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¿CÓMO CIRCULA EL VIENTO EN LOS TRÓPICOS? 
AVANCES EN LA DISCIPLINA CLIMÁTICA 

DURANTE LA EDAD MODERNA*

JOrge Olcina cantOs
Universidad de Alicante 

jorge.olcina@ua.es

Resumen

Los siglos xvii y xviii son esenciales para comprender la evolución posterior de las 
ciencias del tiempo y clima. Junto a la mejora en los sistemas y métodos de observa-
ción de los elementos climáticos, se formulan una serie de propuestas que intentarán 
explicar el funcionamiento de la circulación atmosférica y, en particular, de los vientos 
en las diferentes zonas terrestres. La preocupación principal será la comprensión de 
los alisios del ámbito intertropical, por su importancia para la navegación marítima. 
Científicos, geógrafos y filósofos aportan propuestas que irán, progresivamente, mejo-
rando la interpretación de la circulación de los vientos alisios a lo largo de estas dos 
centurias. El trabajo muestra los ensayos principales que se desarrollan en este período 
y que serán la base de las mejoras en la ciencia climática de los siglos posteriores.

Palabras clave: ciencia climática, alisios, trópicos, navegación marítima, edad 
Moderna.

Abstract

How does blow the wind in the tropics? Climatology in the Modern age

Seventeenth and eighteenth centuries are essential to understanding the subsequent 
evolution on weather and climate sciences. Beside the improvement in the systems 
and methods of meteorological phenomena, a serie of proposals that try to explain 

primera

*   El presente estudio se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación «Oscilaciones 
climáticas y crisis agrarias en el levante español durante la pequeña Edad del Hielo» 
(HAR2013-44972-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad para 
el trienio 2014-2016, bajo la dirección del Dr. Alberola Romá. 

http://dx.doi.org/10.14198/RHM2017.35.01
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the performance of atmospheric circulation and, in particular, the motion of winds 
in different terrestrial zones, are formulated. Main concern will be the understanding 
of the trade winds in tropics, because of its importance for sea navigation. Scientists, 
geographers and philosophers contribute proposals that will be progressively get 
better the interpretation of the circulation of trade winds throughout these two cen-
turies. This work shows the main papers that are developed in this period and that 
will be the basis of the improvements in the climatic science of the later centuries.

Keywords: climatology, trade-winds, tropics, sea navigation, Modern age.

1. Contexto: revolución científica e Ilustración

Los siglos xvii y xviii reúnen algunos de los avances científicos más signi-
ficativos de la civilización occidental. Para la ciencia climática este período 
va a resultar fundamental por los avances y mejoras que se producen en el 
instrumental meteorológico, en los métodos de análisis científico y en el 
conocimiento de las zonas climáticas terrestres. Ampliado muy notablemente 
el mundo conocido a partir de finales del siglo xv y desestimada la idea 
aristotélica de la inhabitabilidad de la zona tórrida, merced al conocimiento 
directo de las tierras americanas del ámbito intertropical, los siglos xvii y 
xviii supondrán, para la disciplina climática, la formulación de ideas sobre el 
funcionamiento de los vientos, aspecto que se convertirá en el tema principal 
de estudio de científicos y pensadores de la época.

El siglo xvii es el siglo de la revolución científica, o mejor, de las peque-
ñas revoluciones en diversos campos de las ciencias que culminan con las 
decisivas aportaciones de Descartes y Newton. Se mejoran los sistemas de 
observación y el análisis de los fenómenos naturales y avanzan de manera 
determinante los métodos científicos en la búsqueda de respuestas a procesos 
físicos y naturales que superasen el providencialismo dominante. La apuesta 
renacentista por el ser humano se irá consolidando en el siglo xvii y culminará 
con el racionalismo ilustrado del xviii. La propia expresión «revolución cientí-
fica» para denominar a este período de aportaciones científicas fundamentales 
ocurridas en el momento central de la Edad Moderna se pone en entredicho 
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al comprobar que estos avances se suceden en el tiempo, entre los siglos xvi 
y xviii, sin suponer rupturas radicales sino continua suma de mejoras1.

Se desarrolla el empirismo, con las aportaciones de Bacon y Hume, que 
defenderán la experiencia sensorial como fundamento del conocimiento. 
Solo son reales los objetos y fenómenos particulares y la razón puede orde-
narlos y obtener conclusiones inductivas a partir de ellos. Las ideas, para el 
empirismo, son copias de las impresiones. Por su parte, Descartes defenderá, 
en el marco del racionalismo, que solo la ordenación lógica del mundo que 
otorga el pensamiento permite comprender la realidad y establecer principios 
deductivos. Para ello, se potencia el método matemático de deducir a partir 
de unos pocos pero incontestables axiomas. Descartes defenderá la necesidad 
de la certeza mediante el uso de la duda y para ello debe partirse, según el 
filósofo francés, de realidades muy simples, a modo de verdades sobre las que 
no se pueda dudar, que sirven como punto de partida para la obtención de 
verdades más complejas (duda metódica). Desde la física, Newton es la gran 
figura de este período. La mecánica de Newton se convertirá en el modelo de 
lo que debía ser la teoría científica y tendrá efectos en la obra de científicos 
y filósofos posteriores.

En esta centuria se formulan, asimismo, un conjunto de leyes físicas de 
la máxima trascendencia, como la de los gases o Ley de Boyle, formulada 
de forma independiente por el físico irlandés Robert Boyle en 1662 y por el 
físico y botánico francés Edme Mariotte, en 1676, según la cual a temperatura 
constante el volumen de una masa de gas es inversamente proporcional a la 
presión ejercida. Newton enunciaría en sus Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica (1687) las famosas tres leyes del movimiento (inercia, acelera-
ción y acción/reacción) que resultarán básicas para comprender el desplaza-
miento de los vientos en la superficie terrestre y, en especial, su segunda ley 
(ley de la aceleración) según la cual el movimiento de un cuerpo cambia bajo 
la acción de una fuerza al experimentar una aceleración en la misma direc-
ción de la fuerza. Es interesante, asimismo, señalar los hallazgos relacionados 
con la luz y los fenómenos ópticos. Así, Descartes establecerá la ley de la 
refracción de la luz, estudiará también los espejos esféricos y las lentes y en 
su ensayo sobre Los Meteoros formulará una teoría para explicar la formación 

1. redOndO ÁlvarO, 198 (2008): 565-599.
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del arcoíris. En 1672, Newton propondrá la teoría corpuscular de la luz que 
junto a otras ideas y principios del físico inglés sobre la luz serán la base de 
su obra capital en esta cuestión, Optiks (1704). Unos años después, en 1678, 
Cristiaan Huygens dará un paso más en la explicación del fenómeno con su 
teoría ondulatoria.

Por su parte, el siglo xviii conocerá el desarrollo de las ciencias mate-
máticas, física, química y naturales con aportaciones fundamentales para el 
avance posterior de las mismas. Así, Euler perfeccionó el cálculo infinitesimal 
y D’Alembert aplicó las matemáticas a la dinámica. Se idean y perfeccionan 
las escalas termométricas, esenciales para medir el calor en los procesos físi-
co-químicos. Se realizan los primeros experimentos para el estudio de la 
electricidad, que encuentran en Benjamín Franklin a una figura principal. El 
científico estadounidense distinguirá, por primera vez, la electricidad positiva 
y la negativa y lleva a cabo una serie de experiencias que culminarán con la 
invención del pararrayos en 1752, amén de sus aportaciones sobre física de 
las nubes. Volta inventará la primera pila eléctrica compuesta de círculos de 
cinc y de cobre, aislados por un paño embebido en ácido sulfúrico diluido. 
Por su parte, la química se libera definitivamente de las concepciones alqui-
mistas y se configura como una ciencia moderna. Boyle explica los cambios 
experimentados por los gases gracias a su constitución atómica, lo que le vale 
el apelativo de padre de la química científica. Joseph Priestly descubrirá un 
gas que favorecía la combustión, que denominó «aire flogisticado», siguiendo 
las ideas de la teoría del flogisto que había propuesto a mediados del siglo xvii 
el físico alemán Johann Becher. Esta sustancia sería bautizada, años después, 
como «oxígeno» por Antoine Lavoisier, que en 1785 enunciaría un principio, 
conocido como «ley de conservación de la materia» –descubierta asimismo, 
de modo independiente, por el químico ruso Mijaíl Lomonósov en 1748– 
según la cual en toda reacción química la masa se conserva.

Por último, debe destacarse la aportación esencial del naturalista sueco 
Carl Linneo que propuso, en 1758, su conocido sistema de clasificación 
binomial de los reinos de la naturaleza, en lengua latina –la lingua franca 
de la ciencia–. El siglo xviii es también el siglo de las teorías ambientalis-
tas que influirán decisivamente en el desarrollo posterior de las disciplinas 
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relacionadas con el territorio y su naturaleza. En opinión de Urteaga2, la 
influencia del clima en la explicación de las diferencias humanas, políticas y 
culturales del orbe terrestre fue un asunto común entre los tratadistas euro-
peos del s. xviii, aunque nunca llegó a existir consenso completo sobre este 
aspecto. Tres campos centrarán lo esencial del ambientalismo o determinismo 
del factor climático en el s. xviii. En primer lugar, la teoría etio-patológica, 
que hunde sus raíces en el legado hipocrático, según la cual las condiciones 
meteorológicas son uno de los factores determinantes de la salud humana y 
las diferentes características que aquellas presentan en la superficie terrestre 
permite establecer categorías de salubridad de los distintos ámbitos geográfi-
cos. En este razonamiento se encuentra el origen de la geografía médica. Junto 
a esta, la teoría de las razas, que explica la diversidad espacial de la especie 
humana en función de los rasgos que presenta el clima en cada lugar. Buffon 
en su Historia Natural (1749-1788), llega a afirmar que las razas no son una 
entidad esencial y definida sino el producto superficial y mudable del clima 
y los modos de vida. Buffon indica que el clima influye en la piel, el tipo de 
cabello y el color de los ojos. En la obra de Buffon se encuentra también la 
justificación del carácter civilizador del clima de latitudes medias y se apunta a 
la franja comprendida entre los 40º y 50º de latitud norte como la zona donde 
tuvo su origen el hombre y donde, en la actualidad, se encuentran las personas 
más hermosas y bellas y las mejor hechas. El tercer campo de reflexión del 
ambientalismo dieciochesco será la formulación de una serie de ideas histó-
rico-políticas, que tratan de explicar la diversidad cultural de las diferentes 
regiones del mundo como efecto de los rasgos climáticos de cada una de 
ellas. En El Espiritu de las Leyes, Montesquieu afirmará que el clima gobierna 
temperamento y costumbres como argumento principal de la influencia del 
ambiente climático en la aparición y persistencia de formas culturales («las 
necesidades en los diferentes climas han dado origen a los distintos modos de 
vida»). Montesquieu dedica cuatro libros de esta obra (xiv a xvii) a establecer 
las relaciones del clima con las leyes en general, con las leyes «de la esclavitud 
civil», con las leyes de la «esclavitud política» y con las de la «servidumbre 
política». Otro filósofo ilustrado, Condorcet, defenderá asimismo el papel 
del clima como fuente de diferenciación cultural. Para el pensador francés 

2.Urteaga, XVIII/99 (1993).
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algunos pueblos han permanecido durante muy largo tiempo en los estadios 
tribales o pastorales, sin hacer progresos ni por su propio esfuerzo ni por el 
trato con otros pueblos civilizados, y esta apatía cultural se debe al clima. 
Aunque el ambientalismo y el determinismo climático serán ampliamente 
discutidos por numerosos filósofos de la época (Hume, Voltaire, entre otros), 
lo importante es destacar el nacimiento, en este momento, de una corriente 
de interpretación de las relaciones hombre-medio y de la diversidad de seres 
y lugares que mantendrá viveza hasta bien entrado el siglo xx. En el fondo de 
los razonamientos de los ilustrados ambientalistas subyace la idea, defendida, 
como se ha señalado, en la Antigüedad, de la justificación de las latitudes 
medias como las zonas más aptas para el desarrollo de civilización.

2. Avances en las ciencias atmosféricas en los siglos xvii y xviii

Como ya se ha indicado, el siglo xvii es el siglo de la aparición de los aparatos 
de medida de los elementos climáticos, que se irán perfeccionando en los 
siglos posteriores. Pero es ahora cuando se sientan las bases de lo que a partir 
del s. xix se denominará climatología analítica o ciencia climática basada en 
el tratamiento de datos. En este sentido, debe destacarse la labor de Galileo 
Galilei, considerado como el fundador del método experimental y al que se le 
atribuye la construcción del primer termómetro científico; en realidad, Galileo 
inventó el primer instrumento capaz de medir los cambios de temperatura: el 
termoscopio neumático (1607). En 1639, Benedetto Castelli idea un primer 
pluviómetro que será perfeccionado en 1662 por Christopher Wren con un 
sistema de cubetas basculantes y mejorado en 1670 por Robert Hooke. Debe 
señalarse que el de Castelli no fue el primer pluviómetro de la historia, ya 
que los hay anteriores en países asiáticos, como Corea, China e India. Fue, 
eso sí, el primero creado en Europa. En 1641, Fernando II, Gran Duque de 
Toscana, construye el termómetro de bulbo de alcohol con capilar sellado; el 
instrumento estaba provisto de un tubo de vidrio con alcohol marcado con 50 
grados, pero no utilizó el cero como un punto fijo. Por su parte, en 1644, tras 
llevar a cabo su famoso experimento, Torricelli construye el primer barómetro 
de mercurio. El primer higrómetro nació de la inventiva del físico francés 
Guillaume Amontons que lo presentaría en 1687 en la Academia de Ciencias 
francesa. Por último, el primer anemómetro para la medida de la velocidad 
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del viento lo construye en 1667 Robert Hooke. De manera que, a finales del 
siglo xvii, se dispone del aparataje básico para la medición de los elementos 
climáticos principales. La puesta a punto de este instrumental meteorológico 
permitirá el desarrollo de los primeros embriones de redes meteorológicas. 
La primera de ellas, integrada por una decena de observatorios, fue instalada, 
a instancias del Gran Duque Fernando II de Toscana, por Luigi Antinori y 
funcionó entre 1654 y 1667. Será el germen de otras redes de observación 
que se irán ampliando y consolidando en los siguientes siglos.

En el estudio de los elementos atmosféricos, la medida de la presión 
atmosférica fue, sin duda, uno de los problemas importantes que tuvo que 
abordar la ciencia en el siglo xvii. Desde la época de Aristóteles habían per-
durado dos ideas erróneas y generalmente admitidas. La primera de ellas era 
que el aire no pesaba y la segunda que no existía el vacío. Galileo rechazará 
ambas cuestiones y demostrará, mediante una serie de experimentos, que el 
aire pesa. En realidad, Galileo no llegó a entender del todo cuál era la natu-
raleza del aire y cómo actuaba la presión atmosférica. En 1643, su discípulo 
Torricelli resolvería el enigma, llevando a cabo una serie de experimentos en 
su laboratorio, llenando de mercurio un tubo de 1 metro de largo (cerrado 
por uno de los extremos). Invirtió dicho tubo sobre una cubeta llena de mer-
curio, de inmediato la columna de mercurio descendía por término medio, 
hasta una altura de 76 centímetros (760 mm). Torricelli interpretó que a esa 
altura se producía la influencia de la presión atmosférica. La comprobación 
en campo de este hecho la realizó, unos años después, en 1648, Florin Périer, 
por encargo de su cuñado Blaise Pascal, al medir la altura de una columna 
de mercurio a tres altitudes diferentes, durante su ascenso al Puy de Dôme. 
En este experimento se demostró que la presión atmosférica decrecía con el 
incremento de altitud, si bien ese descenso resultaba cada vez menos rápido.

En 1656, el alemán Otto von Guericke demostraría la existencia del 
vacío con su célebre experimento de los hemisferios de Magdeburgo, 
señalando que la presión atmosférica equivalía a un peso muy considerable. 
El experimento consistía en tratar de separar dos hemisferios metálicos, de 
unos 50 cm de diámetro, unidos entre sí por simple contacto, formando una 
esfera herméticamente cerrada, de la que se extraía el aire con una bomba de 
vacío, por cierto, inventada por el propio von Guericke. Para facilitar el cierre 
hermético de las semiesferas metálicas se disponía de un aro de cuero que se 
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colocaba entre las superficies que se tocaban. Cada hemisferio disponía de 
varias argollas para pasar cuerdas o cadenas por ellas y así poder tirar hacia 
los lados opuestos. Dos tiros de caballos se encargaron de ello, dando gran 
espectacularidad al experimento, lo que causó gran asombro entre el público 
asistente. Cuentan las crónicas que tras varios intentos, los caballos lograron 
separar los hemisferios. En los hemisferios solo actúa la presión atmosférica 
puesto que al extraer el aire no hay presión en el interior. El aire atmosférico 
ejerce presión sobre los hemisferios y, si la superficie de los mismos sobre la 
que actúa la presión es suficientemente grande, se necesita una fuerza bastante 
considerable para separarlos.

