
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.

António Apolinário Lourenço es profesor de literatura en la Universidad de 
Coímbra, donde coordina la sección de Estudios Españoles e integra el Comité 
Ejecutivo del Centro de Literatura Portuguesa (CLP). Es autor o editor de varios 
libros publicados en Portugal, España y Brasil, sobre distintas épocas y autores, 
aunque mayoritariamente dedicados a las literaturas española y portuguesa.

Carlos d’Abreu es doctor en Geografía por la Universidad de Salamanca, poeta, 
arqueólogo, investigador de temas regionales y transfronterizos y colaborador 
del Centro de Literatura Portuguesa (CLP) de la Universidad de Coímbra. 
Profesionalmente es técnico superior del Ministerio de Educación portugués.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de 
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández 
de Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especial-
mente del teatro hispano-portugués del siglo XVII.
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BOTELHO DE MORAIS Y EL NUEVO MUNDO. 
ÉPICA, ORTODOXIA CATÓLICA Y  

SINCRETISMO FILOSÓFICO

Paulo Silva Pereira 
Universidade de Coimbra/CLP

1. Introducción

Trazar la serie de redeficiones sucesivas que sufrió la idea de la épica 
en el contexto peninsular de los siglos xvi al xviii no es fácil, pero 
resulta imprescindible para comprender los rasgos dominantes de una 
cantidad ingente de textos generados a partir de coordenadas históricas, 
culturales e ideológicas muy distintas. La riqueza de esta producción 
textual obedece no solo al genio de algunos autores (Camões, Jerónimo 
Corte-Real, Alonso de Ercilla, Alonso López Pinciano u otros ingenios 
áureos) y de sus obras maestras que gozan de una fama que ha eclipsado 
a los demás, sino también al interés de una multitud de obras ‘menores’. 
Seguramente el momento de máximo apogeo del género épico fue la 
segunda mitad del xvi y primeras décadas del xvii, pero después de ese 
período otros autores han ido creando nuevas formulaciones a partir 
de dinámicas de contaminación con distintos modelos literarios (v.g. la 
hagiografía, el epitalamio, el panegírico). 

La mayor parte de los críticos que a lo largo de dos siglos (xix y xx) 
han enjuiciado esta producción se han aprestado a considerarla como 
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débil y carente de calidad estética o demasiado servil en relación a los 
modelos italianos (Boiardo, Ariosto, Tasso). En las últimas décadas, el 
poema heroico y sus derivaciones han comenzado a recibir una mayor 
atención crítica por parte de la comunidad académica como pieza de 
la historia cultural de la Europa y para examinar los modos por los que 
se actualiza la experiencia y el imaginario colonial e imperial1. Más allá 
de toda generalización se impone, sin embargo, una observación que 
ponga de relieve que, para algunos autores como Botelho de Morais e 
Vasconcelos, América es un territorio que cobra sentido únicamente 
como parte de la historia occidental.

No es de extrañar que una parte significativa de la apreciación de 
los primeros encuentros de europeos con no europeos, y sobre todo la 
construcción colonial hispana en el Nuevo Mundo, se haya centrado 
en la confrontación entre ideales y realidades, desarrollado a partir de 
principios contrastantes de dominio y mestizaje, alteridad y apropiación. 
El interés reciente por estos problemas muestra que el estudio de los 
libros de viajes o de las crónicas de descubrimiento pone de manifiesto 
las tensiones y contradicciones entre la retórica del imperialismo 
triunfante, muchas veces leído como una corriente unilateral tanto por 
los críticos como por los apologistas, y la ambivalencia del encuentro 
empírico con un contexto indígena, humano y natural, que no era ni 
pasivo ni homogéneo.

Por otro lado, el cambio de mentalidad que se produce durante el 
siglo xviii en España comienza a ser perceptible en el último cuarto del 
siglo xvii, gracias al trabajo y a la intervención de un grupo de autores 
que ha sido identificado por la historiografía cultural como los “nova-
tores”2. En la época de entre siglos coexisten multitud de tendencias 
sociales, principios intelectuales o corrientes estéticas sin excluirse, sino 
que se encabalgan y tienen vigencia simultánea muchas veces, siendo 
incluso cultivadas por los mismos autores. Como cada uno aceptaba, 
en grado diverso, la percepción nueva del mundo que les rodeaba, las 
contradicciones, las ambigüedades y la heterogeneidad eran inevitables.

1  Ver Lara Garrido, 1999; Davis, 2000; Alves, 2001; Vilà, 2001; Ferro, 2004; Firbas, 
2008 y 2011; Vega y Vilà, 2010.

2  Pérez Magallón, 2001; Bègue, 2010. El movimiento de renovación de fines del 
siglo xvii y comienzos del xviii no se manifestó de modo uniforme en todos los cam-
pos científicos, tal como ha demostrado Jesús Pérez Magallón en varios estudios, pero 
sobre todo en Construyendo la modernidad: La cultura española en el tiempo de los novatores 
(1675-1725).
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Pero me centraré aquí en tres nodos de reflexión que me parecen 
esenciales para comprender la relación mantenida entre el discurso del 
saber y el cuerpo social que lo produce y en el que se inscribe: i) Bo-
telho de Morais, el código épico y el contexto; ii) religión e idolatría: 
occidentalización y alteridad; iii) ciencia y sincretismo filosófico. Lo que 
importa observar es que el poder y el saber implican uno al otro en el 
proceso intrínseco de sus recíprocas construcciones, influenciando la 
compleja ‘invención’ del Nuevo Mundo como concepto geográfico y 
ámbito de conocimiento.

2. Botelho de Morais, el código épico y el contexto

De manera un tanto sorprendente, Botelho de Morais reconoce, en 
la dedicatoria «Al Ilustrísimo Señor Don Manuel de Toledo», que la 
obra que se presenta a los ojos del lector está todavía incompleta, con 
varios vacíos a rellenar posteriormente: «mi ánimo es gastar toda mi 
vida y estudios en este poema, dilatándolo y ilustrándolo mucho más; 
y aun estos diez libros vendrán a ser después mayor volumen (como le 
doy a entender poniendo una octava de puntos donde pienso introducir 
muchas para llenar toda la idea del libro, que formé primero en prosa)»3. 
El motivo más fuerte para justificar esta decisión, tal y como se deduce 
del contenido de los enunciados paratextuales, es la reciente llegada al 
trono de Felipe V y el espíritu de reformismo que el cambio dinástico 
preanunciaba. Su formación en la corte de Versalles le daba un aspecto 
totalmente contrario al de los monarcas españoles del siglo anterior 
(el xvii), representantes de la casta envejecida del régimen Habsburgo. 
Joven, bien educado y preparado para gobernar, el nuevo soberano ve-
nía con todas las fuerzas para demostrar que el cambio iba a afectar el 
contexto político, social e cultural para bien. Así, siendo dedicado «a la 
Católica Majestad de Filipo Quinto, augusto, piadoso, feliz rey de las 
Españas y Indias», el poema heroico contiene varias alusiones encomiás-
ticas al nuevo rey que se preparaba para gobernar una gran diversidad de 
comunidades en diferentes regiones del mundo, pero vale la pena subrayar 
el panegírico que se extiende a lo largo de las primeras estrofas: «Contigo 
el universo ha dividido/ aquel Ser Sumo que lo informa extenso; / rige el 
cielo, las tierras te ha cedido;/ fiel sustituto de Monarca Inmenso»4.

3  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, «Al Ilustrísimo Señor Don 
Manuel de Toledo».

