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

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

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

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

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de 
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández 
de Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especial-
mente del teatro hispano-portugués del siglo XVII.
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BURLAS Y VERAS EN LA HISTORIA DE LAS CUEVAS DE 
SALAMANCA DE FRANCISCO BOTELLO DE MORAES1

Ignacio Arellano 
Universidad de Navarra. GRISO

1. Generalidades. La Historia de Las cuevas de saLamanca, mezcla 
de burlas y veras

Francisco Botelho de Moraes, nacido en la Torre de Moncorvo (Por-
tugal) en 1670, criado en Madrid, y fallecido en Salamanca en 17472, 
escribe en español buena parte de sus obras literarias, entre ellas El Nue-
vo Mundo, poema heroico; el Alfonso o la fundación del reino de Portugal, 
poema épico; o la curiosa Historia de las cuevas de Salamanca, que es la que 
ahora me interesa observar. 

Situado en la transición del Barroco a la Ilustración, participó en 
academias, fundó en 1730 la Academia dos Unidos, y fue miembro ho-
norario de la Real Academia Española.

La Historia de las cuevas de Salamanca conoce varias ediciones (1732, 
1733, 1734, 1737, 1741…), algunas corregidas y aumentadas. Manejo 

1  Este trabajo se enmarca en el proyecto FFI2017-82532-P, Identidades y alteridades. 
La burla como diversión y arma social en la literatura y cultura del Siglo de Oro, Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades-Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de 
España (MICIIN/AEI, FEDER, UE).

2  Ver Abreu, 2015 para la biografía y presentación general de las obras de Botello.
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para mis comentarios la de Salamanca, Antonio Josef Villagordo, 1737 
«impresión nueva mejorada por su autor»3.

Se trata de una obra de género ambiguo que pudiera considerarse 
una miscelánea4 o silva de varia lección construida de materiales diver-
sos, hilados en el esquema —no sistemático— de una visita imaginada 
o presentada como real según los episodios a las cuevas de Salamanca, 
motivo sacado de la tradición conocida de la cueva salmantina donde 
el diablo enseñaba magia a siete estudiantes, entre ellos el marqués de 
Villena5. El narrador, acompañado en ocasiones por la figura de un guía, 
que resulta ser en buena parte del relato nada menos que el caballero 
andante Amadís de Gaula, recorre siete cuevas de Salamanca y los es-
pacios fantásticos que en ellas se albergan, según una estructura que 
recuerda la de los Sueños de Quevedo o su imitación de Torres Villarroel, 
Visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo por la corte. No me 
parece que en este sentido el diseño fantástico de Botello represente un 
carácter especialmente innovador en la vía de una «literatura fantástica 
casi ausente en nuestro país hasta finales del siglo xviii» (Rodríguez de 
la Flor, 1987, p. 11).

3  Ver también la edición moderna de Cobo, 1987.
4  Mavridis ha visto bien este aspecto: «La estructura de la obra se divide en siete 

libros, que narran lo que el autor ve y aprende en su viaje por el mundo subterráneo, 
mediante las instrucciones que le dan sus “mentores” o guías en este viaje, sobre todo 
el personaje de Amadís, el archibrujo de las cuevas. Durante el curso de la obra se en-
tremezclan la narración con la poesía, los sucesos históricos con los ficticios; la verdad 
con la imaginación, la luz con la sombra, convirtiendo la propuesta literaria de Botello de 
Moraes en una especie de miscelánea. Todo eso entra en la propuesta literaria del escritor 
expresada en el prólogo con quien introduce su obra: “Merecen desprecio los escritores 
que se valen de los caminos que otro abrió […]. Los influjos de esta opinión, me inclina-
ron a escribir mi Historia sin asustarme los riesgos de que por la novedad de mi fábrica 
se conjuren contra mis perversos lectores” (Botello De Moraes: 55)» (Mavridis, 2005, sin 
página). Rodríguez de la Flor (1987, p. 33) señala también la «heterogeneidad que presenta 
el empeño, y unido a ello, su ambigüedad radical y la dispersión de sus finalidades».

5  En realidad la tradición de la cueva de Salamanca no es tan relevante en el trazado 
de la obra, que habría funcionado igual si se tratara de un viaje a las zahúrdas de Plutón, 
por evocar uno de los títulos alternativos de los Sueños quevedianos, o un viaje al centro 
de la tierra, o algo semejante. Para la tradición de la cueva de Salamanca ver el prólogo 
de Fernando R. de la Flor a la edición de Cobo (1987). Lo mismo podría decirse de la 
presencia de la ciudad de Salamanca, mucho menos significativa de lo que propone R. 
de la Flor (1987).
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El arranque y los preliminares paródicos sitúan al texto en el terreno 
de la jocosidad y la burla: así en la dedicatoria (de esta edición que ma-
nejo) a la Real Academia evoca como modelos a Góngora y Quevedo 
en sus obras burlescas:

Por lo jocoso considero que V. E. no puede no apreciar a don Luis de 
Góngora y a don Francisco de Quevedo, sin embargo de proferir uno y 
otro palabras que no se permiten a la mesa y otras voces y especies menos 
honestas (sin página)

Y en el prólogo del autor insiste:

Olvidé lo serio, viendo no yerran los filósofos en llamar animal risible al 
hombre, pues los más de los hombres son risibles y animales (sin página)

Las implicaciones de esta última cita apuntan, con todo, a una pers-
pectiva satírica que siempre connota posturas éticas y se dirige hacia 
el terreno de cierta seriedad, como veremos después con más detalle. 
Resultan significativos los versos de Góngora que coloca al principio 
de su historia:

 Arrímense ya las veras 
y celébrense las burlas, 
pues da el mundo en niñerías 
en fin, como quien caduca6. 

Esto es, las burlas evidencian un sentimiento de desengaño, de me-
lancolía plenamente barroca ante el espectáculo de un mundo privado 
de razón, senil y disparatado que provoca tanto la risa como la decep-
ción. Se trata, en última instancia, de una estética de lo grotesco que 
funde las dos vetas y objetivos de la literatura desde la antigüedad clásica: 
divertir y enseñar. En cada episodio de estas Cuevas de Salamanca predo-
minará un tono u otro, siendo el burlesco el más acusado.

Aunque Botello asegura perseguir un propósito de historiador veraz 
(«propuse escribir una exacta y verdadera historia de dichas cuevas», 
p. 27), acaba reconociendo que la materia de su trabajo es disparates y 
patrañas («yo mismo había confesado ser mi historia una patraña y un 
frenesí», p. 146). Convendrá por tanto examinar someramente estas dos 
dimensiones de la obra.

6  Góngora, romance «Ahora que estoy de espacio», ver Góngora, Romances comple-
tos, I, núm. 25.
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2. Olvidé lo serio…

Desde el punto de vista de lo risible las Cuevas se configuran como 
un muestrario o enciclopedia híbrida de numerosos modelos de lo bur-
lesco, que en esta ocasión solo me limitaré a mencionar y ejemplificar.

