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OBJETIVOS
La historia de Portugal –como en general la mayor parte de las cuestiones referidas a este
país– es enormemente desconocida en España. Esto obedece a unas motivaciones
históricas que no es cuestión de tratar aquí. Como toda ignorancia, es criticable; tratándose
de un país tan próximo, resulta hasta ridícula; pero lo peor de todo es que si el español
conociera la historia de su vecino peninsular, podría explicar mucho mejor la propia y valorar
con más normalidad y menos excepcionalidad muchos de los rasgos y de los
acontecimientos de la historia de España.
Esta asignatura trata contribuir a subsanar esa llamativa carencia de nuestros planes de
estudio. Pretende que el alumno llegue a familiarizarse con los procesos y los problemas de
los dos últimos siglos de la historia portuguesa. Dando por sentado que se parte de cero, ha
parecido conveniente introducir, bien que de forma general, unos cuantos temas sobre la
evolución histórica del país desde sus primeros tiempos, de forma que el alumno pueda
reconocer el rastro que conduce hasta la época contemporánea. Por último, la inclusión en la
bibliografía de estudios comparados entre las experiencias de Portugal y España, trata
asimismo de aportar algunos de los elementos de naturaleza peninsular que relacionan, y en
muchos casos recíprocamente explican, las historias de ambas naciones. No obstante lo
cual, el núcleo principal y el grueso de la materia, cuyo aprendizaje se propone en esta
asignatura, es el Portugal de los siglos XIX y XX.

CONTENIDOS
El programa de la asignatura consta de 27 temas distribuidos en dos partes. La primera de
ellas, integrada por 12 lecciones, se desdobla en dos capítulos. En el primero se intenta que
el alumno adquiera una visión forzosamente muy general de la trayectoria histórica
portuguesa hasta el siglo XIX, tratando de resaltar las características del Portugal del
“Antiguo Régimen” y la peculiar dimensión ultramarina que constituye el rasgo más distintivo
de su personalidad. El segundo capítulo aborda la experiencia más que centenaria del
liberalismo portugués, desde su conflictiva génesis, en el marco de las guerras napoleónicas,
hasta su desestabilización y derrumbe, en el primer tercio del siglo XX. La parte segunda
consta de 15 temas dedicados al estudio de los otros dos grandes ciclos de la historia
contemporánea portuguesa, articulados en sendos capítulos: el del Portugal autoritario
(1926-1974) que, surgido de un movimiento militar, construye y sostiene la figura dominante
de Oliveira Salazar, y el del Portugal democrático (1974-2000), abierto por otro golpe militar,
con la consiguiente pérdida de la histórica dimensión ultramarina, que, tras una incierta fase
revolucionaria, acaba por conducir hasta la democracia europea y pluralista de la actualidad.
Primera parte
I. El Portugal del Antiguo Régimen
1. El espacio portugués antes del surgimiento del reino
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2. Construcción y desarrollo del reino de Portugal (s. XII-XIII)
3. De la crisis bajomedieval al nacimiento del Estado moderno (s. XIVXVI)
4. La gran expansión ultramarina (1415-1557)
5. Ocaso del “Primer Imperio” y unión peninsular (1578-1640)
6. Las dificultades de la Restauración (1640-1683)
7. El Portugal ilustrado: prosperidad y absolutismo (1683-1807)
II. El Portugal del liberalismo
1. Hundimiento y reconstrucción liberal del Estado (1807-1851)
2. Esplendor y crisis del constitucionalismo monárquico (1851-1910)
3. El nuevo Portugal republicano: esperanzas y desencantos (19101914)
4. La crisis de la Guerra (1914-1919)
5. Hacia el colapso del sistema liberal (1919-1926)
Segunda parte
III. El Portugal autoritario
1. La dictadura militar (1926-28)
2. Salazar y el “milagro” financiero
3. La construcción del Estado Novo
4. La dictadura salazarista
5. Portugal en la crisis mundial (1936-1945)
6. Dificultades y supervivencia en el orden de posguerra (19451949)
7. Estabilidad y anquilosis del régimen (1950-58)
8. El problema colonial: desafíos y resistencia (1958-1968)
9. El reformismo tardío de Marcelo Caetano (1968-1974)
IV. El Portugal democrático
1. Golpe militar y revolución popular
2. El fracaso del spinolismo (abril-septiembre 1974)
3. La revolución radical del MFA (septiembre 74-noviembre 75)
4. De la revolución a la transición: el triunfo de la concordia (noviembre 75-junio 76)
5. El Portugal constitucional: inestabilidad política e intervención presidencial (julio 76octubre 82)
6. La forja y el desarrollo de una democracia bipartidista (18822002)
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EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788436252781
Título:PORTUGAL EN EL EXTERIOR (1807-1974). INTERESES Y POLÍTICA INTERNACIONALES
(1ª)
Autor/es:Torre Gómez, Hipólito De La ;
Editorial:U.N.E.D.

