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ESCRIBIR HISTORIA  
BAJO LA DICTADURA:
la historiografía portuguesa  

durante el Estado Novo*

José Manuel Guedes de Sousa

Centro de História da Universidade de Lisboa

Para caracterizar de forma sintética la historiografía portuguesa 
durante el Estado Novo es importante definir un conjunto de pautas 
sobre las cuales se desarrolló la evolución disciplinar en este período.

Una de esas líneas de fuerza fue la profundización de los procesos 
de profesionalización e institucionalización de la práctica historiográ-
fica, acompañando, además, una tendencia desarrollada en varios paí-
ses, sobre todo después de la II Guerra Mundial.1 En una perspectiva 
comparada con los países que lideraron estos procesos, o como suce-
dería en Portugal en las últimas décadas, estas tuvieron, todavía, un 
alcance muy limitado. Durante el Estado Novo, la Historia en cuanto 
disciplina académica permaneció asociada a un número restringido de 
facultades, centros de investigación y academias. No obstante, los va-
lores, las prácticas y las formas de sociabilidad características de estos 
procesos (artículos publicados en revistas especializadas, recensiones 
críticas, pruebas académicas, congresos, seminarios, etc...), llegaron a 
ser progresivamente valoradas en este período, incluso por los histo-
riadores que se encontraban marginados de las instituciones públicas 
de investigación.

Las universidades asumieron un papel cada vez más centralizador 
en las tareas de codificación, control y homogeneización de las prácti-
cas historiográficas. En 1961, en una carta enviada al Director General 

* Agradezco a los revisores de este texto por las sugerencias presentadas que intenté in-
tegrar en esta versión final. También agradezco especialmente a Eduardo Acerete de la 
Corte por la traducción al español, aunque es mi responsabilidad cualquier error que 
pueda surgir aquí.

1 Lutz Raphael, La ciencia histórica en la era de los extremos, Zaragoza, IFC, 2012, p. 40.



68

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 6
7-

88
 is

s
n
 0

21
4-

09
93

DOSIER: Historiografía y dictaduras. Una mirada internacional

de la Enseñanza Superior, Damião Peres, profesor de la Facultad de 
Letras de Coimbra y Secretario General de la Academia Portuguesa 
de la Historia (APH), se daba cuenta de la relevancia que este proceso 
institucionalizador había ido adquiriendo en la escritura de la historia. 
En su argumentación, reconocía que «as Academias talvez [estives-
sem] fora de moda, pois outros organismos mais modernos –institutos, 
centros e seminários– parecem as querer suplantar». Sin embargo, en 
su opinión cabía a las academias un papel coordinador para la investi-
gación nacional, incorporando investigadores que «pela sua posição e 
idade, se não podem integrar nos institutos, centros e seminários, mas 
cujo valor literário ou científico, experiência, segurança de métodos e 
larga visão aconselham o seu aproveitamento».2 

La intervención del Estado Novo fue determinante en la configu-
ración de la profesionalización e institucionalización historiográfica. 
Era quien disponía de los medios para el pago de salarios a los profe-
sores universitarios, para la concesión de bolsas de investigación, para 
respaldar la publicación de obras, organizar encuentros científicos y 
para mantener el funcionamiento general de las instituciones. Y si, 
en este sentido, el Estado contribuyó a la consolidación de la historia 
en el campo de los saberes científicos y universitarios, por otro lado 
recurrió al prestigio y al conocimiento producido en estas institucio-
nes con fines políticos, reconociendo la importancia de estos para el 
adoctrinamiento y su legitimación ideológica. Especialmente en los 
momentos más críticos para su consolidación y supervivencia, el Es-
tado Novo fue capaz de movilizar y persuadir a estas instituciones y a 
parte significativa de sus historiadores para satisfacer las necesidades 
de fundamentación histórica de sus políticas. Esta doble influencia del 
Estado Novo en la historiografía portuguesa fue reconocida y expuesta 
por uno de los lusitanistas más prestigiosos de este período, Char-
les Ralph Boxer. En 1954, el historiador británico reconoció que la 
dictadura, con sus subsidios gubernamentales, desempeñó un papel 
insustituible en el apoyo a la publicación de las principales obras de 
historiografía portuguesa. Sin embargo, incluyó la censura entre sus 
principales problemas, lamentando la retirada de la História de Portu-
gal del ensayista António Sérgio, en 1941.3 Más tarde, cuando se pu-
blicó su obra Race relations in the portuguese colonial empire (1963), 
Boxer también se convertiría en víctima de esta misma censura, una 
vez que el trabajo fue prohibido en Portugal, ya que ponía en tela de 
juicio uno de los fundamentos de la narrativa historiográfica que el 

2 Carta publicada en el Boletim da Academia Portuguesa da História, Lisboa, APH, 1962, 
pp. 102-3.

3 Charles Ralph Boxer, «Some notes on portuguese historiography 1930-1950» [1954], 
en Opera minora, ed., introdução e notas de Diogo Ramada Curto, vol. III, Lisboa, Fun-
dação Oriente, 2002, pp. 24-26.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 6
7-

88
 is

s
n
 0

21
4-

09
93

69ESCRIBIR HISTORIA BAJO LA DICTADURA | José Manuel Guedes de Sousa

régimen utilizó para justificar el mantenimiento de las posesiones co-
loniales: la ausencia de discriminación racial.4 

La centralidad del Estado Novo en estos procesos de instituciona-
lización y profesionalización historiográfica, articulada en torno a su 
naturaleza autoritaria y represiva, condujo también a la marginación 
de un conjunto de temáticas históricas y de historiadores que milita-
ban en la oposición. Para este fin, contó con un conjunto de mecanis-
mos y prácticas de exclusión y control de la producción historiográfi-
ca. Sobre todo a partir de la década de 1940 –sin olvidar, sin embargo, 
a algunos historiadores republicanos que habían comenzado sus cami-
nos historiográficos en las décadas anteriores, como Jaime Cortesão, 
Joaquim de Carvalho o Duarte Leite, entre otros– comenzaron a tomar 
forma diversas narrativas y representaciones de una historiografía de 
oposición, que a pesar de las diferencias teóricas e ideológicas entre sí, 
se identificaron en la formulación de una consciencia histórica alter-
nativa a la patrocinada por el régimen, disputando así el campo de la 
memoria nacional que el Estado Novo pretendía presentar como úni-
ca e indiscutible. Fue entre estos historiadores donde más se dejaron 
sentir las llamadas a la modernización de la historiografía portuguesa, 
unidos a una concepción ideal de su oficio, en la que la escritura de la 
historia era indisociable del ejercicio de la ciudadanía en el presente. 
En un tiempo de represión de las libertades cívicas y políticas, las 
discusiones sobre el pasado nacional asumirán una reforzada relevan-
cia, articuladas en proyectos culturales y políticos más amplios para 
el país.

