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“Prólogo a una edición y traducción necesarias” 
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I. Prólogo a una edición y traducción necesarias

El poeta Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos encarna con su vida 
y obra el ideal de hombre de letras ibérico que, a caballo entre los siglos 
XVII y XVIII, vivió entre Portugal y España, recorrió tierras de Francia 
e Italia y escribió versos y prosa en castellano y portugués, y también 
en latín. Publicó, entre otras obras, dos poemas épicos en castellano, El 
nuevo mundo y El Alphonso, una curiosa miscelánea burlesca titulada Las 
cuevas de Salamanca, sus Satyrae en hexámetros latinos y, ya póstumo y 
en portugués, su Discurso político, histórico e crítico. Otros textos jalonan 
su producción literaria. Tres fueron, pues, sus idiomas; los tres ibéricos, 
pues negar en la península ibérica dicho carácter al idioma originado en 
el Lacio sería desconocer los luengos siglos de agitada historia en los que 
convivió con los diferentes romances peninsulares, según iban surgiendo, 
amén de con el hebreo y el árabe. Así, Botelho de Moraes e Vasconcelos 
vivió entre el portugués y el castellano (y el latín), en constante viaje 
lingüístico y geográfico de ida y vuelta y en el marco de una políglota y 
policéntrica cultura ibérica que todavía tenía como referente una poética 
clasicista anclada, grosso modo, en la autoridad emanada de los textos de la 
Antigüedad clásica. Leerlo como autor ibérico es, pues, un buen arranque 
para interpretar sus textos. 
A la vista de estos someros datos, no deben restar dudas de que la figura 
y la obra de Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos merecen una 
muy cuidada atención por parte de la crítica ibérica contemporánea. La 
bibliografía sobre Botelho de Moraes e Vasconcelos no ha dejado de crecer 
en los últimos decenios, pero todavía de forma modesta, si tenemos en 
cuenta la capital importancia tanto del personaje como de la obra escrita. 
Además, y ciertamente más acuciante para la crítica contemporánea, una 
imperdonable laguna se cernía sobre su obra: la vertiente latina seguía 
desconocida, por mucho que su autor se preocupó en vida de que fuese 
editada con esmero. Así lo atestiguan las seis ediciones de sus Satyrae, 
que se publicaron en las prensas salmantinas entre 1738 y 1742. 
Desde finales del siglo XVIII la asociación entre lengua y literatura 
nacional no hizo más que incrementarse, por lo que el latín medieval y el 
neolatín no alcanzaron nunca el rango de lengua nacional, ya que de lo que 
se trataba era de formar las literaturas nacionales española, portuguesa, 
catalana, gallega, etc. Así, el advenimiento de las literaturas nacionales 
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unido a la cada vez mayor incapacidad de leer textos latinos por parte de 
las élites letradas europeas ha relegado a la oscuridad una marea de textos 
repartidos por largos siglos. Las Satyrae de Francisco Botelho de Moraes e 
Vasconcelos forman parte de ese generoso catálogo ibérico y europeo de 
títulos latinos conocidos, pero lamentablemente poco leídos por resultar 
cada vez más inaccesibles, debido a que no es posible encuadrarlas en una 
literatura nacional y al citado escollo lingüístico. 
No hay lugar a dudas, esta edición crítica de las Satyrae de Francisco 
Botelho de Moraes e Vasconcelos, acuradamente anotada y traducida con 
maestría, era de largo muy necesaria. Christian Juan Porcar Bataller ha 
solventado el hercúleo trabajo con indudable sapiencia. Este libro nace de 
una tesis doctoral dirigida por el Prof. Dr. Marco Antonio Coronel Ramos y 
defendida en noviembre de 2013 en la Universitat de València. Si el texto en 
su momento ya fue justo merecedor de la máxima calificación académica, el 
libro actual es ciertamente mejor. En la extensa introducción, Porcar Bataller 
añade nuevos datos a la biografía de Botelho de Moraes e Vasconcelos 
(algunos ya publicados en trabajos anteriores), como la confirmación de 
sus estudios  en la Universidad de Coimbra, su designación como miembro 
honorario de la Acadèmia Desconfiada o Acadèmia dels Desconfiats o el 
sagaz esclarecimiento de los motivos políticos que empujaron al poeta a 
volver a sus tierras de Trás-os-Montes, cuando residía apaciblemente en 
Salamanca, ciudad que tornaba doctas las mentes, como llegó a escribir en 
versos latinos. Sorprende al lector, además, la precisa y larga lista de obras 
escritas por Botelho de Moraes e Vasconcelos, con información detallada 
sobre todas las ediciones y variantes más significativas. Son páginas que 
cualquier investigador futuro tendrá que tomar como referencia para 
avanzar en los estudios de Botelho de Moraes e Vasconcelos. A fecha de 
hoy es simplemente la más completa lista de títulos atribuibles a su pluma. 
