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Portugueses y españoles:
entre lo rayano y lo fronterizo

Ángel Rivero
Universidad Autónoma de Madrid (España)

Resumen
Este artículo muestra como las relaciones entre España y Portugal se ven 
condicionadas por la cercanía. Esta proximidad en un espacio compartido, 
la península ibérica, da lugar a una lógica de separación y diferenciación 
que encarnan dos Estados enfrentados en una frontera; es decir, dos 
Estados confrontados, que se encuentran frente a frente. Pero esta misma 
cercanía hace que sus habitantes compartan la común identidad de vivir 
en un mismo territorio, en un espacio común, de modo que la raya que les 
separa no es únicamente un espacio de confrontación sino de intercambio. 
En este espacio común, la raya, los portugueses son rayanos a lo español y 
los españoles son rayanos a lo portugués. Es por ello que a los habitantes 
de uno y otro lado de la frontera se los denomina rayanos. Como mostraré, 
el desarrollo de los dos Estados a partir de la modernidad ha enfatizado la 
lógica de la confrontación, de la frontera; pero la común pertenencia de am-
bos a la Unión Europea ha devuelto a la raya, como espacio de separación 
porosa y de intercambio, su protagonismo original. Este protagonismo de 
la raya anuncia una política de cooperación que, como se verá, es inédita 
en la historia de los dos países.
Palabras clave: frontera; raya; confrontación; cooperación; España; 
Portugal

Abstract
This article shows how the relations between Spain and Portugal are cons-
trained by proximity. This proximity takes place in a limited space: the Iberian 
peninsula; and triggers a logic of separation and differentiation embodied in 
two states; each of them confronting the other; both of them stating sovere-
ignty in front of the other; and the two separated by a border. However, the 
very proximity that triggers confrontation between states is the foundation 
of a common identity of those living in the same space. The dwellers of the 
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frontier are not separated by confrontation but connected by intercourse. 
In this common ground surrounding the border, Spaniards are close to the 
Portuguese; and the Portuguese are close to the Spaniards. That explains 
why frontier populations are called in Spanish/Portuguese with a proper 
name: rayanos/raianos. As I will show, the development of both States since 
modernity’s inception emphasized border confrontation; but the common be-
longing to the European Union since 1986 has resurrected the mood of fron-
tier and opened an unseen policy of cooperation between the two countries.   
Keywords: border; frontier; confrontation; cooperation; Spain; Portugal

Es un lugar común muy extendido decir que la frontera entre Portugal 
y España es una de las más antiguas del mundo, trazada ya en 1297 en 
el Tratado de Alcañices y con pocos cambios posteriores. Dicho tratado 
ratificaba la conquista por el rey de Portugal y del Algarve de los territo-
rios situados en la margen oriental del río Coa, que hasta entonces hacía 
de frontera, y del río Guadiana que también lo hacía entre su reino y los 
de Castilla y León. Cierto es que de los municipios afectados por ese 
cambio de soberanía, solo San Felices de los Gallegos sería reintegrado 
en 1329 y Olivenza y su comarca en 1801. Pero si la pertenencia de unos 
municipios a uno u otro reino se ha mantenido estable, no ha ocurrido 
lo mismo con sus Estados ni con el mundo en general. De modo que 
en los sustancial la divisoria política que atribuía unos municipios a un 
reino y otras al vecino se ha mantenido casi inmutable, pero los reinos 
medievales no son los Estados modernos, a pesar de que los nombres 
se mantengan en el tiempo. Es por ello que hablar de frontera en la Edad 
Media es algo dudoso porque más allá de núcleos poblacionales que 
pertenecían a uno u otro reino lo que había era una separación virtual 
que no se concretaba de forma precisa sobre el terreno. Si de verdad 
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hubiera una separación perfectamente delimitada como en las fronteras 
de los países desarrollados hoy día, se trataría de algo extraordinario 
dada la escasísima población que habitaba la península ibérica en aquel 
tiempo y, en particular, el Reino de Portugal. Y por si esto fuera poco, 
se trataría de una frontera establecida en ausencia de accidentes geo-
gráficos reseñables puesto que, justamente, el tratado rebasaba los ríos 
Coa y Guadiana extendiendo Portugal hacia el oriente en un espacio no 
acotado por accidente geográfico alguno. Como se mostrará en el texto 
esta afirmación, la de la antigüedad de la frontera, no se corresponde 
con la realidad o, al menos, necesita de muchos matices porque su de-
limitación sobre el terreno no se produjo hasta 1864-1926, cuando se 
levantaron mapas, se plantaron mojones, y se borraron las zonas grises 
que señalaban territorios de dudosa pertenencia. Como argumentaré en 
el artículo, lo que ha separado a Portugal y España históricamente ha 
sido ciertamente una frontera (donde dos Estados aparecen claramen-
te enfrentados/confrontados) aunque la delimitación fehaciente de la 
misma no se comenzó sino hasta 1864 (en una interpretación benigna), 
pero también una raya, un espacio difuso, donde se produce de forma 
simultánea la separación y la unión de dos cosas distintas. 

