América trajo consigo, durante el siglo dieciséis España no tenía 
ningún tipo de ansiedad racial a la hora de auto-representarse en hermanamiento racial con 
sus vecinos del norte de Europa.  

Sin embargo, esto cambiará claramente durante el siglo XVIII, como se observa en el 
tratamiento del general Yugurta por parte de Ayala, la importancia del papel de las mujeres, y 
la moraleja racial de la historia. Así, Ayala crea un personaje femenino, Olvia, cuyas 
decisiones determinarán el destino de Numancia. Olvia es la hermana de Olón, un guerrero 
íbero asesinado por un militar romano cuya identidad, al principio de la obra, permanece 
desconocida. Aluro, con el que Olvia mantiene una relación sentimental, es otro guerrero 
perteneciente a las élites numantinas. Sin embargo, cuando Yugurta propone su alianza a 
cambio de las atenciones amorosas de Olvia, toda la responsabilidad de tomar la decisión 
sobre el destino de Numancia cae sobre ella. Así, cuando Olvia le expresa sus preocupaciones 
a Aluro, dice lo siguiente: “En el último riesgo nos hallamos: el que a Yugurta ame es solo el 
medio que nos salve de tantos infortunios. Mas tú has de responder: yo no resuelvo. Tuyo es 
mi corazón. ¿Salvo a la patria, o desprecio a Yugurtha?” (37). La respuesta de Aluro es clara: 
a pesar de su amor por Olvia, está claro que salvar Numancia es más importante que su 
felicidad personal. Así, Olvia decide entregarse a Yugurta y que su sacrificio personal salve 
Numancia. Sin embargo, en un giro argumental totalmente dramático e inesperado, se 
descubre que fue precisamente Yugurta quien asesión a Olón en batalla. Con el fin de 
satisfacer la sed de venganza de Olvia, Aluro decide asesinar a Yugurta. Desafortunadamente, 
en la oscuridad de la noche, Aluro confunde a Olvia con Yugurta y acaba con la vida de ésta.  

Esta muerte podría interpretarse como la terminación de una pareja multirracial. La 
unión entre Olvia y Yugurta hubiera tenido como resultado la derrota de España ante el 
enemigo y al mismo tiempo una descendencia racialmente híbrida entre sangre ibérica y 
árabe. Sin embargo, el fin de esta relación podría traducirse como una afirmación de la 
supuesta pureza de un lineaje español. Jean Jacques Rousseau, autor contemporáneo, expresó 
su punto de vista sobre la relación entre la familia y el estado en The Social Contract: “The 
family is then, if you will, the primitive model of political societies; the chief is the analogue 
of the father, while the people represent the children; and all, being born free and equal, 
alienate their liberty only for their own advantage.” (6). Doris Sommer propone un 
razonamiento similar asegurando que existe una clara relación entre la familia 
heteronormativa y la construcción de identidades nacionales en la novela latinoamericana del 
siglo diecinuevexlvi.  

 La muerte de la protagonista femenina como solución al conflicto que hubiera 
supuesto su unión con un general árabe claramente demuestra un deseo por definir la 
identidad racial española a través de un mito histórico. La moraleja racial de esta historia es 
evidente: es posible interpretar la resistencia ibérica ante el enemigo como una afirmación de 
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que las mujeres españolas nunca se reprodujeron con extranjeros, y por lo tanto, su 
descendencia, los ancestros de los españoles, es tan racialmente pura como lo es en el resto de 
Europa.  

Parece que esta catarsis racial no fue un caso aislado durante el siglo dieciocho 
español. Pelayo (también conocido como La muerte de Munuza) fue escrito por Gaspar 
Melchor de Jovellanos en 1792, y la línea argumental refleja casi totalmente la de Ayala. 
Hormesinda, hermana de Pelayo, se encuentra sola en Asturias mientras que su futuro marido 
Rogundo (un guerrero visigodo) y su hermano se encuentran peleando contra los árabes. 
Munuza, un líder árabe estacionado en el Norte de la Península, se enamora de Homersinda y 
le ofrece la posibilidad de una tregua árabe-cristiana a cambio de su mano en matrimonio. 
Hormesinda rechaza la oferta y se casa con Regundo, y Munuza es asesinado por Pelayo. Esta 
historia de amor es otro ejemplo de una ficción histórica que tiene como propósito demostrar 
un linaje racialmente ario y puro español.  

4. Reescribiendo la historia 

Como indica Fernando Wulff en Las esencias patrias. Historiografía e historia 
antigua en la construcción de la identidad española (siglos XVI-XX), el siglo XVIII supuso 
un momento de inflexión en lo que reescribir la historia se refiere siguiendo el momento de 
reflexión del momento en la Europa ilustradaxlvii.  

Pues bien, como se ha explicado a lo largo de todo este capítulo, si bien es cierto que 
por una parte España interiorizó ciertos discursos raciales e intelectuales del norte de Europa 
con el fin de reclamar su posición en el nuevo panorama geopolítico, al mismo tiempo España 
propuso un circuito alternativo de conocimientoxlviii. Así, estos dos discursos emergentes (el 
teutónico y el mediterráneo), convivieron en igualdad de fuerzas a lo largo del siglo XVIII, 
enfatizando una vez más la dificultad que el pasado multiracial peninsular presentó ante el 
modelo binario de ciudadanía fabricado desde el norte de Europa, donde la población era, de 
manera histórica, y a grandes rasgos, más racialmente homogénea.  

Pues bien, como se ha explicado a lo largo de este capítulo, tanto la Historia crítica de 
España de Masdeu como las Numancias, pretendieron reescribir la historia de España durante 
el siglo XVIII. Aunque desde una perspectiva contemporánea la literatura y la historia son dos 
ramas del conocimiento separadas, durante el siglo dieciocho ambas eran consideradas como 
ramas de un mismo árbol de conocimiento: la retórica. Siguiendo las ideas de Lionel 
Gossman in “History and Literature: Reproduction or Signification”: “Over a long period of 
time, then, it seems that the terms whose relations we have to explore are not so much 
literature and history –since these were not exclusive as fictional narrative (‘fictional  history’, 
as Hugh Blair called it), and historical narrative, that is to say, the two terms whose relation 
has traditionally been of concern to rhetoricians” (231). La idea de que el lenguaje construye 
la realidad, y de que la historia siempre aparece filtrada por las técnicas narrativas del 
historiador son ideas que han sido desarrolladas por diferentes autores tales como Hayden 
White, Michel de Certau, and Frederick Jameson.  

La narrativa (en su faceta de literatura o de historia), por lo tanto, aparece como el 
principal recurso para construir la nueva identidad nacional de las potencias europeas. La 
circulación tanto de discursos micropolíticos a nivel peninsular y de discursos macropolíticos 
a nivel internacional se convirtió en el arma ideológica del siglo dieciocho. El uso de la 
propaganda y de la contra-propaganda es una realidad evidente en los procesos de 
construcción de identidades nacionales durante el siglo XVIII en España. En palabras de M. 
Iarocci:  
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In this context, Spain’s ultimate defeat in its confrontation with Protestant Europe 
meant, among other things, a profound diminishment of its power to define itself and 
its history internationally. From the position of an enunciating agent of European 
history, Spain became the object of northern European historical enunciation. From the 
seventeenth century forward, it would have little or no control over its image abroad; 
instead, it would increasingly respond defensively to a modern Europe whose power to 
define Spain and Spanish history only grew stronger with time. (12) 

Y, sin embargo, la situación geopolítica e intelectual del siglo XVIII español fue una 
cuestión más profunda que una cuestión de propaganda y de contra-propaganda. No obstante, 
mi propuesta es la de que, durante el siglo XVIII, España, a pesar de encontrarse en 
decadencia imperial con respecto a los siglos pasados, bajo la dinastía de los borbones, se 
negó a aceptar la supremacía intelectual y política del norte de Europa. Tanto la 
interiorización de los discursos raciales teutónicos y el reclamo de formar parte de ellos, como 
la propuesta de sistemas de pensamiento imperiales alternativos y de tratar de dislocar la 
intelectualidad protestante son dos síntomas de la misma enfermedad: el deseo por parte de 
España de formar parte de la Europa hegemónica. 

Este capítulo por lo tanto ha examinado la actitud ambivalente que España tuvo 
durante el siglo XVIII como, por una parte, creadora de circuitos intelectuales imperiales 
alternativos en los que el elemento del sujeto ideal positivamente racializado como eje 
fundamental de identidad nacional aparece dislocado al ofrecerse la posibilidad de entender el 
mestizaje cultural como positivo. Por otra parte, la interiorización de los discursos raciales del 
norte de Europa y la distribución de contra-propaganda racial hispanofílica tanto en España 
como internacionalmente se observa, obedeciendo a las presiones geopolíticas del norte de 
Europa.  

El siglo XVIII observó por lo tanto una feroz resistencia por parte de España a la hora 
de aceptar su expulsión de la recién creada modernidad racial e intelectual europea. Tanto 
desde la posibilidad de crear circuitos alternativos de conocimiento como desde la opción de 
crear genealogías ficticias de una descendencia racialmente pura, España no aceptó la 
supremacía del Norte de Europa. Aunque dentro de un sistema absolutista, desde una activa 
ciudadanía, la construcción del Estado Nación que se consolidaría durante la Constitución de 
1812 (la cual se explorará en el siguiente capítulo) ya aparece esbozada durante el siglo 
XVIII. España por lo tanto quizás fue expulsada de la modernidad por parte de la Europa 
ilustrada durante el siglo XVIII, pero trató de resistirse ante tal ataque.  
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CAPÍTULO 4. ¿DE SÚBDITO A CIUDADANO? ANÁLISIS SOBRE CIUDADANÍA Y 
RAZA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 

Como se ha indicado en capítulos anteriores, el proceso mediante el cual se produjo 
una gradación histórica que pasó de utilizar la figura del rey como representante simbólico de 
la nación al ciudadano, y cómo este ciudadano se racializó positivamente y, 
consecuentemente, se estereotipó, fue el resultado de una combinación de factores lentamente 
entretejidos. El teutonismo como discurso emergente creado en el norte de Europa, no se 
convertiría en dominante hasta la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, dicho discurso, 
tendría un fuerte impacto en los procesos de construcción de identidades nacionales en 
España. Así, la aceptación española del discurso impuesto por parte del norte de Europa, y al 
mismo tiempo, su rechazo ante dicha imposición y la posibilidad de crear identidades 
imperiales alternativas en las que la defensa del multi-racialismo aparecía como el principal 
resorte ideológico, creó una dicotomía ideológica durante el siglo XVIII a la hora de definir 
racialmente al ciudadano modelo español que debía de servir como símbolo nacional. Sin 
embargo, este debate, como ya se ha mencionado, no fue exclusivo a la península ibérica, ya 
que en toda Europa existió una negociación abierta que duró según muchos autores hasta 
1855, momento en el que Joseph Arthur, Comte de Gobineau, publicó su Ensayo sobre la 
desigualdad de las razas humanas, y a partir del cual el arianismo se convirtió en 
pensamiento hegemónico en todo el mundo occidental.  

1812, sin embargo, marcó para España un antes y un después en lo que a los procesos 
de construcción de identidades nacionales se refiere. Los debates que surgieron en el contexto 
de la escritura de la primera constitución de la historia de España, la constitución de Cádiz de 
1812, ilustran las dificultades a las que los diputados se enfrentaron a la hora de aplicar los 
binarismos raciales fabricados en el norte de Europa al caso históricamente multirracial 
español en un contexto en el que los derechos civiles debían de filtrarse racialmente. En el 
contexto de las rivalidades imperiales por el control del Atlántico y la popularización de la 
prensa escrita como arma de lucha ideológica, la necesidad de definir racialmente al 
ciudadano español en un contexto legal tuvo como consecuencia la primera crisis evidente de 
nacionalismo español, debido a que uno de los efectos que se derivaría de dichas polémicas 
sería precisamente la desintegración del imperio como resultado de numerosos procesos 
socio-económicos y políticos, sin embargo siendo uno de ellos la incapacidad de articular una 
identidad nacional nuclear creada desde España bajo el paradigma de la raza y que fuera 
capaz de aglutinar ideológicamente a todo el imperio. 

Así, durante este capítulo se analizará la manera en la que se produjeron tres 
propuestas de identidades nacionales principales españolas en el contexto de las invasiones 
napoleónicas a la Península Ibérica y a la primera autodeterminación que España hizo de sí 
misma. Primeramente, el discurso emergente ya creado en el siglo anterior de la racialización 
negativa de España heredando los estereotipos de la leyenda negra ilustrada fue la propuesta 
que adoptaron los rebeldes latinoamericanos. Posteriormente, y en el contexto de las guerras 
napoleónicas, surgió otro discurso emergente: la exotización de la racialización negativa (y 
sin embargo manteniendo siempre las distancias desde la posición de la superioridad 
teutónica) de los españoles tanto por parte de Francia, como del imperio británico durante ésta 
época, con el fin de crear un modelo de nación multiracial con el fin de gestionar la inminente 
fractura del imperio español y salvarla del binarismo ario del acceso a la ciudadanía creado en 
el contexto racialmente homogéneo del norte de Europa. Finalmente, el discurso residual del 
absolutismo de siglos anteriores será la estrategia que usaron los españoles peninsulares,  
defendiendo a ultranza de la herencia visigoda de la monarquía española y la arabización de 
Napoleón debido a su procedencia corsa.  
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Este capítulo propondrá que estas tres identidades se fabricaron verticalmente sin 
ningún tipo de duda desde los intereses de las élites gobernantes de todos los países 
involucrados en el destino de España y se distribuyeron y popularizaron de una manera 
totalmente deliberada al público de todas las clases (el más culto y el más popular). Si bien es 
cierto que a primera vista podría pensarse que la simultaneidad de las tres propuestas, así 
como la confusión del desarrollo de la Guerra de la Independencia, tuvieron como resultado 
una construcción de identidades nacionales espontáneas, a lo largo de las siguientes páginas 
se tratará de desmitificar esta idea proponiendo cómo las tres opciones de identidades 
nacionales españolas obedecieron a un plan político cuidadosamente diseñado según los 
intereses de las respectivas potencias que trataron de gestionar España.  

1. 1812. ¿Un antes y un después? 

Si bien es cierto que a lo largo de los capítulos anteriores se ha propuesto la idea de 
que la transición de súbdito a ciudadano fue un proceso gradual que se llevó a cabo a lo largo 
de más de doscientos años, también es cierto que los procesos revolucionarios marcaron 
indudablemente un antes y un después en lo que a derechos civiles se refiere (y por extensión, 
a identidades nacionales). A pesar de que a lo largo del siglo XVIII español existió una 
autoconciencia por parte de la baja aristocracia y alta burguesía de pertenencia a la 
ciudadanía, y a pesar de que es posible observar a través de varios textos cómo la nación 
española comienza a aparecer representada como una colectivización de dichos ciudadanos 
individuales; la Constitución de 1812 sin embargo marcó un antes y un después. Según Luis 
Palacios Buñuelos en “Los liberales de Cádiz y las naciones de ciudadanos” (incluido en 
España como nación de ciudadanos (1808-1814)), la nación española nace en 1812 cuando 
por primera vez se decide legalmente que la soberanía reside en el pueblo español y no en la 
figura del rey (a pesar de que dicha constitución reconozca a Fernando VII como el legítimo 
rey de España). Dos procesos de cambio semántico se derivarán de dichas realidades: por una 
parte, el concepto de patria, y por otra, el de ciudadanía. Ambos reflejan el cambio tan 
drástico que la Constitución de 1812 tuvo en España. 

Así, como indica Palacios, desde 1812 y a lo largo del resto del siglo XIX el concepto 
de patria y de patriotismo cobra nuevas connotaciones, al crearse por primera vez la categoría 
conceptual de naciónxlix. Otro tanto sucede con el concepto de ciudadanía, que, si bien es 
cierto que al igual que el de patria, no se trató de un neologismo revolucionario, si no que su 
nacimiento y maduración se produjo a lo largo del siglo XVIII, a partir de 1812 se observó un 
drástico cambio en su uso popularl.  

Por lo tanto, es evidente que 1812 y la redacción de la primera constitución de la 
historia de España, marcó un antes y un después en lo que a identidad nacional se refiere. Por 
primera vez se produjo una reflexión tanto individualizada (en las figuras de los diputados de 
las Cortes de Cádiz que tuvieron que enfrentarse a la tarea legal de definir al ciudadano 
español) como colectiva (en la mente de todos los ciudadanos españoles, los cuales, como 
resultado de las invasiones francesas, experimentaron una fuerte reacción patriótica como que 
tuvo como resultado la Guerra de la Independencia). Este proceso no fue un fenómeno único 
en España, sino que tuvo lugar en toda Europa. Como indica María Alicia Langa Laorga en 
“Aspectos internacionales de la Guerra de la Independencia” (incluido en La guerra de la 
Independencia (1808-1814). Perspectivas desde Europa), si bien es cierto que España sería la 
primera potencia que se levantaría contra Napoleón en 1808, no sería la únicali. 

Si bien es cierto que durante el siglo XVIII comenzaría la reflexión sobre los estados-
nación decimonónicos al experimentarse el ya mencionado desplazamiento desde la figura del 
rey hasta la figura del ciudadano como representante simbólico de la nación, las invasiones 
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napoleónicas tendrían como resultado una explosión de identidades nacionales resultado, por 
primera vez en la historia, de un levantamiento colectivo contra el invasor francés en el que 
todos los sectores de todas las clases sociales participaron activamente.  

 De esta manera, el romanticismo, como indica esta misma autora, cuyas raíces 
estéticas si bien es cierto que se pueden rastrear al pre-romanticismo de la década de 1780 
durante toda Europa, experimentó a través de las invasiones napoleónicas una catálisis natural 
sobre su interés en el verdadero espíritu de nación, el volkgeist, los ciudadanos, como 
protagonista y compañero de las construcciones de identidades nacionales a ambos lados del 
atlántico durante el siglo XIX. El discurso emergente de la exotización de España, racializada 
previamente de manera negativa y despectivamente estereotipada, se localiza precisamente en 
este momento, 1812. Según Langa, el levantamiento peninsular contra Bonaparte 
(aparentemente) produjo un efecto positivo en Inglaterra y Francia, potencias que observaron 
el conflictolii, y alabaron la resistencia de los españoles. 

Los motivos, sin embargo, son más profundos de lo que a primera vista podría parecer 
una simple romantización del heroísmo de los españoles. La Guerra de la Independencia y la 
Constitución de 1812 supondrían, de cualquier manera, un Epochenwelle, una fisura histórica 
que marcaría un antes y un después tanto en la auto-reflexión que España realiza sobre sí 
misma a la hora de definirse nacionalmente como la visión que desde el extranjero se tiene 
desde ella. A este respecto, José Álvarez Junco reflexiona en “La invención de la Guerra de la 
Independencia” sobre cómo dicha época histórica fue glorificada a posteriori durante gran 
parte del siglo XIX y principios del XX con el fin de definir el origen de la nación española. 
Particularmente, me parece que dos de los aspectos que menciona Álvarez Junco resultan muy 
interesantes para esta secuencia de ideas.  

Así, por una parte, Álvarez Junco menciona como el levantamiento popular de los 
españoles por primera vez desvía completamente la mirada desde la figura del rey hasta la 
figura no sólo del ciudadano, si no del pueblo español, como la verdadera esencia de la 
naciónliii. Y, reforzando las ideas expuestas hasta ahora, Álvarez Junco hace hincapié en el 
hecho de que, debido a la internacionalización del conflicto de la Guerra de la Independencia, 
tanto los franceses como los ingleses que pasaron por España, así como otras potencias 
europeas que buscaron inspiración en la resistencia peninsular ante las tropas napoleónicas, 
dislocaron por primera vez su discurso despectivo racialmente contra Españaliv creando un 
discurso emergente que la exotizaba positivamente.  

Esta exotización, sin embargo, obedecerá a una agenda política muy concreta, como se 
explicará en las siguientes páginas, y al mismo tiempo se encontrará sometida a continua 
negociación (como se explicará en el próximo capítulo), ya que el triunfo de las virulentas 
ideas sobre el auge del arianismo a nivel mundial surgirá precisamente en la Europa post-
napoleónica en la que las identidades nacionales de todas las potencias del norte de Europa y 
de los Estados Unidos se decantarán indiscutiblemente por el germanismo como la identidad 
nacional por antonomasia que pretendió estereotipar positivamente desde un punto de vista 
racial a la gran mayoría del hemisferio oeste del planeta. 

1812, por lo tanto, marcó un antes y un después en lo que se refiere a identidad 
nacional tanto desde el punto de vista de discursos micropolíticos (es decir, España vista por 
sí misma), como desde el punto de vista de los discursos macropolíticos del momento (es 
decir, España vista desde el extranjero). Sin embargo, debido a los diversos intereses políticos 
de las potencias enfrentadas, la caracterización racial del ciudadano español será 
constantemente sujeto de debate. Al mismo tiempo, la España de 1812 todavía se encontraba 
en un proceso de cambio con respecto a desligar completamente la figura del rey como 
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representante simbólico de la nación, siendo dicho discurso un elemento residual del 
absolutismo en el que España todavía se encontraba desde el punto de vista legal. Así, la 
desmesurada atención hacia la figura tanto de Fernando VII como de José Bonaparte (la cual 
se analizará en las siguientes páginas), enfatizarán la hibridez de la revolución de 1808, la 
cual, al contrario que las Revoluciones francesas o americanas, sería una reacción ante el 
invasor extranjero, y no una revolución contra la monarquía. Si bien es cierto que el resultado 
de la Guerra de la Independencia tendría como lugar el nacimiento de la nación moderna 
española, y que las invasiones napoleónicas de Europa tendrían como descendencia la 
polarización entre Francia y la formación de identidades nacionales reaccionarias; la década 
de 1810 muestra todavía la plasticidad de la novedad. Tanto el entrecruzamiento de discursos 
racistas y de discursos orientalizados que alaban el exotismo español, como la tensión entre la 
importancia del pueblo español frente al monarca (francés o español) como líder nacional, 
complican las supuestas dicotomías que los autores mencionados hasta ahora sostienen. Por lo 
tanto, si bien es cierto que 1812 marcó un antes y un después en la historia de la nación 
española, todas las ideas que se agitaron como resultado de la Guerra de la Independencia 
tardarían todavía algunos años en sedimentarse.  

2. Textualidad y propaganda 

La Guerra de la Independencia no sólo se luchó en el campo de batalla, sino también 
en un nuevo espacio creado de manera muy contemporánea a dicho conflicto: la esfera 
pública, definida por Jürgen Habermas en Historia y crítica de la opinión pública como el 
conjunto de individuos cuyas actividades profesionales se desarrollaban al margen de las 
institucionales gubernamentales y que al mismo tiempo eran consumidores de prensa escrita. 
En sus propias palabras: “La publicidad burguesa puede captarse ante todo como la esfera en 
la que las personas privadas se reúnen en calidad de público” (65). Como se ha explicado en 
capítulos anteriores, la prensa escrita fue un medio de difusión (entre otros) de ideologías 
nacionales específicas a lo largo del siglo XVIII de la mano del surgimiento de la esfera 
pública con el auge de la burguesía en países como Inglaterra o Alemania y con la libertad de 
prensa que las revoluciones americanas y francesas tuvieron como resultado. Sin embargo, las 
invasiones napoleónicas crearían un nuevo escenario de manipulación ideológica en el que la 
prensa se convertiría en un arma tan importante como los propios ejércitos. El concepto 
moderno de propaganda, de hecho, se popularizó precisamente durante la Revolución 
Francesa (aunque parece ser que se creó como tal durante la época de la contrarreforma 
católica), y sería Napoleón el más hábil manipulador de este nuevo medio. Así, como indica 
Wayne Hanley en The Genesis of Napoleonic Propaganda, 1796 to 1799, el primer aspecto 
que es necesario entender fue el esfuerzo que Napoleón realizó primeramente en la 
distribución de materiales textuales por todos los territorios del imperio, para contaminar a sus 
enemigos posteriormente con propaganda cuidadosamente diseñadalv.  

Por lo tanto, es necesario pensar no solo en la prensa, sino en prácticamente toda la 
producción textual y oral de la época napoleónica no sólo como difusora de información, sino 
como un arma de construcción de ideologías diseñada de manera vertical desde una élite 
consciente del poder de la propaganda hasta el pueblo llano y su recepción de la misma. Sobre 
este aspecto, me parece interesante mencionar la siguiente idea propuesta por Hanley:  

That Napoleon Bonaparte actively fostered the creation of his public image can hardly 
be doubted. From the manipulation of the French press through his carefully crafted 
dispatches, to the founding of newspapers that promoted his public image, to the 
innovative use of medals and medallions, he thoroughly mastered virtually every 
public medium of his day. Although other figures in history had manipulated these 
various media-Louis XIV, for example, employed painters, medal-makers, and 
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journalists to promote his regal glory 1-Bonaparte was the first private citizen in 
modern history to realize the limitless possibilities open to a master propagandist. One 
question remains: How can we judge the effectiveness of his image-making campaign? 
Most historians agree that this self-promotion was a resounding success, but there is no 
direct method by which to measure its impact on the French populace. 

Si bien es cierto que Hanley, posteriormente, propone la idea de que es posible medir 
la popularidad de Napoleón a través de la respuesta del público francés ante su persona; creo 
que es posible, de manera similar, llegar a conclusiones sobre el estado de la cuestión de la 
identidad nacional española durante la Guerra de la Independencia, y específicamente en 
1812, al contrastar los cuatro bandos ideológicos que se encontraban luchando por el control 
del imperio español en aquel momento: Francia, Inglaterra, las colonias españolas y la España 
peninsular.  

Así, si bien es cierto que, con la llegada de la ideología francesa, se libera por primera 
vez a la prensa de la censura política en España (habiendo sido la prensa duramente vigilada 
por la Inquisición Española durante la década de 1780 en lo que se denominó “El pánico de 
Floridablanca”) y comienza la prensa libre, ésta será un arma de difusión de propaganda que 
impedirá que se pueda considerar la prensa como un elemento habermasiano de presión 
ciudadana hacia el gobierno.  

A este respecto realiza un interesante apunte Juan López Tabar en Los famosos 
traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). Como ya se 
ha mencionado, el gobierno napoleónico era totalmente consciente del poder de la prensa a la 
hora de manipular la opinión pública, y especialmente, era consciente de la importancia de la 
manipulación en España. En sus propias palabras: “El empleo de la prensa, folletos, o medios 
menos convencionales como el teatro y por supuesto el púlpito, vivirán estos años una 
apasionante efervescencia por la pugna que, con estas armas, mantendrán afrancesados y 
patriotas en la competencia por ganarse al mismo público: el pueblo español.” (31) 
Simultáneamente, y a pesar de los esfuerzos franceses, existía otros dos frentes anglo-
hispanos que también eran muy conscientes de la posibilidad de utilizar persuasivamente a la 
prensa para crear el caos en la administración josefina. Como recoge Tabar, José Bonaparte le 
escribiría a su hermano alertándole de esta presencia de esta prensa anti-francesa: “l’Espagne 
est inondée de pamphlets dans l’esprit anglais, et d’écrits ou chaque écolier donne des lois à 
son pays” (33). Por lo tanto, es necesario entender a la hora de analizar la propaganda política 
sobre la nación española de dicha época dos aspectos. Primeramente, los cuatro frentes que 
estaban fabricando identidades nacionales de manera consciente y verticalmente (es decir, 
producidas desde las altas esferas hasta el público): Francia, Latinoamérica, España e 
Inglaterra. Posteriormente, hay que entender la simultaneidad y plasticidad de dicha 
propaganda, que iba mutando (aunque dirigida de una manera muy premeditada) según fueran 
desarrollándose los conflictos políticos y territoriales. Esta idea aparece enfatizada en la serie 
La Guerra de la Pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes, la cual 
recoge de manera detallada la proliferación de la prensa tanto nacional como internacional de 
manera simultánea a la elaboración de la Constitución de 1812 y a la Guerra de la 
Independencia, y compara las luchas en el campo de batalla con las luchas en la prensa 
impresa se realiza de manera literallvi (y, de hecho, numerosos autores de dicho volumen, de 
hecho, asocian la proliferación de prensa escrita durante 1812 con la verdadera llegada de la 
modernidad a España). En resumidas cuentas, todas estas teorías sobre el peso de la 
propaganda en el aparato de guerra del conflicto peninsular se corresponden históricamente 
además con la aparición en 1812 por primera vez en la historia de España libertad de prensa 
como tal. Como menciona Palacios en España como nación de ciudadanos (1808-1814), es el 
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decreto-ley de Cortes del 10 de Noviembre de 1810 donde por primera vez se permite 
oficialmente prensa española libre de censuralvii. 

Sin embargo, y a pesar de que es necesario entender muy claramente la relación entre 
textualidad, propaganda y nación que se está llevando a cabo en la Europa napoleónica del 
momento, también es necesario tener en cuenta factores como el analfabetismo y la oralidad a 
la hora de tener en cuenta los diferentes textos que atestiguan el estado de la construcción de 
identidades nacionales durante esta época. Como indica Palacios, la oralidad seguía siendo la 
principal vía de distribución de información, a pesar de la proliferación de materiales 
textuales en dicha épocalviii.  

Siendo cierto que en capítulos anteriores se ha centrado la atención crítica más bien en 
la esfera académica-política de la sociedad, precisamente por el carácter popular de la Guerra 
de la Independencia y de la importancia del desplazamiento casi total desde la figura del rey 
hasta la figura ya no sólo del ciudadano, sino del pueblo en general, se tendrá en cuenta en 
este capítulo este sector de la sociedad a través del análisis de bandos de guerra, comunicados, 
y otros productos textuales de la época. 

Pues bien, en las siguientes páginas se analizarán varios textos de naturaleza diferente 
(autobiografías, correspondencia, prensa escrita, testimonios orales) provenientes de cuatro 
frentes diferentes: Francia, Inglaterra, España, y Latinoamérica, con el fin de observar las 
diferentes aproximaciones a la construcción de la nueva identidad nacional española (o, mejor 
dicho, identidades), en el contexto de la resistencia europea ante las invasiones napoleónicas, 
y de identificar los elementos residuales, emergentes, o dominantes en las cuatro ideologías..  

3. España vista desde Europa: Francia e Inglaterra 

La conquista de la Península Ibérica (tanto España como Portugal) se convirtió en un 
objetivo de una gran importancia estratégica tanto para Inglaterra como para Francia. Tras la 
derrota del bloque franco-hispano en Trafalgar ante las tropas inglesas bajo el liderazgo de 
Nelson, el interés de Napoleón de bloquear a Inglaterra hizo de la Península Ibérica un blanco 
clave en el equilibrio de fuerzas entre ambas potencias, como indica María Alicia Langa 
Laorga en “Aspectos internacionales de la Guerra de la Independencia” (incluido dentro de La 
Guerra de la Independencia (1808-1814). Perspectivas desde Europa)lix. 

Además del interés estratégico de España desde un punto de vista militar tanto para 
Inglaterra como para Francia, el deseo de ambos países de convertir a España en un 
protectorado con el fin de lucrarse de todo lo que dicho territorio tenía que ofrecer (materias 
primas, posición estratégica, industria, comercio…) se complementó con el deseo por parte de 
los dos de acceder al control de todas las posesiones del imperio español (territorialmente 
intacto hasta 1810) a ambos lados del Atlántico.  

Por todos estos motivos, tanto Francia como Inglaterra desplegarían todo su potencial 
tanto militar como propagandístico con el fin de controlar tanto la Península Ibérica como su 
imperio de ultramar. Sin embargo, la resistencia española ante el control de ambos países 
(incluso teniendo en cuenta la supuesta alianza británica), dificultaría el éxito de ambos.  

En las siguientes páginas se analizarán los distintos discursos propagandísticos que 
tanto Francia como Inglaterra desarrollaron para definir al sujeto español con el fin de 
estereotiparlo y crear una imagen de la nación española cuidadosamente diseñada por los 
servicios de inteligencia de los respectivos países en dicha época. La exotización positiva del 
multi-racismo peninsular obedecería a una cuidadosa campaña de propaganda cuyo objetivo 
era controlar la inminente e inevitable ruptura del Imperio español. El discurso emergente de 
la idiotización de los españoles (desdeñando el discurso dominante de vilificación construido 
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en siglos pasados), realizada tanto por los franceses como por los ingleses, obedeció a la 
propaganda de ambos países pensada para ser distribuida entre sus propios ciudadanos con el 
fin de justificar las vidas humanas necesarias para asegurar el control de España proponiendo 
el argumento de que dicho país, lleno de imbéciles, se beneficiaría del control extranjero.  

3.1 Francia 

Como ya se ha explicado, Napoleón fue muy consciente de la necesidad de controlar 
no solamente de manera militar a los territorios que conquistaba, sino también moral y 
psicológicamente. Numerosos autores recogen la preocupación napoleónica por controlar sus 
territorios, y específicamente, el interés que tuvo por España. Así, parece ser que Napoleón 
estaba completamente decidido a conquistar el país a todos los niveles. Esto quiere decir que 
Napoleón no solo buscaba tener éxito en conseguir conquistas territoriales, sino que 
ambicionaba reformar el país imponiendo una administración napoleónica con el fin de 
incorporar a los españoles no solo pasivamente, sino activamente, a su imperio. Así, como se 
menciona en La imagen de Francia en España (1808-1850), los servicios de inteligencia 
franceses enviarían numerosos espías que tratarían de recopilar información con el fin de 
catalogar el carácter de los españoleslx, enfatizando por lo tanto el interés que Napoleón tuvo 
por controlar España desde dentro. Sin embargo, como indica Ricardo García Cárcel en El 
sueño de la nación indomable. Los mitos de la guerra de la Independencia, Napoleón 
fracasaría en su control del pueblo español precisamente por su incapacidad de comprender la 
psicología peninsular. La mirada que dicho general realizó desde el heredado complejo de 
superioridad que Francia tenía sobre España le costaría el control de la Península y la pérdida 
de la guerra, ya que entre la imagen degradada de los españoles heredada de la leyenda negra 
de siglos anteriores (explicada en los capítulos uno, dos y tres de esta disertación), y la 
realidad que Napoleón se encontró, había un abismolxi.  

Pues bien, como ya se ha indicado, si bien es cierto que es posible acusar a la torpeza 
napoleónica de manipular la propaganda destinada a los españoles por su falta de 
conocimiento, no obstante, es cierto que Napoleón contó con colaboradores peninsulares que 
conocían de primera mano la realidad española. Uno de ellos, quizás uno de los personajes 
más polémicos de la época, fue Juan Antonio Llorente.  

3.1.2 Juan Antonio Llorente 

Siguiendo las ideas de Gérard Dufour en Juan Antonio Llorente. El factótum del rey 
intruso, Juan Antonio Llorente fue algo más que un afrancesado. Hombre de gran ambición 
personal, este sacerdote riojano vio en la administración francesa no sólo una empatía 
ideológica (como les sucedería a otros afrancesados de la época), si no una verdadera 
oportunidad profesional

lxiii, llegando a enviarle al 
emperador documentos personalizados con traducciones en francés

lxii. De esta manera, Dufour documenta muy claramente cómo 
Llorente buscó desde el principio de la presencia francesa en la península no sólo mostrar sus 
claras simpatías con la administración napoleónica, si no enfatizar la utilidad de su persona 
como pluma propagandística a servicio del régimen francés

lxiv.  

Por lo tanto, creo que resulta adecuado proponer la idea de que la obra producida por 
Llorente durante la ocupación francesa a la península puede considerarse como propaganda 
napoleónica. Gran conocedor de la historia de España, Llorente creará a lo largo de su 
producción textual de estos años el mensaje exacto que los franceses deseaban distribuir sobre 
las características de la nueva nación española, fabricada desde los intereses franceses por una 
mano española.  
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Una obra que resulta de gran interés para esta secuencia de ideas es la Memoria 
histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del tribunal de la 
Inquisición, de 1811. El contexto en el que se produjo esta obra se corresponde con la 
redacción de la Constitución de 1812, específicamente, en el contexto de los debates sobre 
qué hacer con el Tribunal de la Santa Inquisición, ya que como indica Dufour, la 
administración Josefina tuvo un gran interés en captar la atención de los políticos liberaleslxv. 
Por lo tanto, la lectura de esta obra ha de hacerse pensando que estaba escrita bajo la 
cuidadosa mirada francesa con el fin de difundir la imagen de la nación española que Francia 
deseaba que España somatizara.  

Pues bien, dos elementos de esta obra resultan de vital importancia para esta secuencia 
de ideas. Por una parte, Llorente polarizará muy claramente a la monarquía y al pueblo 
español, de manera histórica, con el fin de enfatizar los ideales del bonapartismo y la 
ciudadanía. Por otra parte, Llorente propondrá una España racialmente híbrida, en la línea de 
los intereses franceses.  

Como se ha indicado a lo largo de este capítulo, si bien es cierto que 1812 marca un 
antes y un después en la historia de la ciudadanía y la nación en España, al mismo tiempo, 
todavía existe una clara hibridez entre la figura del rey como representante simbólico de la 
nación y la del ciudadano. Así, la figura de Napoleón como el invasor frente a Fernando VII 
como el legítimo rey de España, chocará con la imposición del Código Napoleónico en 
España (ejecutado en los Decretos de Chamartín el 4 de diciembre de 1808) y con el carácter 
democrático y nacionalista que la Constitución de 1812 tendrá.  

