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Introducción 

 

 

Trazar una línea definitiva sobre la vida y la obra del poeta Gregório de Matos e Guerra es una 

tarea compleja. La información encontrada al inicio del códice manuscrito de las poesías 

completas elaborado por el licenciado Manuel Pereira Rebelo en el siglo XVIII, fue la única 

fuente biográfica sobre el poeta durante años y, aunque significativa, está cargada de matices 

anecdóticos que autores como Antonio Dimas consideraron influyentes en la leyenda construida 

en torno al poeta. Con la biografía hecha por Fernando Rocha Peres titulada Gregório de Matos e 

Guerra. Uma revisão biográfica (1983), la vida de Matos empezó a ser revisada más 

atentamente; en ella el autor apunta el año 1636 como la fecha de su nacimiento. Aunque otros 

autores como James Amado y José Miguel Wisnik señalan 1633 o 1636 como posibles fechas, y 

si bien no hay consenso respecto a esto, se sabe que nació en Bahía, la primera capital del Brasil 

colonial. Pasó sus primeros años en la ciudad, pero hacia 1650 se embarcó hacia Portugal donde 

se matriculó en la Universidad de Coimbra. Allí permaneció más de treinta años, se dedicó al 

estudio de las leyes y ejerció cargos estatales como juez civil y juez de apelación. Se cree que una 

desilusión generalizada de la sociedad portuguesa fue la causa de su regreso a Bahía hacia 1683, 

momento para el cual la ciudad atravesaba múltiples cambios sociales, económicos y políticos. 

La crisis de la economía azucarera acompañada de la pérdida de privilegios de ciertos grupos 

sociales transformó la ciudad que el poeta había conocido. En 1694 fue exiliado para Angola, al 

parecer por sus sátiras contra ciertos gobernadores. Un año después regresó a Brasil y 

desembarcó en Recife donde murió a los 59 años. 

 De su obra no se conservan manuscritos originales, sino varios apógrafos contenidos en 

distintos códices. Samuel Anderson de Oliveira Lima en la introducción de su libro Gregório de 

Matos: do barroco à antropofagia (2016) menciona la publicación de la colección titulada 
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Parnaso Brasileiro como la primera divulgación de la obra del poeta. Hecha por Januário da 

Cunha Barbosa, la colección está compuesta por ocho cuadernos publicados entre 1829 y 1832. 

El cuaderno número cinco, publicado en 1831, contiene ocho poemas atribuidos al poeta bahiano.  

 Otros estudiosos mencionan la primera divulgación de una gran parte de su obra con el 

Florilegio da poesia brasileira de Adolfo Varnhagen publicado entre 1850 y 1853, aunque una 

parte de sus poemas fue suprimida por ser considerada poco decorosa. Años más adelante, en la 

edición publicada por la Academia Brasileña de Letras en 1945 se mantuvo la censura del 

Florilegio y otras fueron añadidas. Incluso cuando en 1969 James Amado publicaría la obra 

completa bajo el título Crônica do Viver Baiano Seiscentista. Obra Poética Completa, Códice 

James Amado, esta no estaría totalmente libre de censuras. Como menciona João Adolfo Hansen 

en su artículo Autoria, obra e público na poesia colonial luso-brasileira atribuída a Gregório de 

Matos e Guerra (2014), la obra de Matos no estuvo fuera del lente del poder militar; varios 

representantes de la dictadura militar declararon a Gregório de Matos “subversivo”, 

“anticlerical”, “pornógrafo” y ordenaron la confiscación de siete mil copias de la edición –y 

aunque un gobernador lo impidió, no todas las copias corrieron con la misma suerte–. James 

Amado explica en la nota a la tercera edición que las copias que se encontraban en el 

Departamento de Cultura de Bahía fueron confiscadas y destruidas tras una invasión militar, pero 

esto no fue todo, pues el gobernador de estado recibió una carta de un miembro militar que le 

pedía explicar la razón detrás del apoyo a una edición tan subversiva. Aunque la censura 

impuesta sobre su obra duró muchos años, la poesía de Gregório de Matos ha ido despertando el 

interés en distintos ámbitos artísticos, un ejemplo de ello fue la musicalización hecha por Caetano 

Veloso del poema «Triste Bahia» como alegoría del Brasil de la dictadura militar o un poco más 

reciente la película Gregório de Matos (2010) de la directora Ana Carolina que narra la vida del 

poeta a través de un guion elaborado solo con sus poemas. La crítica de su obra ha estado 
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marcada principalmente por una división entre aquellos que la elogian y aquellos que la rechazan. 

Al poeta bahiano se le ha señalado de ser un plagiario de autores como el español Francisco de 

Quevedo y también como un verdadero nacionalista. Se le ha concebido como contradictorio por 

sus producciones satíricas donde vitupera a ciertos miembros de la sociedad bahiana y aquellas 

donde sobresale una intención más religiosa y lírica.  

 Para el momento en que Gregório de Matos escribió su poesía, Brasil no contaba con una 

extensa producción literaria. La carta de Pero Vaz de Caminha al Rey Don Manuel escrita hacia 

1500, donde se relatan las impresiones del nuevo territorio, es considerada como la primera 

composición literaria de Brasil. Sin embargo, años más adelante comenzaron a aparecer otras 

producciones literarias como la poesía de José de Anchieta, un misionero jesuita nacido en 

Tenerife que llegó a Brasil hacia 1553, y sobre quien menciona Alfredo Bosi en Cultura 

brasileña: una dialéctica de la colonización (2005), adoptó en sus composiciones poéticas la 

lengua tupí, pero siguiendo los usos métricos de la península. Años más adelante, se encuentra un 

contemporáneo de Gregório de Matos: António Viera. Un jesuita nacido en Lisboa, Portugal, 

quien ejerció funciones como consejero de reyes y fue un defensor de cristianos nuevos. Produjo 

una extensa y variada obra compuesta por más de doscientos sermones, además de profecías, 

cartas, informes políticos, etc. (Bosi, 2005).  

Ahora bien, si se tiene en cuenta que Gregório de Matos recibió su educación académica 

en la Universidad de Coimbra, resulta necesario también revisar un poco la producción literaria 

de Portugal hacia el siglo XVII. En el capítulo III de Historia de la literatura portuguesa (2011), 

Carrasco González menciona que el período comprendido entre 1580 y 1640 cuando el imperio 

español, bajo la corona de los Austrias, tuvo el control de Portugal, coincide con la presencia más 

fuerte de la cultura castellana en toda Europa, lo que para Portugal se convirtió en una influencia 

mayor de los autores barrocos españoles. La influencia también se reprodujo en términos de 

https://www.coladaweb.com/resumos/a-carta-pero-vaz-de-caminha
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bilingüismo cultural, muchos autores portugueses terminaron escribiendo toda o una parte de su 

obra en castellano; una convivencia que siguió a lo largo del siglo XVII. Incluso, cuando se da la 

Restauración portuguesa, la desvinculación con la literatura barroca española no fue inmediata. 

Los modelos por antonomasia en Portugal hasta el siglo XVIII seguirían siendo los grandes 

poetas y dramaturgos españoles.  

 Asimismo, el autor, siguiendo a Gonçalves Pires, explica algunas características del 

barroco cuando entra totalmente a Portugal. Una de ellas alude a la complejidad de las 

composiciones que generaron una concepción aristocrática de la poesía dirigida a un lector 

formado, pero que no impidió que los autores exploraran la poesía tradicional como los 

romances, coplas, villancicos, y el uso del lenguaje coloquial con fines satíricos. Con respecto a 

los estilos provenientes del siglo anterior, el autor menciona que el barroco heredó del 

manierismo temas como la fugacidad del tiempo. Por los poetas del siglo XVII, también fueron 

usadas formas estróficas tradicionales en verso octosilábico como el romance; asimismo, se 

utilizarán otras de origen italiano como el soneto, e incluso se cultivarán odas, canciones, elegías, 

entre otras. Resultó característico el uso de metáforas y de la hipérbole considerada por el autor 

como el más barroco de los procesos estilísticos.  

 Gregório de Matos cultivó algunos de esos registros poéticos y procesos estilísticos. João 

Adolfo Hansen en su libro A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahía do século XVII 

(1989), menciona que en la extensa producción satírica de Matos prevalecen los sonetos, la 

mayoría de ellos siguen un esquema de rimas de autores españoles como Garcilaso de la Vega, 

Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, del tipo ABBA/ ABBA/ CDC / DCD. Otras son del 

tipo ABBA / ABBA / CDE / CDE común en la lírica del poeta portugués Luis Vaz de Camões. 

Sin embargo, el esquema de rimas de Matos también es muy variado en la composición de los 
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tercetos: así, por ejemplo, presenta rimas del tipo ABA / ABA, CDD / CDD, CCC / CCC o CDE 

/ DCE.  

 Además de los sonetos, Matos tiene una gran producción de romances y décimas. En el 

primero de ellos, los cuatro primeros versos de cada estrofa seguidos de dos puntos o punto y 

coma tienen la funcionalidad de prólogo. En las décimas, su estructura se compone de versos 

redondillos o cuartetas, divididos en cuatro, tres y tres; los cuatro primeros funcionan como 

presentación del tema, los tres siguientes como su desarrollo y los tres o dos últimos como remate 

de toda la décima. Con respecto a la estructura sintáctica, los sonetos tienen una construcción más 

elaborada, presentan recursos como el hipérbaton y el quiasma, en cambio los romances tienen 

una composición más simple, se acercan más a las composiciones dialogadas. Sin embargo, el 

autor menciona otro procedimiento utilizado en romances y décimas que demuestra nuevamente 

la influencia evidente de autores como Góngora y Quevedo en la producción de Matos al 

contener refranes utilizados por ellos tales como “Boa asneira” o “ponto em boca”. Además, 

contienen procedimientos elaborados por el poeta como la presencia de fragmentos de discursos 

repetidos como “Há cousa como”, “Valha o diabo” o “Adeus”.  

Los tópicos más utilizados por Matos en su poesía satírica están dirigidos a señalar los 

vicios de todos los miembros de la sociedad bahiana: gobernantes, miembros del clero, 

mercaderes, mulatas, negros, nativos. Ataques que, como veremos, están fundamentados en los 

cambios sociales que estaba atravesando la ciudad y que se oponían a la organización que el 

poeta conoció en sus primeros años de vida como miembro de una clase social privilegiada. En su 

poesía religiosa prevalece la oposición entre culpa y perdón, sin embargo, también hay otros de 

profunda exaltación y devoción, principalmente a la Virgen María.   

 El corpus poético de Matos, así como extenso, es variado; por lo tanto, para el presente 

trabajo fue necesario hacer una selección de los temas de fondo más recurrentes. Aquí se 
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analizarán tres entre los más notables: la ciudad, los cuerpos y la religión. El interés por estos 

elementos se encuentra en querer evidenciar la forma de su articulación en la representación que 

el poeta construye de su contexto, y si bien en la metodología están separados por capítulos, es 

necesario aclarar que no están representados así en la obra del poeta; es decir, Matos no entiende 

a la ciudad sin cuerpos ni a estos desligados del dogma católico presente en la Bahía del siglo 

XVII. En el análisis de la forma en que se articulan estos tópicos se traerán cuestiones ya 

mencionadas antes por la crítica, como la ambigüedad por la presencia de poemas que elogian y 

vituperan a ciertos cuerpos de la sociedad bahiana; por lo tanto, también los aspectos 

contradictorios de un poeta crítico del dogma y al mismo tiempo profundamente religioso. Sin 

embargo, el propósito principal del presente trabajo es abrir la puerta a más análisis sobre la obra 

de Gregório de Matos; pues si bien se ha hecho mucho en las últimas décadas, parto de la idea de 

que quedan aspectos por trabajar como la traducción al español de su obra completa o un análisis 

riguroso de las lenguas que mezcla en su poesía.  

De esta forma, el corpus de análisis será la Crônica do Viver Baiano Seiscentista (2010) 

en su quinta edición. Pese a que ya se cuenta con varias antologías del poeta, el códice James 

Amado trae el conjunto más amplio y completo de la obra de Matos; pero al ser una obra 

numerosa con más de setecientos poemas fue necesario realizar una selección fundada en los 

tópicos más sobresalientes y en los poemas que los desarrollan de forma más interesante. Es 

evidente que muchos poemas que abordan alguno de los tres tópicos (ciudad, cuerpo, dogma) se 

quedaron sin ser abarcados y, por lo mismo, es difícil brindar una respuesta definitiva sobre 

alguna de las cuestiones planteadas. Gregório de Matos es un poeta que en la variedad y 

extensión de su producción aún tiene mucho por desentrañar y problematizar, por cual espero que 

este trabajo pueda funcionar como una motivación para que se unan más lectores y críticos de su 

obra. 
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I. La ciudad y sus gobernantes 

 

Decido comenzar este capítulo enfocado en el tópico sobre la ciudad y sus gobernantes con el 

soneto tal vez más conocido de Gregório de Matos titulado en el códice James Amado «Pondo os 

olhos primeyramente na sua cidade conhece, que os mercadores são o primeiro móvel da ruina, em 

que arde pelas mercadorias inúteis, e enganosas» (Amado, 2010, p. 333)1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una primera lectura, podríamos decir que la voz poética expresa su nostalgia por una Bahía 

rica y por su yo pudiente, en medio de su queja aparece la máquina mercante y un intercambio 

desigual como las causas del cambio que afectó al poeta y a Bahía; aquí Dios es nombrado en 

medio de un anhelo para que la ciudad cambie. Para una lectura más detallada de lo que el poeta 

bahiano escribió a finales del siglo XVII, se puede mencionar a Alfredo Bosi quien en su libro 

Cultura brasileña: una dialéctica de la colonización (2005) realiza un análisis de este soneto y 

 
1 Todos los poemas en el idioma original que son citados a lo largo del presente trabajo fueron tomados de Gregório 

de Matos: Crônica do Viver Baiano Seiscentista. Obra Poética Completa, Códice James Amado, Vol I y II (2010). 
2 Traducción tomada de Cultura Brasileña. Una dialéctica de la colonización (Bosi, 2005, p. 89). 

Triste Bahia! Oh quão dessemelhante     

Estás, e estou do nosso antigo estado!  

Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 

Rica te vi eu já, tu a mi abundante. 

A ti trocou-te a máquina mercante,  

Que em tua larga barra tem entrado,  

A mim foi-me trocando e tem trocado  

Tanto negócio e tanto negociante.  

Deste em dar tanto açúcar excelente  

Pelas drogas inúteis, que abelhuda  

Simples aceitas do sagaz Brichote. 

Oh se quisera Deus que de repente  

Um dia amanheceras tão sisuda 

Que fora de algodão o teu capote!  

 

¡Triste Bahia! ¡Oh, cuán diferente 

Estás y estoy de nuestro antiguo estado! 

Pobre te veo a ti, tú a mí endeudado, 

Rica te vi una vez, tú a mí pudiente. 

A ti te cambió la máquina mercante, 

Que tu larga barra ha penetrado,  

A mí me fue cambiando y me ha cambiado 

Tanto negocio y tanto negociante.  

Diste en dar tanta azúcar excelente  

Por esas bagatelas que, curiosa 

Y simple, aceptas del sagaz Brichote.  

¡Oh, si quisiera Dios que de repente 

Amanecieras un día tan juiciosa 

Que vistieras un abrigo de algodón!2 
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para iniciar se detiene en el adjetivo con el que se nombra a Bahía, el cual denota no solo un 

estado del alma depresivo, sino que connota la idea de infelicidad y agita una sombra de culpa: 

“Bahía no sólo está herida; también es un ejemplo lastimoso de cambio para peor, de cuya 

responsabilidad no puede eximirse” (p. 90). El cambio que menciona Bosi y que vincula en su 

texto a la diferencia arraigada en el eje del tiempo es la pérdida de un antiguo estado.  

           La primera mitad del siglo XVII que corresponde con los primeros años del poeta es 

también la época de auge comercial del azúcar en Bahía. En A sátira e o intelectual criollo na 

colônia: Gregório de Matos e Juan del Valle y Caviedes de Lucia Helena Costigan (1991), la 

autora menciona que la base económica de Brasil desde los días de su descubrimiento fue el 

comercio internacional del azúcar, además el reemplazo de la mano de obra indígena por la 

africana impulsó a Brasil a convertirse en el líder mundial de la producción azucarera y causó que 

muchos portugueses llegaran a establecerse permanentemente en la colonia. En el caso específico 

de Bahía, Schwartz (1987) afirma que los factores climáticos, geográficos, políticos y 

económicos la hicieron uno de los centros de la economía colonial azucarera. Al ser una actividad 

basada en la exportación, el establecimiento de las plantaciones en relación con los puertos era un 

factor clave. En Bahía, la bahía de Todos os Santos resultó tan importante que había una 

dependencia de ella por parte de los barcos para transportar mercancías a los ingenios y el azúcar 

a los muelles de Salvador. Los ingenios, o engenhos en portugués, entendidos como el complejo 

técnico y económico donde se producía la caña de azúcar, experimentaron un crecimiento 

considerable, aunque irregular. La capitanía de Pernambuco pasó de tener veintitrés ingenios en 

1570 a ciento cincuenta en 1629, la de Río de Janeiro tenía tan solo tres en 1583 y para 1629 ya 

eran sesenta. Bahía no tuvo un proceso distinto, pues pasó de tener dieciocho ingenios en 1570 a 

ochenta en 1629.   



14 

 

 Schwartz (1987) también menciona que es difícil establecer la cantidad exacta de azúcar 

producida en Brasil, ya que el rendimiento en un año dependía de factores como el clima, la 

gestión e incluso la interrupción del comercio marítimo; sin embargo, se conoce que un engenho 

promedio necesitaba entre sesenta a cien esclavos y aquellos de mayor capacidad, doscientos o 

más. De hecho, para 1580 la esclavitud estaba firmemente establecida como la principal forma de 

labor en la colonia. Sobre la población indígena, el autor afirma que factores como las epidemias 

que redujeron su número, su menguada resistencia física y la aversión al trabajo de la plantación, 

hicieron que fueran menos predilectos para los plantadores portugueses; además, la presión 

ejercida por los jesuitas ocasionó que la corona empezara a oponerse a la esclavitud de los 

nativos, por lo que los plantadores buscaron la mano de obra africana.  

 Así, a medida que los ingenios se convirtieron en el centro de la economía colonial, los 

senhores de engenho o plantadores empezaron a ejercer un considerable poder social, económico 

y político. En Brasil el título de senhor de engenho era como el de conde en Portugal; sin 

embargo, la clase de plantadores no pertenecía a un origen noble, generalmente eran plebeyos 

que veían en las plantaciones de azúcar una forma de ascensión social: 

In fact, although the Brazilian planter class exercised considerable influence in the colony, it did not 

become a hereditary nobility; titles were not given, entails of property (morgados) were awarded only 

in a few cases, and even membership in the military orders was not granted often. The senhores de 

engenho were a colonial aristocracy, invariably white or accepted as such, locally favoured and 

powerful, but not a hereditary nobility. Lacking the traditional privilieges and exemptions of a 

hereditary state, the planters were relatively weak in their access to royal power. (Schwartz, 1987, 

p.88) 

 

En relación con un aspecto más biográfico de Matos, James Amado en su introducción al primer 

volumen de Gregório de Matos: Crônica do Viver Baiano Seiscentista. Obra Poética Completa, 

Códice James Amado (2010), analizando la biografía del licenciado Manuel Pereira Rabelo y el 

trabajo de Araripe Júnior, resuelve dar una imagen más real sobre Gregório de Matos, por lo que 

explica a grandes rasgos que el poeta era hijo de un fidalgo portugués, senhor de engenho y que 
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fue enviado muy joven a Coimbra donde tuvo el privilegio de recibir la formación de la vieja 

escuela. La autora Lúcia Helena Costigan en su artículo De Gregório a Gonzaga: Nativismo ou 

Conservadorismo? (1990) también se refiere a este aspecto de la vida del poeta, menciona que en 

la colonia la escolarización y otros servicios sociales eran un privilegio de élite y el hecho de que 

el poeta los documente en sus versos indica que pertenecía a una clase de poder. Asimismo, la 

autora señala que la hegemonía política y económica durante la primera mitad del siglo XVII se 

encontraba, como ya se explicó, en las manos de los senhores de engenho, la élite oligárquica-

feudal a la cual perteneció Gregório de Matos, y sobre lo cual es posible afirmar que el poeta 

contó con privilegios que le permitieron acceder a la educación.  Además, como menciona 

Costigan (1991), en su condición de tercer hijo no heredaba una dote muy grande, lo que le 

impuso la necesidad de buscar un futuro más estable por medio de su preparación académica. 

