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1. INTRODUCCI6N

Invitado para hablar sobre nobleza y elites en Portugal d urante la Edad Modema en un coloquio
dedicado al estudio de las mismas en el ambito de la Monarqu ia Hispanica, y siendo especial ista sobre
todo en el perfodo posterior a 1640, 0 sea cuando las elites po rtuguesas inician un proceso de autonomia
y diferenciaci6n de las del resto de la peninsula. Me parecio conveniente delimitar los trazos comunes y los
rasgos disrintivos de estas d urante la epoca en comparacian con las de Castilla. Paralelamente queremos
explorar la historia cruzada 0 10 que es 10 mismo, intentar explicar esas semejanzas y d iferencias, q ue ademas
o mas alia de las dimensiones de larga duraci6n se del imitaran tambien en funcion de los procesos de
aproximaci6n y disranciamiento que se suceden en eI plano politico.
eQue com parrian I s noblezas penins ulares~
Claramente, una larga historia comun, hecha mu has veces de pasos de un lado a orro de la Frontera.
Por ejemplo, una buena parte de los principales Iinajes portugueses eran de odgen castellano (com o los
Castro, H urtado de Mendoza, Lima, 0 los Saldana, entre otros) . 0 algunas de las familias castellanas tenian
un indiscutible origen portugues (como los Pimentel).
Otro rasgo com un era la bUareralidad del parentesco, sucediend o que las reglas (0 la ausencia de
elias) en la for mad a n d e los nombres y apeilidos en el resto de la Peninsula eran com partidas por la nobleza
porruguesa hasta el siglo XX. Las actuales reglas de fo rmacian de apell idos en Portugal daran de una fecha
tan cercana como 1928; por mas que este daro sea sorprendente para los propios portugueses 2•
Tambien se omparte una taxonomia comlin, la nocian de ndalguia era tomada de las Partidas
alfonsinas. Pero ademas com partfan la existencia de algunas nguras juridicas mas bien rard ias como la de
Mayorazgo. Es ra fu e importada para POrtugal a 10 largo del siglo XVI. Igualmente se incorporo la noci6n de
Grandeza, aunque esto ocurrio ya durante el periodo de los Habsburgos.
Concurren igualmenre, y en terminos de Iarga duraci6 n, una serie aspectos que diferenciaban a las
noblezas porruguesas de las del resto de la Peninsula y en parricular de la nobleza castellana. Destacare
algunas de elias:
. Traducci6n de Jose Antonio Guillen Berrendero.

Cf Nuno Gonc;alo Monteiro, "OS nomes de fam ilia em Portugal: uma breve perspectiva hist6rica peral », Comunicac;ao ao C ol6q uio N omes e
Pessoas, ICS, 20 06.
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10. Comparte con el none de Ja Peninsula la exi ren cia de una n bleza muy numerosa, si bien el
escal6n inferior de esta estaba constituido, en el caso portugues, p o r la nob leza y no pa r la fidalguia. C rupo
mas bien limitado de nero de Ja nobleza po[ruguesa.
A ese respecto, un ed icto de 9 de diciembre de 1758, emitido a prop6sito del acentado con tra eI Rey
don Jose q ue tllVO lugar el 3 de septiembre del mismo ano, prometia premios para los delarores ofreciendo al
mi mo tiempo, una breve pero clarlsima enumeraci6n de la jerarqufa y de los estatutos sociales consagrados
por el orden jUrldico portuguesa:
«todas as pessoas que descobrirem (. .. ) qualquer ou quaisquer dos Reus da mesma infame conspirac;:ao,
sendo os Declarantes Plebeus, serao logo por mim criados N obres; sendo Nobres, Ihes mandarei passar
alvaras dos fo ros de Moyo Fidal go e de Fidalgo Cavaleiro ( ... ); sendo Fidalgos dos sobreditos foros lhes farei
rnerce de titulos de Visconde, ou de Conde (. .. ) e sendo Timlares os acrescen tarei aos Olmos titulos que
imediatamenre se seguirem aos que ja tiverem»3.

20. De hecho uno de los facrares mas relevan ces de difer nciaci6n en r C astilla y Ponugal fue el
hecho de q ue en Portugal no se han vendido ni la condici6n de noble ni orros oficios que co nferfan nobleza.
AI comrario de 10 que ocurria en Casrilla, como ya destac6 Dominguez Or tiz y ha subrayado eI profesor
Enrique Soria en su reciente libro 4•
En la base de la piramide nobiliaria en Portugal podian venderse habitos de las 6rdenes Militares
(mas n um erosos en term inos relativos que en C astilla) 5. Pero par 10 general, estas ventas eran efecwadas por
aquellos q ue los habian reclbido no clirectamente de la corona. En las nobiezas m un icipal s, p r su parte,
no hubo venta de regiclu rias (vereadores en el caso portugues) al contrario de 10 l[ue aconteci6 en Espani.
Finalmenre, s610 a fi nales d I Antiguo R' gim n, se confiri6 eI grade de Fidal go de la C asa Real a todo aquel
que cornprase titulos de deuda publica. Este hecho tuvo una repercusi6n bastanre limi tada7 .
En la cima de la jerarquia nobiliaria fueron muy raras y escasas las ventas de senorios po r la corona
y no consra que n unca se vendieran ttwlos nobiliarios8 , ni tan siquiera de fo rma encubierta, de hecho el
numero de los (irulados siempre fue escaso.
Una de las mayo res implicaciones de 10 que ya dije antes, era el hecho de qu la riqu za, por grande
qu fue ra, no se podia transfo rmar rapidam ente en nobleza, pues ninguno de los diferentes grad os se podia
comprar.
La form a de en noblecimiento mas frec uente era casi exclusivamente eI scrvicio a la m onarqufa. De ahi
el peso fundam ental de la ideologfa de los servicios en la doctrina nobiliaria ponuguesa, junco con la de(a1lada
reglarnentaci6n qu e sufren los procesos a naves de los cuales se solici taba de la corona una compensaci6n.
S610 que para q ue pudiese llegar a tener lugar, la gratificaci6 n tenia como requisito previo, en general, el
3

.T. " Todas las personas que descubran[ ... J a cualqu iera de los culpables de a infame conspiracion, siendo los declarantes plcbeyos, seran
luego hechos nobles par mi; siendo nobles, les mandare pasar alvara de foro de Moyo fidalgo y de Fidalgo Caballero l".J siendo fidalgos los
susodichos les hare merce del rilUlo de vizco nde a co ndel .. isiendo ticulares los au mentare a los ottOs ticulos que inmediaramente se sigan a los
que ya cuvieren"; in 0 Processo dos Tdvoras-a exp"Istio dos jentitas, Lisboa. J974 , pp. 15-1 6.

