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La amplitud geográfica y cronológica de la expansión portuguesa en ultramar durante la Edad Moderna constituye un obstáculo en cualquier tentativa de sintetizar
dicho tópico. No es casualidad que la mayor parte de los esfuerzos dirigidos a ese
fin se hayan restringido a regiones o períodos más reducidos o que hayan empleado
varios volúmenes para conseguirlo. Como consecuencia, hasta hace poco la principal síntesis sobre el tema seguía siendo la obra clásica de Charles Boxer que, a pesar
de su indudable calidad, se encuentra ya bastante desfasada.
Originalmente publicado en inglés, este trabajo colectivo ofrece al lector una
síntesis global, actualizada y en un solo volumen de la historia de la expansión portuguesa en la modernidad. Con su publicación en portugués, la obra se presenta
más accesible para el numeroso público iberoamericano. El libro está compuesto
por un prólogo, un prefacio, una introducción y cuatro partes con un total de 14
capítulos que se completan con un índice temático, toponímico y onomástico. Los
capítulos están realizados por especialistas de reconocido prestigio e incluyen ensayos bibliográficos que proporcionan al lector los principales textos concernientes a
las temáticas y regiones analizadas. La traducción es mejorable, aunque no supone
un menoscabo a la calidad de la obra.
En su breve prólogo, Norman Fiering observa que se ha prestado poca atención
al imperio portugués debido, sobre todo, a que Portugal no es actualmente una potencia mundial. En esta línea, recomienda sobre la necesidad de tomarla en consideración en los estudios sobre historia atlántica en los siglos modernos.
En la introducción, los organizadores critican la utilización ideológica de la
expansión portuguesa por parte del régimen de Salazar y su concepción como un
proceso acumulativo, la fragmentación cronológica y espacial de su estudio, los
enfoques restringidos a las meras estructuras formales o el desprecio de la interacción con las sociedades locales. Rechazan la ideología del imperio portugués como
excepción, preconizada por el luso-tropicalismo, y el milenarismo como ideología
de expansión, reconociendo la pluralidad de sus motivaciones. La crítica más polémica se refiere a lo que denominan perspectiva de un estado imperial débil. Para
evitar tales distorsiones, proponen un enfoque comparativo, capaz de captar la
relación entre sus territorios y agentes en un proceso de conformación imperial,
caracterizado por continuidades e discontinuidades, estructuras formales e informales, circulación de personas, bienes y configuraciones culturales, mestizaje,
adaptaciones recíprocas y negociación. Asimismo, deben tenerse en cuenta aspectos
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fundamentales relacionados con la conversión religiosa, control social, jerarquización basada en criterios raciales, explotación, esclavitud y violencia.
En la Parte I: Economia e sociedade, Stuart Schwartz hace una crítica al reduccionismo de la tradicional sucesión de ciclos económicos basados en determinadas
mercancías, apuntando que el análisis económico está condicionado por la escasez de series documentales y por el carácter privado e ilegal de buena parte de los
negocios puestos en práctica. En el siglo XVI, la economía imperial portuguesa ya
estaba configurada por dos grandes subsistemas: el índico (de carácter militar y comercial) y el atlántico (de carácter esclavista y más territorial), teniendo el primero
prioridad sobre el segundo hasta mediados del siglo XVII, momento en el cual la
situación se revierte.
Con respecto a las finanzas, Jorge Miranda señala que la mayor parte de los ingresos de la corona portuguesa correspondía a las posesiones de ultramar, que tuvo
un peso mayor en comparación con las otras potencias europeas. Esto contribuyó
a que Portugal no se convirtiera en un estado fiscal, caracterizándose, en cambio,
por ser un estado señorial empresarial. A pesar de la corrupción y del fraude, la recaudación colonial superaba sus costes. Sin embargo, los gastos en defensa, administración y transporte eran bastante altos, siendo muy común que parte del lucro
generado en una región fuera empleado en el mantenimiento de otras.