El siglo xviii traerá, por su parte, una serie de avances de gran 
importancia para las ciencias atmosféricas, que resultarán fundamentales 
para consolidación de la meteorología y climatología como disciplinas 
científicas. Estos avances se refieren a la mejora en el instrumental y sistema 
de medidas de elementos climáticos, al establecimiento de las primeras redes 
de observación, a la explicación de fenómenos atmosféricos y mecanismos de 
circulación general y, por último, a la interpretación del reparto de climas en la 
superficie terrestre y a la influencia de estos en los seres humanos. En efecto, 
desde mediados del siglo xvii y en las primeras décadas del xviii una serie 
de investigadores contribuirán al perfeccionamiento y sistematización del 
instrumental y unidades de medida meteorológicas. Así, por ejemplo, antes 
de que concluya el siglo xviii se dispone de las cuatro escalas termométricas 
más difundidas, esto es, las de Fahrenheit (1724), con importante perduración 
aún en el ámbito anglosajón, Reamur (1730), Celsius y la escala centígrada, 
estas dos últimas tenidas erróneamente por equivalentes. Hay que recordar 
que Anders Celsius propuso en 1742 el uso de una escala donde se atribuía 
el valor 100º al punto de fusión del hielo y 0º al de ebullición del agua, es 
por tanto inversa a la denominada «centígrada». Esta última sería difundida 
en Suecia tres años después por Linneo, aunque ya había sido manejada 
en esta posición por Jean-Pierre Christi en Francia en 1743, en su famoso 
«termómetro de Lyon» donde asignó el valor 0º al punto de fusión del hielo 
y 100º al de ebullición del agua.

El resultado de la puesta a punto del instrumental meteorológico favorecerá 
el desarrollo de observaciones atmosféricas sistemáticas durante la segunda 
mitad del siglo xviii y, sobre todo, en el último cuarto de esa centuria, cuando 
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se proponen los primeros embriones de redes o servicios meteorológicos. En la 
creación y consolidación de estas redes de observación meteorológica jugarán 
un papel destacado las Sociedades de Medicina, debido a la relación entre el 
desarrollo de enfermedades y las condiciones atmosféricas de un territorio. 
Esta relación encontrará argumento filosófico dentro del ambientalismo que 
impulsarán algunos ilustrados de la época (vid. infra).

El propio Immanuel Kant, autor clave en la evolución de la disciplina 
climática en el siglo de la Ilustración, será consciente de esos avances, como se 
manifiesta en la serie de científicos y sus obras a las que se referirá ampliamente 
el filósofo en el apartado dedicado a la «Atmósfera» de su Geografía Física3. 

3. La explicación de los vientos alisios: la gran cuestión

Un tema principal para la filosofía natural y la física durante los siglos 
xvii y xviii fue el viento. No en vano, como señala, Pelkowsky4, en el siglo 
xvii se consolidará la «pneumática», arte creado en el período helenístico, 
encargado de estudiar la naturaleza, el peso y la presión del aire y sus efectos. 
Inicialmente organizada en torno a dos innovaciones instrumentales ocurridas 
en este período (el tubo de Torricelli y la bomba de vacío), irá ampliando 
su campo de estudio en la centuria siguiente e incorporando el análisis 
del termómetro, los fenómenos térmicos y meteorológicos, el estudio y la 
naturaleza del sonido y hasta los tipos y las características de los vientos. La 
Enciclopedia Británica incluiría la voz «pneumática» en su primera edición de 
1768, con la explicación de todos estos aspectos, pero con estudio detallado 
de las cuestiones relativas al viento.

El origen del viento y sus movimientos animaron un intenso debate de 
propuestas entre los filósofos y físicos de la época, que deseaban superar las 
ideas aristotélicas sobre este elemento climático. Recordemos que Aristóteles, 
en Los Meteorológicos (s. iv a. C.) relacionaba los fenómenos atmosféricos con 
la actividad del Sol que originaba dos tipos de «exhalaciones»: una caliente y 
seca producida por el fuego que se levanta de la tierra; otra caliente y húmeda 
(vapor) producida por el agua, la cual se levantaba de la parte acuosa de la 
tierra. La exhalación húmeda no se da sin la seca, ni la seca sin la húmeda. 

3.  Olcina cantOs, 34/2 (2014b): 119-162.
4. PelkOwsky, 5/14 (2006): 24-30.
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Los diferentes meteoros eran formados por ellas. Las «evaporaciones» sufrían 
transformaciones debido a los cambios de temperatura, a la variación del 
calor del suelo por la proximidad a la esfera de fuego. De la «evaporación» 
seca se producía el trueno, el rayo, los vientos, los terremotos, los cometas y 
otros fenómenos ardientes. Del «vapor» húmedo se desarrollaban las nubes, 
la lluvia, la nieve, el granizo, la niebla, el rocío y las heladas (Libro II, cap. 
4). Para Aristóteles la causa del viento es clara: «El Sol hace cesar e impulsa 
a los vientos. Consumiendo la exhalación los hace cesar y con la rapidez de 
la desecación impide que se formen» (Libro II, cap. 5). Aristóteles otorga a 
la zona tórrida el rasgo de ser una región principal de producción de vientos 
del sur hacia el norte debido a la cercanía del Sol e incluso señala que dado 
que «esa región es mucho más amplia y más abierta, el viento del sur es más 
grande, más fuerte y más cálido que el del norte; y llega más aquí que este 
allí» (Libro II, cap. 5). Este aspecto que es causa, además, de la inhabitabilidad 
de la región tórrida, será rechazado a partir del siglo xv y, especialmente, en 
el siglo xvi, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y la constatación de la 
existencia de vida humana en la zona tórrida del planeta. Así lo manifestarán 
varios cronistas de Indias en sus escritos y, particularmente, el padre Acosta 
en su Historia Natural y Moral de las Indias5.

La búsqueda de la causa última del movimiento de los vientos en la 
atmósfera terrestre tenía por objeto principal, en la Edad Moderna, la explica-
ción de los vientos constantes del ámbito intertropical (alisios) que recibían, 
por lo común, la denominación de «brisa» constante. En 1685 se abrió un 
debate sobre la circulación general de la atmósfera que comenzó en el seno 
de la Royal Society de Londres. No era de extrañar esta preocupación por las 
cuestiones climáticas y, específicamente, por la circulación de los vientos, en 
un país con tan destacada vocación y actividad marítima. El obispo escocés 
George Garden promovió con entusiasmo, ese año, la idea de Galileo de 
que los vientos alisios «se quedaban retrasados» porque el aire, debido al 
caldeamiento del Sol, se torna más ligero, se levanta y pierde contacto con 
la superficie terrestre. En ese contexto, el científico francés Edme Mariotte 
repetirá también la hipótesis de Galileo, pero explicó la tendencia del viento 

5. Olcina cantOs, XVIII/478 (2014a).
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a acercarse al ecuador desde el noreste y el sureste como consecuencia del 
movimiento del Sol entre los equinoccios6.

Recordemos que unas décadas antes, Galileo había explicado los vientos 
alisios como un efecto del desajuste en el envoltorio gaseoso de la Tierra en 
relación a la velocidad de rotación de la misma. La Tierra gira más rápido 
en las latitudes más próximas al ecuador, de manera que el aire y el agua se 
quedan retrasados y cualquier observador terrestre observará un flujo diri-
gido hacia el oeste. Por el contrario, el flujo de viento dirigido hacia el este 
en las latitudes medias está causado por el mecanismo opuesto: la Tierra gira 
más lentamente y el aire y el agua «se adelantan». Similar argumento sería 
utilizado por Johannes Kepler para explicar el movimiento hacia el oeste de 
las aguas en los océanos tropicales. Tanto para Galileo como para Kepler la 
rotación de la Tierra no solo explicaba los vientos alisios, sino que los vientos 
alisios eran ante todo una manifestación de la propia rotación de la Tierra7.

Tras las críticas a las ideas aristotélicas sobre el mecanismo generador 
de los vientos en el siglo xvi, será Francis Bacon, en la centuria siguiente, 
el que rechace de manera más intensa los argumentos clásicos sobre el fun-
cionamiento de los vientos en sus reflexiones sobre filosofía natural. En su 
Historia Natural y Experimental de los vientos (1622), Bacon ofrece una nueva 
explicación para entender el funcionamiento de los vientos generales, en 
esencia los vientos constantes del ámbito intertropical:

 «Hay pocos fenómenos observados sobre los vientos generales; no es sor-
prendente, ya que estos vientos se encuentran principalmente dentro de los 
trópicos, donde precipuamente se encuentran los lugares condenados por las 
antiguos por inhabitables. […] Es un hecho cierto que un viento constante 
de Este a Oeste, llamado «Brisa» por los navegantes, sopla constantemente 
entre los trópicos; pero su causa es dudosa. Puede ser debida a esto: que el 
aire, como habíamos notado previamente, se mueve en la dirección de los 
cielos, aunque menos perceptiblemente fuera de los trópicos, a raíz de los 
menores círculos allí, mientras que es evidente dentro de ellos, donde los 
círculos son más grandes. Otra razón puede ser esta: que todo aire es dilatado 
por el calor, y, debido a esta dilatación no puede ser contenido en el mismo 
espacio, el aire contiguo es forzosamente impulsado, de tal forma que crea la 
brisa constante; mientras que el Sol mantiene su curso. Pero esta dilatación 

6. PerssOn, 3 (2006): 17-42.
7. Ibídem.
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ha de ser más considerable dentro de los trópicos, donde el Sol tiene mayor 
poder; fuera de ellos, es apenas imperceptible».

Un aspecto importante en la deducción de Bacon es determinar si estas 
«brisas» se producen por la noche, puesto que la rotación del aire continúa 
por la noche pero el calor del Sol no. Al respecto, señala que «es seguro que 
esta brisa no sopla durante la noche, pero sí en la mañana y algún tiempo 
después del amanecer». Y sobre la trayectoria de esta «brisa» indica que «si 
el aire participa en el movimiento del cielo, no solo que el viento del este es 
concurrente con el movimiento del aire, y el viento del oeste se opone a ello». 
Y concluye: «La brisa constante de que hablamos (que puede ser un movi-
miento del aire) no es del este, sino del nordeste». Bacon otorga, por tanto, 
un papel importante al movimiento del Sol en la explicación de la propia 
trayectoria de los vientos y a los procesos de dilatación que experimenta el 
aire calentado por la radiación solar como causa del movimiento inicial8.

En relación con esta cuestión es necesario referirse a la formulación de la 
primera visión de conjunto sobre la circulación atmosférica general que tiene 
argumento principal en el funcionamiento de dicha circulación en el ámbito 
intertropical. Este esquema se debe al prestigioso científico inglés Edmund 
Halley. En un artículo de 1686, básico en la historia de la ciencia climática9, el 
sabio inglés indaga sobre la causa última de los vientos alisios (trade winds) y 
de los monzones. Realiza una descripción exhaustiva de las áreas planetarias 
donde soplan estos vientos principales de la circulación atmosférica sobre 
la superficie terrestre y de los rasgos estacionales de los mismos. Esboza el 
primer mapa de vientos del ámbito intertropical indicando la dirección de 
soplo de ambos vientos regulares que luego será referencia en planisferios 
elaborados por diferentes autores en los siglos xvii y xviii (Figura 1).

Halley indaga en su ensayo la causa última que origina el movimiento y 
dirección de estos vientos y afirma que frente a otros autores que indican la 
importancia de la rotación terrestre en la explicación del soplo de los alisios 

8.  El Tratado sobre los vientos de Francis Bacon, de 1622, es un ensayo detallado sobre este 
elemento climático que incluye una clasificación de vientos y su explicación causal. 
En él se contrastan las opiniones expresadas por autores clásicos (Aristóteles y Plinio 
el Viejo) y modernos (José de Acosta). Puede consultarse on line: http://www.sirbacon.
org/naturalhistorywinds.htm

9. Halley, 16/179-191 (1686): 153-168.

http://www.sirbacon.org/naturalhistorywinds.htm
http://www.sirbacon.org/naturalhistorywinds.htm
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y los monzones, la verdadera fuente o fuerza motriz que origina estos vientos 
constantes en el ámbito intertropical es el calor originado por la radiación 
solar en su movimiento diario y estacional. Ese calor cuasi constante es el 
causante de un proceso de rarefacción del aire en estas latitudes (un aire 
«sobre treinta veces más ligero» en las proximidades del ecuador) que favo-
recería el movimiento de ese aire desde las áreas situadas en las líneas de 
trópico (Cáncer y Capricornio) hacia la línea equinoccial. Y ello, según Halley, 
siguiendo las leyes de la estática según las cuales el aire se mueve siempre 
desde las áreas con menor «enrarecimiento» (aire más pesado) a aquellas más 
enrarecidas; esto es, el aire se mueve de las zonas menos cálidas del ámbito 
intertropical a las zonas más cálidas.

La curvatura de estos vientos alisios hacia el SW (hemisferio norte) y 
hacia el NW (hemisferio sur) se debería al propio movimiento diario del 
Sol (Este a Oeste) y la diferente recepción de calor en los mares del ámbito 
intertropical que ello supone a lo largo del día. Por así decir, el viento se iría 
«moviendo» hacia el W siguiendo al Sol en su movimiento diario. Para jus-
tificar el carácter «constante» de estos vientos alisios, Halley señala que «se 
forma un viento general del este, que se imprime a todo el aire de un vasto 
océano, con las partes impeliéndose una a otra, para mantener el movimiento 
hasta el próximo regreso del Sol, recuperándose entonces tanto movimiento 
como se había perdido, y perpetuando de ese modo el viento del este». Se 

Figura 1. Planisferio terrestre con indicación de la zona afectada por el soplo de los 
vientos alisios (trade winds) en sombreado, dentro del ámbito intetropical. Fuente: «A 
View of ye General & Coasting Trade-Winds, Monsoons or ye Shifting Trade Winds 

through ye World, Variations &c…», elaborado por Hermann Moll (ca.1730).
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transmite, indirectamente, la idea de que los vientos alisios perderían fuerza 
durante la noche, cuando el Sol desaparece, que no es real.

Esta misma causa primera (calor) explicaría el movimiento de los mon-
zones en el sector septentrional del océano Índico. La diferencia aquí es la 
estacionalidad del calor en una zona continental que origina un flujo del SW 
en verano dirigido hacia el trópico, que se torna del NE en invierno, debido no 
solo al desplazamiento anual de la fuente de calor (Sol) sino al enfriamiento 
que se registra sobre el espacio continental en esos meses fríos del año. Halley 
señala que existiría una «dificultad» para explicar esta alternancia estacional 
de vientos en el océano Indico sur puesto que aquí no se produciría, debido 
a su carácter marítimo, y el monzón soplaría todo el año del SE.

Por último, Halley explica las alteraciones que estos flujos de viento 
constantes experimentan sobre superficies continentales dentro del ámbito 
intertropical. Dos causas principales, según Halley, originan esta modificación 
en el sentido de flujo: la naturaleza del suelo y la posición de las altas mon-
tañas. Estos dos factores alteran el enrarecimiento del aire allí donde afectan 
y llegan a causar tanto ascensos del aire, que origina lluvias («raines» en el 
texto de Halley), como formación de calmas sobre el océano en la misma 
línea ecuatorial, o por otro lado flujos de viento del W en el golfo de Guinea. 
Halley señala que los flujos del Este (alisios) o del W (golfo de Guinea) 
establecen un sistema en equilibrio. Además el peso del aire en estas zonas 
que, según Halley, se ve disminuido por el soplo de estos vientos contrarios, 
impide que el aire mantenga todo el vapor de agua que recibe y lo deja caer 
en las copiosas precipitaciones que allí se generan. Halley esboza, de este 
modo, una explicación –incompleta– de las precipitaciones abundantes del 
área ecuatorial.

Su explicación sobre la causa principal de la circulación de vientos 
en el ámbito intertropical es una aproximación de enorme interés por el 
importante papel que Halley otorga al Sol como fuente de calor y motor 
de los movimientos atmosféricos. No obstante, adolece de un error básico 
al despreciar la incidencia de la rotación terrestre y de las diferencias de 
velocidad angular del viento en las diferentes latitudes terrestres como agente 
principal de encurvación de flujos aéreos y de establecimiento, en suma, de 
la dirección de los vientos (Figura 2).
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En su ensayo no llega a proponer un modelo de circulación atmosférica 
general válido para todo el globo. Se ha señalado, erróneamente, que Halley 
defiende la existencia de una célula única de circulación atmosférica entre 
latitudes ecuatoriales y polares: la denominada «chimenea ecuatorial» 
con vientos alisios enfrentados en la línea equinoccial, ascendiendo en 
esas latitudes ecuatoriales y desplazándose en altitud hacia los polos para 
descender allí por efecto de la mayor densidad del aire enfriado a lo largo de 
su desplazamiento hacia latitudes polares. Pero en ningún momento de su 
ensayo se lleva a señalar este extremo, puesto que como reza el propio título 
de su trabajo, Halley se limitó a dar explicación al mecanismo de soplo de los 
alisios y los monzones en latitudes tropicales, entre 30º norte y sur. De manera 
que la idea de un modelo de circulación unicelular, basado en la idea de una 
«chimenea» originada por el calor ecuatorial nunca existió en la propuesta 
de Halley, que únicamente refiere su propuesta al ámbito intertropical: 

«Por lo tanto, el aire al norte y al sur, más denso que en el centro, ha de tender 
de ambos lados hacia el ecuador: este movimiento del viento, combinado 
con el anterior, del este, dilucida todos los fenómenos de los vientos alisios, 
que indudablemente soplarían durante todo el año, si toda la superficie del 
globo constara de mar, como sabemos que lo hacen en los océanos Atlántico 
y Etiópico»10.