Estas diferentes directrices –expansión de los valores y de las 
prácticas disciplinares, naturaleza del Estado Novo y sus formas de 
intervención en el campo historiográfico y el surgimiento de narra-
tivas y concepciones historiográficas alternativas– marcaron la for-
ma como se configuró el panorama de la disciplina durante el Estado 
Novo. Además de una sucinta caracterización de estas dimensiones de 
la historiografía portuguesa durante este período, el objetivo de este 
texto es también mostrar como estas no se desarrollaron de mane-
ra independiente. Las relaciones tejidas en torno a estas diferentes 
directrices, bien como los distintos objetivos y valores que las sopor-
taban, estuvieron en constante interacción y tensión, generando dife-
rentes posicionamientos y actitudes por parte de los historiadores. Si 
las instituciones tuteladas por el Estado Novo y los historiadores que 
las integraron estuvieron muchas veces alineados con los propósitos 

4 Sobre las controversias planteadas por la publicación de este trabajo y la relación de 
Charles Boxer con el Estado Novo, ver: Rui Ramos, «A erudição lusitanista perante a 
guerra (c. 1960-c. 1970): algumas observações sobre a polémica entre Charles Boxer e 
Armando Cortesão», en Teresa Pinto Coelho (coord.), Os Descobrimentos portugueses 
no mundo de língua inglesa 1880-1972, Lisboa, Edições Colibri, 2005, pp. 189-218.
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legitimadores del régimen, hay que reconocer que también proseguían 
objetivos específicos para el propio desarrollo de la historiografía, a 
veces relacionados con sus propias estrategias de promoción y moder-
nización5 que, en determinados momentos, los llevaron a colaborar 
con historiadores que habían manifestado su distanciamiento y crítica 
en relación al régimen. Estos, a su vez, no raras veces concibieron de 
forma conflictiva la articulación entre la práctica historiográfica y la 
intervención cívica y oposición al Estado Novo, expresada en polémi-
cas o redefiniciones de sus trayectorias académicas cuando estaba en 
juego la relación de los valores disciplinares de la historia y sus usos 
políticos e ideológicos.6

Control y censura historiográfica en el Estado Novo
Los 48 años de gobierno de la Dictadura Militar y del Estado Novo 

–longevidad, igual que la española, excepcional en el siglo XX de la 
Europa Occidental–, con sus matrices conservadoras, autoritarias y 
dictatoriales, no dejarán de marcar significativamente la práctica his-
toriográfica en este período, sometiendo a los historiadores a un con-
trol político y represivo. Al igual que la naturaleza del régimen político, 
la historia de la nación no debía ser objeto de discusión, tal y como 
afirmó António de Oliveira Salazar durante la celebración del décimo 
aniversario de la instauración de la Dictadura Militar, en 1936.7 La 
historia fue presentada como una realidad previa a la interpretación 
historiográfica y la función de los historiadores sería resucitarla o vivi-
ficarla. Se trataba de una concepción esencialista, con la selección de 
un conjunto de características inmutables e intrínsecas de la nación 
portuguesa que era necesario «retomar», bajo el imperativo de la mi-
sión histórica perseguida por el Estado Novo, rechazando el pasado 
liberal precedente y valorando los períodos en los que se encontraba la 
génesis y los momentos heroicos de la nación portuguesa. Conceptos 
como los de patria o historia tuvieron una apropiación excluyente por 
parte del régimen, considerándose como legítimo y único representan-
te de sus sentidos y significados. La no discusión de qué era la patria y 
de su historia serviría, años más tarde, como fundamentación política 

5 Ver Diogo Ramada Curto, «A historiografia do império português na década de 1960: for-
mas de institucionalização e projecções», História da Historiografia, n.º 10, Dezembro 
2012, pp. 111-123.

6 Para una visión general ver François Bédarida, «The modern historian’s dilemma: con-
flicting pressures from science and society», Economic History Review, vol. 40, 1987, 
pp. 335-348; También del mismo autor, «Historical pratice and responsability», Dioge-
nes, n.º 168, 1994, pp. 1-5.

7 Luís Reis Torgal, «A história em tempo de «ditadura»», in L. R. Torgal, José Amado 
Mendes e Fernando Catroga, A história da história em Portugal (sécs. XIX-XX), [s.l.], 
Círculo de Leitores, 1996, pp. 241-243.
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y diplomática que justificaba el rechazo de la descolonización, lo que 
conllevó una larga guerra colonial en las colonias africanas portugue-
sas entre 1961 y 1974.

La represión y la censura sobre los historiadores, así como los es-
fuerzos de movilización de las instituciones para difundir determina-
das memorias históricas con propósitos legitimadores y justificadores 
de la práctica política de la dictadura, que pueden observarse a lo largo 
de los años de duración del régimen, fue especialmente significativa 
en determinados momentos: a lo largo de la década de los treinta, co-
rrespondiendo con una fase de institucionalización del régimen que 
culminó en las conmemoraciones del doble centenario de 1940, cele-
brado por el Estado Novo en un contexto de guerra al que el país había 
escapado;8 en los años que siguieron al fin de la II Guerra Mundial, con 
el surgimiento de varios movimientos de oposición que encendieron la 
esperanza de derrumbe del régimen político y que terminaron con una 
fuerte oleada represiva sobre sus militantes y el desmantelamiento de 
sus organizaciones; y, por último, durante la Guerra Colonial y los 
años precedentes, marcados por la represión de memorias históricas 
que se enfrentaban a la concepción heroica, multirracial, benigna y 
civilizadora de la presencia portuguesa en ultramar, así como la movi-
lización de las instituciones y los historiadores para legitimar la pre-
tendida especificidad del colonialismo portugués.

Las prácticas más extremas de represión sobre los historiadores 
de la oposición incluyeron registros domiciliarios, interrogatorios po-
liciales, detenciones y exilios, a consecuencia de sus actividades po-
líticas clandestinas y subversivas. Uno de los intelectuales, e historia-
dor, más influyentes de este período, Jaime Cortesão,9 estuvo exiliado 
durante 17 años (1940-1957), siendo nuevamente detenido, tras su 
regreso a Portugal, cuando contaba ya con 75. Estas prácticas fueron 
especialmente aplicadas a los historiadores que militaban en el Partido 
Comunista Portugués (PCP), con diversos casos en los que terminaron 
acumulando varias detenciones a lo largo de la vigencia del Estado 
Novo. 

Menos común resultó que estas medidas represivas tuvieran su 
origen, directamente, en su condición de historiadores o fuesen el 
resultado de sus publicaciones historiográficas. Aun así, en 1964, el 
historiador António Borges Coelho fue interrogado por la policía po-
lítica a propósito de la publicación del libro Raízes da expansão por-

8 Ver Fernando Catroga, «Ritualizações da história», en L. R. Torgal, José Amado Mendes  
y Fernando Catroga, A história da história em Portugal (sécs. XIX-XX), pp. 579-601.

9 Joaquim Romero Magalhães, «Jaime Cortesão», en Dicionário de historiadores por-
tugueses: da Academia Real das Ciências ao Estado Novo, coord. de Sérgio Campos 
Matos. http://dichp.bnportugal.pt/historiadores/historiadores_cortesao.htm. Acedido em 
21/11/2019.
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tuguesa, siendo acusado de falsear la historia portuguesa y de criticar 
la política colonial del régimen. El libro fue prohibido y retirado de la 
circulación, pese a que la mayoría de las interpretaciones contenidas 
en este ya habían sido mantenidas por otros historiadores. El motivo 
principal, en cambio, era que la publicación se había producido en un 
período de guerra colonial, así como el pasado de militancia comunista 
de Borges Coelho.10

El control sobre la producción historiográfica, a su vez, se reali-
zaba de forma más frecuente a través de diversos mecanismos pre-
ventivos de carácter institucional. La censura previa de la prensa 
periódica fue una de las prácticas más eficaces y generalizadas, al-
canzando los principales medios de difusión y discusión de los his-
toriadores no vinculados al Estado Novo. De forma reactiva, este 
control provocaba también una escritura autocensurada, no siendo 
extraño el uso de pseudónimos, eufemismos o la modificación de los 
nombres de los autores citados con el propósito de eludir la censura. 
En el medio universitario, que no era sometido a las mismas prácti-
cas censoras aplicadas a la prensa periódica, era desaconsejado, en 
cambio, el desarrollo de investigaciones sobre determinados temas 
y períodos históricos que chocasen con los fundamentos ideológicos 
del régimen y con las interpretaciones teóricas sobre la disciplina 
prevalecientes en las universidades. Los alumnos eran desanimados 
a presentar tesis que pudiesen comprometer el aval y la posición de 
sus directores.11 

El rechazo de becas y contratos en estas instituciones de investi-
gación y docencia también formó parte de las prácticas preventivas. 
La policía política contaba con expedientes individuales donde cons-
taban no solo los registros de detenciones o interrogatorios, sino tam-
bién la correspondencia requisada, recortes de artículos publicados o 
previamente censurados, la participación en peticiones o manifiestos, 
resúmenes o copias de conferencias sobre asuntos históricos u otras 
informaciones que pudiesen comprometerlos políticamente. Esto hizo 
que la integración institucional de historiadores que participaban en 

10 João Madeira, «António Borges Coelho, militante, historiador, homem de causas e uto-
pias», en António Borges Coelho: procurar a luz para ver as sombras, Vila Franca de 
Xira, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira / Museu do Neo-Realismo, 2010, pp. 11-
45. Entre las obras de historia prohibidas durante el Estado Novo se incluyen también 
la História de Portugal – introdução geográfica (1941), de António Sérgio, y la História 
da República portuguesa (1947), de José Lopes de Oliveira.

