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 Introducción 

Las llamadas oraciones hendidas o escindidas (en inglés, clefts) —también perífrasis 
de relativo (Moreno Cabrera 1999) o copulativas enfáticas de relativo (NGLE 2009)— 
han sido un objeto de investigación central en la hispanística de las últimas décadas, en 
sintonía con el auge de los estudios sobre estructura informativa desde una perspectiva 
sintáctica. Sin embargo, sigue vigente la discusión sobre algunos aspectos formales y fun-
cionales de estas construcciones, así como sigue siendo necesario continuar (o, en algunos 
puntos, iniciar) el estudio de su localización en el dominio variacional del español.

A menudo, las hendidas han sido consideradas como recursos de focalización (“no 
mínimos”, por la creación de mayor estructura sintáctica) al lado de otros procedimientos 
como la variación en el orden canónico de palabras o la marcación prosódica (Gabriel 
2007), aunque se ha insistido también en que muchos de sus usos no son estrictamente fo-
cales (Dufter 2009). Además, no solo se han estudiado conjuntamente las oraciones hendi-
das (es Juan el que cantó), las pseudohendidas (el que cantó es Juan) y las pseudohendidas 
inversas (Juan es el que cantó), sino que también estas se han puesto en relación con otras 
dos construcciones conexas: según la NGLE, las estructuras con que galicado (entendidas 
a menudo como “algo más” que simples variantes de las hendidas: Brucart 1994) y las 
pseudocondicionales del tipo si lo hice fue por ti, resultando de todo ello un conjunto de 
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 Una lengua, una visión. El pensamiento liberal sobre 
la educación lingüística en España durante el Trienio 
Constitucional: el Nuevo plan de enseñanza mútua 
(Barcelona, 1821)

Resumen: El presente artículo estudia el Nuevo plan de enseñanza mútua, publicado en 
1821 en Barcelona. Los autores de esta propuesta poco conocida son dos maestros cata-
lanes que la redactaron influenciados por el innovador sistema lancasteriano. Dirigida a las 
Cortes, la propuesta expone cómo se tendría que enseñar en las escuelas la lengua española 
para mejorar la lectoescritura, la integración e igualdad social. El plan refleja el pensa-
miento liberal sobre la educación lingüística en España de aquella época. Sin embargo, al 
diferenciar entre las regiones monolingües y las bilingües, Cataluña en particular, presenta 
un innovador método de enseñar la gramática española a nativos y no nativos. El análisis 
pormenorizado de este texto revela la complicada relación entre las aspiraciones liberales 
y la necesidad de instruir a los niños de una sociedad catalana todavía monolingüe. Se 
demuestra que hasta en los sectores liberales de Cataluña se creía que se debería dar prio-
ridad al español para fomentar la unidad nacional y la integración social.

Palabras clave: Política lingüística, contacto de lenguas, ideología liberal, educación 
lingüística, España, Cataluña, siglo xix

Abstract: The present article explores the New Plan of Peer Tutoring (Nuevo plan de 
enseñanza mútua), published in 1821 in Barcelona. This little-known proposal written by 
two Catalan schoolteachers was influenced by the innovative Lancaster system. Addressed 
to the Spanish Parliament (Cortes), it deals with how Spanish language should be taught 
in schools in order to improve literacy, social integration and equality. The plan reflects 
liberal thinking on linguistic education in Spain at the time, but distinguishes between 
monolingual regions and bilingual ones, particularly Catalonia. In this context, an innova-
tive method of school grammar teaching for native and non-native speakers of Spanish is 
presented. The in-depth analysis of the text uncovers the complicated relationship between 
liberal aspirations and the need to educate children in the still nearly monolingual Catalan 
society. It shows that in liberal circles even in Catalonia it was believed that Spanish 
should be prioritised in order to foster national unity and inclusiveness.
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1. Introducción

El presente artículo se propone examinar las ideas de los liberales sobre la educación 
lingüística en España expuestas en un documento escrito por dos maestros catalanes y 
publicado en 1821 en Barcelona, cuya portada reza:1

Nuevo plan / de / enseñanza mútua. / Fundado en las bases más sólidas / de la gramática 
española / y acompañado de una esposicion elocuente, que presentado á las Cór- / tes de 1820 
por D. Ramon Vila y Figueras profesor de Náutica / y Humanidades, y D. José Domenech 
y Circuns Maestro de pri- / meras letras, fue visto con agrado, y se pasó á la comisión / 
de Instrucción pública, según consta por la sesión/ de 16 de Setiembre del mismo año. /  
Impreso en Barcelona: / por Ignacio Estivill año 1821.

Si bien no se trata de un documento desconocido, no ha recibido atención alguna en el 
marco de los estudios sobre la historia de las ideas lingüísticas ni tampoco en la historia 
del catalán y del castellano en el siglo xix en Cataluña. Más bien ha suscitado interés en 
los estudios de pedagogía y sobre la historia de la enseñanza en España (cf. Caruso 2007, 
2013). En su libro La educación general en Cataluña durante el Trienio Constitucional 
(1820-1823), Sáenz-Rico Urbina se ocupa detenidamente de las novedades pedagógicas 
del Nuevo plan (Vila/Doménech 1973: 317-326) para dictaminar sobre la vertiente lin-
güística:

Estos maestros, no obstante dejarse llevar por las ideas uniformistas y de generalización 
cultural entonces imperantes, y señalar la máxima postración de su lengua vernácula de la que 
no intuyen el inmediato resurgimiento, por plantear un evidente y hasta entonces no denun-
ciado hecho diferencial de las escuelas españolas ya dieron un primer paso para mejor conocer 
y resolver sus dificultades, siendo en cierto modo unos adelantados respecto al problema del 
bilingüismo. (Sáenz-Rico Urbina 1973: 323) 

Ante este dictamen, parece importante dar a conocer a los historiadores de las dos len-
guas un documento único que comprende una valiosa exposición del pensamiento liberal 
sobre la educación lingüística en España durante el Trienio Constitucional (1820-1823).

