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INTRODUCCIÓN
* 

 

1. Los dos polos del título, Malas noticias y noticias falsas, in-

tentan enmarcar con ejes un tanto abstractos el amplio abanico de 

posibilidades –noticias malas, pseudonoticias, noticias ‘infladas’, 

noticias ficticias, noticias falsas– que aparecen en los textos edi-

tados. Esto a pesar de que en sus portadas se anuncie una relación 

«verdadera» –o incluso «verísima»– según las consabidas marcas 

genéricas. Marc Bloch observaba en 1921:  

 

De faux récits ont soulevé les foules. Les fausses nouvelles, dans 

toute la multiplicité de leurs formes, –simples racontars, 

impostures, légendes– ont rempli la vie de l’humanité. Comment 

naissent-elles ? De quels éléments tirent-elles leur substance ? 

Comment se propagent-elles, gagnant en ampleur à mesure 

qu’elles passent de bouche en bouche ou d’écrit en écrit ? Nulle 

question plus que celles là ne mérite de passionner quiconque 

aime à réfléchir sur l’histoire1 

 

Y, obviamente, como recuerda Henry Ettinghausen, en esta 

época 

 

no hubo malas noticias, ni siquiera en la prensa amarilla. Hasta 

las historias más exageradamente tremendistas fueron capaces de 

convertirse en buenas noticias: en pruebas […] de la victoria de 

la justicia humana y la divina2 

 

                                                 
* Valentina Nider y Nieves Pena Sueiro son autoras de los apartados  1 y 2 

respectivamente. 
1 M. Bloch, Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, 

«Revue de synthèse historique», 33, 2-3 (1921), 13-35 (15). 
2 H. Ettinghausen, Prensa amarilla y Barroco español, en Roger Chartier y 

Carmen Espejo Cala (eds.), La aparición del periodismo en Europa: comuni-

cación y propaganda en el Barroco, Marcial Pons Historia, Madrid 2012, pp. 

127-158. 
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Además, malas noticias ¿para quién? Recuerda Michele Olivari, 

en el trabajo que sirve de pórtico al volumen, que la muerte de 

los enemigos en batallas famosas como Lepanto fueron celebra-

das con entusiasmo y que incluso frente a la noticia del asesinato 

de Enrique IV de Francia se detectan reacciones ambiguas, osci-

lando entre el horror ante el magnicidio y el alivio por la muerte 

de un posible enemigo. No obstante, –sigue Olivari– la muerte 

conquista su espacio en los Avisos de Madrid donde, ya en 1608-

1609, se anuncian las defunciones de miembros de la mediana y 

alta nobleza, incluidas las mujeres, y no solamente el deceso de 

personajes excepcionales como ocurría en el siglo anterior. En el 

corpus analizado por Olivari la brevedad y la sobriedad no son 

óbice para que se filtren instancias políticas o condolencias, con 

una sobria apelación a los afectos. Las necrológicas no son pues, 

una invención del siglo XIX y XX, y los lectores de la época de-

bían de considerarlas una sección habitual en los avisos. 

Relatar las catástrofes –según explican los historiadores de la 

Disaster Narrative3– es un discurso cultural y terapéutico para 

hacer frente a los cambios abruptos que se producen tanto en el 

espacio físico como en la sociedad. Las relaciones de sucesos ase-

guran a los lectores la firmeza de las estructuras económicas y 

sociales y su capacidad de contrarrestar los desastres. Con la uti-

lización insistida de verba sentiendi en las descripciones, entre-

mezcladas de apóstrofes, exclamaciones y de una adjetivación 

sensacionalista en los títulos («espantoso», «cruel», «extraño» 

etc.) donde abunda un léxico que remite al campo semántico de 

la muerte y del asombro, las relaciones se hacen eco además de 

los efectos emotivos que estos eventos producen. 

 Las relaciones de sucesos extraordinarios que se recogen en 

este volumen narran terremotos, aluviones, epidemias, tempesta-

                                                 
3 Sobre el tema, puede verse el reciente Disaster Narratives in Early Mo-

dern Naples. Politics, Communication and Culture, Domenico Cecere, Chiara 

De Caprio, Lorenza Gianfrancesco, Pasquale Palmieri (eds.), Viella, Roma 

2018. 
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des, eclipses y apariciones celestes. Considerados signa o prodi-

gios, los fenómenos desastrosos de la naturaleza constituyen un 

fondo donde sobresalen, por un lado, la voluntad divina que cas-

tiga los pecados de la fragilidad humana y, por otro, la actuación 

salvífica de los santos patronos y de los héroes civiles. Estos úl-

timos ponen en juego su propia vida y su patrimonio para ayudar 

a las víctimas en sus primeras necesidades, facilitando alimentos, 

controlando los precios de los mismos, evaluando la habitabilidad 

de casas y edificios públicos. Los valedores se encarnan en auto-

ridades civiles y religiosas de diferente grado. Las breves relacio-

nes sobre el terremoto de Lisboa de 1531 enfocan especialmente 

a la familia real y a algunos aristócratas y en la «canción» final 

atribuyen la catástrofe a la reforma protestante (Andrés). El co-

rregidor de Logroño –un caballero de la Orden de Santiago, con 

la «cruz al pecho»– socorre a los ciudadanos en la epidemia de 

peste de 1599 (López Poza) y en el aluvión de Sevilla de 1626 

sobresale la caridad de un «religioso carmelita descalzo» (Fer-

nández Travieso). Casi un siglo después (1687), en Lima, se alaba 

al virrey, quien, para mejor socorrer a sus vasallos, no se limita a 

la experiencia, sino que se documenta sobre la actuación de un 

predecesor en otro seísmo. En la misma relación, se pone en la 

boca de un ‘predicador de los temblores’ una denuncia social con 

acentos de «leyenda negra» (Tudini).  

A los santos, en cambio, se atribuyen intervenciones milagro-

sas, mediatizadas con frecuencia por imágenes y reliquias que re-

sisten a los estragos. Por ejemplo, en la relación antes citada, el 

«Cristo de los milagros» o «de los temblores» en Lima, o el «cla-

vel de seda» de una imagen del niño Jesús que aparece entre los 

escombros en Salamanca (Fernández Travieso). 

La misma doble perspectiva se encuentra en las noticias sobre 

los asesinatos y los desacatos a las leyes humanas y divinas debi-

dos a la actuación del ‘Otro’: brujas, protestantes, gitanos, judíos, 

sodomitas de islas imaginarias, adúlteros impenitentes. Las rela-

ciones, descritos los horrores con tonos sensacionalistas, se vuel-

can en celebrar la virtud heroica de las víctimas –por ejemplo, de 
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los frailes franciscanos y capuchinos– y la actitud ejemplar de los 

que descubren los casos. Entre ellos, algunos no son responsables 

de los delitos, como el recién nacido fruto de una unión diabólica, 

en Bombos o Bembos, la imaginaria isla de los sodomitas, que 

rechaza el bautismo llamando la atención sobre la imperante co-

rrupción de las costumbres (Ruiz Astiz). Una precisa estrategia 

orientada a impulsar las delaciones parece corresponder a la elec-

ción de un niño judío como denunciante de sus familiares por el 

asesinato de dos frailes, en el Piamonte (Nider), o también a la de 

un arrepentido amante de una bruja, que se autodenuncia a los 

Inquisidores (Paba). Estas noticias se ensamblan echando mano 

a los estereotipos que caracterizan los que se perciben como des-

viados, o exogrupos, aunque algunos casos pueden reflejar suce-

sos históricos, como el de la adúltera de Écija, atestiguado por las 

crónicas (Martín Molares).   

Se celebran las autoridades que se encargan del orden público 

–Inquisición o Santa Hermandad o las que correspondan– y las 

normas de conducta ortodoxas se difunden explícitamente, por 

ejemplo, con un pregón (Ruiz Astiz) o en listados, para mostrar 

que, aunque un grupo se califica a sí mismo de cristiano, lo es 

solo en apariencia, pues nadie ha visto a los gitanos bautizarse, 

comulgar, confesarse y confirmarse (Barros Roel). Asimismo, 

tratando de gitanos y judíos se alude a la expulsión como una 

medida necesaria o que, en el caso de los gitanos, se evoca ha-

ciéndose eco del debate político contemporáneo para alabar a los 

países que ya la pusieron en práctica (España y Francia) y criticar 

a los que por oportunismo económico y político dieron cobijo a 

estas minorías. 

Por lo que se refiere a las relaciones de tema bélico, las malas 

noticias son naturalmente las derrotas. Sin embargo, en este gé-

nero editorial cabe también considerar las estrategias para enmas-

carar la ausencia de noticias, frecuentemente indicio de un escaso 

o no favorable éxito. Así, en la relación sevillana que reúne dis-

tintos avisos, dominan las «pseudonoticias» y en el título se anun-

cian sucesos de la Guerra de los Treinta años que luego el texto 
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no trata. Esto se debe al hecho de que el año en cuestión (1629) 

se caracteriza más por el «tiempo muerto que se produce entre 

batalla y batalla» y las derrotas que por las victorias (Espejo-

Cala). En una relación sobre el fracasado cerco de Moncrivel, en 

Piamonte (1650) se minimiza el suceso con morosas descripcio-

nes geográficas y una hábil estrategia retórica (Marcandalli).  

El horizonte geográfico que se reconstruye a partir de estos 

textos es muy amplio: aparecen Barcelona y Sevilla, pero también 

Logroño, Salamanca, Sierra Morena, y naturalmente Portugal y 

las colonias. Las noticias llegan bien desde países europeos (In-

glaterra, Flandes, Francia, Italia), donde se ubican sucesos terri-

bles, prueba del error o ambigüedad religiosos que los dominan, 

bien de ciudades lejanas como Constantinopla, o de lugares ima-

ginarios como la distópica isla de Bembos. 

Otra geografía paralela emerge de los datos editoriales que 

restituyen tupidas redes de editores, informantes, autores y tra-

ductores. Se incluyen textos impresos en Sevilla, Barcelona, Va-

lencia, Logroño, Roma, Venecia o Lima, así como otros sin datos 

de edición. Los textos seleccionados aportan información sobre 

sucesos considerados malas noticias a lo largo de los siglos XVI 

(1531, 1548, 1599) y XVII (1604, 1615, 1616, 1624, 1626, 1627, 

1629, 1631, 1650, 1687). 

Como se ha visto, al margen de los temas tratados, las relacio-

nes reunidas en esta antología despliegan una amplia gama de 

formas textuales en prosa y verso (especialmente romances y ‘co-

plas de ciego’). Aunque suelen ser anónimas, algunas traen el 

nombre de su autor o de su traductor, o puede formularse la hipó-

tesis de que el autor coincida en el editor (López Poza). No pu-

blican la licencia, aunque esta aparece citada en las portadas, 

donde escasean las imágenes a no ser recicladas, de la Biblia 

(Paba) o incluso de libros científicos (Pena Sueiro). Las noticias 

se presentan en muchos casos como un «traslado» de una carta de 

carácter trasfronterizo (Andrés) o de varias misivas, provenientes 

de diferentes ciudades noreuropeas reunidas bajo el título de 
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«avisos» (Peñasco). Tanto la función de emisor como la de des-

tinatario se suelen atribuir a personajes destacados, como inqui-

sidores y arzobispos, hecho que de por sí certifica la oportunidad 

de su ‘traducción’ (Paba, Pena Sueiro).  La reescritura a partir de 

un texto en otra lengua permite formular hipótesis sobre cortes y 

reformulaciones (Nider). Gracias a la ambientación lejana la 

misma noticia, con oportunas modificaciones, se difunde a lo 

largo de decenios (Pena Sueiro). También se acopian en diferen-

tes romances reunidos en el mismo pliego hechos tremendistas y 

ejemplos positivos como la leyenda de doña Urraca (Barros 

Roel).  Asimismo, se yuxtaponen para un público colonial dos 

relaciones en prosa de tema parecido, aunque ocurrido en dife-

rentes ciudades españolas (Fernández Travieso), se difunden re-

laciones impresas en México sobre un suceso de Lima (Tudini) y 

relaciones de avisos en serie que anuncian la prensa periódica 

(Espejo-Cala). En otros casos el texto se presenta como una ‘res-

puesta’ a la información que difunde el bando contrario (Marcan-

dalli).  

 

2. En los últimos veinticinco años el estudio de las Relaciones 

de sucesos desde una perspectiva interdisciplinar ha experimen-

tado un gran avance, sobre todo gracias a la creación de la SIERS 

(Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de Su-

cesos) y sus coloquios trienales, que facilitan el intercambio de 

información entre los investigadores y la difusión de los progre-

sos en el conocimiento sobre el tema. Desde entonces se han rea-

lizado importantes aportaciones bibliográficas y estudios: ade-

más de catálogos de colecciones determinadas, se ha creado una 

Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos4 que da acceso a un 

catálogo bibliográfico de fuentes primarias, y también a una base 

de datos con bibliografía secundaria, en continua actualización.5  

                                                 
4 Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos, BIDISO (Biblioteca Digital 

Siglo de Oro) [en línea], https://www.bidiso.es/Relaciones.  
5 Existe ya una amplísima bibliografía sobre este género, tanto en España 

como en Europa (que puede consultarse en: https://www.bidiso.es/ 
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Sin embargo, y a pesar de que muchos investigadores de Re-

laciones de sucesos proceden del área de Filología, se han reali-

zado pocas ediciones por el momento. Es verdad que se han res-

catado algunos textos, sobre todo de relaciones festivas o históri-

cas en forma de libro; y también las obras del primer ‘relacio-

nero’, Andrés Almansa y Mendoza;6 sin embargo, solo tenemos 

noticia de tres antologías7 que reúnen una selección representa-

tiva de textos según determinados parámetros. Son las siguientes: 

Henry Ettinghausen, Noticias del siglo XVII: relaciones espa-

ñolas de sucesos naturales y sobrenaturales, Puvill, Barcelona 

1995, con reproducción facsimilar de 51 relaciones.  

Henry Ettinghausen, Notícies del segle XVII: La Premsa a 

Barcelona entre 1612 i 1628, Ajuntament de Barcelona, Arxiu 

                                                 
bidisob/principal.htm?idCategoria=2). El «Boletín informativo sobre las rela-

ciones de sucesos españolas en la Edad Moderna», BORESU da cuenta perió-

dicamente de las novedades bibliográficas (editado anualmente por el SIELAE 

desde 1994 hasta 2017; desde 2018 está  editado por la SIERS, de publicación 

semestral en versión digital, E-BORESU, y puede consultarse en: 

http://www.siers.es/boletin/archivo/listar.htm). Para un horizonte europeo, li-

mitando la nómina a los últimos años, véanse: News in Early Modern Europe. 

Currents and Connections, edited by S. Davies and P. Fletcher, Brill, Leiden-

Boston 2014; M. Olivari, Avisos, pasquines y rumores. Los comienzos de la 

opinión pública en la España del siglo XVII, Cátedra, Madrid 2014; A. Pet-

tegree, The Invention of News. How the World Came to Know about Itself, Yale 

University Press, New Haven 2014; K. Keller, P. Molino, Die Fuggerzeitungen 

im Kontext. Zeitungsammlungen im Alten Reich und Italien, Bohlau, Wien 

2015; H. Ettinghausen, How the Press Began. The Pre-Periodical Printed 

News in Early Modern Europe, SIELAE, A Coruña 2015; News Networks in 

Early Modern Europe, ed. by J. Raymond and N. Moxham, Brill, Leiden-Bos-

ton 2016; H. Böning, Dreißigjähriger Krieg und Öffentlichkeit. Zeitungs-

berichte als Rohfassung der Geschichtsschreibung, edition lumière, Bremen 

2018. 
6 Andrés de Almansa y Mendoza, Obra periodística, edición y estudio de 

H. Ettinghausen y M. Borrego, Castalia, Madrid 2001. 
7 No se tiene en cuenta para este cómputo otros volúmenes realizados antes 

de 1990 que contienen una selección de textos como el titulado: Relaciones de 

los reinados de Carlos V y Felipe II. Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid 

1941 [con prólogo de Amalio Huarte]. 
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Municipal de Barcelona, Barcelona 2000, con reproducción fac-

similar de 126 relaciones.  

Ana Mancera Rueda y Jaime Galbarro García, Las relaciones 

de sucesos sobre seres monstruosos durante los reinados de Fe-

lipe III y Felipe IV (1598-1665). Análisis discursivo y edición, 

Peter Lang, Berna 2015, que ofrece la edición de 21 relaciones.  

Se echa en de menos, todavía, la edición de una colección de 

textos, que ejemplifique temas y tipos de literatura informativa 

en la Edad Moderna.  

El volumen que presentamos viene a suplir, en parte este dé-

ficit. Se ofrece, tras un novedoso trabajo sobre las necrológicas 

en los avisos, una selección de textos (13) que son muestra de 

relaciones de sucesos con malas noticias o noticias falsas traídas 

de diversas partes del mundo, editadas en español o italiano (al-

gunas señalan, además, que han sido traducidas de otros idiomas), 

ejemplificando un nutrido abanico de temas y modalidades.  

En conclusión, esta antología pretende acercar un público más 

amplio a la lectura de este género. Para este fin se editan, asegu-

rando el necesario rigor filológico e intentando facilitar su frui-

ción gracias a la regularización de la grafía, de la puntuación, del 

uso de mayúsculas y minúsculas y de la reconstrucción del con-

texto histórico y literario en los estudios introductorios y en la 

anotación. Para la edición de los textos hemos seguido los crite-

rios de transcripción modernizadores (se han modernizado gra-

fías y se adoptan las recomendaciones de la Real Academia Es-

pañola para usos de mayúsculas, acentos y puntuación), así como 

el desarrollo de abreviaturas y acentuación. Optamos por citar 

con abreviaturas las bases de datos y los diccionarios históricos y 

lexicográficos más utilizados. Hemos seguido el ejemplo pionero 

de la antología realizada por Jaime Galbarro García y Ana Man-

cera Rueda, si bien, a diferencia de esta, dedicada a las relaciones 

sobre monstruos, los textos que se reúnen a continuación abarcan 

temas variados.  
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Este volumen es el primero de un proyecto editorial de mayor 

calado que pretende rescatar del olvido textos fundamentales para 

entender el contexto sociocultural y político de la Edad Moderna. 

Las relaciones de sucesos se erigieron en un negocio y un pro-

ducto de consumo, constituyéndose como la ‘lectura’ de la mayor 

parte de la población; por ello, son fuente inestimable para el pro-

ceso de reconstrucción de nuestra historia cultural. Esperamos 

poder continuar esta iniciativa con otro volumen de Buenas noti-

cias en la Edad Moderna.  

Por último, es de justicia agradecer al Servicio de Publicacio-

nes de la Universidad de Trento, especialmente a la doctora Lia 

Coen, el haber hecho posible que este volumen salga a la luz. 

El volumen se edita en el marco del proyecto Biblioteca Digi-

tal Siglo de Oro 5 (BIDISO 5), con referencia: FFI2015-65779-

P, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 

del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Re-

gional (FEDER), desde el 1-01-2016 al 31-12-2019, que se desa-

rrolla en la Universidade da Coruña (España). 
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TABLA DE ABREVIATURAS 

 

Auts = Diccionario de Autoridades, Real Academia Española, Gredos, Ma-

drid 1979, 3 vols; <http://web.frl.es/DA.html> 

 

C: indica correcciones realizadas sobre el texto base. 

 

CBDRS = Catálogo y biblioteca digital de Relaciones de sucesos, BIDISO 

(Biblioteca Digital Siglo de Oro), 

<http://www.bidiso.es/CBDRS>  

 

CNCE = Censimento Nazionale delle Cinquecentine in Edit16 

(Censimento Nazionale delle Edizioni Italiane del XVI secolo), 

ICCU, <http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm>  

 

CORDE = Corpus Diacrónico del Español. Real Academia Española  

<http://corpus.rae.es/cordenet.html>  

 

Covs. = Covarrubias Horozco, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana o 

española, Luis Sánchez, Madrid 1611.   

 

DLE = Diccionario de la lengua española edición del tricentenario 

<https://dle.rae.es> 

 

DRAH = Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, 

<http://dbe.rah.es>   

 

DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, 

<http://www.treccani.it/biografico> 

 

DIEC2 = Diccionari de la llengua catalana del Institut d’Estudis Catalans, 

<https://mdlc.iec.cat/> 

  

IB = Iberian Books. <https://iberian.ucd. ie/index.php> 

 

Palau = Palau y Dulcet, Antonio, Manual del librero hispanoamericano, 

Librería Palau, Barcelona 1948-1977 (2a ed.). 

 

USTC = Universal Short Title Catalogue. < https://www.ustc.ac.uk>  

http://web.frl.es/DA.html
http://www.bidiso.es/CBDRS
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://www.treccani.it/biografico
https://mdlc.iec.cat/


MICHELE OLIVARI 
 

 CATTIVE NOTIZIE? LE NECROLOGIE NEGLI AVISOS MADRILENI  
DEL PRIMO SEICENTO 

 
1. Non intendo riconsiderare la percezione della morte propria 

dell’età moderna, né in particolare della sensibilità barocca.  
Di «ossessiva attenzione per la morte» ha parlato di recente 

Felipe Pereda (2017: 18), e mi limito ad accogliere questa valu-
tazione verificandone tuttalpiù l’aderenza alle indicazioni che mi 
sembrano emergere da alcuni Avisos madrileni del 1607, 1608 e 
1609.1 

In primo luogo però ritengo necessario riflettere brevemente 
sull’equazione morte-cattiva notizia, nel Seicento ormai stabilita 
da un uso comune antico. È evidente come l’espressione stessa 
«cattiva notizia» implichi ampi margini di relativismo e di sog-
gettività: cattiva per chi? Meno banale mi sembra la questione 
della validità o meno dell’equazione stessa in relazione alle in-
formazioni concernenti la morte di singoli o di interi gruppi 
umani. Non considero qui le tradizioni ascetiche cristiane, che at-
tenuavano o addirittura invertivano le valenze negative dei de-
cessi trasformandoli in liberazione e inizio d’una vita migliore. 
Mi limito ad una prospettiva esclusivamente terrena. 

È noto che i grandi conflitti politici e religiosi nell’età mo-
derna e ben oltre più volte trasformarono la morte altrui in motivo 
di vera e propria festa. Per non moltiplicare gli esempi, ricordo 
solo le manifestazioni, ufficiali e non, di esultanza per la strage 
di San Bartolomeo a Roma e in altre città cattoliche; nonché l’on-
data di gioia che coinvolse molti centri del Mediterraneo cristiano 
all’indomani di Lepanto, e non solo per la vittoria in sé. In questa 
occasione infatti rimatori più o meno popolareggianti trasmisero 
al loro eterogeneo pubblico il proprio entusiasmo per le migliaia 

                                                
1 Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, 2427, Avvisi. Da questa 

collezione traggo tutti i brani che cito, segnalando in nota quelli privi di data-
zione nel testo. 
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di turchi diventati «pasto per i pesci», mentre la retorica ufficiale 
dei sermoni riecheggiava puntualmente quei sentimenti, se pur in 
termini di solito un po’ meno radicali. Ma nel corso di tali cele-
brazioni si levarono qua e là anche voci dissonanti, di cui è im-
portante dar conto in quanto espressione di una sorta di riserva 
mentale, relativa proprio alla liceità di violare le regole antiche 
che imponevano di non gioire mai della morte di altri uomini. 
Così un poeta dialettale veneziano raffigurava una madre natura 
accorata per la perdita di tanti figli, se pur turchi (Olivari, 2005: 
286). Il suo era appena un accenno, ma sufficiente a suggerire un 
richiamo forte all’unità del genere umano, e quindi all’impossi-
bilità di gioire per la fine di chicchessia, anche nemico. 

In quel momento i versi adombravano una norma morale cla-
morosamente smentita dalle feste in corso, dunque un dover es-
sere solo teorico, ma evidentemente non rimuovibile dal patrimo-
nio dei valori largamente accettati. L’entusiasmo per le stragi do-
veva dunque esser ritenuto una eccezione possibile ad una regola 
in sé valida? 

Storicamente, il rapporto tra regole e eccezione è quanto mai 
complesso (Ginzburg 2018), e comunque la persistente enuncia-
zione delle prime indica qualche imbarazzo nell’acconsentire alle 
seconde: uno stato d’animo non privo di ambiguità o un disagio 
contenuto ma non tacitabile, come quello del poeta veneziano. 

Non ambiguità quanto vera e propria duplicità misero in luce 
le reazioni spagnole alla notizia dell’uccisione di Enrico IV nel 
1610. Mentre a Corte e altrove venivano allestite solenni esequie 
funebri e si moltiplicavano le manifestazioni ufficiali di cordo-
glio (Cabrera de Córdoba 1997: 407), tutti sapevano del sollievo 
– non lontano dalla gioia – provato dalle élites politiche della Mo-
narchia per la morte di chi impersonava un grave pericolo per la 
Spagna. Ma tali sentimenti rimasero confinati all’ambito della più 
stretta ufficiosità. Erano gli stessi cardini ideologici della vita po-
litica europea ad esigere il lutto ufficiale per l’assassinio d’un so-
vrano legittimo ad opera di un suddito inevitabilmente scellerato, 
un ‘parricida’. In questo caso ufficiosità ed ufficialità divennero 
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dunque gli ambiti d’una doppia verità, certo diversa dall’imba-
razzo del poeta veneziano esitante fra gioia spontanea e richiamo 
persistente della coscienza. Comune è però la riaffermazione 
d’un sistema normativo in palese contrasto con i sentimenti reali 
che, nella Spagna del 1610, si tradusse nell’ostentazione di un 
dover essere della politica pubblica opposto al suo essere effet-
tivo. 

Fu questa una tensione non visibile ma ben percepibile nell’at-
teggiamento spagnolo, che non sfuggì ai diplomatici e agli osser-
vatori più competenti. Gioire per il decesso altrui era dunque pos-
sibile o addirittura frequente, ma, al fondo, l’equazione morte-
cattiva notizia non perdeva mai del tutto il proprio carattere di 
riferimento obbligato. 

Enrico IV era un grande nemico della Spagna, ma non fu solo 
lui morendo a suscitare sollievo, quanto meno in taluni settori 
della società politica. Persino a Filippo II infatti, stando a non 
poche fonti, toccò questa sorte. Così J.I. Gutiérrez Nieto ha po-
tuto correttamente definire «sensación de descanso» la reazione 
prodotta dalla «noticia largo tiempo deseada» della sua morte 
(Gutiérrez Nieto 1998: 167; Bouza 2000: 141-179). Natural-
mente chi provava simili sentimenti dovette relegarli al proprio 
intimo o a conversazioni strettamente confidenziali, salvo però 
qualche eccezione. Fray José de Siguenza per esempio, se pur con 
le debite cautele, non rinunciò a ricordare l’impazienza con cui 
aveva atteso l’avvento al trono di Filippo III, ovviamente possi-
bile solo dopo la morte del padre (Olivari 2014: 63). Eppure egli 
aveva dedicato alla fine del vecchio re pagine vibranti di pietas 
commossa e di ammirazione. Evidentemente il Siguenza spiritua-
lista, profondamente sensibile alla maestà di un’agonia e d’una 
morte cristiana esemplari, non era sovrapponibile al Siguenza os-
servatore critico della realtà politica. Anche in questo caso dun-
que una reazione non univoca né priva di qualche ambiguità. Si-
mili atteggiamenti furono comunque occultati da celebrazioni fu-
nebri prolungate e particolarmente imponenti. Come per Enrico 
IV – e a differenza del dopo San Bartolomeo e del dopo Lepanto 
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– nella sfera pubblica fu il dover essere a prevalere, ovvero la 
percezione della morte quale «mala nueva» per eccellenza. Ma 
non mancarono i commenti poco entusiasti nemmeno di fronte 
all’esibizione faraonica di tanto lutto: è ben nota l’ironia disin-
cantata di Cervantes. Cristiano esigente, profondamente per-
meato dal significato esistenziale ed ultraterreno della morte e dal 
rispetto della sua maestà, egli tuttavia non si astenne da una presa 
di distanza da quel lutto, sulla quale – come nel caso di Siguenza 
– dovettero influire soprattutto ragioni politiche. A suo avviso, 
evidentemente, alla grandiosità del tumulo non corrispondeva 
quella di un regno non privo di ombre. Senza citare note vicende 
personali e non, è possibile che il vecchio prigioniero di Algeri 
ricordasse soprattutto il re che, pur avendo tra le mani le chiavi 
delle carceri ove erano rinchiusi migliaia di cristiani, aveva rinun-
ciato ad aprirle.2 

Non erano dunque solo i grandi conflitti fra religioni, confes-
sioni, grandi potenze a poter modificare, o complicare, la perce-
zione tradizionale della morte. Anche le tensioni politiche interne 
alle società, con la loro scia di frustrazioni e spirito di rivalsa, 
talvolta determinavano tale esito. Del resto anche la storia recente 
offre innumerevoli ben noti esempi d’una simile dinamica che, 
come si vedrà, trova conferma anche in uno degli Avisos del 
primo Seicento che sto per considerare. 

Se poi dalla sfera politica si passa agli ambiti personali della 
vita quotidiana, i casi di non corrispondenza fra morte e lutto au-
tentico si potrebbero moltiplicare. Basti pensare alla tenacia e 
all’intensità degli odi suscitati da rivalità d’affari, d’amore, di 
piccolo potere locale… tali da non venir meno neppure con la fine 
della persona invisa, o magari neppure davanti alla prospettiva di 
concorrere a determinarla. Fu questo tipo di tensioni la causa di 
non poche condanne alla pena capitale inflitte dall’Inquisizione, 
specie nei primi decenni della sua attività. Ma è questo un tema 

                                                
2 Il riferimento ovviamente è alla Epístola a Mateo Vázquez, su cui cfr. 

Sánchez Molero 2010. 
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che andrebbe indagato su fonti assai diverse dagli Avisos, ai quali 
intendo limitarmi. 