4

Cf Antooio Do mingu ez O rtiz, Las clases privilegiadas en la Espana del Antiguo Regimen (ed. Orig.. 1963- 1970), Madrid , 1973 y Enrique So ria
Mesa, La noblcz.tl en Ia Espana moderna. Cambio y contirmidad, Madrid, 2007.

5

Cf Nuno Gonyalo M onteiro , 0 CrepUsculo dos Grandes. A casa e 0 patrimonio da aristocracia em Portugal (J 750-1 832). 2' ed .. Lisboa, 2003. pp
24. e seg.; Elena Postigo Cas tellanos, _Honor y privilegio en fa Corona de Castilla. EI Comejo de las Ordenes y los Caballeros de Hdbito en el s. XVlI,
Madrid. 1988, p. 133 e seg. y Fernanda Oliva!, Honra, merce e venalidade: as Ordens Militares e a EstaM Moderno, Lisboa, Estar Ed., 2001.

6

Cf Nuno Gon<;:alo Monteiro, «Elites locales y movil id ad social en POrtugal a final es del Antigua Regimen» , en F. C hacon Jimenez y Nuno C.
Monteiro (eds.), Poder e movilidad socwI. Cortesano!. religiosos y oligarquias en Ia Pmimula Iberica (sigLos XV-XIX), Madrid , CSIC, 2006, pp.
247-284.

7

Cf

8

Cf N uno Gonyalo Monteiro. 0 Crepusculo dos Grandes. .
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acceso a los oficios que permirian su desernpen o. Lo que, por otra parte, no estaba al alcance de rodos.

3°. La Ley Menta! (1 438) y el esratuto de los bienes de la corona junto con el hecho de que las
en omi ndas de las 6rdenes M ilitares sean en Porrugal mucho mas nu merosas que en res [Q de la peninsula,
convirti6 a las capas superiores de la nobleza en m uy dependienres de la corona, al m ismo tiem po, que el
predom inio en el centro y norte de Portugal de las formas de cesi6n de la tierra a largo plaza la converda en
menos asociable, en [ermin os de las bases materiales, a la gran propiedad. 19ual que en Galicia 0 en Valencia,
la alta nobleza ponuguesa depend ia mas de los derechos sefioriales, diezmos, censos y foros nfi reuticos
que de los rendimiemos de las gran des propi dades vinculadas al morgadio (mayorazgo) que posefa en los
alrededores de Lisboa y en el sur de Portugal pero que solamente Ics ayudaban de media, un quinto de sus
presupuestos 9 •
Par ouo lado, si la dimensi6 n jurisdicdo nal de los senocios es relevanre en el caso porrugues hasra 1640,
posteriormenre a esra fec ha, pierde d arameme su rel yand a. Los senorios de derechos agrarios manrienen sin
embargo su notabilidad , pero no asi los jurisdiccio nales, m uy resrringidos ya a mediado del siglo XVIII.

4°. Si la grandeza en Portugal fue, en gran parte una creaci6n filipina, la verdad es que su evoluci6n
en la segunda mi tad del siglo XVll y du rante el siglo XVIII fue m uy dife renre. No h ubo una inBaei6n de los
titulos, mas bien la eristalizaci6n de la cim a de la piram ide nobili aria en un grupo m uy restringido yeerrado
(siemp re cerca de 50 casas titulares entre 1640 e 1790), confund ido c n la Cort el eual, duranre cas i un siglo
mantuvo un peso politico muy decisivo, al c ntrario de 10 que ocurri6 en Espana desde el advenimienro de
los Borbones. N6tese que hasta los inicios del siglo XIX la mayor parte de los titulares t nian la eategoria de
Grandes de Portugal, p ues adquirian esa condici6n todos los condes, marqueses y duques y, un icamente par
merce lO espedfica, los barones e vizcondes. Y se aumentan tambiet1 10s senores de tierras con jurisdicci6n que
tradicionalmen te fu eron siempre m uy pocos en Portugal (unos 100 a mediados de! siglo XVTI), disminuyendo
despues su n Um ro, y pasando la mayor parte de los senores a poseer un titulo.

5°. Por Ultimo , seria adecuado decir, si bien n tenga la cerreza absoluta, que en Po rtugal se prolong6
por mas tiempo una rigida disciplina fam iliar, que s610 eomenz6 a alterarse timidam nre en la segu nda
ffiitad del siglo XVIII. El contexto porrugues eontrasta, sin discusi6n posible, con la tendencia hacia la
individualizaci6n de los com portam ienros que se han apuntado para orras aristOcracias y noblezas europeas.
Por 10 menos, estos dos ultimos aspectos se r lacionan directamenre con la evoluei6n de la monarquia
portuguesa en el periodo posterior a 1640 y proceden en parte de un esfue rzo de distanciamienro en relaci6n
ala Monarquia Espanola.

2. (UNA mSTORIA COMPARTIDA?

Pero mas alia de lasanalogfas y diferencias, conviene subrayar la dimensi6n de eruzada e inrerdependencia
de las noblezas p n insulares. En base a mis rrabajos y a los de la profesora Mafalda Soare da Cunha, es
adecuado destacar brevemen te las etapas de aproximaci6n lIevadas a cabo en los estraros imermedios y
superiores de la piramide nobiliaria de ambos reinos 11 •
Cf Nuno Go n<;alo Mo nteiro, 0 Crepmculo dos Grandes .. . , pp. 237-3 17.
10
11

.T Equivalente a la categoria cas rellana de la Co ncesi6 n.

