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PORTUGAL NISPÁNICO, SIGLOS XVI-XVII 

La realidad historiográfica susceptible de ser comprendida bajo la categoría de 
P ~ z g a l  hispánico posee límites precisos y, a la vez, borrosos. Si las fechas elegidas 
para encuadrar tamaño asunto fueran las de 1580 -año de la incorporación de la 
corona portuguesa a la Monarquía de Felipe 11- y 1640 -aclamación del duque 
de Braganca como rey de Portugal-, una relativa aunque engañosa comodidad 
saldría en asistencia nuestra para cancelar toda preocupación. Tampoco, si optá- 
ramos por alargar el ciclo hasta la firma de la paz luso-española de 1668, po- 
drían objetarse demasiados reparos. Sin embargo, las servidumbres a que obli- 
ga una cronología tallada a golpe de calendario nos impedirían contemplar la 
amplitud real que alcanzó aquella relación plasmada no sólo en los campos 
visibles de lo político, social, económico y cultural, sino también en los menos 
cuantificables -y, por ello, tan fascinantes y debatidos- de lo mental y afec- 
tivo. El Portugal hispánico discurrió paralelo a una España portuguesa: sin 
aquél, ésta resultaría ininteligible, máxime a la hora de comprender y explicar 
lo sucedido en las entidades políticas peninsulares entre la Edad Media y la 
Alta Edad Moderna. 

De este largo y denso proceso, por tanto, el Portugal hispánico --ese tiem- 
po laxo que bien podemos situar durante los siglos XVI y XVII-, constituyó 
el eslabón más grueso de una cadena que costó ásperos esfuerzos romper. Has- 
ta que ello sucedió definitivamente, lo que tuvo lugar bajo el triunfo del nacio- 
nalismo liberal, se alternaron capítulos de tensión, júbilo, rivalidad o guerra, 
pero nunca indiferencia, como sucedería después. Tal vez sea este el rasgo que 
mejor caracterice la frontera que divide las edades Media y Moderna de la Con- 
temporánea en lo que respecta a las relaciones hispano-portuguesas. Tentativas 
hubo luego de aproximar España y Portugal desde el conocimiento, como la 
propuesta del médico Ricardo Jorge de fundar un centro ebinacionaln consagra- 
do enteramente a una nueva ciencia: la hirpdnologia. Ni la idea ni la obra donde 
quedó registrada -A Intercultz~a de Port~gal e Espanha no passado e no futl*ro, 
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