
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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LA POLÉMICA SOBRE EL TEATRO BARROCO EN 
ESPAÑA Y PORTUGAL EN EL SIGLO XVIII1 

María Rosa Álvarez Sellers 
Universitat de València

Restauremos o português teatro, 
Desagravando a casta língua nossa 

Dos aleives que sem razão lhe assacam 
Correia Garção, Teatro Novo (1766)

No se equivocaba Lope de Vega cuando en el prólogo a su tragedia 
El castigo sin venganza (1631) afirmaba haberla escrito «al estilo espa-
ñol» evitando «la antigüedad griega y severidad latina […] porque el 
gusto puede mudar los preceptos, como el uso los trajes y el tiempo 
las costumbres»2, idea que ya había expresado Juan de la Cueva en su 
Ejemplar poético (1606), donde también apelaba a la autoridad del paso 
del tiempo para justificar los necesarios cambios en la actividad teatral:

1  Esta aportación se enmarca dentro del Proyecto I+D de Excelencia del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades-Fondos FEDER, ref. FFI2017-83693-P.

2  Aunque Lope de Vega firma el manuscrito de la obra el 1 de agosto de 1631, esta 
no se presenta a censura hasta el 9 de mayo de 1632, y se publica en una edición suelta 
en 1634, a la que se le añade el prólogo. En 1647 se publica en Lisboa en Doze comedias 
las mas grandiosas que asta aora han salido de los mejores, y mas insignes Poetas, con un signi-
ficativo subtítulo: El castigo sin venganza. Tragedia. Quando Lope quiere quiere.
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introdujimos otras novedades, 
de los antiguos alterando el uso,  
conformes a este tiempo y calidades. (vv. 523-525)3 
[…] 
     Considera las varias opiniones, 
los tiempos, las costumbres que nos hacen 
mudar y varïar operaciones. (vv. 571-573)

Y si el teatro español del siglo xvii había triunfado en la Península 
proponiendo un canon nuevo que superase las formas griegas y latinas 
guiado por las demandas de un público perteneciente a una época dis-
tinta, era tan lógico como inevitable que acabara cediendo a su vez a 
la inexorable ley que ligaba la contemporaneidad al gusto. La Comedia 
Nueva no precisaba de ser traducida en los pátios de comédias portugue-
ses, a los que se desplazaban las compañías españolas4, y dramaturgos 
lusos como Jacinto Cordeiro o Juan de Matos Fragoso asumen el para-
digma teatral diseñado por Lope de Vega5, que había conseguido impo-
nerse a los modelos normativos clasicistas defendidos en Italia y Francia.

Un iberismo literario persiste tras la independencia portuguesa, ini-
ciada en 1640 con la Restauração, la cual puso fin al período de Monar-
quía Dual (1580-1640) pero no a la recepción en Portugal del teatro 
español, que continuó publicándose y representándose, e incluso obras 
como La mayor hazaña de Portugal (Lisboa, 1645) de Manuel Araújo de 
Castro o Feliz restauración de Portugal y muerte del Secretario Miguel de Vas-
concelos (Lisboa, 1649) de Manuel de Almeida Pinto, favorables a la causa 
lusitana, se escribirán en castellano6.

Esa comunión artística no se truncó, sin embargo, con la separación 
definitiva de ambos reinos, pues en el siglo xviii volverán a coincidir, 
pero esta vez para rechazar lo que antes los había unido: el teatro español 
del siglo xvii. El Clasicismo francés inunda la Península, y en nombre de 

3  Ed. Icaza, 1924.
4  «Pode escrever-se, sem margen de erro, que as companhias espanholas tiveram, 

na prática, o exclusivo do desempenho de comédias em Portugal, até aos tempos de D. 
João V; foi nessa altura que, no Pátio das Arcas, se revelaram os primeiros dramas falados 
em portugués e por portugueses» (Resina Rodrigues, 1987, p. 254). Pero continuarán 
representando en el siglo xviii: «Francisco de Sousa de Almeida publie, en août 1719, sa 
pièce jouée l’année précédente, El Triunfo por la Discreta. Sans doute les acteurs étaient-ils 
espagnols» (Frèches, 1965, p. 97).

5  Ver Álvarez Sellers, en prensa.
6  Ver Álvarez Sellers, 2016.
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la razón y le bon sens apela a las reglas para frenar los excesos barrocos y 
recuperar el «buen gusto» perdido. Y esa reacción es unánime en España 
y Portugal, donde se fraguarán sendas polémicas en torno al manteni-
miento del modelo teatral barroco o su sustitución por un teatro nuevo 
que recuperase los patrones clásicos al amparo del canon francés.

Si en el xvii la imitación de la naturaleza y, en consecuencia, la mez-
cla de lo trágico y lo cómico, ayudada por la imaginación del público7, 
se convierten en pilares del edificio teatral, en el xviii se tratará de difu-
minar esas irregularidades, puesto que se produce un cambio radical en 
el concepto de verosimilitud: la razón destierra a la fantasía y esgrime 
las tres unidades para trazar líneas rectas que permitan enderezar los 
sinuosos desvaríos de la dramaturgia precedente.

En España se intenta recuperar el modelo trágico renacentista, inspi-
rado en patrones grecolatinos, en obras como la Poética (1737; 1789) de 
Ignacio de Luzán, el Discurso sobre las tragedias españolas (1750) de Agus-
tín de Montiano y Luyando o los Orígenes del teatro español8 de Leandro 
Fernández de Moratín. Se culpa a Cristóbal de Virués de introducir el 
desorden en el teatro español y a Juan de la Cueva de admitir la mezcla 
de géneros, principios que Lope de Vega elevaría a la categoría de credo 
artístico justificándolo como exigencia del gusto de los espectadores. El 
resultado fue el triunfo de obras «desarregladas» e inverosímiles, com-
puestas de más de una acción y repletas de sucesos que transcurrían en 
diversos tiempos y lugares. Era necesario, por lo tanto, llevar a cabo una 
reforma del teatro español partiendo de criterios clasicistas, es decir, 
verosímiles y racionales, pero también una apología del mismo, pues los 
extranjeros nos acusaban de haber transgredido las reglas y de no haber 
producido auténticas tragedias. De ahí que el propósito de Luzán en su 
Poética (Zaragoza, 1737, p. 9) sea:

7  Como reconoció Cervantes en El rufián dichoso (ca. 1605-1615): «Muy poco 
importa al oyente / que yo en un punto me pase / desde Alemania a Guinea / sin 
del teatro mudarme; / el pensamiento es ligero: / bien pueden acompañarme / con 
él doquiera que fuere, / sin perderme ni cansarse» (II, vv. 1257-1264). Ed. Núñez  
Rivera, 2015.