Tras situarlo en el contexto histórico y educativo de la época, se procederá a analizar 
los distintos conceptos recogidos en el texto. Estos permitirán obtener datos sobre la situa-
ción lingüística y ampliar los conocimientos sobre el contacto lingüístico y su percepción 
por los hablantes. Asimismo, se podrán precisar las razones ideológicas por las que los 
liberales defendían la enseñanza del castellano en todo el Estado español. Por último, se 
obtendrá una visión privilegiada de la enseñanza en el territorio catalanohablante a través 
de la opinión de los dos profesores, autores del Nuevo plan de enseñanza mútua. 

1 Cf. ficha 1306 en Marcet/Solà con el comentario: “Propugna la imposició del cast.” (1998: 480).
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2. El contexto histórico-educativo

El Nuevo plan se sitúa en el contexto de los repetidos intentos de abolición del An-
tiguo Régimen y de renovación de España tras los acontecimientos de gran envergadura 
de la Revolución francesa (1789) y las invasiones napoleónicas. En España, se establece 
durante la guerra de la Independencia (1808-1812) un régimen liberal (“Libertad, igual-
dad y propiedad”) que promulga la famosa Constitución de Cádiz (1812) y asienta las 
bases para la modernización del Estado español. Los conceptos liberales desarrollados a 
partir de las ideas que se promulgaron en la vecina Francia se abrirán paso paulatinamente 
en el ciclo revolucionario hasta culminar en el Sexenio Revolucionario (1868-1872) y la 
Primera República (1873), para desembocar a finales del siglo en el periodo de la Restau-
ración (1875-1902).

En el ámbito educativo, las ideas liberales promueven un cambio radical del siste-
ma de enseñanza, retomando y ampliando los conceptos fundamentales de la Ilustración 
(Sarrailh 1979). Un reflejo de ello es el título IX de la Constitución de Cádiz, dedicado a 
la enseñanza pública, que se inspira directamente en el informe de Nicolas de Condorcet 
(1743-1794) de 1792,2 estableciendo, entre otros, la uniformidad de la enseñanza en todo 
el reino (Ávila Fernández 1987-1988: 180-181; García Folgado 2012: 252-253).

Estas pretensiones en el ámbito de la enseñanza se vieron abruptamente truncadas por 
la vuelta de Fernando VII (1814) y la persecución de los liberales. Pese a todo, siguieron 
los intentos de reformar la educación y de paliar el grave problema de la falta de escuelas 
en todo el país. En este contexto se abren en España las primeras escuelas de enseñanza 
mutua, sistema educativo por aquel entonces muy en auge en Inglaterra y Francia (Ávila 
Fernández 1987-1988: 185). 

El Trienio Constitucional (1820-1823) restablece con la Constitución de Cádiz las 
bases de una instrucción pública, universal, uniforme y gratuita, inspirándose en gran 
parte en el Informe Quintana de 18133 y el Proyecto de Decreto de 18204 (Ávila Fernán-
dez 1988-1989: 215). A través de la aprobación del Reglamento General de la Instrucción 
Pública (1821), estas bases se convierten en ley (29 de junio de 1821). Sin embargo, la 
fase de apertura se interrumpe de nuevo en 1823 con el restablecimiento del absolutismo 
bajo Fernando VII.

Retomando estos desarrollos, se puede observar cómo en el Nuevo plan de enseñanza 
mútua (Barcelona, 1821) confluyen, por una parte, en el plano político-ideológico, las 
ideas liberales y, por la otra, en el plano educativo, el deseo de renovar el sistema educa-
tivo, considerado obsoleto. Además, se presenta esta propuesta de renovación, es decir, 
la introducción de la enseñanza mutua, desde la periferia del país y no desde el centro, 
perspectiva que conlleva una imagen bien diferente de la situación lingüística de la que 
proporcionan los textos procedentes del centro como los citados arriba.

2 Cf. Rapport et projet de décret relatifs à l’organisation générale de l’instruction publique (1792).
3 El título del llamado Informe Quintana es: Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los 

medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública y data del 9 de septiembre de 
1813 (para el texto, cf. Araque Hontangas 2013: 179-215).

4 Para el texto cf. Araque Hontangas (2013: 257-276). En el Dictamen y proyecto de decreto sobre el 
arreglo general de la enseñanza pública (1814; cf. Araque Hontangas 2013: 217-238) “se encuentran 
referencias al análisis como instrumento imprescindible para la conformación del pensamiento” (García 
Folgado 2012: 252).
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Los dos autores abogan por adoptar en España la enseñanza mutua, también conocida 
como “Bell-Lancaster system of mutual instruction” según sus fundadores Andrew Bell 
(1753-1832) y Joseph Lancaster (1778-1838). El sistema de enseñanza mutua tuvo su 
mayor auge en el primer tercio del siglo xix, siendo introducido en España tras triunfar en 
Inglaterra, Francia y otros países. Representa una reacción ante la necesidad de atender 
a un creciente número de niños, pese a los escasos recursos que se dedican a la escuela. 
Caruso resume en pocas palabras las consecuencias de la escolarización general: 

The enormous task of schooling all had consequences, in the long run, for finances, bureau-
cracy, families, teachers, school organisation, and teaching methods. (Caruso 2013: 34)

El método de la enseñanza mutua consiste en la instrucción a través de niños monito-
res que ya se han aprendido la lección y que transmiten sus conocimientos mediante gru-
pos de alumnos (Hamilton 1991: 24; Caruso 2013: 37). Puesto que así es posible instruir a 
más niños en un corto lapso de tiempo (Hamilton 1991: 25), se percibía este sistema como 
una solución eficaz, rápida y barata para la alfabetización y un recurso poderoso para la 
instrucción de la población en los derechos civiles (Caruso 2013: 37, 39). La propuesta de 
Ramón Vila y José Doménech, quienes explican detenidamente el desarrollo de la jornada 
escolar adaptando el método lancasteriano (Vila/Doménech 1821: 10-13), pertenece al 
primer periodo de recepción entusiasta del sistema en España, que empieza alrededor de 
1817 (Caruso 2013: 37).