             Para la segunda mitad del siglo XVII, fecha que coincide con el regreso del poeta a 

Brasil, se hizo más evidente una crisis en la economía azucarera. Schwartz (1987) explica que el 

bajo precio del azúcar como resultado de la competencia del Caribe y la Guerra de Restauración 

en Portugal evitaron que la corona portuguesa aboliera los impuestos a la industria azucarera; 

adicionalmente, los impuestos que ya estaban establecidos dificultaron la reconstrucción y 

expansión de la industria. Cuando acabó la guerra en 1645 y Brasil estuvo de nuevo bajo el 

control portugués su participación en el comercio del azúcar había cambiado, pues las colonias 

inglesas, holandesas y francesas en el Caribe, que habían empezado a cultivar azúcar años atrás 

empezaron a competir con Brasil. Además, existieron otros momentos que hicieron de la década 

de 1680 un punto bajo en la economía azucarera brasileña, como la sequía que sufrió la colonia 

de 1681 a 1684, los brotes de viruela, la epidemia de fiebre amarilla en Recife, y la crisis 

económica en el mundo atlántico.  
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          Otro aspecto fundamental para entender el cambio que percibió el poeta en su regreso 

corresponde a la migración de miles de personas para Brasil, muchas de las cuales lograron 

ascender socialmente de manera rápida. Schwartz (1987) señala algunos factores que pudieron 

facilitarlo: 

The overwhelming majority of them where Europeans, many often coming to Brazil as agents for 

merchants at home or brought over by some uncle or cousin already doing business in Brazil. It is 

not surprising that many married Brazilian women, often daughters of the landed elite, who were 

willing, in some cases, to overlook the New Christian ‘taint’. Success also cleared its own trail, as 

wealthy merchants were able to buy engenhos or ranches and gain membership in the prestigious 

Misericórdia or Franciscan tertiary brotherhoods. In many ways, the merchant class was absorbed 

into the landed elite in a gradual process that by the late seventeenth century blurred the social 

distinctions between the two groups. (p. 133) 

 

Costigan (1991) agrega que la mayoría de ellos eran comerciantes cosmopolitas que al llegar se 

dedicaron no solo al comercio sino al crédito, aprovechando el duro momento que atravesaban 

los propietarios rurales; eran ellos quienes obtenían los contratos reales y prosperaban en medio 

de la crisis. Su representación como la opresión lusitana en la colonia en medio de las 

condiciones económicas graves en las que se encontraban los propietarios rurales despertó una 

aversión en su contra. Gregorio de Matos hizo evidente el resentimiento por esta nueva clase 

social que ascendió rápidamente y que se puede entender mejor si se tienen en cuenta los 

privilegios que perdió el poeta a raíz de estos cambios. Si volvemos ahora al soneto de la Bahía 

trastornada por la máquina mercante se hace más evidente la voz poética que lamenta el cambio y 

acusa. Con la máquina mercante que ha penetrado la larga barra de Bahía el poeta se refiere, 

como dice Bosi (2005), a los navíos de comercio que entraban a la bahía de Todos los Santos con 

mercaderías de lujo, y también, como menciona Costigan (1991), a un sistema mercantil-

capitalista de comercialización despojadora donde el comerciante tiene todas las ventajas al 

tomar el excelente azúcar producido en Brasil y dejar drogas o especias inútiles que los colonos 

aceptaron a cambio. La acusación va dirigida a los comerciantes vivaces que se llevan el azúcar a 
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cambio de mercancías sin el mismo valor y también hacia la propia Bahía que permite y permitirá 

la entrada a los navíos extranjeros. Los versos finales del soneto dan un salto del lamento al deseo 

de justicia que vendría de la mano de Dios con la cual Bahía, según Bosi (2005), pasaría de 

indiscreta a juiciosa, una conversión que podría asegurarse en la vestimenta de la ciudad cuando 

deje de usar telas lujosas como la seda y el terciopelo para ponerse un simple abrigo de algodón, 

una tela barata que tejen los esclavos y visten los pobres. El lamento que abre el soneto establece 

una dinámica de habla entre el poeta y la personificación de Bahía que se convierte en denuncia 

hacia aquellos que han sido los encargados de cambiarlo a él y a su ciudad. Frente al cambio que 

ha afectado a ambas partes el yo poético que se lamentó al inicio decide interpelar a la 

personificación de la ciudad en una actitud recriminadora por sus actitudes: lo único que le 

quedará al poeta es satirizarla, convertirla en su objeto de crítica para mostrar sus incoherencias, 

sus facetas altas y bajas. 

Las afectaciones al estatus señorial del poeta que atraviesan sonetos como el anterior han 

sido leídas de distintas formas en la crítica hecha hasta ahora sobre su obra. Por una parte 

Costigan (1990) afirma que los cambios que observó el poeta al llegar a Bahía lo hicieron sentirse 

desajustado en el ambiente cultural insípido y generaron la escritura de una poesía de protesta que 

ciertamente apuntaba a legitimar los intereses de su propio grupo social, contrario al  “patriotismo 

abnegado e idealista pintado por alguns de seus historiógrafos e críticos, a preocupação pelos 

problemas da colônia, percebida através de suas composições satíricas, aponta mais para uma 

atitude conservadora de zelo protecionista e de autopreservação” (p. 20). 

Por otra parte, Margaret J. Bates A Poet of Seventeenth Century Brazil: Gregório de 

Matos (1947) ofrece una visión más generalizadora al mencionar que Gregório de Matos se unió 

a la queja general de los tiempos en que el único interés que Portugal tenía en Brasil era explotar 

el país y transferir su riqueza a la madre patria, una queja que se ve en los levantamientos contra 
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la administración portuguesa. Bosi (2005) también apunta al respecto que la visión de un cuerpo 

social bien ordenado, el cual Gregório aprendió en Coimbra, no se ajusta armoniosamente a la 

rapidez con la que en la colonia se dan los cambios de fortuna y estado, por lo que “la única 

forma de resistir es maldecir, moralizar, es repetir a cada uno que es polvo y que al polvo 

volverá” (p. 107). Estas visiones, aunque divergentes sobre si las afectaciones que pudo sentir el 

poeta bahiano se soportaban en un malestar particular o colectivo, tienen como interés de fondo 

la reprobación del poeta sobre el cambio económico y social que atravesaba Bahía.  

Para ampliar más el sentimiento de reproche presente en la poesía de Gregório de Matos a 

través de todos sus mecanismos y recursos utilizados, con su versatilidad y su pluralidad, es 

necesario situarnos sobre la sátira del siglo XVII. Este registro ha sido estudiado por varios 

críticos y aún no se ha llegado a una definición unificada respecto a ella, no se ha conseguido 

establecer si la sátira es una forma literaria o no, ha sido considerada como espíritu, finalidad, 

tono e incluso como forma. Costigan (1991) realiza un recorrido por el planteamiento de autores 

como Mathew Hodgart, quien en su estudio sobre la sátira concluye que es muy difícil 

distinguirla de otras formas literarias por no caracterizarse como uno de los géneros tradicionales 

y porque puede asumir una gran variedad de sub formas.  

 Situada en la colonia, la autora menciona que debido posiblemente al carácter conflictivo, 

voluble, inestable e inconstante que caracterizó las colonias portuguesas e hispanoamericanas, 

especialmente en el período de florecimiento Barroco, ella fue el más efectivo discurso de la 

representación de las contradicciones del sistema. Frente a la situación caótica de un mundo al 

revés que se opone a la idealización del autor, la sátira surge la representación brincalhona y 

burlesca como la forma capaz de retratar con claridad la realidad del sistema colonial. Para 

Costigan (1991) la sátira funciona como válvula de escape a lo absurdo de la situación cotidiana 

en el mundo colonial.   
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 Asimismo, la autora menciona la relación entre sátira y política situada en su propósito de 

influenciar el comportamiento del público, una relación que se puede evidenciar en la función de 

la crítica política y social en autores españoles como Quevedo que tuvo un evidente influjo en las 

producciones satíricas del siglo XVII en las colonias españolas y portuguesas; un sentimiento de 

desilusión y desconcierto que se puede ver en la obra del español respecto a la sociedad española 

del siglo XVII.  

 Ambos sentimientos de la obra quevediana también son característicos de la expresión 

barroca del momento y son visibles en la producción poética de Gregório de Matos. Su 

representación más clara se encuentra en la constante queja del poeta sobre la crisis que 

atravesaban los senhores de engenho y en su decisión de satirizar no sólo a quienes considera los 

responsables del cambio, sino a quienes resultan beneficiados por la situación crítica del 

momento. Al respecto afirma Clicie Nunes en su artículo Temblores de arterias y cárceles de 

fuego: literatura en el Brasil colonial (2008): 

Instrumento importante para enfrentarse a las injusticias y a los desafectos, como  denuncia de una 

sociedad plagada de vicios y absurdos, la sátira funciona en contrastiva armonía con el entorno de 

la colonia. Las dualidades del arte barroco también están  presentes en el poeta lírico, muchas 

veces tejidas sobre explosiones de erotismo: “unión de vientres, un breve temblor de arterias, una 

confusión de bocas” (294). En lo que concierne a los poemas que contienen aspectos de la 

sociedad del Recóncavo, Gregorio de Matos parece incluir la múltiple composición étnica y 

cultural. (p. 98) 

 

Si se piensa en la formación académica que recibió Matos en la Universidad de Coimbra, resulta 

plausible pensarlo como un poeta influenciado por mecanismos utilizados por los poetas ibéricos 

barrocos del siglo XVII como es el caso de la hipérbole o en el uso de formas como el soneto 

cultivadas por poetas como Quevedo y Góngora. Sin embargo, la intención de este trabajo no se 

encuentra en reducir al poeta bahiano a una figura situada en el Brasil colonial que solo reprodujo 

formas, sino en aproximarse a la complejidad con la que retrató a la Bahía del siglo XVII, por lo 
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cual planteo entrar en un desglose más específico sobre la sátira elaborada por Matos apoyada en 

los recursos utilizados en los tópicos concernientes a cada capítulo. 

En uno de los estudios más completos hechos sobre la obra de Gregório de Matos, 

titulado A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahía do século XVII de João Adolfo 

Hansen (1989) plantea la relación entre el término política y sátira a partir de lo que la política 

significaba en los siglos XVI y XVII. Según el autor, era concebida como un arte que además de 

garantizar la seguridad de la República contra sus enemigos externos lo hacía en su concordia 

interna, manteniendo el orden y la paz a pesar de las divergencias de posiciones y conflictos de 

intereses. La metáfora del cuerpo del Estado presente en las letras de ese período identifica al Rey 

como la cabeza de ese cuerpo que está en el reino como principio regente de la sociedad, así 

como el alma está en el cuerpo y Dios en el mundo. El Rey, al ser la razón suprema, lo dirige 

para la integración de todas sus partes y funciones, de su armonía u orden. Por esto, pertenecer al 

cuerpo político del Estado implica una responsabilidad personal hacia los demás hombres que 

son parte de él. Hansen (1989) también explica que según la articulación de los deberes 

recíprocos que ligan el súbdito y el Estado, la sátira barroca no ataca personas exclusivamente 

por alguna peculiaridad que las haga inmorales como individuos, sino por el vicio político que 

esa peculiaridad pueda causar como alteración de la armonía de todas las partes y de todo el 

cuerpo político: 

A sátira funciona como crítica feroz de toda veleidade de ação isolada, classificada como paixão 

próxima do pecado mortal, como a ação dos comerciantes usurários, brichotes estrangeiros e 

mazombos baianos, que elevam artificialmente os preços dos gêneros básicos, como a farinha, o 

azeite, o vinho, o bacalhau, levando a população à ruína e a fome que desestabilizam a concórdia 

e a paz do corpo político e que atingem, por isso mesmo, a cabeça desse corpo. Tais pessoas e 

ordens não tem como fim de sua ação a paz da República, mas a satisfação de seus próprios 

apetites. (p. 213)  
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Sobre la idea de cuerpo político, para el autor la sátira es reguladora en ese cuerpo, circula como 

su sangre al prescribir las posiciones y los cambios jerárquicos adecuados para su buena salud, 

criticando la falta y el exceso, además las acciones que son objeto de ataque por parte de la sátira 

no señalan el privilegio sino un exceso o una carencia.  

 Con respecto a un análisis más estructural de la sátira, Hansen (1989) menciona que la 

sátira posee dos subgéneros, el primero de ellos llamado “a noticia” o “ao natural”. Este consiste 

en la mixtura estilística de lenguajes proporcionalmente aplicada como caricatura de personas del 

referencial discursivo que son criticadas por una razón personal, ética, religiosa, política, etc. En 

este subgénero se pueden encontrar las acciones que refieren personas conocidas por el público al 

cual le habla la sátira, es decir, acciones de personajes como los gobernadores, magistrados, 

frailes, padres u otros. Sin embargo, la referencia a personas y situaciones de la ciudad no 

significa que sean imitadas, sino que exploran inadecuaciones entre algunas de sus acciones y las 

acciones prescritas como virtuosas y justas, de acuerdo con una convención oratoria y poética del 

elogio y del vitupério. El otro subgénero, menos frecuente, es llamado “fantástica”, el cual 

“opera com a constituição de caracteres, virtudes, vícios e tipos genericamente tratados, 

montando-se o poema ora como alegoria enigmática, ora como alegoria imperfeita” (p. 274). Un 

aspecto importante con respecto a ambos subgéneros es que tienen muy en cuenta al público, 

aquellos poemas donde sus argumentos constituyen “fabulas verdaderas” son mejor admirados 

por el público porque son reconocidas y no hay duda de su verosimilitud. Partiendo de esto, el fin 

de la sátira barroca para Hansen (1989) consiste en: 

A imitação como mímese de caso, discurso de ações e de caracteres, pintura cuja execução 

contrafaz o natural, ora por efetuação dos mistos, ora por “hiper-realismo”, do fingimento natural. 

Justapostas como mistura estilística, as metáforas pictóricas da sátira deformam, invertem, e 

intensificam aquilo que, na conceituação, aristotélica do trágico, é uno e justo: o caráter. (p. 275) 
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Para Hansen (1989) la sátira barroca opera a través de la naturaleza unitaria y cuando representa 

mixturas de caracteres es porque no corresponden con esa naturaleza. La unidad tiene sus 

oposiciones para el autor a través de equivalencias como puro por impuro o entendido por necio, 

las cuales son presentadas en los poemas como una reflexión política-moral de acuerdo con un 

sistema convencional de tópicos planteados por el autor. Esa oposición de unidad por no unidad 

se hace más clara a través de esos tópicos presentes en la sátira barroca que se construyen con 

recursos estilísticos como la hipérbole, el uso de términos peyorativos, la personificación de 

voces, las descripciones obscenas, entre otros. El habitus corporis es uno de esos tópicos y 

corresponde a la constitución física que en Matos se puede evidenciar en las descripciones 

monstruosas y sin unidad que como veremos construye de ciertos cuerpos; el tópico de genus 

responde al origen o ascendencia de la persona que es objeto de la sátira con alusiones de baja 

extracción social como indio o cristão-novo y otras más morales como ladrão o puta; el tópico de 

nomen, entendido como nombre, es recurrente en Matos a través de epítetos insultantes como 

Padre Frisão, Frei Burro de Lançamento o Frei Maganão que acompañan generalmente 

nombres de frailes; el tópico de patria que equivale a patria o ciudad, el cual el poeta bahiano 

representa a través de la personificación de la ciudad con su habla directa, en la interpelación de 

la ciudad hecha por el poeta como en el soneto «Triste Bahia» y en las descripciones o 

narraciones referenciales de Bahía. Si bien son más los tópicos mencionados por Hansen (1989), 

por ahora voy a centrarme en la ciudad; la cual es analizada por otros autores como Regina 

Nogueira en su artículo A representação da cidade como corpo na obra satírica de Gregório de 

Matos (2005), donde afirma que es un tópico recurrente y por medio del cual Matos logró 

documentar de manera elocuente la vida cotidiana, mezclando muchas veces su vida personal con 

la vida social de Salvador explorando el carácter ambivalente de la sátira. Con el soneto que 

inicia este capítulo se hizo evidente la interpelación hecha por el poeta hacia Bahía por los 
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cambios económicos y sociales que sufrió la ciudad, en ese caso, la presentación que hace la voz 

poética de su crítica viene direccionada desde el poeta hasta Bahía, pues es a ella a quien le habla. 

La presencia de elementos históricos y los múltiples recursos ingeniosos empleados por la voz 

poética hacen parte de la articulación que iremos viendo construye el poeta alrededor de los 

tópicos concernientes a cada capítulo. De esta forma, para profundizar más sobre estos recursos 

es necesario situarnos en los demás poemas representativos del tópico de ciudad y gobernantes. 

 Al inicio del volumen I del códice James Amado (2010) se encuentra una serie de 

poemas, titulados como preceitos, que son representativos de uno de los procedimientos más 

recurrentes mencionados por Hansen (1989) en el tópico de patria, como la personificación de la 

ciudad y la representación de su habla en el discurso directo. El primer poema de la serie, titulado 

como «Queyxa-se a Bahia por seu bastante procurador, confessando, que as culpas, que lhe 

increpão, não são suas, mas sim dos viciosos moradores, que em sim alverga» (p. 39), desde los 

primeros versos permite evidenciar la voz poética personificada en la ciudad: “Já que me põem a 

tormento / murmuradores nocivos, / carregando sobre mim / suas culpas, e delitos: / Por crédito 

de meu nome, / e não por temer castigo / confessar quero os pecados, / que faço, e que patrocino” 

(p. 39). En los siguientes versos la voz personificada de Bahía confiesa los delitos de sus 

habitantes viciosos porque son ellos quienes la difaman y acusan de daños, por eso también 

decide interpelarlos:  

(...) Ó velhacos insolentes, 

ingratos, mal procedidos,  

se eu sou essa, que dizeis, 

porque não largais meu sítio? 

Por que habitais em tal terra,  

podendo em melhor abrigo? 

eu pego em vós? eu vos rogo? 

respondei! Dizei, malditos! 

Mandei acaso chamar-vos 

ou por carta, ou por aviso? 

não viestes para aqui 

por vosso livre alvedrio? 
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A todos não dei entrada, 

tratando-vos como a filhos? 

que razão tendes agora 

de difamar-me atrevidos? 

Meus males, de quem procedem? 

não é de vós? claro é isso: 

que eu não faço mal nada 

por ser terra, e mato arisco (p. 41) 
 

La reiteración de acusaciones hechas por la ciudad a sus habitantes funciona como una forma 

contestataria y de defensa de la misma voz: “Não há mulher desprezada, / galã desfavorecido, / 

que deixe de ir ao quilombo / dançar o seu bocadinho” (p. 42) o “Dizem, que falam verdade, / 

mas eu pelo que imagino, / nenhum, creio, que a conhece, nem sabe seus aforismos. / Até nos 

confessionários / se justificam mentindo / com pretextos enganosos, / e com rodeios fingidos” (p. 

43). En versos como los anteriores se puede decir que las acusaciones hechas por la ciudad sobre 

sus habitantes, además de ser una forma de defensa por las inculpaciones que muchos ponen 

sobre ella, respondería también a una denuncia de conductas que alterarían ese cuerpo-Estado, 

pues muchos de esos comportamientos mencionados por Bahía aluden a vicios, defectos y errores 

que vulneran la unidad.  

 La ciudad, además de ser interpelada por el poeta como en el primer soneto que se citó o 

personificada en su habla como en el caso de los preceitos, también es presentada a través de otro 

procedimiento mencionado antes: con descripciones o narraciones referenciales sobre ella. Como 

ejemplos de este procedimiento, se puede citar el poema compuesto por tres estrofas titulado 

«Define a sua cidade», donde el poeta propone definir a la ciudad con dos ff y no con sus cinco 

letras: “(...) eu quero fazer aposta, / e quero um tostão perder, / que isso há de preverter, / se o 

furtar e o foder bem / não são os ff que tem / Esta cidade a meu ver” (p. 38). La referencia hecha 

por la voz poética termina por señalar a Bahía con los verbos furtar y foder, dos acciones y vicios 

que pesan ahora sobre ella pues la convierten en ladrona y puta. Otro ejemplo, es el ovillejo 
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titulado «Torna a definir o poeta os mãos modos de obrar na governança da Bahia, 

principalmente naquela universal fome, que padecia a cidade» una forma proveniente de Miguel 

de Cervantes y a la cual Matos recurre en varias composiciones:  

1 Que falta nesta cidade?...... Verdade 

   Que mais por sua desonra...... Honra 

   Falta mais que se lhe ponha...... Vergonha. 

          O demo a viver se exponha, 

          por mais que a fama a exalta,  

          numa cidade, onde falta 

          Verdade, Honra, Vergonha. 

2  Quem a pôs neste socrócio?...... Negócio  

    Quem causa tal perdição?...... Ambição 

     E o maior desta loucura?...... Usura.  

           Notável desaventura 

           de um povo néscio, e sandeu,  

           que não sabe, que o perdeu 

           Negócio, Ambição, Usura. (p.56) 

   ¿Qué falta en esta ciudad?...... Verdad. 

   ¿Qué más, por su deshonra?...... Honra.  

   ¿Qué más falta que se le ponga?......Vergüenza. 

            El pueblo a vivir se exponga,  

            Pese a que la fama exalta 

            En una ciudad donde falta,  

            Verdad, Honra, Vergüenza. 

   ¿Quién la metió en esta rapiña?...... Negocio. 

   ¿Quién causa tal perdición?...... Ambición.  

   ¿Y lo mayor de esta locura?...... Usura.  

            Notable desventura  

            De un pueblo necio y tonto 

            Que no sabe lo que perdió  

            Negocio, Ambición, Usura.  
 

Costigan (1991) menciona que en este poema opera un mecanismo llamado “disseminação e 

recolho”, común al estilo barroco, el cual consistía en que el poeta distribuía las acciones en los 

tres primeros versos de la rima horizontal y luego eran recogidas en los siguientes cuatro versos 

de rima vertical. En este poema para la autora “toda a contradição do sistema é aqui ressaltada, 

através da antítese: carência versus presença, negação versus afirmação, questionamento versus 

resposta” (p. 131).  Las dolencias que aquejan a la ciudad descritas con una sola palabra son la 

respuesta a ciertos interrogantes que el poeta formula al inicio de los terceros y que se vinculan 

con los cuerpos que causan mal a la ciudad: “(…) ¿Quiénes adulteran la harina?... Guardianes / 

¿Quiénes las tienen en los aposentos?... Sargentos” (Aguilar y Terranova, p. 33)3. La misma 

estructura del poema permite que se cree un eco en los tercetos por medio del pregunta y 

respuesta gracias a su rima consonante y aunque la palabra que responde a la incógnita parece 

 
3 La traducción de este poema es tomada de Gregório de Matos: Sátiras y otras maledicencias (Aguilar & 

Terranova, 2001). 
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suspender el efecto sonoro, este es, de hecho, un cierre momentáneo entre tercetos; el cese de los 

interrogantes está con el último verso del terceto que está acompañado de un punto y de los 

siguientes cuatro versos que integran el juicio del poeta y las respuestas: 

   E que justiça a resguarda?...... Bastarda 

 É grátis distribuída?...... Vendida 

 Quem tem, que a todos assusta?...... Injusta.  

        Valha-nos Deus, o que custa,  

         o que El-Rei nos dá de graça,  

         que anda a justiça na praça,  

         Bastarda, Vendida, Injusta. 4 

 

¿Y qué justicia la resguarda?...... Bastarda. 

¿Es gratis distribuida?...... Vendida.  

¿Qué tiene, que a todos asusta?...... Injusta.  

       Válganos Dios, lo que cuesta,  

        lo que el Rey nos da gratis,  

        Que anda la justicia en la plaza  

        Bastarda, Vendida, Injusta. 

 

Para Costigan (1991) a lo largo del poema se percibe de forma clara un sentimiento de 

desengaño, además de la actitud quevediana de nostalgia por un pasado colonial glorioso donde 

dominaban los senhores de engenho. Este sentimiento se hace más claro hacia los últimos versos: 

 

El cambio percibido por Gregório de Matos al volver a Bahía es persistente en la crítica que tiene 

como eje principal la situación de su ciudad. En los anteriores versos la crisis de la economía 

azucarera es aludida nuevamente por el poeta al ser la causa de la pérdida de prosperidad de los 

senhores del engenho, sin embargo, aquí es presentada, como propone Nogueira (2005), por 

medio de una metáfora corpórea, donde el tropo de su crisis es la enfermedad, una imagen común 

del barroco donde es urgente encontrar una cura para el cuerpo enfermo.  

