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De la literatura del Siglo de Oro al iberismo:
la construcción de una identidad cultural
a través de las letras hispano-lusas*

David García Ponce
Universidad de Barcelona (España)

Resumen
El Barroco genera un intenso intercambio cultural entre España y 
Portugal. Ambos países cuentan con obras literarias, claves para el estu-
dio de la época y que sientan un ideario, germen de discursos intelectua-
les posteriores, caso del Movimiento Iberista de los siglos XIX y XX. En este 
contexto, la ciudad de Sevilla por su ubicación en un enclave comercial, 
su actividad cultural y su proximidad a Portugal, constituye un escenario 
recurrente en la literatura del Barroco. Partiendo de estas coordenadas 
espacio-temporales, tenemos por objetivo, analizar la influencia del Siglo 
de Oro en el Iberismo peninsular en la época contemporánea y, estudiar 
la importancia de Sevilla como ciudad de trasvases interculturales. 
Palabras clave: Barroco, Hispanismo, Iberismo, Sevilla, Siglo de Oro, 
Relaciones Hispano-Lusas

Abstract
Baroque culture generates an exchange at all levels between Spain and 
Portugal. Both countries have key literary works for the cultural and histo-
riographical study of the time. These works feel an ideology that supposes 
the germ of later intellectual discourses. This is the case of the Iberian mo-
vement of the nineteenth and twentieth centuries. In this context, the city of 
Seville, due to its location in a commercial enclave, its cultural activity and 
its proximity to Portugal, constitutes a recurring scene in Baroque literature.
Starting from these spatio-temporal coordinates, we analyze the influence 
of the Golden Age in peninsular Iberianism in the contemporary era and to 
study the importance of Seville as a city of intercultural transfers.
Keywords: Barroque, Golden Age, Hispanism, Iberism, Sevilla, Spanish-
Portuguese Relations

* El presente artículo se inte-
gra en la producción del grupo 
de investigación consolidado 
«Patrimonio y Artes Visua-
les en Europa y América» 
HUM068, perteneciente al Sis-
tema Científico de la Comuni-
dad de Andalucía.
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El escritor portugués Camilo Castelo Branco (1825-1890) afirmaba que 
en su país se conocían más cosas de China que de España. Opinión que 
compartía un escritor de la talla de Leopoldo Alas Clarín (1852-1901) 
cuando afirmaba en un rotativo1, refiriéndose a Portugal, que “de nin-
gún país ignorábamos tanto como del que ocupa las tierras donde se pone 
el sol”2. Un siglo más tarde, Luis Buñuel (1900-1983), en su libro de 
memorias Mi último suspiro3 se refiere a Portugal como un país que  
para los españoles estaba más lejos que India4.

 Los antecedentes de esta separación se remontan a la Edad 
Media. Sin embargo, en esta época de enfrentamientos entre reinos 
peninsulares, se suceden un buen número de transferencias literarias. 
Este es la caso de la lírica, pues tanto la poesía castellana como la por-
tuguesa reciben el influjo de la literatura francesa. Se puede decir que 
cada conquista importa una influencia literaria en un territorio. Este es 
el caso concreto de la ciudad de Sevilla:

“Cuando Fernando III conquistaba Sevilla; la presencia de tropas 
gallegas y portuguesas fue fundamental en la repoblación del te-
rritorio, [...] también, pues de este modo se establecían las bases 

1. El Porvenir (año I, nº 42, 1882).
2. Gavilanes Laso, José Luís. «La fortuna de las letras portugueses en España (1970-

1990)», Álvarez Sellers, Rosa (ed.). Literatura española y portuguesa. Influencias y 
relaciones. Anejo XXXI de Cuadernos de Filología. Universidad de Valencia, 1999, 
pág. 81.

3. Autobiografía escrita con la ayuda de Jean-Claude Carrière cuyo título original es 
Mon dernier soupir. Se publicó en 1982 en Éditions Robert Laffont en la edición fran-
cesa y ese mismo año en la editorial Random House Mondadori se encargó de la 
versión española. 

4. Para un estudio más completo sobre el desconocimiento mutuo se debe consultar el 
volumen Sáez-Delgado A. “Relaciones literarias entre Portugal y España 1890-1936: 
hacia un nuevo paradigma”, Anuario de Literatura Comparada, 4(0): 25-45.

Una historia
de encuentros
y desencuentros
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para una profunda penetración de las modas líricas llegadas de 
más allá de los Pirineos.”5 

 Aunque las relaciones entre reinos responden a causas políticas 
o económicas, la presencia de la corte y los vínculos entre las familias 
reales suponen otro vehículo importante de transmisión. Sobre esto 
último, Carlos Alvar afirma lo siguiente: 

“La nobleza y, más aún, los reyes de Portugal y Castilla, celosos 
siempre entre sí, procuraron mantener un mismo planteamiento 
cultural, que en definitiva los acercaba a los distintos movimientos 
intelectuales que se iban produciendo en el occidente europeo.”6

 Tras varios intentos de uniones dinásticas7, entre 1580 y 1640, 
Portugal formó parte de la Monarquía Hispánica durante el reinado de 
tres reyes de la casa de Austria: Felipe II, Felipe III y Felipe IV8. Estas for-
maciones no impidieron a España desembocar en una crisis económica 
a lo largo del siglo XVII. El país perderá paulatinamente su hegemonía 
económica. La bancarrota, los gastos y el endeudamiento generado 
por participar en diferentes guerras y la expulsión de judíos entre otras 
causas, condujeron a un estado de decadencia. No obstante, desde las 
últimas décadas del siglo XVI y durante el XVII, España y Portugal gozan 
de una fertilidad productiva en las artes y tienen en común influencias 
estéticas similares. Se puede decir, que la cultura barroca favorece la 
existencia de unos flujos literarios, en cualquiera de los géneros, que 
pasan de una frontera a la otra. En este sentido, los autores del Siglo 
de Oro despiertan en las letras portuguesas una profunda admiración y 
algunos artistas lusos intercambian experiencias con los españoles. A la 
vez, estos manifestaron, a lo largo del XVII una admiración por el poeta 
Luís de Camões como aquellos lo hicieron por Don Miguel de Cervantes.