3. Los autores del Nuevo plan

3.1. José Doménech y Circuns

No sabemos mucho sobre los dos autores del Nuevo plan de enseñanza mútua (1821), 
si bien se tiene más noticia de José Doménech y Circuns (Barcelona, siglo xix-Barcelona, 
siglo xix).5 Se lee en la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC) que era maestro y escritor, 
ejerció en Tarragona y Montblanc y fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Barcelona. En la portada de la primera parte de su Nuevo método (Reus, 1849) 
aparece como “profesor público y real de primera educacion, y Socio de mérito de la 
Sociedad de amigos del país de Tarragona”. Entre las obras no literarias de Doménech se 
conocen sobre todo los Elementos de Gramatica castellana-catalana, entresacados de va-
rios autores, y ordenados […] para utilidad de los naturales y moradores del Principado 
de Cataluña (Barcelona, 1829).6

En la “Lista de las obras aprobadas y justipreciadas para que puedan servir de testo en 
las escuelas de instruccion primaria” en el Boletín Oficial de Madrid del 26 de diciembre 
de 1853 figuran dos obras más de Doménech:

Primera y segunda parte del método teórico práctico de enseñar á leer, impreso en 1849-50; 
su autor don José Domenech y Circuns, un real la segunda parte y 17 mrs. la primera, ambas 
en rústica.

5 Gran Enciclopèdia Catalana, bajo la forma catalana de su nombre: Josep Domènech i Circuns.
6 Cf. Marcet/Solà 1998: 480; Anguera 1997: 37; Ginebra 1999: 36, 39, 57; Schmid 2014: 232, 237-238.
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El instructor de los niños, tercera edición, impreso en 1852: su autor don José Domenech y 
Circuns, 6 rs. en rústica. (Boletín Oficial de Madrid 1853: 1)

Igual que en el Nuevo plan (1821), Doménech dedica su Nuevo método teórico prácti-
co de enseñar a leer (1849-50), del cual hemos consultado la primera parte, a sus “venera-
dos comprofesores”, explicando que se trata de un libro planeado y escrito en 1830 con el 
propósito de “combinar un método completo teórico y práctico para enseñar á leer” (1849: 
3). En cambio, El instructor de los niños (1844) es un libro de lectura pensado para “la 
tierna infancia española”. El objetivo de este libro, inspirado en el mismo afán ilustrador 
que observamos también en el Nuevo plan de 1821, es proporcionar “los conocimientos 
mas indispensables á un niño bien educado”, a saber:

[…] una idea del supremo criador del universo, del ser físico y moral del hombre, del globo 
que habitamos, de la gran máquina celeste, de la organizacion política del estado, de la historia 
patria, y en fin de la Religion y la moral […]. (Doménech 1844: v)

3.2. Ramón Vila y Figueras

El coautor de Doménech y Circuns, Ramón Vila y Figueras (Cataluña, siglo xviii-siglo  
xix),7 fue también pedagogo y profesor de primera educación. Tenemos constancia de las 
siguientes obras:

Principios / de / geografía universal / dedicada á la infancia. / Escritos por D. Ramon 
Vila y Figueras / Maestro de primeras letras, con título del / Consejo Supremo de Castilla 
para todos / los dominios de España / Con licencia: / Barcelona: En la Imprenta de Ignacio 
Estivill / Año 1828.8

Interrogatorio-aritmético teórico-práctico, o sea, Llave de aritmética / escrito por Ramón 
Vila y Figueras; arreglada a la última adición de M. Poy, para uso de las escuelas de primera 
educación. Barcelona: Imprenta de Ignacio Estivill, 1835.9

Asimismo, publicó una Colección de Tablas para varios usos de la Navegación y 
práctica de la Geografía (1836; cf. Palau y Claveras 2010 [1943]: 29). 

Sáenz-Rico Urbina recoge algunos anuncios de la prensa barcelonesa de los años 
1821-1823 en las que “el ciudadano D. Ramón Vila y Figueras, profesor de humanidades” 
(Sáenz-Rico Urbina 1973: 323) anuncia clases de náutica y aritmética. Así, en el Diario 
de Barcelona del 4 de diciembre de 1823 se lee:

El profesor de primera educación D. Ramón Vila, que tiene escuela abierta en la calle de Basea, 
a más de enseñar de leer, escribir y la aritmética por un método fácil y breve, se dedicará a 
imponerles bien la gramática española, destinando además un día de la semana para darles 
algunas nociones de geografía política, como también las mácsimas de la buen moral fundadas 
en la doctrina de nuestra santa religión […]. (apud Sáenz-Rico Urbina 1973: 325-326)

7 GEC, bajo la forma catalana de su nombre: Ramon Vila i Figueres.
8 Citamos este libro a partir de las copias accesibles en Google Books.
9 Según el catálogo de la Biblioteca de Catalunya.
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4. La diversidad lingüística de España

