
2 Historia y lingúística
Por Antonio MOLINER PRADA (*)

1. EVOLUCION DE LA LINGUISTICA

La lingiiística ha conocido en los últimos tiempos
una verdadera revolución. EI interés por las cuestio-
nes del lenguaje ha avanzado desde el siglo XIX y
aumentado considerablemente en nuestro siglo. Los
ling ŭ istas decimonónicos, apoyados en las teorías y
metodología de las ciencias naturales y después en el
positivismo filosófíco, consideraron a las lenguas
como organismos vivos regidos por leyes fonéticas,
morfológicas e históricas, semejantes a las que rigen
la naturaleza. Sin embargo, a fines del siglo XfX y
comienzos del XX tomaron conciencia de los caracte-
res específicos del objeto propio de su conciencia que
antes habían tenido tendencia a relacionar con las
ciencias naturales, la física o la psicología. EI punto de
arranque de la IingGística moderna se sitúa con Saus-
sure a partir de los tres cursos de ling ŭ ística general
que impartió entre 1906 y 1911 en la Universidad de
Ginebra, editados póstumamente por sus discípulos
Ch. Bally y A. Sechehaye.

Para Saussure las lenguas son sucesión de estados
de un sistema cuyas partes se interaccionan unas con
otras. AI tomar el lenguaje como un todo, cualquier
cambio en uno de sus elementosrepercuteen él. Dis-
tingue entre «lengua» o sistema de signos y«habla»
la puesta en práctica individual de este sistema (1).
Su discípulo Bally estudió el aspecto afectivo del len-
guaje y Sechehaye el intelectual.

Después de Saussure el término estructura será
aplicado al concepto de sistema. EI estructuralismo
ling ŭ ístico parte de que toda lengua es un conjunto
de elementos mutuamente solidarios o dotados de
una estructura de carácter abstracto. Tres han sido las
escuelas del estructuralismo: a) La del Círculo lingŭ is-
tico de Praga, que hacia 1928 sentó las bases de la
Fonología ITrubetzkoy ► ; b) La de Copenhague, crea-
dora de la Ilamada gramática estructural, cuyo objeto
es construir una teoría lingiiística formulada como
una elaboración algebraica (Hjelmslev y Bróndal), y c)
La escue/a norteamericana (Sapir, Bloomfield y
Chomsky, el creador de la gramática generativa) 12 ► .

2. APORTACIONES DE LOS METODOS
LINGUISTICOS MODERNOS AL ESTUDIO
HISTORICO DE LAS MENTALIDADES

En los últimos treinta años la lingiiística se ha puesto
de moda, sus planteamientos teóricos y su metodolo-
gía han Ilegado a convertirse en modélicos para las
restantes ciencias humanas. Esta revolución de la lin-
g ŭ ística ha permitido una mayor objetivación en el es-
tudio del lenguaje a distintos niveles: 1.°) en el análisi
de los mecanismos que integran y condicionan el
lenguaje humano; 2.°1 ampliando dicho análisis al
ámbito de la socilogía y de la política, y 3.°1 el len-
guaje como orientador y modificador de la praxis
humana (31.

Las cuestiones lingijísticas interesan, corno afirma
Saussure, a todos los que tienen que manejar textos,
principalmente lingijistas e historiadores (41. Ello no
debe significar hacer de la IingOística una «panacea
universal». La ling ŭ ística aporta al historiador técnicas
y métodos que permiten organizar de manera racio-
nal el dato bruto del texto, aprendiendo a leerlo. A
este respecto, señala R. Robin: «Ce qu'il (I'historien)
demanda au linguiste, c'est de lui apprendre á lire ce
qu'il y a dans le texte, et cette question est moins
na'ive• qu'elle ne le paralt au premier abord. II lui de-
mande de I'aider á mettre le texte á plat et de I'orde-
ner» (51.