 Lo rayano señala el extremo donde algo empieza a parecerse a 
algo otro, denotando una zona de gris en la que algo no se sabe si termina 
o empieza. Como se mostrará en el texto, las relaciones entre Portugal 
y España han estado sujetas a esta tensión entre la raya y la frontera. En 
particular la frontera ha sido determinante en las relaciones peninsulares 
de la Edad Contemporánea, pero la raya, que es un espacio anterior y más 
permanente en lo cultural, ha recuperado su vitalidad con la pertenencia 
de los dos países a la Unión Europea. Mostraré, además, en paralelo la 
construcción y delimitación de la frontera y la pervivencia y mutación de 
la raya hasta llegar a nuestros días. Esta narración me permitirá hacer 
una evaluación de las relaciones hispano-portuguesas y apuntar una 
visión prospectiva para el futuro inmediato de estas relaciones.

 De manera muy general, los estudios sobre las relaciones entre 
España y Portugal se tienen a enfatizar una serie de lugares comunes que 
encuentran poco respaldo en la historia. La primera de las ideas que se 
repiten es la de la indiferencia entre unos y otros vecinos. Sin embargo, 
si uno se acerca a la historia verá que la relación entre los dos países 
ha sido muy intensa y particularmente conflictiva. Si lo hemos olvidado 
es porque se trata de una historia muy larga, que se remonta a hace 
casi un milenio. Si hay percepción de indiferencia entre ambos Estados 
es porque en la Edad Contemporánea los dos países vivieron durante 
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décadas ensimismados en dictaduras anti-modernas, volcados sobre sí 
mismos y en buena medida aislados del mundo. Tras la entrada de ambos 
países en 1986 en lo que hoy día es la Unión Europea estas relaciones 
han cambiado extraordinariamente en términos económicos aunque 
son manifiestamente mejorables en todo lo demás. La segunda de las 
ideas recibidas falsa es la existencia de un afán anexionista de España 
en relación a Portugal. En muchos artículos aún hoy día se habla sin 
justificar de un afán anexionista español y de un centralismo castellano 
como algo evidente que no necesita respaldo documental. Pero la verdad 
es que tales afirmaciones no son nada obvias y sí necesitan justificación 
porque no tienen respaldo histórico. La enemistad entre los dos países 
no tiene una dirección unívoca sino biunívoca y si hubiera que señalar 
un protagonista en el afán expansivo a costa del otro, habría mucho que 
decir sobre Portugal.

 Me he ocupado por extenso de estos malentendidos1 pero en 
síntesis se podría decir que el problema de las relaciones entre España y 
Portugal, radica en la parte española, en una predisposición paternalista y 
bienintencionada, aunque culpable de ignorancia, que dando por sentado 
que Portugal es inferior a España moviliza un discurso en el que todos 
los mitos del nacionalismo portugués son aceptados sin discusión. Esta 
actitud, que busca ser complaciente con Portugal resulta a la postre la 
manifestación extrema de la soberbia española y del desdén con que 
trata a Portugal: nos importa tan poco que les damos la razón, aunque 
no la tengan, en todo cuanto digan. Este desdén tiene una manifestación 
entusiasta que es el llamado iberismo, que en Portugal se ve como una 
lógica de anexión; y una menos expansiva pero no menos dañina: la 
condescendencia, donde la ignorancia del otro se convierte en un elogio 
de la pequeñez.