Una figura destacada en la centuria del xvii en la descripción de cuestiones 
geográficas y estrictamente climáticas es Bernand Varenio, que en su Geografía 
General, dedicará dos capítulos (caps. xx y xxi) al viento11. En el primero de 
ellos Varenio señala que son varias las «causas de los vientos». Siguiendo las 
ideas de los clásicos y apoyándose en su coetáneo Francis Bacon12, propor-
ciona la siguiente descripción sobre el origen del viento:

 «La causa general y principal es el Sol mismo, el cual, mediante sus rayos de 
fuego, enrarece y atenúa el aire, sobre todo el que se encuentra debajo de él. 

10. Vid. Halley, op cit. p. 166.
11. Olcina cantOs, 2016: 815-852.
12.  Vid. Francis Bacon Historia naturalis et experimentalis de ventis, Londini: In officina 

Io. Hauiland, impensis Matthaei Lownes & Guilielmi Barret, 1622. Se trata de un 
trabajo de 285 páginas incluido dentro de la obra de este mismo autor «Historia natu-
ralis et experimentalis ad condendam philosophiam, sive, Phaenomena vniuersi quae est 
Instaurationis magnae, pars tertia».
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El aire enrarecido ocupa un mayor espacio, lo que hace que el aire empuje 
hacia adelante el aire contiguo; y el Sol, teniendo un curso circular del este 
al oeste, hace que la presión se ejerza hacia el oeste, como parece ser el caso 
en la mayoría de los lugares de la zona tórrida y en todos los alrededores, 
donde reina continuamente sobre el mar un viento del este; el aire enrarecido 
presiona hacia el oeste dentro de los trópicos. Existe, efectivamente, una 
presión por todos lados; pero el aire apenas es admitido en los otros puntos 
porque la presión no es tan grande como del lado de oeste, dado que el Sol 
se mueve hacia ese lado» (Cap. XX, prop. X). 

Y junto al Sol, Varenio enumera seis procesos más que «ayudan» a esta causa 
principal:

 – las exhalaciones del mar y de la tierra que contribuyen a rarificar 
el aire

 – la rarefacción o atenuación de las nubes
 – la fusión del hielo y la nieve
 – el ascenso de la Luna y los astros
 – la condensación y rarefacción del aire por el frío y el calor
 – el descenso de las nubes que presiona el aire inferior

Figura 2. Explicación del mecanismo de circulación de los monzones y de los vientos 
alisios según E. Halley (1686).
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No es extraño que, entre las noticias que Varenio pudo recoger de los nave-
gantes en la ciudad de Ámsterdam, la justificación del soplo de esos «vientos 
constantes» del Este que los viajeros encontraban en sus travesías oceánicas 
ocuparan un protagonismo principal, que luego reflejó en estos apartados 
dedicados al viento en su Geografía General.

Varenio aporta su explicación del soplo constante de estos vientos del Este 
(«General Winds»): «...el Sol es la principal causa que enrarece al aire del este 
hacia el oeste; por consiguiente, el aire es más presionado del lado del oeste. 
Este movimiento no puede ser impedido, a no ser por una gran cantidad de 
exhalaciones o nubes en la parte oeste, lo cual no es frecuente»; y añade: 

«Los naturalistas señalan tres causas de este viento general (puesto que los 
antiguos no tenían ningún conocimiento ni siquiera de la zona tórrida). 
Algunos piensan que el movimiento del Sol del este al oeste es la causa, 
porque enrarece el aire por donde pasa, y que esta rarefacción sigue al Sol que 
empuja el aire delante de sí. Otros, es decir, los que suponen que los cielos 
son inmóviles y que la Tierra gira, son del parecer que el viento general viene 
del movimiento de la Tierra del oeste al este, y que el aire gira con ella, pero 
no tan rápido como nosotros; y por consiguiente, dicen que vamos contra el 
aire, o el aire contra nosotros del este al oeste. La tercera causa, nueva, fue 
imaginada por Descartes...donde trata de mostrar que ese movimiento del 
aire es causado por la luna también, como las mareas...»

 Entre estas tres causas, Varenio se decanta por la primera y rechaza la segunda 
«porque varios copernicanos la han rechazado, y no podemos aducir ninguna 
razón de por qué no soplaría sino entre los trópicos, y no más allá»13.

Señala Varenio dos ámbitos mundiales donde los vientos del Este soplan 
todo el año: el océano entre Sudáfrica y Brasil (Atlántico sur) y el océano 
entre América y las Islas Orientales (Pacífico); en otros ámbitos oceánicos 
del planeta estos vientos no merecerían el calificativo de «vientos generales», 
por ejemplo entre Sudáfrica y las Indias orientales, debido en este caso a 
la aparición del fenómeno de monzón, o en el Atlántico norte en África 
intertropical debido a la existencia de un área de calmas en el golfo de Guinea.

13.  En las ediciones de la Geografía General preparadas por James Jurin (1712, 1736), se 
incluiría, en este apartado, la referencia a la aportación realizada por Edmund Halley 
en su célebre artículo de 1686 sobre las causas de los vientos alisios y los monzones.
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Varenio dedica un extenso apartado del capítulo XXI de la Geografía 
General a la explicación de los vientos periódicos, que engloba bajo el 
concepto común de «monzones» (Cap. XXI, proposición 3). Señala que 
algunos de estos vientos monzónicos cambian de dirección dos veces al año 
en diferentes partes del mundo, pero señala que no con la misma fuerza. 
Incluye una relación de aquellos lugares del mundo donde son importantes 
los vientos periódicos. Se trata de un listado amplio de áreas terrestres que 
registran vientos constantes en una época del año (vientos periódicos), pero 
que realmente no corresponden a lo que se entiende como circulación de 
monzón propiamente dicha, aunque Varenio emplee este concepto14. Se 
comprueba en este apartado la recopilación de información realizada por el 
geógrafo alemán, en su estancia en la ciudad de Ámsterdam, a los navegantes 
que hacían las rutas de comunicación fluvial entre Europa y Asia, África y 
América:

 – El Atlántico intertropical, donde los vientos soplan del Nnorte de 
octubre a enero («la mejor época para navegar de Europa a la India»)

 – En Cabo Verde, donde soplan del Sur en verano y originan «el 
invierno lluvioso» allí.

 – En el cabo de Buena Esperanza, donde sopla viento del Noreste en 
septiembre.

 – El reino de Patani (Sudeste Asiático) que registra vientos del Noreste 
en invierno y del Este en verano.

 – Sumatra, donde el monzón cambia en noviembre y diciembre.
 – Las islas Azores, que registran un viento periódico del Sur en agosto.
 – La región del Congo, con vientos del Norte y Noroeste de marzo a 

septiembre, y del Sur y Sureste de septiembre a Marzo.

Sobre las causas de estos vientos periódicos, Varenio señala que son diversas 
en cada área del mundo, pero apunta tres fundamentales. Dos de ellas prin-
cipales: la fusión de la nieve de las montañas y la disolución de las nubes en 
áreas de hemisferio norte y sur. Ambas, según Varenio, están originadas por la 

14.  Tanto en este detallado apartado sobre los vientos periódicos como en el dedicado a los 
vientos constantes del Este en el ámbito intertropical se puede apreciar la importante 
labor de recopilación de información realizada por Varenio a los navegantes que hacían 
las rutas de comunicación fluvial entre Europa y Asia, África y América. 
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propia radiación solar, que incide más en un hemisferio que en otro en cada 
mitad del año. Cuando el Sol está en el hemisferio norte, soplarían desde el 
norte y viceversa. Además, indica una tercera causa de los vientos periódicos: 
el mismo movimiento de la Luna y la fase lunar en que se encuentre en cada 
momento del año que «pueden causar un cambio en esta cuestión» (Cap. 
XXI, prop. 3).

Junto a las áreas mundiales donde soplan esos vientos periódicos, Varenio 
afirma con rotundidad que la región del mundo donde «los monzones son 
más famosos» es el océano Índico, entre África y la India, puesto que aquí el 
cambio en la dirección de los vientos tiene lugar cada seis meses. Se describen, 
a continuación, con detalle los lugares de Asia meridional y oriental (entre 
las islas del Índico hasta Japón) donde se observa este mecanismo de vientos 
periódicos, indicando el momento exacto del año en el que se produce el 
cambio en el rumbo de los vientos. En este espacio del mundo los vientos 
soplan, según indica Varenio, del oeste en una parte del año (verano) y del 
este en la otra (invierno)15. Varenio afirma que los vientos periódicos más 
constantes se encuentran sobre el océano, pero no ofrece una causa para la 
explicación del monzón en el sur de Asia porque es consciente de las dife-
rencias existentes en este extenso espacio terrestre lo que impide una única 
causa para justificar su soplo y su rumbo. Y asimismo, señala la necesidad de 
disponer de un mayor número de observaciones de varios años para poder 
sacar conclusiones sobre su funcionamiento, «así como del mejor conoci-
miento en la estación invernal, de las lluvias, las nieves y de las montañas 
en esos lugares desde los que esos vientos comienzan a soplar». De manera 
que estos vientos del monzón asiático quedarían justificados por la causa 
general ofrecida por Varenio para comprender los vientos periódicos que se 
ha señalado con anterioridad (vid. supra).

En el último tercio del siglo xvii se desarrollará una nueva, e ingeniosa 
pero incierta, propuesta de explicación de los vientos alisios. Se trata del tra-
bajo publicado por el Dr. Martin Lister el año 1684 y editado, asimismo, en la 
prestigiosa Philosophical Transations. Según su teoría los trade winds estaban 
causados por el «constante aliento de las algas» (sargessa, lenticula marina) 

15.  La circulación genuina del monzón en el sur de Asia sopla del Noreste (NE) en invierno 
y del Suroeste (SW) en verano.
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en el océano» y su dirección estaba originada por el movimiento general del 
mar en la zona tropical.

Ya en la centuria del s. xviii se encuentran nuevos intentos de explica-
ción de la circulación de los vientos en la atmósfera terrestre y se proponen 
nuevos razonamientos para justificar su génesis y movimiento. Resulta muy 
notable el trabajo de George Hadley, publicado en 1735, donde propondrá un 
modelo de circulación atmosférica general, cuya conclusión básica es que en 
el hemisferio norte el flujo de vientos es norte-sur y a la inversa sucede en el 
hemisferio austral. Particular interés muestra Hadley en justificar el rumbo 
de los alisios; considera que la incurvación hacia el oeste de los alisios resulta 
de la incidencia de la rotación terrestre y del incremento de velocidad lineal 
a medida que se pierde latitud.

En 1771, la primera edición de la Enciclopedia Británica incluiría, dentro 
de la voz «pneumatics» (neumática, estudio del aire), una explicación del 
movimiento de los vientos regulares que soplan en el ámbito intertropical, los 
denominados trade winds. En dicho texto se indica, recogiendo plenamente 
las ideas de Hadley, que los vientos alisios están originados por dos causas 
(térmica y dinámica): «One is the great heat of the equatorial region, by which 
alone would be produced a constant north or south wind. The other is the diur-
nal revolution of the earth, which would cause a perpetual tendency of the air in 
these warm regions from east to west»16. De la combinación de estas dos causas 
resulta la formación de los vientos alisios (trade winds) que soplan de forma 
constante desde el SE o desde el NE. No obstante, para justificar la dirección 
que adquieren los alisios en algunas zonas costeras del planeta, donde se 
convierten en vientos de norte o de sur, según el hemisferio, se señala como 
origen el menor protagonismo que puede tener una de estas dos causas en 
esos territorios o bien la influencia ejercida por la presencia de factores locales 
como altos relieves.

Poco conocidas, pero fundamentales en el contexto de evolución de la dis-
ciplina climática, son las aportaciones sobre los vientos del filósofo Emmanuel 
Kant. En efecto, el viento y, en general, el movimiento del aire es el elemento 
climático más importante para Kant a tenor de la extensión que le dedica en 
la Geografía Física (1802) y en algunos escritos previos sobre cuestiones de 

16. Vid. Enciclopaedia Británnica 1771, vol.3. p. 499.
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la Naturaleza. Kant se interesa por conocer los rasgos de los vientos que eran 
conocidos en su época y por explicar su causa última. Y es en este último 
aspecto donde mejor se pueden apreciar las aportaciones del filósofo alemán 
a las ciencias meteorológica y climática. Es lo que algún autor ha denominado 
la «anemología kantiana»17.

No debe extrañar, por tanto, que el viento sea el elemento climático que 
más páginas ocupe en la Geografía Física de Kant. Recordemos la importan-
cia de este factor atmosférico para la navegación marítima en esta centuria 
ilustrada, que había favorecido la aparición de tratados de navegación en los 
que la descripción de los diferentes tipos de viento y, en ocasiones, la expli-
cación de su origen ocupaba buen número de páginas. Dentro de la ciencia 
española ilustrada destacan, al respecto, los trabajos de los eruditos ilustrados 
y marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llevarán a término la famosa 
expedición a América entre 1736-39 y publicarán sus resultados unos años 
después (1748); este último será citado expresamente por el propio Kant en su 
tratado. En efecto, las Observaciones Astronómicas y Físicas (1748) de ambos 
marinos contienen varias anotaciones sobre los vientos encontrados durante 
la expedición18. Las Noticias Americanas de Antonio de Ulloa (1792), están 
repletas de referencias a los vientos y sus características e, incluso, indica la 
existencia de la «brisa» (alisios) al sur de Canarias y en las proximidades de 
la línea equinoccial, que permiten la navegación rápida en los océanos del 
ámbito intertropical19. Por su parte, el Compendio de Navegación de Jorge Juan 
(1757) incluye diversas referencias sobre la importancia del conocimiento del 
rumbo de los vientos para las rutas y se relacionan los rumbos principales 
de los vientos20.

A todo ello se une que el estudio y medición del resto de elementos 
climáticos tiene aún en ciernes en el siglo xviii, el desarrollo de aparataje y de 
unidades de medida que permitan un estudio más detallado de temperaturas, 
precipitaciones, humedad o presión atmosférica. En la Geografía Física hay 

17. PelkOwski, 2004.
18. Vid. JUan y UllOa, 1748. 
19. Vid. UllOa, 1792. 
20. Vid. JUan, 1757. 
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comentarios y descripciones de estos elementos climáticos, pero se incluyen 
muy pocos datos con unidad de medida de ellos.

Kant utiliza una comparación para definir el viento al señalar que el aire 
en movimiento es como «una corriente de agua», pero no es muy preciso al 
mantener esta comparación y señalar que «como el mar está limitado por la 
dirección de la tierra firme y las montañas», cuando hay muchos más factores 
que pueden condicionar la acción del viento. Sí que acierta, por el contrario, 
al indicar que el choque de dos corrientes de viento opuestas, como ocurre 
en el mar, «produce torbellinos», adelantando lo que décadas después se 
consolidará como los mecanismos dinámicos de inestabilidad atmosférica.

Para el filósofo alemán hay tres principios principales, de raigambre exclu-
sivamente térmica, que explicarían el funcionamiento del viento:

 – El primer principio señala que el viento se mueve siempre de secto-
res más fríos a zonas calentadas y la duración del soplo del mismo 
depende de la misma duración del calentamiento existente en ese 
lugar. Está adelantando Kant la explicación de las brisas de mar y 
de tierra, generadas por diferencias de temperatura y presión atmos-
férica que se fijará definitivamente como causa de las mismas, a 
comienzos del siglo xx, en el primer teorema de V Bjerknes. Kant, 
sin embargo, no otorga protagonismo a la presión atmosférica en la 
formación de las brisas y cede a las diferencias de temperatura entre 
mar y tierra en los espacios de costa el papel principal de su génesis. 
En efecto, para Kant este desplazamiento del aire hacia las zonas 
más cálidas se produce porque los sectores más calientes «ceden 
ante esta corriente de viento, al ser más ligera que la del aire frío».

 – El segundo principio que explica el movimiento del aire tiene que 
ver con la propia densidad del mismo. Para Kant, si una zona se 
enfría poco a poco el aire situado sobre ella se contrae y deja espacio 
para que sea ocupado por aire más cálido. No es un razonamiento 
del todo correcto, puesto que el movimiento del aire, sea frío o 
cálido, no depende solo de principios térmicos, sino que la pre-
sión atmosférica juega un papel básico a la hora de explicar estos 
desplazamientos.
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Con estos dos principios, que Kant había expuesto ya en su «Ensayo sobre la 
teoría de los vientos» (1756), el filósofo justifica el mecanismo de los vientos 
de mar a tierra (brisa diurna) y de tierra a mar (brisa nocturna) que se dan en 
zonas de costa o en islas. El principio que justificaría el soplo de este circuito 
de viento periódico sería, para Kant, simplemente térmico.

 – Por último, como tercer principio del movimiento del viento, Kant 
señala que la formación de nubes de tormenta o su propio funcio-
namiento interno está en relación con vientos «sulfurosos y mine-
rales que llegan a fermentar» y generan «espantosas lluvias»; por su 
parte, una vez formada la tormenta, con aguaceros fuertes o granizo 
se originan vientos «que pueden llegar a ser muy violentos». La 
primera parte de su razonamiento se ha demostrado errónea, pero 
la segunda, justifica la formación de remolinos o torbellinos en una 
nube de desarrollo vertical.

Pero, sin duda, el apartado más destacado dentro del análisis del viento en la 
Geografía Física es el que hace alusión a la explicación de los vientos alisios 
(trade winds). Kant acepta esta denominación pero no explica su origen21 y 
señala que la causa de que entre los trópicos sople «un viento este» de forma 
casi permanente es térmica: «Este –viento– no se origina a partir del aire que 
se retrasa, el que, como la Tierra gira de la tarde a la mañana, queda retrasado 
y resiste en la dirección opuesta, sino del calentamiento progresivo del día a 
la tarde por el Sol alrededor de la Tierra».

