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de la lec tu ra de Pue blo en vi lo, o de Al fi lo del agua, que tra tan 
de am bien tes geo grá fi cos y hu ma nos no muy le ja nos, des cri ben 
una re li gión in te rio ri za da, no un uni ver so pro fa no.
 Otra —y úl ti ma— pre gun ta, a la que la obra no da res pues ta 
cla ra: si efec ti va men te el eclec ti cis mo en Je rez fue una ad he-
sión, y no una mo da ex tran je ri zan te, ¿es to sig ni fi ca que tal mo da 
—en tre ma nos de la éli te— no se dio en la ciu dad? Por su pues to 
pen sa mos aquí en la ar qui tec tu ra me tá li ca, de ori gen fran cés, tan 
pre sen te en la Za ca te cas por fi ria na. Por ac ci den te, ca si nos en tera-
mos de que dos de los edi fi cios más com ple jos de Je rez par ti ci pan 
de es ta mo der ni dad en sus es truc tu ras: el tea tro Hi no jo sa, ya 
men cio na do, y el por tal Hum boldt. ¿Hu bo otros más?
 ¿Qué de sear, co mo con clu sión? Que otros es tu dios se apo yen 
en és te, y nos pro por cio nen los pun tos ne ce sa rios de com pa ra-
ción, sin los cua les una obra co mo és ta per ma ne ce rá, en par te, 
in con clu sa. Es to no des vir túa en lo más mí ni mo es ta obra ele gan-
te, pio ne ra y se mi nal.

Tho mas Cal vo
Univers i té  de  Par i s  X-Nanterre

JA VIER FER NÁN DEZ SE BAS TIÁN y JUAN FRAN CIS CO FUEN TES 
(dirs.), Dic cio na rio po lí ti co y so cial del si glo XIX es pa ñol, Ma-
drid, Alian za Edi to rial, 2002, 772 pp. ISBN: 84-206-8603-4