  Las alusiones a la ciudad que se encuentran a lo largo de la obra del poeta bahiano, si 

bien responden en gran medida a la crisis azucarera, esta no fue la única situación que vivió la 

 
4 El punto al final del último terceto en cada estrofa solo se encuentra en la versión del idioma original. 

¿El azúcar se acabó?... Bajó. 

¿Y el dinero se extinguió?... Subió.  

Entonces, ¿está convaleciente?... Murió.  

A Bahía le ocurrió 

Lo que a un enfermo le ocurre:  

Cae en cama, su mal crece,  

Bajó, subió y murió. 

¿La Cámara no acude?... No puede.  

¿Pero no tiene pleno poder?... No quiere.  

¿Es que el gobierno la convence?... No vence.  

Y habrá quien esto piense,  

Que una Cámara tan noble 

Por verse mísera y pobre  

No puede, no quiere, no vence. (p. 35) 



27 

 

ciudad y que, por lo tanto, tuvo el interés del poeta. Matos también logró articularlas 

ingeniosamente en sus sátiras con las figuras de gobernadores, extranjeros, e incluso miembros de 

la iglesia. Es el caso del poema «Descreve a deporavel peste que padeçeo a Bahia no A. 1686 a 

quem discretamente chamaran Bicha, porque variando nos sintomas, para que a medicina não 

soubesse atalhar os effeytos, mordia por diferentes boccas como a Bicha de Hercoles. Também 

louva o caritativo zelo de algumas pessoas com os enfermos»: como el título lo indica, la voz 

poética se ocupa principalmente de describir la peste que sufrió Bahía en 1686. Con los primeros 

versos del poema vale recurrir a lo que Hansen (1989) menciona alrededor del acto de 

enunciación de la persona satírica, por medio del cual la persona de desdobla, se toma como tema 

de habla, se presenta para el destinatario con micronarrativas que explicitan su lugar de origen y 

de pertenencia. Uno de esos modos de presentación es el que se puede evidenciar en los primeros 

versos de este poema: “(...) serei Mercúrio das penas, / Coronista dos males”. Según Hansen 

(1989), con este modo la persona es personaje que se presenta en cualquier punto, para captar la 

benevolencia del destinatario, recomendándole la fábula, la historia o el “yo” que lo componen, 

además la persona satírica reafirma su intención por documentar con sus versos lo que sucedía en 

la Bahía del siglo XVII.  

 El tratamiento en este poema sobre la muerte y el momento histórico que atraviesa la 

ciudad puede recordar al tópico central de las danzas de la muerte, donde a raíz de la peste negra 

la muerte se presenta y se entiende como una figura democrática5. Para el caso de Bahía, la 

llegada de la muerte aparece presentada por el poeta como una figura que causó estragos en 

discretos, ignorantes, pobres, ricos, soberbios, donde a ninguno de ellos diferenció por su 

posición social u otro aspecto:  

 
5 Como un ejemplo de este género pueden mencionarse las «Coplas por la muerte del Maestre de Santiago, 

Don Rodrigo Manrique» de Jorge Manrique.  



28 

 

 Ao discreto não valeram 

 seus conceitos elegantes 

 nem o néscio o ignorar,  

 que ofensas hão de pagar-se.  

 Ao rico não reparou 

 de seu poder a vantagem, 

 nem ao soberbo o temido 

 nem ao pobre o humilhar-se (p. 813) 
 

Según describe el poeta, la dimensión de la crisis ocasionada por la peste fue tal que en un día fue 

necesario abrir los cementerios varias veces; donde antes faltaban muchos cuerpos, para ese 

momento sobraban. Sobre las menciones hechas en este poema a ciertos habitantes de la ciudad 

resulta particular cómo se presenta a miembros de la sociedad bahiana que en otros poemas son 

atacados y satirizados. A diferencia de aquellos que, como hemos visto, señala de brichotes6 o de 

mercaderes usureros, las referencias en este poema a ciertos miembros de la sociedad son 

elogiosas. Este es el caso de Dona Francisca de Sande a quien el poeta menciona por ayudar en 

ese momento consolando a los enfermos y no reparando en los gastos de la hacienda por su 

búsqueda de un bien mayor, el de salvar vidas; o del Senhor Marques das Minhas, que: “repartía 

pelos pobres / esmolas tão importantes, / que o seu zelo nos mostraba / querer, que nada faltasse”. 

Hacia el final del poema, igual que en el primer soneto citado, el poeta interpela a Bahía para que 

cambie. Solo que ahora es en ella que se encuentra la causa de que Dios ofendido inflija un 

castigo como la peste.     

 En otras composiciones satíricas de Gregório de Matos, que se pueden clasificar dentro 

del tópico de ciudad, el poeta no se ocupa de narrar hechos específicos, sino que se estructuran 

descripciones satíricas alrededor de la ciudad y de sus habitantes: 

A cada canto um grande conselheiro,  

Que nos quer governar a cabana, e vinha,  

Não sabem governar sua cozinha,  

E podem governar o mundo inteiro.  

En cada rincón un gran consejero,  

Que gobernar quiere cabaña y viña;  

No saben gobernar en su cocina,  

Y pueden gobernar el mundo entero.  

 
6 Una expresión despectiva utilizada por el poeta y que puede ser la asociación con la palabra British (Bosi, p. 

93) 
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Em cada porta um frequentado olheiro,  

Que a vida do vizinho, e da vizinha 

Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha,  

Para levar à Praça, e ao Terreiro.  

 

Muitos Mulatos desavergonhados,  

Trazidos pelos pés os homens nobres,  

Posta nas palmas toda a picardia.  

 

Estupendas usuras nos mercados,  

Todos, os que não furtam, muito pobres,  

E eis aqui a cidade da Bahia (p. 33) 

 

 

En cada puerta frecuente es un alcahuete, 

Que la vida del vecino y la vecina 

Investiga, escucha, espía y escudriña 

Para llevarlo a la Plaza o al Terreno.  

 

Muchos mulatos desvergonzados, 

Trayendo bajo sus pies a hombres nobles,  

Ponen en las palmas toda la picardía.  

 

Estupendas usuras en los mercados,  

Todos los que no roban, son muy pobres: 

He aquí la ciudad de Bahía. (Aguilar & 
Terranova, 2001, p. 53) 

 
 

La falta de facultades para gobernar, el habitante alcahuete que cuenta la vida de los demás en 

dos lugares situados en el centro de la ciudad como la “Praca da Sé y el “Terreiro de Jesús”, la 

ascensión social de los mulatos que tiene la desaprobación total del poeta y la usura como mal 

que corrompe a la ciudad, son algunos de los vicios que la voz poética incluye en las 

descripciones de su ciudad. 

 Los gobernantes también hacen parte de las descripciones hechas por el poeta sobre la 

ciudad. De hecho, en un primer acercamiento a la obra de Gregório de Matos se hacen notorias 

las múltiples sátiras que atacan a gobernadores de Bahía, y surgen múltiples preguntas alrededor 

de estas composiciones sobre cómo entenderlas, si son solo ataques dirigidos a ciertos 

gobernantes, o si son una evidencia concreta del espíritu opositor del poeta a la colonia. Para 

intentar dar una respuesta a algunos de esos interrogantes, se mencionarán algunos poemas que 

tengan como tópico central el ataque o el elogio a ciertos dirigentes para plantear una hipótesis de 

lectura al respecto.  

Hansen (1989) menciona que la sátira barroca al ser abierta puede ser apropiada de 

maneras múltiples, incluso opuestas; se podría pensar que con los ataques a ciertos gobernadores 

la sátira propone la corrección de los abusos, es decir la tiranía, para que se restaure el buen uso 
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administrativo de la monarquía representada con justicia. Además, habría que mencionar que la 

sátira seicentista muestra su punto de igualdad de todos en la sumisión de la transferencia del 

poder, así que los miembros del cuerpo político son ciudadanos, es decir que son súbditos: “(…) 

a igualdade simbólica da submissão homogênea de todos pelo contrato é desigualdade real dos 

privilégios de alguns, segundo a vontade soberana que escalona os súditos em ordens, 

hierarquicamente, e que ao mesmo tempo os guia como cabeça do corpo político” (p. 219). Por 

esto, no sería descabellado pensar en la sátira operando en los ataques de estos gobernadores 

como forma de corrección de todos para el buen funcionamiento del cuerpo Estado.   

En las sátiras dirigidas a los gobernantes resaltan las hechas a Antônio de Sousa de 

Meneses, gobernador y capitán general de Brasil de 1682 a 1684, quien perdió su brazo derecho 

en 1683 en uno de los combates de la armada del conde de la Torre contra los holandeses a la 

altura de Paraíba y lo sustituiría por uno de plata (p. 139), de aquí viene el apodo con el cual 

Gregório de Matos se refiere a él como Braço de Plata. Bates (1947) afirma con respecto a los 

ataques de Gregório de Matos contra este gobernador que son justificados por la historia:   

Although the historians recognize the superior qualities of the governor before he assumed office, 

they can not condone his unjust and arbitrary prosecution of those accused of the knifing of the 

Military Governor, Francisco Teles de Meneses, "The Strong Arm," close friend and adviser of 

Sousa de Meneses. Since practically all Bahia resented the policy of the "Strong Arm," the 

 governor had to imprison or exile the most important leaders of Bahian society as suspects in this 

crime. Even Father Vieira was accused of being an accomplice. The feeling against this action of 

the governor ran high and so many complaints were sent to the King of Portugal that a popular 

pun of the day ran: "The fleet carries more complaints than boxes to Portugal". (p. 93) 

 

Muchas de las formas ingeniosas utilizadas por el poeta para satirizar a los gobernadores están 

dirigidas a arremeter contra su físico, es el caso de «Discrição, entrada e procedimento do braço 

de prata Antônio de Souza de Menezes governador deste estado», en este poema se realiza una 

descripción del rostro y el cuerpo del gobernador:  

5 O bigode fanado feito ao ferro  

   Está ali num desterro,  

   E cada pêlo em solidão tão rara, 
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   Que parece ermitão da sua cara: 

   Da cabeleira pois afirmam cegos, 

   Que a mandaste comprar no arco dos pregos.  

 

6 Olhos cagões, que cagam sempre à porta, 

   Me tem esta alma torta, 

   Principalmente vendo-lhe as vidraças 

   No grosseiro caixilho das couraças: 

   Cangalhas, que formaram luminosas 

   Sobre arcos de pipa duas ventosas. 

 

7 De muito cego, e não de malquerer 

       A ninguém podes ver; 

       Tão cego és, que não vês teu prejuízo 

       Sendo cousa, que se olha com juízo: 

       Tu és mais cego, que eu, que te sussurro,  

       Que em te olhando, não vejo mais que um burro. 

 8 Chato o nariz de cocras sempre posto: 

       Te cobre todo o rosto, 

       De gatinhas buscando algum jazigo 

       Adonde o desconheçam por embigo: 

       Até que se esconde, onde mal o vejo  

       Por fugir do fedor do teu bocejo (p. 139) 

 

En las anteriores estrofas es relevante mencionar la mixtura entre elementos que parecen lejanos 

o con los cuales no es tan fácil establecer las relaciones o equivalencias. Según Hansen (1989) la 

sátira es estructuralmente plagiaria, ella recurre a varios fragmentos para componer monstruos 

clásicamente poéticos o maravillosos; sin embargo, el estilo de composición fantástica no es solo 

divertido, sino que presupone un valor serio del ridículo en clave moral. Otro procedimiento 

mencionado por el autor establece comparaciones entre imágenes que no siempre corresponden a 

la relación entre cosas como es el caso de los Olhos cagões, que cagam sempre à porta de 

Antônio de Souza de Menezes. Asimismo, en este caso se evidencia otro procedimiento constante 

en los retratos deformantes construidos por el poeta: la obscenidad. La alegorización con partes, 

sustancias y operaciones fisiológicas se traducen en la cualidad moral o posición jerárquica más 

baja del personaje objeto de la sátira e implica en aquellas que van dirigidas a gobernadores, 

como Souza de Meneses, ubicarlos en una posición distinta reduciendo su autoridad. 
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 Relacionado con este tipo de descripciones, Hansen (1989) explica que la persona objeto 

de la sátira compuesta como una mezcla de imágenes carece de unidad y, por lo tanto, puede ser 

presentada como falsa y tirana: “Aristotelicamente, sua figuração não tem unidade, sendo 

inverossímil. No caso, inverossímil programático, como figuração funcional de misturas para o 

sarcasmo que o excluí da ordem humana quando o metamorfoseiam em mistos irrepresentáveis 

numa forma unitária” (p. 229). 

 Para explicarlo mejor, vale mencionar aquí los ataques contra Antônio Luíz Gonçalves da 

Câmara Coutinho, quien fue gobernador y capitán general de Brasil de 1690 a 1694. En el poema 

«Genealogia que o poeta faz do Governador Antônio Luiz desabafando em queyxas do muyto 

que aguardava na esperança de ser delle favorecido na mercé ordinária» las primeras estrofas se 

refieren al origen del gobernador: 

 Pariu a seu tempo um cuco,   

 um monstro (digo) inumano,  

 que no bico era tucano 

 e no sangue mamaluco: 

 mas não tendo bazaruco,  

 com que faça o batizado  

 lhe assistiu sem ser rogado 

 um troço de fidalguia 

 pedestre cavalaria 

 toda de beiço furado (p. 168) 

 

Como se mencionó antes, según Hansen (1989), el origen es un lugar común explorado en la 

sátira que constituye la ascendencia del tipo satirizado; los ataques satíricos que concurren en este 

topos son investidos semánticamente de oposiciones como la jurídica de fidalgo y no fidalgo o la 

de limpio de sangre y sucio de sangre, etc. En el caso de Câmara Coutinho, su origen es referido 

sucio de sangre como “sangue mamaluco”7, y es deformado totalmente al referírsele naturalezas 

de “cuco” “monstro” y “tucano”. 

 
7 Mameluco puede referirse al insulto de su origen como nativo o más específicamente a los mestizos entre 

portugués y nativo. 
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 Las deformaciones viciosas del gobernador siguen a lo largo del poema: “Pagamos ver 

esta Hiena, / que com a voz nos engaña, / pois fala como putana, / e como fera condena”, y 

también otras de su origen “(…) mamaluco em quarto grau / e maligno desde o tronco” (p. 168). 

La referencia directa a un vicio político del gobernador se encuentra en el término “putana” que 

alude a la tiranía. Otro ejemplo más claro de las caracterizaciones deformantes que terminan 

constituyendo a la persona del gobernador sin unidad y por lo tanto como falso y tiránico, se 

pueden leer en el poema «Retrato que faz extravagantemente o poeta, ao mesmo governador 

Antônio Luiz da Câmara na sua despedida» (p. 183), un retrato descendente hecho por el poeta 

que inicia en el rostro y llega hasta los pies: “(…) Mas a fachada / da sobrancelha / se me 

assemelha / a uma negra vassoura / esparramada”, “(...) E havendo aposta, / se é homem, ou fera, 

/ se assentou, que era / um caracol, que traz / a casa às costas”. En este poema, la hipérbole como 

efecto deformador también aparece constantemente en las descripciones satíricas hechas por el 

poeta, como es el caso de las referencias a su nariz: “(…) Nariz de embono / com tal sacada, / que 

entra na escada / duas horas primeiro / que seu dono”, o a su joroba: “Vamos à giba: mas eu que 

intento, / se não sou vento / para poder trepar / lá tanto arriba? / Sempre eu insisto, que no 

horizonte / deste alto monte / foi tentar o diabo /A Jesu Cristo” (p. 184).   

 Dentro de la construcción de la sátira en clave moral, los vicios atribuidos a los 

gobernadores también juegan un papel importante en la descripción que se va erigiendo. En 

muchos poemas suele atribuírseles la sodomía: “Pagamos, que um Sodomita, / porque o seu vício 

dissesse, / todo o homem aborrecesse, / que com mulheres coabita: / e porque ninguém lhe quita / 

ser um vigário-geral” (p. 173). En otros, a esos señalamientos suele seguir la intervención de la 

voz seria que, en medio de la caricatura elaborada, aparece para reflexionar sobre el error o los 

errores viciosos que está enunciando en una clave moral: “O Ministro há de ser são, / justo, e não 
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desobrigado, / há de ter ódio ao pecado, / e ao pecador compaixão: / que se tem má propensão, / 

faz justiça, mas com vício” (p. 170).  

 Hansen (1989) hace una aclaración importante sobre el “vicio nefando da sodomía” al 

explicar que referir como “homosexualidad” las prácticas sexuales del siglo XVII barroco puede 

ser un anacronismo: 

(...) o direito canónico que rege as trocas sexuais não doutrina a diferencia sexual como variante 

posicional livre de um ser só, o sexo humano, antes postula dois campos, um à imagem do Deus-

falo, outro marcado pela falha, substancializando do-os a ambos como opostos complementares 

em um pecado comum a toda a humanidade. (p. 332)  

 

El anacronismo también se haría evidente por el hecho de que el vicio no aparece señalado en los 

poemas con otro término que no sea el de sodomita y con el lugar Sodoma: “Sal, cal, e alho / 

caiam no teu maldito caralho Amém. / O fogo de Sodoma e de Gomorra / em cinza te reduzam 

essa porra. Amém. / Tudo em fogo arda, / Tu, e teus filhos, e o Capitão da Guarda” (p. 178)8. 

Este tipo de señalamientos se replican también en otras sátiras al gobernador Luíz Gonçalves da 

Câmara Coutinho, en las cuales la relación del gobernador con Luis Ferreira Noronha, su Capitán 

de Guardia, es presentada por el poeta como la de dos sodomitas: 

  

              

             Quem aguarda a luxúria do Tucano 

 Também pode esperar a do Lagarto, 

 Se acaso conceber, verá no parto 

 A sustância que leva do tutano. 

 

 Estes, que se debreiam mano a mano,  

 Disciplinar-se-ão de quarto em quarto,  

 E o que de mais sustância estiver farto, 

 A via busque, que o negócio é cano. 

Conheça a Inquisição estas verdades,  

E como é certo, o que o soneto diz,  

Paguem-se em vivo fogo estas maldades,  

 

Ardendo morram já como Solis, 

E como arderam já duas cidades,  

Ardam Luís Ferreira, e Antônio Luís. (p. 177) 

 

 
  

Además de la explícita relación de amantes que se le atribuye al gobernador con su Capitán de 

 
8 Cita del poema titulado «Diz mais com o mesmo desenfado» (p. 178). 
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Guardia, el poema también presenta dos sobrenombres de equiparación animal que son utilizados 

en muchas de las sátiras que tienen como objeto a alguno de los dos: tucano y lagarto. Tucano es 

el sobrenombre dado por el poeta al gobernador Câmara Coutinho, el cual probablemente aludía a 

su nariz, y el de lagarto es dedicado a Luis Ferreira de Noronha. La determinación teológica de 

este vicio, mencionada por Hansen (1989), impide que la enunciación hecha por el poeta sobre 

relaciones sodomitas pueda ser leída como algún tipo de moralidad transgresora de las 

prohibiciones; así, considerar este tipo de tamices teológicos puede evitar que se haga una lectura 

de la sátira como libertinaje moral e intelectual. Sin embargo, evitar una lectura de ese tipo no 

sugiere una invisibilización de las constantes críticas hechas por el poeta contra actitudes viciosas 

de algunos de sus gobernantes. De hecho, la tiranía o el exceso de poder es muchas veces una de 

las denuncias más persistentes hechas por el poeta de manera explícita, como es evidente en 

«Apologia cavillosa em defença do mesmo gobernador Antonio Luiz» (p. 180): “(…) Enforcastes 

muita gente? / mente, quem tal coisa diz: / Gabriel os enforcava, / que eu com estes olhos vi. / É 

verdade, que gostáveis / vós muito de ve-los ir, / sois amigo de enforcado, / ter-lhes ódio, isso 

fora ruim” o algunos versos más adelante donde menciona “(...) Eu confesso, que houve fome, / 

governando vós aqui, / sois mofino, e por contágio / ficou mofino o Brasil” (p. 181).  

En otro poema titulado «Ao retiro que fez este Illustrissimo prelado sentidíssimo e 

maguado pela tyranna, e violenta morte que o capitão da guarda Luiz Ferreyra de Noronha deu a 

seu sobrinho» (p. 206), la muerte de su sobrino a manos del capitán de guarda Luiz Ferreira de 

Noronha es el elemento suscitador de sus señalamientos: “(...) vendo de todo perdido / por culpa 

de um traidor vil / aquele Adônis gentil / a cadáver reduzido”. Algunos versos más adelante, la 

relación sodomita de Luiz Ferreira de Noronha con Câmara Coutinho es mencionada nuevamente 

como acusación por encubrir el crimen: “Mas que muito haja amparado / um Calígula tirano / a 

seu amigo inumano / Capitão de cama, e lado?” (p. 206).  
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  La representación de los cuerpos de algunos gobernantes hecha por el poeta funciona 

como una construcción compleja con múltiples recursos utilizados con el propósito evidenciar 

sus vicios, sin embargo, así como se encuentran poemas que refieren a los gobernadores para 

señalar su corrupción y su mal gobierno, existen otros donde el elogio expone todo el ingenio 

poético. Esta doble representación se puede desarrollar un poco más con algunos poemas; uno de 

ellos corresponde a un epitafio compuesto al Marqués de Marialva, titulado «Ao mesmo Marquez 

sendo enterrado em trez partes o copo en catanhéde, o coração em S. Vicente de fora, e os 

intestinos em San José de Riba Mar»: 

 Em três partes enterrado  

 está o corpo do Marquês 

 de Marialva: porque em dez  

 mil seu nome é venerado: 

 e foi destino acertado,  

 que em tanta parte estivesse,  

 para que o mundo soubesse, 

 que este valeroso Marte 

 morto assiste em qualquer parte,  

 como se ainda vivesse. (p. 134) 

 

Para Hansen (1989) aquí se desarrolla el topos “todo/parte”, sobre la forma en que fueron 

enterradas las partes del cuerpo del primer Marqués de Marialva alegorizan la misma unidad del 

cuerpo político, de la cual él fue, como fidalgo, ejemplar. Su epíteto de “valeroso Marte” es una 

referencia a sus características de honra, gloria y fama. Sin embargo, ¿a cuál honra y fama podría 

referirse Gregório de Matos? En la tesis doctoral titulada Edição critica da obra poética de 

Gregório de Matos Vol. II: edição dos sonetos de Francisco Topa (1999), su autor explica que el 

Marquês de Marialva se trata de D. Antônio Luís de Meneses, primer Marquês de Marialva y 

tercer Conde de Catanhede, quien nació a finales del siglo XVI y murió en 1675. Entre sus logros 

militares se encuentran haber formado parte activa en la Guerra de Restauración, y haber ocupado 

otros cargos importantes como miembro del Consejo de Estado, de Guerra y veedor de Hacienda, 
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así que probablemente el poeta bahiano aluda a esos los logros obtenidos por el Marquês de 

Marialva durante su vida.  