4  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro I, est. 5, p. 5.
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El discurso epidíctico tiene una función retórica que consiste en 
establecer lazos comunitarios a través de la amplificación de valores 
comunes y, en este sentido, está ligado a una tópica axiológica y social. 
Buen ejemplo de ello es el contenido de las últimas 61 octavas del Libro 
VII (324-385), pues no solo incluye los elementos tradicionales de un 
panegírico al monarca (el árbol genealógico y la nobleza del linaje del 
primer soberano de la Casa de Borbón, la grandiosidad del Imperio…), 
sino también proyecta una visión de la nueva sociedad que se intenta 
construir al compás de la euforia propia de los primeros tiempos del 
reinado. El Nuevo Mundo podría ser considerado como un documento 
más inserto en el panorama de la propaganda a favor de la legitimidad 
dinástica del duque de Anjou. La recuperación de la figura de Colón 
y de su valor paradigmático, pues estaba llamado a cumplir una misión 
trascendental, casaba a la perfección con el espíritu reformista que se 
esperaba de los primeros Borbones.

Más allá de su amplia variedad temática, la épica constituye un géne-
ro rigurosamente codificado, cuyas pautas emanan, sobre todo a medida 
que avanzaba el siglo xvii, de la reflexión aristotélica. Es bien conocida 
la relevancia que adquieren los prólogos y otros paratextos, muchas ve-
ces auténticos tratados de poética y de retórica, durante este período. 
Así, en la edición de 1731 de El Alphonso —la primera que el autor re-
conoce como suya, pues las anteriores no habrían sido revisadas y auto-
rizadas por él— se incluye, entre los textos preliminares, una dedicatoria 
a Doña María, Princesa de Asturias, que atestigua su conocimiento de 
la preceptiva del género, en especial en lo que concierne a la configu-
ración del héroe:

Desean en el poema épico sus legisladores que sean sumamente ilustres el 
héroe, la acción, y la fábula, excluyendo todo lo que no haya sido cercanía 
de lo celeste. Procuré obedecerles, tejiendo mi obra de especies no vulgares, 
después de elegir un admirable héroe, fundador de un reino prodigioso. Ni 
fundó sola la monarquía; pues también en sí y en su acción fundó un eleva-
dísimo ejemplar de cómo han de ser la acción y el héroe del poema épico5.

La crítica ha puesto de manifiesto que los conceptos expuestos en la 
obra de Aristóteles constituyeron el patrón de referencia de la tradición 
épica y que el modelo representado por la Gerusalemme Liberata de Tor-

5  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Alphonso, «A la Serenísima Doña María, 
Princesa de Asturias».
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quato Tasso, así como la doctrina que lo animaba, eran bien acogidos 
en la Península Ibérica, pero el gusto por elaborar síntesis entre distintas 
aportaciones de otros pensadores (v.g. de filiación horaciana, de la es-
colástica universitaria, del universo de las academias) ganaría muchos 
seguidores. En todo caso, el autor era consciente de que no todo lo 
histórico puede ser poetizable y que solamente los hechos extraordi-
narios e inauditos, en los que se pone en contingencia la vida misma, 
despertarían el deseo de emulación en los lectores.

El «Verdadero Prologo del Poeta» (incluido al principio de El Al-
phonso), pieza que permite comprender mejor el modo en que el autor 
quiere o sabe presentarse a sus lectores, asegura que quiere escribir, an-
tes que historia, un poema heroico que pueda adquirir una naturaleza 
excelsa, superior:

Los lectores que quisieren poema, deben aprehender los sucesos, como 
en él los exorna el autor; los que buscaren historia, consulten los libros 
de ese instituto. Son diversísimas las leyes de ambas profesiones; siendo la 
poética incomparablemente más dificultosa, y más sublime. Solo convienen 
en ser la una peligro de la otra; pues del mismo modo que sería ridículo el 
historiador que escribiese como poeta, sería también insípido, y desprecia-
ble, el poeta que escribiese como historiador6.

Se aleja, así, de una concepción de la épica como versión mejorada de 
la historia, porque la poesía es algo más que una forma de historia en es-
tilo elevado. Si bien pueda apoyarse en algunos materiales históricos que 
resultan de fuentes que tuvo que recoger para emprender la elaboración 
del texto, el poeta trabaja con códigos de naturaleza puramente estética 
y literaria. En más de un aspecto, El Nuevo Mundo guarda relaciones de 
intertextualidad con las crónicas de conquista escritas por autores de los 
siglos xvi y xvii, pero el poema en cuestión no intenta retratar la verdad 
histórica strictu sensu. Por otro lado, la acción no se reduce al viaje de 
Cristóbal Colón, porque Botelho se sirve también, como otros poetas 
épicos españoles, de la idea de la recuperación de las tierras peninsulares 
de manos de los invasores árabes como momento culminante que daba 
paso a la edificación de un imperio cristiano universal, a la luz de una 
concepción mesiánica y providencialista de la historia. Desde el punto 
de vista simbólico, la gesta de los Reyes Católicos ponía fin al proceso 
 

6  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Alphonso, «Verdadero Prólogo del Poeta».
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iniciado por Pelayo en Covadonga y abría las puertas a la expansión 
imperial como parte de un ciclo histórico de ámbito teleológico.

También José Rocaberti, maestro de Retórica en el Colegio de San-
tiago de Cordelles, en su «Aprobación» a la publicación de El Nuevo 
Mundo resaltaba el respecto por los preceptos de la poesía épica o heroica:

Es uno el héroe; hay introducción de culto verdadero; fundación de nue-
va república (sin las cuales dos cosas no sé cómo pueda haber asunto capaz 
de poema heroico); hay guerra, parte precisa en lo épico; y esta en el primer 
viaje de Colón, que es lo que se escribe (donde él verdaderamente es héroe 
con todas las calidades de tal) pues costeando la isla Española, tuvo en una 
gran bahía junto al cabo que llamó de los Enamorados la primera facción 
de guerra que hubo en el Nuevo Mundo entre indios y europeos7.

Sigue una idea muy cara a varios modelos poéticos y teóricos de la 
tradición épica occidental como es la idea de la «fundación de nueva 
república», o sea, de una (re)fundación de reino o imperio, entendida en 
términos políticos, culturales y religiosos, como ya había sucedido con 
la épica virgiliana, con Camões, Tasso y otros más. El padre Rocaberti, 
en su «Censura y aprobación» al poema épico, hacía notar:

Que Colón ordenase la primera república, y leyes bien notorio es, siendo 
la Navidad la primera población, y en el primer viaje. Nadie hasta hoy intro-
dujo en el poema una república bien ordenada, y no hay cosa más propia, y 
precisa en él; todo han sido fiestas de acaballo, entierros, desafíos y consejos. 
Mas lo nuevo y profundo de esta idea toda, y lo novísimo y elevado del 
estilo aseguran que en todos los siglos vivirá inmortal la obra; la cual no 
teniendo ni un ápice que se oponga a las regalías de su Majestad (que Dios 
prospere y guarde) ni cosa alguna que disuene a las buenas costumbres, es 
dignísima de que la eterniza la prensa8.

De 1701 (fecha de la primera edición de El Nuevo Mundo) a 1731, 
fecha de publicación (oficial) de El Alphonso, su otro poema épico en 
castellano, que glorifica la figura del rey D. Afonso Henriques, de Por-
tugal, ya es posible reconocer un grado de madurez, pero si se extiende 
un poco más el arco temporal hasta el año de 1732, teniendo en cuenta 
las reflexiones metapoéticas contenidas en La Historia de las Cuevas de  
 

7  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, «Aprobación».
8  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, «Censura y aprobación».
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Salamanca, más evidente resulta esa línea de madurez de su reflexión 
metapoética: 

El poema épico, o epopeya, es (según los más acreditados autores antiguos 
y modernos) imitación de una acción ilustre, completa, que tenga cierta grandeza 
y extensión, y que con la agradable y maravillosa narración en verso heroico influya 
y demuestre dignísimas de ser ejercitadas, las mayores virtudes. Compónese de 
acción, fábula, costumbres, sentencia, y dicción9.