8  Según Entrambasaguas, 1941, p. 17, Moratín concluyó los Orígenes… a mediados 
de 1817, aunque la redacción definitiva la terminó en Francia entre 1821 y 1828; de su 
correspondencia con el editor parisino Augusto Bobée se deduce que preparaba una 
segunda y tercera parte.
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rejuvenecer la Poesía Española y remontarse a tal grado de perfección 
que no tenga la nuestra que invidiar a las demás Naciones ni que recelar 
de sus críticas9.

Para volver a la senda recta había que dictar unas normas siguiendo 
el magisterio de los clásicos. Luzán rechaza la tragicomedia por ser «un 
nuevo monstruo no conocido de los Antiguos»10 y considera la comedia 
«como un paralelo de la tragedia»11, pues se distinguen por el estilo, la 
fábula —simple para la tragedia, doble para la comedia— el argumento 
y los efectos que producen. Pero ambas deben observar las tres unida-
des —en la de tiempo acepta hasta «doce, o veinticuatro horas, u dos 
días» y para la de lugar propone la solución de Jerónimo Baruffaldi, que 
recomienda un escenario con varios espacios simultáneos—, no mezclar 
lo trágico y lo cómico, agradar e instruir, relacionar los episodios con 
la fábula y no quedar nunca el escenario vacío; desaprueba la figura del 
«gracioso» y prefiere los Prólogos «ocultos y unidos al mismo drama». El 
número de actos puede oscilar entre tres y cinco. Luzán sigue el texto 
aristotélico para modificarlo o completarlo cuando le parece necesario, 
y realiza un recorrido por la práctica dramática española sin perder de 
vista las críticas que ahora recibe de otras naciones:

si un Lope de Vega, un don Pedro Calderón, un Solís, hubieran a sus na-
turales elevados talentos unido el estudio y arte, tendríamos en España tan 
bien escritas comedias, que serían la envidia y admiración de las demás na-
ciones, cuando ahora son, por lo regular, el objeto de sus críticas y de su risa12.

Pero el teatro barroco seguía teniendo sus defensores. Juan de Iriarte, 
en el Diario de los Literatos, hizo una recensión a la Poética, a la que Luzán 
respondió en su Discurso apologético (Pamplona, 1740). Sostenía Iriarte 
el carácter poético del teatro nacional, fruto de una realidad histórica 
concreta, y admitía que «en punto de dramática […] [las reglas] no son 
más que fueros particulares del genio y gusto de cada siglo y de cada 
nación»13. En el Arte nuevo «se ve el sumo aprecio que [Lope] hace de 

9  Citado por Froldi, 1983, p. 136.
10  Ed. Cid de Sirgado, 1974, p. 421.
11  Ed. 1974, pp. 408-409. A continuación viene un capítulo (XV) intitulado: «De 

los defectos más comunes de nuestras comedias».
12  Ed. Sebold, 1977, p. 125.
13  Diario de los literatos de España, 7 tomos, Madrid, 1737, p. 69. Citado por Froldi, 

1983, p. 137.
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las reglas antiguas y el desprecio con que trata el uso de los modernos», 
pues él pretendía «escribir un Arte de hacer Comedias ajustado al estilo 
del vulgo, que no entiende de razones, ni de reglas, condescendiendo 
en esto a las instancias de la Academia Matritense que se lo mandó así» 
(p. 84) y «reprehender la irregularidad y extravagancia que reinaba en el 
teatro de su siglo»: su obra «más es Arte nuevo de criticar comedias que 
de hacerlas» (p. 86).

El xviii es también el siglo de las Academias, en cuyo seno se plan-
tean y discuten cuestiones normativas y artísticas. A la Academia del 
Buen Gusto pertenecían tanto autores de tendencia barroca como José 
Porcel o el Conde de Torrepalma, defensor de la «felicísima osadía» de 
Lope y Calderón y partidario, sin embargo, de reformar el teatro imi-
tando buenos modelos y atendiendo a la crítica académica, como otros 
clasicistas como Luzán, Montiano y Luyando o Blas Antonio de Nasa-
rre, que en su Dissertación o Prólogo sobre las Comedias de España incluida 
en su edición de Comedias y entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra, el 
autor del Don Quijote divididas en dos tomos (Madrid, 1749), no duda en 
rebatir las críticas al teatro español vertidas por M. Du Perron de Cas-
tera en Extraits de plusieurs pièces du théâtre espagnol, avec des réflexions et la 
traduction des endroits les plus remarquables (París, 1738).

Nasarre intenta demostrar que España tuvo un buen teatro nacional, 
y que Du Perron solo ha tomado en consideración las malas comedias y 
ha confundido en ocasiones «comedia» con «tragedia». Hay que «separar 
las comedias pervertidas de las que no lo están»14, pues existen «muchas 
piezas de teatro escritas con todo el arte […] pero no hay que buscar 
estas comedias entre las de Lope de Vega ni las de don Pedro Calderón, 
ni de otros, que los imitaron», sino que tales comedias «ajustadísimas a 
la razon, y al arte» pertenecen a la pluma de Guillén de Castro, Fran-
cisco de Rojas, Antonio de Solís, Agustín Moreto, Juan de la Hoz… y 
su número es «mayor […] que los franceses, italianos y ingleses juntos».