Mi sembra comunque probabile che per lo più la soddisfazione 
per la fine altrui in casi simili non dovette essere espressa a voce 
stentorea per il timore di incorrere in una riprovazione sociale dal 
peso non sottovalutabile. Come osservava un cantastorie di fine 
Ottocento narrando l’esecuzione dell’anarchico Sante Caserio e 
le manifestazioni di entusiasmo che l’avevano accompagnata, 
quella volta i francesi avevano dato prova di essere «gente ti-
ranna, vile e senza cuor, ché non è gioia l’altrui dolor». Si è visto 
come questa regola fosse spesso derogata, ma quasi mai total-
mente rimossa. La immemoriale durata – ferme restando le ecce-
zioni – di tale quantomeno apparente rispetto per i defunti, anche 
senza ricorrere al fondamentale contributo dell’antropologia e de-
gli studi sul lutto per coglierne le radici profonde, attesta comun-
que di per sé la vitalità dell’equazione morte-cattiva notizia, di 
cui analizzo ora alcune attestazioni nella Spagna del primo Sei-
cento. 

2. Gli Avisos di Madrid, che considero, risalenti in gran parte 
al triennio 1607-1609,3 dimostrano la traduzione in termini anche 
‘protogiornalistici’ dei sentimenti ispirati dai morti, a partire dalla 
solidarietà per i loro congiunti. Preciso che ‘termini protogiorna-
listici’ significa innanzitutto concisione estrema, semplicità e 
chiarezza di linguaggio, ostentata obiettività che rifuggono da di-
gressioni concettuali, effusioni sentimentali, lunghi commenti dei 
redattori. I loro interventi personali non mancano, ma sono ridotti 
a poche parole, non frequenti, quasi soverchiati dall’esposizione 
apparentemente obiettiva dei fatti di cui si vogliono informare i 
lettori. Tale immissione della morte negli Avisos seicenteschi non 
è banale: anche di recente era diffusa la convinzione che i necro-
logi apparissero per la prima volta nella stampa quotidiana otto-
centesca e novecentesca europea e americana (Petrucci 1995: 61). 

                                                
3 Vide supra, n. 1. 
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Tenterò in breve di chiarire le ragioni della loro comparsa nel 
primo Seicento. Nel periodo precedente, per quanto ne so, le fonti 
informative di natura diplomatica o paradiplomatica e le relacio-
nes spesso trattavano di decessi, ma a proposito di figure di asso-
luto rilievo nella vita politica o religiosa. Un esempio tipico, ben 
studiato da Emilio Sola (2009), sono i testi che comunicano e rie-
laborano la tragica fine del figlio di Solimano, ucciso dal padre: 
un protagonista primario questo dei decenni centrali del secolo, 
circondato dal consueto alone di esotismo, dispotismo e crudeltà 
turchi che ben si prestavano agli sviluppi letterari. 

Nulla del genere negli Avisos. Nessuna pretesa letteraria e, per 
quanto riguarda le morti di cui s’informa, l’attenzione si sposta a 
figure di rilievo sociale alto o medio-alto, ma non eccelso, e di 
solito dai ruoli sociali e pubblici più o meno importanti, non però 
primari. Al di sotto di tale livello i redattori non si spingevano, e 
nei testi si cercherebbero invano nomi di letrados di modesto 
rango, di appartenenti alla piccola nobiltà, al grande commercio 
o alle professioni liberali, per non parlare di popolani.  Appaiono 
invece perlopiù aristocratici titolati, specie i più connessi con la 
Corte, Prelati, Presidenti dei Consigli e dei grandi tribunali, o an-
che individui di modesto rilievo che per qualche ragione erano 
stati al centro dell’attenzione. 

Trova dunque conferma la nota massima di Vovelle «non c’è 
nulla di più ineguale della morte» nell’Età Moderna (Petrucci 
1995: XVI). Rispetto al periodo anteriore, l’allargamento mi 
sembra comunque significativo. Del resto, che io ricordi, se si 
prescinde dall’egualitarismo funebre dell’antichità cristiana, solo 
le memorie famigliari toscane avevano privilegiato membri dei 
ceti mercantili e borghesi, ma la Firenze basso medievale ovvia-
mente era ben lontana dalla Castiglia del Seicento. 

Per quanto riguarda l’insieme di circostanze che possono spie-
gare la comparsa dei necrologi a questa data, ritengo che il libro 
di Petrucci fornisca indicazioni importanti su alcune premesse 
culturali e sociali di cui occorre tener conto. In primo luogo, la 
crescente diffusione che la «morte scritta» aveva conosciuto nel 



Cattive notizie? Le necrologie negli Avisos madrileni 23 

secondo Cinquecento, divenendo un «prodotto letterario di gene-
rale interesse» (Petrucci 1995: 118). Un esempio chiaro e vicino 
nel tempo agli Avisos è fornito dalle raccolte di sermoni funebri, 
di cui alcune avevano ottenuto successi editoriali notevoli, come 
quella che riuniva i testi composti dai più prestigiosi predicatori 
del momento in occasione delle esequie di Filippo II (Sermones 
funerales, MDXCIX). 

Petrucci ricorda poi «la presenza continua dell’elemento mor-
tuario nella vita quotidiana delle città barocche: libri, opuscoli, 
fogli volanti, sepolcri monumentali» (Petrucci 1995: 120). Da ul-
timo, ma non meno importante, «lo scivolamento dell’interesse 
per i temi della morte in interesse diretto per i morti, per i cada-
veri». A suo avviso tale propensione acquisì tratti di «quasi mor-
bosità, ostentato patetismo, forme esasperate di ascetismo pub-
blicamente esibito» (Petrucci 1995: 120). 

Echi del primo elemento affiorano ripetutamente negli Avisos, 
nelle frequenti citazioni di monumenti funebri, esequie solenni, 
trasporti di salme, talvolta per lunghe distanze. Anche l’atten-
zione per i singoli corpi appare cospicua, attestata dalla evoca-
zione consueta delle modalità specifiche della morte, delle malat-
tie che ne erano state causa, delle sofferenze che l’avevano pre-
ceduta. Al contrario, non ho ravvisato tracce consistenti degli 
spunti «morbosi e patetici» indicati da Petrucci, peraltro notoria-
mente presenti in molte manifestazioni letterarie e artistiche 
dell’epoca. Questa singolarità può essere spiegata sia con i canoni 
e condizionamenti propri dello stile ‘giornalistico’, sia con i tratti 
della sensibilità religiosa delineati dai testi, ben lontana da ogni 
pathos ascetico esasperato. Del resto quando brevità e sobrietà 
sono regole cogenti, non c’è posto per esternazioni di sensibilità 
particolari da parte degli autori. 

3. Qualche riflessione più specifica deve essere riservata alla 
pietas nei confronti della morte propria dei redattori, a partire 
dallo spazio e quindi dall’importanza ad essa concesso nell’eco-
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nomia complessiva dei singoli Avisos. Si ricorderà la citata «os-
sessiva attenzione per la morte» affermata da Pereda. Indubbia-
mente in ognuno degli Avisos che considero appaiono puntual-
mente defunti, ricordati in testi dalle dimensioni più o meno limi-
tate a seconda della loro importanza sociale. Non di rado ne ven-
gono indicati di seguito più di uno, in modo da riempire uno spa-
zio redazionale specifico: una specie di rubrica che conferma 
l’importanza attribuita al tema dal protogiornalismo incipiente, 
che tuttavia a mio avviso non deve essere sopravvalutata. Infatti 
le dimensioni dei necrologi non uguagliano quelle delle notizie 
politiche, né essi compaiono mai agli inizi degli Avisos – la loro 
prima pagina –, ma di solito al centro o anche verso la fine. Im-
portanza della fine della vita terrena e dell’inizio di quella eterna 
dunque sì, ma «ossessiva attenzione» in questo caso mi parrebbe 
eccessivo. 

Il messaggio propriamente religioso trasmesso s’incentra so-
prattutto sui sacramenti, in particolare la confessione dei mori-
bondi, in piena sintonia con la pastorale post-tridentina. Tuttavia, 
la categoricità di tale obbligo appare non certo ridimensionata, 
ma sdrammatizzata da un atteggiamento fiducioso nella miseri-
cordia divina, disposta a salvare, in certi casi, anche chi non aveva 
potuto confessarsi. Così ricordando il Conte di Gelves, morto di 
un’apoplessia imprevedibile, il redattore esprime la fiducia che 
«Dios le haya perdonado sus pecados» (Avisos de Madrid de 
21/9/1608). È noto che il decesso improvviso, senza confessione, 
costituì un’eventualità profondamente inquietante per la spiritua-
lità dell’epoca. Il tema era declinato secondo una certa varietà di 
accenti, ma di regola a prevalere era un cupo pessimismo, nono-
stante l’impossibilità di stabilire limiti alla Provvidenza. La posi-
zione del redattore appare invece ispirata ad una notevole sere-
nità. Alla base d’un simile atteggiamento vi è senz’altro l’intento 
consolatorio rivolto soprattutto, ma non solo, ai congiunti del de-
funto. Gli Avisos si proponevano infatti di manifestare loro vici-
nanza nel lutto, dissuadendo nel contempo i lettori dalle visioni 
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di un aldilà quanto mai arduo da raggiungere, tipiche della omi-
letica più ridondante nell’insistenza sul rigore della giustizia di-
vina e l’indispensabilità della mediazione ecclesiastica. 

L’adesione ad una spiritualità lontana da posizioni estreme ed 
eccessi retorici è suggerita anche dall’estrema parsimonia con cui 
si tratta delle virtù cristiane dei defunti, in palese contrasto con 
gli elogi funebri barocchi. Anzi, perlopiù tali virtù non com-
paiono affatto, assumendo un rilievo significativo solo a propo-
sito di pochi personaggi evidentemente selezionati con atten-
zione. Privilegiata in modo particolare appare la Contessa di Vi-
llamediana: «Era una honrada señora que era un espejo de virtud 
y caridad y ha sido gran pérdida para los pobres y su casa. Tén-
gala Dios en su gloria que piadosamente se puede creer la goza 
pues también la procuro merecer» (Avisos de Madrid de 
1/9/1607). 

Etica personale, famigliare e soprattutto carità per i poveri de-
finiscono i tratti salienti di questo profilo spirituale esemplare, 
con alcune omissioni che non sarebbero dispiaciute agli era-
smiani del secolo precedente né ai loro tardivi epigoni del primo 
Seicento (Domínguez Ortiz 1955): nulla a proposito di pratiche 
ascetiche e devozionali, frequentazione assidua dei riti e dei sa-
cramenti, ottemperanza rigorosa ai ministri della Chiesa… Evi-
dentemente tutto ciò al redattore non sembrava altrettanto impor-
tante della morale e della carità. Tuttavia egli nelle parole con-
clusive non rinunciava ad un richiamo preciso alla dottrina catto-
lica dei meriti, il cui chiaro intento pedagogico conferma la sen-
sibilità alla funzione sociale dell’informazione. 

A mio parere un simile atteggiamento indica una dimensione 
della vita religiosa nel regno di Filippo III non del tutto corrispon-
dente alla sua immagine tradizionale. Ne sono tratti prevalenti, 
all’interno di una conclamata ortodossia, la pacatezza ed una di-
screta notazione essenzialistica qui implicita nel primato esclu-
sivo dell’etica e della carità. Certo tali caratteristiche sono in 
parte riconducibili, anche in questo caso, alla sobrietà imposta dal 
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genere, che però poté corrispondere senza forzature alla sensibi-
lità religiosa che ho richiamato, come anche la linearità e visibile 
immediatezza delle espressioni suggeriscono. Nell’insieme, la 
presenza del discorso propriamente religioso risulta cospicua, ma 
non soverchiante, ed è comunque più contenuta di quella delle 
notizie relative alla vita pubblica. 

4. In queste affiora spesso la volontà dei redattori di utilizzare 
i necrologi con finalità precise, riconducibili sia alle vicende in 
atto nei palazzi del potere madrileni sia alla celebrazione di sin-
goli magnati e lignaggi e alla pubblicizzazione dei loro legami 
col vertice della monarchia. 

I testi appaiono dunque funzionali a quella che Vernant definì 
«politica della morte»: un insieme di procedimenti e strategie 
«che ogni gruppo sociale per affermarsi coi suoi tratti specifici, 
per durare nel tempo nelle sue strutture e nei suoi orientamenti, 
deve instaurare e gestire con continuità secondo regole che gli 
sono proprie» (Petrucci 1995: XIV). 

I redattori erano ben consapevoli di tali esigenze, e si adope-
ravano sistematicamente per soddisfarle. La continua evocazione 
precisa dei sepolcri di famiglia, per esempio, ben si presta a di-
mostrare l’opulenza e il prestigio dei casati nobiliari, la fonda-
tezza della loro aspirazione alla fama postuma, alla continuità del 
potere e dello status ben al di là della morte dei singoli. Vengono 
così recepiti alcuni tratti peculiari della cultura e della sensibilità 
aristocratica; convalidati da notizie puntuali che ne documentano 
la concreta operatività. Infatti i sepolcri all’interno di chiese e 
conventi esprimono con eloquenza sia «i tratti specifici» del ceto 
sia il valore e «la continuità delle regole che gli sono proprie». 

La descrizione delle tombe e dei rituali funebri dei letrados 
d’alto rango non sembra diversa da quella riservata ai titolati, se 
non per la peculiare composizione dei funerali. A questi parteci-
pavano loro pari grado e subalterni, ma non nobili dei maggiori 
casati, se non nel caso del Presidente del Consiglio di Castiglia, 
a cui intervennero anche i «Grandes» (Avisos de Madrid de 
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2/8/1608). Il loro orgoglioso spirito di casta, causa del senso di 
superiorità nei confronti dei letrados e delle conseguenti tensioni, 
dovette dunque cedere davanti alla più alta carica giudiziaria del 
Regno. 

Ma i testi non riecheggiano solo i criteri ispiratori generali 
della «politica della morte» propri delle élites castigliane. Essi 
infatti forniscono anche notizie concrete relative ai loro rapporti 
interni, al diverso potere e prestigio dei clan, che la maggiore o 
minore vicinanza al trono concorrevano in buona parte a definire. 
Significativo di tale impostazione politica è il resoconto delle 
onoranze funebri della Duchessa di Frías, moglie del Connesta-
bile di Castiglia. 

Dopo aver indicato la cappella funebre destinata ad acco-
glierla, il redattore procedeva ad una rassegna precisa delle visite 
di cordoglio che si erano succedute: «Este día por la mañana le 
visitó el duque de Lerma con quien estuvo más de dos horas, y a 
la tarde hizo lo proprio el duque de Cea y le dio el pésame de 
parte de Su Magestad» (Avisos de Madrid de18/3/1608). 

Il Valido in persona alla mattina, al pomeriggio suo figlio, in-
caricato di trasmettere le personali condoglianze del Re: nes-
sun’altra famiglia considerata nei necrologi che utilizzo appare 
oggetto di attenzioni tanto altolocate. I Fernández de Velasco ap-
parivano dunque ubicati al vertice della gerarchia dei lignaggi, e 
i lettori erano tacitamente invitati a prenderne buona nota. Alcuni 
particolari accrescono l’interesse della notizia. 

Il casato del Connestabile non era uno dei più strettamente le-
gati a Lerma: sarebbe stato difficile ai membri di una delle fami-
glie più encumbradas dalla storia e dalle tradizioni castigliane 
sottostare senza malumori all’egemonia dell’esponente d’un clan 
ritenuto nettamente più modesto, la cui ‘grandezza’ e opulenza 
risalivano solo a pochi anni addietro. Per di più il Connestabile di 
recente aveva dato prova d’un protagonismo personale che al Va-
lido non poteva piacere, non trattandosi d’un suo satellite (Olivari 
2014: 324). In questo caso quindi l’Aviso recepiva non gli umori 
del «dietro le quinte», ma l’ufficialità cortigiana sancita da un 
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protocollo che imponeva anche al Re e ai Ministri l’ottemperanza 
a regole inderogabili: sarebbe parsa inconcepibile la loro mancata 
attestazione pubblica di rispetto per una famiglia dal rango simile. 
Inoltre il Connestabile pochi anni prima aveva reso alla Monar-
chia un servizio prezioso conducendo a buon fine le trattative con 
l’Inghilterra. La narrazione della morte e dei suoi rituali svolse 
così una funzione politica polivalente: consacrazione di valori so-
ciali fondamentali; conferma di una benevolenza regia elargita in 
ragione di meriti storici e recenti, non delle preferenze di chic-
chessia né degli umori cortigiani; ostentazione dell’armonia dei 
rapporti tra Corona e Grandi. Inoltre, per il Duca di Lerma e il 
figlio, le condoglianze forse poterono servire da segnale di vo-
lontà di un consolidamento dei rapporti, o quantomeno di preve-
nirne deterioramenti. 

I lettori degli Avisos spesso appartenevano al pubblico della 
politica qualificato, e molti di loro certo sapevano leggere dietro 
le righe delle brevi notizie come questa. Occorre sottolineare tale 
potenzialità: gli Avisos potevano suggerire più di quanto scrive-
vano. 

Un’altra funzione politica che essi svolgevano regolarmente, 
all’interno dei necrologi, era riferire le voci relative ai probabili 
successori alle alte cariche rimaste vacanti per la morte dei tito-
lari. Era questo un compito a cui i redattori si dedicavano con 
particolare impegno, tanto che non di rado la lista dei presunti 
candidati occupava più spazio delle notizie relative al defunto e 
alle modalità del decesso. Così il 21 Settembre 1608 l’annuncio 
della fine del Cardinale Xavierre, confessore del Re, veniva liqui-
dato con poche parole, mentre più circostanziato era il testo riser-
vato agli eventuali detentori futuri della carica: «A quien harán 
confesor de Su Magestad no se sabe cierto, si bien se discurre en 
el maestro Aliaga confesor del duque de Lerma, aunque dicen 
también lo será el padre fray Francisco de la Cueva dominico her-
mano del duque de Albuquerque». 
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Con apprezzabile scrupolo professionale, il redattore distin-
gueva  sin  dall’inizio fra notizie ‘certe’ e voci circolanti – «di-
cen» –: rumores in fin dei conti, dei quali tuttavia egli dava conto 
con puntiglio. Tale scelta era senz’altro dovuta alla consapevo-
lezza della curiosità appassionata che le nomine alle alte cariche 
suscitavano in un pubblico assai ampio e socialmente eterogeneo. 
Non è infrequente infatti che le fonti trasmettano le immagini di 
una «plebe» che «rumia por las calles» quelle promozioni, o di 
«un pueblo que hace presidentes y arzobispos por istantes» (Oli-
vari 2014: 14; Bouza 2002: 173). Ovvio è poi l’interesse dei pos-
sibili designati, dei loro amici e clienti, o di spettatori comunque 
qualificati per rango e funzioni sensibili al richiamo che l’elargi-
zione della grazia regia e i giochi di potere suscitavano sempre. 

Non bisogna sottovalutare questa diffusa passione per le no-
mine, effetto e causa al tempo stesso dell’immanenza delle arti-
colazioni dello Stato nella vita quotidiana e quindi nei discorsi 
comuni di molti spagnoli. Per loro il passatempo di pronosticare 
prossime ascese costituiva un legame non teorico ma ben con-
creto con la vita di Corte. Anche soddisfacendo simili esigenze i 
redattori stabilivano una connessione con il pubblico curioso 
delle vicende del regno, nucleo costitutivo di un’opinione pub-
blica incipiente (Olivari 2014) a cui essi fornivano lo strumento 
primario dell’informazione contribuendo così al suo consolida-
mento e articolazione. Conoscendone a fondo gusti e tendenze 
riuscivano, in qualche misura, ad adempiere a questa funzione 
classica del giornalismo. 

Tale loro capacità si alimentava anche di un atteggiamento 
non sempre ossequiente nei confronti dei governanti, certo som-
messo e non sistematico ma nemmeno troppo infrequente. Questa 
propensione a mio parere smentisce, almeno in parte, la visione 
tradizionale di un’informazione protomoderna dedita solo a sol-
lecitare il consenso dei sudditi per il potere e a celebrarne i fasti. 

Ho richiamato altrove la comparsa negli Avisos di notizie sgra-
devoli per il Duca di Lerma, tali invece da sollecitare l’attenzione 
interessata di chi ne criticava l’eccessivo potere. 
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Nell’impossibilità di esprimersi esplicitamente, in casi simili i 
redattori ricorrevano ad un particolare criterio selettivo delle no-
tizie, privilegiando fatti di importanza anche modesta su cui ma-
gari non si sarebbero soffermati se non avessero coinvolto, o al-
meno rasentato, il Valido (Olivari 2014: 270-271). Il necrologio 
dedicato a Íñigo Ibáñez de Santa Cruz il 6 giugno 1609 mi sembra 
corrispondere a questa strategia. Il morto non era un personaggio 
altolocato come quelli che gli Avisos erano soliti ricordare, ma 
senz’altro decisamente scomodo per il Duca, il cui nome compa-
riva puntualmente nel testo: «A los 9 deste murió el secretario del 
duque de Lerma, Íñigo Ibáñez de Santa Cruz, con que acabó sus 
pretensiones». Come ho osservato all’inizio, in questo caso erano 
le opacità della politica cortigiana a causare la rimozione totale 
del lutto; anzi, sembra di cogliere nella penna del redattore qual-
cosa di simile ad un ‘finalmente’ per la scomparsa d’un intrigante 
irrequieto. Don Íñigo non era nuovo agli onori delle cronache. 
Autore di un libello duramente critico nei confronti di Filippo II, 
era stato salvato dalle prevedibili conseguenze grazie all’inter-
vento di Lerma, come sempre pronto a difendere le sue «he-
churas». Poco dopo, coerente con la propria conclamata voca-
zione di fustigatore della fama e dei ruoli preminenti che riteneva 
immeritati, egli aveva scelto come bersaglio d’un altro pamphlet 
don Rodrigo Calderón, il discusso ma allora potentissimo facto-
tum del Valido. Questa volta Lerma non aveva potuto esporsi 
nella difesa del detrattore del proprio principale confidente e 
quindi, indirettamente, di lui stesso. Ma evidentemente sussiste-
vano ragioni cogenti che lo dissuadevano dall’abbandonarlo al 
suo destino. Aveva così preso tempo, acconsentendo sì all’avvio 
d’un rigoroso procedimento penale, ma evitando l’esecuzione 
della sentenza e propiziando il successivo insabbiamento del 
caso. García Cárcel ha individuato con finezza tali concessioni 
tattiche di Lerma agli umori critici più intensi seguite da discrete 
mosse difensive delle figure a lui più vicine quando le acque si 
erano calmate (García Cárcel 2005: 291). Non potevano dunque 
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sussistere dubbi: il pamphlettista morto, inviso alla Madrid uffi-
ciale, era indissolubilmente legato al Duca, ed il redattore non 
perdeva l’occasione di ribadirlo precisandone le mansioni di suo 
segretario. Di esse tutti erano al corrente, tanto che non sarebbe 
stato indispensabile ricordarle, ma quella carica serviva a sottoli-
neare come il rapporto di Lerma con don Íñigo non fosse stato 
accidentale né superficiale. Già a suo tempo, questa circostanza 
era stata causa di non lieve imbarazzo ai piani più alti del potere. 
Per di più dopo di allora il clamoroso scandalo di Pedro Fran-
queza e Ramírez de Prado – due figure anch’esse prossime al 
Duca – era giunto a potenziare i rilievi diffusi relativi alla scarsa 
accortezza – come minimo – con cui egli sceglieva i propri col-
laboratori.4 Con un «necrologio» non indispensabile e preciso, il 
redattore poteva dunque rafforzare l’impatto di sgradevoli vi-
cende recenti con il ricordo di una ormai quasi superata. 

5. Qualche tempo dopo, nel luglio 1620, il Duca di Lerma e il 
suo casato furono ancora oggetto dell’attenzione dei redattori. In 
quel periodo Madrid era inondata dai commenti relativi all’immi-
nente matrimonio del Duca stesso – ormai ex Valido – con la 
Contessa di Valencia. Per varie ragioni, queste nozze erano dura-
mente osteggiate dal figlio, il Duca di Cea: «sobre ello han tenido 
disgusto padre e hijo, de manera que obligó al padre a salirse de 
Aranda». La notizia non era trascurabile: l’uomo sino a poco 
prima più potente della Spagna cacciato di casa dal suo stesso 
figlio per una storia sentimentale senile, oltre che pericolosa per 
il patrimonio familiare. 

Decisamente, la cronaca di Corte poteva essere quanto mai in-
discreta, come si vedrà anche dagli esempi successivi. Un’indi-
screzione che certo corrispondeva ai gusti di un pubblico avido 
di scandali altolocati, un po’ come quello delle Pasquinate ro-
mane, ed in ogni caso essa appare elemento basilare anche del 
protogiornalismo madrileno. Certo sino a due anni prima un si-
mile trafiletto sarebbe stato impensabile. Ma nel 1618 Lerma e il 
                                                

4 Sullo scandalo cfr. García García 1999. 
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suo clan erano stati allontanati dalla Corte, e il redattore così po-
teva cogliere un’occasione per soddisfare il tipo di pubblica cu-
riosità che ho ricordato. Agendo così, egli non contribuiva certo 
a delineare un vertice della società castigliana ideale ed esem-
plare, ponendo al contrario a disposizione dei lettori ottime ra-
gioni per criticarlo. Anche in questo caso dunque gli Avisos non 
appaiono strumenti di costruzione del consenso incondizionato 
per il potere nobiliare egemone in Castiglia. 

Il testo citato non si configura come necrologio, tuttavia una 
morte vi svolge un ruolo importante. Infatti una delle ragioni che 
rendevano problematico il matrimonio ventilato era la parentela 
stretta tra la futura sposa e la defunta moglie del Duca, a causa 
della quale – precisava il redattore – egli si stava adoperando per 
ottenere una dispensa da Roma. I morti continuavano dunque a 
pesare sulle strategie ed i comportamenti dei vivi – vedovi, figli, 
ambienti familiari, e gli Avisos offrono conferma frequente di tale 
loro immanenza nelle dinamiche esistenziali di gruppi e indivi-
dui. 

Anche in altri casi la vistosa indiscrezione professionale indu-
ceva i redattori ad introdurre il pubblico nei retroscena di situa-
zioni familiari riservate. Così il 2 agosto 1608 l’Aviso dava noti-
zia del decesso della nipotina del Connestabile, di 5 anni, «que le 
ha lastimado mucho porque queda su casa sin heredero». Tuttavia 
non tutte le speranze erano cadute, giacché la Duchessa sua mo-
glie «tiene ya tres faltas». Dietro ad una informazione come que-
sta, occorre scorgere le voci sparse da domestiche e domestici o 
le confidenze di congiunti particolarmente sensibili all’impor-
tanza del problema, che il redattore non esitava a rendere pubbli-
che. Anche la morte di una bambina – per la quale non veniva 
spesa neppure una parola di compianto – poteva dunque attivare 
un tessuto di relazioni, un brusio di voci che danno bene conto 
della trasformazione dell’attesa normale di un parto in evento 
cortigiano al centro d’una viva attenzione. Ed era stata la piccola 
morta ad innescare una tale dinamica, che non avrebbe certo 
avuto luogo, o non in quei termini, se la minaccia della mancanza 



Cattive notizie? Le necrologie negli Avisos madrileni 33 

di eredi da lei causata non fosse sopraggiunta ad attribuire un’im-
portanza primaria alla gravidanza della Duchessa. Un’importanza 
tale da autorizzare anche il rendiconto dell’interruzione d’un ci-
clo mestruale. 

In un’altra occasione, una fugace allusione dell’Aviso attirava 
l’attenzione del lettore su di un altro tipo di importanza protratta 
nel tempo dei decessi: i suoi prevedibili, durevoli effetti negativi 
su di un casato il cui erede non stava dando prova di capacità 
gestionali e di comportamento irreprensibile. Fu il conte di Villa-
mediana, padre del poeta, ad ispirare tali considerazioni adom-
brate da una breve frase: «téngale Dios en su gloria que ha hecho 
gran falta en su casa». I lettori avveduti furono senz’altro in grado 
di scorgere il profilo del figlio quale causa della «gran falta», evi-
dentemente non omologabile a quelle provocate di solito dai de-
cessi, non considerate dai necrologi. In questo caso la morte 
avrebbe dunque ipotecato le sorti del casato, modificandone la 
situazione presente e futura. 

Più ovvie appaiono le conseguenze dei decessi sulla situazione 
economica degli eredi, e anche a tale proposito gli Avisos non 
esitavano a rendere trasparenti le mura dei palazzi nobiliari casti-
gliani. Così il 21 settembre 1608 il redattore precisava che il de-
funto Conte di Miranda aveva designato la moglie quale «Señora 
y governadora de todo», mentre al figlio la Contessa non avrebbe 
dovuto corrispondere più di 4.000 ducati di alimenti. Una cifra 
non altissima, visti lo status e il tenor di vita del giovane, a cui la 
limitata fiducia del padre morto avrebbe impedito a lungo la di-
sponibilità della ricchezza familiare. Ecco un’altra indiscrezione, 
questa volta di probabile prima fonte notarile, che ribadisce la 
propensione a svelare dettagli veicolati da dicerie d’ogni genere 
purché abbastanza idonei a suscitare altre dicerie e commenti: 
una precoce identificazione fra giornalismo e curiosità indiscreta. 