 Sin embargo, esta ignorancia sobre Portugal y en particular 
sobre la percepción portuguesa de las relaciones entre los dos países 
no fue siempre así. Y no lo fue porque entonces y durante mucho tiempo 
los dos países se relacionaban en un conflicto abierto. Primero entre 
Portugal y Castilla en la Edad Media; después entre Portugal y España 
en la Edad Moderna; y no es hasta la Edad Contemporánea cuando el 
conflicto desaparece justamente porque se establece sobre el terreno 
un acuerdo de separación firme y detallado. Pero esto es algo que se 
inicia en el siglo XIX y no concluye hasta el primer tercio del siglo XX. Las 

1. Rivero, Ángel. “España, Portugal y los falsos amigos”, Relaciones Internacionales, 
núm. 13, febrero de 2010, págs. 1-18.
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dos dictaduras, la de Salazar y Franco, pudieron ignorarse porque tras 
siglos de conflictos la frontera había quedado definitivamente pacificada. 
Ya he señalado líneas antes cómo el tratado de Alcañices establece como 
conquistas aceptadas por Castilla la ocupación militar portuguesa de 
poblaciones castellanas de la ribera oriental de los ríos Coa y Guadiana. 
Estas poblaciones siguen siendo portuguesas tras la unión de coronas 
de 1580 realizada por Felipe II, pero esto no empece que el conflicto con 
Castilla permanezca en el imaginario portugués y que, como veremos, 
se multiplique y cree un mito que se mantiene y celebra en nuestros 
días, por ejemplo en la conmemoración del 1º de diciembre2. No puede 
olvidarse que Portugal tiene un solo vecino Castilla/España y que por 
tanto su identidad nacional solo puede alimentarse de la afirmación 
propia y de la diferenciación frente a un único otro colocado junto a él. Es 
decir, el conflicto de identidades bajo la lógica portuguesa será siempre 
permanente y esta circunstancia, para entendernos, ha de aceptarse. 
Por ello vale la pena recordar cómo los españoles sabían esto muy bien 
en el pasado y ahora lo tienen olvidado. Por ejemplo, en el final mismo 
del siglo XVI, Baltasar Álamos Barrientos, en el discurso que dirige al 
recién coronado Felipe III le explica cómo son los portugueses para que 
se cuide de ellos durante su reinado:

“El reino pues de Portugal es un reino de gente vana y soberbia, 
enemiga del imperio ajeno, y que ha vivido, desde el principio que 
tuvo nombre su reino, con rey propio y natural, y que se desdeña 
de parecerle que está sujeto a Castilla, con quien, por la vecindad 
y aun por haber sido un pequeño miembro de su señorío, vive en 
antiguas envidias y competencias, acostumbrada a tratar con su rey, 
como con igual, amarle y respetarle como a padre, y que ahora dicen 
que les deslumbra el esplendor de tanta majestad, no teniendo ni 
pudiendo tener, ni sé si siendo justo que tengan los nobles y aun los 
plebeyos de aquel reino el trato con Vuestra Majestad que tuvieron 
con sus reyes. Juntase a esto que, aunque se haya acabado la causa 
de aquellas guerras civiles, no se han acabado las malas voluntades 
que la eligieron y aprobaron en aborrecimiento del señorío caste-
llano; y removida la plebe, no les faltará cabeza; daño que algunas 
veces se ha visto en reinos comarcanos, y mayormente siendo na-
ción que ha dado alguna vez el reino contra las leyes de las suce-
siones (…). En fin, que, por todos los caminos que se consideraren, 
se hallará que los portugueses son enemigos de los castellanos, 
o por lo menos que aborrecen su señorío sobre sí, y que si halla-

2. Rivero, Ángel. “Internationalism and the Invention of the 1st of December Indepen-
dence Day in Portugal”. Studies in Ethnicity and Nationalism, vol. 11, issue 2, October 
2011, pp. 214-233.
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ren ocasión, a lo 
menos mientras 
durare la memo-
ria del primer es-
tado, gustarán de 
mudar señorío”3.