Pues bien, la obra de Llorente, muestra claramente un deseo de demonizar la figura de 
la monarquía española desde un punto de vista histórico, argumentando que la Inquisición 
siempre ha sido una imposición de la realeza a la nación española, y que los españoles nunca 
estuvieron de acuerdo con la existencia de dicha institución. Así, la obra de Llorente abre con 
la siguiente afirmación:  

Si para investigar cuál sea el modo de pensar de una nación acerca de algún 
establecimiento nos hemos de gobernar únicamente por el testimonio de los escritores 
públicos, no puede dudarse que la nación española amó tanto como temió al de la 
Inquisición contra los herejes, llamada unas veces Tribunal de la Fe, otras Tribunal de 
la Santa Inquisición, y más comúnmente, Santo Oficio de la Inquisición (31) 

De manera inmediatamente posterior, todavía en la introducción de su obra, Llorente 
polariza a la monarquía frente a la nación española utilizando la figura de la inquisición:  

La inquisición que por zaherirnos debió a los extranjeros el ser titulada las delicias de 
España, es la moderna, fundada por los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla, en el último tercio del citado siglo XV. Esta es la única nacional, y la única 
sobre la cual puede recaer la duda de si la nación española estuvo o no contenta con 
ella; la única cuya aprobación se nos da en cara como testimonio de nuestra 
ignorancia, superstición y fanatismo, y la única, consiguientemente, de que yo prometo 
probar haberse introducido y mantenido contra la voluntad y dictamen de la nación 
española. (35) 

Otro ejemplo de la reivindicación histórica del binarismo monarquía/nación se 
encuentra en la Revuelta de los Comuneros (que hace ecos muy evidentes a lo que está 
sucediendo históricamente en las Cortes de Cádiz en ese momento): 

La muerte del rey católico, verificada en 23 de enero de 1516, animó a los españoles 
para manifestar sus verdaderos sentimientos acerca de la Inquisición. La experiencia 
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de 35 años les instruyó bastante para pretender con probabilidad de buen éxito, si no la 
supresión, a lo menos una reforma que nivelara el tribunal con los otros de la 
monarquía y quitara los peligros de la injusticia que llevaba consigo el tenebroso modo 
de proceder. (147) 

 De manera interesante, Llorente no menciona a Napoleón ni a José Bonaparte en toda 
su obra. La única presencia de los franceses aparece al referirse a cómo cuando Napoleón 
entró en España, prohibió inmediatamente las actividades del tribunal, y confiscó numerosos 
papeles y se los llevó a Francia. El tono de esta afirmación parece algo neutro, ya que no 
critica ni alaba a la administración francesa. Posiblemente, dicho tono estaba completamente 
dirigido por los franceses, que parece ser que querían enfocar su atención en la nación 
española y no en la figura de José Bonaparte (de manera algo contradictoria con el tono 
general de la propaganda napoleónica, en la cual la figura de Napoleón siempre tuvo una 
importancia completamente central). 

Aquí se observa la superposición de varios discursos de manera simultánea. Así, el 
discurso residual del absolutismo es el marco general en el que se puede enmarcar las 
estrategias propagandísticas de Napoleón, ya que su exaltación como emperador de Europa se 
podrían enmarcar dentro de la estética del absolutismo (recuerdan en cierta manera a la figura 
de Luis XIV y su propia preocupación personal con su imagen como sinécdoque de Francia) y 
la figura del rey como representante simbólico de la nación. Sin embargo, los discursos 
emergentes sobre la raza de los españoles dejan claro que la ciudadanía como sinécdoque de 
la nación era una realidad ya en la primera década del siglo XIX imposible de erosionar, y la 
administración Josefina era muy consciente de esta realidad. Por lo tanto, se puede observar 
aquí un hábil diseño francés de primero eliminar a la figura del rey de España, crear una 
identidad nacional de españoles racialmente mestizos (como se explicará a continuación), y 
después (se entiende que como secuencia lógica), recuperar la figura del emperador e 
imponerla de nuevo en España.  

La siguiente cuestión que resulta muy interesante en esta secuencia de ideas es la raza 
de los españoles. La propuesta de Llorente es la de que el reino de Castilla (según él la nación 
castellana), tenía un total de siete millones de habitantes. En sus propias palabras: “Pero para 
mayor demostración de que la nación castellana en general estaba descontenta con la 
Inquisición, dividamos la totalidad de habitantes en clases y recorramos cada una. 
Supongamos siete millones de personas castellanas.” (147) Según Llorente, de estos siete 
millones: “Dos eran de familias hebreas: el uno, de judíos, y el otro, de cristianos nuevos, 
hijos, nietos y bisnietos de los convertidos en diferentes épocas; había otro millón de familias 
moriscas, las tres cuartas partes sin bautizar y las demás bautizadas” (147). La hibridez racial 
de la nación castellana (que en este caso representa históricamente a la nación española), si 
todavía no ha quedado suficientemente subrayada, lo hará de manera inmediatamente 
posterior: “De los cuatro millones restantes, un millón por lo menos tenía parentesco de 
consanguinidad o afinidad con familias hebreas, por la causa indicada de no haberse 
repugnado hasta entonces unirse con mujeres de origen hebreo.” (147) Y del resto de la 
población de la nación de castilla, Llorente dice lo siguiente: “Quedaban tres millones de 
familias limpias en Castila que pudieran amar la Inquisición; pero debemos separar dos 
millones de personas de la plebe, ignorantes, que no pueden entrar jamás en cuenta para 
ajustar la de aquellos que se dice formar opinión nacional, pues los pobres e ignorantes de 
cualquier país son como rebaños conducidos por el pastor adonde quiera éste; por lo cual sólo 
queda un millón de personas, cuyo número debe subdividirse por clases.” (102) 

Esta idea de la nación castellana, que por extensión es la nación española, como 
racialmente híbrida tiene gran importancia precisamente en este momento en las Cortes. 
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Como se verá en las siguientes páginas, simultáneamente a la cuestión de la Inquisición, se 
estaba llevando a cabo un encendido debate sobre la ciudadanía española en base a la raza.  

Pues bien, está claro que la administración josefina tenía un evidente interés en anular 
la figura histórica de la monarquía en España y catalizar la transición desde la figura del 
monarca hasta la del ciudadano para representar simbólicamente a la nación. Como ya se ha 
indicado anteriormente, la mirada de Francia hacia España ha sido tradicionalmente la 
racializar a España (incluyendo al propio Napoleón, que como ya se ha mencionado, en 
privado hablaba del pueblo español como esa raza de “viles árabes”).  

3.2. Inglaterra 

Al igual que Francia, Inglaterra contaba con una larga tradición de propaganda que 
surgió casi de manera contemporánea a la popularización tanto de la prensa escrita como de la 
libertad de la libertad de prensa durante el siglo XVIII. De acuerdo a Tim Clayton y Sheila 
O’Connell en Bonaparte and the British. Prints and Propaganda in the Age of Napoleon, la 
distribución de grabados, caricaturas, y diversas formas de burla francófoba fue una estrategia 
diseñada por el gobierno inglés con el fin de debilitar a Napoleón en Inglaterra, 
principalmente con el fin de persuadir a la población a que obedecieran entusiásticamente a la 
llamada a las armas que iba a tener lugar con motivo de las invasiones napoleónicas a toda 
Europa. En el caso español, existe documentación que evidencia el interés por parte de los 
ingleses por distribuir propaganda anti-napoleónica en la Península en 1808, coincidiendo con 
el desembarco de las tropas inglesas en la península, como indican Clayton y O’Connelllxvi:  

Los intereses de Inglaterra en España de hecho convirtieron a dicho país en el punto de 
mira estratégico del imperio inglés principalmente por dos motivos: el control por parte de los 
británicos de la península ibérica (que se explorará en esta sección), y la gestión del imperio 
español al otro lado del Atlántico (que se explorará en la siguiente sección).  

Pues bien, los ingleses tenían un gran interés en controlar la península ibérica. Como 
indica Charles J. Esdaile en The Duke of Wellington and the Command of the British Army 
1812-14, debido al arrinconamiento territorial que Francia estaba cercando alrededor de 
Inglaterralxvii, ésta tenía un gran deseo de sellar su control de España.

lxviii. Sin embargo, existió una enorme 
tensión entre las tropas británicas y los españoles cuando éstas llegaron a España con el fin de 
ayudar en la resistencia contra Napoleón. 

 Si bien es cierto que la 
cuestión que más preocupaba a los británicos, sin duda, era el control por parte de Napoleón 
de Latinoamérica, la liberación de la península Ibérica de la ocupación francesa formó parte 
de la estrategia británica de controlar tanto el Mediterráneo como el Atlántico. Siguiendo las 
ideas de Esdaile, la visión que Inglaterra tuvo dos líneas bien diferenciadas. Por una parte, y 
especialmente en las islas británicas, las noticias sobre la resistencia peninsular durante el 
levantamiento del dos de mayo de 1808 fueron recibidas con gran entusiasmo tanto por la 
población civil como por las autoridades políticas

 

Para empezar, al igual que le sucedió a la administración francesa, la leyenda negra 
fabricada durante los siglos anteriores había creado una imagen muy distorsionada tanto sobre 
la Península Ibérica como sobre los españoles. Los soldados ingleses, que habían leído sobre 
la España mediterránea y sus gentes, aterrizaron en el frío invierno castellano y en un país 
arrasado por la guerra. Los pillajes del ejército británico y el fuerte carácter de los españoles 
chocaron con tanta fuerza que la alianza anglo-hispánica estuvo constantemente al borde de la 
fractura, según Esdailelxix.  

Pues bien, esta situación parece ser que causó la constante irritación de ambas partes. 
Si bien es cierto que otras naciones europeas (como Portugal) aceptaron con gran docilidad y 
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agradecimiento la presencia inglesa, España receló tanto del comportamiento del ejército 
británico como de las verdaderas intenciones subyacentes de los ingleses (su lucro personal al 
gestionar la independencia de las colonias americanas del imperio español). Creo que resulta 
muy interesante observar ciertos comentarios realizados por ciertos militares de la armada 
británica, como Sir Arthur Wellesley, First Duke of Wellington (militar al mando de las 
tropas británicas en España y Portugal), y Sir John Moore (militar escocés bajo las órdenes de 
Wellington), sobre la nación española.  

La documentación existente sobre los escritos de Wellington es abrumadora. The 
Wellington Papers Database, que se encuentra en la Universidad de Southampton, cuenta con 
más de 100.000 elementos. Sin embargo, en las siguientes páginas, analizaré Letters from 
Portugal and Spain; Comprising Account of the Operations of the Armies under their 
Excellencies Sir Arthur Wellesley and Sir John Moore, from the Landing of the Troops in 
Mondego Bay to the Battle at Corunna, 1809.  

Esta colección de cartas resulta muy interesante. Publicada en 1809, es decir, justo 
después de que las tropas inglesas llegaran a la Península Ibérica en 1808 coincidiendo con el 
levantamiento del 2 de mayo de 1808, se observa en su contenido una mezcla de tres 
elementos. Por una parte, se podría clasificar esta colección de cartas como propaganda 
destinada al pueblo británico para justificar la intervención del ejército inglés no sólo en el 
conflicto napoleónico en España, sino en la gestión de la Península Ibérica en general. El 
deseo de presentar a los españoles como idiotas e inferiores a los británicos se observa a lo 
largo de toda la obra. Por otra parte, se observa una mirada que pretende hacer del multi-
racialismo español un elemento positivo, ya que era parte de la estrategia militar inglesa 
(como se explicará en las siguientes páginas) fabricar un modelo de ciudanía racialmente 
híbrido con el fin de manipular a su favor la Independencia de Latinoamérica. Finalmente, se 
observa una mirada libre de prejuicios de dos militares ingleses que se adentran en tierras 
desconocidas y simplemente reproducen con sorpresa, malestar, o simpatía, sus impresiones 
sobre un país que les es desconocido.  

Pues bien, dicha colección de cartas fue publicada en inglés casi de manera simultánea 
al desembarco de las tropas inglesas en la Península Ibérica (el Duque de Wellington 
abandonó Irlanda el 12 de Julio de 1808, y las cartas fueron publicadas en 1809). El tono 
propagandístico de las mismas aparece en el “Preface”, de una manera bastante poco sutil. 
Así, lo primero que encuentra el lector es lo siguiente:  

The result of the late Campaign in Portugal and Spain, seems fully to verify the 
opinion of an eminent modern writer, who, after observing, that a nation, consisting of 
degenerate and cowardly men, be it ever so numerous, is weak; while one, consisting 
of vigorous public-spirited men, even where numbers are wanting, is strong; 
concludes, that the sinews of war, in hands that cannot use them skillfully, are of no 
avail. (IV) 

Y de manera inmediatamente posterior, se puede leer esto:  

No man of observation can have travelled, of the late years, over the Continent of 
Europe, without being well convinced of the multiplicity and value of the resources 
possessed by the greater part of Portugal, but more particularly by the provinces which 
compose the North  of Spain; and every officer who accompanied Sir John Moore’s 
army, must be but too well acquainted with the feeble and inadequate manner in which 
such resources have been called forth and employed by the Regency of the one 
country, and the Provincial Juntas of the other. Of the probable consequences of this 
criminally weak conduct, as well as the general apathy of the people, many facts, well 
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calculated to attract attention, might have been advanced; but the writer of these sheets 
could not bring himself to enter largely on topics, the discussion of which might do 
injury to a most noble cause. (IV) 

El tono de superioridad inglesa ante los españoles es completamente evidente, así 
como lo es el deseo por parte del gobierno inglés de justificar la necesidad de gestionar 
España proponiendo la idea de que los españoles son idiotas y no pueden hacerlo ellos 
mismos. Finalmente, en este “Preface”, se enfatiza la verosimilitud de las cartas, así como la 
justificación de que algunos detalles de las mismas se hayan omitido (de hecho, nunca se sabe 
si el escritor es John Moore o Arthur Weslley, ya que las cartas aparecen sin firma):  

These letters were not originally intended for the press. It, of course, became requisite 
to omit, as well as to alter, many passages. They have been revised under considerable 
disadvantages, the writer having received orders to prepare for foreign service, in less 
than a week after he had consented to allow them to be published: and in this 
circumstance he mentions an apology for the imperfections which a discerning reader 
cannot but discover in them. (V) 

Pues bien, los principales temas que se van a utilizar para idiotizar a los españoles 
serán principalmente el discurso residual heredado de la leyenda negra: los estereotipos sobre 
el catolicismo, la arabización de los españoles (que al mismo tiempo chocará con la 
exotización positiva del multiracialismo), su estupidización, y finalmente la resistencia que 
éstos pusieron ante el control británico (que en Inglaterra fue vendido a los ingleses como la 
salvación de los españoles, de ahí que la supuesta ingratitud de éstos fuera adornada como 
claro síntoma de maldad e imbecilidad).  

Así, las fuertes críticas al catolicismo aparecen a lo largo de toda la correspondencia 
entre los dos militares de manera bastante poco sutil. Simplemente por seleccionar dos 
pasajes, primeramente, se presenta la sorpresa de los británicos ante los conventos de monjas. 
Se ofrece un ejemplo de una bella viuda portuguesa que, tras morir su marido, decide ingresar 
en un convento: “Having little knowledge of Portuguese, my friend accosted her. A few 
compliments passed on the beauty of her complexion, and the sparkling brilliancy of her eyes; 
and at length he expressed his regret that a being so gifted and formed to adorn and delight 
society, should be thus immured.” (231). Otro ejemplo que evidencia tanto el deseo de 
promover verticalmente una imagen positiva de una España racialmente mixta, y al mismo 
tiempo criticar el catolicismo, es la descripción que se hace de la Inquisición:  

Three centuries have now elapsed since the foundation of that tribunal, which the 
member of a new has just dissolved. Since the death of Ferdinand, what a change has 
taken place in the fate of Europe, and what little has been done towards bettering the 
condition of Spain? It is three hundred years since the union of Aragon and Castile. 
Two dynasties have already occupied the throne of Ferdinand, and a third has 
commenced its career, by destroying that tribunal which had been left by Ferdinand as 
a safeguard to the power of his successors. Since the death of that prince, the other 
states of Europe have been advancing in happiness, knowledge, and greatness; while 
Spain, at that period, assuredly the first of European powers, has been insensibly 
relapsing into imbecility and decay. A population of eighteenth millions has decreased 
to nine or ten; and one thousand six hundred depopulated towns now cover the face of 
the country. The expulsion of the unfortunate Jews, and the creation of the Inquisition, 
laid the foundation of the debasement of Spain; and not one of his successors has 
possessed sufficient talent or power to strike at the root of the mischief. (259) 
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La clara y abierta crítica al catolicismo, en un momento en el que el imperio británico 
tenía las guerras jacobitas y su tolerancia al catolicismo muy reciente, es por lo tanto evidente 
(en ciertos momentos de las cartas se llega incluso a justificar los pillajes de la armada inglesa 
a conventos españoles). Por poner un ejemplo:  

I shall not stop to inquire whether the Benedictine’s reasoning be well founded or not; 
all that I can assure you is, that their convent here is a very large fine building, 
containing sixty fellows as fat as Hampshire hogs, while the rest of the inhabitants are 
meagre, sallow devils, shivering in the cold, and starving on gazpacho. This difference 
arises from nothing but the dexterous employment of the same engine -fear! If the 
French tyranny be the terror of the sabre and carabine, theirs is that of hell. (270) 

Otro elemento que aparece es la arabización de los españoles. Es interesante notar la 
descripción que se hace de los Maragatos, un pueblo étnico diferente al resto de los españoles 
que vive en las montañas de León. Si bien es cierto que el autor de la obra diferencia entre los 
maragatos y los españoles, se realiza una insinuación muy evidente de la mezcla racial entre 
los españoles y los árabes:  

In the country around Astorga, are a number of small villages, remarkable as being 
inhabited by a set of people called Maragatos, who possess a distinct costume, and 
different manners from the surrounding inhabitants. Their origin is involved in a 
considerable degree of obscurity. But it is recorded in Spanish history, that Don 
Alonzo, king of Leon, who reigned about the middle of the eighteenth century, left an 
illegitimate son, named Mauregato. Some years afterwards his grandson, Don Alonzo 
the Second, having mounted his throne, in 783 this Mauregato started up as a pretender 
of the crown of Leon. Abderamenes, King of Cordova, consented to assist him, on 
condition that he should annually receive for the use of his seraglio, a hundred Leonese 
virgins from Mauregato. This infamous tribute having been promised, a powerful army 
was sent by the Moors, and Mauregato succeeded in depositing Alonzo, who fled the 
mountains of Biscay. Mauregato, in recompence to the Moorish soldiers who had 
assisted him, granted them a tract of country. It has been conjectured, that these people 
were mostly expelled in succeeding ages from Leon, with the exception of a few who 
fled the mountains behind Astorga, where, by means of intermarrying with each other, 
they have contributed to produce a distinct race. (293) 

La descripción que realiza el autor de la carta es bastante poco favorecedora para los 
maragatos:  

By the light of the lamp, I had an opportunity of contemplating the extraordinary dress 
and dark countenance of the Mauregato family. It consisted of a tall, ill-looking 
woman, and three wretched-looking children, two of whom seemed expiring under 
hectic fever. They were all filthy to a degree; their hair matted and uncombed; their 
faces, hands, and linen, appeared never to be washed. Around the woman’s neck was a 
triple row of large beads, and medallions of saints, and from her ears depended two 
immense hoop rings. The poor creatures did nothing but shiver and sight over the 
embers; everything around bore the aspect of misery itself. Never was a finer 
opportunity for a philosopher to contrast the savage with the civilized state. Could 
Rousseau have risen from the grave, he must have recanted his sophistry, and 
acknowledged his errors! The poor Englishwomen and their children appeared like a 
race of celestial Houris, compared with the Mauregato females. (295) 

La inferioridad de los maragatos es por lo tanto completamente evidente (y por 
extensión, de los españoles).  
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Finalmente, la estupidización del pueblo español, discurso emergente, es un elemento 
más de la propaganda británica que defendía el control inglés del territorio español. Dicha 
estupidización aparece representada en una doble vertiente: por una parte, se imbeciliza a los 
españoles presentándolos como personajes rurales completamente idiotas. Por otra, se 
representa su resistencia al ejército inglés como ingratitud y muestra de evidente lerdez. Un 
ejemplo que resulta interesante es el testimonio de un irlandés (y por lo tanto, católico), que 
llevaba viviendo en España muchos años. La crítica de un irlandés, católico e inferior a los 
británicos, significa por lo tanto desde el punto de vista inglés que los españoles son los seres 
más indignos posibles (o quizás es un guiño de simpatía por parte de Wellington, nacido en 
Dublín):  

An old Irishman, who has lived thirty-five years in Spain, lately said to a friend of 
mine here –“You must not trust too much to the Spaniards. I believe they always mean 
well, but they bluster, and after much bragging, and many big words, like a passionate 
child, they scold themselves to sleep. This is their character in the common transaction 
of life. But as to their army, it is a little otherwise. During the last thirty-five years, I 
have watched progress, and know it well: when they have muskets, they generally 
want cannon; if they have powder, they often are without flints; if they are well fed, 
then they are naked; if they get shoes, they want a loaf of bread; if their soldiers would 
fight, the officers are unwilling; and when the generals wish to have an engagement, 
men are sure to run away. In short, my dear countryman, such is the Spanish army, and 
what, in the name of wonder, can I expect from them now? Only this: that they will 
leave you to you fate, to get back to your ships as fast as you can; and you may think 
yourselves very fortunate, if in the way they do not put their knives into your men, 
whom they already denominate a pack of miserable heretics, and curse for their 
unasked assistance, in entering their magnificent country.” (242) 

Otro ejemplo que evidencia la estupidez española se encuentra en la ocupación 
británica de la ciudad de Salamanca:  

You will judge from the foregoing sketch what is likely to be the situation of the 
British army at Salamanca. Indeed, we are all the more disappointed and mortified, as 
we had permited ourselves to be buoyed up by the flattering and exaggerated accounts 
that reached us on our route to this place. When we got to Salamanca, we may possibly 
find this things not quite so sombre as they are depicted here. What annoys us the most 
is the sang froid and stupid wonder with which these people seem to regard us in 
passing along their streets. I can hardly help thinking that I read in their physiognomy 
sentiments that do not exactly correspond with what we were inclined to expect from 
them. By the way, I must not omit to inform you, that something like a commotion had 
almost taken place in this town, in consequence of our soldiers having requested a little 
salt from the people on whom they were billeted. I dare say you will feel some 
difficulty in giving credit to this fact, which is, however, a real one. (213) 

Pues bien, la propaganda inglesa sobre la necesidad de gestionar la riqueza de la 
Península Ibérica debido a la estupidez de sus habitantes (y con especial énfasis, la de los 
españoles), queda evidenciada en el contenido de estas cartas.  

Otro elemento que se encuentra otro nuevo discurso emergente: la contradictoria 
exotización del multi-racialismo español, que sin duda ejemplifica la política británica con 
respecto a la independencia de Latinoamérica y el problema de la ciudadanía. Además del 
ejemplo de la Inquisición, presentado anteriormente, donde se lamenta la expulsión de los 
judíos españoles, aparecen varios ejemplos a lo largo de toda la obra sobre las cualidades 



95 
 

positivas de los andaluces frente a los españoles del norte, que supuestamente tienen una 
influencia árabe menor:  

I remark that the Arragonese always claim a very superior character for bravery and 
independence; and, in conversation, they declare that the French will most assuredly 
meet with a dreadful resistance to their measures in Saragossa, and the rest of Arragon, 
notwithstanding the ease with which they may subdue all the other provinces in the 
Peninsula. The people of the South are, indeed, generally allowed to be a race very 
superior to those of the North. The Gallicians, in particular, have for centuries been 
reckoned as a debased people. (246) 

Y las descripciones peyorativas de los castellanos posiblemente van en la misma línea 
de pensamiento:  

Nothing can surpass the want of comfort or misery in which the people of this country 
live, or, should I say, exist, if I may be allowed to judge from what I have seen since I 
left Salamanca. Their clothes and linen ragged and threadbare; their persons 
shockingly filthy; houses nearly unfurnished; windows without glass; fuel dear and 
scarce; and their food consisting almost entirely of an execrable mess, called gaspacho, 
which they eat thrice a day. This is made of a mixture of vinegar, garlick, lamp-oil, and 
Cayenne pepper, mixed with boiling water, poured over a dishful of bread. Once a 
week (on Sunday that is) they allow themselves, a rarity, a bit of bacon or a sausage; 
and in this way they subsist all year round. Their winters are cold as their summers are 
dry and sultry. (254) 

Finalmente, ciertos pasajes muestran una evidente contradicción con los dos bloques 
temáticos presentados hasta ahora (la imbecilización de los españoles, y la exotización del 
multi-racialismo peninsular). Así, se evidencia la mirada neutra de dos extranjeros que por 
primera vez visitan un país desconocido (posiblemente estas son las partes de las cartas que 
no se editaron). O es posible que todo fuera parte de la campaña de propaganda inglesa de 
exotizar España con el fin de hacerla más atractiva ante la opinión pública inglesa, y así 
justificar su despliegue militar en la Península. Pues bien, en cualquier caso, la primera 
impresión que los ingleses tuvieron de España, en la zona de Salamanca, tras abandonar por 
primera vez Portugal, fue la siguiente:  

In our progress as we passed through a country abounding with game, we met several 
Spanish peasants, all armed with muskets. We were struck with the superiority of the 
athletic and muscular form of these men, compared with the Portuguese, many of 
whom seem dwarfish and cramped in their growth. (205) 

Y la primera impresión que se hace de los habitantes de Salamanca es la siguiente:  

The costume of the inhabitants is singular, particularly those of the lower class. It 
consists of a waistcoat, with slashed sleeves, laced in front; pantaloons laced down to 
the ankle, and their coats are thrown over the whole, the rare in front, so as to resemble 
a short cloak: their heads are covered with a low-crowned hat, with a prodigious brim, 
somewhat similar to the London coal-heaver’s; the colour of the whole, even to the 
stockings, is dark brown. Strange to say, the men all wear large sashes of tartan 
plaiding, exactly like that of the Highlands of Scotland. I am puzzling to explain this 
coincidence. Is it not a proof of their common origin from the ancient Celts? What do 
you think? Ask my friend G***, the antiquary. You cannot imagine what a ludicrous 
appearance these fellows make as they strut about. They remind one more of horned 
owls, or bantam cocks, than men. (207) 
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Otro ejemplo podría ser la descripción de lo que parecen ser las montañas de Picos de 
Europa desde el punto de vista británico:  

After ascending for several miles, and passing the village of Sevadon, which gives its 
name to this range of mountains, we reached the summit, covered with thick clouds 
and drifting snow, through which we waded for an hour. The road now winds down by 
the edges of precipices, and the most stupendous alpine crags, amid fastnesses much 
more wild and strong than I have hitherto seen, even in the mountains of Silesia, or the 
Alps of Moldavia and Hungary. I cannot conceive it would be possible for any 
invading army to penetrate to Galicia, if these passes were defended by a body of 
brave and determined men. (296) 

Pues bien, creo que el contenido de estas cartas deja bastante clara la posición 
ideológica de la inteligencia británica: no sólo es necesario liberar a la Península Ibérica del 
control napoleónico, sino que es un suculento territorio lleno de ignorantes católicos que son 
incapaces de manejar la riqueza y las posibilidades que el país ofrece. Dicha postura justifica 
la creación de un nuevo discurso emergente que simultáneamente estupidiza y exotiza a los 
españoles, frente al discurso dominante de siglos anteriores que los vilificaba, cuando ambas 
naciones eran enemigas y en igualdad de fuerzas. En la siguiente sección se evidenciará aún 
más la postura británica ante la gestión tanto de España como de Latinoamérica.  

4. España vista desde América: la ruptura de las Españas. Fray Servando Teresa de 
Mier y José Blanco White. 

El malestar entre el gobierno de la España metropolitana y las colonias de ultramar, 
mucho anterior a las invasiones napoleónicas a España, junto con el catalizador de la 
presencia extranjera en la Península, crearon el caldo de cultivo perfecto para la 
desintegración imparable del imperio español. La consciencia por parte tanto de Inglaterra 
como de Francia del peligro de dicho proceso hizo que ambas intervinieran activamente, 
como se ya se ha indicado, en la gestión de dicha separación. La principal cuestión que se 
utilizaría tanto para intentar detener la anticipada ruptura como para amortiguarla sería 
precisamente el debate acerca de la categoría racial del ciudadano español debía tener que se 
estaba realizando en las Cortes de Cádiz con respecto a la situación de los afro-hispanos.  

Con el trasfondo de las discusiones internacionales que se estaban llevando a cabo en 
aquel momento con respecto a la abolición de la esclavitud, y la revolución de Haití de 1804, 
que tuvo como reacción una ola de miedo colonial europeo ante la posible pérdida de los 
imperios de ultramar por no saber resolver la encrucijada intelectual de congeniar los valores 
de la Revolución francesa y una economía basada en la esclavitud; al debate de José Blanco 
White y Fray Servando Teresa de Mier hay que añadirle un factor más: la expansión de los 
Estados Unidos y el interés de éstos en la situación hispánica.  

Pues bien, la postura tomada ante la independencia de Latinoamérica aparece muy 
bien explicada por William Kaufmann en British Policy and the Independence of Latin 
America, 1804-1828. Como indica Kaufmann, las órdenes del Duque de Wellington eran muy 
claras: “Sir Arthur Wellesley received new orders: he was to transport his troops from Cork to 
the Spanish coast; and then, if the situation there did not promise of success, he was to 
embark for the West Indies whence the effort to separate South America from Spain would be 
renewed.” (42) Tras contemplar brevemente la posibilidad de invadir las colonias 
latinoamericanas para incorporarlas a su imperio, los británicos decidieron que la mejor 
opción era gestionar la ruptura temporal de las colonias americanas con la Península para 
evitar que cayeran en manos francesas, sin embargo, con la intención de devolvérselas a 
Fernando VII y así asegurar un trato lucrativo para Inglaterralxx.  
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En este contexto, el gobierno británico decidió tomar la postura de ofrecer protección a 
los principales líderes de las revoluciones latinoamericanas con el fin de controlar ellos 
mismos el devenir de Latinoamérica, y tratar de influir lo más posible en los debates que se 
estaban llevando a cabo en Cádiz con respecto a la inclusión racial en torno a la ciudadanía.  

El debate que se desató en las Cortes de Cádiz con respecto a la ciudadanía ejemplifica 
el fracaso de tratar de imponer el binarismo racial del norte de Europa en el contexto multi-
racial tanto de la España Peninsular como de la América hispánica. El principal debate giró en 
torno a la escritura del artículo 22, incluido dentro del “Capítulo IV: De los ciudadanos 
españoles”:  

Art. 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por 
originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para 
ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que 
hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, 
aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de 
padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los 
dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con 
un capital propio. 

Pues bien, se puede decir que, ante esta cuestión, hubo tres líneas argumentales 
bastante bien definidas sobre qué hacer con el problema de la raza en un contexto en el que 
esta aparecía reducida a un binarismo exclusivo planteado por el contexto racial del norte de 
Europa, donde no había una historia de multi-racialismo como en el caso peninsular.  

La postura de los españoles peninsulares, según Josep M. Fradera en “Reescribir las 
reglas del juego colonial: discurso, representación y lobbying” (incluido dentro de Voces 
americanas en las Cortes de Cádiz: 1810-1814), fue el de tratar de anular a toda la población 
que tuviera descendencia africana con el fin de tratar de conservar el poder del antiguo 
régimen sobre el continente americano, ya que en el caso de que todo este número de súbditos 
se convirtieran en ciudadanos, la Península quedaría en situación de inferioridad a la hora de 
tomar decisiones legales y de otros tiposlxxi. La utilización del discurso residual del 
absolutismo, en el que no se hablaba de ciudadanos, sino de súbditos, y por lo tanto sin 
considerar la raza como factor relevante, será el principal resorte ideológico de dicha postura. 

La siguiente línea de pensamiento, la británica, representada por José Blanco White, 
advocaba por darles acceso a la ciudadanía a los afro-hispanos, pero bajo el total control de 
los sectores de la sociedad racialmente más europeizados (y presumiblemente la francesa 
estaba en la misma línea, después de leer las opiniones de Llorente sobre la nación española). 
Esta postura, como ya se ha indicado, se corresponde a un discurso emergente en el que el 
multi-racialismo y la exotización de los españoles es celebrado por primera vez por parte de 
las potencias europeas que anteriormente articularon un discurso racializador y vilificador de 
los españoles.  

Finalmente, se encuentra la postura de los líderes de las revoluciones 
latinoamericanas, tales como Simón Bolívar (el cual ilustra muy bien su postura en las Cartas 
de Jamaica), o Fray Servando Teresa de Mier, que utilizaron este debate sobre la exclusión de 
las castas precisamente para atizar la polémica y tratar de romper la unidad imperial. Las 
estrategias retóricas de dichos revolucionarios utilizaron el discurso dominante de la leyenda 
negra española.  

Evidentemente, hubo muchísimas más posturas intermedias entre estas tres opciones 
(peninsular, británica, latinoamericana). Como se indica en Voces americanas en las Cortes 
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de Cádiz: 1810-1814, la heterogeneidad del continente americano tanto en cuestiones de 
población como de economía, hizo que existiera una gran multiplicidad de voces con respecto 
a la ciudadanía española. Sin embargo, con el fin de no perder la dirección intelectual de este 
trabajo, en las siguientes páginas enfocaré mi atención al debate que José Blanco White y 
Fray Servando Teresa de Mier mantuvieron a este respecto.  

Creo que es interesante señalar un par de detalles autobiográficos de ambos autores 
antes de pasar al análisis concreto de los textos, ya que el contexto que los rodea es 
sumamente interesante para comprender mejor el contenido.  

Fray Servando Teresa de Mier, hijo de criollos españoles, nació en Mexico en 1765. 
Desde una temprana edad desarrollaría un sentimiento totalmente antiespañolista (como 
explica Susana Rotker en The Memoirs of Fray Servando Teresa de Mier). Tanto fue así que 
el fraile dominico propuso la teoría de que fue el apóstol Santo Tomás el que trajo el 
evangelio a Latinoamérica en la época inmediatamente posterior a la crucifixión de Jesús y no 
los españoles en el s. XV. Según Fray Servando, la cultura indígena había dado otro nombre 
pagano tanto al apóstol como al culto de la Virgen, pero el cristianismo ya se había 
introducido en aquella época. Esta herejía no solo lo era por el atrevimiento de la 
especulación, sino también porque anulaba totalmente la excusa católica de la conquista de 
América; es decir, difundir la palabra de dios a los habitantes nativos. Fray Servando fue 
inmediatamente condenado y enviado al monasterio de Las Caldas, en Cantabria, del que 
consiguió fugarse. Posteriormente en el contexto de las invasiones napoleónicas, participaría 
activamente en las Cortes de Cádiz y en la redacción de la Constitución de 1812 (con la que 
estaba en profundo desacuerdo) y posteriormente escapó a Londres en 1811, lugar de reunión 
de la mayor parte de los conspiradores latinoamericanos. Allí, de nuevo según Manuel Ortuño 
Martínez, conoció a José Blanco White, con el que pactó una colaboración en su periódico El 
Español.  

Con respecto a José Blanco White, los paralelismos con Fray Servando son 
sorprendentes. Descendiente de irlandeses católicos, se ordenó sacerdote y posteriormente 
cambió de confesión pasándose al anglicanismo. Con una identidad híbrida británico-
española, Blanco-White fue una figura polémica utilizada por los ingleses como portavoz de 
sus planes tanto abolicionistas como anti-napoleónicos en el mundo hispano. Según 
Christopher Schmidt-Nowara, Blanco-White captó inmediatamente la atención de ciertos 
políticos en Londres, como William Wilberforce, que ya estaba en contacto con el ministro 
británico de asuntos exteriores, Lord Wellesley, hermano del Duque de Wellington. Entre 
ambos y otros tantos financiaron la revista El Español, redactada mayoritariamente por 
Blanco White en Londres entre 1810 y1814, en la línea de las políticas propagandísticas de la 
época.  

Los textos que se van a analizar ahora son precisamente un debate sobre la 
independencia de Latinoamérica en el contexto de la redacción de la Constitución de 1812 en 
las Cortes de Cádiz, siendo la principal polémica por la que se enredan Blanco White y Fray 
Servando precisamente la cuestión de la ciudadanía en relación a la raza. Antes de pasar al 
análisis del texto, hay un apunte más que me parece interesante mencionar. Como ya se ha 
indicado anteriormente, Blanco-White y Fray Servando pactaron la discusión y la publicación 
de la misma. Sin embargo, parece ser que no solo fue un pacto, si no que podría llamarse 
incluso una farsa. Como Juan Goytisolo recoge en Blanco White. El Español y la 
independencia de Latinoamérica, el propio Mier describe el episodio hablando de sí mismo 
en tercera persona en el prólogo a la edición  de Historia de la Revolución de la Nueva 
España de Humboldt: “La ‘polémica’ entre Blanco White y Mier de Octubre de 1811 a 
octubre de 1812 puede considerarse como una falsa polémica: además de no haber 
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sobrepasado en ningún momento los límites de la cortesía, el debate permite ver que, a pesar 
de las divergencias, los dos amigos tienen puntos de vista fundamentales, siendo el mayor 
objetivo final de la Independencia. Todos los textos muestran que estaban muy unidos: se 
veían frecuentemente, a veces casi a diario; se prestaban documentos, se informaban el uno al 
otro de sus trabajos respectivos e incluso de su correspondencia.” (57)  

Y sin embargo esa no es la sensación que la lectura de las obras de ambos transmite. 
¿Por qué entonces dicha farsa? ¿Quizás se podría pensar que, a pesar de sus diferencias 
políticas, ambos escritores sentían un aprecio mutuo? ¿O quizás Fray Servando quería acusar 
a Blanco White de traidor frente a los ingleses? De cualquier manera, y dejando estas 
especulaciones aparte, en las siguientes páginas se analizarán los principales puntos que 
describen la agenda política de los dos autores en lo que se refiere a la tensión entre 
ciudadanía y raza, sin entrar en teorías conspiratorias sobre la falsedad del debate.  

Pues bien, cronológicamente, el primer texto en esta secuencia de ideas es el Número 
XIX, del treinta de octubre de 1811, firmado enteramente por Blanco White. La revista 
contiene varias secciones dedicadas a varios temas en las que expondrá sus puntos de vista 
sobre la actualidad del momento. Por ejemplo, con respecto al racismo y a la inferioridad 
racial de los africanos White asegurará que éstos tienen las mismas facultades de 
entendimiento que las otras razas, y por lo tanto la única diferencia sería el aspecto.  

La parte sin embargo de mayor interés para este trabajo estará compuesta por varias 
secciones que tratan sobre la actualidad política de Venezuela. Una de éstas se titulará 
“Independencia de Venezuela”, en la que Blanco White expone su opinión ante la 
independencia de Latinoamérica de España. De esta manera, Blanco White reconocería los 
errores peninsulares, pero al mismo tiempo defendería la cohesión de América y España 
proponiendo la posibilidad de ofrecerle una mayor independencia a las colonias, pero sin 
romper el Imperio. La principal preocupación que parece que Blanco White tiene es la 
difusión de las ideas jacobinas, como ya se ha indicado, peligrosas para las buenas relaciones 
entre Inglaterra y Latinoamérica, y la difusión de las mismas por todo el continente.  