11 António de Oliveira, «As histórias da minha geração: uma perspectiva historiográfica», 
en Estudos em homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, Porto, FLUP, 2004, p. 88; 
A.H. de Oliveira Marques, «A universidade do Estado Novo: memórias de um percurso 
universitário (1950-1964)», en Universidade(s). História, memória, perspectivas, 
vol. 5, Coimbra, Comissão Organizadora do Congresso História da Universidade, 1991, 
p. 434.
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partidos o iniciativas que provenían de la oposición fuese muy limita-
da y, en los pocos casos encontrados, se recurría al despido obligatorio 
por cuestiones políticas, como le ocurrió a Vitorino Magalhães Godin-
ho, que simpatizó con las protestas estudiantiles de la Crisis Académi-
ca de 1962.12

Más aún de lo que el Estado Novo intervino en las labores de las 
facultades y centros de investigación, este llevó a cabo un conjunto de 
políticas conmemorativas de carácter histórico con el fin de establecer 
una memoria nacional.13 Las conmemoraciones más significativas por 
su preparación, dimensión y repercusión fueron las ya referidas del 
doble centenario de la Fundación y Restauración de la Patria (1940) 
y las del V Centenario de la muerte del infante D. Henrique, en 1960, 
en un período ya de fuerte contestación internacional a la presencial 
colonial portuguesa.14 Durante el Estado Novo, se volvió más relevante 
el control político en la organización de estas iniciativas, visible, por 
ejemplo, en el nombramiento gubernamental de las comisiones ejecu-
tivas que las organizaban. En ciertos casos de mayor relevancia políti-
ca, el presidente del Consejo de Ministros era convocado para ejercer 
su poder sobre la organización de estos eventos.15

Para la organización de estas conmemoraciones históricas, el Esta-
do Novo movilizaba también a las instituciones científicas y culturales 
que tutelaba, quedando representadas en las respectivas comisiones 
ejecutivas. En el caso de la historia, ese papel recayó, principalmente, 
en la Academia Portuguesa de la Historia (APH). Esta fue entendida 
por el Estado como la institución representativa de la historiografía 

12 Esta fue también una de las razones que llevaron a la renuncia del profesor de la Facul-
tad de Letras de Lisboa, A.H. de Oliveira Marques. Proseguiría su actividad docente en 
universidades norteamericanas, entre 1965 y 1969. El año anterior, en 1961, Joaquim 
Barradas de Carvalho y Joel Serrão vieron como sus candidaturas a los puestos docentes 
de la Facultad de Letras de Oporto fueron ocultadas (Joaquim Barradas de Carvalho, O 
obscurantismo salazarista, Lisboa, Seara Nova, 1974, pp. 25-26).

13 Ver Maria Isabel João, Memória e império: comemorações em Portugal (1880-1960), 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 184-195

14 Ver Sérgio Campos Matos, «O V Centenário Henriquino (1960): Portugal entre a Europa 
e o Império», Consciência histórica e nacionalismo (Portugal – séculos XIX e XX), Lis-
boa, Livros Horizonte, 2008, pp. 145-157.

15 En 1965, por ejemplo, el ya referido Damião Peres envió una carta al presidente del 
Consejo de Ministros, Oliveira Salazar, para que este examinase (y, en caso de que estu-
viese de acuerdo, aprobase) el programa de las conmemoraciones del V Centenario de 
la muerte de Vasco de Gama, que se celebrarían en 1969. Estas conmemoraciones, para 
Damião Peres, eran de gran importancia, no solo por la relevancia histórica del navegante 
portugués, sino porque «a sua comemoração fará repercutir no Mundo, assinalando quan-
do chegámos à India e ali nos estabelecemos» –recuérdese que Portugal había perdido los 
enclaves coloniales en la India, al final de 1961–. Carta reproducida en João Paulo Avelãs 
Nunes, A história económica e social na Faculdade de Letras da Universidade de Coim-
bra. O historicismo neo-metódico: ascensão e queda de um paradigma historiográfico 
(1911-1974), Lisboa, Instituto de Inovação Educacional, 1995, pp. 284-5.
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nacional y debía «servir de orientadora dos estudos históricos nacio-
nais», conforme figuraba en la revisión de sus estatutos realizada en 
1945. Además de estar presente en las principales conmemoraciones 
históricas, esta representatividad se corroboró a nivel institucional en 
las políticas culturales y científicas a través del lugar que a la APH se 
le asignó en la Cámara Corporativa, desde 1960, y en la Comisión Per-
manente de Letras y Artes del Instituto de Alta Cultura decretado en 
1952, que funcionaba como organismo de asesoramiento técnico para 
la concesión de subvenciones, tanto becas como bolsas y presupues-
tos de investigación. Fundada en 1936, la APH había sido una crea-
ción gubernamental del entonces ministro de Educación Nacional, 
que inicialmente disponía de prerrogativas sobre el funcionamiento 
de la institución, controlando la autorización para el nombramiento 
del Consejo Académico y de sus nuevos miembros. Simbólicamente 
se puede destacar el nombramiento, como presidente honorario de la 
APH, del Presidente de la República, posteriormente concedida, igual-
mente, a Salazar en la conmemoración de sus doce años al frente del 
gobierno.16 José Caeiro da Mata, presidente de la APH entre 1945 y 
1963, representó el enlace entre el poder político y la vida académica, 
ocupando, mediante la acumulación de funciones, diferentes cargos 
ministeriales: Ministro de Educación Nacional entre 1944 y 1947 y Mi-
nistro de Negocios Extrangeiros (Exteriores) entre 1947 y 1950. Pese 
a su preponderancia política, en cambio, su obra como historiador fue 
muy poco productiva, destacando sobre todo como político, diplomá-
tico y jurista.17

Y sobre todo, en los momentos más críticos para el Estado Novo, 
en torno a la contestación a su presencia colonial, la cúpula dirigente 
de la APH realizó intervenciones en las sesiones académicas en de-
fensa de las posiciones tomadas por el régimen, no sólo para generar 
consenso y dar unidad a los académicos, sino también para movilizar 
las investigaciones que habían argumentado históricamente la con-
cepción pluricontinental (y no colonial) de la nación.

Historiadores al servicio de la patria y de la ciencia
El papel de los historiadores que integraban las instituciones tu-

teladas por el Estado Novo no se redujo a la mera función de legitima-
dores del poder político. Durante este período, fue predominante la 

16 Boletim da Academia Portuguesa da História (1941), Lisboa, 1942, p. 89.
17 Sobre la Academia Portuguesa da História durante el Estado Novo, ver: Luís Reis Torgal, 

«A história em tempo de «ditadura»», en L. R. Torgal, José Amado Mendes y Fernando 
Catroga, A história da história em Portugal (sécs. XIX-XX), pp. 250-257; António da 
Silva Rêgo, History in times of fascism: discipline and practices of history during the 
beginning of the Portuguese New State, tesis defendida en la Universidad de Leiden, 
2015.
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adopción de los principios metódicos y el énfasis en la crítica docu-
mental, en la objetividad del conocimiento y en la desvalorización de 
las problemáticas sobre la centralidad del historiador en la operación 
historiográfica, en la afirmación de su condición de especialistas que 
desarrollan profundas investigaciones sobre temas delimitados en el 
tiempo y en el espacio, preferentemente en torno a los períodos medie-
val y moderno de la historia nacional. Gran parte de los historiadores 
integrados en las instituciones estatales de investigación y enseñanza 
superior presentaban un perfil «desapasionado» del historiador, que 
se caracterizaba por la separación –muchas veces más propuesta que 
practicada– de las convicciones políticas y de la práctica historiográ-
fica, basada en una apreciación de la objetividad e imparcialidad del 
conocimiento histórico. En las necrológicas u homenajes académicos, 
prácticas disciplinares que buscaban no solo recordar al colega falleci-
do, sino también afirmar los valores que sustentaban las comunidades 
de las que formaba parte, se encuentra con frecuencia la reivindica-
ción de valores como la abnegación, la humildad o la modestia del 
especialista, presentadas en oposición a las tentaciones corruptoras 
que imprime la política o del ensayo histórico que procuraba mayor 
difusión e influencia.18