 Y en efecto, cua-
tro décadas más tarde los 
portugueses se levanta-
ron contra la monarquía 
de los Austrias españoles 
para librarse “del yugo 
castellano” y “restaurar” 
su reino con un monarca 
natural de ellos. El padre 
Antonio Vieira es buen ex-
ponente de esta ideología 
anti-castellana en su sermón de los “buenos años”, predicado en la capilla 
real de Lisboa el 1º de diciembre de 1642 ante Juan IV de Portugal, el 
primero de la recién instaurada dinastía de los Braganza. El sermón ce-
lebra justamente los dos años transcurrido desde el inicio de la rebelión 
contra Felipe IV de España (III de Portugal), una guerra que no terminará 
hasta 1668 con la aceptación por parte de la monarquía española de 
la independencia de Portugal. Sus elocuentes palabras señalan cómo 
la Providencia es coautora de esta empresa y explica que el Portugal 
restaurado demoró en su independencia sesenta años porque hubo de 
esperarse a la debilidad providencial de Castilla:

“Se Portugal se levantara enquanto Castela estava vitoriosa, ou, 
quando menos, enquanto estava pacífica, segundo o miserável esta-
do em que nos tinham posto, era a empresa mui arriscada, eram os 
dias críticos e perigosos; mas como a Providência Divina cuidava tão 
particularmente de nosso bem, por isso ordenou que se dilatasse 
nossa restauração tanto tempo, e que se esperasse a ocasião opor-
tuna do ano de quarenta, em que Castela estava tão embaraçada 
com inimigos, tão apertada com guerras de dentro e de fora; para 
que, na diversão de suas impossibilidades, se lograsse mais segura 
a nossa resolução. Dilatou-se o remédio, mas segurou-se o perigo. 
Quando os Filisteus se quiseram levantar contra Sansão, aguar-

3. Álamos Barrientos, Baltasar. Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reina-
do. Barcelona, Anthropos, 1990. Introducción y notas de Modesto Santos, pp. 21-22.

Fig. 1. Ciudad Rodrigo, Antonio 
de Gaver, 1750.
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daram a que Dalila lhe tives-
se presas e atadas as mãos, e 
então deram sobre ele. Assim 
o fizeram os Portugueses bem 
advertidos. Aguardaram a que 
Catalunha atasse as mãos ao 
Sansão que os oprimia, e como 
o tiveram assim embaraçado 
e preso, então se levantaram 
contra ele tão oportuna como 
venturosamente”4.

 Si ya en la Edad Media y en 
la Moderna la frontera entre 
ambos países se había ido 
poblando de fortificaciones, 
tras la independencia de 
Portugal este esfuerzo por 

el control efectivo, militar, del territorio se convirtió en una empresa ur-
gente para ambos países. El legado de dicho esfuerzo es la impresionante 
red de fortificaciones que salpican la línea que divide a ambos países y 
que ejemplifica de la mejor manera qué es una frontera (vid. figs.1-3). 
Pero además, el Portugal restaurado en su independencia reafirmó la 
tradicional política anti-castellana portuguesa creando una colección de 
axiomas que se han mantenido casi hasta nuestros días como verdades 
indiscutibles: 1) que el periodo filipino fue de postración nacional bajo 
el yugo de Castilla/España; 2) que la alianza inglesa, con el hegemón 
marítimo, era esencial para la independencia de Portugal; 3) que la pre-
servación del Imperio era la salvaguarda de la soberanía nacional. Esta 
ideología movilizó la lógica de la construcción de la frontera, el lugar en 
el que dos Estados se encuentran enfrentados; en detrimento de la raya 
como espacio de comunicación e intercambio poroso.

 Ciertamente, aunque he intentado señalar que ambos conceptos 
refieren a realidades diversas y hasta contrapuestas en su uso cotidiano 
presente, esto no es tan obvio si realizamos la genealogía de ambos 
términos. Pero creo que esta diferenciación se sostiene y que puede ser 
operacionalizada para mostrar dos maneras diversas de entender el es-
pacio de la separación entre ambos países. De acuerdo con el Diccionario 
de Autoridades de la RAE (1737) la frontera es “la raya y término que parte 

4. Vieira, Padre Antonio. Sermoes. Lisboa, Ediçoes Vercial, 2014, p. 428.

Fig. 2. Almeida, Antonio de 
Gaver, 1763.
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y divide los reino por estar el uno frontero del otro”. Mientras que rayano 
“es lo que raya o linda con otra cosa o está muy cerca de ella”. Esto es, 
me parece que los fundamental es reservar para frontera la dimensión 
del enfrentamiento, de dos realidades distintas que se encuentran con-
frontadas una frente a la otra. Mientras que la raya hace referencia a la 
proximidad y a la cercanía entre dos realidades diferentes pero próximas 
al mismo tiempo. Así en relación a esto último, el diccionario cita la au-
toridad del padre Gerónimo Vogado “cuya voz convidaba a muchos rayanos 
a lograr la conveniencia que les daba la cercanía”. 

