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NOTA INTRODUCTORIA
Se pretende, con este volumen en el que colaboran nueve investigadores
españoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las
letras ibéricas, que vivió en las últimas décadas del siglo xvii y las primeras
del xviii: Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos (Francisco Botello
de Moraes y Vasconcelos)1. Nació en 1670 en un pueblo del interior
del norte de Portugal, Torre de Moncorvo, situado en la provincia de
Trás-os-Montes. Todavía muy joven, fue acogido en Madrid por un
pariente suyo ahí residente, integrándose plenamente en la vida social
y cultural de la corte española; sin embargo, regresaría a Portugal en
aquellos períodos en los que el curso de la vida política peninsular
colocó en situación de oposición militar o diplomática a los dos reinos
ibéricos. Desilusionado finalmente con su país natal, estableció residencia
permanente en Salamanca, donde falleció en 1747.
La presente recopilación de artículos guarda una relación directa con
el coloquio que, con idéntico título, se celebró en Coímbra los días 27
y 28 de septiembre de 2018, organizado por el Centro de Literatura
Portuguesa (CLP) de la Universidad de Coímbra y el Grupo de
Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra.
En dicho coloquio, y lo mismo en el presente volumen, se buscó hacer

1 El escritor portugués, en sus obras publicadas en español, castellanizó su nombre
para que sonara de manera idéntica en los dos idiomas. En los trabajos recogidos en este
volumen se ha respetado la decisión de cada autor en cuanto a la grafía utilizada para el
nombre de Botello.
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un recorrido por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino,
publicada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués.
De este modo, Christian Porcar Bataller, de la Universidad de
Valencia, nos proporciona una visión panorámica de la producción de
Francisco Botello, con especial incidencia en sus sátiras latinas; Ignacio
Arellano, de la Universidad de Navarra, se ocupa de las «burlas y veras»
que podemos encontrar en su obra que alcanzó mayor popularidad, la
Historia de las cuevas de Salamanca, mientras que Paulo Silva Pereira, de
la Universidad de Coímbra y el CLP, se centra en la épica castellana de
Botello, especialmente en El Nuevo Mundo y su compleja relación con las
epopeyas del Siglo de Oro y con los relatos de la conquista presentados
en las crónicas de Indias. António Apolinário Lourenço, también
docente de la Universidad de Coímbra e investigador del CLP, analiza
un opúsculo póstumo publicado en portugués, donde Botello expresa
cierto desconsuelo por el mal funcionamiento de algunas instituciones
portuguesas y las injusticias que contra él mismo habían sido cometidas.
Por su parte, Alexia Dotras Bravo, del Instituto Politécnico de Bragança
y del CLP, dirige su atención crítica a la educación literaria y la cultura
fronteriza de la época en que vivió Botello, haciendo una incursión en
el «Arquivo Distrital de Bragança» en busca de obras representativas del
Barroco peninsular.
Un poco distinta es la labor de Rui Leal Leonardo, del municipio
de Torre de Moncorvo, quien presenta y estudia un manuscrito inédito,
proveniente de la biblioteca del solar de Santo António de Torre de
Moncorvo, que recoge colaboraciones poéticas de distintos autores,
algunos de los cuales son más o menos contemporáneos de Francisco
Botello; este, en concreto, firma el poema que abre el manuscrito,
titulado «Panegírico a la vida del glorioso S. Juan de Sahagun». Otro
investigador del CLP y técnico superior del Ministerio de Educación
portugués, Carlos d’Abreu, comenta y traduce al idioma luso la más
importante narración histórica producida por el escritor transmontano,
Progressos militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens.
Menos directamente relacionados con la obra de Francisco Botello,
aunque sí con el contexto en que se produjo, los artículos de Marta
Marecos Duarte (investigadora del CLP) y María Rosa Álvarez Sellers
(de la Universidad de Valencia y del CLP) se ocupan respectivamente de
la reforma de la poesía barroca en Portugal en la primera mitad del siglo
xviii y de las polémicas sobre el teatro barroco que tuvieron lugar en la
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Península Ibérica en el siglo xviii, aunque el autor de El Alfonso sea uno
de los escritores referenciados por Marta Duarte.
Como otros autores portugueses que escribieron en castellano,
Francisco Botello de Moraes es un literato apenas estudiado, editado
o siquiera conocido por la investigación literaria e historiográfica de
la Península Ibérica. Hay que reconocer, sin embargo, la labor de otros
investigadores que se han ocupado de la obra de Botello y que no
colaboran en este volumen: es el caso de Ruth Hill, quien dedicó al
autor de El Nuevo Mundo uno de los capítulos de su libro Sceptres and
Sciences in the Spains. Four Humanists and the New Philosophy (Liverpool,
Liverpool University Press, 2000), o el único editor moderno de la
Historia de las cuevas de Salamanca, Fernando Rodríguez de la Flor
(Madrid, Tecnos, 1987).
Esperamos con este libro proporcionar al lector interesado en los
estudios sobre el Barroco y la Ilustración un conjunto de textos que
permitan profundizar en el conocimiento del período de transición del
siglo xvii al xviii, reintroduciendo en la historia literaria y cultural a
uno de sus intérpretes más olvidados.
Los editores
Coímbra-Pamplona, mayo de 2019
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