En este campó es donde se ha hecho fructífera la
ayuda de la IingUística a los estudios sobre historia de
las mentalidades. Los historiadores franceses han
sido pioneros en este tipo de investigaciones, entre
los que cabe citar a M. Blonch, L. Febvre, G. Lefbvre,
G. Duby, R. Mandrou, P. Guiraud, J. P. Gutton, F. Le-
brun, M. Vovelle, P. Viallaneix y R. Robin. Los estu-
dios de hi;;toria de las mentalidades han sufrido tam-
bién variacic,nes con las aportaciones de las investi-
gaciones empí;icas de la psicología social norteame-
ricana, la misma problernática del mundo contempo-
ráneo (fascismo, racismo, etc.), y la utilización de las
computadoras que posibilitan el uso de la cuantifica-
ción sistemática en las nuevas técnicas de la lexicolo-
gía y semántica (61.

Se trata de aplicar unas técnicas de expkoración y
cuantificación ling ŭ ística a las fuentes, teniendo pre-
sente que las formulaciones discursivas forman parte
de las ideologías 17 ► . En los textos las palabras tienen
a veces diferentes sentidos. Las palabras cambian de
sentido según la posición del que las emplea, al darse
una ligazón entre la lengua y et contexto sociocultu-
ral. Los textos no son tampoco transparentes, no se
puede recurrir al intuicionismo. EI léxico no se debe
considerar como una yuxtaposición de términos sin
relación los unos con los otros.

Se ha pasado del simple análisis de contenido a es-
tudiar las palabras y su cuantificación. las aportacio-
nes se han aplicado al estudio del léxico, frecuencia
de aparición de unos términos, frecuencia de formas
gramaticales o funcionales y lexicales, palabras clave,
palabras testigo, repartición de palabras en el corpus,
campos semánticos, etc. (8). Sin embargo, no se
debe oEvidar también que el estudio de las mentalida-
des y de las ideologías no es posible sin un conoci-
miento profundo de las estructuras económicas, polí-
ticas y sociales de la sociedad donde se desarrollan.

Son pocas las investigaciones realizadas en este
sentido sobre la historia de la España contemporánea.
Citamos las más conocidas:

Lloréns, V.: Sobre la aparición de libera/, en «Nueva
Revista de Filología Hispánica^^, núm. XII, 1958. (EI ci-

(') Profesor Agregado de Historia l. B. ,<Egara^^. Sabadell-
Terrassa.
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tado artículo se reproduce en su obra Literatura, His-
toria, Politica, Madrid, 1967, págs. 45-56.)

Marichal, J.: España y!as raices semánticas de! li-
beralismo, en «Cuadernos del Congreso para la liber-
tad de la CulturaH, marzo-abril, 1955, págs. 53-60.

Marichal, J.: The French Revolution background in
the Spanish semantic change of libera/, Yerarboock of
the American Philosophical Society, 1955, págs. 291-
293.

Lapesa, R.: ldeas y palabras: Del vocabulario de la
!lustración al de los primeros liberales, en ^^Asclepio^>,
XVIII-XIX, 1966-67.

Battaner, M.° Paz: Estudio sobre vocabulario poli-
tico y social en España de 1868 a 1873, Salamanca,
1973.

Seoane, M.' C.: El primer lenguaje constitucional
españo! (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1968.

Vilar, P.: Patrie et Nation dans la vocabulaire de la
Guerre d'/ndepédence espagnole, en «Annales Histo-
riques de la Révolution Fran ĉaise, octubre-diciembre,
1971, págs. 503-534. (Este artículo se reproduce en la
obra del mismo autor, Assaigs sobre la Catalunya del
seg/e XVl/l, Barcelona, 1973, págs. 133-161.)

Cillán, A.: El léxico politico de Franco en las Cortes
Españolas, Zaragoza, 1970.

Rebollo, M. A.: El ►enguaje de la derecha en la
Segunda República, Valencia, 1975.

Rebollo, M. A.: Lenguaje y politica. lntroducción al
vocabulario poliiico republicano y lranquista (1931-
1971J, Valencia, 1978.

Gobernado, R.: Ideo%gia; lenguaje y derecho, Ma-
drid, 1978.