5. Alvar, Carlos. Portugal y España: encuentros y desencuentros literarios en la Edad Me-
dia. Actas del VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Filología Hispánica. Lisboa, 
27-30 abril 2009. Pág. 35.

6. Ibídem, págs. 51-52.
7. El primer intento fue el de Juan I de Castilla, casado con Beatriz de Portugal en 

1383. La reticencia a un dominio castellano produjo una serie de levantamientos 
que culminaron con la Batalla de Aljubarrota en 1385 y que supuso la consolidación 
de la Casa de los Avís hasta 1580. Asimismo entre los años 1475 y 1479 tuvo lugar la 
Guerra de Sucesión castellana que tenía por objetivo el matrimonio entre Juana la 
Beltraneja y Alfonso V de Portugal, pero los partidarios de Isabel I de Castilla impi-
dieron la unión dinástica.

8. En Portugal se conocen como Felipe I (reinado 1580-1598), Felipe II (r. 1598-1621) y 
Felipe II (r. I621-1640).
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 Aunque ambas literaturas se desarrollan en un contexto de 
crisis, esta no impide tender puentes entre ellas y renovar el discurso 
estético de los siglos anteriores. El principal nexo en el encuentro entre 
las letras castellanas y la cultura portuguesa es el ideal barroco. 

 Este movimiento artístico, inseparable de la Contrarreforma, 
plantea unas diferencias notables con el pensamiento renacentista: el 
optimismo y la exaltación del hombre y de la naturaleza son sustituidas 
por la melancolía, la desilusión y el desprecio de lo terrenal y, todo ello, 
cristaliza en un sentimiento de desengaño. La ideología barroca se sus-
tenta en el contraste entre la actitud de decepción ante la vida, sentida 
como un sueño efímero y fugaz, y el ansia de los goces mundanos. Esa 
actitud vital se expresa en el panorama cultural y artístico del momento 
a través de un gusto desmesurado por la exageración. Su iconografía 
bascula ente el lujo y la ostentación y los escenarios de crisis. Asimismo, 
la preocupación por el paso del tiempo se hace latente, como también 
lo es el temor a que el poder de la nación se desvanezca. 

 En realidad, la cultura hispánica y la lusa, por razones geográ-
ficas, históricas y políticas, mantienen una especificidad que no tienen 
con otras nacionalidades. Ambas literaturas presentan argumentos re-
lacionados en determinados contextos, como es el caso de la picaresca, 
el honor y la honra, y la figura de los antihéroes, entre otras temáticas. 

 Con referencia a la picaresca, la literatura castellana exporta 
la figura del pícaro: latu sensu son antihéroes caracterizados por su 
pobreza y su origen humilde. Se trata de buscavidas que roban por una 
causa justa y deambulan por tierras y amos diferentes. Estos personajes, 
a través de sus autobiografías, dejan testimonio de la crisis del país. 
Si bien en la literatura portuguesa los ejemplos son menos frecuentes, 
destacan algunos personajes como la obra O Desgraciado Amante, de 
Gaspar Pires de Rebelo9. 

 También la poesía goza de un periodo de importante producción 
y esta adquiere un rango intelectual en ambos países. La poesía barroca 
releva a la poética clasicista y los ideales caballerescos relevan a otros 

9. João Palma Ferreira destaca tres ejemplos como testimonios del pícaro de la época: 
O Desgraçado Amante Peralvilho, de Gaspar Pires de Rebelo, la Terceira parte do Guz-
mán de Alfarache, de Marquês de Montebelo y Século Pitagórico e Vida de D. Gregório 
Gadanha, de António Henriques Gomes. La primera obra fue publicada en portugués 
y las otras dos en castellano. Cf. Palma Ferreira, João. Do pícaro na literatura portu-
guesa, Lisboa, Biblioteca Breve, 1981, pág. 16.
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géneros literarios. No obstante, la presencia de la lengua castellana es 
mayor, pues son varios los autores portugueses de los siglos XVI y XVII 
que compusieron su obra, total o parcialmente, en castellano. 

 El teatro barroco es con toda probabilidad el género literario que 
ha favorecido una estrecha vinculación entre ambas naciones hasta la 
independencia de Portugal en 1640. El número de obras escritas en por-
tugués es considerablemente menor al de las publicadas en castellano 
debido a que varios dramaturgos lusos  emplean esta lengua para sus 
composiciones literarias. Las razones de esta adopción del castellano se 
debe, en primer lugar, a que esta era la lengua de una parte importante 
del público, trasladado durante la monarquía común a territorios lusos 
y, en segundo, para conseguir una mayor adecuación de los temes tra-
tados. Esto último, contribuye a crear un efecto de verosimilitud ya que 
muchos personajes castellanos que se mueven por tierras portuguesas, 
hablaban su idioma sin emplear el idioma del país vecino. Con todo, 
se puede considerar al teatro como el género literario que manifiesta 
mayor interés por la cultura portuguesa. Los dramaturgos reflejan en 
sus comedias la presencia lusa en la España barroca, incluyendo en la 
dramatis personae determinados estereotipos portugueses, repetidos 
en varias obras teatrales de la época: 

“el carácter enamoradizo o apasionado, las pretensiones nobi-
liarias de algunos de ellos, su visceral anticastellanismo, [...] su 
asociación con las labores artesanales y con los negocios relacio-
nados con la sastrería, la pañería, etc., o su pertenencia a la clase 
de los judíos y conversos.”10

 Portugal está presente en autores de primera y segunda fila. 
En este sentido, son sobradamente conocidas las representaciones de 
compañías españolas en Portugal, en las que naturalmente incluían 
temas portugueses, como constataría un análisis detallado de obras y 
autores, cuya pesquisa sobrepasaría los objetivos del presente artículo.  