Mayor relevancia cabe otorgar a la acción, que debe ser grandiosa, 
pues una aventura común y ordinaria no suministra aquellos elevados va-
lores éticos y morales que se propone el poema épico. De acuerdo con la 
tradición aristotélica, el principio de la unidad de acción principal es otro 
requisito de la fábula épica, pues el poeta debe ceñirse a una sola hazaña 
ilustre, salvaguardando todavía el hecho de que la unidad de la acción no 
impide que se le agreguen otros incidentes particulares o episodios.

A todo esto se añade la dicción elevada y solemne requerida por 
el género. El paradigma de pensamiento que tuvo en la agudeza, en el 
concepto y en la alegoría, entendida como práctica creadora y herme-
néutica, uno de sus pilares constitutivos estaba todavía activo10. Al crear 
conexiones entre objetos a primera vista separados o dispares, sobre la 
base del supuesto de que comparten similitudes en lo que se refiere a 
los atributos o relaciones que les subyacen, abre un campo infinito a 
la formación de nuevos conceptos, como se refiere en la Historia de las 
cuevas de Salamanca teniendo como telón de fondo el caso de la “fábula”:

9  Botelho de Morais e Vasconcelos, Historia de las cuevas de Salamanca, p. 317.
10  Contra los que consideran la agudeza y el concepto como meros elementos for-

males con alcance artístico e ignoran el significado cognoscitivo y filosófico de Agudeza 
y arte de ingenio, Emilio Hidalgo-Serna destaca en El pensamiento ingenioso en Baltasar 
Gracián que «La única forma posible de acercarse a la cosa para conocerla y abarcar en 
el concepto lo que ella es, consiste en distinguir hábilmente los objetos para mostrar 
con toda precisión y exactitud sus correspondencias mediante el acto ingenioso de 
“poner-en-relación” y de comparar las cosas entre sí. La meta más elevada del ingenio 
es llegar a la verdad partiendo de la correspondencia. Por eso el ingenio, la agudeza, el 
concepto y el conceptismo graciano no son sólo algo literario y estético, sino ante todo 
facultad, fuerza, acto creativo y método de conocimiento. Todos ellos constituyen los 
pilares de la epistemología graciana y son elementos indispensables de su filosofar. Pero 
si no se reconoce la función originaria de estas nociones básicas, resulta imposible el 
acceso filosófico a la obra de Gracián […], y entonces sólo queda lo estético (externo) 
y su doctrina moral, tal y como los gracianistas han venido afirmando durante siglos» 
(1993, pp. 146-147).
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Oímos y leemos, que nada hay nuevo debajo del sol. En cuanto a las 
cosas, así es: pero no en cuanto a las intelectuales hermosuras que llama-
mos concepto. Un mismo concepto puede ser variado en tantas diferencias 
que siendo siempre el mismo, parezca otro y le reciba y estime el discur-
so como a muchos conceptos recientes del mismo modo combinando en 
discretas estructuras las especies no nuevas, puede formar nuestra idea mil  
nuevas producciones11.

Teniendo en cuenta que este método consiste en descubrir y revelar, 
bajo nuevo ángulo, objetos ya conocidos o nombrar a otros sobre la 
base de una operación de transferencia de sentido, es fácil percibir que 
desempeñaba un importante papel a nivel cognoscitivo. Así, las cons-
trucciones metafóricas o alegóricas no pueden ser consideradas como 
totalmente arbitrarias, ya que son producto de procesos cognitivos o, si 
queremos, de formas de encarar y conocer la realidad que rodea al indi-
viduo. Ya sea como constructo teórico o como forma de estructuración 
narrativa, la alegoría apunta a un conjunto de significados de naturaleza 
ético-política. En última instancia, por posibilitar tan ricas configura-
ciones en materia de expresión conceptual, no causa extrañeza la admi-
ración con que Gracián se refería a ellas en su Agudeza y arte de ingenio: 
«La semejanza, o metáfora, ya por lo gustoso de su artificio, ya por lo 
fácil de la acomodación, por lo sublime a veces del término a quien se 
transfiere o asemeja el sujeto, suele ser la ordinaria oficina de los discur-
sos, y aunque tan común, se hallan en ella compuestos extraordinarios 
por lo prodigioso de la correspondencia y careo»12. Sin embargo, no 
había llegado aún el tiempo de una desidentificación más profunda con 
los modelos hermenéuticos del pasado y apenas, como prenuncios, se 
proponen algunas nuevas fundaciones de lo que ganaría más fuerza a lo 
largo del siglo xviii.

Sabido es que la configuración del poema épico es hija del entra-
mado cultural de su tiempo no solo en cuanto a las ideas, sino también 
en cuanto a los modelos retóricos. Así, la relevancia del proyecto de 
epopeya de Botelho está no solo en lo que dice, sino en el modo cómo 
lo dice, porque el cultivo de una poesía elevada y heroica presentaba 
problemas específicos. En varias ocasiones, el autor se muestra renuente 
a la pervivencia de fórmulas sintácticas y estilemas barrocos de signo 
culto, rechazando la afectación y la oscuridad, y propone un modelo 

11  Botelho de Morais e Vasconcelos, Historia de las cuevas de Salamanca, p. 73.
12  Gracián, Agudeza y arte de ingenio, Obras Completas, p. 467.
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de escritura poética basado en la naturalidad y la claridad. Pongamos 
por caso sus reflexiones en el libro VIII de El Alphonso, o la Fundación 
del Reino de Portugal, asegurada y perfecta en la Conquista de Lisboa. Poema 
Épico, porque dan muestra de la búsqueda de nuevos cauces de escritu-
ra: «Es el autor naturalmente enemigo del estilo que en España se llama 
culto, y que los extranjeros, enemigos de España, suelen llamar gusto 
español» y, un poco adelante, señala la excelencia de la escritura gracias 
a la emulación de autores, siendo los más relevantes de su universo poé-
tico Guarini, Tasso y Marini, entre los italianos, y Ovidio, Claudiano y 
Virgilio, entre los latinos13. El autor construye una visión fuertemente 
crítica de esa actividad poética (y literaria, en sentido amplio) de los 
cultos: «Mas habiendo en dicho libro [el libro octavo] algunas erudi-
ciones, podrán no hallarle claro las lobregueces de la muchedumbre, 
criada con los errores de un gusto gótico, en las tinieblas de una gótica 
ignorancia»14. Contra la tendencia hacia lo excesivo que sería propia de 
cierta elite intelectual (los cultos), busca definir un modelo discursivo 
basado en la naturalidad, la claridad y el decoro: «Tengo por estilo más 
elevado y sublime el más claro y natural; si dentro dél hubiere muchas 
ideas nuevas, muchos conceptos discretísimos, muy viva propiedad y 
fuerza en las pasiones imitadas, mucha harmonía y proporción en todo, 
y una no interrumpida serie de plausibles singularidades. Ni excluyo la 
erudición a propósito y en su lugar»15. En otros momentos, resulta aún 
más clara la invectiva contra «la escuela de los poetas que llama cultos 
la vulgaridad», advocando por el rechazo del artificio y de la oscuridad 
que caracterizaban ciertas prácticas literarias muy en boga: «dicen muy 
mal en llamar estilo más elevado al más duro, más pueril, y más sin subs-
tancia» o «los mentecatos estiman y admiran lo que debajo de voces trastornadas 
se les obscurece»16.