Preocupa a Botello (según dice) el problema de los límites de la de-
cencia en las burlas, prometiendo que a diferencia de Góngora y Que-
vedo, él no manchará la honestidad con vocablos indecorosos (dedica-
toria a la RAE), ni ejercerá la sátira personal, conteniéndose dentro de 
las fronteras de la sátira general7: 

será evidente que solo escribo contra los vicios en común, pues en mis 
obras no se lee censurada con su nombre nación alguna o persona particu-
lar ni son sus señas individuales que solo a ella convengan. Quien torciere 
mis críticas hacia su desabono o hacia el desabono de otros él merecerá que 
le castiguen por hacer infamatorios libelos, pues yo ni los hago ni quiero 
que se hagan (prólogo del autor)

Aunque, como se ha dicho, las Cuevas presentan una mezcla de bur-
las y veras, la apertura está claramente vertida hacia las burlas, desde los 
mismos preliminares paródicos: el epigrama latino del jocoso Merlín 
(«Argutus liber iste»), el romance burlesco de los «Privilegios que la ma-
dre Celestina concedió al caballero Botello, histórico-poético autor des-
ta obra», o la data («Cuevas de Salamanca, sin día, mes o año, pues no le 
hay») y la firma («El brujo Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos»).

Ya en el cuerpo de la obra, a lo largo de sus siete libros, se sucederán 
los distintos modelos de literatura jocosa, casi siempre en la estética de 
lo grotesco8 con la característica tendencia a lo heterogéneo e incon-
gruente9, que se manifiesta en la fusión de elementos disímiles de los 
diversos reinos de la naturaleza10, o de los planos cómico y terrible, que  
 
 
 

7  Se trata de una promesa tópica en casi todos los satíricos.
8  Para algunas consideraciones sobre lo grotesco remito a Arellano, 2003 [1984], 

«Introducción», donde aplico estas consideraciones a la poesía satírico burlesca de 
Quevedo. Iffland, 1978, I, repasa en el capítulo I de su libro (pp. 17-57) las principales 
teorías de lo grotesco aplicables a Quevedo y a Botello.

9  Ver Thompson, The Grotesque, cit. por Iffland, 1978, I, p. 42; Claysborough, The 
Grotesque in English Literature, cit. en Iffland, 1978, I, pp. 25-29.

10  Farham, The Shakespearean Grotesque, cit. en Iffland, 1978, I, p. 48.
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provocan la disarmonía y violación de las proporciones naturales y de la 
experiencia cotidiana11, y que genera mezclas extravagantes, y visiones 
caricaturescas.

Abordaré algunos de los modelos más representativos de semejante 
estética en las Cuevas de Botello.

2.1. Retratos grotescos

La caricatura grotesca es uno de los modelos más abundantes12, y 
aparece ya en las primeras páginas, en la descripción de un extraño per-
sonaje, que se reconoce como alegoría del viejo Tiempo, aunque más 
adelante tal caricatura se revelará como disfraz fantástico de Amadís de 
Gaula. Se trata de un viejo «de notable figura» (p. 7) 

más calvo que la Ocasión y la barba con más lana que las colas de seis 
zorras, sobrándole en ella el pelo que le faltaba en la cabeza […] Tenía en el 
rostro más arrugas a dobleces que los corazones de los palaciegos. Los ojos 
hundidos […] Las orejas de ciervo, aunque no al uso, pues eran sin ramos13 
[…] el cuerpo era todo velloso de plumas (pp. 7-8)

En la tradición barroca, que es la que corresponde a este libro de Bo-
tello, la imagen del Tiempo no puede eludir la moralización, y Botello 
no la elude. El retrato deriva hacia el género de la vanitas, pues el viejo 
yace reclinando la cabeza 

en un cúmulo de sceptros, tiaras, mitras, bastones y todo cuanto es ornato 
o símbolo de alguna grandeza humana. Junto a él estaba una guadaña de 
filos de diamante y un reloj también con alas, biforme centauro de pájaro 
y reloj (p. 8)

Más desarrollado está el retrato de la madre Celestina (disfraz poco 
convincente de la princesa Urania), ejemplo privilegiado de las mezclas 
monstruosas de elementos (de los reinos de la naturaleza, de especies 
animales, de lo real con lo fantástico, de lo concreto con lo abstracto, de  
 

11  Jennings, The Ludicrous Demon, cit. en Iffland, 1978, I, pp. 34-38; Thompson, The 
Grotesque (en Iffland, 1978, I, pp. 41-42). 

12  Ver para una interesante modalidad el trabajo de Arellano-Torres, «Selfies burles-
cos en el Siglo de Oro. Autorretratos de poetas», en prensa.

13  Chiste alusivo a los cornudos: el viejo tiene las orejas de cuerno, pero sin muchas 
ramificaciones, que es lo habitual en el uso moderno.
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lo risible con lo repulsivo…) que he señalado como rasgo definitorio 
de la estética grotesca:

una mujer de malísima cara, negra como la desventura, y con peores ojos 
que los míos, pues estando iguales en lo demás me excedía en ser bizca; […] 
la cabeza cubierta de anguilas […] eché de ver que eran culebras, peluquín 
de Medusa, en cuyos cabellos por liendres estaban engarrafadas arañas y 
escorpiones. De las orejas le colgaban dos lagartos que pudieran pasar por 
crocodilos en cualquier asqueroso congreso de sabandijas. Las manos de 
león y león rapante; los pies de grifo; la piel de lobo y el vestido de la piel 
del diablo… (p. 50)

En distintas ocasiones volverá Botello a este recurso, prácticamente 
cada vez que tenga que presentar a un personaje, pero merece la pena 
reparar en dos ocasiones más en las que el motivo se ofrece con nitidez 
excepcional.

Una de ellas es la evocación de las máscaras que participan en la fiesta 
de bienvenida que le hacen a Botello en una de las cuevas de Salamanca. 
El narrador afirma que las máscaras solo son aparentes disfraces, pues se 
revelan como verdaderos pobladores de ese ámbito fantástico («no con 
disfraces, sino siendo verdaderamente lo que parecían», p. 102). El modelo 
evidente que inspira su conformación es el de los grutescos que pueblan 
infinidad de muros, columnas y techos de palacios y academias, con su 
proliferación de formas vegetales y animales mezcladas, ornamentos flora-
les, monstruos fabulosos, guirnaldas, bucráneos y seres mitológicos:

pájaros medio peces que hablaban, centauros con bocinas, pavones con 
caras de damas, rosales en vez de rosas floridos con cabecillas de mucha-
chuelas (pp. 102-103)

El segundo caso que me interesa resaltar ofrece un acabado retrato 
que sin duda responde a la imitación de las ingeniosidades de Arcim-
boldo, modelo frecuente de inspiración en las mascaradas barrocas y en 
la literatura burlesca del Siglo de Oro: en la fantástica isla de los nabos, 
donde todo está hecho de nabos (casas, escaleras, suelo, techo, mesa, ser-
villetas, bebida, comida, asientos, tenedores y cucharas, y hasta la gente, 
todo de nabos: p. 198) el rústico que sirve a la mesa del narrador es un 
compuesto de vegetales:

Era la cara de nuestro rústico un nabo muy ancho; la boca un gran golpe 
o rotura por la cual se vían dentro muchos dientes de ajos, y una gruesa hoja 
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de la hierba que se llama lengua de buey. Los ojos dos encendidos tomates, 
la nariz una disforme berenjena, las orejas pepinos, los bigotes pimientos 
y la barba las barbas de algunas cebollas. Formábanle la verde cabellera 
ensortijados cohombros, y en la frente tenía asido por lobanillo un melón. 
Los brazos eran dos largas calabazas, y las manos dos manojos de rábanos, el 
cuerpo un largo nabo… (p. 199)

2.2. El género de los disparates

En una historia que el propio narrador califica en algún momento 
de frenesí (p. 146)14 nada de extraño tiene que el género de los disparates, 
excelentemente estudiado por Periñán (1979), esté representado con 
holgura en las Cuevas. 

El catálogo completo sería demasiado amplio para recogerlo en esta 
oportunidad: fórmulas de Perogrullo y aplicaciones literales de expre-
siones hechas («enmudecieron los peces y el pozo de la nieve se quedó 
helado […] y en la orilla habló el buey y dijo mu», p. 21)15; definiciones 
absurdas («un cerdo es una cerda macho», p. 90) acumulación heteró-
clita de seres y objetos, como los que salen de la cueva maravillosa (un 
gigante, una mora encantada, dos bestias desconocidas tirando de un 
coche de oro, muchas sirenas, tritones, ninfas, amorcillos con alas de 
abejas, que luego desaparecen de repente, pp. 24-26)16, objetos imposi-
bles o que niegan descripciones anteriores: el coche de oro que sale de 
la cueva es poco después de pino, los animales extraños y desconocidos 
que tiraban de él, resultan a la vuelta de una página caballos de peltre, el 
escudo y los gigantes son de paja, las sirenas y dioses de felpa carmesí y 
las casas voladoras de bayeta verde (p. 26): imágenes todas de una con-
fusión disparatada que exploran ese frenesí de las patrañas integradas en 
las propias contradicciones del discurso. Las casas voladoras o los árboles 
 

14  «Especie de locura, o delirio acompañado de calentura, causado de la inflama-
ción de las membranas del celebro, o de las túnicas llamadas meninges. Metafóricamente 
vale disparate, o capricho tenaz» (Diccionario de Autoridades).

15  Comp. Periñán, 1979, p. 55: «Una forma ulterior de la tautología consiste en 
pronosticar lo que en realidad son las acciones o cualidades más propias de los seres 
animados o inanimados».

16  Este pasaje puede responder bastante de cerca al paradigma de la visión que 
estudia Periñán (1979, pp. 60-61: «representa un cosmos en ebullición […] espacio en el 
que todo es movimiento y trastorno entre un estridor de tambores y un gritar paralelo 
al caótico tropel»).
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que huyen de los leñadores (pp. 60, 93) podrían entrar en la categoría de 
los motivos del mundo al revés. 

Una modalidad importante en el tejido verbal de las Cuevas es el de 
la hipérbole, a menudo con estructura de mentira o patraña: baste re-
cordar la descripción del gigante de Lacedemonia dueño primitivo del 
retablo maravilloso de un titerero. El tal gigante

 tenía orejas tan largas 
que tendido su involucro 
sobre el mar formaban puente 
y daban camino enjuto 
desde México a San Lúcar 
y desde Cádiz al Cuzco. 
Era la nariz tan grande 
que a su ruido narigudo 
jamás el Dominus tecum 
dijeron sus casquilucios, 
pues de allí a noventa leguas 
salía allá el estornudo. 
Padeciendo mal de orina 
le curaron cuatro chulos, 
[…] 
hasta que un día con fuerza 
orinó de un solo pujo 
todas las olas y todas 
las arenas de Neptuno 
[…] 
se peinaba en el oriente, 
escupía en Acapulco, 
en medio del sur meaba 
y cagaba en el Arturo… (pp. 244-245).

Otra variante cercana a los modelos de carnaval y el motivo de la tie-
rra de Jauja es la descripción de banquetes fabulosos en países o palacios 
donde los peñascos son de jamón y en los lagos nadan «como lampreas 
sin espina solomos sin hueso y la resaca los arroja guisados a la orilla», 
vuelan pájaros asados, en los árboles nacen chorizos y los mares son de 
leche garrapiñada, llenos en vez de limos de canela y azúcar (pp. 57-59).
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2.3. Fábulas y cuentecillos

Dentro del tejido de materiales misceláneos que se integran en las 
Cuevas, destaca especialmente el género de la fábula y el cuentecillo17. 
La mayoría de los casos constituyen invenciones propias de Botello, que 
adapta la fórmula con variadas microestructuras. 

Un buen ejemplo de adaptación del género de la fábula es la historia 
de la gallina que entra en la cueva de Salamanca (p. 19), y sale sin plumas 
para ser cortejada por un gallo igualmente desplumado, el proverbial 
gallo de Morón, que envanecido con los favores de la gallina cacareó 
mucho, dando lugar a la expresión de «quedó cacareando y sin pluma, 
como el gallo de Morón», pero caso mucho más desarrollado según los 
formulismos del género es la fábula del burro y el león (pp. 162-164) 
que rivalizan por ser los legisladores de los animales. Habiendo quedado 
igualados en los votos convienen en echar una carrera hasta un molino 
dando el puesto al ganador. El burro se queda donde está, pero cuando 
el león llega al molino ve otro burro al que confunde con su competi-
dor pensando que el asno lo ha adelantado en la carrera. Regresa a toda 
velocidad y encuentra de nuevo al burro en el punto de partida «a cuya 
vista se dio el león por vencido y así lo confesó en la asamblea de los 
brutos» (p. 163). Se trata de una fábula muy antigua, extendida por toda 
Europa y cuya versión más conocida seguramente es la de El erizo y la 
liebre de los hermanos Grimm.

Propiamente cuentecillos hay varios notables en las Cuevas, micro-
rrelatos que toman la forma popular o tradicional, pero que obedecen 
a menudo —no siempre— a la inventiva de Botello. Alguno de ellos 
pertenece al modelo de la respuesta ingeniosa, como el de la vieja que 
pregunta por el propósito de los tributos: cuando le explican que es para 
mantener al rey responde a su vez que si el buen señor no tenía dinero 
¿para que se metió en que lo hicieran rey? (p. 38). O el de la anécdota 
atribuida a Enrique IV de Francia, a quien un cortesano envidioso acusa 
a otro de haber construido un sepulcro suntuoso a un difunto que fue 
enemigo del rey y «respondiole el rey: Pluguiera a Dios viese yo todos 
mis enemigos en semejantes sepulturas» (p. 368).