Cf Mafalda Soares da Cunha, «Titulos portugueses e casamentos mistos na Monarquia C at6 lica» en Bartolome Yun Casal ilJa (o rg.), Elites en
Ul1

[fllperio. La Monarquia Hispdn ita y America, 1492-1114, Madrid, Marcial Pons, (en prensa).
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Es durante eI periodo de integraci6n de Portugal en la Monarquia Hispanica (1580-1640) cuando
se crea verdaderamente el estatuto de Grandeza en PO rtugal. Es enronces cuando se va a m ultiplicar la
concesio n de ritulos nobiliari s a las casas hidalgas. Eran apenas 19 las que 10 tenian y d.pidamente pasaron
a 30 en 1610 y a '56 en 1640. Y a p esar del contexto de gran renovad on, se mantendri en esas cifras (cerca
de media cen tena) hasta 1790. Pero tambien en el plano de las c1asificaciones on.ciales, particularmente en la
Ley de los Tratamientos de 1597 y la Ley de los Casamientos de 1616.
EI anilisis de los motivos invocados para la concesion de nuevos titulo entre los anos 1580 y 1640
otorga un ligero predominio a los servicios politicos, concretamente un 35% de los casos. Seguido de los
servicios en el Imperio po rtugues con un 30%. Los servicios d naturaleza diplomatica son casi inexistentes
(ver Tabla 0. Enrre los servicios politicos se combinaban el desplazamiento a Madrid acompanada de los
rna rimonios m ixtos. De hecho, la mirad de la primera nobleza portuguesa se encontraba fuera de Portugal
al servicio de los Austrias en 1640.

Tabla!

Imperio

Mill""",

Dlplo ....tlco.

Scgundogcnito de riruiares

Politico.

Sin s~rvicio5
rc:1evant..

Total

Porcentoj<

I

1

2

5

Suceso r de senor/os

4

1

4

8

17

43

Succsor de orros

5

1

6

2

14

35

4

10

0

0

3

8

Segundogen iro de

OlrOS

3

1

Brasilcnos

Espanoles

1

2

Total

12

0

3

14

II

Porccnrajc

30

0

3

35

28

40.1

Fuente: Nuno G . Monteiro "Dynastic change and recuitment of elites in Portugal", Second Meeting ofPortuguese

Historian at Oxford, St. John's College, Oxford, 26 septiembre de 2003.

ReaLmente, como confirmo la Mafalda Soares da C unha en un reciente estudio 12 , la politica de los
Austrias com bin6 la concesi6n de dtulos portugueses, a u n fitmo sin precedentes, con la promocion de
matrimo nios mixtos, siendo en 14 de los casos e1 casamiento el motivo argumentado para la concesion 0
elevacion hacia un titulo. De acuerdo con el mismo esrud io, los efectos de esta politica no dieron resultados
esp ctaculares, pero no dejan pesc a todo de ser relevances. Con un universo de sesenta casas con titulo
porrugues que existieron en algun momento entre 1580 y 1640 (se excluyen los concedldos a no naturales
del reino), se ha verifi cado que tuvieron lugar 21 6 casamienros, de los cuales 27 (un 11%) fueron con no
naturales. Unk amente que estos indicadores estin reforzados si se tiene en cuenta que tales abarcan las 19
principales casas, 0 sea, un tercio del tOtal.
Los matrimonios con no naturales abarcan casi a todas las casas de mayor esraru ro nobiliario (marqueses
y duques), En r sumen, no constituyendo un exito absoluto, esta politica de matrimonios mixtos produjo

12

Cf M afalda Soares da Cunha, «Titulos portugueses e casamentos mistos na Monarquia Cat6lica». cit.
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sus fruws. De tal modo que de las 19 casa que efectllaron matrimonios mixws, una abrumadora mayoria
(14) permanecieron fieles a los Habsburgo despues de 1640.
Hay que destacar tambien que e1 desplazamiento de una parte muy sign ificativa de la eli te titulada
ponuguesa a Madrid se corr pondio can una activa y efectiva parti ipacion en la cultura nobiliaria de
la monarquia hispan ica. Ejemplos como e1 del lIT marques de Castel Rodrigo testimonian bastante bien
esa parricipacioo, ampliada en una cultll ra aristocr;hica comparrida por fidalgos de diferenres lugares que
abarcaba la literarura, la geoealogia como generos esenciales, pero que tamb ien se extendia a las colecciones
de pintura e tam bien hasta cl gusto par la arquitecrura 13 •
No en tamo, la verdad es que poco menos de Ia mitad de las casas tirulares porrllguesas desaparecio en re
1640 y 1670. ~Cll:in tas desaparecieron par permanecer fides a los Habsburgo? 0 dicho en otras palab ras,
~ co mo se dividio la nobleza titular portuguesa entre 1640 y el fin d la guerra en 1668? Reciencemen te, se
ha afirmado que "que casi to do el alto clero y la fi dalguia apoyaron a Felipe N y se cxiliaron en Madrid (... )
pero la nobleza media de provincia, y, en especial la Iglesia, optaron par eI golpe" J4.
La afirmacion anterior es c1aramente excesiva, pues no todas las casas desaparecieron por mantenerse
fides a los Habsburgos. Como se puede ver, de un total de 21 casas titulares desaparecidas entre 1640 y
1668, 6 desaparecieron par razones naturales (falta de sucesores legitim os principalmente). Apenas 15 fueron
suprim idas expresamente por este motivo. Sin embargo, la verdad es que ese nu mero peca por defecto. En
efecto, de ntre las casas que no desaparetieron, diversas fueron recreadas 0 renovadas en ramas 0 generaciones
diferentes de aq uellas que an tes las derentaban, a pesar de que sus representan tes habian reconocido a los
habsburgo como reyes de Porrugal. Los casas mas noro rios con los del d ucado de Aveiro, (renovada en un
hermano del quinto duque) e los condados de Casranheira, de Figueiro, del Prado, de Santa C ruz y de
Tarouca y del vizcondado de Vila Nova de Cerveira. Pero conviene recordar casos como los del C nde de
Miranda do Corvo que murio en Madrid un mes despues de la Restauracion adem as de otras si tuaciones
ambiguas. En res umen, podemos decir que poco menos de la mitad d los representanres d las casas ti tillares
portuguesas se alineo entre 1640 y 1668 del b ndo de los H absburgos.

CASAS TITULARES AUSTRACISTAS 1640-1668
A

B

C

D

TOTAL EXJSTENTE

EXTlNTASA

EA'T INTAS B

RENOVADAS IRREGULAfuVlE TF

56

6

15

7

A- Total existente en 1640
B- Extimas por razones natural.es
C- Extintas por vinculacion a los Ausrrias

0 - Renovadas irreguiarmente par la dinastia de Bragans:a
De hecho las casas extinguidas fueron siendo susti tuidas par la elevation simultanea de otras
tantas, reclutadas mayoritariamente, como recientemente demostr6 Mafalda Soares da Cunha, en tre los

13

Cf Fernando Bouza, Alvarez, Portugal no tempo dos Filipes. Politictt. cu/tura, represemap5es (1580-1640), Li,boa, Ed. Cosmos, 2000 y Paulo
Varela Gomes, «Oamnatio Memoriae. A arquitectura dos marqueses de Castelo Rodrigo», en Arte y Diplomacia da fa Monarquia Hispdnica en
el siglo XVlI. Madrid. Fern ando Villaverde Ediciones, 2003. pp. 351 -376.