3. Religión e idolatría: occidentalización y alteridad 

La combinación de heroísmo, fe y ciencia, que es posible rastrear en 
la obra, pone de relieve una determinada cosmovisión ideológica y reli-

13  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Alphonso, p. 222.
14  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Alphonso, p. 223.
15  Botelho de Morais e Vasconcelos, Historia de las Cuevas de Salamanca, Historia de 

las cuevas de Salamanca, pp. 320-321.
16  Botelho de Morais e Vasconcelos, Historia de las Cuevas de Salamanca, Historia de 

las cuevas de Salamanca, p. 321 y p. 322.
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giosa, en especial centrada sobre la idea de un imperio católico elegido 
por Dios para vencer a las fuerzas del mal, convirtiendo el proceso de 
evangelización en una justificación tanto epistemológica como política. 
La representación de la alteridad se define por una oposición entre el 
“ser” (civilizado) y el “no-ser” (bárbaro) y la inferioridad de las comuni-
dades indígenas radica en que no poseen una cultura como la europea.

A lo largo de los diez Libros, el autor saca el máximo provecho del 
potencial de contraste entre el régimen diurno y las sombras intran-
quilizantes, resaltando siempre los productos que caen bajo el primero 
por la fuerza de su virtud positiva y empírea. La luz se enfrenta así a la 
oscuridad en una permanente tensión como metáfora de las dificultades 
de la cristianización y del proceso civilizador en esos nuevos territorios, 
pero que acabarán siempre por prevalecer. Adviértase, en efecto, que esa 
línea de interpretación ya aparece esbozada en la aprobación del Doctor 
Antonio Serra en la serie inicial de paratextos:

Es nuevo el mundo que descubre en lo moral, pues si nuestro Antiguo 
Mundo, es una mal formada república, de vicios, de cautelas, de necedades, 
de escándalos, tinieblas, y lazos, donde peligran las almas, y se afligen los 
cuerpos, el Nuevo Mundo que nos retrata, es una perfectísima república lle-
na de aciertos, y felicidades, dirigida con las leyes del más soberano Licurgo.

Esta república del Nuevo Mundo establece, con tan soberana política, 
que la zanja sobre la piedra firme de la religión católica, desterrando de sus 
bárbaras naciones, con las luces de la razón las tinieblas de sus errados barba-
rismos, atrayendo con suave imperio, ya con lo armonioso de sus cánticos, 
ya con lo dulce de su heroico plectro, la ceguedad del gentilismo, a las claras 
luces, de los sagrados dogmas17.

Las potencias que manifiestan el mal, o sea «las tinieblas de sus erra-
dos barbarismos» y «la ceguedad del gentilismo», sucumben bajo el peso 
de «las claras luces de los sagrados dogmas», justificando así el proyecto 
expansivo de la cristiandad. Dicho brevemente: clasificar grupos de gen-
tes o «bárbaras naciones» e identificarlos en sus faltas o excesos permite 
marcar la diferencia y la inferioridad con respecto a quien clasifica.

Pero antes de seguir adelante consideremos el efecto de continuidad 
cultural entre el desarrollo de la España cristiana medieval y su expan-
sión en el mundo, teniendo en cuenta un sistema de valores basado en 

17  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, «Aprobación del Doctor 
Antonio Serra».
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el ethos militar aristocrático y la mitología nacionalista. Así, a título de 
ejemplo, al decisivo enfrentamiento que abrió las puertas de la Península 
Ibérica a la invasión y conquista por los musulmanes, la denominada ba-
talla de Guadalete entre visigodos (las huestes de Rodrigo) y el ejército 
beréber de Tariq, concede el autor una parte significativa del Libro V. A 
lo largo de 94 octavas (37 a 131) se ocupa de varias iniciativas bélicas 
visigóticas, pero la batalla de Guadalete cobra un significado especial. 
Pese a su importancia histórica, el episodio suscita sobre todo una lec-
tura ético-moral, como se propone en el texto que precede la serie de 
octavas: «muestra la gran lid que tienen en las monarquías cadentes los 
vicios (simbolizados en los bárbaros) con las virtudes (que se representan 
en los españoles) y que al fin venciendo aquellos, y apoderándose de lo 
más precioso (como lo expresan las tiendas de Rodrigo saqueadas) falta 
el cuerpo civil, dibujado en la fuga del mismo Rodrigo»18. La invasión 
musulmana era leída como castigo divino por la relajación en la vida y 
costumbres de los visigóticos. La evocación de la batalla es parte inte-
grante de un sueño profético que anuncia la llegada providencial de los 
españoles al Nuevo Mundo y, en ese sentido, cumple una función deter-
minada, pero vale la pena recordar que la exaltación de la «nación goda» 
(estrofa 149) o de «la gloria goda» (estrofa 48) forma parte integrante 
de una dinámica providencialista que comienza con la Reconquista y 
desemboca en la Expansión.

Otro rasgo destacado de la obra es la percepción negativa del Islam 
y que se prolonga hasta el poema épico siguiente, El Alphonso. El fenó-
meno de la islamofobia tiene raíces profundas en el imaginario social 
europeo y se alimenta no raras veces de equívocos o falacias, pero la 
existencia durante el siglo xvii de conflictos bélicos con el imperio 
otomano contribuya para adensar los rasgos negativos. La diferencia en-
tre el imperio hispánico y el otomano, por un lado, y el islámico, por 
otro, se definió como diferencia entre distintas religiones. Sea como 
fuere, la base fundamental de la diferencia es la misma: la barbarie en 
contraste con la civilización, la crueldad en oposición a la humanidad, 
los infieles contra los verdaderos creyentes. La visión que triunfó en el 
Occidente traumatizado por el avance de los ejércitos musulmanes en 
distintas épocas históricas fue la de un Islam de terror, del demoníaco y 
de la barbarie.

18  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro V, p. 175.
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Decía Juan González de Dios al examinar El Alphonso: «[no] he halla-
do en él cosa, en razón de poema, contra los dogmas católicos y buenas 
costumbres» y el propio Botelho de Morais declaraba: «de las palabras 
dioses, hados, omnipotente, divino, y otras iguales, me sirvo como poeta, en 
fe de mis estudios y mi inclinación, y que creo como católico, en virtud 
de la creencia infalible con que las divinas beneficencias se dignaron de 
instruirme y felicitarme»19. Por encima de la dimensión ritualista propia 
de este tipo de enunciado, el fragmento permite subrayar el conflicto 
entre la libertad del creador (o la razón del poema) y las nociones de 
conveniencia de las autoridades. Se trata aquí de realzar el valor metafó-
rico de categorías como dioses, hados u otras equivalentes conservando 
intacto el dogma teológico de su tiempo, pero la verdad es que el pen-
samiento de Botelho no se aleja del marco de referencia cristiano.

Veamos con más detalle como Botelho de Morais en el «Verda-
dero Prólogo» a su poema heroico El Alphonso justifica la utilización 
simultánea de materia cristiana y de artificios propios del fingimiento 
poético (problema que ha alimentado intensos debates en la Península 
durante varios siglos):

Acriminarás en mis Libros proposiciones impías, y más si eres de los sa-
crílegamente devotos que enlazan los misterios cristianos en las ficciones 
de las musas. Seas lo que fueres, solo te es lícito hacerme cargo de lo que 
yo te digo, y de lo que dice mi héroe. Entre los demás interlocutores, hay 
máximas justas e injustas. Es la poesía imitación (y imitación de carácter más 
animoso) y como describe los héroes con adorables virtudes, ha de hacer 
ver aun los tiranos con vicios execrables, los ateístas negando la divinidad, 
los repúblicos, como Icetes acusando los reyes, y los amantes como Amyn-
tor, pronunciando locuras entre los violentos frenesíes de su pasión. A este 
modo la pintura en algún lienzo en que dibuje las abominaciones de los 
herejes iconoclastas, nos mostrará un tropel de ellos profanando los templos, 
y despedazando los simulacros, sin que por ese motivo aquí el pintor, y allá 
el poeta, quieran o disculpen la perversidad, que por las forzosas leyes de 
sus artes vivifican20.