En esta explicación, Kant recupera el primer principio sobre el soplo del 
viento que había señalado en apartados anteriores (vid. supra) según el cual 
el viento se desplaza desde las zonas más frías a las más cálidas. De manera 

21.  Pelkowski señala que la expresión «trade-winds» no significaría, como se entiende 
habitualmente, «viento del comercio» en referencia a los vientos del ámbito intertropical 
que ayudaban a los veleros a desplazarse desde Europa al Nuevo Mundo en su travesía 
por el océano Atlántico, sino que hace proceder el vocablo «trade» del verbo «tread» 
que se traduce por «pisar» o «hacer sendero». Por su parte, el vocablo francés «alizés» 
que se emplea para denominar a los vientos alisios significaría «estar unido», «ser 
plano o liso». No obstante, en el siglo xviii, tanto en la Cyclopaedia (Londres, 1728) 
como en la Encyclopedia Britannica (Edimburgo, 1771), la explicación de los vientos 
alisios maneja la expresión «trade winds» en la acepción más comúnmente aceptada 
de «vientos del comercio». PelkOwski, 2004.
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que en el ámbito intertropical el viento que se desplaza hacia el sur se des-
plazará siempre de Este a Oeste, siguiente el movimiento diario del Sol que 
irá calentando áreas situadas sucesivamente al Oeste. Y lo mismo para los 
vientos que en el hemisferio sur se desplazan hacia el ecuador. Este principio, 
indica Kant, «es válido para todos los océanos que se encuentran entre los 
trópicos: el Atlántico, Etiópico, Pacífico e Índico». Y añade que esta desvia-
ción de Este a Oeste es tanto mayor cuanto más grande es la distancia de su 
recorrido desde los trópicos hacia el ecuador. Precisa el filósofo alemán que 
estos vientos pueden soplar más allá de los trópicos, pero «no mucho más allá 
de los treinta grados de latitud», aunque comenta el caso del «viento sur» que 
sopla en las costas de Chile y Perú y que no es sino el alisio que sopla en esa 
parte del Pacífico sur americano y que sigue la dirección de la línea de costa.

De manera que en la explicación de los vientos alisios, Kant atribuye su 
formación a causas exclusivamente térmicas, siguiendo el razonamiento pre-
sente en el escritos de Halley (1686), pero no las de origen termo-dinámico de 
Hadley (1735), aunque estas últimas debía conocerlas, a la vista de la negación 
del efecto de la rotación en los vientos y el empleo del término «retraso» –
aparente– de los mismos que se contiene en esta parte de su Geografía Física.

Kant anuncia una cuestión, no conocida en su época pero enormemente 
significativa. Al referirse al soplo del alisio en la costa de Guinea señala que 
allí el alisio es del Oeste, en lugar de tener una componente de viento del 
Este, y explica que ello se debe a que el aire «se calienta más sobre Guinea 
que sobre el mar». En el fondo está ofreciendo una explicación a la zona de 
doldrums (calmas) con predominio de vientos de componente occidental 
existente en las proximidades de la línea ecuatorial.

El mismo origen térmico es el que permite a Kant explicar, como se ha 
señalado, el funcionamiento de los vientos de mar y tierra (brisas). Aquí se 
alternan los dos primeros principios generales que Kant había señalado para 
el soplo del viento. La brisa de mar a tierra tiene que ver con el mayor calen-
tamiento diurno de la superficie terrestre que favorece el movimiento del aire 
desde las zonas más frías (mar) hacia tierra. Por su parte, la explicación del 
terral o brisa de tierra se relaciona con el segundo principio general del viento, 
es decir, aquel según el cual si una zona se enfría poco a poco, el aire situado 
sobre ella se contrae y deja espacio para que sea ocupado por aire cálido; esto 
es lo que ocurre por la tarde y noche, según explica Kant –erróneamente– con 
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el mar, que se enfría mucho antes que la superficie terrestre obligando a con-
traerse al aire situado sobre él y, de este modo, permite que el aire de tierra, 
más caliente, ocupe ese espacio generando así un flujo desde la tierra hacia el 
mar. Es una explicación errónea del mecanismo de las brisas puesto que no 
tiene en cuenta el agua del mar que tarda en calentarse y enfriarse bastante 
más que una superficie continental. De manera que al no incluir la presión 
atmosférica como elemento clave, en la aparición de los flujos de brisa de 
mar y tierra, tal y como haría Vilhelm Bjerknes22 a comienzos del siglo xx, no 
encuentra una explicación satisfactoria en el texto de Kant.

Otro apartado importante de la Geografía Física de Kant es el dedicado 
a la explicación de los vientos monzones o «vientos periódicos» (Figura 3). 
A través de varias páginas de su obra, el filósofo explica la causa del soplo 
de estos vientos cambiantes a lo largo del año y que soplan en los mares de 
todo el cinturón cálido. Pero Kant va más allá e indica que esta explicación 
sirve de «teoría general de todos los vientos permanente, periódicos y de la 
mayoría de los cambiantes». De manera que resulta un tanto llamativo que 
manifieste esta intención casi al final del apartado dedicado a los vientos 
de su manual, cuando algunos apartados antes, ya había señalado la causa, 
según él, del soplo de los trade winds. Y resulta, también, contradictorio, 
puesto que en este nuevo apartado dedicado a los monzones, la explicación 
causal de los mismos, difiere un tanto de la dada para los vientos alisios, al 
incorporar, ahora sí, la influencia de la rotación terrestre. En realidad, Kant, 
nos propone en este epígrafe de su tratado una serie de principios o razona-
mientos generales sobre el movimiento de los vientos en la superficie terrestre 
y su relación con la mencionada rotación terrestre, aunque sin abandonar ni 
mucho menos la causa térmica como origen primero del funcionamiento de 
la dinámica atmosférica general.

22.  El primer teorema de la circulación del aire de Vilhelm Bjerknes señala que «si los 
gradientes de presión y de temperatura tienen direcciones distintas, se crea energía 
que fuerza al aire a circular en el sentido que lleva desde el extremo del vector gra-
diente de presión al del vector gradiente de temperatura, por el camino más corto». 
La explicación del circuito de brisas (diurna y nocturna) encuentra razonamiento 
satisfactorio en este principio. Estos principios están recogidos en las obras de V. 
Bjerknes «Das dynamische Prinzip der Zirkulationsbewegungen in der Atmosphäre». 
Meteorologiste Zeitschrift. 17 (1900): 97-106, 45-56 y «Zirkulation relativ zu der Erde», 
Meteorologische Zeitschrift 19 (1902): 97-108. Vid. Medina isabel, 1976: 13-19.
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En efecto, Kant, afirma que,

Como la Tierra rota alrededor de su eje, las partes de su superficie descri-
ben mayores paralelos, cuanto más cerca se encuentran del ecuador, y más 
pequeños cuanto más cerca del polo se encuentran, y el aire que cubre la 
Tierra sufre en todas partes, en ausencia de viento, el mismo movimiento 
que los elementos de la superficie de la Tierra, sobre los que se mueve. Por lo 
tanto, el aire del ecuador se mueve del poniente hacia el levante con mayor 

Figura 3.Representación del área afectada por los vientos alisios (sombreado) y por los 
monzones de invierno y verano (con flechas) en Asia meridional y oriental.

Fuente: Detalle del planisferio «A New and Correct Map of the World, According to Mr. 
Edward Wright Commonly Called Mercator’s Projection with a View of the Winds and 

Variation», Samuel Thornton, Londres, 1711.
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velocidad, que el que se encuentra entre los trópicos y éste más deprisa que 
el que se haya entre los círculos polares.

Y para explicar la formación de los vientos que se aproximan desde latitudes 
medias o subtropicales hacia el ecuador, añade,

pero salido de tales zonas de la tierra –latitudes medias o subtropicales– 
donde por causa de los pequeños paralelos en los que se encontraba tenía 
poca velocidad del poniente al levante, como los elementos de la superficie 
de la Tierra, que se encuentran más próximos al ecuador y hacia los cuales 
se mueve, así será retrasado, porque no tiene un movimiento tan fuerte de 
Oeste a Este, lo que unido a la dirección norte produce en nuestro hemisferio 
un viento noreste, será tanto más viento norte cuando más se aproxime al 
ecuador, desviado en un viento noreste. Y en el hemisferio sur será un viento 
sur transformado en uno sudeste por los mismos motivos.

El cuadro adjunto (cuadro 1) resume los tres principios básicos de circula-
ción de vientos sobre la superficie terrestre, según Kant, y el giro que experi-
mentan en relación con la velocidad de rotación de la Tierra en cada ámbito 
latitudinal.
A estos principios se une la ley general que explicaría el movimiento de los 
vientos de forma genérica y que se contiene, como se ha indicado, al inicio 
de la sección «Atmósfera» de la Geografía Física (vid. supra), según la cual 
el viento sopla siempre de los sectores fríos a los cálidos para compensar la 
menor densidad y el carácter lábil del aire situado sobre áreas con una mayor 
temperatura. Con ello y con los tres principios básicos de dinámica atmos-
férica que ahora añade en su obra, Kant nos propone su explicación de los 
vientos «monzones» que resultarían de la combinación de los principios 2 
y 3. Vuelve, de este modo, el filósofo de Köningsberg a presentar un nuevo 
intento de explicación de los monzones que realmente sirve como explica-
ción, asimismo, de los vientos alisios, ahora teñida con las ideas sobre los 
trade winds que Hadley había propuesto en su famoso, pero poco seguido en 
su época, artículo sobre el mecanismo de los vientos alisios publicado en la 
revista Philosophical Transactions en 1735.

Realmente la descripción del mecanismo de los monzones ocupa apenas 
un párrafo, pocas líneas después de la descripción de estos principios o razo-
namientos sobre el funcionamiento de la dinámica atmosférica. Y en esta des-
cripción del funcionamiento de los vientos monzones, Kant retoma el principio 
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«térmico» como causa exclusiva de los mismos: el mayor calentamiento de 
la superficie terrestre en el área continental del sur de Asia entre marzo y 
septiembre origina que el viento del océano Índico se desplace hacia el conti-
nente con una trayectoria sudoeste. Esto, añade Kant, «ocurre en el hemisferio 
sur, solo en los meses restantes de forma que el aire del hemisferio norte 
será desplazado hasta aquí y producirá un viento noroeste». Así se explica el 
circuito estacional de los monzones. En los períodos de alternancia entre una 
circulación (verano) y otra (invierno), en cada hemisferio, «predominarán 

Cuadro n.º1. Principios de circulación de vientos propuestos por Kant en 
su Geografía Física

Principio n.º 1 Principio n.º 2 Principio n.º 3

«El viento sopla de W 
a E más rápido en el 
Ecuador que en latitudes 
medias y este último más 
rápido que en los círculos 
polares».
Este hecho está en 
relación con la propia 
velocidad de rotación de 
la tierra en cada latitud. 
Más veloz en el Ecuador y 
menos en los Polos 

«El viento que se desplaza 
del Ecuador hacia el Polo 
es primero un viento del 
Sur que se transforma 
luego en viento del SW 
(hemisferio norte) puesto 
que en latitudes alejadas 
del Ecuador ese viento 
sopla con una velocidad 
mayor que la existente por 
rotación terrestre en dicha 
latitud.»
En el hemisferio Sur el 
viento que procede del 
Ecuador se transformará 
en un viento del NW, por 
la misma razón.

«El viento del NW que se 
desplaza hacia el Ecuador 
experimenta un giro y se 
transforma en viento del 
NE debido a que «queda 
retrasado» en latitudes 
ecuatoriales respecto a 
la propia velocidad de 
rotación de la Tierra en 
estas latitudes.»
En el hemisferio Sur el 
viento del SW que se 
desplaza hacia el Ecuador 
se transforme en viento del 
SE por la misma razón

Elaboración propia.
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calmas y huracanes». Se trata de una apreciación certera porque, en efecto, 
los ciclones tropicales en esta parte del mundo –sur de Asia y océano Índico– 
tienen lugar en los equinoccios de primavera y otoño, frente a otras zonas 
del mundo afectadas por este fenómeno meteorológico –p.e. Caribe– donde 
se desarrollan solo en un único período anual, entre finales del verano y 
comienzos del otoño.

La figura adjunta presenta la propuesta de explicación causal de los 
monzones, en el hemisferio norte, que se recoge en la obra del filósofo alemán 
(vid. figura 4).

Figura 4. Explicación de los vientos monzones de verano e invierno 
propuesta por I. Kant en su Geografía Física

MONZÓN DE VERANO MONZÓN DE INVIERNO

Elaboración propia.

Un último apartado dedicado al viento, dentro de la Geografía Física de Kant, 
amplia estas ideas sobre el movimiento de los vientos que tan interesantes 
resultan en la obra del filósofo. En efecto, en el apartado titulado «Algunas 
otras leyes de la alternancia de los vientos», Kant nos propone una explicación 
sobre la circulación de los vientos en latitudes medias, que avanza lo que años 
más tarde, Dove formularía como «ley del giro» (1827). En efecto, afirma 
Kant que «en nuestro hemisferio norte los vientos acostumbran, cuando se 
mueven del Norte al Noreste, a finalizar todos los giros de izquierda a derecha, 
a saber Este, Sur y Oeste», y añade «solo los vientos de un modo opuesto 
se mueven del Norte al Oeste, no acostumbran jamás a recorrer el círculo 
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entero». Y en el hemisferio sur a la inversa dado que «el recorrido del Sol 
es de derecha a izquierda, como ha constatado Don Ulloa en el Pacífico»23

Kant hace responsable último de este movimiento al Sol: «el recorrido 
del Sol, señala, desvía de una manera natural el viento norte en otro noreste; 
solo si se le resiste el viento del Sur será completamente del Este; entonces 
empieza el viento del Sur a regresar y por su combinación con el viento del 
Este se hace sudeste, después completamente del Sur, entonces sudoeste y si 
existe resistencia del aire del norte completamente del oeste». Años más tarde, 
Dove incluirá en la explicación del giro del viento a la rotación terrestre, que 
resulta básica para poder entender el movimiento del aire que se desplaza 
latitudinalmente24.

Hay, por último, una propuesta de «esquema de circulación atmosférica 
general», aunque Kant no lo propone como tal ni, por supuesto, lo dibuja 
en su obra25. En efecto, afirma Kant que «los vientos son más variables en 
la mitad entre un polo y el ecuador. Tanto en la zona cálida y regiones adya-
centes como en el cinturón frío y zonas vecinas son mucho más constantes». 
Y termina señalando los cambios en el viento originados en una columna 
atmosférica, que pueden llegar a provocar «calmas y tormentas repentina-
mente o viento cambiante en los territorios bajos». Este último es un aspecto 
de gran interés porque inaugura la serie de estudios sobre el espesor de las 
capas atmosféricas que tendrán en la navegación aerostática un hito principal, 
aunque será en el siglo xx, con el desarrollo de la aviación y, posteriormente, 
de los satélites de finalidad meteorológica, cuando adquiera su completa y 
detallada explicación.

23.  Se trata de Antonio de Ulloa cuya obra conocía Kant y fue utilizada como bibliografía 
de consulta en sus apuntes de Geografía Física.

24.  Dove no conocerá hasta 1846 la explicación del giro de los vientos incluida en la 
Geografía Física de Kant, por lo que no pudo tenerla en cuenta en la formulación inicial 
de su «ley del Giro» en 1827. carraMOlinO, 3 (1994): 95-119.

25.  Uno de los problemas de la Geografía Física de Kant es que no se incluye ninguna 
ilustración o dibujo de sus propuestas de explicación de los fenómenos atmosféricos, 
aunque no parece extraño que los utilizara en sus clases. 
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Epílogo

Las ciencias atmosféricas (meteorología y climatología) experimentarán un 
empuje definitivo a lo largo del siglo xix y su consolidación definitiva a 
partir de las primeras décadas del siglo xx con la aparición de las ideas con-
temporáneas sobre circulación atmosférica (teoría frontogenética, corrientes 
en chorro). Pero todo ello no hubiera sido posible sin el desarrollo de las 
propuestas sobre circulación del aire y, especialmente, de los vientos que 
soplan en el ámbito intertropical (alisios y monzones). Las ideas de Bacon, 
Halley, Hadley, Varenio y Kant sobre la dinámica atmosférica en el ámbito 
intertropical, espacio geográfico de especial importancia en la época por sus 
implicaciones para el comercio marítimo, resultan básicas para el posterior 
avance de la meteorología y climatología. La superación de las ideas aristo-
télicas sobre el soplo del viento, que ya se había apuntado en autores como 
José de Acosta o el propio Galileo, se consolidará en los siglos xvii y xviii 
con la inclusión del efecto de la velocidad de rotación terrestre sobre el des-
plazamiento del aire que pierde o gana latitud geográfica. No obstante, no 
será hasta la incorporación de las diferencias de presión atmosférica como 
elemento, asimismo, determinante en el movimiento del aire, ya en el siglo 
xx, cuando se desentrañe la causa última de la circulación del viento y el 
soplo del mismo en diferentes zonas terrestres. La disciplina climática cuenta 
con tres figuras principales en la Edad Moderna: Acosta, Varenio y Kant. En 
sus escritos, que se suceden en el tiempo, se recoge lo esencial del avance en 
el conocimiento de la atmósfera terrestre en esos siglos; se superan las ideas 
clásicas de Aristóteles y Plinio el Viejo y se prefigura la explicación de los 
movimientos superficiales del aire de los siglos posteriores. En este proceso, 
la explicación del mecanismo de los vientos que circulan en los trópicos 
servirá de principal acicate para consolidar a la climatología como disciplina 
científica dentro de las ciencias de la naturaleza.
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«La naturaleza es un instrumento y una
herramienta de Dios, es por tanto una causa secundaria;

Dios es la causa prima. La naturaleza es la sierva de Dios»

Johann Neubeck, Obispo de Viena, 1590.1

Resumen

Atribuir a un origen supranatural o divino la presencia de amenazas naturales o bio-
lógicas, e incluso de desastres, ha constituido una constante a lo largo de la historia 
de la humanidad. No obstante, las formas sociales y culturales, así como las manifes-
taciones y respuestas en diferentes geografias y momentos históricos, dan cuenta de 
las múltiples y complejas maneras en que el hombre, a traves de la cultura, perfila su 
interpretación de y su relación con la naturaleza y con la divinidad.