Seguendone la scia, si coglie il passaggio dei necrologi dalla 
cronaca politica a quelle familiari senza soluzioni di continuità. 
Questo non stupisce, in una società in cui le vicende nobiliari an-
che private erano ritenute parte della vita pubblica. 
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Un’altra continuità che emerge dal testo dei necrologi è tra i 
defunti e la vita dei loro parenti. In un senso o nell’altro, essi con-
tinuano ad incidere sul loro presente e sul loro futuro, ad essere 
in qualche modo attivi, tanto che le morti si trasformano in occa-
sioni per parlare della vita dei vivi. Una simile conclusione, non 
me lo nascondo, in certe fasi della vita può anche sembrare con-
solatoria, o magari preoccupante. 

6. Sin dalle origini del giornalismo, i necrologi ne vennero 
dunque ritenuti una componente essenziale. Al fine primario di 
ricordare brevemente la figura dei morti e le circostanze dei de-
cessi, essi, come si è visto, ne associarono indissolubilmente altri: 
sollecitare la curiosità dei lettori anche per questa sezione degli 
Avisos con indiscrezioni di varia natura; di tanto in tanto, operare 
come caute voci critiche dei Ministri e potenti; aggiornare sulle 
previsioni relative ai candidati alle alte cariche della Monarchia 
– un altro aspetto del legame stretto fra il passato dei morti e il 
presente e il futuro che ritengo la ragione prima, il sostrato vero 
della comparsa dei necrologi –. Un legame antico, o meglio im-
memoriale, certo, che però solo nel primo Seicento divenne causa 
di annunci periodici regolari all’interno di testi destinati ad infor-
mare su tutti gli eventi significativi. 

L’attenzione dei redattori era riservata soprattutto agli espo-
nenti della nobiltà, con una scelta che può essere indizio del rin-
novato protagonismo pubblico aristocratico successivo alla morte 
di Filippo II. Sappiamo però che i lettori degli Avisos non erano 
solo titolati e letrados d’alto rango, ma erano caratterizzati da una 
notevole eterogeneità: diplomatici d’ogni paese; studenti e do-
centi universitari5; uomini di cultura con gli occhi bene aperti sul 
presente che talvolta li conservavano o li commentavano nei loro 
scritti…6. La puntuale riproposizione dei necrologi in ogni Aviso 
attesta che per tutti costoro le circostanze concrete dei decessi co-
stituivano un motivo di interesse, notizie attese perché ritenute 
                                                

5 Per l’Università di Salamanca, Haley 1977, passim. 
6 P. es. il domenicano catalano Vicens,  Olivari 2014: 151-156. 
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oggetto d’un’attenzione doverosa da parte dei redattori e della so-
cietà. 

Naturalmente, oltre al resto, i necrologi dovevano anche dar 
voce al lutto che le morti aveva provocato. Tale aspetto, di regola 
contenuto, emerge in modo differenziato a seconda dei singoli 
defunti, e lo stesso si può dire dei loro elogi. Quelli vibranti – 
della Contessa di Villamediana, per esempio – non sono fre-
quenti, tanto che si direbbero dovuti ad un gradimento sociale 
univoco e particolare di cui i redattori si facevano portavoci. 

Le funzioni di un necrologio del primo Seicento potevano 
dunque essere molteplici. 
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TRASLADO DE UNA CARTA QUE DE PORTUGAL ENVIARON AL  
MARQUÉS DE TARIFA EN QUE LE HACEN RELACIÓN  

DEL TERREMOTO (1531)  
 
 

1. Introducción 
 

Las relaciones que dan noticia del terremoto lisboeta de 1531 
interesan no tanto por el contenido informativo y por los detalles 
que proporcionan sobre la catástrofe en sí, escuetos y anecdóticos 
en nuestro caso, cuanto por el tipo de testimonios impresos que 
divulgaron la noticia por tierras italo-ibéricas en fechas inmedia-
tamente posteriores al suceso. Se trata de una serie de textos muy 
breves que han sobrevivido hasta nuestros días, tres hispánicos y 
uno italiano, remanentes tal vez de una producción mayor en su 
día, desvanecida luego con el paso del tiempo, como es común en 
el caso de formatos editoriales tan frágiles como estos. Muestran 
en conjunto algunas singularidades que vale la pena precisar, en 
el marco de una historia de la comunicación pre-periodística en 
fechas tempranas de la Edad Moderna, cuando van consolidán-
dose, por encima de las fronteras nacionales, incipientes redes de 
producción y distribución de noticias y de aquellos textos no solo 
informativos que agrupamos bajo la denominación de relaciones 
de sucesos. 

Una primera característica de los testimonios indicados es, 
precisamente, su carácter transfronterizo. El texto de un Tran-
sonto d’una lettera che da Portugallo fu mandata al... marchese 
de Tarifa in la quale li fanno relatione del multo spaventoso e stra-
nio terremoto... (testimonio ‘d’) replica, traduciendo al italiano en 
forma literal, buena parte de la versión española conocida a través 
de los pliegos góticos titulados: Traslado de una carta que de Por-
tugal enviaron al... marqués de Tarifa en que le hacen relación del 
muy espantoso y extraño terremoto... (testimonios ‘a’, ‘b’). Se trata 
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de una temprana relación de sucesos con versiones editoriales co-
munes entre las dos penínsulas, ibérica e italiana; un espacio cul-
tural privilegiado que, como en el caso de otros tipos de textos no 
solo literarios, irá enriqueciéndose en forma exponencial a lo largo 
del siglo XVI, hasta culminar a finales de siglo (1598-1599) con 
otro conjunto de decenas de relaciones de sucesos italo-ibéricas 
a propósito del viaje triunfal de Margarita de Austria en ocasión 
de sus esponsales regios con el futuro Felipe III (Andrés, 2016). 

 
Varios son los testimonios del texto que nos interesa: 

 

 
 

a)  Traslado de una carta que de Portogal enviaron al muy 
ilustre señor el marqués de Tarifa, en que le hacen relación 
del muy espantoso y extraño terremoto y temerosas señales 
de gran admiración, que fue y se vieron en Portogal en la 
mar y en la tierra jueves a veinte y seis de enero de qui-
nientos XXXI.  
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S.l. [Valencia], s.i. [Francisco Díaz Romano], s.a. [1531, 
post. enero]   
4°; [ ]2; 2 h.; l. gót.; port. en marco xilogr.; texto a lín. tirada 
y poesía final en verso, a 2 cols.: «Canción. | Vaya fuera la 
eregia | a Jesuchisto [sic] adoremos...»  
CBDRS, 6203.- Fernández Valladares, Peralada, 12.- Pa-
lau, 339111.  
Ejemplar: GERONA, Castillo de Peralada (ex libris Miguel 
Mateu). 

 

 
 

b)  Traslado de una carta que de Portugal enviaron al muy 
ilustre señor el marqués de Tarifa, en que le hacen relación 
del muy espantoso y extraño terremoto y temerosas señales 
de gran admiración, que fue y se vieron en la mar y en la 
tierra jueves a veinte y seis de enero deste año de treinta y 
uno. [cruz; orn. tipogr.].  
S.l., s.i., s.a. [1531, post. enero].  
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4°; aii; 2 h.; l. gót.; port. en marco xilogr. y escudo de Por-
tugal en parte superior; inic. xilogr.; texto a lín. tirada y 
poesía final en verso, a 2 cols. «Canción. | Vaya fuera la ere-
gia | a Jesucristo adoremos...» 
Agulló, Relaciones I, n. 37.- CBDRS, 5752.- CCPB, 26789-
9.- Infantes, Burlas, n. 36.- Rodríguez Moñino, Nuevo Dic-
cionario, n. 1092. 
Ejemplar: MADRID, Nacional (ex libris Pascual de Gayan-
gos).- BDH, 199570 <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id= 
0000199570&page=1> [20-02-2019]  
Ed. moderna: José Sancho Rayón, Reproducciones fotoli-
tográficas, Madrid ca. 1872. 
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c) Traslado de dos cartas que enviaron al muy ilustre señor 
marqués de Tarifa. Una que envió de Roma el muy reve-
rendo y magnífico señor don Baltasar del Río, obispo de Es-
cala, maestro de ceremonias de nuestro muy santo padre, en 
que le recuenta más por entero todo lo que en el espantoso 
diluvio de Roma acaesció. Y la otra que le enviaron de Por-
tugal, en que le hacen relación del muy espantoso y extraño 
terremoto y temerosas señales de gran admiración, que fue 
y se vieron en la mar y en la tierra.  
S.l. [Burgos], s.i. [Juan de Junta], s.a. [1531, post. enero]. 
4°; aiiij+2; 6 h.; l. gót.; inic. grab.; texto a lín. tirada y poesía 
final en verso, a 2 cols.: «Canción. | Vaya fuera la eregia | a 
Jesuchristo adoremos...» 
Askins-Infantes, Suplementos, n. 1092.2.- CBDRS, 7023.- 
Infantes, Burlas, n. xxxvi.- Fernández Valladares, Burgos, I, 
n. 248.- Palau, 339109.- USTC, 351062.- Wilkinson, IB, I, 
18235.  
Ejemplar: NUEVA YORK, Hispanic Society (nota ms. de 
época en margen superior izquierdo de port.: “a xx de octu-
bre de Udxxx”; ex libris Archer Milton Huntington). 
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d) Tranſonto d’una lettera che da Portugallo fu mandata al 
multo ilustrissimo S. Marchese de Tarifa in laquale li fanno 
relatione del multo spaventoso e estranio terremoto et ti-
morosi signali de gran admiratione che foro et se videro in 
Portugallo in mare e in terra. Iovidi a XXVI de gennaro 
MDXXXI. 
S.l., s.i., s.a. [1531, post. enero]  
4°; [ ]2; 2 h.; l. curs. (gót. 1a línea de tít.); inic. grab.; texto 
a lín. tirada.   
CBDRS, 6563.- EDIT16, CNCE 63502.  
Ejemplar: PARMA, Biblioteca Palatina1. 
 

En todos estos testimonios el texto, dirigido al marqués de Ta-
rifa, Fadrique Enríquez de Rivera, ofrece la relación escueta de 
los destrozos causados en la ciudad de Lisboa por el terremoto 
que en la madrugada del 26 de enero de 1531 dañó la ciudad, 
detallando los barrios afectados y, en especial, lo sucedido en los 
palacios donde alojaban las principales personalidades de la fa-
milia real y de la corte, obligadas a escapar a patios y calles. El 
seísmo destruyó parcialmente Lisboa, causó decenas de miles de 
víctimas y provocó un maremoto que dejó al descubierto el cauce 
del río Tajo en su desembocadura, hundiéndose numerosos bar-
cos. 

En el caso del testimonio (c) con el Traslado de dos cartas que 
enviaron al... marqués de Tarifa, la noticia del terremoto lisboeta 
acompaña a otra noticia catastrófica del mismo período, una inun-
dación en Roma, constituyendo así un pliego con unidad temática 
y una común intención performativa que caracteriza a estos textos 
sobre catástrofes naturales, seres monstruosos y desastres de di-
versa naturaleza: la interpretación de tales eventos como signa, 
                                                

1 Existe edición antigua de la versión italiana en volumen epistolar recopi-
latorio: Delle lettere di principi, le quali o si scrivono da principi, o a principi, 
o ragionano di principi. Libro terzo... Venetia, Francesco Ziletti, 1581, hs. A4v-
5v. 
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señales divinas que han de ser rectamente interpretadas para adi-
vinar (teratoscopia) o reconocer en ellas algo que preanuncian 
(Vega, 2002). En algún caso este terremoto se llegó a atribuir a la 
presencia de una numerosa comunidad de cristianos nuevos de 
origen judío en la ciudad de Lisboa, algo que Gil Vicente refutó 
en una conocida carta al rey D. Juan III; en otras ocasiones las 
referencias al seísmo en los textos de la época incluyen alusiones 
parecidas, como en la posterior Relación de casos notables ocu-
rridos en la Alcarria y otros lugares en el siglo XVI, de Matías 
Escudero de Cobeña, en la que, tras un escueto relato del desastre, 
concluye (1982: 125): «No se sabe la razón de tanta alteración que 
tuvo el mar este año [...], o si fue para manifestación del gran poder 
de Dios Nuestro Señor, para que, viendo y oyendo estas cosas tan 
trabajosas para los hombres, nos enmendásemos en nuestro modo 
y manera de vivir». 

Los pliegos que nos ocupan atienden a una voluntad de inter-
pretar lo sucedido en relación con las polémicas religiosas de la 
época y, en particular, con el avance de la reforma protestante; 
algo explícito en el testimonio (c), que parece anteceder en el 
tiempo a los demás textos; mientras que queda implícito en los 
testimonios (a) y (b), deducido tan solo a partir de los versos fi-
nales, que, si en otras ocasiones se trata de villancicos o romances 
que remachan el contenido y la intención moral de la relación en 
prosa (Redondo 1989: 56 y 65-66), aquí se expone en una canción 
final “Vaya fuera la herejía...”: «[...] Que estos temblores de acá / 
y los diluvios de Roma / vienen porque no se doma / el daño de acá 
y de allá / [...] porque seguros estemos / vaya fuera la herejía.» En 
este sentido, el proyecto editorial del testimonio (c) con el Tras-
lado de dos cartas..., donde los sucesos de Roma y Lisboa parecen 
unirse en un común reclamo al Papado y a las monarquías para 
que actúen ante el peligro protestante, queda disminuido de al-
cance en los testimonios (a) y (b), limitados al seísmo portugués, 
para llegar a un máximo grado de despojamiento de referencias 
performativas en el testimonio italiano (c), que cancela sin más 
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la canción final y no deja, por tanto, margen alguno para cual-
quier tipo de interpretación moral de lo sucedido. 

Otra singularidad de estas relaciones, como puede apreciarse 
a partir de los títulos, es el entronque con el cauce epistolar que 
subyace bajo la denominación de ‘traslado de una carta’ o ‘tran-
sonto (trasunto o copia) di una lettera’. En el testimonio italiano 
como en los españoles resulta evidente esta marca de género dis-
cursivo que corresponde a una precisa y consolidada tradición eu-
ropea del Ars dictaminis en la que los autores-relacioneros pare-
cen situarse más bien como dictatores en el ejercicio de una es-
pecífica profesión (secretarios, notarios, legados diplomáticos, 
cancillería eclesiástica, etc.) que determina el ‘modo’ de concebir 
el texto, su disposición y una precisa intención performativa, ya 
señalada en nuestro caso. Esto se nota en parte comparando las 
versiones de nuestros pliegos italo-ibéricos con los párrafos que 
informan sobre el mismo suceso en la Relación de casos notables 
ocurridos en la Alcarria..., del citado Escudero de Cobeña (cap. 
355 “De un terremoto que obo en la cibdad de Lisboa, en Portu-
gal”), tal vez inspirado en alguno de nuestros testimonios: 

En el mes de deziembre del fin del año de mil y quinientos y treinta y 
uno sucedió en Portugal, en la cibdad de Lisboa y en Santarem y en 
Almerín, un terremoto y temblor de tierra tan extraño que parecía que-
rerse hundir las cibdades y tierra o que se querían anegar en el mar. Y 
esto [d]uró muchos días. Y eran tan recios los temblores que se cayeron 
en Lisboa y en las demás cibdades y villas marítimas infinitas casas 
donde murieron munchas gentes. Y se salieron casi todas las gentes de 
sus casas y se iban a dormir y a estar en los campos en tiendas. Y el rey 
de Portugal con toda su casa hizo lo mesmo, por librarse de los grandes 
peligros que había en lo poblado. Y en la mar en este tiempo andaba tan 
alterado y había tantas tormentas y tan grandes que admiraban a los 
hombres y los ponía en grande aflicción, así a los que vivían en tierra, 
cerca de la mar, como a los que andaban navegando en ella, y así pere-
cieron munchos navíos de todas suertes (1982: 125). 

Aquí el texto informativo sigue un cauce descriptivo-narrativo 
para nosotros fácilmente reconocible, mientras que los pliegos 
góticos y la relación italiana presentan una prosa sin suficientes 
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nexos o conectores discursivos, regida bajo un cursus que privi-
legia la acumulación seriada, incluye más de un anacoluto y da 
una impresión general de sucesión a veces casi formulística, más 
propia de un texto próximo al ars notariæ o a la literatura gris del 
período. 

Por otra parte, el testimonio (c), Traslado de dos cartas que 
embiaron al... marqués de Tarifa..., es el único que incluye una de 
las partes retóricas características en estos casos, el exordium, 
aquí común a los dos eventos coetáneos (diluvio en Roma y te-
rremoto en Lisboa): 

Ni sé por dó comience a escribir ni cómo; lo uno porque la grandeza del 
espanto de lo que he de decir me tiene turbado –que no sepa lo que me 
digo– e lo otro porque el miedo que aún acá puesto –en Monte Cavallo– 
tengo da tal temblor a la mano que juro por Dios que no puedo de la 
mía escribir, ni sé lo que me diga para escribir con ajena; y antes que 
diga por qué digo esto quiero hablar con vuestra señoría como con quien 
por lo que ha visto me entenderá mejor que otro. (h. 1v) 

De este modo, la versión final del texto informativo que pre-
sentan los pliegos (a), (b) y (d), muestra que el ‘traslado’ epistolar 
hacia la relación de sucesos tiende simplemente a trascribir la 
parte de la narratio, desbrozando sin más preámbulo el resto de 
las partes retóricas previstas por el ars dictaminis: salutatio, pe-
titio y conclusio (Camargo, 1991: 22). La mera transcripción de la 
parte de la narratio, sin embargo, deja el texto huérfano de algu-
nas marcas de coherencia y cohesión, tal como aparece en la ver-
sión aquí editada, que corresponde al mayor número de testimo-
nios conocidos. 

La vía desde la epístola hasta la relación de sucesos de matriz 
epistolar será fructífera, sin embargo, tras estos primeros pasos 
en los que los pliegos góticos experimentan con estos formatos 
proto-periodísticos: copias de cartas o traslados de cartas proli-
feran en todas las épocas, en España (véase CBDRS) como en 
Italia (CNCE-EDIT16), mientras que otros términos tardan más 
en extenderse por el espacio común italo-ibérico, como sucede 
con la denominación misma de relación o relación de sucesos, 
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que en ámbito italiano irá extendiéndose (relatione) muy paulati-
namente a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI (Andrés, 
2016: 104-105), en parte por influencia de las traducciones al ita-
liano de relaciones de sucesos españolas. 

 
 
2. Edición 

 
Traslado de una carta que de Portogal enviaron al muy ilustre 
señor el marqués de Tarifa, en que le hacen relación del muy 
espantoso y extraño terremoto y temerosas señales de gran ad-
miración, que fue y se vieron en Portogal en la mar y en la tierra 
jueves a veinte y seis de enero de quinientos XXXI 

 
Jueves a veinte y seis días del mes de enero, a las cuatro horas 

después de medianoche, hubo un terremoto –el más temeroso y 
espantable que nunca se vido– en que parecía que el cielo con la 
tierra se juntaban y unas casas con otras se daban. En el barrio 
donde estaba aposentado el embajador de Castilla no se hizo mal 
ninguno, salvo que las casas de su aposento se abrieron en mu-
chas partes; y el aposento del rey y reina cayó gran parte dél; una 
casa del guardarropa del rey se cayó gran parte della y todos los 
palacios se abrieron por muchas partes. En todas las otras partes 
cerca del Lavradío cayeron muchas casas, donde pereció mucha 
gente. Una legua y media deste lugar, en una quintana donde el 
infante don Enrique y don Duarte estaban, que es junto al Lavra-
dío, se abrió. Todo el mal fue en los lugares que contaré a Vuestra 
Señoría, que son los siguientes. 

Primeramente, en Lisbona se hundió la Rúa de los Hornos; de 
Buenavista mucha parte de los palacios del rey, en que fue que se 
cayó dellos el aposento de la infanta y de la reina y la princesa, 
con un baluarte que cae sobre la mar; y el aposento del infante 
don Enrique con parte del aposento de las damas, y con ella un 
vergel que estaba sobre la casa de Francisco Velazques, camarero 
de la reina; y las barandas que caían sobre la Rúa Nova; muchas 
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iglesias y monesterios y casas infinitas. Las gentes que las casas 
tomaron debajo no es cosa de creer. Tembló este día la tierra tres 
veces. 

La ciudad se despuebla en tanta manera que piensan quedar 
sola la ciudad sin gente. En la pestilencia no se habla, con temor 
de lo pasado. No hay persona que se ose desnudar de noche, es-
pecialmente el rey y la reina y las damas, que no hacen sino llorar 
de miedo; y acuéstanse en un aposento cerca de un patio grande, 
porque si acaeciere alguna cosa de fatiga tengan lugar de salir 
fuera, porque no se les caigan las casas encima. Están las casas 
caídas y no hay resistencia en ellas. 

Santarém está tan desbaratado que no hay para qué el rey pose 
en él, porque sus palacios están por suelo. Todas las casas que 
están sobre la ribera murieron infinita gente; en Alme[i]rín lo 
mesmo. En Villafranca se hundieron cuarenta casas; tomaron 
treinta personas debajo, sin otros muchos heridos; en la Casta-
ñeda se hundieron muchas casas; murieron sesenta personas, sin 
otras muchas heridas; en el Azenbugera2 no había casa ninguna y 
murió mucha gente en ella; volviose una fuente en sangre. 

Los barcos dicen los marineros que parecía que subían hasta 
el cielo y que daban en unas rocas y se abrían por medio, y en el 
mesmo río se tornaban a juntar. Dicen ciertos marineros que se 
hallaron cerca, donde vieron hacer un curso en medio del río, a la 
parte deste lugar que se llama el Azenbugera, se apartó el agua en 
que a partes devisaron la tierra abajo. En este mesmo río vieron 
abrir el cielo y pareció que era un horno encendido, y vieron salir 
de allí un gran rayo con una espantosa llama; y fue casi a Villa-
franca3. 

En Benavente estaban todos aposentados para el rey e cayose 
todo lo más del lugar y murieron ciertas personas. El rey se mudó 
a Alhos Vedros, de manera que esto es común en todo el reino, 
especialmente a unas partes y a otras de Tejo, que fue mucho daño. 
El monesterio de Belén cayó la mayor parte dél, en que se hizo 
                                                

2 Azenbugera: Bairro do Zambujal. 
3 Vila Franca de Xira. 
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mucho daño, que no quedó santo que no se hizo piezas; y la torre 
de Belén, con toda el artillería, quedó de tal manera que se abrió 
por todas las esquinas. En el Azenbugera se tañeron las campanas 
sin que nadie las tañese, desde que se empezó el terremoto hasta 
que se acabó, que no parecía sino que alguna persona las tañía. 

En Tancos, donde el infante don Hernando estaba aposentado 
con su mujer, se cayeron muchas casas y se perdió harta gente. 
La posada del infante se cayó toda y escapó el infante; la infanta 
y sus damas salieron en camisa huyendo por unas ventanas; luego, 
como esto pasó, se vino el rey a Azeitona, un monesterio que tie-
nen allí de comendadoras. La reina y la infanta e la princesa sa-
lieron con ella sin ninguna gente, sino el embajador, que fue a 
Sant Antonio en romería, que es una legua de Lavradío. Doña 
Juana de Acuña, que es de Valencia de Alcántara, posaba en la 
Castañeda y cayose la casa encima y matole cuatro mujeres ante 
sus ojos; y ella escapó por gran miraglo, que quedó debajo de un 
pedazo de una sala donde tenía su cámara. 

En las Alcazabas, al tiempo que tembló la tierra, saliéronse 
afuera, porque no cayesen las casas sobre ellos y, estando fuera 
la gente, se abrió la tierra por dos partes y salió tanta agua que 
pensaron ser ahogados. Una tierra, que estaba allí cerca sobre el 
lugar, cayó y hundió parte del lugar; la gente se escapó en otras 
casas que estaban en otra parte. En Setúba[l] fue mucho daño, que 
no quedó casa que no se abriese por veinte partes, especialmente 
la casa del marqués, que está para dar en el suelo, y la del marqués 
su hijo. 

 
 

Canción 
 
Vaya fuera la herejía, 
a Jesucristo adoremos, 
porque sin temor estemos 
destos azotes que envía. 
 
Sea nuestra fe ensalzada   5 
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y en todo el mundo creída, 
y quemada y destruida 
cualquiera secta dañada; 
y todos nos ayuntemos 
a destruir la herejía,   10  
porque sin temor estemos 
destos azotes que envía. 
 
Que estos temblores de acá 
y los diluvios de Roma  
vienen porque no se doma  15  
el daño de acá y de allá. 
Y, pues que tan claro vemos 
que de aquesto procedía, 
porque seguros estemos, 
vaya fuera la herejía   20 
 
¶ Deo gratias. 
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UNA RELACIÓN SOBRE LA PESTE EN LOGROÑO EN 1599** 
 

 
 

Portadilla de la relación. Ejemplar: BNE R/9466 
 
Introducción 
 
Relación de lo sucedido con la enfermedad de la peste, que en 

la noble y leal ciudad de Logroño ha habido, siendo corregidor 
don Francisco de Moscoso, caballero del hábito de Santiago, y 
capitán general de las fronteras de Navarra. Con licencia. En 
Logroño, por Juan de Mongastón. Año 1599. 

																																																								
**Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Biblioteca Digital 

Siglo de Oro 5 (BIDISO 5), con referencia: FFI2015-65779-P, financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 1-01-2016 a 31-12-2019, y 
se integra en el Grupo de Investigación Hispania (G000208) de la Universidade 
da Coruña. 



Sagrario López Poza	

	

58 

Pliego de 4 hojas: 4º.- []4.- 4 h. Texto en verso, a dos colum-
nas. 

Portadilla con grabado xilográfico que representa a un santo, 
al parecer, san Bernabé, por la inscripción al pie: SBAR-
NABA.ORAP, texto posiblemente de la letanía de los santos, en la-
tín: «Sancte Barnaba. Ora P. N.», o sea, san Bernabé, ruega por 
nosotros. El santo lleva en la mano derecha un hacha de mango 
corto. A su derecha, el escudo de Logroño del siglo XVI y a la 
izquierda una espada de Santiago.1 

Ejemplar: Biblioteca Nacional de España, signatura R/9466. 
Foliación manuscrita en tinta: 85-88. Anotación manuscrita a lá-
piz en primera hoja: «45».  

No se conocen otros ejemplares.  
Marsá, 119 N. CBDRS: 0005825 
José Simón Díaz editó esta relación en 1952,2 sin notas ni co-

mentarios, siguiendo criterios muy conservadores, reproduciendo 
fielmente la caótica ortografía y errores que dificultan la com-
prensión. El contenido es tan interesante que hemos pensado que 
convendría ofrecer al lector de hoy una transcripción moderni-
zada (ya que si alguien desea consultar el original puede hacerlo 
en la actualidad con muchas menos dificultades que en el pasado) 
y acompañando el texto de una contextualización histórica y co-
mentario.  

 
1. El impresor 
 
No sabemos la fecha de nacimiento de Juan de Mongastón 

Fox, pero sí que era de origen francés, que ejerció como impresor 

																																																								
1 La xilografía no tiene que ver con lo tratado en la relación. Posiblemente 

fuera un taco antiguo, empleado en alguna relación o como estampa conmemo-
rativa de un hecho muy importante para los habitantes de Logroño. En 1521, 
unos 30.000 soldados franceses asediaron la ciudad, que estuvo a punto de caer 
tras diecisiete días de sitio, pero el duque de Nájera, con 4.000 soldados, con-
siguió repeler al invasor. Eso sucedió el 11 de junio, día de san Bernabé, que 
desde entonces se venera como patrón de la ciudad. 

2 Simón Díaz 1952. 
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(así como editor y librero, y hasta como escritor) en distintos lu-
gares y etapas. Las primeras noticias de él lo sitúan en Bilbao, 
donde trabajaría como oficial de la imprenta de Cole de Ibarra, 
que imprimió en 1593 un pliego suelto con un romance acerca de 
un diluvio sobre Bilbao en ese año, compuesto por Juan de Mon-
gastón (BNE  R/9476).3 Como impresor independiente trabajó en 
Logroño (1599-1637) pero también en Nájera (1615-1624) y en 
Haro (1627-1632).4 En julio de 1611, recibe licencia del Consejo 
de Castilla para poder imprimir coplas, oraciones y romances que 
faciliten el aprendizaje de la lectura a los niños. Falleció en 1615, 
año de impresión en Nájera de: Declaración magistral sobre las 
[sic] emblemas de Andrés Alciato con todas las historias, anti-
güedades, moralidad, y doctrina tocante a las buenas costum-
bres, por Diego López, obra que planteaba las dificultades pro-
pias de un libro de emblemas, con la inserción de grabados y texto 
y que presenta algunas irregularidades de impresión, con varios 
estados.   

Una parte de la producción conocida de Juan de Mongastón se 
publicó en pliegos sueltos de noticias impactantes, con que pre-
tendería obtener beneficios económicos rápidos, como se ve en 
la relación de un auto de fe celebrado en Logroño los días 6-7 de 
noviembre de 1610 sobre el auto de fe de las brujas de Zugarra-
murdi: 5  

 

																																																								
3 Juan de Mongastón, El espantoso y doloroso diluvio que en la villa de 

Bilbao ha sucedido con los demás pueblos comarcanos... en este año de 1593, 
compuesto por Juan de Mongastón…, en Bilbao, por Pedro Cole de Ybarre, 
[1593?], [4] h.; 4º. 