  En un soneto dedicado a la muerte del Marqués de Marialva podría leerse el mismo 

elogio y apreciación por parte de Gregório de Matos, este es titulado: «A morte do Illustrissimo 

Marquez de Marialva General das armas de Portugal sobre as palavras da escriptura: “Plandite 

ante exequias abner: fipse flevit david super tumulum abner» (p. 133). En la edición crítica de 

Topa (1999) no solo se menciona que la expresión en latín del título del poema proviene de la 

Biblia, más exactamente de Samuel II, 3:31: “Entonces dijo David a Joab, y a todo el pueblo que 

con él estaba: Rasgad vuestros vestidos, y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el 

rey David iba detrás del féretro”, sino que también se explica quiénes eran Abner y David: 

 
Abner – Valoroso general dos exércitos de Saul, e mais tarde, de David. Foi morto à traição por 

outro general de David, Joab, que viria a ser castigado por Salomão.  
 David – Oitavo filho de Jesse, tornou-se rei de todas as tribos de Israel, ficando conhecido 

 como general exímio e homem piedoso. A tradição atribui-lhe a autoria do Saltério (p. 210) 

 

En los dos primeros cuartetos del poema se alude al episodio del pasaje bíblico, y en los 

siguientes dos tercetos se lleva a cabo el procedimiento de comparación entre Abner y el Marqués 

de Marialva: “(…) Lamente Portugal, e sinta a Corte / A norte de Marialva, porque espanto / Foi 

do mundo, e pudera ser da Morte” (p.133). Así como estos dos poemas donde el elogio es el 

medio elegido por el poeta para su composición, podrían mencionarse dos sonetos compuestos 

para la infanta de Portugal Isabel Luísa Josefa, hija de Dom Pedro II y de Maria de Sabóia, quien 

nació en 1669 y murió en 1690. Tanto en el soneto dirigido al nacimiento de la infanta (Ver 

Anexo A), como en el de su muerte (Ver Anexo B), los elogios hacen parte fundamental de 

ambos poemas: “(…) Nascer bela, e feliz é cousa rara: / Mas em ti Portugal venera agora / Uma 

estrela na dita, um sol na cara” o “(...) O nascer com estrela, e ser formosa / Raro prodígio é, que 
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mais se anela; / Mas ser na terra flor, nos céus estrela, / Só em vos foi ventura prodigiosa” (p. 

125).  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que las composiciones poéticas hechas a 

los gobernantes donde algunos son elogiados y otros criticados, no evidencian una contradicción 

dentro de la obra de Gregório de Matos, pues como menciona Bates (1947), la sátira del poeta 

bahiano no estaba dirigida a la oficialidad portuguesa, sino más bien a administradores 

particulares que usaron su cargo solo para enriquecerse. Igual que propone Hansen (1989) la 

lectura de los ataques contra los gobernadores como ataque generalizado a la propia orden 

monárquica es sólo una generalización, así como proponer el ataque como defensa unívoca de la 

misma orden desacatada por la tiranía local puede ser reductor, si no se considera la recepción.  

 En la sátira barroca de Gregório de Matos el papel que cumplieron los cambios en la 

Bahía del siglo XVII resultó fundamental en la forma en que el poeta se sintió desacomodado y 

decidió plasmarlo en su poesía. Desde el primer soneto se pudo evidenciar la influencia de la 

crisis azucarera en las representaciones de la ciudad y con los otros poemas se puede afirmar que 

Matos extendió su crítica también a los gobernantes de la ciudad; sin embargo, a partir de esto, no 

se puede aseverar que sea un poeta crítico de la monarquía, pues esto implicaría hacer una lectura 

sectorizada de toda la obra del poeta. El interés en mostrar los poemas donde los cuerpos de 

ciertos gobernantes son degradados y también aquellos de elogio a miembros de la corona 

portuguesa responde a rebatir la visión de un Matos subversivo de la corona y proponer una 

lectura de estas sátiras con una función más moralizante y correctora de vicios políticos. Incluso 

las sátiras a gobernadores que pudieron ser motivadas por una razón personal y que contienen 

referencias a la tiranía o la sodomía, no pueden ser leídas como un carácter ambiguo del poeta, 

sino como la forma de presentar su inconformidad frente a una ciudad que presentaba cambios e 

irrumpía en su estatus social privilegiado.  
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II. Los cuerpos del otro 
 

El siguiente tópico a problematizar en la producción poética de Gregório de Matos es el cuerpo o, 

para ser más concretos, los distintos cuerpos que el poeta decide plasmar. Para introducir estos 

cuerpos es importante aclarar que Gregório de Matos incluye en sus versos a una gran parte, si no 

a toda la sociedad colonial de la ciudad de Bahía del siglo XVII. Una pequeña muestra de ello es 

el romance titulado «Fingindo o poeta que acode pelas honras da cidade entra a fazer justiça em 

seus moradores, singalandholes os vícios em que alguns delles se depravavao» donde cada 

estrofa corresponde a algún habitante de la ciudad y a los vicios que lo corrompen: “O Fidalgo de 

solar / se dá por envergonhado / de um tostão pedir prestado / para o ventre sustentar: / diz, que 

antes o quer furtar / por manter a negra honra, / que passar pela desonra, / de que lhe neguem 

talvez/ (...) A Donzela embiocada / mal trajada, e mal comida, / antes quer na sua vida / ter saia, 

que ser honrada/ (...) O Clérigo julgador, / que as causas julga sem pejo, / não reparando, que eu 

vejo, / que erra a Lei, e erra o Doutor / (...) O Mercador avarento, / quando a sua compra estende, 

/ no que compra, no que vende, /  tira duzentos por cento” y “Se virdes um Don Abade / sobre o 

púlpito cioso (...) / rouba as rendas do Convento / para acudir ao sustento / da puta, como da 

peita” (p. 34). Además de las menciones que hace Matos sobre ciertos cuerpos resulta importante 

también anotar algunos aspectos en la construcción de este romance. En la introducción se 

mencionó que el poeta recurría en sus romances al uso de coma o dos puntos en el cuarto verso 

de cada estrofa a modo de prólogo, y si bien en este romance es posible encontrarlo, también 

hacia el antepenúltimo verso el poeta utiliza los dos puntos a modo conclusivo de la estrofa para 

darle paso al último verso que desde la primera estrofa funciona a modo de glosa; puesto que se 

repite a lo largo del romance. Asimismo, este verso opera como parte de la captatio 

benevolentiae de la primera estrofa:  
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Uma cidade tão nobre,  

         uma gente tão honrada 

         veja-se um dia louvada  

         desde o mais rico ao mais pobre; 

         Cada pessoa o seu cobre,  

         mas se o diabo me atiça,  

         que indo a fazer-lhe justiça,  

         algum saia a justiçar,  

         não me poderão negar,  

         que por direito, e por Lei   

         esta é a justiça, que manda El-Rei (p. 34) 

 

La figura del poeta que ya se ha presentado como cronista de la ciudad (“E pois coronista sou”), 

vuelve aparecer aquí como vocero de la justicia del Rey en una forma medio jocosa y sincera; 

parece resguardar sus juicios en una tarea que le resulta innegable como cronista y regulador de 

los vicios de ese cuerpo político. De igual forma que se evidenció en el primer capítulo con las 

sátiras hechas por el poeta a los gobernantes, Matos las extiende al resto de la sociedad: 

comerciantes, negros, mestizos, mulatos, prostitutas, e incluso al clero. El elemento que se ha 

leído como cierta ambigüedad en Matos y que responde a las composiciones poéticas que 

deforman los cuerpos viciosos de gobernadores como Câmara Coutinho y los sonetos dedicados a 

elogiar hazañas como las del Marqués de Marialva, también podría extenderse al tópico 

concerniente a este capítulo, ya que en los grupos que Matos ataca más vehementemente es 

posible encontrar representaciones distintas.  

 Sobre los posibles motivos que llevaron al poeta a crear representaciones distintas de 

miembros de la sociedad, Costigan (1991) afirma que el dislocamiento que experimentó el 

letrado criollo al no ser reconocido como peninsular ni sentirse identificado con el nativo, causó 

que muchos terminaran identificándose como miembros de la clase aristocrática peninsular, y 

manifestaran un profundo desprecio por los indios, los negros y los pobres. Hansen (1989), por su 

parte, menciona que la retórica de la maledicencia usada por Gregório de Matos venía siendo 



41 

 

entendida como psicología de resentimiento del mazombo fidalgo que terminó arruinado por los 

cambios económicos, desde que Araripe Jr. la entendió como tal; sin embargo, para el autor lo 

que se debería determinar es la naturaleza de la operación maledicente a finales del siglo XVII, 

por lo cual explica que la maledicencia propone la deshonra del sujeto atacado a través de su 

descalificación moral referida políticamente, pues plantea que el sujeto nunca está a la altura del 

ideal jerárquico, de hecho, como lugar común renacentista, la descalificación se relaciona con la 

defensa del orden y en este caso con la posición jerárquica, ya que plantea que un buen orden 

político implica la manutención de la jerarquía ideal. Por esto, la maledicencia se extiende a todas 

las partes del cuerpo político, no siendo algún tipo de manía agresiva específica con algún 

cuerpo:  

(...) desde que suas ações ponham em risco a integridade da hierarquia, o sentido da maledicência 

satírica é traduzido pela ameaça, maior ou menor, que a sátira constitui em membros de grupos ou 

ordens. Tal ameaça por vezes se corporifica em portugueses –por exemplo, os negociantes da Junta 

do Comércio e suas operações monopolistas que provocam a escassez dos gêneros e a fome–, o que 

não significa que a sátira seja pré-nacionalista, anti-Portugal, ou que seu autor tenha uma 

consciência trágica e togada e fora do lugar, cujo dilaceramento se expressa como ressentimento. (p. 

31) 

 

En un artículo del mismo autor titulado «Floretes agudos y gruesos garrotes» (1996), se explica 

que las categorías sociales de “negro”, “mulato”, “cristiano nuevo”, “judío”, “orfebre”, “puta”, 

etc., son la principal materia satírica porque son cuerpos identificados como vulgares, como el 

vulgo vicioso son naturalmente bajos, sin descripción, no conocen su lugar y pecan contra la 

naturaleza.  

 Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los recursos estilísticos que Matos más 

utiliza para construir al otro son las descripciones deformantes e hiperbolizadas, y si bien en los 

cuerpos que se analizarán más adelante opera como un recurso fundamental, la obscenidad 

también es otro recurso utilizado por el poeta en las descripciones satíricas que realiza de los 

miembros de la ciudad; como técnica de insulto ella alegoriza con partes, sustancias y 
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operaciones fisiológicas la cualidad moral o posición jerárquica más baja del personaje y tipo 

criticado. Sin embargo, también en relación con la concepción política del siglo XVII es posible 

leerla como un recurso que opera como convención simbólica para las partes viles, despreciables 

y bajas del cuerpo del Estado que resuelven pensar y actuar sin la cabeza o que deben ser 

mantenidas en su lugar natural.  

  De acuerdo con las normas jerárquicas que proponen a la sociedad como un cuerpo, o en 

la misma metáfora de cuerpo-Estado, Hansen (1989) explica que los órganos excretores de los 

cuerpos satirizados, donde la cabeza que se postula como el órgano de los mejores (Rei e 

fidalguia) las partes bajas, como órganos del vulgo, serían los de aquellos naturalmente 

subordinados. 

   Por ejemplo, en la sátira contra el gobernador braço de prata Antônio de Souza de 

Menezes su anatomía monstruosa también es presentada con analogías de fluidos corporales e 

igual que con este poema, otras composiciones de Matos pueden ser consideradas obscenas; sin 

embargo Hansen (1989) menciona que más allá de los signos obvios de lo bajo corporal, la 

escatología y la pasión del residuo, la obscenidad contiene un elemento más importante:  

(...) pela operação simbólica que, postulando a Unidade, apaga a convenção do uso desses 

mesmos signos e efetua os corpos como naturalmente bestiais, isto é, viciosos, e para eles 

prescreve os remédios da prudência. Barrocamente, a natureza é o monstro a exorcizar: trata-se 

sempre de produzi-la regrada numa forma unitária que leva tatuada a mancha do pecado original 

que a faz carente do consolo das instituições. Assim, convém lembrar que é tão padronizada que 

seus termos são antes peças de um código, como topoi de insulto – do gênero “corno”, “puta”, 

“porca”, “cão”, “perro”, “asno”, “Sodoma”, “cu”, “cono”, “crica”, “pica”, “porra”, “merda”, etc.–, 

que designações referenciais. (p. 306) 

 

El autor también explica que, dentro de la persona satírica o poeta, los paradigmas o conjuntos de 

posibilidades de acción funcionan de acuerdo con los códigos del siglo XVII ibérico: ley, ética y 

religión. Los cuales son operados de forma binaria, es decir, en clasificaciones como blanco o no 

blanco, honesto o deshonesto, libre o esclavo, etc. Además, con la puesta en escena del insulto a 
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esas categorías pueden agregarse otras; por ejemplo, a la de católico se le pueden oponer las de 

luterano, judío o musulmán. Los tres códigos mencionados antes junto con el punto de vista 

único establecido como válido por la persona satírica, que en Matos equivale a un sujeto blanco, 

fidalgo, libre, masculino, se ajusta al concepto cultural de verdad que opera en el poeta como 

función contrastiva. La forma en que el poeta plasma esto, se encuentra en el lugar de 

enunciación donde son dramatizados no sólo virtudes, sino funciones institucionales y puestos. 

En Matos, por ejemplo, su voz como cronista de la Bahía del siglo XVII muchas se veces se 

mimetiza con el discurso de la justicia como en el romance que abre este soneto; en otros casos 

con el de la moral o con el discurso del inquisidor.  

 Este tipo de mimetizaciones en el discurso de la sátira de Matos están dirigidos al objeto 

principal de su producción crítica: los hombres. Aunque, como menciona Hansen (1989), algunas 

veces el poeta se puede ocupar de animales u objetos inanimados que están en función de las 

descripciones satíricas sobre los hombres. 

  Las representaciones que la sátira crea sobre los hombres van a ser la materia principal de 

los poemas que ocuparán las siguientes páginas donde se podrá evidenciar la forma en que el 

poeta crea su discurso como regulador del cuerpo político bajo preceptos de su momento 

histórico, pero recurriendo a mecanismos como las equiparaciones animales o la hipérbole en las 

descripciones físicas. Frente a los cambios que transforman a su ciudad el poeta es ingenioso y 

critica severamente no sólo a aquellos cuerpos que realizan movimientos jerárquicos que afectan 

su posición de fidalgo privilegiado, sino a aquellos que con sus acciones viciosas alteran el orden 

de la ciudad. Por ejemplo, en la serie de poemas titulados preceitos que fueron mencionados en el 

capítulo anterior, la personificación de la voz de la ciudad construye un relato de los cuerpos 

viciosos que la habitan como una forma de defensa a las acusaciones que pesan sobre ella. Esta 

serie de poemas integrada en total por diez preceitos evidencia algunos de los poemas donde 
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Matos parece extender su ataque en la voz de la ciudad más allá de los cuerpos negros o mulatos 

que, como veremos, suelen ser los que ataca más agudamente.  

 Así, por ejemplo en el «Preceito 4» (p. 46), los señalamientos de la ciudad no están 

acompañados de un nombre propio o una alusión directa de origen como mulato, negro o nativo:  

Los cuerpos viciosos en esta serie de poemas son los amigos interesados que, una vez se acaba el 

funeral, solo les conciernen los bienes del difunto y no su destino; los esclavos que menciona 

Hansen (1989) permiten, por su piedad religiosa, acusar la impiedad de sus propietarios; y las 

doncellas que quedan embarazadas fuera del matrimonio por lo que deben buscar ciertos 

abortinhos. Otros ejemplos de acusaciones hechas por la ciudad se encuentran en algunos versos 

del «Preceito 5», «Preceito 6» y «Preceito 7», respectivamente:  

“(...) Todos pecam no desejo / de querer ver seus patrícios / ou da pobreza arrastrados, / ou do 

crédito abatidos” (p.48), “(...) seja solteiro, ou casado, / é questão, é já sabido / não estar sem ter 

borracha / seja do bom, ou mau vinho. / Em chegando a embebedar-se / de sorte perde os sentidos, 

/ que deixa a mulher em couros, / e traz os filhos famintos” (p.49), “(...) Pode haver maior milagre 

/ (ouça bem quem tem ouvidos) / do que chegar um Reinol, / de Lisboa, ou lá do Minho / ou 

degradado por crimes / ou por Moço ao Pai fugido/ ou por não ter que comer / no Lugar, onde é 

nascido / (...) Apenas se ofrece a Unhate / de guardar seu compromisso, / tomando com devoção / 

(…) Se algum em seu testamento  

cerrado, ou nuncupativo  

a algum parente encarrega  

sua alma, ou legados pios: 

Trata logo de enterrá-lo  

com demonstrações de amigo, 

mas passando o Resquiescat  

todo se mate no olvido. 

Da fazenda tomam posse 

até do menor caquinho;  

mas para cumprir as deixas  

adoecem de fastio. 

E desta omissão não fazem  

escrúpulo pequenino,  

nem se lhes dá, que o defunto 

arda, ou pene em fogo ativo. 

E quando chega a apertá-los  

o tribunal dos resíduos, 

ou mostram quitações falsas, 

ou movem pleitos renhidos. 

 

Contados são, os que dão 

a seus escravos ensino,  

e muitos nem comer, 

sem lhes perdoar serviço.  

(...) E como os meus ares são 

muito coados, e finos, 

se não há grande recato, 

tem as donzelas perigo.  

Ou as quebranta de amores  

o ar de algum recadinho, 

ou pelo frio da barra 

saem co o ventre crescido. 

Então vendo-se opiladas,  

se não é do santo vínculo, 

para livrarem do achaque, 

buscam certos abortinhos (p. 46) 
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sua regra, e seu bentinho: / Quando umas casas aluga / de preço, e valor subido, / e se põe em 

tempo breve / com dinheiro, e com navios?”, “como de ver um Mazombo / destes cá do meu 

pavio, / que sem ter eira, nem beira, / engenho, ou juro sabido / tem amiga, e joga largo / vestes 

sedas, põe polvilhos?” (p. 51) 

 

En las acusaciones de la ciudad se pueden leer algunos matices predominantes que Matos 

también refleja cuando presenta a un “yo” que mimetiza el discurso del inquisidor y del cronista. 

En los versos citados antes, juicios como desear la pobreza a los demás; seguir un vicio tan 

ciegamente hasta dejar a la esposa en la miseria y a los hijos hambrientos; conseguir dinero y 

navíos consagrándose a Santo Unhate9 aluden a actitudes contra natura opuestas a los valores 

que Matos defiende desde una posición de letrado, hombre, blanco, libre y fidalgo. 

 Partiendo de estas consideraciones, quisiera centrarme ahora en los cuerpos que más han 

sido pensados por la crítica del poeta, tal vez debido a que en la lectura de su obra completa 

Matos son atacados más persistentemente. La forma en que se van a presentar esos otros cuerpos 

incluye en algunos momentos una división entre hombre y mujer que no responde a ningún 

interés en generar juicios anacrónicos, sino más a una cuestión de estructuración en el análisis, 

pues como explica Hansen (1989), una oposición entre masculino/femenino no resulta pertinente 

para la sátira barroca, ya que es necesario tener presente que la partición fundamental que en ella 

circula es la de pecado/no pecado, la cual se expande a todos los cuerpos. Esta división estará de 

base en los análisis sobre la representación que el poeta realiza y también estará articulada con las 

divisiones intrínsecas de la voz poética que concibe a ciertos cuerpos como pecadores e 

insurrectos de la armonía y el orden de la Bahía del siglo XVII. Si bien se tiene en cuenta que 

algunos de estos cuerpos —como los negros o mulatos— son usados como insulto a cuerpos 

blancos (ejemplo de ello es el término de mamaluco con el que Matos señala al gobernador 

 
9 Como explica Emanuel Araújo en Crônica do Viver Baiano Seiscentista. Obra Poética Completa, Códice 

James Amado, Vol I. (2010), es un santo inventado por Gregório de Matos para designar a los reinóis que se 

enriquecían deshonestamente en Brasil, refiriéndose probablemente a los usureros.  
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Câmara Coutinho en algunas sátiras mencionadas en el primer capítulo), el interés estará más 

focalizado en evidenciar las formas de representación elaboradas por el poeta bahiano de los 

cuerpos de mujeres, mulatas, mulatos, negros, negras, entre otros. 

Así, para iniciar con el análisis del cuerpo de la mujer parto de la siguiente afirmación 

hecha por Hansen (1989):  

Postulada como natural, uma vez que a mulher não foi feita à imagem de Deus, a marca da falha e 

sua falta inscrevem-se em todas, ainda as honestas (…) Marcada originalmente como /negativo/ 

porque dupla a classe “mulher” é connatural às subdivisões da mesma falha constitutiva. (p. 330)  

 

Para el autor, Gregório de Matos inscribe en todas las mujeres la falta del pecado original, incluso 

en las mujeres blancas a quienes el poeta puede atribuir otras faltas por actos explícitos que 

rompan con dinámicas de jerarquía establecidas o bien con el orden del cuerpo político. Si esta 

afirmación es extensiva para toda la obra poética de Matos, ¿cómo leer entonces las 

composiciones poéticas de representaciones femeninas que no parecen señalar la mancha del 

pecado original? El poema titulado «Retrata o poeta as perfeyções deste dama con galhardo 

aceyo» es un ejemplo claro de la descripción hecha por Matos que no representa a la mujer 

marcada por esa falta original: 

Podeis desafiar com bizarria  

Só por só, cara a cara a bela Aurora,  

Que a Aurora não só cara vos faria  

Vendo tão boa em vós, Senhora:  

Senhora sois do sol, e luz do dia,  

Do dia, que nascestes até agora,  

Que se Aurora foi luz por uma estrela,   

Duas tendes em vós, a qual mais bela.  

 

Sei, que o sol vos daria o seu tesouro  

Pelo negro gentil desse cabelo  

Tao belo, que em ser negro foi desdouro   

Do sol, que por ser d’ouro foi tão belo:  

Bela sois, e sois rica sem ter ouro  

Sem ouro haveis ao sol de convence-lo, 

Que se o sol por ter ouro é celebrado, 

Sem teor ouro esse negro é adorado. 
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Vão os olhos, Senhora, estai atento; 

Sabeis os vossos olhos o que são? 

