


Aunque Maurice Aguhlon introdujo en los años sesenta el concepto de "socia- 
bilidad" en los estiidios históricos desde el campo de la sociología, la palabra, aso- 
ciada a lo que después se teorizó, existía ya en los diccionarios del siglo XVIII. Así; 
el Dicciolzcirio de Auto~idudes la define como "el tratamiento y correspondencia de 
unas personas con olras". y el de Terreros: como "sociedad. tsato de unas personas 
con otras". Y lo mismo se encuentra en diccionarios ingleses. franceses e italianos. ~ ~ 

Pero si la palabra parece haber aparecido por primera vez eii Francia en 1665, la pri- 
mera docuinentacióii en español es de 1686 en El 17orizD~e práctico, de Gutiérrez de 
los Ríos, con un sentido cercano al de trato eii uiia sociedad civilizada (2000; 
pp. 103- 106. Véase también Alvarez de Miranda. 1992, pp. 373- 378). 

Desde hace algunos años. se observa un mayor interés por estudiar lo que rodea 
al texto que poi- acercarse a él propiamente. Ha habido un desplazamiento de la 
atención hacia el entorno donde su-jen las obras científicas y literarias y; de este 
cambio, ha salido bastante beneficiado el siglo XVIII puesto que es época muy a 
propósito, por sus canibiantes características ideológicas, políticas y sociales, para 
desarrollar ese tioo de estudios. 

Sabemos con bastante precisión cóiiio eran las tertulias. clubes y cafés en 
Inglatena. en Francia y Alemania y con menor abundancia de estudios en Italia; 
siendo en Portugal y España, de entre los países de la Europa Occidental, donde 
menos se han desarrollado estas investigaciones. 

Es evidente que' aunque pudieron funcionar en todos los países de un modo 
similar, existen diferencias entre ellos; diferencias que tienen que ver con las dis- 
tintas velocidades de introducción en los países y con sus costumbres. Y es evi- 
dente también que la presióii de la historiografía francesa o sobre Francia ha 
deforiiiado bastante nuestra visión de los hechos. De manera fácil y general se 
han trasplantado a la España del siglo XVIII inodas, conductas y comportamien- 
tos que, en realidad. o no se dabaii o se daban de forma muy reducida, y lo mis- 
mo se lia hecho con enfoques y supuestos historiográficos, presuponiendo uiia 
similitud entre ambas naciones, que en realidad no existía, pero que permitía 
adoptar esa metodología. No quiere decir esto que España se mantuviera al inar- 
gen de las novedades científicas y de todo~tipo que se daban en Europa. sino que. 
a menudo, esa relación (y en el caso de las tertulias y cafés parece haber sido 
así). se daba inás con Inglaterra. o con sus características, que con Francia. Uii 
ejemplo teneiiios e11 1755. cuando Juan Enrique de Graef escribía en sus 
Discui.sos ri~el-curiales: "Confieso que estimo singularísimainente a los escrito- 
res ingleses, y más a los que escribieiido sobre comercio y artes son también co- 
iuerciantes o artífices. Soy parcial panegirista del genio. viveza, sociabijidad y 
otras prendas que adornan a esta nación ingeniosa" (no 5, pp. 2- 3, upud Alvarez 
de Miranda, 1992, p. 374). 


