4  Para mayor detalle, véase Delgado Casado 1996: I, 468-469, y Bravo 
Vega 1992: 53-59. 

5 En 1610 fueron quemadas en Logroño seis personas, cinco de Zugarra-
mundi y una de Urdax, acusadas de brujería. De otras cinco personas que ha-
bían fallecido en prisión fueron quemados los huesos en hoguera pública. 
Véase Lara Alberola 2017: 259-282. Mongastón no se involucra en el proceso 
compositivo del documento, sino que se basa en un escrito llegado a sus manos, 
que él difunde para 'avisar' o advertir a los lectores de la maldad de los brujos 
y brujas. 
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Relación de las personas que salieron al Auto de Fe que los 
señores don Alonso Becerra Holguin, del hábito de Alcán-
tara, licenciado Juan Valle Alvarado, y licenciado Alonso 
de Salazar y Frías, inquisidores apostólicos del reino de 
Navarra y su distrito, celebraron en la ciudad de Logroño 
en 7 y 8 días del mes de noviembre de 1610 años, y de las 
cosas y delitos por que fueron castigadas. Impresa con li-
cencia en la muy noble y muy leal ciudad de Logroño, en 
este año de 1611 años.  

 
Entre los preliminares, puede leerse la declaración de «Juan 

de Mongastón, impresor, al lector»: 
 

Esta relación ha llegado a mis manos, y por ser tan sustan-
cial, y que en breves razones comprende con gran verdad y 
puntualidad los puntos y cosas más esenciales que se refi-
rieron en las sentencias de los reconciliados y condenados 
por la demoniaca seta de los brujos, he querido imprimirla, 
para que todos en general y en particular puedan tener noti-
cia de las grandes maldades que se cometen en ella, y les 
sirva de advertencia para el cuidado con que todo cristiano 
ha de velar sobre su casa y familia. 
 

Otro ejemplo de pliego con noticia sensacionalista fue la:  
 

Relación verdadera, sacada de una carta de las que a Su 
Majestad inviaron en que trata la muerte lastimosa del 
cuarto rey don Enrique de Francia, y la jura de la Reina, y 
Delfín su hijo... y del aprieto en que se vio el Embajador de 
España... escrita por Diego Basurto y publicada por Juan de 
Mongastón en 1610 (BNE, Biblioteca Digital Hispánica).  

 
2. Síntesis del contenido de la relación sobre la peste en Lo-

groño en 1599 
 
La relación que nos ocupa da cuenta de la epidemia de peste 

que se produjo en Logroño en 1599. La ciudad se hallaba cele-
brando las fiestas de san Urbano (19 de mayo) con corridas de 
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toros y otros festejos. En medio del regocijo, las campanas anun-
cian cada vez con mayor frecuencia que se están produciendo de-
funciones (hasta catorce en un día). Esto alarma a los forasteros, 
que huyen rápidamente de la capital, recordando otra peste que 
se había producido hacía treinta y cuatro años. Todo el que puede 
escapa hacia los pueblos, y entre ellos también los médicos. El 
corregidor Francisco de Moscoso, máxima autoridad de Logroño, 
también abandona la ciudad, si bien se queda cerca (en Villame-
diana). Los del Tribunal de la Inquisición huyeron a Nalda, cuyos 
vecinos estuvieron a punto de no admitirlos, cosa que finalmente 
hicieron por el temor a enemistarse con personas de tanto poder. 
Incluso los curas huyeron a varios pueblos, dejando sin atención 
espiritual a sus feligreses. A petición del corregidor, vinieron dos 
franciscanos del monasterio de Vico (Arnedo) para atender espi-
ritualmente a los logroñeses, pero ambos murieron pronto. Al ho-
rror de la enfermedad sigue el del hambre, pues la ciudad está 
desabastecida, y los pocos alimentos disponibles alcanzan pre-
cios descomunales. El corregidor manda sacar trigo de la alhón-
diga o pósito y entregarlo a mujeres para que hagan pan, pero 
muchas panaderas enfermaron y murieron. En poco más de un 
mes, el 24 de junio (día de san Juan), ya se habían producido más 
de cien muertes. Se hace nuevo reparto de trigo, aunque hay pro-
blemas para molerlo y elaborar pan. El corregidor solicita ayuda 
económica a nobles y reparte responsabilidades para hacer pan y 
distribuirlo al prior de los dominicos, al de la Santa Trinidad, al 
rector de los teatinos y al abad de San Francisco. Falta dinero y 
en la botica no fían. Hasta las monjas acaban huyendo de Lo-
groño. El pueblo, aterrado, viendo cómo se llenan las fosas co-
munes de cadáveres, especula sobre la causa, asociándola a los 
astros o a disparatadas teorías. Se vacían de enseres y ropas las 
casas de los contagiados y todo se quema en hogueras en campo 
abierto. El hospital ha atendido a 1.500 enfermos. Se toman me-
didas higiénicas, como regar las calles y sahumar con enebro, es-
pliego o romero los portales de las casas. A pesar de todo, el nú-
mero de muertos llegó a 4.000 según el relacionero. Comienza a 
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notarse un declive de la epidemia el 22 de julio, lo que atribuyen 
los logroñeses a la influencia de santa Magdalena, Santiago o 
santa Ana, por ser sus fiestas en esos días. Regresan el corregidor, 
los sacerdotes, y todo va volviendo a la normalidad. Han quedado 
muchas familias deshechas, y rápidamente se conciertan matri-
monios. Hay diversidad de opiniones acerca de a cuál de los san-
tos se debe la mejoría, y como no hay acuerdo, el ayuntamiento 
vota y se determina que es santa Ana a quien hay que agradecerlo.  

 
3. Comentario 
 
El texto que transcribimos es un relato de indudable interés 

histórico, antropológico y literario, información de primera mano 
(por testigo de vista) de una de las mayores tragedias que asolaron 
a Europa en la Edad Moderna: la peste. Las primeras noticias de 
esta terrible enfermedad proceden de la colonia genovesa de 
Caffa, en la costa de la península de Crimea, en el Mar Negro, 
que había sido sitiada en 1346 por los mongoles. Se cree que estos 
transmitieron la plaga a los genoveses, que al trasladarse en un 
barco con mercancías a Mesina y Génova (Italia) en 1347 exten-
dieron por toda Europa la enfermedad, que actuó desde entonces 
durante cuatrocientos años, con brotes y epidemias diversas. La 
primera de ellas causó la muerte de aproximadamente la mitad de 
la población europea. Algunos elevan a cuarenta millones las de-
funciones. No inmunizaba a quien la había padecido, así que los 
individuos que sobrevivían podían padecer la enfermedad de 
nuevo. Esto supuso una catástrofe demográfica de dimensiones 
inusitadas, lo cual, unido al terror que provocó, tuvo repercusión 
en la mentalidad individual y social, con consecuencias económi-
cas, culturales y políticas.6 

La epidemia de la peste a que se refiere esta relación llegó a 
Castilla por el mar Cantábrico, en un barco que atracó en Santan-
der procedente de Dunquerque (Flandes) que contenía lencería. 
Antes de llegar, hizo escala en Calais, y entre el pasaje parece que 
																																																								

6 Delumeau 1989.  
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venían algunos enfermos. Llegó el 5 de noviembre de 1596 y no 
se sabe si por medio de pulgas o por transmisión de los marineros 
enfermos, se propagó la enfermedad por las rutas comerciales de 
Castilla. Hacia el Oeste, Asturias, Galicia y Portugal; por el Este, 
a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra y La Rioja, y hacia el Sur, 
las dos Castillas hasta Extremadura.7  

El verano de 1598, extremadamente seco, dio malas cosechas, 
que restringieron los alimentos y debilitaron a la población, así 
que en los primeros meses de invierno y en la primavera de 1599 
se extendió la peste por muchas ciudades, que veían inermes 
cómo moría a veces más de la mitad de su población en pocos 
días. Nunca se había visto una enfermedad semejante, por la ex-
tremada rapidez del contagio y el desenlace fatal. Los síntomas 
descritos comenzaban por fiebre, vómitos y sudor, luego ganglios 
que se inflamaban hasta estallar, provocando la muerte entre 
grandes dolores. El proceso duraba entre cuatro y seis días. 

Son bien reveladores los testimonios contemporáneos de esta 
tragedia, como este fragmento del historiador Diego de Colme-
nares (1586 –1651), en su Historia de la insigne Ciudad de Se-
govia y compendio de las historias de Castilla (1637: cap. 47, 
590): 

 

Desde el año 1596 estaban los pueblos de Vizcaya y algunos de Castilla 
inficionados de un mal activo, maligno y contagioso; prendía en com-
plesiones coléricas, de que tanto abunda España, con secas o tumores, 
y carbunclos en ingres, [sic] gargantas y debajo de los brazos; pulsos 
frecuentes y desordenados con sudores y vómitos; señales todas de pon-
zoña y contagio. Sobrevino gran falta de pan por la poca cosecha del 
agosto de 1598 que en las eras llegó a venderse la fanega de trigo a 
treinta reales; y con el poco sustento y malo, la dolencia cobró fuerzas. 
Viernes veinte y seis de febrero de este año [1599] enfermó en nuestra 
ciudad el primero de esta dolencia con una seca o tumor en la garganta, 
y con los accidentes referidos murió lunes siguiente. Continuaron algu-
nos enfermos, y el pueblo se llenó de temor. Decretó la ciudad se tapiasen 
las entradas; y en las principales se pusiesen guardas distribuidas por ca-
sas y familias: medios son importantes para el consuelo más que para el 

																																																								
7 Mosácula 2016. 
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remedio, pues al castigo del cielo y corrupción del aire mal se cierran 
puertas.  

 
Los historiadores de la Medicina han venido considerando res-

ponsable de la enfermedad a un germen denominado Yersinia 
pestis, un bacilo que se desarrolla en ambiente húmedo y cálido, 
con tres variedades nocivas para los humanos: bubónica, septicé-
mica y pulmonar. Este bacilo sería el responsable tanto de la peste 
bubónica, que se transmite por las pulgas (y provocaba la hincha-
zón de ganglios en axilas, cuello e ingles) como de la peste neu-
mónica o pulmonar, que pasa de humano a humano por el aire. 
Sin embargo, algunos estudios recientes (de Susan Scott y Chris-
topher Duncan, 2004) consideran que la plaga se propagó por 
contacto humano directo (no de pulgas de ratas) y, creen que fue 
no un bacilo el responsable, sino un virus similar al causante del 
SIDA y el Ébola.  

Sea como fuere, quienes sufrieron las epidemias no habían 
visto nada semejante (ni siquiera la peor guerra), y no sabían a 
qué se debía tanta desgracia. Algunos lo atribuían a la influencia 
de los astros o a la corrupción del aire (y hacían hogueras en las 
plazas de las ciudades quemando ramas de enebro y arbustos aro-
máticos para purificarlo). Consideraban en cualquier caso que era 
un castigo divino por los pecados cometidos, e inevitablemente 
se buscaban culpables. A veces, eran las mujeres, acusadas de 
brujería; en otras ocasiones, personas de etnia o religión dife-
rente; otras veces, enfermos de lepra o de enfermedades estigma-
tizadas. Se produjo un clima de terror, tanto por ver morir a tantas 
personas como por el odio y el fanatismo desatados y los desma-
nes que se perpetraron. Se desfilaba en procesiones con flagelan-
tes que suplicaban a san Roque, patrón de la peste, que interce-
diera ante dios para que cesara el mal y las mismas autoridades 
recomendaban que cada individuo procurase aplacar la ira divina 
con obras de penitencia.  

Los que podían, huían de las ciudades, lo que a la larga pro-
dujo despoblamiento urbano, abaratamiento de los alquileres, 
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subida de salarios por la escasez de obreros y consecuencias so-
ciales de diverso tipo y entidad.  

 
4. ¿Qué pudo impulsar la redacción y publicación de esta re-

lación? 
 
Muy posiblemente, la composición del romance y su publica-

ción tuvieran una finalidad política, para poner en valor la actua-
ción del corregidor de la ciudad mencionado en el título y aludido 
en numerosos lugares del romance: don Francisco de Moscoso, 
caballero de Santiago y Capitán General de las Fronteras de Na-
varra. No podemos estar seguros de si la iniciativa la tomó el 
avispado librero-impresor Mongastón y fue secundada o finan-
ciada por Moscoso o si partió de este funcionario real cuyo oficio 
servía de lazo de unión entre los poderes territoriales y el mo-
narca, con posible finalidad de propaganda de sus acciones y por 
aspiración de promoción. En cualquier caso, la relación indica en 
la portada que tiene licencia, aunque no se den más detalles. Sin 
duda alguna, al ayuntamiento de la ciudad le interesaría difundir 
que se había restaurado la salubridad y extender por los pueblos 
y ciudades cercanas que la paz y la salud en Logroño volvían a 
hacer recomendable la renovación de los negocios, a pesar de que 
la peste siguió dando problemas durante dos años más.  

 
5. ¿Quién pudo ser el autor del romance? 
 
El romance en que está escrita esta relación se compone de 

520 versos octosílabos, con rima asonante en e-o en los versos 
pares, quedando sueltos los impares. Se presenta como anónimo, 
pero como hemos dicho, Juan de Mongastón figura como autor 
de un romance que narra la inundación de Bilbao en 1593: El 
espantoso y doloroso diluvio..., así que es muy posible que fuera 
él mismo quien se ocupara de la redacción de este que nos ocupa 
además de ser quien ejecuta la impresión. José Simón Díaz (1952: 
244) advertía que «el mérito literario de la composición es casi 
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nulo», con deficiente expresión, abundantes incorrecciones de 
estilo y lenguaje, arbitraria ortografía, que se suman a una 
impresión deficiente. Aun así, en su sencillez, hay pasajes 
emocionantes que manifiestan la sensibilidad de percepción del 
autor.  

 
6. Otras consideraciones 
 
¿Hasta qué punto podemos creer el relato de este romance? 

Prácticamente todo lo que dice coincide con lo documentado en 
las Actas del Concejo de Logroño, como ha estudiado Pons Ibá-
ñez (1964), pero nos queda una duda razonable. La relación da 
dos cifras que podrían parecer exageradas. Indica en una ocasión 
que son 1.500 los enfermos a los que ha atendido el hospital, y 
más adelante nos indica que la epidemia se ha cobrado la vida de 
cuatro mil personas: 

 
Hállanse por buena cuenta, 
pocos más o pocos menos, 
en hospital y ciudad, 
hasta cuatro mil los muertos. 

 
La población de Logroño, si bien no podemos tener absoluta 

seguridad, podía ascender en el momento de la epidemia a unos 
933 vecinos o 4.665 habitantes según Franco Aliaga.8 Parece, 
pues, exagerado, pensar que los muertos llegaran a los 4.000. Este 
mismo investigador cree que la peste pudo cobrarse en Logroño 
unos 1.395 habitantes, reduciéndose la población logroñesa a un 
total de unas 3.270 habitantes (p. 101). La peste se habría cobrado 
entonces el 30% de la población. Si tenemos en cuenta que las 
relaciones de sucesos, especialmente las más populares, expresa-

																																																								
8 Franco Aliaga 1979; en particular p. 99, basándose en Tomás González, 

Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el 
siglo XVI, Madrid, 1829. En demografía histórica, el término “vecino” supone 
una equivalencia de 4-5 personas.  
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das en verso, tienden a exagerar los datos, podría ser que se hu-
bieran inflado las cifras con el ánimo de impactar más al lector u 
oidor.  

Otros detalles, sin embargo, parecen responder a la verdad, 
como cuando el autor nos indica cómo van subiendo los precios 
de alimentos a medida que se produce el desabastecimiento de la 
ciudad: 

 
Por el pueblo iban bramando 
buscando pan; otros, huevos; 
otros, aves, y no hallando, 
era el lamentar al cielo. 

Una gallina, ocho reales; 
diez maravedís un huevo, 
y faltaban para muchos 
según había de enfermos. 

 
Poder leer hoy un relato tan impresionante de acontecimientos 

sucedidos hace cuatrocientos veinte años, en una composición re-
dactada en circunstancias tan dramáticas, nos llena de emoción 
por el valor de la palabra escrita, que salva en el tiempo no solo 
la información de los hechos contemplados y vividos, sino las 
emociones y experiencias de una población aterrada, sufriente, 
empobrecida, hambrienta, desorientada, estupefacta ante lo que 
está sucediendo. Este pequeño pliego induce a la compasión del 
lector, al ponerlo frente a escenas y circunstancias tan devastado-
ras.  
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 Edición 

 
 

Relación de lo sucedido con la enfermedad de la peste, que en la 
Noble y Leal Ciudad de Logroño ha habido, siendo corregidor 
Don Francisco de Moscoso, caballero del hábito de Santiago  

y capitán general de las Fronteras de Navarra. 
Con licencia, en Logroño, por Juan de Mongastón. 

Año 1599. 
 
Mientras con estilo altivo 
de nuestra Academia de Ebro9 
sale un segundo Arïosto10 
derramando dulces versos, 
cantad vos, humilde musa,   5 
hambre, peste, llanto horrendo 
de nuestra ciudad famosa 
a pesar de muerte y tiempo. 
Perdóname, ciudad noble,  
por lo que contar pretendo,   10 
que no pierdes de tu honor 
por ser hazaña del cielo.11 
No otro a tu fuerte Alcázar 
se atreviera a poner cerco, 

																																																								
9 Academia de Ebro: parece aludir a alguna academia literaria de la ciudad 

de Logroño bien conocida en ese momento. 
10  Ludovico Ariosto (1474 -1533), poeta italiano, considerado el poeta 

épico más notable de su siglo, autor del poema Orlando furioso (1516). El au-
tor, en un ejercicio de captatio benevolentiae, justifica su atrevimiento de aco-
meter este relato (a falta de la existencia, de momento, de un segundo Ariosto 
que pudiera surgir de la «Academia de Ebro») por la importancia de los hechos 
que va a narrar. Nada se sabe de si existió dicha academia literaria en la ciudad.  

11 El autor previene que lo que relatará, a pesar de ser noticias muy malas, 
que se supone que no debían contarse de una ciudad para no mancillarla, han 
sido debidas a la voluntad de Dios, lo cual exime de responsabilidad al relacio-
nero. Los siguientes versos abundan en este concepto. 
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que en tu ofensa poco pueden   15 
las invenciones del suelo. 
La soberana Justicia 
del sin principio primero 
ha ejecutado sus fuerzas 
como Dios que es justiciero.  20 
No abajes la cerviz noble, 
antes ten enhiesto el cuello, 
que, pues castiga, bien quiere 
Dios, ciudad, a tus hijuelos. 
Pero, ¿para qué te alabo,   25 
pues te alaban extranjeros? 
Contar quiero al pío lector 
de tu ruïna el suceso. 
Celebra de Urbano papa12 
nuestro cantábrico suelo   30 
grandes fiestas por memoria 
dejadas de antig[u]os nuestros. 
Corren indómitos toros, 
y salen, a solo vellos,  
mil damas que, en su belleza,  35 
son como ángeles del cielo. 
Salen puestos a caballo  
mil bizarros caballeros 
para alancear el toro 
a garrochear, lo menos.   40 
Viene gente forastera, 
tanta que el sol quita al suelo, 
muchas damas y galanes 
disfrazados de los pueblos. 

																																																								
12 Urbano: posiblemente se refiere a san Urbano I, papa, que murió marti-

rizado el año 230 cuando en Roma gobernaba el emperador Alejandro Severo. 
El santoral cristiano celebra su fiesta el 19 de mayo. Con ello nos sitúa en la 
fecha en que se comienzan a advertir señales de que la peste ha llegado a Lo-
groño.  



Sagrario López Poza	

	

70 

Todos juntos en el coso,13   45 
garitas y casas, lleno 
de la ciudad el Senado, 
mil presentes ofreciendo. 
Comienzan las chirimías,14 
¡salga el toro! grita el pueblo,  50 
hombres, toro, viento y polvo, 
todo a un tiempo anda revuelto, 
cuando de los campanarios 
comienzan signos funestos15  
(que ya la parca16 salteaba   55 
segando a diestro y sinestro). 
Cesó el correr de toros, 
recélase el forastero, 
en sentir que un susurro17 
andaba de los ya muertos.   60 
Unos dicen: «muerto han siete», 
otros que doce se han muerto,  
pero catorce pasaron  
deste siglo al siglo eterno. 
Desde este día comienza    65 
el acelerado incendio.18 

																																																								
13 coso: plaza o lugar cercado, donde se corren y lidian toros y se celebran 

fiestas públicas. 
14 chirimías: instrumento musical de viento, hecho de madera, con diez 

agujeros y boquilla con lengüeta de caña. Era muy popular en festejos profanos 
y religiosos. 

15 Los asistentes a la fiesta se dan cuenta de que está muriendo gente porque 
lo comunican las campanas con su toque de clamor; doblando a muerto, señal 
bien conocida por todos.  

16 En la mitología romana, las tres parcas (Cloto, Láquesis y Átropos) eran 
las personificaciones del Fatum o destino. Solían representarse como hilande-
ras de la vida, y quien cortaba el hilo con unas tijeras era Átropos, determinando 
el momento de la muerte. Se encargaban de llevar las almas fallecidas a los 
lugares donde pertenecen (Infierno, Cielo, Purgatorio). 

17 zuzurro en el texto. Es decir, que con sigilo se comenta la causa de las 
muertes. 

18 incendio: usado como metáfora de la devastación rápida de la epidemia. 
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Ya se divulga por todos, 
huye cada uno a su pueblo. 
Pasa la palabra triste  
de unos pueblos a otros pueblos;  70 
cada cual se pone en guarda 
contra el logroñés volviendo, 
cada pueblo puesto en armas 
contra la ciudad, que a tiempos 
suele ser madre de todos   75 
y a ella acuden como hijuelos. 
No hay reconocer virtud 
«de lejos, ciudad, de lejos», 
que no se ahorran contigo 
aunque tú te ahorras con ellos.19  80 
Quien llover hace en Castilla, 
llover hace en otros reinos 
mas ¿qué digo? ¡Plegue a Dios 
que no les llegue este fuego! 
Volvamos a la materia,   85 
a solo Dios queda esto, 
reservado para sí, 
que es piélago de secretos.20 
Pues viendo que el gran rigor 
del mal crece sin remedio,   90 
y los médicos no bastan 
a poner treguas en esto,  
crece un lamento triste 
mezclado en un lloro tierno 
viendo llevar a enterrar,    95 
sin compaña, tantos muertos. 

																																																								
19 ahorrar: está usado en el sentido de «hablar y obrar sin temor ni mira-

miento». Es decir, todos hablan enseguida mal de Logroño. El autor recrimina 
el hecho, y advierte que puede ocurrir en cualquier sitio la misma desgracia. 

20 piélago: (mar) está empleado como metáfora. El autor traslada así lo in-
sondable y difícil de comprender que resulta para la población la causa del mal 
que les ha sobrevenido.    
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Y los que ya escarmentados 
estaban de otro suceso 
de ahora treinta y cuatro años 
poco más o poco menos,   100 
ya a priesa cargan bagajes 
revueltos en frío miedo.21 
Cual saca cofres, colchones, 
cual sus cargas de dinero, 
cual sus hijos y mujer   105 
ancianos, mozas, mancebos. 
El que antes puede, procura 
de poner más tierra en medio 
y como vieron huïr,  
y los médicos entre ellos,   110 
los demás que iban quedando 
procuran hacer lo mesmo. 
Al de Moscoso22 le dicen: 
–«Sepa, señor caballero, 
es bueno, de la ciudad,   115 
unos días hurtar el cuerpo». 
Saliose a Villamediana, 
que no quiso ir más lejos, 
por mejor de allí acudir 
al atribulado pueblo.   120 
Los del Santo Tribunal, 
temieron al ojo, viendo 
que es la muerte quien da guerra, 

																																																								
21 Señala el autor que 34 años atrás hubo otra epidemia, y quienes la recuer-

dan toman medidas inmediatas (haciendo el equipaje) para abandonar la ciudad 
y marchar al campo.  

22 Se refiere a la máxima autoridad de la ciudad, el corregidor Francisco de 
Moscoso, quien también abandona la ciudad, si bien se queda cerca (en Villa-
mediana). El autor dulcifica esa decisión, que podría considerarse como co-
barde, diciendo que lo hace por consejo de otros.  
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y a Nalda se retrajeron,23  
a donde antes de entrar   125 
tuvieron ciertos encuentros 
si entrarían en la villa 
a los padres reverendos.  
Pero cayendo de sí, 
y en quiénes eran, cayendo,   130 
los hobieron de acoger, 
a lo por venir temiendo.24 
Otros puestos por ermitas, 
otros, mil chozas haciendo,25 
procuraban de albergarse   135 
hasta que aplacase el tiempo. 
La más de la clerecía26 
ausentáronse a los pueblos 
dejando quien administre 
en la ciudad sacramentos.   140 
De los que a esto quedaron  
algunos dellos murieron 
por donde iba declinando  
para las almas remedio. 
Y porque Satán no hiciese   145 
tan a su placer sus hechos, 
nuestro pïadoso Eneas27 

																																																								
23 Los miembros del Santo Tribunal de la Inquisición, otras autoridades, 

también abandonan la ciudad y se instalan en Nalda, población a 17 km. de 
distancia de Logroño, en el valle de Iregua. 

24 Es decir, los acogen por miedo a tener problemas con la Inquisición en 
algún momento futuro. 

25 hiciendo en original. 
26  clerecía: conjunto de personas eclesiásticas que componen el clero. 

Quiere decir que la mayor parte del clero huyó. Nótese la falta de concordancia 
entre clerecía (singular) y «ausentáronse» (plural).  

27 Eneas, el héroe de la guerra de Troya, quien tras la caída de la ciudad 
logró escapar, viajó al Lacio y se convirtió en el rey en que se sostiene el origen 
mítico del pueblo romano. Aquí está evocado como padre de la patria y como 
metáfora del corregidor de Logroño, Francisco de Moscoso. 
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procuró un santo medio, 
y fue que de los franciscos, 
monasterio junto a Arnedo,28  150 
escribió viniesen dos, 
los cuales frailes vinieron. 
Estos iban por las calles 
hechos de Dios pregoneros, 
preguntando: –¿Hay alguno  155 
que confesión quiera luego? 
Con devoto celo andaban 
ganando almas para el cielo,  
y el Rey santo de los reyes 
los llamó a su santo reino.   160 
Entre las muertes rabiosas 
mezclábase otra de nuevo: 
hambre pura, que mataba 
más que la peste, y más presto. 
Por el pueblo iban bramando  165 
buscando pan; otros, huevos; 
otros, aves, y no hallando, 
era el lamentar al cielo. 
Una gallina, ocho reales; 
diez maravedís un huevo,29   170 
y faltaban para muchos, 
según había de enfermos. 
Pan pide la pobre gente, 

																																																								
28 Arnedo: es una localidad situada en el valle medio del Cidacos, a 48 km. 

de Logroño. 
29 En 1605, en Castilla la Nueva, una docena de huevos costaba unos 63 

maravedís, y una de naranjas, 54; un pollo, 55, y una gallina, 127; medio kilo 
de carnero, unos 28, según datos en nota 4 (Tasa) de la edición del Instituto 
Cervantes, dirigida por Francisco Rico, de Don Quijote de la Mancha de Mi-
guel de Cervantes, URL: https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/ 
edicion/parte1/tasa/default.htm#ncn4. Eso quiere decir que si un huevo costaba 
habitualmente 5,25 maravedís, había subido ahora al doble, y la gallina también 
había duplicado su precio por la escasez. 
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«pan» resuenan tristes ecos, 
gran coyontura30 a los ricos   175 
de a poca costa ir al cielo. 
Mas el de la cruz de grana,31 
el triste reclamo oyendo, 
cual pájaro que arremete 
al que reclama siguiendo,   180 
anda entre unos y otros 
remediando y repartiendo. 
A unos les manda dar pan, 
y a otros pan y dineros. 
Manda hacer general junta,   185 
hacen sus ayuntamientos, 
dan orden, trazan y buscan, 
él hace todo remedio. 
Decretan sacar del trigo  
que estaba puesto en granero  190 
y se reparta a mujeres 
y que se haga pan luego. 
Pasáronse algunos días 
esta diligencia haciendo, 
pero muchas panaderas,   195 
enfermaron y murieron. 
Llegó el día del Batista32 
en que comienza tan recio 
la guerra de mortendad33 
que ya los menos son ciento.  200 
Aquí de nuevo comienza 

																																																								
30 Mantenemos, según las normas para esta edición, la vacilación vocálica. 

Hoy sería coyuntura. 
31 cruz de grana: nueva alusión a don Francisco de Moscoso, el corregidor 

de Logroño, que era caballero de la orden de Santiago, a la que alude como «el 
de la cruz de grana», por ser la insignia de la orden de color rojo vivo o grana.  