 En suma, frontera nos conduce a la idea de espacio de confronta-
ción; y la raya a la idea de cercanía y proximidad. Además, es importante 
señalar que la frontera opera entre reinos, unidades políticas soberanas, 
mientras que la raya hace referencia a una separación menos específica. 
Según el mismo diccionario, raya hace referencia a “término, confín o 
límite de una provincia o región con otra, o la división de su jurisdicción”. 
Esto es, la frontera define una separación entre dos cosas completamente 
diferentes; la raya es lo que separa cosas que forman parte de una unidad 
más amplia. El matiz no es baladí porque en los desencuentros entre por-
tugueses y españoles ha pesado mucho justamente que la diferenciación 
entre los dos reinos estaba construida sobre la común pertenencia a un 
territorio, España, y a la común identidad de unos y otros como españoles. 
Así en Luís de Camoes cuando en Os Lusíadas pinta a los portugueses 
como “uma gente fortíssima de Espanha”5; o Almeida Garrett quien al 
llegar a Alcáçova, en Santarém exclama “mas esta derradeira e occiden-
tal parte da nossa Hespanha é, geologicamente falando, ja tam Africa, tam 
pouco Europa”6. En definitiva, que si el principio frontera funcionaba en 
la confrontación Portugal/Castilla como reinos; el de raya aplicaba a las 
divisiones internas dentro de una común España. El que la unificación de 
los reinos peninsulares salvo Portugal se identificara en el plano político 
con España hace que ese matiz ya no nos resulte hoy obvio, pero que la 
península haya dejado de ser España (y se adjetive ahora de “ibérica”) 
y que los portugueses hayan dejado de identificarse como españoles 
es algo muy reciente. Eso sí, todavía suscita sus embarazos. La edición 
que he citado antes de Os Lusíadas tiene al final un “dicionario dos nomes 
propios” donde se nos dice “ESPANHA, Península Ibérica ou Hispânia”. 

 La afirmación de Portugal y España como Estados modernos 
ha venido acompañada de la extensión y hegemonía de la frontera como 

5. Camoes, Luís de. Os Lusíadas. Porto, Lello, 2000, I. 31., 13.
6. Almeida Garret, Joao-Batista da Silva Leitao. Viagens na minha terra, p. 89.
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espacio de separación en detrimento de la raya como división porosa 
entre diferentes semejantes. Pero eso no quiere decir que lo rayano 
haya desaparecido por completo o que lo haya hecho en un pasado muy 
remoto, como se podría pensar. He señalado que la lógica de la frontera 
encuentra su expresión más sobresaliente en el sistema de fortalezas 
que jalonan de un extremo a otro la divisoria entre los dos países, pero 
estos testimonios de la confrontación entre dos Estados convivían con 
un espacio difuso en el que las poblaciones se mezclaban en ausencia 
de unos límites fijos, inmutables e intrascendibles. Esto significa que en 
el plano lingüístico el patois y las falas de los lugareños señalaban una 
cultura intermedia entre ambos países. Del lado portugués la antigua 
pertenencia al Reino de Castilla y León y el origen castellano de los 
pueblos situados en la parte oriental de los ríos Coa y Guadiana, unidos 
al efecto geopolítico de la raya y la condición de enclaves de muchos de 
ellos explican la pervivencia de “lenguas” como las habladas por los 
habitantes de Miranda do Douro (“Mirandés” en el reconocimiento “ofi-
cial” portugués) o en Barrancos (Barranquenho, como dialecto de origen 
en el castellano). El mismo fenómeno se contempla en el lado español 
de la frontera: la pervivencia del portugués en la comarca de Olivenza 
o en los enclaves de Cedillo y Herrera en la comarca de Alcántara. O 
las falas de Eljas, Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo, en el 
cacereño valle del Jálama (Xalima) que algunos hacen gallego, otros 
astur-leonés y otros finalmente un patois mezcla de español y portu-
gués. Todos estos dialectos, que fueron instrumentos de comunicación 
local y familiar están desapareciendo pese al interés turístico de su 
conservación, que los hace más visibles que nunca, debido a que la 
lógica de la exo-socialización propia del Estado moderno7, la emigra-
ción y, sobre todo, la televisión, que han transformado radicalmente la 
reproducción cultural de estas comunidades.