Los tres textos siguientes están dedicados a regiones específicas. Michael Pearson presenta a los mercados y productos comercializados por grupos identificados
como portugueses en los puertos índicos de los siglos XVI y XVII. En estos puertos
existían, desde tiempo atrás, redes y comunidades mercantiles organizadas por
etnia, parentesco y religión. Los intentos portugueses por establecer monopolios
resultaron efímeros o fracasados, manteniéndose el predominio musulmán. El comercio luso era, en buena medida, privado, siendo ejercido por funcionarios, clérigos, cristianos nuevos, casados y lançados. Muchos de estos personajes estaban
integrados en las sociedades locales a través de matrimonios e incluso vinculados
a tierras americanas.
Luis Felipe de Alencastro aborda la formación y el funcionamiento del sistema
atlántico portugués durante los siglos XVII y XVIII, sobre la base del tráfico transatlántico de esclavos y en el comercio bilateral entre Brasil y Angola. En este sentido,
identifica tres momentos clave en la América portuguesa: una intensa producción
azucarera (1575-1625), el inicio del ciclo de oro (1701-1720) y, por último, un resurgimiento agrícola y una diversificación económica (1780-1810). Todas estas fases
estarían conectadas con el tráfico de esclavos. El texto es un resumen de su libro
referencia, inexplicablemente no traducido todavía al inglés, si bien con la ventaja
de abarcar también el siglo XVIII.
John Thornton se encarga de la presencia portuguesa en África durante la modernidad. Resulta una de las contribuciones más relevantes debido al escaso número de
estudios dedicados a este continente. Más allá de aspectos más conocidos, como el
establecimiento de factorías y la labor misionera, se destacan las alianzas puestas en
marcha con los poderes locales a través de matrimonios y transferencia de derechos
fiscales, las rivalidades entre agentes de la corona y colonos, la actuación de comerciantes, lançados y mercenarios, la exclusividad de los armadores “portugueses” en
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el abastecimiento de esclavos a Brasil, el reclutamiento de africanos y el envío de
diversas expediciones militares procedentes de la América portuguesa.
En la Parte II: Política e instituições, A. J. R. Russell-Wood analiza las estructuras
de colonización y los tipos de asentamientos, retomando cronologías e informaciones de los textos anteriores. A pesar de ser excesivamente genérico, el texto pone de
relieve la ausencia de una política de colonización estable y la gran dependencia de
las comunidades europeas en relación a las no-europeas (en términos de mano de
obra, fuerza armada, intérpretes e abastecedores). Además, afirma que los colonos
portugueses fueron una minoría en Asia, África y América y que el mestizaje fue
provocado por el desequilibrio crónico entre mujeres y hombres.
Reflexionando sobre las dinámicas entre los poderes centrales y los locales, Francisco Bethencourt critica las perspectivas nacionalista de un imperio altamente
centralizado y la postmoderna de un imperio débil y acéfalo. Según Bethencourt, el
Estado imperial portugués no se restringía tan sólo a la corona y sus agentes, sino
que también tuvieron una participación activa la Iglesia, la Inquisición, los cabildos y las misericordias. La transferencia y adaptación de tales instituciones habría
originado una nebulosa de poderes con competencias solapadas, responsable de
un equilibrio permanente pero inestable entre agentes locales, regionales y regios,
compitiendo entre sí pero permitiendo la tutela del sistema por parte de la corona.
De forma concisa y eficaz, Isabel dos Guimarães Sá presenta un cuadro de las
estructuras eclesiásticas y religiosas portuguesas: padroado regio, órdenes militares y religiosas, Inquisición, obispados, hermandades, conventos, casas de acogida, seminarios, colegios, residencias y hospitales. Afirma que Goa y Bahía fueron
los dos centros religiosos ultramarinos, abordando aspectos como los métodos de
evangelización, la participación de las mujeres en la vida religiosa, la escasez de
clero parroquial, la rivalidad entre las órdenes religiosas y el papel jerárquico, diferenciador e integrador de las hermandades.
En la Parte III: O mundo cultural, Anthony Disney explora contactos, interacciones y negociaciones, destacando las expediciones de pillaje y presas, las prácticas
comerciales y el contrabando, la evangelización, la utilización de intérpretes, informadores y mercenarios, los acuerdos con las elites locales, la actividad diplomática,
el uso del árabe y del portugués como lenguas francas y el aprendizaje de las lenguas
africanas, asiáticas y amerindias. Es un texto de corte generalista, pero profundiza
en los sincretismos culturales y religiosos, destacando a los agentes transfronterizos, como bandeirantes, muzungos, casados y lançados.