La siguiente sección que aparece en este número de la revista se denomina 
“Reflexiones sobre la conciliación de España y sus Américas”. En dicha sección, Blanco 
White plantea una serie de cuestiones interesantes. Para empezar, se afirma que la gran 
mayoría de los americanos son fieles a Fernando VII, por lo tanto, una reconciliación entre la 
Península y los reinos americanos es posible. Para seguir, White dice que España no debería 
invadir América con el fin de hacer una nueva colonización, sino que debe renegociar los 
aspectos que puedan crear tensión en las Cortes de Cádiz. Finalmente, cita el artículo 22, del 
capítulo 4º, del segundo título del proyecto de constitución, en el que parece ser que se dice 
que los españoles que tengan algún tipo de conexión sanguínea con africana no serán 
considerados ciudadanos. 

Finalmente, Blanco White, bajo el pseudónimo Juan Sintierra, escribe una última 
sección de gran interés para este trabajo, titulada “Carta 6º de Juan Sintierra. Sobre un artículo 
de la Nueva Constitución de España”. Esta sección discute principalmente el debate que se 
estaba llevando a cabo en las Cortes de Cádiz sobre si se debería considerar ciudadanos 
españoles o no a los descendientes de africanos. Parece ser, según dice Blanco White, que a 
pesar de que las Cortes parecían tener buena disposición a este respecto, dicha ciudadanía no 
estaba inmediatamente asegurada simplemente por haber nacido en territorio español 
(América se consideraba territorio español). La ley que cita Blanco White es la siguiente:  

En 10 de Septiembre de 1811 las cortes decretaron la siguiente ley. A los españoles 
que por qualquiera línea son habidos y reputados por originarios de Africa, les queda 
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abierta la puerta de la virtud, y del merecimiento para ser ciudadanos. En su 
conseqüencia concederán las cortes carta de ciudadano á los que hicieren servicios 
calificados á la patria ó á los que se distingan por su talento, aplicación y conducta; 
con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio, de padres ingénuos, de que 
este ellos mismos casados con mujer ingénua, y avecinados en los dominos de las 
Españas, y de que exerzan alguna profesión, oficio ó industria útil con algún capital 
propio. (65) 

Con el fin de complicar esta idea, Blanco White utiliza varios recursos. Para empezar, 
usando el odio popular ante los franceses, Blanco White hace la comparación entre un español 
de sangre africana y un francés. Así, el francés tendría más posibilidades de convertirse en 
ciudadano español que el afro-hispano. El segundo recurso que utiliza es apelar a la tradición 
de los Estatutos de limpieza de sangre españoles. Las Cortes de Cádiz, supuestamente 
demócratas y luchando tanto contra las estructuras políticas como sociales del Antiguo 
Régimen absolutista, en opinión de Blanco White son unas hipócritas. En sus propias 
palabras:  

Esta inconsequencia de las cortes podría escusarse de algún modo si las leyes 
anteriores de España no tuvieran por Españoles a los descendientes de Africanos; 
porque podrían decir: la Nacion solo se compone de los que son legalmente Españoles 
y nosotros sus representantes no queremos admitir en nuestra asociación política á 
gozar igualdad de derechos á tales, y tales castas. Pero lo particular es que las leyes de 
España tienen por naturales y vecinos (palabras que significaban quanto los castellanos 
sabían de derechos civiles y políticos antes que los Académicos de Cadiz les hubieran 
explicado el ciudadanato) tenían, digo, por naturales y vecinos a todos los que no eran 
esclavos* (la Ley II, Tit. XII Partida IV, declara que el mejor título de naturaleza es 
haber nacido en la tierra). Los que no podían probar limpieza de sangre, no eran 
admitidos á empleos, ó cuerpos que por otras leyes particulares la pedían; pero estas 
eran distinciones que los colocaban en el escalafón mas baxo de la nación española, 
como otras distinciones colocaban á los grandes y al Clero en los mas alto: Y en 
verdad que es mui raro que las Cortes que tan indistintamente, y según las leyes de la 
naturaleza pura han querido entender la voz, nación, que ni a los grandes ni al Clero 
los han tenido por otra cosa que por Españoles, no tengan en nada á la naturaleza 
quando se trata de descendientes de Africanos. (68) 

Otra cuestión interesante que Blanco White trata en esta sección es la explicación de lo 
que son las castas. Según este autor, las castas serían todas las diferentes razas (es decir, todo 
aquel que no sea descendiente directo de españoles) que conviven en Latinoamérica. Blanco 
White presenta una actitud entre temerosa y de denuncia de la situación multirracial 
latinoamericana. De esta forma, al llamar a la conciliación de razas y tratar de solicitar no solo 
una nacionalidad, sino una ciudadanía (de ahí la comparación entre vecino y ciudadano), 
Blanco White está indirectamente denunciando las desigualdades hispanas al respecto, al 
mismo tiempo que trata de crear un proyecto de futuro común y realista que trate de unificar 
España con la América hispánica. 

Pues bien, el once de noviembre de 1811, Fray Servando (como se ha indicado, con 
Blanco White de acuerdo) publica su respuesta a estas ideas en la Carta de un Americano a 
un español, cuyo comienzo aparentemente sirve para fijar el supuesto tono amistoso entre 
ambos: “Muy Señor mío: no es un enemigo el que escribe, sino un admirador de su talento, 
eloquencia, tino e imparcialidad.” (2) La agenda política Fray Servando será sin embargo algo 
diferente. De esta manera, mientras que Blanco White utiliza el recurso de defender los 
derechos de los afro-hispanos siempre tratando de conciliar a la Península con las colonias, 
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Fray Servando tratará precisamente de utilizar este argumento para fomentar la destrucción 
del imperio.  

Para empezar, Fray Servando utilizará la poca participación latinoamericana en las 
Cortes de Cádiz como primer recurso de denuncia. Como indica Eduardo Roca Roca en su 
libro América en el ordenamiento jurídico de las Cortes de Cádiz, la instrucción de 1810 que 
daba las directivas de cómo habían de ser las Cortes, indicaba que debía haber 270 diputados, 
de los cuales solo 62 serían americanos y asiáticos. El motivo, según según Dardo Perez 
Guilhou en La opinión pública española y las Cortes de Cadiz frente a la emancipación 
Hispanoamericana 1808-1814, sería un miedo por parte de las élites políticas españolas a 
que, si se les diera más agencia política los criollos americanos, éstos quizás decidieran 
revolucionarse siguiendo el ejemplo de los ingleses en las antiguas colonias británicas y 
rompieran totalmente los lazos con la corona española. Lógicamente, esto produjo el 
descontento de muchos latinoamericanos, tanto conservadores como liberales, que ya venían 
descontentos desde los Decretos de Nueva Planta de Felipe V (1706-1767).  

Sin embargo, lo que parece irritar más a Fray Servando es la tensión racial entre 
súbdito y ciudadanía con respecto a los descendientes de africanos. A este respecto, es muy 
interesante observar la racialización que realiza de los españoles. 

V. ha leído atónico, que en el tiempo que se están ardiendo de un polo al otro en guerra 
sobre sus derechos, pare encenderla mas, han  sido privados de los de Ciudadano 8 o 
10 millones de sus habitantes. ¿Por qué? Porque tienen una gota de sangre Africana 
ahogada en un rio de sangre Española, como si hubiese Español, incluso Fernando 7º, 
que pudiese probar que no desciende de los Africanos Cartaginenses ó Sarracenos, que 
dominaron la Peninsula once siglos; ó como si fuese mejor que la Africana la sangre 
de los Suevos, Alanos, Vándalos, Godos y otros bárbaros del norte progenitores de los 
Españoles tan ilustres como los Indios. Pero en fin, ¿los Gitanos de España declarados 
iguales en derechos son otra cosa que mulatos ladrones? ¿no estaban ya los Españoles 
tan mezclados con los negros quando la conquista de las Indias, que en el Codigo de 
estas se mandó repetidas vezes no se permitiesen pasar á las Americas mulatos, 
zambos, loros, &c. asi como los Gitanos, para que nose manchase la sangre pura de sus 
naturales? Salgan los Diputados de Cadiz no mas que dos leguas, mienten en Beger 
roscas o pasas, y veremos si vuelven con el pellejo a declamar contra los mulatos en 
las Cortes. (38) 

Como se puede comprobar, la complicación de la ciudadanía asociada a la raza va un 
paso más lejos de la mano de Fray Servando. De esta forma, al poner en entredicho la raza de 
los españoles (y concretamente la raza del rey) pone en entredicho toda la conquista. Esta 
forma de razonar se amplía en una especie de apéndice que aparece después de la carta, 
denominada “Notas interesantes”. En la nota quinta, por ejemplo, se menciona el desarrollo 
histórico de la abolición de la esclavitud de los indios, que sirve de enlace entre la nota cuarta, 
donde se invalidan los derechos de España sobre América, y la nota sexta, donde critica 
duramente la figura de los criollos:  

Los Criollos en fin no son conquistados sino hijos de los conquistadores y primeros 
pobladores, que habiéndolo hecho a sus expensas como dice Herrera, obligaron al 
Soberano de España a quien cedieron sus conquistas, a guardarles los pactos que en el 
Código de Indias se llaman privilegios. Estos pactos no se han guardado á sus hijos, y 
tienen estos derecho para reclamarlos hasta con la espada en la mano, una vez que no 
han querido oir en las Cortes a sus Representantes; y mucho mas aquellos que 
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reconociendo aun por Soberano a Fernando 7º solo pelean con el pueblo Español que 
no es Soberano del Americano sin su igual: por consiguiente usurpador y tirano. (69) 

Además, en la “Nota nona”, titulada “Sobre el origen de los Españoles y la mezcla de 
su sangre”, vuelve a atacar específicamente la tensión entre ciudadanía y raza. De esta 
manera, comienza la nota diciendo “El es destino de los Españoles, dice Raynal, no tener 
jamás la sangre pura”. Finalmente, el autor asegura que la sangre africana lleva mezclándose 
muchos años en Iberia debido a que numerosos negros de Senegal llevaban muchos años en la 
Península Ibérica.  

Todas estas argumentaciones se hilan bajo un pensamiento final: la legitimización de 
la reconquista americana. De esta manera, la reconquista americana según Fray Servando 
estaría legitimada por dos motivos: por una parte, haría una comparación entre la Invasión 
Napoleónica y la Invasión Española a América. De esta manera, si los españoles consideran 
que la conquista francesa es ilegítima, también puede argumentarse que lo fue la americana. 
Por otra parte, la negación de la ciudadanía a los descendientes de africanos y la racialización 
de los españoles se usará como argumento moral para atacar y al mismo tiempo defender una 
posible nueva identidad americana: 

¡Americanos! Tenemos sobre America el derecho mismo que tenían los Indios 
originarios de la Asia, como todo el genero humano, el que tienen todas las naciones 
en su países, el de haber nacido en ellas, cultivado la tierra, edificado y defendido sus 
Pueblos: tenemos el mismo derecho que nos da la injusticia de los Españoles 
Europeos, que no haber nacido allí no nos quieren considerar como iguales sino en 
palabras: tenemos el derecho de las castas, que han sido excluidas del censo Español 
en la Constitución, porque dicen los Europeos que su representación está embebida en 
la nuestra: tenemos el derecho de los indios, porque como sus paisanos tenemos el 
derecho nato de protegerlos contra el bárbaro derecho que  se arrogaron los Españoles 
de declarar en pupilaje eterno á la mitad del mundo que nadie le pedia, y que es tan 
buena por lo menos como la que ellos no quieren aceptar de Napoleon: tenemos el 
derecho de oponer á la fuerza, pues la de los Españoles no se ha legitimado en 300 
años, una vez que ha permanecido el tributo como marca de forzados: tenemos el 
derecho de probar que el clima de América, no embrutece ni degrada, y que somos 
hombres y no monos Uran-utanes: tenemos el derecho de rechazar la guerra injusta 
que unos vasallos de Fernando 7º han declarado al mayor número de otros sus vasallos, 
porque no queremos entrar en su Compañía leonina reprobada por todos sus derechos: 
tenemos finalmente el derecho de vengar a nuestros Representantes desatendidos e 
insultados en las Cortes, tanta sangre derramada, tantas víctimas sepultadas en los 
calabozos de ambos mundos, tantas injurias y calumnias como en 3 siglos han 
vomitado y están acumulando los Europeos: y libertarnos de caer en peores cadenas 
que las que hemos rompido o estamos actualmente limando. (70) 

Pues bien, el 19 de Marzo de 1812 se publica la primera Constitución española, donde 
se puede observar una legislación que trata de conciliar todas las ansiedades raciales 
mencionadas anteriormente, mientras que al mismo tiempo sin duda trata de mantener la 
hegemonía española frente a América. La primera cuestión importante es la idea de la nación 
ahora se define por sus habitantes, y no por su vasallaje a la corona. Por lo tanto, es necesario 
fabricar esta idea de la ciudadanía con el fin de que todos los miembros de la sociedad se 
sientan agentes del nuevo estado político.  

Pese a estas tensiones, se observa un claro deseo por parte de los políticos que 
configuran la Constitución para dejar despejada la cuestión de la ciudadanía asociada a la 
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raza. Así, el primer artículo del “Capítulo I: De la nación española”, dice lo siguiente: “Art. 1. 
La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.” 
Posteriormente, en el “Capítulo II: De los españoles”, se lee: “Primero. Todos los hombres 
libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos.” Con 
respecto a la problemática de la ciudadanía a los descendientes de los africanos, la 
Constitución no se modificó, y este es el resultado final del famoso artículo 22, que diría lo 
siguiente:  

Art. 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por 
originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para 
ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que 
hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, 
aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de 
padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los 
dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con 
un capital propio. 

Por lo tanto, técnicamente, los afro-hispanos no consiguen los derechos de ciudadanía. 
El motivo de esta perspectiva anti-africana posiblemente se pueda explicar por las 
circunstancias históricas en el que se produce esta constitución. De esta manera, aunque los 
debates sobre la abolición de la esclavitud se están realizando a nivel internacional (como ya 
se ha indicado), hay que recordar que todavía estamos en 1812, y por lo tanto es todavía un 
momento prematuro no solo en España, sino internacionalmente.  

Pues bien, el debate entre Blanco White y Fray Servando continuará en una segunda 
ronda de discusión. Así, en el “Número XXIV” de El español, publicado el treinta de abril de 
1812 (y por lo tanto después de la Constitución del 19 de Marzo de 1812); Blanco White le 
contesta a Fray Servando. Como se ha indicado anteriormente, ambos autores tienen una 
agenda política similar (ambos piden que la ciudadanía no se base en la raza y que no se 
produzca una invasión armada de Latinoamérica por España). Sin embargo, el principal punto 
en el que ambos difieren se mantiene. Así, mientras que José Blanco White está a favor de 
que las colonias americanas reconozcan el poder real de Fernando VII y por lo tanto se 
mantenga el imperio, Fray Servando piensa todo lo contrario.  

Blanco White, así, mantendrá su postura sobre el peligro de la dispersión de ideas 
Jacobinas en América, pero, de manera interesante, el principal argumento que propone para 
vaticinar el fracaso de una serie de repúblicas independientes latinoamericanas será la 
comparación con los Estados Unidos de América.  

No vuelvan los ojos, (ya otras veces lo he dicho), no vuelvan los ojos a la América 
Inglesa para tomar exemplo. La América Española no tiene más semejanza si se 
compara su estado moral, y político con el de aquella al empezar la revolución que la 
separó de la Gran Bretaña, que la Rusia o la China tienen con esta. Dos millones de 
Americanos Españoles reunidos bastarían para formar un estado independiente; quince 
millones de Españoles, de Criollos, de Indios, de Mulatos, de Mestizos, y de 
Africanos, no pueden ni de aquí a un siglo empezar a verificarlo. (420)  

Por lo tanto, el principal vaticinio de fracaso es precisamente el que él mismo 
denunciaba anteriormente: la mezcla racial de Latinoamérica es su propia tumba. De hecho, es 
interesante notar la profunda contradicción de principios que Blanco White presenta de 
manera inmediatamente posterior: “La dificultad esencial de constituirse la América Española 
en Estados Independientes, consiste en que, la mayor parte de su población no está capaz de 
tomar parte directa en el gobierno; y la que lo está no puede unirse entre sí para gobernar a la 
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otra. Los blancos son los que la razón indica, y los que naturalmente se presentan para 
gobernar la América. Las castas y los Indios, aunque no les cedan en disposiciones naturales 
han estado y están sumergidos en la más profunda ignorancia, y seria el mas horrible delirio 
poner el gobierno en sus manos.” (420) 

Y dando una vuelva más a su retórica, Blanco White acusa a los criollos americanos 
blancos de ambición desmedida y vaticina su fracaso. Por lo tanto, es evidente que Blanco 
White realiza ahora un giro retórico. Así, es evidente que existe un miedo real y un racismo 
palpable ante las diferentes castas que componen el paisaje social de Latinoamérica y la 
problemática que precisamente la igualdad de derechos supondría. Este cambio de opinión 
quizás podría explicarse como resultado del malestar internacional que la independencia de 
Haití creó (es importante recordar que Blanco White fue elegido por los británicos para 
diseminar opiniones convenientes para el imperio británico en Latinoamérica).  

La respuesta de Fray Servando no se hace esperar, siendo publicada el 16 de Mayo de 
1812. Aquí, Fray Servando endurece su retórica. Así, mientras que en las dos cartas anteriores 
ambos autores presentaban dos puntos en común (la no invasión armada española y la 
ciudadanía universal sin tener en cuenta la cuestión de la raza), ahora ambos difieren en un 
punto fundamental: la ruptura total de la América Española con la península. De esta forma, 
la retórica de Fray Servando es fuertemente anti-española. Éste justifica la negación de las 
Cortes de Cádiz como institución política por parte de Venezuela y no acepta ninguno de los 
avances raciales conseguidos en esta. Con respecto a la invasión militar, realiza una 
descripción bastante sangrienta del episodio y critica duramente los crímenes de guerra 
españoles. Sin embargo, Fray Servando contesta directamente a las preocupaciones raciales 
expuestas anteriormente. Con respecto a la desconfianza de Blanco White sobre el proyecto 
de los Estados Unidos de Latinoamérica, Fray Servando opina entusiásticamente que tal 
organización política sería la mejor manera de luchar contra los abusos tanto europeos como 
estadounidenses. 

Con respecto a la duda expuesta por Blanco White sobre la diversidad racial de 
América latina, Fray Servando contesta arremetiendo de nuevo con acusaciones racistas ante 
los españoles. Utilizando el autor Don Feliz de Azara y su obra Viajes de la America 
Meridional desde 1718 hasta 1801, el principal argumento de Fray Servando es legitimar la 
diversidad racial de Hispanoamérica al compararla con la diversidad racial de España. Así, se 
refiere a los españoles como los “sarracenos de Europa”. Además, es interesante la postura 
que toma ante la idea del mestizaje, fuertemente criticada en aquel momento:  

En el Cap. 14 habla de los mestizos y mulatos, y dice de los primeros, esto es, de los 
hijos de India y Español: me parece que tienen alguna superioridad sobre los 
Españoles de Europa por su talla, por la elegancia de sus formas y aun por la blancura 
de su piel. Estos hechos me hacen sospechar, que la mezcla de las razas las mejora. Y 
creo, que estos mestizos tienen más ingenio, sagacidad y luces, que los hijos de padres 
y madres Españolas: los creo también de mayor actividad”. De los mulatos dice allí 
mismo: “yo hallo que los mulatos, que provienen de la unión de Españoles y Negros, 
son mas activos, mas agiles, mas vigorosos, mas vivos, mas ingeniosos y de mayor 
talento, que aquellos a quienes deben el ser.” (68) 

A modo de conclusión, creo que los debates entre Fray Servando y Blanco White 
ilustran las tensiones raciales existentes no sólo en España, sino a nivel internacional, y la 
crisis de la identidad nacional española peninsular como resultado del éxito de las campañas 
de difamación correspondientes a la leyenda negra durante siglos anteriores. Si bien es cierto 
que tanto la inteligencia francesa como la británica trataron de construir verticalmente un 
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modelo de imperio multi-racial (siguiendo las líneas de pensamiento de esta línea de 
pensadores ilustrados, como se indicó en el capítulo interior), se observa perfectamente en 
esta discusión como los discursos imperiales teutónicos le ganan la partida a los que 
promueven la multi-racialidad. Al mismo tiempo, la arrogancia de los españoles peninsulares 
y su deseo de mantener el antiguo régimen americano sin embargo con un nuevo orden 
peninsular fue el catalizador verdadero de la ruptura del imperio.  

5. España vista por sí misma: la nueva nación de ciudadanos españoles. 

Pues bien, ¿qué pensaban, a todo esto, los españoles peninsulares sobre la nueva 
nación española? Como se ha indicado a lo largo de este trabajo, si bien es cierto que el 
proceso de transición desde la categoría de súbdito hasta la de ciudadano fue un proceso que 
sucedió progresivamente, sin embargo, también es cierto que las revoluciones (y en el caso 
peninsular español, las invasiones de la independencia), actuaron como catalizadores sobre las 
reflexiones nacionalistas acerca de la nueva figura tanto del ciudadano como del rey en el 
nuevo panorama del estado-nación decimonónico.  

Pues bien, el caso español es bastante singular y diferente al de otras potencias 
europeas del momento. Para empezar, existe una tensión bastante fuerte entre la figura del rey 
como representante de la nación y ahora, no sólo la figura del ciudadano, sino la idea del 
pueblo en general, como la nueva nación española que debía ser imaginada. Si bien es cierto 
que durante el siglo XVIII en países como Francia o Estados Unidos se incluyó en la 
categoría de ciudadanía a todos los hombres blancos mayores de veinticinco años, el caso 
español (como se explicó en el capítulo dos), fue algo diferente. Así, la idea de la ciudadanía 
ilustrada nunca tuvo como proyecto incluir a la totalidad del pueblo español, si no que fue un 
proceso cuyo fin era incluir a sectores de la población como la baja aristocracia o la alta 
burguesía en la toma de decisiones del futuro de la nación. Pues bien, como resultado de las 
invasiones napoleónicas, la situación cambió drásticamente, ya que la falta de organización 
del ejército regular hizo necesaria la cooperación de absolutamente todos los habitantes de 
España para conseguir que se levantaran en armas y expulsar al enemigo francés.  

Como resultado, se produjeron varios fenómenos simultáneamente. Por una parte, se 
siguió utilizando el discurso residual del absolutismo que consideraba al rey como 
representante simbólico de la nación. Esto se justifica en la demonización de las figuras tanto 
de Napoleón como de su hermano José Bonaparte como los nuevos líderes de España, así 
como la idealización de Fernando VII como el rey deseado.  

Sin embargo, y simultáneamente, existió una retórica muy fuerte con respecto al 
pueblo español como la verdadera nación española, y se observa el comienzo de un discurso 
emergente regionalista como resultado de una fuerte propaganda diseñada para despertar 
sentimientos patrióticos en la población regular con el fin de justificar la violencia de la 
guerra y la pérdida de vidas humanas.  

Así mismo, los españoles reflexionaron una vez más sobre las verdaderas cualidades 
de la nación española como resultado de un binarismo (históricamente heredado) de Francia 
contra España, en el que, de nuevo, las cuestiones de la verdadera raza de los españoles se 
retomarían, ahora encontrándose el discurso teutónico como dominante, debido a la necesidad 
de realizar paralelismos entre la conquista árabe y la francesa, la reconquista visigoda 
peninsular, y la racialización de Napoleón como un corso mediterráneo, y no como un francés 
nórdico.  

Pues bien, con la venida de Napoleón a España, se liberalizó por primera vez la 
libertad de prensa. Me parece muy interesante citar aquí un comentario realizado por 
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Alejandro Pizarroso Quintero en el segundo tomo Política, Propaganda y opinión pública, 
incluido dentro de La guerra de la Pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de 
las Cortes (1810-1814), sobre las técnicas de Napoleón con respecto a la distribución de la 
propaganda en todos los sectores de la sociedad:  

El rumor, convenientemente elaborado y difundido a través del todopoderoso 
Ministerio del Interior, fue otro eficaz instrumento de la propaganda napoleónica. El 
Emperador dispuso en 1810 que el Ministerio del Interior dirigiera semanalmente una 
circular a todos los prefectos para que los funcionarios locales difundiesen 
verbalmente determinadas noticas que, por una razón o por otra, no era conveniente 
que se imprimieran. Por ejemplo, cuando la capitulación de Dantzig parecía cuestión 
de pocos días, Napoleón escribió a Cambacèrès que de ningún modo lo hiciese 
publicar “mais vous puvez le faire dire en société”. Napoleón establecía, pues, una 
jerarquía de la información. Ciertas noticias eran totalmente censuradas; otras no se 
publicaban pero impulsaba su difusión a través del rumor; otras no se publicaban en 
los grandes periódicos de Paris para hacerlo, sin embargo, en algún pequeño periódico 
de provincia (del que ningún otro podía hacerse eco) para poder calibrar la reacción de 
la opinión pública. En el caso contrario, para resaltar más alguna noticia, ésta, además 
de ser publicada en los periódicos, se imprimía en carteles murales. (33) 

Queda evidenciada la profunda conciencia del poder de la persuasión a través no solo 
de la textualidad, si no de la oralidad, de la masa. Como se indica en el primer tomo de La 
guerra de la pluma (Imprentas, literatura y periodismo), como respuesta a la liberalización de 
la censura con el advenimiento de Napoleón y la propia institucionalización de la prensa libre 
en las Cortes de Cádiz, se produjo una proliferación prácticamente increíble de prensa escrita 
en España. A lo largo de este trabajo (incluyendo este capítulo) se le ha prestado mucha 
atención a la producción intelectual de las élites académicas y políticas de todos los países 
involucrados en las relaciones geopolíticas de España desde 1750 en adelante que trataron de 
definir verticalmente a la nación española categorizando a individuos racializados positiva o 
negativamente con el fin de tratar de definir a la nación a través de una proyección de los 
mismos. Sin embargo, considerando el giro intelectual que las invasiones napoleónicas 
trajeron no solo a España, sino a todo el mundo, me parece interesante observar la producción 
informal de propaganda en su forma no textual, sino oralizada, con el fin de observar la 
intersección entre el sentimiento de la masa y la dirección vertical nacionalística realizada 
desde las élites. Así, me parece muy interesante el comentario que se realiza al respecto del 
papel de la oralidad en la Guerra de la Independencia mencionado por Celso Almuiña en 
“Libertad de prensa, medios y mensajes bajo la Constitución de 1812” en España como 
nación de ciudadanos (1808-1814), el cual enfatiza el analfabetismo de la masa regular de 
españoles y la necesidad por lo tanto de oralizar la propagandalxxii.  

Pues bien, en las siguientes páginas analizaré principalmente dos aspectos a través de 
los testimonios oralizados que se han conservado acerca de la Guerra de la Independencia con 
respecto a la construcción de la identidad nacional española desde el punto de vista de los 
españoles peninsulares. Así, analizaré la tensión entre la figura del ciudadano (en el sentido 
del pueblo español ene general) y la del rey como representante de la nación, así como la 
autodefinición racial que los españoles decidieron adoptar durante esta época con el fin de 
crear una nueva (o no tan nueva) imagen de la nación española. Para realizar tal tarea, 
utilizaré principalmente una obra: el “Tomo cuarto” de Demostración de la lealtad española: 
colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de exercito, y relaciones de 
batallas publicadas por las juntas de gobierno, ó por algunos particulares en las actuales 
circunstancias, publicado en 1808. Anecdóticamente, me parece interesante señalar cómo 
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Poesía popular durante la Guerra de la Independencia española, publicado por Ana María 
Freire López, es una recopilación ordenada y organizada de los nada más y nada menos1008 
volúmenes de la Colección documental del Fraile, cuyo subtitulo es Colección general de 
Proclamas, Exhortaciones, Alarmas, Pastorales, Sermones, Discursos, Reflexiones, Decretos, 
Edictos, Indultos, Gazetas, Diarios, Noticas, Historias, Avisos, Relaciones, Manifiestos, 
Apologías, Justificaciones, Memorias, Elogios, Poesías, Cartas, Representaciones, 
Observaciones, Críticas, Sátiras, muchos Periódicos y Papeles de todas las clases, autores, 
imprentas y pueblos, que han salido a luz con motivo de la presente guerra entre España y 
Francia, empezada gloriosamente por Dios, el Rey y la Patria en el año 1808, da una idea 
bastante concreta de la enorme importancia que se le dio en su momento a la propaganda oral 
con respecto a la guerra de la independencia. 

Para empezar, y con respecto a la tensión entre la figura del rey y la del ciudadano, 
creo que es interesante notar la evolución que se produce desde 1808 hasta la redacción de la 
Constitución de 1812 cuatro años más tarde. Así, como aparece recogido en España como 
nación de ciudadanos (1808-1814), el llamamiento a las armas de toda la población española 
con el fin de expulsar a los franceses marca un fuerte espíritu nacionalista, que se recoge en la 
proclama de Móstoles de 1808: “La Patria está en peligro. Madrid perece víctima de la 
perfidia… españoles, acudid a salvarla”. Y sin embargo, como aparece recogido en este 
mismo libro, es muy significativa la existente tensión entre modernidad y antiguo régimen 
que representa esta cancioncilla: “A la guerra españoles./ Muera Napoleón,/ Y viva el rey 
Fernando,/ la Patria y la Religión.” (16)  

La primera cuestión que es importante mencionar es la atención tan enorme que las 
figuras de los líderes de ambos bandos (Fernando VII, Napoleón, y José Bonaparte) tuvieron 
al principio de la Guerra de la Independencia. Así, en la colección Demostración de la lealtad 
española, se encuentran numerosísimas referencias a Fernando VII cómo el objetivo 
fundamental que justificaba la pérdida de vidas humanas, de nuevo observándose el discurso 
residual del absolutismo. Así, el siguiente ejemplo aparece en “Memoria sobre la constitución 
de la Junta Central de Gobierno que se trata de formar en España”:  

Las leyes del Reyno nos enseñan el camino que debemos seguir; y qualquiera que 
trazare nuevos sistemas y sin acomodarse al que ellas nos indican debexa mirarse 
como sospechoso. La guerra actual tiene por objeta mantener la Monarquía en su 
integridad: ¿qué inconsequencia mas reprehensible que el apartarse de las decisiones 
que la consolidan quando nuestra generosidad ha jurado, mantener la constitución 
contra los, ataques, de la avaricia y la perfidia? (108) 

Otro buen ejemplo es la “Fórmula del juramento que indica el Excelentísimo Señor 
Conde de Floridablanda”: 

Jurais a Díos y á los Santos Evangelios en que teneis puesta la mano, que en el destino 
de Vocal de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reyno, elegiréis su Presidente 
sin parcialidad, ni pasión, amor, ni odio; promoveréis y defendereis la conservación y 
aumento de nuestra santa Religión Católica, Apostólica Romana; la defensa y fidelidad 
á nuestro Augusto Soberano Femando VII, sus derechos y soberanía; la conservación 
de nuestras leyes, usos y costumbres, y especialmente las reglas de sucesión en la 
familia reinante, y en las demás señaladas en las mismas leyes; y analmente todo lo 
que conduzca al bien y felicidad general de estos Reynos, apartando de ellos todo mata 
costa de vuestra misma persona , salud y bienes ? Sí juro, si asi lo hiciereis Dios os 
ayude, y si no os lo demande mal, como quien jara su santo Nombre en vano. Amen. 
(92) 
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Resulta muy interesante observar la secuencia de ideas que se presenta en “La historia 
y experiencia en contra del Heroismo de Bonaparte”. En este documento (incluido dentro de 
Demostración de lealtad), se realizan varias aserciones sobre la raza de los españoles, la raza 
de los franceses, y las figuras líderes de ambos bandos.  

Con respecto a la raza de los españoles, los ideólogos bajo el movimiento peninsular 
de nuevo escogen (al igual que en siglos anteriores) a las conquistas visigodas como 
representantes simbólicos de la nación, haciendo una comparación de la reconquista contra los 
árabes con la lucha contra los franceses, y racializando muy negativamente a Napoleón, quien 
es constantemente caracterizado como corso-italiano y por lo tanto de raza inferior a la 
española, negándole la categoría racial de francés.  Así, en dicho documento se puede leer:  

Franceses: desgraciados fuisteis en los conatos de presentar al teatro político, con el 
título de Grandes tres Monarcas de las legitimas dinastías: pero no sois mas felices 
quando os atrevéis á ensalzarlos estraños, á hacerlos venerar como Héroes de la 
Grandeza y a darles asiento en el Trono de vuestros mismos Soberanos, Por dos veces 
lo habéis intentado 3 ambas con perjuicio del honor de los Españoles: y por otras 
tantas habéis tenido que sentir, escarmentados, tan arto gante y jactanciosa temeridad. 
Un Griego y un Corso merecieron vuestra preferencia: pérfido el uno – sacrílego y 
alevoso el otro, disipándose en humo sus baladronadas, no gozaron tranquilamente las 
satisfacciones con que se dejaron alucinar. (5) 

Posteriormente, se pasa a reclamar la superioridad de los visigodos españoles sobre los 
francos franceses (de esta manera enfatizando la superioridad de la raza española con respecto 
a la francesa), y al mismo tiempo comparando a Napoleón con otro extranjero griego (y 
racializado): 

Bien sabido es, que el dominio de los Godos Españoles en el siglo septimo, se estendía 
por lo interior de Francia , teniendo los Monarcas la Soberanía de Langüedoc , Foix, 
Narbona, Bearne y Gascuña. Así es, que el Rey Wamba dominaba todos estos payses, 
corno legítimo Rey de España. Mas el General Paulo, Griego de nación y de fe, 
hombre disimulado y astuto, que teniendo dañado el corazon, sabía encubrir su 
malignidad, y ganarse con su falso trato, si no el amor, a lo menos el concepto y 
veneración de las gentes: este General, digo, á quien el Monarca fijó el castigo de la 
Galia Narbonense, que se había manifestado rebelde, tuvo la osadía de serlo él mismo 
y hacerse proclamar en Narbona Bey Supremo del Oriente y terrible destruidor de 
todos los males. La resistencia que los Franceses hicieron a Wamba fue igual al 
empeño que formaron de sostener al intruso. (5) 

Toda esta secuencia de ideas vuelve a la tradicional propuesta de la resistencia ibérica 
ante el extranjero, y como resultado de tal resistencia, la afirmación de la pureza racial 
peninsular:  

Mas en el momento de descubrir que ella misma debe ser sacrificada con la Dinastía 
que la gobierna por la enmascarada barbarie de aquel que se intitulaba Protector de la 
España en aquel punto se reviste de su antiguo carácter. Se acuerda de los tiempos y 
días aciagos en que por las divisiones intestinas de lá discordia, experimentaron 
nuestros mayores altérnativamente el yugo de los Fenicios y de los Cartagineses de los 
Romanos, se acuerda que la desunión ciñó a los Godos Españoles por mas de siete 
siglos, con las prisiones de los Árabes, Se acuerda que la oposición de intereses en las 
memorables Comunidades hizo derramar inutilmente arroyos de sangre en el interior 
dé nuestra península. Se acuerda de los tiempos que las contradicciones formaron de la 
Metrópoli de nuestra Andalucía y un objeto para las justas iras de la reyna Católica 
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Isabel cuya prudencia sola pudo tranquilizar los animos de los naturales divididos por 
las facciones de Ponces y Guzmanes , que inconsideradamente corrían a exterminarse. 
Pero tampoco, olvida España que quando la unión, la concordia y la buena fe reinaron 
en la Península, burlaban la astada mercantil de los Fenicios; despreciaban la perfidia 
de la Grecia, resistían la mala fe de Cartago , inutilizaban las impudentes arterías del 
Senado de Roma, arrojaban al África la infame raza de los Arabes, contenían el poder 
desmesurado de los Ricos-Hombres; y haciendo que la España fuese formidable á los 
desafíos, la conciliaban el respeto y la admiración del universo. (16) 

Y finalmente, esta secuencia de ideas deriva en la proclamación de Fernando VII 
como el absoluto líder y por lo tanto representante de España:  

Y ahora que todos los Españoles no huyen, sino se arman; ahora que no desamparan 
sus casas, sino las fortifican: ahora que no abandonan sus caudales, sino los ofrecen 
para la defensa común: ¿no dirá todo buen político: Pues Rey tenemos? ¿Y quién es 
este Rey? FERNANDO SÉPTIMO: el general y únicamente amado FERNANDO 
SEPTIMO: el que á pesar de Napoleón y de sus jactanciosos axiomas, tiene once 
millones de amigos, aunque ha dexado de ser dichoso. Esto lo sostiene con la espada y 
con el exemplo un Pueblo á quien nadie puede vencer, porque quiere ser 
independiente, sino falla el Oráculo de la Córcega. (14) 

Posteriormente, la racialización de Napoleón, acusado de italiano, aparece de manera 
evidente en “Manifiesto a los franceses”:  

Decidme, Franceses: ¿es verdad que todos esos estragos, esas tragedias han sido 
dispuestas y executadas por aquella asamblea y congreso de hombres sedientes de 
vuestra sangre? ¿es cierto que la habéis derramado a rios por establecer la libertad é 
igualdad? ¿podéis negar que sobre las aras que levantasteis a esas dos quiméricas 
Deidades, han sido sacrificados mas de millón y. medio de vuestros hijos? Fixad la 
vista sobre París, León, pero atended. ¿Veis a aquel joven que se acerca entre aquel 
tumulto de sansculotes? Miradlo bien: observad su cruel disposición: reflexionad la 
fisonomía de un tirano: conocedlo. ¿Creéis que es vuestro patricio, vuestro paysano? 
os engañáis, Es la quinta esencia de la ferocidad de la Córcega un hombre obscuro, 
extrangero, feto de un delito? Napoleón Bonaparte. (94) 

Y justo después, se pasa a arabizarlo:  

Desembarca en las costas de Alejandría, y en Abukir y S. Juan de Acre es derrotado, y 
quemada la esquadra. Nada menos os costó el principio y ensayo dé la esclavitud 
francesa. Aprendió admirablemente Bonaparte entre los Musulmanes el arte de mandar 
con despotismo, con tiranía, con perfidias se enseñó la táctica militar de un caudillo 
rebelde, usurpador, asesino, y sin sentimientos humanos. Ufano de ser el mejor 
discípulo de Mahoma, su aficionado y sectario, errante y fugitivo se regresa. Ahí le 
tenéis otra vez empuñando el bastón de General en Xefe de los exércitos de Italia. (94) 

Y finalmente, en “El verdadero español”, se hace la comparación definitiva entre las 
tropas napoleónicas y las invasiones árabes a la Península Ibérica:  

Hable en primer Jugar ese exército cuya fuerza tanto se decanta mil Naciones lo 
componen que han sido sacrificados como nosotros lo seríamos indubitablemente si 
creyésemos los engaños del Xefe que lo dirige: Italianos, Alemanes, Rusos, Polacos, 
hasta los tostados moradores de África son los soldados que forman sus grandes 
legiones de soldados que después de haber llorado la ruina de su Patria han sido 
arrastrados á oprimir la de sus cantaradas con quienes mañana iríamos nosotros á 
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llevar la desolación á los remotos países de Oriente, ó á las abrasadas riberas del Nilo, 
por fomentar la insaciable ambición del tirano del continente. (101) 

Pues bien, creo que queda evidenciada la hibridez al principio del levantamiento de la 
figura del líder (tanto francés como español) como representante simbólico de la nación. Al 
mismo tiempo, la racialización despectiva tanto de los franceses como de Napoleón, así como 
la auto-afirmación del teutonismo peninsular, y los paralelismos entre la reconquista árabe y 
la expulsión de los franceses, deja bastante en evidencia el tipo de modelo de nación que los 
españoles peninsulares trataron de sedimentar verticalmente. El entrelazamiento del discurso 
residual absolutista y el ahora dominante teutónico, se observan aquí de manera clara. 