Este ensayo presenta una selección de ejemplos ilustrativos al respecto, prove-
nientes de fuentes primarias trabajadas por investigadores especialistas en el estudio 
histórico y social de los desastres. Se centra espacial y temporalmente en los confi-
nes de la Monarquía Hispánica, rebasándolos cuando resulta necesario llevar a cabo 
comparaciones y contrastes.

Palabras clave: Catástrofes naturales, Católicos vs protestantes, Desastres 
históricos, Hispanoamérica, Ilustración, Religión y ciencia, Religiosidad popular, 
Virgen María-advocaciones.

1.  «Nature is an instrument and tool of God, and is therefore a secondary cause; God 
is causa prima. Nature is the servant of God». Extracto del sermón predicado por el 
Obispo Católico de Viena, Johann Neubeck, con motivo de un temblor que estremeció 
a la ciudad el 25 de septiembre de 1590, período en que dominaba la Casa de Austria, 
parte de la Monarquía Hispánica. Citado en Fulton, 2012: 55.
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Abstract

Divinity and Disasters. Interpretations, demonstrations and answers

To attribute to a supranatural or divine origin the presence of threats natural or bio-
logical hazards, and even disasters, has constant throughout the history of humanity. 
However, social and cultural forms, as well as manifestations and responses in dif-
ferent geographies and historical moments, account for the multiple and complex 
ways in which man, through culture, its interpretation of and its relation to nature 
and to the divinity.

This paper presents a selection of illustrative examples, from primary sources 
worked by researchers specialists in the historical and social study of disasters. It 
focuses spatially and temporally on the confines of the Hispanic Monarchy, passing 
them when it is necessary to carry out comparisons and contrasts.

Keywords: Natural disasters, Catholic vs. Protestants, Historical disasters, Latin 
America, Illustration and Painting, Religion and Science, Popular Religiosity, Virgin 
Mary-invocations.

Introducción

Atribuir a un origen sobrehumano, supranatural o divino la presencia de 
fenómenos naturales, de amenazas biológicas o, incluso, de desastres aso-
ciados con ellas, ha constituido una constante a lo largo de la historia de la 
humanidad.

Sin embargo, las formas sociales y culturales que esa atribución ha pre-
sentado, así como la plasticidad de las manifestaciones y respuestas que a 
diferentes escalas hemos identificado en geografias y momentos históricos 
variados, dan cuenta precisamente de las múltiples y complejas maneras en 
que el hombre, a traves de la cultura, perfila su interpretación de y su relación 
con la naturaleza y con la divinidad.

La información para este ensayo proviene de fuentes primarias, buena 
parte obtenida a partir de investigaciones de especialistas en el estudio histó-
rico de los desastres, del clima, de la relación hombre-naturaleza en y desde 
diferentes partes del planeta. He llevado a cabo una selección de los ejemplos 
que me han parecido ilustrativos e, incluso, emblemáticos. Venturosamente la 
bibliografía ha resultado mucho más rica de lo que esperé antes de trabajar el 
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tema de este texto, y constituye un subproducto que espero sirva para nuevas 
incursiones en el mismo.

El ensayo está centrado en el territorio que abarcaba la Monarquía 
Hispánica, por lo que cubre el periodo que corre del siglo xvi a inicios del 
XIX, sin necesariamente seguir un orden cronológico en el relato. En ocasio-
nes, para llevar a cabo comparaciones y contrastes, haré referencia a períodos 
previos o posteriores, así como a espacios que salen del ámbito estrictamente 
hispánico.2

Interpretaciones sobre el origen

Alfredo López Austin, nos ofrece análisis profundos del concepto de cosmo-
visión. Invita a concebir la realidad como «un vínculo entre lo que llamamos 
mundo objetivo y mundo subjetivo [...] somos naturales y sociales, y la cali-
dad social determina, a causa de la diversidad cultural, notables diferencias en 
la percepción del mundo».3 Derivada de ello, la cosmovisión debe entenderse 
como un hecho histórico y complejo, e inmerso en procesos de larga duración: 
un sistema de sistemas.4 Si bien por lo general el término se ha reservado al 
pensamiento e interpretación que de su realidad han hecho o hacen las así 
denominadas «sociedades tradicionales», considero que para el caso que nos 
ocupa resulta muy útil para revisar diversas interpretaciones que sobre el 
origen de los fenómenos naturales, de las amenazas biológicas e incluso de 
los desastres asociados a ellas se han desarrollado en el acontecer histórico. 
Lo que podríamos denominar una forma de «cosmovisión de lo desastroso».

Castigo divino

La interpretación de la presencia de fenómenos naturales devenidos amenazas, 
así como de la ocurrencia de desastres como manifestación de la ira divina, 
fue la dominante durante muchos siglos tanto en Europa, como en los países 
colonizados por los europeos. Castigo divino asociado con el pecado, que 
asociaba al miedo y la contricción como respuestas de la sociedad arrepentida. 

2.  Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los países actuales sobre los cuales se presentan ejemplos 
en este ensayo. Aparecen al final del mismo.

3.  lóPez aUstin, 1996:471.
4.  lóPez aUstin, 1996: 472.
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Una de las mejores fuentes para el estudio de esta interpretación son precisa-
mente los sermones que predicaban los sacerdotes, católicos o protestantes, 
después de ocurrido un desastre, teniendo siempre presente el recuerdo de la 
destrucción de Sodoma y Gomorra o el espectro del juicio final.

Predicadores protestantes, como John Shower, identificaron los temblores 
de Jamaica de 1692, así como los de Sicilia del año siguiente, como un signo 
de descontento del disgusto de Dios que, con él, exhortaba a los ingleses a 
arrepentirse.5 Thomas Sherlock, quien fuera arzobispo de Londres por más de 
tres décadas, en ocasión de la ocurrencia de temblores en la primera mitad del 
siglo xviii, hacía referencia a la maldad y corrupción reinantes en la ciudad, 
manifiestas en publicaciones antirreligiosas, el papismo, la homosexualidad 
y las diversiones lascivas, que habían desatado la más terrible ira divina.6

El castigo divino podía tener un referente específico, como en el caso de 
1607 en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, ocasión en que 
los religiosos recordaban a sus feligreses que lo merecían y que, aunque con 
retraso de 60 años, se había manifestado con el temblor ocurrido por haber 
asesinado a su obispo en 1546.7

Cometer pecados capitales era una falta grave, un error capital como su 
nombre lo indica, que merecía un escarmiento y un severo castigo. La avaricia 
fue la responsable de aquel memorable temblor de 1746 en Lima y Callao, 
uno de los más estudiados en la América Hispánica durante esa centuria, en 
que se hablaba de que la enorme riqueza de la Iglesia, y lo licencioso que se 
habían vuelto los sacerdotes, había sido el origen del mismo; por ello en las 
procesiones se rezaba: «Lima, Lima, tus pecados son tu ruina».8 La soberbia, 
por su parte, fue utilizada para explicar el otro memorable temblor diecio-
chesco, ocurrido el día de todos los santos de 1755 en Lisboa, ocasión que 
aprovechó el Caballero de Cogolin, Joseph de Cuers, poeta francés reconocido 
y miembro de las Academias de Berlín y de Nancy, para insistir en que fue 

5.  tObriner, 1999: 50.
6.  Citado en JOHns, 1999: XXIII, n. 5
7.  MUsset, 1996:55; 2011.
8.  Pérez Mallaina, 2001; walker, 1999: 119
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provocado por el enojo divino al haberse convertido los lisboetas en unos 
personajes excesivamente orgullosos.9

Pero el castigo divino podía, también, ser diferencial. En la región de 
Ambato y Patate, hoy Ecuador, con relación al temblor que asoló la región 
en 1698, un documento señalaba que arruinó a

los habitantes de Patate, insensibles pecadores castigados por la cólera divina 
[pues] fuera del pueblo de Patate, otro ninguno de indios padeció daño 
alguno, con que se deja entender que Dios quiso castigar tan severamente 
a los españoles, quizá por los agravios y extorsiones que ellos hacen a los 
pobres indios.10

Las prácticas consideradas como idólatras y paganas que se conservaban 
en las colonias americanas, aún después de haber pasado varios siglos de 
la conquista de los territorios, seguían siendo consideradas punibles. El 21 
de octubre de 1766, el día que al decir de Rogelio Altez «tembló en toda la 
fachada suramericana [dando lugar al] terremoto con más alcance territorial 
en la historia documentada del continente suramericano», se ha vinculado 
con una «imaginada danza indígena que celebraba el fin del mundo»: ¿cas-
tigo divino? Para evitar que se repitiera, al año de ese sismo se conmemoró 
en Ocumare de la Costa, ocasión en la que se congregaron en una «suntuosa 
función» más de 2 mil personas. «Hubo rezos, cantos, miserere, músicos y 
peones […] La gente se atropellaba en los confesionarios para purificar sus 
consciencias, por lo que el sacerdote del lugar abría el confesionario desde 
las tres de la madrugada hasta las doce de la noche».11

Charles Walker, en su comparación de tres temblores dieciochescos: Lima 
1746, Quito 1783 y Arequipa 1797, relata que en el primero de ellos el Virrey 
Manso de Velasco, reconociendo el origen divino del desastre, tomó medidas 
enérgicas para prevenir el delito, restablecer el orden y reconstruir la ciudad, 
entre ellas ordenó que las mujeres, en cualquier estado, clase o condición, 

9.  tObriner, 1999: 50. Más de dos siglos después, una explicación similar se dio en 
algunos ámbitos a la ocurrencia del tsunami del 11 de marzo de 2011: fue un castigo 
del cielo al haberse convertido los japoneses en codiciosos y egoístas: JankU, scHenk 
y MaUelsHagen, 2012: 8. Sobre el sismo de Lisboa ver, entre otros, kendrick, 1955; 
sOUsa, 1984; araUJO, 1995 y 2005; alberOla, 2005.

10.  MUsset, 1996: 58-59.
11.  altez, 2016: 299, 303, 305, 414.
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debían usar ropa que cubriera sus pies y sus muñecas, incluso al estar mon-
tando una mula; sus sirvientas debían hacer lo mismo.12

Si bien en la mayoría de los casos que hemos localizado, el mensaje 
de sentencia divina se relaciona con la ocurrencia de sismos, también apa-
rece en casos de epidemias, incluso como avisos premonitorios. El mexi-
cano Cayetano Cabrera Quintero, quien fuera presbítero del Arzobispado 
de México, fue el autor de un valioso documento titulado Escudo de armas, 
que ha sido una de las bases para el estudio de los efectos de la epidemia de 
matlazahuatl (tifus exantemático), que asoló el virreinato de la Nueva España, 
y particularmente la ciudad de México, durante los aciagos años de 1736 a 
1739. Reconocido incluso en su momento como especialista en la materia, en 
1736 fue invitado a dictar un discurso en la Academia de Medicina en la que, 
además de hablar sobre la epidemia que estaba en ese momento devastando 
particularmente a la población más vulnerable, consideraba que la causa de 
la enfermedad era producto de un castigo celestial y que ciertos fenómenos 
naturales, presentes con anterioridad, como temblores y lluvias abundantes, 
acompañados de eclipses solares, la habían presagiado.13

La mezcla entre la gran diversidad de concepciones la encontramos en 
descripciones más tempranas que las anteriores, como aquéllas legadas por 
el cronista indígena andino Felipe Guamán Poma de Ayala, mejor conocido 
como Guamán Poma quien, después de recorrer el territorio que entonces 
constituía el Virreinato del Perú hacia las últimas décadas del siglo xvi, escri-
bió El primer nueva corónica y buen gobierno entre 1612 y 1613. Consideraba 
tanto las epidemias como las erupciones volcánicas como castigo divino, y 
como tal lo expresó al referirse al ocurrido en Arequipa diciendo que «fue 
castigado por Dios como reventó el volcán y salió y se asomó los malos espí-
ritus y salió una llamarada y humo de ceniza y arena y cubrió toda la ciudad 
y su comarca donde se murieron mucha gente y se perdió [sic] todas las viñas 
y ajiales y sementeras».14 Seguramente se refiere al temblor que los especia-
listas en sismología histórica del Perú han registrado para el 22 de enero de 
1582, que «dejó en ruinas a la ciudad de Arequipa. Cayeron alrededor de 300 

12.  walker, 1999: 121.
13.  MOlina, 2001a: 55.
14.  Citado por caMinO, 1996: 146.
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casas y perecieron más de 35 personas, muchas de ellas sepultadas entre los 
escombros.»15

Origen divino pero no castigo divino

El castigo, manifiesta en el desastre, como producto de la ira divina es caracte-
rístico de la tradición judeo-cristiana. No se perciben como castigos, aunque si 
provenientes de manifestaciónes divinas, en otras tradiciones e interpretacio-
nes que hemos identificado. Al respecto ofrecemos dos ejemplos contrastantes 
procedentes de tiempos y espacios distintos y distantes: Mesoamérica, en la 
época prehispánica, y el noreste de la India en pleno siglo xviii.

La concepción cíclica del tiempo, vinculada con el calendario, fue una 
constante en Mesoamérica.16 El interés de los pueblos mesoamericanos por 
dejar constancia de la presencia de fenómenos naturales de origen geológico 
o meteorológico, se deriva de dicha concepción ciclíca y apocalíptica. Los 
Anales de Cuauhtitlán relatan las cinco eras o edades por las que ha pasado 
el universo, en ciclos de 52 años cada uno, representados por diversos soles 
creados por los Dioses. La quinta era, en la que aún nos encontramos y que 
se denomina por ello era del quinto sol, se identifica con los movimientos. De 
acuerdo a la cosmogonía nahua, el fin de ese quinto sol ocurrirá a causa de 
terremotos. Esa es una de las razones por las cuales en sus códices y anales, 
asentados utilizando la escritura prictográfica, el registro de los sismos ocu-
rridos se hacía con todo cuidado y regularidad.17 Pero también otras amenazas 
naturales y biológicas eran registradas con cuidado. Sequías, inundaciones, 
nevadas, granizadas y huracanes, así como plagas y epidemias ocurridas antes 
de la llegada de los españoles, aparecen descritas en códices y anales, así como 

15.  giesecke y silgadO, 1981: 13.
16.  Los límites geográficos para Mesoamérica en el momento de la conquista, según el 

clásico trabajo de Paul Kirchhoff son: al norte «más o menos del río Panúco al [río] 
Sinaloa pasando por el [río] Lerma», al sur «más o menos, desde la desembocadura del 
río Motagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nicaragua». kircHHOFF, 
1967: 7.

17.  ANALES DE CUAUHTITLÁN, 1885: 9-10. Los Anales de Cuauhtitlán constituyen la 
primera de las tres partes que conforman el Códice Chimalpopoca.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 46-82) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Virginia garcía acosta

Divinidad y desastres. Interpretaciones, manifestaciones y respuestas

53

en los escritos legados por los cronistas-soldados y cronistas-misioneros de 
los primeros siglos de la conquista.18

El segundo ejemplo corresponde a aquélla que David Arnold caracterizó 
como la devastadora hambruna bengalí de 1770, y que identificó como una 
de las grandes catástrofes del siglo xviii. Empezó con una gran sequía, seguida 
de escasez y carestía de granos que provocaron muerte y migración masivas. 
Más de la mitad de la población del área afectada murió. Diversas menciones 
en la documentación revisada por Arnold dan cuenta de que la invocación a 
la divinidad y al cielo indican una convicción profunda de que el destino está 
determinado por voluntad divina, de que Dios había de bendecir a sus fieles y 
enviar la ayuda necesaria para salir adelante, que el remedio se encontraría en 
la misericordia de Dios, pero nunca en referencia a un castigo al que podrían 
haber sido merecedores los humanos por su impío comportamiento.19 Pero 
la hambruna no vino sola, se incrementó la crisis a causa de una epidemia de 
viruela que atacó a la población de todas las edades. Ésta sí fue identificada 
directamente como una manifestación de la Diosa hindú Sitala, que no había 
sido honrada y propiciada de manera correcta a través de canciones y ora-
ciones adecuadas y que, en este caso, había hecho sentir su ardiente cólera 
dejando marcas desfigurantes e imborrables en la piel de los individuos cuyos 
cuerpos había decidido poseer.20

Respuestas y manifestaciones

Las diversas respuestas y manifestaciones una vez ocurrido el desastre, res-
pondían a las diferentes concepciones atribuidas a su origen, aunque en gene-
ral existía la convicción de que si el desastre provenía de un designio divino 
o sobrenatural, de la misma fuente debería derivarse su solución. Pero aquí, 
de nuevo, las mayores diferencias las encontramos entre las sociedades con 
influencia judeo-cristiana y aquéllas que, como la mesoamericana, tenían (y 

18.  Provenientes de los Códices Aubin, en Cruz, Telleriano-Remensis, así como de los Anales 
de Tlaxcala y Anales de Tula, entre otros, estos registros se encuentran recopilados en 
García Acosta, Pérez Zevallos y Molina del Villar, 2003.

