
La historiografía portuguesa
en los últimos veinte años

José Tengarrinha

Para comprender las principales características de la historiografía
portuguesa de los últimos veinte años es indispensable conocer, antes
de nada, las consecuencias de la caída del Estado Novo el 25 de abril
de 1974 sobre la Cultura en general y sobre las Ciencias Sociales en
particular. Para entender la profundidad de los cambios ocurridos es
necesario conocer algo sobre la situación anterior, cuya dimensión
actualmente resulta difícilmente comprensible para las generaciones
más recientes.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que durante cerca de
medio siglo de dictadura, las instituciones de enseñanza y culturales
portuguesas estuvieron cerradas a las más avanzadas corrientes del pen
samiento mundial. Lo que, en lo que respecta a las Ciencias Sociales,
se tradujo en marginación en relación a las innovadoras metodologías
y perspectivas teóricas emanadas de los países anglosajones y de Europa
continental.

La existencia de una severísima censura previa, las grandes dificul
tades de comunicación y de transmisión cultural fuera de los mecanismos
oficiales, la prohibición de la importación y venta de libros considerados
«subversivos», los asaltos por la policía política a las bibliotecas par
ticulares, la sospecha y vigilancia permanentes sobre los intelectuales y,
en general, el denso clima represivo que se vivía imposibilitaban que
tuviese lugar con cierta amplitud el debate de ideas, reducido a círculos
muy limitados sin comunicación con la sociedad.

Sobre este marco proyectaba su sombra conservadora la Universidad,
políticamente controlada, de la que habían sido expulsados o en la que
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fueron perseguidos y prohibida su entrada los que más frontalmente
se oponían al régimen. Algunos de los grandes nombres de la cultura
portuguesa están en este número. Refiriéndonos sólo al campo de la
Historia recordamos a Jaime Cortesao, Vitorino Magalháes Godinho,
António José Saraiva, entre tantos otros, todos ellos obligados a exiliarse
y enseñar en Universidades extranjeras. El gran ensayista António Sérgio
apenas pudo publicar en España su Historia de Portugal (Ed. Labor,
1929), obra que sigue siendo una de las más brillantes síntesis de la
historia portuguesa, y que durante más de cuarenta años estuvo prohi
bida su entrada en Portugal.

La situación era particularmente grave respecto a la enseñanza de
la Historia en la Universidad. Se traducía en un anquilosamiento del
cuerpo docente, en limitaciones cuantitativas y cualitativas de los estu
dios y restricciones temáticas. Significaba un considerable retroceso,
incluso relativo a tiempos no muy lejanos. Los temas dominantes enton
ces en la historiografía portuguesa eran la formación de la nacionalidad,
la Alta Edad Media, los Descubrimientos y la Restauración, a través
de los cuales se podía hacer la exaltación de los sentimientos nacio
nalistas y la legitimación del imperio colonial por la grandeza de la
«epopeya» y la misión evangelizadora de los portugueses. Los estudios
sobre el siglo XIX y el Liberalismo eran desaconsejados, cuando no
prohibidos, lo mismo sucede con la República (de la revolución de
1910 a la instauración del Estado Novo en 1926) y el siglo xx en general.

No sorprende, pues, que los historiadores marginados de la Uni
versidad hayan privilegiado el siglo XIX y el Liberalismo (el tiempo
de las libertades, en contraste con la dictadura que se vivía), porque
así también se volvía más comprensible la evolución reciente de la
historia portuguesa. Se produjo un conjunto considerable de obras que,
a pesar de algunas limitaciones metodológicas, fue un nexo de unión
indispensable con los estudios que irrumpieron en este campo después
de la revolución democrática l.

1 Más allá de algunos trabajos parcelares que aparecieron episódicamente en núme
ros especiales de revistas o coloquios, dos organizaciones merecen particular referencia
por el soporte regular que dieron a esta labor historiográfica. Fueron la «Coleccáo Por
tugália», dirigida por Augusto da Costa Dias, en donde fueron publicados gran parte
de estos estudios (más de treinta títulos) con notable éxito editorial, y el Centro de
Estudos do Século XIX, del Grémio Literário, en Lisboa, que en los cinco años anteriores
a la caída de la dictadura promovió coloquios internacionales anuales (por primera vez
se establecieron contactos estrechos, que todavía hoy se mantienen, entre los historiadores
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No sólo en esta, sino también en las restantes épocas, se registra,
como dijimos, un profundo contraste en la producción historiográfica
portuguesa antes y después de la caída de la dictadura.

En cuanto a la Edad Media, los estudios que se desarrollaban en
las Universidades portuguesas incidían sobre los períodos más lejanos,
dominados en general por viejos maestros que no habían acompañado
la renovación de los estudios ya ocurrida en Europa. Sólo en la Facultad
de Letras de Lisboa, donde se registraba un mayor desarrollo, se podía
reconocer una cierta renovación temática, sobre todo en la apertura
a la Historia Económica y Social. Es cierto que un pequeño número
de nuevos ayudantes universitarios comenzaba entonces a publicar sus
primeros trabajos. Pero el único que alcanzó alguna proyección, A. H.
de Oliveira Marques, fue expulsado de la Universidad y pasó a enseñar
en una Universidad norteamericana.

La Historia Moderna, como hemos dicho, fue el campo privilegiado
durante el Estado Novo, con la intención de destacar el papel de Portugal
en la Historia mundial y legitimar su política colonial por la acción
civilizadora y proselitista. Este soporte oficial hizo que aparecieran algu
nas obras de exaltación mediocres. Pero es cierto, también, que permitió
la publicación de importantes fuentes documentales 2. De esta manera,
algunas de las más valiosas obras sobre la Historia de los Descubri
mientos portugueses saldrían de historiadores no identificados o incluso
perseguidos por el régimen fascista: Duarte Leite, Jaime Cortesáo, Vito
rino Magalháes Godinho. El historiador inglés Charles Boxer publicó
algunas obras incómodas sobre el colonialismo portugués basándose en
documentos existentes en los archivos portugueses 3.

de vanguardia españoles y portugueses) y cursos regulares sobre la historia ochocentista
portuguesa, que de algún modo funcionaron como una universidad paralela (Directores
de este Centro: Vitorino Nemésio, Joel Serráo, José-Augusto Franca y José Tengarrinha).

2 Entre otras, Archivo Histórico Portugues, Descobrimentos Portugueses, Monumenta
Henricina, Monumenta Missionaria Africana, Monumenta Indica.

3 El escándalo estalló después de la publicación, en 1963, de Race Relations in
the Portuguese Colonial Empire (1415-1825), en el que probaba la existencia de una
realidad que el régimen fascista siempre había negado: la existencia de esclavitud en
las colonias portuguesas. Tras esto, se prohibieron consultar los archivos coloniales a
los investigadores extranjeros, así como la traducción y la circulación de la obra en
Portugal.
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l. La renovación de los estudios medievalistas

La revolución democrática de 1974 trajo consigo condiciones com
pletamente diferentes para la producción historiográfica en Portugal.
Más pronto de lo que sería previsible, en la década de los setenta,
los resultados comenzaron a aparecer.

Desde luego, a nivel de la enseñanza universitaria, pues las asam
bleas de estudiantes decidieron el regreso de muchos de los que habían
sido expulsados o marginados, tales como António José Saraiva, Oscar
Lopes, Armando Castro, Vitorino Magalháes Godinho, A. H. de Oliveira
Marques, Joaquim Barradas de Carvalho, Joel Serráo, José Augusto Fran

António Borges Coelho, Ioño Medina, Miriam Halpern Pereira, Víctor
de Sá, Alberto Ferreira, José Tengarrinha, entre otros.

En todos los campos se asistió al desarrollo de los estudios y la
multiplicación de los estudiosos, no siendo necesario esperar mucho
para que surgieran las primeras obras a la luz de las nuevas corrientes
historiográficas y de las más recientes exigencias metodológicas. Lo
que, sin duda, expresa la existencia de una sorda y oculta corriente
de actualización que en los últimos años del fascismo se desarrollaba
entre los historiadores más jóvenes.

Pero las nuevas condiciones no incidieron de igual manera en todas
las épocas históricas.

Por lo que respecta a los estudios medievalistas, desde luego la
principal alteración fue la mayor atención que se le prestó al final de
la Edad Media (siglo xv), tan olvidada por la historiografía portuguesa.
Se colocaba, así, a la par de la tendencia europea en el sentido de
la identificación de una «Tercera Edad Media» en los siglos XIV y XV.

En ese sentido, hubo valiosas contribuciones, entre otros, historiadores
como Oliveira Marques 4, Humberto Baquero Moreno 5, António Borges

4 Entre otras, A nobreza nos séculos XIV e XV, Beira Alta, Viseu, 44 (2), 1985,
pp. 247-275; «O povo nos séculos XIV e XV: contribuicóes para o seu estudo estrutural»,
Sep. de Jornada de Historia Medieval, Lisboa, 1985; «Las ciudades portuguesas en
los siglos XIV y XV», Sep. de Estudios de Historia y Arqueología Peninsulares, Cádiz,
núm. 7-8, 1987-1988, pp. 77-102; «O clero nos séculos XIV e XV: alguns aspectos»,
Sep. de Jornadas sobre Portugal Medieval, Leiria, 1983 (Actas), Camara Municipal,
Leiria, 1987; Portugal Quinhentista: ensaios, Quetzal, Lisboa, 1987.

5 Dentro de un amplio número de obras, destacaremos A Batalha de Alfarrobeira:
antecedentes e significado histórico, 2 vols., BGUC, Coimbra, 1979-1980, y «Margi-
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Coelho 6, Armando Luis de Carvalho Homem 7, Maria Helena da Cruz
Coelho 8.

La dirección que tomaron estas investigaciones no impidió, además,
que en los primeros años de la década de los ochenta reapareciese
el interés por los siglos XII y XIII, en especial con las obras de José
Matoso 9 y Robert Durand 10. Además, en una orientación diferente de
la anterior. Ahora, estaban ya desterrados los pesados academicismos
y eruditismos que tradicionalmente habían marcado los estudios de este
período medieval. Y se abrían a una mayor diversidad temática, inci
diendo sobre la sociedad, la cultura, las mentalidades.

y es también en la década de los ochenta cuando los trabajos sobre
la Historia rural de la Edad Media comienzan a experimentar un mayor
desarrollo. Se trata de un vasto conjunto de estudios sobre señoríos
y regiones que utilizan las más avanzadas técnicas de investigación.
Superan, así, los vagos y generalistas conocimientos existentes, a través
de análisis concretos y rigurosos sobre la tierra, los instrumentos y las
técnicas agrícolas, las relaciones sociales, las gentes. Destacan, ade
más de la referida obra de Robert Durand, las obras de Maria Helena
Coelho 11, Iria Concalves 12 y Pedro Gomes Barbosa 13

No obstante, continúan siendo escasas las obras de síntesis. Sólo
dos historiadores, A. H. Oliveira Marques 14 y José Matoso 15, contri
buyeron destacadamente en ese sentido.

nalidade e conflitos sociais em Portugal nos séculas XIV e XV», Estudos de História,
Ed. Estampa, Lisboa, 1985.

6 «O tempo e os homens: séculos XII-XIV», en História de Portugal, dir. Joáo M e d i n a
vol. 3, Ediclube, D. L., Amadora, 1994, pp. 93-193.

7 O Desembargo Régio (1320-1433), INIC-CHUP, Porto, 1990, y Portugal nosfinais
da ldade Média: Estado, instituicoes, sociedade, política, Livros Horizonte, Lisboa, 1990.

8 Homens, Espacos e Poderes: séculos XI-XVI, 2 vols., Livros Horizonte, Lisboa, 1990,
entre otros.

9 Mencionar Ideruificaciio de um Pais: ensaio sobre as origens de Portugal, 2 vols.,
Ed. Estampa, Lisboa, 1985.

10 Os campos portugueses Entre Douro e Tejo, sécs. Xli e XIIl, Lisboa, 1982.
II O mosteiro de Arouca do século X ao século XI/I, Centro de História da Uni

versidade, Coimbra, 1977; O Baixo Mondego nosfinais da ldade Média: estudo de história
rural, 2 vols., FLUC, Coimbra, 1983.

12 O património do mosteiro de Alcobaca nos séculos XIV e XV, UNL, Lisboa, 1989.
13 Povoamento e estrutura agricola na Estremadura Central: séc. XII a 1325, 2 vols.,

Ed. A., Lisboa, 1988.
14 Introducáo à História da Agricultura em Portugal, Ed. Cosmos, Lisboa, 1968.
15 Üp, cit.
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Un poco más tardío fue el inicio de los estudios sobre el mundo
urbano. Aprovechando de algún modo la experiencia relativamente vasta
de los geógrafos en ese campo, pasa a ser objeto de investigación en
el ámbito de la Historia Medieval, dando origen a trabajos que, aunque
normalmente con carácter monográfico y sin preocupacion de síntesis
ni de análisis comparada, abren expectativas muy favorables.

También en el campo de la historia política se deben mencionar
las contribuciones de medievalistas portugueses. Entre otros, José Mato
so 16, António Borges Coelho 17, Maria Helena Coelho 18, Humberto
Baquero Moreno 19, Armando Luis de Carvalho Homem 20, Luis Krus 21,

José Marques 22, Margarida Garcez Ventura 23 Maria Fernanda Mau
ricio 24 Maria José Lagos Trindade 25.

Otra línea relevante que en los últimos años ha venido desarro
llándose en el ámbito de la Historia Medieval se refiere a los estudios
sobre las tensiones, conflictos y movimientos sociales en los siglos XIV

y XV. A esto contribuyó el impulso del VI Centenario de la Revolución
y Crisis de 1384-1385, que ya fue objeto de interpretaciones por parte
de Joel Serráo 26, António Borges Coelho 27, Humberto Baquero More-

16 Op. cit.
17 O Tempo e os Homens. Questionar a Historia, III, Ed. Caminho, Lisboa, 1996.
18 Homens, espaços e poderes: séculos Xl-XVI, 2 vols., Livros Horizonte, Lisboa, 1990.
19 Además de las citadas y entre otras: «Morte de D. Duarte: luta pela regencia»,

en História de Portugal, dir. José H e r m a n o SAHAIVA, vol. 3, Alfa, Lisboa, 1983,
pp. 107-137; "O poder real e as autarquías locais no transito da Idade Média para
a Idade Moderna», Revista da Universidade de Coimbra, núm. 30, Coimbra, 1983,
pp. 369-393; «Contestacáo e oposicáo da nobreza portuguesa ao poder político nos finais
da Idade Média», Revista da Faculdade de Letras. História, 2. a serie, núm. 4, Porto,
1987, pp. 103-118.

20 Obras citadas.
21 Passado, memória e poder na sociedade medieval portuguesa: estudos, Patrimonia,

Redondo, 1994.
22 "D. Afonso IV e as jurisdicóes senhorais», en Jornadas Luso-Espanholas de His

tória Medieval, Porto, 1985, Actas, vol. 4, INIC, Porto, 1990, pp. 1527-1566; "OS muni
cipios portugueses dos primórdios da nacionalidade ao fim do reinado de D. Dinis:
alguns aspectos», Revista de la Facultad de Letras. História, 2. a serie, núm. 10, Porto,
1993, pp. 71-90.

23 O Messias de Lisboa: um estudo de mitologia política (1383-1415), Ed. Cosmos,
Lisboa, 1992; Poder régio e liberdades eclesiásticas: 1383-1450, 2 vols., Lisboa, 1993
(tesis doctoral en Historia en la FLUL, policop.).

24 O rei e a gooernaciio do reino: a corte itinerante, Historia & Critica, núm. 7,
marzo, Lisboa, 1981, pp. 47-52.

2S Estudos de História Medieval e outros, FLUL, Lisboa, 1981.
26 O carácter social da Reuoluciio de 1383, Livros Horizonte, Lisboa, 1976.
27 A Reioluctio de 1383, S." ed., Ed. Caminho, Lisboa, 1984.
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no 28 Y Aurélio de Oliveira 29, y después, Valentino Viegas 3 0 Desde
entonces, y bajo el estímulo general del interés por las luchas sociales
despertado por la Revolución de 1974, los medievalistas pasan también
a dedicarle trabajos de gran interés. Entre otras, véanse las contribu
ciones de Maria Helena Coelho y Humberto Baquero Moreno Tales
trabajos muestran que, al contrario de los movimientos revolucionarios
en otros puntos de Europa, en Portugal los conflictos son de menor
dimensión, circunscritos temporal y geográficamente, pero su conoci
miento es indispensable para una visión global de la Edad Media por
tuguesa.

El conjunto de estudios de Historia Medieval de los últimos veinte
años, introduciendo elementos nuevos de apreciación y a través de diver
sas vertientes, abre perspectivas mucho más amplias de conocimiento
y problematización de la época, permitiendo replantearla en los aspectos
económico y social, institucional y político, cultural y mental, simul
táneamente.

2. Las nuevas perspectivas de la Historia Moderna

Será ésta la época de la historia portuguesa que, en los años inme
diatamente siguientes a la Revolución de 1974, menos se beneficiará
de las nuevas condiciones políticas y culturales.

28 «Heflexos da Peste Negra na Crise de 1:383-1385», Sep. de la revista Bracara
Augusta, núm. 3 7 (83-84), Braga, junio-diciembre 1983; «O Norte na Hevolucáo de
1 Sep. de Gaya, núm. 2, Vila Noca de Gaia, 1984; «Les Révolutions Portugaises
de la Fin du Áge», en colóquio Histoire du Portugal, Histoire Européenne, París,
1986, Actes, Fondation Calouste Gulbenkian-Centre Culture! Portugais, París, 1987,
pp. :37-42.

29 «A Crise de 1383-85 e os funrlamentos económicos e sociais da Expansáo ultra
marina portuguesa», Revista de la Facultad de Letras. História, 2." serie, núm. 3, Porto,
1986, pp. 7-50.