 Otro aspecto particularmente interesante de este espacio rayano 
en el que se confundían lo español con lo portugués es la historia de los 
pueblos promiscuos que con el Tratado de Lisboa de 1864 pasaron a ser 
definitivamente portugueses. Estos pueblos eran la aldea de Cambedo 
(en la actual freguesia de Vilarelho da Raia), la freguesia de Soutelinho 
da Raia y la de Lama de Arcos. En estos pueblos, hasta la implementa-
ción del citado tratado, con el que se inicia verdaderamente la creación 
de una frontera moderna, la raya pasaba por medio del pueblo, de las 
casas y hasta de las alcobas, y sus habitantes tenían la potestad de ser 

7. Gellner, Ernest. Nations and Nationalism.Cornell, Cornell University Press, 2009. In-
troducción de John Breuilly.
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portugueses o españoles a 
elección, poniendo la letra P 
o la letra E en la puerta de 
sus casas. Cosa que hacían a 
conveniencia, cambiando de 
nacionalidad y de letra según 
su propio interés en relación 
a impuestos, tasas y, sobre 
todo, obligaciones militares. 
Aunque la calificación de pro-
miscuos elicita sugerentes 
imágenes, la denominación 
es puramente técnica pues 
como nos dice el Diccionario 
de Autoridades, promiscuo es 
lo “mezclado confusa o indiferentemente” y “se toma también por lo que 
tiene dos sentidos, o se puede usar igualmente de un modo o de otro, por 
ser equivalentes”. Vamos, que los pueblos promiscuos eran aquellos que 
podían ser simultáneamente portugueses y españoles pues allí vivían sus 
habitantes mezclados y sujetos a jurisdicciones diversas. 

 Tras la determinación efectiva de la frontera a finales del siglo 
XIX el único pueblo promiscuo que sobrevive es Rio de Onor/Rihonor en 
Trás-os-Montes/Zamora, con una minúscula población que no alcanza el 
centenar de personas, hablantes de una lengua local derivada del viejo 
leonés. Pero su promiscuidad ya no es la de antaño, porque a todos los 
efectos son dos pueblos separados por una frontera y no, como en el 
pasado, una realidad mestiza e indiferenciada situada en la raya8.

 Otro espacio donde lo rayano se manifestaba de manera sobre-
saliente era en los territorios de la contienda, territorios cuya posesión 
era disputada desde tiempos inmemoriales por los dos países y que 
habían llegado a una situación de modus vivendi por la que las poblacio-
nes fronterizas los explotaban conjuntamente a través de un elaborado 
sistema de normas. Aunque los toponímicos contienda subsisten en la 
denominación local de muchos espacios fronterizos, la de pervivencia 
más larga fue la dehesa de la contienda de Aroche, Encinasola y Moura 
(las dos primeras localidades en la provincia de Huelva y última en el 
Alentejo que compartían un espacio adehesado de 123 kilómetros cuadra-

8. Lois González, “La frontera hispano-lusa en la actualidad: una visión geográfica”, 
Revista de Historiografía 23, 2015, pp. 191-214.

Fig. 3. Llegada del ejército 
portugués a Ciudad Rodrigo, 
27 de septiembre de 1704, 
Biblioteca Nacional de 
Portugal, Joao Tomás Correia
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dos desde el siglo XIII y que fue finalmente dividido entre los dos países 
y los tres municipios tras el Tratado de Lisboa de 1864.