Las memorias disciplinares adquirían también una dimensión ins-
titucional. En la referida APH, el control político patente en su crea-
ción, singular y extemporánea en relación a una forma institucional 
que se había consolidado a lo largo de los siglos XVIII y XIX práctica-
mente por toda Europa,19 fue contrarrestado por la invocación de una 
legitimidad histórica, a través de la memoria disciplinar, que la conec-
taba con la extinta Academia Real de História Portuguesa, creada en 
1720 y suprimida en este siglo XVIII. A través de un conjunto de ins-
cripciones de naturaleza iconográfica, conceptuales y memorialísticas 
(por ejemplo, con la conmemoración del 250 aniversario de la crea-
ción de la Academia Real da História Portuguesa, en 1970), se produjo 
una apropiación de la memoria de la academia del setecientos. Las 
referencias a la «antecesora» del siglo XVIII pueden ser interpretadas 
como un intento de secundar las intenciones políticas inherentes a su 
creación con el fin de reforzar su legitimidad histórica así como la per-
tinencia y especificidad de la Academia en el contexto historiográfico 
nacional, tanto en el pasado como en el presente. 

18 Mário Brandão, «Biografia do doutor António de Vasconcelos», en À memória do Dr. 
António de Vasconcelos, Lisboa, APH, 1948, pp. 35-53; José Caeiro da Mata, «Oração de 
abertura», en Elogio do professor doutor J.M. de Queirós Veloso, APH, Lisboa, 1958, pp. 
13-16.

19 Lutz Raphael, «Academies and historical commissions», en Ilaria Porciani e Lutz Raphael 
(eds.), Atlas of European historiography. The making of a profession 1800-2005, Ba-
singstoke, Palgrave MacMillan / ESF, 2010, pp. 20-21.
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Estas intenciones políticas, en cambio, habían sido rechazadas por 
algunos historiadores como Alfredo Pimenta quien, pese a compartir 
muchas de las directrices ideológicas y políticas del Estado Novo, no 
las consideró legítimas en el ámbito académico. En defensa de su pro-
blemático paso y salida de APH, motivado por desacuerdos personales 
y en relación a los poderes del Consejo Académico, Pimenta afirmó: 
«as Academias não são Assembleias políticas, e que o meo auctoritaris-
mo só se comprehendia em materia politica».20 Sin embargo, también 
es importante tener en cuenta que Pimenta no era un liberal y que, en 
su correspondencia con Salazar, no se abstuvo de proponer la extin-
ción de la APH y denunciar historiadores por sus simpatías liberales 
o por perfilar el «materialismo histórico» –casos de Queirós Veloso y 
Magalhães Godinho, respectivamente–.21 

Es importante subrayar que los historiadores dedicados a escri-
bir una historia ad usum delphini, justificadora del Estado Novo,22 
no tuvieron mucho recorrido en las academias, facultades y centros 
de investigación. Al contrario de lo que ocurrió en España, en donde 
la Guerra Civil y el Franquismo habían supuesto una ruptura insti-
tucional profunda,23 la transición del régimen republicano a la Dic-
tadura Militar y el Estado Novo, a pesar de los mecanismos censores 
que condicionaban el acceso a estas instituciones anteriormente des-
critos, no provocó alteraciones relevantes por estas cuestiones en la 
composición del cuerpo docente. La excepción fue la extinción de la 
Facultad de Letras de Oporto, en 1931, durante la Dictadura Militar, 
aunque algunos de sus maestros de historia se unieron a la Facultad de 
Letras de Coimbra poco después, como Damião Peres y Torquato de 
Sousa Soares. Si en España la Guerra Civil había generado un número 
significativo de historiadores exiliados,24 algunos de ellos con lugares 
prominentes en las instituciones científicas, tal cesura no se encontró 
en Portugal. Esto se puede entender no solo por el antagonismo radical 
que se generó en la Guerra Civil en España sino también debido a la 
incipiente institucionalización en Portugal durante el período ante-
rior al Estado Novo. Algunos de los historiadores de mayor relevancia 

20 Alfredo Pimenta, Para a história da Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1948, p. 
33.

21 Salazar e Alfredo Pimenta. Correspondência 1931-1950, prefacio de Manuel Braga da 
Cruz, [s.l.], Verbo, 2008, pp. 76, 186-7, 281-2.

22 Carlos Maurício, «História. Da consolidação da história metódica à lenta renovação do 
pós-guerra», in António Barreto e Maria Filomena Mónica (coords.), Dicionário de his-
tória de Portugal, vol. VIII, [s.l.], Figueirinhas, 1999, pp. 172-173; Luís Reis Torgal, op. 
cit., pp. 243-250.

23 Ignacio Peiró Martín, Historiadores en España. Historia de la historia y memoria de la 
profesión, Zaragoza, PUZ, 2012, pp. 13, 40-41.

24 Javier Malagon, «Los historiadores y la historia en el exilio», en José Luis Abellán (dir.), 
El exílio español de 1939, vol. 5, Madrid, Taurus Ediciones, 1978, pp. 247-353.
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durante la Primera República mantuvieron muy poco contacto con 
la institucionalización del campo historiográfico en este período, ca-
racterística que sería reinterpretada a la luz de una idealización del 
perfil de historiador por los círculos de la oposición, como tendremos 
oportunidad de ver.

En los medios académicos, la transición entre la defensa de un 
perfil apolítico del historiador y el establecimiento de su condición de 
especialista al servicio de las tesis históricas promovidas políticamente 
por el Estado Novo había sido alentada por una concepción específi-
ca de la ligazón entre ciencia y patriotismo. En 1940, el profesor de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, Paulo Merêa, 
afirmaba, en la clausura del Congresso de História Medieval, integra-
do en las Conmemoraciones Centenarias de ese año que, sin caer en 
un sentimentalismo exacerbado, «a verdade histórica e o sentimento 
patriótico não colidem».25 La forma como de manera secreta y segura 
la verdad histórica fue útil para la grandeza de la patria (G. Monod) 
estuvo representada en Portugal por el pragmatismo historiográfico en 
torno a los derechos de los territorios ultramarinos y en las polémicas 
historiográficas con historiadores extranjeros sobre la primacía de los 
descubrimientos portugueses. Del vizconde de Santarém en la década 
de 1840 a las obras de Joaquim Bensaúde y Duarte Leite en las prime-
ras décadas del siglo XX, la historiografía de los descubrimientos esta-
ba intrínsecamente ligada a las circunstancias de las disputas imperia-
les. Al demostrar que los portugueses fueron los primeros en llegar a 
los territorios brasileños y africanos, los historiadores respondían no 
sólo a los imperativos de la verdad histórica sino que cumplían, tam-
bién, una misión patriótica de defensa de los intereses nacionales. El 
éxito de esta concepción del historiador como experto y patriota jus-
tificó, en la década de 1930, la inclusión de la misión de «enriquecer 
a documentação dos inauferíveis direitos de Portugal» en los estatutos 
de la APH.26 

Después de la II Guerra Mundial, la concepción de este perfil 
de historiador-patriota ya no resultaba adecuada y era poco eficaz.27 
Si todavía la misión patriótica de los historiadores en la defensa de 
la primacía portuguesa era útil y se mantenía tras la I Guerra Mun-

25 João Paulo Avelãs Nunes, A história económica e social na Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra, Coimbra, 1995, p. 232. También Damião Peres, en 1952, refería 
que era misión de los historiadores «defender, com as armas dessa mesma verdade, o re-
nome da sua pátria», en Damião Peres, «Evolução da historiografia dos descobrimentos 
marítimos [oração de sapiência, lida em 25 de Outubro de 1952], Anuário da Universi-
dade de Coimbra (1952-1953), 1954, p. 31).