30 Cronologia da Revoluçao de 1383-1385, Ed. Estampa, Lisboa, 1984; Lisboa,
a [orca da Reooluc/io (1383-1385), Livros Horizonte, Lisboa, 1985; «A Hevolucáo de
1383-1385», en Portugal no Mundo, dir. Luis DE A l b u r q u e r q u e vol. 1, Seleccóes do
Reader's Digest, D. L., Lisboa, 199:3, pp. 89-100.

31 «Contestacáo e resistencia dos que vivem da tena», Sep. de Revista de Historia
Económica e Social, núm. 18, julio-diciembre, Lisboa, 1986.

32 Tensoes sociais em Portugal na /dade Liv. Athena, Porto, 197.5; «1\10
virnentos sociais antijudaicos em Portugal no século XV», Ler História, núm. :3, Lisboa,
1984, pp. 3-11; Marginalidade e conflitos sociais etn. Portugal nos séculos XIV e \l;

esuulos de historia. Ed. Estampa, Lisboa, 1985; «Os movimentos sociais en Portugal
nos finais da Idarle Média», Revista de Ciencias Históricas, núm. 1, Porto, 1986,
pp. 219-225.
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Como dijimos, la temática de la expansión y de los Descubrimientos,
en el ámbito de la Historia Moderna, fue hasta ese momento dominante.
Ahora, el generalizado sentimiento anticolonialista que marcaba la nueva
situación democrática no dejaba relacionar esta temática con la política
colonial de la dictadura. Así, en contraste con la importancia que estos
estudios habían tenido durante el Estado Novo, se asiste a una con
siderable disminución, incluso una ausencia momentánea. Las prefe
rencias se habían canalizado tanto hacia la nueva Historia Medieval,
como se ha visto, como, sobre todo, hacia la Historia Contemporánea,
como se verá.

Desde la década de los ochenta, además, la situación tiende a modi
ficarse. La primera gran alteración fue la atención que se pasó a dedicar
al siglo XVII, hasta entonces uno de los menos conocidos de la historia
portuguesa.

Aparecen entonces obras sobre la resistencia al dominio castellano
y los levantamientos populares contra las imposiciones fiscales del Esta
do en el segundo cuarto del seiscientos, problemas rurales y de renta
agrícola, estructura de la sociedad y naturaleza del Estado restaurado
después de la dominación filipina, instituciones y poder político, además
de monografías regionales. Son obras salidas sobre todo a partir de 1981,
de António de Oliveira 33, Aurélio de Oliveira .1\ 10aquim Romero

33 «O levantamento popular de Arcozelo em 1635», Sep. de Revista Portuguesa
de História, núm. 17, Coimbra, 1977; «Levantarnentos populares no arcebispado de
Braga em 1635-1637», Sep. de Bracara Augusta, núm. 34 (78-91), julio-diciembre,
Braga, 1980; Levantamentos populares no Algarve em 1637-1638: a repressiio, IHES,
Coimbra, 1983; «Contestacáo fiscal em 1629: as reaccóes de Lamego e Porto», Sep.
de Revista de História das Ideias, núm. 6, Coimbra, 1984; «Fiscalidade e revolta no
periodo filipino», Sep. de Jornadas de História Moderna, I,", Lisboa, 1986, Actas, vol. 1,
CHUL, Lisboa, 1989; «Oposioáo política em Portugal nas vésperas da Hestauracáo»,

Sep. de Cuadernos de Historia Moderna, núm. 11, Madrid, 1991; Poder e oposiciio política
em Portugal no periodo filipino: 1580-1640, Difel, Lisboa, 1991; «O ámbito do poder
e das oposieóes ao tempo da uniáo com a Espanha: 1580-1680», en Colóquio Inter
nacional Rebelión y Resistencia en el Mundo Hispánico del siglo XVJl, Lovaina, 1991,
Actas, Lovaina, 1992, pp. 79-94; «Poder e Sociedade nos séculos XVI e XVII, en História
de Portugal, dir. loáo MEDINA, vol. 7, Edicluble, D. L., Amadora, 1994, pp. 11-47;
«A Hestauracáo», íd., pp. 87-106.

34 A Abadía de Tibiies, 1630/80-1813: Propriedade, exploraciio e produciio agrícola
no Vale do Cávado no Antigo Regime, 2 vols., Ed. A., Porto, 1979; Contabilidades
monásticas e produciio agricola durante o Antigo Regime: os dízimos do mosteiro de
S. Tirso 1626-1821, Ed. A., Porto, 1979; Coniribuiciio para o estudo dasrevoltas e motins
populares em Portugal: as subleuacoes de Viana do Castelo em 1636, Ed. A., Porto,
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Magalháes 35, António Manuel Hespanha 36, Martim de Albuquerque 37,

Luis Reis Torgal 38, Nuno Concalo Monteiro 39, Ioáo Cosme 40.

Pero, también, los finales del siglo xv y el siglo XVI pasaron a ser
objeto de un estudio más sistemático, a partir de nuevos temas y pers
pectivas. Cobraron importancia los trabajos sobre la sociedad, historia
política y grandes figuras, ideología e historia diplomática. Son los ca
sos, entro otros, de los de Joaquim Verissimo Serráo 41, António Borges
Coelho 42, Maria do Rosario Themudo Barata 43, Manuela Mendoca 44.

1979; A renda agricola em Portugal durante o Antigo Regime, séculos XVII-XVlIl: alguns
aspectos e problemas (s. n.), Lisboa, 1980.

3S 1637: motins da fome, núm. 72, Biblos, Coimbra, 1976, pp. 319-333; O Algarve
económico: 1600-1773, Ed. Estampa, Lisboa, 1988.

36 História das instituicoes: épocas medieval e moderna, Almedina, Coimbra, 1982;
«Centro e periferia no sistema político portugués do Antigo Hegime», Ler História, núm. 8,
Lisboa, 1986, pp. 35-60; As vésperas do Leviathan: intituicoes e poder político: Portugal,
século XVII, Livraria Almedina, Coimbra, 1994; Poder e irüituicoes no Antigo Regime:
guía de estudo, Ed. Cosmos, Lisboa, 1992.

37 Política moral e direito na construciio do conceito de Estado em Portugal: expo
sicáo, Ed. A., Lisboa, 1980; Estudos de cultura portuguesa, INCM, Lisboa, 1983; «His
tória das instituicóes: relatório sobre o programa, conteúdo e métodos de ensino», Revista
de la Facultad de Derecho de Lisboa, núm. 25, Lisboa, 1984, pp. 101-192.

38 Ideologia política e teoria do Estado na Restauracáo, 2 vols., BGUC, Coimbra,
1981-1982; «Acerca do significado sociopolítico da Hevolucáo de 1640», Revista de
História das Ideas, núm. 6, Coimbra, 1984, pp. 301-319.

:39 «Casa, reproducáo social e celibato: a aristocracia portuguesa nos séculos XVII
e XVIII», Hispania, núm. 53 (185), Madrid, 1993, pp. 907-936; «Casa e linhagem: o
vocabulário aristocrático em Portugal nos séculos XVII e XVIII», Penépole, núm. 12, Lisboa,
1993, pp. 43-63; et alli, «Senhorio e feudalismo em Portugal: sécs. XII-XIX: reflexóes
sobre um debate historiográfico», en Congreso Señorío y Feudalismo en la Península
Ibérica (siglos XII-XIX), Zaragoza, 1989, Actas, vol. 1, Institución Fernando el Católico,
Zaragoza, 1993, pp. 175-192; «Os poderes locais no Antigo Regime», História dos Muni
cipios e do Poder Local (Dos Finais da Idade Média a Unido Europeia) , dir. César
OLiVEIRA, Círculo de Leitores, Lisboa, 1996, pp. 16-175.

40 Elementos para a História do Além-Guadiana portugués (1640-1715), Cámara
Municipal, Mourao, 1996.

41 Continúa teniendo proyección en los estudios históricos actuales en su O Reinado
de D. António, Prior do Grato, vol. I (1580-1582), Coimbra, 1956.

42 Quadros para uma viagem a Portugal no séc. XVI, Ed. Caminho, Lisboa, 1986.
43 «Portugal de 1557 a 1568: um percurso político e social», Sep. de Jornadas

de História Moderna, I.", Lisboa, 1986, Actas, vol. 1, CHUL, Lisboa, 1989; «Para a
história da Europa no século XVI: tipologia de regime e instituicóes», en Estudos em
homenagem a Jorge Borges de Macedo, INIC, Lisboa, 1992, pp. 199-225; As regencias
na menoridade de D. Sebastiiio: elementos para uma história estrutural, 2 vols., INCM,
Lisboa, 1992.
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En el campo de la Historia Cultural, la principal nota fue la cada
vez mayor influencia que desde principios de la década de los 50, y
en especial en la Universidad de Coimbra, era ejercida por José Sebas
tiáo da Silva Dias 45. Mencionar, todavía, los estudios sobre la aparición
de la imprenta y del libro en Portugal, realizados por Artur Anselmo 46,

Y los que sobre esa temática él mismo fomentó a partir de grupos de
trabajo bajo su dirección.

Se podrá alcanzar una visión general de los estudios realizados sobre
la Época Moderna con las Actas de las Primeiras Jornadas de Historia
Moderna realizadas en la Facultad de Letras de Lisboa, en 1986, con
una muy amplia participación de investigadores españoles; es curioso
apreciar cómo, entonces, éstos analizaron predominantemente la época
del dominio filipino y la Restauración 47.

Otra línea de estudios que, en el ámbito de la Historia Moderna,
tomó considerable desarrollo desde la segunda mitad de la década de
los ochenta fue la Inquisición. Era un tema que difícilmente encontraría
condiciones favorables de desarrollo en el régimen fascista, ya que tenía
a la Iglesia tradicional como uno de sus principales soportes. Se observa
una nueva orientación apuntada en los trabajos de António José Sarai
va 48. Por las mismas fechas aparecen los valiosos estudios de Révah 49.

Se registra, después, la obra fundamental de 1. S. da Silva Dias, que
abriría caminos innovadores, sobre todo en la perspectiva ideológico-cul
tural 50. Después de algún silencio, surgen en 1983 y en 1987 los tra
bajos de H. P. Salomon 51 y de António Borges Coelho, siendo este
último el que más lejos llevó la investigación sistemática de los riquí-

44 D. [oiio lI: um percurso humano e político nas origens da modernidade em Por
tugal, Ed. Estampa, Lisboa, 1991; D. [orge da Costa, Cardeal de Alpedrinha, Ed. Colibri,
Lisboa, 1991.

4S Portugal e a Cultura Europeia - Séculos XVI a XVlll, Coimbra, 1952.
46 lncunábulos portuguesas em latim (1494-1500) (s. n.), Coimbra, 1979; Das ori

gens da imprensa em Portugal, INCM, Lisboa, 1981.
47 Prime iras lomadas de História Moderna. Actas, 2 vols., Centro de Historia de

la Universidad de Lisboa (História Moderna), Lisboa, 1986.
48 A lnquisiciio em Portugal, Publ. Europa-América, Lisboa, 1956; Inquisictio e

cristiios-nooos, Ed. Inova, Porto, 1969.
49 Más tarde se publica la recopilación Etudes Portugaises, Fundacáo Calouste Gul

benkian, París, 1975.
so A Política Cultural da Epoca de D. [oiio lII, Coimbra, 1969; O Erasmismo e

a Inquisiciio em Portugal. O processo de Fr. Valentim da Luz, Universidad de Coimbra,
Coimbra, 1975.

SI OS prime iros portugueses de Amsterdiio, s. e., Braga, 1983.
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simos archivos inquisitoriales 52. En ese mismo año se reunía en Lisboa
el 1 Congreso Luso-Brasileiro sobre lnquisiciio 53. Mientras se espera,
desde hace algunos años, la concreción de anunciados y apoyados pro
yectos de investigación, otros han ido surgiendo, como los de Joaquim
Romero Magalháes 54, Ana Canas da Cunha 55, Francisco Betencourt 56

y Elvira Mea 57.

Mencionar, a propósito, los estudios sobre judíos y judaísmo, aunque
no tienen en la historiografía portuguesa relevo equiparable con la
dimensión que la cuestión presenta en nuestra historia. Recordemos
la lejana obra de J. Mendes dos Remédios, que durante muchos años
dominó esta temática 58, y, posteriormente, la de Joño Lúcio de Aze
vedo 59. Recientemente, sobresalen, en primer lugar, los trabajos de
Maria José Ferro Tavares 60. Y también los de Joác Medina 61, Joaquim
Romero Magalháes 62, Elvira Mea 63. Destacar la reciente creación en
la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa de la «Cátedra de
Estudios Sefarditas Alberto Benveniste».

Entre tanto, después de algún retraimiento posterior a la caída de
la dictadura, vemos desarrollarse una Historia de los Descubrimientos
y de la Expansión Ultramarina que, continuando en la línea científica

52 Inquisiciio de Evora. Dos Primórdios a 1668, 2 vols., Ed. Caminho, Lisboa, 1987.
53 Actas, Universitária Editora, Lisboa, 1990.
54 «La Inquisicáo portuguesa: intento de periodización», Revista de la Inquisición,

núm. 2, Madrid, 1992.
ss A Inquisiciio no Estado da India. Origens (1539-1560), ANIT, Lisboa, 1995.
56 História das Inquisicoes: Portugal, Espanha e ltália, Círculo de Leitores, Lisboa,

1994.
S7 «A Inquisicáo do Porto», Revista de História, núm. 2, Porto, 1979, pp. 215-236;

A Inquisicáo de Coimbra no século XVI: a instituiciio, os homens e a sociedade, 2 vols.,
Ed. A., Porto, 1990, policop.

58 Os judeus em Portugal, Coimbra, 1895.
.>9 História dos Cristiios-Nouos portugueses, Lisboa, 1922.
60 Os judeus em Portugal no século XIV, 2..u ed., Guimaráes Eds., Lisboa, 1979;

Os judeus em Portugal no século XV, 2 vols., UNL y INIC, Lisboa, 1982 y 1985; [udalsmo
e Inquisiciio: estudos, Ed. Preseca, Lisboa, 1987.

61 «The Jewish Colonization Project in Angola», colab. de Joáo MmlNA (et. al.),
Sep. de Studies in Zionism, núm. 12 (1), 1991.

62 «E assim se abriu judaismo no Algarve», Revista de la Universidad de Coimbra,
núm. 29, Coimbra, 1984, pp. 1-73.

6:3 Sefardismo na cultura portuguesa, Paisagem, Porto, 1974; «O contributo científico
judaico para a Expansáo quatrocentista portuguesa», en Seventh World Congress of[eunsli
Studies, vol. 2, Jerusalén, 1981; «Oracóes judaicas na Inquisicáo portuguesa: século XVI»,
en Eigth World Congress ofJewish Studies, vol. 2, Jerusalén, 1984.
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más válida del pasado (Jaime Cortcsáo, Duarte Leite), se abría hacia
nuevos temas y problemas, como la inserción de la expansión portuguesa
en la economía mundial, la náutica y la ciencia de los Descubrimientos,
la cultura y la literatura de la Expansión en sí mismas y en el contexto
del Renacimiento europeo. Destacan los trabajos de Vitorino Magalhaes
Godinho 64, António Borges Coelho 65, Luis de Albuquerque 66, Joaquim
Barrradas de Carvalho 67, Jorge Borges de Macedo 68, Joaquim Verissimo
Serráo 69, 1. S. da Silva Días 70, Luis Adáo da Fonseca 71, António Mar-

64 Os Descobrimentos e a Economia Mundial, 2. a ed., 3 vols., Ed. Caminho, Lisboa,
1996.

65 Raízes da Expansáo portuguesa, 5.a ed., Livros Horizonte, Lisboa, 1985; O Tempo
e os Homens. Questionar a História, I1I, Ed. Caminho, Lisboa, 1996.

66 Estudos de História, 6 vols., Universidade, Coimbra, 1974-1978; «As inovacóes
da náutica portuguesa do século XVI», en Colóquio Presenca de Portugal no Mundo,
Lisboa, 1978, Actas, APH, Lisboa, 1982, pp. 391-407; Ciencia e experiencias nos Des
cobrimentos portugueses, Inst. Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa, 1983; lturoduciio
tI historia dos Descobrimentos portugueses, Europa-América, Mem Martins, 1983; Os Des
cobrimentos portugueses, Alfa, Lisboa, 1985; Navegadores, viajantes e aventureiros por
tugueses: sécs. XV-XVI, 2 vols., Círculo de Leitores, Lisboa, 1987; A náutica e a ciencia
em Portugal: notas sobre as nauegacoes, Gradiva, Lisboa, 1989; Portugal no mundo
(dir., introd. e concL), 3 vols., Seleccóes do Reader's Digest, D. L., Lisboa, 1993, editado
también por Publicacóes Alfa, Lisboa, 1989, en 6 vols.

67 O Renascimento portugués: em busca da sua especificidade, INCM, Lisboa, 1980;
Portugal e as origens do pensamento moderno, Livros Horizonte, Lisboa, 1981; "Es
meraldo de Situ Orbis» de Duarte Pacheco Pereira, Fundacáo Calouste Gulbenkian, Lis
boa, 1991.

68 «As Descobertas e o Renascimento: formas de coincidencia e de cultura», en
Exposiciio Europeia de Arte, Ciencia e Cultura, 17. a

, Lisboa, 1983; Os Descobrimentos
portugueses e a Europa do Renascimento (guiao), Presidencia do Conselho de Ministros,
Lisboa, 1983, pp. 143-146; «Descobrimentos portugueses: comunicacáo europeia, pre
sen~a», en Historia Universal, voL 3, Círculo de Leitores, Lisboa, 1989, pp. 62-71;
«A política atlántica de D. Joáo 11 e o Mediterráneo», en Congresso Internacional Bar
tolomeu Dias e a sua Epoca, Porto, 1988, Actas, voL 1, Universidad-CNCDP, Porto,
1989; «O carácter europeu dos Descobrimentos e o signo nacional na sua realizacáo»,
Sep. de Jaime Cortesáo: um dos grandes de Portugal, Fundacáo Eugénio António de
Almeida, Porto, 1994; «Tratado de Tordesilhas: relatividade e relevancias», Oceanos,
núm. 18, junio, Lisboa, 1994, pp. 24-30.