A lo largo del recorrido vital y literario del poeta resulta muy evidente una 
evolución literaria: de poeta épico a autor burlesco para culminar como 
poeta satírico con vena moralizante. Idea, por cierto, que Porcar Bataller ha 
desarrollado por extenso en un reciente artículo publicado en el año 2019. 
Tal vez futuras investigaciones puedan matizar este itinerario poético (por 
ejemplo, si se descubren manuscritos que vengan a demostrar que la sátira 
como género literario no habría surgido de forma tan tardía en su vida), 
pero a día de hoy se trata de una muy coherente interpretación. 
Como mandan los cánones metodológicos, Porcar Bataller ha seleccionado 
como texto de base la última versión de las Satyrae corregida por su autor, 
la edición de diciembre de 1742 (codex optimus), y a pie de página incluye 
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todas las variantes presentes en las demás ediciones de las sátiras. Así, 
con facilidad puede el atento lector reconstruir cualquiera de las versiones 
previas y hacerse una idea cabal de la evolución del texto e incluso de la 
génesis compositiva de Botelho de Moraes e Vasconcelos. Huelga decir 
que la afirmación del propio poeta de que compuso sus hexámetros 
latinos en “unos pocos días” no resiste al concienzudo análisis ecdótico de 
esta edición. No pocas correcciones, traslados de pasajes y un constante 
aumento de versos marcan las diferencias entre las primeras versiones de 
estas sátiras y la edición de diciembre de 1742. Ya en 1731, con motivo de 
la definitiva publicación de su poema épico El Alphonso, había mostrado 
semejante preocupación por la caza de gazapos o por la selección de la 
más apurada expresión poética. Incluso en otros textos ya había mostrado 
sus reflexiones acerca de la razón de la ortografía y su ansia de que esta 
fuese fija y no anárquica o desgobernada (especial atención merece en 
este sentido el apéndice VIII de esta edición: “Razon de la Ortographia”).
Fijado el texto de las Satyrae en las páginas pares, verso a verso puede el 
lector disfrutar de la traducción al castellano en verso libre en las páginas 
impares, y no le será difícil reconocer que el apego al texto original y una 
voluntad de estilo respetuosa con el tono del poema conviven en armonía. 
Y no era tarea sencilla, pues son necesarias más de quinientas notas 
explicativas para dar cuenta de las múltiples referencias clásicas y coetáneas 
al autor que jalonan los hexámetros. En los últimos versos de las Satyrae, 
el yo poético declara su deseo de ser enterrado en una isla del Tormes, para 
quizás transformarse en cisne y así surcar el río, en clara referencia a la 
conocida metamorfosis de Horacio, y acto seguido cuelga de las ramas de 
un árbol su lira y promete nunca volver a entonarla. Por suerte no concluye 
por aquí el trabajo de Porcar Bataller, sino que su edición continua con la 
traducción de las Notae ad Satyras escritas por D. Juan González de Dios, 
catedrático de Prima de Letras Humanas de la Universidad de Salamanca, 
amigo del poeta y quien fuera uno de los primeros lectores de estos versos 
y con seguridad el primero en comentarlos por escrito. Estas notas latinas 
de González de Dios se publicaron siempre como complemento a las 
sátiras de Botelho de Moraes e Vasconcelos y así, por mantener el rigor 
del trabajo bien hecho, también se han editado críticamente y traducido 
en esta ocasión. A estas notas latinas dieciochescas Porcar Bataller dedica 
otras quinientas notas más para comentarlas con rigor, en un curioso 
y singular ejercicio filológico que lo transforma, en este caso concreto, 
en anotador en segundo grado de las sátiras de Botelho de Moraes e 
Vasconcelos, pues entre ellos se interpone la lectura de González de Dios. 