La importancia del Nuevo plan reside, como ya lo había señalado Sáenz-Rico Urbina, 
en el conocimiento de los autores del “hecho diferencial de las escuelas españolas” (1973: 
232),10 es decir, en su conciencia de que en España se hablan varias lenguas distintas y el 
saber de las consecuencias que trae esta situación para la escolarización. Vila y Domé-
nech afirman que España está “[…] dividida por el idioma en otras tantas naciones como 
provincias componen esta vasta monarquía […]” (Vila/Doménech 1821: 3), habiendo, 
asimismo, “provincias que no hablan el Español” (Vila/Doménech 1821: 10). De ahí, 
distinguen para la enseñanza del castellano entre aquellas provincias donde dicha lengua 
es la materna de los alumnos y las otras, donde la alfabetización en español implica, al 
mismo tiempo, la adquisición de una segunda lengua en la escuela.11 La escolarización en 
España cuenta, por consiguiente, con dos tipologías de alumnos que corresponden a dos 
situaciones lingüísticas distintas:

[…] aquellos que van a la escuela a perfeccionarse en la lengua que han aprendido de sus madres; 
[…] aquellos que para aprender la lengua nacional han de hacer un estudio nuevo por haber 
nacido en provincias donde se usan dialectos particulares […]. (Vila/Doménech 1821: 16)

4.1. Situación diglósica

En repetidas ocasiones, Ramón Vila y José Doménech se quejan de los escasos o 
nulos conocimientos de castellano que posee el alumnado en esas “provincias donde se 
usan dialectos particulares”, particularmente en Cataluña. Los autores lo atribuyen a la 
alfabetización en una lengua que no es la materna y que la mayoría de los alumnos, por 
tanto, no llegan a entender.12 Según ellos, la enseñanza se reduce a leer en castellano sin 
comprender lo que está escrito:

[…] el uso constante que se ha seguido en nuestras escuelas, poniendo libros escritos en lengua 
castellana en las manos de unos niños que no entienden una palabra de este idioma, acos-
tumbrándoles así desde pequeños a leer cosas que no comprenden y a quedar satisfechos de 
pronunciar unos sonidos cuya significacion ignoran. (Vila/Doménech 1821: 17)

En la opinión de los autores, la lengua castellana es para los niños catalanes “poco 
menos que una lengua sabia, como era antes la latina cuando su uso estaba más estendido” 
(17). Así pues, cuando los antiguos alumnos más tarde se ven ante la necesidad de expre-
sarse en castellano, no saben hacerlo:

10 Explícitamente formulado en el texto: “la diferencia de lenguage” (Vila/Doménech 1821: 3) y “por ser 
diferente su lengua provincial” (18).

11 Aunque los autores parten de la situación en Cataluña, son conscientes de la existencia de otra lengua 
más, concretamente, la lengua vasca en el norte de España: “[Hay] ciertas comarcas en el norte de la 
España, donde se conserva la antiquísima lengua vascongada, y que en una grande estension del medio 
dia se habla aunque impura la lengua de los gayos trovadores provenzales” (Vila/Doménech 1821, 17).

12 A esta conclusión llega también el estudio de Ginebra sobre el uso del catalán en el primer tercio del siglo 
xix: “El español era un idioma extranjero en Cataluña” (1999: 57; traducción nuestra).
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[…] y cuando llegan a edad que deben hacer uso de lo que aprendieron en su niñez, si saben 
formar letras, apenas saben discurrir una carta, y esto con mil errores gramaticales. Si han de 
presentarse a un Magistrado u otra persona que tal vez no entiende el Catalán no saben proferir 
una palabra en Castellano. (Vila/Doménech 1821: 11)

Si bien se trata de una crítica del sistema de enseñanza, el diagnóstico de Ramón Vila 
y José Doménech documenta también la diglosia que se está estableciendo en Cataluña:13 
en ciertos contextos, el simple conocimiento del catalán ya no será suficiente y el hablante 
necesitará saber castellano para hacerse entender. Como ejemplo concreto nos indican 
el caso de las personas que representan el poder central, como el magistrado o el juez, 
que suelen proceder de fuera de Cataluña. El contexto descrito refleja, por consiguiente, 
una situación diglósica con una población mayoritariamente monolingüe de catalán, pero 
con autoridades castellanohablantes que hacen necesario saber expresarse en castellano, 
observación confirmada por las investigaciones recientes sobre la época (Ginebra 2012; 
Wurl 2016). 14

4.2. Nación, patria, lengua: palabras clave

Siguiendo la ideología liberal de los dos autores, ante esta realidad se impone como úni-
co recurso la unificación lingüística (cf. 5). Estas “ideas uniformistas”, como decía Sáenz- 
Rico Urbina (1973: 323), se reflejan a través de ciertas palabras clave en el texto, de las 
que destacan nación y nacional, estrechamente relacionadas con el gentilicio español. Así 
pues, hemos registrado seis ocurrencias de nación (con y sin mayúscula, sin que pudiéra-
mos determinar un criterio) y siete de nacional. De estas últimas, cuatro se documentan en 
el eje sintagmático con lengua e idioma: “en el idioma nacional” (Vila/Doménech 1821: 
10), “la lengua nacional (16, 17, 19), además de una ocurrencia para “la Gramática na-
cional” (18). Las seis ocurrencias mencionadas de nación coexisten con cuatro de patria, 
como, por ejemplo, “la lengua patria” (5) o “el bien de nuestra Patria” (19).

Es significativo que tanto patria como España (“nuestra España”; Vila/Doménech 
1821: 19) aparecen con el posesivo de primera persona plural nuestra, mientras que este no 
se combina nunca con nación. En cuanto a la cuestión glotonímica, cabe señalar que, de las 
doce ocurrencias de español (nueve adjetivos y tres sustantivos), tres se refieren a la gramá-
tica (“Gramática española”;  portada, 5, 18) y una es glotónimo (“no hablan el Español”; 
10), mientras que castellano aparece solo en contexto lingüístico: tres veces como adjetivo 
(“habla/lengua castellana”; 16, 17, 18) y una vez como glotónimo (“en Castellano”; 10). 