69 «O plano ultramarino de D. Joáo 11 nos anos de chameira de 1488 a 1492»,
Congreso del Descubrimiento, Actas, tomo 1, Real Academia de la Historia, 1992,
pp. 39-55; Portugal en el Mundo: Siglos Xli-XVI, Colecciones Mapfre-América, Madrid,
1992; «A "historia" da historia do Infante D. Henrique», Revista de Ciencias Históricas,
núm. 9, Porto, 1994, pp. 31-42; Portugal e o mundo nos séculos xu a xv: um percurso
de dimensáo unioersal, Ed. Verbo, Lisboa, 1994.

70 Os Descobrimentos e a Problemática Cultural do Século XVI, Ed. Presenca, Lisboa,
1982.
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ques de Almeida 72, António Dias Farinha 73, Joaquim Romero Magal
háes 74, Luis Filipe Barreto 75, Isabel Castro Henriques 76, Maria Bene
dita Araújo 77, Jorge Couto 78.

71 «Bartolomeu Dias e a génese da modernidade», Descobrimentos, História e Cul
tura, diciembre, Lisboa, 1987, pp. 49-56; O essencial sobre Bartolomeu Dias, INCM,
Lisboa, 1987; «As rotas da navegacáo portuguesa entre o Mediterráneo e Atlántico na
época de Colombo», en Convegno Internazionale de Studi Colombiani, 5.a

, Génova, 1987;
«Navi e navigazione nei secoli xv e XV!», Atti, Civico Instituto Colombiano, Génova,
1990, pp. 519-535; «A visáo do oceano no século XV», Forma, núm. 36, marzo, Lisboa,
1990, pp. 9-11; Portugal entre dos mares, Mapfre, Madrid, 1993.

72 Os livros de aritmética 1519-1679: subsidios para a história da mentalidade
moderna em Portugal, 3 vols., Ed. A., Lisboa, 1989 (tesis doctoral, FLUL, polic.); Capi
tais e capitalistas no comércio da especiaria: o eixo Lisboa-Antuérnia (1501-1549), Ed.
Cosmos, Lisboa, 1993; «Hecepcáo e difusáo da inforrnacáo cientifica no Portugal Qua
trocentista: algumas questóes de método», en Colóquio Internacional de História da
Madeira, 3. 0

, Funchal, 1992, Actas, Funchal, SRTC-CEHA, 1993, pp. 781-786.
7:i Portugal e Marracos no século xv, 3 vols., Ed. A., Lisboa, 1990 (tesis doctoral,

FLUL, polic.); «Os portugueses no Golfo Pérsico (1507-1538): contribuicáo documental
e crítica para a sua história», Sep. de Mare Liberum, núm. 3, Lisboa, 1991; «O declinio
da política africana: de Alcácer-Quibir ao abandono de Mazagáo», en Portugal no Mundo,
dir. Luis DE ALBURQUERQUE, vol. 1, Seleccóes do Reader's Digest, D. L., Lisboa, 1993,
pp. 125-136; «O Infante D. Henrique», en História de Portugal, dir. Joáo MEDINA, vol. 4,
Ediclube, D. L., Amadora, 1994, pp. 37-42.

74 «Algunas notas sobre o poder municipal no Império portugués durante o sécu
lo XVI», Revista Crítica de Ciencias Sociais, núm. 25-26, diciembre, Coimbra, 1988,
pp. 21-30; «D. Joáo 11», en Historia de Portugal, dir. José MATOSO, vol. 3, Círculo
de Leitores, Lisboa, 1993, pp. 513-521; «D. Joáo 111», íd., pp. 530-540; «D. Manuel
Í», íd., pp. 521-530; «A ilha da Madeira na economía atlántica no tempo do infante
D. Henrique», en O Infante e as Ilhas do Atliintico, CEHA-SRTC, Funchal, 1994,
pp. 15-34.

75 Descobrimentos e Renascimento: formas de ser e pensar nos séculos xv e XVI, INCM,
Lisboa, 1983; Os Descobrimentos e a ordem do saber: uma análise sociocultural, Gradiva,
Lisboa, 1987; A ordem do saber no universo cultural dos Descobrimentos portugueses,
2 vols., Ed. A., Lisboa, 1992 (tesis doctoral, FLUL, polic.).

76 «Les genois et l' exploitation portugaise de l' Atlantique africain au XVI eme siécle»,
en Congresso Internazionale di Studi Storici, 3. 0

, Génova, 1987, Actas, Universitá, Géno
va, 1989, pp. 127-152; «Os italianos como revelador do projecto politico portugués
nas ilhas atlánticas: séculos xv e XVI», Ler História, núm. 16, Lisboa, 1989, pp. 29-50.

77 «Os portugueses na China: primeiros contactos», Revista de la Facultad de Letras,
5.a serie, 12 de diciembre, Lisboa, 1989, pp. 89-96; «Na senda de Bartolomeu Dias:
a náutica portuguesa quinhentista», en Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a
sua Epoca, Porto, 1988, Actas, vol. 2, Universidad-CNCDP, Porto, 1989, pp. 283-295;
Enfermidades e medicamentos nas naus portuguesas: séculos XVI-XVlll, Academia de Ma
rinha, Lisboa, 1993.

78 «As ilhas lendárias e o descobrimento dos Acores», Oceanos, núm. 1, Lisboa,
1989, pp. 52-54; «Os modelos de colonizacáo do Brasil na primeira metade de Qui-
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La conmemoración de los Descubrimientos portugueses, en curso,
que culminará en el año 2000 con el 500 aniversario del descubrimiento
de Brasil, ha provocado la edición de fondos documentales importantes,
hasta entonces sólo conocidos por un número muy reducido de eruditos,
y también la realización de un número considerable de estudios, con
gresos y coloquios. Pero, hasta ahora, pensamos que sus efectos son
reducidos en la ampliación de las perspectivas de los problemas ante
flores.

En un balance general de los trabajos sobre la Época Moderna,
sin considerar el área de los Descubrimientos, podemos verificar en
los últimos años una acentuada preferencia por los aspectos económicos
y políticos. Se observa, también, que son predominantemente dispersos,
sobre aspectos particulares. La dificultad de presentar una visión de
conjunto de la sociedad portuguesa moderna, integrando la considerable
cantidad de estudios efectuados, constituirá una seria limitación para
la apertura de nuevas vías de comprensión del fenómeno de los Des
cubrimientos.

3. La «explosión» de la Historia Contemporánea

De acuerdo con la división cronológica en los programas univer
sitarios portugueses, se considera Época Contemporánea desde el
siglo XVIII a la Revolución de 1974.

Fue aquí donde la historiografía portuguesa acusó más fuertemente
el efecto del cambio democrático, desde luego en términos cuantitativos,
con una producción verdaderamente torrencial.

El fenómeno es conocido: en momentos de profunda transformación
histórica, la atracción por el pasado -atracción medio consciente,
medio instintiva- procura establecer la unión con las nuevas dinámicas
del presente. No afecta sólo a los círculos cultos más restrictivos, es
como un sentimiento social generalizado.

Es un fenómeno, sin embargo, que no deberá ser interpretado a
partir de una simple visión «actualista». Habrá que tener en cuenta,
entre otros, dos aspectos.

Esta atracción por la Historia no deriva de la Revolución de 1974,
de haber procurado legitimarse como siendo la «regeneración» de un

nhentos», en A Uníversidade e os Descobrimentos, Colóquio promovido por la Universidad
de Lisboa, Actas, CNCDP-INCM, Lisboa, 1993, pp. 149-173.
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pasado de libertades más o menos lejano (tal como aconteció con la
Revolución Liberal de 1820 y que alimentará nuestra historiografía
romántica). Pues el 25 de abril se asume claramente como una ruptura
radical de naturaleza anti-capitalista, incluso socializante (lo que ade
más quedará consignado en la Constitución de 1976). Mucho menos
se podrá decir que tal fenómeno tiene el punto de partida en una visión
reducionista de la Historia como instrumento «explicativo» del presente,
en la búsqueda de una causalidad inmediata. Ya que lo que se procuraba
por encima de todo era la Historia como totalidad, el tiempo presente
en la multiplicidad de la mezcla de un pasado próximo y de un pasado
más o menos lejano. Así se comprende el vivo interés que en los últimos
años la Historia en general ha despertado en amplios estratos en Por
tugal, y que ha tenido variadas expresiones, como se verá más adelante.
Aunque, naturalmente, y sobre todo en los años inmediatamente siguien
tes a la Revolución del 25 de abril, la Historia reciente despertase
una más fuerte atracción.

El impacto se hace sentir, también, en la enseñanza de la Historia.
Todas las Universidades donde la Historia se enseñaba registran una
gran afluencia de alumnos. Basta decir que el curso de Historia de
la Facultad de Letras de Lisboa registró en el año lectivo de 1974-75
un aumento de más de cuatro veces el número de inscritos en el año
anterior, habiendo sido por primera vez el número de hombres (an
teriormente relativamente pequeño) casi equivalente al de mujeres. Tra
ducía, así, una relación más estrecha entre el mundo de la política
activa (mayoritariamente masculino) y la enseñanza de la Historia.

A ese hecho contribuía todavía la inexistencia entonces de otros
cursos de Ciencias Sociales, como resultado de las conocidas dificul
tades impuestas en este campo por los regímenes autoritarios; y, tam
bién, la circunstancia de haber sido expulsados de la Universidad aque
llos profesores que las apasionadas asambleas de estudiantes identi
ficaron con el régimen depuesto y en contrapartida haber regresado
los historiadores que habían sido expulsados, perseguidos e impedidos
de enseñar, y que eran conocidos por su obra y por la resistencia a
la dictadura. Fue un fenómeno que tuvo su mayor expresión en Historia,
a gran distancia de cualquier otra rama de la enseñanza universitaria.

Es cierto que la mayor parte de las obras que luego aparecieron
eran circunstanciales y no tuvieron efecto persistente. Pero, en ese
momento, abrieron temas, reflexiones, líneas problemáticas que en gran
parte estaban ausentes y que, de esta forma, dieron aportaciones nada
despreciables.
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Recuérdese, en primer lugar, que, antes de la Revolución, la pro
ducción historiográfica sobre la Época Contemporánea salida de la Uni
versidad muy raramente iba más allá del siglo XVIII. Ahí, ocupa un
lugar de incontestable importancia, con profunda influencia en la his
toriografía portuguesa posterior, la obra de Jorge Borges de Macedo
sobre O Absolutismo e o Marques de Pombal -renovando, a partir de
las más avanzadas teorías y metodologías desarrolladas en Europa desde
Hartung y Mousnier, lo que en Portugal se había escrito sobre este
tema-, así como sobre la industria setecentista portuguesa y el bloqueo
continental 79. Sobre la política comercial pombalina deben ser resal
tados los trabajos de António Carreira 80. La temática del Brasil colonial
en el setecientos ha merecido el interés de varios autores, entre ellos
Eugénio dos Santos 81, Jorge Couto 82 y Luis Ferrand de Almeida, que
igualmente estudió el absolutismo de D. Joao V 8.3. Señálese que la his
toriografía brasileira también se ha inclinado por el período pombalino,
destacando el trabajo clásico de Francisco José Calazans Falcon 84.

En cuanto al siglo XIX, la producción anterior a 1974, aunque
con muchas dificultades y sin apoyos institucionales, como se dijo,
fue relativamente constante tanto en el número de obras como en
las temáticas abordadas: revoluciones liberales, evolución del capi
talismo y, al final de la década de los sesenta, movimiento obrero

79 «Absolutismo», Dicionário de História de Portugal (dir. Joel SERRÁO), tomo 1,
pp. 8-14; O Bloqueio Continental Economía e Guerra Peninsular, Delfos, Lisboa, 1962;
Problemas de História da Indústria Portuguesa no século XVllf, Associacáo Industrial
Portuguesa, Lisboa, 1963; A Situaoio Económica no Tempo de Pombal. Alguns aspectos,
3.a ed., Gradiva, Lisboa, 1989.

80 Destacando As Companhías Pombalinas de Gráo-Pará e Maranhá e Pernambuco
e Paraiba, Editorial Presenca, Lisboa, 1983.

81 Relacoes do Norte de Portugal com o Brasil no século XVIII: homens e mercadorias,
(s. n.), Cuimaráes, 1994, entre otros trabajos.

82 O Colégio dos Jesuitas do Recifee o destino do seu património: 1751-1777, 2 vols.,
Ed. A., Lisboa, 1990; As estratégias de implantaciio da Companhia de [esus no Brasil,
Instituto de Estudos Avancados, Un. de Sao Paulo, Sao Paulo, 1992; «O Brasil pom
balino», en História de Portugal (dir. Joao MEDlNA), vol. 5, Ediclube, D. L., Amadora,
1994, pp. 113-131.

83 «O problema de fronteiras no Sul do Brasil: o caso da Colónia de Sacramento»,
en Portugal no Mundo (dir. Luis DE ALBURQUERQUE), vol. 3, Seleccóes do Reader's Digest,
D. L., Lisboa, 1993, pp. 191-201, entre otros trabajos; «O absolutismo de D. Joáo V»,
Sep. de Estudos em homenagem a Jorge Borges de Macedo, INIC, Lisboa, 1992.

84 A Epoca Pombalina (Política Económica e Monarquía Ilustrada), Editora Atica,
Sao Paulo, 1982.
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e historia de las ideas. Cítese, entre otros, a Juliáo Soares de Aze
vedo 85, Fernando Piteira Santos 86, Joel Serráo 87, Augusto da Costa
Dias 88, Víctor de Sá 89, Miriam Halpern Pereira 90, Armando Castro 91,

Manuel Villaverde Cabral 92, José Augusto Franca 9:\ Alberto Ferrei
ra 9\ Alexandre Cabral 95, losé Tengarrinha 96. Padeciendo de algunas
limitaciones metodológicas, irregularidad y dispersión, esta labor
desarrollada durante el fascismo constituyó, sin embargo, un eslabón
indispensable para la siguiente fase.

Después de 1974, las investigaciones sobre el siglo XIX, que pasan
a integrarse en el marco universitario, adquirirán dos características
principales que se mantienen hasta nuestros días: por un lado, tendrán
una mayor continuidad, incluso a veces obedeciendo a planes de estu
dios promovidos por institutos ligados a las universidades; por otro,
se abandonaba una cierta tendencia a las visiones globalizantes (que

85 Condicoes económicas da Reooluciio de 1820, Empresa Contemporánea de Edi
90es, Lisboa, 1944.

86 Geografia e Economía da Revolugao de 1820, Pubhcacóes Europa-America, Lis
boa, 1962.

87 Temas Oitocentistas, 1, Atica, Lisboa, 1959; Temas Oitocentistas, n, Portugália
Editora, Lisboa, 1962; Temas de Cultura Portuguesa, Atica, Lisboa, 1960.

38 A crise da consciencia pequeno-burguesa, 1, O nacionalismo literário da geracdo

de 90, Portugália Editora, l ," ed., Lisboa, 1962; 2.a ed., 1964.
89 Perspectivas do Século XIX, Ed. Portugália, Lisboa, 1964; A crise do liberalismo

e as primeiras manifestacoes das ideias socialistas em Portugal (1820-1852), Seara Nova,
Lisboa, 1969 (3.a ed., Livros Horizonte, Lisboa, 1979).

90 Livre cambio e desenvolvimento económico. Portugal na segunda metade do sécu
lo XIX, Ed. Cosmos, Lisboa, 1971.

91 Iruroduciio ao estudo da economía portuguesa (Fim do séc. XVIll a principios do
séc. xx), Ed. Cosmos, Lisboa, 1947 (nuevas ediciones con el título A Reuoluoio Industrial
em Portugal no séc. XlX, Publ. Dom Quixote, Lisboa, 1971; Limiar, Lisboa, 1978).

92 O desenvolvimento do capitalismo em Portugal no século XlX, A Regra do logo,
Lisboa, 1981 (I." ed., 1976, elaborada antes de 1974).

9.~ Le romantisme au Portugal: étude des Jaits socio-culturels, Klincksieck, París,
1975 (obra elaborada antes de 1974, también publicada en portugués, en 6 vols., en
1974-75, por Livros Horizonte, con el título O Romantismo em Portugal. Estudo de

Jactos socio-culturais).
94 Bom Senso e Bom Costo (Questao Coimbrii), 4 vols., Portugália Ed., Lisboa,

1966-1970 (2.a ed., INCM, Lisboa, 1985-89); Perspectiva do Romantismo Portugués,
Edit;oes 70, Lisboa, 1971.

95 As Polémicas de Camilo, 4 vols., Portugália Editora, Lisboa, 1964-1970; Notas
Oitocentistas, Plátano Editora, Lisboa, 1973.

96 Obra Política de José Estevao, 2 vols., Portugália Ed., Lisboa, 1962 y 1963;
História da Imprensa Periódica Portuguesa, Portugália Ed., Lisboa, 1965.
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en su tiempo habían producido efecto positivo en las renovaciones inter
pretativas). Se desarrollan preferencialmente investigaciones más cir
cunscritas temporal y temáticamente, conduciendo a un elevado grado
de especialización, aunque faltando, sin embargo, las obras de conjunto
y de síntesis.

Esta nueva orientación de los estudios históricos ochocentistas per
mitiría la gran diversificación de campos de investigación a los que
se ha asistido en los últimos veinte años, permitiría disponer de una
masa informativa más densa, segura y cohesionada (superándose así
las interpretaciones basadas en datos dispersos y discontinuos) y, de
esta manera, permitiría también ultrapasar muchas de las reductoras
visiones generalistas de nuestros historiadores del siglo pasado. Veamos
algunos de los principales caminos que, a partir de estas coordenadas,
se han recorrido.

Antes de entrar en el Liberalismo será conveniente recordar los
trabajos sobre el final del Antiguo Régimen en Portugal, como indis
pensables para la comprensión del surgimiento de la monarquía cons
titucional. En primer lugar, la gran obra de Albert Silbert, que tendrá
una profunda influencia en los estudiosos de historia agraria por
tuguesa de finales de los siglos XVIII y XIX 97. Y también las de Aurélio
de Oliveira 98, Fernando de Sousa 99, José Viriato Capela 100, Maria
Margarida Sobral Neto 101 y José Tengarrinha 102. En una línea pró-

97 Le Portugal Mediterranéen a la fin de l'Ancien Régime. xvtu-débiu du XIX siécle.
Contribution a l'histoire agraire comparée, 2 vols., SEVPEN, París, 1966; así como la
recopilación Do Portugal de antigo Regime ao Portugal Oitocentista, Livros Horizonte,
Lisboa, 1972.