14

Cf Un desarrollo mas profunda de este as pectO en Rafael Valladares. La rebelion de Portugal 1640-1680. Guerra, cOllflicto y poderes en fa
Monarquia Hispdnica. Valladol id, 1998. pp. 226 Y ss.
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restauradores, 0 sea, entre aquellos que parriciparon activameme en el golpe de 1640. De hecho, la frecuencia
de la concesi6n anual de dtulos en ro nces alcanzada, solo volvi6 a ser superada durante la regencia de 1792
y duranre el reinado de Juan VI. D urante mas de un siglo se crearon y extinguieron m uy pocas casas. EI
fin de la G uerra de Restallraci6 n rep resent6 , asi, un mo mento unico en 10 que se renere a la estabilidad en
la composici6n de la elite titular de la monarquia portuguesa l5 • En el periodo de la G uerra (1640- 1668)
la politica de concesi6n de dtulos sigui6 criterios diferentes de aquellos que antes se habian adop tado. En
este periodo fuero n bastante numerosos los nuevos dtulos destinados a hij os segundos y menos frecuentes
las levaciones a la grandeza de senores de tierra con jurisdicci6n. Pero la diferencia mas relevante reside
en la nueva importan cia q ue de forma indiscutible adquirieron los servicios m ilitares. Si sumamos los
desem penados en I Imperi o y los que tuvieron lugar en la Peninsula, constatamos q ue casi tres cuanos de
los nuevos dtulos se concedieron en remuneraci6n de servicios militares. Lo que se co mp rende teniendo en
cuenta el contexto de guerra. La nobleza que aparece con la nueva d inasda era fundame ntalm ente de caracter
milirar, aunque los caminos seguidos en el ejercicio de los acros militares pasaran, m ayoritariamente par la
utilizaci6n de c1iemes intermedios con base a su prest igio de grandes senores (ver Tabla II)

Tabla 11
TITUWS CREADOS 1641-1700
Virr<:yc<

Milirareo

Segundogenitos de Titulos

2

1

Sucr..sores de SeflO rios

1

Sucesores de atros

5

4

Segundogenitos de orros

2

I

Brasileftos

1

1
1

Extranj eros

D iplom "tieos

Politicos

N

%
3

2

TOTAL

11

8

rO RC ENT A]E

41%

30%

0%

11

3

11

2

11

41

3

6

22

2

7

1

4

5

2

19%

7%

0

26

Fuente: Nuno G. Monteiro "Dynascic change and recuicment of elices in Porcugal", Second Meeting ofPortuguese
Historian at Oxford, Sc. John's College, Oxford, 26 sepciembre de 2003.

Resumiendo, la nobleza de corte de la nueva dinasda fue parcialmente reclutada en las casas antes
elevadas al titulo, q ue eligieron apoyar a los Braganya, y parte result6 escogida en orras casas q ue subieron a
la titularidad d urante el conflicco. Pero la nobleza titular que apoyo a la nueva dinasda d urante la guerra se
mantenia con ese estatuto y con una enorme estabilidad durante los casi dos siglos siguientes, durante los
cuales la nueva dinastia se consigui6 mantener sin grandes sobresaltos del exterior, 0 sea, hasta el inicio del
siglo XIX.
Ciertamente, el grupo se mantuvo m uy reducido, pues como Anto nio Caetano de Souza 10 recuerda
en 1754 en su libro sobre los grandes de Po rtugal: "nuestfos Reyes siem pre tuvieron dificultad en la concesi6n
de los dtulos; y por eso no ha sido muy gran de el numero de ellos"16.

15

Cf Nuno Gonyalo F. Monteiro, 0 Crepiiscu/IJ MS Grandes. _., pp. 34 Yss.

16

D. Antonio Caetano de Sousa, Memotias histoticas, e genealogicas dos Gtandes de Portugal. _, Lisboa, 1755, de la introducci6n
numerada.
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CASAS TITULARES EN PORTUGAL 1580-1820
Arlos

CREADAS

Media ano

EXTINTAS

Media ano

T OTAL

1580-1640

41

0,7

4

0,1

56

1640-1700

26

0,4

31

0,5

51

1700-1760

12

0,2

15

0,3

48

1760-1820

71

1,2

16

0,3

103

antes de 1580

19

3. EL PORTUGAL RESTAURADO

Un aspecro esencial del imp ulso sufrido por la elite aristocratica durante el regimen bragancis ta fue el
esfuerzo en cortar los lazos que Ie ligaban a C astilla. Tanto en el plano de las conexiones de paren tesco, que
nunca lIeg6 a ser m uy intenso, como en el de las relaciones culturales. Esre ultimo proceso se rradujo, entre
otros pianos, en la caida d el bilingiiismo, 0 sea, el uso indistin to del po nugues y del castellano. Las etapas de
este retroceso del bilingiiis mo en las elites portuguesas estan del todo cla.ras, porque la com tclla espan ola se
mantuvo con much o exito de publico h asta el inicio del siglo XVllI , pero se trata de una dimensi6n esencial
que carece aun de una investigaci6n en profundidad 17.
El plano de las conexiones familiares es particularmente significativo y revelador. Un buen indicador
nos 10 ofrece la antigua nobleza titular. Hablamos de las 60 casas que existicro n en algun momenta entre
1668 y 1777. En el fondo so n todas aquellas que sobrevivieron ala ruptura que supuso la Resrauracion 0 que
ascendieron despues de es ra, quer mos decir, las que se perpetuaro n ca n la d inasria de Braganza. Para elio,
vamos a considerar los primeros titulares, suceSores y suc soras que administraron esas casas emre los anos
1601 y 1830 e tam bien los presuntos sucesores que se ll egaron a casar 0 que alcanzaron los 20 aDOS de edad.
Un total de 386 individuos, de los cuales 56 eran m uj eres. D el total 36 1 se casaron por 10 menos una vez. D e
estos, apenas un 3,4 % (1 3 individuos) realizaron sus casamientos con algu ien que no era portugues. Ademas
de los matrimon ios on n obles franceses y orros, sola.mente se com abilizan tres enlaces matrimoniales con
no bles castellanos, solamente uno en el siglo XVJ I: EI III M arques de Ferreira que caso en 1608 con dona
Maria de Moscoso Sandoval, hija del V conde de Al tamira, cl I conde de 6bidos que se caso en primeras
nupcias con dona Jer6nima de M endoza la C ueva y Benavides, hij a de los senores de Bedmar (pero el
segundo matrimonio a mediados del XVII ya fue con una porruguesa) e el V conde de San ta C ruz, quien a
tambien se caso por las mismas fechas con dona Teresa de Moscoso, hij a de los V marqueses de Almazan.
Los res tantes 67 in dividuos se casaron pa r segunda vez y siete de eIlos, aun volvieron a ca n traer
matrimonio por tercera vez. En es tos segu ndos y terceros matri monios la proporci6n de casamientos con
extranjeros aumen ta claramente: Fueron 10 en total, 0 sea, un 13,5% del to tal. Sin em bargo, el numero
de casarnientos castellanos co ntinua a ser reducido: apen as dos y tam bien en el seiscientos. El segundo, del
ya indicado III marques de Ferreira, en 1635 con don a Juana Pimentel, hija del IV marques d Tavara e el
segundo del I conde de Pombeiro can dona Luisa Ponce de Le6n, hija de don Alfonso de Herrera y C6rdoba.
En sintesis, en 435 casa.mientos de titulares portugueses durante 230 aDOS, solamente ci nco se realizaron
con miembros de la nobleza castellana e ninguna despues de 1668, a sea, del fin formal de la Guerra de la
Restaurad6n . N o es facil encontrar un mejor testimonio del aislamiento de la nobleza port uguesa 18 ,
17