Las tres obras fundamentales para preparar la asignatura son:
TORRE GÓMEZ, H. de la, y SÁNCHEZ CERVELLÓ, J., Portugal en la Edad Contemporánea
(1807-2000). Historia y Documentos, Madrid, UNED, colección Varia, 2004 (1ª reimpresión)
que, además de una exposición histórica y abundante bibliografía, contiene una amplia
sección documental debidamente comentada.
TORRE GÓMEZ, H. de la, Historia de Portugal. Guía Didáctica, Madrid, UNED, 2002.
Contiene, además de otras indicaciones de estudio, una breve síntesis de la historia general
portuguesa que se considera necesaria para introducir al alumno en el estudio más
pormenorizado del período contemporáneo.
TORRE GÓMEZ, H. de la, Portugal en el exterior (1807-1974). Intereses y política
internacionales, Madrid, UNED, colec. Aula Abierta, 2006. Síntesis de la evolución de la
política exterior portuguesa en conexión con el marco interno y con el escenario
internacional.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788420604138
Título:HISTORIA DE PORTUGAL (1)
Autor/es:Saraiva, José Hermano ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788436240733
Título:PORTUGAL EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA (1807-2000): HISTORIA Y DOCUMENTOS (1ª)
Autor/es:Sánchez Cervelló, Josep ; Torre Gómez, Hipólito De La ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788436243048
Título:PORTUGAL: LA REVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA (1ª)
Autor/es:Sánchez Cervelló, Josep ; Torre Gómez, Hipólito De La ;
Editorial:U.N.E.D.
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Amplios repertorios de bibliografía portuguesa para la época contemporánea se encuentran
en el libro básico mencionado, Portugal en la Edad Contemporánea (1807-2000) y en el n.o
monográfico de la revista, Historia y Política, citado más abajo.
Pensando únicamente en facilitar al alumno el acceso a la bibliografía, se indican en esta
sección títulos en español, añadiendo alguno en portugués de obligada referencia.
Indicaciones bibliográficas más amplias se contienen en la Guía Didáctica de la asignatura.
TORRE GÓMEZ, H. de la (editor), España y Portugal (siglos IX-XX). Vivencias históricas,
Madrid, Síntesis, 1998. Se trata de una síntesis, escrita por historiadores portugueses y
españoles, de la evolución histórica de ambas naciones peninsulares, abordada de forma
paralela e interrelacionada.
TORRE GÓMEZ, H. de la (editor), Portugal y España Contemporáneos, Madrid, Marcial
Pons, Ayer n.o 37, 2000. Escrito por diversos autores. Tratamiento similar al de la obra
anterior, comparando y relacionando las dos historias. Organizado en dos partes: en la
primera parte se realiza un análisis secuencial, por períodos; en la segunda se abordan
comparativamente diversos aspectos (economía, Estado, relaciones peninsulares, etc.)