Otras aportaciones son diversos artículos sobre la
cultura y literatura de la España del siglo XIX, recogi-
dos en la obra dirigida por M. Tuñón de Lara: Movi-
miento obrero, politica y literatura en !a España con-
temporánea, Madrid, 1974, y del citado autor: Meto-
dologia de /a historia social de España, Madrid, 1973.
Los estudios sobre metodología de la hístoria de la
prensa española de los siglos XIX y XX se han desa-
rrollado ampliamente en las comunicaciones presen-
tadas en el Seminario de Pau de 1979, por ejemplo:
Leo, L.: Estudio semiótico de las grandes revistas es-
pañolas, y Moreno, A.: Problemas metodológicos de
la historia de la prensa: aplicación de la informática al
análisis de las publicaciones.

Es necesario buscar una amplia colaboración entre
lingiiistas^e historiadores que permitirá un mejor
aprendizaje de las técnicas de investigación y un ma-
yor conocimiento de la historia de las mentatidades.
Aspecto que tiene también una proyección didáctica,
a aplicar ya desde los centros docentes de Bachille-
rato la colaboración entre los Seminarios de Historia y
de Lengua en este sentido.

3. UN EJEMPLO: ANALISIS DEL TERMINO
<^REVOLUCION++ EN UNA PROCLAMA DEl
CONSEJO DE REGENCIA (1810) (9)

Frecuentemente aparece el término «revolución» en
periódicos, documentos, proclamas y panfletos de la
época de la Guerra de la Independencia española
(1808-1814), para calificar a los sucesos críticos de es-
tos años, utilizándolo de una manera indiscriminada y
con pluralidad de sentidos lpolisemial. EI término es

(1) DE SAUSSURE, F.: Curso de lingiiistica general, Buenos Aires,
1975.

12) Sobre el estructuralismo y sus escuelas se pueden consultar,
entre otras, las siguientes obras: BIERWISCH, M.: E/ estructuralismo:

tan amplio y ambiguo que necesita, sin lugar a dudas,
ser analizado para captar su verdadero sentido y sig-
nificado, utilizando métodos lingŭ ísticos modernos.
He escogido un texto clave del Consejo de Regencia
dirigido a toda ta nación, fechado en la Isla de León el
11 de febrero de 1810, utilizando el método de análi-
sis sémico. Dicho método es una tentativa para anali-
zar el contenido de las unidades lexicales en rasgos
distintivos según el modelo fonológico. Así, como
todo fenómeno, aparece y se define en un haz de ras-
gos característicos, de la misma manera se postula
que el invariante semántico de las unidades lexicales
estará compuesto de un conjunto de rasgos semánti-
cos, de unidades mínimas de significación o se-
mas (101.

TEXTO

«Dura aún, españoles, y durará por gran
tiempo esta lucha terrible que nuestra Nación
mantiene contra sus pérfidos agresores. AI
verse éstos ocupando la Andalucía, al mirar el
furor de las facciones excitado por los movi-
mientos convulsivos del terror, y la destructora
hacha de ia anarquía disotviendo los vínculos
sociales, exclamaron en el orgullo de su con-
fianza: iya no hay España!, y los buenos ciuda-
danos, en la consternación que debió causarles
un espectáculo tan triste, pudieron también ex-
clamar dolorosamente en aquel momento: íya
no hay Patria! No to ha consentido ni la provi-
dencia que vela sobre nuestros destinos. EI Es-
tado, que por un instante pareció disuelto, no
perdió su equilibrio, y tuvo por esto el timón
que debía regir sus movimientos. A una autori-
dad que por la fuerza de las cosas ya no tenía ni
vigor para obrar, ni impulso para moverse, ha
sucedido un Gobierno que toda la Nación de-
seaba por su mayor analogía con nuestras leyes
y nuestras costumbres y por su mayor conve-
niencia con fa dificultad y urgencias de las cir-
cunstancias que nos rodean.

(...) mientras más arrostremos por la santa
causa que seguimos, más mereceremos det
honor y de la virtud.

1...) el celo que nos anima en servicio de la
Patria nos da aliento para hacerles frente. Es-
tamos seguros de que todos los buenos espa-
ñoles cooperarán con nosotros a mantener la
unidad del Estado, defender su independencia y
conservar su tranquilidad.

(...) Así los dos principios que han dado im-
pulso a nuestra revolución no recibirán altera-
ción alguna. Un instinto de independencia exte-
rior y de felicidad fue el que dio vida al pueblo
español en los gloriosos días de Aranjuez.»

