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Se conoce con el nombre de supremacismo lingüístico a la opinión o 
tendencia que sostiene que una determinada lengua, es jerárquicamente 
superior y debe mostrar su total preeminencia sobre cualquier otra.  
  
Como ideología imperialista, se basa en el planteamiento de imposición de 
una lengua a otros territorios o comunidades alófonas, argumentado desde 
perspectivas extralingüísticas: un estatus político preeminente ("el francés 
es la lengua oficial de la República"); la superioridad geográfica o numérica 
("el castellano lo hablan más de 400 millones de personas en cinco 
continentes") o en la elaboración de toda una serie de mitos destinados a 
avalarla (las apelaciones a un glorioso pasado literario ligado a un 
concepto político o la utilización de nociones como "lengua común" y 
"lengua global"). 
  
Con el Tratado de Westfalia en 1648, surge el concepto de estado-nación. 
Las instituciones políticas de esta entidad se desarrollan hasta su total 
maduración en 1789 con la Revolución Francesa. A principios de la Edad 
Moderna, las lenguas vernáculas de los nuevos estados-nación europeos, 
empezaron a dejar de ser vistas como lenguas vulgares incapaces de 
servir para la expresión culta y procedieron a sustituir progresivamente al 
latín, utilizado exclusivamente para estas funciones.  
  
El supremacismo lingüístico aparecería en los estados donde convivían 
dos o más lenguas y se originaba con la disyuntiva que esta realidad 
ocasionaba. El proceso seguiría las siguientes etapas: 
  
1. La adquisición del estatus político privativo: El Estado se identifica 
de forma exclusiva con una de sus lenguas, que pasa a considerarse como 
nacional. En la definición del estado-nación sólo cabe una lengua. Así, la 
construcción de la lengua nacional se convertirá en cuestión de estado, 
hasta tal punto que si su nombre no coincide con el del Estado, se 
cambiará (el franciano pasa a denominarse "francés"; toscano > "italiano"; 
bohemio > "checo"; valaco > "rumano" ; castellano > "español"). 
  
2. El carácter intrínsecamente superior: La lengua nacional se convierte 
en oficial y es presentada inherentemente como superior, mientras se 
devalúan las otras lenguas y variedades lingüísticas con las que convive 
bajo la misma estructura político-administrativa.  
  



3. La imposición lingüística: El supremacismo presenta su lengua como 
la más generalizable e inicia un proceso, dilatado en el tiempo, de difusión 
de su uso y conocimiento en los territorios alófonos y a la totalidad de su 
población, combinado con medidas diversas destinadas a reducir al 
máximo el uso de las demás lenguas. 
  
4. La minorización lingüística: Todas las lenguas y las variedades 
lingüísticas que conviven dentro del territorio del estado-nación, son vistas 
como dialectos o variedades de la lengua nacional, incluida la variedad 
que le sirve de base lingüística. De forma que se afirma que el véneto o el 
toscano son dialectos del "italiano" o que el aragonés y el castellano lo son 
del "español".  
  
5. La discriminación activa y el fomento del bilingüismo sustitutivo: 
Las demás lenguas y variedades lingüísticas, son vistas como menos 
útiles y necesarias, la lengua nacional se hace materia de enseñanza 
obligatoria, y se propugna el bilingüismo generalizado sólo para las 
comunidades intranacionales que no la tienen como propia. Restringido 
sólo a una parte de la población, este bilingüismo, de carácter sustitutivo, 
pretende que la lengua oficial vaya ocupando progresivamente el mayor 
número de ámbitos, para acabar de devaluar, disminuir y marginar a las 
demás lenguas en el uso público. De esta manera, sus hablantes optan 
voluntariamente por abandonarlas también en el uso privado, al 
considerarlas una molestia y de poca utilidad.  
  