SARAIVA, José Hermano, Historia de Portugal, Madrid, Alianza Editorial, 1989. Útil
compendio de bolsillo, escrito con inteligencia, aunque muy escaso para la época más
reciente.
MARQUES, A. H. de Oliveira, Historia de Portugal: desde los tiempos más antiguos hasta el
gobierno de Pinheiro de Azevedo, México, F.C.E., 1983, 2 vols. Obra seria y equilibrada, que
combina muy bien los aspectos estructurales (económicos, sociales, etc.), con la exposición
secuencial de los acontecimientos. Hay varias ediciones portuguesas posteriores , ampliadas
y corregidas. El ideal sería que el alumno utilizase la última edición de la Editorial Presença
(3 vols.). El propio autor comprimió esta obra en una Breve História de Portugal (Lisboa,
Presença, 1995), que por su dimensión y características es ideal para adentrarse en la
materia.
Coordinado por D. PALACIOS, el número 7 (monográfico) de la revista Historia y Política
(Madrid, U. C. M./UNED/Biblioteca Nueva, I, 2002), titulado “Portugal Contemporáneo”,
contiene interesantes estudios por especialistas, destacándose el útil trabajo historiográfico
de M. Baiôa y P. J. Fernández.
SERRÃO, J. Veríssimo, História de Portugal, Lisboa, Ed. Verbo, 15 vols., varios años. Se
trata de una obra de autor verdaderamente monumental, de factura clásica, información
abundantísima y muy generosamente documentada. El último volumen llega hasta la II
Guerra Mundial. Naturalmente, dadas sus dimensiones, se refiere aquí como obra de
consulta.
Para el siglo XX hay ya útil bibliografía en español.
ROSAS, F., Portugal siglo XX (1890-1976). Pensamiento y acción política, Mérida, Gabinete
de Iniciativas Transfonterizas, Junta de Extremadura, 2004. Lúcido y documentado ensayo
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sobre las dificultades del proceso portugués de modernización en el siglo XX.
TORRE GÓMEZ, H. de la, y SÁNCHEZ CERVELLÓ, J., Portugal en el siglo XX, Madrid,
Istmo, 1992. Síntesis y documentos traducidos y comentados.
PINTO, A. Costa (editor), Portugal Contemporáneo, Madrid, Sequitur, 2000. Escrito por
diversos especialistas, que abordan el período en forma temática.
TORRE GÓMEZ, H. de la, El Portugal de Salazar, Madrid, Arco Libros, 1997. Constituye un
esfuerzo por resumir en un centenar de páginas el largo período del “Estado Novo”
salazarista.
SÁNCHEZ CERVELLÓ, J., La revolución portuguesa y su influencia en la transcisión
española (1961-1976), Madrid, Nerea, 1995. Es una de las obras más completas y
documentadas sobre la revolución del “25 de abril”, escrita por uno de los mejores
especialistas.
El mismo autor ha redactado una breve síntesis bajo el título de La revolución de los claveles
en Portugal, Madrid, Arco Libros, 1997.
El proceso descolonizador ha sido también tratado por SÁNCHEZ CERVELLÓ, en su libro
–breve y bien documentado– El último imperio occidental: la descolonización portuguesa
(1974-1975), Mérida, UNED, colec. Cuadernos de Estudios Luso-Españoles, n.o 2, 1998.
HALPERN PEREIRA, M., Política y economía. Portugal en los siglos XIX y XX, Barcelona,
Ariel, 1984. Es uno de los escasísimos libros de historia económica portuguesa traducidos al
español, que reúne diversos ensayos, de sesgo interpretativo, de esta conocida especialista.
Una síntesis sugestiva e inteligente, relacionando la evolución interna portuguesa con los
poderosos condicionantes internacionales, es la parte escrita por António Telo en la obra de
TELO, A. y TORRE GÓMEZ, H. de la, Portugal y España en los sistemas internacionales
contemporáneos, Mérida, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura,
2003).