En la misma línea se pronuncia Tomás de Erauso y Zabaleta (pseu-
dónimo de Ignacio de Loyola Oyanguren) en su Discurso crítico sobre el 
origen, calidad, y estado presente de las comedias de España; contra el dictamen, 
que las supone corrompidas, y en favor de sus más famosos Escritores el Doctor 
Frey Lope Félix de Vega Carpio y Don Pedro Calderón de la Barca (1750), 
donde señala que el teatro, imitador de la naturaleza, no ha de ajustarse 
a reglas, pues esta no las sigue; el gusto es el «más fuerte legislador» y, en 

14  Páginas sin numeración.
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el teatro áureo español, «ni se pierde la virtud, ni se maltrata la honra, ni 
se malogra el útil» (p. 46).

La defensa frente a los detractores extranjeros —y en concreto con-
tra Du Perron—, mueve a Agustín de Montiano y Luyando a escribir 
su Discurso sobre las tragedias españolas (1750, p. 3), que completa con su 
tragedia Virginia: 

Confieso, que sin el impulso del amor a la Patria, no me hubiera atrevido 
tal vez a tomar la pluma, ni a caer en la tentación de que saliesen al público 
mis borrones.

El mismo impulso patriótico anima también a Nicolás Fernández 
de Moratín:

Yo, por volver por la verdad y el honor de mi nación, reputada de otras de 
bárbara e inculta por la confesión de este autor [Lope de Vega], sin arrimo 
ni protección he sacado la cara a defenderla en lo que pueda, aun con saber 
que me exponía a la befa de los necios, que son muchos. Lope, por auto-
rizarse él solo, abatió y despreció a toda su nación injusta e ingratamente, 
tratándola de irracional, como si fuera de distinta naturaleza que las otras 
con quienes la quitó el crédito. ¿A cuál de los dos debe más favor la nación? 
¿Quién será hijo más fiel de la patria? Dígolo esto porque a los que escribi-
mos así nos llaman extranjeros y desertores, como si tuviéramos obligación 
de sostener los desvaríos de los nuestros; y sin duda alguna fue Lope de Vega 
Carpio el primer corrompedor del teatro, y al mismo tiempo Cristóbal de 
Virués. No es ésta impostura mía, ni tienen que capitularme por esto sus 
secuaces, pues su arte disparatado está lleno de confesiones que me discul-
pan. […] A la verdad Lope, envanecido con aquella fecundidad prodigiosa 
de que le dotó el cielo15, sin semejante en otro siglo ni en nación alguna, 
quiso arrebatar con la multitud de sus obras toda la gloria que alcanzaron 

15  Luzán (1974, p. 299) pone en duda la proverbial fecundidad de Lope:
«Montalbán asegura, en la Fama póstuma, que las comedias representadas de Lope 

llegaban a mil y ochocientas, y los autos pasaban de cuatrocientos. Me parece exage-
ración: pues no tiene verosimilitud que escribiese más de setecientas durante los once 
años hasta el 1635 en que murió, mayormente habiendo dejado este ejercicio algunos 
años antes. Había entonces poco más de treinta que empezó a escribirlas; y a cada uno 
tocan treinta y seis, sin hablar de los autos sacramentales ni de las demás obras, que 
componen muchos volúmenes. ¿Cómo pudo ser esto por más fecundidad que tuvie-
se?». Capítulo I de la edición de 1789, «De la poesía dramática española, su principio, 
progresos y estado actual».
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los antiguos, y así abandonó los preceptos y aun puso por precepto el aban-
donarlos, y con su afluencia y esta libertad dio a las tablas más de dos mil y 
doscientas piezas, pero siempre confesando que eran desarregladas16.

Pedro Estala en su Edipo tirano, tragedia de Sófocles, traducida del griego en 
verso castellano, con un discurso preliminar sobre la tragedia antigua y moderna 
(Madrid, 1793, p. 28) defiende la tragedia española del xvii frente a la 
del xvi:

Vinieron después otros españoles, como Lope de Vega, Calderón y otros 
contemporáneos suyos, que no eran tan doctos como los anteriores, pero 
de un ingenio muy superior. Estos no llevando otro objeto en sus compo-
siciones, que el agradar y divertir al público, dieron un realce al Teatro, que 
fue el origen de todo lo bueno que hoy vemos.

Y recuerda que nuestro teatro barroco, pese a sus defectos, fue aplau-
dido por los extranjeros (p. 29):

A pesar, pues, de los grandes defectos de las Comedias españolas, de la 
confusa mezcla del trágico más sublime con el más bajo cómico, y de otras 
muchas impropiedades, la novedad y gracia de la invención, la nobleza de 
los caracteres, y un no sé qué, como dice Napoli Signorelli, que anima todas 
las piezas españolas, hacía que fuesen preferidas en toda Europa.

Estala continúa defendiendo el teatro del Siglo de Oro en El Pluto 
comedia de Aristófanes traducida del griego en verso castellano con un discurso 
preliminar sobre la comedia antigua y moderna (Madrid, 1794), donde realiza 
un estudio teórico-práctico de la comedia paralelo al que había hecho 
sobre la tragedia, repasando la historia desde los autores clásicos hasta sus 
contemporáneos españoles (pp. 37-38):

Todos los extranjeros imparciales confiesan que Lope y sus secuaces die-
ron un realce al teatro español, que fue el origen de los grandes progresos 
que hizo principalmente en Francia, […] Aquellas comedias deben de tener 
las bellezas originales, que a pesar de los defectos hacen inmortales las obras 
de ingenio, como sucede con los poemas de Homero, pues todos los días 
las vemos repetir en el teatro, aunque nos ofenden sus defectos, nos deleitan 

16  Desengaño al teatro español, respuesta al romance liso, y llano, y defensa del pensador. Su 
autor Don Nicolás Fernández de Moratín, Criado de la Reina Madre Nuestra Señora, Académico 
de los Arcades de Roma, pp. 9-11. Menéndez Pelayo (1974, vol. I, p. 1270) señala que hay 
una única impresión de los Desengaños en tres cuadernos que en total reúnen ochenta 
páginas sin lugar ni año. 
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incomparablemente más que esas comedias arregladísimas, y fastidiosísimas, 
que apenas nacen quedan sepultadas en perpetuo olvido.