32 San Juan Bautista, el 24 de junio. Es decir, llevan cinco semanas su-
friendo la peste. 

33 Actualmente, mortandad. 
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un increíble lamento, 
enviando al cielo suspiros, 
tristes lágrimas al suelo. 
Carne en las carnecerías34   205 
ya se daba por remiendos, 
que Dios a los cortadores 
llamó a referir los pelos. 
Los pobres, como rabiosos, 
iban gritando y gimiendo   210 
desvalidos por las calles, 
flacos, tristes, macilentos. 
El de la cuchilla roja,35 
tanta turbamulta viendo, 
bien siente que de él mormuran,36  215 
mas sufre y pone remedio. 
No es de nuevo que mormuren37, 
porque en semejantes tiempos 
rabia les hace morder, 
mas Dios y el rey de por medio.  220 
Mormuraban38 de Moisés 
los mal mirados hebreos 
cargándole a él la culpa 
y tubiéndosela [sic] ellos. 
¿Qué importa que religiosos,  225 
la justicia y regimiento 

																																																								
34 Actualmente, carnicerías. 
35 Una nueva alusión a don Francisco de Moscoso, el corregidor de Lo-

groño. La cuchilla roja alude a insignia de la orden de Santiago, de la que era 
caballero, que es una cruz latina de gules simulando una espada, con los brazos 
rematados en flor de lis. A Santiago se le representa tal como se le describe en 
las crónicas medievales, según las cuales intervino milagrosamente en favor de 
los cristianos contra los musulmanes durante la Batalla de Clavijo (23 de mayo 
del año 844): va sobre un caballo blanco, blandiendo una espada con la que 
corta cabezas de moros. 

36 Actualmente, murmuran. 
37 Actualmente, murmuren. 
38  Actualmente, Murmuraban. El autor vacila, como se ve en v. 233. 
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se desvelen por buscar 
la salud para su pueblo, 
si está del Eterno Padre 
que hemos de pasar flagelo? 39  230 
El porqué yo no lo digo, 
que Dios está de por medio.40 
Si los pobres murmuráis 
de los ricos avarientos, 
sed Davides de paciencia   235 
si son Nabales Carmelos.41 
¿Que hacemos de echar juïcios 
los que nos quedamos dentro 
en la ciudad, cuando aprisa 
los ricos se iban saliendo?   240 
¡Sabe Dios, los que quedamos, 
si tuviéramos dineros, 
si echáramos a huïr 
y yo fuera el delantero! 
Aunque muchos se quedaron,  245 
por prolijidad, no cuento 
que se pudieran bien ir, 
mas el pie tuvieron quedo. 
Mas, volviendo a nuestra historia, 
nuestro cristiano gobierno,   250 

																																																								
39 fragello en original. En estos versos el autor pretende ayudar al corregi-

dor, a quien los ciudadanos critican, diciendo que si es voluntad divina, nada 
pueden hacer, por mucho que lo intenten, ni religiosos, ni jueces, ni miembros 
del Ayuntamiento.  

40 La visión providencialista de la época se manifiesta aquí. La epidemia, 
que no tiene explicación lógica para quienes la sufren, se considera un acto 
inescrutable de la Providencia divina. 

41 Estos dos versos contienen una referencia bíblica (I Samuel, 25). Nabal 
Carmelo era un hombre soberbio y mezquino, un rico calebita que poseía mu-
chos rebaños de ovejas y cabras en Judá, pero que se negó a ayudar al rey David 
cuando este le pidió ayuda para alimentar a sus tropas. La prudencia de su es-
posa, Abigail, le salvó de la venganza del rey David, quien se casó con ella tras 
la muerte de Nabal. 
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viendo no haber panaderas, 
y que lo persigue el pueblo, 
saca del granero el trigo 
y repártenlo a los pueblos 
que lo hagan pan, y pongan   255 
en un señalado puesto. 
Hecho esto con el pan,  
cual convenía hubieron, 
en costales y serones42 
a la ciudad lo trajeron.   260 
Cual suelen ir a sus madres 
las manadas de corderos, 
deshambriñados43 balando, 
a mamar los dulces pechos, 
salen los de la ciudad   265 
al felicísimo encuentro, 
revueltos unos con otros, 
cinco sanos, veinte enfermos. 
No en la fïera batalla 
el más diestro arcabucero   270 
echa la mano a la bolsa, 
frasco, arcabuz, cebadero, 
como el hambriento escuadrón44 
echó mano a su dinero:  
el un ojo vuelto al pan   275 
y el otro a la bolsa vuelto. 
–No toda es nuestra la culpa 
–dijo el de la cruz al pecho45– 
amigos, el no haber pan,  
para acudir a tiempo.   280 

																																																								
42 Es decir, en sacos y espuertas cargadas en caballerías. 
43 des ambriñados valando, en el original. De deshambrido, es decir, muy 

hambriento. 
44 escudron en original. 
45 Nueva perífrasis para referirse al corregidor, Francisco de Moscoso. 
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No hallamos quien lo [a]mase, 
dónde moler no tenemos, 
y con las grandes crecidas, 
tenemos las presas menos. 
Paciencia tened, amigos,   285 
todo lo posible haremos 
para que no falte e[l] pan 
y, si podemos, dinero. 
El señor corregidor, 
hecho este razonamiento,   290 
dieron [sic] orden que entre nobles 
de escotar46 cierto dinero, 
lo cual, para que se cumpla, 
y que ha de ser valedero, 
firmó cada uno cumplir   295 
lo dicho en Ayuntamiento. 
Puesto este dinero junto, 
para dar este dinero, 
decretaron se repartan 
entre cuatro compañeros:   300 
el prior de dominicos  
tomó el un cuarto del Pueblo, 
y, de la Trinidad Santa 
el ministro, el otro tercio. 
El rector de los teatinos   305 
tomó su nombrado puesto 
y el guardián de san Francisco 
iba por lo mismo hiciendo [sic]. 
Cual los tiernos pajarillos, 
con los piquillos abiertos   310 
aguardan a que sus padres 
les apliquen el sustento, 
tal los pobres, a las puertas, 

																																																								
46 escotar: pagar la parte o cuota que le toca del gasto hecho en común por 

varias personas. 
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aguardan el refigerio47 [sic] 
de la bendita limosna   315 
de los cuatro limosneros. 
Pero el dolor que más rompe 
las entrañas medio a medio 
es ver que no lo gastaban 
en comida para el cuerpo;   320 
no era bien recibido, 
cuando a médico o barbero 
se lo daban francamente, 
presta salud pretendiendo. 
En las boticas, no hay cuenta,  325 
poco se fía a este tiempo, 
no hay recetas por fiado, 
a daca y toma es el juego. 
Viendo tan de manirroto 
ir adelante el estruendo,   330 
puso la mano de juez 
el comendador de Diego,48 
el cual, dejando estas cosas, 
y a otras más arduas volviendo, 
viendo que nos perseguía   335 
la influencia de los cielos, 
huyen las devotas monjas 
de María, y las de Pedro, 
con orden de sus mayores 
a mil señalados puestos.   340 
Y con grande vigilanza [sic] 

																																																								
47 refrigerio: alivio o consuelo en cualquier apuro, incomodidad o pena. 
48 Por «el comendador de Diego» se refiere de nuevo al corregidor, caba-

llero de Santiago. Diego y Santiago eran sinónimos. La variante Diego del 
nombre del santo, deriva de una incorrecta separación del nombre Santiago: 
Sant Yago > San Tiago, que devino, quizás por razones de eufonía, en Diago y 
luego en Diego. 
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el de la cuchilla al pecho49 
se cargó sobre sus hombros 
el guardarlas,50 que es gran peso. 
Las cuales, en pueblo, ermitas,  345 
los frailes en sus conventos,  
pedían con devoción 
a Dios la salud del pueblo. 
Viendo el vulgo en la ciudad 
nuestro mal, que va creciendo,  350 
en este año, más que otro, 
ha habido más estrelleros.51 
Unos dicen: –La menguante 
dice el pronóstico cierto 
que tiene de mejorar   355 
la enfermedad de este tiempo. 
Otros: –La vista en el sol, 
poco luce –repitiendo:  
–No es señal de bonanza,  
no me agrada nada de esto.   360 
Otros: –Un lucero sale 
hacia52 tal parte del cielo 
que haberlo visto en mi vida 
parece que no me acuerdo;  
señal es de mortendad [sic]   365 
el haber pescado en Ebro 
tantos y tan grandes peces 

																																																								
49 Nueva alusión al corregidor. Los caballeros de Santiago llevaban bor-

dada en el pecho una cruz latina de gules simulando una espada, con los brazos 
rematados en flor de lis, conocida como cruz de Santiago.  

50 guardaslas en el original. Se refiere a que tomó la gran responsabilidad 
de proteger a las monjas de clausura que abandonaron el convento para trasla-
darse a otros sitios.  

51 Por estrelleros se refiere a astrólogos, que intentan predecir los eventos 
terrestres basándose en las observaciones de la bóveda celeste. Desesperados 
por no entender la causa de esta epidemia, hay más aficionados que otros años 
empeñados en encontrar la respuesta en la posición y movimiento de los astros.  

52 hancia en original. 
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más ahora que en otros tiempos. 
Otros: –Pues pájaros andan 
no anda corrompido el viento,  370 
que en la otra mortandad 
no parecía ni medio. 
Todos, a la fin, llevaban 
a la salud el deseo, 
que quien está amedrentado  375 
un muerto se le hace ciento. 
No es mucho tener pavor 
estando en la plaza abierto 
un gran fosal, ancho y hondo 
más de mediado de cuerpos.53  380 
Llénase aquel, abren otro,  
llénase este, otro abrieron; 
en las iglesias, no cogen,54 
cual campo arado está dentro. 
Cada iglesia procuraba    385 
tener su fosal abierto, 
y sahumar55 bien las iglesias 
por el mal hedor de dentro. 
El santo cuerpo de Dios, 
y la extremaunción,56 a un tiempo,  390 
junto con la confesión 
lo recibía el enfermo. 
Los clérigos, por las calles,  

																																																								
53 fosal: fosa común con muchos cuerpos amontonados para enterrarlos jun-

tos.  
54 Los enterramientos solían hacerse bajo el suelo de las iglesias, pero en 

este caso, la cantidad de muertos excede el espacio. 
55 zahumar en original. Dar humo aromático a algo a fin de purificarlo o 

para que huela bien. El hedor de los cuerpos en descomposición debía de ser 
nauseabundo.  

56 extremaunción: en la religión católica, sacramento que consiste en la un-
ción con óleo sagrado hecha por el sacerdote a los fieles que se hallan en peligro 
inminente de morir. El enfermo, según cuenta el autor, confesaba sus pecados, 
comulgaba y recibía la extremaunción. 
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aunque había pocos dellos, 
se encontraban unos a otros   395 
con los funerales cuerpos, 
y muchos pobres que había,  
no aguardando a nada de esto, 
por no tener armas reales57 
se los llevan ellos mesmos.   400 
El padre enterraba al hijo, 
el hijo, al padre envolviendo; 
la mujer, a su marido, 
¡Ved qué corazones estos! 
Muchas casas hay cerradas,   405 
por fallecidos caseros, 
mucha ropa contagiosa, 
mucho ajüar nuevo y viejo. 
Y porque esto no dañase,  
ponen un pronto remedio:   410 
que visiten estas casas, 
y saquen lo que hallen dentro, 
para lo cual, unos carros, 
lo sacan a campo abierto, 
y allí todo se lo entregan    415 
al más temido elemento.58 
No es justo pluma59 se calle 
el buen orden60 y gobierno 
del hospital, donde ha habido 
mil y quinientos enfermos.   420 
Puestas sus camas muy limpias 
todos con aquel sustento 

																																																								
57 Quiere decir, por ser pobres y no tener dinero, no podían hacer cortejo 

con los muertos, y solo ellos mismos tenían que llevarlos a la fosa. 
58 El fuego. Es decir, queman en el campo las pertenencias de los enfermos 

por pensar que pueden contagiar a los demás. 
59 pluma: sinécdoque (por la pluma alude al escritor). Considera que no es 

justo que deje de mencionar al hospital para alabar su heroica actuación.  
60 orded (errata). 
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con gran prudencia buscado  
para el alma y para el cuerpo. 
Los que iban mejorando,   425 
que llaman convaleciendo, 
de la otra parte del puente 
les tenían su refresco. 
Estaba allí otro hospital 
para el propósito hecho,   430 
a donde los regalaban 
con amor y buen concierto. 
Había especial cuidado 
de venir el día tercero 
los cristianos senadores   435 
a visitar estos puestos. 
Viendo que de mejoría  
iba la ciudad creciendo, 
hacen echar mucha agua 
por nuestra ciudad adentro.   440 
Limpian las labradas calles, 
ponen los portales frescos, 
sahúman61 con buenas hierbas: 
enebro, [e]spliego, romero. 
Hállanse por buena cuenta,   445 
pocos más o pocos menos, 
en hospital y ciudad, 
hasta cuatro mil los muertos. 
Llegados los dos hermanos 
del día y noche correos,   450 
Febo, al mesón del León, 
Diana al de Cancro feo62 
(era a veinte y dos de julio) 

																																																								
61 zahuman en original. 
62 Terminología astrológica, el sol (Febo), la luna (Diana) y signo zodiacal 

de Cáncer (Cancro) en determinadas posiciones. El sol en Leo aparece cada 
año entre los días 23 de julio y 22 de agosto. 
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entra el cuerpo lunar nuevo, 
día de la Magdalena,   455 
mucha salud influyendo. 
Llegado el tercero día 
de Santiago, patrón nuestro, 
fuerte defensa española, 
con la cruz a sangre y fuego,  460 
mucha salud nos prometen 
estos santos compañeros, 
y la gloriosa santa Ana 
hizo el triángulo entero. 
Desde estos días sagrados,   465 
grande mejoría sintiendo,  
nuestra ciudad siempre ha ido. 
¡Mucho debe a Dios por ello! 
Viendo tanta mejoría,  
los que se fueron huyendo   470 
vueltos son a su ciudad,  
a donde están muy contentos. 
Ya el santo sacerdocio 
sirve con pompa sus templos, 
con santo celo y cuidado   475 
las iglesias compuniendo [sic]. 
Nuestros Hércules famosos 
que las columnas en peso  
traen de nuestra santa fe 
ya en nuestra ciudad tenemos.63  480 
Ya el de la cruz y concha,64 
en su caballo bien puesto, 
autoriza la ciudad 
haciendo dos mil paseos. 
Ya no hay memoria de peste,  485 

																																																								
63 Han regresado las autoridades eclesiásticas y civiles.  
64 Nueva alusión al corregidor don Francisco de Moscoso, que lleva en el 

pecho la cruz de Santiago y la vieira como insignias de la Orden de Santiago.  
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todo es tratar casamientos 
y tratar de los tres santos 
a cuál celebrar debemo[s]. 
Unos, que la Magdalena;65 
otros, que no, sino a Diego;66  490 
otros dicen santa Ana 
se señaló más en esto. 
Andan los apasionados 
todos sin pasión revueltos, 
y para quitar divisos,67   495 
los sorteó el Ayuntamiento. 
Cayó la suerte a santa Ana, 
como era de derecho, 
por ser la mayor en días 
a quien se debe el respeto.   500 
La gallarda Magdalena 
es cortesana, en efecto, 
y ansí, viendo su valor, 
le da el parabién del premio.68 
Nuestro patrón sacrosanto69  505 
es muy noble caballero, 
y viendo cómo es su abuela, 
se glorea [sic] mucho de ello.  
Viendo la felice suerte: 
–¡Viva Ana! –grita el pueblo–  510 
–¡Viva la abuela de Cristo, 
contra la peste remedio! 

																																																								
65 Magdaleno en el texto, por errata. 
66 Como se ha dicho en nota más arriba, Diego es sinónimo de Santiago. 
67 Para evitar trifulcas, desórdenes. 
68 Nota jocosa, al usar con intención la anfibología del término cortesana, 

que significa a la vez 'prostituta' y 'que se comporta con cortesanía' o buena 
educación. Magdalena acepta de buen grado que sea santa Ana a quien se agra-
dezca el fin de la epidemia. 

69 Se refiere a Santiago, patrón de España. Por 'su abuela' se refiere a abuela 
de Cristo, por ser santa Ana madre de la Virgen María. 
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De Roco y de Sebastiano70 
no es justo nos olvidemos, 
pues cada tarde a su ermita,   515 
íbamos por más remedio. 
Allí, con Salve cantada 
pidíamos [sic] nuestros ruegos, 
presentasen ante Dios, 
pues que son patrones nuestros.  520 
 
LAVS DEO 
 

  

																																																								
70 Rocho en el original. Roco y Sebastiano parecen italianismos. San Roque 

y san Sebastián, abogados de la peste y las epidemias. Según tradición, san 
Roque, de origen francés, decidió llevar una vida de peregrino, y en su tránsito 
por Italia, llegó a una ciudad azotada por la peste. No temiendo contagiarse, 
ayudó y animó a los enfermos. Pasada la epidemia, siguió su peregrinación y 
en Piacenza sintió los primeros síntomas de la enfermedad. Se retiró a un bos-
que para morir en soledad y no contagiar a nadie. En su retiro, un perro lo 
alimentaba llevándole pan todos los días, y un ángel curaba sus heridas. A san 
Sebastián, mártir que murió asaeteado por soldados romanos, también se le 
consideraba protector contra la peste, debido a la creencia antigua que relacio-
naba las epidemias de peste con saetas o flechas envenenadas enviadas por ‘án-
geles malos’. A menudo se les veneraba en pareja a san Roque y san Sebastián.  
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CARLOTA FERNÁNDEZ TRAVIESO 
 

LAS CRECIENTES DEL GUADALQUIVIR EN SEVILLA Y TRIANA  
Y LA AVENIDA DEL TORMES EN SALAMANCA EN 1626* 

 
1. Introducción 
 
El texto que presento informa sobre los desastres que provo-

caron los desbordamientos del Guadalquivir en Sevilla y del 
Tormes en Salamanca en el invierno de 1626. Me baso en el tes-
timonio impreso en Lima por Jerónimo Contreras en ese mismo 
año que se conserva en la Biblioteca Nacional de España bajo la 
signatura VE/59/64. En sus cuatro páginas tamaño folio se reú-
nen la Relación verdadera en que se da cuenta de todo el daño 
que causó las crecientes del río Guadalquivir en la ciudad de 
Sevilla y Triana este año de 1626 atribuida al sevillano Juan 
Beltrán de la Cueva y, tras ella, condensada en algo menos de 
una página, la Segunda y breve relación de la gran avenida y 
daños que causó el río Tormes en la ciudad de Salamanca. Este 
testimonio se halla digitalizado en la Biblioteca Digital Hispá-
nica y registrado con el código CBDRS0007022 en nuestro Ca-
tálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos. 

El texto seleccionado es un ejemplo de las relaciones de su-
cesos extraordinarios sobre catástrofes naturales. Terremotos, 
erupciones volcánicas, tempestades, plagas, sequías, maremotos 
o inundaciones –como las aquí relatadas– y sus desastrosas con-
secuencias, por lo general sobredimensionadas, conseguían cap-
tar el interés del público lector y proporcionar pingües benefi-
cios a sus impresores.  

 
 

                                                
* Este trabajo se inscribe en el proyecto Biblioteca Digital Siglo de Oro 5 

(BIDISO 5) FFI2015-65799-P (01/01/2016 a 31/12/2019) financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y los fon-
dos FEDER. 
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Entre las tipologías de la prensa española del siglo XVII, 

Ettinghausen (1993) distingue por un lado, las relaciones que 
contienen una sola noticia y por otro, aquellas que solían reunir 
retazos de varias noticias de diversa procedencia que se 
publicaban con cierto grado de periodicidad y que recibieron las 
denominaciones de gacetas, avisos o corantos. El documento 
que edito, si bien presenta la particularidad de unir dos noticias 
en el mismo pliego informativo, se aleja notablemente del 
segundo tipo de prensa mencionado, tanto por su tema –de por 
sí considerado un asunto extraordinario y no sujeto a una 



Las crecientes del Guadalquivir 91 

regularidad temporal– como por su estilo. Gacetas, avisos o 
corantos solían centrarse en eventos políticos, que se trataban 
con la objetividad propia de la ‘prensa seria’ de la época. Las 
relaciones sobre desastres naturales –como la que aquí se edita– 
se caracterizaban, como veremos, por un estilo sensacionalista y 
el aprovechamiento de recursos retóricos más propios de la 
literatura que de un antecedente del periodismo como hoy lo 
entendemos. Parece, pues, que ambas noticias aparecen juntas 
en el mismo pliego por razones editoriales: el impresor limeño o 
su corresponsal desde España debía de estimar que generaría 
mayor interés en el mercado americano juntando las noticias de 
la metrópoli sobre el mismo tipo de evento en la misma 
publicación. Además, es probable que el lector de las Indias se 
hubiera acostumbrado a la agrupación de noticias provenientes 
de España, como se hacía en las Nuevas de Castilla, que 
ofrecían un resumen de noticias militares y de la corte que 
procedían de unos avisos venidos de España y que el mismo 
Jerónimo de Contreras se encargó de publicar a partir de 1621 
(Ettinghausen 1993: 54 y 2012: 60).  

Los epítetos presentes en los títulos, «verdadera» en el caso 
del primero y «breve» en el caso del segundo, ponen de relieve 
características en principio intrínsecas de este género editorial: 
la veracidad de los hechos que se narran, pues se tratan sucesos 
reales, y la brevedad, que necesariamente corresponde al forma-
to de pliego suelto. La brevedad resulta aquí una característica 
particularmente ajustada al caso, pues la relación de la inunda-
ción en Salamanca ocupa tan solo dos tercios de una plana. El 
adjetivo «segunda», en el caso de esta relación sobre la riada de 
Salamanca, no parece referirse a que haya una relación que pre-
ceda a ésta, pues el relato refiere incluso las lluvias y fuerte 
viento en los días previos al de la inundación. «Segunda» indica 
más bien el lugar que la relación ocupa en el pliego.  

Según Francisco de Borja Palomo en su Historia crítica de 
las riadas y grandes avenidas del Guadalquivir desde su recon-
quista hasta nuestros días (1878: 211-307), en la primera mitad 
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del siglo XVII se produjeron inundaciones en Sevilla en 1603, 
1604, 1608, 1618, 1626, 1627, 1633, 1642 y 1649. Esta repeti-
ción de las crecientes del Guadalquivir y sus dramáticos efectos 
convirtieron las inundaciones en la ciudad hispalense en una las 
‘malas noticias’ más veces lamentada en las relaciones de suce-
sos. Solo sobre este aluvión de 1626, uno de los peores, Carlos 
Santos Fernández (2017) ha logrado reunir once ediciones que 
ponen de manifiesto la difusión de la noticia en tres ámbitos lin-
güísticos (castellano, francés y portugués) por parte de impreso-
res peninsulares (de Sevilla, Córdoba, Salamanca, Valladolid, 
Zaragoza, Barcelona y Lisboa) y extrapeninsulares (de París y 
Lima). Los textos de algunas de estas relaciones han sido ya da-
dos a conocer por Henry Ettinghausen, que ofreció una repro-
ducción facsimilar de la edición impresa en Salamanca por An-
tonio Vázquez en 1626 en sus Noticias del siglo XVII: relacio-
nes españolas de sucesos naturales y sobrenaturales (1995, 
XIII), o por Manuel Bernal y Carmen Espejo (2003: 167-174), 
que editaron el texto impreso en Sevilla por Francisco de Lira 
en 1626.1 Nosotros hemos optado por incorporar en este volu-
men la edición americana. Como indica Carlos Santos Fernán-
dez (2017: 289), la relación de lo sucedido en Sevilla impresa 
en Lima parece basarse en la publicada en Valladolid por la 
viuda de Francisco Fernández de Córdoba ese mismo año de 
1626. Sin embargo, en esta ‘nueva versión’ se producen omisio-
nes textuales con respecto a la edición vallisoletana, con el obje-
tivo de añadir en el mismo espacio (cuatro planas) el relato de 
otras dos inundaciones acaecidas pocos días después en la ciu-
dad hispalense (el 4 y 10 de febrero) y referir también la avenida 
del Tormes en Salamanca del 26 de enero. Así mismo, se ad-
                                                

1 Además de los textos mencionados, se han estudiado y editado también 
otros documentos sobre estas inundaciones en Sevilla y Salamanca que han 
quedado manuscritos. En este trabajo menciono solo otras relaciones de suce-
sos similares a nuestro texto, concibiéndolas, como hace Víctor Infantes 
(1996), como un género editorial, un producto creado para su difusión a tra-
vés de la imprenta que sale a la venta con unas características de extensión, 
contenido, estilo, precio, etc. concretas. 
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vierte una diferencia significativa en la estimación del número 
de víctimas: «más de mil personas» en la relación vallisoletana 
y «más de seiscientas personas» en la limeña (Santos Fernán-
dez, 2017: 289).  

Francisco de Borja Palomo (1878: 230) indica que 1626 fue 
conocido en toda España, y no solo en Andalucía, como «el año 
del diluvio». Otra de las localidades particularmente afectada 
por las lluvias y la cercanía de un río en fechas muy próximas 
fue Salamanca. De las inundaciones que causó el Tormes en la 
dicha ciudad ese mismo año se informó en relaciones publicadas 
en Salamanca, Valladolid, Sevilla y también en París 
(Ettinghausen 2015: 180). Observando nuestro texto, podemos 
añadir también Lima a los lugares donde las prensas dieron a 
conocer esta noticia. Ettinghausen (1995: XII) ofrece una 
reproducción facsimilar de la dicha relación publicada en 
Salamanca. Por su parte, Bienvenido García Martín (1982) ha 
editado la relación del bachiller Finardo Valerio, la impresa en 
Valladolid en la imprenta de la viuda de Córdoba en 1626. La 
relación que salió a la luz en Lima parece ser resumen de la 
publicada en Sevilla por Francisco de Lira en 1626, que a su vez 
parece relacionada con la impresa en Valladolid. La mayor parte 
de los datos que se aportan en nuestro documento están en 
ambas relaciones, pero en la de Sevilla hallamos, por ejemplo, 
un recurso retórico copiado a la de Lima que no está en las otras 
versiones del suceso: «se ayudaban unos con otros a pasar el 
trago de la muerte con el último de agua». La relación de Lima 
parece ser uno de los últimos eslabones de la mencionada 
tradición textual, pues en ella detectamos la introducción de un 
error al indicarse que el héroe que salvó a varias víctimas era un 
carmelita descalzo, cuando los restantes testimonios 
peninsulares concuerdan en que era de los calzados. El error en 
la fecha que introduce la relación de Sevilla (la mención del 
lunes 27 de enero como día de la inundación, en vez del lunes 
26 de enero) era un error fácil de corregir por quien realizó el 
resumen para la versión americana que no impide, por tanto, 
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esta filiación. La relación impresa en Salamanca por Antonio 
Vázquez en 1626 (la incluida como facsimilar en la antología de 
Ettinghausen) es otro texto sobre el mismo evento que parece 
desvinculado de los demás documentos mencionados: su 
selección de los hechos y la manera de presentarlos es 
claramente diferente. 

Con todo, el texto editado, frente a los otros testimonios cita-
dos, posee la singularidad de ser una muestra de la difusión ul-
tramarina que alcanzaban las noticias, viajando, como hacían 
también otros productos editoriales, gracias al establecimiento 
de la flota de Indias.2 Por otra parte, consideramos este ejemplar 
como una muestra de un producto editorial nuevo, debido a la 
introducción de las modificaciones oportunas para condensar la 
información de la inundación de Sevilla del 25 de enero e incor-
porar junto a ella informaciones procedentes de otras fuentes 
como la narración de la riada de Salamanca. Además, el texto de 
Lima, al atender tanto a los desastrosos eventos de Sevilla como 
a los acaecidos en Salamanca, nos permite comprobar la simili-
tud entre las piezas de la misma temática. Como indica Soons 
(1992: 31-32) al comentar una relación parecida, sobre una 
inundación provocada por el Guadalquivir también en Sevilla, 
pero en 1618, las narraciones de catástrofes naturales solían in-
cluir una selección de detalles similares y fórmulas de patetismo 
parecidas. Tendremos, pues, ocasión de comprobar que en este 
pliego se respetan las convenciones del subgénero.  

Las relaciones de sucesos suelen presentarse como anónimas, 
pero en nuestro caso, bajo el título de la primera relación, el tex-
to reza: «Por el licenciado Juan Beltrán de la Cueva, natural de 
la misma ciudad de Sevilla». Cabe preguntarse, como hace Car-
los Santos Fernández (2017: 290), cuál fue el papel de este per-
sonaje. Sin embargo, concordamos con este investigador en que 
no puede establecerse con seguridad si la relación de Valladolid 

                                                
2 Estudios como el de Rueda Ramírez (2005: 196 y 217) constatan la am-

plia circulación de pliegos sueltos (entre los que se incluyen las relaciones) de 
España a América. Estos folletos estaban presentes en todo tipo de envíos.  
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(difundida como anónima) puede atribuírsele también a este au-
tor, si es solo responsable de las modificaciones y añadidos de 
las noticias de las inundaciones del mes de febrero en Sevilla, si 
añadió también el resumen de lo ocurrido en Salamanca, o bien 
si los cambios deben atribuírsele al impresor Jerónimo de Con-
treras. 

Nuestro texto narra lo sucedido en Sevilla desde el lunes 19 
de enero al martes 10 de febrero de 1626. La narración se re-
monta a 6 días antes de la inundación, pues no es hasta la noche 
entre el sábado 24 y el domingo 25 cuando se inicia la catástro-
fe. Hasta ese momento el narrador parece estar justificando por 
qué la ciudad hispalense no se preparó adecuadamente para la 
inundación («hubo alguna prevención», pero ligera). A las co-
piosas lluvias del primer día y el aviso del abundante caudal del 
río a causa del deshielo llegado desde Córdoba el segundo día, 
siguieron varias jornadas sin agua. Hasta el viernes no se pre-
sentaron más precipitaciones y fuerte viento, pero, aun así, al no 
constatarse en la desembocadura del Guadalquivir las corrientes 
y mareas que comúnmente impiden desaguar al río en el mar, no 
se previó la tragedia. 