Existe un conjunto de publicaciones del Centro Asociado de la UNED en Mérida, que
recogen los trabajos producidos en seminarios hispano-portugueses realizados por ese
Centro entre 1988 y 1998 bajo la rúbrica de Estudios Luso-Españoles, donde se abordan de
forma comparativa diversos temas de historia contemporánea peninsular. Los títulos
publicados son los siguientes:
—España, Portugal y la OTAN (revista Proserpina, n.o 8, monográfico, 1989).
—Portugal y España en el cambio político (1958-1978), 1989. —Portugal, España y Europa.
Cien años de desafío (1890-1990), 1991. —Portugal, España y África en los últimos cien
años, 1992. —Portugal, España y América. Pasado y presente de un proyecto (siglos XIXXX), 1993. —Fuerzas Armadas y poder político en el siglo XX de Portugal y de España,
1996. —Portugal y España en la crisis de entresiglos (1890-1918), 2000.
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El propio Centro de Mérida ha publicado cuatro números de una colección titulada
Cuadernos de Estudios Luso-Españoles, que constituyen investigaciones sobre temas
diversos de historia portuguesa contemporánea.
La “Serie Estudios Portugueses” publicada por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de
la Junta de Extremadura ha publicado varias monografías de interés sobre temas de
relaciones luso-españolas e historia de Portugal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
7.1. TRABAJOS PRÁCTICOS
El alumno podrá tener que realizar a lo largo del curso una prueba práctica. Ésta consistirá
en la lectura y comentario de una obra, o en el desarrollo de la síntesis de un tema a partir
de la consulta de diversos trabajos. A principios del curso el profesor podrá enviar a los
alumnos las indicaciones temáticas y bibliográficas pertinentes.
La calificación obtenida contribuirá a perfilar positivamente la nota final obtenida en la
asignatura.
7.2. PRUEBAS PRESENCIALES
En la primera prueba presencial los alumnos se examinarán de la Primera Parte del temario
(12 temas), y en la segunda, de la materia restante (temas 13 a 27). El examen constará de
tres parte: 1.a Desarrollo de un tema a elegir entre dos. 2.a Respuesta en un máximo de 10
líneas a tres preguntas concretas. 3.a Comentario de un documento a elegir entre dos. Los
documentos propuestos se seleccionarán fundamentalmente de entre los que incluye el libro
base (Portugal en la Edad Contemporánea, 1807-2000), indicado en la bibliografía.
7.3. INFORMES DE PROFESORES TUTORES
Allí donde hubiera profesores tutores, sus informes del alumno serán tenidos en cuenta a la
hora de la calificación final.
7.4. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN
Las pruebas presenciales constituyen el elemento principal para calificar al alumno. Los
criterios para determinar la nota tendrán en cuanta el nivel y calidad de los conocimientos, la
capacidad de elaboración, de relación y de exposición literaria de los conocimientos
manejados.
La calificación aportada por los tutores –especialmente si viniera acompañada de un breve
dictamen razonado sobre el alumno– contribuirá asimismo a perfilar la calificación final, y
desde luego podrá ser decisiva en la frontera entre el suspenso y el aprobado.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Lunes de 10,00 a 14,00; Martes, de 9,30 a 14,30 y de 17,00 a 20,00
Despacho 516
Tel.: 91 398 67 39
Correo electrónico: htorre@geo.uned.es
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OTROS MEDIOS DE APOYO
Se recomienda la utilización del vídeo o CD de J. Sánchez Cervelló y H. de la Torre Gómez,
realizado por F. Alemán, titulado Portugal: la revolución de la democracia (UNED, 2000), que
trata ampliamente el proceso revolucionario de derrumbe del “Estado Novo” y transición al
régimen democrático, con inclusión de testimonios de los principales protagonistas (Mario
Soares, Ramalho Eanes, Vasco Gonçalves, Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço,
Rosa Coutinho, Aniceto Afonso...).

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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