Semejante estructura, aunque de sentido contrario, muestran los 
cuentecillos de necedades. Ejemplo es el cuentecillo del cura que por 
avaricia no compraba el calendario y para enunciar a los fieles los días 

17  Remito solo a Chevalier, 1975, 1983.
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de fiesta se valía de un papel que otro cura le mandaba, hasta que un 
día la yegua se comió el papel, y dijo el cura en la iglesia: «Señores, no 
hay día de fiesta alguna en esta semana, pues el que había se le comió la 
yegua» (p. 317). O el del lector de un colegio que le encargaron supri-
miera las referencias a mujeres, y llegando al caso de un eremita virtuoso 
que se mortificaba mucho y siempre traía «gran contento en las niñas 
de sus ojos», leyó el pudibundo novato que «traía gran contento en las 
personillas de sus ojos», por no mencionar a las peligrosas niñas (p. 354).

Otros cuentecillos con diversos asuntos y propósitos incluye Botello 
en la Cuevas: el del cuellierguido que vende sus molinos para hacerse 
vestidos (pp. 126-127); el del molinero enamorado de una Mari Vela 
que sale apaleado con un remo por un valentón, cuento que pertenece 
también a los casos de comentario ingenioso, pues dijo un cortesano 
que el molinero entró a vela y salió a remo, probando además la dife-
rencia que va de moler a ser molido (p. 140); el del bobo que escucha 
a las ranas decir pan, pan y les va echando todo el pan y el trigo de su 
casa (p. 143); el del hidalgo que presume de tener toda su casa alhajada 
con simetrías y correspondencias y orina delante de un invitado, el cual 
defeca en la alfombra para observar la correspondencia de las alhajas: 
«uno meando a esa parte y otro acá enfrente haciendo cosa que equivale 
o excede» (pp. 351-352); cuentecillo de comicidad escatológica como el 
del ventero que da de comer a sus huéspedes unos garbanzos tan duros 
que los defecan en el corral y los recoge enteros para volverlos a servir 
día tras día a los nuevos clientes (p. 117); el de los religiosos franciscos 
y el gitano (pp. 356-357); o el del borracho que orina mientras llueve 
y escuchando el ruido del agua cree que sigue orinando sin parar, hasta 
que aburrido, se dirige al cielo hablando humildemente con el Señor: 
«Señor, si es voluntad vuestra y conviene a vuestro santo servicio aquí 
estaré meando por toda la eternidad» (p. 360).

2.4. Bromas más o menos pesadas

Algunas de las numerosas hechicerías que se cuentan adoptan la for-
ma de una burla o broma más o menos pesada. 

El problema de las burlas en la teorización del Siglo de Oro —la 
cual continúa una larga tradición de reflexión sobre lo risible— es la 
exigencia de una condición eutrapélica y benévola que difícilmente 
puede cumplirse en un género que necesita de una víctima. La misma 
insistencia de los tratadistas sobre la moderación y la cara amable de la 
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risa recomendada, revela la fuerte carga de agresividad que la risa lleva 
consigo18. Cuando la burla agrede a un personaje de ficción, el lector 
puede reír sin sentir una especial conciencia de agresividad, pues la víc-
tima es un ente literario sin existencia «real». De este tipo son las de 
Cuevas: así la burla que un estudiante de mago hace a los guardas que le 
quitan una bota de vino, levantando el río y echándolo encima de los 
guardas, ahogando en agua los que querían beberse el vino (p. 33). Otros 
estudiantes de nigromancia se vengan de unas mujeres que les niegan 
un bollo de pan, metiendo unos huevos mágicos en el horno que hacen 
bailar a las mujeres furiosamente, bailar el horno, bailar los panes y bailar 
toda la gente de la villa junto a las caballerías, bueyes, ovejas y cabras y 
hasta el mismo suelo y todos los prados y las montañas (pp. 34-35). 

No es muy abundante pero de ningún modo ausente la comicidad 
escatológica, como se ha visto en algunos ejemplos de cuentecillos pre-
vios. Quizá el que más explota este recurso de la comicidad es el episo-
dio de la burla vengativa contra el rey de Fez:

Llegaron a tiempo que el czar Marcos Ballena había pedido la silleta para 
descomer. Dijo el escolar al rey […] acostaos en vuestra cama y besad a 
vuestra esposa. Así se lo pareció al moro y se tendió en el suelo poniendo 
la cabeza debajo de la silleta. Creyendo luego que besaba a la reina besó el 
rabo al czar […] Aumentó también Proteo por igual nigromancia las cáma-
ras de Marcos Ballena y juzgando este que se proveía en el bacín echó tanta 
porquería en el moro que le ahogó. (p. 218)

2.5. Etimologías y juegos de ingenio

Una de las preocupaciones manifiestas en esta obra es la exhibición 
del ingenio —rasgo, de nuevo, más barroco que ilustrado— a través de 
toda una serie de formas de agudeza, en el caso de las Cuevas predomi-
nantemente verbales19. 

18  Ver el volumen de Demócrito áureo (Arellano y Roncero).
19  Este predominio de los conceptos verbales (juegos de palabras) en autores como 

Botello o Torres Villarroel apunta a que, a pesar de la imitación de los modelos barro-
cos, ya no los comprenden bien y dejan de usar los conceptos mentales más complejos, 
como la ponderación misteriosa o la agudeza de proporción, acudiendo a los tipos más 
llamativos y superficiales del ingenio verbal. En este sentido Botello y Villarroel anun-
cian el fin de una estética que pretenden continuar. Para las formas de agudezas mentales 
y verbales, y la valoración de cada categoría remito a Gracián, Agudeza y arte de ingenio. 
Ahora doy solo unos pocos ejemplos de los muchos que hay en las Cuevas.
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Todos los tipos de juegos de palabras se pueden documentar en la 
obra de Botello:

—disociación: «quitan al caco la o / y lo restante nos dan» (romance 
inicial de los «Privilegios que la madre Celestina…»

—calambur: «el sastre que no es san sastre / y las amas que sí san» (‘que 
sisan’; romance inicial de los «Privilegios que la madre Celestina…»).

—dilogía: «pido me cures con fuentes / y que el mal humor me 
purgues / con Castalias y Hipocrenes» (p. 4, fuentes en el sentido de ‘llaga 
para purgar humores corrompidos’, ‘fuente de agua, como la Castalia o 
Hipocrene, fuentes de la inspiración poética).