La discusión en torno a las prácticas de idolatría ocupa un lugar clave 
en el proceso de occidentalización de los nuevos territorios americanos, 
así como en otras partes del mundo. Cabría aquí señalar una noción 

19  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Alphonso, «Censura del Doct. D. Juan 
González de Dios» y «Verdadero Prólogo del Poeta».

20  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Alphonso, «Verdadero Prólogo del Poeta».
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muy productiva de Michel de Certeau para enfrentar el problema de 
la representación del otro, y en especial a través de su relación con el 
sagrado: la de heterología o discursos en torno al otro. Para el estudioso 
francés, la cuestión de la alteridad no se puede limitar a lo que queda 
inexorablemente excluido, afuera y diferente, sino que es una categoría 
de la experiencia siempre presente en el lugar del sujeto y constitutivo 
de la mismidad. Al repudiar el falso se parte de la premisa de que su 
opuesto es real e incuestionable:

It involves a double displacement, which renders a concept plausible or 
true by pointing to an error and, at the same time, by enforcing belief in 
something real through a denunciation of the false. The assumption is made 
that what is not held to be false must be real. Thus, for example, in the past, 
arguments against ‘false’ gods were used to induce belief in a true God21.

Mejor que cualquiera otra, la idolatría ilustra la proyección de cate-
gorías religiosas occidentales sobre una realidad diferente haciendo so-
bresalir sus marcas disfóricas, como se puede comprobar por esta octava 
del Libro III:

 Y luego de entre el humo y los ardores 
vieron salir gran monstruo, que sangriento 
vertiendo llamas, fulminando horrores, 
toda encendía la región del viento. 
Sin duda eran del Orco sus furores 
último esfuerzo contra el firmamento, 
por quien todo a exhalar su barbarismo 
en una fiera se agregó un abismo22. 

Siguiendo el procedimiento interpretativo tendente a descifrar el 
sentido profundo (moralizante, casi siempre) que se esconde detrás del 
sentido literal, o sea la alegoresis que se presenta habitualmente al prin-
cipio de cada libro23, esta criatura monstruosa es imagen del paradigma 
del barbarismo en lucha con la religión y con los valores occidentales: 
«En el vuelo del león de fuego por el volcán se alude a un ídolo de 

21  Certeau, 2000, p. 201.
22  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro III, p. 94.
23  La lectura alegórica y moral de textos épicos tiene una larga tradición que em-

pieza con los griegos y romanos y se prolonga en la época medieval (v.g. con las lecturas 
medievales de Virgilio), renacentista (v.g. con la exégesis en clave alegórica de Ariosto) y 
barroca, con la teorización de Tasso, antes de desembocar en el siglo xviii.
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cuatro pies que había muy célebre en la Isla Española, el cual ataban los 
Indios porque solía huir al campo; y ejecutando lo mismo cuando llegó 
Colon, y su Armada, nunca lo volvieron a hallar»24.

Un análisis arqueológico de la mirada occidental hacia el otro, en 
este caso en el contexto de las sociedades prehispánicas, pone de mani-
fiesto la relatividad histórica y cultural de las herramientas conceptuales. 
Aquí no hay lugar para soluciones intermedias o escenarios de sincre-
tismo cultural que puedan conducir a la cohabitación de ritos indígenas 
y cristianos, porque todo se organiza en torno a la idea de mutación 
radical y luminosa (para prolongar el uso del tropo).

Una de las escenas más espinosas del Libro IV, pero también de toda 
la obra, retrata la sustitución de las prácticas religiosas indígenas (tenidas, 
por supuesto, por idolátricas) por la nueva (aquí proféticamente anun-
ciada) y triunfante Iglesia Católica:

 Destierra (dijo) el tímido cuidado, 
que Yo soy quien posee en solio eterno 
(siendo principio y fin de lo criado) 
las llaves de la muerte y del infierno; 
soy quien, piadoso habiendo ya enlazado 
lo humano y lo divino en nudo tierno, 
por ti fui muerto, bien que a mis deidades 
ni aun medirán la vida eternidades. 
 
Es Madre mía y centro a la pureza 
la beldad que tu vista ha suspendido, 
y en este orbe, negando a la torpeza, 
mucho templo ha de honrar esclarecido. 
Vuestro ídolo es la bárbara fiereza 
que está a sus pies, tan bruto y fementido, 
que hizo no fuese dicha victoriosa 
verse a la nieve de la planta hermosa25.

La necesidad de concebir e ‘inventar’ un espacio con rasgos específi-
cos para colocarlo en contraposición de su propia existencia es muy co-
mún en relatos producidos por europeos. La permanente tensión entre 
‘civilización’ y ‘barbarie’ se estableció para poder discernir los órdenes 
discursivos y simbólicos sobre la alteridad cultural. También las conside-

24  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro III, p. 83.
25  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro IV, est. 85 y 86, p. 157.
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raciones de orden religioso, o incluso una cierta concepción del sentido 
de la existencia, están arraigadas a este mismo movimiento de la supre-
macía cultural, legitimando un sistema de verdades que conforman una 
totalidad que incorpora a lo otro de sí a un mundo de significaciones ya 
aprobadas. Ilustremos brevemente lo dicho con un ejemplo:

 Nación heroica dejará otro mundo 
por mostraros la luz que reverbera 
ley que en eterno solio sin segundo 
una esencia en personas tres venera; 
en cuyas hostias (contra vuestro inmundo 
cruento horror) el hombre da a la esfera 
un Dios en blanco pan, siendo propicio 
piedad aun el color del sacrificio26. 

Al defender los principios más fuertes de la civilización occidental y 
exigiendo para sí universalidad, el eurocentrismo encontró la base para 
justificar la expansión de su concepción del mundo, principalmente en 
aquellas regiones que prometían un nuevo inicio: «Aurinda abrazada 
con Jacinta, precipitándose ciega, y muriendo sola, es expresión del fu-
nesto precipicio que indujo a los indios el olvidar la primera veneración 
con que recibieron a los extranjeros, siendo Jacinta alegóricamente Es-
paña, y Aurinda la América»27. De ahí se infiere que la relación con lo 
otro se organiza como un proceso en el cual las diferencias son asumidas 
pero únicamente a condición de ser posteriormente integradas en una 
totalidad, o sea la cristiandad.