En diciembre de 1796 el Memorial literario publica una Carta apologé-
tica en defensa de Fr. D. Félix Lope de Vega Carpio, y otros poetas cómicos espa-
ñoles (pp. 305-322) firmada por P. J. M. C. B., descifrado como «Por José 
(o Joseph) Calderón de la Barca». Defiende el teatro barroco español y 
apunta que la crítica inglesa ha tratado mejor a Shakespeare, responsable 
de las mismas «inmoralidades» y «desarreglos», que la española a nuestros 
autores. Alaba a Lope y a Calderón17, se muestra partidario de la tragedia 
española e insiste en lo que nos debe el teatro francés. La reforma teatral 
es necesaria, «mas respetando a los doctísimos poetas cómicos españoles, 
fundadores de nuestro teatro y de todos los de la culta Europa» (p. 322).

En Portugal asistimos en el siglo xvii al dominio del teatro espa-
ñol, aunque también había «tentativas de afirmação de uma dramaturgia 
nacional»18 que seguía los pasos de Gil Vicente y se publicaba en folhas 
volantes: «Un corpus verdaderamente masivo, que no se vio interrumpi-
do en el siglo xviii, y que reclama cada vez más la atención histórico 
crítica»19. Recientes investigaciones20 están sacando a la luz un nutrido 
corpus de entremeses escritos en portugués pero anónimos, lo cual nos 
lleva a pensar que podía tratarse de una estrategia para burlar la presión 
inquisitorial o que tal vez eran asociados al teatro popular y relegados a 
un segundo plano; de ahí que, a diferencia de lo que sucede con el teatro 
breve en castellano, cultivado por Cervantes, Quevedo, Calderón, Mo-
reto, Vélez de Guevara, Jerónimo de Cáncer o Quiñones de Benavente, 
los dramaturgos portugueses no firmaran sus piezas.

Quizá el primer síntoma del cambio de rumbo estético del teatro 
en Portugal sea la traducción del Art poétique de Boileau, que realiza en 

17  «Veo en el portentoso ingenio de este Poeta [Lope de Vega] y en el de D. Pedro 
Calderón de la Barca un campo inmenso fértil y ameno como el Elisio, donde naturale-
za pródiga ofrece una fecundidad eterna. Las obras de estos y otros dramáticos de aquella 
edad son, respecto a los de hoy, como los majestuosos edificios góticos, comparados con 
los modernos» (p. 313).

18  Oliveira Barata, 1991, p. 188.
19  Serra, 2000, p. 314.
20  Nos referimos al proyecto, dirigido por el Prof. José Camões (Universidade 

de Lisboa) y del que formamos parte: Entremezes ibéricos: inventariação, edição e estu-
do (ENTRIB). Entidad financiadora: FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
Portugal) y fondos FEDER (Programa Operacional Regional de Lisboa). PTDC/LLT-
LES/32366/2017.
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1697 D. Francisco Xavier de Meneses, Conde de Ericeira —admirador 
de Corneille, Molière y Racine—, pero que, sin embargo, no llegó a ser 
publicada hasta 1793 en el Almanaque das musas, por lo que tuvo circu-
lación manuscrita21. Por otra parte, de la popularidad del teatro español 
da testimonio Tomás Pinto Brandão, que en 1732 publica la Comedia de 
comedias, donde cada cuatro versos se cita el título de una comedia espa-
ñola22, haciendo un total de cerca de ciento treinta y cuatro de diversos 
autores, entre ellos Lope de Vega, Calderón, Moreto o Rojas Zorrilla. 
Asimismo, si atendemos a las noticias sobre representaciones publica-
das en la Gazeta de Lisboa, observamos que el cambio de gustos de la 
aristocracia incluye el aprecio por géneros musicales como las serenatas 
—con las que se festejan los aniversarios reales a partir de 171923— y las 
óperas, pero continúan las comedias españolas, y el embajador de España 
deleita con frecuencia a sus invitados con zarzuelas que debían llevar 
intercalados sainetes y entremeses24.

Así pues, lo cierto es que tal y como sucedió en España, en las pri-
meras décadas del siglo xviii disminuye el interés por el canon tea-
tral barroco y nuevos gustos imponen nuevos modelos inspirados otra 
vez en dramaturgias extranjeras. De Italia llega la ópera o melodrama  
—aunque no será hasta 1735 cuando se asiente en Lisboa una compañía 
italiana, la de los Paquetas, dirigida por Alessandro Paghetti25—, que 
capta al público de la aristocracia y la alta burguesía en los teatros regios, 
la Academia da Trindade o el Pátio da Rua dos Condes. Paralelamente, en el 
Teatro do Bairro Alto se imitan las versiones burlescas de la ópera italiana, 
y allí destaca el teatro de bonifrates de António José da Silva, «o Judeu» 

21  Esta traducción «representa um movimento de reacção do bom-senso —e até 
da dignidade intelectual, que o precioso livrinho exaltava no seu último canto— contra 
as metáforas violentas e ainda os pensamentos exquisitos, em denegridas nuvens embrulhadas, de 
que fala Garção» (Cidade, 1929, p. 117).

22  Para saber cuáles son esas comedias véase la edición crítica de la obra (Reyes 
Peña y Bolaños Donoso, 1987). También aporta una lista de comedias un texto firmado 
por un tal Sacristão de São Trocas, Memoria de las más famosas comedias que hasta aora han 
salido en España, publicado en Monstruosidades do Tempo e da Fortuna (Lisboa, Viúva Sousa 
Neves, 1888): «é uma lista de nomes célebres a que se adaptam alcunhas, que são, todas 
elas, títulos de comédias» (Resina Rodrigues, 1987, p. 265).

23  Frèches, 1965, p. 96.
24  Frèches, 1965, p. 108.
25  Oliveira Barata, 1991, p. 215. La compañía estaba en Lisboa desde enero de 1732 

esperando la autorización real para instalarse en el Pátio de comédias (Frèches, 1965, p. 
103); en 1733 obtuvieron el privilegio para las óperas (p. 105).
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(1705-1739), en prosa y con música y canto, pero que no deja de lado 
la literatura española, pues además de Guerras de Alecrim e Manjarona, re-
presentada en 1737, la Vida do Grande D. Quixote de la Mancha e do Gordo 
Sancho Pança26, con la que se había estrenado en 1733, ejemplo de su 
«trabalho paródico […] sobre modelos de larga circulação peninsular»27, 
es una de sus obras más logradas: en ambas critica la realidad socio-
cultural del momento y satiriza los excesos barrocos28.