Sin embargo, la mayor variedad de palabras clave tienen que ver con el habla, si deja-
mos de lado el campo semántico de la enseñanza. El siguiente gráfico recoge las ocurren-
cias de habla, idioma, lengua y lenguage en el texto.15

13 Véase, por ejemplo, Kailuweit (1997: 168).
14 En este sentido, Ginebra afirma para el siglo xviii: “El catalán, pues, continuó siendo la lengua de los cata-

lanes, el instrumento ordinario de comunicación de su vida diaria: de la vida profesional, de los intercam-
bios comerciales, del catecismo y la predicación (salvo para los sermones panegíricos), de la propaganda 
política de masas, de las relaciones jurídicas privadas, de las escrituras notariales, del regocijo popular y de 
las interacciones culturales consideradas bajas” (2012: 109). Según este investigador, solo “se produce un 
giro progresivo de la situación a partir de la segunda mitad de siglo” (Ginebra 2012: 116).

15 Para el uso de estos términos en la segunda mitad del siglo xix, véase Brumme (1997: 70-80).
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4.3. Realidad lingüística cercana y realidad lingüística lejana

Si en el eje paradigmático predominan lengua e idioma, también juegan un papel im-
portante en el eje sintagmático, puesto que establecen una oposición entre dos contextos 
bien distintos y claramente diferenciados por los autores, es decir, la realidad lingüística 
inmediata o cercana y la realidad lingüística deseada o lejana. El siguiente esquema in-
tenta resumirlas:

Es importante observar que el texto no establece una oposición nítida entre lengua y 
dialecto, que permitiría diferenciar exactamente entre la realidad lingüística lejana y la 
cercana. En las palabras de los autores, tanto el catalán como el castellano son lenguas 
(“la lengua catalana”, Vila/Doménech 1821: 17; “la lengua provincial”, 18), pero solo las 
lenguas habladas en las provincias también se califican de dialectos (“provincias donde 
se unan [sic] dialectos particulares”, (16).16 Así pues, el castellano es lengua (“lengua 
castellana”, 17) y habla (“el habla castellana”, 16, 18), si bien nunca dialecto, hecho que 
permite atribuirle el rango singular de “idioma dominante” (3, 4). Esta posición se apoya 
en los atributos como propiedad, puridad, claridad, etc. (cf. Hassler 2009c), que el caste-

16 Esta distinción coincide con la observación de Kailuweit, según el cual las lenguas habladas fuera del 
centro (Madrid) se perciben como lenguas o hasta dialectos provinciales (1997: 65).
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llano recibía en los siglos anteriores, en la emancipación de las lenguas vulgares frente al 
latín. El texto aporta como rasgos estereotipados los siguientes: “la bella, la magestuosa, 
la dulce habla castellana” (Vila/Doménech 1821: 16) y “la lengua mas magestuosa y rica 
del universo” (19).

5. La Ilustración y la unificación lingüística como meta

5.1. Los beneficios de la uniformidad

Ante una España dividida en términos de lengua (cf. 4), Ramón Vila y José Doménech 
proponen la unificación a través de la enseñanza del castellano. Sus reflexiones siguen el 
discurso general de la uniformización introducido en España con la monarquía borbónica 
y radicalizado por los afrancesados y liberales:

La uniformidad en las monedas, pesos y medidas, seria de una utilidad de la mayor trans-
cendencia para el comercio, la industria, artes y agricultura; empero esta misma uniformidad 
en el idioma, sobrepuja en utilidades á todos los ramos indicados, por ser de una nece-
sidad absoluta bajo un gobierno uniforme y fraternal como el que felizmente nos rije. (Vila/
Doménech 1821: 3)

Tal y como indica la cita anterior, los beneficios de la uniformización lingüística no 
se situarían en el plano material, sino en el ideológico, es decir, serviría para introducir y 
promover los valores liberales. La unidad en la lengua se entiende como posibilidad de 
alcanzar la igualdad, la libertad y la felicidad para todos los ciudadanos españoles. El ob-
jetivo es “formar una sola familia y una sola sociedad igual en leyes, costumbres y lengua-
ge” (Vila/Doménech 1821: 3), y el plan propuesto “es el único que puede adoptarse, para 
hacer con el tiempo universal el habla castellana en todos los dominios de la monarquía 
española” (18). Con una sola lengua también se eliminarían los intereses particulares y se 
reconciliarían las diferencias ideológicas; se lograría “desterrar el provincialismo, y cuasi 
nos atreveríamos á decir, uniformar las opiniones: pues la diferencia de lenguage produce 
diverso modo de entender y de pensar” (3).

5.2. Lengua y pensamiento

Estas palabras establecen, al hilo de un determinismo lingüístico temprano, un víncu-
lo entre lengua y pensamiento que se manifiesta en diversas ocasiones en el Nuevo plan. 
Por un lado, la diversidad lingüística parece originar, en opinión de Ramón Vila y José 
Doménech, el provincialismo y particularismo, por lo cual recomiendan corregirla:

El espíritu de partido que engendra esta diversidad, la desunion á que dá margen, la compli-
cacion de los usos, el retardado en la expedicion de los negocios, las equivocaciones en los 
tribunales, contratas, y otros objetos de mayor o igual trascendencia, reclaman de las Cortes un 
remedio eficaz […]. (Vila/Doménech 1821: 17)

Por otro lado, el vínculo entre lengua y pensamiento atañe a la comprensión de las 
ideas liberales. Los dos autores critican repetidamente la pretensión de infundir princi-
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pios y conceptos a través de la memorización y repetición de contenidos en una lengua 
que los niños no entienden (cf. 4). Aunque este es un problema que se agrava en las 
regiones donde no se habla castellano, no es exclusivo de estas, puesto que se relaciona 
con un objetivo pedagógico más general de los autores. Este objetivo lo exponen en el 
siguiente párrafo, remitiéndose a Condillac, aunque tergiversando el pensamiento del 
ilustrado francés:17