El supremacismo lingüístico español 
  
El supremacismo lingüístico en España, ha sido un fenómeno histórico 
siempre ligado a la continua correlación de fuerzas y la lucha por la 
hegemonía política, y se ha ido instaurando de forma gradual desde sus 
inicios como entidad política en la Edad Moderna: la pujanza y la 
centralización política en el reino de Castilla, el prestigio cultural y político 
de su lengua y la nueva ideología nacional naciente a inicios del 
Renacimiento, abocaría a la anulación gradual de las demás lenguas, en la 
medida que sus territorios se diluían en la superestructura castellana. 
Según la nueva ideología nacionalista -que se acabaría generalizando-, 
Castilla, su historia y su lengua serían los exponentes paradigmáticos de la 
nueva España y de todo aquello que tenía que ser español.  
  
La atribución de la lengua como vehículo de identificación y construcción 
nacional en el caso español, se suele remontar hasta 1492 por una famosa 
frase del autor de la Gramática castellana, Antonio de Nebrija, "Siempre la 
lengua fue compañera del imperio". Así, la naturaleza plurilingüe del 



territorio peninsular del reino de España, ha sido considerada 
históricamente por sus autoridades, como un obstáculo al proceso de su 
construcción nacional. Tradicionalmente, la política aplicada para evitarla, 
ha consistido en la imposición de la lengua con la que se identificaba al 
conjunto de la población y la aplicación de medidas coercitivas diversas, 
destinadas a anular el uso de las demás lenguas en sus respectivos 
territorios. 
  
La base argumental y los mitos del supremacismo lingüístico español  
  
Existen toda serie de tópicos o mitos lingüísticos basados en la 
superioridad lingüística, pocas veces cuestionados, que sirven de apoyo a 
todo un conjunto de presupuestos ideológicos que configuran una manera 
de pensamiento y actuación, de gran influencia en la opinión pública de la 
sociedad española contemporánea, y que en conjunto, se basan en 
falsedades. Los mitos contemporáneos del supremacismo lingüístico, 
serían fundamentados, desarrollados y divulgados por la escuela filológica 
española del siglo XIX (la Generación del 98), que como ideóloga del 
hispanocentrismo, enfocaría sus trabajos lingüísticos desde esta óptica 
para sustentar esta mitología con instrumentos analíticos y justificar y 
objetivar la supremacía. Los mitos lingüísticos son ampliamente 
rechazados por la Filología moderna. 
  
El mito de los dialectos históricos del español: "el leonés y el navarro-
aragonés forman parte del conjunto de dialectos históricos que conforman 
el español, no llegaron a convertirse en lenguas, tienen poca entidad, y 
actualmente los bables y la fabla permanecen transformados en un 
español regional". Mito de óptica castellanocentrista ampliamente difundido 
durante el siglo XX y sobre el cual se basan casi todos los demás. 
  
El mito de la antigüedad documental: "Las Glosas Emilianenses están 
escritas en castellano y se sitúan entre sus primeros testigos escritos, 
haciendo de esta lengua, la primera lengua romance escrita de la 
Península". Actualmente se suele considerar que las Glosas Emilianenses, 
están escritas en un tipo de romance proto-aragonés hablado en la región 
riojana en época medieval.  
  
El mito de las virtudes del castellano primitivo: "El castellano era una 
lengua más fácil de aprender, más regular y más accesible, entre otras 
cosas, porque su sistema vocálico reducido a sólo cinco vocales, habría 
ayudado a su progresiva expansión". Fonéticamente, el castellano tiene 
sólo cinco vocales (como el asturiano o el eusquera), pero también tiene 
medio millón de verbos irregulares. Todas las lenguas del mundo tienen 



aspectos fáciles y difíciles de aprender dependiendo de la lengua de la 
cual se parta, el nivel de receptividad, y de la percepción individual y 
subjetiva de los sonidos y el grado de familiaridad con ellos.  
  
El mito de la conversión del castellano en español: "Con el paso del 
tiempo el dialecto local castellano se habría convertido en una lengua 
cualitativamente superior, pasando de ser dialecto a ser lengua, de 
castellano a español". Esta distinción entre lengua y dialecto no es 
lingüística, y la pretendida conversión es una decisión política basada en el 
rebautizo del castellano para constituirlo en lengua nacional.  
  