Este último fue también el propósito de la Arcádia Lusitana ou Ulis-
siponense —fundada en 1756 por António Dinis da Cruz e Silva, Teo-
tónio Gomes de Carvalho y Manuel Nicolau Esteves Negrão—, cuyas 
reflexiones estéticas no se traducirán en una práctica teatral capaz de 
desterrar la barroca29, pese a lo explícito de títulos como Teatro Novo de 
Correia Garção, representada en el Teatro do Bairro Alto en 1766, donde 
se pregunta si los aristócratas que oían las comedias españolas «Con 
gosto e com prazer, eram uns asnos?»30. No fue la primera. Desde finales 
del siglo xvii la proliferación de academias revela la preocupación de los 
intelectuales por renovar la vida cultural de su tiempo y fundamentar 
sus ideas desde un soporte colectivo que subrayara la legitimidad de los 
cambios estéticos que marcaban los nuevos tiempos.

La primera representación de una obra francesa en Lisboa tuvo lu-
gar en 1737 con ocasión de homenajear a un diplomático inglés, Lord 
Tirawley, que «desejava ver uma comédia em português», para lo cual se 
tradujo Georges Dandin ou le Mari confondu de Molière —estrenada el 18 
de julio de 1668 en el Palacio de Versalles— como O marido confundido31, 
atribuida a Alexandre de Gusmão y que fue publicada un siglo después. 

26  Frèches (1965, p. 102) da noticia de un intermedio musical para seis voces «qui 
fut donné au Palais lors du Carnaval 1728: Il D. Chisciotte della Mancia».

27  Oliveira Barata, 1991, p. 230.
28  Serra, 2000, p. 317, apunta que «junto al influjo del teatro italiano, en ellas está 

presente la huella del teatro español de “capa y espada” y, como ya había ocurrido con 
don Francisco Manuel de Melo, del teatro vicentino».

29  Oliveira Barata, 1991, p. 241. Sobre los géneros en la Arcádia ver Marnoto, 2004.
30  Ed. Saraiva, 1958, vol. II, p. 32. En la obra, diversos personajes tratan de deci-

dir cuál sería el repertorio más adecuado para abrir un nuevo teatro. Según Resina 
Rodrigues (1978, p. 246), el defensor de la comedia española es precisamente un «sep-
tuagenário e ridículo brasileiro»: «ninguém, a não ser um velho bota de elástico, de 
poucas luzes e pouco tino, se lembra do teatro espanhol, quando se trata de aprontar um 
texto talhado para éxito de bilheteira».

31  Rebello (1984, p. 164) indica que en l’«avis au lecteur» que encabeza la edición 
de 1741 se dice que es una adaptación: «l’auteur a transformé et modifié tellement la 
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En su momento no tuvo repercusión en la vida teatral de la época32, 
pero es síntoma de la escasez de teatro portugués, pues como muestra 
del mismo se recurre a una traducción del francés.

Con todo, del cambio de gustos teatrales y quizá como respuesta a 
esa traducción de Gusmão, daba también testimonio la publicación en 
1739 del Discurso apologético em defesa do teatro espanhol de don Francisco 
de Portugal, Marquês de Valença, que alega argumentos similares a los 
de Moratín: escribe por amor a su patria y para defender el honor de 
la misma; se centra en Calderón, que cumple los objetivos del teatro, 
instruir y agradar, y en particular en su comedia Afectos de odio y amor, 
según se deduce del nombre de los personajes y de algunos versos que 
cita. Concede que el teatro español comparte con el francés la novedad 
de introducir las pasiones del amor y los celos, pero insiste en defen-
der que no exagera los ornamentos ni se aparta del decoro, acusación 
compartida con Homero y Virgilio, a los que los franceses no pueden 
superar, luego tampoco podrán hacerlo con el teatro español.

Además, en 1747 publica una Crítica33 a Le Cid de Corneille don-
de tras analizar los personajes acaba preguntando si puede salir alguna 
enseñanza de esta «engenhosa fábrica», aunque no deja de reconocer 
la belleza de los teatros franceses ni le savoir faire de sus actores. A esta 
respondieron unas Notas (1747 o 1748) anónimas, aunque atribuidas a 
Alexandre de Gusmão34, señalando la evolución del gusto hacia el neo-
clasicismo, ejemplificado por el teatro francés —comparable al teatro 
grecolatino—, alegando «que o teatro espanhol é hoje o mais defei-
tuoso», y censurando el «gosto gótico» del Marquês de Valença, que se 
permite negar la poesía en Francia solo porque no considera Le Cid un 
buen poema, que probablemente ni ha leído. El Marquês publicó una 
Resposta en 1748, un año antes de su muerte.

Con él finaliza la defensa entusiasta del teatro español, pero la exal-
tación del francés tampoco genera una producción portuguesa que vi-
niera a sustituir a ninguna de estas tradiciones que se presumían como 

comédie, en y introduisant des épisodes appropriés à notre pays, qu’on peut dire qu’elle 
semble originale».

32  Costa Miranda, 1973, p. 9.
33  Crítica à famosa tragédia do Cid, composta por Pedro Cornelli e reparos feitos a ela pelo 

Marquês de Valença.
34  Saraiva y Lopes, s.d., p. 619.
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modelos35. Pese a las voces discordantes contra el repertorio que se re-
presentaba en Portugal, lo cierto es que, al tiempo que prosperaban en la 
segunda mitad del siglo xviii las propuestas del teatro francés, se seguía 
traduciendo al portugués y publicando teatro español. Se hizo necesaria, 
por lo tanto, la creación en 1768 de la Real Mesa Censória, encargada de 
velar por la calidad del teatro36, la cual impidió la publicación de algu-
nas obras por estar construidas «ao gosto das Comedias Hespanholas»37, 
como es el caso de la ópera O mais heroico vallor de Francisco Xavier 
Freire, que el 24 de octubre de 1768 es rechazada por «seguir hum 
estilo e hum gosto inteiramente à Hespanhola, e que já hoje não ser-
ve se não de excitar o enjoo e displicencia dos sabios»38, o la comedia 
Lances de valor e zelos, ou as gemeas mais valerosas en agosto de 1769 por 
estar «formada ao estilo Hespanhol»39, o la comedia Selva de Diana, que 
Manuel Amado Coelho pretendía imprimir, rechazada en julio de 1770 
porque «he hua daquelas mas producções com q o Genio Castelhano 
corrompeo os seos theatros»40, e incluso el censor se admira de que te-
niendo talentos como Cervantes la literatura española haya acabado por 
producir obras tan modestas. También fue rechazada Aristeo em Creta, 
imitación de una obra de Antonio Solís, atribuyéndole varios defectos 
según «costume ou abuso do teatro espanhol»41, así como Entremez dos 
dous Lacaios (1771) y Musa jocosa (1772)42.