—antanaclasis: «aunque a Apeles mismo apeles» (p. 6)
—derivación: «teme que de Tiempo o Pasatiempo no te convierten 

los escolares en Contratiempo» (p. 29)
—neologismos jocosos: «aplaudieron que me encueve, / y ha de ser 

aunque los orcos / se enviboren y enserpienten» (p. 5); «mocisierpe» (p. 21)
—retruécano: «si acaso / a llevarme no te atreves / donde llevan los 

demonios / dos mil demonios te lleven» (p. 6); «estimo de muchos mo-
dos el servicio que fue servicio de muchos modos» (p. 219); «durmiendo 
vivía de lo que soñaba, y al despertar apenas soñaba que vivía» (p. 267)

—paronomasia: «renuncio el pato o ganso» (p. 9) en este caso con 
dilogía y comentario metalingüístico («diría pacto, mas oigo que se sua-
viza la lengua española quitando la c en semejantes palabras», p. 9)

etc., hasta llegar a los ejemplos de vorágine verbal como el siguiente, 
que integra paronomasias, alusiones y dilogías:

le vendrá muy ancho, aunque en vez de Marcos Azar fuese Marcos suerte 
o marcos de las ventanas de las reinas, y marcos de oro y plata de los teso-
ros de los reyes, y aun cuando fuese marido de la Marca d’Ancona y de la 
marca de las espadas o archimarcos de todo los marcados, Marcoantonios, 
marcomanos y marcomiros del mundo (pp. 208-209)

salve, brazo, instrumento que sabes abarcar todo el vasto mundo científi-
co. Brazo que no darás tu brazo a torcer aun luchando a brazo partido con 
el mismo Apolo, brazo inmortalmente digno de presidir desde los brazos de 
la silla del prodigioso Hércules […] Brazo que no eres brazo de mar, sino 
mar insondable de quien es brazo el mare magnum de la erudición, brazo 
domador de las parcas del olvido y más invencible que los cien brazos del 
centímano Briareo… (pp. 309-310).
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Pero la forma más característica de las Cuevas es la etimología bur-
lesca, que juega con tradiciones eruditas como la obra de San Isidoro 
o el Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias, que primero 
pensó titular Etimologías. Botello aplica la perspectiva paródica en las 
numerosas ocurrencias que propone: explica burlescamente el adjetivo 
lacedemonio porque el demonio tiene lazos en aquel país y «de demonio 
lazo se llaman aquellos pueblos lacedemonios» (p. 243); Amadís pedía 
dijes a su ama y de la petición «Ama, dijes» quedó su nombre de Amadís 
(p. 147); el nombre de Gandalín obedece a que vivía a la gandaya20 y no 
tenía camisa (le faltaba lino); el pueblo de Monleón «tiene este nombre 
porque al principio le poblaron monstros hijos de un león y de una 
mona» (p. 274)…

Las siete ciudades cercanas a las cuevas de Salamanca reciben sendas 
explicaciones toponímicas: alguna bastante perogrullesca (Tejares se lla-
mó así porque tenía tejas en los tejados: p. 80), otras más ingeniosas o 
absurdas (Aldegüela se llamó de ese modo porque en una batalla dijo el 
general de la Aldegüela «Dejad que lleguen, pues vienen al degüello», 
y de al degüello se llamó Aldegüela el pueblo, p. 80; Villares recibe el 
nombre de un oráculo que dice «No habrá hambre como tú, Villa, ares», 
p. 81). No falta la explicación del mismo nombre de la cueva de San 
Ciprián, que según el narrador fue muy otra de la pensada comúnmen-
te, pues pasando Venus por allá y viendo jardines y moras encantadas 
preguntó «Sumusne Salmantica an Cypri?», que quiere decir ¿Estamos 
en Salamanca o en Chipre», y de la repetición de an -Cypri an- Cypri 
an- Cypri… quedó Ciprián «y este fue el fundamento del nombre de la 
cueva» (99.= pp. 83-84), etc. 

3. Las veras

Entreveradas con las burlas y los modelos cómicos se suceden en las 
Cuevas elementos serios que obedecen a un declarado —no siempre 
sincero— intento de moralización asociado al impulso satírico contra 
diversas corrupciones, como sucede en las precedentes fantasías morales 
de Quevedo o Villarroel.

Algunas categorías de motivos no estrictamente cómicos responden 
a la mencionada estructura de variedades curiosas, como sucede con los 
elogios (que comento enseguida), o en otros casos aún con mayor niti-

20  Vivía la vida de los pícaros.
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dez, como en los catálogos de fuentes maravillosas (pp. 112-113), razas 
monstruosas como los acéfalos, sciapodas o cinamolgos (pp. 267-268), o 
propiedades de plantas maravillosas como la hierba hupa (que descubre 
los tesoros), la raíz baara o la planta que produce el cordero borometz 
(p. 114)21, que son infaltables en los textos del género, como el Jardín de 
flores curiosas de Torquemada o la Silva de varia lección de Pero Mexía, que 
siguen generalmente a Plinio (Historia natural) y otros repertorios de la 
antigüedad y polianteas22. 

A este mismo objeto de acumulación más o menos erudita y de 
curioso entretenimiento obedecen las divagaciones geográficas sobre 
diversas regiones, descripción de mares y ríos, noticias de las corrientes 
de agua subterráneas, o la enumeración de volcanes de América, Asia y 
tierras septentrionales (pp. 400-408), la doctrina sobre los cuatro ele-
mentos (p. 406), o las informaciones sobre terminología y operaciones 
alquímicas (pp. 410-411)… con otros numerosos motivos cuya perti-
nencia para las cuevas de Salamanca no se percibe, pero que responden 
a la mencionada calidad miscelánea de la obra.

3.1. Elogios

De la misma manera que el ámbito de la comicidad integraba dis-
tintos componentes sucede con el de la seriedad. El género más neutro 
desde el punto de vista ético es el modelo del elogio de ciudades o 
naciones23. No podía faltar el de Salamanca, patria de Botello durante 
un tiempo, y lugar de las famosas cuevas que son el tema de su libro, la 

siempre docta, siempre noble, siempre aplaudida Salamanca. Ciudad 
acreedora a los mayores elogios, ya se considere el imponderable mérito y 
perfecciones de sus señoras, ya la generosa y discreta índole de sus caballe-
ros, ya la inaccesible celsitud de su eclesiástico cabildo, o ya el insondable 
estudioso esplendor de sus escuelas. (p. 2)

21  La raíz baaras luce en la noche como una antorcha, pero es invisible cuando se 
la quiere coger. En efecto Flavio Josefo, al que menciona Botello, dice muchas cosas de 
esta planta maravillosa que no se puede tocar sin morir y que se arranca atándola a la 
cola de un perro. La planta que produce corderos, según describe Botello es conocida 
en todos los repertorios: el cordero escita o cordero borometz, motivo que llega hasta el 
Libro de los seres imaginarios de Borges.

22  Infantes, 1988; López Poza, 1990, 2000.
23  Ver por ejemplo Rey Sierra, 2000.



BURLAS Y VERAS EN LA HISTORIA DE LAS CUEVAS DE SALAMANCA 45

El romance «Yo, Celestina la astuta» deriva en un repaso de evoca-
ciones corográficas de Lisboa con su puerto, Aranjuez con sus jardines 
o Alcántara con su puente.