19.  arnOld, 1999: 81-95.
20.  arnOld, 1999: 103-104.
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en algunos casos en comunidades indígenas aún mantienen) una cosmovisión 
muy distinta.

Dentro de la cosmovisión mesoamericana, la religión se presenta como 
un politeísmo prolijo en el cual, si bien los seres sobrenaturales tenían enor-
mes poderes y facultades para producir transformaciones en el cosmos, los 
hombres en la tierra mantenían una relación y un trato constante e intenso 
con ellos hasta el punto de poder influir en ellos. Así, lo intentaban «a través 
del ruego, el convencimiento, la promesa, el compromiso, la amenaza, en 
fin, por medios semejantes a los que usaba[n] normalmente para afectar 
a sus semejantes».21 Así, en el Códice Vaticano A se menciona que en Tula, 
alrededor del siglo xii, gracias a que Quetzalcóatl, la serptiente emplumada 
que representaba una de sus principales deidades, hizo ofrendas a los Dioses 
para que la tierra diera «frutos con alegría [...] pronto vino tanta abundancia 
que aquella tierra estéril produjo muchos».22

Por lo que toca a los ritos preventivos o propiciatorios, era el Sagrado 
Recinto de Tenochtitlan, ubicado al centro de la gran ciudad nahua, el lugar 
donde se desarrollaban las imponentes ceremonias que los incluían. Eran 
dedicadas a la búsqueda de alivio de las grandes desgracias infligidas por los 
Dioses para castigar a los seres humanos: desastres agrícolas, hambrunas, 
epidemias, plagas.23

Con la imposición del cristianismo, a partir de la conquista de México 
consumada en 1521, la institucionalidad político-religiosa de los indígenas 
mesoamericanos, así como esta cosmovisión, sería destruida. Lo anterior, en 
el caso de los mayas peninsulares que habían desarrollado diversas maneras 
para relacionarse con sus Dioses, particularmente ritos preventivos que, gra-
cias a su conocimiento de la cíclica ciclónica sabían de su inminente presen-
cia anual, fue severamente sancionada al grado de que, como señala Isabel 

21.  lóPez aUstin, 1996: 475, 478.
22.  garcía acOsta, Pérez y MOlina, 2003: 71. El códice mencionado, que actualmente 

se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana, contiene información sobre tradicio-
nes cosmológicas y mitológicas, al igual que calendarios y anales indígenas de 1195 
hasta 1562.

23.  lóPez aUstin y lóPez lUJÁn, 2016: 10.
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Campos, «la sociedad maya se volvió incapaz de generar respuestas ideoló-
gicas ante huracanes», como si lo había hecho en la época prehispánica.24

Las ceremonias mesoamericanas tenían, en el fondo, el mismo propósito 
que las manifestaciones y prácticas que encontramos abundantemente docu-
mentadas para el periodo imperial, aunque no ceñidas exclusivamente a las 
colonias. Reconociendo el origen divino o sobrenatural de la presencia de las 
amenazas naturales o biológicas, lo que se pretendía era agradar, complacer, 
venerar, honrar a sus Dioses para evitar o al menos disminuir la recurrencia 
observada de desastres. Con dos diferencias sustanciales: en las sociedades 
mesoamericanas por un lado no se les identificaba como castigos divinos y, 
por otro, no existía una concepción fatalista dado el convencimiento de poder 
dialogar e influir en las decisiones adoptadas por sus deidades.25

Aquellos que podríamos denominar como rituales propiciatorios, rela-
cionados con amenazas naturales y desastres en el área andina, aparecen 
descritos también por el ya referido cronista indígena Guamán Poma. Así, 
«durante la época de granizo o helada, así como cuando ´no viene agua del 
cielo´, por mandato del Inca, la gente debía pintarse la cara de negro y andar 
por los cerros implorando a Pacha Camac», el creador del universo, recitando 
plegarias. De la misma manera en el mes de octubre, y con la finalidad de 
propiciar las lluvias, «se sacrificaban cien carneros a las huacas», una divi-
nidad local. En noviembre, mes regularmente seco en la región, «se sacaba 
a pasear, de casa en casa y en andas, a las momias de los antepasados; se les 
daba de comer y de beber y se les adornaba». Lupe Camino nos explica que 
«la ausencia de lluvias guarda relación con las defunciones; esto se manifiesta 
en estas plegarias por la insistencia en el ´luto´ y por la auto calificación de 
los suplicantes como personas con ´caras de muerto´».26

Avisos divinos o sobre naturales, que permitieran llevar a cabo acciones 
y prácticas propiciatorias o preventivas, enviadas por vírgenes o santos y, 
en ocasiones incluso en la actualidad, transmitidas por shamanes, granice-
ros o los «profetas de la lluvia» (profetas da chuva) de Brasil, aparecen con 

24.  caMPOs, 2008: 165. 
25.  caMPOs, 2008: 176.
26.  caMinO, 1996: 140, 141, 143.
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frecuencia en la documentación.27 Con relación al temblor de 1687, Susana 
Aldana, a partir de la documentación por ella analizada, concluye lo siguiente

Desesperados decían que debían haberse dado cuenta de los avisos del cas-
tigo. ¿No había habido numerosas incursiones de piratas en las costas del 
Virreinato, amenazando la tranquilidad del reino en ese mismo año? Más 
aún, ¿no había sudado y llorado misteriosamente varias veces una imagen 
de la virgen a partir de julio? Se trató en realidad de un lapso crítico, aunque 
no fue tan sólo de fenómenos naturales.28

Una década más tarde, poco antes del terremoto que en 1698 asoló la región 
ecuatoriana de Ambato y Patate antes mencionado, «una imagen de la Virgen 
había llorado lágrimas de sangre con el fin de advertir a los fieles la inminencia 
del desastre. Esta señal del cielo desafortunadamente no fue comprendida por 
los habitantes de Patate,» nos dice Alain Musset.29

Tres siglos después encontramos escenarios similares en México y 
Filipinas. Días antes del 28 de marzo de 1982, fecha en que hizo erupción el 
volcán Chichonal en Chiapas, México afectando a más de 20 mil indígenas 
zoques, se presentaron varios augurios: el canto de los pájaros ori, el paso de 
aves negras con pico blanco y, sobre todo, la presencia nocturna de la piowa-
cwe, que en lengua zoque significa «la vieja», anciana que habita dentro del 
volcán y sale para anunciar su ineludible y próxima explosión.30 Por su parte 
en Filipinas, dos noches antes de la erupción del Pinatubo en 1991, ésta había 
sido anunciada por un visionario de Botolan, ataviado con una túnica blanca, 
a la vez que un médium en trance transmitió un mensaje de la propia Virgen 
María dirigido al alcalde Gordon de Olongapo, indicando que la ciudad se 
salvaría si se organizaba una procesión para rogar por la divina intervención.31 
Como bien señala Armando Alberola, magia, superstición y religiosidad bien 
podían llegar a confundirse en las innumerables y diversas manifestaciones 
resultantes de tales avisos, incluyendo los conjuros y exorcismos que, aunque 
criticados y prohibidos por considerarlos «propios de la superstición y ajenos 

27.  Cfr. albOres y brOda, 2003 y JUÁrez becerril, 2015 para México, así como el esti-
mulante Profetas da chuva (Martins, 2006). 

28.  aldana, 1996: 172.
29.  MUsset, 1996: 58; 2011.
30.  bÁez-JOrge, rivera y arrieta, 1985: 70-72.
31.  bankOFF, 2003: 172.
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al ritual romano», se practicaban particularmente en el caso de enfermedades, 
epidemias o plagas.32

Procesiones y rogativas

En los confines del Imperio Español, las manifestaciones y prácticas reli-
giosas propiciatorias o preventivas, pero sobre todo las organizadas una vez 
ocurrido algún desastre asociado con amenazas naturales de origen geológico 
(sismos, erupciones volcánicas), hidrometeorológico (sequías, heladas, grani-
zadas, inundaciones) o biológico (epidemias), incluían procesiones, rogativas 
públicas, fiestas a santos, letanías, misas, novenarios, plegarias, canto del Te 
Deum, peregrinaciones. En su espléndido trabajo Francois Walter identifica 
estas manifestaciones religiosas y prácticas devocionales como «un sistema 
coherente de gestión del trauma».33 Entre ellas, las más y mejor documentadas 
tanto en material de archivo como en fuentes secundarias son las procesiones 
y rogativas.

La primera procesión de la que tenemos registro en la Nueva España se 
organizó a causa de una epidemia en 1545, para la cual se mandó que «todos 
los oficiales, mercaderes y otras personas de esta ciudad [de México] los 
miércoles de cada semana cierren las puertas de sus tiendas y de sus oficos y 
no hagan nada y vayan acompañando la dicha procesión donde quiera que 
fuere». La siguiente, una década después, tuvo como origen «la falta de agua 
en las sementeras y porque mañana martes ha de ir la procesión a Santa Ana 
y después de mañana miércoles a San Juan [...] mandaron se pregone que 
todos vayan [...] y que no se abran las tiendas ni los oficiales de los oficios 
mecánicos trabajen».34

La mayoría de ellas tenían las características y componentes que aparecen 
en el informe que el Virrey de la Nueva España, Juan Antonio de Vizarrón y 
Eguiarreta, rindió al Consejo de Indias durante la epidemia de matlazahuatl 

32.  alberOla, 2003: 404; alberOla 2016; alberOla, bUenO y garcía, 2016.
33.  walter, 2008:41. La enorme cantidad de ejemplos que, en diferentes partes del mundo, 

ofrece Walter para sustentar sus afirmaciones resulta sorprendente. dOUglas, 1992.
34.  Ambas citas proceden del ramo Actas de Cabildo Impresas (ACI) del Archivo Histórico 

de la Ciudad de México (AHCM), en: garcía acOsta, Pérez y MOlina, 2003: 101 y 
112, respectivamente.
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de 1736 diciendo que «se ha solicitado […] el socorro espiritual de las divinas 
con plegarias, novenas, rogativas a Dios, a su santísima Madre y santos espe-
ciales, abogados de esta ciudad y pueblo, procurando aplacar su justísima ira 
con las procesiones y públicas penitencias».35 A primera vista podría parecer 
que las procesiones, rogativas y similares eran idénticas. Sin embargo, una 
mirada atenta a las mismas permite identificar diferencias, especificidades y 
cambios a lo largo del tiempo y hasta mediados del siglo xix, cuando tal como 
lo describe América Molina en su detallado estudio de caso sobre el sismo 
del 19 de junio de 1858 en la ciudad de México, la Iglesia manifestó ya «un 
comportamiento tímido» en las expresiones y prácticas religiosas posteriores 
al mismo, pues por ejemplo sobre «las procesiones religiosas que eran tan 
frecuentes y concurridas en épocas previas y a través de las cuales podíamos 
apreciar el poder espiritual ejercido por la Iglesia, no se encontraron eviden-
cias directas que permitan evaluar su importancia».36

Eran organizadas por el gobierno de turno y por la Iglesia, teniendo la 
última palabra en ello el Virrey. Dos textos de fines del siglo xvi dan cuenta 
de lo anterior:

En la sesión de 30 de junio [1580], reunidos en cabildo, los señores corre-
gidor, alcaldes y regidores dijeron que: este presente año por tardarse las 
aguas tanto, no se han podido sembrar y hacer sementeras y han redundado 
muchos [sic] enfermedades y daño a la república y acordaron solicitar al 
señor arzobispo por parte de esta ciudad [de México] sea servido mandar 
hacer plegarias, procesiones y rogativas a Nuestro Señor para que sea servido 
aplacar su ira y usando de su divina misericordia haga bien y merced a esta 
ciudad y su república de les dar ayuda [con] buenos temporales.37

En la sesión de cabildo del 10 de junio [1588] se trató que sería bien hacer 
plegarias y procesiones por el agua y por las enfermedades que hay en la 
tierra y se comisionó a Diego de Velazco alguacil mayor, para que hable con 
el virrey al respecto.38

35.  Este informe, al igual que buena parte del que ha utilizado América Molina para su 
estudio del matlazahuatl, fue localizado en el Archivo General de Indias por ella misma: 
MOlina, 2001a: 152.

36.  MOlina, 2001b: 252. 
37.  ACI, AHCM, en: garcía acOsta, Pérez y MOlina, 2003: 127 
38.  Proveniente de ACI, AHCM, en: garcía acOsta, Pérez y MOlina, 2003: 131.
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A pesar del peligro de contagio, razón por la cual en otros espacios se limitó 
su realización para evitar potenciar la expansión de la enfermedad, como fue 
el caso de la terrible peste que asoló el norte de Italia en 1630,39 estos actos 
que reunían a cientos y en ocasiones a miles de personas, se llevaban a cabo 
en espacios públicos como calles, plazas y templos. Su organización, en la 
Nueva España, estaba a cargo de los denominados «diputados de fiestas», 
elegidos cada año por el ayuntamiento de entre los regidores de justicia sin 
cargo. Iban encabezadas por el virrey, seguido de la clerecía, los miembros del 
Ayuntamiento y de la Real Audiencia, enseguida las cofradías y los gremios en 
orden de importancia, la guardia real y, al final, el pueblo. Generalmente había 
puestos de dulces, comida y, en ocasiones, fuegos artificiales y máscaras.40

Sobre rogativas relacionadas en específico con amenazas hidrometeoroló-
gicas que provocaban desastres agrícolas de diversa magnitud, encontramos 
cerca de 40 registros a lo largo de la época colonial novohispana, referidas 
en su mayoría a la ciudad de México, pero también a Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.41

El origen de las rogativas data de los primeros siglos de la cristiandad. 
«Se atribuye su instauración a San Mamerto, obispo de Viena, entre los años 
458-474, tras sufrir la ciudad un terremoto, seguido de un virulento incen-
dio, y el ataque de feroces lobos que diezmaron la población.»42 Con el paso 
del tiempo fueron alcanzando una importancia y esplendor cada vez mayor, 
difundiéndose por todo el orbe cristiano.

Las rogativas en España, que han sido profusamente estudiadas por 
Alberola,43 constituían igualmente un recurso de la religiosidad popular. Se 

39.  En diversos bandos y edictos promulgados se hacía mención a esta amenaza. MOlina, 
2001a: 152-153.

40.  La gran mayoría de la información aquí presentada procede de MOlina, 1996, garcía 
tOrres, 2016 y garcía acOsta, 2OO1.

41.  garcía acOsta, Pérz y MOlina, 2003. Al parecer García Torres, en la investigación 
realizada durante 2016 en archivos mexicanos, centrada en el siglo xviii, ha encontrado 
nueva información que esperamos pronto conocer, procedente sobre todo de las actas 
del Cabildo Eclesiástico de la Catedral: garcía tOrres, 2016.

42.  alberOla, 2003: 399.
43.  Existe una gran cantidad de trabajos al respecto desarrollados por Alberola y su grupo 

de investigación en la Universidad de Alicante. Entre ellos podemos mencionar: 
alberOla, 2003 y 2004 y garcía tOrres, 2013.
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caracterizaban por ser pro-pluvia, en el caso de sequías y pro-serenitatem, 
en el de inundaciones. En el caso de las primeras, que son la mayoría sobre 
todo para el caso de Valencia, se han constituido en un indicador climático 
a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de la información localizada 
particularmente en documentación proveniente de los cabildos civil y ecle-
siástico. Con base en ella es posible distinguir tres niveles de sequía: nivel 1, 
que corresponde a una sequía leve y cuyo acto religioso se concentraba en 
llevar a cabo ruegos privados; el nivel 2, considerado moderado, conllevaba 
rogativas públicas y colectas; el nivel más elevado, calificado como grave y 
grado 3, ya incluía procesiones, traslados y otras ceremonias.

Tanto las procesiones como las rogativas se caracterizaban por constar 
de los siguientes elementos, que Molina ha identificado con claridad: calen-
dario, reglamentación, mitos, rituales, espacio y adorno.44 Aquéllas organi-
zadas cuando la magnitud del desastre lo requería, eran las denominadas 
procesiones de penitencia y las procesiones de sangre que, además de los 
elementos mencionados, incluían castigos corporales como flagelos o llevar la 
cruz a cuestas emulando los pasos de Cristo, en actos de penitencia y contric-
ción para amainar la ira divina. Durante la erupción del volcán de Fuego en 
Antigua Guatemala en agosto de 1717, los habitantes de esa ciudad «llevaron 
a cabo procesiones de rogativas y penitencias en las que los miembros del 
clero, incluyendo el obispo, llegaron a salir ´con la cabeza regada de ceniza, 
corona de espinas, soga a la garganta y cargando cruz´.»45

Relatos sobre procesiones abundan en la documentación recopilada por 
los estudiosos de la historia de los desastres. Pidiendo el cese de las epidemias, 
e incluyendo el traslado de la Virgen de los Remedios o de la de Guadalupe 
en la ciudad de México. Rogando por el cese de la sequía en Oaxaca con 
traslado de la Virgen de la Soledad o llevando en andas la figura del Cristo 
Crucificado. Cargando a la Virgen de la Merced y a la del Rosario contra tem-
blores en Caracas. Con la imagen de San Nicolas Tolentino para que cesen las 
inundaciones en Michoacán. Transportando a la Virgen María reintepretada 
con la Pachamama o madre tierra, divinidad tectónica nativa, después de la 
erupción volcánica en Arequipa.