Del llamamiento a armas a la población regular es necesario identificar una de las 
consecuencias principales que se derivaron y que tendrían importantes resultados para la 
configuración de la nación a lo largo del siglo XIX peninsular: la transición definitiva e 
irreversible desde la figura del rey hasta la del ciudadano como representante simbólico de la 
nación. 

De esa manera, es interesante observar la mutación retórica que se produce desde los 
textos examinados en esta sección (publicados en 1808), hasta la Constitución de 1812, donde 
nada más comenzar se puede leer:  

CAPÍTULO I: De la Nación Española. Art. 1. La Nación española es la reunión de 
todos los españoles de ambos hemisferios. Art. 2. La Nación española es libre e 
independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Art. 3. 
La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Art. 4. La Nación 
está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. 

Si bien es cierto que dicha constitución conserva la monarquía parlamentaria, el 
cambio en la retórica sobre el representante simbólico de la nación española es considerable.  

6. Conclusión 

Los años de la Guerra de la Independencia marcarían un antes y un después en lo que 
se refirió a la imagen de España tanto desde el punto de vista de dicursos micropolíticos como 
macropolíticos. Las tres ideologías nacionales :racialización positiva, racialización negativa 
(ambas herederas de los discursos emergentes del siglo XVIII y ahora co-dominantes), y 
exotización del multiracialismo (discurso emergente creado en este contexto), creadas de una 
manera totalmente consciente por las diversas potencias interesadas en el control del imperio 
español, se convirtieron en las tres bases ideológicas del romanticismo español en lo que se 
refirió a su aparentemente contradictoria relación con la identidad nacional española.  

La racialización negativa por parte del norte de Europa impuesta a España durante el 
siglo XVIII, a primera vista aparecería dislocada y exotizada durante el siglo XIX como 
resultado de la nueva estética romántica. Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de 
este capítulo, si bien es cierto que la orientalización fue un proceso ideológico muy ligado al 
romanticismo, en el caso peninsular español, sus raíces se pueden rastrear muy claramente a 
los intereses geopolíticos por parte del Norte de Europa en el control de la Península Ibérica y 
en la exotización de la misma con el fin, por una parte, de justificar la pérdida de vidas 
humanas extranjeras tanto de Francia como de Inglaterra invertidas en el control de España, y 
por otra, de la necesidad de intervención sobre la gestión de Iberia.  
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Los restos de la leyenda negra, explotados por los rebeldes latinoamericanos, 
perseguirían todavía a España, y la racialización negativa de ésta siempre se encontrará 
acechando a lo largo del siglo XIX, ya en el nuevo contexto racial europeo, en el cual España 
será incapaz de destruir esta imagen, y que será un discurso co-dominante junto con la 
exotización española que todavía impera hoy en día. 

Finalmente, el patriotismo español, que se resistía a dejar que de ninguna manera se 
alterase el orden del antiguo régimen en el que la monarquía visigoda y el discurso residual de 
los mitos raciales de la reconquista se siguieron utilizando como el origen ideológico 
fundacional de España, sin embargo, fracasó en su empeño como resultado de la incógnita 
intelectual que la Guerra de la Independencia trajo consigo. Así, la transición evidente que se 
produjo durante las invasiones napoleónicas desde la figura del rey como el representante 
simbólico de la nación, hasta la figura del ciudadano, fue evidente e irreversible. Debido a que 
la retórica nacionalista que se utilizó en España fue la de la expulsión de los franceses, la base 
sobre la que se cimentó el nacionalismo español sería por lo tanto diferente al de otros países 
como Francia o los Estados Unidos, donde la retórica revolucionaria claramente desplazó al 
rey como representante simbólico de la nación hacia la figura del ciudadano. La necesidad de 
repensar por lo tanto la raza de los ciudadanos españoles como los nuevos representantes 
simbólicos de la nación será una tarea que mantendría muy ocupados a todos los ideólogos de 
la nación a lo largo de todo el siglo XIX.  

Estas tres opciones abrirán la sangrante crisis de identidad nacional que acompañará a 
España a lo largo de siglo XIX. A lo largo de estos capítulos se ha demostrado claramente 
cómo 1812 supuso un antes y un después en lo que a la identidad nacional española con 
respecto a la raza se refirió. Durante el siglo XVIII, las dos propuestas nacionales (la 
germánica y la mediterránea), se harían en un contexto en el que los discursos raciales 
teutónicos del norte de Europa todavía no se habían convertido en dominantes. Sin embargo, a 
partir del siglo XIX, el discurso emergente de la exotización positiva paternalista del norte de 
Europa se sumará a la incógnita que los españoles deberán afrontar a la hora de definirse a 
ellos mismos. Una vez destruida definitivamente la figura de la monarquía como 
representante simbólica de la nación y por lo tanto, la justificación de las invasiones visigodas 
y la reconquista peninsular; los españoles tendrán que hacer frente a la difícil incógnita de 
estereotipar positivamente a un ciudadano español teniendo en cuenta la innegable 
multiracialidad de la población peninsular.  
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CAPÍTULO CINCO. LA NACIÓN EN LA EUROPA POST-NAPOLEÓNICA (1815-
1833). 

El proceso de transición tanto desde el punto de vista político como sociológico que 
tuvo lugar entre el período histórico correspondiente a la caída de Napoleón (junto con la 
consecuente expulsión de las tropas napoleónicas de Europa) y la ola generalizada de 
revoluciones que tuvo lugar en 1848 (denominado el año de las revoluciones) como resultado 
de la imposición del absolutismo y la supresión de los derechos civiles impuestos durante la 
era napoleónica, fue un espacio de negociación sobre la consolidación del concepto de la 
nación moderna basada en la representación simbólica de la nación a través de la 
colectivización de un ciudadano modelo iniciada durante la segunda mitad del siglo XVIII. En 
el caso español, dicha negociación se realizó tanto desde el punto de vista macropolítico (es 
decir, la construcción de la imagen de España desde el extranjero y el efecto que éste 
fenómeno tuvo en territorio peninsular) como desde la construcción de discursos nacionales 
desde el punto de vista micropolítico (es decir, la articulación de discursos nacionales 
realizados desde la intelectualidad española). Es evidente que ambos procesos son 
difícilmente aislables, ya que como se ha explicado a lo largo de esta disertación, hay un 
continuo diálogo entre ambos. Sin embargo, creo que es posible en cierta manera separarlos 
con el fin de diagnosticar diferentes estrategias retóricas a la hora de definir a la nación. 

Con el fin de analizar estos procesos, este capítulo propondrá que, si bien es cierto que 
la primera mitad del siglo XIX observó una gran inestabilidad política y un aparente regreso 
del absolutismo a Europa y la reimposición de la figura del rey como representante simbólico 
de la nación, el desplazamiento desde la figura del rey hasta la figura del ciudadano ya se 
había realizado de manera irreversible. Los discursos absolutistas, aunque todavía presentes, 
aparecerán cada vez más de manera residual. 

Sin embargo, como resultado del fracaso de los ideales de la ilustración y del 
llamamiento que se hizo a la masa del pueblo con el fin de conseguir su colaboración para 
expulsar a las tropas napoleónicas, la figura del ciudadano como representante simbólico de la 
nación sufrirá durante esta época ciertas metamorfosis. Así, esta categoría, previamente 
exclusiva a las élites políticas e intelectuales en la mayoría de los países europeos, se amplió 
con el propósito de definir el verdadero espíritu de la nación, el volkgeist. La consolidación 
del germanismo como el discurso racial dominante de la mayoría de los países europeos tuvo 
lugar precisamente durante esta época, y su aceptación hegemónica definitiva sucedería a 
partir de 1850.  

Pues bien, este capítulo argumentará que el romanticismo como sistema 
epistemológico ofrecerá un caso de análisis en el que observar el estado de la cuestión sobre 
los procesos de construcción de ideologías nacionales en la primera mitad del siglo XIX. 
Debido a la inestabilidad política, el sufragio universal y los derechos civiles fueron inestables 
y fueron sujetos de continuos cambios. Sin embargo, las ideas acerca de la nación y la 
ciudadanía aparecerán representadas de una manera relativamente estable a través de la 
producción textual del romanticismo.  

Así mismo, se analizará la propuesta de que el romanticismo europeo fue en esta 
primera mitad del siglo XIX el responsable de la orientalización de España como resultado de 
la expulsión definitiva de España de la modernidad del Norte de Europa, y se diseccionarán 
los mecanismos de asimilación y resistencia que los intelectuales españoles utilizaron con el 
fin de aceptar o negar la nueva realidad política de la Europa post-napoleónica a través de la 
producción textual peninsular de dicha época.  
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1. La nación en la Europa Post-Napoleónica: romanticismo y volkgeist.  

La emergencia de los estados nación durante el siglo XIX y los procesos que 
impulsaron a la construcción de identidades nacionales durante esta época han sido temas que 
han atraído una enorme atención crítica y que han sido analizados desde numerosos puntos de 
vista. Este trabajo tratará de aportar un nuevo ángulo de enfoque a dichas discusiones 
diseccionando los cambios sociológicos que se produjeron en la Europa post-napoleónica y 
que tuvieron como resultado el desplazamiento definitivo desde la figura del rey hasta la 
figura del ciudadano como representante simbólico de la nación. Este ciudadano, sin 
embargo, ya no pertenecería a una élite económica de terratenientes, como había sido el caso 
en algunos países durante el siglo XVIII. En el nuevo panorama decimonónico, la atención se 
desvió a un concepto más amplio y sociológicamente inclusivo: el volkgeist, el espíritu de la 
nación, desde el cual se estereotiparía a un ciudadano modelo positivamente racializado que 
se utilizaría para representar colectivamente a las diversas naciones europeas. Por lo tanto, el 
discurso dominante de la ilustración sobre la ciudadanía como proyección de la nación se 
amplificó para tratar de incluir a una masa de individuos más amplia y se solidificó 
definitivamente en el subconsciente colectivo a lo largo del siglo XIX.  

Esta sección reflexionará sobre cómo se produjo dicha transición señalando tres 
elementos que servirían para solidificarla de manera definitiva: las numerosas revoluciones 
políticas que tuvieron lugar como resultado de la reimposición del absolutismo tras la caída 
del imperio napoleónico, los efectos sociales y económicos de la revolución industrial, y la 
revolución intelectual que acompañó al romanticismo como movimiento cultural. Así, en la 
intersección de estos tres ejes: revolución política, revolución económica y revolución 
intelectual, se puede rastrear la formación del concepto de la nación basada en el volkgeist, el 
espíritu de la nación.  

Pese a la inestabilidad política del período que comprendió desde la caída del imperio 
napoleónico hasta las revoluciones de 1848 con el consecuente espacio abierto de negociación 
sobre los derechos civiles de la población, el romanticismo como movimiento cultural mostró 
la consolidación intelectual del proceso de cambio político iniciado durante el siglo XVIII, 
independientemente de los diferentes modelos de gobiernos que se alternaron en marcos 
temporales cada vez más cortos debido a la inestabilidad política del momento. Así, dicha 
inestabilidad creó una sensación de incertidumbre desde el punto de vista gubernamental en la 
Europa del momento, como menciona Eric Hobsbawm en The Age of Capitallxxiii. 

Sin embargo, el romanticismo, como movimiento cultural, colectivizó los ideales 
sobre los derechos civiles y la consecuente imparable racialización positiva que haría de 
ciudadanos individualizados proyecciones colectivas de naciones. Por lo tanto, el 
romanticismo se considerará en este capítulo como un sistema epistemológico con funciones 
tanto descriptivas (es decir, el diagnóstico acerca del estado del nacionalismo con 
independencia del modelo de gobierno), como prescriptivas (es decir, la imposición 
premeditada e impulsada por motivaciones imperialistas y geopolíticas de la supremacía del 
norte de Europa desde un punto de vista racial e intelectual por parte de la clase política y 
académica del momento). Así, se le prestará especial atención a dos cuestiones que sirvieron 
como ejes de articulación del movimiento romántico desde un punto de vista ideológico: el 
desarrollo de la ciencia, y el historicismo; así como la relación existente entre ambos. De esta 
manera, este análisis se posicionará en la corriente intelectual que sitúa al romanticismo como 
un movimiento epistemológico que incorporó distintos discursos provenientes de varias 
disciplinas de conocimiento, en vez de reducirlo a un análisis estrictamente estético. Así, este 
trabajo seguirá las ideas propuestas por Benjamin Dawson en “Science and the Scientific 
Disciplines” (incluido en The Oxford Handbook of European Romanticism)lxxiv. 
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Pues bien, el primer elemento que es necesario analizar es la revolución política que 
tuvo lugar en los años posteriores a las invasiones napoleónicas. Tras la derrota de Napoleón 
y la expulsión de la administración francesa de todos los territorios conquistados, la difícil 
tarea de fragmentar de nuevo el imperio napoleónico en estados-nación y de decidir cuál iba a 
ser el orden político que se iba a imponer tras la imposición del código napoleónico y la 
abolición del absolutismo, fue un problema al que toda Europa tuvo que hacer frente. El 
legado de Napoleón no se resolvería tan sólo en el Congreso de Viena de 1815 (donde se 
discutirían la redistribución del territorio y el nuevo panorama legal con respecto a soberanía 
nacional y ciudadanía), si no que la irreversible transición desde la figura del rey hasta la del 
ciudadano como el representante simbólico (y legal) de la nación haría del período de 1815 a 
1848, con olas de revoluciones individuales en todos los países europeos y latinoamericanos 
hasta 1848, y la final e imparable ola de revoluciones europeas colectivas desde 1848 hasta 
1849, una realidad incontenible. Como resultado de la homogenización cultural y legal 
impuesta por la administración napoleónica, así como por la movilización de la población 
civil con el fin de expulsar al invasor y la eficaz propaganda nacionalista (como se ha 
indicado en el capítulo anterior), desde 1815 y en adelante se creó una incógnita intelectual 
sobre cómo definir al nuevo estado-nación, tanto desde el punto de vista legal, es decir, 
ciudadano versus rey, élite económica versus masa; como desde el punto de vista esencial, es 
decir, la reflexión sobre el verdadero espíritu de la nación (siguiendo las ideas de Michael 
Broers en Europe after Napoleon. Revolution, Reaction and Romanticism, 1814-1848)lxxv.  

Pues bien, esta incógnita intelectual, desde el punto de vista político, se tradujo, como 
indica Broers, en una polifonía de corrientes políticas. El período de la restauración, en el que 
se trató de imponer el absolutismo en Europa, tendría como progenie política la 
fragmentación de ideologías políticas en diferentes bandos como conservadores, 
reaccionarios, liberales, radicales, o nacionalistas, entre otros. Los desacuerdos sobre la 
universalidad de los derechos civiles llevaron a numerosos debates y enfrentamientos, tanto 
intelectuales como políticos. Si bien es cierto que las revoluciones americanas y francesas, en 
principio, habían prometido la universalidad de la ciudadanía; la realidad fue muy diferente. 
Como indica Laura Free en Suffrage Reconstructed: Gender, Race, and Voting Rights in the 
Civil War Era, en la Constitución estadounidense de 1787, sólo los hombres blancos 
terratenientes tuvieron acceso al voto. En el caso francés, si bien es cierto que la Revolución 
jacobina de 1789 garantizó el sufragio universal masculino, el directorio de 1795 impuso 
restricciones a los derechos de los votantes, aunque después Napoleón lo volvió a instaurar. 
Sin embargo, durante los próximos años, el derecho al voto en Francia sería inestable. Como 
indica Spellmann en A Short History of Western Political Thought, “A mere 200,000 
Frenchmen out of a total of 35 million held the right to vote in 1848.” (118). Es importante 
destacar que, en esta secuencia de ideas, se está analizando el período inmediatamente 
posterior a las invasiones napoleónicas en Europa (es decir, desde 1815, hasta en el caso 
español, 1833). Como se indicó en el primer capítulo de esta disertación, el concepto de 
ciudadanía es plástico y cambiante. Así, si bien es cierto que a lo largo de las sucesivas 
revoluciones del siglo XIX se consideraría empoderar a la masa de ciudadanos, según 
Spellmann, no sería hasta 1848 cuando se conseguiría el sufragio universal masculino de 
manera permanente en Francia, 1867 y 1884 en Gran Bretaña, y 1871 en Alemania. Las dos 
décadas posteriores a las invasiones napoleónicas fueron espacios políticos de revolución, 
pero también de negociación sobre el nuevo panorama social. La entremezcla de discursos 
intelectuales dominantes, residuales, y emergentes, será por lo tanto una constante.  

Inevitablemente, la cuestión de la universalización de las revoluciones europeas 
destaca la pregunta de en qué momento se puede localizar la nacionalización del espíritu 
revolucionario que luchó contra la restauración absolutista. Es decir, en qué momento la lucha 
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contra el absolutismo cobró tintes nacionalistas y se convirtió en la lucha por la nación. Eric 
Hobsbawm propone en The Age of Revolution (1789-1848) cómo, después de 1830, los 
movimientos revolucionarios europeos comienzan a incorporar a su retórica tintes 
nacionalistas, en los cuales se puede localizar las semillas de lo que se consideraría el 
nacimiento del nacionalismo modernolxxvi.  

Sin embargo, y como ya se ha indicado, creo que es posible argumentar que a pesar 
tanto de la polifonía de voces políticas (que estarían constantemente negociando la figura del 
líder de la nación desde el punto de vista legal), como de la supuesta aparición del 
nacionalismo a partir de 1830, se puede articular la teoría de que el movimiento romántico es 
un claro testimonio de que dicha transición política ya se había consolidad intelectualmente 
durante los primeros años del siglo XIX. Así, aunque quizás las ideas políticas todavía se 
encontraban en proceso de negociación, epistemológicamente, la idea de la nación de 
ciudadanos (el volkgeist) ya se encontraba solidificada.  

Otro factor de importancia clave a la hora de entender el desplazamiento definitivo 
desde la figura del rey hasta la del ciudadano durante los primeros años del siglo XIX fue la 
revolución económica que la Revolución Industrial trajo consigo, y su consecuente impacto 
social. Así, siguiendo de nuevo las ideas de Hobsbawm en The Age of Revolution, si bien es 
cierto que los monarcas de toda Europa trataron de imponer la vuelta al absolutismo durante 
el período de la restauración, los avances imparables de la Revolución industrial y el auge de 
la burguesía tuvieron un efecto definitivo en la fisura entre el antiguo régimen y los nuevos 
estados naciónlxxvii.  

Pues bien, el romanticismo como movimiento epistemológico, será un claro indicador 
de la transición simbólica desde la figura del rey hasta la del pueblo, y del impacto que tuvo el 
interés por el volkgeist, la nación en masa, desde la esfera del intelectualismo. Así, es 
interesante mencionar primeramente que, si bien es cierto que el romanticismo se sitúa 
cronológicamente como un movimiento fundamentalmente posterior a las invasiones 
napoleónicas en Europa, sus raíces intelectuales se pueden localizar en la ilustración. Además 
de los movimientos pre-románticos que sucedieron simultáneamente en toda Europa como 
reacción estética a la ilustración durante la década de 1780 aproximadamente (el Sturm und 
Drang germánico, el pre-romanticismo español, o el gótico británico), como indican Bauman 
y Briggs en Voices of Modernity. Language Ideologies and the Politics of Inequality, existió 
en plena modernidad un debate sobre la relación entre el lenguaje, la forma de entender la 
esfera pública como prescriptiva o descriptiva de la sociedad, y la propia idea de la 
democracia ilustrada, entre dos académicos: John Locke y Johan Gottfried Herder. Mientras 
que Locke proponía la idea de que el lenguaje debía ser purificado a su forma más neutra con 
el fin de que se convirtiera en el vehículo ideal de expresión de la ciencia racionalista (siendo 
el lenguaje más puro precisamente el producido por las altas esferas intelectuales de la 
sociedad británica), Herder desvió la mirada al volkgeist, el pueblo alemán, tradicionalizando 
e hibridizando el lenguaje como el testimonio de la voz de la nación, como una proyección de 
la esencia del pueblo alemán. Ambos modelos, a través de sus reflexiones sobre el lenguaje, 
escogieron por lo tanto dos objetos diferentes a la hora de estereotipar al ciudadano modelo 
que serviría para definir a la nación. Locke, elegiría a un ciudadano procedente de la élite 
intelectual del país (aunque no necesariamente aristócrata, por lo tanto, en línea con el 
pensamiento ilustrado sobre los derechos naturales del hombre), mientras que Herder 
desviaría su atención hacia la colectividad del pueblo alemán como la esencia de la nación.  

Pues bien, sería el modelo de Herder, y no el de Locke, el que los románticos europeos 
escogieron a la hora de imaginar la nación en la Europa post-napoleónica. Como se indica en 
The Oxford Handbook of European Romanticism, si bien es cierto que durante el movimiento 
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pan-europeo del romanticismo, hubo una tensión evidente entre el europeísmo (progenie del 
proyecto fallido del cosmopolitanismo ilustrado y de la posterior homogeneización cultural 
impuesta por Napoleón), y los emergentes movimientos nacionales (descendientes 
intelectuales de los movimientos de liberación de las invasiones napoleónicas), en cualquier 
caso el triunfo del individualismo (tanto de la persona como de la nación) resulta evidente. 

Bajo este marco ideológico herderiano, dos cuestiones que se pueden considerar como 
claves a la hora de enmarcar la relación entre el romanticismo y la nación serán el desarrollo 
científico que se produjo a lo largo del siglo XIX, y el interés que el historicismo produjo. 
Ambas cuestiones se encontrarán interrelacionadas, y tendrán un efecto muy importante tanto 
en el desarrollo de la identidad nacional española durante el siglo XIX como en la ideología 
subyacente en el romanticismo español.  

Pues bien, con respecto a la ciencia, es interesante mencionar el papel protagonista que 
ésta tomó durante los primeros años del siglo XIX, y cómo se produjo un contagio intelectual 
de dichas preocupaciones a todos los aspectos de la cultura del momento, siguiendo las ideas 
de Dawsonlxxviii. Es necesario, sin embargo, realizar ahora dos puntualizaciones. 
Primeramente, como se ha argumentado, el discurso dominante de la idea de la nación como 
una proyección individualizada de un ciudadano modelo positivamente racializado se 
encontraba totalmente sedimentada en el ideario colectivo de la Europa del momento. Sin 
embargo, la cuestión de la supremacía de la raza blanca, es decir, germánica, durante los 
treinta primeros años del siglo XIX (objeto de análisis de este capítulo), discurso emergente 
del siglo XVIII, todavía se encontraba en proceso de aceptación. Así, Auguste Comte no 
publicaría los seis volúmenes de Course of Positive Philosophy hasta 1842, y The Inequality 
of Human Races, de Gobienau, no aparecería hasta 1853. 

Por lo tanto, este capítulo argumentará la idea de que durante estos años entre el 
congreso de Viena y las revoluciones pan-europeas de 1848 en los que se desarrolló el 
romanticismo en Europa, se consolidó definitivamente al ciudadano modelo de la ilustración 
como representación simbólica de la nación. Sin embargo, dicho ciudadano (el cual, durante 
la ilustración, con la excepción de Francia, había pertenecido a la élite económica de los 
países europeos), se colectivizó, como resultado de un interés por desviar la atención sobre el 
espíritu de la nación desde una élite privilegiada hasta una masa popular. Así, este nuevo 
ciudadano modelo, sacado ahora de la esencia del pueblo, debía representar simbólicamente a 
toda la nación. A medida que se fueron desarrollando las diferentes especialidades científicas 
del siglo XIX (biología, filología, antropología, medicina, etnografía), la progresiva 
racialización positiva que utilizaría el germanismo como metáfora de superioridad se 
consolidaría en el discurso dominante, coincidiendo con el auge político y la expansión 
imperial de los países del norte de Europa. En este panorama, se produjo una simbiosis entre 
los avances científicos del momento y el romanticismo como movimiento cultural, creando un 
modelo epistemológico que aglutinaría estética, nacionalismo, y raza. A este respecto, 
Horsman en Race and Manifest Destiny opina lo siguiente: “In the first half of the nineteenth 
century, as historians, philosophers, novelists, and poets sang the praises of individual 
achievement -of individual men, of individual nations, and of individual races- science itself 
presented them with reasons for wide differences in human progress and gave them ample 
evidence to explain individual and national failure as well as success”. (42) En resumen: el 
proceso del proyecto de la nación iniciado durante el siglo XVIII, caería en suelo fértil 
durante la Europa post-napoleónica y se consolidaría, aunque no sería en realidad hasta la 
segunda mitad del siglo XIX cuando estas ideas se convertirían en discurso dominante. 

Pues bien, el desarrollo de la ciencia y el revisionismo de la historia irán de la mano, 
ya que ambos servirán para resolver la pregunta fundamental que flotaba en la Europa del 
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momento: los verdaderos orígenes de las naciones. Resulta muy interesante mencionar las 
ideas sobre el historicismo que aparecen en “Geographies of Political Discourse” de Roberto 
Dainotto (incluída dentro de The Oxford Handbook of European Romanticism). Así, según 
dicho autor, siguiendo a la secularización del conocimiento que había comenzado durante el 
siglo XVIII de la mano de la Ilustración, la negación del modelo bíblico que utilizaba a Adán 
y Eva como el origen de la humanidad siguió cuestionándose durante esta época (aunque no 
sería hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se aceptó en la comunidad científica la 
teoría de la evolución propuesta por Darwin en 1859 en El origen de las especies). La mirada 
hacia el pasado con el fin de encontrar los orígenes de la nación llevaría de nuevo a enfocarse 
en escoger uno de los numerosos pueblos invasores como opción fundacional a la hora de 
narrar la historia nacional de los diferentes países europeos. Y al igual que sucedió en la 
propaganda de las guerras de religión en Europa, el momento en el que las tribus germánicas 
invadieron todo el continente europeo, es decir, la edad media, fue el elegido como la 
proyección de la historia de las naciones europeas.  

Así, la edad media fue el momento fijado por los autores románticos como fascinante, 
principalmente por dos motivos. Por una parte, la Edad Media se configuró en el ideario 
colectivo como una época dorada de libertad individual y democracia frente a la represión 
política que estaba sucediendo en toda Europa. Al mismo tiempo, como ya se ha indicado, la 
Edad Media ya se había asociado históricamente al reinado de las tribus germánicas en toda 
Europa. Esta fascinación, que había comenzado durante las guerras de religión en Europa, se 
había desarrollado durante el siglo XVIII, durante estas tres primeras décadas del siglo XIX 
se afianzó, y durante la segunda mitad del siglo XIX, se convirtió en dominante.  

Pues bien, creo que se podría argumentar que el ejemplo más evidente que sirvió de 
conexión entre la historia y la ciencia durante estas tres primeras décadas del siglo XIX fue la 
recién creada disciplina de la filología y sus ideas sobre el origen de las lenguas. Si bien es 
cierto que otras disciplinas científicas de la época enfatizan la hibridez entre ciencia e 
historicismo (la frenología, por poner un ejemplo), las ideas propuestas por la filología como 
puente entre la historia y la ciencia son un claro ejemplo de la epistemología romántica y su 
posición acerca del concepto de la nación. 

Es necesario documentar como durante esta primera mitad del siglo XIX, las ideas 
sobre la supremacía de la raza blanca comenzaron a tomar una forma bastante definida 
(consolidándose, aunque no sería hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se convertirían 
en hegemónicas). Siguiendo de nuevo las ideas de Horsman, a la fascinación sobre las 
invasiones germánicas europeas de siglos anteriores se le sumó, gracias a los avances 
propuestos en el campo de la filología, la creación del concepto del indoeuropeo como la 
lengua de los primitivos europeos, que ya apareció sugerida por William Johnson en 1786. 
Así, se propuso el discurso emergente de que el origen de la raza aria (de la que los pueblos 
germánicos descendían), se encontraba en la región de Cachemira en la India. Como se ha 
indicado a lo largo de este trabajo, la identificación nacionalista con las tribus germánicas del 
norte de Europa no fue un fenómeno único a los países germánicos, sino otras potencias 
europeas como Francia, Inglaterra, e incluso ciertos sectores de la intelectualidad española, 
realizaron reclamos raciales semejantes. Así, Sir Walter Scott y su publicación de Ivanhoe en 
1819 sería un indicativo de la autodeterminación británica germánica, así como Histoire de la 
conquête de l’Anglaterre, de 1825, de Augustin Thierry. 

Por lo tanto, el romanticismo no sólo fue un movimiento estético o literario. La 
interferencia de la ciencia y la historia fomentaron la consolidación de un sistema 
epistemológico que serviría de eje conductor de las nuevas ideologías nacionalistas que se 
encontraban en proceso de formación en la Europa del momento. Con respecto a la teoría 
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expuesta en esta sección sobre la universalización del romanticismo como un fenómeno 
paneuropeo, creo que es importante puntualizar que, si bien es cierto que cada país desarrolló 
su propia versión del movimiento, existen una serie de experiencias compartidas en todos los 
países europeos como la reacción ante las invasiones napoleónicas y la emergencia de las 
identidades nacionales. A este respecto, es interesante señalar las ideas de Carmen Casaliggi y 
Porscha Fermanis en Romanticism. A Literary and Cultural History: “The development of a 
new Romantic culture throughout Europe highlights some profound links and affinities 
between various European nation-states: in particular, a shared concern with the modern 
concept of nationhood; debates about rights, liberty and freedom; and a human longing for 
infinitude.” (146)  

El romanticismo como sistema epistemológico por lo tanto será un vehículo de 
diagnóstico sobre el estado de las identidades nacionales durante la primera mitad del siglo 
XIX.  

3. España vista por Europa. Exotismo: resistencia y asimilación. 

¿Cuál fue la posición de España en este nuevo contexto ideológico racial pan-
germanista? ¿Cuál fue la mirada que el norte de Europa realizó de España en el contexto de la 
descolonización del imperio español (y por lo tanto el posible vacío de poder en las nuevas 
repúblicas americanas), el descubrimiento de la riqueza de la España peninsular como 
resultado de las invasiones napoleónicas, y el nuevo trazado de los estados naciones 
europeos? ¿Cómo es posible que, precisamente en el momento en el que las ideas sobre la 
supremacía de la raza blanca estaban afianzándose, de repente la racialización negativa de los 
españoles siglos anteriores se transformó en exotismo? ¿Cómo se puede explicar esta aparente 
contradicción? Creo que es muy pertinente conectar esta reflexión con el capítulo anterior 
acerca del interés británico por parte de Iberia durante los siglos XVIII y XIX (tanto Portugal 
como España), y en general del control del Mediterráneo. Esta sección propondrá la idea de 
que la exotización positiva por parte del norte de Europa con respecto al Sur que sustituyó a la 
racialización negativa de siglos anteriores fue un discurso emergente decimonónico 
construido verticalmente por parte de las élites políticas con el fin de captar la atención de los 
ciudadanos del norte de Europa y fomentar actividades como el comercio o la movilización de 
población en las regiones mediterráneas, por lo tanto en el contexto de un intento de 
colonialismo por parte del norte de Europa hacia el sur.  

Así, numerosos autores han construido este argumento desde un punto de vista más 
amplio, específicamente, desde el punto de vista del orientalismo y los mecanismos de 
construcción de otredad desde occidente hasta el resto del mundo. Edward Said en 
Orientalismo, propone la idea de la fabricación ideológica del oriente por parte de occidente 
como resultado de su autodeterminación de superioridad y de los intereses coloniales en éste. 
Mary Louise Pratt en Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, desarrolla la idea 
de que la literatura de viajes funcionó como un elemento que sirvió para exotizar los 
territorios que resultaba interesante conquistar para los países europeos con el fin de crear 
interés en la masa popularlxxix. Michael Iarocci, en Properties of Modernity, así mismo 
propone la teoría de que las periferias de Europa fueron ideológicamente construidas por el 
Norte de Europa en el contexto de la expansión de sus imperios en los siglos XVIII y XIXlxxx.  

Por lo tanto, creo se podría proponer la idea de que la exotización del sur de Europa 
por parte del norte se puede localizar como una maniobra política realizada por varios países 
del Norte de Europa (y en el caso específico del Imperio británico se pueden rastrear las 
huellas de dicho fenómeno de manera muy evidente al establecer el enlace entre la 
exotización del Sur de Europa y su creciente interés durante los siglos XVIII y XIX en el 
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control del Mediterráneo). Posteriormente, y en concordancia con los intereses estéticos del 
romanticismo, la exotización se despolitizó (en cierta medida, aunque también se podría 
argumentar que ésta se volvió más benévola a medida que los países exotizados perdían poder 
hegemónico) y se convirtió en un tropo estético más que en un recurso político. Sin embargo, 
el enlace entre la exotización de los previamente despectivamente racializados españoles y el 
paternalismo colonialista británico, podría proponerse como una posible explicación del 
comienzo del proceso (a este respecto, el enlace entre exotización, romanticismo, e 
imperialismo, Carmen Casaliggi y Porscha Fermanis hace una apreciación similar en 
Romanticism. A Literary and Cultural Historylxxxi. 

Pues bien, como viene siendo costumbre, y como ya se ha indicado, se podría 
argumentar que fue el imperio británico uno de los primeros en dislocar la mirada despectiva 
hacia España durante el siglo XIX hacia un nuevo exotismo paternalista. Como indica Linda 
Colley en Britons. Forging the Nation 1707-1837, como resultado de la unión de coronas en 
1707 entre Escocia, Gales e Inglaterra, el nuevo imperio británico se encontraba en expansión 
tanto comercial como territorial. De esta manera, se comenzó durante el siglo XVIII a 
fomentar una imagen positiva del Mediterráneo como cuna del comercio. Al mismo tiempo, 
el interés por no solo por el Mediterráneo, sino específicamente por España y, especialmente, 
por el imperio español, comenzó a consolidarse en esta épocalxxxii.  

Siguiendo un argumento similar, según Robert Holland en Blue Water Empire. The 
British in the Mediterranean since 1800, el interés por parte del imperio británico en controlar 
diferentes regiones del Mediterráneo obedeció a varias motivaciones: contrarrestar el poder 
tanto de Napoleón, como del Imperio Otomano, como del imperio ruso, y posteriormente, 
fomentar el comercio y el poder imperial británicolxxxiii.  

Así mismo, este mismo autor apunta en The Warm South: How the Mediterranean 
Shaped the British Imagination, a cómo después de la pérdida definitiva de las colonias 
americanas, los británicos contemplaron (antes de las invasiones napoleónicas) muy 
seriamente la opción del Mediterráneo en vez de la India como la principal nueva vía 
imperial. En sus propias palabras:  

Whatever may have been the case in strategy and economics regarding a ‘turn to the 
East’ after the war in America – and it has been remarked that even in 1800 the part of 
the East uppermost in British consciousness was, in fact, not India at all but the Levant 
– the argument here is that there was a matching cultural orientation towards the 
broader Mediterranean. This did not pivot on the intrinsic significance of the 
Mediterranean countries themselves; rather it was that ‘the warm South’, ancient and 
modern, lent itself as a laboratory or theatre for articulating cultural change in Britain 
when increasing wealth and power were transforming society. (26) 

Finalmente, este interés tuvo un evidente contagio estético en la producción literaria 
de finales del siglo XVIII. Como se indica en “Geographies of Historical Discourse” (incluido 
dentro de The Oxford Handbook of European Romanticism), a finales del siglo XVIII 
numerosos autores (entre ellos Schiller en 1795) comenzaron a hablar de una diferencia 
evidente entre una literatura del norte de Europa y una literatura sureñalxxxiv.  

Al mismo tiempo, específicamente tanto España como Latinoamérica (como ya se ha 
explicado en el capítulo anterior), resultaron de especial interés para los planes tanto 
territoriales como económicos no solo de Gran Bretaña, sino de toda Europa. Así, como se 
indica en The Foreign Policy of Castlereach (1815-1822). Britain and the European Alliance, 
de C. K. Webster, tanto Francia, como Rusia, como Gran Bretaña tenían un interés evidente 
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en la situación política del imperio español y todos ellos quisieron intervenir activamente 
buscando abrir rutas de comercio con las nuevas repúblicaslxxxv.  

En su libro Allies or Enemies : Political relations between Spain and Great Britain 
during the reign of Ferdinand VII (1808-1833), Patrycja M Jakóbczyk-Adamczyk centra su 
análisis en la política del imperio británico de salvaguardar su acceso al Mediterráneo con el 
fin de acceder a su colonia más preciada: la India. Teniendo acceso al Mediterráneo desde 
España, los británicos simplemente tenían que rodear la Península Ibérica y pasar por el 
Estrecho de Gibraltar, cruzar el Mediterráneo, y la llegada a la India era mucho más rápida y 
sencilla. Si esta ruta se impedía, entonces era necesario bordear todo el continente africano. Al 
mismo tiempo, el control del Canal de la Mancha y las relaciones comerciales con el Norte de 
Europa también eran del interés del gobierno británico en el momento. Así, la necesidad de 
bloquear la expansión francesa a través del control de España se convirtió en básico para el 
imperio británicolxxxvi.  