Cf Ana Isabel Buescu, «Aspectos do bilinguismo Portugues-Castelhano na "poca moderna», Hispania: Revista espanola de historia, vol. 64, N°
216, 2004, pp. 13-38.
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Estos datos son tamo mas sorprendemes n tanto que las Casa Reales de ambos reinos retomaron a
10 largo del siglo XV111 la vieja tradici6n de los casamientos cruzados. Esto ocurri6 en la primera mi tad del
siglo XV1II. En 1729 con don Jose y dona Barbara de Braganza que se casaron con dona M ariana Victo ria de
Borb6n y can el futuro Fernando VI respectivameme. Ailos mas tarde, un nuevo casamiento , eI del Infante
don Juan, futuro Juan VI de Portugal, que se caso con dona Carl ta Joaquina de Borb6n, en ranto que su
herm ana, la In fanta dona M ariana se unia con el Infante de Espana don Gabriel Antonio . Sin embargo,
no [Odos estos casam ientos se trad uciran en la ida y v nida de seq uiros ignificativos q u favorecieran y
estimulasen los casamientos mixtos emre las noblezas cortesanas de Lisboa y Madrid.
Igualmeme, el mismo alejamiento se regis traba en 1a fidalguia provincial. En el noroeste de Porrugal,
entre el D uero y el Mino que tradicionalmenre era la provincia en que eran mas frecuentes los intercambios
matrimoniales entre las elites de las respectivas noblezas, concretamente con la hidalguia con fi nada en
Galicia. A 10 largo de siglos de un historia en gran medida com partid a, varios fueron los contexcos en los
cuales h ubo alianzas de uno y orro lado, qu corda en paralel co n una inmensa em igraci6n popular de
Galicia hacia Portugal. Pero, ~hay algo que resaltar en ese periodo? Un libro publicado n 1831 ofrece los
arbol s d costados d las 239 casas mas impo rtant s d iMino, recuperando para tal fecto a los ascendien tes
de las cuatro generaciones anteriores l9 • Nacuralmenre, tratandose apenas de los sucesores de las casas, los
indicadores se centran unicamente en la procura de rakes fidalgas gallegas para las por los senores de la casa
de Mi no. Hay uatm generaciones, 10 q ue quiere deci r que en torno a 1700 eran 20 de 239 las que ten ian
uno 0 mas ascendentes castellanos, a sea, poco menos de un 10% del total. Perc despues, los n ilmeros
ofrecen una co nstance disminuci6n. En la tU ima g neracion, la de los pad res de los se no res de la casa
existentes aproximadamente en 1830, s610 dos se habian casado en Galicia. Para la fidalguia provincial, en
ese momen to de las mas apartadas de la corre de Lisboa y la mas segura de sus pergaminos y de su p ub li citada
antigiiedad, las tendencias son 6nalmente las mismas que las de 1a nobleza de corte. Se volvieron de espaldas
a Castilla, en est caso a G alicia. En sine sis podemos decir que los habicos de conducta de la fidalguia
provincial eran semejantes a los de la nobleza de corte.

ARBOLES D E COSTADOS DE LAS CASAS NOBLES DO MINO EN 1831

TOTAL de casas
239

Ascendencia castellana (generaciones)
1"
2a
3a

2
0,8%

11

4,6%

16
6.7%

4a
20
8,4%

La monarquia espanola se convertia en una frontera-barrera politica entre Portugal y Europa, apenas
quebrada ocasionalmente en momentos excepcionales como la Guerra de Sucesi6n espanola, en la cuallos
fidalgos porrugueses participaron acrivamente n el ejerci to y administracion austracisra. Caso raro fue el de
la carrera del V conde de Atalaya quien, despues de comandar las tropas portuguesas en Valencia, acabo sus
dJas al servicio del Emperador, alcanzando el puesto de Virrey de C erdena. Sin em bargo, el [riunfo final de
los Borbones vino a reforzar aquella Fronteralbarrera de ais1am ienr0 20 .
Algo habitual en Europa, especialmente en el siglo XVIII, el Grand Tour fue una de las fo rmas mas
adecuadas de rraspasar la barrera del aislamiento. En POrtugal se conoce que don Juan V (1 706- 1750) fu e
cnvuclw, no si n dificultad, en hacerlo d andestinamente al inicio de su reinado. Y su herm ano, eI Infan te don
Manuel, se escap6 frecuentemen te a Europa. Sin embargo, ademas de que algunos miembros de la mas alta
nobleza que acompafiaban a los padres 0 parientes cuando estos eran nombrado para alguna em bajada, no
somos capaces, con los datos que actualmente tenemos , de conocer exactamente cuantos fueron los titulares
19

Jose Barbosa Canaes de Figueiredo Castelo Branco. Arvores de costaMs Ms /ami/ids nobres cWs reinos de PortugaL. .• tom o II, Lisboa, 183 1.