UN DIC CIO NA RIO DI FE REN TE

La his to ria de los con cep tos (Be griffs ge chich te) —sur gi da en Ale-
ma nia cuan do H. G. Ga da mer de ci dió “di sol ver” la fi lo so fía en 
la his to ria de la fi lo so fía, H. R. Jauss hi zo lo mis mo con la li te ra-
tu ra y R. Ko se lleck con la his to ria— ha si do pues ta en ope ra ción 
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pa ra ilu mi nar la his to ria mo der na de Es pa ña por un equi po de 
tra ba jo coor di na do por los his to ria do res Ja vier Fer nán dez Se bas-
tián y Juan Fran cis co Fuen tes. En la mag ní fi ca in tro duc ción de 
los di rec to res de la obra se nos da cuen ta de ta lla da de los an te ce-
den tes, sen ti do y per ti nen cia de la pu bli ca ción. Se nos di ce que 
in ten ta ser, una res pues ta a la cri sis con cep tual que en glo ba a las 
cien cias so cia les e his tó ri cas. “Cri sis” so bre to do, de con cep-
tos pa ra des cri bir la so cie dad y su his to ria.
 La “cu ra” con sis te en vol ver a mi rar el ori gen de los Es ta dos 
na cio na les mo der nos. El Dic cio na rio, en ese sen ti do, asu me la 
hi pó te sis de fen di da por Ko se lleck de que di cho ori gen hay que 
ras trear lo en el pe rio do de la gran rup tu ra ubi ca do en tre 1750-
1850, pe rio do de per ma nen te trán si to, cu ya di ná mi ca de ter mi na 
lo que ac tual men te se pue de en ten der por “mo der ni dad”. Se tra ta 
del re gre so al pa sa do por me dio del aná li sis del len gua je que da 
ori gen a las ma ne ras de ha blar y con for mar los mun dos po lí ti co y 
so cial con tem po rá neos. En tal sen ti do, con la pu bli ca ción de es ta 
obra no se tra ta de “un Dic cio na rio más”, si no de uno que per mi-
te es ta ble cer la in fraes truc tu ra his tó ri co-con cep tual de una nue va 
lec tu ra y es cri tu ra de las his to rias po lí ti ca y so cial de Es pa ña.
 La no ve dad de es te vol ver a mi rar el ori gen del pre sen te y las 
in cer ti dum bres que lo ro dean ra di ca en si tuar al “con cep to” y a 
los “dis cur sos” en el cen tro del aná li sis. En la ac tua li dad, ca da 
vez está más ex ten di do el re co no ci mien to de que no hay mun do 
“his tó ri co” sin len gua je. Y a pe sar de que po dría ha ber im por tan-
tes di fe ren cias en tre una apro xi ma ción y otra —co mo por ejem-
plo en tre la In te llec tual His tory re pre sen ta da por Q. Skin ner y 
J. G. A. Po cock y la Be griffs ge chich te de R. Ko se lleck— ca da 
una de ellas es ta ría de acuer do con la nue va re le van cia otor ga-
da al aná li sis del len gua je pa ra com pren der los pro ce sos his tó ri cos. 
Es te in te rés reno va do por la se mán ti ca y prag má ti ca lin güís ti cas 
que ro dea al deno mi na do “gi ro lin güís ti co” só lo de ja ría ver una 
cues tión de ma yor trascendencia: la trans for ma ción epis te mo ló-
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gi ca que sub ya ce a es te in te rés por la ob ser va ción del uso de las 
pa la bras y los dis cur sos. La in tro duc ción al Dic cio na rio es su fi-
cien te men te ex plí ci ta tam bién pa ra de jar ver que se tra ta de una 
co rrien te trans na cio nal, no que da cir cuns cri ta a una geo gra fía 
par ti cu lar, que re ba sa in clu so, a las pe rio di za cio nes clá si cas acu-
ña das en la his to rio gra fía tra di cio nal.
 En la con fec ción de es te Dic cio na rio po lí ti co y so cial del si glo 
XIX es pa ñol han par ti ci pa do 27 au to res de di fe ren tes dis ci pli nas 
e ins ti tu cio nes, uni dos por el in te rés de con tex tua li zar his tó ri ca-
men te el uso de 104 tér mi nos bá si cos de los len gua jes po lí ti co y 
so cial del si glo XIX es pa ñol. El Dic cio na rio cons ti tu ye en sí mis-
mo una obra de re fe ren cia fun da men tal pa ra acer car se a la his to-
ria mo der na de Es pa ña, pe ro se tra ta so bre to do, de una obra 
pio ne ra en su gé ne ro que as pi ra ra ofre cer una al ter na ti va pa ra 
la lec tu ra de la his to ria es pa ño la mo der na. Pa ra los lec to res his-
pa noa me ri ca nos pue de ser re le van te tan to por la ofer ta me to-
doló gi ca en la que se ins cri be, co mo por la evo ca ción de una 
ter mi no lo gía más o me nos afín en el pro ce so de la cons ti tu ción 
de las na cio nes-Es ta dos.
 Co mo se di jo, en la con cep ción ge ne ral del Dic cio na rio do mi-
nan las pre mi sas pos tu la das por Ko se lleck que in ten ta res cri bir 
la his to ria so cial ale ma na des de una pers pec ti va his tó ri co-con-
cep tual. Uno de sus pos tu la dos bá si cos se ña la que el pe rio do 
com pren di do en tre 1750—1850 es el ver da de ro par tea guas de la 
his to ria mo der na, es la pie za his tó ri ca fun da men tal pa ra en ten-
der la cla se de heren cia po lí ti co-cul tu ral re ci bi da por los ha bi tan-
tes de la mo der ni dad con tem po rá nea. La ob ser va ción de la 
trans for ma ción del léxi co po lí ti co y so cial ale mán do cu men ta da 
en la gran em pre sa edi to rial Ges chich tli che Grund be grif fe. His to-
ris ches Le xi kon zur po li tisch-so zia len Spra che in Deutsch land 
(di ri gi da por Ot to Brun ner, Wer ner Con ze y Rein hart Ko se lleck 
cu yo pri mer vo lu men [A-D] apa re ció en 1972), sir ve así co mo 
mo de lo pa ra rea li zar en es te Dic cio na rio la mis ma ope ra ción 
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de mos tra ti va pa ra la his to ria es pa ño la. To man do en cuen ta es te 
Sat tel zeit o pe rio do a ca ba llo en tre dos épo cas po lí ti cas y so cia-
les, el lec tor po drá ha cer un se gui mien to de tér mi nos an ti guos 
co mo “aris to cra cia”, “ciu da da nía”, “ca ci quis mo”, “Es pa ña”, “par-
ti do”, “pa tria” y “po li cía” re-sig ni fi ca dos en el con tex to del 
na cien te li be ra lis mo o fe de ra lis mo, y de otros vo ca blos nue vos o 
neo lo gis mos que de sig nan si tua cio nes iné di tas an tes no con-
sidera das co mo “afran ce sa mien to”, “ca pi ta lis mo”, “car lis mo”, 
“co mu nis mo”, “feu da lis mo”, “cons ti tu ción”, “emi gra ción”, “es cri-
tor”, “huel ga”, “ideo lo gía”, “le gi ti mi dad”, et cé te ra. Sin nin gu na 
pre ten sión de ex haus ti vi dad y vis to en con jun to en es te Dic cio na-
rio se tie ne a la ma no un buen ar se nal de con cep tos bá si cos pa ra 
en ten der có mo se es truc tu ró el Es ta do mo der no es pa ñol. Así, en 
es te Dic cio na rio de di ca do al si glo XIX se res ca tan una cen te na de 
tér mi nos “ori gi na rios” del vo ca bu la rio po lí ti co y so cio ló gi co 
que iden ti fi ca a la na ción co mo “mo der na”. Se cons ti tu ye así en 
guía pa ra en trar en la his to ria del si glo XIX to man do en con si de-
ra ción los avan ces de la ter mi no lo gía y le xi co gra fía.
 Se tra ta, en su ma, de la pro duc ción co lec ti va de un ins tru men-
to muy va lio so cu ya vir tud prin ci pal con sis te en rom per la ilu-
sión de con ti nui dad en tre la pa la bra y la co sa, o de tra tar a los 
con cep tos co mo esen cias in mu ta bles. Se abre a la com pren sión 
de lo que sig ni fi ca ser mo der no sin el las tre de las on to lo gías 
mo der nis tas y sus mi tos; es un lla ma do a asu mir con ma yor res-
pon sa bi li dad el ca rác ter de lo po lí ti co y la aper tu ra a la al te ri dad 
ra di cal de to do pa sa do. Al si glo de la his to ria le ha fal ta do pa ra-
dó ji ca men te de sa rro llar el sen ti do de lo his tó ri co, al pre ten der 
fi jar la in fi ni tud de los he chos his tó ri cos con un ins tru men tal en 
sí mis mo fi ni to.
 Qui zás se pue da echar de me nos en la in tro duc ción la omisión 
de los cri te rios que guia ron la se lec ción de los tér mi nos. Pe ro 
qui zás esa omisión de je ver el es ta dio de ex pe ri men ta ción en 
el que to da vía se en cuen tra  es ta vía his to rio grá fi ca. “Ex pe ri men-
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tal” en cuan to a no disponer aún de una teo ría ge ne ral que per mi ta 
cla ri fi car el fun cio na mien to de las re la cio nes en tre con cep to, 
discur so y rea li dad, las re la cio nes en tre lo lin güís ti co y lo ex tra-
lin güís ti co en la his to ria. No obs tan te, es ver dad que exis ten 
apro xi ma cio nes “teó ri cas” del mis mo Ko se lleck y otros his to ria-
do res co mo Skin ner que fren te a las ob je cio nes se han vis to obli-
ga dos a ex pli car y fun da men tar al gu nos pre su pues tos de sus 
in no va cio nes.1 Sin em bar go, me pa re ce que lo de fi ni ti vo en es ta 
pro pues ta ra di ca en el in ten to por mos trar que una pa la bra bas ta 
pa ra aden trar se en un mun do, que la ob ser va ción de sus mo da li-
da des se mán ti cas per mi ten atis bar las trans for ma cio nes ope ra das 
en una so cie dad. En tal sen ti do, ca da uno de los 104 tér mi nos 
ana li za dos se pre sen ta so la men te co mo la su per fi cie de un con-
glo me ra do de tex tos cir cu lan do en dis tin tos es pa cios, a di ver sas 
ve lo ci da des y con du ra cio nes va ria bles.
 Con vie ne aña dir que es te pri mer pro duc to —es tá por apa re-
cer el Dic cio na rio de di ca do al si glo XX— es el re sul ta do de un 
pro yec to de in ves ti ga ción am plio fi nan cia do y apo ya do edi to rial-
men te. Es te Dic cio na rio es só lo uno de los pro duc tos y —co mo 
en el ca so ale mán— se di bu ja la ne ce si dad de com ple tar lo con 
otra cla se de pu bli ca cio nes, pues es tá en jue go no só lo la for ma ción 
de un cor pus de au xi lia res pa ra la his to ria o la so cio lo gía, si no 
la cons ti tu ción de un cam po au tó no mo en la his to rio gra fía. De 