El mito de la dialectización del castellano frente al español: "Al 
convertirse en español, el castellano moderno ha pasado a ser un dialecto 
más de la lengua española". La lengua hablada no es un dialecto del 
estándar escrito, sino que éste último es una variedad o el registro 
elaborado de la lengua hablada. 
  
Los mitos del "español global" y de la "lengua común": El español es la 
única lengua común de convivencia porque es la única que une a todos los 
españoles" ; "El castellano no sólo se transformó en el español como 
lengua común de España, sino que en la actualidad se ha convertido en 
una lengua superior de carácter internacional, que sólo rivaliza al mismo 
nivel con otras lenguas globales o universales, como el inglés y el francés". 
Desde un punto de vista estrictamente lingüístico y gramatical, ninguna 
lengua es cualitativamente diferente de otra. Su carácter global es 
absolutamente extralingüístico, y como en el caso de la "lengua común", 
es debido a las consecuencias históricas de expansión geopolítica de la 
estructura político-administrativa que promocionaba esta lengua. 
  
El supremacismo lingüístico español en los agentes sociales 
  
El supremacismo lingüístico, como parte inherente del nacionalismo 
español, sociológicamente se encuentra en todas las clases sociales, 
edades y territorios. También está ampliamente asumido y es implícito en 
todas las esferas políticas, económicas y comunicativas, y cuenta con un 
gran número de instrumentos públicos y privados para difundirse. Se 
difunde por inercia, es de carácter generalizado y está asumido e 
interiorizado como normal y lógico. Pero mientras es transversal y 
mayoritario en la mayoría del territorio español, su influencia social es 
mucho menor en Cataluña y el País Vasco.  
  
A finales de los años setenta del siglo XX, durante el proceso constitutivo 
de la Transición, surgió el dilema sobre qué trato debían de tener las 



lenguas y con qué nombre debía de aparecer el castellano en la 
Constitución. Con la intención de conseguir el máximo apoyo constitucional 
y para armonizar aparentemente la jerarquía entre la lengua oficial y las 
demás, se optó por la denominación castellano y se consideró que todas 
las lenguas tenían que aparecer como españolas. Estas fórmulas serían 
especialmente incómodas para el supremacismo lingüístico, y quedaría en 
constancia con el escrito que la RAE dirigió en 1978 (en pleno proceso de 
redacción de la Constitución), al presidente del Congreso de los Diputados, 
con la petición que se añadiera al artículo 3, la precisión que el castellano 
era la lengua española por antonomasia, «Entre todas las lenguas de 
España, el castellano recibe la denominación de "español" o "lengua 
española", como idioma común a toda la Nación». Enmienda que 
finalmente se rechazó.  
  
Desde entonces, la postura gubernamental e institucional dominante, se 
encaminaría hacia la negación de cualquier identificación nacionalista con 
la lengua (identificación considerada de aspecto coercitivo e incómodo), y 
se tendería a encubrirla sutilmente hacia aspectos más despolitizados y 
amables, de patrocinio internacionalista, utilitarista y como vehículo común 
de unidad y de concordia. 
  
Pero a finales de la primera década del siglo XXI, varios factores 
sociopolíticos harían reaparecer con fuerza el supremacismo lingüístico: en 
junio de 2008, una veintena de escritores e intelectuales de la órbita 
ideológica de UPyD, firman el Manifiesto por la Lengua Común, que 
pretendía denunciar una supuesta discriminación del castellano en algunas 
comunidades autónomas. Se reclamaba la superioridad política y legal del 
castellano sobre las demás lenguas y la primacía de los derechos de los 
castellanohablantes en cualquier situación y lugar de España. El 
castellano era presentado como una lengua desterritorializada, y 
posteriormente se alegaba que eran las personas, no las lenguas ni los 
territorios, los que tenían derechos. Los derechos de los 
castellanohablantes, serían universales, mientras que los derechos de los 
hablantes de las demás lenguas quedaban circunscritos a la frontera 
administrativa de la comunidad autónoma que las declaraba oficiales. Allá 
donde no hubiera estatus de cooficialidad lingüística, los hablantes de las 
demás lenguas no debían de tener ningún derecho lingüístico.  
  