20

Cf Jose Luis Cardoso et aL., 0 tratado de Methuen (1703), Lisboa. Livros H oriw nte. 2003.
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y los hijos de estos que realizaron su viaje
fueron pocos.

pOl'

Europa. Pero, con 10 que se conoce, podemos afirm ar que

Seria adccuado hablar de una excepci6n y volver con un Assumar, que para para Pads a mediados
de los anos cuar ora del testimoni cualitativo. Don Juan de Almeid Portugal, IV conde de serecienros
acompaiiado por sus hermanos. Aunque escritas por un joven, sus carras no trad ucen un recorrido personal
propio de su medio social de origen. La casa de Assumar, de la que don J uan era in mediaro sucesor, perreneda
al nueleo de las pocas que presumian de ser especialmente cultas enrre rodas las que com ponian la n obleza
en la Corte de los Braganza, habiendo recibido tanto el com o sus h ermanos una educaci6n especialmente
cuidada. A su regreso al rcino en 1746, presenta insistentemente en sus carras un inmenso numero de quejas
contra la ausreridad de la vida en la corte portuguesa mi rada d forma especialmente critica, p ues como el
mismo escribia a su padre: "sigo la maxima de Vuestra Excelencia que vasallo de rey pequeno es ser verdadero
eselavo"21 . EI joven conde habla sin reservas de "n uestras barbaras costum bres"22, refiriendose a la vida de
corte porruguesa y a la sociabilidad aristocratica en general. Afi nna entre otras casas que: "no tengo mas
que de if que voy viendo con el desplazamiento con que viven en Portugal todos los que salieron"23 ; "no
hay divertimen t s ni sociedad y por esa raz6n -junto con algun mal genio de la nacion- todo es envidia y
desunion yen fin , tengo Portugal por un pais donde la genre es absolutamente intra table"24. A conrin uaci6n,
y despues de ser recibido fin alm nee por don Juan V did: "despues de haber conocido al Rey de Francia y
el de Castilla, de este modo, el que al presence reina como el antecedente de quien recibi mil honras, cos a
ninguna me hizo tanta gracia en nuestra derra como la austeridad de nuestros pdn ipes, pero eso 10 atribuyo
ala pequenez de nuestro reino"25.
, De esra pequeiiez del reino se libraban los diplomaticos. Entre 1640 y 1834 105 titulares por sucesion
(casi rados con Grandeza) represen taron un 12,5% de los nominadosy un 9,5% de total de los nombramientos.
EI porcentaje de los individuos de la p rimera nobleza en el conjunto oscila entre un 25% y 40%. Los fidalgos
notarios, aunque no inregraban la "primera nobleza de corte" por su turno, representaba n un 21 % del total
de los individuos y un 25% de los nombramientos. Per despues de la reforma de 1735, con la creaci6n de
las diferentes Secretarias de Estado, que se van a convera r en el centro de decision politica e de gobierno, la
diplomacia fue el principal espacio de recl utamiento de los Secretarios de Estado, 0 sea, del gobierno que
emerge a meruados del siglo XVIII. En efecro y para no referirnos a fechas m as tardias, destaquemos que 14
(todos fidalgos, pero ningu no hijo de ti tular) de los 20 individ uos nombrados Secretarios de Estado entre
1736 y 1807 habian pasado por la diplom acia. La experiencia en el exterior fue decisiva en la fo rmaci6n cle
los ministros 26 . Como tam bien en los coleccio nistas de pinrura.. Algunos hisroriadores crearon el concept de
"extrangerado" para designar a los miembros cle las elites po rtuguesas que habian permanecido par m ucho
tiempo en el extranjero y por ello, miraban hacia Portugal can W1a perspectiva critica pues 10 comparaban
con las metr6polis euro peas que habian frecuentado 27 •
En general , la historiografia europea recienre ha acentuado, sobre todo en los ultimos anos del siglo

xvn y sobre rodo en el XVIII el papel cult ural de la nobleza, pero no unicamente en su labor de patrocinio,

21

Nuno Gon~alo Monteito (ed.) , Meu pai e muiro senhor do meu corariio. Correspondencia do Conde de Assumar para 0 stu pai. 0 I'.1arques de Aloma
Vice-rei cia india (1744·1751), Lisboa, Querzal Ed , 2000, p. 31

22

Nuno Gonc;alo Monreiro (ed.) , Meu pai e muito smhor do meu corariio .. , p. 74.

23

Nuno Gon<;alo Monteiro (ed.). Meu pai e muiro smhor do melt corariio .. , p. 68.

24

. uno Gon~alo Monteiro (ed .), Meu pai e muito senhor do meu corariio . . , p. 77.

2S

Nuno Gonc;alo Monreiro (ed.), Meu pai e muito smhor do me" COra(clo .. , p. 132.

26

Nuno Gon,alo Monteiro y Pedro Cardim , «La D ipl omacia porruguesa durante eI Anriguo Regimen. Perfil sociol6gico y rrajectorias», Ctutrdernos
de Historia Moderna, Universidad Complurense de Madrid, nO 30, 2005, pp. 7-40.

27

Cf Jaime Cortesao, Alexandre de GusrruW eo Tratado de Madrid (I a ed. 195 1-1 95 9) , 2- ed., 4 vols., Lisboa, Liv. Horizo ntc, 1984 y Jorge Borges
de Macedo, Estrangeirados-um conceito a rever, Braga (sep.), 1974.
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sino tambien, en ciertos casos, la prod ucci6n, concretamenre la literaria18 • Con frecuenc:ia, la Peninsula
Iberica pa rece quedarse al margen de este proceso, derivado de los tonos negativos asociados a la Hamada
"Leyenda Negra". Sin embargo, parecen exis tir gran des difer ncias en la dimensi6n y la relevancia de la
prod ucci6n inte!ectual. ardstica y de los intercamb ios culturales de la monarquia espanola a los largo del
siglo XVIII, can la que podemos encon u ar en Portugal.
En eI c..u npo especifico de la pin tura, por ejemplo, exisda en Madrid u na fuene tradici6n de
coleccionism artistico aris(Ocratico en el seiscientos. que pese a las nuevas y variadas inBuencias francesas
intr ducidas por los Borbones, no dejo de mantenerse vivo a 10 largo de rodo e! siglo XVIII.
a idea que defendemos, y que aLt n p recisa de mas argumentaci ' n, es la de que eI aislamiento social
Y clJ tural de la monarquia P0rlugu sa en relaci6n a la espanola derivada de que la lIegada de la dinastfa de
Braganza en 1640 contribuy6 de forma decisiva para ampliar eI distanciam iento de las elites portuguesas
de la cultura europea. Los principales al iados externos de Po rtugal eran los inglese.~, cuya lengua casi nadie
conoda aun en Portugal y can los que los intercambios cultural es eran alm m uy escasos.
U n primer ind icador sa bre la alta nobleza portuguesa se puede obtener de la enumeracion de los
primeros ti tu lares, sucesores y sucesoras de las anteriormenre referidas 60 casas ritlllares antiguas y que fueron
autores de textos literario II orros con d ifusi6 n en la epoca 0 que pertenecieron a alguna academia 29 . EI
criterio es alga c muso. Se mezclan tanto la autoria de los textos como eI patrocinio 0 actividad academica.
Sin embargo permi te identificar con relativa clari dad los titu lares que se destacaron par su iot res hacia la
esc ritura li reraria, hist6rica y ciemifica. Las academias que consideramos fue ron las numerosas academias
lirerarias barrocas, que p rolife ran en las casas ritulares entre 1665 y 1755, la Academia Real da H istoria
(fundada en 1721 que declin6 en 1750), la Academia Real de las Ciencias (fundada en 1782), la Academia
Arcadia Lusitana (1756-1776) y la Nueva Arcad ia (que fu nci n6 algunos an os desde 1793).