No en vano dijo Condillac, que quien habla bien, piensa bien; y quien piensa bien escribe asi 
mismo. ¿Y que fin nos proponemos en la educacion de los niños que no sea el hacerles pensar 
y escribir bien? ¿y como lo logramos? enseñandoles metodicamente el arte de bien hablar. 
Aprendiendo este, aprenderán del mismo modo el arte de bien compreender lo que se habla; 
[…]. (Vila/Doménech 1821: 16)

La meta de llegar a comprender lo que se explica está íntimamente relacionada con el 
objetivo de ilustrar a la población y de vencer la ignorancia. La incomprensión del discur-
so ilustrado perpetúa, al parecer de los dos autores, las ideas que pretenden desterrar. El 
texto establece dos cadenas isotópicas que resumimos en la tabla que exponemos a conti-
nuación. Aunque a menudo los planos económico(-comercial), político, ideológico y cul-
tural-lingüístico se sobreponen, hemos intentado discernirlos para hacer más transparen-
tes los distintos aspectos. Obsérvese que Ramón Vila y José Doménech no insisten en los 
perjuicios de la diversidad en el ámbito económico:

17 Cf. para un resumen del pensamiento de Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) las citas que recoge 
Hassler (2009a: 268-270). Se trata de mejorar la lengua de las ciencias acercándola al proceder de la 
aritmética para sacar las conclusiones adecuadas.
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5.3. Lengua e Ilustración

La proyección de los valores ilustrados de los liberales se aprecia en el último aparta-
do del texto, que presenta la visión del futuro a la que aspiran a contribuir Ramón Vila y 
José Doménech. Igual que en la retórica argumentativa utilizada en el resto del texto, estos 
valores se definen recurriendo a la antítesis:

La ominosa cortina con que se nos querian ocultar las verdades políticas y naturales va á desa-
parecer: la verdad sucederá á la superchería, la verdadera piedad á la supersticion, la filosofía 
al ergotismo, el método al desórden. (Vila/Doménech 1821: 20)

Los antónimos empleados pertenecen claramente al léxico característico del discurso 
de los ilustrados,18 que pretenden erradicar la ignorancia y la superstición como causas 
del atraso del pueblo.

5.4. Lengua y carácter español

La adquisición del castellano y su manejo con propiedad por “todos los Españoles, sin 
distincion de clases ni edades” conducirá, según la visión de los autores del Nuevo plan, a 
fusionar las distintas partes de España y a restablecer su idiosincrasia original:

[…] vemos á todos los Españoles, sin distincion de clases ni edades, saber producir con 
propiedad y elegancia sus ideas sobre los altos objetos que un gobierno libre pone á la consi-
deracion de todos los individuos de la sociedad: vemos por fin que unidas todas las provincias 
con el nuevo vínculo de conformidad de idiomas, que es tal vez el mas poderoso de todos, 
cesarán las ominosas rivalidades que dividen ominosamente las partes del territorio de nuestra 
España, se aumentarán las relaciones y el trato, se amalgamarán las costumbres, y lograrémos 
en fin contemplar el carácter Español, restituido á su estado primitivo, ser la admiracion, y 
conciliarse el respecto del mundo entero. (Vila/Doménech 1821: 19)

Aunque el texto se centra más bien en analizar el estado actual del país y ofrecer una 
visión futura, hay algunos indicios, como en la cita anterior, que permiten entrever que los 
dos autores lamentan la pérdida del pasado glorioso de su país. 

En el siguiente pasaje, se aprecia nuevamente que otorgan a la lengua la capacidad de 
vehicular una serie de valores vinculados con el pensamiento:

Vemos á dos emisferios [sic] usar la lengua mas magestuosa y rica del universo: vemos 
levantar de todas partes una multitud de Oradores y Escritores de fama, que honrarán nuestras 
ciencias y literatura, y espondrán en el congreso de la Nacion las necesidades de los pueblos 
con elocuencia vencedora: […]. (Vila/Doménech 1821: 19)

La lengua se presenta, en primer lugar, como encarnación del carácter español, que en 
nuestro texto se define a través de atributos como admiración, respeto y universalidad.19 

18 Para el léxico de la Ilustración y del liberalismo, se pueden consultar Lapesa (1967), Álvarez de Miranda 
(1992, 2003), Marti (2001), Marcet Rodríguez (2012) y Carpi (2015).

19 Los autores recurren aquí a las ideas transmitidas sobre el genio de la lengua y el vínculo que se establece 
con el carácter del pueblo o de la nación (cf. Hassler 2009b).
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En segundo lugar, la lengua está al servicio de la proyección hacia el exterior: a través 
del idioma, los científicos y los literatos participan en el intercambio de ideas a nivel 
internacional. Y, en tercer y último lugar, en el interior, se logra el debate político y el 
entendimiento entre las diferentes partes del país.