Llegados a este punto, cabe destacar que para el autor la teología está 
por encima de todas las demás ciencias y que los dogmas de fe consti-
tuyen la base de todas las formas del pensamiento y comportamiento 
humano. Botelho siente intensamente la crisis de los modelos de racio-
nalidad vigentes; pero sin nunca cuestionar la ortodoxia católica28. Se 

26  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro IV, est. 87.
27  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, «Alegoría del Libro III», p. 83.
28  Un par de ejemplos sacados de sus propias obras aclararán mejor esta afirmación: 

«Primero que a los experimentales encarecimientos de París, y del septentrión, debo 
creer a la Sagrada Escritura, la cual repetidamente nos avisa que son muy falaces y muy 
cortos los vuelos de la ciencia humana. Y aun con tanto apoyo, no es mi obra de las que 
a toda ciencia contradicen. Pues en el fin del libro séptimo de mi Historia concluyo 
alabando a cuanta ciencia merece este nombre, y, sobre todas, a su gran reina, la inefable 
teología» (Historia de las Cuevas de Salamanca, Prólogo del autor); «Y también es preciso 
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ha intentado describir su posición frente a la ciencia y al conocimiento 
en términos de «escepticismo epicúreo»29 o de «un escepticismo teo-
científico»30, pero el punto clave es demostrar la variedad de posiciones 
de este eclecticismo que busca conciliar el progreso científico con el 
dogma católico y que, en última instancia, permite explicar la dificultad 
que países como España, Italia o Portugal tuvieran con la comprensión 
de la dialéctica radical de la Ilustración31. En el contexto académico 
portugués se ha acuñado la expresión «Iluminismo católico [Ilustración 
católica]»32 para describir esta elección de materias y de puntos de vista 
conciliables con la religión católica. Por otro lado, contribuye a deter-
minar ese sincretismo filosófico, como iremos viendo en lo próximo 
apartado, su posición de alguna equidistancia entre distintas escuelas y 
que en nombre de la libertas philosophandi lo acicatea a buscar la verdad 
fuera de paradigmas demasiado cerrados.

4. Ciencia y sincretismo filosófico

Parece perfectamente claro que Botelho de Morais e Vasconcelos 
condena sin vacilar el escolasticismo, en especial lo practicado por los 
«ganapanes de fardos de diccionarios y carreteros de paja escolástica» 
que «forman, con estos vastísimos socorros, abultados pajares que llaman 
volúmenes, y atestados almacenes a que dan nombre de tomos»33. Esta 
observación, sacada del Libro VII de Historia de las Cuevas de Salamanca, 

adviertas que Dios reservó la verdadera ciencia de los hombres para la verdadera región 
de las almas» (Historia de las Cuevas de Salamanca, p. 411); «Mas no por eso digo es cierta 
y justa; / que esto no se concede al mortal barro: / una verdad hay sola, un dogma fijo, 
/ Dios, y cuanto Él con alto hablar nos dijo» (El Nuevo Mundo, Libro VIII, est. 309).

29  Hill, 2000, pp. 212-213.
30  Porcar Bataller, 2013, p. 51.
31  Ruth Hill insiste, en varios momentos de su obra, en la importancia de esa 

articulación entre el pensamiento de Botelho de Morais e Vasconcelos y el horizon-
te del escepticismo epicúreo: «The methodology of Hispanic humanism, the golden 
mean or via media, was rooted in the prudence that comes from experience and reason 
alike. The source of Botello scepticism —and he did have one, for he was not a radical 
sceptic or phyrronist— was, ultimately, Epicurus» (2000, p. 212) y un poco más ade-
lante: «Epicurean scepticism better suited Botello and other Hispanic humanists, and is 
therefore outweighed the influence of Academic scepticism, in the period 1680-1740» 
(2000, p. 213).

32  Moncada, 1950.
33  Botelho de Morais e Vasconcelos, Historia de las cuevas de Salamanca, Libro VII, 

p. 416.
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tiene un tono claramente satírico, pero no se aleja mucho de las refle-
xiones que desarrolla en otros textos suyos sobre el mismo asunto34. 
En su anhelo de abrir el camino para el pensamiento que hoy diría-
mos científico, Botelho trata materias muy diversas en su poema épico 
—sobre todo en los últimos Libros (VII y VIII, por ejemplo)— desde 
descripciones geográficas a la observación de fenómenos naturales. Y la 
convicción de que el saber desarrollado en esa época no solo imitaba 
sino que superaba los conocimientos de los antiguos está muy presen-
te en su argumentación. Sustituir el énfasis en los fenómenos conoci-
dos por uno centrado en la novedad supuso también un cambio en la 
concepción de la experiencia como parte del conocimiento. No por 
casualidad, en la estrofa 29 del Libro I ya aparece una primera alusión 
a «la experimental ciencia» y en otras partes del poema el tópico sigue 
siendo glosado. Así como la ‘experiencia’ aristotélica se refería a lo ya 
conocido sobre cómo la realidad se comporta habitualmente, en el siglo 
xvii se empezaron a diseñar, con creciente insistencia, experimentos 
cuyos resultados revelaban muchas veces comportamientos nunca vistos 
hasta entonces.

Leyendo el conjunto de los paratextos se puede encontrar pistas in-
teresantes para comprender cuál fue el primer horizonte de lecturas de 
una epopeya como esta publicada en los albores del siglo xviii. Así, la 
aprobación del Doctor Antonio Serra, catedrático de Filosofía y Teolo-
gía en la Universidad de Barcelona y calificador del Santo Oficio, señala 
la importancia y la novedad del abordaje seguido por Botelho en su 
poema épico:

Nuevo es el mundo que nos describe, en lo natural, pues que la simetría 
de sus nobles partes, mixtos, elementos, y globos celestes, no logran la cons-
titución del antiguo aristotélico mundo, pues con las peregrinas filosofías,  
 
 
 

34  En el mismo Libro VII de Historia, por medio de la voz de Matrona se critica la 
ostentación de vanidosa erudición: «Si yo siguiese la ostentación que se usa, te llenaría 
los oídos (entre mayor estudiosa caterva) con los enigmas pitagóricos, con las materiali-
dades epicúreas, con los arcanos aristotélicos, y en gracia de la moda con las extravagancias 
cartesianas. Pasaría también a traducir el Mundo Subterráneo de Athanasio Kircher, y el 
Mundus mirabilis de su ilustrador el famoso Scotti» (Libro VII, Historia de las cuevas de 
Salamanca, p. 408).
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de su alto numen, le idea con nuevo sistema, y deleitando, con la novedad 
del discurso, asegura la verdad, en matemáticos heroicos silogismos35.

Otras disciplinas también se ocuparon de la naturaleza, pero la filoso-
fía natural (philosophia naturalis o scientia naturalis) destacaba por encima 
de todas ellas puesto que adoptó como objetivo principal constituirse 
en la explicación filosófica de todos los aspectos del mundo natural. Si 
es verdad que Botelho en los primeros años de Setecientos se manifiesta 
abierto al influjo de la cultura moderna, con sincera curiosidad e interés 
por materias filosóficas latu sensu, es cierto también que nadie puede 
cuestionar su respeto por los dogmas de la religión. Por otro lado, la 
posición de equidistancia entre la filosofía de los antiguos y de los mo-
dernos contribuye a determinar este eclecticismo, que en nombre de la 
libertad de pensar lo empuja a buscar la verdad en las escuelas individua-
les, negándose a estar totalmente de acuerdo con una u otra.

Una parte considerable del Libro VII es dedicada a la descripción de 
un palacio que aparece en la mar durante el viaje de Cristóbal Colón y 
al conocimiento científico y filosófico que se ofrece durante la visita. La 
Ninfa que lo había conducido a ese lugar le invita a conocer los dados 
cosmogónicos y así el episodio cobra relieve por la fundamentación 
filosófica que ofrece y que se puede considerar como una figuración de 
la ‘máquina del mundo’. El contenido de la estrofa 51 del Libro VII de-
muestra el posicionamiento del autor en el complejo cuadro de saberes 
de su tiempo, pues identifica el lugar ancilar de la Filosofía y de la Ex-
periencia («sutil la hiere [la puerta del palacio alegórico] la Filosofía, / 
púlsala encanecida la Experiencia»), pero haciendo notar que una y otra 
de poco sirven sin la presencia de la analogía: «Mas ni aquella inquietud, 
ni esta porfía / solas autoridad fueron o ciencia, / hasta que opuesta al 
gran cerrojo grave / forjó el arte analógica la llave»36. Ya anteriormente 
veíamos cómo Botelho no refuta por completo un modelo de creación 
literaria basado en el establecimiento de correspondencias y correlacio-
nes entre distintos objetos, pero aquí se trata de algo de naturaleza dife-
rente: un razonamiento analógico con valor heurístico y demostrativo. 
Por un lado, la analogía puede servir como una herramienta heurística 
mediante la cual se forma una conjetura o se busca la resolución de un 

35  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, «Aprobación del Doctor 
Antonio Serra».