26 Boletim da Academia Portuguesa da História 1937-38, 1940, p. 95.
27 Diogo Ramada Curto, «O atraso historiográfico português», en Charles Boxer, Opera mi-

nora, vol. III, Lisboa, Fundação Oriente, 2002, p. XXIV.
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dial, en 1945, con las reclamaciones autonomistas y nacionalistas en 
África se había vuelto anacrónica.28 De aquí en adelante, el perfil del 
historiador-patriota en lo que respecta a la defensa de la legitimidad 
colonial ya no se manifestaba de forma preferencial en el estableci-
miento de evidencias indiscutibles sobre las fechas de llegada de los 
navegantes portugueses o de la presencia portuguesa en determinado 
territorio ultramarino sino, progresivamente, en la actualización de 
las tesis que pretendían justificar las supuestas particularidades de 
la expansión portuguesa en su dimensión civilizadora, apostólica y 
asimilacionista. 

El recorrido historiográfico del medievalista Torquato de Sousa 
Soares fue, quizás, el más representativo de esta transición. Durante 
las décadas de 1930 y 1940, había sido uno de los historiadores más di-
námicos en la introducción de los valores y prácticas disciplinares en 
las instituciones académicas. Su experiencia como becario en España 
y en Bélgica entre 1934 y 1937, le había conferido un elemento de 
diferenciación en el seno de las estrategias y trayectorias académicas 
nacionales, marcadas por una tradición egocéntrica.29 Esos contactos 
internacionales le habían permitido no solo una actualización de los 
fondos documentales y de la bibliografía sobre los estudios más re-
cientes en la historiografía medieval, sino también el establecimiento 
de intercambios con historiadores extranjeros que colaborarían en la 
Revista Portuguesa da História (RPH) y en otras iniciativas del grupo 
de historia de la Facultad de Letras de Coimbra.30 A semejanza de lo 
que había hecho Gabriel Monod en la Revue Historique,31 Torquato de 
Sousa Soares utilizó su espacio en la RPH para la afirmación de una 
memoria disciplinar sustentada en los valores que marcaban la pro-

28 João Marinho dos Santos, «A docência e a investigação da história ultramarina na Fa-
culdade de Letras da Universidade de Coimbra (1911-1974)», Revista Portuguesa da 
História, tomo XLII, p. 351.

29 En 1934, Torquato de Sousa Soares trabajó en el Instituto de Estudios Medievales del 
Centro de Estudios Históricos, liderado por Claudio Sánchez-Albornoz que lo consideró 
el historiador portugués protagonista de la «ruptura con una tradición que encerraba 
demasiado la historia de su patria en las fronteras de su solar nacional». Citado por Ariel 
Guiance, «Portugal, un azar histórico: el pasado lusitano y la historiografía de Claudio 
Sánchez-Albornoz», Revista Portuguesa de História, tomo XLII, 2011, p. 121. Sobre 
su experiencia en España, ver: Torquato de Sousa Soares, «Um grand mestre» [Claudio 
Sánchez-Albornoz], Revista Portuguesa de História, tomo X, 1983, p. 268.

30 Creada en 1941, la Revista Portuguesa de História, definía como objetivo programático 
«pôr-se desde já em contacto com os diversos países da Europa e da América», dando a 
conocer en Portugal los resultados de las investigaciones realizadas en el extranjero y 
contribuyendo a «dar novos rumos à historiografia nacional que a nossa revista procura, 
sobretudo, impulsionar e servir» (tomo I, 1941, p. 5). Hasta 1974, el 48% de la colabo-
ración de historiadores extranjeros era de historiadores españoles. Ver: Armando Luís 
de Carvalho Homem, «Revistas universitárias de história no Portugal do século XX», 
Revista de História das Ideias, vol. 18, 1996, pp. 348-352.

31 Olivier Dumoulin, Le rôle social de l’historien Paris, Albin Michel, 2003, pp. 149-162.
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fesionalización de los historiadores. Lo hizo, sobre todo, a través de 
notas biobibliográficas, que procuraban no solo definir una comunidad 
de historiadores, sino que también buscaba establecer una compren-
sión de la historia en cuanto ejercicio de una especialidad, que exigía 
una «modéstia recatada do viver do Historiador, que deliberadamente 
se apaga», incompatible con la intervención política.32 

Aun con todo, a partir de mediados de los años 50, se produjo una 
transformación en la trayectoria académica e historiográfica de Tor-
quato de Sousa Soares, que debe ser entendida en el contexto político 
de defensa de las posesiones coloniales portuguesas. Esa modifica-
ción no fue solo geográfica e institucional –enseñaría en Brasil (1957-
1959) y en Angola (1965-1670)–. El avance de la Facultad de Coimbra 
hacia el estudio de las tierras del «mundo português» se realizó junto 
al abandono del cultivo, de forma exclusiva, del medievalismo. Sobre 
todo a partir de mediados de los años 50, Torquato de Sousa Soares 
publicó varios textos dedicados a la presencia portuguesa en ultramar 
con el fin de defender la legitimidad de Portugal sobre sus posesiones 
coloniales. A diferencia de gran parte de los textos publicados sobre 
la historia medieval portuguesa, esta metamorfosis historiográfica 
radicó en la adopción de unos códigos historiográficos que hasta el 
momento no estaban muy presentes en su obra ni eran hegemóni-
cos en el mundo académico en el que se insertó. La defensa de la 
idea por la cual las relaciones históricas de los portugueses con los 
pueblos colonizados se habían regido por la creación de sociedades 
multirraciales de forma pacífica se manifestó, sobre todo, a través de 
textos insertos en polémicas y de discursos en sesiones académicas y 
conmemorativas.33

Durante las décadas de 1950 y 1960, la movilización de los histo-
riadores y las instituciones de investigación en la defensa de la presen-
cia colonial portugues –estrategia que pretendía ser conciliadora de la 
nación y que sedujo, también, a algunos intelectuales republicanos que 
habían criticado y combatido al Estado Novo–34 vino a coincidir con un 
relativo dinamismo en los procesos de institucionalización y especiali-
zación en el campo historiográfico. Sería reduccionista presentar a las 

32 Ver Torquato de Sousa Soares, «Alberto Sampaio», RPH, tomo II, 1943, pp. 539-55.
33 Ver, entre otros ejemplos, O colonialismo português. Resposta ao folheto intitulado O 

Brasil foi colónia de Portugal, del prof. Tomás Óscar Marcondes de Souza, Coimbra, 
1959; O espírito municipalista fautor da comunidade luso-brasileira, Lisboa, 1960; 
«Doutoramento solene do prof. Richard Patee», Biblos, vol. XXXVI, 1960»; O sentido 
histórico de uma centúria (1360-1460): Nuno Álvares e o Infante D. Henrique, Coim-
bra, 1961; «Doutoramento solene de Gilberto de Mello Freyre», Biblos, vol. XXXVIII, 
1962.

34 Rui Ramos, Tristes conquistas: A expansão ultramarina na historiografia contemporâ-
nea (c. 1840-c. 1970), dissertação apresentada no Instituto de Ciências Sociais, Lisboa, 
1997, pp. 311-332.
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instituciones de enseñanza superior e investigación únicamente como 
cadenas de transmisión de los usos del pasado promovidos por el Esta-
do Novo. Prosiguieron, también, valores y prácticas características de 
los procesos de profesionalización e institucionalización historiográfi-
cas, guiadas por objetivos corporativos, científicos, de modernización 
y de reconocimiento académico.