Otros elogios se dirigen a Madrid («esa gran corte que es espacioso 
templo de todo lo más adorable y exquisito», dedicatoria); a la Real 
Academia Española, a quien se dedica la obra; a Sevilla (p. 221)… Pero 
seguramente uno de los más destacables es el pasaje de laus Hispaniae al 
principio del libro IV:

España […] dotada con el predominante destino de mandar a innumera-
bles gentes registra majestuosa los cuatro remotos extremos del orbe. Hacia 
oriente se eleva en sus Pirineos, como a discernir o examinar vigilante los 
primeros esplendores del día […] Allí está el celebrado monte Calpe a cuyo 
pie se hizo respetar la ciudad heraclea, fundación de Hércules, a quien los 
griegos llaman Heracles. Este monte y el Abila que en África se le opone 
son las dos famosas columnas donde el mismo Hércules fijó el Non plus ultra 
o el No más adelante. Atropellaron nuestros héroes aquel precepto, abriéndo-
se camino a hallar y dominar nuevos mundos… (pp. 184-185)

Al que habría que sumar el elogio de Italia de pp. 174-177, igual-
mente significativo.

3.2. Ars gubernandi

A lo largo de las Cuevas se suceden muchos comentarios puntuales 
sobre el buen gobierno o la crítica a las malas conductas de ciertos go-
bernantes, pero la importancia que el tema tiene para Botello se revela 
en la sistematización de su comentario, y en la concentración intensa de 
reflexiones que organiza antitéticamente, centrándolas en dos modelos 
opuestos: el del buen gobernante ideal que construye una verdadera uto-
pía feliz en su reino, ejemplificado en el rey de Andalucía Telearcho, y el 
del mal gobernante, que se reparte dos figuras de reyes nefastos, el tirano 
ateo y cruel Lestésago (‘fiero ladrón’) y el perezoso e inútil don Rodrigo.

Telearcho (pp. 222-238) reina con vigilancia y afecto de padre, 
garantiza la unidad de religión, leyes, moneda y traje, protege la justa 
igualdad entre sus súbditos, y mantiene con ellos una relación de 
beneficio y servicio recíproco. Botello despliega en una extenso 
pasaje de casi veinte páginas una completa descripción de las medidas 
políticas de Telearcho, en todos los terrenos (justicia, economía, defensa, 
hacienda, educación, premios, obras públicas…) que construyen el 
modelo de perfecto gobernante según una mentalidad habitual en el 
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Barroco. Castiga rigurosamente la disonancia de la armonía de su reino 
y los delitos que destruyen a la sociedad. Facilita los matrimonios y la 
población de sus reinos, permite pocas universidades, impide la movilidad 
que despuebla regiones, remunera con justicia los servicios prestados a la 
nación, protege la agricultura y ganadería, el comercio, dispone de justos 
tributos, etc. Todo su reino, de esta manera, es «una armoniosa cadena 
de hombres unidos entre sí dependiendo según sus clases, unos de otros 
y todos de Telearcho» (p. 222). Es, en suma, Telearcho «una advertida 
semejanza de lo divino, y eran los ministros unas dignas semejanzas  
del rey» (p. 234).

Frente a este modelo que ahora no entro a analizar en detalle, se 
coloca el de Lestésago (pp. 251-257), rey de Arabia, «el más fiero ladrón 
que se ha conocido» (p. 251), asesino de su predecesor, usurpador, tirano, 
por tanto, propiciador de adulaciones y mentiras, ateo, cruel y monarca 
apoyado en el terror. En una de sus campañas llega Lestésago a un valle 
horrible en el que vive un feroz dragón de varias cabezas y muchos 
brazos (pp. 254-257) que se presenta como guía y protector del rey. El 
monstruo está acompañado de muchos otros, que son alegorías de vi-
cios y corrupciones: la Avaricia, el Robo, el Homicidio, la Brutalidad, el 
Fraude, la Traición, la Tiranía… La hidra se revela finalmente como ale-
goría de la moderna razón de Estado (p. 257) que prescinde de cualquier 
consideración moral para lograr el éxito de sus tiranías. Se reconoce en 
este pasaje un debate clásico en el Barroco sobre la legitimidad de cier-
tas prácticas de gobierno que Maquiavelo había descrito en su Príncipe, 
y que provocaron una fuerte oposición teórica en tratadistas españoles24. 

El modelo de mal gobernante representado de modo activo por Les-
tésago se complementa con el pasivo don Rodrigo, causante de la pérdi-
da de España, rey que acaba con la gloria de los godos (pp. 380-381), en 
cuyos méritos descansa su molicie para «desfrutar los ocios y grandeza 
que mis predecesores me fundaron» (p. 380): Rodrigo no atiende a las 
fortalezas ni armas, ni erario, ni programa de gobierno, sumido solo en 
viciosos deleites y vanos sueños de grandeza. 

La misma extensión de los pasajes que Botello dedica a los temas de 
política y gobierno es significativa de su preocupación, no muy original, 
pero desde luego intensa, y que se inserta con una fuerte presencia en el 
fantástico diseño general de las Cuevas.

24  Arellano, 2006; Strosetzki, 2008; Ruiz, 2005, 2013.
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3.3. Doctrinas literarias

 Casi todo el libro VI se dedica a cuestiones de poética y teoría 
literaria. El narrador se dirige al brazo encantado que sobre la silla de 
Hércules imparte doctrina hechiceril en la cueva de Salamanca y le 
pregunta sobre preceptiva literaria, como si fuera un retórico cualquiera, 
especialmente sobre los requisitos del poema épico o heroico (género 
que el mismo autor ha practicado en su Nuevo Mundo o el Alfonso):

vine a Salamanca para en ella limar mis poemas. Compúselos en la lengua 
castellana, la cual es mi lengua materna por haberme criado con ella […] 
Deseo oír vuestro dictamen en cuanto a la lengua y en cuanto a la poesía, 
principalmente a la poesía épica o heroica (p. 311)

El invisible maestro, en respuesta a la demanda de Botello, inicia un 
recorrido preliminar por la historia del mundo, las teorías filosóficas de 
la creación, la invención de las lenguas, las artes y las ciencias, los dioses 
y religiones de los pueblos, para llegar por fin a las consideraciones so-
bre las lenguas y en especial sobre la lengua española. Estas páginas (pp. 
318 y ss.) versan sobre numerosos aspectos y detalles lingüísticos cuya 
organización no se deja ver muy clara, como se advertirá por la simple 
enumeración de los principales: la ortografía y sus usos defectuosos25, 
defensa de las etimologías, aprobación del apóstrofo, rechazo de la for-
ma e de la conjunción copulativa ante palabras que empiezan por i («es 
confusión y la llaman delicadeza», p. 325), exclusión del acento circun-
flejo pero conservación del agudo y grave…