El capítulo de Diogo Ramada Curto sobre la cultura imperial y colonial portuguesa es una de las contribuciones más originales de esta obra colectiva. A través
de seis microestudios que tienen como escenario la Costa de Guinea, Goa, Cochim,
Maranhão y São Paulo entre los siglos XV-XVIII, analiza las culturas y lenguajes
políticos como formas de legitimación, canales de comunicación y padrones de
comportamiento, explicando cómo los diferentes actores aprovecharon construcciones ideológicas y prácticas culturales para defender sus intereses particulares y
de grupo, estatutos sociales y proyectos imperiales.
En el capítulo sobre la lengua y la literatura, Luís de Sousa Rebelo trata el mecenazgo regio y la publicación de crónicas del XV y del XVI exaltando la expansión
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como una profecía divina y la conquista como una misión evangelizadora. Esta
mitología de los descubrimientos intentaba superar el lugar secundario de Portugal en el escenario cultural europeo de la época. En su estudio aborda los libros de
viaje, el surgimiento de criollos, el estudio de las lenguas nativas y la producción
de gramáticas. Al priorizar el denominado período de los descubrimientos, resume
el siglo XVII básicamente a los sermones y a las cartas del padre António Vieira, y
no profundiza sobre la imposición del portugués como estrategia imperialista. En
esta línea, ni siquiera menciona el papel que ejercieron las academias del XVIII.
Según Luís de Moura Sobral, las artes y la arquitectura de la expansión lusa reflejan la naturaleza dispersa y poco sistemática del imperio portugués, originando transferencias, “contaminaciones” e hibridismos estéticos y técnicos. Su texto
engloba diversos componentes, abordando desde arquitectura militar, religiosa y
civil, escultura, pintura, mobiliario, hasta objetos y obras de arte en marfil y bronce, tapices, porcelanas y biombos. Se pone énfasis en la comercialización y circulación de artículos orientales de lujo, la influencia patente del aspecto religioso y las
transferencias e innovaciones artísticas en la América portuguesa.
Enmarcado en la ciencia y la tecnología náutica portuguesa, Francisco Contente
Domingues demuestra en su estudio cómo la noción de experiencia desarrollada
por estudiosos portugueses del XVI contribuyó activamente a la renovación de los
conocimientos y a la denominada revolución geográfica de los siglos XV e XVI. Se
trata del texto más específico en términos temáticos y temporales de este trabajo,
desviándose, de este modo, de la propuesta inicial de la obra.
En la Parte IV: A dimensão comparativa, Felipe Fernández-Armesto cierra el libro
situando el caso del imperio portugués en un contexto más global. Afirma que el
imperialismo portugués no se basó en una aplastante superioridad técnica y que, al
igual que el gran imperialismo de la época, dependió principalmente de acuerdos
con las elites regionales. Según Fernández-Armesto, el caso portugués ejemplifica
la tendencia de los imperios marítimos y comerciales a convertirse en imperios terrestres basados en el control de la producción. Sin embargo, el texto ofrece pocas
comparaciones con los demás imperios europeos de la época.
A pesar de sus excelentes contribuciones, la obra no profundiza debidamente
en la relación entre el reino y los espacios ultramarinos. La atención prestada al
periodo de la unión de las dos monarquías ibéricas es reducida, teniendo en cuenta
la importancia de este periodo para la reconfiguración del imperio y su orientación
hacia el Atlántico. Igualmente, la digitalización de colecciones documentales y la
creciente producción académica contribuyen a que este tipo de síntesis exijan cada
vez más una constante actualización.
Aunque en algunos de sus capítulos se observa una tendencia a la priorización
de determinadas regiones, temáticas y cronologías, este libro proporciona una
buena síntesis del imperio portugués en los siglos XV-XVIII. Además de facilitar la
comparación entre los imperios ibéricos no sólo durante el periodo de la unión de
las coronas, la obra hace que sea todavía más injustificable que los estudios sobre
el mundo atlántico sigan presentando referencias limitadas sobre el Atlántico Sur,
un espacio en gran medida dominado por la monarquía portuguesa. Se trata, por
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tanto, de una lectura obligatoria para estudiantes e investigadores de la historia de
los imperios en la Edad Moderna.
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