44.  MOlina, 1996: 97.
45.  PeraldO y MOra, 2008: 133.
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El estudio de Giovanni Peraldo y Mauricio Mora, a diferencia de otros, 
ofrece un cronograma diario de las diversas actividades y prácticas religio-
sas llevadas a cabo «para aplacar la erupción del volcán Irazú en 1723» en 
Cartago, Costa Rica desde el día en que ocurrió, el 16 de febrero a las 15 
horas, y hasta las 3 de la mañana del 5 de marzo siguiente.46 Incluyen en él 
la imagen venerada, paseada o trasladada y las actividades eclesiásticas cele-
bradas. Entre las primeras se encuentra una gran variedad de devociones, 
que aparecen una, dos o hasta seis veces, como es el caso de Nuestra Señora 
de Ujarrás,47 acompañada de Nuestras Señoras del Rosario, del Carmen y 
del Trono, Santos como Pedro, Nicolás de Bari o Gregorio Obispo, la Reina 
de los Ángeles, y Jesucristo en la figura de Niño Jesús, Cristo de la Victoria, 
Divino Señor Sacramentado y Jesús Nazareno. Por su parte, las actividades 
llevadas a cabo día con día incluían al menos dos de las siguientes: rosario, 
letanía, velación, procesión, procesión de rogativa, sermón, misas cantadas, 
en ocasiones con acompañamiento de guardia real. La última de ellas, efec-
tuada el 5 de marzo fue «acompañada por 100 soldados de la guardia real, 
´continuamente fueron haciendo fuego´ hasta la población de Ujarrás.» La 
documentación revisada permite afirmar a estos estudiosos de la geología 
centroamericana y sus manifestaciones que la «profunda fe de la población en 
las actividades religiosas los llevó a considerar que cada vez que celebraban 
los oficios religiosos, la actividad del volcán disminuía».48

Un par de celebraciones poco comunes proceden de Suiza y de Nueva 
España. El primero se llevó a cabo en uno de los cantones católicos de Suiza, 
a raíz del temblor del 18 de septiembre de 1601: la «Devoción de las Cuarenta 
Horas». Calificado como el acontecimiento más fuerte conocido en la Suiza 
central del post-milenio, su realización y la participación obligatoria fue orde-
nada por el gobierno de la ciudad de Lucerna. Se trató de una ceremonia en 

46.  Para el caso de la villa de Cocentaina en Valencia, con motivo de la plaga de langosta 
que se presentó en 1756, en el mes de julio, y como parte del «contexto de temeroso 
fervor, fueron suprimidas las diversiones públicas y sacadas en procesión casi a diario 
la práctica totalidad de las imágenes de vírgenes y santos, hasta culminar con un gran 
desfile penitencial que reunió a todo el conjunto el día diecinueve de julio.» alberOla, 
2003: 400.

47.  Advocación de la Inmaculada Concepción, patrona de la villa del mismo nombre hoy 
sitio histórico, ubicado en la provincia de Cartago.

48.  PeraldO y MOra, 2008: 135.
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tándem, que consistía en que se llevaba a cabo una hora de oración en una 
iglesia que, al terminar, iniciaría en la siguiente, y así sucesivamente por todas 
las iglesias lucernenses hasta el final de las cuarenta horas definidas. Era ésta 
una estimación de la longitud del tiempo que Cristo pasó en la tumba antes 
de resucitar. Para Elaine Fulton, la Devoción de las Cuarenta horas constituye 
otra forma de respuesta confesional, dando cuenta de una clarísima respuesta 
católica al desastre en una ciudad cuya identidad económica, política y reli-
giosa dependía de una fuerte alianza con Roma.49

El segundo caso poco común proviene del real de minas de Guanajuato 
y sus alrededores, en cuyo caso se celebró en 1790 un «noviembrenario de 
rogación» que, al parecer, alcanzó excelentes resultados:

Hallándose este real y su jurisdicción en la mayor consternación a causa de 
la seca que ha experimentado por 22 meses continuos, el reverendo padre 
Joseph Delgado de la orden de la merced, cura sustituto del mismo, aso-
ciado del teniente don Joseph Joaquín Franco, promovió entre sus feligreses 
la celebración de un noviembrenario de rogación, que comenzó el día 15, 
implorando las misericordias del altísimo por la intercesión de su santísima 
madre bajo la advocación de sus dolores y […] aún no había terminado la 
devota plegaria, cuando ya el cielo nos había socorrido con las aguas.50

Las devociones protectoras

Si bien en el mundo mesoamericano y andino en estas ocasiones generalmente 
se aludía a los Dioses en general, y en algunos casos a una deidad específica: 
Quetzalcóatl o Tezcatlipoca, Pachacamac o Pachamama, en el ámbito cris-
tiano, y particularmente en el católico, las devociones protectoras resultan 
ser, en ocasiones, verdaderamente abundantes. Con la Reforma Protestante y 
el cuestionamiento a la dotrina de la Iglesia Católica, incluidos la veneración 
a la Virgen y a los santos, esa profusión desaparece en los credos resultantes 
de la escisión.

A los santos protectores, que en ocasiones devenían santos patronos, se les 
elegía en función de diversos elementos. Porque el desastre coincidía con su 
santoral, porque había sido ya invocado en situaciones similares, porque había 

49.  FUltOn, 2012: 64-66. 
50.  Gazeta de México, en: garcía acOsta, Pérez y MOlina, 2003: 384.
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mostrado su eficacia al invocarlo y disminuir o cesar la amenaza correspon-
diente, o bien porque salió triunfante en un sorteo o porque acudió a ofrecerse 
como tal. El siguiente ejemplo combina varios de los motivos esbozados. En 
1671, a raíz del temblor que afectó seriamente San Salvador, «los regidores 
reunieron los documentos administrativos que describían la historia de la 
llegada de la Virgen de la Merced a esa ciudad», la cual databa de 1594, fecha 
en la que había ocurrido otro temblor muy destructivo; en esas fechas, y tras 
previas negociaciones, se había adoptado a esa advocación en sustitución de 
la Serenísima Virgen Reina de los Ángeles. Si bien la Virgen de la Merced, ya 
reconocida como «protectora, encargada de defender ante el cielo la causa de 
los habitantes [...] no impidió que el temblor de 1671 asolara a la ciudad», 
su poder fue evidente ya que « los sismos amainaron tan pronto la sacaron 
de la iglesia».51

Los casos en que la selección se derivaba de una auto-propuesta no son 
muy abundantes. El siguiente ejemplo conjuga esta modalidad con aquélla 
del sorteo. San Felipe de Jesús, criollo franciscano que murió martirizado en 
Japón en 1597 y que fuera santo patrono de la villa de Colima en el occidente 
de México.52 Resulta que estando reunido el ayuntamiento de esa villa para 
nombrar santo patrono contra los temblores, a raíz de los experimentados 
en 1609,

Un franciscano se acercó al portero de la casa consistorial, diciéndole que 
fuera con los regidores y les dijera que pusieran en las cédulas a San Felipe, 
santo patrono mexicano que fue franciscano, y si resultase electo les sería 
buen patrón [...] se verificó la rifa y por tres veces seguidas el triunfo fue de 
San Felipe de Jesús. Se buscó en vano al regidor que había hecho la suge-
rencia, y como no fuera ninguno de los residentes de la villa, se llegó a la 
conclusión de que el mismo santo vino a ofrecerse como patrón de la villa.53

Al evento como tal, también podía bautizárele con el nombre de alguna 
virgen o de algún santo, generalmente porque había coincidido el santoral. 
La devastación de Manila en 1645, en la cual más de 600 personas murieron, 
fue ampliamente conocida como el «temblor de San Andrés», dado que su 

51.  MUsset, 1996: 61.
52.  Raymundo Padilla ha estudiado este caso en detalle: Padilla, 2014.
53.  En garcía acOsta y sUÁrez reynOsO, 1996: 87.
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celebración es el 30 de noviembre. Por su parte, al que se presentó en esa 
misma ciudad la noche del 1 al 2 de noviembre de 1791, se le conoció como 
el «terremoto de la Candelaria»,54 al haber coincidido con esta fiesta religiosa 
que conmemora la aparición de la Virgen de ese nombre en las islas Canarias 
en el siglo xv, festividad que se celebra aún en la actualidad en varios países 
de Hispanoamérica.

A algunos santos se les identificaba específicamente con cierta enferme-
dad, alguna de las cuales podía convertirse en epidémica. El jesuita alemán 
Juan de Esteyneffer (1664-1716), después de haber estado de misionero en 
el norte de lo que hoy es México, incluyó información al respecto en su 
manual de medicina titulado Florilegio Medicinal. Señala que: «San Marcial, 
San Francisco Javier y Santa Rosalía escuchan a quien sufre de sarampión 
o viruela […] San Vicente no desecha las súplicas de quien tenga un hueso 
roto y […] Santa Dorotea es, entre toda la jerarquía celeste, la que probable-
mente más intercederá en favor de quien se haya descoyuntado una rodilla.»55 
Algunos casos, como el de las epidemias en Alsacia, que alcanzaron cerca 
de la docena entre 1439 y 1600, dejaron como resultado más de 60 altares, 
capillas e iglesias dedicadas a San Sebastián, el más célebre protector contra 
las epidemias en Francia. Sólo en los retablos de la diócesis de Mans entre los 
siglos xvii y xviii, este santo ocupaba el tercer lugar como protector contra la 
peste, antecedido por la Virgen y los apóstoles Pedro y Pablo.56

A diferencia de ello, algunas devociones resultaban muy populares y esta-
ban bien cotizadas, al grado que se les consideraba como protectoras ante la 
presencia no de una sola, sino de varias amenazas o desastres. Es el caso de la 
Virgen mexicana por antonomasia, la virgen morena, la Guadalupana, que se 
apareció en 1531. Incluso antes de haber sido designada oficialmente como 
Patrona General del Reino de la Nueva España por bula emitida en 1754 por 
el papa Benedicto IV, se le conmemoraba, trasladaba y veneraba en casos de 
inundaciones (1629), epidemias (1627, 1736), sequías (1741), temblores 
(1753).57 En dicha designación fue determinante su vigorosa intermediación 

54.  bankOFF, 2003: 170. 
55.  cOOPer, 1980: 55-56.
56.  walter, 2008: 51-52.
57.  Esta advocación mariana también resultó eficaz cuando los colimenses invocaron su 

protección en 1617, ante la invasión de corsarios ingleses a quienes, aun siendo más 
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durante la que se puede considerar como la peor epidemia del siglo xviii novo-
hispano, la de matlazahuatl, a la que ya nos hemos referido en este ensayo. Su 
estudiosa nos narra que durante 1737 «se realizaron en tan sólo tres meses 
cerca de diecisiete actos religiosos entre novenarios, misas cantadas y plega-
rias.»58 Durante el resto del periodo colonial novohispano y buena parte del 
siglo xix, la Virgen de Guadalupe siguió teniendo un lugar prioritario en este 
tipo de celebraciones.

En casos de desastres convergentes, a una misma devoción protectora 
podía solicitársele, o reconocérsele, su intervención en sentido amplio. El 
temblor en Caracas de 1766 fue de poca intensidad y sorprendió a la ciudad 
presa de otros padecimientos. Sus habitantes estaban

en fervorosa adoración a las vírgenes para remediar el mal de las viruelas. Esto 
condujo a creer que los escasos efectos del sismo resultaban como milagro 
y protección de la virgen de La Merced, especialmente, y de la del Rosario, 
patrona de los temblores en la ciudad hasta entonces […]Convencidos de 
que su presencia les salvó de la ruina generalizada, decidieron agradecerle 
por diferentes vías […] Se hicieron fiestas, Te Deum, misas, y todo tipo de 
oraciones […] el obispo, Antonio Diez Madroñero a la sazón, ordenó rogati-
vas públicas en acción de gracias mediante tres procesiones, todas partiendo 
de la catedral.59

En contraste, algunos santos o vírgenes podían ser des-nombrados, abando-
nados o sustituidos por otros, generalmente cuando, a pesar de haberlos invo-
cado y haberles dedicado todo tipo de rezos y ceremonias, no habían logrado 
que el desastre amainara. Es el caso de Santiago de Guatemala, cuando los 
terremotos de 1575 «indujeron a los habitantes a abandonar al santo Santiago 
y a encontrar otro patrono, San Sebastián, ya que los sismos se calmaron un 
20 de enero, día consagrado a este mártir.»60

La enorme variedad de devociones protectoras, fueran santos, advocacio-
nes marianas, o el propio Jesucristo, se podía presentar en una misma región y 

numerosos, fueron vencidos. En esta ocasión fue proclamada patrona y protectora, con 
lo cual «el patronato guadalupano colimense se convirtió en el primero en México»: 
Padilla, 2014: 98.

58.  MOlina, 2001a: 113. En la página 153 aparece detallada la procesión que, para pedir 
su apoyo e intervención, se celebró en el mes de mayo de 1737.

59.  altez, 2016: 332.
60.  MUsset, 1996: 59.
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relacionada con un mismo desastre. Es el caso que relata Alberola, vinculado 
con plaga de langosta en Valencia de 1756:

En la villa de Cocentaina se «procedió a designar por sorteo al patrón contra 
las plagas, recayendo este título en el Cristo de los labradores […] la villa de 
Castalla sacó en solemne procesión al Cristo de la Sangre y a la Virgen de la 
Soledad; Vinaroz hizo lo propio con la Virgen de la Misericordia y Segorbe 
expuso en su iglesia parroquial la imagen de la Virgen de la Cueva Santa 
[…] Orihuela […] paseó la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y […] 
en Elda se había llegado a realizar hasta dos procesiones diarias portando la 
imagen de la Virgen [y en] Xátiva […] al denominado Cristo del Carmen.61

Una de las fuentes para el estudio de las devociones protectoras vinculadas 
con desastres, y particularmente con enfermedades, son los exvotos, retablos 
o tabletas votivas, que ilustran con claridad ese carácter milagroso adjudicado 
por la población a alguna advocación de la Virgen o a algún santo o santa por 
la curación de enfermedades, por haber salido ileso de un accidente, por no 
haber perecido ante la presencia de una amenaza natural o biológica. La infor-
mación que ofrecen no es demasiado detallada ni sistemática, no obstante es 
de importancia particular dado que, como he mencionado ya, dichas pinturas 
narrativas constituyen verdaderas fotografías de la época.62

Usos políticos de la concepción providencialista

Estudiar a los desastres y sus diferentes manifestaciones como procesos, per-
mite aprehenderlos en toda su complejidad, e identificar los elementos de 
variada índole que intervienen en ella. No es frecuente que los estudiosos 
de estos temas atiendan las vinculaciones políticas de dichas manifestacio-
nes, que es lo que pretendemos ejemplificar en este apartado como los usos 
políticos de la concepción providencialista, en el caso de la ocurrencia de 
desastres asociados con amenazas de origen natural o biológico. Lo haremos a 

61.  alberOla, 2003: 400.
62.  garcía acOsta, 2016: 63. A la par de los numerosos exvotos expuestos en la Iglesia de 

San Francisco (Real del Catorce, San Luis Potosí, México) y de Notre Dame de la Garde 
(Marsella, Francia), existen excelentes compilaciones para México; por mencionar 
un par de los mejores cfr. CENTRO CULTURAL ARTE CONTEMPORÁNEO, 1996 
y CENTRO DE CULTURA CASA LAMM, 2010. Para temas específicos (migración, 
mujeres), los publicados por Jorge Durand y Patricia Arias.
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partir de revisar, por un lado, el papel que jugó el enfrentamiento de católicos 
y protestantes, tanto en el «viejo» como en el «nuevo» mundo y, por otro, 
un ejemplo específico ya en plena Ilustración: el que ofrecen las reflexiones 
relacionadas con los sismos venezolanos de marzo de 1812.

Católicos versus protestantes

Quienes profesaban diferentes credos cristianos coincidían en reconocer como 
divino tanto el origen como el castigo en la ocurrencia de desastres. Una evi-
dencia de ello aparece en la comparación que lleva a cabo Elaine Fulton entre 
tres sermones predicados por un escritor de almanaques luterano en 1578 
(Matthaeus Bader), un poeta y clérigo anglicano en 1580 (Abraham Fleming) 
y un obispo católico de Viena en 1590 (Johann Neubeck), coincidiendo todos 
en que Dios es la causa primaria y la naturaleza sólo su instrumento y herra-
mienta.63 Lo que hacía la diferencia entre ellos era el uso o los usos políticos 
que se le daba a estas concepciones en casos específicos.

A lo largo de los siglos xvi y xvii, el protestantismo en Europa se fue exten-
diendo de manera creciente. Los católicos, como lo habían hecho por siglos, 
reaccionaban ante las amenazas naturales y biológicas suplicando la interce-
sión divina, mayoritariamente a través de pedir la intervención a diferentes 
advocaciones marianas y a la enorme pléyade de santos. Los protestantes, por 
su parte, echaban mano de la defensa de su doctrina cuando los desastres 
se presentaban en regiones católicas, argumentando que les ocurrían por no 
tocar en la puerta correcta, no acudir al pozo adecuado y no buscar la ayuda 
en Dios mismo; ¿para qué pedir auxilio a los santos si son débiles e incapaces 
de ayudar?, ¿cómo van a ayudar si ya están muertos?64

Esta guerra, constante y persistente, entre protestantes y católicos se evi-
dencia a partir de las acusaciones de aquéllos de adjudicar la ocurrencia de 
los desastres al castigo divino, por no reconocer la fe verdadera. Los efectos 
diferenciales de ciertos sismos sirvieron al autor del panfleto antipapista, 
John Shower antes citado, para insistir en que quienes no abrazaban la fe 

63.  FUltOn, 2012: 55-56. Una espléndida pieza al respecto es The Doctrine of Earthquakes. 
Two Sermons preached at a particular fast in Veymouth, Nov. 3. 1727. The Friday after the 
Earthquake, del Pastor calvinista Thomas Paine.