La bibliografía sobre la repentina exotización de España, especialmente desde el punto 
de vista de Inglaterra, es muy amplia, y se ha centrado más bien en las cuestiones estéticas y 
literarias (Spain in British Romanticism (1800-1840), editado por Diego Saglia e Ian 
Haywood, recoge claramente esta situaciónlxxxvii)  

Pues bien, creo que el enlace entre intereses políticos y económicos, y exotización, es 
una de las posibles soluciones ante esta incógnita intelectual sobre el repentino cambio de 
tono en la leyenda negra española narrada en Europa. La transición estética desde la 
propaganda hispanófoba, hasta la construcción vertical de una España estereotipada desde la 
mirada paternalista europea, se podría relacionar con la transición política que España 
experimentó durante esta época desde primera potencia europea hasta ser un miembro de lo 
que C. K. Wesbster catalogó como “Smaller Powers”, frente a la Cuádruple Alianza (Austria, 
Prusia, Rusia y Gran Bretaña) y Francia.  

Antes de pasar al análisis detallado de dos casos textuales, uno anglo-hispano y otro 
germánico, que ejemplifiquen esta transición ideológica, me parece pertinente señalar dos 
cuestiones sobre el pre-romanticismo como movimiento pan-europeo y sobre la hispanofobia 
germánica.  

Pues bien, el pre-romanticismo fue un movimiento pan-europeo que, con mayor o 
menor fuerza, anticipó el auge del romanticismo desde el seno de la ilustración. La dificultad 
de crear una definición que consiga aunar a todos los movimientos pre-románticos europeos 
bajo una serie de características comunes, teniendo en cuenta su heterogeneidad (gótico 
británico, pre-romanticismo español, sturm und drang germánico), resulta evidente. Sin 
embargo, me parece interesante mencionar la conexión entre cambios sociales (el ya 
mencionado desplazamiento del poder desde la figura del rey hasta la del ciudadano) y la 
sublimación del individualismo creado bajo la ideología de la ilustración. Como se puede 
encontrar en la Encyclopedia of the Romantic Era, 1760-1850 (Volume 2): “Pre-Romantic is a 
term devised in the late 1930s to designate certain common traits of European music and 
literature of the middle and late eighteenth century that preceded and anticipated 
Romanticism. In the eighteenth century the term often used for these traits was sentimental, 
because they emphasized the individual’s affective and intellectual sentiments, or 
“sensibility”, and a corresponding expressiveness in art”. (904) 

Y con respecto a la temprana conexión entre ciudadanía y pre-romanticismo: “In many 
ways, sensibility was an idealized form of middle-class gentry culture, designed to distinguish 
those who adopted it from the decadent and courtly upper class, the merely commercial lower 
class, and the uncultured lower classes. The philosophical foundations of the movement are 
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indicated by two distinct but linked meanings of sensibility at that time: physical sensibility 
and affective, aesthetic, and moral susceptibility”. (906) 

Pues bien, esta literatura, creada y dirigida para la recién identificada clase burguesa 
europea que se encontraba comenzando a reflexionar sobre el verdadero espíritu de las 
naciones aún antes de las invasiones napoleónicas europeas, así mismo comenzó un discurso 
emergente de exotización colonialista de la otredad que, como ya se ha explicado, se seguiría 
desarrollando durante el romanticismo con más intensidad.  

Si bien es cierto que, como se ha indicado, las invasiones napoleónicas a la Península 
Ibérica marcaron un antes y un después en lo referente a la recepción de la imagen de España 
en el extranjero, se podría argumentar que este proceso se puede rastrear al pre-romanticismo 
europeo. Así, en el caso británico, creo como ya se ha expuesto hasta ahora, se podría 
argumentar que los intereses en el Mediterráneo por parte del imperio británico y la necesidad 
de exotizar dicha región con el fin de dislocar la opinión pública británica y obtener por una 
parte su aprobación ante el inminente despliegue de fuerzas militares y gasto público, y por 
otra parte su cooperación con el fin de fomentar el comercio y el desplazamiento de civiles a 
estas nuevas potenciales localizaciones del imperio, podrían ofrecer una posible explicación al 
repentino cambio de tono en la caracterización británica de Iberia. En Spain and British 
Romanticism (1800-1840), se recoge esta transición desde la despectiva leyenda negra hasta la 
exotización gótica de Españalxxxviii.  

Y, sin embargo, en esta época de transición, todavía se puede observar una fuerte 
presencia del discurso residual sobre la leyenda negra en la representación de España en el 
gótico británico. La mórbida crítica realizada al catolicismo español es heredera directa de la 
propaganda hispanófoba de la época de las guerras de religión europeas de siglos anteriores, 
aunque se puede apreciar el comienzo de un tono condescendiente que se intensificará 
progresivamente a lo largo del siglo XIX. El motivo ante tal transición podría ser, además del 
creciente interés por parte del imperio británico en el mediterráneo y Latinoamérica; la 
pérdida de poder de España y su progresiva debilidad. Durante el pre-romanticismo europeo, 
como ya se ha explicado, España, aunque en estado de decadencia, todavía representaba una 
amenaza real para la Europa protestante y especialmente, para las dos potencias (Francia e 
Inglaterra) cuyos intereses por el control del Atlántico catalizaron una rivalidad con profundas 
raíces históricas. Sin embargo, a medida que el siglo XIX avanzó, España sufrió un lento 
proceso de descolonización así como una pérdida de protagonismo en el tablero político de la 
Europa post-napoleónica. La exotización de una nación anteriormente negativamente 
racializada precisamente en el momento en el que se estaba consolidando el germanismo 
como sistema epistemológico principal que articularía el incipiente nacionalismo en toda 
Europa, se explica como un factor evidente de su colonización tanto política como ideológica 
por parte de las nuevas auto-determinadas potencias principales.  

Con el fin de evitar que el argumento geopolítico caiga en teleologías, la exotización 
de España desde el pre-romanticismo alemán podría a primera vista desarticular la propuesta 
de que la exotización paternalista de España fue un producto exclusivo de los intereses en el 
Mediterráneo por parte del imperio británico. Las fechas de las primeras obras alemanas que 
demuestran interés tanto por el sur de Europa en general como por España en particular (como 
se ha indicado anteriormente en este capítulo), tienen fechas muy similares a las de las 
publicaciones del gótico inglés. Sin embargo, se podría argumentar que los motivos de la 
exotización positiva de los españoles por parte de los germánicos obedecieron también a 
juegos políticos.  
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Es cierto que, por una parte, se podría argumentar la idea de un contagio estético fruto 
de la circulación de ideas en la Europa del momento (Xabier Aldana Reyes realiza un 
argumento similar en Spanish Gothic. National Identity, Collaboration and Cultural 
Appropiation, al explicar cómo la estética gótica se introdujo en España como resultado de la 
distribución de traducciones de obras literarias del gótico británico). Sin embargo, por otra 
parte, y continuando la conversación establecida por numerosos críticos literarios, se podría 
argumentar que la exotización positiva de un Sur de Europa debilitado políticamente que a lo 
largo del siglo XVIII se utilizó como un resorte ideológico en el que, mediante la creación del 
binarismo civilización-decadencia, el norte de Europa encontró el espejo ideal en el que 
fabricar su propio reflejo a su gusto y conveniencia (Michael Iarocci propone una idea similar 
en Properties of Modernitylxxxix). 

Pues bien, en las siguientes páginas se observará como, en el contexto de la Europa 
post-napoleónica y el proceso imparable de formación de identidades nacionales bajo el 
paradigma de la supremacía de la raza aria en el nuevo contexto del interés por el espíritu de 
las naciones, el volkgeist, la exotización de España y los españoles va cobrando tintes cada 
vez más fabulosos a lo largo del siglo XIX (de manera paralela a la progresiva debilitación de 
España y fortalecimiento del norte de Europa). Dos casos, enmarcados en el Romanticismo 
como sistema epistemológico europeo, serán estudiados. Así, el anglo-hispano Blanco White 
ejemplificará de manera muy evidente las intenciones del gobierno británico sobre el control 
de la imagen de España en el nuevo panorama geopolítico. Por otra parte, la polémica que los 
escritos de Schlegel suscitaron entre el español Mora y el hispano-germano Böhl de Faber, 
ilustrarán de manera muy evidente la recepción peninsular tanto del romanticismo en su 
primera fase como de la nueva exotización paternalista extranjera. Ambos Blanco White y la 
polémica Schlegeliana ejemplificarán las dos posturas de resistencia y asimilación ante la 
nueva imposición de una identidad nacional positivamente hibridizada impuesta por parte del 
norte de Europa.   

3.1. José Blanco White. Letters from Spain (1822) 

Letters from Spain, de José Blanco White, es un documento de especial interés en esta 
secuencia de ideas. Escrito durante el trienio liberal de 1820-1823, ejemplifica muy 
claramente la postura del imperio británico con respecto a fijar la imagen de España en el 
pensamiento de los lectores británicos, así como posicionarse estratégicamente ante la 
situación política española y dar testimonio de sus intereses económicos.  

Pues bien, debido al ya mencionado evidente interés por parte del Imperio Británico 
por el control de la costa Mediterránea del Sur de España (especialmente desde el control del 
Estrecho de Gibraltar en el siglo XVIII), no es de sorprender que la obra de Blanco White fije 
su atención principalmente en dicha región, tratando de estereotipar a Andalucía como la 
proyección de España ante los ojos británicos. Si bien es cierto que gran parte de la obra de 
White es una crítica feroz contra la religión católica, se podría argumentar que uno de los 
principales propósitos de White es crear una identidad nacional española cuidadosamente 
planificada y destinada a un público británico con intereses políticos y comerciales en el 
Mediterráneo. La figura híbrida anglo-hispánica de Blanco White fue de gran utilidad para el 
imperio británico, ya que le proporcionaba credibilidad en sus relatos y opiniones sobre 
España en territorio británico. Así, en la introducción de Letters from Spain (firmada en 
Chelsea, 1822), se puede leer lo siguiente: “The slight mixture of fiction which these Letters 
contain might raise a doubt whether the sketches of Spanish manners, customs, and opinions, 
by means of which the Author has endeavoured to pourtray the moral state of his country at a 
period immediately preceding, and in part coincident with the French invasion, may not be 
exaggerated by fancy, and coloured with a view to mere effect.” (iv) A lo que el propio 
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Blanco White responde: “These Letters are in fact the faithful memoirs of a real Spanish 
clergyman, as far as his character and the events of his life can illustrate the state of the 
country which gave him birth.” (vi) Por lo tanto, creo que se podría argumentar que estas 
cartas, enmarcadas en la corriente estética del romanticismo, tienen un componente 
propagandístico que pretendió exotizar a España sin embargo siempre desde una perspectiva 
paternalista colonialista.  

Pues bien, las cartas están escritas por un ficticio Leucadio Doblado (un supuesto 
español que vivió muchos años en Inglaterra), y a pesar de estar escritas en 1822, se sitúan a 
finales del siglo XVIII y en la época contemporánea a las invasiones napoleónicas de España, 
ya que ésta época posiblemente suscitaba el interés de los británicos debido a todo el aparato 
propagandístico desarrollado por Inglaterra durante esta época (la primera carta está escrita, 
en el mundo de la diégesis, en Mayo de 1798 en Sevilla). La primera carta de nuevo tiene un 
fuerte deseo de legitimar el relato de White como auténtico, reclamando otra vez la autoridad 
sobre el relato español que Leucadio Doblado (es decir, Blanco White), por su identidad 
anglo-hispánica, tiene sobre España:  

I AM inclined to think with you, that a Spaniard, who, like myself, has resided many 
years in England, is, perhaps, the fittest person to write an account of life, manners, 
and opinions as they exist in this country, and to shew them in the light which is most 
likely to interest an Englishman. The most acute and diligent travellers are subject to 
constant mistakes; and perhaps the more so, for what is generally thought a 
circumstance in their favour a moderate knowledge of foreign languages. A traveller 
who uses only his eyes, will confine himself to the description of external objects; and 
though his narrative may be deficient in many topics of interest, it will certainly be 
exempt from great and ludicrous blunders. The difficulty, which a person, with a 
smattering of the language of the country he is visiting, experiences every moment in 
the endeavour to communicate his own, and catch other men's thoughts, often urges 
him into a sort of mental rashness, which leads him to settle many a doubtful point for 
himself, and to forget the unlimited power, I should have said tyranny, of usage, in 
whatever relates to language. (2) 

Otro detalle que llama la atención es cómo, precisamente en este momento en el que la 
mirada de las naciones se inclina a buscar en la gente común el espíritu de la nación, Leucadio 
Doblado especifica en su primera carta como España es definida por sus habitantes (de nuevo 
reclamando autoridad por su identidad anglo-hispánica):  

Few travellers are equal to your countryman Mr. Townsend in the truth and liveliness 
of his descriptions, as well as in the mass of useful information and depth of remark, 
with which he has presented the public *. It would be impossible for any but a native 
Spaniard to add to the collection of traits descriptive of the national character, which 
animates his narrative; and I must confess, that he has rather confined me in the 
selection of my topics. He has, indeed, fallen into such mistakes and inaccuracies, as 
nothing short of perfect familiarity with a country can prevent. But I may safely 
recommend him to you as a guide for a fuller acquaintance with the places whose 
inhabitants I intend to make the chief subject of my letters. But that I may not lay upon 
you the necessity of a constant reference, I shall begin by providing your fancy with a 
"local habitation" for the people whose habits and modes of thinking I will forthwith 
attempt to pourtray. (5) 

Así, se establece una dicotomía muy interesante entre la exotización de España 
(específicamente, de Andalucía), y de la idiotización de los españoles (en la línea de 
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Wellington), con el fin de enfatizar la mirada colonialista. De esta manera, es interesante 
contrastar la descripción de Cádiz con la descripción de los españoles. Sobre Cádiz, en esta 
primera carta se puede leer una descripción positivamente exotizada y muy dirigida al público 
británico (la primera mirada desde el barco que llega a España):  

The view of Cadiz from the sea, as, in a fine open day, you approach its magnificent 
harbour, is one of the most attractive beauty. The strong deep light of a southern sky, 
reflecting from the lofty buildings of white free stone, which face the bay, rivet the eye 
of the navigator from the very verge of the horizon. The sea actually washes the 
ramparts, except where, on the opposite side of the town, it is divided by a narrow 
neck of land, which joins Cadiz to the neighbouring continent. When, therefore, you 
begin to discover the upper part of the buildings, and the white pinnacles of glazed 
earthenware, resembling china, that ornament the parapets with which their flat roofs 
are crowned, the airy structure, melting at times into the distant glare of the waves, is 
more like a pleasing delusion a kind of Fata Morgana than the lofty, uniform massive 
buildings which, rising gradually before the vessel, bring you back, however 
unwilling, to the dull realities of life. (6) 

Y sin embargo, la primera mirada que se dirige a los españoles es la siguiente:  

The noise and din of this market are absolutely intolerable. All classes of Spaniards, 
not excluding the ladies, are rather loud and boisterous in their speech. But here is a 
contention between three or four hundred peasants, who shall make his harsh and 
guttural voice be uppermost, to inform the passengers of the price and quality of his 
goods. In a word, the noise is such as will astound any one, who has not lived for some 
years near Cornhill or Temple-bar. (8) 

Y la mirada paternalista británica es así mismo constante:  

Cadiz, though fast declining from the wealth and splendour to which she had reached 
during her exclusive privilege to trade with the Colonies of South America, is still one 
of the few towns of Spain, which, for refinement, can be compared with some of the 
second rate in England. The people are hospitable and cheerful. The women, without 
being at all beautiful, are really fascinating. Some of the Tertulias, or evening parties, 
which a simple introduction to the lady of the house entitles any one to attend daily, 
are very lively and agreeable. No stiffness of etiquette prevails : you may drop in when 
you like, and leave the room when it suits you. The young ladies, however, will soon 
either find out, or imagine, the house and company to which you give the preference; 
and a week's acquaintance will lay you open to a great deal of good-natured bantering 
upon the cause of your short calls. Singing to the guitar, or the piano, is a very 
common resource at these meetings. But the musical acquirements of the Spanish 
ladies cannot bear the most distant comparison with those of the female amateurs in 
London. In singing, however, they possess one great advantage that of opening the 
mouth which your English Misses seem to consider as a great breach of propriety. (15) 

Y sobre las mujeres andaluzas, realiza el siguiente comentario además en la segunda 
carta: 

What is mere beauty, compared with the fascinating power arising from extreme 
sensibility? Such as are alive to those invisible charms, will hardly find a plain face 
among the young women of Andalusia. Their features may not, at first view, please the 
eye; but they seem to improve every day till they grow beautiful. Without the 
advantages of education, without even external accomplishments, the vivacity of their 
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fancy sheds a perpetual glow over their conversation; and the warmth of their heart 
gives the interest of affection to their most indifferent actions. But Nature, like a too 
fond mother, has spoilt them, and Superstition has completed their ruin. (56) 

La primera carta, por lo tanto, fija el tono que se utilizará a lo largo de toda la obra: 
exotización positiva de España, idiotización de los españoles, y un tono 
condescendientemente paternalista que demuestra el deseo de colonizar ideológicamente al 
país. La segunda carta, en esta línea, realiza una maniobra muy interesante: desplaza su 
mirada hacia las élites gubernamentales de España ridiculizándolas y forzando la identidad 
nacional como una proyección del pueblo llano y no de la aristocracia (así, convenientemente, 
racializando a los españoles). De esta manera, primeramente, sobre la aristocracia española, 
dice lo siguiente:  

The most comprehensive division of the people of Spain is that of nobles and 
plebeians. But I must caution you against a mistaken notion which these words are apt 
to convey to an Englishman. In Spain, any person whose family, either by immemorial 
prescription, or by the king's patent, is entitled to exemption from some burdens, and 
to the enjoyment of certain privileges, belongs to the class of nobility. It appears to me 
that this distinction originated in the allotment of a certain portion of ground in towns 
conquered from the Moors. In some patents of nobility I cannot say whether they are 
all alike the king, after an enumeration of the privileges and exemptions to which he 
raises the family, adds the general clause, that they shall be considered, in all respects, 
as Hidalgos de casa y solar conocido " Hidalgos, i. e. nobles (for the words are become 
synonymous) of a known family and ground-plot". (28) 

Y sobre la limpieza de sangre, opina lo siguiente:  

There exists another distinction of blood, which, I think, is peculiar to Spain, and to 
which the mass of the people are so blindly attached, that the meanest peasant looks 
upon the want of it as a source of misery and degradation, which he is doomed to 
transmit to his latest posterity. The least mixture of African, Indian, Moorish, or 
Jewish blood, taints a whole family to the most distant generation. Nor does the 
knowledge of such a fact die away in the course of years, or become unnoticed from 
the obscurity and humbleness of the parties. Not a child in this populous city is 
ignorant that a family who, beyond the memory of man, have kept a confectioner's 
shop in the central part of the town, had one of their ancestors punished by the 
Inquisition for a relapse into Judaism. (30) 

La asociación entre pureza de sangre y aristocracia, por lo tanto, queda construida, 
para destruirse de manera inmediatamente posterior y racializar negativamente a la clase 
dirigente de España (la alta aristocracia):  

It is a fact, that many of the grandees, and the titled noblesse of this country, derive a 
large portion of their blood from Jews and Moriscoes. Their pedigree has been traced 
up to those cankered branches in a manuscript book, which neither the influence of 
Government, nor the terrors of the Inquisition, have been able to suppress completely. 
It is called Tizon de Espana " the Brand of Spain." But wealth and power have set 
opinion at defiance ; and while a poor industrious man, humbled by feelings not unlike 
those of an Indian Paria, will hardly venture to salute his neighbour, because, forsooth, 
his fourth or fifth ancestor fell into the hands of the Inquisition for declining to eat 
pork -the proud grandee, perhaps a nearer descendant of the Patriarchs, will think 
himself degraded by marrying the first gentlewoman in the kingdom, unless she brings 



126 
 

him a hat, in addition to the six or eight which he may be already entitled to wear 
before the king. But this requires some explanation. (32) 

Al mismo tiempo, realiza un comentario sobre la clase dirigente aristocrática de 
España un tanto empapado de la política exterior británica. Así, es necesario recordar que esta 
obra fue escrita durante el trienio liberal (1820-1823), en el que se derrocó brevemente al 
antiguo régimen. Y sin embargo, la mención aquí al desplazamiento de la aristocracia no se 
realiza tanto desde la perspectiva del empoderamiento de la nación española (que ha sido 
previamente idiotizada), si no desde un punto de vista de vacío de poder:  

The grandees have degraded themselves by their slavish behaviour at Court, and 
incurred great odium by their intolerable airs abroad. They have ruined their estates by 
mismanagement and extravagance, and impoverished the country by the neglect of 
their immense possessions. Should there be a revolution in Spain, wounded pride, and 
party spirit, would deny them the proper share of power in the constitution, to which 
their lands, their ancient rights, and their remaining influence, entitle them. Thus 
excluded from their chief and peculiar duty of keeping the balance of power between 
the throne and the people, the Spanish grandees will remain a heavy burthen on the 
nation; while, either fearing for their over grown privileges, or impatient under reforms 
which must fall chiefly on them and the clergy, they will always be inclined to join the 
crown in restoring the abuses of arbitrary government. (34) 

Pues bien, con respecto a la región que tradicionalmente se ha asociado al origen de 
España, Asturias, Leucadio Doblado opina lo siguiente:  

The province of Asturias having afforded shelter to that small portion of the nation 
which preserved the Spanish name and throne against the efforts of the conquering 
Arabs, there is hardly a native of that mountainous tract, who, even at this day, cannot 
shew a legal title to honours and immunities gained by his ancestors at a time when 
every soldier had either a share in the territory recovered from the invaders, or was 
rewarded with a perpetual exemption from such taxes and services as fell exclusively 
upon the simple peasantry. The numerous claimants of these privileges among the 
Asturians of the present day lead me to think that in the earliest times of the Spanish 
monarchy every soldier was raised to the rank of a Franklin. But circumstances are 
strangely altered. Asturias is one of the poorest provinces of Spain, and the noble 
inhabitants having, for the most part, inherited no other patrimony from their ancestors 
than a strong muscular frame, are compelled to make the best of it among the more 
feeble tribes of the south. In this capital of Andalusia they have, literally, engrossed the 
employments of watermen, porters, and footmen. (39) 

La mirada por lo tanto hacia la élite gubernamental española, así como a la región que 
tradicionalmente se ha utilizado como mito fundacional, es completamente despectiva. La 
racialización positiva de los andaluces (aunque constantemente idiotizados y realizada desde 
un punto de vista paternalista), fundamenta esta interpretación propagandística. El resto de los 
temas tratados por Blanco White sobre Andalucía servirán para fijar en el imaginario popular 
los estereotipos sobre España basados en la proyección de Andalucía como región: la siesta, 
los toros, el carnaval, la Semana Santa, las fiestas patronales… De nuevo, el interés por el 
espíritu del pueblo se encuentra en la obra de Blanco White, que pretende describir a la nación 
española bajo este paradigma.  

Pues bien, el segundo lugar al que Leucadio Doblado le dedica su atención es a la 
capital, Madrid. En la Letter X, datada (ficticiamente) en 1807, la voz narrativa arremete 
contra la corona española dando todos los detalles posibles sobre la aventura amorosa entre 
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María Luisa de Parma y Godoy, ridiculizando a la reina al denunciar las relaciones entre 
Godoy y La Tudó, y así mismo criticando la personalidad del rey al consentir todo el asunto 
con las siguientes palabras:  

The world shall see that his Majesty's apathy does not arise from any disgraceful 
indifference for what is generally considered by men as a vital point of honour; but 
that the peace and tranquillity of his mind is grounded on a philosophical system I do 
not know whether physical or moral which is, I believe, peculiar to himself. The old 
Duke del I (on the authority of whose lady I give you the anecdote) was once with 
other grandees in attendance on the King, when his Majesty, being in high gossipping 
humour, entered into a somewhat gay conversation on the fair sex. He descanted, at 
some length, on fickleness and caprice, and laughed at the dangers of husbands in 
these southern climates. Having had his fill of merriment on the topic of jealousy, he 
concluded with an air of triumph "We, crowned heads, however, have this chief 
advantage above others, that our honour, as they call it, is safe ; for suppose that 
queens were as much bent on mischief as some of their sex, where could they find 
kings and emperors to flirt with ? Eh ?" (360) 

En Madrid además se describe despectivamente el aparato del estado de gobierno 
(centrando de nuevo su atención en la organización administrativa de España), y de manera 
muy interesante, se critica vívidamente a la lengua española como vehículo de expresión de la 
nación:  

It is not, however, the Gothic structure of our national system alone which confines the 
poetic genius of Spain. There is, (if I may venture some vague conjectures upon a 
difficult and not yet fairly tried subject) a want of flexibility in the Spanish language, 
arising from the great length of most of its words, the little variety of its terminations, 
and the bulkiness of its adverbs, which must for ever, I fear, clog its verse. The sound 
of our best poetry is grand and majestic indeed; but it requires an uncommon skill to 
subdue and modify that sound so as to relieve the ear and satisfy the mind. (381) 

Y de nuevo arremete con las cualidades de la lengua española, que como ya se ha 
explicado, durante esta época gracias al desarrollo de la filología se entendía como una 
proyección del espíritu nacional. La expulsión de España de Europa resulta totalmente 
evidente:  

Capmany, probably our best living philologist and prose writer, insists upon our 
borrowing every word and phrase from the authors of the sixteenth century, the golden 
age (as it is called) of our literature, while the Madrid translators, seem determined to 
make the Spanish language a dialect of the French a sort of Patois, unintelligible to 
either nation. The true medium certainly lies between both. The greatest part of our 
language has been allowed to become vulgar or obsolete. The languages which, during 
the mental progress of Europe, have been made the vehicles and instruments of 
thought, have left ours far behind in the powers of abstraction and precision; and the 
rich treasure which has been allowed to lie buried so long must be re-coined and 
burnished before it can be recognised for sterling currency. It is neither by rejecting as 
foreign whatever expressions cannot be found in the writers under the Austrian 
dynasty, nor by disfiguring our idiom with Gallicisms, that we can expect to shape it to 
our present wants and fashions. Our aim should be to think for ourselves in our own 
language to think, I say, and express our thoughts with clearness, force, and precision; 
not to imitate the mere sound of the empty periods which generally swell the pages of 
the old Spanish writers. (386) 
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Sin embargo, ciertos poetas españoles aparecen bien considerados, señalándolos como 
excepciones a la norma: “Quintana has published a small collection of short poems, which 
most deservedly classes him among those Spaniards who are just allowed to give a specimen 
of their powers, and shew us the waste of talents for which our oppressive system of 
government is answerable to civilized Europe.” (380) 

El resto del contenido de las Letters from Spain se dedica a criticar duramente a la 
religión católica y los efectos tan nocivos que ésta tuvo en la sociedad española. En la misma 
línea por lo tanto que la postura británica tanto de Wellington como de Blanco White durante 
los años de la Guerra de la Independencia, Letters from Spain exotiza España como país desde 
el punto de vista de un imperio que mira con interés un nuevo territorio lleno de posibilidades. 
La idiotización de los españoles, paralela a su exotización en ciertos pasajes, ahora 
degradados de una manera diferente a la de la rivalidad realizada desde la rivalidad política 
durante la época de la Leyenda negra, obedecerá al proyecto de fijar una imagen de España en 
el imaginario colectivo británico con el fin de fomentar el interés del pueblo en general.   

3.2. Schlegel y la polémica Böhl de Faber-Mora. (1814-1820) 

La polémica que se estableció entre José Joaquín de Mora y Nicolás Böhl de Faber en 
varios números de varias revistas literarias entre 1814 y 1820, ilustra la relación entre 
literatura, ciencia, historicismo, y volkgeist decimonónica, y como un ataque ante la lengua y 
cultura de una cultura se podía transpolar a un ataque ante la raza y nación debido a los 
principios intelectuales de la filología. En este caso, los ataques hispanófobos (aunque 
positivamente orientalizados) sobre la nación española no vendrán de Inglaterra, si no de 
Alemania. Así, August Wilhem von Schlegel, principal responsable de la polémica, tradujo al 
alemán las obras de Calderón de la Barca de 1803 a 1809, y se hizo especialmente notable en 
España por su obra Lectures on Dramatic Art and Literature (1809-1811). En dicha obra, se 
realiza una asociación de la calidad de la producción literaria de un país con su superioridad 
moral como nación. España, en la nueva ideología romántica, aparece positivamente 
exotizada a la par que definitivamente expulsada de la Europa moderna. 

Así, para empezar, se realiza una comparación entre Inglaterra y España en la “Lecture 
XII. Comparison of the English and Spanish Theatres—Spirit of the Romantic Drama—
Shakspeare—His age and the circumstances of his Life”, donde simplemente se escoge a 
Shakespeare y a Calderón como los máximos representantes del teatro español. Así, a la hora 
de comparar a los dos autores, y por extensión, a las dos naciones, Schlegel opina lo 
siguiente:  

What they have in common with each other is the spirit of the romantic poetry, giving 
utterance to itself in a dramatic shape. However, to explain ourselves with due 
precision, the Spanish theatre, in our opinion, down to its decline and fall in the 
commencement of the eighteenth century, is almost entirely romantic; the English is 
completely so in Shakespeare alone, its founder and greatest master: in later poets the 
romantic principle appears more or less degenerated, or is no longer perceivable, 
although the march of dramatic composition introduced by virtue of it has been, 
outwardly at least, pretty generally retained. The manner in which the different ways 
of thinking of the two nations, one a northern and the other a southern, have been 
expressed; the former endowed with a gloomy, the latter with a glowing imagination; 
the one nation possessed of a scrutinizing seriousness disposed to withdraw within 
themselves, the other impelled outwardly by the violence of passion; the mode in 
which all this has been accomplished will be most satisfactorily explained at the close 
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of this section, when we come to institute a parallel between Shakespeare and 
Calderon, the only two poets who are entitled to be called great. 

La asociación entre producción literaria e identidad nacional resulta por lo tanto 
evidente, así como el determinismo geográfico norte versus sur. Pues bien, más adelante, en la 
“Lecture XXIX. Spanish Theatre—Its three Periods: Cervantes, Lope de Vega, Calderon— 
Spirit of the Spanish Poetry in general—Influence of the National History on it—Form, and 
various species of the Spanish Drama—Decline since the beginning of the eighteenth 
century.”, se puede encontrar la orientalización definitiva de la lengua española (y por 
extensión, del pueblo español):  

The rich properties of the Spanish language however could not fully develop 
themselves in these species of poetry, which were rather tender and infantine than 
elevated. Hence towards the beginning of the sixteenth century they adapted the more 
comprehensive forms of Italian poetry, Ottave Terzine, Canzoni, Sonetti; and the 
Castilian language, the proudest daughter of the Latin, was then first enabled to display 
her whole power in dignity, beautiful boldness, and splendour of imagery. The Spanish 
with its guttural sounds, and frequent termination with consonants, is less soft than the 
Italian; but its tones are, if possible, more fuller and deeper, and fill the ear with a pure 
metallic resonance. It had not altogether lost the rough strength and heartiness of the 
Gothic, when Oriental intermixtures gave it a wonderful degree of sublimity, and 
elevated its poetry, intoxicated as it were with aromatic fragrances, far above all the 
scrupulous moderation of the sober West. 

La orientalización resulta evidente, así como la exotización. Y la “Lecture XXIX” 
dilapida completamente el estado de España frente a Europa:  

When in any country external circumstances, such, for instance, as the influence of the 
clergy, the oppression of the censorship, and even the jealous vigilance of the people in 
the maintenance of their old national customs, oppose the introduction of what in 
neighbouring states passes for a progress in mental culture, it frequently happens that 
clever description of heads will feel an undue longing for the forbidden fruit, and first 
begin to admire some artistic depravity, when it has elsewhere ceased to be 
fashionable. In particular ages certain mental maladies are so universally epidemic that 
a nation can never be secure from infection till it has been innoculated with it. With 
respect, however, to the fatal enlightenment of the last generation, the Spaniards it 
would appear have come off with the chicken-pox, while in the features of other 
nations the disfiguring variolous scars are but too visible. Living nearly in an insular 
situation, Spaniards have slept through the eighteenth century, and how in the main 
could they have applied their time better? Should the Spanish poetry ever again awake 
in old Europe, or in the New World, it would certainly have a step to make, from 
instinct to consciousness. What the Spaniards have hitherto loved from innate 
inclination, they must learn to reverence on clear principles, and, undismayed at the 
criticism to which it has in the mean time been exposed, proceed to fresh creations in 
the spirit of their greatest poets. 

Pues bien, la respuesta española no tardó en aparecer. Así, en la “Crítica de las 
reflexiones de Schlegel sobre el teatro insertas en nuestro número 121”, que aparece en el 
Mercurio Gaditano de Septiembre de 1814, Joaquín de Mora avisa de la recepción de las 
opiniones alemanas en España: “Sírvase usted, Señor Editor, insertar en su periódico estas 
ligeras observaciones, ínterin preparo otras más generales, en que procuraré demostrar las 
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consecuencias funestas que acarrean en el orden moral y literario de las nuevas paradojas 
germánicas.” (22) 

Así, con respecto a la supuesta cualidad inherentemente romántica de España, Mora 
trata de igualarla al resto de Europa:  

En él se hallan, sin embargo, no pequeñas equivocaciones, como cuando asegura que 
sólo en España ha sobrevivido el espíritu caballeresco a la caída de la caballería; pues 
las instituciones caballerescas y aún las costumbres análogas se han conservado mucho 
más escrupulosamente en el norte de la Escocia, en Polonia, y en otras partes de 
Europa que se han visto más libres que nosotros de las innovaciones modernas. El 
espíritu caballeresco no se debe buscar en cuarto formalidades insignificantes, sino en 
las costumbres; y en esta parte nosotros hemos perdido hasta las más pequeñas trazas. 
Todavía se arman caballeros en Inglaterra, todavía hay trovadores vagabundos en 
algunos condados de Irlanda, todavía el señor húngaro juzga, arma y gobierna sus 
vasallos; en fin, todos los pueblos cultos de Europa conservan en mas vigor que 
nosotros la poesía caballeresca. (19) 

Y al mismo tiempo, en el contexto de la Guerra de la Independencia, España se resiste 
a ser expulsada de la Europa decimonónica:  

Los prodigios recientes de los españoles que se hallan hoy tan distantes de aquellos 
tiempos romancescos, tienen en su patriotismo, en el honor nacional, que es de todos 
los tiempos en España, y en el odio a la dominación extranjera, igualmente que en su 
pasión decidida por su siempre perseguido y afligido Fernando VII, una explicación 
más obvia, más natural y más noble que en el espíritu quijotesco y de caballería, cuya 
aplicación se haría más verosimil a las aventuras y desconcertadas empresas del 
caballero de Córcega, Napoleón. (26) 

En “Extravagancias literarias”, incluida dentro de Crónica Científica y Literaria de 
1817, Mora arremete contra los dos principales agentes de hispanofobia en el nuevo contexto 
literario del romanticismo: la tradicional Inglaterra, y la nueva Alemania. En sus propias 
palabras:  

No menos absurdo, aunque menos ingenioso, es el sistema de los modernos 
destructores de los buenos modelos de la antigüedad. La base de sus desatinos es la 
inspiración, y con ésta se suple la falta de invención, de imitación, de ingenio; de modo 
que en sintiendo el ímpetu sacer no hay más que abandonarse a su impulso, y salga lo 
que saliere. Dos naciones han sobresalido en esta carrera de extravíos: los ingleses y 
los alemanes. Los primeros, guiados por la adoración con que miran las obras de su 
gran poeta trágico; los otros, seducidos por una sensibilidad excesiva y por un creado 
concepto de la imitación artística, sin que falten en ambos pueblos excelentes literatos 
y profundos eruditos; pero raros son entre ellos los que se libertan de tal cual paradoja 
literaria. (27) 

Así, de manera inmediatamente posterior, Mora explica cómo la definición de la 
identidad nacional desde la perspectiva de la literatura se convierte en el caso anglo-
germánico en una proyección distorsionada del romanticismo (y, en consecuencia, de su 
exaltación del romanticismo), mientras que en el caso español, será una proyección auto-
determinada del clasicismo: 

Tal consistencia han tomado ya estas opiniones que ya se dividen en dos grandes 
familias todos los que cultivan las letras, clásicos y ossiánicos: los primeros tienen la 
desgracia de seguir las huellas de Horacio, Virgilio, León y Racine; los otros se arrojan 
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a los espacios imaginarios en pos de un tal Ossian, cuya existencia es dudosa, y cuyos 
cantos son los mejores del mundo… para quien los entiende. Los ossiánicos alemanes 
han sometido a su sistema la literatura y la mitología de todos los pueblos conocidos, 
desde Wodan de los escandinavos hasta los fetiches de los indios. La poesía española 
ha entrado en un turno y los alemanes del nuevo plan hacen gran caso de Montalbán y 
de Calderón. (27) 

Aquí se observa una clara resistencia desde la estética del clasicismo a la nueva 
corriente Romántica que en 1817 todavía no había llegado a España. Con respecto a Bölh de 
Faber, a pesar de estar afincado en España, era alemán de nacimiento, y parece que comulgó 
con las ideas de Schlegel. Así, en respuesta a Mora, en “Ensayo de análisis” de 1818, se 
puede leer: 

Tal vez no explica suficientemente esta teoría la naturaleza problemática del 
sentimiento; pero es preciso convenir en que es ingeniosa y que de ningún modo da 
margen a que se califique de dislate. Si el autor del artículo “Extravagancias literarias” 
no halla en los críticos alemanes opiniones más absurdas que las que nos ha expuesto, 
es menester que renuncie al empeño de desacreditarlas. (32) 

 Pues bien, resulta evidente cómo la exotización positiva realizada por parte de 
Alemania de España de nuevo obedece a un fenómeno generalizado por parte del Norte de 
Europa de expulsar a España de la modernidad europea (siguiendo las ideas de Michael 
Iarocci). La modernidad racial, fabricada durante el siglo XVIII y consolidada durante las 
primeras décadas del siglo XIX de la mano del movimiento romántico y su interés por el 
volkgeist como proyección racial de las naciones, expulsó a España definitivamente del 
panorama del norte de Europa, sin embargo, inesperadamente orientalizándola. Ya sea desde 
el punto de vista británico y su interés por proyectar Andalucía como un reflejo de España, 
idiotizando y exotizando a los ciudadanos españoles (y por lo tanto fijando este volkgeist y 
por extensión, la nación española, en el ideario colectivo tanto británico como europeo), o 
desde el punto de vista germánico y su uso de la filología y de la literatura como vehículo de 
expulsión y orientalización, España quedó definitivamente fuera del tablero político en la 
Europa postnapoleónica. 