En 1963, en un breve estado de la cuestión de la historiografía 
portuguesa y de su configuración institucional, Frédéric Mauro, aun-
que reconoció la persistencia de una historiografía tradicional poco 
abierta a los cambios teóricos y metodológicos que se iban imponien-
do en las modernas ciencias sociales, destacó también la existencia 
de «sinais de renovação».35 En la enseñanza superior, se destaca la 
autonomía de la historia frente a la filosofía en los cursos de licencia-
tura, con el correspondiente aumento de las cátedras en historia y 
la apertura de un nuevo año lectivo que iniciaba a los alumnos en la 
investigación (1957), así como la creación de una nueva licenciatura 
en historia en la reconstituida Facultad de Letras de la Universidad de 
Oporto (1962). La progresiva centralidad de la universidad en cuanto 
instancia de producción y dinamización del conocimiento repercutió 
en la creación de nuevos centros e institutos históricos. Se destaca el 
caso del Centro de Estudios Históricos, creado en 1958, adjunto a la 
Facultad de Letras de Lisboa. Dinamizado por su directora, Virginia 
Rau, este centro procuró organizar un programa de investigación en 
torno a algunos temas concretos de la historia portuguesa, con fuer-
te incidencia en los estudios de historia económica y social y con 
especial énfasis en las relaciones internacionales, «quebrando assim 
o isolamento em que tão frequentemente se realiza a investigação 
histórica portuguesa», conforme se anuncia en el lanzamiento de su 
revista.36

Esos intentos modernizadores estuvieron también presentes en la 
creación del Centro de Estudios Históricos Ultramarinos (CEHU), en 
1955. Es relevante subrayar que este proyecto institucional había con-
seguido movilizar a algunos de los más consagrados especialistas de la 
historiografía de la expansión ultramarina (casos como los de, entre 
otros, Frédéric Mauro, Charles Boxer, Florentino Pérez-Embid o Fer-
nand Braudel, que fueron nombrados consultores del CEHU en 1961) 
o incluso en la colaboración de historiadores portugueses con un pasa-
do de oposición al Estado Novo –Jaime Cortesão, Luís de Albuquerque, 

35 Frédéric Mauro, «L’orientation actuelle dés études historiques: l’histoire au Portugal», 
Revue Historique, fasc. 466, 1963, pp. 433-442. 

36 Texto reproducido en Ernesto Castro Leal, «Memória e historiografia: notas sobre a re-
vista “Do Tempo e da História” (1965-1972)», Clio, vol. 1, 1996, pp. 163-173. Ver tam-
bién: Hermenegildo Fernandes, «Virgínia Rau: alguma variações sobre um cosmopolitis-
mo», Faces de Eva, n.º 37, pp. 23-39.
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Joel Serrão y Vitorino Magalhães Godinho–.37 En correspondencia con 
el director del CEHU, Magalhães Godinho había mostrado entusiasmo 
con su creación.38 Sin embargo, su trayectoria académica en Portugal 
en los años siguientes atestigua las limitaciones y las incompatibili-
dades del proceso de modernización e institucionalización historio-
gráfica durante el Estado Novo. Tras un largo período en París, donde 
había sido chargé de recherches en el CNRS (1947-1960), Magahães 
Godinho fue invitado como profesor catedrático del Instituto Superior 
de Ciencias Sociales y Política Ultramarina de donde, como hemos 
visto, sería despedido en 1962 por su crítica a la represión contra el 
movimiento estudiantil. Por otro lado, en 1961, vio rechazada la inclu-
sión de su estudio sobre el «panorama económico dos descobrimen-
tos henriquinos» en una colección integrada en las conmemoraciones 
enriqueñas que habían sido «orientadas num espírito bem diferente» 
del que era propuesto en esa obra.39 Hasta 1971, año en que es invi-
tado para enseñar en la Universidad de Clermont-Ferrand, Magalhães 
Godinho permanecería al margen de las instituciones de investigación 
portuguesas, dedicándose a la coordinación editorial y a la publicación 
en editoriales y publicaciones privadas.

Esta experiencia de regreso a las instituciones portuguesas entre 
1960 y 1962 –ya había enseñado en la Facultad de Letras de Lisboa 
entre 1942 y 1944– llevó a Magalhães Godinho a concluir que existía 
una irreductible incompatibilidad entre el Estado Novo y la investiga-
ción. En 1965, en la voz «ciência» de la Enciclopédia Focus, afirmaba: 
«a atitude científica é antagónica com a hierarquia autoritária, supon-
do, pelo contrário, o espírito democrático – a igualdade de todos em 
que só prevalece o que é persuadido pela prova livremente aceite por 
todos».40 La actividad y propósitos del CEUH daban cuenta de la con-
vivencia de propósitos modernizadores en el campo de la disciplina sin 
que tal cosa implicase un abandono de las posiciones legitimadoras de 
la acción política del Estado Novo.41 

Las insuficientes dotaciones presupuestarias de las instituciones 
de enseñanza superior y de investigación también tuvieron un impac-
to en las limitaciones que sufrieron los procesos de especialización y 

37 Ver Studia: revista semestral do Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, n.º 1 
(1958) y n.º7 (1961).

38 Maria Teresa Magalhães Godinho y David Justino (coords.), Vitorino Magalhães God-
inho 1918-2011: um itinerário sem ilusões nem desistências. Catálogo da exposição, 
Lisboa, NOVA FCSH /CICS NOVA, 2018, pp. 52-53.

39 Correspondencia entre el presidente de la Comissão Executiva, José Caeiro da Mata, y 
Vitorino Magalhães Godinho en la Expansão quatrocentista portuguesa, Lisboa, 2007, 
pp. 15-20.

40 «Em torno de: o que é a ciência» (1965), en Ensaios, vol. IV, Lisboa, 1971, p. 178.
41 Ver, por ejemplo, Studia revista semestral do Centro de Estudos Históricos Ultramari-

nos, n.º 1, 1958, pp. 387-8.
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profesionalización de la historiografía. Algo que era especialmente evi-
dente en la enseñanza universitaria, por ejemplo, en el escaso número 
de docentes para el número de cátedras y alumnos, o que implicaba 
una sobrecarga y dispersión lectiva especialmente entre los profesores 
que se encontraban en el inicio de la carrera docente y dependían del 
poder administrativo y científico de los catedráticos.42

Uno de los proyectos historiográficos más importantes durante 
el Estado Novo –el Dicionário de história de Portugal (1963-1971, 
4 vols.)– revela algunas de esas limitaciones de los procesos de pro-
fesionalización, institucionalización y especialización historiográfica. 
Había sido editado por una editorial privada y su coordinador, Joel Se-
rrão, era entonces profesor de secundaria y desarrollaba su trayectoria 
investigadora fuera de las instituciones controladas y financiadas por 
el estado y su candidatura a los puestos docentes de la recién creada 
Facultad de Letras de Oporto había sido rechazada. Aun así, había con-
seguido la colaboración de 139 autores de voces para el diccionario, 
provenientes de diferentes filiaciones teóricas e ideológicas, aunque 
menos de un tercio de ellos destacan por su relación con instituciones 
nacionales dedicadas a la educación superior y a la investigación.

Historiografía e intervención cívica en la oposición
La exclusión de las instituciones públicas de investigación y de 

enseñanza superior fue uno de los principales elementos que daban 
coherencia a las representaciones de una historiografía de oposición. 
Aunque, especialmente en las décadas de 1930 y 1940, los historia-
dores portugueses tuvieron una formación histórica adquirida en las 
universidades, se produjo un proceso de valoración del autodidactis-
mo como elemento diferenciador de sus trayectorias historiográficas, 
lo que posibilitó la aparición de perspectivas renovadoras a través de 
sus propios esfuerzos de actualización en relación a las tendencias 
historiográficas más innovadoras que se encontraban ausentes o eran 
poco valoradas en las instituciones tuteladas por el Estado Novo. Por 
otro lado, el autodidactismo vino a ser reivindicado como elemento 
que permitía una identificación con los historiadores portugueses más 
célebres de los siglos XIX y XX. ¿No habían sido también autodidactas 
Alexandre Herculano, Oliveira Martins, Alberto Sampaio, Jaime Cor-
tesão o António Sérgio, quienes desarrollaron sus trabajos historiográ-
ficos al margen de las instituciones académicas?43

42 A.H. de Oliveira Marques, António José Saraiva y V. Magalhães Godinho, A situação 
da Faculdade de Letras (alguns aspectos), Lisboa, 1970, separata de «Ocidente», vol. 
LXXVIII.