 Centrándonos en la gran tríada del teatro español del Siglo de 
Oro compuesta por Lope de Vega (1562-1635), Tirso de Molina (15-79-
1648) y Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) comprobamos que estos 
dramaturgos se inspiraron en algunos temes de la cultura portuguesa 
y en sus gentes para escribir sus obras. 

10. Pedrosa, José Manuel. “El otro portugués. Tipos y tópicos en la España de los siglos 
XVI al XVIII”, Iberoamericana VII, 28, (2007), 99-116.
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 Lope de Vega “miró a Portugal con ojos admirados y lo sintió fa-
miliarmente, como algo suyo y entrañable”11. En sus estancias, amplía sus 
conocimientos sobre la  cultura del país, lo cual explica la presencia de 
la lusofilia en el corpus literario del autor. Entre los textos que atañen 
directamente a Portugal destacarían: El Duque de Viseo (parte 6ª de las 
Comedias), El príncipe perfecto I y II (partes 11ª y 18ª de las Comedias) 
y El Brasil restituido o A Luva de dona Branca. En esta última comedia, 
la acción transcurre en el contexto de la unión política y cultural de 
Portugal a la Monarquía Hispánica.

 Entre las cerca de cien comedias conservadas de Tirso de 
Molina, en una docena se hace patente la influencia de Portugal. Este 
es el caso de El Burlador de Sevilla. La obra es un claro ejemplo de la 
lusofilia del dramaturgo. Así pues, en la descripción de Lisboa al rey 
Alfonso XI,  que aparece en el parlamento de don Gonzalo de Ulloa, el 
autor hace una comparación entre la capital portuguesa y Sevilla. Esta 
última, “La mayor ciudad de España”12, la define como corrupta, degra-
dada y decadente. Por el contrario, considera a Lisboa como una ciudad 
muy católica y dinámica. De esta Ciudad recoge la gesta de los descu-
brimientos: “diversas naves, y entre ellas / las naves de la conquista, / tan 
grandes que, de la tierra / miradas, juzgan los hombres / que tocan en las 
estrellas”13. En definitiva, los portugueses se representan rodeados de 
un halo de perfección e idealismo, a pesar de las concepciones negati-
vas mostradas en otras obras: arrogancia, altivez, desprecio, etc. Como 
contrapartida, el autor proyecta duras críticas a la sociedad sevillana y, 
por ende, a la castellana.

 Calderón de la Barca dedica menos espacio en su prolífica obra 
a Portugal. Su contribución se ciñe a El príncipe constante y a A secreto 
agravio, secreta venganza. Todo lo contrario sucede con Don Miguel de 
Cervantes (1547-1616)  quien tuvo una estancia portuguesa que duró al-
rededor de un año y medio. Este periodo permite al autor tomar contacto 
con el paisaje, la cultura y la población de Portugal. Buena parte de su 
experiencia quedó plasmada en un breve capítulo de su obra póstuma, 
Los trabajos de Persiles y Segismunda en 1617: Cervantes evoca con su 

11. Viqueira Barreiro, José María (1950): “El lusitanismo de Lope de Veja”, en El lusi-
tanismo de Lope de Vega y su comedia ‘El Brasil restituído’. Estudio biobibliográfico, 
notas y comentarios. Coimbra: Coimbra Editora Lda. 153-199. [separata de Brasilia, 
vol. V, Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra]. 199.

12. Molina, Tirso de. El burlador de Sevilla. Madrid: Espasa-Calpe, 2006. Pág. 89.
13. Ibídem, pág. 119.
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característica nostalgia irónica a dos de los personajes, Periandro y 
Auristela, que deambulan durante diez días por las ruas lisboetas. En 
esta obra, el autor alcalaíno reflejó el tópico del portugués enamorado 
en la España del Siglo de Oro: “Manuel de Sosa Coitiño, / caballero por-
tugués, / que a no ser portugués, aun fuera vivo. / No murió a las manos / 
de ningún castellano, / sino a las del amor, que todo lo puede”14.  

 A partir de la independencia de Portugal de 1640 y en los rei-
nos sucesivos, las relaciones políticas, además de separar dos países, 
provocaran un distanciamiento cultural hasta que se produce la políti-
ca matrimonial entre la dinastía Borbón y la Braganza en el siglo XVIII. 
Prueba de ello, es que tras el fallecimiento de Felipe II decae el interés 
por los acontecimientos portugueses en la literatura española. A partir 
de entonces, la caracterización de los personajes lusos bascula entre las 
percepciones de los escritores y los prejuicios cimentados entre un pueblo 
y otro. En definitiva, la cultura portuguesa va a interesar poco a los literatos 
españoles del siglo XVII, constantándose idéntica situación en Portugal. 
No se refleja en este periodo un tema luso de la importancia del mito de 
D. Sebastián15, vinculado por vía materna con los Austrias españoles.

El S. XVII en España se corresponde con un periodo de crisis económica, 
de ruina y de decadencia y, por el contrario, de una producción artísti-
ca provechosa. Algunas ciudades mantuvieron una próspera actividad 
comercial que contribuyó a mantener una presencia importante en el 
mundo de las artes y, con ello, a generar un trasvase de conocimientos 
con otras ciudades o naciones.

 Un claro ejemplo de esta coyuntura es Sevilla; la capital his-
palense ocupa un lugar destacado en la España barroca, tanto a nivel 

14. Cervantes, Miguel de. Los Trabajos de Persiles y Segismunda. Madrid, Espasa-Calpe, 
1968. Pág. 167.

15. La muerte del rey D. Sebastián en la batalla de Alcazarquivir en 1578 dará origen 
a uno de los mitos populares que ha alimentado la literatura lusa. Su fallecimiento 
sin descendencia y sin la certeza física de su muerte, comienza a crecer el mito de 
su venida y la restauración de la independencia portuguesa. Parece que los primeros 
relatos sobre el Sebastianismo son de origen español: se han postulado el interés de 
Felipe II por destruir el mito de la supervivencia de D. Sebastián a Alcazarquivir, con 
el fin de presentar como segura la muerte del monarca portugués. En la literatura, 
es Gabriel de Espinosa, conocido como “El pastelero de Madrigal”, por su oficio y su 
tierra de origen, y que fue tema de obras de varios autores españoles. La persona y 
circunstancias de D. Sebastián como el mito han ocupado una parte no desdeñable 
de la literatura española del Siglo de Oro, desde el Romancero hasta el teatro pasan-
do por la lírica.