5.5. La postración del catalán

Si, en la opinión de los dos autores, el castellano es capaz de cumplir todas estas 
funciones, no lo es, en cambio, el catalán. Ramón Vila y José Doménech lo ven en clara 
desventaja ante el castellano por las siguientes razones:

La lengua materna, que progresa á la par de la ilustracion del pais, se hace enteramente agena 
de las luces del siglo, cuando por la competencia con otra mejor, ò mas afortunada, se retira de 
las ciencias, y de la literatura, y se hace solamente el lenguage del pueblo en sus necesidades 
triviales. Tal ha sucedido con la lengua catalana, originándose de aquí dar á los niños que 
aprenden una necesidad de mas para aprender la lengua nacional que es para ellos poco menos 
que una lengua sabia, como era antes la latina cuando su uso estaba más estendido. (Vila/
Doménech 1821: 17)

Se desprende de estas palabras que el catalán ya no se usa en las ciencias y la literatura 
y que, según los dos autores, se ha quedado reducido al ámbito de la vida cotidiana. Por 
consiguiente, no les parece una lengua para propagar las luces, un argumento más para 
justificar la necesidad de aprender el castellano.20

Sin embargo, la enseñanza del castellano fracasa con el método pedagógico habitual, 
que no tiene en cuenta la tipología de los alumnos (cf. 4); el aprendizaje no será eficaz si 
se sigue utilizando el sistema que hace del castellano “poco menos que una lengua sabia, 
como era antes la latina” (Vila/Doménech 1821: 17). De esta forma, el ciclo de argumen-
tación que construyen Vila y Doménech se cierra: la propagación de la lengua “nacional” 
requiere cambiar el método de enseñanza, finalidad última de su Nuevo plan (1821).

6. El método pedagógico propuesto

Según hemos mencionado en los apartados anteriores, la razón última del Nuevo plan 
no es describir el estado de la cuestión denunciando la diversidad lingüística de España, 
sino proponer un método que podría poner remedio a una situación de desigualdad y re-
traso. Vila y Doménech fundamentan su propuesta, una versión del método lancasteriano, 
en varias razones, que resumimos a continuación. Distinguimos cinco argumentos que los 
autores aportan a favor de su plan.

6.1. Un método viable

En primer lugar, los autores se muestran convencidos de que el método lancasteriano 
es factible, afirmando que es “sencillo, fácil y practicable” (Vila/Doménech 1821: 15). Tal 

20 Kailuweit habla de una función integrativa para el catalán, mientras que el castellano tendría una función 
distintiva, es decir, simbolizaría el saber de las élites y la dominación (cf. 1997: 195).
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aprecio tienen por el sistema de Lancaster que llegan a elogiarlo como “[u]na exactitud 
suma, que reune en si toda la libertad de un hombre, con toda la regularidad de una má-
quina” (15). Por ello, es de sumo interés que los dos autores advierten de una clasificación 
equivocada de su proyecto educativo entre las teorías abstractas e irrealizables: 

[…] no debe colocarse nuestro proyecto en el catalogo de las teorias abstractas; bellas en-la 
[sic] acalorada mente de un pensador en su retrete, pero inpracticables [sic] cuando se ponen 
en egecucion. (14)

6.2. Un método eficaz

En segundo lugar, el método ofrece la posibilidad de obtener resultados en un lapso de 
tiempo razonable, que los autores establecen alrededor de los 18 meses (“así en 18 meses 
se evacuará el todo de la enseñanza”, Vila/Doménech 1821: 6). La siguiente argumenta-
ción es clave en este sentido:

A fin de economizar el tiempo tan precioso en la juventud, é igualmente por que siendo tan 
útil el conocimiento de la lengua patria, […], hemos discurrido un medio por el cual se logrará 
que los niños salgan de las escuelas de primera educacion con una regular instruccion en el 
conocimiento de la Gramática Española, por un método breve, fácil y en nada gravoso á los 
padres, ni también poco á los alumnos, pues que sin el penoso egercicio de estudiar en sus 
casas, conseguirémos el propuesto fin. (5)

6.3. Un método circunscrito a la presencia escolar

En tercer lugar, cabe añadir otra ventaja primordial, que se desprende de la cita ante-
rior: siguiendo el método descrito, el aprendizaje queda circunscrito a la presencia en la 
escuela, ya que los alumnos podrán alcanzar el objetivo “de leer y escribir bien” (Vila/
Doménech 1821: 10) sin “el penoso egercicio de estudiar en casa” (5). 

Para lograrlo, el método comprende un sistema gradual y repetitivo de aprendizaje:

[…] una perfecta distribucion de clases conexas entre si, y tan artificiosamente eslabonadas, 
que una se sostiene á la otra desde la ínfima hasta la suprema, un sucesivo repaso que sin casi 
sentirlo hacen todos los discípulos de lo que han aprendido, enseñándole á los más atrazados 
[sic]. (15)

Los autores mismos afirman que los repasos previstos sirven para que los alumnos fi-
jen los conocimientos adquiridos “y asi se irán fortificando mas y mas en el conocimiento 
del arte” (6).

6.4. Un método económico

En cuarto lugar, Vila y Doménech aducen como argumento el hecho de que sea un 
método poco costoso, tanto para los padres como para el Estado. En repetidas ocasiones 
insisten en el aspecto material a la hora de implantar su método: a diferencia de lo que 
propone Lancaster, en la visión de los dos autores catalanes los alumnos no necesitarán ni 
libros ni papel (Vila/Doménech 1821: 5), ni arenilla ni pizarra (7), sino que se utilizará “un 
hule blanco transparente, sobre del que escribirán con pluma y tinta” (5). Los alumnos se 
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sentarán “en unos bancos semicirculares”, habiendo en medio de cada uno “un banquillo 
en el que se colocará un Instructor” (6). La minuciosa descripción que ofrecen del transcur-
so del día escolar según su método incluye detalles de la infraestructura como la ubicación 
y la cantidad de los tinteros por instructor y alumno, la altura e inclinación de los facistoles, 
el cambio de mesa entre teoría y práctica, etc. (cf. Sáenz-Rico Urbina 1973: 320). 

6.5. Un método con efecto multiplicador

Sin embargo, estas cuatro razones explícitamente desplegadas en el Nuevo plan se 
completan por otra razón que deriva del propio sistema lancasteriano (cf. 3.3), en el que el 
maestro no enseñaba directamente a los alumnos, sino que lo hacía a través de instructo-
res o monitores expresamente preparados para tal tarea. Respondiendo a las necesidades 
de la educación masiva (mass schooling), los instructores, a menudo reclutados entre los 
alumnos más avanzados, se hacían cargo de la instrucción de pequeños grupos. De esta 
forma, el método pretendía hacer frente a la escasez de maestros preparados y ampliar el 
alcance social de la educación.