Se sumaron al manifiesto: UPyD, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, 
Intereconomía TV, Libertad Digital, COPE, El Mundo, ABC, Telecinco, 
Telemadrid, la CEOE, Foro de Érmua... los sindicatos de la Policía y de la 
Guardia Civil... Así como personalidades de ese mismo ámbito: Mario 
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Vargas Llosa, Santiago Grisolía, Fernando Savater, Albert Boadella, Ana 
María Matute... y del cual se desmarcó la RAE, aunque algunos de sus 
académicos se adherieron a título personal.  
  
Al mismo tiempo, y bajo el paraguas del Manifiesto, nacían o se 
reactivaban toda una serie de asociaciones hostiles a los planes de 
normalización lingüística de los gobiernos autonómicos, como Galicia 
Bilingüe, Impulso Ciudadano, Asociación Nacional por la Libertad 
Lingüística, Convivencia Cívica Catalana, Libertad Lingüística, Asociación 
por la Tolerancia, Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, 
Circulo Balear... que se sumaban en parte de los objetivos, a las 
asociaciones anticatalanistas preexistentes, que también veían aumentado 
su protagonismo: Asociación No Hablamos Catalán, Federación de 
Asociaciones Culturales del Aragón Oriental, Coordinadora d'Entitats 
Culturals del Regne de Valencia... 
  
El supremacismo lingüístico español en la política  
  
La reiteración obsesiva del régimen franquista de todo un conjunto de 
lemas y símbolos nacionalistas durante cuarenta años, impregnaría de un 
imaginario a varias generaciones de españoles. 
  
Así, el nacionalismo español postfranquista, como movimiento político, 
englobaría a una gama muy variada de ideologías de todo el espectro 
político, pero desde la Transición, no había formado explícitamente ningún 
grupo homogéneo (aparte de grupúsculos residuales de extrema derecha 
a menudo enfrentados entre sí) y se encontraba dispersado por todos los 
partidos políticos de ámbito estatal, en varios grados. Transversal y 
mayoritario en la mayoría del territorio español, su influencia política sería 
menor en Cataluña y en el País Vasco, donde en los respectivos 
parlamentos las fuerzas políticas que lo representaban de alguna manera, 
estaban en minoría respecto a los partidos que presentan una identidad 
nacional catalana o vasca.  
  
A partir de 2004, la política antiterrorista y de descentralización territorial 
del gobierno del PSOE, el continuismo de las políticas lingüísticas de CiU 
por parte del PSC en el gobierno tripartito catalán y la progresiva 
"regionalización" de las filiales autonómicas del PP, dio lugar a un 
resurgimiento del nacionalismo español, al aparecer en Cataluña y en el 
País Vasco, grupos sociales que lo tenían como fuente de inspiración 
principal y que no lo veían representado eficazmente por las secciones 
regionales de los partidos de ámbito estatal. Si la dispersión había evitado 
hasta entonces su organización en algún partido político relevante, a 
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finales de este mismo decenio, la crisis económica y la creciente 
animadversión hacia la esfera política y el estado autonómico, favorecería 
su reorganización y agrupamiento en torno a nuevas formaciones políticas 
de aspiraciones electorales más mayoritarias, que lo tendrían como 
principal base ideológica.  
  
En 2005, varios sectores sociales contrarios a la política lingüística de los 
sucesivos gobiernos de la Generalitat de Catalunya se unieron en torno a 
la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya, que posteriormente daría 
inicio a un proceso constituyente para convertirse en partido político en 
2006 con el nombre de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Después de 
las elecciones municipales de 2007, C's se convierte en un partido de 
ámbito estatal y centra sus objetivos en la expansión por toda España. De 
forma paralela, en el País Vasco, el movimiento tendría el origen en varias 
plataformas contrarias a las políticas identitarias del nacionalismo vasco y 
a la política antiterrorista del PSOE de la etapa de Rodríguez Zapatero, 
debido a la postura de éstos frente a la negociación con la banda terrorista 
ETA. A principios de 2007 en San Sebastián y a partir de la Plataforma 
Pro, se debatió sobre la posibilidad de crear un nuevo partido político de 
ámbito español que integrara todas estas aspiraciones. En septiembre de 
ese mismo año se constituye Unión Progreso y Democracia.  
  