98 Dimes et mouvement de la production agricole: Nord-Ouest portugais, 1626-1821,
Ed. L'École de Hautes Études en Sciences Sociales, París, 1978; A Abadia de Tibties,
1630/80-1813: propriedade, exploraciio e produciio agricola no Vale do Cávado no Antigo
Regime, 2 vols., Ed. A., Porto, 1979, tesis doctoral en Historia presentada en la FLUP,
polic.; A renda agricola em Portugal durante o antigo Regime, séculos XVIl-XVllI: alguns
aspectos e problemas (s. n.), Lisboa, 1980.

99 A populaciio portuguesa nos inicios do século XIX, 2 vols., Ed. A., Porto, 1980,
tesis doctoral en Historia presentada en la FLUP, polic.; «O rendimento das ordens
religiosas nos finais do Antigo Regime», Sep. de Revista de História Económica e Social,
núm. 7, Lisboa, 1981.

100 Entre-Douro e Minho 1750-1830: financas, administracáo e bloqueamento estru
turais no Portugal moderno, 3 vols., Ed. A., Braga, 1987.

101 Regime senhorial, socíedade e vida agrária. O mosteiro de Santa Cruz e a regido
de Coimbra (1700-1834), 2 vols., Coimbra, 1991 (Dissertacáo de Doutoramento pre
sentada en la FLUC, polic.).
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xima, los estudios recientes sobre el régimen señorial, destacando
los de Armando Castro 103, António Manuel Hespanha 104 y Nuno Gon
~alo Monteiro 105. Sobresalía así la importancia del problema agrario
y de la crisis del régimen señorial para la comprensión de la génesis
y formación de la sociedad liberal portuguesa. Perspectivas que hasta
entonces habían sido olvidadas en detrimento de la burguesía comer
cial y de la ciudad.

Los antecedentes de la Revolución de 1820 ganan una mayor
dimensión histórica a partir de los estudios sobre la crisis del sistema
colonial y las relaciones comerciales con Brasil, que hicieron com
prender la importancia de este fenómeno en la quiebra del Antiguo
Régimen y el desarrollo del proceso liberal en Portugal. Deberá valo
rarse, antes de nada, la obra pionera del historiador brasileño Fer
nando Novais, proyectando las principales líneas interpretativas cuya

102 Movimentos Populares agrários em Portugal, 2 vols., vol. 1: 1751-1807; vol. 2:

1808-1825, Europa-América, Mem Martins, 1994; Estudos de História Contemporiinea
de Portugal, Ed. Caminho, Lisboa, 1983; «Movirnentos camponeses em Portugal na tran
sicáo do Antigo Regime para a sociedade liberal», Sep. de Colóquio O Liberalismo na
Península Ibérica na Primeira Metade do Século XIX, Lisboa, 1981, Comunicacóes, vol. 2,
Sá da Costa, Lisboa, 1982; «As lutas anti-senhoriais em Portural quando da Revoluc;;ao

Francesa: 1781-1790», Sep. de Colóquio A Recepciio da Reooluciio Francesa em Portugal
e no Brasil, Porto, 1989, Actas, Universidad, Porto, 1992; «Contestacáo e revolta cam

ponesa na Zona Centro de Portugal nos fins do Antigo Hegime», Sep. de Encontro de
Professores de História da Zona Centro, 10. a

, Aveiro, 1992, Actas, Aveiro, 1993; «Venda
dos bens da Coroa em 1810-1820: os reflexos de urna crise nacional», Sep. de Análise
Social, núm. 28 (122), Lisboa, 1993; «Os movimentos liberais em Espanha vistos do
Portugal absolutista (1810-1820): através dos relatos de espióes e informadores», Sep.

de Revista da la Facultad de Letras, núm. 16-17, Lisboa, 1994.

]0:3 A estrutura dominial portuguesa dos séculos XVI a XIX (1834), Ed. Caminho,

Lisboa, 1992.

104 «[ustica e administracáo nos finais do antigo Hegime», en Hispania: entre dere
chos propios y derechos nacionales, Ciuffre, Milán, 1989; «A nobreza nos tratados jurídicos
dos sécs. XVI a XVIII», Penélope, núm. 12, Lisboa, 1993, pp. 24-42; As vésperas do Leoia
than: instituicoes e poder político: Portugal, século XVII, Livraria Almedina, Coimbra,

1994 (ed. espanhola, Taurus, Madrid, 1989).

J05 «Os rendimentos da aristocracia portuguesa na crise do Antigo Hegime», Análise
Social, 4. a serie, núm. 26 (111), Lisboa, 1991, pp. 361-384; «Los rendimientos de
la aristocracia portuguesa en la crisis del Antiguo Régimen», en Señores y campesinos
en la Península Ibérica, siglos XVIfl-XX, Ed. P. Saavedra, R. Villares, Barcelona, 1991;
«Poder senhorial, estatuto nobiliárquico e aristocracia», en História de Portugal, dir.
José Mxroso, vol. 4, Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, pp. 338-379.
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validez continúa siendo generalmente reconocida 106, así como la de
José Jobson de Andrade Arruda 107. Entre las obras portuguesas sobre
este tema destacan las de Valentim Alexandre 108 y Jorge Pedreira 109.

Además, con las condiciones abiertas por la situación democrática,
comienzan a surgir también trabajos sobre el colonialismo portugués
contemporáneo en diversas vertientes, como los del citado Valentim
Alexandre 1l0, Armando Castro lll, José Capela llZ, Eduardo de Sousa
Ferreira 113.

También las invasiones francesas han sido estudiadas en los últimos
años en conexión con el desencadenamiento del proceso liberal, hasta
el punto de que muchos considerarán 1808 como el marco fundamental
en la transición entre los dos regímenes. Entre otros trabajos, destacan

106 Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), Editora
Hucitec, Sao Paulo, 1979 (5. a ed., 1989); Estrutura e Dinámica do Sistema Colonial
(Séculos XVI-XVI/), Livros Horizonte, Lisboa, 1975.

107 O Brasil no Comércio Colonial, Ed. Atica, Sao Paulo, 1980.

108 Origens do colonialismo portugués moderno (1822-1890), Sá da Costa, Lisboa,
1979; «IIm momento crucial do subdesenvolvimento portugués: efeitos económicos da
perda do império brasileiro», Ler História, núm. 7, Lisboa, 1986, pp. 3-45; «A desa
gregagao do império: Portugal e o reconhecimento do Estado brasileiro 1824-1826»,
Análise Social, núm. 28 (121), Lisboa, 1993, pp. 1117-1136; Os sentidos do império:
questiio nacional e quesuio colonial na crise do Antigo Regime Portugués, Ed. Afron

tamento, Porto, 1993.

109 Estrutura industrial e mercado colonial: Portugal e Brasil (1780-1830), Difel,
Lisboa, 1994.

110 «Portugal e a abolicáo do tráfico de escravos (1834-1851»>, Análise Social,
núm. 26 (111), Lisboa, 1991, pp. 293-333; «Portugal em África (1825-1974): urna
visáo geral», en Jornadas de Estudios Luso-Españolas, 4. a

, Portugal, España y Africa
en los últimos cien años; coord. Hipólito DE LA TORRE, Actas, UNED, Mérida, 1992;
«Ideología, economía e política: a questáo colonial na irnplantacáo do Estado Novo»,
Análise Social, núm. 28 (123-124), Lisboa, 1993, pp. 1117-1136; «Portugal em Mrica
1825-1974: urna perspectiva global», Penélope, núm. 11, Lisboa, 1993; «Projecto colonial
e abolicionismo», Penélope, núm. 14, Lisboa, 1994.

111 O Sistema Colonial Portugués em Africa (meados do século xx), Ed. Caminho,
Lisboa, 1978.

]]2 Escravatura. A empresa de saque. O abolicionismo (1810-1875), Mrontamento,
Porto, 1974; A burguesía mercantil do Porto e as colónias (1834-1900), Afrontamento,
Porto, 1975; O imposto de palhota e a introduciio do modo de productio capitalista nas
colónias, Afrontamento, Porto, 1977; As burguesias portuguesas e a aboliciio do tráfico
da escravatura, 1810-1842, Mrontamento, Porto, 1979.

113 Aspectos do colonialismo portugués, Seara Nova, Lisboa, 1974, entre varios tra
bajos publicados en Alemania y otros países.
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los de António Pedro Vicente 114, Vasco Pulido Valente 11.5, Ana Cristina
Araújo 116, José Tengarrinha 117.

Sobre los orígenes del Liberalismo portugués y algunas caracterís
ticas que inicialmente tomó, además de los referidos trabajos anteriores
a 1974, véanse los de 1. S. da Silva Días 118, Luis de Oliveira Ramos 119

y María Cándida Proenca 120.

De manera general, podemos decir que los estudios sobre el Libe
ralismo portugués en su primera fase (hasta mediados del siglo XIX)

han seguido, en los últimos años, tres líneas de desarrollo destacables.

La primera, sobre el pensamiento liberal, sobre todo a través del
estudio de algunas de sus mayores figuras. Están en este caso, entre
muchos otros, los trabajos de José Esteves Pereira 121, María Beatriz

114 Le génie [rancais au Portugal sous l'Empire: aspects de son activité a l'époque
de l'invasion et de l'occupation de ce pays par l'armée de [unot 1807-1808, Servicio
de Historia Militar del Ejército, Lisboa, 1984; «A Igreja perante a oeupacáo de Portugal
pelo exercito napoleónico», Sep. de Revista Española de Teología, núm. 44 (2), Madrid,
1984; «Acúrsio das Neves: um panfletário antinapoleónico», Sep. de Ler História,
núm. 13, Lisboa, 1989; «Invasóes Francesas», en História de Portugal, dir. Joáo MEDI]\iA,
vol. 8, Edic1ube, D. L., Amadora, 1994, pp. 11-37.

115 «Povo em armas: a revolta nacional de 1808-1809», Analice Social, 2. a serie,
núm. 15 (57), Lisboa, 1979, pp. 7-48.

116 «Revoltas e ideologías em conflito durante as invasóes francesas», en Revoltas
e Reuolucáes, núm. 2, Instituto de Historia y Teoría de Ideas de la Facultad de Letras,
Coimbra, 1985, pp. 7-90.

117 Cit. Movimentos Populares Agrários em Portugal, 11, 1808-1825, Publicacóes

Europa-America, Lisboa, 1994, pp. 11-63.
113 Os primórdios da Mafonaria em Portugal, 4 vols., INIC, Lisboa, 1980; «O vin

tismo: realidades e estrangulamentos políticos», Análise Social, núm. 16 (61-62), Lisboa,
1980, pp. 273-278; «A Hevolucáo Liberal portuguesa: amálgama e nao substituicáo

de classes», Colóquio O Liberalismo na Península Ibérica na Primeira Metade do Sécu
lo XIX, Lisboa, 1981, Comunicacóes, vol. 1, Sá da Costa, Lisboa, 1982, pp. 21-25.

119 «Haizes do liberalismo portuense: dados e observacóes», Revista de História,
núm. 1, Porto, 1978; Da Ilusiraciio ao Liberalismo: temas históricos, Lello & Irmáo,

Porto, 1979; O Porto e a génese do Liberalismo (s, n.}, Porto, 1979; O Porto e as origens
do Liberalismo. Subsidios e obseroacoes, Gabinete de Historia da Cidade, Porto, 1981;
«Portugal e a Revolu¡;ao Francesa: 1717-1834», Revista de la Facultad de Letras. His
tória, 2. a serie, núm. 7, Porto, 1990, pp. 155-218.

120 A primeira regeneraciio: o conceito e a experiencia nacional 1820-1823, Livros
Horizonte, Lisboa, 1989.

121 Silvestre Pinheiro Ferreira. O seú pensamento político, Facultad de Letras de
la Universidad de Coimbra, Coimbra, 1974.
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Nizza da Silva 122, Zilia Osório de Castro 12\ Miriam Halpem Pereira 124,

María Lourdes Lima dos Santos 12.5, Maria de Fátima Nunes 126, José
Henrique Días 127, Benedita Cardoso Cámara 128, José Tengarrinha 129.

Una segunda línea de investigación ha procurado profundizar en
el conocimiento del primer trienio constitucional, en sus proyectos y
realizaciones en diversos campos menos conocidos. Es el caso de los
trabajos de Luis Reis Torgal sobre la enseñanza 130 y, sobre todo, de
las investigaciones en los archivos parlamentarios, que tuvo hace años
el primer resultado con la obra pionera de Albert Silbert B1. La principal
base documental fue el movimiento peticionario a las Cortes, las respuestas
a los interrogatorios y los informes parlamentarios, que permitían analizar
la relación de la crisis del Antiguo Régimen con las primeras Cortes
Liberales, detectando las principales aspiraciones y tensiones de la socie
dad en el seno de la Revolución. La serie, titulada A crise do Antigo
Régime e as Cortes Constituintes de 1821-1822, compuesta por cinco volú-

122 Silvestre Pinheiro Ferreira: Ideología e Teoría, Sá da Costa, Lisboa, 1975.

m Cultura e Política. Manuel Borges Carneiro e o Vintismo, 2 vols., INIC, Lisboa,
1990.

124 Coord. de Mouzinho da Silveira, Obras, 2 vols., Fundacáo Calouste Gulbenkian,
Lisboa, 1989.

125 Iruelectuais portugueses na primeira metade de oitocentos, Ed. Presenca, Lisboa,
1988.

126 O liberalismo portugués, idearios e ciencias: o universo de Marino Miguel Franzini

(1800-1860), INIC, Lisboa, 1988.

127 José Ferreira Borges: política e economía, INIC, Lisboa, 1988.

128 Do agrarismo ao liberalismo: Francisco Soares Franco, um pensamento crítico,
INIC, Lisboa, 1989.

129 Además de la citada Obra Política de José Estéuáo (2 vols., Ed. Portugália,
Lisboa, 1962 y 1963), destaca también «António Rodrigues Sampaio», Diário de Lisboa,
diciembre de 1961 (Premio de la Associacáo dos Homens de Letras do Porto em 1962);
Sá da Bandeira, Diário da Guerra Civil (1826-1832) (recopilación de inéditos, intr.
y notas), 2 vols., Seara Nova, Lisboa, 1975 y 1976; Manuel Fernandes Tomás, A Reooluciio
de 1820 (recopilación, estudio introductorio y notas), Seara Nova, Lisboa, 1974 (2.a ed.,
Ed. Caminho, Lisboa, 1982); Da liberdade mitificada ti liberdade subvertida: uma explo
racao no interior da repressiio ti imprensa periódica de 1820 a 1828, Ed. Colibri, Lisboa,
1993; «O diário da guerra civil de Sá da Bandeira: o homen e a epoca», Actas, Colóquio
Sá da Bandeira o Liberalismo em Portugal, Camara Municipal de Santarém, 1996.

130 Col. Isabel NOBRE VARGUES, A Reooluciio de 1820 e a Instruciio Pública, Pai
sagem, Porto, 1984.

iai Le probléme agraire portugais au temps des premiéres Cortes Libéralles, PUF,
París, 1968.
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menes, cuya autoría es de Benedicta María Duque Vieira 132, Miriam Hal
pem Pereira 133, Magda Pinheiro 134 y Luisa Tiago de Oliveira 135.

Una tercera línea de investigación ha venido a desarrollarse alre
dedor de las finanzas públicas en la primera mitad del siglo XIX, lo
que permite comprender con mayor rigor cómo las crisis financieras
que en general acompañaron la instalación de los regímenes liberales
fueron condicionantes de las opciones políticas de éstos. Entre los tra
bajos en este campo mencionar los de Armando Castro B6, Joaquín del
Moral Ruiz 137, Luis Espinha da Silveira 138, así como el citado Magda
Pinheiro. Se puede establecer aquí alguna relación con los estudios
sobre las ventas de bienes de la Corona y nacionales, como el de José
Tengarrinha para antes de 1820 139 Y los de Luis Espinha de Silveira
después de la Guerra Civil y la victoria liberal en 1834 140. Para el
período posterior y con más amplia visión de conjunto sobre las finanzas
públicas portuguesas, es la obra de María Eugénia Mata 141.

En cuanto a las convulsiones sociales y políticas que en el segundo
cuarto del siglo XIX acompañaron la formación del Estado Liberal por
tugués (Guerras Civiles de 1826-1827, 1828-34 y 1846-47, además
de revueltas, revoluciones, levantamientos populares, pronunciamientos

J:l2 O problema político portugués no tempo das primeira Cortes liberais, Ed. joáo

Sá da Costa, Lisboa, 1992; A justica civil na transiciio para o Estado Liberal, íd., 1993.
1:3:3 Negociantes, fabricantes e artesiios entre velhas e novas instuuicáes, Ed. 10<10

Sá da Costa, Lisboa, 1992. Fue quien dirigió este proyecto de investigación.
1:34 Os portugueses e as [inancas no dealbar do Liberalismo, Ed. 10ao Sá da Costa,

Lisboa, 1992.
us A saúde pública no vintismo, Ed. Ioáo Sá da Costa, Lisboa, 1993.
J:3iJ «As financas públicas na economía portuguesa da primeira metade so sécu

lo XIX», en O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX, L'" vol.,
Ed. Sá da Costa, Lisboa, 1982, pp. 189-199.

l:17 «La Hacienda portuguesa en la crisis final del Antiguo Régimen, 1798-1833»,
O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX, L.".. vol., Ed. Sá
da Costa, Lisboa, 1982, pp. 175-187.

!:l8 «Aspectos da evolucáo das financas públicas portuguesas (1800-1827)>>, Análise
Social, nú~. 97,1987, pp. 505-529.