43 Vitorino Magalhães Godinho, «A historiografia portuguesa. Orientações, problemas, 
perspectivas», Revista de História, n.os 21-22, Janeiro-Junho 1955, p. 18.
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La exclusión como forma de identificación también fue ganando 
significado en estas representaciones sobre los historiadores estran-
geirados. El recurso al ejemplo de esta figura intelectual de los siglos 
XVII y XVIII era frecuente en los medios culturales de la oposición. 
En la tradición liberal de la historiografía portuguesa, estos siglos se 
integraban en un ciclo decadente y obscurantista del pasado nacional. 
Pero estos estrangeirados, a través de su contacto con ideas moder-
nizadoras forjadas en el exterior, habían procurado implementar re-
formas en el país contra la tendencia inmovilista que allí reinaba: este 
perfil se adecuaba bien a los propósitos asumidos por muchos de estos 
historiadores. Más que como la caracterización de una determinada 
actitud o grupo circunscrito a los siglos XVII o XVIII, el estrangeirado 
fue entendido como una figura atemporal de la sociedad portuguesa, 
actualizada en el tiempo presente con efectos de autorrepresentación 
e identificación. Muchos de los historiadores que evocaron este perfil 
(Barradas de Carvalho, Magalhães Godinho, Antonio José Saraiva y 
Victor de Sá) habían emigrado durante el Estado Novo para proseguir 
sus carreras investigadoras, sobre todo a Francia. En la justificación de 
los rasgos característicos del estrangeirado, la ausencia del país no sig-
nificaba alejamiento o desinterés, sino, al contrario, un distanciamien-
to que les permitía un mejor reconocimiento, a través del contacto 
más estrecho con la modernidad, de las soluciones para los problemas 
nacionales. Como afirmaba Barradas de Carvalho, «é sintomático que 
os intelectuais mais em evidência, mais capazes, dos últimos séculos 
da nossa história, sejam comumente e através do tempo, denominados 
estrangeirados; sendo estes, afinal, os mais clarividentes defensores 
dos interesses autênticamente nacionais».44

Sin embargo, sería la relación entre la historia y la intervención 
cívica, expresada a través de la categoría de ciudadano-historiador, 
uno de los elementos más utilizados por estos historiadores. Si este 
perfil permitió identificar a un conjunto de historiadores de diversas 
tendencias interpretativas y teóricas, también sirvió entre ellos para 
establecer puntos de diferenciación y exclusión. En primer lugar, con 
una vertiente política: el recurso a la ciudadanía, al carácter cívico de 
la función social del historiador, significaba el rechazo al Estado Novo 
y, muchas veces, el término se usaba como un eufemismo de opositor. 
Por otro lado, la reivindicación de una estrecha relación entre el pa-
sado y el presente en la operación historiográfica implicaba también 
un rechazo de las concepciones eruditas y académicas del historiador 
que prevalecían, en gran medida, en las instituciones de enseñanza e 
investigación. 

44 Joaquim Barradas de Carvalho, As ideias políticas e sociais de Alexandre Herculano, 
Lisboa, 1949, pp. 184-185. 
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En la práctica historiográfica, esta representación ganó forma 
a través de una investigación del pasado que partía de la pondera-
ción de los problemas presentes. El interés por el estudio de la época 
contemporánea adquirió una dimensión relevante sobre todo entre 
los historiadores de la oposición que buscaban en el siglo XIX las 
respuestas a los orígenes del Estado Novo.45 Sobre todo después de la 
II Guerra Mundial, con la persistencia de un régimen dictatorial en 
un contexto de afirmación de las democracias liberales en la Europa 
Occidental y, ya en los años sesenta, con la resistencia a la descolo-
nización que golpeó a los antiguos imperios europeos, el recurso a las 
metáforas sobre la nación cuyo desarrollo era un problema histórico 
se renovaron. A semejanza de lo que venía ocurriendo en España, el 
problema del atraso portugués adquirió centralidad en las investiga-
ciones históricas de las corrientes de oposición, marcadas a veces 
por las narrativas sobre la «ausencia» o «fracaso» frente al paradigma 
de una modernidad transpirenaica, y otras centradas en las respon-
sabilidades de clase en los resultados insatisfactorios del siglo XIX 
portugués.46 La discusión sobre la naturaleza y hechos históricos de 
las revoluciones agraria, industrial y burguesa en el XIX marcaron el 
debate historiográfico de los círculos de oposición en las décadas de 
1960 y 1970.

La concepción de la relación entre intervención cívica y escritu-
ra de la historia se manifestó también en la disputa por el control de 
la memoria histórica, sostenida sobre nuevas interpretaciones de los 
momentos clave del pasado, en el énfasis puesto sobre nuevos prota-
gonistas y nuevos marcos históricos, con especial incidencia en los 
procesos revolucionarios, en los elementos populares y en una valora-
ción de los enfrentamientos de clase como matriz interpretativa. Ya en 
1950, Vitorino Magalhães Gordinho denunciaba la apropiación que el 
régimen había hecho de la memoria histórica: «nem o passado nem o 
presente nem o futuro de Portugal podem ser monopólio de um grupo, 
conquanto se considere fadado providencialmente com milagrosa e in-
falível intuição para os definir e a si mesmo arrogue todos os poderes 
para os modelar». O passado não poderia ser como «o azeite e quejan-
das mercadorias, objecto de açambarcamento».47

No se trataba tan solo de una disputa por el control de las narrati-
vas que daban cuerpo a la memoria histórica nacional. En un tiempo 
de cercenamiento de los derechos políticos de expresión y de asocia-

45 Ana Maria Pina, A quimera do ouro: os intelectuais portugueses e o liberalismo, Oeiras, 
2003.

46 Ver, por exemplo, Vitorino Magalhães Godinho, A estrutura da antiga sociedade portu-
guesa, Lisboa, 1971.

47 Vitorino Magalhães Godinho, «Prefácio», en Mário Soares, As ideias políticas e sociais 
de Teófilo Braga, Lisboa, 1950, pp. XXV-XXVI.
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ción, la escritura sobre el pasado asumió con frecuencia niveles eleva-
dos de polarización política. Figuras históricas o grupos sociales fue-
ron elevados simbólicamente a arquetipos anacrónicos de diferentes 
proyectos en disputa en los tiempos del Estado Novo, representando 
las antinomias progreso/obscurantismo o modernidad y antimoderni-
dad que marcaban las cosmovisiones intelectuales de la oposición. Las 
antítesis de estrangeirados y castiços, o las polémicas historiográficas 
que rodean a los infantes D. Henrique y D. Pedro son ejemplos de estos 
usos del pasado.48

El énfasis en la función cívica del historiador, en la necesidad de 
tomar partido en los problemas políticos y culturales de su tiempo, no 
significó un rechazo de los valores y prácticas disciplinares en el estu-
dio del pasado. Además, la introducción en Portugal de las corrientes 
historiográficas más innovadoras y en boga en la historiografía euro-
pea, como la historiografía francesa y los principios de Annales, sobre 
todo, se debió, en gran parte, a los historiadores que se identificaron 
con este modelo, algunos de los cuales se dedicaron a colaborar con 
estas instituciones extranjeras con el fin de implementar sus princi-
pios en Portugal. Desde la década de 1940, principalmente a través de 
Vitorino Magalhães Godinho, quien en ese momento mantenía corres-
pondencia con Lucien Febvre y Fernand Braudel, se establecen rela-
ciones con miras a acoger asociaciones de investigación y compartir 
información y bibliografía e incluso se organizó una sucursal portu-
guesa de la Asociación Marc Bloch.49 Durante los años que el Estado 
Novo estuvo en vigencia, varios de estos historiadores vinculados a 
los círculos culturales y políticos de la oposición siguieron su carrera 
académica en instituciones francesas, como Magalhães Godinho, José 
Gentil da Silva, José-Augusto França, Joaquim Barradas de Carvalho, 
António José Saraiva, Victor de Sá, entre otros.