Si bien es cierto que, como viene siendo costumbre, ésta trató de defenderse y de 
reclamar su posición hegemónica de la temprana modernidad europea, tanto su situación 
política como los principios intelectuales del romanticismo como sistema epistemológico 
dificultaron tal maniobra. El discurso emergente de la España exótica llena de españoles 
idiotas se convirtió muy rápidamente en dominante en toda Europa por los obvios intereses en 
desarmar política e intelectualmente a los países del Mediterráneo. Así, para España, la 
elección de aceptar la exotización, por primera vez, implicaba reafirmar la expulsión de la 
Europa moderna. Si bien es cierto que durante siglos anteriores se trató de establecer una 
corriente alternativa de imperialismo que trató de proponer un sistema político en el 
multiculturalismo racial no impedía una arquitectura política colonial (y como se propondrá 
en las siguientes páginas, esta estrategia nunca se desechó totalmente, y continuó como 
discurso nacionalista co-dominante al teutónico), celebrar la hibridez racial española por 
primera vez significaba aceptar la exotización condescendiente del norte de Europa. En las 
siguientes páginas se analizarán los recursos de resistencia y asimilación que España utilizó 
durante las primeras décadas del siglo XIX ante la nueva situación geopolítica e intelectual 
del momento. 

4. España vista por sí misma. Costumbrismo. 
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El movimiento romántico en España tuvo un desarrollo ligeramente diferente al de sus 
vecinos europeos (específicamente, Alemania e Inglaterra). Si bien es cierto que España 
participó en el movimiento pre-romántico europeo con autores como José Cadalso y sus 
Noches Lúgubres (1789 aproximadamente), y que la estética de la pintura de Goya se podría 
considerar gótica (como indica Aldana Reyes), las condiciones socio-políticas del país 
hicieron que el movimiento se convirtiera en hegemónico de manera algo tardía, 
principalmente a partir de 1833. 

De esta manera, como indica Ricardo Navas Ruiz en El Romanticismo español, si bien 
es cierto que tanto las obras literarias como críticas anglo-germánicas fueron conocidas y 
distribuidas en la Península Ibérica de manera contemporánea a su creación y distribución en 
el resto de Europa, no sería hasta la época del Trienio Liberal (1820-1823) cuando el 
romanticismo realmente arrancó en España, aunque sería inmediatamente frenado por la 
vuelta al poder de Fernando VIIxc.  

Si bien es cierto que el retorno del absolutismo influyó en el retraso de la implantación 
del romanticismo en la Península, hubo otros factores. Así, y de nuevo según Navas Ruiz, fue 
precisamente el alemán Böhl de Faber el que en 1814 escribió “Reflexiones de Schlegel sobre 
el teatro traducidas del alemán”, y sería responsable de la introducción del romanticismo en 
España. Como ya se ha indicado en la sección anterior, en un primer momento, el 
romanticismo europeo obtuvo una recepción totalmente negativa en España precisamente por 
la apropiación cultural de España que éste realizo, convirtiéndose su rechazo en una cuestión 
de orgullo nacional. En palabras de Navas Ruiz: “De esta manera, mirando hacia atrás, cabría 
decir que la polémica hunde sus raíces en toda una actitud ante la cultura española, no muy 
diferente de la que provocó las disputas dieciochescas.” (67)  

Pues bien, si bien es cierto que durante la ominosa década el romanticismo continuó 
en desarrollo, no fue realmente hasta 1834, tras la muerte de Fernando VII, cuando el 
romanticismo realmente alcanzaría su pleno clímax con la publicación de Don Álvaro o la 
fuerza del sino en 1835. Sobre el romanticismo español se han escrito numerosísimos estudios 
críticos acerca si realmente existió (debido al catolicismo español), o si España siempre fue 
un país romántico (especialmente, desde el punto de vista foráneo, como ya se ha indicado). 
Me parece aquí muy interesante pasar a hablar del costumbrismo, un subgénero (según 
algunos críticos enmarcado en el romanticismo) precisamente de esta época, y que supuso una 
alternativa nacional ante la imposición de un sistema epistemológico romántico extranjero y 
un formato muy adecuado para reflexionar sobre el volkgeist español y fijar la identidad 
nacional española desde el punto de vista de los propios españoles.  

Antes de pasar a hablar del costumbrismo, sin embargo, creo que es importante tener 
en cuenta un par de consideraciones acerca de la relación entre el romanticismo español y los 
procesos de formación de identidad nacional en España. Pues bien, la recepción del 
romanticismo en España, como ya se ha explicado, suscitó una gran polémica y resistencia 
durante la época de la restauración del romanticismo (1815-1820). Como Michael Iarocci 
indicaxci, una vertiente del romanticismo español aceptaría la imposición extranjera sobre el 
individuo español exotizado que sirvió para orientalizar a la nación. La imagen orientalizada 
de España, tanto por motivos políticos (como el caso de Inglaterra), como de identidad 
nacional (construir la superioridad nórdica a través del binarismo de la inferioridad sureña), 
tuvo un papel determinante en el sistema epistemológico del romanticismo europeo, tanto 
desde el punto de vista estético, como imperialista, como geopolítico, como científico. Ante la 
inicial resistencia, y especialmente a partir de 1833 con la muerte de Fernando VII, se 
aceptaría en España esta colonización estética de la nación española.  
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Sin embargo, simultáneamente, existió otra corriente intelectual que, si bien es cierto 
que aceptó el romanticismo europeo como sistema epistemológico, trató de dislocarlo con el 
fin de fijar una idea de la nación española creada desde España y que, aunque en concordancia 
con la estética romántica, evitó exotizar (y por lo tanto, en cierta manera, degradar) a España. 
Esta corriente intelectual aparece denominada como castiza siguiendo las ideas de Derek 
Flitter en Spanish Romanticism and the Uses of History. Ideology and the Historical 
Imaginationxcii. Según dicho autor: “Casticismo is, then, within Pérez-Bustamante Mourier’s 
terms, a movement in defence of the national past corresponding to a Volkgeist-dominated 
Romanticism, one that re-fashions popular tradition in a manner that is essentialist and 
metaphysical in its emphases.” (4) 

Por lo tanto, dentro del romanticismo español, existió un casticismo, una mirada a la 
Edad Media española narrada desde el historicismo español y sin la mirada filtrada del 
extranjero (como el propio Iarocci apunta “Romantic Prose, Journalism, and Costumbrismo”). 
Pues bien, una vez dicho esto, creo que es interesante pasar a hablar del costumbrismo y cómo 
se podría argumentar que dicho género (o subgénero) podría considerarse como el discurso 
micropolítico y auto-reflexivo que surgió desde España con el fin de fijar su propia identidad 
nacional sin pasar por el filtro oriental europeo.  

Aunque es cierto que tanto el costumbrismo como el romanticismo, según varios 
críticos, realmente se desarrollaron a partir de la década de los años 30 del siglo XIX como 
resultado del fin del absolutismo de Fernando VII y la llegada de la libertad de prensa 
definitiva, los orígenes del género se pueden encontrar de manera simultánea al romanticismo 
entre 1815 y 1833.  

La originalidad o importación del género es sujeto de debate, pero muchos críticos 
argumentan que el costumbrismo tuvo sus orígenes en la prensa inglesa y en ciertas formas 
literarias francesas de finales del siglo XVIII (como indica Susan Kirpatrick en “The Ideology 
of Costumbrismo”xciii). Si bien es cierto que podría argumentarse que las raíces del 
costumbrismo podrían rastrearse en el extranjero, y que el género fue importado a España; al 
mismo tiempo podría también establecerse el argumento de que es posible que el 
costumbrismo surgiera como discurso emergente orgánicamente y de manera natural en 
España (creo que resulta llamativo que el nombre del movimiento, costumbrismo, no tenga 
traducción a otros idiomas). Así, como resultado del interés evidente e imparable por 
encontrar las raíces del espíritu del pueblo no sólo en España si no en Europa en general, y al 
mismo tiempo, como resultado de la mercantilización de la novela a lo largo del siglo XIX 
como resultado tanto del aumento de la alfabetización, como del auge de la prensa escrita, 
como de la popularización de la novela serializada (siguiendo las ideas que aparecen en 
“Romantic Prose, Journalism, and Costumbrismo”), el costumbrismo supuso una alternativa a 
la hora de autodefinir a la nación española en cierta manera de manera independiente a la 
imposición estética orientalizada del romanticismo. Así, se podría argumentar que, mientras 
que en el resto de Europa el romanticismo fue un vehículo epistemológico ideal que ayudó a 
formar la nación ideológicamente antes de que esta estuviera definida legalmente (debido a la 
inestabilidad política de la época), otro tanto sucedió con el costumbrismo en España, el cual 
se ajustó mucho más a la imagen que los españoles deseaban producir de sí mismos. El 
costumbrismo, por lo tanto, al igual que el romanticismo, podría utilizarse como un 
diagnóstico estético sobre los procesos de construcción de identidad nacional en España de 
manera independiente a la cambiante legalidad acerca de la ciudadanía, el sufragio universal, 
o las idas y venidas del absolutismo y del liberalismo decimonónico. Esta propuesta tiene 
tanto aceptación como rechazo en la comunidad crítica, como indica Ana Peñas Ruiz en “El 
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costumbrismo hispánico”xciv (incluido en Revisar el costumbrismo. Cosmopolitismo, 
pedagogías y modernización en Iberoamérica). 

Mientras que el romanticismo europeo, en busca del volkgeist de sus naciones, creó 
una dicotomía insalvable entre el norte y el sur de Europa orientalizando el segundo con el fin 
de reafirmar el nordicismo del primero, el costumbrismo centró su mirada en las clases 
populares españolas tratando de buscar modelos alternativos del volkgeist español. Así, 
buscando la esencia de la nación en las clases populares y en la cada vez más consolidada 
clase burguesa, el costumbrismo se ajustaría mejor a la imagen de España producida durante 
la temprana modernidad en el género de la picaresca (como indica Ricardo Navas Ruiz en El 
romanticismo español) y así supondría una reformulación nacionalista de un mito fundacional 
popular, creado con anterioridad a la fabricación intelectual del concepto de la superioridad de 
la raza blanca, y que se adaptaba mucho mejor a la forma a la sociedad española del 
momento. De igual manera que se argumentó que la exotización del sur de Europa fue creada 
de manera consciente y vertical por parte de las élites políticas e intelectuales de los países del 
norte de Europa, Susan Kirkpatrick propone la idea de que el costumbrismo tuvo así mismo 
una dirección ideológica orquestada por parte de las élites intelectuales de España con el fin 
de dirigir la formación de una determinada identidad nacional española mediante la 
proyección de una clase media-trabajadora no exotizadaxcv. Y con respecto al costumbrismo 
como auto-reflexión peninsular sobre la nación española como alternativa al romanticismo 
extranjero, Kirpatrick recoge el testimonio de Ramón Mesonero Romanos en Escenas 
matritenses (1832): 

The article with which he initiated the Panorama Matritense series in 1832 is the 
prototype of his other statements of purpose, and deserves special attention. He gives 
particular emphasis through anecdotal extension to the idea that he intends, as a 
Spanish observer of Spanish customs, to correct the mistaken picture of his nation 
produced by foreign writers. «Los franceses, los ingleses, alemanes y demas 
extranjeros, han intentado describir moralmente la Espana; pero o bien se han creado 
un pais ideal de romanticismo y quijotismo, o bien, desentendiendose de! transcurso 
del tiempo, la han descrito no como es, sino como pudo ser en tiempos de los Felipes 
... ». «No pudiendo permanecer tranquilo espectador de tanta falsedad ... , me 
propuse... presentar al publico español cuadros que ofrezcan escenas de costumbres 
propias de nuestra naci6n, y mas particularmente de Madrid, que como carte y centro 
de ella, es el foco en que se reflejan las de las lejanas provincias (I, 38-39) ». (39) 

El deseo por lo tanto de fijar la imagen del ciudadano español que proyectaría a la 
nación española desde un punto de vista micropolítico resulta evidente. Pues bien, si bien es 
cierto que el esplendor del costumbrismo (y del romanticismo) a partir de la década de los 
años 30, durante el período de tiempo de la restauración europea sin embargo se encontrarán 
las raíces del movimiento (siguiendo las ideas de Navas Ruizxcvi). 

Pues bien, me parece interesante ahora pasa a un caso de estudio en concreto con el fin 
de analizar el diagnóstico de la nación española realizada desde el costumbrismo español 
creado dentro del absolutismo fernandino. Así, pasaré ahora a analizar dicho fenómeno en dos 
obras separadas por casi diez años: Mis ratos perdidos o ligero bosquejo de Madrid en 1820 y 
1821, de Ramón Mesonero Romanos, y Cartas españolas (1831), escritas por varios autores.  

Pues bien, Mis ratos perdidos, si bien es cierto que trata casi los mismos temas que su 
contemporánea Letters from Spain de Blanco White (con temas como los toros), está 
realizado desde una perspectiva completamente diferente. Escrita a los dieciocho años del 
autor, la voz narradora focaliza un retrato de Madrid desde la perspectiva de un joven de la 
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alta burguesía que narra sus actividades sociales en los doce meses del año. Sin mencionar 
demasiadas cuestiones de identidad nacional, me parece interesante observar el testimonio 
europeizante que Mesonero Romanos (que como Susan Kirkpatrick menciona se convirtió en 
el defensor de un modelo de nacionalismo español muy específico a partir de la década de 
1830) realiza en la última sección de Mis ratos perdidos, titulada “Mi profesión de fe”: 

Yo don fulano de tal, caballero de a pie, señor de mi persona &c. &c. &c. habiendo 
venido de mi lugar que se halla tantas leguas más allá de otro a esta gran corte, centro 
de la cultura y de la buena educación, con el objeto de desvastarme, y desechar las 
rancias ideas que ocupaban mi desdichado cerebro, sustituyéndole otras nuevecitas, 
flamantes y de última moda, para lo cual he tardado un año de continuos vencimientos, 
por la repugnancia que no podía menos de costarme dejar las bárbaras maneras a que 
estaba acostumbrado, y habiendo por la misericordia divina podido soportar este 
noviciado con todo el rigor que se me ha prescrito; declaro hoy día 1 de octubre de 
1821 en que la concluyo que estoy resuelto a profesar y defender de aquí en adelante, 
los cultos principios, desafiando desde ahora, a todo el que los menosprecie; prometo y 
ofrezcos seguirlos, y sucesivamente se vayan no así como quiera, sino con toda la 
escrupulosidad que prescriban las reglas que estén en vigor dictando en la gran ciudad 
(flectamus genua... Levate) para lo cual me obligo desde hoy a hablar un lenguaje 
Galo-Hispano, que es el que conviene a muestra patria, a fin de librarla de su bárbara 
lengua, protesto no acompañarme sino con personas que me puedan instruir en las 
diversas aplicaciones de la elegancia, declarando desde ahora por mi maestro perpetuo 
a mi amigote, ya que tan bien me ha sabido iniciar en estos sublimes misterios, a lo 
cual le viviré eternamente reconocido; y por último hago promesa solemne, de hacer 
todo lo que hacen los maestros del tono que yo tengo acá en la imaginación. «Así me 
llamarán jovial, sociable, útil, hábil, político y amable.» P. D. Hoy escribo a mi lugar 
para que vendan lo poquito que allí tengo, cuyo producto íntegro pienso depositarlo en 
poder de mis corresponsales de París, quienes en revancheme llenarán de trages a la 
derniere -Agur señores; dije mal; A Dieu Monsieur, au revoir. 

La transición que se observa en tan solo diez años sobre el costumbrismo en España 
evidencia la presencia de la censura a la vuelta de Fernando VII al poder. Las Cartas 
españolas (1831-32), como se indica en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de 
España, fue una publicación periódica dirigida por José María de Carnerero, el cual fue editor 
de La Gaceta de Madrid bajo la administración Napoleónica, y al mismo tiempo fue 
protegido tanto por Godoy, como por Fernando VII en la restauración, dedicándole la edición 
de las Cartas españolas a la reina María Cristina. De publicación semanal, los colaboradores 
principales fueron Estébanez Calderón (responsable del prólogo), Mesonero Romanos (con el 
pseudónimo “El curioso parlante”), y otros nombres como Bretón de los Herreros y Roca de 
Togores, entre otros. El contenido de los volúmenes es un claro ejemplo del ya mencionado 
romanticismo como sistema epistemológico. Las secciones que aparecen constantemente son 
historia, ciencias, drama y teatro, crítica y literatura, boletín (temas misceláneos), y economía.  

Pues bien, el contenido de la revista resulta muy significativo. Así, al igual que sucede 
con Mis ratos perdidos, la focalización se realiza desde el punto de vista de la alta burguesía. 
En la introducción se explica que la revista es una extensión de una tertulia de personajes de 
la alta sociedad madrileña, y los temas que se tratan demuestran un tono con cierta ansiedad 
cosmopolita. De esta manera, se trata de evitar hablar del espíritu de la nación y de los 
cambios sociales que se estaban produciendo (principalmente, el cuestionamiento del rey 
como jefe de la nación), se ignora la orientalización de España, y se trata de europeizarla. 
Todas las secciones se repiten de una manera casi calcada. Así mismo, el control estatal de 
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esta revista resulta obvio. En la “Carta a un amigo residente en París” del 7 de abril de 1831, 
se puede leer:  

Por lo demás, las noticias de vmd. me serán muy útiles, pues leo con la mayor 
desconfianza unos periódicos tan dictados por la pasión, y tan llenos de falsedades , 
como la mayor parte de los que se publican en esa Capital ; cuando hablan sobre todo 
de cosas nuestras, son insoportables. Díganlo las revoluciones que sueñan diariamente 
en España, siendo asi que Madrid y toda la Monarquía disfrutan de la paz mas 
completa. Que se desengañen : esta paz está arraigada en el corazón de los Españoles, 
por temperamento, por juicio, por experiencia, y por el amor que profesan á sus Reyes. 
(43) 

Así mismo, en la sección de “Economía pública” de ese mismo número de la revista se 
encuentra la postura del régimen de Fernando VII con respecto al plan por parte de las 
potencias del norte Europa de expulsar a España del tablero post-napoleónico. Así, hablando 
sobre la relación entre Francia y Argel, se puede leer:  

Esta segunda parte nos revela el espíritu de ese gobierno cosmopolita: sus escritores 
nos inculcan de mil maneras la preciosa máxima de la libertad indefinida; quisieran ver 
hechas pedazos las barreras que separan los Estados, y que toda la familia europea 
fuese una sola é indivisible familia; nos fatigan con sus eternas diatribas. contra el 
sistema fiscal, y nos quieren hacer creer, que las prohibiciones y las tarifas son el 
barómetro de nuestra ignorancia y de nuestra barbarie; nos echan en cara nuestro 
monopolio en las posesiones americanas, y discurren sin fin, para hacernos ver los 
beneficios de la libertad de comercio, tanto á la Metrópoli, como á las Colonias. Y 
¿qué es lo que hacen? No bien se apoderan de Argel, cuando la tratan como una 
colonia suya, que debe ser surtida de productos elaborados en Francia, porque si bien 
se permite la introducción de los elaborados en otras naciones, es ya con un gran 
recargo, y ahora se les exceptúa del depósito, aunque se prometa concedérseles por una 
decisión particular. Hago á vmd. esta advertencia, de paso, para que desconfie siempre 
de esas vanas teorías, y no adore nunca el ídolo que ofrece á su culto el interés de las 
Naciones: imitemos mas bien su ejemplo, que sus lecciones estériles. (57) 

Pues bien, a pesar del evidente control estatal, de vez en cuando se asoman elementos 
populares como cartas ficticias de personas que viven en las provincias a amigos o familiares 
que viven en la capital, o artículos sobre economía rural, o descripciones sobre las provincias 
(especialmente, Andalucía). Así mismo, se incluyen varias novelas de temática árabe-oriental 
serializadas, partituras y mucho interés por el desarrollo de la música clásica en España. 
También aparecen numerosas críticas a la situación política en Francia, menciones a la cultura 
y a la prensa extranjera (Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, los Países Bajos…) así como 
menciones a Latinoamérica (todavía denominada “las colonias”).  

La presencia del costumbrismo comienza aparecer especialmente a partir de 1832, y 
esta crece de manera exponencial a lo largo de este año. Así, la sección “Boletín” de muchos 
números de los números publicados en la gran parte de 1832 (correspondientes a los 
volúmenes 4, 5, y 6 de la Hemeroteca Digital), pasa a denominarse “Costumbres”, tratando de 
varios temas (costumbres andaluzas, costumbres inglesas, costumbres árabes, las costumbres 
de Madrid, las romerías…), y confirmando así la aparición definitiva del costumbrismo. Es 
interesante mencionar que a lo largo de 1831, la sección “Boletín” no se asoció al 
costumbrismo, y el uso de esta palabra es muy escaso. 

Pues bien, la idea de la nación que aparece en el costumbrismo de esta revista trata de 
extrapolar Madrid como la representación simbólica de España y de los españoles. Y cuando 



137 
 

no se escoge Madrid, el segundo lugar de interés es Andalucía. Por ejemplo, en el “Boletín de 
costumbres. La calle de Toledo” (que se encuentra en el “Cuaderno 38” de 1832), se describe 
la llegada de un andaluz que va a visitar a su primo en Madrid. Madrid se presenta como la 
capital de España, y el lugar donde todos los habitantes de las provincias van a hacer 
negocios. Así, se presenta una imagen de un Madrid multi-regional que serviría para 
representar a todos los españoles: 

— "Vas á entrar en Madrid (le dije ) , por el cuartel mas populoso y animado; desde 
luego debes suponer que no será el mas elegante, sino aquel en que la corte se 
manifiesta como madre común , en cuyo seno vienen á encontrarse los hijos, las 
producciones, y los usos de las lejanas provincias; aquel en fin en que las pretensiones 
de cada suelo, los dialectos, los trages y las inclinaciones respectivas presentan al 
observador un cuadro de la España en miniatura. — *<Punto ez ezte, dijo mí primo, 
para obzervarle zentadoz; aprovecbemoz ezte poyito." (139) 

Y simultáneamente, se trata de representar al Madrid de la década ominosa como una 
ciudad europea y cosmopolita. Así, como se puede leer en el “Boletín de costumbres. El 
retrato” (Cuaderno 33 de 1832): 

Diez y seis años eran pasados cuando volví á Madrid el último. No encontré ya mis 
amigos, mis antiguas costumbres, mis placeres, pero en cambio encontré mas elegancia 
y mas ciencia, mas buena fé, mas alegria, mas dinero y mas moral pública. No pude 
dejar de convenir en que estaraos en el siglo de las luces. Pero como yo casi no veo ya, 
sigo aquella regla de que al ciego el candil le sobra, y asi, que abandonando los 
refinados establecimientos, los grandes almacenes , los famosos paseos , busqué en los 
rincones ocultos los restos de nuestra antigüedad , y por fortuna acerté á encontrar 
alguna botillería en que beber á la luz de un candilon, algunos calesines en que ir á los 
toros, algunas buenas tiendas en la calle de Postas , algunas cómodas escaleras en la 
plaza, y sobre todo un teatro de la Cruz que no pasa dia por él. (50) 

Así, Madrid (y por extensión España y el volkgeist español) se presenta como un 
espacio tanto castizo como cosmopolita, sin caer en la estética romántica que orientalizaba a 
España, y evitando entrar en la cuestión de la raza de los españoles. Reciclando el discurso 
residual de la picaresca bajo una nueva estética decimonónica, el costumbrismo se convirtió 
en un discurso emergente muy adecuado para fijar una imagen de la nación española dirigida 
a los españoles que se correspondía con el discurso dominante del siglo de Oro español, que 
se ajustaba mucho más al gusto del público general sobre su propia identidad.  

Sin embargo, con respecto a la identidad nacional española fijada durante esta época 
absolutista, es interesante mencionar la orientalización de los árabes y la europeización de los 
españoles. Aparece (como ya se ha mencionado en el caso de las novelas seralizadas) el tema 
árabe, pero se realiza de tal manera que evita la orientalización de España creando una 
dicotomía entre los españoles y los árabes con el fin de europeizar a los españoles. Así, el 
“Cuaderno 35”, de 1832, en la sección “Viages. Los beduinos, o los árabes del desierto”, se 
puede leer: “Lo que mas nos admira á nosotros los europeos habituados desde largo tiempo á 
todas las comodidades de la vida civilizada, es la frugalidad de los árabes, ó por mejor decir, 
su continua dieta.” (70) La europeización de los españoles resulta evidente, de esta manera 
incorporando los discursos teutónicos co-dominantes del siglo anterior.  

5. Conclusión 

Como se ha podido observar a lo largo de este capítulo, los años correspondientes al 
regreso al Antiguo Régimen de Fernando VII en España fueron un laboratorio de ideas acerca 
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de la nación española como concepto intelectual. La dificultad de españolizar el romanticismo 
(ya que tal tarea suponía aceptar la orientalización extranjera) durante esta primera época 
muestra los últimos coletazos de la resistencia generalizada española ante su expulsión de la 
recién creada (y auto-denominada así misma) Europa hegemónica. De manera paralela, el 
costumbrismo, supuso un vehículo mucho más adecuado para reflejar el volkgeist español que 
serviría tanto para europeizar a la clase burguesa española mediante su invención controlada 
desde las élites intelectuales, como para crear una imagen del multiculturalismo histórico de 
España sin necesidad de orientalizarla.  

Si bien es cierto que tanto el romanticismo como el costumbrismo se desarrollaron 
plenamente a la muerte de Fernando VII, principalmente por la supresión de la censura, se 
puede observar como el absolutismo era ya un discurso nacional residual, y en este contexto, 
se consolidó el embrión ilustrado de la identidad nacional española en la que el ciudadano 
positivamente racializado impuesto por el norte de Europa siguió sin poder aplicarse a la 
realidad hispánica.  

De esta manera, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se observará una cuátruple 
postura con respecto a la cuestión de la raza como piedra angular de la identidad nacional en 
España, cuatro discursos co-dominantes los cuales todavía se pueden encontrar en el 
subconsciente colectivo español. 

Por una parte, se celebrará el discurso orientalista de la España exótica siguiendo la 
estética creada por los europeos de España que se sublimó bajo la estética del movimiento 
romántico.  

 Por otra parte, se continuará con el discurso alternativo propuesto durante el siglo 
XVIII (y explicado en capítulos anteriores) en el que se celebraba la multiracialidad de los 
imperios del Sur de Europa creados durante la temprana modernidad bajo la epistemología del 
catolicismo.  

El costumbrismo, si bien es cierto que trató de evitar de manera intencional la cuestión 
de la raza asociada a la identidad nacional, se podría situar en una línea de pensamiento 
similar a la que celebra el multi-racismo mediterráneo. La re-invención de la picaresca 
española y del siglo de oro español ahora bajo el paradigma del cuadro de costumbres en el 
contexto de la nación decimonónica se convertirá en la imagen preferida por el público 
español y que más lógicamente solucionaba el multiculturalismo regional español así como la 
hibridez racial del país.  

Finalmente, se interiorizará el discurso del germanismo como sinónimo de 
superioridad racial y se tratará de aplicarlo a la historia nacional española con el fin de 
europeizarla y conseguir su readmisión en el nuevo panorama geopolítico.  

De esta manera, y bajo todos estos discursos co-dominantes, España dislocará 
continuamente con diferentes estrategias el discurso de la Europa germánica y protestante a lo 
largo del siglo XIX, nunca resignándose a la impuesta posición de actor secundario europeo. 
La incógnita intelectual de la posición de África como resultado de expansión europea por 
dicho continente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX proporcionaría numerosas 
ocasiones para rediseñar la identidad nacional española bajo el paradigma de la raza. Así, el 
descubrimiento de la prehistoria y la necesidad de conceptualizarla intelectualmente tuvo 
como resultado que los españoles propusieran a los vascos (cuya categoría como etnia 
diferente a la de los españoles o etnia fundadora de la nación sería sujeto de debate), y en 
general a los habitantes de las zonas de España donde se encontraron cuevas prehistóricas 
(fundamentalmente en la zona norte), como los aborígenes originales de Europa, los primeros 
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europeos, la esencia de Europa. Así mismo, como indica Susan Martín Marquez, la 
autodenominación de España como país fronterizo entre Europa y África se utilizó como 
reclamo con el fin de justificar la colonización natural de dicho país por parte de España y no 
por parte del resto de las denominadas a sí mismas potencias germánicas europeas, que 
carecían de lazos históricos con dicho país.  

En resumidas cuentas, esta disertación ha tratado de desmitificar la idea de que los 
discursos producidos sobre la superioridad del germanismo en el Norte de Europa tuvieron 
una aceptación inmediata. La creación, diseminación, aceptación, y rechazo de dichas ideas 
fue un proceso que duró como tal aproximadamente cien años. Otro tanto sucedió con la 
posición de España ante la fabricación de tal discurso. La continua negociación entre una 
identidad nacional producida desde España y un rechazo de la identidad nacional impuesta 
desde el extranjero sufrirá altibajos dependiendo de las fluctuaciones en el panorama 
geopolítico de todos los países implicados. Finalmente, la relación entre intelectualismo y 
poder político será un factor determinante a la hora de entender la posición de España en el 
panorama internacional durante el período histórico de esta disertación. 
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APPENDICES 
Chapter one 

i We have certainly still to speak of the “dominant” and the “effective”, and in these senses of 
the hegemonic. But we find that we have also to speak, and indeed with further differentiation 
of each, of the “residual” and the “emergent”, which in any real process, and at any moment 
in the process, are significant both in themselves and in what they reveal of the characteristics 
of the “dominant”. (122) 
 
ii La transformación de la sociedad medieval en una sociedad moderna y el nacimiento de la 
mano del concepto de soberanía de un orden de poder desvinculado de las ataduras morales y 
religiosas de antaño no trajeron consigo el cambio de una sociedad jerárquica a una sociedad 
etárquica, ni la nacionalidad sirvió a esa finalidad de inclusión e igualación social. Los 
diversos estratos sociales (aristocracia, clero y estado llano) pervivían bajo el vínculo de la 
soberanía del monarca, con lo que seguía estando presente el riesgo de desintegración de unos 
grupos humanos mucho más numeroso que los de las ciudades-estado griegas, puesto que 
aquella concepción metapositiva del individuo y de la sociedad ya no vinculaba al soberano. 
No era suficiente la cohesión del corpus político del emergente Estado-nación, que venía de la 
mano del proceso de asimilación cultural, al que contribuían los criterios de atribución de la 
nacionalidad manejados por el Antiguo Régimen. Era precisa una revolución filosófico-
política que, sin deshacer la diferenciación funcional del poder político, pusiese coto a los 
efectos que traía consigo su institucionalización como un poder absoluto, que no sólo 
conllevaba abuso e injusticia, sino también imperialismo cultural y social. Como es sabido, 
esa revolución se produjo durante los siglos XVII a XIX de la mano del pensamiento liberal-
democrático. En este contexto, la ciudadanía participativa va a recuperar el protagonismo 
perdido tras la caída del Imperio Romano y se va a especializar funcionalmente al servicio de 
los fines políticos que trataban de alcanzar esos movimientos revolucionarios. Aunque en 
principio se distingue de la nacionalidad (ciudadanía-sujeción), después se vincula a ésta 
hasta el punto de llegar a confundirse total o parcialmente con ella en una sola categoría, de 
idéntico o diverso nombre según las tradiciones constitucionales. (42) 
 
iii En la Europa continental desde los movimientos liberal-democráticos la titularidad y el 
ejercicio de la soberanía se ha vinculado mayoritariamente a un colectivo nacional constituido 
por el pueblo del Estado. Ciudadanos, pues, se han considerado en el más estricto sentido del 
término a un subconjunto de los miembros del pueblo, los nacionales, a los que se imputa la 
soberanía; los primeros (los ciudadanos), caracterizados por su capacidad para ser titulares y/o 
ejercer los derechos de participación en los que se plasma aquélla; y los segundos (los 
nacionales), caracterizados por conformar el sujeto colectivo de la soberanía a partir de un 
pacto político y de un acervo étnico-cultural común más o menos intenso. Quizás ello pudiese 
tener explicaciones histórico-políticas, derivadas del nacimiento y consolidación del Estado-
nación a partir del siglo XVII, e incluso es posible que tuviese un elevado grado de 
congruencia con el relativamente pequeño flujo migratorio global que existía entre las 
poblaciones de los recién constituidos Estados (por lo menos en Europa). (7)  
 
iv Unlike the modern advocates of race, however, noble theorists of the sixteenth century did 
not see such qualities as fixed or inevitable. Not only was there a real sentiment that the 
nobility could degenerate, but most thinkers believed that the new nobles, after three or four 
generations, could shed their “vulgar” origins. Furthermore, the transmission of noble 
qualities had as much to do with familial training as with cultural inheritance. Indeed, good 
breeding was not only a matter of proper parentage, but also of an appropriate education, and 
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even of the proper diet. Race, then, in the sixteenth century context, remained narrowly 
defined as direct lineage and had none of the generic connotations of its modern counterpart. 
Even the much vaunted Frankish origins of the nobility, used to differentiate gentilshommes 
from routuriers by right of conquest, did not imply a common biological origin of the 
nobility, since the Franks were regarded not so much as a tribe than as a group of free 
Warriors, unconnected by blood. (12) 
 
v The argument that using the notion of race to study the period prior to the nineteenth century 
is anachronistic has of course not been made exclusively by Latin Americans. Indeed, the 
standard chronology (and teleology) of the concept is that it had not yet crystallized- assumed 
its full essentializing potential- in the early modern period because of attitudes regarding 
phenotype usually combined or competed with ideas of cultural or religious difference. 
According to this account, race did not appear until the nineteenth century, when 
pseudoscience anchored it in biology, or rather, when biology anchored it in the body much 
more effectively than natural philosophy and natural history ever did. It is true that the 
concept of race generally became more biologistic in that period, and it is of course important 
not to project its modern connotations to previous eras. But arguing that racial discourses took 
a particular form in the nineteenth century is one thing; contending that they did not operate in 
the early modern period, quite another. In the past three decades, a number of scholars have 
demonstrated that the meanings and uses of the concept of race have varied accross time, 
space, and cultures and that even in modern times, it has not relied exclusively on biological 
notions of difference but rather has often been intertwined with culture and/or class. To 
elevate “race as biology” to an ideal type is to set up a false dichotomy -to ignore that racial 
discourses have proven to be remarkably flexible, invoking nature or biology at one point, 
culture more at another. The shifting meanings and uses of race simultaneously underscore its 
social constructedness and suggest that there is no single, transhistorical racism but rather 
different types of racisms, each produced by specific and social historical conditions. The 
historian’s task is precisely to excavate its valences within particular cultural and temporal 
contexts, study the processes that enable its reproduction, and analyze how it rearticulates or 
is “reconstructed as social regimes change and histories unfold”. (11) 
 
vi The commitment to a programme of evangelization by the Spaniards, whose sovereignn 
durin the period of greatest overseas expansión also bore the title of Holy Roman Emperor, 
was, in a sense, inescapable. It was reinforced by the fact that the Castilian claim to the 
American possessions rested in the first instance upon a papal grant. The Bulls (five of them 
in all) issued by Pope Alexander VI in 1493 conceded to Ferdinand and Isabella the right to 
occupy a region vaguely defined as “such islands and lands… as you have discovered or are 
about to discover.” Until the late eighteenth century, these Bulls were represented in the 
historiography of the Spanish empire as a donatoin, and as a donation they were looked upon 
as being, in some sense, analogous with the Donation of Constantine. They may not have 
provided the Castilian Crown with undisputed dominium in America, but htey did offer a link 
with the empire in the West, which even those who rejected the Papacy’s claim to possess 
sovereignty over “all the world” were reluctant to lose. This may explain why so many 
Spanish writers, from Francisco de Vitoria in the 1530s to the jurist Gregorio López-who 
rejected most other aspects of Vitoria’s Works -to Francisco de Ugarte as late as 1655, were 
prepared to insist upon the authenticitty of a document which had been shown to be a forgery 
as early as 1440. (33) 
 
vii The Spaniards, whose native populations had entered the historiography of the empire as 
noble, if primitive, warrios, were seen, at least at first, as potential marriage partners, although 
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the Crown did nothing to encourage such unions. Some members of the conquistador class 
even attempted liaisons with what they identified as a native aristocracy. Francisco Pizarro’s 
brother Gonzalo, in revolt against the Crown, declared that he would marry an Inca princess 
and thereby make himself King of Peru. He was killed before he had time to put this novel 
dynastic Alliance into action. Such cases, however, were rare, and by the eighteenth century 
Alliance with the Native American aristocracy had been confined to a series of metaphors 
which preserved, as far as posible, the greatest possible distance between true criollos, the 
now mythologized “Aztec” and “Inca” past on the one hand, and the grim realities of the 
mestizo underclass and the still autonomous Amerindian peoples on the other. Racial 
integration in Spanish America, although it was no result in wholly new groups of peoples 
wih distinctive cultures, and ultimately distinctive political aspirations of their own, played no 
part in the crown’s conception of the empire as a single cultural and political unit. (150) 
 
viii Until well past the middle of the eighteenth century, the often repeated admiration for the 
Germanic people was beset with a confusion which reveals a lack of specific racial thinking. 
As yet the peoples and tribes of early European history had not been firmly linked to 
Germanic or non-Germanic roots in view of their supposed accomplishments or failures. The 
Germanic tribes were extensively praised, but no great efforst had been made to thrust 
particular western European peoples outside the Germanic orbit. Germans and Celts were 
often confused. Cluverius in the early seventeenth century had divided the primitive peoples 
of Europe into Celts (including Gauls, Britons, Germans, Saxons, and others) and Sarmatians 
(the Slavs). This confusion was continued by Pelloutier as late as 1750, and in the 1760s 
Gibbon described the Edda as the sacred book of the ancient Celts. (29) 
 