São de todos os olhos um portento, 

Um portento de toda a admiração;  

Admiração do sol, eu seu contento, 

Contento, que me dá consolação, 

Consolação, que mata o bom desejo,  

Desejo, que me mata, quando os vejo.  

 

A boca para cravo é pequenina,  

Pequenina sim é, será rubi,  

Rubi não tem a cor tão peregrina, 

Tao peregrina cor eu a não vi: 

Vi a boca, julguei-a por divina,  

Divina não será, eu não o cri: 

Mas creio, que não quer a vossa boca 

Por rubi, nem por cravo fazer troca. (p. 700) 

 

 

Compuesto por diez estrofas con forma de octavas endecasílabas de rima consonante del tipo A / 

B / A / B / A / B / C / C, el poema no sólo adopta la forma de la octava real, y por tanto del verso 

épico, sino que permite evidenciar la influencia de modelos de la época que Matos efectivamente 

conoció; habría que recordar que esta forma fue usada por poetas como Garcilaso de la Vega, 

Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Asimismo, la influencia de modelos anteriores en este 

poema de Matos se hace más clara en el retrato de la dama que sigue el código amoroso 

petrarquista; el cual construye una enumeración de las partes anatómicas desde el rostro hasta los 

pies con una evidente intención de culto a la belleza y a la perfección estética. Las analogías fijas 

elaboradas por Matos con perlas, conchas, rubís, diamantes, remiten a composiciones poéticas 

anteriores como es el caso de un soneto de Luis de Góngora: “Mientras por competir con tu 

cabello / Oro bruñido al sol relumbra en vano, / Mientras con menosprecio en medio el llano / 

Mira tu blanca frente al lilio bello; / Mientras a cada labio, por cogello, / Siguen más ojos que al 

clavel temprano, / Y mientras triunfa con desdén lozano / Del luciente cristal tu gentil cuello 

(…)” y también de un modelo ibérico anterior con las estrofas de Luís de Camões: “De piedra, de 

metal, de cosa dura, / El alma dura nynpha os ha vestido, / Pues el cabello es oro endurecido, / Y 

https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lu%C3%ADs+de+Cam%C3%B5es%22
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mármol es la fuente en su blancura. / Los ojos, esmeralda verde escura, / Granata las mexillas no 

fingido / El labrio es un robi no posseydo, / Los blancos dentes son de perla pura” (Camões, 

1861, p. 166). Innegable resulta el hecho de que Matos influenciado por formas anteriores 

construyó una descripción alegórica de la belleza de la dama, que además de su rostro, sigue un 

orden descendiente hasta sus pies: 

(...) Ao dizer das mãos não me aventuro,  

Que a ventura das mãos a tudo mata,   

Mata Amor nessas mãos já tão seguro,  

Que tudo as mãos lavadas desbarata:  

A cuja neve, prata, e cristal puro,  

Se apurou o cristal, a neve prata  

Belíssimas pirâmides formando,  

Onde Amor vai as almas sepultando.  

 

Descrever a cintura não me atrevo, 

Porque a vejo tão breve, e tão sucinta,  

Que em vê-la me suspendo e me elevo,  

por não ver até agora melhor cinta:  

Mas porque siga o estilo, que aqui levo,  

Digo, que é a vossa cinta tão distinta,  

Que o Céu se fez azul de formosura, 

Só para cinto ser de tal cintura.  

 

Vamos já para o pé: mas tate-tate, 

Que descrever um pé tão peregrino,  

Se loucura não é, é desbarate,  

Desbarate, que passa o desatino:  

A que me desatina, me dá mate 

O picante de pé tão pequenino,  

Que pé tomar não posso em tal pegada,  

Pois é tal posso pé, que em pontos nada. (p.702) 

 

Partiendo de lo anterior, es claro que Matos inscribió el poema del retrato de esta senhora dentro 

de una tradición poética que viene desde Petrarca y desembocó en poetas como Camões y 

Góngora, además del conocimiento del poeta sobre la representación del amor como un 

sentimiento que mata.  

https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lu%C3%ADs+de+Cam%C3%B5es%22
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La belleza atribuida a ciertas damas aparece vinculada en algunos de los poemas de Matos 

a ciertas atribuciones religiosas; uno de sus poemas es característico en la atribución de la belleza 

y la fealdad al pecado. Este poema es una espinela o décima clásica compuesta por rima 

consonante del tipo a / b / b / a / a / c / c / d / d / c, una forma utilizada por poetas como Pedro 

Calderón de la Barca, que Matos presenta acompañada aquí de un mote, un elemento que en otros 

romances del poeta opera al estilo de una glosa repartida a lo largo de la composición: 

Mote 

A mais formosa, que Deus. 

“Eu com duas Damas vim 

de uma certa romaria,  

uma feia em demasia,  

sendo a outra um Serafim: 

e vendo-as eu ir assim 

sós, e sem amantes seus,  

lhes perguntei, Anjos meus,  

que vos pôs em tal estado? 

a feia diz, que o pecado, 

A mais formosa, que Deus”. (p. 1215) 

 

En el poema del retrato petraquista de la dama no hay una razón explícita a la cual se le pueda 

atribuir su belleza, puede ser solo un registro poético que demuestra el conocimiento amplio que 

Matos tenía de las formas que ya se conocían en Portugal para el siglo XVII, pero también habría 

que leerlo en clave de otras composiciones poéticas también dirigidas a mujeres. Un ejemplo de 

ellas y que dista mucho de la anterior es titulada «A amazia deste sujeito que fiada no seu 

respeito se fazia soberba e desarvergonhada», conformada por cinco octavas de rima consonante 

del tipo a / a / b / b / c / c / d / d, que solo cambia en los dos primeros versos de la quinta estrofa 

(“Pois te deixas calar sempre por baixo, / e lá para calar-te tens o encaixe”), construye la 

anatomía de las partes bajas de esta mujer: 
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1. Puta Andresona, eu pecador te aviso, 

que o que amor te tiver, não terá siso; 

tu te finges não ser senão honrada 

e nunca vi mentira mais provada:  

porque de mui metida, e atrevida 

te vieste a sair com ser saída; 

mas quando de ti, Puta, não cuidara, 

fazeres tais baratos de tal cara! 

2. Esse vaso encharcado, qual Danúbio 

dá a crer, que és puta inda antes do dilúvio:  

tão velha puta és, que ser podias  

Eva das putas, mãe das putarias, 

e por puta antiquíssima puderas 

dar idade às idades, e era às eras; 

e havendo feito putarias artas, 

inda hoje dás a crer, que te não fartas.  
 

3. Entram na tua casa a seus contratos 

Frades, Sargentos, Pajens, e Mulatos, 

porque é tua vileza tão notória, 

que entre os homens não achas mais que escória: 

a todos esses guapos dás a língua, 

e por muito que dês não te faz míngua: 

antes és linguaraz, e a mim me espanta,  

que dando a todos, tenhas língua tanta (...) (p. 876) 

 

 

 

 

Antes de referirme a los términos que emplea el poeta para describir la anatomía baja de esta 

mujer, quiero detenerme en el tratamiento descriptivo que Matos realizó de las partes bajas de la 

dama del retrato petraquista, recordemos que para el poeta su cintura era sucinta y su pie era 

pequenino, ambos adjetivos constituyen la figura de la dama de forma alegórica y elevada. Un 

tratamiento totalmente opuesto es el de la Puta Andresona, la cual también es la descripción de la 

anatomía baja de la mujer, pero puesta con términos hiperbólicos en un tratamiento altamente 

barroco (“Esse vaso encharcado, qual Danúbio”). En el término puta que, según Hansen (1989), 

refiere el sexo contra naturam, la hipérbole encuentra lugar también aquí con las descripciones 

desmedidas de “Eva das putas” o bien “Puta antiquíssima”. Asimismo, con el término linguaraz, 

Matos puede referirse tanto a la insolencia de la mujer como a una cuestión de dominio de dos o 

más lenguas; pensemos que además del portugués, en la Bahía del siglo XVII existía la 

convivencia con otras lenguas, como las de los pueblos nativos y aquellas que llegaron de África 

con los esclavos. De esta forma, probablemente Matos aluda con este término en una forma 

peyorativa al hecho de que la mujer hable más lenguas además del portugués; estas alusiones 

despectivas se pueden leer también en otras composiciones poéticas como es el caso del soneto 

titulado «Aos principais da Bahia, chamados os caramumus» donde el poeta describe de forma 
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burlesca la lengua tupí: “Há coisa como ver um Paiaiá / Mui prezado de ser Caramuru, / 

Descendente de sangue de Tatu, / Cujo torpe idioma é cobé pá” (p. 640).  

Con respecto a la descripción baja de la anatomía de esta mujer, lo obsceno del poema 

está no sólo en la mención como tal de las partes bajas que dentro de la metáfora del cuerpo 

político corresponderían al vulgo, sino en la función de la hipérbole que Hansen (1989), 

menciona que logra dislocar al órgano de su naturaleza, adquiriendo una autonomía de su función 

que: “decompõe a ordem corporal, alegorizando-se com a desintegração a ordem política. Função 

sensibilizadora do vício, politiza-se como falha e intervenção” (p. 337). La autonomía que 

pueden adquirir las partes de ciertos cuerpos al ser representados de forma hiperbólica e 

independiente también se puede leer en el poema titulado «Com cachopinha de gosto» (Ver 

Anexo C). Compuesto de cinco estrofas, cada una con diez versos de rima asonante del tipo a / b / 

b / a / a / c / c  / d / d / c, este poema cuenta con un mote de cuatro versos que funciona a modo de 

glosa y está repartido al final de cada estrofa. En él, el poeta elabora una descripción de la vagina, 

nombrada con términos como cono, parrameiro, crica, la constituye como un órgano 

independiente, no aparece ligada a ningún cuerpo y además es hiperbólica: “As excelências do 

cono, / é ser bem grande, e papudo / apertado, bordas grossas, / chupão, enxuto, e carnudo”.  

Siguiendo una la línea en las representaciones hiperbólicas elaboradas por Matos, un 

poema titulado «Erguiam-se trez mulheres a hum mesmo tempo para chegar ao confissionario em 

noyte de Natal e mais corpulenta delas soltou hum traque com a fadiga de chegar primeyro» 

compuesto por un conjunto de doce décimas con rimas consonantes del tipo a / b / b / a / a / c / c  

/ d / d / c, en este poema Matos elabora una descripción anatómica análoga a la de la vagina: 

(... ) Estavam três naus em carga,  

e entre si com grã porfia  

de qual primeiro entraria 

a fazer sua descarga: 

então a da popa larga,  

(…) Había tres naves con su carga.  

Y entre sí con gran disputa 

sobre cuál primero entraría  

a hacer su descarga:  

entonces la de popa grande  



52 

 

vendo que há, quem se lhe atreva,  

nada sofre, nem revela,  

sendo a principal da tropa 

com meio conhão de popa 

atirou peça de leva.  

 

Peça de leva atirou 

com tal ronco, e tais ruídos,  

que atordoou os ouvidos 

da gente, que ali se achou: 

e posto que disparou  

lá por baixo de socapa, 

de excomunhão não escapa 

por disparar em sagrado, 

que é pecado reservado 

na bula da ceia ao Papa. 

 
Tal estrago a peça fez 

pelos narizes vizinhos, 

que mais de trinta focinhos  

se torceram esta vez: 

sentindo a maldita res  

que tão fedorenta está, 

disse uma negra “cá cá;  

p’o diabo: e que má casta 

de pólvora ali se gasta 

respondeu outra “má, má.” (...) (p. 989)  

viendo que había quien se le atreva, 

nada sufre, ni releva,  

siendo la principal de la tropa 

con medio cañón de popa 

tiró una pieza de leva.  

 

Pieza de leva tiró 

con tal ronquido, y tales ruidos,  

que aturdió a los oídos  

de la gente que allí estaba: 

y dado que disparó  

allí, furtiva, por debajo,  

de la excomunión no escapa 

por disparar en sagrado,  

que ese es pecado reservado 

en la bula de la cena al Papa.  

 

Tal estrago la pieza hizo  

por las narices cercanas,  

que más de treinta hocicos 

se torcieron a la vez: 

sintiendo la maldita res 

que tan hedionda está,  

dijo una negra: “cá, cá;  

p’el diablo: y que mal linaje 

de pólvora allí se gasta” 

respondió otra “mala, mala” (p. 144)10 

 

 

Además de las equiparaciones animales del cuerpo femenino “sentendo a maldita res (…)”, es 

importante la metáfora naval usada para referirse a los cuerpos de las mujeres que está presente a 

lo largo del poema. Hansen (1989) menciona que Matos crea una representación que es 

incongruente e inverosímil en cuanto efecto mimético si se tiene en cuenta la distancia de los 

conceptos mujer y embarcación. Sin embargo, la representación corpórea de las mujeres 

alegoriza su monstruosidad; ya que objetos extraños pasan a figurar sus cuerpos. Por el espacio 

donde el poeta sitúa a estas mujeres, puede leerse con la monstruosidad en el tamaño de los 

cuerpos una desacralización de la estructura física de la Iglesia, tanto sus traseros como lo 

 
10 La traducción de este poema es tomada de Gregório de Matos: Sátiras y otras maledicencias (Aguilar & 
Terranova, 2001). 
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escatológico (las flatulencias de la mujer). De una forma jocosa, Matos puede estar proponiendo 

que la espiritualidad de la noche de Navidad se ve aplastada por los cuerpos de estas mujeres que 

son como enormes naves; el recinto consagrado a aliviar los pecados se transforma en pesado no 

sólo por ese peso físico como tal, sino por un peso moral que constituye a las mujeres.  

Lo escatológico de las flatulencias de una de las mujeres evidencia nuevamente la 

exposición discursiva total de algo que debería permanecer invisible como los actos fisiológicos, 

los fluidos y residuos del cuerpo; de nuevo en este poema el cuerpo de la mujer tanto el acto 

fisiológico como el fluido del cuerpo son hiperbólicos: “Tal estrago a peça fez / pelos narizes 

vizinhos, / que mais de trinta focinhos / se torceram esta vez”, y habría que recordar que este tipo 

de menciones alegorizan la cualidad moral o posición más baja del tipo criticado.  

 Los mulatos también fueron objeto de sátiras por parte Matos, un término que es utilizado 

por la sátira para referir más específicamente al descendiente entre negro y blanco11 . Costigan 

(1991) reconoce el ataque evidente que el poeta hace contra el cuerpo mulato y cita un poema en 

el cual  la voz poética ataca personalmente al vicario de Bahía (el padre Lourenço Ribeiro) con 

versos denigrantes a sus atributos físicos, intelectuales y morales a lo largo del poema; le atribuye 

a su origen mulato términos como “cão”, “canaz”, “canzarrão”, “cachorro” y otros tomados del 

español como “perro” “podengo” y “mondongo”. Para la autora ese poema revela una actitud 

racista, típica de la época, que sugiere como un total atrevimiento que las personas de sangre 

impura dijeran algo contra un blanco.  

 La afirmación de la autora con respecto al atrevimiento de que alguien le dijera algo a un 

blanco, puede ser leída en Matos como una crítica a la pérdida de privilegios de los blancos; para 

el poeta bahiano muchos de esos privilegios veían su fin gracias a la ascensión social de grupos 

 
11 Aunque el término mameluco se refiere al descendiente entre un nativo y un blanco, Hansen (1989) explica 

que la sátira muchas veces equipara “mameluco” y “mulato”. 
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sociales como los mulatos. Ejemplo de ello es el poema «Prezo finalmente o nosso poeta pelos 

motivos que já dicemos em sua vida, e condenado a ir degredado para Angola, por orden de D. 

Joao D’Alencastre gobernador então deste Estado: pondera, quam adverso he o Brazil sua ingrata 

pátria aos homens beneméritos, e com deafogo de homem forte graceja hum pouco as mulatas 

meretrizes» (p. 1164). Una de las composiciones más extensas del poeta; compuesta en total por 

cuarenta y siete cuartetos con una rima entrelazada entre el último y el primer verso de cada 

estrofa y los dos versos del medio:  

Não sei, para que é nascer  

neste Brasil empestado  

um homem branco, e honrado  

sem outra raça.  

 

Terra tão grosseira, e crassa,  

que a ninguém se tem respeito, 

salvo quem mostra algum jeito 

de ser Mulato.  

 

Aqui o cão arranha o gato,  

não por ser mais valentão,  

mas porque sempre um cão  

outros acodem.  

 

Os Brancos aqui não podem  

mais que sofrer, e calar,  

e se um negro vao matar, 

chovem despesas.  

 

Não lhe valem as defesas  

do atrevimento de um cão,  

porque acode a Relação 

sempre faminta (p. 1164) 

 

Como el título asignado en el códice James Amado lo indica, este poema es el relato de Matos 

cuando fue preso y enviado exiliado a Angola. Un sentimiento de desengaño recorre todo el 

poema a raíz de su propio exilio que es muestra de los cambios que su ciudad tuvo con hombres 

blancos y fidalgos como él. Para Matos esos movimientos jerárquicos en la Bahía que creció son 
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inaceptables; queja que puede leerse en la referencia hecha a la Relação que era el tribunal de 

justicia que se encargaba de procesar por medio de multas al blanco que asesinaba a su esclavo.  

Estas críticas a los mulatos no distan mucho en las representaciones de los cuerpos de las 

mulatas. Un ejemplo de esto se puede observar en el conjunto de diecinueve décimas titulado 

«Descreve outra função igual, que no seguinte anno estas, e outras mulatas da mesma condição 

fizeram a N. Senhora de Guadalupe» (p. 479). Aquí las décimas narran que varias mulatas se 

embriagaron el día de la celebración a la Señora de Guadalupe: “(…) o uso de celebrar / àquela 

Santa, e a esta, / com uma, e com outra festa / não é devocão inteira, / é papança, e borracheira / 

dar de cu, cair de testa”, el poeta marca a partir del primer vicio que les fue señalado otros 

elementos de la obscenidad que vuelve a funcionar aquí con  la escatología ‒en este caso con el 

vómito‒: “Vomitou toda a casaca, / e as Mulatas desconvinham / que umas por vomito tinhan / 

outras o tinham por caca”. 

Otros vícios aparecen para representar la monstruosidad y la corruptibilidad del cuerpo de 

las mulatas: “Elas já em seu juízo / (se de juízo tem) / (…) que hão de olhar seu prejuízo, / sua 

honra, e opinião;/ de putaria isso não, / mas, eu por certas sequelas / não me ficarei mais nelas / 

nem na sua devoção”. Además del término puta que es atribuido aquí de una forma hiperbólica en 

el señalamiento: “(…) por ser puta, d’abinitio”; ya que Ab initio es una expresión latina que 

quiere decir desde el comienzo, desde el origen. Esta forma hiperbólica también es utilizada en 

otros poemas de Matos donde, por ejemplo, se refiere a una mulata como “Jelu, vós sois rainha 

das Mulatas / E sobretudo sois Deusa das putas” (p. 860). 

 Con el cuerpo de las mulatas las atribuciones raciales también se hacen presentes, pues 

como bien menciona Bosi (2005): “la diferencia de color es el signo más ostensible y más 

«natural» de la desigualdad que reina entre los hombres y, en la estructura colonial-esclavista, es 

un rasgo inherente a la separación de los estratos y de las funciones sociales” (p. 99). El color de 
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piel en la poesía de Matos se convierte en una característica anatómica subyugada adherida, en el 

caso de las mulatas, no sólo a su pertenencia al vulgo, sino a la concepción de pecado inherente 

con el que se le concibe como mujer: “eu não vi Parda tão branca como tão negro proceder” (p. 

1087) o “O que branca ganhais, perdeis cagona” (p. 860).  

Ese mismo matiz despectivo con el que Matos representa a los mulatos también se puede 

encontrar en la descripción que hace de los cuerpos negros, los cuales, por ejemplo, aparecen 

representados con juegos de palabras entre su color de piel y su moral, como en un poema corto 

conformado por dos décimas donde el poeta señala que “como são tão infelizes, / que por seus 

negros pecados / andam sempre emascarados / contra a lei da policía (…)” (p. 161).  

De forma similar aparecen los cuerpos de las mujeres negras, por ejemplo, en un conjunto 

de décimas titulado «Anatomia horrorosa que faz de huma negra chamada Maria Viegas» (p. 

439), donde se le atribuye el vicio de la prostitución: “Dize-me, Maria Viegas / qual é a causa, 

que te move, / a quereres, que te prove / todo o home, a quem te entregas? / jamais a ninguém te 

negas”. La obscenidad se encuentra en las alusiones de las partes bajas con en esa referencia al 

vaso presentado de forma escatológica pues se le atribuye cierto olor: “tendo um vaso de 

vaganau, / e sobretudo tão mau, / que afirma toda a pessoa, / que o fornicou já, que enjoa, / por 

feder a bacalhau”. Además, Matos no solo recurre nuevamente a las flatulencias como un recurso 

escatológico para satirizar y asimismo rebajar el cuerpo de esta mujer: “Diz mais, que cuando 

acabaste, / deste peidos tão atrozes, / que começou a dar vozes / por ver, que te espeidorraste”, 

sino también a la hipérbole, que en este poema está referida a las partes bajas de la anatomía de 

esta mujer y la constituyen aún más sin unidad y de forma monstruosa: “(…) que o teu vaso / é a 

fonte do Parnaso / nas águas, que está manando”. Un elemento distinto con respecto a los otros 

cuerpos femeninos que ya se han mencionado es la representación hecha por Matos de un cuerpo 

perseguidor: “(...) Vendo-se tão perseguido / o pobre do pecador, / não deixou de ir com temor / 
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por ver, que tens vaso ardido: / e assim de pouco sofrido, / vendo-se quase atolado / se safou 

desesperado” y “(...) deixa já de fornicar, / que se eles te vão buscar / é porque os favoreces”, 

“Não terás vergonha, puta, / de com tão ruim pentelho, / sobre seres vaso velho, / tome a capa 

enxuta?”. Sobre la irracionalidad de su vicio es pertinente mencionar lo que Hansen (1989) dice 

respecto a la libertad del tipo vicioso; la cual básicamente aparece anulada, pues en todas las 

ocasiones solo obedece al deseo que lo esclaviza, como el caso de Maria Viegas, que la 

esclavizan sus prácticas contra natura.  