En este texto el concepto «revolución+^ se aplíca en
dos sentidos: 1.° EI geográfico (Núcleo sémico 1
-N.S.1.-1, aludiendo a{os sucesos de Aranjuez, y
por su extendión a la nación entera, a todo el pueblo
español; 2.° valorativo (Núcleo sémico 2-N.S,2.- ► .
Significa «independencia frente al exterior+^ y«felici-
dad futura del pueblo español» (Núcleo sémico 3
-N.S.3.-1.

Historia, prob/emas, métodos, 8arcelona, 1971; LEPSCHY, G. C.: La
lingúiática estructural, Barcelona, 1971; CHOMSKY. N.: Aspectos de
la teoria de /a sintaxis, Madrid, 1970; RUWER, N.: lntroducción s/a
gramática gener^tiva, Madrid, 1974, etc.
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EI núcleo sémico de «revolución» viene concrecio-
nado por los seis semas contextuales:

• Sema contextua/ núm. 1(S.C.1): Nación.-Indica
la oposición a la situación caótica de la nación por la
disolución de sus vínculos sociales ante la agresión
sufrida: la anarquía, el terror y las facciones axisten-
tes, que han motivado una «lucha terrible» por su in-
dependencia.

• Sema contextual núm. 2(S.C.2): Patria.-EI con-
texto nacional existente significaba la negación de la
«patria» y, por ende, de «España». Por oposición in-
versa el texto destaca «el destino tavorable de la Pa-
tria», adscrito por la «Providencia», que necesita del
«celo y servicio de los ciudadanos».

• Sema contextual núm. 3(S.C.31: Santa
causa.-Abocada la Nación y la Patria a una existen-
cia revolucionaria, la expresión utilizada en el texto
'santa causa», cargada de un contenido ideológico-re-
ligioso preciso, intenta producir «confianza y valor»
^n el pueblo que lucha.

• Sema contextual núm. 4(S.C.41: Español.-Se
califica de «buen español» al ciudadano que colabora
con el Consejo de Regencia por unos fines concretos:
1) mantener la unidad del Estado; 2) defender su in-
dependencia, y 3) conservar su tranquilidad (el «statu
quo» anterior ► .

• Sema contextual núm. 5(S.C.5): Gobierno.-EI
Consejo de Regencia, sucesor de la Junta Suprema
Central, aparece como un gobierno con autoridad y

REVOLUCION

N.S.1 = Núcleo sémico núm. 1
Conjunto de semas

S.C.1 = Sema contextual núm. 1 S.C.4 = Sema contextual núm. 4
N.S.2 = Núcleo sémico núm. 2 S.C.2 = Sema contextual núm. 2 S.C.5 = Sema contextual núm. 5
N.S.3 = Núcleo sémico núm. 3 S.C.3 = Sema contextual núm. 3 S.C.6 = Sema contextual núm. 6

E S Q U E M A

(Los semas están puestos en función del empleo de la palabra «revolución» y aparecen entre corchetes en el
croquis. Las unidades lexicales det texto se presentan sin barreras ni corchetes.1

(GEOGRAFIA(
1 N.S.11

(INDEPENDENCWj
(N.S.2)

( NACIONJ
(S.C.11

[PATRIAI
IS.C.21

(SANTA CAUSAJ
1 N. S.3)

ESPAÑOL(
IS.C.41

GOBIERNO
(S.C.5)

ESTADO
(S.C.81

Fruto Indepandancia
IN.S.31

- pueblo espeñol
- gloriosos dias de Aranjuez Sinonimia
- nuestra Nación

lnstinto de independencis exterior

Oposición

Sinonjmia

vigor para ser «análogo a nuestras leyes y costum-
bres».

• Sema contextual núm. 6/S.C.6/: Estado.-EI es-
tado, como entidad rectora de la nación, ha conse-
guido encauzar y sostener los vínculos sociales exis-
tentes dentro de la sociedad española.