35  «Avec lui disparut le goût pour le théâtre espagnol; cependant l’engouement 
pour le théâtre français n’éveilla aucune activité créatrice au Portugal. Au contraire: 
aucune époque ne fut aussi pauvre en auteurs dramatiques que la seconde moitié du 
xviiième siècle» (Costa Pimpão, 1972, p. 484).

Resina Rodrigues, 1987, p. 274, coincide: «Realidade em que o teatro em por-
tuguês e por portugueses ocupava um espaço muito restrito e um espaço que não 
coincidia com aquele que Garção gostaria de assegurar-lhe. Realidade em que a comedia 
espanhola, talvez mais à maneira de Calderón que à de Lope, tinha ainda garantidas as 
possibilidades de sucesso e de motivação de discípulos».

36  Ver Almeida Rodrigues, 1980, pp. 31-37 y Carreira, 1983.
37  Costa Miranda, 1978, p. 376. Ver del mismo autor, «Teatro manuscrito em língua 

portuguesa rejeitado pela Mesa Censória (Século xviii)», 1976.
38  Citado por Costa Miranda, 1978, p. 376.
39  Citado por Costa Miranda, 1978, p. 378.
40  Citado por Costa Miranda, 1978, p. 380.
41  Citado por Resina Rodrigues, 1987, p. 276.
42  «Acusados de frivolidade, ausência de méritos artísticos, despreocupação moral, 

contaminação pelos habituais procedimentos do teatro espanhol» (Resina Rodrigues, 
1987, p. 276).
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Rivalizaban estas piezas con las traducciones y adaptaciones de obras 
francesas, especialmente de Molière —quizá por su posible conexión 
con las objeciones a los jesuitas del Marqués de Pombal43— y Racine, 
siendo Corneille menos traducido. Manoel de Figueiredo traduce ade-
más a Quinault y Regnard44.

Francisco Leitão Ferreira escribe Nova Arte de Conceitos (1718-1721), 
donde revisa la preceptiva de Aristóteles y Cicerón, pero la oposición 
declarada al Barroco se manifiesta en el Verdadeiro Método de Estudar 
(1746) de Luís António Verney, que considera que «o homem de juízo 
vai à comédia com outros olhos que não o ignorante e rude»45; «a passi-
vidade e negligência dos poucos empresários portugueses, eles próprios 
desinteressados do teatro nacional»46 ha privilegiado el repertorio de las 
compañías españolas. Correia Garção, Reis Quita o Manoel de Figuei-
redo se interesan por la preceptiva y la tragedia47, pero también teori-
zaron acerca de la necesidad de apostar por un teatro nacional48, pues 
la solución para acabar con el dominio del teatro español no podía ser 
solo la traducción o adaptación de otras obras extranjeras, en este caso 
las clásicas y las francesas. Francisco José Freire, o Cândido Lusitano, tra-
dujo en 1758 el Arte poética de Horacio, así como a los trágicos griegos 
y latinos, acompañados de disertaciones teóricas. Se pretendía justificar 
la recuperación del paradigma aristotélico, la necesidad de desterrar la 

43  «La traduction du Tartuffe aurait été commandée par le marquis de Pombal 
lui-même, qui voulait s’en servir pour appuyer sa politique contre les pères jésuites et 
qui aurait même donné des instructions au protagoniste pour charger la composition 
du personnage. Le succès a dû être grand, car trois oeuvres d’inspiration analogue ont 
surgi dans les années suivantes : deux anonymes, La Seconde Partie du Tartuffe et Le Tartuffe 
Lusitanien ou l’Hypocrite Déguisé, la troisième de Leonardo José Pimenta, L’Ambition des 
Tartuffes Énvahie» (Rebello, 1984, p. 165).

44  Se había cambiado, en definitiva, una dramaturgia extranjera por otra: 
«Dominando o repertório português através de um verdadeiro caudal de traduções e 
adaptações, o filão francês acabará por ser o grande alvo a bater por todos os que medita-
vam sobre o ressurgimento de uma dramaturgia nacional» (Oliveira Barata, 1991, p. 222). 
Rebello (1984, pp. 164-166) da cuenta de las traducciones de obras francesas en Portugal.

45  Ed. 1949-1952, p. 271.
46  Resina Rodrigues, 1987, p. 270.
47  Ver Rocha Pereira, 2003.
48  «Reentra nos objectivos da Arcádia Lusitana a promoção do teatro nacional. 

Nas suas tragédias, os Árcades trataram temas da história pátria e, nas comédias, puseram 
em cena personagens que encarnam os novos gostos burgueses e tipologias de impacto 
epocal, como o pelintra, o mineiro, o cenarista, o mestre de música. Todavia, o público 
não se sentiu atraído pelas suas peças» (Marnoto, 2010, p. 299).
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desmesura barroca, de construir un teatro siguiendo los aires de renova-
ción europeos basados en la razón, la armonía y le bon sens. 