MIEMBROS DE lA NOBLEZA TITULAR QUE FUERON AUTORES 0 ACADEMICOS (1600-1830)
Nac idos

Taral

Aurores

2:Q

Ames de 165 1

115

12+(2)

10%

1651-1700

98

20

20%

1701- 1750

88

8+(5)

9%

1751 - 1830

85

9+(1 )

II %

Ta ral

386

49+(8)

13%

Del cuadra an terior podemos concluir varias cuestiones. En primer lugar, que una media de 13% (49
individuos) de los titulares fueron aurores 0 miembros de academi as. Los numeros suben para 57 individuos
si inclui mos los maridos y esposas de titwares que fue ron autores a academicos. Esro quiere decir que los
tirulares que se derucaban al cultivo de las letras, eran siempre una minorfa, aunque significativa. Claramente
hay un pequeno n lIn1ero de gran des casas aristocra.ticas que se destacan y forman aurores en sucesivas
generaciones: la de los condes de Ericeira IMarqueses de Lourical (senores de una celebre biblioreca) . Los
condes de Assu mariMarqueses de Alom a, los marqueses de Alegrete/ Penalva y la de los marqueses de Valenya.
O uo dato muy revelador del cuadro anterior es la disrribuci6n temporal de los aurores arisrocratas. Son mas
numerosos I s que nacen en siglo XVII que en eI XVIII. En la practica, todo esto significa que hay mas
aristocratas en las academias barrocas y de la historia que en la de ciencias y en las literari as mas cardIas. 0
28

Cf Jonathan Dewald. The European Nobilities 1500-1800. Camb ridge: Cambridge U. P, 1996, pp. 157·1 62.

29

Datos inedi tos basad os en las fuentes de datos de Nuno Gon<;alo F. Monteiro , 0 CrepwcuLo dos Grandes..
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sea, los aristocratas culrivados dism inuyen en vez de aumentar, y son mas numerosos en la epoca del Barroco
que en la llustracion. Aunque sea en esta ultima en la que encontramos a las dos principales li teratas fi dalgas,
la IV marquesa de Aloma (AJcipe) y la IV condesa de Vimiero (Tirce)30.
Esta evoluc ion, ap arentemente contraria a las tendencias elU'opeas, se puede ver asociada, naturalmenre,
con los modelos educacionales y las caracteristicas de la formacion del espacio publico en Portugal d urante
eI siglo xvrn. En 10 que dije respecro a la primera cuestion, importa subraya r que la educacion de los
primogenitos de la prim ra nobl za de corte de la dinastia Branganza no su fri6 n inguna al teracion dlU'ante el
pedodo refe rido, pese a que en 1759 se creara a iniciativa del Marques de Pombal el Colegio de los Nobles,
con I que se pretend la alterar concretamente los padJOnes ecl ucacionales tradicionales. En efecto, solo una
pequena minorfa de los hijos de los Gran des pas6 por alii y un grupo w davfa mas escaso de primogeni tos.
Lo esencial pennaneci6: educaci6n domestica seguida del ingreso en una institucion mili tar a una edad
precoz en la mayor pane de los casos. Es to en la misma alrura n que las principales monarquias de la Europa
Ilustrada los sucesores de las pri meras noblezas pasaban mayori tariamente por la social izacio n de los co[egi s,
escuelas militares y academias. U n caso si ngular
Inglaterra, donde co n frecuencia los nobles llegaban
hasta la Universidad. Un destino que en Portugal estaba reservado apenas a los segundones en la perspectiva
de que posteriormente siguieran una carrera eclesiasrica, para 10 qu eran remiridos m uchos j6venes para
los colegios reales de la Universidad de Coimbra. Pero hay orro aspecto decisivo, eI impactO del reinado de
don Jose y del gobiem o del Marques de Pombal (1750-1 777) s bre el desarrollo del espacio p ublico: en
efecto, aunque atadndost en ese periodo la educacion de [os jesuitas y el legado intelectual e ideologico a
que estaba asociado, se inrroduj eron simul raneamente mecan ismos de censura y control intelecrual bastante
important s. En un r ino pequeno y marcado por la macrocefalia de Lisboa y, a pesar ram bien del nuevo
derecho natural, estos insrrumencos de control aca aw n por actuar como mecanis mos res tli ctivos del
crecimiento del spacio pllblico.

rue

Orro inclicador relevante es el del coJeccionismo de obras de arre, y en especial de pi ntlU'as. Es ciecto
que en este sen tido pesa tam bien la hi roria de los palacios de los fidalgos cn Lisboa; la mayo ria se consrruyo
despues de 1640 y sufrio grandes 0 co ralcs destrucci nes con J terremoro de 1755, que les destruy6 los
interiores.
Dado que la casi roralidad de las casas paso por m me ntos de un gran endeudamienro, la reconstr ucci6n
o edificacion de los palacios en la corte despues del rerremoro, se bizo muy Jentamenre y con fu ertes
restriccio nes. Los int riares descruidos no volvieron nunca mas a tener la importancia de los anteriores.
Sin embargo, la vcrdad es que los fid algos que se destacaron por eI encargo de pintu ras y esculturas de
calidad (muchas veces fuera de Portugal) fueron siempre una minorfa, a men udo ollstituida por quien habia
estado en el exterior 0 tenia por 10 meno ' fuertes co nexi ones fuera de Pormgal. 19ualmente fueron raros los
verdaderos coleccion istas. En una abm madora mayoda de los invenrarios Post-mortem con cidos, la piIlmra
tiene un valor muchas veces inferior al de las joyas 0 la plata, esta en m uchas ocasio nes aparece asociada a
la mesa31 En eI mismo sentido, aunque haya excepciones, la arqui rectuta prevalecien te en las edificaciones
posteriores al t rremoca no dcsraca ni por su cualidad ni por la erudicion.