La segunda cuestión nuclear de esta consulta filológica se refiere al 
poema épico, cuya definición y características se desarrollan en unas pá-
ginas (327 y ss.) que no añaden nada particular a las doctrinas al uso, por 
lo que no me extenderé en su glosa, pero quizá valga la pena subrayar 
que además de la información de acarreo aporta Botello juicios perso-
nales sobre Lucano (pp. 335-338), y Las aventuras de Telémaco (pp. 338-
348) de Fénelon, libro al que dedica un extenso comentario, además 
de curiosas autocríticas a sus propios poemas Nuevo Mundo y Alfonso 
(pp. 332-334), y hasta una serie de comentarios jocosos sobre el propio 
libro de las Cuevas, atribuidos paródicamente a críticos como Manutius, 

25  Botello, en este caso contra cierta postura tradicional, niega que haya que escri-
birse como se habla, porque entonces los andaluces habrían de escribir zol, zabio…: en 
suma «la ortografía ha de ser la que dé ley a la pronunciación y no la pronunciación a 
la ortografía» (p. 323).
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Marinellus, Lipsius, o Beroaldus, que evocan paródicamente famosos 
impresores y humanistas, y que comentan el epigrama inicial del jocoso 
Merlín, o critican, en un libro que rechaza las palabras extrañas o ajenas, 
la introducción del vocablo prostituta26 cuando se puede usar una voz 
más castiza documentada en las mejores autoridades, la de «uta y p» (pp. 
353-354), y las pretensiones eruditas de los nombres griegos, como el 
del tirano Lestésagro (‘fiero ladrón’), porque bastantes ladrones hay que 
se llaman Diego, Antonio o Sancho y no hay necesidad de nombres 
rebuscados (p. 355).

No solo el libro VI ofrece material de teoría literaria. En muchas 
otras páginas se pueden espigar precisiones sobre los conceptos de his-
toria o fábula27, la pretensión de veracidad del historiador, etc. (pp. 13, 
132, 136, 142…), para llegar a conclusiones propias de la perspectiva 
paródica, esto es, que si bien la verdad es el alma de la historia, este libro 
de las Cuevas, para la cual reivindica Botello la calidad histórica, es en 
realidad una burla:

Volví a dar patadas y a querer probar la infalibilidad de mis narraciones 
[…] mas eran más ruidosas sus carcajadas parando todo en hacer burla de 
mis verdades. Y así, señor Amadís, estoy resuelto en declarar yo mismo que 
mi historia de las cuevas de Salamanca es toda mentiras, enredos y locuras 
[…] Ni las cuevas de Salamanca se llaman cuevas de Francisco, ni yo me lla-
mo Francisco de Cuevas, ni son mi padre ni mi madre; que las tales cuevas 
sean mentira se me da un cuerno y que sean verdad se me da dos (p. 142)

3.4. El desengaño y la moralización

En el pasaje del viejo Tiempo antes citado señalé el motivo de la 
vanitas, siempre asociado al desengaño y a la fragilidad de las glorias 
humanas, que prolifera en otras páginas de estas Cuevas que alternan las 
burlas con más severas moralizaciones. Los ejemplos del rey Jerjes creído 
de ser un nuevo Júpiter, y de Alejandro Magno que conquistó lo que 
no pudo el primero (pp. 43-47), sirven de muestra de la inutilidad del 
poder y las grandezas humanas, resueltas siempre al final en una pocas 
cenizas. Idéntica aplicación saca del hundimiento de la mítica Atlántida:

26  Vocablo mencionado en p. 132.
27  Ver Hill, 1994.
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¿Quién espera hallar en el mundo cosa alguna durable si aun es efímero y 
mal seguro el mismo mundo? En aquella estupenda y trágica concurrencia 
de estragos ¿qué naciones, qué monarcas no perecieron? ¿qué ciudades, qué 
plazas y qué ejércitos […] qué obeliscos creídos inmortales en la vanaglo-
riosa altivez de sus dueños? (p. 188)

Y la misma se desprende del motivo del gran teatro del mundo, 
que asoma de nuevo en el discurso de Proteo sobre las ambiciones y el 
desasosiego de quienes pretenden conquistar grandezas y riquezas sin 
percibir que todo es efímera representación: «el mundo es un teatro, la 
vida humana un entremés, Júpiter el que reparte los papeles y los hom-
bres bufones» (p. 212).

Desengaño y decepción que se alían con el escepticismo filosófico 
que marca también el tono de esta obra, contra la supuesta esperanza 
en la razón y la ciencia que se ha considerado rasgo característico de las 
Cuevas, pero que el texto desmiente, tanto desde la perspectiva burlona 
como desde la seria.

3.5. El escepticismo filosófico

Uno de los escasos estudiosos modernos que abordan la obra de Bo-
tello, Mavridis —llevado seguramente de la idea de que el siglo xviii es 
el de las luces y la razón, frente a un supuesto barroco atado a nebulosas 
fantasías, misticismos y supersticiones— afirma que las Cuevas reflejan 
la oposición de la perspectiva científica de una nueva época frente al 
universo mágico de la anterior, y que en las páginas de Botello se tras-
luce la burla de la superstición y la confianza en la razón y la ciencia, 
optimismo que también ha visto Rodríguez de la Flor en Botello:

El autor contrapone este mundo de la «sabiduría arcana» con el mundo 
superior de la ciudad y su Universidad que representa el espíritu de la 
nueva época; el faro de la ciencia que llamaba a su puerto a los peregrinos 
de la razón. Así, pues, la dialéctica de la obra parte de la confrontación de 
lo oscuro, mágico y sublime que abraza la tradición seudocientífica arca-
na —que todavía subyugaba las mentes del vulgo— y, por otra parte, del 
mundo científico, diurno que concentraba en las aulas de la universidad la 
sabiduría ilustrada, y de donde bebían las mente libres de la edad moderna. 
En este sentido, como señala De la Flor, se separa la luz de la sombra; «los 
seres celestiales y la potencialidades benéficas del espíritu de las potencias 
innúmeras que manifiestan el mal» (De la Flor, […]). (Mavridis, 2005, s. p.)
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Semejante valoración de los estudiosos citados —aparte de ser a mi 
juicio excesivamente seria en el marco de una parodia como las Cue-
vas— no se compadece con lo que la lectura de la obra evidencia. 