Pero tal y como había sucedido en España en el siglo xvii, una cosa 
era la teoría y otra la práctica. No había nada nuevo bajo el sol. La 
polémica entre antiguos y modernos se reproducía, la claridad de los 
preceptistas y teorizadores teatrales no encontraba eco en los gustos de 
un público que buscaba el entretenimiento por encima de la instruc-
ción. También Lope de Vega tuvo que justificar en su Arte Nuevo (1609) 
su opción de contentar al que asistía al teatro en lugar de a los que 
escribían sobre el mismo, y la práctica acabó por imponerse a la teoría. 
Consciente de tal argumento, Correia Garção defiende en su Teatro novo 
la urgencia de contradecirlo:

Gil Errado vai quem julga que o teatro 
Só para divertir o povo rude 
Dos antigos poetas foi achado. 
[…] 
É necessário, Aprígio, que o poeta 
Em sisuda dicção, em frase nobre, 
Com sonoroso verso torneado, 
Exponha ao povo fábulas sublimes, 
Tragédias ou comédias regulares49,

Aunque él mismo sabe de lo difícil del empeño:

Braz […] 
Tragédia é cousa que ninguém atura: 
Quem ao teatro vem, vem divertir-se, 
Quer rir e não chorar. […] 
Não faltam boas óperas, comédias, 
Em Francês, Italiano, em outras línguas, 
Que pode traduzir qualquer pessoa, 
Com enredo mais cómico. Que o povo 
Só se agrada de lances sobre lances. 
Quem isto não fizer, jamais espere 
Que o povo diga bravo e dê palmadas.

49  Ed. Saraiva, 1958, vol. II, pp. 27-28.
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En efecto, la obra no tuvo éxito50. Aunque se trataba de mudar de 
gustos siguiendo la evolución natural de los tiempos, la situación seguía 
siendo la misma: el público se resistía a aceptar las directrices de los en-
tendidos y a desterrar un teatro que podía parecer excesivo y desfasado, 
pero para el que no se había logrado encontrar una alternativa satisfac-
toria. Quizá por eso se siguen imprimiendo en Lisboa bajo el marbete 
de «Comedia nova», obras cuyos títulos remiten a la escena barroca, 
como Mais pode a criação, que o sangue. O Fidalgo rústico, en la oficina de 
Francisco Borges de Sousa, en 1764 «Com todas as licenças necessarias» 
y O Convidado de Pedra, ou D. João Tonorio, o Dissoluto en 1785, pero 
ahora en prosa, «Com licença da Real Meza Censoria» o A mulher senão 
guarda guardalla não pode ser, traducción de No puede ser el guardar una mu-
jer de Agustín Moreto, «Com licença da Real Meza da Comissão Geral 
sobre o Exame e Censura dos Livros»; una traducción libre de O desdem 
contra desdem de Moreto en la oficina de José de Aquino Bulhoens en 
1791 «Com licença da Real Meza da Comissão Geral sobre o Exame e 
Censura dos Livros» y en 1797 Ninguem fie o seu segredo «Com licença 
da Real Meza do Dezembargo do Paço», el Conde Alarcos —siguiendo 
la obra de Mira de Amescua— en la oficina de Domingos Gonsalves 
en 1783 «Com licença da Real Meza Censoria», la cual había tratado 
de atajar el teatro que perpetuaba el gusto español. Por otra parte, en 
Portugal se siguen representando óperas, entremeses y comedias puestas 
«ao gosto do teatro português», como se dice en la edición de Semiramis 
reconhecida de Metastasio, publicada en 1785 en la oficina de Domingos 
Gonsalves, también «Com Licença da Real Meza Censoria»51.

Así pues, pese a las tentativas de renovación del teatro portugués, el 
siglo xviii tampoco consigue encontrar la identidad dramática deseada 
y, si en el xvii el teatro importado se representa en español, en el siglo 
siguiente esas mismas obras se traducen o adaptan al portugués, y su 
impresión da cuenta de su popularidad. De hecho, la citada polémi-
ca entre el Marquês de Valença y su detractor anónimo, versa sobre la 
vigencia del teatro barroco español o su sustitución por otro modelo 

50  «Note-se que as tentativas dramáticas dos árcades foram sempre mal recebidas 
pelo público e se revelam hoje de escassíssimo préstimo teatral. O Teatro Novo, por 
exemplo, foi ruidosamente pateado» (Resina Rodrigues, 1987, nota 74, p. 284).

51  Agradezco la oportunidad de consultar estas obras al Instituto de Estudos 
Teatrais / Sala Jorge de Faria de la Faculdade de Letras de la Universidade de Coimbra. 
Reproducimos algunas de estas portadas al final de este trabajo.
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ajeno, el teatro francés, exponente de nuevos gustos, pero no sobre la 
oposición entre los modelos extranjeros y un teatro nacional portugués, 
pues lo que gustaba al público seguía sin estar en sintonía con lo que los 
teóricos creían que debía gustarle. En su Teatro novo, donde expone las 
diferentes influencias que pueblan los escenarios portugueses, Correia 
Garção proclama la necesidad de imitar, no de traducir, a los antiguos: 
«assim no-lo ensina Horácio, no-lo dita a razão, e o confessa todo o 
mundo literário»52, al tiempo que asegura a António Ferreira, Gil Vicen-
te y Sá de Miranda que se verán vengados del olvido:

Aprígio […] 
Ilustres Portugueses, no teatro 
Não neguéis lugar às vossas Musas: 
Elas, não as alheias, publicarão 
De vossos bons avós os grandes feitos, 
Que eternos soarão em seus escritos53.

Lo cierto es que el proyecto teatral ilustrado no tuvo en la Península 
el éxito esperado, un éxito que parecía evidente porque la razón estaba 
de su parte. La deseada renovación vendría de la mano del Duque de 
Rivas y de Almeida Garrett, de un teatro romántico amante del exceso, 
los golpes de efecto y las pasiones, por lo que, paradójicamente, seguía 
sin estar tan lejos como debería de ese teatro barroco tan polémico 
como subyugante.

Bibliografía

Álvarez Sellers, María Rosa, «La raya quebrada: la Restauração portuguesa des-
de ambos lados de la frontera», en Teatro de autores portugueses do século xvii: 
lugares (in)comuns de um teatro restaurado, ed. José Camões y José Pedro Sousa, 
Lisboa, Centro de Estudos de Teatro, 2016, pp. 215-232.

Álvarez Sellers, María Rosa, «Dramaturgos portugueses en la Corte hispánica: 
Jacinto Cordeiro y Matos Fragoso», Ámbitos artísticos y literarios de sociabilidad 
en los Siglos de Oro, eds. Elena Martínez Carro y Alejandra Ulla Lorenzo, 
Kassel, Reichenberger, en prensa.