A pesar de las limitaciones impuestas por la censura y la margina-
lización institucional, estos valores y prácticas disciplinares eran afir-
mados en la prensa cultural generalista y en pequeñas editoriales pri-
vadas que permitían la constitución de un precario espacio alternativo 
a la configuración institucional tutelada por el Estado Novo –casos, 
entre otros, de la publicacion periódica Seara Nova o la Editora Hori-

48 Sobre las interpretaciones historiográficas de los infantes D. Pedro y D. Henrique, ver: 
Rui Ramos, Tristes conquistas: a expansão ultramarina na historiografia contemporâ-
nes (c.1840 - c.1970), dissertação apresentada paras as provas de acesso a investigador 
auxiliar, Lisboa, ICS, 1997, pp. 371-379; José Sousa, Vitorino Magalhães Godinho: his-
tória e cidadania nos anos 40, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 
Letras de Lisboa, 2012, pp. 79-90. 

49 José Sousa, «Sociedade Portuguesa de História da Civilização», en Dicionário de his-
toriadores portugueses: da Academia Real das Ciências ao Estado Novo, coord. de 
Sérgio Campos Matos. http://dichp.bnportugal.pt/instituicoes/instituicoes_sociedade_
port_hist_civilizacao11.htm. Acedido em 21/10/2018.
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zonte–. Con la instauración del régimen democrático, la gran mayoría 
de estos historiadores acabaría enseñando historia en las universida-
des portuguesas.

La relación entre los propósitos pragmáticos y actualizadores 
de la perspectiva cívica, por un lado, y la reivindicación de las re-
glas disciplinares y el carácter científico de la historia, por otro, no 
siempre estuvieron libres de conflictos y contradicciones.50 La rede-
finición de la trayectoria historiográfica de Jorge Borges de Macedo 
puede ser interpretada a través de esta perspectiva. En 1957, tras 
el abandono de las actividades opositoras, terminó por integrar el 
cuerpo docente de la Facultad de Letras de Lisboa, donde prosiguió 
sus investigaciones sobre la historia portuguesa de los siglos XVIII 
y XIX, integrando perspectivas económicas, sociales y diplomáticas 
en sus trabajos. Durante los años siguientes combatiría algunos de 
los puntos cruciales presentes en la cultura histórica marxista que 
había perfilado en su juventud: denuncia del esquematismo, concep-
tualización y teleología presente en el materialismo histórico, opo-
niéndolo a la investigación efectiva de las condiciones concretas de 
la historia de la sociedad portuguesa; y rechazo de las pretensiones 
científicas precursoras de los historiadores marxistas en los campos 
de la historia económica y social, destacando la existencia prece-
dente de una tradición historiográfica portuguesa de historiadores 
económicos.51 Al destacar, en el análisis de la obra del historiador 
Lúcio de Azevedo, que este «demonstrava a necessidade urgente, 
inadiável, de separar os problemas que a análise do passado levanta-
va, das exigências políticas das polémicas contemporâneas», Borges 
de Macedo hablaba también de los combates por la historia que se 
daban en el presente. 

Al publicar un estudio crítico sobre el uso del concepto de es-
trangeirado en la cultura histórica portuguesa, Borges de Macedo 
ponía también en cuestión, de forma implícita, las representaciones 
identitarias clave de muchos de los historiadores que militaban en la 
oposición al régimen.52 En un momento en el que fue acusado de con-
formismo por el abandono de sus actividades políticas de oposición 
y por haber alcanzado la cima de su carrera académica en la Facul-

50 Joel Serrão, «Brevíssima reflexão preambular sobre historiografia, ideologia e tempo», 
Emigração portuguesa. Sondagem histórica, Lisboa, 1982 [1.ª ed., 1972], pp. 9-23.

51 Jorge Borges de Macedo, «João Lúcio de Azevedo e o seu tempo», en João Lúcio de Aze-
vedo, Elementos para a história económica de Portugal (séculos XII a XVII), Lisboa, 
1967, pp. III-XLIV; «A “História de Portugal nos séculos XVII e XVIII” e o seu autor», en 
L.A. Rebelo da Silva, História de Portugal nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, 1971, pp. 
9-130.

52 Jorge Borges de Macedo, «Estrangeirados», um conceito a rever, Braga, 1974.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 6
7-

88
 is

s
n
 0

21
4-

09
93

87ESCRIBIR HISTORIA BAJO LA DICTADURA | José Manuel Guedes de Sousa

tad de Letras de Lisboa,53 Macedo buscaba también demostrar que 
la sociedad portuguesa durante el Estado Novo no podía ser vista de 
forma simplista como una oposición entre los «novos estrangeirados» 
y los «castiços», que representaban el status quo y que apoyaban al 
régimen vigente. Por último, con la crítica del concepto de estran-
geirado y su actualización presentista, Borges Mancedo pretendía 
afirmar que la renovación y modernización de la historiografía por-
tuguesa no pasaba necesariamente por una única vía, transitada por 
muchos de estos historiadores, cuyos ejes eran la oposición política, 
la emigración y la formación en centros de investigación extranjeros, 
elementos que, implícitamente, estaban presentes en la valoración 
de los novos estrangeirados. 

Conclusiones
En las interpretaciones de la historiografía portuguesa durante el 

Estado Novo es frecuente organizar este período en función de algunas 
categorías analíticas que valoran la posición de los historiadores ante 
los principios políticos del régimen. Por lo tanto, es habitual una expo-
sición que sigue una división entre los «historiadores del régimen», los 
«historiadores de la oposición» y los «historiadores académicos», estos 
últimos manteniendo una cierta distancia en relación con el poder 
político, especialmente en las interpretaciones que podrían cuestionar 
la memoria histórica difundida por el régimen. Y si esta organización 
es relevante para abordar ciertos problemas sobre historiografía en el 
Estado Novo y atestigua su influencia en la configuración de la histo-
riografía de este período, intenté en este texto mostrar cómo un análi-
sis contextual y que tenga en cuenta otros procesos relevantes para la 
disciplina, permite comprender con más detalle que estas categorías 
no deben entenderse de forma aislada sino que se generaron diferentes 
interacciones en la forma en que se entendían. A través de algunos 
ejemplos individuales o institucionales, he tratado de mostrar cómo 
esta organización determinada por un criterio político de la práctica 
historiográfica debe ser confrontada y matizada a la luz de los contex-
tos políticos y culturales, la comprensión que los historiadores hicie-
ron de los conceptos de ciencia e ideología o las propias estrategias y 
condiciones profesionales de los historiadores.

Además, la historia de la historiografía es un campo de conoci-
miento muy permeable a las memorias esbozadas por los propios his-
toriadores, una práctica académica a menudo guiada por propósitos 
pragmáticos que tienen en cuenta las afinidades personales e insti-

53 Mário Soares, Portugal amordaçado. Depoimento sobre os anos do fascismo, Lisboa, 
1974, p. 33. Tras la Revolución de 1974, Borges de Macedo, junto con otros colegas, sería 
despedido de la Facultad de Letras de Lisboa, siendo readmitido en 1980.
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tucionales o la realineación de sus caminos historiográficos (o el de 
sus pares) a la luz de las representaciones ideales del historiador. He 
intentado, también, en este texto incluir algunos ejemplos de esas 
memorias disciplinares que contribuyeron a la definición de las ca-
tegorías analíticas definidas anteriormente. En una época de escasas 
controversias de naturaleza teórica y epistemológica, agravada por las 
limitaciones políticas impuestas por el régimen, la discusión sobre el 
pasado de la disciplina histórica jugó un papel importante en la deli-
neación de las diferencias y pertenencias en el campo historiográfico.

Traducido por Eduardo Acerete