Chapter two 
 
ix Anda por el mundo, vestida con ropajes que se parecen al de la verdad, una leyenda absurda 
y trágica que procede de reminiscencias de lo pasado y de desdenes de lo presente, en virtud 
de la cual, querámoslo o no, los españoles tenemos que ser, individual y colectivamente, 
crueles e intolerantes, amigos de espectáculos bárbaros y enemigos de toda manifestación de 
cultura y de progreso. Esta leyenda nos hace un daño incalculable y constituye un obstáculo 
enorme para nuestro desenvolvimiento nacional, pues las naciones son como los individuos, y 
de su reputación viven, lo mismo que éstos. (7) 
 
x Los pueblos modernos carecen de homogeneidad étnica, es decir, ninguno de ellos puede 
vanagloriarse de descender exclusivamente de un solo tronco. Los pueblos modernos son 
productos de la fusión de varias agrupaciones étnicas que han ido actuando las unas sobre las 
otras, superponiéndose unas a otras, mezclándose entre sí, con el transcurso de los siglos. 
Bien puede ser que la influencia del medio físico, la permanencia en un territorio, les hayan 
dado un cierto parecido con la raza que primitivamente habitó este territorio, pero si 
analizamos sus componentes veremos que son todos ellos diversos. Esto, que ocurre en 
Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países en general, sucede más 
particularmente en España. Los españoles no podemos alardear de latinos, porque no lo 
somos, aunque a veces o digan y otras lo nieguen quienes tienen tanto derecho a este dictado 
como nosotros, es decir, ninguno. Tampoco somos germanos o semitas, sino una extraña 
mezcla de pueblos sobre la cual ha actuado la geografía de la península. Las inmigraciones, 
colonizaciones e invasiones sucesivas de que ha sido objeto nuestro territorio tropezaron con 
pueblos duros y fuertes a los cuales costó gran trabajo reducir y dominar. Fenicios, griegos, 
cartagineses, romanos, razas del Norte, árabes, imprimieron sucesivamente su huella sobre la 
población primitiva, limaron la aspereza de su condición, fueron sus maestros, le 
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comunicaron vicios o virtudes de que carecía, la moldearon, en una palabra, pero no sólo 
alteraron los caracteres esenciales de ella, sino que contribuyeron a que se destacasen con 
mayor brío, una vez pulidos y refinados, al modo y manera de los diamantes cuyo valor nativo 
se acreciente con los sucesivos pulimentos y tallas del artífice. (37) 
 
xi Se consolidaba poco a poco la Leyenda Negra a partir de una Italia que había ido forjando 
una imagen de los españoles como rapaces, orgullosos, falsos, vanidosos, lascivos, mezclados 
con moros, marranos y judíos, y a veces también como sangrientos y crueles. Con el 
emperador Carlos V, la Alemania luterana y reformista los calificaba de rapaces, 
presuntuosos, desleales, lujuriosos y perversos, descendientes de marranos, despóticos, 
especiales aliados de la Iglesia católica, un poder malvado (Arnoldsson 1960: 134). Poco 
después se sumarían al elenco de detractores de los Países Bajos y el padre Las Casas 
censurando las formas colonizadoras en América ya criticadas por Giovio: “después de 
muerto Colón en Sevilla, fueron sucesivamente a recorrer, por ambición de gloria y por amor 
al lucro, las mismas costas en busca de ulteriores límites de la nueva tierra…” (1562-
1563:537). (85) 
 
xii Los tópicos de la crueldad, tiranía, y lascivia desenfrenada, junto con esa sangre 
contaminada de ascendencia judía o musulmana transformó a “the ‘Spaniard’ […] into a kind 
of ‘Europeanised’ African or Moor” (Sánchez 2004:59) alcanzaron su expresión más 
impactante con posterioridad a finales de siglo con The Coppie of the Anti-Spaniard (1590), 
que tachaba a Felipe II de “demie Moore, demie Jew, yea demie Saracine”, de “Saracin 
Castilian” y a los españoles de “Mauritanian race”. El texto también afirmaba que el resto de 
Europa debería “with one bread to goe and abate the pride and siolencie of these Negroes” 
(Anon. 1590: sigs. B2r, D2v, E1r y F1r; Fuchs 2009: 123; Highley 2008: 162-163). Estas 
imágenes ya estaban plenamente presentes en la proclamación del rebelde Thomas Stafford 
enunciada en el castillo de Scarborough en 1557, donde aseveró que su intención era librar a 
Inglaterra “from the possessyion of prowde, spytefull Spanyardes, whose Morysh maners, and 
spytefull condytions, no nation in the worlde is able to suffer […] banyshinge and expellinge 
all straungers, marchauntes onlye excepted.” Stafford exhortó igualmente a sus compatriotas a 
resistir transformarse en “sorrowfull slaves, and carefull captyves to suche a naughtye natyon 
as Spanyardes, who affirme openlye, that they will rather lyve with Mores, Turkes, and Jues, 
than with Inglyshmen” (Strype 1816: tomo 7, 376-367). (101) 
 
xiii En su panfleto, Guillermo de Orange creó una perfecta plantilla para la hispanofobia 
europea, en la que vemos, como bien ha argumentado Eric Griffin, cómo el antihispanismo 
había ido evolucionando de una posición basada en el ethos (en las acciones reprochables 
desde el punto de vista ético) a una posición basada en el ethnos, en la explicación de las 
características negativas e inherentes a los españoles por la mezcla étnica hispánica con judíos 
y musulmanes, muestra de su corrupción religiosa y racial (Griffin 2009: 47; Apología, p. 79). 
Ya desde la primera fase de la Revuelta se hacía referencia en los panfletos de los rebeldes a 
la idea de que por raza y religión los españoles eran afines a los súbditos del Imperio 
otomano, puesto que España estaba poblada por grupos de razas no europeas que fingían ser 
cristianos (Swart 1975: 54). Interesante es que Orange también advierte contra los 
“españolizados”, a quien define como “corrupt blood in our midst” (Apología, p. 36). 
Imágenes en particular como la de la crueldad innata de los españoles se irían extendiendo 
cada vez más en el discurso europeo. Pensemos en los Países Bajos, en los famosos Spiegels, 
o Espejos de la tiranía española, adaptaciones libres inspiradas en La brevísima relación de 
Bartolomé de las Casas, que tenían el objetivo de no hacer olvidar las crueldades cometidas 
por los españoles en los Países Bajos. En uno de estos Espejos, dirigido a la juventud 
específicamente, se le recuerda: “Como un leopardo no puede cambiar sus manchas, como un 
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hombre moro no puede tornar blanco el color de su piel, así un español no puede cambiar su 
carácter sanguinario.” (Spiegel der Jeught, fol. A 4v). (152) 
 
xiv Con esta interpretación de Orange de un enemigo español con un odio inherente e histórico 
hacia los neerlandeses, fomentó la noción de una oposición inevitable, marcada, diríamos, 
casi genéticamente. Como mencionamos anteriormente, en la época moderna no se replicaba 
el pasado como base de legitimación moral o política, los posibles retos al a autoridad tenían 
que llevarse a cabo por medio de una “reinvención del pasado” (Kuijpers y Pollmann 
2013:10). Esto es lo que parece estar llevando a cabo Orange en su estrategia de 
desligamiento “natural” de la monarquía Hispánica. Orange cum suis estaba buscando una 
legitimación de la lucha contra el opresor español argumentada a todos los niveles (Pollmann 
1992: 90). En este contexto de legitimación, es relevante mencionar que en su Apología 
Orange integra un elemento dinástico de vital importancia con el que intenta justificar el 
poder y el estatus de su familia, llevando a cabo un “Dutch framing of the Nassau dynasty” 
(Geevers 2011). Su panfleto es también interpretable como una historia familiar donde 
Guillermo desea justamente presentar a su familia, los Nassau, y a él mismo como 
neerlandeses y no como extranjeros, como le había acusado Felipe II. (154) 
 
xv As Protestant claims to English governmental institutions and cultural life were legitimated, 
the religious traditions, imperial obligations, dynastic inheritances, and colonizing projects of 
Catholic Spain (along with “native” Roman Catholic pretensions) were demonized, 
deligitimized, and deposed. Within the canon of our Renaissance drama, as in the corpus of 
extant print matter from various discoursive genres, we can view the special role the Black 
Legend played in the forging of a new “fictive ethnicity” for Spain during this early moment 
of national becoming, even as it simultaneously helped to consolidate the interests of an 
English national culture struggling to define itself. This was the cultural work accomplished 
by the making of Spanish ethnicity and the Hispanization of Spain. Perhaps never has a 
collective propaganda campaign been so successful: not only in the short run but also in the 
longue durée. 
 
xvi La leyenda negra no influye hasta muy entrado el siglo XVIII: hasta fines de aquel siglo 
que presenció la transformación de España bajo el gobierno de los Borbones. Por aquellos 
tiempos habían penetrado en ella las ideas de los filósofos ultrapirenaicos y un elemento 
importante de la sociedad española, el elemento que pudiéramos llamar intelectual, pues 
ofrecía los mismos caracteres que el que hoy recibe este nombre, admiraba las obras y seguía 
las doctrinas de los grandes difamadores de nuestra patria. Nada tan instructivo desde el punto 
de vista de los orígenes de esta influencia como el espectáculo ofrecido por la intelectualidad 
española cuando Cavanilles y Forner protestaron de las ofensas contenidas en el famoso 
artículo de Masson de Morvilliers. Cavanilles publicó su contestación en francés y en París 
(1) y más tarde se tradujo al castellano (2) en Madrid. Dos años después escribió Forner su 
Oración Apologética y le puso como apéndice la defensa que había hecho de España el Abate 
Denina (3). Parecía natural que estos trabajos merecieran el aplauso de los capacitados para 
entenderlos y apreciar su conveniencia, pero lejos de ser así, se alborotaron los ingenios de la 
Corte diciendo que se trataba de fomentar esa literatura apologética en que “tanto disparate se 
decía con grave daño, atraso, necia presunción, jactancia e ignorancia del pueblo español.” 
(267) 
 
xvii Los galicistas, impulsados por dos diversos sentimientos, el de oposición a Floridablanca, 
protector de Forner, y el de admiración a Francia, calificaron, pues la Oración Apologética de 
falta imperdonable, de rancio disparate y de absurda defensa de lo indefendible. Los 
periódicos político-literarios de aquel tiempo combatieron duramente a Forner y uno de ellos, 
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El Censor, publicó una parodia de la Oración Apologética con el título pintoresco de Oración 
apologética por el Africa y su mérito literario, y por si esto no era bastante, de allí a poco 
aparecieron las Cartas de un español, residente en París a su hermano residente en Madrid, en 
las cuales se daba rienda suelta a todo el antiespañolismo de que es capaz un español. (268) 
 
xviii In order to expedite circulation of the work, the Spanish Crown had tasked both 
Inquisitorial and government censors with the rapid checking of the Encyclopédie méthodique 
articles before approving them for circulation and for translation into Spanish. As indicated 
above, this censorial exercise was set in motion through a gesture of Spanish openness to the 
French press. Folowing years of boycott and ban of French Works, the Spanish Crown 
decided that it was time for Spain to become both a consumer and a producer of encyclopedic 
knowledge in the last decades of the eighteenth century. Thus the Crown not only allowed 
Spaniards to subscribe to the new French enclyclopedia, but it also commissioned royal 
Publisher Antonio de Sancha with producing a Spanish translation of the Méthodique upon 
assurances from Panckoucke that the Spanish Empire would receive fair treatment in the 
compilation’s pages, and that the controversial characterization of Spain appearing in Diderot 
and D’Alembert’s Encyclopédie would be eliminated. (3) 
 
xix While Spanish insecurities over the empire’s future and the devastating and ongoing legacy 
of the Black Legend are not to be entirely dismissed in an assessment of reactions to 
Masson’s charges, we must, at the same time, read the measured response of the Spaniards in 
the article “España” as a reflection of its translator-author’s lived experience of transatlantic 
Exchange. As the outline biographies we provide of the Spanish authors demonstrate, these 
translator-authors reported from the reality of living in the Empire, where knowledge was 
produced and transferred, in sharp contrast with the philosophical “book-bound” travel and 
geographical writing engaged in by Masson and about which Cañizares-Esguerra had most 
eloquently opined. When compared, however, to the many eighteenth-century European 
writers whose aim was to “write the New World” through the systematic examination of 
sources in the quest for new theoretical paradigms about human Endeavor, Masson de 
Movilliers emerges as littl emore than a hack, yet one whose writing struck a chord among 
like-minded Europeans, releasing a collective, pent-up anger, a stoning with words. (5) 
 
xx The importance of promoting empire or destroying it in encyclopedic compilations 
estalated heatedly in the last decades of the eighteenth century. From the success of 
compilations such as Raynal’s Histoire des deux Indes -the ultimate colonial empire-destroyer 
which was published in multiple editions despite the papal ban of 1775- to the Republic of 
Venice’s foray into encyclopedism on the heels of the Encyclopédie méthodique with its own 
edition, the Encyclopédie méthodique de Padoue, there was no stopping the influence, both 
real and perceived, of these paper empires. Such empires were erected all the more quickly at 
the end of the eighteenth century through translations, such as the Encyclopedia métodica, 
and adaptations published outside of France, such as the Encyclopédie méthodique de Padoue, 
published in French, no less, for wider circulation and thus for a greater show of strength in 
print that was intended as a metaphor for territorial and maritime might. (13) 
 
Chapter three 
 
xxi Una de las cosas que más se alaban y ponderan es la cultura europea, entendiendo por tal la 
que representan Francia, Inglaterra y Alemania, grandes directoras del pensamiento moderno 
y maestras de las demás naciones en lo material, lo mismo que en lo espiritual. Europa por 
boca de sus sabios, de sus políticos, de sus economistas, de sus escritores de todas las clases, 
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es la que ha creado la ominosa leyenda española, la que nos ha calificado de cuerpo muerto en 
medio de los vivos, de rama seca del gran árbol de la civilización. El remedio que nos 
propusieron a los españoles para sanar de nuestros males fue “europeizarnos”, no nos decían 
cómo, ni de qué manera podía hacer eso, ni qué teníamos que hacer para lograrlo, ni qué era 
lo que debíamos imitar para conseguir la anhelada europeización. Es decir, si nos lo decía: 
para europeizarnos teníamos que hacer tabla rasa con los órdenes, y desde luego se puede 
afirmar que el adelanto moral, el progreso ético, no corresponde al adelanto material, al 
progreso de las ciencias y de los inventos. La evolución de las ideas en el sentido materialista 
hace que en las naciones más adelantadas, los conceptos morales estén a la misma altura que 
hace tres siglos, si es que no han retrocedido mucho más. De aquí que nosotros afirmemos 
que las naciones que crearon la leyenda negra de la España inquisitorial, las que a cada 
momento reproducen esta leyenda y nos ponen al margen de la civilización no tienen derecho 
a erigirse en jueces de ningún pueblo ni a otorgarse a sí mismas el honroso dictado de 
defensoras del derecho y de la libertad. (328) 
 
xxii Recent surveys of the Enlightenment have called into question earlier portrayals of this 
“rebirth of ‘paganism’” as a secular, liberal critique of ancien régime religious and political 
values launched by a handful of great writers such as Voltaire and Diderot. Dorinda Outram, 
for example, has offered a different framework in which the Enlightenment is seen as 
revolving around controversies about gender, religion, government, science, and the exotic, in 
the context of the rise of new forms of sociability. This broadening of the concept of the 
Enlightenment to include all those involved in building the “public sphere” -a critical 
Marketplace of ideas that forced state and Church to find new languages of legitimization- is 
salutary, but it nonetheless remains Eurocentric. Although Outram has gone out of her way to 
acknowledge that there were many “publics” outside Britain, France, and Germany, including 
those in the British and Spanish American Colonies, Greece, Italy, and Eastern Europe, the 
controversies she studies are those that preoccupied the great minds of northern Europe. 
Outram has justified her choice by pointing to the Marketplace. Cheap books, newspapers, 
and periodicals homogenized and globalized the public sphere; the questions and 
controversies of the world were those that haunted northern European scholars and 
intellectuals. (266) 
 
xxiii The history of eighteenth-century Spanish New World historiography has already been 
written, but this chapter sheds new light on a literature that is already vast. In addition to 
bringing to bear a significant amount of new archival research, it places some well-known 
texts, and a few little-known ones, in new contexts and offers new interpretations. Of all 
European countries, I argue, Spain led in breaking with antiquated interpretations of the 
American past. In the process, many new institutions were created, among them the Spanish 
Royal Academy of History, founded in the early eighteenth century, one of whose main 
preoccupations was to write new critical natural and civil histories of the New World. Many 
of the developments attributed to the German objective historian Leopold von Ranke were 
first elaborated in passionate historiographical debates in Spain. Spanish authors privileged 
“primary” sources (which they called “Public”) over printed ones because they thought that 
the latter were biased, written with the intention of moving the audience to support specific 
agendas. Such emphasis on the study of “public” documents led to the creation in the 1780s 
of the Archive of the Indies, one of the largest colonial archives ever assembled. (133) 
 
xxiv As the historian Daniel Brewer has noted in speaking of “spaces of enlightenment”, this is 
not just a matter of physical space and its representation in, say, maps, buildings, and 
roadways, coffeehouse and ships, bedrooms, drawing rooms, laboratories, libraries, gardens 
and restaurants.” It is to pay attention to “social space”, to the ways that society and 
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differences in social authority produce notions of space -such as salon culture and the sites of 
urban spectatorship, of private reading and public debate, of geographical inquiry and 
Enlightenment sociability. If, then, space is not neutral but a social product, so we can also 
think, argues Brewer, of “epistemological space”- forms of knowledge making that order- and 
encapsulate their worlds of meaning. Thus, for Brewer -and he cites and example noted earlier 
and explored at greater length in chapter 8- “The epistemological space of the Encyclopédie is 
universal in the sense that there exists nothing outside it; … the Encyclopédie is the hallmark 
of Enlightenment thinking in that it is a perfectly utopian space. Like the mappemonde or 
world map, … the Encyplopédie is an imaginary space that signifies the real but does not 
reduplicate it. Like Brewer, my intention in thinking geographically is also to open up a space 
of reflection on variegated processes of spatialization that took place in the eighteenth 
century. (16) 
 
xxv Dynamic entity because it allows us to see better now the connections then between social 
space and epistemic space and scales above and below the nation. The term certainly works 
against the idea of the Enlightenment having definitive national characteristics because the 
Cosmopolitan networks that sustained it were international and collaborative, not the preserve 
of one nation more than another. This does not mean that “the national” should slip from the 
view altoghether as a scale of inquiry. There were differences between the ideal and the 
reality of the Republic of Letters and between that republic and the emergence of the nation-
state in the eighteenth century. The Republic of Letters was not a “free country” as it were, 
affording equal access to all. Further, as Lorraine Daston recoginzes, although considerations 
of nationality were not absent from Enlightenment science, “it would be anachronistic to 
parse the Enlightenment intellectual scene in terms of national divisions, for other divisions of 
confession and training were far more telling at the time.” What merits our attention is the 
nature of the relationship of the Enlightenment between expressions of nationhood and the 
Republic of Letters. “How did this transnational confederation of the learned make its peace 
with the nationalism that was often the key to its financial support?” “If the citizens of the 
Republic of Letters refused their ultimate allegiance to their respective nations, to who or 
what did they swear fealty?” (46). 
 
xxvi A number of influential, now almost canonical texts have shown how printing changed the 
nature of culture and have helped pose questions regarding the history of books and printing 
as a social history- and a social geography. By whom were books produced? For whom? 
Were books equally available or the preserve of a few? How did books and print culture move 
through society? Who were the audiences? Where were they? How were books read -silently, 
in private, aloud to others? Robert Darnton’s model of the “communications circuit” has 
achieved prominence as one way of addressing these issues. Darnton proposed this model as a 
way of tracing the cyclical life history of a book or other printed work: from author to 
Publisher (if the bookseller does not assume that role) to printer to shipper to bookseller to 
reader and, since authors respond to their audiences, back to the author. (50) 
 
xxvii By the 1795 edition of this work, Blumenbach had moved away from “varietate” to 
“gens”, a term that translated in the German as “race”. Blumenbach, sometimes seen as the 
founding figure of physical anthropology for his interest int he physiological differences in 
“racial type”, identified “national varieties” below the racial level within his later division of 
humankind into five great races -Caucasian, Mongolian, Ethiopian, American, and Malay. By 
1795 then, geographies of human diversity looked different from Götingen, not just from 
Uppsala and Paris. And as the Works of Buffon and others moved into translation, so 
differences appeared in the nature of what was said, even in how the books were laid out, in 
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order than French and German scientific claims should appeal to the Anglophone public. 
(147) 
 
xxviii The end of Spanish hegemony in the late 1600s entailed not only a diminishment of 
Spanish power within the European political arena, but also the forfeiture of Spain’s hability 
to represent and to succesfully project its history and culture internationally. A country that 
had been one of the priviledge sites for the enunciation of European history in the early 
modern era had by the eighteenth-century increasingly become an object of representation -
and symbolic subordination- for a newly dominant northern Europe. If the Renaissance 
Zeitgeist came to be viewed as radiating from Mediterranean Europe, the spirit of the 
Enlightenment and its aftermath in contrast was represented as an almost entirely northern 
affair. The effect of this fundamental geopolitical shift, of Spain’s becoming the first 
posthegemonic European nation-state, could not have been more profound. From the late 
seventeenth to the late twentieth century, Spain was displaced to the periphery of the modern 
within the European imaginary, and by the early nineteenth century, as the majority of Spain’s 
romantics began to write, Spanish culture was for the most part imagined to exist on the 
outskirts of the “modern history” of Europe. (XI) 
 
xxix Esta revolución se cumple, según dicho autor, en el tercer decenio del siglo XIX: 
desamortización, abolición de señoríos, supresión de mayorazgos… al menos en el terreno 
legislativo, iniciándose, según Fontana, entre 1814 y 1820, al perderse el mercado colonial, lo 
que aparta a la burguesía de un sistema en cuyo marco estamental se ha ido desarrollando 
desde la segunda mitad del siglo XVIII. Para este historiador es necesario investigar 
detenidamente el período que va desde 1823 a 1833, pues allí pueden encontrarse las claves 
de lo que después se legisla. (5) 
 
xxx Como señala Kossok, se ha sobreestimado el carácter antiaristocrático de la legislación de 
Carlos III. Para este autor, la ilustración carlotercerista se sitúa en la segunda gran fase 
coyuntural de la producción de plata americana, lo que permite practicar al Gobierno ilustrado 
una política favorable a los intereses burgueses –por ejemplo, la del libre comercio-, sin 
afectar por ello a la privilegiada posición de la aristocracia en lo social, lo político y lo 
económico. Crecerá, ciertamente, la burguesía, pero no enfrentándose con la aristocracia y 
oponiéndose al absolutismo, sino coexistiendo con aquella y dentro de éste. Respecto al 
carácter proto o pro burgués de la burocracia real, Kossok dice que, en todo caso, practicará 
una política favorable a la burguesía, no con la burguesía. (17) Asímismo, el rechazo por 
Campomanes (18) o por Cabarrús (19) de la gran industria, por las consecuencias sociales que 
entrañaba y consiguiente mitificación del artesanado tradicional, se ha visto como prueba de 
la aspiración de los ilustrados españoles a eliminar los defectos más graves del Antiguo 
Régimen, pero para asegurar su continuidad (20). 
xxxi En 1795, Gaspar Melchor de Jovellanos mostraba su entusiasmo con la formación que se 
estaba impartiendo en el Seminario de Salamanca. Estos centros de instrucción religiosa 
habían sido instaurados por Carlos III para mejorar la formación del clero secular y, a finales 
de siglo, empezaban a dar sus frutos. El asturiano escribía con optimismo: “Esto da la 
esperanza de que mejoren los estudios, cuando las cátedras y gobierno de la Universidad estén 
en la nueva generación. Cuando manden los que obedecen. Cualquiera otra reforma sería 
vana.” (11) 
 
xxxii Los supuestos traidores de 1814 y 1823 tenían más en común con el Estado Borbónico 
que los ultrarrealistas de Carlos María Isidro; de manera que al final del reinado “la 
generación nacida entre 1760 y 1785, formada bajo Carlos IV e incluso bajo Carlos III, 
conserva o recupera lo esencial del poder”. Esa misma continuidad la podemos observar en 
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otros casos como la Revolución francesa (recordemos a Talleyrand) o la Transición española; 
“incluso en una revolución socialmente tan violenta como la rusa, buena parte de los oficiales 
del Ejército Rojo procedían de la oficialidad del Ejército zarista”. En el caso del siglo XIX 
español, donde la existencia de una revolución burguesa al uso es discutible, es más fácil 
suponer que las élites burocráticas del Antiguo Régimen se adaptaron lentamente a las 
condiciones del sistema liberal del XIX. (13) 
 
xxxiii El reinado de Carlos IV consolidó la dieciochesca imagen del rey patriota a la cabeza de 
una paradójica nación de súbditos o de ciudadanos sin soberanía. El uso de voces como 
“ciudadanos” y “patria” se extendía con el apoyo de la Monarquía que, orgullosa de erigirse 
protectora de la nación, no despreció en absoluto esta terminología que vinculaba 
sentimentalmente a sus súbditos y a un aparato estatal con necesidades crecientes. Hablamos 
de un modelo de ciudadano basado en los deberes, no en los derechos; una concepción que 
podríamos llamar “romana” (sacrificio en nombre de la utilidad pública) y no "griega” 
(autogobierno o participación política). (15) 
 
xxxiv El padre de la patria se fue viendo cada vez más desplazado a un lugar simbólico 
mientras que los hombres que movían los hilos del Estado tomaban conciencia de sí mismos y 
de su influencia. En centros de sociabilidad como academias, sociedades económicas (algunas 
llamadas “patrióticas”), gabinetes, teatros y cafés, fueron creando una serie de vínculos 
personales e identitarios cada vez más sólidos, que cambiaron su conciencia de súbditos por la 
de ciudadanos. En las Sociedades de Amigos del País (integrados por buena parte de las 
plantillas de consejos, secretarías, audiencias, etc.) las jerarquías se disolvían bajo un espíritu 
de hermandad; mientras en las academias había polémicas sobre la prelación al ocupar 
asiento, los miembros de las sociedades se sentaban por orden de llegada. (17) 
 
xxxv Most Spanish writers who applauded the material advances they saw taking place in their 
country were ready to give credit for this progress to the enlightened politics of their King 
Carlos III. None of his measures aimed directly at creating national prosperity were so much 
admired, however, as the encouragement his government gave to institutions that would 
spread the luces to the people. Three of these were especially important: the periodical press, 
the universities, and the societies of Amigos del País. (154) 
xxxvi That some Spaniards were not pleased with, or even indifferent to, the spread of 
enlightenment was, of course, inevitable and has already become evident. The opponents of 
the luces held up the reforms of the universities and hampered the work of the Amigos del 
País, but they did not rely solely on passive resistance and tactics of obstruction. They could 
and did counterattack against the new spirit. The royal government itself was the first to 
prevent the free circulation of all ideas. It continued to enforce a strict control of the press that 
had existed since Habsburg times. The regulations were restated in 1752. No Publisher could 
print or reprint a work, however short, unless it was covered by a license from the Consejo de 
Castilla or certain specified royal officials, under pain of two thousand ducats’ fine and six 
years’ exile. Books must give the name of the author and Publisher and the place and date of 
publication, under even stricter penalties for the Publisher and lesser ones for binders or 
booksellers who handled them. Worst of all was declared to be the publishing or selling of 
books that were on the Index of the Inquisición or of books on religion that did not have a 
license; the penalti being death and los of property, if willful propagation of heresy could be 
proved, or six yeras in a military prison (presidio) and two hundred ducats’ fine, if such 
malice were not established. Since 1502 the importation of books printed abroad also required 
prior authorization by the Consejo de Castilla. This regulation was not being strictly observed, 
however, and, as will be seen, had to be repeated in 1784 with details on its enforcement as a 
result of excitement caused by the importation of the Encylopédie méthodique. (201) 
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xxxvii Fortunately the excitement over the Masson affaire produced more than vain polemics. 
Sempere y Guarinos attributed the writing of his Ensayo de una biblioteca española de los 
mejores escritores del reinado de Carlos III, the best contemporary account of Spain’s 
intellectual activity under its enlightened King, to the realization, which he got from Reading 
Masson’s article, of the need to publicize Spain’s recent accomplishments. He conceived it to 
be the best kind of apology of Spain, and he had the satisfaction of seeing his volumes 
reviewed in French, Italian and Swedish journals. Valladares similarly considered his 
Semanario erudito, which published little known Works of Spanish thinkers, to be a practical 
reply to foreigners and Spaniards who scorned Spanish letters. (227) 
 
xxxviii The heat of the argument caused by the article “Espagne” of the Encyclopédie 
méthodique tended to hide the true nature of the dispute. Few of those who attacked Forner 
and the other “apologists” proposed to defend Masson. The war of pens was waged between 
those who saw in Spain’s past greatness, material, intellectual, and religious, a far more 
valuable achievement than the, in their eyes, destructive efforts of the popular French 
philosophes, and those who felt that Spain’s past greatness, however laudable, was separated 
from the present by two centuries of degradation, and that Spain’s present need was to catch 
up with the last century and a half of European progress in practical and theoretical science 
and philosophy. (227) 
 
xxxix The reaction of progressive Spaniards to Masson contemptuous statements was not so cut 
and dried. For half a century they had been trying to assimilate the foreign Enligthenment and 
spread it at home. They wanted to bring Spain up to the level of Western Europe. As was the 
case with their counterparts elsewhere, their motives combined a conviction that all men 
should be brothers with a strong love of their own country. In founding the first society of 
Amigos del País in 1765 the Conde de Peñaflorida exhorted its members, “My friends, love 
your native land, love your common glory, love Man, and finally show yourselves worthy 
Friends of the Country and worthy Friends of Humanity.” Ten years later, almost in the terms 
with which Rousseau was then addressing the sorely afflicted Ploes, Cadalso urged Spain to 
stimulate the patriotismo f its youth by honoring in public the memory of its past heroes. 
“Don´t you think that every individual ought to devote every care to contributing to the good 
of the patria?” Cadalso, Peñaflorida, and the other bearers of enlightenment felt that the best 
way to demonstrate love of country was by becoming members in good standing of an 
international fraternity devoted to the good of humanity. (229) 
 
xl The stand taken by conservative Spaniards in the debate could have been anticipated. Since 
the Counterreformation it had become second nature for millions of Spaniards to feel that 
their Catholic country confronted a hostile outside world and physically or spiritually to take 
their country’s side. Those who objected to the doctrines of the Enlightenment found a plea to 
preserve national norms and traditions both natural and logical. Conservative replies to 
Masson fell back on this ingrained xenophobia. (228) 
 
xli The interest of history was nation-wide. Historical Works were published in twenty 
different cities under Carlos III, and the trend was reflected in the periodical press. One of the 
most important journals of the 1780s, Valladares’ Semanario erudito, was devoted primarily 
to publishing little known sources and secondary accounts dealing with Spanish history from 
the early Middle Ages to the eighteenth century. It found a ready public. It lasted for four 
years over three hundred subscribers until it was killed by Floridablanca’s decree of February 
1791 stopping periodical publications. La espigadera, which began in 1790 and lasted a bare 
six months, also catered to the new interest, giving light to the work of Hernán Sánchez del 
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Tobar on the history of the thirteenth century from an unpublished manuscript in the 
Biblioteca Real and to an Anonymous history of the military order of Calatrava. The Correo 
de Murcia, the first paper to appear in 1792 when the ban was lifted, promptly followed suit. 
For almost the entire first year of its publication space was regularly devoted to a 
“Compendio histórico de Murcia y su reyno”, from pre-Roman times to 1315. The popularity 
of national history also invaded the theater. A partial list of the plays that appeared between 
1751 and 1800 with themes drawn from medieval Spanish history shows seventeen before 
1780, thirteen in the next decade, and twelve from 1791 to 1800. Nine others that belong to 
this half century cannot be accurately dated. They were produced mainly in Madrid and 
Valencia, which were the major centers of historical activity. Jovellanos, Nicolás Fernández 
de Moratín, Cadalso, Vicente Antonio García de la Huerta, and Valladares de Sotomayor 
were among their authors -that is to say, leading writers of the period, dramatic or otherwise. 
This concern with their past in part reflected the growing nationalism of enlightened 
Spaniards. Jovellanos was convinced of the value of popularizing history. Besides writing the 
play to profitable use, that he “intone illustrious deeds” instead of the delights of nature to 
which his pastoral poems were devoted. “Let your object be the Spanish heroes” from the 
siege of Saguntum to the victories of Felipe V. (341) 
 
xlii Between 1767 and 1780 the Enlightenment King Charles III had signed several historic 
political and commercial treaties with his like-minded counterpart, the sultan Muhammad ben 
Abd Allah, but after the death of both leaders, the relationship between the two countries had 
soured. When the bloody struggle for succession in Morocco had concluded, the nation again 
sufferend under an autocratic ruler, the sultan Suleiman, who preferred to seek alliances with 
the British and who repeatedly refused to export wheat to an often hungry Spain (McGaha 15-
19). (1) 
 
xliii Although, as I mentioned in the Introduction, Badía’s narrative foregrounded the Córdoba 
mosque as uniquely indicative of the rich heritage of Al-Ándalus, from the late eighteenth 
century on another natioanl monument would be converted, by Spaniards and foreigners alike, 
into the signifier par excellence of Spain’s true cultural legacy: the Alhambra. The palace, 
largely unknown outside Granada, had been neglected for generations and had fallen into a 
state of decay and disrepair, but in the eighteenth century the Spanish monarchy began to 
demonstrate insterest in restoring and publicizing the monument. In 1730, the Bourbon King 
Philip V briefly set up court in the Alhambra, and his son the future King Ferdinand VI would 
not forget the experience. It was during Ferdinand’s rule, beginning in 1756, and subsequently 
throughout the rein of his brother Charles III, that the newly formed Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (San Fernando Royal Academy of Fine Arts) undertook to “preserve” 
the Alhambra in the form of detailed illustrations and elevations. The Academy planned to 
publish the resulting work as the first of a (never completed) series of books on national 
monuments in Spain (D. Rodríguez 35). One of the earliest artists involved in the project, 
Diego Sánchez Sarabia, was asked to copy all of the Arabic inscriptions and to acquire their 
Spanish translations, which were in the possession of a church oficial in Granada, for they 
would “contribute a great deal to the illumination of the History of the Nation” (qtd. In D. 
Rodríguez). (18) 
 
xliv Masdeu is an important figure in Spanish intellectual history. His influence was significant 
both in the XVIIIth century and afterwards. Yet, no monograph has yet been published on this 
author This is why I thought that a thesis on him could make a useful contribution to the 
history of ideas in the XVIIIth century. An examination of his writings provides a fuller and 
more detailed comprehension of the attitude of the ilustrados towards Spain and Catalonia, the 
Church and the State, the methods and purposes of historiography. A study of his ideas means 
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also a better understanding of Jesuit erudition in the XVIIIth century, and in particular of that 
interesting Hispano-Italian culture created by the Jesuit exiles on Italian soil, a culture that Fr. 
Batllori has already analyzed in many of its aspects but concentrating on figures other than 
Masdeu. And, of course, to know more precisely the intellectual value of these exiles implies 
a clerarer conception of what Spain lost, at least potentially, with their banishment. (6) 
xlv The envisioned combat offered by the Numantians is rejected by Scipio because it is seen 
differently and interpreted differently by the two sides. The Numantians see it as a dignified 
conclusion to the siege, and a heroic single combat worthy of both sides; Scipio sees it as 
madness, an example of the enemy's misplaced pride, while he is unwilling to look at his own 
pride. He sees the enemy as other, as barbarian, while they see themselves as equal to the 
Romans. Thus, they can never become slaves of the Romans in defeat; their imagination does 
not admit this as a possibility and makes suicide the only solution. (91) 
 
xlvi My own suggestion constitutes the second concern here. It is to locate an erotics of 
politics, to show how a variety of novel national ideas are all ostensibly grounded in “natural” 
heterosexual love and in the marriages that provided a figure for apparently nonviolent 
consolidation during internecine conflicts at midcentury. Romantic passion, on my reading 
gave a rhetoric for the hegemonic projects in Gramcis’s sense of conquering the antagonist 
through mutual interest, or “love”, rather than through cohertion. And the amorous overtones 
of “conquest” are quite appropriate, because it was civil society that had to be wooed and 
domesticated after the creoles had won their independence. (6) 
 
xlvii El que la ilustración kantiana exigiera otra historia acorde con la nueva visión del mundo 
que implica es evidente; el que también se haga necesaria desde esta otra no lo es menos, y sí 
es más significativo a la hora de entender un cambio, si no más profundo, sí mucho más 
extenso. Esta necesidad es general en Europa y, aunque parezca chocante, es mucho más 
importante para tomar el pulso de la época que una mera referencia a lo que consideraba el 
clásico de la historiografía, Futer, que era su principal interés, el estudio de los pioneros y de 
los pensadores originales. Ya no es suficiente una mera historia política, militar, genealógica 
y heroica: han de intervenir los factores en los que se quiere ver el movimiento de la realidad, 
una nueva historia en la que aparezcan las claves de civilización, progreso, transmisiones del 
saber, ilustración y buen gusto, en la que leer el pasado las propias realidades y las propias 
inquietudes, que sirviera de instrumento de apoyo y de convencimiento. Todo ello, pues, va 
más allá del mero programa político de los borbones españoles e incluye a todas esas gentes 
que acabamos de citar cuya identidad colectiva debe mucho a estos valores y que son los 
sostenedores de un proyecto razonablemente extendido de cambio. (71)ç 
 
xlviii Queda claro, entonces, que la necesidad de realizar una historia de España era un 
proyecto y una exigencia colectivas, un acto de defensa y de afirmación de las generaciones 
ilustradas españolas, un acto reforzado, además, por el auge creciente, y general en Europa, de 
la idea y de los sentimientos de nación y patria. A este proceso no son ajenos ni las nuevas 
estructuras estatales y funcionariales, ni todos esos nuevos componentes que suponen las 
formas de asociacionismo, publicaciones y apoyo estatal a las nuevas perspectivas que hemos 
planteado antes. La racionalidad absolutista, que planteaba cada vez más la necesidad de la 
uniformidad del territorio, de la administración y de los derechos de todo tipo para una 
práctica más racional de una “gobernación” dirigida al beneficio de los súbditos, posibilita 
una imagen de éstos (desde el poder, pero también desde ellos mismos) como un colectivo 
relativamente uniforme, unido por su pertenencia a ese grupo, identificado con la nación y el 
esfuerzo necesario para su prosperidad; es lógico que quienes se sienten pare de estas nuevas 
dinámicas vivan su condición y pertenencia como opuesta a la de quienes se oponen a estos 
procesos desde otros intereses y pertenencias heredadas al pasado, como el mundo señorial, 
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los privilegios eclesiásticos o los territoriales que impedirían una sabia actuación del rey 
ilustrado. (75) 
 