Entre las pocas prevenciones que se habían tomado, se men-
ciona un refuerzo antes del muro del Almenilla («estacada y re-
paro»), que consiguió desviar el agua hacia el convento de la 
Santísima Trinidad, que quedó rodeado por el río desbordado. 
Sin embargo, el agua entró a la ciudad por la Puerta Nueva y 
por la Puerta del Arenal, quedando inundada buena parte de 
ella. Con la luz del día se intentaron adoptar medidas de preven-
ción como tapar posibles vías de entrada de la riada («puertas y 
husillos»); sin embargo, al mismo tiempo, esta disposición no 
permitía la salida del agua, lo que llevó a un empeoramiento de 
la situación con las lluvias que prosiguieron el domingo 25 y el 
lunes 26. También se intentó salvar a algunas personas sacándo-
las de sus casas en embarcaciones; se desalojaron los conventos 
anegados y, en los días siguientes, los nobles de la ciudad (como 
el conde de Palma y el marqués de Molina) repartieron comida 
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y dinero entre los pobres. Con la luz del día llega también el 
momento para el balance, cifrándose las victimas mortales en 
seiscientas personas y ofreciéndose un listado de conventos 
afectados, once masculinos y ocho femeninos.  

La narración, hasta el momento lineal, se interrumpe y no se 
retoma hasta el 4 de febrero, para referir una segunda inunda-
ción producida tan solo diez días después. Aunque menor, esta 
riada también produjo víctimas mortales, en los barrios de Tria-
na, con tres fallecidos y catorce casas derrumbadas, y San Ber-
nardo, donde se ahogaron dos mujeres y tres niños. La narración 
se reanuda de nuevo seis días más tarde, el 10 de febrero, refi-
riéndose una tercera inundación que provoca nuevos derrumba-
mientos y daños materiales entre el lavadero de la lana y la 
Puerta de Macarena. 

 La segunda relación informa de los eventos sucedidos en Sa-
lamanca entre la tarde del lunes 26 de enero y el martes 27. 
Como en el caso anterior se informa de la situación meteoroló-
gica de los días anteriores a la tragedia, aludiéndose brevemente 
a las copiosas lluvias y fuertes vientos que precedieron el sába-
do y domingo. También en este caso se aducen las causas de la 
riada: el fuerte temporal, el deshielo –en este caso de la sierra de 
Béjar– y la obstrucción generada en el puente romano. Dada la 
falta de capacidad de los arcos del puente para permitir el paso 
del agua, su arquitectura se convirtió en una barrera que facilitó 
la inundación, particularmente la vega y el arrabal de Santa Ma-
ría la Blanca. La mañana del martes 27, como en el caso de Se-
villa, con la luz del día, los habitantes de la ciudad comienzan 
las labores paliativas y de salvamento y se hace balance de la 
tragedia. En medio de la catástrofe destaca un héroe («un reli-
gioso, carmelita descalzo»), que salva a la mayoría de las mon-
jas agustinas y niñas huérfanas, además de a otras personas. En-
tre los que intervienen en estas tareas se mencionan al corregi-
dor, caballeros, estudiantes y demás ciudadanos. Las víctimas 
mortales se cifran en más de ciento cincuenta y se describen 
también pérdidas materiales, en particular de objetos religiosos: 
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ornamentos de iglesias, santos y otras cosas. Previamente, al na-
rrar lo sucedido la noche del 26, se mencionan también los con-
ventos que habían sido afectados de manera particular por el 
agua, que en este caso son tres. 

En ambas narraciones y como suele ser habitual en las rela-
ciones de sucesos, se aprovechan las posibilidades moralizantes 
y de control social de las noticias.  

La incorporación de la admonición junto a la información es 
clara. La relación de la inundación en Sevilla termina con la fra-
se: «Dios nos tenga de su mano y nos dé lo que nos conviene 
para la salvación nuestra», con la que se atribuye el desastre a la 
voluntad divina, de modo que la avenida se interpreta como cas-
tigo enviado por Dios, que propicia una ocasión para el arrepen-
timiento de los pecados, que es el camino para la salvación. En 
medio de tales catástrofes el poder de Dios se manifiesta en los 
milagros que obra: en Sevilla, al salvar el convento de la Santí-
sima Trinidad, ante el acto de fe de sus religiosos que sacan en 
procesión al Santísimo Sacramento y la intermediación de santa 
Justa y santa Rufina, cuyas imágenes alberga esta institución re-
ligiosa; en Salamanca, con ese clavel de seda y vidrio intacto en 
las manos de una imagen del Niño Jesús en brazos de la Virgen 
del Rosario que baja de pie entre los objetos que arrastra la co-
rriente del Tormes. Ambas catástrofes propician manifestacio-
nes de fe, acogiéndose todos a la voluntad de Dios, ya en un no-
venario en la Iglesia Mayor al Santo Cristo sin lanzada en Sevi-
lla, ya en una procesión en la que salieron el obispo de Sala-
manca y los nobles de la ciudad llevando la imagen hallada en 
el río. 

El sensacionalismo es otro de los rasgos comunes a los rela-
tos de catástrofes naturales del género. En ambos relatos se re-
fieren insistentemente gritos, suspiros, lágrimas, llantos, vo-
ces… de las víctimas, que, con el fin de generar mayor compa-
sión, son habitualmente «viejos, mujeres y niños» (no se men-
ciona como víctimas a hombres adultos que no sean religiosos o 
ancianos). Para intensificar el dramatismo se aprovechan proce-
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dimientos retóricos que nos aproximan a la literatura. Resalta, 
por ejemplo, la poliptoton tantos /tan /tanto: «tantos los suspi-
ros, llantos y voces […] tan horribles los gritos […] tan terrible 
aire y llover tanto», con la que se enfatiza las manifestaciones 
de pavor de las víctimas y la inclemencia de la tempestad, en 
uno de los párrafos donde se condensa la mayor carga dramática 
de la relación. En ese mismo párrafo encontramos la aliteración 
«rumor horrible que estremecía el corazón», donde con la repe-
tición del sonido ‘erre’ se transmite al lector la impresión sonora 
de la tormenta. También en el mismo párrafo hallamos la metá-
fora hiperbólica utilizada en varias ocasiones a lo largo del texto 
con la que se convierte al río en mar: «entró otro brazo de mar –
que ya no era río– por la puerta del Arenal». En la relación de la 
inundación en Salamanca, aunque con menor espacio para alar-
des retóricos, también encontramos la personificación de la no-
che que metafóricamente viste de luto la ciudad: «tendió la no-
che su manto negro, como requería para las exequias de la futu-
ra tormenta», realzándose la oscuridad que acompaña a esta y la 
proximidad de la muerte para tantas víctimas. Así mismo, desta-
ca el juego y aprovechamiento de la polisemia de la palabra tra-
go en «se ayudaban unos a otros para pasar el trago de la muerte 
con el último de agua», entendido, ya como porción de líquido 
que se bebe (al ahogarse), ya como infortunio que se sufre con 
dificultad.  

Asimismo, al valorar la selección de los hechos en el relato 
que previamente hemos resumido, observamos ya la quiebra de 
la objetividad. No parece casual que la mayor parte de los daños 
materiales referidos sean los sufridos por instituciones religio-
sas, o que en la tragedia de Sevilla frente a una masa de ciuda-
danos no identificables se individualice al conde de Palma y al 
marqués de Molina, o que en el caso de Salamanca se indique 
que el hombre que salvó múltiples vidas era un religioso, o que 
el corregidor (representante de la autoridad civil) encabece las 
tareas para recuperación de la ciudad…  
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La información sobre estas inundaciones parece una excusa 
para alentar la fe de un público atemorizado por las fuerzas de la 
naturaleza y para realzar el poder y prestigio de la Iglesia, la no-
bleza y las autoridades civiles delante de la opinión pública. Así 
pues, relaciones como esta son, como indican Augustin Redon-
do (1995: 82) o Ettinghausen (1995: 14), un medio del que las 
clases dominantes del Antiguo Régimen se aprovechan para ha-
cer llegar su propaganda al pueblo. 

Para contrastar el exagerado dramatismo, el oportunismo 
moralizante y manipulación que hemos descrito, el narrador se 
esfuerza constantemente en introducir recursos que realcen la 
verosimilitud. La pretendida credibilidad del relato es afirmada 
ya en el título con el epíteto «verdadera». Apuntala esta preten-
sión el hecho de que el autor Juan Beltrán de la Cueva sea pre-
sentado como nacido en Sevilla, lo que le convertiría en un na-
rrador-testigo y perfecto conocedor de la urbe. Así mismo así 
mismo a veces se pone junto y otras separado, contribuyen a la 
verosimilitud el proporcionar fechas y horas de los hechos 
(«Sábado a las doce de la noche», «A 4 de febrero, a las cinco 
de la mañana», «a las nueve de la noche»), la precisión con la 
que se describe la geografía y arquitecturas urbanas, los largos 
elencos de instituciones religiosas afectadas o las concreción del 
número de fallecidos («más de seiscientas personas» en el caso 
de Sevilla, «que pasaron de ciento y cincuenta» en el caso de 
Salamanca). Son todas ellas estrategias narrativas para ayudar a 
pasar el mensaje propagandístico que toma de la mano a la in-
formación. 

Por último, antes de dar paso al texto de la mencionada rela-
ción, quiero precisar que en mi edición explico el significado de 
palabras en desuso o menos comunes para los hablantes actua-
les, con el objeto de facilitar su lectura. Cuando no se constata 
la existencia de la palabra con el uso que tiene en el texto en la 
última versión del DLE, recurro preferentemente al Tesoro de la 
lengua de Covarrubias (1611) por su cercanía temporal con el 
texto editado y secundariamente al Diccionario de Autoridades 
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de la Real Academia de la Lengua Española (1726-1739), indi-
cándolo respectivamente con las abreviaturas Covs. y Auts. Si 
no se hallara el significado de un término en estos diccionarios, 
recurro al Corpus Diacrónico del Español (CORDE), para tratar 
de deducir el significado de la palabra a través de distintos 
ejemplos en los que se emplea con el mismo sentido. 

 
2. Edición 
 
Relación verdadera en que se da cuenta de todo el daño que 

causó las crecientes del río Guadalquivir en la ciudad de Sevi-
lla y Triana este año de 1626.3 

 
Por el licenciado Juan Beltrán de la Cueva, natural de la 

misma ciudad de Sevilla. 
 
Desde lunes 19 de enero, comenzó en Sevilla a llover y, aun-

que el agua era abundante, como el aire era no muy fuerte, no se 
temía el triste suceso y lamentable ruina que les sobrevino. Lue-
go, martes 20 del mismo, tuvo aviso la ciudad de que se previ-
niese para una grande avenida. Y el aviso fue de Córdoba, don-
de ya llegaban las crecientes que vertían de las sierras de Segu-
ra, donde tiene su asiento Guadalquivir, porque en ellas habían 
de[s]hecho las aguas a las nieves de las cuales fue la mayor ave-
nida, y también de las de la Sierra Nevada, de quien nace Genil, 
que entra en Guadalquivir por Palma. Y recebido, pues, este 
aviso en Sevilla, como hizo el martes buena tarde, y el miérco-
les día entreclaro y sin agua y el jueves y el viernes, aunque llo-
vió con el aire vendaval4 ya reconocido y fuerte, y como eran 
aguas muertas,5 no se temió la corriente y creciente del mar, que 

                                                
3 La concordancia del verbo de una cláusula adjetiva («causó») con su an-

tecedente, aun cuando este es el objeto directo («el daño»), parece usual en el 
Siglo de Oro. 

4 aire vendaval: viento del valle o de levante (Covs.). 
5 aguas muertas: agua estancada y sin corriente. 
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es la que detiene a Guadalquivir y no le deja desaguar en el mar, 
y de ahí le vienen las más ordinarias inundaciones.6 Y no cre-
yendo lo que después sucedió, aunque hubo alguna prevención, 
fue tan ligera que no pudo resistir la corriente que después trajo 
el río.  

Sábado a las doce de la noche, que por ser escurísima, llovio-
sa y de tanto aire que meneaba los edificios y hacía jugar7 las 
paredes sobre los cimientos, fue la más horrible y de mayor 
asombro que se ha visto, ni pienso se verá hasta las del Juicio.8 
Vino la creciente con ímpitu y raudal nunca otra vez tan furioso 
y, hallando resistencia en la estacada y reparo que la ciudad hizo 
antes del muro del Almenilla, se retiró atrás la corriente y, por el 
lavadero de la lana –que es junto al convento de San Jerónimo–, 
rompió el río y, pasando por los sembrados y arrabales, vino a 
dar a la Santísima Trinidad.9 Allí dio toda la furia en una esqui-
na de la huerta del convento y derribárala y asolara el convento 
tronchando su edificio si la Divina Majestad no se sirviera que 
se partiera en dos brazos cogiendo al convento en medio como 
isla: en uno de los cuales iba por la Puerta del Sol y el convento 
y el otro por sus espaldas, con que se vio el convento con nota-
ble peligro; aunque, por haberse dividido el golpe de agua, no 
tuvo efecto como se temió. 

La una de la noche sería cuando se oyeron desde el convento 
gritos que daban desde la muralla que se anegaba el convento. 

                                                
6 El marcado polisíndeton de esta oración ralentiza el ritmo y remarca la 

idea de que no hubo indicios para deducir el desastre que se acercaba. Para 
facilitar la lectura, puntuamos siguiendo el sentido de la oración, obviando 
que, según los usos actuales, se evitan las comas antes de las conjunciones 
coordinantes. 

7 jugar: mover una cosa por las junturas o quicios (Auts.). 
8 Nótese que en base a la concordancia y el sentido, el sujeto de la oración 

parece ser «la noche» y no «Sábado». Parece haber un error de redacción y la 
frase debería empezar con: La noche del sábado […]. 

9 A pesar de lo dicho previamente, parece que sí se habían preparado al-
gunas defensas contra el agua (estacada y reparo) en el muro de la Almenilla, 
que efectivamente impidieron la entrada de agua por esa parte de la ciudad y 
la desviaron hacia otras. 
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Salieron los religiosos a esta voz despavoridos y hallaron en la 
Puerta del Compás y la del Campo tan inmenso tropel de aguas 
que parecía un mar muy embravecido. Acudieron como tienen 
siempre de costumbre al Santísimo Sacramento; sacáronle en 
procesión a la Puerta del Compás y, con lágrimas y suspiros re-
zando los salmos y deprecaciones,10 puso el sacerdote que le 
llevaba al Santísimo Sacramento dentro de su arquita enfrente 
del raudal furioso y, con esta asistencia del Señor, a quien los 
vientos del mar obedecen, se vio que las aguas no entraron por 
la puerta del convento, yendo tan crecidas y con estar la tierra 
de la parte de la Puerta del Sol más alta que de parte del conven-
to para mayor veneración del Santísimo Sacramento y de las 
santas vírgines santa Justa y Rufina, cuyas cárceles11 están en el 
convento. 

Eran a esta hora tantos los suspiros, llantos y voces que en la 
ciudad se oían y tan horribles los gritos que, con hacer tan terri-
ble aire y llover tanto, nada se oía sino este rumor horrible que 
estremecía el corazón y el alma, porque se oían con claridad las 
voces de las mujeres y niños que perecían, porque de la venida12 
que rompió por el lavadero de la lana, de sola la resulta13 que 
cogió el camino por la Puerta de Macarena y Hospital de la 
Sangre, se entró la mayor parte por la Puerta Nueva –que está al 
norte de la ciudad– y de la demás agua, que derecha y en su ma-
dre14 iba, entró otro brazo de mar –que ya no era río– por la 
Puerta del Arenal. Y por la una y otra puerta se comenzó a lle-
nar la ciudad de agua; y con más peligro por la Puerta Nueva, 
que por ser aquella parte alta coge la ciudad debajo; quedó con 

                                                
10 deprecaciones: ruegos, súplicas. 
11 cárceles: no he hallado en ninguno de los diccionarios mencionados o 

en el CORDE esta palabra con el sentido que tiene en el texto; sin embargo, 
parece que se refiere a que las santas tienen capillas dedicadas a ellas en el 
convento, quizá cerradas con una reja como suele ser usual. 

12 venida: variante de avenida, creciente de un río o arroyo. 
13 resulta: parte de algún todo, en este caso de la venida. Véase la tercera 

acepción de resultar en Auts. 
14 madre: cauce por donde transcurre un río. 
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esto inundada la mitad, cogida por lo largo desde la Puerta de 
Jerez hasta la Nueva.15 

Amaneció el domingo a 25, día de la conversión de san Pa-
blo, y hallose la ciudad en este conflicto. Y porque aqueste día 
con algunas prevenciones se taparon las puertas y husillos,16 se 
quedó en la ciudad toda el agua que había entrado dentro y, co-
mo no cesaba la causa sino que ese día y noche y lunes al ama-
necer llovió tanto que creció el agua y anego las casas, de suerte 
que andaban barcos por medio de la ciudad sacando la gente por 
las17 ventanas. En este tiempo fue mayor la aflicción de los vie-
jos, mujeres y niños, porque han perecido más de seiscientas 
personas, unos de hambre, otros que por salir de sus casas se 
ahogaban, otros que se les caía la casa encima. 

Los conventos de religiosos padecieron mucho y se anega-
ron: el de las Cuevas, por estar fundados sobre la orilla del río 
padecieron mucho, porque quedó hecho isla y cercados de agua, 
que se les ha entrado hasta la huerta y claustro:18 el de San 
Agustín, que se entró el agua hasta los altares, recogiéndose los 
religiosos con el Santísimo Sacramento al coro; el de San Pablo, 
cuyos religiosos salieron como los demás; el de San Francisco; 
el de San Buenaventura; el de San Francisco de Paula, junto a la 
alameda, a quien se ha caído casi todo el edificio; el del Carmen 
y la Merced; San Basilio y el Colegio de la Compañía de Jesús; 
el de San Hermenegildo. Y en muchos destos conventos están 
recogidos en los coros no solo los religiosos sino los vecinos de 
todos estados y suertes, por no haber otra parte libre del agua. Y 
era compasión notable ver salir los religiosos, unos medio des-

                                                
15 Este es uno de los párrafos con mayor carga dramática de la relación, 

cuyos recursos retóricos se explican en la introducción.  
16 husillos: conductos por donde se desaguan los lugares inundados o que 

pueden padecer inundación. 
17 C. les 
18 Obsérvese que en la enumeración de los conventos, se introducen las 

aclaraciones de los padecimientos en el convento de las Cuevas en las que la 
concordancia de los participios se establece con los «religiosos» citados pre-
viamente.  
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nudos y despavoridos, otros llorando, otros nadando huyendo de 
la furia del agua. Y lo que más rompe las entrañas de dolor es 
ver las vírgines esposas del señor, las monjas, que anegados sus 
conventos han salido todas, desamparándolos, en coches y como 
pudieron, unas a otros conventos de monjas donde no llegó la 
creciente del agua, otras a casas particulares. Las que han salido 
son las de Santa Clara; San Clemente el Real; las de Belén del 
orden del Carmen, a quien se ha caído mucha parte del conven-
to; las de las Concepción de San Juan; las de la Concepción de 
San Miguel; las de la Pasión; las de Santa María de Gracia Do-
minicas y las de Nuestra Señora la Real. Y esto es lo que ha 
causado más dolor y tristeza.  

Ha quedado el río por ancho de la ciudad, desde los caños de 
Carmona hasta el pie de la cuesta de Castilleja, hecho un mar, 
donde Sevilla es una isla y Triana, otra; San Bernardo –que es 
un arrabal–,19 otra; la Cartuja, otra, y todo al fin en medio del 
agua.  

Luego, salieron los títulos20 y señores de Sevilla con sus 
criados cargados de esportillas21 y repartieron por los pobres 
muchos ducados y, en particular, el conde de Palma y [el] Mar-
qués de Molina.22  

                                                
19 C. arrebol 
20 títulos: dignidades (conde, marqués…) que el rey concede a sus vasa-

llos por sus méritos, en este caso, metonímicamente se refiere a los nobles 
que ostentan tales dignidades.  

21 esportilla: espuerta pequeña (Covs.), que es un cesto con el que se por-
tea de un lado a otro lo que se quiera (Auts.). 

22 Se refiere seguramente al consorte de la marquesa de Palma de Río, 
pues hacia 1626 ostentaba este título Francisca Luisa Portocarrero. Su resi-
dencia en Sevilla se hallaba en la «plaza de Palacio o del marqués» (véase 
«Casa de Portocarrero» en Wikipedia, artículo editado por última vez el 1 de 
abril de 2016 y que, debido a la bibliografía citada, nos parece fiable). El 
marquesado de Molina fue una dignidad otorgada por Carlos V a los herede-
ros del marquesado de los Vélez. En 1626, el marqués de Molina era Luis Fa-
jardo de Requesens y Zúñiga, IV marqués de los Vélez. Según Vázquez de 
Prada, Luis Fajardo acompañó a Felipe III a Valencia, el 18 de abril de 1599, 
para recibir a su esposa y, en 1628, fue nombrado virrey de Valencia por Fe-
lipe IV.  
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A 4 de febrero, a las cinco de la mañana, volvió a crecer tan-
to el río que todos entendieron ser peor que la primera y fue 
Dios servido de remediarlo, de manera que no hizo tanto daño 
como se entendió:23 solo en el barrio de Triana cerca de la puen-
te,24 se llevó una hacera25 de casas, que la primera vez había de-
jado sentidas,26 que fueron catorce y murieron en ellas tres per-
sonas. Y en el barrio de San Bernardo, aquella misma noche, el 
arroyo Tagarete [iba] ya tan crecido que se ahogaron de una ca-
sa dos mujeres y tres niños.27 A 10 del dicho, a las dos de la 
mañana,28 rompió el agua por el lavadero de la lana con tal furia 
que llegó junto a la Puerta de Macarena, haciendo grandísimo 
estrago en muchas casas que habían quedado de las demás ave-
nidas despojadas y se van cayendo. Y, así, para aplacar estos 
daños, todos los conventos y parroquias29 hacen un novenario en 
la Iglesia Mayor al Santo Cristo sin lanzada,30 habiéndoles seña-
lado hora a todas las religiones y cofradías, estando el Santísimo 
[Sacramento] descubierto veintisiete días. Dios nos tenga de su 
mano y nos dé lo que nos conviene para salvación nuestra. 

 
Segunda y breve relación de la gran avenida y daños que 

causó el río Tormes en la ciudad de Salamanca. 
 
Lunes en la tarde, que se [corrió en] 26 de enero deste pre-

sente año de 1626, habiendo precedido sábado y domingo gran-

                                                
23 como se entendió: como se pensó (Auts.). 
24 El sustantivo puente era frecuentemente considerado de género feme-

nino en el Siglo de Oro (véase en CORDE). 
25 hacera: fila de casas que dan a la calle. 
26 sentidas: como se deduce de su uso en el CORDE, afectadas, dañadas. 
27 Esta oración carece de verbo, que nosotros para facilitar la comprensión 

añadimos.  
28 C. mana 
29 C. paroquias 
30 Santo Cristo sin lanzada: imagen venerada en la catedral de Sevilla. El 

surgimiento de la Hermandad bajo su advocación se sitúa sobre la primera 
mitad del siglo XVI; su sede estaba en la en la Nave del Lagarto de la Santa 
Iglesia Metropolitana (Calderón Berrocal, 2010).  
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des aguas y furiosos vientos, tendió la noche su manto negro, 
como requería para las exequias de la futura tormenta, la cual se 
comenzó a continuar desde las cuatro de la tarde con aires y 
obscuridad espantosas, hasta que, a las nueve de la noche, llegó 
la inhumana crecida (causada de las muchas nieves que en sí 
encerraba la Sierra de Béjar) con tan grande ímpitu y corriente, 
ocupando todos los ojos31 de la puente con ser muchos y muy 
capaces,32 que volvió inundando hacia atrás y anegado todas las 
casas y conventos que tenían asiento en toda la vega y arrabal 
de Santa María la Blanca.33 Los conventos fueron el de los pa-
dres [monteses], el de los trinitarios descalzos y a los calzados 
carmelitas derribó la mitad de la casa. Fue cosa de notable com-
pasión y lástima por coger a la desgraciada gente muy descui-
dada y casi toda dormiendo, sin esperanzas de que hubiese el 
Tormes de crecer, lo que después tan a su costa se vio, por no se 
haber nunca visto semejante daño. Y así, no se veía por toda la 
ciudad de Salamanca sino lastimosas y roncas voces con que se 
ayudaban unos a otros para pasar el trago de la muerte con el úl-
timo de agua. Salvaron pues las vidas todos los religiosos y las 
monjas agustinas, excepto una, por medio de un religioso lego34 
carmelita descalzo que las sacó y llevó a las niñas huérfanas, 
que sin duda perecieran si no las remediara35 y a otras muchas 
personas. Este efecto fue causado de la mucha agua detenida 
con la puente, que de la mucha madera, vigas y otros materiales 
que de las casas que se llevaba arrebataba y la rompió por tres 
partes anegando todo el arrabal. Luego, el martes muy de maña-
na, salió el corregidor36 y todos los caballeros estudiantes y ciu-

                                                
31 ojos: arcos de un puente por donde pasa el agua. 
32 capaces: que tienen capacidad suficiente para hacer pasar el agua 
33 C. Blancaca 
34 religioso lego: monje que ha profesado pero que no es sacerdote. 
35 remediara: si no las socorriese.  
36 corregidor: alcalde que libremente nombraba el rey en algunas pobla-

ciones importantes para presidir el ayuntamiento y ejercer varias funciones 
gubernativas. Según las relaciones de este mismo evento publicadas en Sala-
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dadanos a poner a poner el remedio posible, mas el estrago era 
tal de lastimas y muertos que pasaron de ciento y cincuenta, sin 
[contar] muchos que venían por el río y algunos frailes francis-
cos,37 [con] muchos ornamentos de sacristías, santos y otras co-
sas.38 Y en tan lastimosa tragedia, sucedió un extraño milagro 
que movió a alegría a toda la ciudad y fue que por las más furio-
sas olas de la corriente se vio venir un bulto en pie y acercándo-
se conocieron que era una imagen de la Santísima Virgen del 
Rosario sin faltarle cosa, por donde se pudo coligir, [n]o sola-
mente había recebido golpes de tanta madera como venía por el 
río, pero, ni aun,39 que había venido [menos] que en algunas an-
das, por traer el Niño Jesús en sus divinas manos un clavel seda 
y vidrio sin quebrarse, lo cual se tomó por fe y testimonio y la 
llevaron a la Iglesia mayor, donde se hizo una solemne proce-
sión y fue en ella el señor obispo con toda la nobleza de la ciu-
dad. 

 
Impreso en Lima por Jerónimo de Contreras, año de 1626. 
 

  

                                                                                                 
manca y Sevilla que hemos mencionado en la introducción el Corregidor de la 
ciudad por aquel entonces era don Manuel Pantoja y Alpuche. 

37 franciscos: de los franciscanos. 
38 Parece que el redactor descuida de nuevo la sintaxis, añadimos, aten-

diendo al sentido de la oración y su gramaticalidad, el verbo y la preposición 
que parecen faltar. 

39 pero, ni aun: entre las acepciones de aun en Auts. encontramos «vale y 
se toma como expresión para ponderar y exagerar el concepto o juicio de al-
guna cosa más de lo que natural y regularmente sucede o pasa o pudo esperar-
se». Entendemos esta expresión como: pero siquiera así, pero siquiera en es-
tas circunstancias. 
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NIEVES PENA SUEIRO 

 

LOS ESPANTOSOS SUCESOS DE CONSTANTINOPLA EN 1631* 

 

1. Introducción 

 

La relación de sucesos que nos ocupa es muestra de una tipo-

logía informativa de gran éxito en la Edad Moderna: textos que 

siguen el molde epistolar y que reúnen información más o menos 

veraz que un testigo envía a un correspondiente lejano. La temá-

tica de la misiva –los pavorosos sucesos acontecidos a los infieles 

en castigo de sus pecados– fue un asunto recurrente, y permitiría 

incluir el texto en la denominada «literatura de prodigios». 

 

La Copia de la carta enviada al arzobispo de Chipre, por Ma-

teo Laíno, veneciano, dándole cuenta de los espantosos sucesos 

que en Constantinopla han sucedido en el año 1631 se imprimió 

en Barcelona, en el taller de Esteban Liberós1 en 1632. Salió a luz 

en tamaño 4º, ocupando 4 hojas. En la actualidad se conoce un 

único ejemplar de esta relación de sucesos, que se conserva en la 

Biblioteca General de la Universidad de Barcelona, área de Re-

                                                 
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Biblioteca Digital Siglo 

de Oro 5 (BIDISO 5), con referencia: FFI2015-65779-P, financiado por el Mi-

nisterio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 1-01-2016 a 31-12-2019, y se inte-

gra en el Grupo de Investigación Hispania (G000208) de la Universidade da 

Coruña. 
1 Poco se sabe de este impresor. La documentación que se conserva permite 

constatar que trabajó en Barcelona entre 1611 y 1633, aunque Delgado Casado 

señalaba la fecha de comienzo de su actividad en 1613 (Delgado Casado 1996). 

Asimismo, hay constancia de obras editadas en Murcia en 1645 por parte de un 

Esteban Liberós, quizás el mismo. La mayor parte de la producción de Liberós 

está constituida por impresos menores: relaciones, sermones, memoriales etc. 