 En otros poemas las operaciones de subordinación de los cuerpos se generan a partir de 

otros sujetos que también son presentados por Matos; ese es el caso del conjunto de diez décimas 

titulado  «A outro clérigo amigo do frizão, que se dezia estar amancebado de portas adentro com 

duas mulheres com hua negra, e huma mulata» (p. 230), donde el procedimiento de equiparación 

de los cuerpos de la mujer negra y la mulata se construye a través de los zapatos del clérigo 

lujurioso: “(…) Cá temos averiguado, / que os vossos concubinatos / são como um par de sapatos 

/ um negro, outro apovilhado: / de uma, e outra cor calcado / saís pela porta de fora, / hora negra, 

e parda hora”. En otros poemas, Matos construye la narración a partir de los vicios atribuidos 

desde las primeras estrofas a los cuerpos; como en el poema titulado «A certo homem de 

distinção que se costumava embebedar e queimando-se-lhe a casa ficou elle illezo, e toda a 

família» (p. 872), donde el vicio de embriagarse le permite a Matos desarrollar la historia de 

cómo este hombre vicioso casi incendia su casa y también acusar la creencia errónea de que ese 

caso horroroso haya podido ser un milagro. Las asociaciones del sujeto vicioso como irracional 

también son un recurso presente en este poema: “(…) temos nele um borrachão: / e como é mui 

asneirão, / e em tudo tão material, / fará um discurso tal, / que a beber, e mais beber / há de 

escapar, e viver / no dilúvio universal”. En otro conjunto de seis décimas titulado «Celebra 

sacodindo de caminho o demaziado beber deste Balthezar Vanique sendo homem achado da gotta 
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nos pés» (p. 1130), Matos habla de un hombre enfermo de gota, su enfermedad presentada como 

castigo divino contiene un juicio moral presentado de forma irónica: “Senhor confrade da bota, / 

muito a Deus dos Céus deveis, / quando mil gotas bebeis, / e vos doeis de uma gota! / se a vossa 

alma tão devota / de beber, e emborrachar / houvesse Deus de igualar / o castigo co pecado, / 

gotas vos houvera dado, / como areias tem o mar.” 

 Teniendo en cuenta el anterior recorrido hecho sobre algunos de los cuerpos que Matos 

representa en su extensa y variada producción poética es oportuno regresar a la idea de la sátira 

como reguladora del cuerpo político y de una doctrina que clasifica a quienes hacen parte del 

vulgo vicioso. Michel de Certeau (2000) señala acerca de cómo se inscribe la ley sobre los 

cuerpos que la apropiación de los cuerpos hecha por esta desde el inicio los convierte a través de 

rituales en tablas de ley, en parte de un orden social establecido por medio de herramientas 

destinadas a grabar su fuerza. Herramientas que ayudan a convertirlo en un ejemplo de la regla, 

de la norma. Aquí la escritura juega un papel fundamental en la inscripción de los cuerpos porque 

se convierte en un instrumento de los grupos privilegiados para marcar a otros que se encuentran 

más abajo.  

 Los cuerpos de las mujeres, de los mulatos, de los negros, y de lo que el poeta considera 

vulgo vicioso son los más vehementemente atacados; la ley que se inscribe en sus cuerpos es 

aquella que les atribuye vicios por el lugar que ocupan en la jerarquía y los marca por el color de 

su piel, por su género, por su lengua, por su origen, por su labor. Es evidente que la forma o las 

formas en que Gregório de Matos decide plasmar en su poesía a ciertos cuerpos se convierten en 

un entramado más complejo debido a que no se pueden entender desligadas de los cambios que 

atravesaba la ciudad, ni de su posición privilegiada como letrado en la colonia.  
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III. La religión y los cuerpos del poder eclesiástico 
 

 

A partir de una lectura de la obra poética de Gregório Matos se puede concluir que son constantes 

las sátiras a distintos miembros del poder eclesiástico y que junto a ellas aparecen composiciones 

líricas y religiosas sobre la Virgen María, además de otras donde a la voz poética lo embarga un 

profundo sentimiento de arrepentimiento por sus pecados. Estas distintas composiciones poéticas 

han sido leídas muchas veces por la crítica como una contradicción de un mismo sujeto, incluso 

se han aplicado juicios psicológicos y moralizadores al respecto. Esos mismos juicios morales del 

presente que han sido aplicados a la obra del poeta causaron una fuerte censura a su obra, al 

respecto, por ejemplo, explica Dimas (1993) que la antología Florilegio da poesia brasileira 

(1850) de Adolfo Varnhagen, censuró gran parte de los poemas considerados menos decorosos e 

incluso en la publicación hecha por la Academia Brasileña de Letras años más adelante no solo se 

mantuvo esa censura, sino que se agregaron otras que para Dimas solo reiteran la tradición del 

poeta licencioso y abusador. De hecho, en una nota a pie de página de esta última edición, 

conocida luego como el códice de Afranio Peixoto, se señala a la Academia como responsable de 

haber editado al poeta bahiano y se menciona la eliminación de la parcela “Licenciosa impropia 

para la tipografía”: 

De allí, en buena hora, habían sido sacadas: dos copias dactilografiadas, que se guardan en los 

reservados de la Biblioteca Nacional y en la Academia Brasileña, a disposición de los que tengan 

el gusto (o el mal gusto) por semejante género literario (p. 116). 

 

Sin embargo, esta censura aplicada sobre la obra no se quedó solo en ese momento en que el 

poeta empezó a ser redescubierto. Ciertamente el imaginario sobre la colonia como un momento 

de fuerte censura permite aún hacer la misma pregunta sobre el momento en que el poeta escribía, 

¿por qué los versos sobre órganos genitales y fluidos corporales no fueron censurados en la Bahía 

del siglo XVII? 
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Como bien explica Hansen (1989), si bien la concepción de la época barroca como tiempo 

de una fuerte censura moral e intelectual ejercida principalmente a través de la Iglesia y su 

Tribunal del Santo Oficio no es incorrecta, sin embargo, se debe hilar con cuidado a qué tipo de 

censura responde. La censura religiosa presente en ese momento histórico se ejercía sobre los 

actos y las palabras que podían configurarse como herejía. Los términos que utiliza el poeta 

bahiano en las sátiras donde ataca a gobernadores, mujeres, mulatas, negras, entre otros cuerpos, 

y que son del tipo “cono”, “crica”, “vaso”, etc., si son pensados como posibles objetos de censura 

en la Bahía del siglo XVII corresponderían a un criterio de censura anacrónico, ya que un 

verdadero elemento de posible censura por parte de la Iglesia y el Santo Oficio en realidad serían, 

por ejemplo, las referencias bíblicas en situación no ortodoxa que Matos pudiera hacer. Por eso, 

Hansen (1989) explica que la obscenidad no sería censurada en cuanto a obscenidad sexual por 

criterios de la moralidad dominante hoy, sino por su interpretación como herejía.  

Al respecto, el autor también afirma que la sátira seiscentista tiene de hecho mucha 

afinidad con las técnicas inquisitoriales católicas, especialmente con las de denuncia al Santo 

Oficio; una relación más fácil de establecer si se explica el funcionamiento discursivo de esas 

denuncias. Para empezar, se expone que el Santo Oficio en Bahía estuvo operando desde finales 

del siglo XVI (en 1591 y 1593) y también a inicios del siglo XVII. Las denuncias que eran 

recolectadas por auxiliares que el Santo Oficio tenía en territorios portugueses y países 

extranjeros proporcionaron el material necesario para el funcionamiento del Tribunal. Aunque 

frente a las denuncias presentadas al Tribunal, la sátira posee una diferencia radical que consiste 

en hacer públicos los temas de denuncia, pues como bien explica el autor en las denuncias 

seleccionadas, el juzgamiento de los denunciados era sigiloso y los acusados no sabían la causa 

de su prisión ni el contenido de las acusaciones, además había un juramento que consistía en 

guardar silencio sobre los asuntos delatados. En este sentido, la sátira es distinta porque expone 
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cuáles son esos motivos, bien sea la sodomía, la brujería u otros. Sin embargo, para el siglo XVII 

los motivos de denuncia podían ser básicamente cualquier acción que fuera interpretable como 

herética y, aun así, en este sentido la denuncia y la confesión generan no solo una culpa, sino un 

culpable; las medidas para su expurgación actúan como socorro del bien común amenazado y 

como obediencia política.   

A partir de estos elementos, el planteamiento del autor recae en evidenciar que la sátira 

seiscentista dramatiza en su formulación no sólo el léxico inquisitorial y sus temas, sino 

principalmente el propio procedimiento de denuncia que ella efectúa como verosímil poético:  

Por isso, procedimentos, léxico e temas legíveis nas denúncias ao Santo Ofício e que nelas 

funcionam como linguagem da regulação ortodoxa dos corpos, na sátira são o sentido próprio de 

transformações poéticas e também critérios interpretativos, teatralizados como código para os 

casos e tipos que os poemas metaforizam. Não se trata, mecanicamente, de pensar as práticas 

inquisitoriais como um resultado histórico que seria origem da sátira: não há tal relação de 

exterioridade da representação entre seus discursos, mas uma simultaneidade que impede ver a 

sátira como um reflexo ou cópia estilizada decalque a posteriori de formas preexistentes. 

Simultâneos, os discursos se interceptam e transformam, observando-se neles dois registros 

diversos. (p. 189) 

 

Es importante mencionar que para el autor la sátira mantiene de la denuncia inquisitorial la 

estructura de narración y de descripción de los pecados-metáforas, de deseos censurados y la 

intención declarada de hablar la verdad. Sin embargo, se desvía claramente de ella al transformar 

el secreto en un elemento público, la sátira es concebida como pública a diferencia de las 

denuncias y de la actividad del Santo Oficio que opera como un secreto. Además, ella somete los 

temas que son razones de herejía a la fantasía poética, por lo cual los sobredetermina y deforma 

como caricaturas. El autor propone pensar a la persona satírica o poeta como un inquisidor que, 

en lugar de oír las denuncias y las confesiones a través de interrogantes, solo enuncia las 

respuestas, y le propone al pecador su Ley como sustitución: “(…) a representação fantástica, 

exagerada e deformante de culpas e culpados, funciona negativamente como representação de 

desejos censurados, fazendo entrever o Direito, que regula o medo e os monstros” (p. 190). 
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Hansen (1989) también menciona que la censura funciona públicamente como un 

“monitoreo” que advierte sobre el compromiso con la herejía y su castigo, y la sátira por su parte 

propone la discriminación y el aislamiento de los tipos sospechosos de herejía o posibles 

sospechosos de ella, además al mismo tiempo que lo hace, apunta a un elemento mencionado en 

el primer capítulo sobre la función de la sátira, el cual con los receptores conscientes de la 

pedagogía del miedo del Santo Oficio, logra operar como un impulso en la redirección del 

comportamiento futuro. Aquí, además, podríamos recordar lo que se mencionó al final del 

capítulo anterior sobre el planteamiento de Certeau (2000) sobre la inscripción de la ley sobre los 

cuerpos señalados por aspectos referentes a su raza, origen, género, entre otros, y a los que 

podríamos agregar también a la religión.  

Las denuncias hechas en la sátira acompañadas del desprecio a ciertos cuerpos pueden ser 

entendidas a partir de su función reguladora del cuerpo político al señalar el exceso. Y aunque 

estén ejecutadas sobre cierta jerarquía establecida, no se pueden comprender completamente si se 

piensan desligadas en todos los casos de lo religioso. Así, por ejemplo, Hansen (1989) menciona 

que los indios bravos y semicatequisados como los negros boçais son “gentíos”, pues al patrón 

de nación se articula el de religión. Y aquí hay que resaltar que, como ya se mencionó antes, no 

se trata de pensar las prácticas inquisitoriales como origen de la sátira, pues ambos discursos se 

mezclan y se transforman. 

Partiendo de lo anterior, planteo el análisis de insultos o denuncias hechas por el poeta 

que tienen una relación directa con el dogma religioso para evidenciar no solo cómo ambos 

discursos se interceptan, sino además para demostrar que lo religioso también se configura como 

otro motivo del poeta para satirizar. Uno de los insultos reiterativos es el término judío, del cual 

explica Hansen (1989) que es descripción peyorativa tanto de cristianos nuevos cuanto de 

cristianos viejos. Sin embargo, tanto los judíos como los protestantes para los tiempos 
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contrarreformistas son evidentemente herejes: “pois a sátira é católica” (p. 314). El autor explica 

que “judío”, al igual que otros insultos, aparece en algunos poemas para representar el tipo de 

acuerdo con los trazos estereotipados, pero la caricatura que construye es evaluativa porque 

igualmente indica el juicio negativo de la enunciación prescrita por el Santo Oficio, por esto, se le 

acusa además de ser rico por ser ladrón, ser impuro de sangre, ser sodomita, etc.  

Sobre los judíos, Schwartz (1987) menciona que su conversión forzada en Portugal hacia 

1497 causó que un gran grupo se uniera a la nueva fe y que incluso cuando la distinción religiosa 

fue eliminada, las diferencias de costumbre y de pensamiento que no se borraron totalmente 

ocasionaron que tuvieran que soportar el estigma de generación en generación y que incluso los 

más devotos católicos sufrieran discriminación si algún miembro en su árbol genealógico era 

cristiano nuevo. El autor también señala que, si bien estaban divididos por sus lealtades, en el 

Brasil portugués todos eran considerados traidores potenciales.  

A pesar de estos juicios en su contra, los nuevos cristianos tuvieron un papel fundamental 

en la constitución de Brasil, algunos se desempeñaron como comerciantes, artesanos, plantadores 

de azúcar, y otros ocuparon cargos civiles y eclesiásticos. En los primeros años del Brasil 

portugués no tuvieron la vigilancia de la ortodoxia, debido a que la Inquisición portuguesa no se 

establecería sino hasta 1547. Sin embargo, las visitas Inquisitoriales hacia 1591-5 y 1618 en 

Pernambuco y Bahía crearon gran consternación en la comunidad de los nuevos cristianos. De 

hecho, un factor clave en su influencia como grupo social en la colonia se dio a raíz de ese 

establecimiento intermitente de la Inquisición; después de 1660 la preocupación sobre los 

cristianos nuevos parece haber sido olvidada hasta inicios del siglo siguiente cuando se hicieron 

pequeños arrestos a lo largo de Brasil.  

 Ahora bien, si retomamos lo mencionado anteriormente sobre el significado del término 

judío y las alusiones que adquieren en la poesía de Matos, podría pensarse que este sentido doble 
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operaría no sólo a raíz de su condición de cristiano nuevo —por tanto, hereje— sino en una 

crítica a su ascensión social y ostentación de privilegios que Matos vitupera agudamente de los 

brichotes, los mazombos, los mulatos y de todo aquel que se salga de su lugar en la jerarquía 

social.  

 Otra denuncia hecha por el poeta en relación con el catolicismo es la acusación de otras 

prácticas religiosas, la cual es posible evidenciar en algunos poemas; uno de ellos fue 

mencionado en el primer capítulo12 donde la voz personificada de la ciudad expone los vicios de 

sus habitantes y en uno de sus primeros versos enuncia una querella sobre los falsos cristianos: 

“Quantos com capa cristã / professam o judaísmo, / mostrando hipócritamente / devoção à Lei de 

Cristo! / Quantos com pele de ovelha / são lobos enfurecidos, / ladrões, falsos, e aleivosos, / 

embusteiros, e assassinos!” (p. 40). Considerados no solo como herejes sino como irracionales al 

no seguir la doctrina del catolicismo, ya que como menciona Hansen (1989) el catolicismo se 

eleva como racionalidad y verdad; convierte a las otras prácticas religiosas no católicas en delirio, 

locura e irracionalidad.  

 Otro ejemplo de esta denuncia se puede leer en el primer poema de la serie de preceitos 

de la cual ya se han citado algunos en los anteriores capítulos, titulado «Preceito 1» tiene como 

objeto denunciar otro culto religioso:  

Que de quilombos que tenho  

com mestres superlativos, 

nos quais se ensinam de noite 

os calundus, e feitiços. 

Com devoção os frequentam  

mil sujeitos femininos,  

e também muitos barbados, 

que se prezam de narcisos. 

Ventura dizem, que buscam; 

não se viu maior delírio! 

eu, que os ouço, vejo, e calo 

 
12 «Queyxa-se a Bahia por seu bastante procurador, confessando, que as culpas, que lhe increpão, não são 

suas, mas sim dos viciosos moradores, que em si alverga» (p. 39). 
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por não poder diverti-los.  

O que sei, é, que em tais danças  

Satanás anda metido,  

e que só tal padre-mestre 

pode ensinar tais delírios. 

Não há mulher desprezada,  

gala desfavorecido, 

que deixe de ir ao quilombo 

dançar o seu bocadinho (...) (p. 42). 
 

Los calundus y los hechizos mencionados en este poema hacen evidente la concepción de Matos 

de las costumbres afro-bahianas como idolatría y culto al diablo. Sin embargo, para ampliar más 

la denuncia del poeta que personifica la voz de Bahía, sería oportuno adentrar más en algunos 

conceptos. En un artículo titulado A atualização do conceito de quilombo: identidade e 

territórios nas definições teóricas (Schmitt, Manzoli, Pereira de Carvalho, 2002) se explica que 

la definición clásica de quilombo se puede encontrar en un reporte hecho en 1740 por el Consejo 

Ultramarino al Rey de Portugal, allí son definidos como todas las viviendas de negros fugitivos, 

que sean más de cinco y estén ubicados en partes deshabitadas, aunque no tengan ranchos. Lo 

que nos permite decir que en los primeros versos del poema los cuerpos señalados en un primer 

momento por la personificación de Bahía son los negros. En estos lugares denuncia la ciudad que 

se enseñan de noche los calundus y feitiços. Bosi (2005), citando a Pierre Verger, explica en un 

pie de página que Calundu es una expresión angolana que refiere a las prácticas religiosas 

colectivas de origen africano, un término que sería adoptado a comienzos del siglo XIX como 

candomblé. Así, sabemos que las prácticas denunciadas son las que hacen parte de las religiones 

africanas, pero que Bahía no se las adjudica solo a los negros, sino a “mil sujeitos femininos / e 

também muitos barbados / que se prezam de barbados”. La alusión a las prácticas no católicas del 

calundu, igual que con las judaicas, son representadas por Matos como herejía y se extienden a 

sus practicantes para señalarlos como pecadores. Acerca de la mención de Satanás como 

miembro presente en esas prácticas, Hansen (1989) menciona que: “a mesma religião que 
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constitui Deus e sua falta, “Satanás”, ordena a visão da Bahia, quando opõe práticas católicas a 

africanas: a sátira exclui o negro da boa semelhança, incluindo-o na operação como seu outro 

idólatra, herético, pactário” (p. 160).  

 Sin embargo, las acusaciones con un cargado matiz religioso no están dirigidas sólo a 

aquellas distintas al catolicismo, sino también a ritos religiosos católicos que no son realizados de 

forma correcta: “(...) E quando vão confessar-se, / encobrem aos Padres isto, / porque o têm por 

passatempo” / “(...) Em cumprir as penitencias / rebeldes são, e remissos” (p.4 2). En el «Preceito 

3» también se pueden leer otras acusaciones de este tipo : “Pois no que toca a guardar / dias 

Santos, e Domingos: / ninguém vejo em mim, que os guarde” / (...) Entra um destes pela Igreja, 

/sabe Deus com que sentido, / e faz um sinal-da-cruz / contrário ao do catecismo. / Logo se põe 

de joelhos, / não como servo rendido, / mas em forma de besteiro” (p. 44). De acuerdo con lo 

anterior, se hace evidente que las denuncias religiosas hechas por Gregório de Matos también son 

un eje fundamental en sus composiciones satíricas; si bien en aquellas dirigidas a gobernantes los 

vicios que les son atribuidos en gran medida hacen parte de un orden más político, los insultos 

como judío, sodomita, lujurioso, ambicioso, tienen un marcado carácter religioso.  

 La poesía lírica y religiosa que ocupa un espacio significativo en la obra de Matos, 

también ha sido trabajada por autores como Costigan (1990) que explica por medio de un aspecto 

más biográfico el motivo de esas composiciones; para la autora del tiempo que pasó Matos en 

Portugal prestando servicios a la corte por el cargo de magistrado no se conoce casi nada, y es 

posible inferir que bien pudo no tener tiempo para dedicarse a la poesía, tal vez por encontrarse 

absorbido por la corte, o bien escribió en esa época las composiciones líricas y religiosas que, por 

su carácter elevado y sublime, no permitían la incorporación de hechos sobre la realidad o de la 

propia existencia del poeta.  
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 Dentro de la producción poética religiosa de Matos, una de las composiciones más 

significativas hechas por el poeta es el «Salve Rainha a virgen Santissima». A lo largo de todo el 

poema se hace evidente la finalidad altamente religiosa del poema; por ejemplo en los primeros 

versos se alude a la Virgen como: “Salve, Celeste Pombinha, / Salve, divina Beleza, / Salve, dos 

Anjos Princesa, / e dos céus, Salve Rainha / […] “Sois graça, luz, e concórdia / entre os maiores 

horrores / […] Sois divina Formosura, / sois entre as sombras da morte / o mais favorável Norte, / 

e sois da vida Doçura”(p. 63). El ruego piadoso de la voz poética que habla desde un nosotros  y 

que se reconoce a sí mismo como pecador (“nós somos, bem podeis ver / os mesmos Filhos de 

Eva) le pide a la Virgen a lo largo del poema que los haga benignos, justos y dignos. La 

religiosidad se confirma aún más en las alegorías sobre errar el camino: “E quanto nestes 

abrolhos / do mundo postos estamos, / de nós, que o caminho erramos”; en el fruto bendito 

vedado: “noutro Paraíso dado / veremos o bento Fruto”; o en la rosa y el jazmín como alusión a 

la Virgen. Son varios los poemas que se pueden mencionar por el tópico religioso y elevado que 

presentan, ese el caso de «A N. Senhora do Rosario» (Ver Anexo D) y de «As lagrimaz que se 

diz, chorou N. Senhora de Monsarrate» (Ver Anexo E), donde Matos presenta a ambas 

advocaciones de la Virgen María como esperanza, terror del vicio y también como Rainha 

vencedora. Estas representaciones de la Virgen en la poesía de Gregório de Matos son 

evidentemente diferentes a la hechas sobre Eva, con la cual se alude al pecado original y aparece 

con otras palabras (“Eva atroz”) como intensificación de la referencia a la mujer-pecadora por 

naturaleza. Si bien las referencias explícitas del poeta a la representación de la Virgen excluida 

del pecado original no son abundantes, una de ellas se encuentra en el poema que le sigue al 

soneto titulado «A conceição immaculada de Maria Santíssima» (Ver Anexo F), titulado «Ao 

mesmo assumpto», donde en la segunda estrofa se puede leer una referencia explícita sobre la 

Virgen libre del pecado original: 
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 Entre os nascidos só vos 

 por privilégio na vida  

 fostes, Senhora, nascida 

 isenta da culpa atroz:  

 mas se Deus (sabemos nós)  

 que pode tudo, o que quer  

 e vos chegou a eleger  

 para Mae sua tão alta, 

 impureza, mancha ou falta  

 nunca em vós podia haver. (p. 82)   
 

En otro poema sobre la concepción inmaculada13 el poeta reitera la misma idea: “(…) É logo 

consequência esta forçosa, / Que Estrela, que fez Deus tão cristalina / Nem por sombras da 

sombra a mancha goza” (p. 81) o bien “Bela Rosa, ó virgem esclarecida! / Se entre a culpa se ve, 

fostes criada, / Pela culpa não fostes ofendida”. Estas menciones son claramente contrarias a las 

descripciones hechas por Matos que incluyen a Eva como símbolo de pecado original y termina 

siendo extensiva a todas las mujeres; se puede pensar que en Matos estas caracterizaciones 

operan siguiendo códigos de la sociedad colonial, más específicamente códigos religiosos, según 

los cuales la Virgen María se concibe como la idealización femenina benevolente, pura, y Eva es 

la alegoría de la perdición, del libertinaje, del descarrilamiento. 