Sevilla: enclave 
cultural barroco
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cultural como económico. La ciudad adquiere un monopolio comercial 
a partir del Descubrimiento que se mantiene a pesar de la crisis del 
XVII, su importante puerto comercial sigue vigente como enlace entre 
el  llamado “imperio de sol a sol”. Por ello, se convierte en el enla-
ce entre la España peninsular y la España de ultramar. Asimismo, el 
amplio tejido productivo relaciona a la ciudad con otros núcleos de la 
península. Esta es una de las razones por la que durante el Siglo de 
Oro su producción literaria es importante. No son pocos los autores de 
la literatura áurea que encuentran en Sevilla, de pícaros y de nobles, 
no solo una admiración profunda sino también la inspiración para sus 
obras en sus respectivos géneros literarios. Ello favorece que la ciudad 
se convierta en un territorio literario. Por un lado, la capital hispalense 
da vida a novelas, obras de teatro y poemas, y, por otro, acoge escritos 
de los autores más reconocidos de la literatura áurea, aquellos que 
elevan la lengua castellana a las cotas más altas de la literatura. 

 En lo que respecta al ámbito cultural, a lo largo de los siglos 
XVI y XVII, Sevilla destaca por ser núcleo de libreros, de impresores16, y 
de traductores, que permite que títulos importantes de la literatura del 
Siglo de Oro se publiquen en esta ciudad. Asimismo, se llevan a cabo 
traducciones de obras portugueses a la lengua castellana17. Por otra 
parte, la Sevilla barroca no pierde el carácter lúdico y festivo que la 
caracterizaba. Destacan entre los espectáculos públicos, las representa-
ciones teatrales organizadas en las plazas de la ciudad con motivo alguna 
celebración del calendario festivo de carácter básicamente religioso. 
Todos estos espectáculos públicos se incrementan en el S. XVIII con la 
llegada al trono de los Borbones que instalan la corte en Sevilla desde 
los años 1729 a 1733, incrementándose enormemente las ediciones de 
libros y grabados con la presencia de los monarcas en la Ciudad –Felipe 
V e Isabel de Farnesio–, tendencia que se mantiene durante los reinados 

16. En la primera mitad del siglo XVII, estamos hablando de la época dorada de la 
imprenta sevillana. Sevilla contó con la elevada cifra de 34 impresores entre 1600 
y 1650. Es importante mencionar que la mayoría de impresos de esta época eran 
pliegos y relaciones de sucesos, que gozaban de gran aceptación del público, eran 
baratos y de fácil elaboración, algo que hizo que las impresiones de libros cayeran 
considerablemente comparándolo con el anterior siglo.
A inicios de siglo, a diferencia de la mayoría de comercios que se agolpaban alrede-
dor de la calle Génova (hoy Avenida de la Constitución), las imprentas iban a estar 
esparcidas por toda la ciudad, aunque en la mayoría de las ocasiones en lugares cén-
tricos, siendo la calle Sierpes donde más talleres de impresión hubo en estos años. 
Véase Domínguez Guzmán, A. (1992). La imprenta en Sevilla en el siglo XVII. Sevilla: 
Universidad de Sevilla

17. Algunas de ellas con notables diferencias con respecto al original.
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de los monarcas Fernando VI, Carlos III y Carlos IV18. En este contexto, 
cabe tener en cuenta, la religiosidad de Sevilla durante Siglo de Oro 
que, como consecuencia de la contrarreforma católica, envuelve gran 
parte de la vida urbana, envolviendo los anteriores fastos paganos con 
un tinte religioso. De este periodo, hay una extensa producción literaria 
donde la presencia de la capital andaluza es relevante. 

 Sobre esto último, Don Miguel de Cervantes contribuye con la 
obra Rinconete y Cortadillo (1613)19. En los últimos decenios del siglo 
XVI, el autor del Alcalá de Henares estuvo en la ciudad con la intención 
de embarcar hacia la India, y todo parece suponer que en la Cárcel Real 
Hispalense tuvo un sueño que más tarde culminaría con el proyecto de 
Don Quijote de la Mancha. Describe Sevilla como un enclave de contras-
tes y un  lugar lleno de pícaros, tal y como glosó Mateo Alemán (1547 
- 1614) cuando definió su ciudad natal en La vida del Pícaro Guzmán de 
Alfarache (1599): “mapa de huérfanos y capa de pecadores”20. 

 Años después, se imprime El burlador de Sevilla (1630) de Tirso 
de Molina. Las diferentes estancias en la ciudad sirvieron al autor de 
inspiración para crear una pieza teatral. En esta obra, Don Juan vuelve a 
Sevilla donde se topa con la tumba de Don Gonzalo, se burla del difunto y 
lo invita a cenar. Sin embargo, y para su asombro, la estatua del muerto 
se presenta a esa cena. El propio Don Gonzalo aprovecha la ocasión para 
convidar a Don Juan y a su criado a cenar en su capilla. Estos aceptan 
la invitación. Durante el encuentro, la estatua se venga del burlador y lo 
arrastra al infierno, sin darle tiempo para perdón por sus pecados. Tras 
esto se recupera la honra de todas las mujeres deshonradas ante el rey, 
de forma que estas puedan casarse con sus pretendientes. Resultan, 
de igual modo, relevantes las descripciones de las turbias actividades 
llevadas a cabo en los prostíbulos de la ciudad. Así pues, en la escena 
II, vs. 1502-1517; 1997: 213-214, el Marqués de la Mota y el gracioso 
Catalinón dialogan sobre los prostíbulos en la calle Sierpes, y traen a 
cuento las imágenes del amante portugués y de la cera derretida:

“MOTA: En la calle / de la Sierpe, donde ves / a Adán, vuelto en 
portugués / que en aqueste amargo valle / con bocados solicitan / 

18. Morillas Alcázar, José Mª. “Felipe V en Sevilla: fiesta, ceremonia e iconografía”. En 
Sevilla y Corte: las artes y el lustro real (1729-1733). Casa de Velázquez. Madrid 2010. 
pp. 221-230.