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Cierran el libro seis apéndices latinos, con sus respectivas traducciones, 
y tres apéndices más en romance, a los que les siguen la bibliografía y un 
copioso índice.
Confiaba Botelho de Moraes e Vasconcelos en que la censura de los vicios 
por medio de la sátira podría enmendar a sus lectores y encaminarlos 
a ser honestos y virtuosos y, superada ya la sexta década de vida, a tan 
generoso empeño dedicó sus horas de ocio, escribiendo y puliendo versos. 
Con modestia poética y cierto sentido de la realidad afirma al comienzo 
de sus sátiras que le bastaría con que uno solo de sus lectores alcanzase 
la probidad. Botelho de Moraes e Vasconcelos dialogaba en su época con 
un círculo de eruditos ibéricos que se abrían paulatinamente a las ideas 
ilustradas europeas. Interesa por ello y mucho conocer el pensamiento 
de quien se formó en el tardobarroco y encaneció en los albores de la 
Ilustración, de quien buscaba conciliar los nuevos avances científicos y de 
pensamiento con el dogma católico apostólico romano, de quien elevaba 
la teología por encima de las demás ramas del saber, pero que al final de su 
vida afirmaba, en escrito póstumo, que los políticos aciertan más cuando 
actúan por medios humanos, como si no hubiera Dios. Vivió Botelho 
de Moraes e Vasconcelos el final de una época y el nacimiento de otra y 
escribió poesía y prosa que nos permiten seguir de cerca el pensamiento 
vivo de un período cambiante. Sus textos en castellano y portugués ya han 
comenzado a ser escrutados; faltaban sus sátiras latinas, hexámetros con 
los que dio prácticamente por finalizadas sus publicaciones en vida. Esta 
edición crítica y traducción eran, pues, más que necesarias. 
Ya para concluir, es un hecho que un libro puede empezar a leerse de 
formas muy variadas, incluso por cualquiera de sus páginas, según el 
cervantino libre albedrío del lector. Aconsejo vivamente que el estudioso 
comience por recorrer las páginas de la introducción, para apreciar 
y valorar en su justa medida la calidad del trabajo filológico de Porcar 
Bataller. Asimismo, cualquiera que sea el interés predominante del 
desocupado lector (erudición o fruición) que ahora se acerca a estas 
páginas, le recomiendo encarecidamente la lectura de los hexámetros 
latinos de Botelho de Moraes e Vasconcelos, en el original o en la sabia 
traducción castellana de Porcar Bataller, para su solaz, divertimento y 
eventual instrucción. Vale.

Enrique Rodrigues-Moura
Universität Bamberg
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El erudito literato portugués Francisco Botelho de Moraes e Vas-
concelos (1670-1747), natural de Torre de Moncorvo (Braganza) y 
alumno de Coímbra, pasó la mayor parte de su vida en España, 
donde desarrolló una intensa carrera literaria que culminaría con su 
nombramiento como académico honorario de la Real Academia Es-
pañola en 1738. Por lo que se refiere a sus cuatro obras principales, 
escritas en castellano y en latín, el policromo ingenio de Botelho se 
debatió entre la solemnidad épica de El Nuevo Mundo o El Alfonso y 
la crítica jocosa de su Historia de las cuevas de Salamanca o sus Saty-
rae. De su escasa producción en portugués destaca, como notable 
fuente de referencias históricas y de noticias sobre la vida del autor 
y de sus conterráneos, el ensayo Discurso político, histórico e crítico, 
publicación póstuma de 1752.

Su obra Satyrae representa un punto álgido de la imitación de 
la sátira clásica latina en el siglo XVIII. Por esa razón, era necesa-
ria su recuperación mediante una edición crítica (a partir del texto 
de la edición de diciembre de 1742) y una traducción anotada que 
reflejasen la historia del texto y lo contextualizasen y elucidasen, 
desvelando el entramado de vínculos existente entre los personajes 
de la época. En los cinco poemas que la conforman, escritos en 
hexámetros latinos, es palmaria la cercanía con el universo queve-
desco y su lectura podrá servir de punto de partida para el cotejo 
con producciones literarias de otros autores del entorno europeo, 
especialmente satirógrafos. La obra se publicó siempre acompaña-
da de los comentarios latinos del catedrático salmantino González 
de Dios, también aquí traducidos y editados críticamente.
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