1 Se pue den con sul tar, por ejem plo, el nú me ro de di ca do a “His to ria de 
los con cep tos” de la re vis ta de his to ria con tem po rá nea Ayer, Ma drid, 
53:1 (2004) y el de di ca do a “Con cep tos po lí ti cos. Opi nión pú bli ca. In te-
lec tual”, His to ria Con tem po rá nea, II:27 (2003), Uni ver si dad del país 
Vas co. Son de in te rés tam bién al res pec to los en sa yos de Ja vier Fer nán-
dez Se bas tián, “His to ria de los con cep tos. Nue vas pers pec ti vas pa ra el 
es tu dio de los len gua jes po lí ti cos eu ro peos”, Ayer, 48 (2002), pp. 331-
364 y San dro Chin go la, “His to ria de los con cep tos, his to ria cons ti tu cio-
nal, fi lo so fía po lí ti ca”. “So bre el pro ble ma del lé xi co po lí ti co mo der no”, 
en Res pú bli ca, 11-12 (2003), pp. 27-67.
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he cho en el ca so ale mán la apa ri ción del Ges chich tli che Grund-
be grif fe muy pron to se vio acom pa ña do de la que fue con ce bi da 
co mo una pu bli ca ción com ple men ta ria, la pu bli ca ción pe rió di ca 
Ar chiv für Be griffs ges chich te fun da da por Erich Roth acker, com-
ple men to del His to ris ches Wör ter buch del Phi lo sop hie, pre sen ta-
do co mo una for ma par ti cu lar de in ves ti ga ción his tó ri ca.