19. Esta es una de las doce narraciones breves que componen Las Novelas Ejemplares 
de Miguel de Cervantes.

20. Aleman, Mateo. Guzmán de Alfarache (volumen I), Madrid, Cátedral, 2006, pág. 161.
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mil Evas; que aunque dorados, / en efecto, son bocados / con que 
las vidas nos quitan. 
CATALINÓN: Ir de noche no quisiera / por esa calle cruel, / pues 
lo que de día en miel, / de noche lo dan en cera. / Una noche, por 
mi mal, / la vi sobre mí vertida, / y hallé que era corrompida / la 
cera de Portugal.”21

 Todos los tópicos relativos al amor portugués –como por ejem-
plo, el carácter repentino– quedan documentos en la obra de Tirso de 
Molina, considerado por la crítica como uno de los autores con más 
influencias lusistas22. 

 Félix Lope de Vega se instala en el barrio de San Vicente de 
Sevilla entre 1601 y 1604. El dramaturgo sitúa la acción dramática de 
una veintena de sus obras en la Ciudad de Sevilla, donde, más que ren-
dirle elogios, deja testimonio en los escenarios de los cambios sociales 
y culturales propios de la época.

 Desde la conquista de Sevilla por Fernando III en 1248 se 
documenta la presencia de portugueses cuyo número se incrementa 
con los intercambios comerciales del puerto de Indias. Cuando se 
traslada la Casa de Contratación a Cádiz en 1717, muchos de estos 
portugueses cambian su residencia a esa ciudad para continuar con 
las actividades económicas23.

La historia medieval y moderna de España y Portugal transcurre entre 
batallas dinásticas, movimientos fronterizos y tímidos acercamientos 
culturales. En realidad, sería la no descendecia de Fernando VI, hijo del 
primer matrimonio de Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya, y 
Bárbara de Braganza que origina la llegada al trono de Carlos III, hijo del 
segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, en 1759. Esta coyuntura, 
tanto a nivel político como cultural, se prolonga hasta el siglo XIX, periodo 
en que la frontera entre ambas naciones quedará determinada hasta 

21. Cervantes, Miguel de. Novelas ejemplares. Madrid: Cátedra, 1980. Pág. 182.
22. Tirso de Molina “comedias portuguesistas”, entre las que menciona Escarmientos 

para el cuerdo (1619), Doña Beatriz de Silva (1619-1620), El amor médico (1618-1620), 
Averígüelo Vargas (1621), Antona García (1622), Por el sótano y el torno (1623) y Siem-
pre ayuda la verdad (1623).

23. Alfonso Mola, Marina. “Cádiz, cabecera de la carrera de Índias. El traslado de la 
Casa de la Contratación en 1717”. Andalucía en la historia. Nº 57, Fundación Centro 
de Estudios Andaluces. 2017, pp. 54-59.

Iberismo
y la herencia 
barroca del siglo 
XVII
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la actualidad24. A lo largo de este siglo, ambos países han visto mermar 
sus dominios coloniales y que, por ello, en el plano literario e intelectual 
expresan el anhelo de mantener el imperio que ya no logran mantener25. 
A este declive finisecular se suma que en las últimas décadas del siglo 
XIX y principios del XX, y coincidiendo con el auge de los nacionalismos 
europeos, se desarrolla un movimiento de aproximación entre ambos 
países, que conocemos con el nombre de Iberismo. 

 Bajo el rótulo de Iberismo se crea un proyecto que postula una 
nueva forma de integración entre España y Portugal y que pasaría por 
diferentes interpretaciones de orden cultural, económico y político26. 
Este último se estructura según la ideología: o bien con una misma 
monarquía o con un gobierno republicano para ambos países. Asimismo, 
existe un posicionamiento unionista y otras interpretaciones que con-
templan la autonomía de regiones que históricamente han contado con 
una identidad propia. En el lado español, cabe distinguir también las 
propuestas anexionistas, que proponen la absorción de Portugal como 
provincia de España. En esta línea se inserta el texto polémico La fusión 
ibérica de Pío Gullón de186127, para quien las fronteras de la península 
Ibérica “son tan determinadas y tan naturales como las de una isla”28. Para 
el autor, Portugal, a pesar de estar separado, no habría alcanzado una 
autonomía ni histórica ni cultural. Frente a este argumento, otras teorías 

24. En la conocida como “Guerra de las Naranjas” en 1801 en Olivenza (Badajoz) du-
rante el reinado de Carlos IV y el Tratado de los Límites de Lisboa de 1864. En 1906, 
como consecuencia de sucesivas controversias,  se redacta el Acta General de Demar-
cación entre España y Portugal.

25. Sobre el declive colonial hay dos fechas decisivas: En Portugal tiene lugar el Ulti-
matum en 1890 y en España, la crisis española de 1898. En la última década del s. 
XIX, el gobierno británico obliga a Portugal a retirar sus fuerzas militares en el terri-
torio comprendido entre Angola y Mozambique y que Portugal había reclamado en 
la Conferencia de Berlín (1884-85). Esta coyuntura supuso un el fin de la expansión 
colonial y una inestabilidad política y social en el país. Situación similar vivió Es-
paña. España reconoció 1898 la independencia de Cuba, e hizo una cesión a Estados 
Unidos de Puerto Rico y Filipinas. Todo ello, denominado como “el Desastre”,  puso 
fin a un imperio colonial forjado durante cuatro siglos mientras, en el ámbito inte-
lectual, se desarrolló  un fecundo debate que impulsa unas líneas regeneracionistas.

26. Esta fue la conclusión general del Congreso internacional de Historia y Cultura en 
la Frontera, Cáceres del 10 al 12 noviembre de 1999, cuando el que escribe empezaba 
a investigar la literatura y sociedad portuguesa.