Barata, José Oliveira, História do Teatro Português, Lisboa, Universidade Aberta, 
1991.

Brandão, Tomás Pinto, Comedia de comedias (1732), ed. Mercedes de los Reyes 
Peña y Piedad Bolaños Donoso, Criticón, 40, 1987, pp. 93-102.

52  Citado por Oliveira Barata, 1991, p. 247.
53  Ed. Saraiva, 1958, vol. II, pp. 38-39.



LA POLÉMICA SOBRE EL TEATRO BARROCO EN ESPAÑA Y PORTUGAL 225

Carreira, Laureano, O Teatro e a Censura em Portugal na segunda metade do século 
xviii, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1983.

Cervantes, Miguel de, El rufián dichoso, en Comedias y tragedias, ed. Valentín 
Núñez Rivera, Madrid, RAE, 2015.

Cidade, Hernâni, Ensaio sobre a crise mental do século xviii, Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1929.

Cueva, Juan de la, Ejemplar poético, ed. Francisco A. de Icaza, Madrid, Clásicos 
Castellanos, 1924.

Entrambasaguas, Joaquín de, «El lopismo de Moratín», Revista de Filología Es-
pañola, Tomo XXV, 1941, pp. 1-45.

Erauso y Zabaleta, Tomás, Discurso crítico sobre el origen, calidad, y estado presente 
de las comedias de España; contra el dictamen, que las supone corrompidas, y en 
favor de sus más famosos Escritores el Doctor Frey Lope Félix de Vega Carpio y 
Don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Imprenta de Juan de Zúñiga, 1750.

Estala, Pedro, Edipo tirano, tragedia de Sófocles, traducida del griego en verso cas-
tellano, con un discurso preliminar sobre la tragedia antigua y moderna, Madrid, 
Sancha, 1793.

Estala, Pedro, El Pluto comedia de Aristófanes traducida del griego en verso caste-
llano con un discurso preliminar sobre la comedia antigua y moderna, Madrid,  
Sancha, 1794.

Frèches, Claude-Henri, «Le théâtre aristocratique et l’évolution du goût au 
Portugal d’après la Gazeta de Lisboa de 1715 à 1739», Bulletin des Études 
Portugaises, XXVI, 1965, pp. 95-110. 

Froldi, Rinaldo, «La tradición trágica española según los tratadistas del siglo 
xviii», Criticón, 23, 1983, pp. 133-151.

Garção, Pedro António Correia, Teatro novo, en Obras completas, ed. António 
José Saraiva, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1958, vol. II.

Luzán, Ignacio de, La Poética (Ediciones de 1737 y 1789), ed. Isabel M. Cid de 
Sirgado, Madrid, Cátedra, 1974.

Luzán, Ignacio de, Poética, ed. Rusell P. Sebold, Barcelona, Labor, 1977.
Marnoto, Rita, «Teoria literária e prática dos géneros na Arcádia Lusitana», 

Retórica, poética y géneros literarios, Granada, Universidad de Granada, 2004, 
pp. 599-626.

Marnoto, Rita, História crítica da literatura portuguesa. Neoclassicismo e Pré-Ro-
mantismo, dir. Carlos Reis, Lisboa, Verbo, 2010, vol. IV.

Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, 
C.S.I.C., 1974, vol. I.

Miranda, José da Costa, «Notas para un estudo do teatro de Molière em Por-
tugal (Século xviii)», Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, XIV, 
2, 1973, pp. 182-236. 



MARÍA ROSA ÁLVAREZ SELLERS226

Miranda, José da Costa, «Teatro manuscrito em língua portuguesa rejeitado 
pela Mesa Censória (Século xviii)», Critério-Revista Mensal de Cultura, I.7, 
Lisboa, 1976.

Miranda, José da Costa, «Acerca do teatro espanhol em Portugal (século xviii): 
alguns apontamentos críticos da Mesa Censória», Bracara Augusta, 32 (73-
74), 1978, pp. 371-382.

Montiano y Luyando, Agustín. Discurso sobre las tragedias españolas, Madrid, 
Imprenta del Mercurio (Joseph de Orga), 1750.

Pereira, Maria Helena da Rocha, «La katharsis d’Aristote chez les théoriciens 
portugais du xviiiè siècle». Portugal e a herança clássica e outros textos, Porto, 
Asa, 2003, pp. 55-64.

Pimpão, Álvaro Júlio da Costa, «La querelle du théâtre espagnol et du théâtre 
français au Portugal dans la première moitié du xviiième siècle», Escritos 
diversos, Coimbra, Acta Universitatis Coninbrigensis, 1972, pp. 465-484.

Rebello, Luís Francisco, «Présence du théâtre français au Portugal (1700-
1980)», L’enseignement et l’expansion de la littérature française au Portugal, Paris, 
Fondation Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 163-173.

Rodrigues, Graça Almeida, Breve História da Censura Literária em Portugal, Lis-
boa, ICALP (Instituto de Cultura e Língua Portuguesa), 1980.

Rodrigues, Maria Idalina Resina, «Fortuna e infortunios de Lope de Vega em 
Portugal (1580-1870)», Estudos ibéricos. Da cultura à literatura. Séculos xiii a 
xviii, Lisboa, Instituto da Cultura e Língua Portuguesa, 1987, pp. 237-285.

Saraiva, António José y Lopes, Óscar, História da literatura portuguesa, Lisboa, 
Porto Editora, s.d.

Serra, Pedro, «El siglo xvii», en Historia de la literatura portuguesa, ed. José Luis 
Gavilanes y António Apolinário, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 291-333.

Verney, Luís António, Verdadeiro Método de Estudar, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 
1949-1952.



IMÁGENES



MARÍA ROSA ÁLVAREZ SELLERS228



LA POLÉMICA SOBRE EL TEATRO BARROCO EN ESPAÑA Y PORTUGAL 229



MARÍA ROSA ÁLVAREZ SELLERS230



LA POLÉMICA SOBRE EL TEATRO BARROCO EN ESPAÑA Y PORTUGAL 231



MARÍA ROSA ÁLVAREZ SELLERS232



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.
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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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