Chapter four 
 
xlix Un concepto muy unido al de nación es el de patria. De hecho no resulta fácil y distinguir 
con nitidez ambos conceptos. José Antonio Maravall constató que a partir de 1760 se utiliza 
de manera normal las palabras patria, patriota y patriotismo. Será a lo largo del siglo XIX y 
posteriormente cuando el vocablo se cargará de connotaciones nacionalistas, excluyentes, 
desde el momento que se define a la nación como una “identidad cultural y étnica”. Las 
guerras que España tiene que librar desde finales del siglo XVIII ayudaron a fortalecer los 
lazos de unión entre los españoles, acrecentando el sentimiento de pertenecer a una misma 
comunidad. Recordemos que hablamos de levantamiento popular y patriótico de 1808 y la 
Constitución de Cádiz dirá en su art. 6 que “El amor de la patria es una de las principales 
obligaciones de todos los españoles…” (210) 
 
l En el Diario de Sesiones de las Cortes gaditanas encontraremos referencias como la que 
Agustín de Argüelles expone en su discurso del 4 de septiembre de 1811: “La palabra 
ciudadano no puede ya entenderse en un sentido tan vago e indeterminado que hasta aquí ha 
tenido. Aunque término antiguo, acaba de adquirir por la Constitución un significado 
conocido, preciso, exacto. Es nuevo en la nomenclatura legal y no se puede confundir en 
adelante con la palabra vecino”. Y Flórez Estrada dirá que “ningún español será llamado 
vasallo. Todos serán llamados ciudadanos españoles”. Encaja con este planteamiento la 
supresión el 6 de agosto de 1811 de los señoríos. Quedaban oficialmente abolidos “los 
dictados de vasallo y vasallaje”. Y cuando Fernando VII en 1814 se refiere a “sus amados 
vasallos” provoca rechazo por considerarlo “oprobioso y ominoso” frente al “honrado dictado 
de ciudadanos”, del que habla Flórez Estrada.” (213) 
 
li Tras el levantamiento español, otras poderosas reacciones nacionales se sucedieron en el 
tiempo. Si el “Dos de Mayo” tuvo lugar en 1808, la Guerra de Liberación rusa-guerra de 
desgaste y de “tierra quemada” se inició en 1812, y la alemana en 1813. Todas ellas tienen 
unas connotaciones que las diferencian de las guerras tradicionales del siglo XVIII, clásicas 
guerras políticas, guerras entre estados y con ejércitos profesionales. Es cierto, que estas 
guerras también afectaron a las masas populares, especialmente si tenemos en cuenta la 
destrucción del hábitat al transformarse en campo de batalla o los pillajes y saqueos de las 
tropas. Pero en cualquier caso el pueblo es siempre un sujeto pasivo. Pero ahora, a principios 
del siglo XIX y con motivo de la expansión de los ejércitos napoleónicos y del poder -en 
todos los sentidos- del Emperador de los Franceses por toda Europa, aparecen las guerras 
nacionales o de liberación donde no solamente defiende el territorio un ejército profesional 
sino que en la lucha se integran gentes del pueblo- de todas las clases sociales- porque 
consideran necesario unirse en la lucha frente a aquellos que están atentando contra lo que 
consideran esencial: su libertad, sus tradiciones, su idiosincrasia, su especificidad como 
pueblo, en contra de la racionalidad y uniformidad del sistema napoleónico. (40) 
 
lii Fue a partir de ese momento cuando la imagen de España adquirió relieve por su 
enfrentamiento a Bonaparte, no desde el punto de vista de las batallas ganadas con ayuda de 
los ejércitos expedicionarios británicos, sino por los movimientos populares de resistencia y 
por la guerrilla. La Guerra de la independencia se convirtió así, como ya hemos visto, en el 
modelo de guerra de liberación por antonomasia que para estos intelectuales, no era otra cosa 
que el combate de un pueblo en defensa de su territorio, primando el sentimiento sobre la 
racionalidad. La lucha por la libertad, los gestos heroicos sin posibilidades lógicas de alcanzar 
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el objetivo, la aceptación de la muerte simplemente como símbolo de protesta o rechazo, todo 
ello estaría en la línea de la estética romántica de corte radical, mientras que la defensa de las 
tradiciones, incluso añorando a un rey que seguía siendo considerado por muchos como el 
“señor natural”, reflejaría una postura reaccionaria. (45) 
 
liii Es el pueblo el que ha redimido a la patria cuando las élites «corrompidas», anti-nacionales, 
ya la habían vendido. La verdadera fuerza moral de la nación reside, pues, en el pueblo; sólo 
él es eterno, dotado de un instinto político siempre acertado y, en ocasiones extremas, es él, y 
no de las instituciones, el que salva a la patria. Lo cual encajaba perfectamente con el naciente 
romanticismo y con la idea de volksgeist, pero rompía con toda la tradición elitista y 
pedagógica del reformismo español del Antiguo Régimen. A partir de aquel momento, sin 
embargo, un rasgo característico del nacionalismo español del siglo XIX, especialmente pero 
no sólo el progresista, sería la idea de que sólo del pueblo, de las clases bajas, cabía esperar la 
futura redención o regeneración política. (87) 
 
liv Un cambio influido por el romanticismo, y que en conjunto puede considerarse positivo, y 
desde luego muy diferente a aragonesismo que impera en el estereotipo interior. Los 
veteranos franceses e ingleses escriben relatos magnificados de sus hazañas y de los peligros 
corridos en la Península. Desde Alemania o Rusia se han puesto también esperanzas en el 
heroísmo y las guerrillas españolas como defensa frente a Napoleón. A Francia, por la rapiña 
de las tropas, y a Inglaterra, por regalos a Wellington, llegan obras de arte del Siglo de Oro. 
En resumen, se descubre la cultura española, una cultura que a finales del XVIII un Masson 
de Morvilliers había declarado inexistente. A los escritos de Lord Byron o de Victor Hugo se 
añaden, en las décadas siguientes, los de Washington Irving, Téophile Gautier y los viajeros y 
voluntarios que vienen a la primera Guerra Carlista. Mérimée y Bizet terminarán por 
completar esta imagen que tipifica a España en sentido «andalucista» u «oriental». Es una 
personalidad excepcional, pre-moderna, pero en todo caso fuerte, bien consagrada -una de las 
más marcadas- dentro del contexto europeo. Y la Guerra de la Independencia ha contribuido a 
su formación con el tipo del guerrillero indomable, el paisaje de montañas feroces, el 
ambiente de fanatismo tradicionalista. (89) 
 
lv Bonaparte could not have achieved such notoriety, however, had it not been for the 
existence of a mass medium—the French popular press—that found its origins in the 
Revolution amid the political furor associated with the calling of the Estates-General and the 
debacle of the constitutional monarchy. According to Jack Richard Censer, during this period 
Paris had as many as 515 newspapers of varying periodicity, an amazing figure for a city of 
only 600,000. Of this total, 107 titles only appeared once, and 172 sheets remained in 
production for less than a month. The remaining 236 publications, however, enjoyed runs of 
at least a month, with some 28 titles lasting more than two years. This is quite a feat when one 
considers that, during the early 1780s, only 41 newspapers appeared in the French capital 
(including 14 foreign papers), and these were prohibited by law from publishing political 
news. In the last year of the ancien régime, the number of papers had risen to 66 (with 29 of 
these being foreign). The Revolution forever changed the French press: politics, once banned 
from the press, now dominated the newspapers. In fact, as historian Hugh Gough notes, "the 
journalist was now a participant in the political process." 
 
lvi De una u otra manera, en 1812 aparecía, pues, una nueva función de la literatura, o al 
menos adquiría una fuerza, un protagonismo y una relevancia que antes no había tenido, pues 
el texto literario se convertiría a partir de ahora también en arma ideológica, de manera muy 
explícita. Por ello, durante esos días de 1812, en la prensa se habla constantemente de la 
“guerra de papales”, de la “guerra de la pluma”, posiblemente muy al calor también del 
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lenguaje bélico que va a caracterizar toda la literatura y la prensa de esos años de la Guerra de 
la Independencia, años en los que se activa y se extreman aquellas precisas funciones 
propagandísticas y publicísticas del texto literario, pues la literatura en armas es también una 
forma de hacer la guerra y una buena manera de combatir al enemigo. (292) 
lvii Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias a que la facultad individual de los 
ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, no solo un freno de las 
arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la Nación en general, y 
el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido en 
decretar lo siguiente. Art. I. Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera 
condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas 
sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las 
restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto. (146) 
 
lviii Conviene pues que echemos un vistazo a los medios de comunicación y formas de 
utilizarlos durante este agitado quinquenio (1808-1813), puesto que se suele partir 
inconscientemente de un evidente anacronismo que consiste en atribuir una excesiva 
presencia (difusión) a la prensa escrita. Nada más alejado de la realidad. Los medios 
predominantes de intercambio de opiniones a comienzos del siglo XIX sigue siendo la 
oralidad. Obvio, dentro de un pueblo aplastantemente analfabeto y/o con un grado de cultura 
mínimo para el cual la palabra escrita es inaccesible o un lujo innecesario. Es verdad que sin 
el concurso de los diversos canales de comunicación la “Buena nueva” liberal sería imposible 
o en el mejor de los escenarios tardaría mucho más en socializarse. Sin embargo, el aporte de 
cada uno de los medios es de una naturaleza distinta (contenidos) y va dirigido a universos 
bien distintos: Rural, dominado por la prédica eclesiástica; urbano, para el cual la 
dramatización de la palabra (teatro, canciones) es fundamental y pequeños grupos urbanos 
cultivados que consumen prensa de manera más o menos regular e incluso con mensajes 
contrapuestos, según la suerte de las armas. (151) 
 
lix La situación en Europa a la altura de la Cuarta Coalición motivó la decisión de Napoleón de 
enfrentarse a Inglaterra de manera indirecta, es decir a través de un bloqueo que acabara con 
el comercio internacional británico, debilitando de esta forma a su principal enemigo. Dicho 
bloqueo sería decretado en Berlín, por el Emperador francés, en 1806. La lucha entre Francia 
e Inglaterra definió igualmente la posición francesa respecto a Portugal, territorio 
tradicionalmente favorable a Inglaterra y enclave estratégico de aquella en el extremo sur 
occidental de Europa, llave de la entrada hacia el Mediterráneo, y cuya conquista era 
considerada por Napoleón como absolutamente necesaria para sus planes. Este planteamiento 
fue determinante para España, que se vio mezclada en una grave crisis internacional entre dos 
grandes potencias -Francia e Inglaterra-, siendo arrastrada por dicha situación a la firma de un 
Tratado -Fontainebleau (27 de Octubre de 1807)-en el que se estipulaba, como todos 
sabemos, el reparto del país vecino entre el rey de España y Napoleón, dejando, incluso, una 
parte para Godoy por sus buenos oficios, y permitiendo el paso del ejército francés por tierras 
españolas para atacar a Portugal desde el interior y no desde la costa, mucho menos 
vulnerable para los franceses por el poderío de la flota inglesa. (33) 
 
lx En su empeño por atraerse a los catalanes los agentes y espías napoleónicos intentaron 
descubrir y explicar su carácter. Maties Ramisa ha analizado con detención los informes y 
memorias de los comisarios de policía, del prefecto Alban de Villeneuve y de los militares M. 
Foy, G. Laffaille, L. G. Suchhet, Carrion-Nisas y otros, que ofrecen una imagen plural y a 
veces contradictoria de los catalanes. El retrato multiforme que hacen de ellos es el de un 
pueblo guerrero y fanático, de temperamento cerrado a causa de la incomunicación con el 
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exterior, poco ilustrado, aunque fiel a sus tradiciones y costumbres, sobre todo a la religión 
católica. (16) 
 
lxi A Napoleón le perdió, sobre todo, su complejo de superioridad respecto a España, que va 
más allá de la coyuntura de Bayona. La postura de Napoleón se inserta en la larga tradición de 
los tópicos y distorsiones simplistas que desde el siglo XVI arrastraban los franceses sobre 
España. Su España imaginada nada tenía que ver con la real. ¿Y cuál era esa España 
imaginada? Uno de los libros más leídos por el emperador fue las Aventuras de Gil de Blas de 
Santillana, de Lesage, publicado desde 1715 con enorme éxito editorial: la España pícara y 
vulgar vista a través del ojo francés. La tradición crítica del ejército español desde la época de 
los Austrias la tenía muy presente en su imaginario: el soldado español fanfarrón pero inútil. 
Es posible que conociese Napoleón también el Quijote, a través de la vulgarización que hizo 
de él Madamme de Stäel de las lecturas alemanas sobre el libro de Cervantes. Sabemos, en 
cualquier caso, que leyó el Quijote en 1816 en su retiro de Santa Elena. Desde luego, los 
españoles, curiosamente, repetidas veces lo homologan al loco Don Quijote. Sólo vendría 
Napoleón a España una vez, en el invierno de 1808, abandonando el país en enero de 1809, 
pero en nada cambió su imagen. Sus comentarios (“es un país más hermoso de lo que yo 
creía”) saben a tópico. En definitiva, Napoleón tenía la misma imagen peyorativa de España 
que los ilustrados franceses en su tiempo, una imagen que los viajeros (los últimos, Laborde y 
Langle) no habían hecho sino ratificar. Pereza, miseria, gravedad solemne y vacía, devoción 
religiosa… éstas eran las características de los españoles. En septiembre de 1808, en una carta 
a su hermano, calificaba al pueblo español de “vil y cobarde como los árabes”. Su juicio sobre 
las tropas españolas no podía ser más negativo: “la canalla”: Y recomendaba precisamente a 
José que tratara con dureza a la “canalla” porque “ésta, con dulzura, se cree invulnerable”. 
Quizá por esto la posición respecto a los prisioneros españoles fue siempre muy dura, 
especialmente agresiva con los resistentes de Zaragoza o Gerona. Palafox y Mina, presos en 
Vincennes, experimentaron un trato cruel. Los “Micos de la especie” que decía Torres 
Villaroel, los españoles viajeros, lejos de corregir la imagen de los españoles, parecieron 
consolidarla. El complejo de inferioridad hispánico estaba en relación directamente 
proporcional con el complejo de superioridad francesa. (72) 
 
lxii Así que Llorente bien podría pasar por el prototipo del afrancesado. Sin embargo, desde la 
publicación en 2005 de un brillante artículo de Claude Morange, se suele emplear el término 
josefinos, más que afrancesados, para designar a los que sirvieron al que pretendía ser “rey de 
España y de las Indias por la gracia de Dios y de la Constitución”. En realidad, pese al 
carácter sumamente documentado del trabajo de nuestro insigne colega, no vemos motivo 
para rechazar el substantivo afrancesado (ya utilizado de forma casi sistemática en la prensa 
gaditana desde finales de 1811 y principios de 1812 para referirse a los partidarios de José) 
porque “1) el sustantivo (en el sentido de colaboracionistas) apareció muy tardíamente; 2) 
hasta 1814 se usó mucho menos que otras calificaciones despectivas; 3) su uso fue 
esencialmente polémico”. (239) 
 
lxiii Por supuesto, Llorente no podía sospechar que el Emperador había comunicado a Murat el 
2 de mayo su decisión de otorgar la corona de España a su hermano José. Sin embargo, había 
tenido la prudencia de no mencionar al duque de Berg de manera específica en su Carta, 
mostrando un tacto político apreciable. Asimismo, había hecho alarde de su capacidad de leer 
entre líneas, puesto que el texto publicado en la Gaceta de Madrid para anunciar la futura 
convocatoria de la junta tan solo especificaba que debería tratar de “la felicidad de España, 
proponiendo todos los males que el sistema anterior le han [sic] ocasionado y las reformas y 
remedios más convenientes para destruirlos en toda la nación y en cada provincia en 
particular”. Pero, al mismo tiempo, había cometido un error, tratando un problema que aún no 
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se había planteado oficialmente. Por ello, la carta no tuvo los honores de la imprenta. Sin 
embargo, Llorente había mostrado a los franceses sus conocimientos históricos, su talento 
como propagandista, y sobre todo, su completa ductilidad. (28) 
 
lxiv Considerando que también podía ser útil al Emperador por sus conocimientos en disciplina 
eclesiástica y administrativa de los bienes de la Iglesia, Llorente firmó pocos días después, el 
30 de mayo, un Reglamento para la Iglesia española, que fue comunicado a Napoleón con una 
nota (en francés) sobre el autor. (28) 
 
lxv Al gobierno josefino le parecía conveniente subrayar que los liberales aprobaban la 
abolición del Santo Oficio decretada por el propio Napoleón el 4 de Diciembre de 1808 en 
Chamartín. José, quien seguí soñando con convencer a los españoles por medio de una 
política ilustrada, podía esperar atraerse sus simpatías. Y de no ser el caso, el enfrentamiento 
dentro del bando “rebelde” entre partidarios y adversarios de la Inquisición solo podía 
debilitar a sus oponentes. (178) 
 
lxvi In 1808 the focus shifted to Spain as British troops arrived to support the Spanish 
resistance to Napoleon. British satirical prints were probably known in Spain, although 
evidence in the form of advertisements for their sale is lacking, butt a spate of copies and 
adaptations of London caricatures appeared suddenly in autumn 1808. It cannot be a 
coincidence that this occurred within weeks of the arrival of John Hookham Frere as British 
envoy to Spain in October 1808. (33) 
 
lxvii In the long years of the French wars of 1792-1815, there can have been few more gloomy 
moments for the British than the spring of 1808. In Europe Napoleon reigned supreme. 
Following his defeat of the much-vaunted Prussians in 1806, and then the Russians in 1807, 
the Emperor had met Tsar Alexander I at Tilsit, and signed a treaty of alliance with his former 
enemy. With Austria still hors de combat after her defeat in 1805, Prussia occupied and 
humiliated, the Confederation of the Rhine, Denmark, Holland, Italy, Naples, Spain, and the 
Grand Duchy of Warsaw all in alliance with France, Britain’s only friends on the continent 
were Portugal, Sicily and Sweden. Of these, Portugal was occupied by the French and 
Spaniards in October 1807, Sicily was too poor and weak to be able to do more than provide 
Britain with a Mediterranean base, and Sweden was under attack from the Danes, French, and 
Russians. (1) 
 
lxviii When news arrived that first Spain and then Portugal had revolted against the Napoleonic 
yoke, there was therefore considerable rejoicing. Not only was it a considerable boost to 
British morale, but the Emperor seemed to have been denied access to the New World. The 
Spaniards, in particular, were toasted as heroes, their actions having appealed to all shades of 
opinion in Britain. (2) 
 
lxix So severe were the tensions provoked by Wellington’s appointment, in fact, that at one 
point the Anglo-Spanish alliance seemed to be on the brink of collapse. Important though it is, 
none of this has received much attention. Cynics might argue that the answer is that the story 
is less than creditable: Wellington himself can be seen to have adopted tactics that were as 
clumsy as they were counter-productive, whilst the behavior of his troops was such as to 
cause deep resentment amongst the Spaniards. To paraphrase Sir Arthur Bryant, the 
Peninsular army’s readiness to lark my indeed have been an index of its readiness to fight, but 
when its practical jokes -not to mention drunken savagery- were directed at the inhabitants, 
and, above all, the Catholic religion, the effect on inter-allied relations was distinctly 
deleterious. The problem, of course, was not onesided, for the Spaniards were all too often 
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xenophobic and overproud, but the fact remains had the British troops did little to lessen their 
commander’s difficulties. (x) 
 
lxx According to Lord Wellesley British policy in 1810 had to fulfill four essential conditions. 
These were: to provide for the continuation of English trade with Latin America, to prevent 
Latin America from falling into unfriendly hands, to deter the colonists from imbiding too 
deeply at the well of Jacobinism, and above all, to contribute to-or, at least, not detract from- 
the European war effort. By restoring a loose Spanish sovereignty to Latin America, through 
the medium of British mediation, Lord Wellesley had hoped to fulfill all four of his 
conditions. (77) 
 
lxxi Lo que sucede en Cádiz es que el grupo social entero de las castas pardas se convierte en 
moneda de cambio de una solución al problema esencial de los españoles a lo largo de todo el 
proceso constituyente (Helg, 2003; Lasso, 2007). El problema fundamental de estos, por 
encima de cualquier otro, es asegurarse la mayoría en las futuras Cortes elegidas, aquellas que 
lo van a ser bajo un estricto mandato de igualdad. Es el peso de las reglas nuevas, aquellas 
que dotan de trascendencia real al debate parlamentario sobre las castas pardas. Si las 
elecciones con vecinos eran peligrosas, las elecciones con ciudadanos instituidos 
constitucionalmente eran un desafío imposible para las viejas maneras de gobernar el imperio. 
En estas condiciones, excluir a una parte fundamental del censo era la única forma percibida 
por la mayoría peninsular para asegurarse la mayoría en el futuro y garantizar la unidad del 
cupero político, evitar los riesgos del llamado “federalismo” o de la pura y simple secesión. A 
partir de ahí, de la lógica del debate en el marco de una “constitución imperial” como la he 
llamado en otro lugar para distinguirla de las “coloniales” o duales, las que separan las regla 
válidas para la metrópolis de las válidas para las colonias, los argumentos “racialistas” y de 
conveniencia política ocuparon su lugar (Fradera, 2012: 55-72). (154) 
 
lxxii Conviene pues que echemos un vistazo a los medios de comunicación y formas de 
utilizarlos durante este agitado quinquenio (1808-1813), puesto que se suele partir 
inconscientemente de un evidente anacronismo que consiste en atribuir una excesiva 
presencia (difusión) a la prensa escrita. Nada mas alejado de la realidad. Los medios 
predominantes de intercambio de opiniones a comienzos del siglo XIX sigue siendo la 
oralidad. Obvio, dentro de un pueblo aplastantemente analfabeto y/o con un grado de cultura 
mínimo para el cual la palabra escrita es inaccesible o un lujo innecesario. (150) 
 
Chapter five 
 
lxxiii It is enough to remind ourselves that it had already achieved, as it were, its historical 
breakthrough on both the economic and politico-ideological fronts in the sixty years before 
1848. The years from 1789 to 1848 (which I have discussed in an earlier volume [The Age of 
Revolution, see the Preface, p. 9 above], to which readers will be referred back from time to 
time) were dominated by a dual revolution: the industrial transformation pioneered in, and 
largely confined to, Britain, and the political transformation associated with, and largely 
confined to, France. Both implied the triumph of a new society, but whether it was to be the 
society of triumphant liberal capitalism, of what a French historian has called “the conquering 
bourgeois”, still seemed more uncertain to contemporaries than it seems to us. Below and 
around the capitalist entrepreneurs the discontented and displaced “laboring poor” stirred and 
surged. The 1830s and 1840s were an era of crisis, whose exact outcome only optimists care 
to predict. (14) 
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lxxiv For a long time, empirical sciences lay outside the field of scholarship concerned with 
European Romanticism. In recent years, however, Romanticism’s traditional reconstruction in 
terms of an exclusively literary absolute has been challenged and revised. It is now more 
frequently acknowledged that even the notion of romantische Poesie, which had always 
appeared to affirm poetry as Romanticism’s sovereign form, quickly outgrew any stringently 
restrictive reference to literature. Initially pointing to an ideal mixture of genres, it came to 
accommodate more expansive aspirations for the eclectic combination and confusion of 
multiple discourses and practices within which the experimental sciences played an important 
role. 
 
lxxv On the plain of political philosophy, confrontation centred on the abstract -but basic- 
question of where sovereignty originated, with the people and the nation, or with the monarch 
and traditional institutions. In more practical, less lofty terms, this posed two important 
problems: how were governments to make themselves respected; that is, how could the newly 
restored rulers prove themselves to their subjects? How, too, in practical terms, was 
government to be conducted? Put another way, where did authority really lie in constitutional 
states like France or Baden and would retaining so many Napoleonic institutions actually 
compromise the claim of restored governments to legitimacy, instead of strengthening them 
as so many reformers claimed? The search for answers to these basic problems launched the 
awesome experiment in politics that characteristics the early nineteenth century. (15) 
 
lxxvi After 1830, as we have seen, the general movement in favour of revolution split. One 
product of this split deserves special attention: the self-consciously nationalist movements. 
The movements which best symbolize this development are the 'Youth' movements founded 
or inspired by Giuseppe Mazzini shortly after the 1830 revolution: Young Italy, Young 
Poland, Young Switzerland, Young Germany and Young France (1831-6) and the analogous 
Young Ireland of the 1840s, the ancestor of the only lasting and successful revolutionary 
organization on the model of the early nineteenth century conspiratory brotherhoods, the 
Fenians or Irish Republican Brotherhood, better known through its executive arm of the Irish 
Republican Army. (132) 
 
lxxvii The revolutionary wave of 1830 was therefore a much more serious affair than that of 
1820. In effect, it marks the definitive defeat of aristocratic by bourgeois power in Western 
Europe. The ruling class of the next fifty years was to be the 'grande bourgeoisie' of bankers; 
big industrialists and sometimes top civil servants, accepted by an aristocracy which effaced 
itself or agreed to promote primarily bourgeois policies, unchallenged as yet by universal 
suffrage, though harassed from outside by the agitations of the lesser or unsatisfied 
businessmen, the petty-bourgeoisie and the early labour movements. (111) 
 
lxxviii European Romanticism coincided with a period of profound reorganization in the 
sciences, and in particular with the genesis of the modern scientific discipline. In contrast to 
earlier and other orders of discourse in which disciplines operated largely as archives, that is, 
as repositories of knowledge, by the early nineteenth century the scientific discipline had 
begun to play an internal, essential, and active role in epistemic production. Processes of 
specialization, professionalization, and role differentiation in the sciences were central to this 
transition, and were supported by the establishment of the earliest research universities (in 
Göttingen, Leipzig, and elsewhere). 
 
lxxix The book aims to be both a study in genre and a critique of ideology. Its predominant 
theme is how travel books written by Europeans about non-European parts of the world 
created the imperial order for Europeans “at home” and gave them their place in it. I ask how 
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travel writing made imperial expansion meaningful and desirable to the citizenries of the 
imperial countries, even though the material benefits of the empire accrued mainly to the few. 
Travel books, I argue, gave European reading publics a sense of ownership, entitlement and 
familiarity with respect to the distant parts of the world that were being explored, invaded, 
invested in, and colonized. Travel books were very popular. They created a sense of curiosity, 
excitement, adventure, and even moral fervor among European expansionism. They were, I 
argue, one of the key instruments that made people “at home” in Europe feel part of a 
planetary project; 
 
lxxx For those countries and cultures in Europe that were not part of the grand historical tale of 
modern Europe, there may still be much to learn from such gestures. Considerable 
modification of the postcolonial paradigm is undoubtedly in order, however, when it comes to 
conceptualizing the effects of modern European imperialism on the European periphery. The 
dominance of modern Europe over less powerful European nations cannot be fully equated 
with the more outright forms of empire and colonialism that Britain and France, for example, 
practiced elsewhere on the globe. There are, after all, important differences between a 
European subordinate, such as Spain, and a colony. Even so, as I have attempted to suggest in 
the preceding sections of this chapter, several of the insights of the postcolonial framework 
can be brought to bear on the challenges of thinking about Spain, about the historically 
peripheral status it has occupied within the narrative of “modern Europe”, and about its 
implications for analysis of Spanish romanticism and modern Spanish culture more generally. 
There is, at the least, considerable room for a historical reckoning with the image of Spain as 
the quintessential emblem of nonmodern Europe in the eighteenth and nineteenth centuries. 
(42) 
 
lxxxi Leask has noted the way in which curiosity increasingly gave way to “bourgeois utility” 
following the inauguration of an official British “exploration establishment” marked by the 
foundation of the African Association in 1788 (Leask 2002: 273). Mary Louise Pratt too has 
argued that the turn from navigational discovery to interior exploration coincided with a shift 
in European “planetary consciousness” towards a utilitarian global classificatory project based 
on a Linnaean model that sought to systematize and explain, as well as appropriate, the 
natural landscapes of the New World (Pratt 1992: 11). (180) 
 
lxxxii As it turned out, American dependence on British manufactured goods persisted long 
after the winning of independence. None the less, if the imperial embrace proved less 
indispensable for British commercial success in this part of the world than many people 
anticipated, war and empire indisputably played a vital part in breaking into and securing 
markets elsewhere. In return for its participation in the War of Spanish Succession, for 
example, Britain wan Gibraltar, Minorca, Nova Scotia, Newfoundland, Hudson’s Bay, and 
trading concessions in Spanish America. (70) 
 
lxxxiii From the end of the eighteenth century there emerged, at first tentatively but by the 
1830s and 1840s more visibly, a British presence in the Mediterranean -political, 
administrative, military, and strategic-broadly designated by the mid-Victorian generation as 
the outcome of their maritime supremacy as a nation. For many Britons, indeed, their most 
acute awareness of the power and authority modern conditions had fortuitously conferred on 
their homeland came during sojourns in the Mediterranean. 
 
lxxxiv The notion of the two European literatures, popularized in a number of works including 
Friedrich Bouterwek’s History of Spanish Poetry and Eloquence (1804), Simonde de 
Sismondi’s Literature of Southern Europe (1819), and Edgar Quinet, Literature and 
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Compared Institutions of Southern Europe (1843), was being fragmented further into the 
emerging science of national literature. Herder’s ‘Fragments on Recent German Literature’ 
(1767–8) and Girolamo Tiraboschi’s History of Italian Literature (1772–82) are among the 
first examples of this new trend towards increasing nationalization. 
 
lxxxv If Spain could obtain from her won resources, or the assistance of other powers, even a 
slight addition to the means at her disposal, there seemed to be no reason why her domination, 
so congenial to large numbers in the New World, should not be re-established in some form 
or other. Britain was, of course, especially interested as a commercial Power in the manner of 
such a settlement. Throughout modern history, and particularly in the eighteenth century, her 
traders had gazed with jealous eyes at the Spanish monopoly. The privileges of the Assiento 
Treaty had been exploited and abused, but little definite advantage had been obtained. A new 
situation had now arisen. During the Revolutionary and Napoleonic Wars some British 
statesmen had even contemplated the conquest of these rich possessions, and British troops 
had been thrown away on this futile project. Far more advantageous had been the growing 
trade established with the rebels, which had already knit close relations between South 
America and Britain. (407) 
 
lxxxvi As early as in February of 1797, the British Navy under Admiral John Jervis’ command 
defeated the Spanish Mediterranean Armada, steering for Brest to join the French forces, take 
control of the English Channel’s waters and to lead an expedition to Ireland, near Cape St. 
Vincent. Britain’s military success, sealed with a victory over the Dutch naval fleet that same 
year, drove away the menace of an invasion of the British Isles, however, it failed to provide 
safety for the other sea routes that were of vital importance to British economy. Napoleon’s 
raid on Egypt, carried out the following year, jeopardized Great Britain’s trade in the 
Mediterranean and with India. Again, the action of the British Navy, commanded by Admiral 
Horatio Nelson, prevented France from taking control of the Mediterranean Sea and from 
cutting off the British empire from its most valuable colony – India. Spain, by contrast, 
sustained another substantial loss when the British seized Majorca in November 1798. On the 
other hand, it managed to defend its peninsular naval bases and arsenals, which became the 
target of British naval operations in 1800, with the garrison of Ferrol making a stand in 
August and the October attack on Cadiz, scheduled to be launched from Gibraltar, being 
thwarted by a storm. The Spanish invasion of Portugal, Great Britain’s major ally, in 1801 
was also a success. As a consequence of the “blitzkrieg”, Spain seized control of the 
borderland with the town of Olivença. (52) 
 
lxxxvii Spain in British Romanticism is based on the premise that, in British literature, Spain 
was largely the creation of Romanticism. Whereas other Catholic, Continental and “Latin” 
countries or cultures like Italy and France had been sources of literary inspiration 
uninterruptedly since the Middle Ages, Spain emerged prominently on to the literary map 
only in the Romantic period. Previously, there had been occasional outbursts of interest—in 
Cervantes, in baroque poetry, in picaresque fiction, in siglo de oro comedies. But it was only 
at the turn of the nineteenth century that Spanish history, culture, language and literature 
became the focus of intense interest and study for the British public.  (1) 
 
lxxxviii The first breakthrough in the Romantic reappraisal of Spain was the rediscovery of its 
“Gothic” (strictly, Visigothic) past: this began with the reevaluation of its medieval poetry, its 
ballad or romance tradition, thanks to the contributions of Thomas Percy, who included two 
examples of this kind of verse in Reliques of Ancient English Poetry (1765), and Thomas 
Rodd, whose translation of Ginés Pérez de Hita’s Guerras civiles de Granada as The Civil 
Wars of Granada appeared in 1801. The idea that Spain and Britain shared heroic, “northern,” 
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Gothic roots brought the two countries closer together in the literary imagination and 
anticipated the major Romantic texts of Southey, Scott and others in the Peninsular War 
years. In the late eighteenth century Spain also often appeared on the stage not only in 
comedic works such as Hannah Cowley’s A Bold Stroke for a Husband (Covent Garden, 
1783) and Richard Brinsley Sheridan’s The Critic (Drury Lane, 1779), but also in highly 
popular “Gothicized” entertainments—between opera and melodrama—such as John 
O’Keeffe’s The Castle of Andalusia (Covent Garden, 1782) or George Colman’s The 
Mountaineers (Haymarket, 1793), and in (mostly unsuccessful) tragedies (Sophia Lee’s 
Almeyda: Queen of Granada, Drury Lane, 1796, or William Godwin’s Antonio, or the 
Soldier’s Return, Drury Lane 1800). At the same time, the black legend was never far away, 
emerging in representations of South America that focused especially on nefarious Spanish 
imperial practices, as in Helen Maria Williams’s epic poem Peru (1784) and Sheridan’s play 
Pizarro (Drury Lane, 1799), which doubled as coded critiques of British national identity and 
imperial practice (Heinowitz; Almeida Reimagining). Similar images permeated figurations 
of Spain as a setting for Gothic fiction. This was most notably the case in Matthew Gregory 
Lewis’s The Monk (1796), which gives free rein to commonplaces of Spanish despotism, 
superstition, religious hypocrisy and corruption, incarceration and torture. (5) 
 
lxxxix Within the West’s emergent symbolic self-understanding, Spain had become the image 
of everything modern Europe was not, and this Manichean logic was integral to the rhetoric of 
modern colonialism: If Spain was barbaric, modern European imperialism would imagine 
itself as civilized, liberating, tolerant, educated, fair-minded, peaceful, and rational. Moreover, 
as it assumed the center of the world-system, modern Europe ensured that these wonders, the 
new masks of its power, were spread across the planet. (15) 
 
xc Si la vida política no hubiera experimentado un retroceso tremendo en su camino hacia la 
libertad y la democracia con el recrudecimiento del absolutismo borbónico, es muy posible 
que los frutos del romanticismo hubieran florecido continuadamente tras estas tres 
manifestaciones recién discutidas, adelantando así en una década la aparición sistemática del 
mismo. No fue ése el caso. (73) 
 
xci Common to such views was the assumption that Spanish national identity as fundamentally 
not modern, and to the extent that Spaniards themselves embraced such images, it is not 
unreasonable to conclude that modern Europe successfully interpellated a significant part of 
Spain’s collective self-understanding. (26) 
 
xcii Concomitant with literary Romanticism and possessing many profound points of contact 
with it, the historical outlook of the period prior to 1850 is best characterized by what Ana-
Sofía Pérez Bustamante Mourier calls the unqualifiedly conservative slant taken by forms of 
casticismo from the writings of the political and religious reactionaries of the late eighteenth 
century and after, a cultural nationalism implanted from the higher intellectual echelons of 
Spanish society but thriving among the population at large as a result of its encapsulation of 
an instinctively felt and intimately desired populism. Within a period she defines as the 
germination of modernity, Pérez-Bustamante Mourier specifies a retrenched and defiant 
cultivation of lo castizo at an historical moment when not just popular imaginative identity 
but also an entire “Sistema integralista nacional” [integrationist national system] was 
perceived to be under serious threat. (3) 
 
xciii On the other hand, the costumbristas themselves are consistent and emphatic in presenting 
cuadros de costumbres as an adaptation of a foreign model that derives most immediately 
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from the French journalist, Victor-Joseph Etienne, and ultimately from Addison and Steele in 
England. If we regard this multiplicity of plausible accounts as a clue rather than as a 
problem, it becomes evident that costumbrismo must be approached as an «overdetermined» 
phenomenon, arising as a kind of condensation· of several different developments a 
convergence which necessarily shapes its contents. (29) 
 
xciv Tal planteamiento esencialista, que busca las raíces de esta literatura en una tradición 
puramente española y ampara la existencia del llamado “costumbrismo barroco”, es el que 
domina el modelo interpretativo del costumbrismo y del artículo de costumbres español hasta 
fecha muy reciente, desvinculándolo de las literaturas europeas que se encuentran en su 
origen y anclando sus referentes dentro de los límites de la literatura nacional. (33) 
 
xcv What we must further recognize is that the very content of these articles, the marketed 
image, was determined by the function it performed in its context. The reading public was 
interested in consuming new images of itself because it was aware of being in an era of 
transition: it was disturbed by the disruptive events and deep turmoil of the previous thirty 
years, excited by the winds of change and possibility, confused about the implications of 
change and about its own directions and goals. The producers of these images -writers, 
editors, and financial backers- were concerned, not only with selling, but also with 
influencing the public, forming that amorphous mass into a coherent group, or class, a public 
opinion powerful in the unity of its values and goals. And the landed oligarchy which still 
stood at the center of power was willing to tolerate the propagation of bourgeois ideology to 
the extent, and only to the extent, that it permited the structural changes which would 
paradoxically preserve its traditional hegemony. (31) 
 
xcvi Dado que Mis ratos perdidos (1822), de Mesonero Romanos, apenas si tuvo eco en su 
tiempo y asó poco menos que desapercibido al punto de haber quedado ignorado hasta el siglo 
XX, hay que situarse en torno a 1828 y 1832 para ver surgir con firmeza y continuidad el 
costumbrismo. En 1828 lanza Larra El duende satírico del día, al que sigue en 1832 El 
pobrecito hablador. En Cartas españolas (1831-1832) se dan a conocer Mesonero Romanos y 
Estébanez Calderón, éste con sus primeros artículos, aquel reanudando lo que había 
interrumpido por tantos años. (87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