7. Enseñanza de la gramática y difusión del sistema de valores

Tal y como hemos visto en los apartados 5.3 y 5.4, no se trata solo de instruir en la 
“lengua nacional” a todos los españoles “sin distincion de clases ni edades”, sino también 
de transmitir los objetivos del gobierno liberal: “Saber producir con propiedad y elegancia 
sus ideas sobre los altos objetos que un gobierno libre pone á la consideracion de todos los 
individuos de la sociedad” (Vila/Doménech 1821: 19). La unificación lingüística no es el 
fin, sino el medio para implantar los valores liberales, ante todo la libertad y la felicidad:

Somos Ciudadanos españoles libres, y quisiéramos como á tales que la instruccion fuese 
general, paraque [sic] fuese general el odio al fanatismo, y amor á las sabias instituciones que 
deben labrar la felicidad de las generaciones presentes y futuras. (4)

La unificación lingüística, que, para los autores, exige una eficaz instrucción en la len-
gua española, ayudará a vencer la ignorancia y a establecer un vínculo entre la población 
iletrada y las personas ilustradas, siendo todos concebidos como ciudadanos iguales en 
derechos:

Vemos destruida aquella ignorancia, (mas aparente á la verdad, pero no por esto menos funesta) 
que se observa en las gentes del campo de las provincias, que no hablan la lengua nacional; 
pues incapaces de entender las órdenes del Gobierno, é inposibilitados [sic] de leer libros, por 
no haberse cultivado su idioma en la parte literaria, se hacen poco menos que estrangeros para 
las gentes ilustradas. (19)

Por todo ello, Ramón Vila y José Doménech redactan el documento y lo envían a las 
autoridades, tal y como ellos mismos resumen al final:

Por fortuna el éxito correspondió á nuestras esperanzas, y seguros de nuestros pensamientos 
podian ponerse en egecucion con mucho fruto á favor de la infancia española nos atrevimos 
á elevarlo á la Superior consideracion del Congreso nacional que va á ocuparse en el grande 
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objeto de la instruccion pública de la que depende la suerte de la generacion que se levanta, y 
con ella la gloria, la fuerza y la pujanza de la Nacion. (14)

El Diario de las Actas y Discusiones de las Cortes (legislatura de los años 1820 y 
1821) registra para la sesión del 16 de septiembre de 1820: 

A la instruccion pública pasó tambien un plan de enseñanza gramatical remitido por don Ramon 
Vila y José Domenech, profesor y ayudante de primera educacion en Barcelona. (Diario de 
Actas : 3)

La propuesta no prosperó, 21 ya que a la fase de apertura del Trienio Liberal siguió, 
con la vuelta al poder de Fernando VII (1808-1823), una fase de restauración, la llamada 
Década Ominosa (1823-1833), y el regreso a los valores del Antiguo Régimen.

8. Reflexiones finales

El estudio pormenorizado del Nuevo plan (1821) no ha aportado grandes novedades 
sobre la situación lingüística de España y, en particular, de Cataluña a principios del siglo 
xix. Los historiadores de la lengua disponían de suficientes indicios para afirmar que se 
había establecido una situación diglósica. Sin embargo, a través de la información privile-
giada que aportan Ramón Vila y José Doménech como maestros de escuela, disponemos 
de un documento que atestigua la situación y presenta, sobre todo, el estado de la cuestión 
en la (primera) enseñanza de una región no castellanohablante. 

Si bien la perspectiva es eminentemente catalana y, por tanto, periférica, los autores 
piensan a nivel español (nacional), por lo que perciben una doble tipología de alumnos en 
el aprendizaje del castellano. Este hecho diferencial que caracteriza a los alumnos de otra 
lengua materna que no sea la castellana los pone en una situación de desventaja ante los 
alumnos castellanohablantes. Siguiendo los valores ideológicos liberales que defienden 
Vila y Doménech, esta desventaja no consiste en el conocimiento de otra lengua en sí, 
sino en la imposibilidad de acceder directamente a los conocimientos que les permitirían 
convertirse en ciudadanos libres de iguales derechos.

La enseñanza del español (o de la gramática española), tal y como la documentan para 
la época los dos autores catalanes, no consigue convertir a los alumnos en ciudadanos 
activos del orden social que defienden. No se alcanzan los conocimientos lingüísticos 
suficientes para entender las aspiraciones políticas y sociales de los liberales. La sociedad 
permanece dividida entre los iletrados y las personas instruidas.

En este sentido, Ramón Vila y José Doménech abogan por la unificación lingüística 
porque, a su parecer, esta presenta un medio eficaz para construir una sociedad igualitaria. 
Del análisis textual no se desprende, en ningún momento, la voluntad de erradicar el cata-
lán u otras lenguas provinciales. Tampoco se percibe ningún intento de centralización del 
sistema educativo, sino, al contrario, un trato diferenciado según las necesidades de cada 

21 “El plan de educación mutua gramatical de D. Ramon Vila y D. José Doménech, verdadero adelanto en 
reconocer el problema del bilingüismo e intentar remediarlo, fue visto con agrado por las Cortes, la Dipu-
tación y el Ayuntamiento en 1820-1821, sin más consecuencias” (Sáenz-Rico Urbina 1973: 558-559).
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región.22 El método lancasteriano les parece a los dos autores catalanes una vía factible, 
sencilla, eficaz, económica y de gran alcance. Asimismo, permite propagar los valores 
liberales y difundir las luces. Una lengua, una visión.
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