!:l9 «Venda dos bens da Coroa em 1810-1820: os reflexos de una crise nacional»,
Sep. de Analise Social, 4. a serie, núm. 28 (122), Lisboa, 1993.

140 «A venda dos bens nacionais: 1834-1843: una primeira abordagern», Análise
Social, 2. a serie, núm. 16 (61-62), Lisboa, 1980, pp. 87-110; Reuoluciio liberal e pro
priedade: a venda dos bens nacionais no distrito de Evora (1834-1852) (s. n.), Lisboa,
1988 (tesis doctoral en Historia presentada en FCSH-UNL, polic.); «La desamortización
en Portugal», AYER, núm. 9, Madrid, 1993, pp. 29-60.

141 As [inancas públicas portuguesas da Regeneraciio a Primeira Guerra Mundial,
Banco de Portugal, Lisboa, 199.3.
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militares, golpes de Estado) debe reconocerse que no han merecido
suficiente atención por parte de la historiografía portuguesa reciente.
Faltan estudios no sólo sobre el conjunto de estos movimientos, sino
incluso sobre cada uno de ellos en su totalidad. Se deberán señalar,
por tanto, las contribuciones en aspectos particulares: sobre la Revo
lución de Septiembre de 1836, de Víctor de Sá 142, Sacuntala de Miran
da 143, María de Fátima Bonifácio 144, Benedita M. D. Vieira t45 y Júlio
Rodrigues da Silva 146; sobre la Guerra Civil de 1828-34, los trabajos
de António Ventura 147; sobre la Guerra Civil de 1846-47, María de
Fátima Bonifácio 148; sobre las repercusiones en Portugal de la Revo
lución de 1848, María Manuela Tavares Ribeiro 149.

Pasada la mitad del siglo XIX y estabilizada políticamente la Monar
quía constitucional con la Regeneración (1851), diferentes son las cues
tiones que se abren a la historiografía portuguesa. Podremos agruparlas
en dos grandes dominios: en torno al desarrollo nacional y sobre hechos
de naturaleza socio-político-ideológica.

En cuanto al primero, recordemos que es a partir de mediados del
ochocientos cuando se exponen las bases para la expansión del capi
talismo en Portugal y se puede comenzar a hablar de la formación del
espacio económico nacional. Habría que identificar el modelo de
desarrollo seguido y preguntar en qué medida y por qué tal proceso
estuvo en el origen del atraso económico portugués. Lo que, natural
mente, envuelve varias problemáticas, como la de la dependencia y

el subdesarrollo (conceptos que han tenido la tendencia de confundir,
no distinguiendo suficientemente los planos distintos en los que se

142 A Reuoluciio de Setembro de 1836, Dom Quixote, Lisboa (reedición posterior).
J4:l A Revolufao de Setembro de 1836-Geografía Eleitoral, Livros Horizonte, Lisboa,

1982.
144 «A Hevolucáo de 9 de Setembro de 1836: a lógica dos acontecimentos», Análise

Social, 3.U serie, núm. 18 (71), Lisboa, 1982, pp. 331-370.
145 A Reuoluciio de Setembro e a discussiio constitucional de 1837, Salamandra,

Lisboa, 1987.
146 «A Guarda Nacional, seguranc;a e defesa nacional: 1834-1838», Naciio e Defesa,

núm. 4:3, julio-septiembre, Lisboa, 1987, pp. 87-95; «O constitucionalismo setembrista
e a Revolu<;áo Francesa», Revista de História das Ideias, núm. 10, Coimbra, 1988,
pp. 475-483; As Cortes Constituuues de 1837-1838: liberais em confronto, INIC, Lisboa,
1992.

147 As Guerras Liberais em Portugal: [unho-Iulho de 1833, Assembleia Distrital,
Portalegre, 1982.

148 História da guerra civil da Patuleia: 1846-47, Ed. Estampa, Lisboa, 1993.
WJ Portugal e a Reuoluciio de 1848, Minerva, Coimbra, 1990.
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sitúan), del proteccionismo y librecambio, de la educación, de la emi
gración, de los transportes y comunicaciones.

En esta perspectiva, uno de los primeros trabajos a destacar deberá
ser, en 1971, el de Miriam Halpern Pereira, que proseguirá después
con varias obras 150. En la misma línea se sitúan otras que han ido
apareciendo en número creciente, destacando las de David Justino 151,

Jaime Reis 152, Pedro Lains 15.3, Jorge Pedreira 154 y Mario Murteira 155.

y aun las citadas de Armando Castro 156 y Manuel Villaverde Cabra1 157
,

así como las de Magda Pinheiro 158, Sacuntala de Miranda 159, María
de Fátima Bonifácio 160, María Eugénia Mata 161, Joao César Neves 162,

José María Amado Mendes 163 y José Tengarrinha 164.

Por lo que respecta a la segunda gran línea, y considerando el campo
de estudios hasta la implantación de la República en 1910, los últimos

ISO Livre Ciimbio e Desenvolvimento económico. Portugal na segunda metade do
século XIX, Ed. Sá da Costa, Lisboa, 1983 (L." ed., Ed. Cosmos, Lisboa, 1971); Assimetrias
de crescimento e dependencia externa, Seara Nova, Lisboa, 1974; «Urn crescimento agri
cola sem industrializacáo», en Recerques, marzo, Barcelona, 1977; «Decadencia ou sub
desenvolvimento: urna reinterpretacáo das suas origens no caso portugués», Análise
Social, 2.a serie, núm. 14 (53), enero-marzo, Lisboa, 1978, pp. 7-20; Revolur;áo,finanr;as,
dependencia externa, Sá da Costa, Lisboa, 1979; A política portuguesa de emigraciio
(1850-1930), A Regra do Jogo, Lisboa, 1981.

]S1 A Formaciio do Espaco Económico Nacional. Portugal 1810-1913, 2 vols., Vega,
Lisboa, 1988; «A Ecolucáo do Produto Nacional Bruto em Portugal, 1850-1910», Análise
Social, núm. 97,1985, pp. 451-46l.

1.'i2 O Atraso Económico Portugués em Perspectiva Histórica: Estudos sobre a Eco
nomía Portuguesa na Segunda Metade do Século XIX, 1850-1930, INCM, Lisboa, 1993;
«A industrializacáo num pais de desenvolvimento lento e tardío: Portugal, 1870-1913»,
Análise Social, vol. 23, núm. 96, 1987, pp. 207-227.

lS:1 «O proteccionismo em Portugal (1842-1913): um caso mal sucedido de indus
trializacáo "concorrencial?», Análise Social, 3.a serie, núm. 97, 1987, pp. 481-503;
A economía portuguesa no século XIX. Crescimento económico e comércio externo
1851-1913, INCM, Lisboa, 1995; «Exportac,;6es portuguesas, 1850-1913: a tese da
dependencia revisitada», Análise Social, núm. 91, 1986.

1S4 «Indústria e atraso económico em Portugal (1800-1825)>>, Análise Social,
3.a serie, núm. 97,1987, pp. 563-596.

155 Desenvolvimento, subdesenvolvimento e o modelo portugués, Ed. Presenc,;a-G1S,
Lisboa, 1979.

lS6 A Reooluciio Industrial em Portugal no Século XIX, Limiar, Lisboa, 1978.
1.'i7 O desenvolvimento do capitalismo em Portugal no século XIX, A Regra do lago,

Lisboa, 1981 (l.a ed., 1976).
158 Chemins de fer, structure financiére de l'Etat et dépendence extérieure au Portugal,

1850-1890, tesis doctoral, Universidad de París, 1986.
15<) Portugal. O ciclo vicioso da dependencia, 1890-1939, Teorema, Lisboa, 1991.
If>O A via proteccionista do liberalismo portugués: política económica e relacáes

luso-británicas 1834-1843 (s. n.), Lisboa, 1989 (tesis doctoral presentada en la
FCSH-UNL, polic.).
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años de la producción historiográfica portuguesa se inclinaron hacia
una mayor diversificación temática y, al mismo tiempo, una creciente
preocupación por el tratamiento interdisciplinar, tendiendo hacia una
visión más globalizante. Podrán identificarse algunas de las principales
tendencias.

Una de ellas se refiere al estudio de las corrientes y partidos polí
ticos, destacando el republicanismo, el socialismo y el anarquismo, uti
lizando metodologías, ángulos de análisis frecuentemente innovadores.
Están en este caso los trabajos de Víctor de Sá 165, 10(10 Medina 166,

10el Sern10 167
, Fernando Catroga 168, Amadeu Carvalho Homem 169,

A. H. de Oliveira Marques 170, Maria Filomena Mónica 17\ César Oli-

161 «As tres fases do fontismo: projectos e realizacóes», en Estudos e ensaios em
homenagem a Vitorino Magalhiies Godinho, Sá da Costa, Lisboa, 1988; colaboración
con A. B. NUNES e Nuno VALÉRIO, «Portuguese economic growth, 1833-1985», [ournal
of European Economic History, vol. 18, núm. 2, 1992, pp. 291-330; As financas públicas
portuguesas da Regeneracao a Primeira Guerra Mundial, Banco de Portugal, Lisboa,
1993.

162 «O desenvolvimento económico portugués e o padráo transversal de crescimento,
1833-1985», Analise Social, núm. 112-113,1991, pp. 807-822.

163 «Sobre as relacóes entre a indústria portuguesa e a estrangeira no século XIX»,
Análise Social, 2. u serie, núm. 16 (61-62), Lisboa, 1980, pp. 31-52; A área económica
de Coimbra: estrutura e desenvolvimento industrial, 1867-1927, Comissáo de Coordenacáo
da Regiáo Centro, Coimbra, 1984; A indústria em Portugal na segunda metade do sécu
lo XIX, núm. 66, Biblos, Coimbra, 1990, pp. 179-191; História Económica e Social dos
Séculos xv a XX, Fundacáo Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993.

164 «Regeneracáo: a viragem indispensável no processo do capitalismo em Portugal»,
en História Comtemporiinea de Portugal (dir. loáo MEDlNA), vol. 1, pp. 127-136;
<<1870-1880: Charneira entre o velho e o novo Portugal», en História Contemporiinea
de Portugal (dir. loáo MEDlNA), vol. 1, pp. ] 77 -196.

16.'i Sobre todo la obra citada A crise de liberalismo e as primeiras marufestacoes
das ideias socialistas em Portugal (1820-1852), 3. u ed., Livros Horizonte, Lisboa, 1979.

166 Er;a Político, Seara Nova, Lisboa, 1974; Afonso Lopes Vieira: anarquista, intro
ducción y notas, António RAMOS, Lisboa, 1980; As Conferencias do Casino e o Socialismo
em Portugal, Dom Quixote, Lisboa, 1984; dir. de História Contemporiinea de Portugal,
Amigos do Livro-Multilar, Lisboa, 1985-1990 (dos de los siete volúmenes dedicados
a la Monarquía Constitucional); «A crise colonial dos anos noventa em Portugal e Espanha
e as suas consequéncias para os dois paises ibéricos (1890-1898): estudo de História
comparada», Sep. de Portugal, España y Africa en los últimos cien años, Centro Regional
de Extremadura, UNED, Mérida, 1992; História de Portugal Coniemporiineo: politico
e institucional, Univ. Aberta, Lisboa, 1994.

167 Da «Regeneracdo» a República, Livros Horizonte, Lisboa, 1990.
168 O republicanismo em Portugal. Daformaciio ao 5 de Outubro de 1910, 2 vols.,

Facultad de Letras, Coimbra, 1991.
169 A Propaganda Republicana. /870-1910, Coimbra Ed., Coimbra, 1990.
170 Portugal. Da Monarquía para a República, Ed. Presenca, Lisboa, 1991.
171 O movimento socialista em Portugal: 1875-/934, INCM, Lisboa, 1985.
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veira 172, Rui Ramos 173, António Ventura 174, Sérgio Campos Matos 175y
José Tengarrinha 176.

Otra tendencia señalada apunta a la preocupación de profundizar
en el conocimiento del país más allá del mundo urbano, en lo que
constituía la realidad dominante en gentes, en espacio, en producción.
Unos estudiaron las consecuencias del impacto del Liberalismo en la
sociedad rural, como Rui Feijó 177; otros se inclinaban por la evolución
de las estructuras agrarias, rentabilidad de la explotación y produc
tividad del trabajo agrícola, problemas de la propiedad, niveles de rique
za, movilidad de la tierra, destacando la región del Alentejo y en la
línea de la referida obra de Albert Silbert, siendo los casos, entre otros,
de Helder Adegar Fonseca 178, María Manuela Rocha 179, María de Fáti
ma Brandáo 180 y, más generales, Pedro Lains 181, M. y A. Mateus 182

y Luis Espinha da Silveira 183.

Con idéntica preocupación se ha procurado un mayor conocimiento
de la realidad político-administrativa de todo el país, tanto a través
del estudio de las extensiones periféricas del poder central como de
análisis de las diferentes formas que el poder político local asume, resal
tando el caciquismo. Están en este caso los trabajos de Joaquim Romero

172 O Socialismo em Portugal. 1850-1900, Afrontamento, Porto, 1973.
17:\ «A ideia republicana e a história da República em Portugal», Análise Social,

núm. 115, 1992, pp. 229-239.
174 Entre a República e a Acracia. O pensamento e a acedo de Emílio Costa

(1897-1914), Ed. Colibri, Lisboa, 1994; «O socialismo portugués: 1875-1910», en His
toria de Portugal, dir. Ioáo MEDINA, vol. 9, Ediclube, Amadora, 1994, pp. 265-279.

\75 «A crise da monarquia constitucional: 1890-1906», en História de Portugal,
dir. Joao MEDlNA, vol. 9, Ediclube, Amadora, 1994, pp. 163-180.

176 Esuulos de História Contemporiinea de Portugal, Ed. Caminho, Lisboa, 1983.
177 Liberalismo e transformaciio social. A regiiio de Viana, do Antigo Regime a

finais da Regeneraciio, Fragmentos, Lisboa, 1992 ..
17B O Alentejo no Século XIX. Economia e Atuudes Económicas, INCM, Lisboa, 1996.
179 «Niveis de fortuna e estruturas patrimoniais no Alentejo. Monsaraz, 1800-1850»,

Análise Social, núm. 112-113, 199], pp. 629-651.
IBO «O mercado na comunidade rural: propriedade, heranca e familia no norte de

Portugal, 1800-1900», Análise Social, núm. 112-113, 1991, pp. 613-628.
IBI A evolur;iio da agricultura e da industria em Portugal, 1850-1913. lnterpretaciio

quantitativa, Banco de Portugal, Lisboa, 1990.
182 The Agrarian Revolution in 19th Century Portugal. Technological Change, Trade

Regirnes and Response of Agriculture, Working Paper, Facultad de Economía de la Uni
versidad Nova de Lisboa, 1990.

1S:1 «Para um índice da productividade do trabalho agrícola em Portugal na segunda
metade do século XIX», Revista de História Económica e Social, núm. 17, 1986, pp. 55-70.
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Magalháes 184, José Viriato Capela 185, Pedro Tavares de Almeida 186,

César Oliveira 187 y Luis Vídigal !".
El nacimiento del movimiento obrero políticamente independiente,

a finales del tercer cuarto del siglo XIX, como un hecho fuertemente
influyente en las dinámicas que a partir de ahí se desarrollaron en
la sociedad portuguesa, dio origen a una abundantísima producción,
aunque de nivel irregular, después de la Revolución del 25 de abril.
Entre los que deben ser destacados, señálense los trabajos de Manuel
Villaverde Cabral 189

, Ramiro da Costa 190, Carlos da Fonseca 191, José
María Amado Mendes 192, Maria Filomena Mónica 19~, António José
Telo 194, Edgar Rodrigues 195 y José Tengarrinha 196.

Los grandes debates ideológicos que se desarrollaron en la segunda
mitad del siglo XIX, mezclando simultáneamente aspectos literarios, esté-

184 Colaboración con Maria Helena DA CRUZ COELHO, O poder concelhio das origens
as Cortes Constituintes: notas de história social, CEFA, Coimbra, 1986; «Os concelhos»,
en História de Portugal, dir. José MATOSO, vol. 3, Círculo de Leitores, Lisboa, 1993,
pp. 175-185; As estruturas de enquadramento da economía portuguesa de Antigo Regime:
os concelhos, núm. 4, Notas Económicas, Coimbra, 1994.

185 Colab. con Joáo A. NUNES, «O concelho de Barcelos do Antigo Regime aPrimeira
República: fontes para o seu estudo», Sep. de Barcellos-Revista, núm. 1 (2), Barcelos,
1983; «A Cámara, a nobreza e o povo do concelho de Barcelos: a adrninistracáo do
municipio nos fins do Antigo Regime», Sep. de Barcellos-Revista, núm. 3 (1), Barcelos,
1986; «O municipio de Braga de 1750 a 1834: o governo económico e financeiro»,
Bracara Augusta, núm. 12 (91-92), Braga, 1988-1989, pp. 177-404.

186 Eleicáes e caciquismo no Portugal oitocentista (1868-1890), Difel, Lisboa, 1991.
187 «Do liberalismo a Uniáo Europeia», en História dos Municipios e do Poder Local,

dir. César OL/VEIRA, Círculo de Leitores, Lisboa, 1996.
188 Cidadania, Caciquismo e Poder. Portugal, 1890-1916, Livros Horizonte, Lisboa,

1988; O municipalismo em Portugal no século XV/Il, Livros Horizonte, Lisboa, 1989;
Ciimara, Nobreza e Pavo. Poder e Sociedade em Vila Nova de Portimiio (1755-1834),
Cámara Municipal de Portirnáo, 1993.

18<J O operariado nas vésperas da República, Ed. Presenca, Lisboa, 1977.
1<J0 Elementos para a história do movimento operário em Portugal (1820-1975),

2 vols., Assirio e Alvim, Lisboa, 1976 y 1979.
I<JI História do movimento operário e das ideias socialistas em Portugal, 4 vols.,

Publ. Europa-América, Mem Martins, s. d.
1<J2 «Para a história do movimento operário em Coirnbra», Análise Social, 2. a serie,

núm. 17 (67-69), Lisboa, 1981, pp. 603-614; «As camadas populares urbanas e a emer
gencia do proletariado industrial», en Historia de Portugal, dir. José MATOSO, vol. 5,
Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, pp. 493-499.