EI término «revolucióm>, utilizado por el Consejo de
Regencia para explicar el proceso españo! abierto en
1808, tíene unos matices y connotaciones de tipa
conservador, muestra de la ideología de esta institu-
ción. Aunque se aplica el calificativo de «revoluciona-
rios» a los sucesos de Aranjuez y por su extensión al
pueblo español, por las connotaciones que dicho tér-
mino tenía en ia época al relacionarlo con los sucesos
de Francia de 1789, ha perdido dicho cariz, signifi-
cando tan sólo la lucha por la independencia frente al
exterior y frente a la anarquía, producida por las «fac-
ciones» existentes en el interior. La afirmación de la
«patria» y de la «nación» por la vía carismático-provi-
dencialista (irracional ► , comporta, al mismo tiempo, la
restitución de la autoridad al gobierno (Consejo de
Regencia), con el fin de mantener los «vínculos socia-
les» existentes. No sin ĉ ierta demagogia, la vía «revo-
lucionaria» afirmada por el Consejo de Regencia,
promete la «felicidad futura del pueblo», invitando a
cooperar a los «buenos ciudadanos» en las tareas de
la «unidad», «independencia» y «tranquilidad» del Es-
tado.

En resumen,
independencia
conciencia de

- pgrfidoc agreaores
- furorfaccioso i
- movimientos convulsivos de terror
- destructora hacha ansrquía
- disolucibn vínculos sociales

- Va no hay Espeñe
- ya no hey Patria
- providencia vela sobre nuestroa deetinos
- celo, servicio

- orgullo de su confianza
- mós merecemos del honor y de la virtud
- da vida al pueblo español

- buenos ciudadanos ^
- buenoa espsñoles 1

- cooperarén wn nosotros
- mentener unidsd Eatedo
- defender su independancie
- conservar su tranquilided

«revolución» significa la afirmación de
frente al exteríor y al mismo tiempo
la unidad nacional, nacida precisa-

Sinonimia

Sinonimia

Sinonimia

Sinonimie

Sinonimia

- anólogo a nuestras ieyes y costumbres
- autoridad, vigor, impulso

- no perdió su equilibrio
- aostuvo vínculoa socisles i Sinonimia

Felicided lutura del pueblo esparfol
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mente ante el peligro exterior. EI término «revolu-
ción» ha perdído su sentido originario. Eliminada y
controlada la acción revolucionaria del pueblo en el
levantamiento de 1808, por medio de las Juntas Su-
periores y después por la Junta Central -Consejo de
Regencia-, perdurarán gran parte de los vínculos so-
ciales existentes de la sociedad de antiguo régimen.

La Guerra de la Independencia no sólo significó una
lucha contra la invasión de los franceses, sino que
tomó un cariz de revuelta social contra el antiguo ré-
gimen, sobre todo en los inicios del levantamiento de
1808, antes de la formación de las distintas Juntas.
Por ello el fenómeno de las Juntas aparece con cierta
ambivalencia: por un lado, son revolucionarias al
proclamarse soberanas ante el vacío de poder exis-
tente, por tanto, con facultades legislativas, jurídicas,
políticas y fiscales, además de las propiamente milita-
res; por otro, se muestran a veces como contrarrevo-
lucionarias, al controlar el levantamiento popular (de-
bido principalmente a la excesiva presión fiscal a la
que estaban sometidos los campesinos) y recurrir a
las viejas instituciones y autoridades para restablecer
el orden. Actitud lógica si pensamos que estuvieron
dominadas todas ellas pos los prohombres locales y
con mínima representación popular. Sin embargo, no
se puede dudar de que encarnan un nuevo poder re-
volucionario, ya que son un nuevo modelo de articu-
lación del poder hasta entonces inexistente, lo que
suponía una ruptura con la sociedad del antiguo ré-
gimen.

Pese a las rivalidades y enfrentamientos existentes
entre las diversas Juntas, la necesidad de crear una
institución superior que coordinara el poder surgido
del pueblo, hizo posible el nacimiento de la Junta
Central en septiembre de 1808. Triunfaba así el criterio
de la Junta de Sevilla, aunque le marcaron el camino
las de Valencia y Murcia, favorable a una delegación
del poder en manos de representantes elegidos por
las Juntas. Sin embargo, nació en un mal momento.
Las viejas instituciones del antiguo régimen, refundi-
das ahora en el Consejo Supremo de España e Indias,
la atacaron,-acusándola de ser culpable de los desas-
tres militares e incluso la calumniaron. Trasladada a