27. La fusión Ibérica la escribe el político liberal y periodista Pío Gullón, ministro de la 
Gobernación de Sagasta en 1883 y ministro de Estado en varios períodos (1897-98; 
1905; 1906). En MOLINA, César Antonio: Sobre el iberismo y otros escritos de litera-
tura portuguesa, Madrid, Akal, 1990, p. 116, recoge la referencia de un libro que al 
parecer suscitó cierta polémica en el momento de su edición: GULLÓN, Pío: La fusión 
ibérica, Madrid, Imprenta Gabriel Alhambra, 1861.

28. Ibídem pág. 12.
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abogan por una unión política que no suponga la desaparición de las 
individualidades nacionales.

 El Iberismo genera un diálogo alimentado por los intelectuales 
de ambos países y que se concreta en proyectos políticos, ideológicos o 
culturales, lo cual permite un acercamiento basado en una interrelación 
histórica entre ambos países y, a su vez, contrarresta el desconocimiento 
y distanciamiento entre España y Portugal.

 Este movimiento nace en un periodo decadentista que se suce-
de en ambos países. Según Pérez Isasi “se enfrentan inevitablemente a 
cuestiones políticas como la identidad colectiva, o la relación entre poder 
y discurso”29. El ideario estará presente en todos ámbitos de la cultura 
y la sociedad y permitió estrechar los vínculos intelectuales y políticos 
entre ambas naciones peninsulares. 

 En lo que respecta al ámbito cultural, se crea un diálogo fruc-
tífero de relaciones interculturales. Se puede hablar de una implicación 
de intelectuales de ambos países los cuales tuvieron una recíproca 
solidaridad.  Asimismo, el Iberismo encontró en la literatura de un lado 
u otro de la frontera, en cualquiera de los géneros literarios,  un cauce 
efectivo de difusión de ideas. Para José Luis Gavilanes Laso, al calor de 
las crisis coloniales de Portugal y España, “se generó el terreno propicio 
para la sincronización de los relojes culturales”30. 

 El Iberismo, con diferentes grados de implicación, encuentra 
sus representantes literarios en la Geração de 70 –o Geração de Coimbra–  
representada entre otros por: Amero de Quental, Eça de Queiroz, Oliveira 
Martins, Guerra Junqueiro, Ramalho Ortigao, entre otros. Se trataba de 
un grupo que en sus obras transmitieron la sensación de desencanto y 
escepticismo ante la posibilidad de un cambio para Portugal: cada cual 
a su modo, defendían la creación de una Patria Nova. El historiador y 
político lisboeta Joaquim Pedro Oliveira Martins denominó a este grupo 
Os vencidos da vida31. 

29. Pérez Isasi, pág. 66.
30. Gavilanes Laso, Jose Luis. Literatura española y portuguesa… op. cit. pág. 82.
31. Vencidos da vida es el apelativo que el historiador y político Joaquim de Oliveira 

Martins acuñó para denominar a los intelectuales de mayor relieve de las tres úl-
timas décadas del siglo XIX y que canalizan su desencanto a través de una sólida 
producción literaria y revistas culturales en las cuales exponen su ideología e ideas 
renovadoras.
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 En unas coordenadas temporales similares, en España, un grupo 
de autores que formaban la denominada Generación del 98,  liderado  
entre otros  por Miguel de Unamuno. Estos autores hurgan en sus propias 
raíces para encauzar un proyecto de futuro y encuentran en el país vecino 
determinados  paralelismos  culturales. En la nómina de autores des-
tacan: Ángel Ganivet, Valle-Inclán, Jacinto Benavente, Carlos Arniches, 
Vicente Blasco Ibáñez, Gabriel y Galán, Manuel Gómez-Moreno, Miguel 
Asín Palacios, Serafín Álvarez Quintero, Pío Baroja, Azorín, Joaquín 
Álvarez Quintero, Ramiro de Maeztu, Manuel Machado, Antonio Machado 
y Francisco Villaespesa, etc. 

 La literatura peninsular de las postrimerías del XIX encuentra en 
el realismo, el lenguaje adecuado para informar y sensibilizar al lector 
de la crisis económica e intelectual que padecen ambos países, y hallan 
en la novela el medio de difusión del ideario. 

 Autores portugueses como Antero de Quental, Teófilo Braga, 
Eça  de Queiroz, Oliveira Martins y Teixeira de Pascoaes, y los españoles 
Marcelino Menéndez Pelayo, Miguel de Unamuno, Juan Valera,  Leopoldo 
Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán y, años más tarde, Eugenio d’Ors, 
parten de la premisa de que ambas literaturas mantienen puntos en 
común y propugnan una interrelación histórico cultural, a la vez que 
contribuyen  a  reflexionar  sobre cuestiones sociales de la vida penin-
sular y el porvenir de los pueblos ibéricos.

 En estas coordenadas temporales y con el soporte intelectual 
sensible a los problemas, se diría que ambos pueblos tienen formas 
semejantes de interpretar el pasado, reconocen los errores de otros 
tiempos, se muestran reticentes con el presente y mantienen una postura 
escéptica hacia el futuro. Estas visiones críticas se expresan a través de 
una frustración, desconfianza y desazón compartida con discursos inte-
lectuales comunes, además de los rasgos específicos de cada país. Obras 
como: La Regenta (1885) de Leopoldo Alas Clarín, Miau (1888) de Benito 
Pérez Galdós o Os Maias (1888) de Eça de Queiroz, más allá de abordar 
temas universales, reflejan las preocupaciones de la clase intelectual 
de la época. Estos y otros autores tienen en común una hispanofilia o 
lusofilia que se concreta en un sentimiento iberista. 