1<J;¡ A formacao da classe operária portuguesa: antologia da imprensa operária
(1850-1934), Fundacáo Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1982; Astesiios e operários: indus
tria, capitalismo e classe operária em Portugal (1870-1934), ICS, Lisboa, 1986; Os gran
des patroes da indústria portuguesa, Dom Quixote, Lisboa, 1990; O tabaco e o poder,
Quetzal, Lisboa, 1992.

194 O sidonismo e o movimento operário, Ed. Ulmeiro, Lisboa, 1977.
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ticos y políticos, han sido objeto de destacados estudios. Mencionemos
los antes citados de Augusto da Costa Días 197, Alberto Ferreira 198 y
Víctor de Sá 199, que, aunque anteriores al ámbito cronológico de este
análisis, deberán ser mencionados por la proyección que tuvieron des
pués de 1974. En los últimos veinte años, en este campo, destacan
los trabajos de Joáo Medina 200 y Jorge Borges de Macedo 201, entre
otros.

En cuanto a los estudios sobre la Primera República (1910-1926),
las considerables diferencias registradas en los últimos años no tienen
que ver apenas con el incremento cuantitativo, sino sobre todo con la
gran diversificación temática y las nuevas metodologías adoptadas.

Esquematizando, podemos señalar cuatro principales rasgos inno
vadores. En primer lugar, se conseguía liberar el estudio de la República
de la reductora dicotomía apología/apostasía en que quedó durante el
fascismo; además, una preocupación por insertar a Portugal en el con
texto europeo, lo que quitaba a la República portuguesa muchos de
aquellos aspectos de «excepcionalidad» con la que habitualmente fue
considerada; además, la tendencia creciente a la globalización, haciendo
converger diferentes vertientes, entretejiendo así una visión más com-

19.5 O despertar operário em Portugal, Ed. Sementeira, Lisboa, 1980.
196 «Movimento grevista e sociedade em movimento: urna perspectiva histórica até

1920», en Estudos de História Contemporánea de Portugal, Ed. Caminho, Lisboa, 1983,
pp. 35-83.

197 A crise da consciencia pequeno-burguesa. O nacionalismo literário da geraciio
de 90, 2. a ed., Portugália Editora, Lisboa, 1964.

198 Bom Senso e Bom Gosto (Questáo Coimbrii), 2. a ed., 4 vols., INCM, Lisboa,
1985-1989.

199 A crise do liberalismo e as primeiras marufestacoes das ideias socialistas em
Portugal (1820-1852), 3. a ed., Livros Horizonte, Lisboa, 1979.

200 Herculano e a Ceraciio de '70, Terra Livre, Lisboa, 1977; Er,;a de Queiroz e
a Gerar,;áo de '70, Moraes, Lisboa, 1980; As Conferencias do Casino e o Socialismo
em Portugal, Dom Quixote, Lisboa, 1984, antes mencionada; «Un double centennaire:
"Os Maias" (1988) de Ec;a de Queiroz et Fortunata et Jacinta de Pérez Galdós», en
Colloque Er,;a de Queiroz et la Culture de son temps, Actes, Fundaoáo Calouste Gul
benkian-Centre Culturel Portugais, París, 1988, pp. 103-108; «Mystique: la Religue
d'Ec;a de Queiroz», Sep. de Miroirs de l'Alterité et Voyages au Proche Orient, París,
1990; «john Bull and Zé Povinho: The clash between two national stereotypes: a cen
tennial remembrace of the 1890 British Ultimatum to Portugal», Sep. de Islenha, núm. 10,
enero-junio, Funchal, 1992; «O Zé Povinho, caricatura do "Horno Lusitanus": estudo
de história das mentalidades», Sep. de Estudos em homenagem a Jorge Borges de Macedo,
INIC, Lisboa, 1992.

201 «O anticlericalismo em Portugal no século XIX. Ensaios de una perspectiva socio
lógica», Communio, núm. 5, 1985, pp. 440-450.



48 José Tengarrinha

pleta y dinámica de la sociedad republicana; por fin, se consideraba
1910 no desde una simple perspectiva de ruptura política, sino como
un marco importante, por ventura decisivo, inserto en un proceso de
construcción del Estado contemporáneo iniciado con la Revolución Libe
ral de 1820.

En la vastísima bibliografía sobre este tema, mencionaremos apenas
algunas de las obras que nos parecen más significativas. Están en este
caso las de A. H. de Oliveira Marques 202, Joáo Medina 2m, Vasco Pulido
Valente 204, César Oliveira 205, Jacinto Baptista 206, Rui Ramos 207, Antó
nio José Telo 208, David Carvalho 209, Hipólito de la Torre Gómez 210,

202 História da l. a República Portuguesa. As estruturas de base, Iniciativas Editoriais,

s. d., Lisboa, 1978; A Primeira República Portuguesa. Alguns aspectos estructurais, 3.a ed.,
Livros Horizonte, Lisboa, 1980; Guía de História da l. (J República Portuguesa, Ed. Estam
pa, Lisboa, 1981; Ensaios de História da 1 República Portuguesa, Livros Horizonte,
Lisboa, 1988; História da Mafonaria em Portugal, Ed. Presenca, Lisboa, 1990.

zos Pref. de José Relvas, Memorias Políticas, Terra Livre, Lisboa, 1977; Estudio
introd. de Joaquim Madureira, Augusto Viveiro y António de la Villa, Machado dos
Santos: a Carbonária e a Revolufao de Outubro, História & Crítica, Lisboa, 1980; «Ma
nuel Teixeira Gomes e Sidónio País», Clio, núm. 2, Lisboa, 1980, pp. 117-129; Pre
sentación y notas de Cartas de José Relvas a António Macieira, Cámara Municipal, Alpiar
ca, 1981; «I.lrn semanário anarquista durante o primeiro govemo de Afonso Costa: Terra
Livre», Análise Social, 2.a serie, núm. 17 (67-68-69), Lisboa, 1981, pp. 735-765; «O
Zé Povinho durante a República», Clio, núm. 3, Lisboa, 1981, pp. 103-126; Presentación
de «Portugal na grande Guerra. "Guerristas" e "Antiguerristas?», Estudos e Documentos,
AAVV, INIC, Lisboa, 1986; «Sérgio e Sidónio: estudo do ideário sergiano na revista
Pela Grei (1918-]919»>, Sep. de Estudos sobre António Sérgio, CHUL, Lisboa, 1988;
«Oh! A República!... »: estudos sobre o republicanismo e a Primeira República Portuguesa,
IN IC, Lisboa, 1990; Dir. História Contemporiinea de Portugal, Amigos do Livro, Multilar,
Lisboa, 1985-1990 (dos de los siete volúmenes dedicados a la 1 República); Morte
e transfiguraciio de Sidónio Pais, Ed. Cosmos, Lisboa, 1994.

204 O Poder e o Povo. A Reuoluctio de 1910, Morais, Lisboa, 1982 (L." ed., 1976).
20;' O operariado e a República Democrática, Afrontamento, Porto, 1972.
206 O Cinco de Outubro, Bertrand, Lisboa, 1978 (La ed., 1964).
207 «A Segunda Fundacáo (1890-1926»>, vol. 6 de Historia de Portugal, dir. José

MATOSO, Círculo de Leitores, Lisboa, 1994.
208 Decadéncia e Queda da 1 República Portuguesa, 2 vols., A Regra do Jogo, Lisboa,

1980-1981; O Sidonismno e o Movimento Üperário em Portugal, Ulmeiro, Lisboa, 1977,
anteriormente citado.

209 Os sindicatos e a República burguesa (19/0-1926), Lisboa, 1977.
210 Col. con A. H. OUVElRA MAHQLES, Contrarrevolufiio. Documentos para a História

da primeira república portuguesa, Perspectivas e Realidades, s. d., Lisboa, 1982; col.
con Josep SANCHEZ CEHVELLÓ, Portugal en el siglo xx, Ed. Itsmo, Madrid, 1992; Cons
piraciio contra Portugal, 1910-1912. As relacoes políticas entre Portugal e Espanha, Livros
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David Ferreira 211, Jorge Borges de Macedo 212, António Ventura 213, Sér
gio Campos Matos 214, Joao B. Serra 215.

Los estudios sobre el Estado Novo (28 de mayo de 1926 a 25 de
abril de 1974) constituirán en los últimos veinte años, como es lógico,
no un cambio, sino prácticamente el llenado de un vacío. Pasó a inter
pretarse ese período en el marco general y a través de diversas vertientes
históricas de la época, procurando definir la naturaleza del régimen
en sí mismo y comparándolo con otros regímenes autoritarios de Europa
de ese tiempo, además de estudios sobre personalidades destacadas
y acontecimientos relevantes. Uno de los problemas en el que se ven
envueltos los estudiosos de este período se refiere a la existencia o
no de fascismo en Portugal: es una polémica que tiene el riesgo de
envolverse en un cierto academicismo, unos defendiendo que el sala
zarismo debía primero considerarse una «dictadura corporativa cató
lica», pues le faltaba el «mínimo fascista», como era un partido militante
dominando al Estado; otros, considerando que Portugal tuvo un fascismo
específico (un fascismo sin movimiento fascista), muy próximo al ita
liano, pero con diferencias en relación a éste, siendo además evidente
que no hubo dos fascismos iguales.

La conmemoración del vigésimo aniversario de la Revolución del
25 de abril provocó un verdadero caudal de conferencias, coloquios,
memorias, obras individuales y colectivas. De calidad, sin embargo,
muy irregular. Algunas tienen solidez científica y suponen avances

Horizonte, Lisboa, 1978; Na encruzilhada da Grande Guerra, 1913-1919, Ed. Estampa,
Lisboa, 1980.

211 Historia Política da l. a República Portuguesa, 2 vols., Livros Horizonte, Lisboa,
1973.

212 A problemática tecnológica no processo da contínuídade República-Ditadura Mili
tar-Estado Novo, vol. 111, núm. :3, Economía, 1979.

21:3 «Guerristas e antiguerristas: análise retrospectiva de um conflito», en Portugal
na Grande Guerra, CHUL, Lisboa, 1986, pp. 107-125; «A Ma~onaria e a República»,
en História de Portugal, dir. loao MEIlINA, vol. 10, Edicluble, Amadora, 1994,
pp. 3]9-3:~4; «O operariado e a República», en História de Portugal, dir. joáo MElJINA,
vol. 1], Edidube, Amadora, 1994, pp. ] 73-187.

214 «O ensino da História nos liceus da I República», O Estudo da História, núm. 7,
noviembre, Lisboa, 1983, pp. 34-43; História, mitología, imaginário nacional: a história
no curso dos liceus (1895-1939), Livros Horizonte, Lisboa, 1990.

21.) «Elites locais e competicáo eleitoral em 191b, Análise Social, 3.a serie, núm. 23
(95), Lisboa, 1987, pp. 59-95; «Do 5 de Outubro ao 28 de Maio: a instabilidade per
manente», en Portugal Contemporiineo: 1820-1992, dir. António REIS, vol. 3, Alfa, Lisboa,
1990, pp. 13-84.
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seguros. En otras puede verse que las pasiones, todavía muy vivas,
marcan visiones parciales. Otras, aún, registran carencias metodo
lógicas, con carácter más periodístico que historiográfico, en general
colecciones de documentos ahora revelados. Pero deben conside
rarse, en su conjunto, ayudas valiosas para el estudio del régimen
fascista portugués. Nuevas perspectivas de investigación se han
abierto recientemente con la posibilidad de consultar los archivos
de Salazar y de la policía política.

En primer lugar, habrá que llamar la atención sobre obras colec
tivas de este período, en las que destacan las coordinadas por Joáo
Medina 216, António Reis 217, Fernando Rosas 218, Hipólito de la Torre

Gómez 219, y otras reuniendo contribuciones de varios autores 220.

Además de numerosos trabajos individuales, resaltando los de Maria
Carrilho 221, Jorge Campinos 222, Joáo Medina 223, Fernando Ro-

216 História Contemporiinea de Portugal, Amigos do Livro-Multilar, Lisboa,
1985-] 990 (dos de sus siete volúmenes están dedicados al Estado Novo y uno al Portugal
de abril -del 25 de abril a nuestros días-).

217 Portugal Contemporáneo: 1820-1992, 6 vols., Alfa, Lisboa, 1990-1993; Por
tugal, 20 anos de democracia, Círculo de Leitores, Lisboa, 1994.

218 Salazar e o Salazarismo, Dom Quixote, Lisboa, 1989; Nova Historia de Portugal,
dir. Joel SERHÁO y A. H. OUVEIHA MARQUES, vol. 12: Portugal e o Estado Novo
(7930-]960), Ed. Presenca, Lisboa, 1992; História de Portugal, dir. losé MATOSO, vol. 7:
O Estado Novo (1926-1974), Círculo de Leitores, Lisboa, 1994.

219 Portugal y España en el cambio político (1958-]978), UNED, Centro Regional
de Extremadura, Mérida, 1989.

220 O fascismo em Portugal, Actas do colóquio realizado en la Facultad de Letras
en marzo de 1980, Ed. Regra do logo, Lisboa, 1982; O Estado Novo. Das origens ao
fim da autarcia (1926-1959), 2 vols., Ed. Fragmentos, Lisboa, 1987-1988; Portugal
na Segunda Guerra Mundial, Ed. Dom Quixote, Lisboa, 1989; «Do Estado Novo ao
25 de Abril», Revista de História das Ideias, núms. 16 y 17, Instituto de Historia y
Teoría de las Ideas, Facultad de Letras, Coimbra, 1994 y 1995, conmemorativo del
20 aniversario de la Revolución del 25 de abril de 1974.

221 Forcas armadas e mudanca política em Portugal no século xx, Publ. Europa
América, s. d., Lisboa.

222 A ditadura militar, 1926-1933, Publ., Dom Quixote, Lisboa, 1975.

223 Salazar em Franca, Atica, Lisboa, 1977; Osprimeirosfascistas portugueses: subsidios
para a história ideológica dos primeiros rnovimentos fascistas em Portugal anteriores ao
nacional-sindicalismo: estudo antológico, Atlántica Editora, Coimbra, 1978; Salazar e os
fascistas: salazarismo e nacional-sindicalismo, a história de um conjlito 1932-1935, Bertrand
Editora, Amadora, 1979; «O Congresso fascista em Montreux: 1934», Sep. del Colóquio
() Fascismo em Portugal, Lisboa, 1980, Actas, A Regra do lago, Lisboa, 1982.
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sas 224, Jorge Borges de Macedo 225, Manuel Braga da Cruz 226, José
Medeiros Ferreira 227, Manuel Lucena 228, A. H. Oliveira Marques 229,

Fernando Medeiros 2:~0, Franco Nogueira 231, César Oliveira 2:~2, António
Costa Pinto 2:~3, Jorge do Ó 234, Mário Soares 235, António José Telo 2:J6,

Ernesto Castro LeaI 2
:
n, Luis Reis Torgal 238

, Joao Morais y Luis Vio
lante 239, José Tengarrinha 240.

224 O Estado Novo nos años 30, Ed. Estampa, Lisboa, 1986; Portugal entre a paz
e a guerra: estudo do impacte da II Guerra Mundial na economía e na sociedade por
tuguesa, 1939-1945, Ed. Estampa, Lisboa, 1990.

22.5 Marcelo Gaetano e o Marcelismo, Ed. Colibri, Lisboa, 1995.

226 As origens da democracia cristii e o salazarismo, Ed. Presenca, Lisboa, 1980;
Monárquicos e republicanos no Estado Novo, Dom Quixote, Lisboa, 1986; O partido
e o Estado Novo no salazarismo, Ed. Presenca, Lisboa, 1988; «As relacóes entre o Estado
e a Igreja», en Nova História de Portugal, dir. Joel SERRAo y A. H. OUVEIRA MARQUES,
vol. 12, Ed. Presenca, Lisboa, 1992, pp. 201-221.

227 O comportamento político dos militares - Forcas armadas e regimes políticos
no século xx, Ed. Estampa, Lisboa, 1992; «Características históricas da política externa
portuguesa entre 1890 e a entrada na ONU», Política lnternacional, vol. 1, Lisboa, 1993,
pp. 113-156.

228 A eooluciio do sistema corporativo portugués, vol. 1, O salazarismo; vol. 11, O
marcelismo, Ed. Perspectivas e Realidades, Lisboa, 1976; «Interpretacóes do salazarismo:
notas de leitura crítica», Análise Social, vol. XX, núm. 83, 1984, pp. 423-451.

229 A unidade na oposiciio a ditadura, 1928-1931, Publicacóes Europa-América,
Lisboa, 1976; A primeira legislatura do Estado Novo, 1935-1938, Ed. Europa-América,
Lisboa, 1978.

2.~O A sociedade e a economía portuguesa nas origens do salazarismo, Ed. Regra
do Jogo, Lisboa, 1978.

231 História de Portugal, 1933-1974, Ed. Livraria Civilizacáo, Porto, 1981; Salazar,
vols. III e IV, Livr. Civilizacáo, Lisboa, 198:~ y 1986; Um político confessa-se (diário
1960-1968), Livr. Civilizacáo, Lisboa, 1986.

2.32 Portugal e a II República Espanhola, Publ. Europa-América, s. d., Lisboa; Sala
zar e a guerra civil de Espanha, Ed. O Jornal, Lisboa, 1987; Salazar e o seu tempo,
Ed. O Jornal, Lisboa, 1992.

233 O salazarismo e o fascismo europeu, Ed. Estampa, Lisboa, 1992.

2:H O lugar de Salazar, Ed. Alfa, Lisboa, 1990; colab. con Fernando ROSAS, Estado
Novo - das origens ao fim da autarcia, Ed. Biblioteca Nacional, Lisboa, 1986.

2.3;; Portugal Amordacado, Ed. Arcádia, Lisboa, 1974.

2:36 Portugal na Segunda Guerra Mundial (1941-1945), 2 vols., Ed. Vega, Lisboa,
1991-1992.