El ataque a la superstición y la burla de fantasías hechiceriles no se 
inicia en la Ilustración: Quevedo tiene sátiras agudas en este terreno. Pero 
sobre todo Botello no manifiesta ninguna confianza en la razón y en la 
ciencia, ni parece representar en absoluto esa nueva época llamada de las 
luces. Más bien exhibe un escepticismo barroco, semejante al de Queve-
do —tras los pasos de Suárez— en el arranque de El mundo por de dentro:

Es cosa averiguada, así lo siente Metrodoro Chío y otros muchos, que no 
se sabe nada, y que todos son ignorantes, y aun esto no se sabe de cierto, 
que a saberse ya se supiera algo; sospéchase. Dícelo así el doctísimo Fran-
cisco Sánchez28, médico y filósofo, en su libro cuyo título es Nihil Scitur, no 
se sabe nada. En el mundo hay algunos que no saben nada y estudian para 
saber, y estos tienen buenos deseos y vano ejercicio, porque al cabo solo 
les sirve el estudio de conocer cómo toda la verdad la quedan ignorando. 
Otros hay que no saben nada y no estudian porque piensan que lo saben 
todo; son destos muchos irremediables; a estos se les ha de invidiar el ocio 
y la satisfactión y llorarles el seso. Otros hay que no saben nada y dicen que 
no saben nada porque piensan que saben algo de verdad, pues lo es que 
no saben nada, y a estos se les había de castigar la hipocresía con creerles 
la confesión. Otros hay —y en estos, que son los peores, entro yo— que 
no saben nada, ni quieren saber nada, ni creen que se sepa nada y dicen de 
todos que no saben nada y todos dicen dellos lo mismo y nadie miente.

28  Francisco Sánchez: en 1581 publicaba en Lyon Francisco Sanches su Quod nihil 
scitur. Los datos biográficos de Sanches han sido controvertidos, pero parece seguro que 
nació en Braga hacia 1500-1501; fue médico y filósofo, profesor en Toulouse, y autor de 
varias obras como Carmen de Cometa, 1578; Quod nihil scitur, 1581; De longitude et brevitate 
vitae liber, In librum Aristotelis Physiognomicon commentarius, De divinationes per somnum ad 
Aristotelem… Estos motivos y formulaciones sobre el nada se sabe son muy reiterados y 
materia corriente, aunque se puedan conectar con filósofos u obras concretas. Cfr. Lope, 
Dorotea, 98: «Solo sé que no sé nada, / dijo un filósofo», que alude a frase atribuida a 
Sócrates. Cascales, Cartas filológicas, epístola V, a don José de Pellicer, hace parecidas con-
sideraciones: «Dos sentencias veo encontradas: una la del sabio que dijo con humildad 
[…] Hoc unum scio me nihil scire; y otra de v. m. que piensa que él solo lo sabe todo. Lo 
primero, aunque considerando lo mucho que hay que saber, porque cada ciencia tiene 
inmenso fondo, se puede confesar que nadie sabe nada […] el que más sabe ignora in-
finitas veces más que sabe». La frase de Sócrates es precisamente lo primero que escribe 
Sanches en Quod nihil scitur. 
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La confianza (desconfianza) del narrador en la ciencia y las posibi-
lidades de conocimiento se concentran de modo especial en el libro 
séptimo y último de las Cuevas.

Dios, se lee en estos pasajes, «reservó la verdadera ciencia de los 
hombres para la verdadera región de las almas», de modo que mientras 
se vive puede vislumbrarse la verdad pero no es posible alcanzar la «in-
falible ciencia» (p. 413). Los sentidos engañan al entendimiento humano, 
sumergido en la mortalidad (p. 413). Desde que hay mundo los filósofos 
disputan sobre su creación y fundamentos; cada uno presenta un punto 
de vista diferente y contrario a los otros y todos yerran:

impugnan los antiquísimos a los primeros llamándolos borricos, Llaman 
borricos y impugnan los antiguos a los antiquísimos. Ni dejan de impug-
nar y llamar borricos a los antiguos los modernos. Y preguntara yo a estos 
últimos si creen que el mundo ha de parar en sus opiniones. Si lo creen los 
llamo locos y loquísimos. Habrá estas vanidades y aflicciones de espíritu 
en cuanto hubiere hombres, y sin conformarse proseguirán hasta el fin del 
mundo impugnando los unos a los otros y llamándose jumentos y todos se 
lo llamarán sin injusticia (pp. 417-418) 

Para al narrador merece elogio aquel conocimiento que dirige a 
la virtud (la teología entre todos), pero «la otra infinidad de enigmas 
especulativos y la averiguación de quiméricas antiguallas que solo sirve 
de embelecar a los tontos ¿de qué sirve?» (p. 419). La propia experiencia 
del estudio de muchas disciplinas —dice— solo le ha servido de desen-
gaño por imposibilidad de apurarlas. Dios impone la obligación de ser 
bueno, no docto. Así, el objetivo de su libro es persuadir al lector para 
que deje la vana especulación y se atenga a la práctica de la virtud, pues 
«fue criado el hombre en el orbe terráqueo para admirador, no para 
comprehensor de las obras divinas» (p. 421).

Postura en suma, muy cerca del desengañado escepticismo barroco 
—hasta en la calificación de la teología como reina de las ciencias— 
que hace pensar muy poco en una defensa de la razón científica como 
instrumento de avance de la sociedad humana.
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4. Final

No comparto, por tanto, valoraciones como la de Mavridis, que in-
siste en que 

la tarea de escritores como el Padre Feijoo, Botello de Moraes y Luis Gu-
tiérrez arrastran a la luz de la razón todo un mundo arcano y secreto, con-
tradiciéndolo mediante la ironía disfrazada en discurso literario que lleva a 
la progresiva degradación del universo hermético, en un intento de limpiar 
la edad moderna de la carga supersticiosa de antaño. La parodia entonces 
les sirve a estos escritores como una linterna que disuelve las tinieblas del 
pensamiento oscuro, donde la superstición, lo sobrenatural y lo anticientífi-
co habían encontrado su cobijo. 

[…]
Historia de las cuevas de la Salamanca es el testimonio de toda una época. 

Una obra completa, abierta, que combina diversos sistemas discursivos lite-
rarios que operan en lo fabuloso-mítico a través de la erudición y la sátira, 
y bajo la luz del racionalismo deciocheno. Se trata de un texto lúdico que 
invita al lector a penetrar en un mundo escondido en el subconsciente de 
toda la humanidad, partiendo del caso concreto de las cuevas de Salamanca. 
(Mavridis, 2005, s. p.)

No habría que dejarse llevar por la idea de la Ilustración racionalista. 
La lectura de la Historia de las cuevas de Salamanca no me parece que 
pueda mostrar a ningún lector que no parta de un prejuicio de analista 
profesional de la literatura de entre siglos una postura de Botello pre-
meditada ni siquiera medio consciente de denuncia de la superstición 
y defensa de una modernidad iluminada por la razón. Su mismo tejido 
estilístico, aunque irónico, paródico y burlesco, pertenece a un mundo 
de fantasía hiperbólica y grotesca que se valora en sí mismo, por sus 
propias cualidades expresivas. La evidente fascinación de Botello por las 
fabulosas aventuras de las cuevas, la estética grotesca, las alegorías y las 
formas de ingenio remiten al barroco, época en el que textos como los 
de Quevedo operan ya en un sentido burlador de las supersticiones. Por 
otro las conclusiones escépticas sobre las posibilidades del conocimien-
to, o la consideración de la teología como reina de las ciencias remiten 
al mismo mundo. 

Botello está, sin duda, a las puertas de una época que nace. Pero su 
mundo cultural y estético pertenece en buena parte a la que se niega  
a morir.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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