Gui ller mo Zer me ño
El  Co le  g io  de  Mé x i  co

MA RIO TRU JI LLO BO LIO, El Gol fo de Mé xi co en la cen tu ria de ci-
mo nó ni ca. En tor nos geo grá fi cos, for ma ción por tua ria y con-
figu ra ción ma rí ti ma, Mé xi co, Cen tro de In ves ti ga cio nes y 
Es tu dios Su pe rio res en An tro po lo gía So cial, Mi guel Án gel 
Po rrúa, 2005, 196 pp. ISBN 970-701-570-5

La obra de Ma rio Tru ji llo Bo lio se su ma al cre cien te in te rés de his-
to ria do res me xi ca nos por la his to ria ma rí ti ma del si glo XIX de 
nues tro país, la cual ha te ni do ma yor im pul so en el es tu dio del 
gol fo de Mé xi co y del mar Ca ri be, y en me nor me di da en los 
puer tos del Pa cí fi co me xi ca no y el gol fo de Ca li for nia.1 El ti po 

1 Pa ra la his to rio gra fía so bre los puer tos del gol fo de Mé xi co, véa se la 
bi blio gra fía de Lau ra MU ÑOZ, “Los puer tos me xi ca nos del Gol fo du ran-
te los pri me ros años del Mé xi co in de pen dien te: fuen tes pa ra su es tu-
dio”, en Amé ri ca La ti na en la his to ria eco nó mi ca. Re vis ta de Fuen tes e 
In ves ti ga ción, 21 (ene.-jun. 2004), pp. 59-77. So bre el Pa cí fi co y gol fo 
de Ca li for nia, véa se Juan Do min go VI DAR GAS DEL MO RAL, “Na ve ga-
ción y co mer cio en el gol fo de Ca li for nia, 1740-1824”, te sis de li cen cia-
tu ra en his to ria, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 
1982; De ní TRE JO, “Con for ma ción de un mer ca do re gio nal en el gol fo 
de Ca li for nia en el si glo XIX, en Se cuen cia, 42 (sep.-dic. 1998), pp. 117-
145; Inés HE RRE RA CA NA LES, “Co mer cio y co mer cian tes de la cos ta del 
Pa cí fi co me xi ca no a me dia dos del si glo XIX”, en His to rias, 20 (abr.-sep.