2:J7 António Ferro: espw;o político e imaginário social (1918-1932), Ed. Cosmos,
Lisboa, 1994.

238 «Sobre a história do Estado Novo: fontes, bibliografía, áreas de abordagem e
problemas metodológicos», Revista de História das Ideias, vol. 14, 1992, pp. 529-5,54;
Salazarismo, Fascismo e Europa, Vértice, enero-febrero, 1993, pp. 41-52; «Salazarismo,
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4. Otros campos

Uno de los rasgos más sobrasalientes de la historiografía portuguesa
de los últimos años es no sólo el desarrollo de una producción regular,
como se ha dicho, sino también la diversificación de los campos sobre
los que incide. Gracias a la mejor organización y planificación de las
Universidades, Institutos y Centros se superó el anterior carácter sin
copado de la producción, sobre todo al gusto de ciertas figuras y de
la influencia que eventualmente disponían para reclutar medios. Fue
un fenómeno, se puede decir, generalizado.

Por lo que respecta a la Arqueología y Prehistoria se desarrolló
una estrecha aproximación a los círculos extranjeros más avanzados,
que tuvo como expresión, entre otras, la reunión en Lisboa, en 1980,
del Congreso Internacional de Arqueología. Entre los investigadores más
destacados, Jorge de Alarcáo 241, Vítor Oliveira Jorge 242, Vítor S. Gon
~alves 24\ Cláudio Torres 244, .loáo Carlos de Sena Martínez 245, .loáo
Zilhao 246, Santiago Macías 247.

En el campo de la Historia y Cultura Preclásica los progresos fueron
también reseñables, destacando sobre todo los trabajos desarrollados

Alemanha e Europa: discursos políticos e culturais», Revista de História das Ideias,
núm. 16, Coimbra, 1994, pp. 73-104.

2:19 Coturibuioio para una cronologia dos Jactos económicos e sociais, Portugal
1926-1985, Livros Horizonte, Lisboa, 1986.

240 «Os caminhos da unidade democrática contra o Estado Novo», Sep. de Revista
de História das Ideias, núm. 16, Coimbra, 1994; Combates pela democracia, Seara Nova,
Lisboa, 1976.

241 Coord., presento y concl., «Historia da Arte em Portugal», vol. 1: Do Paleolítico
a Arte Visigótica, Alfa, Lisboa, 1987; O dominio romano em Portugal, Europa-América,
Lisboa, ] 988; «Nova História de Portugal», dir. Joel SERRÁO y A. H. OUVEIHA MARQUES,
vol. 1: Portugal das origens aromanizaciio, Ed. Presenca, Lisboa, 1990.

242 Ensaios sobre paleoantropología cultural, Centro Universitario, Porto, 1977;
Arqueología em construciio: ensaios, Ed. Presenca, Lisboa, 1990; «Arqueología em Por
tugal: algumas reflexóes», Ler História, núm. 21, Lisboa, 1991, pp. 16-23.

24:J A neolitizacáo e o megalitismo da regido de Alcobaca, SEC, Lisboa, 1978; «Emer
gencia e desenvolvimento das sociedades agro-metalúrgicas», en Historia de Portugal,
dir. Joáo MEDlNA, vol. 1, Ediclube, Amadora, 1994, pp. 18]-2]2; A reooluctio dos produtos
secundarios e a metalurgia do cobre, íd., pp. 237-241.

244 Se dedicó al estudio de la presencia islámica en Portugal, desarrollando acti
vidades destacadas en el Campo Arqueológico de Mértola (Alentejo), con proyección
en Portugal y en el extranjero. Los descubrimientos efectuados están expuestos en la
revista, editada por Cláudio Torres, Arqueología Medieval, 5 vols., febrero 9:3-febrero 97.

24,') «Entre Atlántico e Mediterráneo: algunas reílexóes sobre o grupo Baioes-San
ta-Luzia e o desenvolvimento do Bronze Final peninsular», Trabalhos de Arqueología
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a partir del Instituto Oriental de la Facultad de Letras de la Universidad
de Lisboa, con su revista Cadmo, a partir del cual se han establecido
contactos regulares con varios centros extranjeros, normalmente de
España (Barcelona), Alemania (Colonia) y Jerusalén. Acontecimiento
importante fue también la realización en Lisboa, en 1989, del Congreso
Luso-Espanhol de Biblistas y Orientalistas. Destáquense los trabajos de
José Nunes Carreira 248, José Augusto Ramos 249, Luis Manuel de Araú
jo 250, António Joaquim Ramos dos Santos 251, Maria Helena Trindade
Lopes, que dirige la revista Hathor-Estudios de Egiptología 252, Geraldo
Coelho Días 253, Manuel Augusto Rodrigues 254.

da EAM, núm. 2, Lisboa, 1994, pp. 215-232; «Megalitismo, habitat e sociedades: a
bacia do Médio e Alto Mondego no conjunto da Beira Alta (c. 5200-3000 BP)>>, en
Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal, Mangualde, 1992, Actas, Viseu, Cent.
Est. Préhist. Beira Alta, 1994, pp. 15-29; «The late Prehistory of Central Portugal:
a first diachronic view», en Katina T. LILUOS (ed.), «The origins of complex societies
in late Prehistoric Iberia», International Monographs un Prehistory, Ann Harbor Michi
gan, 1995, pp. 64-94.

246 «O Paleolítico Superior em Portugal: retrospectiva histórica e estado dos conhe
cimentes», en O quaternário em Portugal: balanco e perspectivas, Ed. Colibrí, Lisboa,
1993, pp. 163-172; «Síntese da Arqueología em Portugal», colab. en Atlas da Arqueo
logía, Zairol, Lisboa, 1994, pp. 279-389.

247 Mértola Isliimica, Campo Arqueológico, Mértola, 1996.
248 «História e historiografía na Antiguidade Oriental», Didaskalia, núm. 12, Lisboa,

1982, pp. 333-358; Estudos de Cultura Préclássica: religiiio e cultura na Antiguidade
Oriental, Ed. Presenca, Lisboa, 1985; Mito, Mundo e Monoteismo: instiuucoes-mestras
de altas culturas antigas, Europa-América, Mem Martins, 1994.

249 «Descobertas importantes no mundo da Biblia», Bíblica, núm. 127, Lisboa, 1976,
pp. 275-277; «Historia comparada das religióes: como e porqué?», História e Crítica,
núm. 4, Lisboa, 1980, pp. 9-11; «Ugarit, Fenicia e Canaá: questóes de metodología
e delirnitacáo historiográfica», Cadmo, núm. 1, Lisboa, 1991, pp. 45-63.

2:;0 Os hititas, Ed. Plátano, Lisboa, 1979; Egipto: as piriimides do Império Antigo,
Ed. Colibri, Lisboa, 1992; «Os estudos pré-clássicos ern Portugal», Cadmo, núm. 2,
Lisboa, 1992, pp. 135-144.

2:;1 «Os tratados "adé" do reinado de Assarhadon: contexto e significado», Cadmo,
núm. 1, Lisboa, 199], pp. 99-117; <.<Fontes documentais para o estudo da Babilónia
recente», Cadmo, núm. 2, Lisboa, 1992, pp. 117 -1;~2.

2:;2 O homem egipcio e a sua iruegrciio no cosmos, Teorema, Lisboa, 1989; «Hora
zero: a realidade portuguesa no dominio da Antiguidade Pré-clássica», Penélope, núm. 2,
febrero, Lisboa, 1989, pp. ]43-149; «O mito de Osiris: análise de um mito fundador»,
Hathor-Estudos de Egiptología, núm. 2, Lisboa, 1990, pp. 7-1.5.

2.5:, Do sacrificio de Abraiio a uma «nova teoria do sacrificio» (s. n.), FLUP, Porto,
1986, polic.; «Os patriarcas: a origem de um povO», en Génesis: do sonho ii esperance
da terra prometida, Difusora Bíblica, Lisboa, 1987, pp. 131-152.
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En cuanto a la Historia del Arte son visibles los progresos registrados
en los últimos veinte años en Portugal. La relación más estrecha y gene
ralizada de los estudiosos portugueses con los centros extranjeros per
mitió una actualización respecto a las más avanzadas corrientes tra
ducida en una apertura de nuevas perspectivas que se ha revelado muy
fructífera. Marcada por una preocupación que alcanza cada vez una
mayor interdisciplinariedad, el rumbo de una nueva Historia del Arte
portugués ha venido a afirmarse progresivamente. Señálense, entre otros,
los trabajos de Jorge Henrique Pais da Silva 255, Artur Nobre de Gus
máo 256, Carlos Alberto Ferreira de Almeida 257, Victor Serráo 258, José
Augusto Franca 259, Maria Joao Neto 260, Paulo Pereira 261, Pedro Días 262.

E incluso la obra colectiva Historia da Arte em Portugal 263.

Igualmente debe citarse la Historia del Pensamiento Económico
como uno de los campos donde, de prácticamente un completo letargo,
se pasó a una considerable producción de obras. A través de ellas fue
posible dar a conocer autores casi totalmente olvidados y también iden
tificar con nitidez algunas importantes líneas evolutivas del pensamiento
económico en Portugal. Destaquemos a José Luis Cardoso 264, Armando

254 A cátedra de Sagrada Escritura na Universidade de Coimbra: primeiro século,
1537-1640, FLUC, Coimbra, 1974.

255 Estudos sobre o maneirismo, Ed. Estampa, Lisboa, 1986 (l.a ed., 1983); Páginas
de História da Arte, vol. 1: Artistas e monumentos; vol. 11: Estudos e ensaios, Ed. Estampa,
Lisboa, 1986.

256 Aspectos da arte em Portugal no século XVllf (dir.), Fundacáo Calouste Gulben
kian, Lisboa, 1977.

257 Arte da Alta Idade Média em Portugal, Alfa, Lisboa, 1988; Arte románica em
Portugal, Alfa, Lisboa, 1988.

258 O Maneirismo e o estatuto social dos pintores portugueses, INCM, Lisboa, 1983;
Estudos de pintura maneirista e barroca, Ed. Caminho, Lisboa, 1990; A pintura maneirista
em Portugal, 2. a ed., Ministério da Educac,;áo-Inst. Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa,
1991.

259 A arte portuguesa de oitocentos, Inst. Cultura Portuguesa, Lisboa, 1979; O moder
nismo na arte portuguesa, Inst. Cultura Portuguesa, Lisboa, 1979; História da arte oci
dental: 1780-1980, Livros Horizonte, Lisboa, 1987; Lisboa: urbanismo e arquitectura,
Inst. Cultura Portuguesa, Lisboa, 1989.

260 O restauro do mosteiro de Santa Maria da Vitória de 1840 a 1900, 3 vols.,
Ed. A., Lisboa, 1990.

261 História da Arte Portuguesa, 3 vols., Círculo de Leitores, Lisboa, 1995.
2(,2 A arquitectura manuelina, Livraria Civilizacáo, Porto, 1988; Os portais manue

linos do mosteiro dos [eránimos, Inst. História da Arte, Coimbra, 1993; A arquitectura
gótica portuguesa, Ed. Estampa, Lisboa, 1994.

26:J Ed. Alfa, Lisboa, 1984, en 14 vols,
264 O pensamento económico em Portugal nos finais do século XVllf, 1780-1808,

Ed. Estampa, Lisboa, 1989.
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Castro 265, António Almodóvar 266, José Esteves Pereira 267, José Maria
Amado Mendes 268. También merecen ser destacadas reuniones cien
tíficas como el Seminario Historia do Pensamento Económico em Por
tugal, realizado en Lisboa en 1987 269

, Y el Encontro Ibérico sobre His
toria do Pensamento Económico 270.

Otro ámbito en el que también pudo verificarse en los últimos años
un cambio destacado fue en el de la Historia de la Iglesia. Los estudios
tradicionales en esta materia, de calidad muy variable, se encontraban,
en general, anticuados 271. En los últimos se han abierto nuevas pers
pectivas con las contribuciones de António Banha de Andrade 272 y
Eugénio dos Santos 273, entre otros. Entre tanto, cobraba cierto auge
la línea de estudio en torno a las relaciones entre la Iglesia y el Estado,
tanto en lo que respecta al Estado Liberal como al Estado Novo. Se
trata de un tema que en este momento se encuentra en fase de expansión
y ocupando ya una posición destacada. Sobresalen António do Carmo
Reis 27\ José Eduardo Horta Correia 275, Manuel Braga da Cruz 276.

26S «O sistema económico conceitual de José Acúrsio das Neves», Prólogo a Obras
Completas de José Acúrsio das Neves, vol. 3, Ed. Afrontamento, Porto, s. d.

266 «O pensamento político económico de José Acúrsio das Neves: urna proposta
de leitura», Prólogo a Obras Completas de José Acúrsio das Neves, vol. 1, Ed. Afrontamento,
Porto, s. d.

267 Silvestre Pinheiro Ferreira: o seu pensamento político, Universidad, Coimbra,
] 974; As ideias jisiocráticas em Portugal: projecto de inoestigaciio, Universidad-FLUC,
Coimbra, 1980, polic.; O pensamento político em Portugal no século XVIII: António Ribeiro
dos Santos, INCM, Lisboa, 1983; Sobre a história das ideias: irueroencoes, recensoes,
1982-1988, CHC-UNL, Lisboa, 1992.

268 «Teorías e políticas económicas», en Historia de Portugal, dir. José Mvroso,
vol. 5, Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, pp. 409-415.

26'1 Comunicacóes, Dom Quixote, Lisboa, 1988.
270 Actas, CISEP, Lisboa, 1992.
271 Entre otros, merecen citarse, puesto que son puntos de referencia incontestables,

los de Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, 4 vols., Coimbra, 1910-21,
y Padre Miguel DE OUVEIRA, História da Igreja, Uniáo Gráfica, Lisboa, 1938 (4.a ed.,
1959), e História Eclesiástica de Portugal, Uniáo Gráfica, Lisboa, 1940 (5.a ed., 1994).

272 Destaca en la dirección del Dicionário de história da Igreja em Portugal, Ed.
Resistencia, Lisboa, 1980.

27:J O Oratório no Norte de Portugal (1673-1834): coturibuiciio para o estudo da
História religiosa e social, INIC, Porto, 1982; A lgreja em Portugal sob a Monarquia
Absoluta (s. n.), Lisboa, ] 993.

274 O Liberalismo em Portual e a Igreja Católica. A época de Sua Majestade Imperial
e Real D. Pedro, Ed. Noticias, Lisboa, 1988.

27.'> Liberalismo e Catolicismo. O problema congreganista (1820-1823), Imprensa
da Universidade, Coimbra, 1974.
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También debe hacerse constar el importante cambio que en los últi
mos años se ha producido en el área de la Historia Militar. Las viejas
historias militares, como la de Francisco Augusto Martins de Carval
ho 277, Luis Augusto Ferreira Martins 278, Cristováo Aires de Magalháes
Sepúlveda 279, tuvieron indiscutibles méritos y utilidad, años atrás, pero
aparecían como muy insuficientes ante las nuevas exigencias historio
gráficas que hacía tiempo que se afirmaban en el extranjero. En general,
tenían como limitación el análisis «orgánico», partiendo desde dentro
de la institución y estudiando, apenas, el cuerpo regular. La nueva orien
tación de los estudios muestra la frecuente preocupación por introducir
el tema en una perspectiva sociológica y tener una visión más amplia
del cuerpo militar, extendiéndola a las ordenanzas y milicias. De hecho,
se pasó a diseñar una Nova História Militar. Aparecen algunos estudios
sobre épocas anteriores, como los de Humberto Baquero Moreno 280,

Joao Gouveia Monteiro 281, Rui Bebiano 282, Julio Joaquim da Costa

276 Además de las obras ya citadas referentes a esta temática, cítese, «Os católicos
e a vida pública portuguesa do liberalismo aos tempos de hoje», Rejlexao Cristii, núm. 14
(68), enero-febrero, Lisboa, 1990, pp. 5-20; «As élites católicas nos primórdios do sala
zarismo», Análise Social, 4. a serie, núm. 27 (116-117), Lisboa, 1992, pp. 547-554;
«As relacóes entre a Igreja e o Estado Liberal - do "cisma" a Concordata (1832-1848»>,
en O liberalismo na Península Ibérica na Primeira Metade do Século XIX, L." vol., Ed.
Sá da Costa, Lisboa, 1982, pp. 223-235; «As relacóes entre o Estado e a Igreja», en
Nova História de Portugal, dir. loel SEHHÁO y A. H. OUVElRA MARQUES, vol. 12, Ed. Pre

senc;a, Lisboa, pp. 201-221.

277 Subsidios para a história dos regimentos de infantaria e cavalaria do exército
portugués, Coimbra, 1888; Dicionário bibliográfico militar portugués, Lisboa, 1891.

278 História do Exército Portugués, Lisboa, 1945.

279 História orgánica e política do exército portugués, Lisboa, 1896.

280 «A organizacáo militar em Portugal nos séculos XIV e XV», Revista da Faculdade

de Letras. História, 2. a serie, núm. 8, Porto, 1991, pp. 29-41.

281 «Cavalaria montada, cavalaria desmontada e infantaria: para una cornpreensáo
global do problema militar nas vésperas da Expansiio portuguesa», Revista de História
das Ideias, núm. 14, Coimbra, 1992, pp. 143-194; «A arte militar em Portugal nos
finais da ldade Média: estrutura de urna investigacáo», en Colóquio sobre O Panorama
e Perspectivas Actuais da História Militar em Portugal, 2.°, Lisboa, 1991, Actas, CPHM,
D. L., Lisboa, 1993, pp. 333-337.

282 «Sobre a historiografía de temática militan>, en Colóquio e Dia da História Mili
tar, 3.°, Portugal e a Europa - sécs. XVII a XX, Aetas, CPHM, Lisboa, 1992, pp. 301-309;
«Guerra e poder em Portugal nos séculos XVII e XVIII: um projecto de história das ideias»,
en Colóquio sobre O Panorama e Perspectivas Actuais da História Militar em Portugal,
2.°, Lisboa, 1991, Actas, CPHM, D. L., «Organizac;iio e papel do exército», en História
de Portugal, dir. losé MATOSO, vol. 5, Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, pp. 252-263.
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Rodrigues da Silva 28:\ Fernando Pereira Marques 284, Maria Carrilho 285.