(3) LLEDÓ, E.: Lenguaje e historia, Barcelona, 1978, pég. 189.
(4) DE SAUSSURE, F.: Op. cit., pág. 47.
(5) ROBIN, R.: hlistoire es linguistique, París, 1973, pág. 16.
(6) CARDOSO-BRIGNOLI: Los métodos de la historia, Barcelona,

1976, pág. 327.
(7 ► EI concepto de ideología lo entiendo como un conjunto de

ideas acerca dal mundo y de la sociedad que responden a intereses,
aspiraciones e ideales de una clase social en un contexto social dado
y que guían y justifican un comportamiento práctico de los hombres
ecorde con esos intereses, aspiraciones e ideales. Cfr. SANCHEZ
VAZQUEZ, A.: La ideo%gia de /a neutralidad ideológica en las cien-
cias socia/es, en el volumen colectivo ^^La filosofía y las ciencias so-
ciales„, Barcelona, pág. 293.

(8) Las palabras testigo son elementos importantes en función de
los cualas se jerarquiza y se coordinan las estructuras lexícológicas.
Así la palabre testigo se convierte en un término fundamental para
una época. La palabra clave designa, según MATORE, G.: ^^... non une
abstraction, non une moyenne, non un objet, mais un 8tre, un senti-
ment, une ideé, vivants dans la mésure meme oú la societé recennait
en eux son idéab>. Cfr. MATORE, G.: La merhode en lexicologie, París,
1953. Pág. 68.

La noción de campo samántico es análoga a la de campo conce p
-tual, sunque se diferencia. En el campo semántico la significacoón

parte siempre de la esfera del lenguaja y se identifica con la realidad
intromental. En el campo conceptual la expresión ^^campo semán-
ticon designa grupos de significados emparentados por una sustan-
cia significativa común. Cfr. FERNANDEZ, M.' J.: Campo semánrico y
connotación, Madrid, 1977, págs. 35-36.

Son del sumo interés los estudios de lexicología política realizados
en el centro de Saint Cloud, como los de KOHLER: Etude quantitative
et semr;ntique de quelques aspects du vocabulaire de Saint,lust, 22
octubre 1792, 27%uillet 1794, E.N.S. Fontenay. D.E.S., 1969 ( analiza el
campo semántico ^^rey^^, mostrando su carácter polémico e incluso
dicotómicol; GEFFROY, A.: Vocabuleirepolitique: SaintJus4 dircours
et rapports á ta Convention ^f792-1794), étude estatistique et seman-

Sevilla a fines de enero de 1810, se disolvió la Junta
Central, transfiriendo su autoridad a una Regencia, no
sin antes haber convocado una reunión a Cortes y
tomado resoluciones importantes como la supresibn
de las alcabalas y la instauración de la libertad de im-
prenta. EI Consejo de Regencia mantuvo una actitud
hostil a que se convocaran las Cortes, lo que mereció
la repulsa de las Juntas Provinciales. Integraban el
Consejo Quevedo y Quintano, obispo de Orense;
Saavedra; tos generales Castaños y Escaño y Fernán-
dez de León (sustituido por Lardizábal). Convocadas
las Cortes, y tras el «affaire» del obispo de Orense,
negándose a prestar juramento y reconocer la sobe-
ranía nacional de las mismas, los regentes dispusie-
ron del poder ejecutivo hasta que en octubre de 1810
se nombró una segunda regencia (Blake, Agar y Cis-
car). Pronto las Cortes se atribuyeron todos los pode-
res de la nación, incluso el ejecutivo, limitando así el
poder del Consejo de Regencia (en 1811 ► , nombrando
una tercera regencia de cinco miembros que volvió a
ser disuelta en marzo de 1813. Finalmente apareció
una cuarta regencia, integrada por los consejeros de
Estado más antiguos, que se mantuvo en su cargo
hasta el regreso de Fernando VII.

La Junta Central, aunque había recortado el poder y
las facultades de las diversas Juntas Supremas, rele-
gándolas a funciones meramente defensivas, mode-
rando así el poder revolucionario que tenían, hizo po-
sible y preparó el camino para la convocatoria de las
Cortes generales de la nación, aspecto sumamente
revolucionario en el contexto español de la época. EI
Consejo de Regencia, por el contrario, manifestó
desde su instalación una postura reaccionaria. En este
contexto debe de interpretarse el término 'revolu-
ción^^ analizado.