36  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VII, est. 51, p. 274.
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problema teniendo en cuenta la transposición de ciertas propiedades de 
un caso dado a otros todavía no dados, pero puede también proporcionar 
la fundamentación de una nueva proposición, como ilustra el siguiente 
caso: «Lo que en vosotros es la espirituosa / sangre, es el fuego subterrá-
neo al mundo»37. A despecho de la visión crítica más común que tiende 
a considerar que el ocaso de la lectura alegórica del mundo es concomi-
tante con la progresiva afirmación del método científico (lo que consti-
tuiría una ruptura epistemológica), en la época histórica aquí en cuestión 
es perfectamente admisible una coexistencia más imbricada y porosa.

Iluminemos, todavía, lo que venimos diciendo con algunos ejemplos 
pertinentes. Botelho de Morais estaba muy lejos de ser el único autor 
en su época en proponer una articulación entre el relato bíblico (u otras 
materias religiosas) y las nuevas teorías científicas, pero su insistencia 
en esta línea de reflexión merece atención. Así, en el Libro VII se hace 
mención de dos quaestiones que ciertamente animarían los debates inte-
lectuales sobre los orígenes del mundo:

 ¿Cuál fue [di] la gran masa que elegante 
llama tierra vacía el sacro texto? 
¿Cómo hizo aquel principio que hoy discierno, 
quien del principio es el Principio eterno?38

Para entender mejor el sentido de sus palabras, considérese por un 
instante el contenido del segundo versículo de la Biblia: «Y la tierra 
estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, 
y El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas» (Génesis, 
1:2). Salta a la vista la similitud con la explicación ofrecida en Nuevo 
Mundo, pero cabe resaltar la pronta articulación con informaciones que 
trascienden los límites de la esfera religiosa:

 La tierra era vacía y las tinieblas 
nadaban sobre el rostro del abismo; 
bien como un hemisferio (o noche) pueblas, 
faltando el sol, de ciego parasismo. 
De cuanto había de ser, entre esas nieblas 
 
 
 

37  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VII, est. 189, p. 293.
38  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VII, est. 132, p. 281.
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guardaba con discorde barbarismo 
elementos y esencia en su mixtura 
el caos, seminal máquina obscura39.

El atomismo era esencialmente una filosofía materialista, porque 
consideraba que todos los fenómenos tienen una causa natural inde-
pendiente de la existencia de Dios. Sin embargo, algunos autores como 
el francés Pierre Gassendi intentarán armonizar el atomismo con el cris-
tianismo, defendiendo la existencia de átomos en un número finito, 
aunque innumerable, y creados por Dios. Además, si todo conocimiento 
provenía de la experiencia sensible, no bastaba solo emprender investi-
gaciones teóricas y especulativas, sino también realizar experimentos. El 
cambio defendido por Gassendi, o sea la ruptura con el atomismo anti-
guo (en especial de Epicuro) aparece ya señalado en las Animadversiones 
in decimum librum Diogenis Laertii, qui est de vita, moribus placitisque Epicuri, 
cuando se hace notar que los átomos han sido producidos por Dios y 
a él le deben toda su energía. Con la publicación de Syntagma philoso-
phie Epicuri, cum refutationibus dogmatum quae contra fidem christianam ab 
eo asserta sunt, la tesis creacionista gana más fuerza y se aleja de la línea 
del atomismo epicúreo. La modificación de la teoría del clinamen en las 
Animadversiones se convierte en el Syntagma en la característica funda-
mental del atomismo gasendista: la materia tiene una actividad interna a 
ella misma. Produciendo así, ella misma desde sus entrañas más atómicas, 
el movimiento y la generación de los cuerpos40.

En esa línea, veamos cómo marca la diferencia en relación al  
saber antiguo:

 Apeló confundiéndola Epicuro 
a átomos impartibles que eslabona; 
llama Platón divina su acción ruda; 
si es viva el rayo de Estagiria duda41.

Aprovechar lo antiguo siguió siendo un recurso importante para 
muchos autores, pero competía ahora con aspiraciones a la novedad que 
justificaban una aproximación a la naturaleza a través de un método y 
no tomando como base el enfoque anterior.

39  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VII, est. 135, p. 282.
40  Ver Salem, 1999.
41  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VIII, est. 307, p. 345.
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También el uso de la figura del círculo no es arbitrario y corres-
ponde a la definición antigua de Dios que podemos encontrar en el 
tratado sobre las jerarquías celestes del Pseudo Dionisio Areopagita o 
en Nicolás de Cusa: Dios como círculo infinito y perfecto que tiene el 
centro en todas partes y la circunferencia en ninguna. Así, el Arquitecto 
del Universo está en todas partes al mismo tiempo:

 Como es divina del gran todo el arte 
todo armonías es maravillosas; 
del todo está la copia en cualquier parte; 
todas las cosas son todas las cosas. 
Tez del mundo es su fin; cuantas reparte 
vagas esferas mixtas son, hermosas; 
y el sol que inflama tantos globos terso 
es el fuego central del universo42.

La discusión alrededor de las ideas geocéntricas y heliocéntricas 
continuaba muy activa en la época. El sistema que prevalecía en los 
círculos científicos del siglo xvii era el de Tycho Brahe, un sistema in-
termedio entre el de Ptolomeo y el de Copérnico, con los planetas 
girando alrededor del Sol, pero con el Sol y la Luna girando alrededor 
de la Tierra. En la segunda mitad del siglo xviii, o sea décadas después 
de la elaboración de las obras de Botelho, algunos autores, conociendo 
las reacciones que el sistema copernicano había tenido y aún tenía en el 
seno de la Iglesia, trataban del heliocentrismo con precaución.

Algunas manifestaciones de duda o incluso de rechazo de teorías 
científicas más avanzadas se dejan percibir en otras obras suyas como His-
toria de las Cuevas de Salamanca, comprobando así el punto de vista a partir 
del cual se visualizan las distintas opciones teóricas y se prepara la integra-
ción de innovaciones del pensamiento moderno en un sistema católico:

En todas edades salen al mundo unos reformadores y verdaderamente 
deformadores de la humana sabiduría. Los cuales no hacen más que renovar 
lo ya olvidado, jactándose con vanagloriosa ostentación de que nos traen 
mucho de nuevo. De aquí nacen los sistemas que émulos de Josué quisie-
ron parar el sol, reduciéndole a nunca interrumpidos ocios; y discípulos de 
Arquímedes mudaron la Tierra del centro a fatigarla en agitación infinita.  
 
 

42  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VII, est. 50, p. 273.
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Y de aquí también nació el sacrílego orgullo de aquel que dijo que si es-
tuviese al lado de Dios cuando formó al Universo, le habría aconsejado a 
disponerle mejor43.