 Esta coyuntura favorece las publicaciones de obras y favore-
ce el acercamiento entre las culturas española y portuguesa. En 1878 
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Menéndez Pelayo en Programa de Literatura Española establece para-
lelismos entre la literatura castellana y la portuguesa: 

“[Las literaturas] reflejaban iguales sentimientos y parecidas 
ideas, y recíprocamente se imitaban y traducían y cedieron el 
mismo paso a extrañas influencias. […] Dios ha querido además 
que un misterioso sincronismo presida al desarrollo de las letras 
peninsulares. No hay transformación literaria en Castilla a que no 
responda otra igual en Lusitania.”32

 Otro de los textos fundamentales es La Historia de la civilización 
ibérica de Oliveira Martins (1894). La obra presenta un estudio de la 
historia política de ambos pueblos a través del análisis de sus institu-
ciones, clases sociales y grandes protagonistas, dentro de una común 
unidad cultural. De ella escribió Unamuno: “debería ser un breviario de 
todo español y de todo portugués culto”.

 En esta línea y a modo de epopeya, en 1926 Ramiro de Maeztu 
afirmaba que “Donde acaban Las Lusíadas33 empieza Don Quijote”34. El 
autor establece unos paralelismos entre ambas obras capitales en la 
literatura portuguesa y española. Para Maeztu, ambas naciones habían 
seguido una historia artística paralela y estas dos obras expresan la 
idiosincrasia de sus respectivos países. Las resonancias de Os Lusíadas 
en la poesía española del siglo XVI y XVII son numerosas35, como también 
se encuentra en  varios autores en lengua portuguesa la presencia de 
Don Quijote de la Mancha. 

 Estas publicaciones contribuyen a la difusión de un ideario polí-
tico y cultural36. En ellas, literatura e historia forman el bastión estético 
e intelectual de un singular movimiento cultural autorreflexivo singular 
en la historia de España37 y de Portugal.

32. Menéndez Pelayo, M. (1878): “Programa de literatura española”, en Estudios y dis-
cursos de crítica histórica y literaria, vol. I, Menéndez Pelayo Digital, CD-ROM, San-
tander: Digibis.

33. Ramiro de Maeztu es uno de los muchos escritores que feminiza el título de Ca-
moens probablemente por ignorar que se trata de un helenismo que significa “los 
portugueses”.

34. Maeztu, R.de. Don Quijote, Don Juan y La Celestina. Madrid: Espasa-Calpe, 1981. p.44.
35. Valga entre los muchos ejemplos Jerusalem conquistada de Lope de Vega (1609) o 

Fernando o Sevilla restaurada de Juan Antonio de Vera y Figueroa (1632) que aunque 
no mencione la obra de Camoens dejan de forma evidente su influencia.

36. Entre el amplio repertorio de publicaciones destacaríamos como revistas españo-
las: Revista Peninsular, Revista Ibérica, La Gaceta Literaria. En el caso portugués, des-
tacan Revista Contemporânea, Presença y Orpheu, entre otras.

37. Jover, J. Mª: “Restauración y conciencia histórica” en España. Reflexiones sobre el ser 
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 En 1928, el crítico literario portugués Fidelino de Figueiredo, 
iberista convencido, advertía en una entrevista para la Gaceta Literaria38 
sobre la necesidad de acercar Portugal a Iberoamérica para que for-
mase parte de la “política panibérica”. En este sentido, la Exposición 
Iberoamérica de Sevilla de 1929 contribuyó a integrar al país vecino en el 
tejido cultural iberoamericano39. El pabellón rememora con una estética 
neohistoricista el barroco portugués del siglo XVIII, último siglo de fusión 
de ambos países a través de las reinas María Bárbara de Braganza y 
de María Ana Victoria de Borbón, y rememora el carácter popular típico 
de las colonias de ultramar. Una vez más, la ciudad de Sevilla tiende un 
puente cultural entre España y Portugal.

 Estas corrientes ideológicas han evolucionado, a lo largo del 
siglo XX y XXI. En este periodo los intelectuales de ambos países definen 
un ideario intelectual cuyos cimientos es preciso buscarlos en la pro-
ducción literaria de siglos anteriores. En efecto, para hallar los orígenes 
del trasvase cultural, es preciso remontarnos al Siglo de Oro. 

 Tanto el iberismo como la literatura barroca en la Península 
Ibérica se fraguan en un contexto de decadencia. Las letras barrocas de-
jan constancia de la sociedad y la moral de la época mediante el empleo 

de España, Real Academia de la Historia, Madrid, 1997.
38. Gaceta Literaria nº26 de 1928.
39. La Exposición de Sevilla dio cabida en 1922 a los pabellones de Brasil, Macao y 

Portugal con el objetivo de hermanar a estos países con Hispanoamérica pasó a de-
nominarse Iberoamericana. El evento fue inaugurado el 9 de mayo de 1929 por el rey 
Alfonso XIII y clausurado en 21 de junio de 1930 y se construyeron 125 pabellones.

Fig. 1. Postal del pabellón 
de Portugal en el Exposición 
Iberoamericana de Sevilla en 

1929. 

Colección particular del autor.
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de la ironía, comicidad u otros recursos literarios. En el caso concreto 
de España, nada mejor que el arte y la literatura para ver reflejado el 
ocaso de un “imperio de sol a sol” que deja a la corona española en 
penumbras. Las deudas con otras monarquías se acumulan y la re-
presentación territorial en Europa disminuye. Sin embargo, en el siglo 
XIX se recurre a las técnicas realistas y costumbristas que describen 
con todo lujo de detalles el ocaso colonial que se produce en España y 
Portugal. En ambas naciones, se respira una sensación de fracaso y de 
pesimismo. Como en el siglo de Oro, la literatura atraviesa un periodo 
de fecunda producción; una literatura de calidad no solo en su contenido 
formal, sino también por el contenido crítico. Los literatos encuentran, 
principalmente en la prosa, el cauce para expresar la sociedad de la 
época y los sentimientos que mueven esta. 

 Ya entrados en el siglo XX, cabe tener en cuenta que ambos 
países han vivido en su historia recinto dos largas dictaduras que con-
tribuyeron a separar ambos países desde un punto de vista cultural. 
Los únicos compromisos entre ambas naciones no fueron más allá de 
Tratados de Amistad  y de No Agresión que únicamente salvaguardaban 
principios políticos y militares de las dictaduras. 