Acontecimientos particularmente importantes para el análisis y avance
de los estudios de Historia Militar fueron algunos encuentros realizados,
como las Primeras Jornadas sobre Formas de Ürganizaciio e Exercicio
dos Poderes na Europa do Sul siglos XIII-XVIII 286, el Coloquio Panorama
e Perspectivas Actuais da História Militar em Portugal (Lisboa, 1991) 287

Ylos frecuentes coloquios realizados en Dias de História Militar.
Una última palabra en este análisis sectorial sobre la Demografía

Histórica. No deben ser olvidadas las valiosas contribuciones, en el
pasado, de los trabajos de Amorim Ciráo 288, Sousa Franco 289, 1. M.
Alarcáo 290, Orlando Ribeiro 291, Daniel Augusto da Silva 292, F. Marques
da Silva 293, .loáo Evangelista 294, Miriam Halpern Pereira 295, Joel
Serráo 296, además de otros de carácter monográfico. Sin embargo, los
estudios realizados en los últimos años configuran más un arranque
-con nuevos métodos, nuevas problemáticas- que una aceleración.
En especial en lo que respecta a la relación con el desarrollo general

28.3 La obra ya citada sobre «A Guarda Nacional, seguran¡;;a e defesa nacional:
1834-1838», Naoio e Defesa; núm. 43, julio-septiembre, Lisboa, 1987, pp. 87-95; «A
imprensa militar na segunda metade do século XIX», en Colóquio Panorama e Perspectivas
Actuais da História Militar em Portugal, 2.°, Lisboa, 1991, Actas, CPHM, D. L., Lisboa,
1993, pp. 339-345.

284 Exército e Sociedade em Portugal. No declinio do Antigo Regime e advento do
Liberalismo, A Regra do Jogo, Lisboa, 1981.

285 Forcas Armadas e rnudanca política em Portugal no século xx. Para urna expli
cacáo sociológica do papel dos militares, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa,
1985.

286 Comunicacóes, Historia & Crítica, Lisboa, 1988.
287 Actas, CPHM, DL, Lisboa, 1993.
288 «Estudos da populacáo portuguesa - Evolu~ao demográfica e ocupacáo do solo

continental (1890-1940»>, Biblos, vol. XX, 1944, pp. 1-22.
289 «A populacáo de Portugal - Notas para um estudo da estrutura demográfica

portuguesa», Boletim do Banco Nacional Ultramarino, núm. 75-76, Lisboa, 1968.
290 Mobilidade geográfica da populaciio de Portugal. Migraffoes internas, FCG, Lis

boa, 1969.
291 «Deslocamentos de Populacáo em Portugal», en Ensaios de Geografía Humana

e Regional, vol. 1, Lisboa, 1970.
292 Conuibuiciio para o Estudo Comparativo do Movimento da Populaciio em Por-

tugal, Lisboa, 1870.
293 O Povoamento da Metróple Observado Através dos Censos, INE, Lisboa, 1970.
294 Un Século de Populaciio Portuguesa (1864-1960), INE, Lisboa, 1971.
295 Livre Cambio e Desenvolvimento Económico. Portugal na segunda metade do

século XIX, Ed. Cosmos, Lisboa, 1971 (2.a ed., Sá da Costa, Lisboa, 1983).
296 Demografía Portuguesa, Livros Horizonte, Lisboa, 1973.
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de la sociedad y la convergencia entre perspectivas simultáneamente
estructurales y globales. En este sentido, deben tenerse en cuenta, por
ejemplo, los estudios de J. Manuel Nazareth 297, Custodio Cónim 298,

Sacuntala de Miranda 299, Ana Bela Nunes 300, Mário Leston Ban
deira 301.

5. Historias generales y revistas

Uno de los hechos más notables de la historiografía portuguesa de
los últimos años y que muestra más expresivamente cómo despertó un
gran interés público, transformándose en uno de los fenómenos cul
turales más interesantes de Portugal después del 25 de abril, es el
elevado número de historias generales que fueron publicadas. Acon
tecimiento éste tanto más sorprendente cuando tenemos en cuenta el
enorme contraste con lo que sucedía hace veinte años.

Durante muchas décadas los interesados solamente podían contar
con una Historia de Portugal, edición de Barcelos (denominada por
simplificación Historia de Barcelos), en ocho volúmenes, publicada entre
1928 y 1937 (dos suplementos más). Aunque algunos capítulos estu
viesen bien elaborados (destacando los de Jaime Cortesáo y Joaquim
de Carvalho), su estructura era predominantemente conservadora. Pri
mando casi exclusivamente la perspectiva política, dejaba los otros
aspectos sin una visión integradora. Y durante treinta y cinco años no
se publicó otra Historia de Portugal.

Después, cercana la Revolución del 25 de abril, entre 1972 y 1974,
apareció la Historia de Portugal, en dos y tres volúmenes, de A. H.
Oliveira Marques.

297 O envelhecimento da populac/io portuguesa, Lisboa, 1979; «A demografía por
tuguesa do século xx: principais linhas de evolueáo e tranformaeáo», Análise Social,
núm. 87-89, pp. 963-980.

298 Portugal e a sua Populaciio, 2 vols., Publ. Alfa, Lisboa, 1990.
299 «A populaeáo portuguesa no século xx: ensáio de demografía histórica», Ler

História, núm. 18, 1990, pp. 51-82; «A evolucáo demográfica», en Nova História de
Portugal, dir. Joel SEHRÁü y A. H. ÜUVEIRA MARQUES, vol. XII, Ed. Presenca, Lisboa,
1992, pp. 259-271.

300 «A evolucáo da estrutura, por sexos, da populacáo activa em Portugal - um
indicador do crescimento económico (l890-1981)), Análise Social, núm. 112-113, 1991,
pp. 707-722.

301 Demografía e Modernidade. Familia e transiciio demográfica em Portugal, INCM,
Lisboa, 1996.
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Pasado 1974 llegó la gran explosión. Se publicaron nada menos
que cinco grandes Historias de Portugal: de 1977 a 1990, la de Joaquim
Verissimo Serráo, en doce volúmenes; en 1983 la de José Hermano
Saraiva, en seis volúmenes; a partir de 1987, la Nueva Historia de Por
tugal, de Joel Serráo y A. H. Oliveira Marques, de la que han sido
publicados hasta ahora cinco volúmenes; a partir de 1992, en ocho
volúmenes, la dirigida por José Matoso; y en 1993, con quince volú
menes, la Historia de Portugal dirigida por Ioáo Medina. Lo que quiere
decir que en veinte años se lanzaron seis grandes Historias de Portugal,
además de dos Diccionarios de Historia de Portugal, un Diccionario
Ilustrado de Historia de Portugal y diccionarios ilustrados más espe
cializados, como los dedicados a la Historia de los Descubrimientos,
El Estado Novo e Historia del Arte.

Esta tendencia de la historiografía portuguesa hacia la publicación
de obras de conjunto, en profundo contraste con lo que se constataba
veinte años atrás, es el resultado de la unión de varios factores. En
primer lugar, alcanzado un cierto nivel de desarrollo historiográfico,
se buscaban visiones más amplias, que permitiesen medir el punto de
la situación en determinada época; habrá que tener en cuenta también
las condiciones materiales e institucionales más favorables tras la Revo
lución de 1974: desde ayudas y apoyos editoriales, institutos de inves
tigación, renovación de los estudios y los docentes universitarios, la
abolición de la censura y mejores condiciones generales para el trabajo
científico; e incluso una sorprendente avidez por la Historia, más allá
de los círculos universitarios, que se tradujo también en una gran acep
tación de la novela histórica y por la gran audiencia de las series tele
visivas sobre Historia.

Aunque los actuales programas de la Enseñanza Secundaria reduz
can la Historia de Portugal a un lugar subalterno, la verdad es que
cada vez se produce y se lee más Historia. Los interesados no se reducen
al ámbito únicamente universitario. Sobre todo fuera de él, son personas
de muy variadas profesiones que escogieron la Historia como una segun
da área de interés, lo que se refleja también en el elevado número
de alumnos de media edad o incluso renovados que se inscriben en
los cursos universitarios de Historia.

Expresión de esa gran acogida es también la cantidad de revistas
de Historia, en número superior a veinte, equiparables a las que se
publicaban en Francia en 1986. Sin pretender ser exhaustivos, podemos
citar la Revista da Faculdade de Letras de Lisboa (con abundante materia
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histórica) y Clio, del Centro de Historia de la misma Facultad. La Revista
Portuguesa de História y la Revista de História das Ideias, de la Facultad
de Letras de Coimbra; la Revista de la Faculdade de Letras. História
y la Revista de História, de la Universidad de Oporto; Cultura-História
e Filosofía, de la Universidad Nueva de Lisboa; Ler História, del Centro
de Estudios de Historia Contemporánea Portuguesa del Instituto Supe
rior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa (ISCTE); Penélope-Fazer
e Desfazer a História.

Podemos contabilizar 21 instituciones que actualmente funcionan
como centros de producción historiográfica, sirviendo de soporte fun
damental para los 651 autores recientemente censados 302.

6. Notas finales

Repasando lo dicho anteriormente, detectamos actualmente algunas
tendencias destacadas en la historiografía portuguesa. Una de ellas se
refiere a los movimientos sociales, desarrollándose transversalmente a
todas las épocas.

Inmediatamente después del 25 de abril, el ímpetu revolucionario
y populista hizo aparecer gran cantidad de traducciones sobre revueltas,
revoluciones, movimientos populares extranjeros. Poco después comen
zaron a surgir trabajos sobre Portugal que eran, en general, visiones
particularizadas sobre revueltas y huelgas, pero que constituían con
tribuciones nada despreciables para la apertura de un campo hasta
entonces prácticamente ignorado por la historiografía portuguesa. Los
trabajos con carácter más general eran casi siempre textos propagan
dísticos e instrumentos de agitación dominados por una estrecha visión
marxista, cultivando el mito de una vanguardia obrera. Desde que las
Universidades y los Institutos de Investigación pasaron a ocuparse del
movimiento obrero, vemos aparecer obras con validez científica, como
las citadas de Carlos da Fonseca, Manuel Villaverde Cabral, Pacheco
Pereira, César Oliveira, Maria Filomena Mónica, José Tengarrinha. Se
reconoce, no obstante, que no tienen una perspectiva suficientemente
integrada del movimiento obrero en la historia política y en las dinámicas
sociales de conjunto, pues ha sido abordado preferentemente, hasta aho
ra, como un hecho aislado.

302 Repertório Bibliográfico da Historiografía Portuguesa, 1974-1994, Facultad de
Letras, Coimbra, 1995.
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Por lo que respecta al estudio de los movimientos en el ámbito
rural, hay que subrayar los referidos trabajos de Humberto Baquero
Moreno y Maria Helena Coelho sobre tensiones y conflictos al final
de la Edad Media; de António de Oliveira, Joaquim Romero Magalhaes
y Aurélio de Oliveira sobre los levantamientos populares que prece
dieron al movimiento de la Restauración contra el dominio filipino;
de Luis Ferrand de Almeida y José Viriato Capela sobre tensiones y
motines en la primera mitad del siglo XVIII; de José Tengarrinha sobre
los movimientos populares agrarios al final del Antiguo Régimen
(1750-1825); de Isabel Nobre Vargues 303 y el reciente de Irene Va
quinhas 304.

Merecen todavía mención destacada los dos números de la Revista
de História das Ideias que hacen un buen análisis y lanzan perspectivas
interesantes para el desarrollo de esta temática 305.

Otra destacada tendencia de la historiografía portuguesa actual trata
sobre la Historia Regional y Local. Abandonando las grandes visiones
generalistas responsables de las graves simplificaciones y reducionis
rnos, esta línea de estudios ha tenido un notable desarrollo en los últimos
años. Se benefició del aumento de trabajos sobre la sociedad rural por
tuguesa, siguiendo caminos innovadores, desde varios ángulos -eco
nómico, agrario, sociológico, antropológico, histórico- que se comple
mentan. Destacar, sobre todo, los estudios de Sociología e Historia Social
Rural. Este avance es resultado, también, de las transformaciones regis
tradas en la estructura de la enseñanza superior: surgieron polos uni
versitarios e institutos politécnicos en las provincias que serán centros
dinamizadores de estudios de historia regional y local a la luz de una
metodología científica.

Tendencia importante es la que se sitúa en el ámbito de una Nueva
Historia Política y de las Instituciones. Desde finales de la década de
los setenta, principios de los ochenta, podemos notar que ha ido emer
giendo la idea de considerar lo «político» como «hecho social», inserto
en la sociedad global, pero sin perder su propia lógica y su «autonomía

;lm «Insurreicóes e revoltas em Portugal (1801-1851): subsidios para una cronología
e bibliografía», Revista de História das Ideias, núm. 7, Coimbra, 1987, pp. 501-572.

304 Violencia, [ustica e Sociedade Rural: os campos de Coimbra, Montemor o Velho
e Penacova de 1858 a 1918, Afrontamento, Lisboa, 1997.

:10.') «Hevoltas e Hevolucóes», Revista de História das ldeias, núm. 6-7, 2 vols.,
Instituto de Historia y Teoría de Ideas de la Facultad de Letras de la Universidad
de Coimbra, 1984 y 1985.
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relativa». Asumía así un mayor relieve el estudio de las instituciones
no en un plano formal, sino en relación con la realidad social y la
dinámica política. De esta manera, era posible un mayor rigor en el
análisis de la Historia Política y, a la vez, mayor extensión del dominio
de ésta, con aproximación a la Sociología y a la Ciencia Política. De
aquí partirán estudios en diversas direcciones, como sobre partidos y
corrientes políticas, Sociología Electoral, comportamientos políticos de
grupos sociales, fenómenos de psicología colectiva y de mentalidades.
No se quiere decir con esto que la Historia Política haya perdido su
especificidad. Conservándola, se desarrolla al mismo tiempo en una
perspectiva interdisciplinar, articulándose con la Historia Social, la His
toria Económica, la Historia Cultural y de las Mentalidades, con la
sociedad en general en sus numerosas vertientes.

Los Descubrimientos y la Expansión Portuguesa se presentan en
este momento como un área en desarrollo, sobre todo debido a los apoyos
y estímulos que recibe de las conmemoraciones centenarias alrededor
de acontecimientos puntuales de la historia mundial, como el Descu
brimiento del Camino Marítimo hacia la India y el Descubrimiento del
Brasil. Dos palabras más sobre las perspectivas del desarrolo que pre
sentan en los últimos años los estudios sobre la Prensa. Después del
trabajo de José Tengarrinha sobre la Historia de la Prensa Periódica
Portuguesa (2. 3 ed., Ed. Caminho, Lisboa, 1989), han aparecido en
número considerable monografías sobre periodistas y periódicos de los
siglos XIX y XX. Esta orientación de los estudios, en el ámbito uni
versitario, permite conocer en profundidad, hechos señalados de la his
toria del periodismo portugués y, al mismo tiempo, comprender el papel
de los periódicos en la formación de algunas de las más significativas
corrientes de opinión que se desarrollaron en Portugal después de la
caída de la Monarquía Absoluta.

Otra tendencia se afirma en la dirección de lo que podrá llamarse
como una Nueva Historia de las Relaciones Internacionales. Hay en
la historiografía portuguesa una rica tradición en el terreno de la historia
diplomática tradicional, cuyo ejemplo más próximo es un importante
trabajo de Jorge Borges de Macedo 306. Las nuevas perspectivas que
se abren no dejarán de ser estimuladas por la integración de Portugal
en la Comunidad Europea y, sobre todo, por el reordenamiento reciente
de las relaciones internacionales. Pero mientras haya que limitar la

306 História Diplomática Portuguesa. Constantes e linhas de [orca. Estudo de geo
política, Instituto de Defensa Nacional, Lisboa, 1987.
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visión a un horizonte próximo, difícilmente permitirá la comprenSlOn
de vectores y dinámicas todavía fuertemente influyentes en el marco
actual, que servirán de indicadores indispensables para la historia com
parada y para la comprensión de las condiciones y formas de rela
cionarse entre Estados de desigual fuerza y peso internacional.

Por último, una Nueva Historia Económica y Social. Después de
algunos trabajos en el ámbito de una historia cuantitativa que, sobre
la base de series de precios y salarios, establecía una relación a veces
simplista de la evolución social y política, se pasó a una visión más
amplia, incluyendo otras ramas de la Ciencias Sociales. La agresiva
competitividad internacional, acentuada con la integración europea,
incorporó a Portugal problemas de mucha gravedad e importancia. El
núcleo central de muchos estudios en este campo pasó a ser la búsqueda
de las causas de lo que se dio en llamar «o atraso económico portugués
no longo prazo», Yendo más allá de la perspectiva habitual de la depen
dencia y de una simple visión economicista, se trataba de comprender
un proceso global, con múltiples vertientes en juego, como la educación,
la cultura y los fenómenos de mentalidad, la demografía y la emigración,
la comunicación y la circulación de ideas, de personas y de mercancías,
las disparidades regionales y los polos de desarrollo en el interior del
país, la relación en el contexto internacional, entre otras. Se afirma,
así, lo indispensable de esta perspectiva histórica para poder adoptar
soluciones que no se limiten a una preocupación pragmática y atacar
los males persistentes en sus raíces más profundas.

De todo lo que se ha dicho, valorar, ante todo, que la historiografía
portuguesa consiguió, en los últimos veinte años, recuperar en muchos
aspectos el atraso en el que se mantuvo durante medio siglo. Es cierto
que la tendencia, comprobada en los años ochenta, de estudios parciales
y sectoriales se reducía a un plano empirista que dificultaba el desarrollo
de la reflexión teórica. Pero también es cierto que una parte de los
trabajos se orientó, en los últimos años, hacia una dimensión de historia
global, apoyada en una creciente preocupación por la interdisciplina
riedad, permitiendo integrar, en su complejidad social, las múltiples
vertientes del comportamiento humano.

Traducción de Gema SOUSA LÓPEz
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