A pesar de que el nacionalismo español y el recelo y la hostilidad hacia los 
demás nacionalismos ya formaba una parte importante de la base 
ideológica de Alianza Popular y después del PP, pero que en función de la 
coyuntura y los intereses electorales lo iba dosificando, con la irrupción de 
C's y UPyD, se reactivaría un nacionalismo español con formas nuevas, 
claro y desacomplejado , discursivamente manipulado con el uso de 
diversos circunloquios para no ser concebido como tal ("patriotismo 
constitucional" ), sino como a ideología cívica sin ningún valor étnico, ni 
identitario. 
  
Entrando en competencia por un importante segmento del electorado del 
PP, el movimiento se apropiaría de palabras como "libertad", "igualdad" o 
"democracia" para defender legalmente la discriminación lingüística y la 
pervivencia de privilegios sociales y económicos, desposeyendo 
automáticamente a las otras lenguas de estos valores. El movimiento 
supremacista español defiende el modelo de política lingüística francés; un 
modelo basado en una única lengua realmente oficial y en las libertades 
individuales, donde el Estado protege y garantiza el monolingüismo y los 
privilegios lingüísticos de los hablantes de la lengua dominante y tolera el 
uso de las demás lenguas, consideradas regionales, que después de 
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haberlas traído al límite de la extinción, quedan en la práctica, 
abandonadas a la voluntariedad de sus hablantes.  
  
Con el uso de eufemismos y haciendo uso también de varios circunloquios, 
se justifica y defiende el supremacismo lingüístico del castellano, con una 
serie de ideas básicas: 
  
1. La apelación a la obligación universal de conocer el castellano, 
obligación que le sería exclusiva ("lengua común").  
  
2. Para fijar su superioridad, percibe una asimetría entre lengua "oficial" y 
lengua "cooficial" ("el castellano es la lengua oficial de España"). 
  
3. Defiende la práctica voluntariedad de las demás lenguas allá donde son 
oficiales ("bilingüismo sin imposiciones").  
  
4. Se opone a la oficialidad de las demás lenguas allá donde todavía no lo 
son ("porque esto favorece la extensión del nacionalismo y crea 
desigualdades").  
  
5. Defiende el derecho al monolingüismo de los castellanohablantes en 
todo el territorio del Estado ("defensa de las libertades individuales").   
  
6. Defiende por el contrario, el bilingüismo de los no castellanohablantes 
("la única lengua de obligado conocimiento es el español").   
  
7. Ajusta por definición la defensa del castellano a un impulso democrático, 
mientras que la defensa de las restantes lenguas respondería a otras 
razones ("intereses nacionalistas y egoístas").  
  
8. Defiende la eliminación del párrafo constitucional que establece la 
protección y el respecto a las demás lenguas España ("las lenguas no 
tienen derechos").  
  
9. La supresión del concepto de "lengua propia" de la legislación ("los 
territorios no tienen lengua, la tienen las personas"). 
  
10. En cambio, el territorio del castellano queda bien definido ("...oficial en 
todo el territorio nacional").  
  
11. Pide la devolución de las competencias de Educación al Estado ("para 
hacer una verdadera educación nacional").   
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12. Defiende la derogación de las leyes de normalización lingüística ("las 
lenguas tienen que sostenerse por la voluntad de sus hablantes"). 
  
13. Pide la derogación de los planes de inmersión lingüística en las demás 
lenguas ("imposición lingüística en la escuela").  
  
14. Defiende una recastellanización general, como por ejemplo, en la 
toponimia ("protección de los topónimos españoles")...  
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