 Otros poemas de sentido altamente religioso son aquellos que aluden a un santo, como es 

el caso del poema a dedicado a San Stanislao Kostca «A canonização do beato Stanislao Kosca» 

(Ver Anexo H) o los dirigidos a Santo Antônio, de los cuales se pueden mencionar dos poemas 

presentados juntos en el códice James Amado, antecedidos ambos por un poema titulado «Ao 

glorioso portuguez Santo Antonio», el primero de ellos es mencionado por Dimas (1993) como 

ilustrativo de lo que el autor desarrolla como la contorsión poética, donde lo presentado por el 

poeta no es fijo y es constante la movilidad de las partes:   

 

 
13 En el códice James Amado hay dos poemas que se titulan de la misma forma «A conceição immaculada de 

Maria Santíssima» (Ver Anexo F y Anexo G), 
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Mote  

Qual dos dois terá mor gosto,  

Antônio em braços com Cristo, 

ou Cristo em seus braços posto? 

 

Gosta Cristo de mostrar  

que é de Antônio amante fino,  

por isso se faz menino, 

para em seus braços estar: 

mas quem poderá falar, 

quando está de rosto a rosto 

Cristo com Antônio posto,  

Antônio com Cristo em braços 

em tão amorosos laços  

Qual dos dois terá mor gosto? 

 

Mas sendo Cristo o que vem  

para em seus braços se ver, 

com razão se há de dizer, 

que Cristo mor gosto tem: 

mas se ainda houver alguém, 

que duvide assim ser isto,  

em seus braços bem se há visto 

Cristo, porque quis mostrar,  

 

que somente pode estar  

Antônio em braços com Cristo.  

 

Foi tão raro, e peregrino  

este Santo Lusitano, 

que mereceu, sendo humano,  

adorações de divino: 

finalmente foi tão digno  

de excelências, que em seu rosto 

realça de Cristo o gosto: 

pois onde Cristo estiver, 

logo Antônio se há de ver,  

Ou Cristo em seus braços posto (p. 87)  

         Mote 

¿Cuál de los dos tendrá mayor gusto,  

Antonio en Brazos de Cristo, o  

Cristo puesto en sus brazos? 

 

Le gusta a Cristo mostrar  

Que es de Antonio amante fino,  

Por eso se hace niño,  

Para en sus brazos estar: 

Pero quien responderá,  

Cuando cara a cara 

Cristo con Antonio puesto,  

Antonio con Cristo en brazos  

En tan amorosos lazos  

¿Cuál de los dos tendrá mayor gusto?  

 

Pero siendo Cristo que viene  

Para verse en sus brazos,  

Con razón ha de decirse,  

Que Cristo mayor gusto tiene:  

Pero si todavía existe alguien  

Que dude que esto así sea,  

En sus brazos bien se ha visto 

Cristo, porque quiso mostrar,  

Que solamente puede estar  

Antonio en brazos con Cristo. 

 

Fue tan raro y peregrino  

Este Santo Lusitano,  

Que mereció, siendo humano,  

adoraciones de divino:  

Finalmente, fue tan digno 

De excelencias, que en su rostro   

realza de Cristo el gusto:  

pues donde Cristo estuviera,  

enseguida a Antonio se ha de ver,  

O Cristo en sus brazos puesto (p. 137)14 

 

 

Dimas (1993) afirma que en el poema hay una rotación entre Santo Antonio y Cristo que no 

ocupan lugares fijos, ni funciones fijas; sin embargo, la dignidad de la situación es restaurada 

rápidamente por la adversativa inicial de la segunda estrofa y la alusión a la “razón” que le niega 

la ambigüedad sugerida. Esto, sumado al hecho de que la segunda estrofa deja clara la 

 
14 La traducción de este poema es tomada de Gregório de Matos: Sátiras y otras maledicencias (Aguilar & 

Terranova, 2001, p. 135). 
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superioridad de Cristo al atribuirle la iniciativa del gesto. Así la pregunta que está en el mote se 

inutiliza, dice el autor, cuando se observa que la iniciativa sobre el lugar es tomada por Cristo, 

además de la voluntad que queda explícita en la segunda estrofa. En la fragilidad del niño que se 

presenta engañosa, la conclusión de su análisis está situada en la última estrofa: “El cuidado 

atento y continuo se coloca por medio de una forma de infinitivo –“ha de ver”–, mientras la 

vulnerabilidad es incontestable y acabada, manifestándose a través de un participio pasado” (p. 

139). Sobre la jerarquía entre ambos cuestionada en algún punto del poema, a partir de esa 

inestabilidad de lugares y en el hecho de que el Santo fue objeto de “adorações de divino”, Dimas 

(1993) menciona que esa impresión se deshace cuando se confirma la precedencia del Santo a 

Cristo. Sobre ese elemento interpretativo que parece rozar lo subversivo en Matos, también se 

refiere Hansen (1989) en otro poema dedicado a San Antonio: 

 Mote 

 Bêbado está Santo Antônio. 

 

 Entrou um bêbado um dia   

 pelo templo sacrossanto  

 do nosso Português Santo,  

 e para o Santo investia: 

 a gente, que ali assistia, 

 cuidado, tinha o demônio,  

 lhe acudiu a tempo idôneo, 

 gritando-lhe todos, tá,  

 tem mão, olha, que acolá,  

 Bêbado, está Santo Antônio. (p. 88) 

 

Para empezar su interpretación del poema, el autor explica que la Inquisición se ocupa de dos 

tipos de blasfemos. Aquellos que no se oponen a los artículos de la fe, ingratos que maldicen al 

Señor o a la Virgen María, estos son simples blasfemos y la Inquisición los deja con los castigos 

de la justicia secular. Los otros son los blasfemos heréticos que atacan artículos de fe y que, por 

ejemplo, al decir que Dios no puede hacer llover se oponen al dogma de la omnipotencia divina. 

Estas distinciones sutiles de los inquisidores permiten capturar cualquier acción no ortodoxa 
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como blasfemia y sacrilegio. A partir de esto, se propone que el poema captura la distinción a 

través de una coma. El mote tiene un toque sacrílego, sin embargo, la corrección moral viene 

dada a través de la puntuación:  

(...) Transforma um predicativo referencial e assertivo em segunda pessoa discursiva, deslocando 

através do vocativo –“Bêbado, está Santo Antônio”– a referência do enunciado para um vicioso, 

recapturando performativamente dentro da igreja pela Igreja, enquanto o santo se safa e sobe em 

sua pureza. (p. 178) 

 

El mismo giro explica Hansen (1989) que se puede leer con el verbo “estar”, que en primer lugar 

le atribuye al santo el vicio, pero hacia el final lo eleva a la presencia plena, imponiendo silencio 

al vicioso borracho intruso en la Iglesia. Sin embargo, hay que observar que el poema continúa 

proponiendo a esa voz herética, aunque se haga la corrección y se rectifique el brillo, como un 

subtexto del primer significado literal expuesto en el mote, que dice que San Antonio está 

borracho. Ambas composiciones poéticas recuerdan a un villancico de Sor Juana Inés de la Cruz 

dedicado a San José; los cuales estaban compuestos por ocho canciones y la última tenía 

generalmente un tono humorístico que servía para entretener al público. En el último de la serie 

de villancicos compuestos a San José, su desglose funciona a partir de una pregunta sobre el 

oficio del santo que las voces involucradas en el poema se encargan de responder:  

“1. Pues ¿qué fue? 

3. Fue Labrador 

de la Semilla mejor, 

pues en solamente un grano 

guardó aquel Pan soberano, 

a quien figura el que a Elías 

tantos días 

sustentó, y el de Habacuc, 

y de Ruth 

las espigas, y la alteza 

de la Mesa 

del Pan de Proposición, 

y el blasón 

con que José fue exaltado 

y llamado en Egipto Salvador; 

y así, aquéste es Labrador 

de caudal. 
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4. ¡No fue tal! 

3. ¡Sí fue tal! 

4. ¡No fue tal!” (De la Cruz, 1997, p. 276) 

 

 Este villancico de Sor Juana donde lo religioso y lo jocoso funcionan juntos, plantea 

entonces en los poemas de Matos dirigidos a Santo Antonio la convivencia de ambos elementos 

que si en algún momento de la composición poética parecen rozar lo subversivo terminan en un 

giro interpretativo que elogia a la santidad representada. Con esto no se trata de minimizar el 

ingenio con el que Matos construye composiciones jocosas, sino por el contrario, tratar de 

mostrar aún más la complejidad con la que el poeta bahiano pensó y representó la sociedad 

colonial del siglo XVII donde lo religioso y lo cotidiano convivían juntos. 

 En otros poemas también mencionados al iniciar este capítulo, el pecado admitido por la 

voz poética viene con la súplica por el perdón. En esos poemas, la voz poética reconoce su 

desobediencia como un motivo de la búsqueda sincera por Dios; ese es el caso del soneto «A N. 

Senhor Jesus Christo como actos de arrependido e suspiros de amor», donde en los primeros 

versos se reconoce haber delinquido como una ofensa contra Dios y por lo tanto se hace clara la 

búsqueda por el perdón: “(…) Maldade, que encaminha à vaidade, / Vaidade, que / todo me há 

vencido; / Vencido quero ver-me, e arrependido, / Arrependido a tanta enormidade. / 

Arrependido estou de coração, / De coração vos busco, dai-me os braços, / Abraços, que me 

rendem vossa luz” (p. 68). En otros sonetos el eje principal del poema es el temor por la muerte 

fuera del dogma católico, sin haber recibido el perdón de Dios por sus pecados; ese es el caso de 

uno de los sonetos más conocidos del poeta bahiano, titulado «A Christo N.S. Crucificado 

estando o poeta na última hora de sua vida»: 

 

Meu Deus, que estais pendente em um madeiro, 

Em cuja lei protesto de viver,  

Em cuja santa lei hei de morrer  

Animoso, constante, firme, e inteiro.  

 
Dios mío, que estás colgando de un madero,  

En cuya ley prometo vivir,  

En cuya santa ley he de morir 

Animoso, constante, firme y entero.  
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Neste lance, por ser o derradeiro,  

Pois vejo a minha vida anoitecer,  

É, meu Jesus, a hora de se ver 

A brandura de um Pai manso Cordeiro.  

 

Mui grande é vosso amor, e meu delito,  

Porém pode ter fim todo o pecar,  

E não o vosso amor, que é infinito.  

 

Esta razão me obriga a confiar, 

Que por mais que pequei, neste conflito 

Espero em vosso amor de me salvar (p. 69) 

 

En esta ocasión, por ser postrera,  

Pues veo mi vida anochecer,  

Es, mi Jesús, la hora de ver,  

La suavidad de un Padre, manso Cordero.  

 

Muy grande es vuestro amor y mi delito,  

Pero puede tener fin todo pecar,  

Y no vuestro amor, que es infinito.  

 

Esta razón me obliga a confiar, 

que, por más que pequé, en este conflicto  

Espero en vuestro amor mi salvación (p. 43)15 

 

En los dos cuartetos el poeta hace evidente que protesta vivir en la ley de Dios, pero la situación 

del último momento de su vida lo lleva casi obligadamente a un deseo de querer morir en ella. La 

inminencia de la muerte lleva al poeta a buscar el perdón de Dios y su salvación. Sin embargo, 

esta búsqueda por el perdón también es desarrollada por Matos por medio de metáforas, como es 

el caso del soneto «Ao mesmo assumpto y na mesma ocasião» (Ver Anexo I) donde el poeta 

establece en los cuartetos una relación entre cualquier pecado que puede molestar a Dios y un 

solo gemido como forma de obtener el perdón. En los tercetos se establece la metáfora del poeta 

como oveja descarriada y como una pérdida para la gloria de Dios dejarla perder; Matos parece 

sugerirle a Dios que no haga un mal negocio y realice lo que a ambos beneficiaría.  

 El miedo a la muerte y a su inminencia es analizado por autores como Bosi (2005) que 

menciona al respecto: “el miedo a la muerte eterna, aliviado y, de algún modo, controlado por el 

mecanismo eclesiástico de la expiación formalizada, revela de fondo esa religiosidad que 

atravesó todo el barroco jesuítico” (p. 105). La religiosidad en Matos no solo parece surgir junto 

al tópico de la inminencia de la muerte, sino con elementos de carácter más apocalíptico 

referentes a la vida después de la muerte; ese el caso del poema titulado «Considera o poeta antes 

 
15 La traducción de este poema es tomada de Gregório de Matos: Sátiras y otras maledicencias (Aguilar & 

Terranova, 2001). 
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de confessar-se na estreyta conta, e vida relaxada», en las primeras estrofas la voz poética expresa 

su pecado y se pregunta por su paradero para cuando llegue el momento en que la muerte lo 

sorprenda: “Ai de mim! Se neste intento, / e costume de pecar / a morte me embaraçar / o salvar-

me, como intento? / que mau caminho frequento / para tão estreita conta” (p. 78). Las referencias 

a la muerte en el pecado a lo largo del poema están elaboradas a partir de la concepción de 

infierno, la cual le da al poema el carácter de preocupación por un sufrimiento que se puede 

volver eterno: “vai, maldito, a padecer, onde Lucifer te aponta” / “(…) Que desculpa posso dar, / 

quando ao tremendo juízo / for levado de improviso, / e o demônio me acusar?” / “Como me hei 

de desculpar / sem remédio, e sem ventura, / se for para aonde dura / o tormento eternamente, / ao 

que morre impenitente / sem confissão, nem fé pura” (p. 79). Unas estrofas más adelante el 

pecador se muestra como hipócrita y fingido con sus arrepentimientos: “Deus me chama co 

perdão / por auxílios, e conselhos, / eu ponho-me de joelhos / e mostro-me arrependido; / mas 

como tudo é fingido / não me valem aparelhos”. La última estrofa le da un giro reflexivo al 

poema con los elementos que son presentados al final como parte de un fin moralista y 

catequizador religioso, enfocado principalmente en no pasar más tiempo en el pecado y recurrir al 

perdón de Dios, también en relación con la inminencia de la muerte: “(…) Mas se tenho tempo 

agora, / e Deus me quer perdoar, / que lhe hei de mais esperar, / para quando? Ou em qual hora? / 

que será, quando traidora / a morte me acometer, / e então lugar não tiver / de deixar a ocasião, / 

na extrema condenação / me hei de vir a subverter” (p. 80).  

 En la poesía religiosa de Matos también está presente el cuestionamiento sobre los  

preceptos divinos que no le son alcanzables a su entendimento; para el poeta resulta imposible 

entenderlo todo sobre Dios y ese conocimiento inalcanzable le sirve al mismo tiempo para 

reafirmar la grandeza de Dios: “Senhor, eu nao vos entendo; / vossos preceitos sao graves, / 

vossos juízos sao fundos, / vossa idéia inescrutável. / Eu confusso neste caso / entre tais 
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perplexidades / de salvar-me, ou perder-me, / só sei, que importa salvar-me” (…) Mas se faz tudo 

a alta Providencia / De Deus, como reparte justamente / Á culpa bens, e males a inocência? / Não 

sou tão perspicaz, nem tão ciente, / Que explique arcanos d’alta Inteligência, / Só vos lembro, que 

é Deus o providente”16. 

 A partir de la censura religiosa problematizada al inicio de este capítulo y otros elementos 

con un carácter religioso, como las denuncias de otros cultos religiosos, el análisis de la poesía 

lírica y religiosa que incluye la representación de la Virgen y de santos como San Antonio y los 

poemas de un sujeto arrepentido de sus pecados que busca el perdón de Dios, lo que se ha 

buscado es poner en cuestión la atribución subversiva de la religión católica a esta parte de la 

producción poética de Gregório de Matos.  

 Costigan (1991) menciona que además de los gobernantes el clero fue otro sector de la 

sociedad colonial que Gregório de Matos criticó severamente a través de su sátira, a los 

miembros del poder eclesiástico, como veremos, les atribuyó todo clase de vicios y maldades. 

Partiendo de esto, en las próximas páginas se mostrará cuáles son los procedimientos que utiliza 

el poeta bahiano para satirizar a esos cuerpos miembros del poder eclesiástico, aclarando antes 

que no son muy distintos de los utilizados con los cuerpos analizados en los dos capítulos 

anteriores. 

 En un poema titulado como «A outro vigario de certa freguezia contra quem se 

amotinavam os freguezez por ser muito ambicioso», en el cual las primeras estrofas se realiza un 

procedimiento que ya fue evidenciado en los dos capítulos anteriores y que consiste básicamente 

en la comparación animal como caracterización peyorativa y que lleva al cuerpo mencionado a la 

irracionalidad. Aunque la primera forma de insulto se encuentra en atribuirle a su título como 

 
16 «Ao sanctíssimo sacramento estando para comungar» (p. 70) y «Afirma que a fortuna e o fado não é outra 

coisa mais que a providência divina» (p. 77), respectivamente.  
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miembro del poder eclesiástico, el ser título de zotes. Luego, la bestialidad de su cuerpo se 

desarrolla a partir de la comparación con un voraz lobo, esta equivalencia es establecida en 

primer lugar por el tamaño hiperbolizado de sus orejas y en segundo lugar porque sus ovejas, 

refiriéndose a los feligreses, huyen de él: “Reverendo vigário, / Que é título de zotes ordinário, / 

Como sendo tão bobo, / E tendo tão larguíssimas orelhas, / Fogem vossas ovelhas / De vós, como 

se fosseis voraz Lobo” (p. 219). Otros insultos utilizados por el poeta como: “O certo é que sois 

Pastor danado” / “Fidalgo asneiro” / “Sois tao grande velhaco”, responden al pecado de la 

avaricia adjudicado al vicario, el cual se hace más explícito con la figura mitológica de Saturno: 

“Que a pura excomunhão meteis no saco: / Já diz a freguesia, / Que tendes de Saturno a natureza, 

/ Pois os/ Filhos tratais com tal crueza, / Que os comeis, e roubais, qual uma harpia”. 

 En otras sátiras se recrean retratos como los que se analizaron en los capítulos anteriores 

de descripción física como un retrato antipetrarquista; en ellos la exaltación está puesta en 

función de la descripción de una anatomía como bestial. El ejemplo más claro está en los poemas 

dedicados a ciertos miembros del poder eclesiástico, uno de ellos aparece titulado como «Retrato 

do mesmo clerigo», compuesto por nueve estrofas, está dedicado al Padre Damaso da Silva:  

2. A cara é um fardo de arroz,  

que por larga, e por comprida  

é ração de um Elefante  

                 vindo da Índia.  

                 Ouçam, olhem,  

   venham, venham, verão 

                  o Frisão da Bahia,  

1. Pois me enfada o teu feitio, 

quero, Frisão, neste dia 

retratar-te em quatro versos 

as maravi, maravi, maravilhas. 

                 Ouçam, olhem, 

    venham, venham, verão 

                  o Frisão, da Bahia,  

                  que está retratado 

às maravi, maravi, maravilhas.  
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                  que está retratado  

às maravi, maravi, maravilhas.  

 
3. A boca desempenada  

é a ponte de Coimbra,  

onde não entram, nem saem,  

                mais que mentiras.  

                Ouçam, olhem  

        venham, venham, verão  

                o Frisão da Bahia  

                que está retratado  

às maravi, maravi, maravilhas. 

 

4. Não é a língua de vaca 

por maldizente, e maldita, 

mas pelo muito, que corta  

               de Tiriricas.  

               Ouçam, olhem  

       venham, venham, verão  

               o Frisão da Bahia,  

               que está retratado 

às maravi, maravi, maravilhas. (p. 226) 

 

La expresión de Frisão, explica Hansen (1989), es el término que designa una raza de caballos 

holandeses de tracción y los motivos que se asocian a él son la bestialidad, la estupidez, el trabajo 

manual, la intemperancia sexual y, por extensión, la herejía y la irracionalidad. Por lo que el 

término de caballo, igual que “burro” o “mula, como explica el autor, no solo atribuyen la 

irracionalidad opuesta a la prudencia, sino que también tiene la sugestión obscena del tamaño del 

miembro viril del sujeto al que es referido. Este epíteto se repite a lo largo del poema y 

caracteriza entonces al Padre como bestial y obsceno. Ambos insultos se desglosan más en 

seguida por la descripción anatómica hecha por el poeta. La cara es descrita de forma hiperbólica 

y con una comparación entre objetos que lo constituyen sin unidad: “A cara é um fardo de arroz, / 

que por larga, e por comprida / é ração de um Elefante”. Lo mismo que con su boca caracterizada 

como bestial a partir de la comparación animal “boca desempenada / é a ponte de Coimbra, / 

onde não entram, nem saem, / mais que mentiras”. Unas estrofas más adelante las descripciones 

se vuelven hiperbólicas y deforman aún más la unidad de su cuerpo: “Quisera as mãos comparar-
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lhe / às do Gigante Golias, se as do Gigante não foram / tão pequeninas”. En un poema titulado 

«Aos capitulares de seu tiempo» la voz poética se refiere a los miembros a la Sé da Bahia como 

bestias:  

A nossa Sé da Bahia,  

com ser um mapa de festas,  

é um presépio de bestas,  

se não for estrebaria: 

várias bestas cada dia  

vemos, que o sino congrega, 

Caveira mula galega, 

o Deão burrinha parda,  

Pereira besta de albarda,  

tudo para a Sé se agrega. (p. 195) 

 

El apodo atribuido al Deán André Caveira, explica Hansen (1989) que funciona como un juego 

de palabras: “o nome é recurso amplificação retórica, com função de descrição hiperbólica e 

irônica” (p. 389). Además, la atribución de “mula galega”, “Deão burrinha parda” y “besta de 

albarda” los constituye como sujetos irracionales y sugiere el tamaño del miembro viril.  