 Por último, y siendo estos unos pocos ejemplos, ciertamente 
los más vistosos de los grises de la raya que se mantuvieron hasta la 
definitiva demarcación de la frontera, está el caso del Coto Mixto, situado 
hoy día en la provincia de Orense lindando con Trás-os-Montes. Volviendo 
al diccionario, un coto es una “dehesa o término cerrado, donde está ve-
dado y defendido el entrar a pastar” y mixto hace referencia a “mezclado e 
incorporado con otra cosa”. El carácter mixto del coto hacía referencia a 
su población española y portuguesa, como en los pueblos promiscuos, 
pero la calificación de coto refería a los privilegios sobresalientes que 
tenía este territorio y que sus escasos pobladores hacían valer como 
podían. En la divertida y surrealista descripción de quien nos dice fue su 
penúltimo presidente, Delfin Modesto Brandón, “el antiquísimo coto mixto 
se hallaba constituido con los pueblos de Means, Santiago y Rubiás, cuya po-
blación no excedía, allá por los años de 1862 al de 64, de unos mil habitantes, 
haciendo un cálculo aproximado, puesto que no existía catálogo numérico de 
su población. Se hallan situados entre las provincias de Orense y Trás-os-
Montes en Portugal, limítrofes con el partido judicial de Montealegre, a dos 
leguas de distancia, y del de Ginzo de Limia (Orense) a unos 16 kilómetros. 
Su situación topográfica es montañosa, aunque lleva el nombre de Valle de 
Salas un estrecho llano que existen entre los indicados pueblos y otros más 
de nacionalidad española, cuya longitud es aproximadamente de diez kiló-
metros y su latitud no excede de tres, por donde cursa un río (riachuelo) un 
poco abundante, sin embargo, en peces y buenas truchas”9. El coto disfru-
taba de privilegios contributivos, comerciales, judiciales que malamente 
hacía valer en el cruce de jurisdicciones políticas y eclesiásticas en el 
que se encontraba. Estos privilegios desaparecieron definitivamente en 
1868 cuando la implementación del Tratado de Lisboa entregó el coto a 
la soberanía española a cambio de los pueblos promiscuos antes citados. 
En Modesto Brandón puede encontrarse una detallada exposición de su 
privilegios, sistema de gobierno y funcionamiento de la vida colectiva en 
el coto. En Herzog se detalla abundante documentación sobre el territorio 
de la contienda, los pueblos promiscuos y el coto mixto10. Por último, 
una visión idealizada del coto como república montañesa puede verse 
en García Mañá11. 

9. Modesto Brandón, Delfín. Interesante historieta del coto mixto con una digresión políti-
co-social-religiosa. La Coruña, Imprenta de “Tierra Gallega”, 1907, pp. 4-5.

10. Herzog, Tamar. Frontiers of Possession: Spain and Portugal in Europe and the Ameri-
cas. Cambridge, Harvard University Press, 2015, 400 págs.

11. García Mañá, Luís Manuel. Couto mixto: unha república esquecida. Santiago de Com-
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 En suma, como en el resto de los Estados modernos la lógica de 
la soberanía territorial ha hecho que las fronteras hayan ido adquiriendo 
un carácter más cerrado e inflexible. Pero, como acabamos de ver, este 
proceso se ha demorado largamente en el tiempo y justo cuando parecía 
haberse completado comienza a desandarse. Antes de la entrada de 
España y Portugal en la Unión Europea había 13 puestos fronterizos entre 
los dos países, con sus correspondientes aduanas. Hoy hay formalmente 
38, sin aduanas, y proliferan tanto que serán más para cuando se publi-
quen estas letras. Si contamos las pistas forestales sin asfaltar entonces 
la cantidad se dispararía12. En suma, que las fronteras se retiran y que la 
raya vuelve a ser un espacio de proximidad y no de confrontación. La idea 
de España y Portugal como dos países que se dan la espalda es resultado 
de la afirmación plena en el final del siglo XIX y el principio del siglo XX 
(puesto que la parte sur de la frontera no comienza a demarcarse sobre 
el terreno hasta 1926) del principio de soberanía territorial de los Estados, 
pero es un episodio efímero y superado de la larguísima historia de las 
relaciones entre los dos países.

 Ciertamente sería anacrónico hablar hoy día como el Conde 
de Campomanes, quien en su Noticia geográfica del reino y caminos de 
Portugal, de 1762, nos decía cosas como “he dado una idea geográfica de 
cada una de las seis provincias de Portugal (…) y sus confines con los países 
fronterizos del resto de España”; o “hasta el terremoto del 1º de noviembre 
de 1755 era la ciudad de Lisboa la más populosa de España”; o finalmente: 
“el cabo de San Vicente, que está en el ángulo de la costa del Algarve, es 
el punto más occidental de España”13 pero sí tiene plena actualidad el 
reconocimiento por ambas partes de que compartimos un mismo espa-
cio y que por tanto la frontera que nos dividía es hoy el lugar donde nos 
encontramos, es decir, la raya.

postela, Xeraix, 2005, 200 págs. Fotografías de Xurxo Lobato.
12. Kavanagh, William. “Identidades en la frontera luso-española: permanencias y trans-

formaciones después de Schengen”. Geopolítica(s), núm. 1, vol. 2, 2011, págs. 23-50.
13. Rodríguez Campomanes, Pedro. Noticia geográfica del reyno y caminos de Portugal. 

Madrid, Joaquín Ibarra, 1762.


