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Resumo 

A lo largo de las últimas décadas ha sido posible asistir al proceso paulatino por el que 

la investigación sobre el Portugal dos Filipes ganaba fuerza y presencia considerables 

tanto en la historiografía portuguesa como en la internacional. La reflexión sobre 

cómo se ha producido dicho proceso, así como la evocación de algunos obstáculos que 

ha encontrado en su camino, puede constituir un excelente observatorio desde el que 

considerar algunos cambios y transformaciones producidos en los intereses y debates 

historiográficos internacionales.  

Pero esta intervención tiene una expresa voluntad de proponer una agenda de 

investigación para continuar investigando el Portugal de los Felipes. Para ello, 

pretende abordar cuestiones que se ocupen de su duración en el tiempo y de su 

extensión en el espacio, así como de las distintas escalas a las que puede ser abordado, 

de la individual a la comunitaria, de la institucional a la de las prácticas culturales.  

De la misma forma que podría decirse que entre 1580 y 1640 hubo un Portugal real y 

varios Portugales imaginados, distintas son las experiencias que, a partir de estudios 

de caso, podrían proponerse para las historias de vida y comunidad que se tejieron 

sobre un tiempo histórico que reflexionó muy lúcidamente sobre la negociación y el 

conflicto. Por qué, en suma, seguir estudiando el Portugal dos Filipes y cómo hacerlo 

en el marco de la renovación historiográfica actual sobre la Edad Moderna serían las 

cuestiones principales obre las que descansaría este seminario.  
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