En el proceso revolucionario de 1808, cada vez que
se articula un nuevo poder (Juntas Locales + Juntas
Provinciales + Junta Central + Consejo de Regencial,
pierde el aspecto más popular y realmente revolucio-
nario que le dio el puebló al levantamiento contra el
francés desde el primer momento. AI mismo tiempo
se afirma la unidad nacional, tomando la contienda
un cariz de liberación nacional.

tique, E.N.S., Fontanay, D.E.S., 1966 ( estudia, entre otros aspectos, la
polisemia del término ^^pueblo^^ en Saint Justl; GUILHAUMOU, J.:
L'ideologie du Pére Duchesne: 14 juillet 1793-6 septembre 1793, Nan-
terre, 1971 ( polisemia de «sansculotten^, etc.l; DUBOIS, J.: Le voca-
bulaire politique et socia/ en France de 1869 á 1872, París, 1962.

En este tipo de estudios sobre campos semánticos se intenta esta-
blecer las siguientes seriea de redes de relaciones:

1.' La red de uniones temáticas o nociona/es: las asociaciones
(uniones positivas) V las oposiciones luníones negativasl^

2' la red de calificaciones. Define una función semántica, agrupa
tanto a los epítetos del sintagma nominal, relativos y complementos
del nombre, como a los atributos del sintagma verbal, o sea, todo lo
que indica el ser o la manera de ser de un sujeto o autor.

3.' Otras funciones semánticas relacionadas con la acción: a) ia
«lunción de» o acción efectuada por el sujeto, y b) la «Junción sobre»,
acción ejercida sobre el sujeto por otras fuerzas ( el sujeto sufre la
acciónl.

4.' Las equiva/encias: palabras que tianen las mismas uniones
nocionales o temáticas.

Aunque el problema mayor da este método es que opera sólo a
nivel de vocabulario y no del discurso, no teniendo en cuenta aspec-
tos tan importantes como el sistama de tiempos, formas verbales,
pronombres personales, etc., sin embargo, su fecundidad es notoria
en el campo de la historia, partiendo precisamente de los límites se-
ñalados.

(9) E/ Consejo de Regencia de fspaña e lndias a /a Nación Espa-
ñola, la Isla de León, 11 de febrero de 1810, 4 páginas.

(10) ROBIN, R.: Op, cit, pág. 194.
En este sentido cabe citar los estudios de ROBIN, R.: Fie/ es seig-

neurie dans le droit et l'idéolo gie uridique á/a fin du XVlIIe siéc%,
A.H.R.F., núm. 4, 1971; DELESALL^, S., et VALEUSI, L.: Negres dans
le Dictionnaire de comerce de Savary des Brulons, 1723 Histoire et
lexicographie, dans ^^Langue Francaise^^, núm. 15, septiembre, 1972,
y TOURNIER, M.: Le vocabulaire des pétituons ouvriéres de 1848:
eiude des parentages statistique, etc.

14



C.O.U. Santillana
^̀^̀ ,̂,̂ 1^>> Textos de calidad avalados

or un s^l^cto grupo d^ autores.
Y un estilo:

el equilibrio entre claridad y rigor.

LENCUA ESPANOLA Dirigido por Emilio Alarcos Llorach
(Académico de la Lengua; Catedrá-
tico de la Universidad de Oviedo).

LATIN 1'or Antonio Holgado Redondo
(Profesor Numerario de Universi-
dad).

MATEMATICAS Por Miguel Rivera (Catedrático de
INB) y los profesores Carmen Váz-
quez Rodríguez y José Gil Martos.

LIBROS DE PROBLEMAS Complementario para el profesor,
por los mismos autores del texto
teórico.

HISTORIA DEL
MUNDO CONTEMPORANEO

Por Ismael Zapater Zapater (Cate-
drático de INB), José Manuel Ro-
dríguez García (Catedrático de INB),
Fernando Lahoz Cortés (Profesor
Agregado de INB}.

^ ♦ ♦ ^
• . 1 1 ^