 A pesar de que las dictaduras no fomentasen acuerdos cultu-
rales, algunos escritores rompen el distanciamiento cultural y, entre 
líneas, transmiten el ideario iberista. Este es el caso del novelista y 
poeta portugués Adolfo Correia da Rocha, conocido con el pseudónimo 
de Miguel Torga (1907-1995). De su amplio corpus literario destaca el 
dedicado al género de viajes, en el cual dedica un espacio importante 
a recorrer la Península Ibérica. También a ella le decida sus Poemas 
Ibéricos (1965). 

 Iberista convencido, admirador de España y enamorado de la 
literatura portuguesa, afirmaba: “Soy un portugués hispánico. Nací en una 
aldea trasmontana, pero respiro todo el aire peninsular...“40. No en vano, 
Pilar Vázquez, editora del poemario anterior, considera que el autor de 
Trás-os-Montes es: “probablemente el escritor portugués contemporáneo 
a quien más le ha preocupado el anguloso y difícil perfil espiritual de España  
[...], que más ha pateado nuestro suelo en una insaciable búsqueda del ser 
de España.”41

40. Torga, prólogo a la versión de La creación del mundo, Alfaguara, 2006, p. 11.
41. El País. Presentación en edición bilingüe los ‘Poemas ibéricos’ del portugués Miguel 

Torga. 22/03/84.
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La Sevilla lusa

 Miguel Torga emplea su propia geopoética para describir los 
paisajes peninsulares. En 1951 realiza un viaje por Andalucía y queda 
vislumbrado por la ciudad de Sevilla:

“Sevilla, 16 de abril de 1951.– Por mais esforços que faça, um 
português não consegue entender uma terra como Sevilha. Creio 
mesmo que talvez nenhum visitante, pois que a força catalisadora 
do ambiente é de tal ordem que o forasteiro, arrastado pela irrea-
lidade colectiva, nunca mais reencontra a solidão que a crítica ne-
cessita. […] Aqui, Deus passeia pelas ruas, a volúpia vem do próprio 
ar que se respira, a beleza tropeça connosco a cada esquina.”42 

 Con la recuperación de la democracia, el Iberismo ha entrado 
en ambos países en una nueva etapa consistente en poner en práctica 
programes de intercambios económicos y culturales. De esta última 
etapa, José Saramago (1922-2010), Premio Nobel de Literatura en 1998, 
se mostró escéptico con el europeísmo, sin embargo, izaba la bandera a 
favor de una unión iberista. Su novela A Jangada de Pedra (1986) recoge 
buena parte de su ideario iberista. En la obra se narra la separación de 
una porción de tierra del continente europeo, hecho que dará lugar a la 
formación de una isla; un accidente geográfico simboliza la separación 
de Europa y la creación de un espacio común, el cual, más allá de posi-
bles lecturas políticas, debería constituir un horizonte investigador en 
el campo de las humanidades y de los estudios ibéricos.

Tras lo anteriormente expuesto comprobamos que la tanto la literatura 
española como la portuguesa cuentan en su haber con dos épocas de 
fecunda producción: el siglo XVII, conocido en el ámbito hispánico lite-
rario como El Siglo de Oro, y el periodo comprendido entre la segunda 
mitad del siglo XIX y los albores del XX. Tanto el periodo de entresiglos 
como el Barroco tienen en común que se desarrollan en periodos de 
crisis y se crean unas relaciones literarias entre España y Portugal. En 
este contexto y como se ha indicado en algunos ejemplos, las fuentes 
literarias recogen el sentir de una época y, ya en el siglo XIX, definen 
un ideario intelectual que, de no haber mantenido trasvases culturales 
en épocas anteriores, el iberismo no hubiera encontrado un marco tan 
adecuado de difusión. Es decir, para entender determinados sentimien-
tos arraigados en la idiosincrasia ibérica es preciso proyectar la mirada 
a los periodos de unión dinástica y épocas de decadencia.

42. Torga, Miguel (1999): Diário (vols. I-VIII). Lisboa: Publicações Dom Quixote. (Diário 
VI: 595).

A modo
de conclusión
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 El iberismo restaura la brecha investigadora entre la literatura de 
ambos países, no por ello debe considerarse una literatura unitaria pero 
si de dos producciones literarias relacionadas. Asimismo, el hecho de 
que algunos de los más reconocidos teóricos del Iberismo se dedicasen 
a la literatura, ha contribuido a la difusión del iberismo y ha tejido un 
diálogo intercultural. Razón por la cual, se hace necesario acudir a las 
fuentes literarias, tanto ensayo como ficción, para seguir los periodos 
de acercamiento cultural entre ambos países y la formación del ideario.

 En este contexto, Sevilla,  es una ciudad que puede presumir 
de su herencia barroca y de su legado literario. La capital hispalense 
ha sido testigo directo de las luces y sombras de la España barroca. 
Como capital cortesana en los siglos XIV43 y XVIII, enclave comercial y 
su trayectoria artística, esta urbe de reyes, artesanos y pícaros y ma-
leantes fue una inagotable fuente de inspiración de un buen número 
de obras literarias barrocas. Gracias a sus intercambios comerciales y 
culturales con Portugal, la ciudad atrajo a escritores de ambos lados de 
la frontera. Por esta razón, Sevilla puede considerarse un espacio que 
ha favorecido el diálogo intercultural y un nexo literario de unión entre 
ambas naciones.

 Son numerosos los estudios existentes sobre la literatura barro-
ca y muchas las investigaciones sobre la literatura decimonónica, pero 
aún son insuficientes los que tienden puentes entre ambos periodos. 
La literatura, tanto en su vertiente ficcional como ensayística, además 
de acercar la historia cultural de España y Portugal supone una fuente 
de conocimiento  del ideario iberista. Por ello, un estudio comparativo 
de las obras de los dos periodos que hemos abordado, permite ampliar 
los horizontes investigadores sobre las relaciones hispano-lusas.

43. S. XIV con Pedro I de Castilla y en el s. XVIII con Felipe V e Isabel de Farnesio.