En CBDRS pueden consultarse hasta 40 relaciones salidas de este taller (en 

ocasiones asociado con Gabriel Graells). 
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serva, con signatura C-249/5/9-64 (CBDRS 0004670). El ejem-

plar, deteriorado por oxidación de tinta y agujeros de parásitos, 

está encuadernado en pergamino en un volumen facticio. 

 

En la portada, debajo del título, se incluye un curioso grabado 

que representa en dos círculos concéntricos la esfera celeste: 

ocupa el centro la Tierra;2 justo debajo, en el primer círculo, está 

la Luna y encima, en disposición vertical y alineado en el segundo 

círculo, el Sol, representando un eclipse lunar.3 Como es sabido, 

era habitual en los talleres de imprenta la reutilización de mate-

riales, sobre todo en la edición de impresos menores, por lo que 

seguramente Esteban Liberós aprovecharía un grabado utilizado 

en la edición de obras de corte científico,4 para esta relación, con 

el fin de llamar la atención del posible comprador y también por-

que era susceptible de ofrecer una interpretación simbólica que 

relacionase los terribles acontecimientos con la alineación de pla-

netas o con los efectos de un eclipse. Y todavía otra lectura sim-

bólica del grabado podría tener lugar, si tenemos en cuenta que la 

Luna (habitualmente la «media luna»), que representaría al impe-

rio Otomano, aparece posicionada bajo la Tierra, y se muestra 

como un pequeño astro oscuro que no solo no recibe la luz solar 

(en alusión a la luz divina o la luz de la fe verdadera), sino que, 

además, parece emitir una gran cantidad de densos y oscuros ra-

yos hacia la Tierra. 

                                                 
2 Pudiera sorprender al lector actual que en 1632 se usasen grabados que 

ilustraban la teoría geocéntrica, superada ya en el siglo XVI por los trabajos de 

Copérnico y posteriormente, los de Galileo, pero no es de extrañar si tenemos 

en cuenta que en 1616 la obra de Copérnico pasó a engrosar la lista de libros 

prohibidos y también en ese año comenzó el proceso de acorralamiento a Ga-

lileo, que será condenado en 1633. 
3 En la época los eclipses estuvieron rodeados de misterios, supersticiones 

y augurios casi siempre nefastos, de ahí la relación entre el grabado y los suce-

sivos y pavorosos sucesos que, según el texto, tuvieron lugar en Constantino-

pla.  
4 Aunque hemos consultado un buen número de obras salidas del taller de 

Liberós, de momento, no hemos encontrado ninguna edición que incluya este 

grabado. 
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El texto se atribuye a Mateo Laíno,5 un veneciano que desde 

Constantinopla envía al arzobispo de Chipre una carta con infor-

mación que declara verdadera, pues ha sido testigo de los espan-

tosos acontecimientos sucedidos en aquella ciudad entre el 13 de 

abril y e1 de junio de 1631, cuando unos terribles fenómenos me-

teorológicos, seguidos de prodigios, asolaron la ciudad. Los su-

cesos que se relatan son los que siguen: 

- A primero de abril llovió gran cantidad de piedra, en forma 

de medallas con inscripciones simbólicas: con una media 

luna en el haz y con letras griegas. hebreas y latinas en el en-

vés. A media noche, una gran borrasca provocó inundaciones. 

Por si fuera poco, además, apareció un monstruo (un cíclope 

híbrido), cual que tragó la tierra poco después, delante del pa-

lacio imperial. 

- Durante nueve días la ciudad estuvo sumida en humo y un 

desagradable hedor, al cabo de ellos, manó sangre del hoyo 

que se había tragado al monstruo. 

- El día trece de abril una grandísima oscuridad cubrió la urbe. 

- El día veintiuno apareció fuego en el cielo y también unas 

figuras de hombres armados, y por la noche, muchos come-

tas. 

- El día veintinueve hubo una terrible tormenta y llovió sangre. 

- El trece de mayo se vio venir una llama de fuego que abrasó 

la casa del primogénito de palacio, que fue enterrado al día 

siguiente sin ninguna pompa, por el miedo a que aconteciesen 

más calamidades. 

- Por fin, el día uno de junio cesó la lluvia de sangre, pero los 

extraños y potentes fenómenos meteorológicos pudrieron las 

cosechas y causaron gran miseria y hambre.  

                                                 
5 No hemos conseguido averiguar nada sobre el tal Mateo Laíno. Si es que 

existió, su figura encaja bien en varios tipos de los indicados por Emilio Sola 

en su tipología de protagonistas en la transmisión de la información mediterrá-

nea moderna (Sola 2017): humanistas, embajadores, gobernantes, administra-

dores, mercaderes, misioneros religiosos, rescatadores de cautivos, viajeros, 

exiliados, cautivos, exploradores, marinos, aventureros, espías. 
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- Las lluvias y tempestades se repitieron el día quince a lo que 

siguió un terremoto que duró casi media hora. 

 

El texto finaliza con una exhortación a la oración, y a la piedad 

divina para poder soportar con paciencia los tormentos. 

 

Se añaden a la carta, a manera de postdata, unas notas a vue-

lapluma que parecen tomadas de varios avisos en las que el emi-

sor, además de notificar cuestiones cotidianas derivadas de los 

terribles acontecimientos (el Papa ha concedido un jubileo plení-

simo, la carestía de los alimentos), ofrece detalles sobre la llegada 

de noticias de Nápoles a Constantinopla. 

 

Por último, como si esta relación impresa reprodujese fiel-

mente la carta personal de Mateo Laíno al arzobispo de Chipre, 

se incluyen dos apostillas finales de gran interés por la informa-

ción acerca del proceso de difusión de la noticia. Por un lado, se 

introduce a un tercer personaje, Juan —que parece participar de 

la misma red informativa que el emisor (Mateo Laíno) y el recep-

tor (el arzobispo de Chipre)— a quien sugiere la publicación de 

la noticia allí, si es que todavía no se conoce. Por otro lado, gra-

cias a las líneas finales sabemos que el original impreso se envía 

directamente a España. 

 

Si bien no hemos podido averiguar si esta copia de carta se 

publicó también en Nápoles (no hemos encontrado rastros docu-

mentales), sí tenemos constancia de que la noticia tuvo cierta for-

tuna editorial veinticinco años después, coincidiendo con el en-

frentamiento entre venecianos y turcos en la Guerra de Creta.6 

Así, en 1646, en Valencia, por Iuseppe Gasch, y en Sevilla por 

                                                 
6  En abril de 1645 comenzó la guerra de Candía, también conocida como 

guerra de Creta, que se libró entre la República de Venecia y sus aliados, los 

Caballeros de Malta, los Estados Papales, voluntarios franceses y los piratas de 

Mani contra el Imperio Otomano y los Estados de Berbería. La guerra se desa-

rrolló en Creta y en el Mar Mediterráneo y terminó con la victoria de los oto-

manos. 
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Juan Gómez de Blas, se publica la Relación en la cual se contie-

nen los grandes portentos y prodigios sucedidos en la gran ciu-

dad y corte de Constantinopla desde diez y ocho de marzo, hasta 

siete de mayo deste año de 1646  sacada de una carta escrita por 

Antonio Tobías Romano... a una principal persona de Roma; tra-

ducida de lengua toscana en castellana, que narra prácticamente 

los mismos sucesos, con pequeñas variaciones en cuanto a las fe-

chas (los sucesos se datan entre el dieciocho de marzo y el siete 

de mayo de 1646) y detalles en algunos de los prodigios y sus 

consecuencias. Pero lo más curioso es que el texto acaba de ma-

nera diferente, con un párrafo final en el que insiste en la exalta-

ción del catolicismo: 

 
Estos prodigios y portentos han acobardado los ánimos de los bárbaros, 

con tanta flaqueza que tímidos fueron a consultar al gran Muftí, expli-

cado grande de la secta mahometana, y le hallaron con muchos temores 

y cobardía. Y, absorto de tales maravillas, solo podía pronunciar presa-

gios y predecir desdichas grandes a la casa otomana, y que había de 

fenecer el imperio bárbaro. 

Ruego a su Divina Majestad se efectúe, para más gloria y aumento de 

nuestra santa Fe Católica. 

 

Pero el periplo editorial no termina aquí. Diez años después, 

en 1658, con ediciones por lo menos en Madrid, en la imprenta 

de Julián de Paredes, y en Valencia por Jerónimo Vilagrasa, se 

publicó la Copia de una carta que se escribió de Constantinopla 

a la ciudad de Roma, en la cual se da cuenta de las espantosas 

señales, y grandes prodigios que aparecieron, y se vieron en la 

dicha ciudad de Constantinopla, y algunos lugares circunvecinos 

della en 16 de Junio deste año de 1657... que relata otra vez los 

mismos acontecimientos (con mínimos cambios) datándolos 

desde el cinco de febrero a veintisiete de abril. Su autor, que se 

señala cautivo y en prisión, es mucho más virulento con los turcos 

a quienes denomina «bárbara canalla», «indómita bestia», etc.  

 

Todo este proceso de invención, elaboración y reelaboración 

de una noticia constata la existencia de una práctica cultural de la 
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información, que se organiza en redes y delinea itinerarios en los 

que las nuevas viajan y se difunden, en este caso a través del Me-

diterráneo. La lectura de estos textos nos permite dibujar una red 

comunicativa que une Constantinopla, Chipre y Venecia, y que, 

pasando por Nápoles, Mesina y Palermo, llega a Barcelona. Tam-

bién podemos saber que, para el mercado español, la relación «es 

traducida de italiano en castellano fielmente». 

 

En un contexto de convulsión religiosa a nivel europeo, las 

relaciones de sucesos fueron cruciales, junto con otros pliegos de 

carácter satírico o crítico, a la hora de conformar y modelar la 

opinión del pueblo. Los autores, promotores y demás agentes del 

mundo editorial eran conscientes de la utilísima herramienta de 

que disponían para dirigir la forma de pensar de buena parte de la 

población. El concepto de opinión pública “habermasiano” se su-

pera con este tipo de testimonios, dirigidos a un público amplio 

(Olivari 2014). 

  

Esta relación es buen ejemplo de la compleja maniobra con-

sistente en explotar la imagen negativa de los turcos como 

enemigo común de la cristiandad,7 para aunar fuerzas y movilizar 

también, a través del miedo, a los receptores europeos, en la de-

fensa de la fe católica. El hecho de que se reediten estas noticias 

demuestra que hubo un interés, tanto por parte de los poderes 

como de la industria editorial en difundirlas, pero también la exis-

tencia de una demanda (la imprenta es un negocio, y no se arries-

garían a invertir en una obra que no se vende).  

En conclusión, el texto del que nos hemos ocupado, una copia 

de carta que reúne avisos, difunde malas noticias y noticias falsas. 

La obra presenta una historia editorial compleja, que podría servir 

                                                 
7 Aspecto ya señalado por Petitjean (2013) como estrategia veneciana para 

mover los ánimos con vistas a que la cristiandad se uniese y colaborase en la 

defensa de la fe, del territorio, y también del mercado.  



Los espantosos sucesos de Constantinopla en 1631 117 

como claro ejemplo de la invención de las noticias8 en la Edad 

Moderna (Pettegree 2014) de la manipulación de la información 

y de cómo este proceso fue utilizado para forjar la percepción del 

«otro» y contribuir al posicionamiento geopolítico.  

 

  

                                                 
8 No se ha encontrado referencias históricas a los sucesos que relata el im-

preso. La Gazette de Paris de 1631 publica, entre otras noticias del mundo, 

información sobre Constantinopla (de hecho, los dos primeros números co-

mienzan con las nuevas de 1 y 10 de abril en esa ciudad) pero no incluye nada 

sobre algún fenómeno extraño o prodigio. Únicamente, como hecho insólito 

referente a la urbe, hemos podido leer en algunas de las relaciones que dan 

cuenta de la erupción del Vesubio en 1631 que las cenizas llegaron a Constan-

tinopla. 
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2. Edición  

 

 

 
 

Copia de la carta enviada al arzobispo de Chipre, por Mateo Laíno, veneciano, 

dándole cuenta de los espantosos sucesos que en Constantinopla han sucedido 

en el año 1631. Impresa en Nápoles, Mesina y en Palermo. Traducida de ita-

liano en castellano fielmente. Con licencia en Barcelona, por Esteban Liberós, 

en la calle de Santo Domingo, año 1632. 

 

Sabiendo yo, como Vuestra Señoría Ilustrísima gustaba de oír 

avisos de diversas partes, y profesando serle servidor, escribo 

esta, la cual contiene cosas inauditas y nunca esperadas que han 
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sucedido aquí en Constantinopla es est[e] presente año de 1631.Y 

ansí esté atento que le diré cosas estupendísimas. 

 

Al primero de abril sucedió que llovió grandísima cantidad de 

piedra a modo de medallas de más de dos libras y media cada 

una; de una parte tenían media lunas, de la otra, letras griegas, 

hebreas y latinas. Lo que contenían, no pudo ninguno declarar su 

significación, sino que han dejado no poco cuidado (su significa-

ción) a los mayores y más entendidos en esta perversa secta, por-

que estaban de tal modo imprimidas en las ya referidas piedras, 

que estuvieron poco más o menos de once horas a derretirse, oca-

sionando de aquí grandísima maravilla y espanto a todos, de tal 

inaudito y nunca pensado ni sucedido caso. El dicho día, cerca de 

las tres horas de la noche, sobrevino una tal borrasca y tan terrible 

de mar que fue necesario subirse a los tejados de las casas para 

salvar la vida, porque el canal venía dentro la ciudad como su 

propio lecho y arruinó diversos palacios y casas, los cuales no 

nombro a V.S. Ilustrísima por no le cansar por la mucha proliji-

dad, mas nombraré algunos particulares que son el palacio de 

Cara Mustafa9 bajá10 de Corem, Manettin bajá de Frois, Mocoron 

bajá de Baban, Morat bajá de Foran, Scannerin bajá y otros pri-

mados, los cuales no se hallaron ni muertos ni vivos. 

 

De allí a un rato se abrió el canal, en medio del cual apareció 

un terrible monstruo de espantosa ferosidad11 y grandeza, con la 

cabeza leofantina,12 con un ojo en la frente –el cual parecía el 

mismo sol–, con dos espinas en la cabeza en forma de dos espadas 

                                                 
9 Kara Mustafá fue un gran visir del Imperio Otomano durante el reinado 

de Mehmed IV y un líder militar 
10 Bajá: Es un título honorífico musulmán originalmente aplicado a los altos 

funcionarios otomanos. 
11 Se respeta el seseo propio del traductor italo-español. 
12 Leofantina: expresión del antiguo italiano para referirse a una elefante 

pequeña; en este caso parece referirse a la forma de la cabeza del monstruo 

(Oudin 1686.9. 
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al lado, y, a modo de serpiente, el cuerpo (las escamas relucían 

como si fueran hachas encendidas). Con alaridos y silbos horri-

bles entró en la ciudad, pareciéndonos a nosotros que lo había de 

abrasar todo con el fuego que echaba de sí. 

 

Delante el palacio imperial se abrió la tierra, tragándose y 

za[m]bulliéndose en su centro la feroz bestia con grande horribi-

lidad y torbellinos de vientos, pareciéndonos a nosotros que no 

solo se hundía Constantinopla, mas todo el mundo junto. Y esto 

no fue nada en comparación de lo que causó en la ciudad la aber-

tura de la tierra, que salía tal humo y hedor que por nueve días 

continuos no se pudo abrir ventanas ni salir de casa. Acabado el 

humo y hedor, vimos que aquella abertura que había tragado al 

ferosísimo monstruo manaba viva sangre, tal que se puede ima-

ginar que sea esto aviso de la ruina del incrédulo constantinopo-

litano imperio. 

 

A trece del sobredicho mes no se vio el sol por cinco días con-

tinuos, ni luna, ni estrellas, dando obscuridad grandísima a la ciu-

dad. 

 

A los veinte y uno del mismo apareció el cielo todo de fuego, 

con infinitos hombres armados por el aire, los cuales mostraban 

querer combatir juntos y esto más que ninguna otra cosa es a to-

dos de grandísima maravilla. 

 

El dicho día a la una hora de la noche apareció el cielo lleno 

de cometas. 

 

A veinte y nueve del mismo llovió tanta sangre con truenos y 

relámpagos que parecía que se acababa el mundo con tales seña-

les espantosos. 
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A los trece de mayo se vio encima del palacio del primogénito 

abierto el cielo, y se vio venir una llama de fuego, la cual abrasó 

la casa y el habitador della a los ojos de toda la ciudad. 

 

A los catorce del mismo se hicieron las obsequias del primo-

génito, no con aquella pompa que se suele a semejantes personas 

por el grande miedo que habían tomado de los sucesos ya referi-

dos. 

 

A primero de junio cesó la lluvia de sangre. 

 

A los tres del mesmo se hallaron casi podridos todos los trigos, 

tanto que nos hallamos en grandísimo aprieto y carestía de dicho 

trigo. 

 

A los quince del mesmo, grandísima tempestad de lluvias, 

vientos, truenos y relámpagos con un terremoto grandísimo, el 

cual duró cerca de media hora. 

 

Esto es cuanto hasta ahora ha sucedido. Con comodidad escri-

biré más largo aquello que sucederá, porque yo creo que, si la 

Madre Santísima no aplacara su Santísimo Hijo, otros prodigios 

de estos sucedieran, en tanto que se puede decir que Constantino-

pla sea caos y sentina13 de las mayores miserias que nunca se ha-

brá visto. Por tanto, rueguen a Dios para que podamos soportar y 

llevar con paciencia tales tormentos, y me le encomiendo y hago 

fin. 

 

De Constantinopla, a trece de julio de mil seiscientos treinta y 

uno. De V.S. Ilustrísima su humilde criado, Mateo Laíno, cris-

tiano veneciano. 

 

                                                 
13 sentina: «Lo hondo de la nave, a donde acuden todas las inmundicias del 

navío a sentiendo, porque se hace sentir con su mal olor. Decimos sentina de 

pecados cuando son muchos y abominables», Covs. 
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Las nuevas de Nápoles14 ya Juan15 las sabrá, pues aquí ha mu-

chos días que se imprimieron, aunque después acá siempre vie-

nen avisos peores. Ténganos Nuestro Señor de su santísima 

mano. 

Aquí se gana ahora un jubileo plenísimo ahora concedido úl-

timamente por Su Santidad por las presentes necesidades. 

Si este aviso de Constantinopla no se sabe por allá, puede Juan 

darle a ganar a algún impresor, pues va traducido en castellano 

como su original. 

 

Aquí comemos el pan carísimo, aunque el trigo vale barato y 

el año se nos muestra bonísimo. La carne ha subido de precio, 

con otras cosas, como por otros avisos tengo dicho. 

 

El original impreso deste suceso envío yo a la Mota, a don 

Felipe,16 que temblará cuando lo lea, a quien Dios guarde. 

 

Laus Deo. 

  

                                                 
14 Con las «nuevas de Nápoles» probablemente se refiriese a las noticias 

sobre la terrible erupción de la montaña de Soma (Vesubio), ocurrida entre el 

16 y el 17 de diciembre de 1631, que causó muerte a unas 4000 personas. 
15 Podría referirse a Juan Orlando (Giovanni Orlando), napolitano, autor de 

otro impreso informativo que se publica en la imprenta de Liberós en 1631, 

Aviso tercero, en el qval se da cventa de todos los sucessos, assi de fuegos 

como de espantosos terremotos, y estragos que ha hecho la montaña que está 

cerca de Nápoles, tres millas, llamada Soma, y en otro tiempo Vesuvio... Or-

denado por Iuan Orlando Napolitano, CBDRS0004669 y CCPBE 818859-9. 

En todo caso, se ha demostrado ya la existencia de una red informativa por el 

Mediterráneo que tendría como centro Estambul (Petitjean 2013) y de la que 

formaron parte venecianos y napolitanos (Dursteler 2006, Sola 2017) que pro-

veían de información a la Europa Occidental, particularmente a la Monarquía 

hispánica y a la Serenísima República.  
16 No sabemos con certeza si se refiere a Philippe de la Mothe-Houdancourt, 

militar francés destacado por su actuación en Cataluña, al rey Felipe IV, que 

podría estar en el castillo de la Mota, o a otro. 
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FLAVIA TUDINI 

UNA RELACIÓN SOBRE EL TERREMOTO DE LIMA DE 1687 
 
1. Introducción 

 
Eran las cuatro de la mañana del 20 de octubre de 1687, 

cuando la ciudad de Lima fue despertada por un largo terremo-
to. Aunque la ciudad estaba acostumbrada al movimiento de la 
tierra, en este caso se percibió inmediatamente el miedo y la ca-
pacidad de destrucción del acontecimiento, tanto por su dura-
ción –tres «credos»1– como por su intensidad. La población es-
capó de sus viviendas, que se derrumbaron por la fuerza de los 
temblores; los religiosos se refugiaron en los claustros o en los 
espacios abiertos adyacentes a sus conventos, confesando sus 
pecados e invocando la misericordia de Dios; el virrey se vio 
obligado a refugiarse con su familia en la plaza Mayor, mientras 
que el arzobispo arriesgó su propia vida por el derrumbe de la 
casa que lo albergaba durante su visita al puerto del Callao. 
Cuando la tierra finalmente se calmó, un escenario de destruc-
ción y muerte apareció a los ojos de los habitantes de Lima. La 
fisonomía de la ciudad había cambiado profundamente: casi to-
dos los palacios, iglesias y conventos más suntuosos y ricos ha-
bían sufrido graves daños, lo que hacía imposible su habitabili-
dad. Muchos muros se habían desplomado en las calles, y se 
podían escuchar los gritos de aquellos que –aún vivos– perma-
necían bajo los escombros. Donde no se oyeron rumores, hubo 
muerte. Inmediatamente se produjeron los primeros rescates en-
tre la población, desde el primer momento el virrey ayudó a los 
que estaban en dificultades, y los religiosos ofrecieron su apoyo 
material y espiritual. A las 6 de la mañana, sin embargo, otro 
                                                

1 En las relaciones sobre desastres naturales era práctica común describir 
la duración de los terremotos en relación con las oraciones más comúnmente 
recitadas. Del mismo modo, la capacidad destructiva se midió sobre la base 
de los edificios públicos y religiosos que fueron dañados o destruidos (De 
Caprio 2018: 32). 
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violento terremoto sacudió la ciudad, seguido de un brutal ma-
remoto que destruyó las murallas del puerto del Callao, gol-
peando directamente las casas y causando centenares de muertos 
(Pérez-Mallaína 2005: 48). Para los que lograron salvarse, la 
ciudad en ruinas y la muerte fueron signos tangibles de la cólera 
divina tras los pecados de sus habitantes, castigados por su luju-
ria y libertinaje, y por la disminución de la observancia religiosa 
del clero secular y religioso (Coello de la Rosa 2008: 153).   

Las reacciones más inmediatas a este escenario de destruc-
ción fueron religioso-devocionales: el terremoto había sido cau-
sado por la ira divina y por lo tanto la ciudad tenía que ser puri-
ficada a través de rituales colectivos de sincera penitencia. En 
las calles y plazas los sacerdotes pronunciaban sermones y ha-
cían actos de penitencia; los mejores predicadores de las órde-
nes religiosas del lugar salían de sus conventos exhortando a los 
fieles a abandonar sus costumbres licenciosas y a volver a en-
comendarse a la Virgen y a los santos, aplicándose con sincera 
devoción a la reconstrucción de iglesias y conventos destruidos. 
La religiosidad y la devoción popular se manifestaron en nume-
rosas procesiones de las representaciones de santos, de la Vir-
gen y de Cristo que habían resistido el seísmo, convirtiéndose 
en patrones y protectores de futuros desastres (Coello de la Rosa 
2008: 154-155; Cussen 1999; Cussen 2005). Entre estas, la que 
adquirió un mayor significado simbólico fue la del «Cristo de 
los Milagros» o «Cristo de los Temblores», cuya imagen, pinta-
da por un esclavo negro en el altar mayor de la Iglesia de los 
Nazarenos en Lima, resistió la destrucción del edificio durante 
los terremotos de 1655 y 1687, convirtiendo al «Cristo de los 
Milagros» en protector contra los terremotos. Esta imagen, re-
producida luego en una pintura al óleo, fue llevada en procesión 
varias veces durante el terremoto de 1687 (Vargas Ugarte 1966: 
IV). 

Aunque el clero regular y secular de la ciudad hizo todo lo 
posible para responder a las necesidades espirituales de sus fie-
les, y se proclamó un jubileo para «limpiar las conciencias y 
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aplacar el enojo divino y solicitar la misericordia» (Liñán y Cis-
neros 1687: 471), fue particularmente sentida la ausencia del ar-
zobispo Melchor Liñán y Cisneros que, por las heridas sufridas, 
pocos días después del terremoto, no había regresado a la capi-
tal. Para compensar la ausencia de esta figura fundamental, el 
virrey don Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata, 
asumió algunas de las funciones de la más importante autoridad 
religiosa, en particular la de dirigir las procesiones por las calles 
de la ciudad e instar a los habitantes a volver a un sincero sen-
timiento religioso. En este contexto, además, se hicieron eviden-
tes las buenas relaciones del virrey con la Compañía de Jesús; 
esto permitió, por un lado, que el representante real encontrara 
un apoyo concreto en el gobierno eclesiástico en un período de 
crisis y, por otro, que los jesuitas tuvieran un fuerte aliado en la 
causa de beatificación de muchos venerables padres de la pro-
vincia de Perú (Coello de la Rosa 2008: 156-157). 

Sin embargo, el apoyo espiritual a la población no era sufi-
ciente: había que atender las necesidades materiales, reconstruir 
los edificios y mantener bajo control el conflicto social latente. 
El virrey no retrocedió y se hizo cargo de la reconstrucción. 
Aunque su palacio sufrió daños, no abandonó la ciudad, sino 
que se instaló en un alojamiento en la Plaza Mayor, donde 
reunió al cabildo metropolitano, mientras que las sesiones de la 
Audiencia se suspendieron durante varios meses (Vargas Ugarte 
1966: III, 381-382; Mansilla 2016: 22). Ya pocas horas después 
del terremoto, el virrey, apoyado por el cabildo, se preocupaba 
por mantener el orden de la ciudad y satisfacer las necesidades 
primordiales de la población, respondiendo rápidamente a la 
demanda de alimentos y otros servicios básicos, iniciando tam-
bién una planificación a largo plazo para la reconstrucción de la 
localidad (Mansilla 2016: 14-15; Durán Montero 1992: 195-
204). Para tener éxito, sin embargo, el duque de la Palata consi-
deró necesario tener el control de la población, que estaba dis-
persa en vastas áreas fuera y alrededor de la urbe, por lo que ca-
recía de los vínculos que la conectaban con las instituciones de 
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la misma (Mansilla 2016: 20). En la primera reunión con el ca-
bildo metropolitano para tomar las decisiones necesarias para la 
reorganización, el virrey quiso ver las memorias capitulares de 
1586, cuando otro terremoto particularmente devastador aisló la 
ciudad (Mansilla 2016: 22). El seísmo de 1687 fue, de hecho, el 
último de una larga serie de terremotos que habían afectado a 
Lima y sus alrededores –además de el de 1586, recuérdese tam-
bién el de 1609 (Odriozola 1862), y el último de 1680 en la zo-
na del Cuzco (Vargas Ugarte 1966: III, 273-274)–. La lectura de 
las actas capitulares permitió a las autoridades no solo tener una 
memoria del pasado, sino también contar con modelos de inter-
vención directa e inmediata para hacer frente a la situación de 
emergencia. Entre las primeras decisiones del virrey estaba la de 
nombrar algunos alcaldes ordinarios adicionales para apoyar a 
los oficiales ya nombrados, con el fin de fortalecer el gobierno 
de la urbe y facilitar la distribución de alimentos en las diferen-
tes zonas donde la población se había refugiado; a ellos se su-
maron también siete oficiales que, junto con un alarife, pudieron 
evaluar el estado de los edificios ubicados en las calles principa-
les y proceder a la demolición de los que se consideraban más 
peligrosos. También se ordenó a los oficiales reales que presta-
ran especial atención a las transacciones económicas de bienes y 
servicios y a los precios de las necesidades básicas (como el tri-
go, la carne, el vino, pero también los materiales de construc-
ción), para que no experimentaran un aumento incontrolado 
(Mansilla 2016: 23-24). 

Una vez satisfechas las necesidades más urgentes y reorgani-
zado el gobierno de la ciudad, el virrey quiso iniciar la recons-
trucción, proponiendo también algunos cambios importantes en 
su estructura urbana, pero tuvo que enfrentarse al obstáculo del 
déficit de la Real Hacienda. Sus proyectos de reconstrucción 
fueron presentados a una junta especial, llamada Junta de Tri-
bunales, en la que propuso la demolición del inhabitable palacio 
virreinal y la construcción de un nuevo palacio, la reparación 
del palacio del cabildo y de la prisión municipal (Mansilla 2016: 
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29-30; Durán Montero, 1992: 200-203). La cuestión de la reha-
bilitación de la Catedral fue más difícil, ya que el cabildo ecle-
siástico, apoyado por el arzobispo, negó su contribución eco-
nómica, argumentando que según el Real Patronato era el sobe-
rano, y por lo tanto la Real Hacienda, quien debía cubrir todos 
los gastos necesarios para su reconstrucción (Mansilla 2016: 31; 
Durán Montero 1992: 200 y siguientes.). El duque de la Palata 
apeló entonces tanto al soberano como al pontífice, pidiendo 
que se le concediera el dinero de las sedes vacantes del cabildo 
eclesiástico para que se utilizaran para la reconstrucción de la 
catedral durante veinte años o a perpetuidad. Aunque el virrey 
había obtenido el apoyo del Consejo de Indias, el Papa concedió 
el alquiler de dos puestos vacantes por un período de solo seis 
años. Los esfuerzos del virrey de la Palata habían tenido éxito; 
sin embargo, el proceso de reconstrucción de la ciudad fue 
completado por su sucesor, el conde de la Monclova. Este últi-
mo llegó al Perú en 1688, y en poco tiempo permitió que la ciu-
dad volviera a su antigua gloria; solo para la reconstrucción de 
la catedral fue necesario esperar hasta los años noventa del siglo 
XVII, debido a los continuos conflictos con el cabildo eclesiás-
tico para cubrir los gastos necesarios (Vargas Ugarte 1966: IV 
12-14).  