 La obscenidad también aparece en las sátiras dirigidas a los miembros del poder 

eclesiástico. Explicada antes como la exposición discursiva de algo que debería estar oculto, 

como los fluidos y residuos del cuerpo, y el cambio de posición jerárquica al referir las partes 

bajas del mismo. Como se puede evidenciar en el poema titulado «A certo frade que indo pregar 

a hum convento de freyras e estando com huma na grade lhe deo tal dor de barriga que se cagou 

por si», el poeta describe a este fraile como incapaz de contener sus residuos fisiológicos, la 

situación es presentada de forma hiperbolizada, y en la última estrofa se refiere a su labor como 

orador: “Foi o Padre aqui mandado / para pregar: grande error! / Não pode ser pregador / um 

Frade tão despregado: / seja do ofício privado, / e de entre a gente falar, / pois todos veem 

alcançar / o seu salvo presumir, / que sendo mau para ouvir, / é pior para cheirar” (p. 269). Otra 

construcción similar de la obscenidad se puede encontrar en el poema titulado «Passando dous 
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frades franciscanos pela porta de Agueda pedindo esmolla», donde el poeta se pregunta al final 

de la narración: “Quantas vezes, Frei Remendo, / dará co meio do cu / peido tão rasgado, e cru, / 

que lhe fique o rabo ardendo?” (p. 835). La escatología utilizada por Matos en este tipo de 

poemas puede relacionarse con poetas como Francisco de Quevedo que también realizó en sus 

versos descripciones de flatulencias, mocos y caca: “El pedo es como la nube que va volando / y 

por donde pasa va fumigando, / el pedo es vida, el pedo es muerte / y tiene algo que nos divierte; 

/ el pedo gime, el pedo llora / el pedo es aire, el pedo es ruido / y a veces sale por un descuido" 

(Campos, 2016). Sin embargo, estos elementos jocosos y divertidos generalmente escondían una 

reflexión moral.  

 En otros poemas de Matos las denuncias a vicios y pecados están hechas de forma más 

puntual y explícita. Un ejemplo de ellos es el poema dirigido al Padre Domingues Loureiro que 

fue enviado a Angola como exiliado y se niega a irse. En las primeras estrofas, el poeta construye 

un relato jocoso del momento en que intentaron subirlo al barco a la fuerza y denuncia el vicio 

del padre con una metáfora de navegación: “Com gritos a casa atroa, / e quando o caso distinga, / 

quer vomitar na moxinga, / antes que cagar na proa: / querer leva-lo a Lisboa / com brandura, e 

com carinho, / mas o Padre é bebedinho, / e ancorado a porfiar / diz, que não quer navegar /salvo 

por um mar de vinho” (p. 236). También la lujuria es atribuida por el poeta a ciertos miembros 

del poder eclesiástico, generalmente se les acusa de que mulatas y negras, como miembros del 

vulgo, sean sus amantes, como el caso de uno de los poemas mencionados en el capítulo anterior 

titulado «A outro clérigo amigo do frizão, que se dezia estar amancebado de portas adentro com 

duas mulheres com hua negra, e huma mulata» (Ver Anexo J). 

 El anterior análisis de las formas en que Gregório de Matos representa a ciertos miembros 

de la Iglesia no puede ser conclusivo sobre toda su obra poética, es decir, no se puede afirmar que 

a todos los miembros del poder eclesiástico los plasmó en su poesía de esa forma. Bates (1947) 
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expone que Gregório de Matos mostró cierto respeto por el Padre Vieira y así se puede evidenciar 

en un epitafio sobre su muerte (Ver Anexo K). Entonces, ¿cómo entender que a algunos clérigos 

los identifique con bestias y a otros no? ¿Pueden estos poemas ser motivo suficiente para que el 

poeta bahiano sea considerado subversivo y un firme opositor del dogma católico? 

 Costigan (1991) menciona que la cronología biográfica del poeta no está totalmente 

establecida debido a que su poesía no tiene fecha, por lo cual decide citar a Segismundo Spina 

quien dice que la vena satírica del poeta se afianzó a partir de su experiencia personal al asumir el 

vicariato, desde ahí empezó a satirizar como una forma de defensa contra la oposición que le 

hacían los sacerdotes por no comportarse como uno de ellos, por lo cual terminó atacando en sus 

poemas la irreligiosidad del clero, la falsedad de los conventos y los seminarios, además de la 

mundanidad de los confesores y de los falsos creyentes. Con respecto a la representación 

simultánea de la lírica laudatoria y la poesía satírica contestataria, la autora propone que solo 

cuando se consideran al tiempo es que se puede entender el sentido contradictorio de la situación 

del letrado en la colonia y trazar la trayectoria del mismo sujeto por ingresar en la esfera elitista. 

En una Bahía que estaba atravesando cambios sociales, políticos y económicos, para Matos no 

sólo su condición como hijo de senhor de engenho terminó por sufrir alteraciones, sino también 

la posición de letrado que en Portugal había conocido con ciertos privilegios. Algunos de sus 

versos expresan mejor ese sentimiento de desengaño que el poeta sintió al regresar a Brasil:  

 

(…) Eu era lá em Portugal 

sábio, discreto, e entendido,  

Poeta melhor, que alguns,  

douto como os meus vizinhos.  

Chegando a esta cidade,  

logo não fui nada disto:  

porque o direito entre o torto 

parece, que anda torcido. (p.150) 
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 Hansen (1989), por su parte, menciona una denuncia contra Gregório de Matos e Guerra 

que fue editada por Fernando da Rocha Peres con el fin de afirmar que la imputación no es 

conclusiva sobre la sátira del poeta, además de que las representaciones como estas tomadas 

como prueba del ateísmo, implican para el autor:  

(...) motivar as convenções retóricas da época e, por isso, substancializar o pronome “eu”, ator 

como pessoa. Linguagem é consciência prática e independentemente das intenções ou crenças do 

autor dos poemas, a sátira barroca seiscentista atribuída ao nome Gregório de Matos e Guerra é 

antijudaica sempre, o que imediatamente implica a encenação de adesão ao Santo Oficio. (p. 202) 

 

Para el autor, proponer un Gregório de Matos crítico del dogma, contestador de las Escrituras y 

del Sacramento de la Eucarística, librepensador, panteísta y ateísta, no sólo es seductor y 

simpático, sino sobre todo es anacrónico. Además, propone con respecto a los ataques reiterados 

contra el clero local que lo importante no es constatar si los religiosos de Bahía de fines del siglo 

XVII eran realmente viciosos como los presenta el poeta. Sino que, por el contrario, es más 

adecuado proponer que al atacarlos la sátira funciona como práctica moralizante articulada con 

otras prácticas discursivas contemporáneas, que la median y redirigen su significado. Los 

continuos conflictos entre plantadores y sacerdotes que poseían grandes plantaciones de azúcar y 

tabaco pudieron ser una de las razones por las que el poeta bahiano decidió atacar solo a ciertos 

cuerpos. Por esto, podría decirse que la sátira contra los eclesiásticos locales juega con los 

intereses señoriales en lo discursivo, aunque no aborde estos conflictos de forma explícita cuando 

se encarga de satirizar a ciertos miembros del poder eclesiástico: “nesta linha, a intervenção 

satírica não só desenvolve temas convencionais adaptando-os ao referencial discursivo do lugar 

quando os trata poeticamente, mas também alegoriza, enquanto dramatiza partes interessadas em 

conflitos não necessariamente tratados pelos poemas” (p. 60). 
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IV. Conclusiones 

 

 

La intención de delinear en la obra de Gregório de Matos e Guerra la ciudad, los cuerpos y la 

religión fue trayendo a la discusión otros elementos que resultaron relevantes en la articulación 

construida en las anteriores páginas. Se hizo evidente que la sátira fue el registro predilecto 

elegido por Matos para construir el retrato de la Bahía del siglo XVII, ella opera en la obra del 

poeta con distintos matices cuando se refiere a los cambios sociales, políticos y económicos que 

atravesaba la ciudad. Asimismo, su poesía adquirió una mayor complejidad cuando se analizaron 

los registros que Matos utilizó de tradiciones literarias anteriores y que en su obra logró moldear 

con un portugués enriquecido por las lenguas nativas y africanas. Además, la comprensión del 

contexto específico de la primera ciudad del Brasil colonial resultó fundamental para la 

articulación de los tres tópicos; innegable es el hecho de que aspectos como la crisis azucarera de 

Bahía en el siglo XVII y las alteraciones en la jerarquía social jugaron un papel notable en la 

representación de la ciudad.  

 A su vez, el análisis de los cuerpos presentes en la Bahía del siglo XVII permite afirmar 

que sus sátiras estuvieron dirigidas a todos los sectores de la sociedad y también exhibe los 

recursos ingeniosos que utilizó en las descripciones de los cuerpos que vituperó más agudamente. 

Incluso, permite mostrar que los ataques más directos no estaban fundamentados en aspectos 

psicológicos, como una parte de su crítica lo ha querido hacer ver, sino motivados por un deseo 

de la misma sátira como reguladora del cuerpo político y del letrado que se siente inconforme en 

la sociedad colonial donde se encuentra.  

El último tópico siguió la misma línea de los recursos utilizados por el poeta y se enfocó 

inicialmente en demostrar la influencia que tuvo el dogma católico en la poesía de Matos al 
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constituir uno de los motivos de ataques a cuerpos de negros y mulatos. Asimismo, el interés en 

evidenciar los registros satíricos y líricos religiosos del poeta buscó desmitificar los juicios que se 

han hecho con respecto a toda su poesía como crítica del dogma y propone pensarla de forma 

menos generalizadora y más ingeniosa al lograr moverse entre lo burlesco y lo elevado. 

 La importancia que se otorgó a la crítica de Matos a raíz la sensación de desacomodo que 

experimentó en su regreso a Brasil no supone concluir que sea solo un poeta encasillado en 

defender los intereses de su clase social, sino en mostrar la riqueza, el ingenio y la versatilidad 

con la que construyó sus críticas. Su retrato de la colonia portuguesa en América es tan complejo 

porque comprendió las ambigüedades presentes en las estructuras sociales, políticas y 

económicas de su tiempo, ahí reside su labor como crítico de su época. Aunque, claro está, no es 

el tipo de crítica que muchos han querido imponerle a su obra, es decir, aquella de un poeta 

subversivo y revolucionario.  

Por último, vale mencionar que son múltiples los aspectos de la obra de Matos que se 

quedaron por fuera de este trabajo. La lengua es uno de ellos, pues aún están pendientes estudios 

rigurosos sobre la lengua portuguesa y las lenguas nativas presentes en su obra, en especial por la 

presencia de la lengua tupí. Asimismo, también nos debemos análisis del léxico de la obra del 

poeta y más estudios comparativos con poetas del siglo XVII que contribuyan a otorgarle el valor 

que durante décadas se le ha restado a su extensa y compleja obra poética.
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V. Anexos 
 

 

Anexo A. «A serenissima infanta de Portugal D. Izabel Luiza, Josepha, nascendo em dia de 

reys» (Amado, 2010, p. 124)  

 

 

Nasces, Infanta bela, e com ventura  

Tao desigual a toda a gentileza,  

Que vencendo o poder da natureza, 

venturosa fizeste à formosura. 

 

Com tal estrela sobre a tal altura  

A formosura posta em tanta alteza, 

Que por nascestes pasmo da beleza,  

Da pensão de formosa estás segura.  

 

Nasceste Filha enfim da bela Aurora  

Com graça singular, ventura clara,  

Com estrela nasceste, ó feliz hora!  

 

Nascer bela, e feliz é cousa rara:  

Mas em ti Portugal venera agora  

Uma estrela na dita, um sol na cara.  
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 Anexo B. «Na morte da mesma senhora ratifica o poeta as venturas que promete o soneto 

antecedente» (p. 125) 

 

 

Bem disse eu logo, que éreis venturosa 

Quando nascestes, com nascer tão bela,  

E me lembra dizer já com cautela, 

cousa rara é ser bela, e ser ditosa.  

 

O nascer com estrela, e ser formosa  

Raro prodígio é, que mais se anela; 

Mas ser na terra flor, nos céus estrela,  

Só em vos foi ventura prodigiosa.  

 

Fostes, e sois estrela enfim do Norte,  

Do céu girando o Norte mui segura,  

Girando sempre a tão Felice corte.  

 

Hoje lograis mais bela formosura,  

Possuindo na glória dita, e sorte,  

Que em ser do Céu consiste o ter ventura.  
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Anexo C. «Com cachopinha de gosto» (p. 963) 

 

 

Mote  

 

As excelências do cono  

é ser bem grande, e papudo,  

apertado, bordas grossas,  

chupão, enxuto, e carnudo.  

 

1 Com cachopinha de gosto 

em cama de bom colchão, 

nos peitinhos posta a mão,  

e o pé no finca-9pé posto:  

ajuntar rosto com rosto,  

dormir um homem seu sono,  

acordar, calcar-lhe o mono 

já quase ao gorgolejar,  

então é o ponderar 

As excelências do cono.  

 

2 Eu na minha opinião, 

segundo o meu parecer,  

digo, que não há foder, 

senão cono de enchemão: 

porque um homem Sezão, 

inda sendo caralhudo, 

meterá culhões, e tudo,  

e assim mostra a experiência,  

que do cono a excelência 

É ser bem grande, e papudo.  

 

 

3 É também conveniente,  

que não tenha o parrameiro 

a nota de ser traseiro,  

e que seja um tanto quente:  

que às vezes mui facilmente 

são tais as misérias nossas,  

que havemos mister as moças  

para regalo de pica  

com cono de pouca crica,  

Apertado, bordas grossas.  
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4 Mas a maior regalia, 

que no cono se há de achar,  

para que possa levar 

dos conos a primazia  

(este ponto me esquecia)  

para ser perfeito em tudo,  

é nunca se achar barbudo,  

por dar bom gosto ao foder,  

como também deve ser 

Chupão, enxuto, e carnudo.  
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Anexo D. «A N. Senhora do Rosario» (p. 83)  

 

 

1 A Rainha celestial,  

que venceu o seu contrário, 

nosso pobre cabedal 

hoje do Santo Rosário 

lhe faz um arco triunfal.  

 

2 O arco é de paz, e guerra,  

com que sempre há de triunfar,  

e tal virtude em si encerra,  

que por ele hei de chegar  

ao alto céu desde a terra.  

 

3 Este é o arco dos céus,  

que sobre as nuvens se vê,  

dado para nós por Deus,  

por cujo meio com fé 

teremos grandes troféus.   

 

4 Porque o rosário rezado  

quando a alma em graça está,  

é sinal, que Deus tem dado,  

de que não me afogará 

no dilúvio do pecado.  

 

5 Este é o arco triunfal,  

por onde a alma gloriosa 

livre do corpo mortal  

vai aos céus a ser esposa 

do Príncipe celestial.  

 

6 Tem o homem seu contrário 

dentro em sua mesma terra,  

que lhe vence de Ordinário, 

e a Virgem por esta guerra 

dá-lhes as contas do Rosário. 

 

7 Esta é boa artilharia 

para o justo, e pecador,  

tirai a alma em pontaria  

co fogo do vosso amor,  

e co’as balas de Maria.  

 

8 Toda alma, que fizer conta 

de si, e sua salvação,  
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ouça, o que a Virgem lhe aponta:  

suba, que em sua oração,  

será degrau cada conta.  
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 Anexo E. «As lagrimaz que se diz, chorou N. Senhora de Monsarrate» (p. 84) 

 

 

Temor de um dano, de uma oferta indício 

Pronta em divina Origem desatado,  

Que tendo por horrível ao pecado,  

Sois a Deus agradável sacrifício.  

Esperança da fé, terror do vício,  

Enigma em dois assuntos decifrado,  

Que pareceis castigo ameaçado 

E sois executado benefício.  

Duas cosas qualquer delas possível 

Tendes, ó pranto, para ser forçoso,  

e envolveis o prodígio para crível. 

Tendo um motivo ingrato, outro piedoso,  

Um na minha dureza aborrecível,  

Outro no vosso amparo generoso.  
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Anexo F. «A conceição immaculada de Maria Santíssima» (p. 81)  

 

 

Para Mae, para Esposa, Templo, e Filha 

Decretou a Santíssima Trindade 

Lá da sua profunda eternidade 

A Maria, a quem fez com maravilha.  

E como esta na graça tanto brilha, 

No cristal da tão pura claridade 

A segunda Pessoa humanidade  

Pela culpa de Adão tomar se humilha 

Para que foi aceita a tal Menina? 

Para emblema do Amor, obra piedosa 

Do Padre, Filho, e Pomba essência trina:  

É logo conseqüência esta forçosa,  

Que Estrela, que fez Deus tão cristalina 

Nem por sombras da sombra a mancha goza.  
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Anexo G. «A conceição immaculada de Maria Santíssima» (p. 81)  

 

 

Como na cova tenebrosa, e escura,  

A quem abriu o Original pecado,  

Se o próprio Deus a mão vos tinha dado;  

Podíeis vós cair, ó virgem pura? 

Nem Deus, que o bem das almas só procura,  

De todo vendo o mundo arruinado,  

Permitira a desgraça haver entrado,  

Donde havia sair nova ventura.  

Nasce a rosa de espinhos coroada 

Mas se é pelos espinhos assistida,  

Não é pelos espinhos magoada. 

Bela Rosa, ó virgem esclarecida!  

Se entre a culpa se vê, fostes criada,  

Pela culpa não fostes ofendida. 
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Anexo H. «A canonização do beato Stanislao Kosca» (p. 88) 

 

 

Na conceição o sangue esclarecido,  

No nascimento a graça, consumada,  

Na vida a perfeição mais regulada,  

E na morte o triunfo mais devido.  

O sangue mal na Europa competido,  

A graça nas ações sempre admirada,  

A profissão no breve confirmada,  

O triunfo no eterno merecido. 

Tudo se vincula ao ser profundo 

De Estanislau, que a glória de seu norte 

Foi ser portento ao céu, prodígio ao mundo.  

Por isso teve a fama de tal sorte,  

Que o fazem nela unidos sem segundo  

Conceição, Nascimento, Vida, e Morte.  
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Anexo I. «Ao mesmo assumpto y na mesma ocasião» (p. 69) 

 

 

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,  

Da vossa piedade me despido,  

Porque quanto mais tenho delinquido, 

Vos tenho a perdoar mais empenhado.  

 

Se basta a vos irar tanto um pecado, 

A abrandar-vos sobeja um só gemido,  

Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 

Vos tem para o perdão lisonjeado.  

 

Se uma ovelha perdida, e já cobrada  

Glória tal, e prazer tão repentino 

vos deu, como afirmais na Sacra História: 

 

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada 

Cobrai-a, e não queirais, Pastor divino,  

Perder na vossa ovelha a vossa glória.  
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Anexo J. «A outro clérigo amigo do frizão, que se dezia estar amancebado de portas 

adentro com duas mulheres com hua negra, e huma mulata» (p. 230) 

 

 

1 A vós, Padre Baltasar,  

vão meus versos direitos,  

porque são vossos defeitos 

mais que as areias do mar:  

e bem que estais num lugar  

tão remoto, e tão profundo 

com concubinato imundo,  

como sois Padre Miranda,  

o vosso pobre tresanda 

pelas conteiras do mundo.  

 

2 Cá temos averiguado,  

que os vossos concubinatos 

são como um par de sapatos 

um negro, outro apolvilhado:  

de uma, e outra cor calcado 

saís pela porta fora,  

hora negra, e parda hora,  

que um zote camaleão 

toda a cor toma, senão  

que dá a vergonha o não cora.  

 

3 Vossa luxúria indiscreta  

é tão pesada, e violenta,  

que em dous putões se sustenta, 

uma Mulata, e uma Preta: 

c’uma puta se aquieta 

o membro mais desonesto, 

porém o vosso indigesto, 

há mister na ocasião 

a negra para trovão, 

e a parda para cabestro.  

 

4 Sem uma, e outra cadela 

não se embarca o Polifemo,  

porque a negra o leva a remo,  

e a mulata o leva a vela:  

ele vai por sentinela, 

porque elas não deem a bomba;  

porém como qualquer zomba 

do Padre, que maravilha, 

que elas disponham da quilha,  

e ele ao feder faça tromba.  
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5 Elas sem mágoa, nem dor 

lhe põem os cornos em pinha, 

porque a puta, e galinha, 

tem o ofício de pôr: 

ovos a franga pior, 

cornos a puta mais casta,  

e quando a negra se agasta, 

e c’o Padre se disputa,  

lhe diz, que antes quer ser puta,  

que fazer com ele casta.  

 

6 A negrinha se pespega  

c’um amigão de corona,  

que sempre o Frisão se entona,  

que ao maior amigo apega:  

a mulatinha se esfrega 

c’um mestiço requeimado 

destes do pernil tostado,  

que a cunha do mesmo pau 

em obras de bacalhau  

fecha como cadeado.  

 

7 Com toda esta cornualha  

diz ele cego do amor,  

que as negras tudo é primor,  

e as brancas tudo canalha:  

isto faz a erva, e palha,  

de que o burro se sustenta, 

que um destes não se contenta 

salvo se lhe dão por capa 

para a rua numa gualdrapa, 

para a cama uma jumenta.  

 

8 Há bulhas muito renhidas  

em havendo algum ciúme,  

porque ele sempre presume 

de as ver sempre presumidas: 

mas elas de mui queridas 

vendo, que o Padre de borra 

em fogo de amor se torra, 

andam por negar-lhe a graça 

elas com pele de massa, 

se ele com elas à porra. 

 

9 Veio uma noite de fora, 

e achando em seu vitupério 

a mulata em adultério 
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tocou alarma por fora:  

e por que pegou com mora 

no raio do chumbo ardente, 

foi-se o cão seguramente: 

que como estava o coitado  

tão leve, e descarregado 

se pode ir livremente.  

10 Porque é grande demandão  

o senhor zote Miranda, 

que tudo, o que vê demanda,  

seja de quem for o chão: 

por isso o Padre cabrão 

de contino está a jurar  

que os cães lhe hão de pagar, 

e que as fodas, que tem dado,  

lhas hão de dar de contado, 

e ele as há de recadar.  
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Anexo K. «A morte do Padre Antonio Vieyra» (p. 1231) 

 

 

Corpo a corpo à campanha embravecida, 

Braço a braço à batalha rigorosa 

Sai Vieira com sanha belicosa, 

De impaciente a morte sai vestida.  

 

Invistem-se cruiéis, e na investida  

A morte se admirou menos lustrosa,  

Que Vieira com forca portentosa 

Sua ira cruel postrou vencida.  

 

Porém ele vendo então, que na empresa  

Deixava a morte à morte: e ninguém nega,  

Que seus foros perdia a natureza; 

 

E porque se exercite bruta, e cega 

Em devorar as vidas com fereza,  

A seu poder rendido a sua entrega.  
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