Movido por un lícito deseo de alcanzar un saber más profundizado 
de los fenómenos naturales en un tiempo en que ideas científicas muy 
arraigadas se estaban desmoronando, el autor no deja de reconocer los 
límites del conocimiento humano frente a algunos misterios de la crea-
ción. Un vivo ejemplo de esto es la siguiente estrofa de su otro poema 
heroico El Alphonso:

 Mirábase en un trono incomparable, 
a cuya vista lo más bello es rudo, 
aquel puro, aquel ínclito inmutable, 
que ni pudo ser, ni empezar pudo. 
El máximo existente, al cual no es dable 
comprenda el saber nuestro, pues no dudo 
que, al verle inmenso allá infinitamente, 
nuestra ciencia es finita inmensamente44.

El período de plena vigencia de los ideales iluministas estaba aún 
a algunas décadas de distancia y por eso resultaría anacrónico seguir 
estudiando los trabajos de Botelho como representación definitiva de 
ese paradigma. Sin embargo, él percibe los peligros a los que algunas 
corrientes del pensamiento contemporáneo exponen la religión, y ante 
estos peligros se compromete a la reconstrucción de un marco cultural 
en el que la religión permanece en el centro, también capaz de abrazar y 
dar vida a diferentes inspiraciones, sin distorsionarse sino por el contra-
rio dándoles una base mejor y más sólida. Esto no impide, como hemos 
visto, una reiterada invectiva contra el escolasticismo.

La imagen que los círculos académicos e intelectuales tenían, en las 
primeras décadas del siglo xviii, de la realidad cultural había cambiado 
mucho en comparación con la manera de percibir el mundo de fines 
del siglo xv, tiempo del primer viaje de Colón, pero las circunstancias 
propias de este viaje le daban un altísimo valor modélico. El Nuevo Mun-
do del título de la epopeya no remite tan solo al contraste entre paisajes 
y costumbres de las tierras recién descubiertas y el escenario del Viejo 

43  Botelho de Morais e Vasconcelos, Historia de las cuevas de Salamanca, Libro VII, 
p. 412.

44  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Alphonso, Libro II, est. 31, p. 34.
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Mundo, pero apunta también a la diferencia entre los métodos cientí-
ficos propios de la Europa pre y post-Descubrimientos. En esa medida, 
es una anticipación del nuevo conocimiento de la naturaleza que estaba 
ahora centrado en cuestiones de carácter práctico, funcional. Uno de los 
rasgos más notables del Nuevo Mundo son, en efecto, las reflexiones que 
llaman la atención para los errores de la vieja ciencia o del conocimien-
to ministrado en las universidades:

 Filosofar impuro y insensible 
fue decir que por puro no esté expreso 
ni sensible, que el fuego es perceptible 
un cierto hervor y de calor exceso. 
Si estar elementado es infalible 
todo elemento en ínclito congreso, 
¿para cuál fin el fuego puro haría 
esta rancia y vulgar filosofía?45

Lamentablemente no podemos contar, en la primera edición de 
la obra, con la discusión de otras materias científicas que son todavía 
anunciadas, como la del magnetismo y de la piedra imán: «También 
en la prosecución del discurso de Carlos falta, y se ha de poner, una 
muy nueva filosofía de la piedra imán»46. En la Antigüedad Clásica, el 
asunto ya había merecido la atención de autores como Aristóteles, que 
se mostraba sorprendido al ver la magnetita que debería ser inanimada 
como todas las piedras manifestase una propiedad reservada a los seres 
animados, como era la de poder mover objetos, pero ganó más fuerza 
en el siglo xvii y era un atractivo en los gabinetes de filosofía natural.

El largo proceso de transformación cultural fue el producto del de-
sarrollo y la consolidación, durante los siglos xvi y xvii, de una filosofía 
natural diseñada para controlar el mundo empírico. El saber europeo 
había estado confinado durante mucho tiempo en espacios formales 
como la institución universitaria y perseguía un ideal de comprensión 
de la realidad de carácter abstracto. No obstante, en aquellos siglos las 
sociedades europeas comenzaron a ampliar su dominio sobre otros ter-
ritorios del globo de una manera nunca vista hasta entonces. Como 
resultado, se empezaron a valorar aquellos saberes que permitían explo-
rar el mundo más allá de los límites del continente europeo, bien con 

45  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VII, est. 185, p. 292.
46  Botelho de Morais e Vasconcelos, El Nuevo Mundo, Libro VIII, p. 328.
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el propósito de apropiarse de él, bien con el fin de dominarlo, cultural  
o materialmente.

De donde se colige que una reestructuración profunda se produjo en 
relación con las formas de pensar y conocer la naturaleza, los usos legíti-
mos de tal conocimiento y los modos de adquirirlo. Estas modificacio-
nes culturales, que dieron como resultado nuevos valores intelectuales y 
sociales, y que contribuyeron a desarrollar métodos alternativos para el 
estudio de la realidad, configuran un momento decisivo del surgimiento 
de la ciencia moderna.

En conclusión, habría que decir también que el interés por la pro-
ducción literaria y cultural de un período antes considerado incierto y 
crepuscular —el comprendido entre 1650 y 1750— ha experimentado 
un notable crecimiento en el espacio académico durante los últimos 
años. El avance en esta revisión historiográfica y filológica ha sido más 
que considerable y ha producido excelentes frutos, aunque en varios 
apartados específicos deben cubrirse todavía pequeñas lagunas. El pro-
pósito de este artículo ha sido iluminar uno de esos puntos oscuros en la 
literatura de inicios del Setecientos a través del análisis de una epopeya 
poco conocida, pero que constituye un estudio de caso muy productivo 
para entender la coexistencia en el mismo tiempo histórico y en la mis-
ma comunidad cultural de sistemas ideológicos distintos y visiones del 
mundo heterogéneas, en conflicto latente o declarado.
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Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.

António Apolinário Lourenço es profesor de literatura en la Universidad de 
Coímbra, donde coordina la sección de Estudios Españoles e integra el Comité 
Ejecutivo del Centro de Literatura Portuguesa (CLP). Es autor o editor de varios 
libros publicados en Portugal, España y Brasil, sobre distintas épocas y autores, 
aunque mayoritariamente dedicados a las literaturas española y portuguesa.

Carlos d’Abreu es doctor en Geografía por la Universidad de Salamanca, poeta, 
arqueólogo, investigador de temas regionales y transfronterizos y colaborador 
del Centro de Literatura Portuguesa (CLP) de la Universidad de Coímbra. 
Profesionalmente es técnico superior del Ministerio de Educación portugués.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de 
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández 
de Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especial-
mente del teatro hispano-portugués del siglo XVII.

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
56

FR
A

N
C

IS
C

O
 B

O
T

E
L

L
O

 D
E

 M
O

R
A

E
S 

Y
 V

A
SC

O
N

C
E

L
O

S
(1

67
0-

17
47

) Y
 L

A
S 

L
E

T
R

A
S 

IB
É

R
IC

A
S 

D
E

 S
U

 T
IE

M
P

O
A

n
tó

n
io

  
A

p
o
li
n
ár

io
  

L
o
u
re

n
ço

, 
C

ar
lo

s 
d
’A

b
re

u
 y

 M
ar

ie
la

 I
n
sú

a 
(e

d
s.

)

FRANCISCO BOTELHO DE MORAIS 
E VASCONCELOS (1670-1747) E AS LETRAS 

IBÉRICAS DO SEU TEMPO

FRANCISCO BOTELLO DE MORAES Y 
VASCONCELOS (1670-1747) Y LAS LETRAS 

IBÉRICAS DE SU TIEMPO

ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO, 
CARLOS D’ABREU Y MARIELA INSÚA (EDS.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2019

Agradecemos al Banco Santander su patrocinio 
de las investigaciones del GRISO). 