Según Judith Mansilla, el dinamismo y la planificación del 
virrey de la Palata desde las primeras horas después del terre-
moto puede considerarse una demostración de la capacidad or-
ganizativa del gobierno del virreinato, contradiciendo así el re-
trato de ineficacia que la historiografía ha asociado con el go-
bierno de los últimos Austrias (Mansilla 2016: 15). Las eficien-
tes respuestas conjuntas del virrey, el cabildo y los alcaldes 
muestran, de hecho, cómo el gobierno del duque de la Palata fue 
capaz de organizar la gestión de la crisis con competencia y efi-
cacia (Mansilla 2016: 27), hasta el punto de que la estudiosa 
llega a decir que  

Frente a la pálida figura de Carlos II, el duque de la Palata fue un líder 
que supo enfrentar el caos y confusión de Lima y su población luego 
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del terremoto y tsunami de 1687. Su actuación durante el periodo de 
reconstrucción ofrece una imagen evidentemente positiva del gobierno 
colonial (Mansilla 2016: 34). 

Las dificultades de la reconstrucción se vieron agravadas por 
las consecuencias de otro terremoto que se produjo en 1690 y 
por una grave crisis agrícola que afectó al campo en los alrede-
dores de Lima a partir de 1692. Varias crónicas y estudios sobre 
el siglo XVIII han corroborado la teoría de que la falta de pro-
ducción de trigo fue consecuencia directa del terremoto de 1687, 
que había «envenenado» la tierra haciéndola permanentemente 
estéril, lo que implicaba la necesidad de importar grandes canti-
dades de trigo de Chile. Más recientemente, muchos estudiosos, 
entre ellos Guillermo Céspedes del Castillo, Demetrio Ramos y 
Ruggero Romano (Pérez-Mallaína 2001: 451), han abordado el 
tema de la crisis agrícola en el Perú a finales del siglo XVII, pe-
ro sólo Pérez-Mallaína en sus trabajos más recientes ha demos-
trado la falta de fundamento de esta teoría a través del estudio 
de fuentes contemporáneas conservadas en el Archivo General 
de Indias de Sevilla. Estos documentos permitieron al académi-
co observar que ya en la década de los noventa del siglo XVII 
existía una conciencia generalizada de la no consecuencialidad 
entre la crisis agrícola y el terremoto, pero que la falta de pro-
ducción se debía a factores naturales, destacando también cómo 
la decisión de importar trigo chileno se debió principalmente a 
las opciones económicas de los grandes terratenientes peruanos 
(Pérez-Mallaína 2001: 451-467; Pérez-Mallaína 2000: 69-88). 

El terremoto de Lima de 1687 fue considerado por los con-
temporáneos como el más destructivo de todos los tiempos, es-
pecialmente en comparación con los de 1586 y 1609 (Carneiro 
2016). La historiografía más reciente, sin embargo, solo lo ha 
abordado marginalmente, centrándose más bien en el terremoto 
de 1746 que cambió para siempre la geografía de la ciudad de 
Lima, por la destrucción total del puerto del Callao y su planifi-
cación urbana (Walker 2009; Sánchez 2005; Sánchez 2003). 
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Numerosas crónicas e informes se escribieron en los meses y 
años inmediatamente posteriores al 20 de octubre de 1687. En 
algunos casos se trataba de cartas enviadas al soberano por el 
virrey de la Palata u otros oficiales reales (Hanke 1979-1980), 
que intentaban representar de la manera más objetiva posible lo 
que había ocurrido, y en particular los daños sufridos por los 
edificios de la ciudad. Eran informaciones y memoriales desti-
nados no sólo a informar a la Corona de lo que estaba ocurrien-
do, sino, sobre todo, a pedir dinero y ayuda para la reconstruc-
ción por parte de la Real Hacienda. Al mismo tiempo, también 
se elaboraron algunos informes por parte de los clérigos, con fi-
nes diversos, tanto de carácter religioso-devocional, como de 
celebración de la labor del virrey, con el fin de obtener benefi-
cios en el futuro. Este último es el caso de la Relación del ejem-
plar castigo que envió Dios a la ciudad de Lima, cabeza del Pe-
rú, y a su Costa de Barlovento, con los espantosos temblores del 
día 20 de Octubre del año de 1687, atribuida al Padre Joseph 
Buendía, S.J., (Seiner Lizárraga 2017) redactada en prosa en el 
mismo año del terremoto y de la cual se conocen varias edicio-
nes. En este documento –que sin duda puede asimilarse a una 
relación (relazione) por su lenguaje y estructura textual (De Ca-
prio 2018: 34)– se subraya el compromiso, la dedicación y la 
religiosidad del virrey de la Palata, probablemente a la vista de 
los posteriores procesos de beatificación de numerosos padres 
de la Compañía de Jesús, que necesitaban el apoyo de la Corona 
y de sus representantes en el territorio, como señaló reciente-
mente Coello de la Rosa (2008: 156). 

En el prólogo inicial, el jesuita explica cómo el propósito de 
la relación era dar a conocer tales eventos desfavorables para 
despertar el temor en los fieles y estimular la verdadera peniten-
cia en el Perú para aliviar la ira divina. Si por un lado el prota-
gonista de esta relación es el virrey en las diferentes fases de la 
emergencia, por otro, el gran ausente es el ‘pueblo’, que solo es 
evocado como víctima de la catástrofe, que necesita ayuda y 
consuelo espiritual, activo solo en la representación de proce-
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siones y penitencias públicas. En la primera parte del informe, 
sigue el orden cronológico del terremoto: el primer temblor de 
la mañana, la duración y el derrumbe de muchos edificios. Es 
interesante notar que Buendía no reporta ambos temblores ni 
hace referencia explícita al maremoto que destruyó el Callao, 
sino que sólo se refiere a los numerosos temblores que se han 
producido desde ese día en la ciudad, obligando a los habitantes 
a vivir en las plazas, en los jardines, en los claustros de los con-
ventos o fuera de la ciudad. El religioso ha mostrado así la cóle-
ra divina causada por la disolución de la ciudad, que en la crisis 
comprende sus pecados y lo lamenta. Se abre así la segunda par-
te del relato, en la que el jesuita narra el redescubrimiento de la 
devoción y el arrepentimiento de la población, que se traduce en 
procesiones, penitencias públicas y sermones de los mejores 
predicadores de los conventos de la ciudad. Sobre todo, surge el 
virrey de la Palata, que, en ausencia del arzobispo, se ocupa tan-
to de las necesidades materiales de la ciudad como de las nece-
sidades espirituales de sus habitantes. Fue el primero en las pro-
cesiones, desde la Plaza Mayor exhortó a la penitencia, pero 
también se encargó de rescatar a los heridos y de gobernar la 
ciudad en el mejor de los casos. A continuación, se describen 
los daños sufridos por la ciudad, y en particular por los edificios 
religiosos, y se hace un primer análisis de los costes que habrían 
sido necesarios para la reconstrucción. Finalmente, como con-
clusión del informe, también hay una reflexión sobre la ruina de 
Lima y los «repetidos avisos del cielo»: la ciudad había sido ad-
vertida de la cólera divina por numerosas señales, en primer lu-
gar, el terremoto de 1586, pero las había ignorado. Así la muerte 
y la destrucción fueron una consecuencia de sus pecados. Es in-
teresante observar cómo se hace referencia precisamente a aquel 
terremoto del que el virrey de la Palata había leído actas capitu-
lares en el momento de la emergencia.  

Hay varias ediciones de esta relación, impresas en Lisboa y 
México, y una traducción al italiano publicada en Nápoles (Sei-
ner Lizárraga 2017). Transcribo el texto del ejemplar conserva-
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do en la Biblioteca Nacional de España (VE/1461/1), compuesto 
por 4 hojas en prosa, impreso en México en 1588 en formato in 
folio por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio. En el colo-
fón se indica que se trata de la décima edición, una afirmación 
por ahora no puede confirmarse y que también puede deberse a 
la voluntad de promocionar la relación. En el Catálogo y Biblio-
teca Digital de Relaciones de Sucesos (código de edición 
0001757) se cita, en cambio, un ejemplar de la edición impresa 
en Lisboa por el impresor José de Contreras y Alvarado en 1587 
y conservada hoy en la Biblioteca Nacional de Lisboa.  
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2. Edición 
 

 
 

Relación del ejemplar castigo que envió Dios a la ciudad de Lima cabeza del 
Perú y a su Costa de Barlovento con los espantosos temblores del día 20 

de octubre del año de 1687.2 

Aunque la curiosidad de los distantes, y la fina correspon-
dencia de los ausentes ha introducido entre unos, y otros las re-
laciones de los accidentes más graves, y extraordinarios, que se 
padecen en la ciudades y provincias, se desea que ésta, por la 
materia que refiere, y por el tiempo en que se publica, sirva más 
para despertar a todo el Perú, a que aplaque con la verdadera 
penitencia la justa indignación del Señor que para alimentar las 
vanas conversaciones, que es el inútil fin que comúnmente con-
siguen. 

                                                
2 Deseo expresar mi agradecimiento por su valiosa ayuda en la transcrip-

ción a la doctora Isabel Núñez Berdayes, de la Biblioteca Nacional de España.  
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El día 20 de octubre se vio la ira de Dios sobre esta ciudad, 
despertando la su voz con el espantoso movimiento de la tierra 
como a las cuatro de la mañana, y si bien con aquel primer ruido 
de su venida, que duró como tres credos, cayeron algunos edifi-
cios y a poco menos de un cuarto se repitió otro remezón, que 
duró menos; viose andar la Misericordia a lado de su Justicia, 
arrojando aquella misma mano que juega con los hombres a la 
pelota a los que quiso conservar la vida, primero de sus lechos a 
los lugares que tenían por más seguros en sus casas , luego a las 
plazas, calles y pampas, a donde salieron con el susto que deja 
entenderse. 

Pero aun no serían las seis, cuando levantó más el grito el 
enojo del Señor con otro temblor, que por hallar ya los edificios 
destrabados y molidos con el primero, o porque a la verdad fue 
más prolongado y más executivo, moviéndose la tierra a la ma-
nera que las olas del mar y abriendo y cerrando las paredes con 
espantoso horror de todos se conoció la valentía de aquella voz, 
a quien se rinde todo lo humano, cayendo desde las paredes más 
bajas, hasta las más elevadas torres y edificios, sin que haya 
templo ni casa alguna que no haya quedado por el suelo, o no 
esté medio arruinada dejando a sus dueños nuevos sustos, y cos-
tos para echar por tierra lo que amenaza pronta y fatal ruina. 

Los muertos no han podido hasta ahora averiguarse con cer-
teza. Créese que llegarán a trecientos, sin haberles valido a mu-
chos el sagrado de las iglesias donde acudieron, y quedaron se-
pultados con el ultimo temblor; pero la mayor maravilla es ha-
ber quedado en ruina tan universal tantos vivos, y con circuns-
tancias que, si cada uno sabe ponderar para su aprovechamiento, 
bastaran para formar una nueva ciudad en la reforma de las cos-
tumbres. 

Desde aquel día, o de aquella hora se repitieron otros muchos 
temblores, desiguales entre sí; pero más frecuentes los cuatros 
días primeros; y hasta hoy se padecen algunos, se anda con ries-
go por las calles, y se vive con susto en las plazas y campos, en 
donde se ha acomodado toda la ciudad en toldos, pabellones y 
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ramadas, habiéndose poblado, además de las plazas, la Alame-
da, Barranca, la Venturosa, Juan Simón, el Cercado y otros pa-
rajes. 

Antes de pasar a las providencias del gobierno secular en es-
te gran trabajo se debe decir la ejemplar devoción, y cristianas 
demostraciones con que a ejemplo de su virrey ha acudido todo 
el pueblo a aplacar la ira de Dios con públicas y fervorosas con-
fesiones, con extraordinarias penitencias, y universal moción; 
habiéndose sacado de los templos las imágenes de mayor vene-
ración de esta ciudad, no solo por el consuelo del pueblo, sino 
por la ruina de los templos; de las cuales las primeras que se 
vieron en la Plaza Mayor fueron la del Pilar, y Desamparados, 
luego la del Rosario y la de las Mercedes, aunque esta última 
quedó muy mal maltratada. La de Nuestra Señora de Guía se 
trajo algunos días después a la Plaza de la Inquisición. La Rosa 
Mística o Nuestra Señora de Lima, a la Barranca: y hasta hoy 
permanecen estas y otras en diversas partes, administrándose en 
todas ellas los Sacramentos.  

El día 23 entró en la Plaza Mayor una procesión de peniten-
cia que venía de la Alameda, formada de repente, y conducida 
del padre guardián de los recoletos franciscos fray Basilio Pons, 
que vino en la última Armada de España por superior de la mi-
sión de los religiosos de su Orden, el cual, con su conocido fer-
vor público (no se sabe si conmoción del espíritu proprio o con 
otro superior impulso, porque en esta relación, nada de esto se 
califica, dejándolo todo al juicio, y examen del Superior, a quien 
le pertenece, que aquel día a las cuatro de la tarde había resuelto 
el Señor acabar con Lima con otro temblor para que sirviese de 
escarmiento a ambos mundos y a la verdad había temblado a la 
misma hora, pero que por intercesión de María Santísima lo ha-
bía suspendido), conmutando este castigo en el ayuno a pan y 
agua del día siguiente y en otra procesión de penitencia más 
numerosa, como se ejecutó saliendo con toda la gente de la pla-
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za, el excelentísimo señor duque de la Palata,3 virrey, con soga a 
la garganta, y la campanilla,4 a incorporarse con los que venían 
de la Alameda. 

La tarde fue ardiente por estar descubierto el sol, pero el fer-
vor de todos fue mayor, deteniéndose en todas las esquinas, que 
amenazaban mayor ruina a hacer largos y sentidos actos de con-
trición, y habiendo llegado todos a la plaza en donde el padre 
guardián hizo una fervorosa exhortación, fue de grande y gene-
ral consuelo, que al acabar la plática, salió el iris y se mostró el 
cielo extraordinariamente benigno, obligando al predicador a 
que volviese a levantar la voz para fortificar a todos en la conti-
nuación de la penitencia, viendo cuán agradable era el cielo. 

El excelentísimo señor arzobispo, que por hallarse achacoso, 
había pasado algunos días antes del 20 de octubre al Puerto del 
Callao, y se vio en él dos veces en evidente peligro de su vida: 
la primera con la ruina, en que se hundió la casa de su habita-
ción; la segunda, con la salida del mar no ha podido volver a es-
ta ciudad, aunque se acercó a ella, herido y lastimado, fiando la 
asistencia, más inmediata de las obligaciones de su cargo a su 
provisor, que con ejemplar constancia ha permanecido en la 
Plaza Mayor desde el primero día: pero procurando de su parte 
el consuelo, y remedio espiritual de sus ovejas, publicó un jubi-
leo de 40 horas, para que se ganase en todas las partes en donde 
se celebraba en tres días, exhortando a nuevo ayuno a pan y 
agua y penitencia pública, como se ejecutó con mucho fruto. 

Hanse hecho en varias partes y se continúan, desagravios, y 
las pláticas y procesiones de penitencia se repiten cada día sien-
do el principal argumento de los predicadores, que no se des-
caezca infelizmente, como otras veces se ha hecho, de los pro-
pósitos y desengaños, viendo el enojo de Dios continuado todo 
el año en estas provincias desde enero en que padeció Huanca-

                                                
3 Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata y príncipe di Massa, 

fue Virrey del Perú entre el 1681 y el 1689 (Vargas Ugarte 1966: II). 
4 Para las prácticas devocionales de la población y una historia del tribu-

nal de la Inquisición en Lima: Millar 2000. 
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velica, hasta noviembre en que se experimenta la prolongación 
del castigo. 

Algunos días después del 20 de octubre se volvió el Señor al 
Sagrario o parroquia mayor, que es el único templo que ha que-
dado enteramente en pie. En los de San Pablo y Santo Domingo 
también se celebra, y se espera serán de los primeros que se re-
paren. La Iglesia Mayor ha quedado tan maltratada, que la tasa-
ción de los reparos sube a cuarenta mil pesos y al presente tiene 
su altar en la plaza, en donde el día del patrocinio de Nuestra 
Señora se cantó misa, a que asistió Su Excelencia y predicó el 
canónigo don Bernardo Novoa, aunque no estaba encomendado 
de este sermón. Pero la ruina casi irreparable es la de los tem-
plos y conventos de religiosas, así por ser tan grande, como por 
haber perdido en las casas en que tenían los propios la mayor 
parte de las rentas. Los conventos de la Concepción y Trinidad 
quedaron tan arruinados que hubieron de salir del primero la 
mayor parte de las religiosas a la huerta del de Santa Catalina. 
Las del segundo pasaron a un sitio capaz vecino a Guadalupe, 
en donde se mantienen: las demás están en las huertas y patios 
de sus casas. No tienen cómputos la Aritmética para los daños 
que universalmente padecen todos los mayorazgos, capellanías, 
censos, alhajas preciosas y en las chácaras,5 ingenios, y otras 
haciendas que generalmente han padecido mucho; y por eso no 
se dilata esta relación a mayores individualidades.  

Viniendo ya a las providencias más prontas del gobierno su-
perior ha sido el único consuelo de esta ciudad la incomparable 
y ejemplar constancia de su Virrey, que antes del segundo tem-
blor se hallaba ya en la Plaza, acudiendo a las voces de los que 
se decía estaban medio vivos en las ruinas. Sacó luego a ella to-
da su familia, la cual ha debido a Dios en su entera conserva-
ción, y conociendo que la Plaza Mayor es el corazón y centro de 
la ciudad, resolvió, desde el primer día, no apartarse de ella ni 
un instante, por no dejar de asistir en el bien público, como lo 
está ejecutando, sin más comodidad que la débil defensa de unas 
                                                

5 chácara: ‘chacra’, alquería o granja. 
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cañas, de que va formando habitación, para que en nada se sus-
penda el despacho. 

La congoja de los primeros días fue la mayor que puede de-
cirse, por haberse hundido los hornos, inundar por algunas par-
tes las acequias y temerse el hambre, hallarse todos tan despavo-
ridos, que no tenían otra alma que el rostro inmutable de su vi-
rrey. Para ocurrir a todo nombró luego dos alcaldes, asistió en 
persona al repartimiento del pan, señaló los que habían de con-
ducirlo a los conventos de religiosas, y aun salió fiador para su 
paga, empezó a repartir largas limosnas, como hoy lo continua, 
haciendo juntar los pobres, y dándolas de su mano todo[s] los 
días: y sirviéndose de ambas guardias, traía a todos en conti-
nu[o] desvelo, y fatiga, siendo la suya superior a todas, hasta 
haberse visto necesitado a ir por la plaza de toldo en toldo, con-
solándolos a todos de algunas voces vagas y mal fundadas que 
los ponían en gran conflicto. 

Luego que se poblaron todos los sitios y campos vecinos a la 
ciudad, dividiéndose toda como en distintos pueblos, penetró la 
dificultad de que cuatro alcaldes pudiesen asistir en tantas partes 
a la administración de justicia, y, singularmente, a evitar y cas-
tigar los robos, y remediar otros escándalos: y, para ocurrir a to-
do, nombró en cada uno de estos parajes un comisario de justi-
cia con que mantiene esta república, no solo en paz y quietud, 
sino en la reforma, y moderación que pueden conseguir los go-
biernos humanos. 

El principal cuidado, habiendo pasado la conjunción, ha sido 
el derribo de la ciudad, en que se está trabajando y para esto se 
reconocieron todas las calles, y se les intimó a los dueños que, si 
no lo hacían prontamente, se ejecutaría por el gobierno a su cos-
to. Y habiendo precedido para esto y otros dependientes, una 
junta del cabildo secular en que asistió Su Excelencia pasó lue-
go a tener otra con todos los ministros que concurren a la de 
Hacienda, para derribar al palacio y tribunales, cuyo reparo pa-
saba por la tasación de cuarenta mil  pesos y se resolvió se echa-
sen a tierra todos los altos, y se fabricase vivienda baja; dando 
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este ejemplar a todos los vecinos para que no desestimen la pro-
fecía vulgar de los naturales que, desde los primeros pasos de la 
Conquista, advertían a los españoles que en los altos fabricaban 
sus sepulcros y puede decirse que se reconoce ahora, como ins-
piración de la Providencia Divina, que mandase tirar Su Exce-
lencia tan largas líneas a la muralla de esta ciudad (cual no ha 
padecido, ni la menor ruina) por hallarse ceñido de ella tan ca-
paz sitio, que pueden fabricarse dentro de su recinto, no solo 
habitaciones correspondientes a los altos, sino muchas más co-
mo ya empieza a disponerse, demostrándose algunas huertas y 
vendiéndose solares. 

Entre las congojosas asistencias de nuestro virrey a las nece-
sidades y aflicciones de este gran cuerpo, pasó luego su atención 
a las del Puerto del Callao, que han sido mayores, porque ape-
nas han quedado en aquella población sino ruinas ceñidas de su 
muralla. La mar salió inmediatamente al segundo temblor como 
una milla, juntándose la que se llama Brava con la que batía en 
el burgo, o pueblo de Pitipiti. Pero habiéndose dado nueva for-
ma a la propia administración de justicia, que este tiempo puede 
observarse en aquel puerto y convocando al presidio para el so-
corro de dos pagas, queda guarnecida esta plaza, su puerto en 
defensa, y más de mil almas dentro de sus murallas. 

Más misteriosa fue la Providencia que llevó la mano a Su 
Excelencia que dos días antes había estado en el Puerto del Ca-
llao al despacho de Capitana, y Almiranta, para que en papel de 
19 de octubre diese el último, y resuelto orden al general don 
Antonio de Vea para que se llevase aquella tarde, como lo hizo, 
habiendo reservado Dios por este medio las fuerzas principales 
de nuestro mar, y quinientos mil pesos de situados y socorro de 
Panamá, de la ruina que infelizmente hubieran padecido en el 
Puerto. Experimentaron a la misma hora que nosotros la violen-
cia de los temblores, hasta levantar los hombres de las cubiertas, 
pero sin padecer mayor desgracia. Acaban de avisar de Trujillo 
y Paita que prosiguen su viaje con entera felicidad, llevando en 
su conserva dos navíos de bastimentos en que van diez mil fa-
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negas de harina, con que quedará socorrida aquella plaza para 
largo tiempo. 

Los avisos del reino, que han llegado hasta ahora, se ciñen a 
haberse sentido los temblores en la mayor parte de él, pero sin 
estrago considerable, sino es desde Arequipa a Chancay, en cu-
ya costa, ya saliendo el mar ferozmente embravecido, aunque 
con mayor ímpetu por algunas partes, ya temblando la tierra, se 
ha padecido igual ruina a la desta ciudad, en haciendas y frutos 
de que avisarán con más individuación los que escaparon con 
vida, que por la misericordia de Dios han sido los más en todas 
partes. 

Por estos días han llegado al puerto del Callao dos navíos de 
Chile sin otra novedad que de la epidemia de viruelas que está 
padeciendo aquel reino con fatal pérdida de más de quince mil 
personas, aunque entre ellas son muy pocos los españoles que 
han perecido; y acabando de llegar últimamente el navío de San 
Francisco de Paula, se avisa que había cesado ya la peste de que 
se deben dar al Señor las gracias. 

 
 
Reflexión sobre la gran ruina de Lima, y repetidos avisos del 

cielo 
 
Padeció esta Ciudad de Los Reyes6 por principios de julio 

del año de 1586, gobernando el virrey conde del Villar,7 otra 
ruina, aunque semejante a esta en muchas circunstancias, por 
haber entrado por aquellos tiempos piratas en la mar que roba-
ron la costa y turbaron el comercio, pero no igual por estar la 
ciudad en los principios de su fundación: así se halla anotado en 
los libros de este cabildo y lo refiere el doctor Cristóbal Suárez 

                                                
6 Ciudad de Los Reyes: nombre antiguo de la ciudad de Lima; según la 

tradición la bautizó así Pizarro, para homenajear a los Reyes Magos.  
7 Fernando Torres de Portugal y Mesía Venegas y Ponce de León, conde 

de Villar, fue virrey del Perú entre el 1584-1589 (Vargas Ugarte 1966: II). 
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de Figueroa,8 en los Hechos del marqués de Cañete,9 virrey 
también de estas provincias. Pero, aunque es cierto que las cau-
sas naturales son las que obran inmediatamente en estos estra-
gos ¿quién dudará que el Autor sobrenatural que las gobierna se 
sirve de ellas para nuestro castigo, habiendo como próvido go-
bernador dispuesto así los elementos, porque sirviesen o de 
freno o de azote a los delitos? Los avisos y misterios con que 
Dios había anunciado este gran trabajo son tantos y tan singula-
res que hacen evidencia de su enojo cuando no bastara por fun-
damento lo estragado de nuestras culpas que, como dice un buen 
astrólogo, son la señal más cierta de los terremotos que sobre-
vienen.   

Un predicador de temblores10 ha tenido como asalariado 
Dios más de nueve años, en esta ciudad, predicando de ellos el 
día 17 de cada mes; y debe repararse que solo en este mes de oc-
tubre dejó de predicar en tantos años, aunque se hallaba con sa-
lud, porque se encargó del sermón el mismo Dios. 

Las maravillas que se han visto en imagen, singularmente en 
algunas de Nuestra Señora, de sudor, lágrimas y turbación del 
rostro han sido públicas en muchas partes del Reino, y por eso 
no se refieren, como ni tampoco se califican, basta que lo haga 
quien puede, dejándolo todo en aquel grado de creencia, que 
tienen las cosas humanas, hasta mayor examen. Los predicado-
res que inflamados11 de Dios, han predicado con mayor energía 
como recelosos del suceso, las fervorosas misiones, que se han 
hecho, aunque con dolor del poco fruto que les ha correspondi-
do ¿quién negará que son argumentos de la Providencia divina, 
que por tantos medios solicita nuestra salvación? 

                                                
8 Fernández López 2010. 
9 La obra de Figueroa debería referirse a: García Hurtado de Mendoza, IV 

conde de Cañete e hijo del virrey Andrés Hurtado de Mendoza; fue goberna-
dor del Chile (1557-1561) y virrey del Perú (1589-1596) (Vargas Ugarte 
1966: II). Suárez de Figueroa 1616, consultado en la Biblioteca del Palacio 
Real, Madrid (RB I/C/177). 

10 templores C. 
11 iuflamados C. 
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Hoy no solo no cesan de predicar, sino que levantan más la 
voz recelosos de que no está Dios aplacado, porque no se ve en 
el Perú la reforma deseada. Gritan que los vicios principales son 
incurrir todos los estados en varias y monstruosas especies de 
vicios. Laméntase singularmente de la injusticia con los natura-
les, del rigor con los esclavos, de la codicia insaciable, de sen-
sualidad en todas sus especies. Admíranse de la facilidad en in-
tentar anular los matrimonios, de la de inducir falsos testigos, y 
generalmente de un total olvido de las cosas eternas. Ríense de 
algunas penitencias, o aparentes, o nacidas más de la conmoción 
común que de la contrición verdadera. No aprecian en mucho, 
devoción, rogativa ni otra demostración cristiana (aunque las 
alaban y persuaden todas) que derechamente no se encamine a 
quitar las ocasiones de pecar, a desarraigar pasiones, a entablar 
un nuevo modo de vivir, a despertar el conocimiento de las co-
sas eternas y el desprecio de las temporales, que tan fácilmente 
se desvanecen. Asientan por máxima del gobierno de Dios la 
destrucción de algunas ciudades para ejemplo de otras, sin que 
por esto no animen todos a que con la reforma universal se li-
bren de ser, como la mujer de Lot, escarmiento a los venideros. 
Extrañan no verla ya ejecutada en todos los estados, y llenos de 
confusión no saben qué juicio deben hacer, no solo del año ve-
nidero, pero ni de cada día de los presentes. 

Esto ha parecido avisar a todo el Reino para que se disponga 
prontamente a una ejemplar mudanza y fervorosa penitencia, 
dando muchas gracias a la Reina de los Cielos María Santísima, 
por cuya intercesión debemos creer, no ha ejecutado el Señor el 
castigo que merecían nuestras culpas, y acabando de conocer, 
que el mejor medio que podemos aplicar para que no tiemble la 
tierra, es temblar nosotros de nuestros mismos pecados, que tan 
enojado tienen al Señor, como se ha experimentado en los casti-
gos de piratas, temblores, y epidemias que se padecen.  

Con licencia, en Lima y por su original en México, por la 
Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio. 

Año de 1688. DÉCIMA IMPRESIÓN. 
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