~Que aumenra? A pesar de la difus ion de la 6 pera y de la vida de sal6n en Portugal du rante la segunda
mitad del siglo XVIII, esas dimensiones y s610 dentro de ciertos limites, afectaron a los padrones de vida de
la alta nobleza portuguesa. Todo ello y pese a algunas muy significativas excepciones, la vida de salon fue
seriameme limitada por la xistencia de apre[ados mecanismos de vigiJancia y comro l politico y de cens ura
30

Cf Raquel Bello V:izqUe1., Uma certa arnbifdo de gloria. Traject6rids, redes e estrategias de Teresa de M ello Breyner nos campoJ irztelectua! e do poder
em Portugal (I 770· 1798), dis. Mimeo., Univ. Samiago de Compostda, 2005; Alcipe e a sua Epoea, Lisboa, Funda~:l.o das Casas Fromeira e
Alorna/Edi~6es Colibri, 2003 y Aleipe e as L"zes, Lisboa, Fltndac;a.o das Casas Fronteira e AlornaJEdic;:6es Co[ibri, 2003.

31

Investigation en curso y Angela Delaforce, Art and Patronage in Eighteenth Century Portugal, Cambridge: Cambridge U. P., 2002.
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!ireraria. Con codo, la 6 p era fue ocasionalmente representada en los palacios de la aristocracia y casi siempre
por amado res. En general los esp ctaculos se confinaban a los rearros publicos y a la cone regia32 .
Naruralmente, las realidades antes descriras se reBejaban de fo rma ejempl r en la estrucrura de los
gastos corrientes de las grandes casas aristocraricas. odas las fuentes cualirarivas desracaban la exuberancia
de la coci na y la inmensa canridad de criados como dos marcas distinrivas. Para la mayor parte de los casos
conocidos, la al ta nobleza portuguesa gastaba una media del 56% de sus recursos corrientes n la coci na, los
salarios de los criados y sus caballerizas, val or que sube para un 69% sin excluir los gastos con obras y con
impuestos pagados d irectamente. Entte rodas ellas, el primer lugar 10 ocupa la coci na, con un 38%, seguida
de los criados, 18%, y de las caballerizas 13%. O tras gas tos corrientes, como la ropa y moda en el vestuario,
por ejemplo, tenian un peso m ucho mas limitado. La "casa grande", con una ocina exuberante y u n elevado
nlimero de criados, eran los rasgos que definian el padron de consumo de la aristocracia porruguesa a fi nales
del siglo XVIIP.
Finalmente el nueleo esencial de los valores familiares, expresado en la discipli na d"la casa aristocratica,
una dimension esencial del "ethos" de la fi daJ gu fa, se manru vo ha.sta e16nal del siglo XVI1I. La disciplina de la
asa implicaha un rfgido padron de comportamiento: eI casamiento de los su e or s, eI destino de las hijas e
hijos segu ndos, desrinados principal mente a las carreras ecies iasricas, obededan a paclrones muy establecidos
de acuerdo con eI modelo del morgadio. Todos debian aceprar 10 que les estaba desti nado y contribuir para
eI engrandecimienro de la casa en la cual habian nacido. £Sre Ultimo aspecto no puede ser separado de las
formas que construyen la identidad no biliaria, que, con un origen mas bi n remon ta, se mantuvieron y
reforzaron despues de 1640. AI contrado de los modelos bien conocidos, basados prlncipalm nre en la
obra de Norbert Elias y rnuy restri ngidos al caso frances y algunas veces cuestionados por la histo riografia
reciente3 4, la sociedad d corte extremamente cerrada y concentrica de la dinasda Braganza, unicame nte
promovi6 una forma rnuy lirnirada de p romoci6n en su interior de la cul tura cosmopolita europea. En ese
sele to y restri ngido frculo se mantenian todavia los paclrones de comporramientos famUiares tradicionales,
asociados a la disciplina de la casa y a la instirucion del morgadio. Es ese el sentido que se d be dar a las
palabras de varios criticos de la sociedad portugllesa, venidos desde el xrerior. Por ejemplo, el diplomatico
Jose da C unha Brochado que aiirmaba en el in icio del siglo XVI II que "nuestra tierra no habia magnificencia
ni corte y ni grandes senores" y que esro procedia "de la carra crianza que se da a los hijos, sie ndo edllcados
can miseria, estrechez y errada economfa que por necesidad"35.

4. NOTA FINAL

5itllado en los co nfines occidenrales de Europa, el reino de Portugal consolidarasu alltol1o mia reromada
en 1640 procurando cortar los hilos que 10 ligaban al resto de la peninsula, La extrema cristalizacion social de
las elites aristocraticas del regimen derivado d aqueUa rup tu ra ful1dacional fue una de las consecllencias de
esa evoluci6n. Es dificil negar que un cieHO aislamien to cultural, en paralelo con una polftica de retraimiento
de la mayor de los conRictos que el continente europeo sufrio, fuera otra de las resultanres de esre proceso.

32
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CQ OSll 010:

la aristocracia co rtesa na portuguesa a finales del Antiguo

No bleza y elites en el Po rtugal moderno

Una de la contrapartidas era, en el plano, diplomatico, la alianza con los herejes ingleses, casa a los
cuales nunca se pasaron las ac n tuadas barreras religiosas y culrurales. Pero una condicion necesaria fue todo
eI imperio. Y, esa materia, la experiencia de las eli tes aristocraticas portuguesas fa vcrdaderamenrc singular:
en eI siglo XVIllI ninguna orra nobleza europea habia renido una experiencia imperial comparable. La mayor
parte de las grandes casas tuvieron entre 1640-1800 por 10 menos uno de sus dos representantes sirviendo
a la corona portuguesa en Brasil, en Africa 0 la India3G • En la aristocracia portuguesa, los gobernadores del
imperio fueron bastanres mas n umerosos que los d iplomaticos. De espaldas a Europa por 10 ranto, mas
profundamence ligadas a las conquistas y sobre rodo con eI Atlantico.
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