64.  FUltOn, 2012: 69.
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verdadera eran castigados por el Todopoderoso, y ponía como ejemplo el que 
antes de la reforma protestante los desastres ocurrían de manera generalizada 
y no diferenciada, pero que después de la misma las regiones católicas eran 
las más afectadas.65

En las publicaciones inglesas sobre el temblor de Lima y Callao de 1746, 
resulta evidente la insistencia sobre el estado de decadencia de la sociedad 
colonial católica, cuyos lujos y «modales afeminados» daban cuenta de la 
impiedad y la sexualidad desenfrenada.66 Algo similar ocurrió con el temblor 
de Lisboa de 1755, ocasión en que la comunidad extranjera más numerosa 
residente en esa ciudad, que era precisamente la inglesa, produjo una gran 
cantidad de documentación sobre el evento. Reconocíendo vivir muy felices 
en tierras lisboetas, los predicadores protestantes aprovecharon para, como 
se dice popularmente, «llevar agua a sus molinos» afirmando que la ira de 
Dios había caído sobre aquéllos que cometían pecados mayores en su prác-
tica religiosa: la Inquisición con sus actos de fe, y las imágenes de los santos 
comparables a los ídolos que el propio Moisés había destruido.67

Afirmaban que ese terrible desastre de Lisboa incluyendo temblor, mare-
moto e incendio, había ocurrido por las faltas graves cometidas por los cató-
licos, así como por no haber atendido las advertencias previas. El jansenista 
francés Laurent-Etienne Rondet publicó en 1756 Reflexións sur le Désastre 
de Lisbonne, a través de las cuales pretendía demostrar que la ira de Dios se 
puede manifestar en una serie de hechos que la provocan. Rondet justificaba 
la catástrofe a partir del grave pecado de Lisboa, capital de un país que acogió 
a los jesuitas. De acuerdo con su teoría, un sismo anterior, en 1531 fue el aviso 
divino que el papa Juan III no identificó. Al dejar entrar a la Compañía de 
Jesús en Portugal, legó a sus futuros habitantes dos calamidades: que España 

65.  walter, 2008: 45
66.  walker, 1999 y walter, 2008: 54. Pérez Mallaina, 2001. Ver asimismo el dossier que 

el Anaurio de Estudios Americanos, coordinado por Pablo E. Pérez Mallaina, dedicó 
en 2005 a Las crisis en la Hispanoamérica colonial como instrumento de análisis histórico.

67.  sOUsa, 1990: 14. El Prólogo de Maria Leonor Machado de Sousa antecede la magnífica 
edición de la hermosa y reveladora publicación de los testimonios de ingleses, que 
fueron testigos presenciales de ese memorable temblor; incluye una compilación de 
cartas, relatos y escritos de comerciantes, religiosos, diplomáticos, acompañados de 
una selección de extraordinarias imágenes de ilustradores de la época relacionadas 
con el evento. Ver asimismo qUenet, 2005.
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se anexara ese país, pues en 1580 el Reino de Portugal pasó a ser parte de la 
Monarquía Hispana, y que Lisboa fuera víctima del desastre de 1755.68 De 
manera que los portugueses perdieron por dos vías: la anexión de 1580 y el 
temblor de 1755: castigos divinos con casi dos siglos de diferencia...

En el caso del temblor del 6 de abril de 1580, sentido en Inglaterra tanto 
en Anglia Oriental como en Londres y Kent, las respuestas tanto de la pobla-
ción como de las autoridades dan cuenta de la «confesionalización del desas-
tre», como titula Fulton su interesante ensayo. Los impactos provocados 
proveyeron no sólo una oportunidad para robustecer el sentimiento anti-ca-
tólico, sino también para reforzar la identidad religiosa protestante a partir de 
la proclamación nacional del así denominado «Día de la Expiación» («Day of 
Atonement») el cual incluía, de manera similar a las procesiones y rogativas 
católicas, oraciones públicas, cantos de salmos y asistencia a los sermones y 
actos oficiados por los pastores. Esta respuesta no sólo reconfortaba a las víc-
timas de ese sismo, sino que tenía también como finalidad instaurar el orden, 
el control y una clara declaración de la continuidad e inquebrantabilidad del 
protestantismo de la Inglaterra Isabelina.69 Se trataba así de respuestas con 
un claro cariz político.70

Algo similar se presentó con el gran incendio que destruyó el centro de 
Londres en septiembre de 1666, en cuyo caso los holandeses consideraron que 
se trataba de un castigo para el país con el que estaban en guerra; los ingleses, 
por su parte, lo atribuyeron a un complot papista, mientras que los españoles, 
en revancha, enfatizaron que una capilla católica se había preservado como 
signo de la intención de la Providencia de castigar a los herejes protestantes.71

Sismos e independencia

Uno de los mejores ejemplos del uso político es el del conocido como «tem-
blor de Caracas» de marzo de 1812, estudiado profusamente por Altez. En su 
última obra, el autor da cuenta de la construcción social de la vulnerabilidad 
en Venezuela a lo largo de cuatro siglos de su historia, a partir de revisar los 

68.  Basado en sOUsa, 1990: 10.
69.  FUltOn, 2012: 61-62.
70.  JankU, scHenk y MaUelsHagen, 2012: 8.
71.  walter, 2008: 51
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temblores ocurridos. Si bien su interés no es precisamente el de describir 
las manifestaciones religiosas asociadas con cada uno de ellos, nos brinda 
excelentes descripciones al respecto, las cuales dan cuenta clara de la consi-
deración providencialista de los fenómenos. Va llevando de la mano al lector 
para mostrar, en cada caso, cómo los desastres ocurridos fueron producto de 
una serie de condiciones que bien caracteriza como de vulnerabilidad, misma 
que asociada en particular con una pobreza endémica, se fue incrementando, 
modificando, ampliando al grado de ser la responsable directa de los impactos 
asociados con la presencia de temblores, en algunos casos vinculados con 
otras amenazas naturales y biológicas como sequías, pestes y epidemias.

Da ejemplos varios de la vinculación entre desastres, religiosidad y polí-
tica. Como aquél de 1610, en el cual Joan de Aguilar, corregidor y justicia 
mayor de La Grita, utilizó el mismo argumento para describir el origen del 
temblor que para zanjar un asunto que sobre minas estaba candente, atribu-
yendo a Dios «la causa de todo» y aclarando que los vecinos de esa ciudad 
llevaban a cabo procesiones «dando gracias a Dios Nuestro Señor por las mer-
cedes que les ha hecho, y porque con los temblores tan grandes se descubrió 
esta mina de cobre, y con el mismo temblor se hundió la ciudad´.»72 Pero sin 
duda el ejemplo más claro es al que ha dedicado de manera obsesiva, como 
él mismo lo reconoce, profundas reflexiones y numerosas publicaciones: el 
del temblor del jueves santo 26 de marzo de 1812 y su vinculación con la 
independencia de Venezuela.73

El Acta de independencia se había declarado en julio de 1811 y con ella 
nació la Primera República, que se estaba desmoronando al presentarse el 
sismo que dejó a Caracas literalmente en el suelo. La lectura que al respecto 
hace Altez de esa coyuntura desastrosa que «implica separarse críticamente 
de la forma como los historiadores e historiógrafos han percibido los mismos 
hechos»74 permite, al escoger a los terremotos como «ventanas de observa-
ción» aproximarse «a la relación que esa sociedad produjo con la natura-
leza que la rodeaba […] como una articulación históricamente producida y 
reproducida en el tiempo […] y no como la convergencia eventual y casual 

72.  altez, 2016: 135
73.  altez, 2006, 2010 y 2016.
74.  altez, 2006: 24.
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de dos tipos de procesos diferentes, el histórico y el natural.»75 Lo anterior 
lo lleva a hablar de la historia de la vulnerabilidad de Venezuela a lo largo de 
los siglos, dando cuenta, como hemos afirmado en otros momentos, que la 
presencia de determinadas amenazas naturales o biológicas y la ocurrencia 
de desastres, constituyen el detonador de condiciones críticas preexistentes.

Pero el uso político que se dio en su momento se reflejó de varias maneras. 
La carta pastoral de quien fuera por 25 años arzobispo de Caracas, Narciso 
Coll y Prat, atribuyendo el desastre a un castigo divino derivado de la decla-
ración de independencia unos meses atrás, muestra de que en general el 
clero seguía siendo leal a la Monarquía. Su actitud le valió la expulsión por 
parte del tambaleante gobierno de la Primera República, fundamentada en 
argumentos como los siguientes:

«[la] Pastoral dirigida a todos los pueblos venezolanos, demostrándoles 
que dicho suceso no ha sido, sino un efecto tan común en el orden de la natu-
raleza, como el llover, granizar, centellear &c. o que a lo más habrá servido 
de instrumento, como pueden ser los extremos de los demás, a la Justicia 
Divina para castigar los vicios morales, sin que tenga conexión alguna con 
los sistemas y reformas políticas de Venezuela.»76

Otro ejemplo surge de la rivalidad antigua entre Caracas y Valencia por 
ser capital de la República, que justificaba esta última utilizando también 
elementos que mezclaban el origen del temblor con la condición política y 
los efectos en Caracas: «El pueblo de Caracas acostumbrado a revoluciones, 
y que en su seno ha procreado inmensa juventud nutrida en principios tan 
detestables, no puede asegurarles (sin que transcurran) muchos años […] que 
no volverá a sorprender y deponer las legítimas autoridades, para sustituirlas 
por otras revolucionarias».77 La capital se quedó en Caracas, pero el orden 
monárquico retornó…

75.  altez, 2016: 455
76.  Agradezco a Rogelio Altez haberme proporcionado esta referencia, que corresponde al 

texto enviado por Antonio Muñoz Tébar, Secretario interino de Estado, al Arzobispo 
de Caracas, el 4 de abril de 1812. 

77.  altez, 2016: 437.
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¿Efectos de la Ilustración?

Si bien no se puede dejar de reconocer que durante la Ilustración cierta-
mente se desarrollaron ideas relacionadas con el progreso y la expansión 
científica, tecnológica, económica y política, el estudio histórico-social de 
los desastres en espacios y tiempos diversos, da cuenta de que las perspec-
tivas científicas sobre la presencia de amenazas naturales y la ocurrencia de 
catástrofes puede remontarse, incluso, a la época clásica griega. Tomando el 
caso de los temblores en particular, su origen preocupó a Aristóteles. En sus 
Meteorológicos e influido por su maestro Platón, lanzó su propia teoría a partir 
de las anteriormente elaboradas por Pitágoras, Anaxímenes y Demócrito: «al 
interior de la tierra existe un fuego permanente que da lugar a un soplo o 
pneuma y a exhalaciones que, al desplazarse, provocan los temblores», expli-
cación que se mantuvo por muchos siglos, enriquecida por Séneca en el siglo 
i a. C. agregando el papel central del aire que «encerrado en esas cavernas 
subterráneas, al calentarse y no encontrar salida provocaba los temblores.» 
La identificada como «tradición aristotélica-senequista» continuó siendo la 
dominante durante la Edad Media y el Renacimiento para, en el siglo xvii 
y a partir de las reflexiones del jesuita alemán Athanasius Kircher, sumar al 
viento el fuego, e identificarlos como los dos elementos determinantes en 
la ocurrencia de temblores.78 Esta tradición aristotélico-kircheriana sobre el 
origen natural de los temblores se mantuvo hasta los inicios del siglo xx en 
todo el mundo occidental, hasta que Alfred Wegener lanzó su teoría sobre la 
tectónica de placas, que tardaría décadas en ser reconocida.

A lo largo del periodo comprendido en este ensayo, eran ésas las ideas 
científicas que, al menos en el caso de los temblores y los fenómenos a ellos 
asociados como las erupciones volcánicas, privaban. Pero a partir de la con-
quista de los territorios del «nuevo» mundo, hubieron de convivir e, incluso, 
subsumirse a los paradigmas dominantes relacionados con el origen divino y 
punitivo de ésas y otras manifestaciones de la naturaleza, en particular cuando 
se asociaban con la ocurrencia de desastres. Podrían constituir manifestacio-
nes de la naturaleza, pero era únicamente Dios quien daba las órdenes para 
castigar con esas manifestaciones las culpas y los pecados cometidos.

78.  garcía acOsta, 2014: 72-73.
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Considerando lo anterior, coincidimos con las afirmaciones de que esta 
compleja y complementaria relación entre explicaciones científicas y religiosas 
de las causas de los desastres es bastante anterior. El aceptar al Todopoderoso 
como la causa primera no excluía causas secundarias o terciarias, fueran éstas 
científicas e, incluso, sociales.79 De hecho, las explicaciones científicas sobre 
las causas de los temblores, las erupciones volcánicas, las epidemias, las plagas 
y los desastres en general, han convivido y competido con las religiosas a 
todo lo largo de la historia occidental, y en ocasiones ambas han sido usadas 
«en tándem», que es la oportuna expresión que usa Johns para definirlo. Sí, 
en tándem, pero lo interesante del siglo xviii y de la Ilustración es que fue 
entonces cuando se inició un serio y bastante generalizado cuestionamiento 
a la idea del origen providencialista de los desastres.

La creciente laicización durante el siglo xix, y sobre todo durante la 
segunda mitad del mismo, llevó a transitar de cambios de énfasis a cambios 
cualitativos de fondo. No obstante, siguieron conviviendo y aún conviven 
«en tándem», varias explicaciones sobre el origen de las amenazas naturales 
y de los desastres: el providencialista y el científico. Cada una ha aportado, 
en su momento, elementos importantes en aras de alcanzar la prevención. A 
ellas se ha sumado, apenas en las últimas décadas, aquélla que constituye la 
verdadera explicación de los mismos: el incremento de los riesgos y de las 
vulnerabilidades. Pero ésa es, ya, otra historia…

79.  JankU, scHenk y MaUelsHagen, 2012: 8. JOHNS, 1999: xvii-xviii.
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Actuales países latinoamericanos incluidos en los ejemplos

Elaboración de Anna Carolina Jiménez Reyes
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Actuales países de Eurasia incluidos en los ejemplos

Elaboración de Anna Carolina Jiménez Reyes
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Elaboración de Anna Carolina Jiménez Reyes

Actuales entidades federativas mexicanas incluidas en los ejemplos
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Resumen

En esta investigación se analiza el efecto que tuvieron los desastres en los rituales y 
ceremonias de los hispanos en América durante los siglos xvi y xvii con el objetivo de 
buscar modelos de comportamiento. Este estudio se abordó en el largo período para 
poder percibir cambios y permanencias en las conductas de la población utilizando las 
descripciones de estas prácticas documentadas especialmente por sus protagonistas, 
por este motivo se revisaron fuentes de varios archivos y bibliotecas especializadas 
realizando un análisis crítico de los datos obtenidos. Sin duda, las reacciones religio-
sas se manifestaron tras los desastres como una forma de responder a la mentalidad 
providencialista de la época y las procesiones sirvieron como columna vertebradora 
de otros rituales que se hacían en el mismo sentido: aplacar la «ira de Dios» por los 
pecados cometidos.

Palabras clave: religiosidad, desastres, terremotos, erupciones volcánicas, 
procesiones, siglos xvi-xvii.

primera

*   La realización de este estudio ha dispuesto de una ayuda económica del Plan Andaluz 
de Investigación de la Junta de Andalucía concedida al Grupo de Investigación 
«Mentalidad, sociedad y medioambiente en Andalucía e Iberoamérica en la Edad 
Moderna» (HUM-785).
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Abstract

Religiosity and Hispanic rituals in America to face of disasters (xvi-xvii centuries): 
The processions

This research analyzes the effect of disasters on the rituals and ceremonies of Hispan-
ics in America during the xvi-xvii centuries in order to search for patterns of behavior. 
This study was approached in the long period in order to be able to perceive changes 
and permanences in the behaviors of the population using the descriptions of these 
practices especially documented by its protagonists, for this reason sources of several 
archives and specialized libraries were reviewed conducting a critical analysis of the 
data obtained. Undoubtedly, religious reactions were manifested after disasters as a 
way of responding to the providentialist mentality of the time and processions served 
as a backbone of other rituals that were done in the same direction: placate the «wrath 
of God» by the committed sins.

Keywords: religiosity, disasters, earthquakes, volcanic eruptions, processions, xvi-
xvii centuries.

Introducción

Dentro del conjunto de comportamientos que han generado los desastres 
en la población hispanoamericana relacionados con terremotos, erupciones 
volcánicas, sequías y procesos asociados, las relacionadas con la religiosidad1 
se encuentran entre las más características; no obstante, habitualmente las 
descripciones y los estudios se han dedicado mayoritariamente a reseñar 
la reacción de los distintos colectivos sociales ante terremotos concretos. 
Por este motivo, en esta investigación se analiza la religiosidad de los his-
panos ante las catástrofes naturales en general, identificando aquellos pro-
cedimientos que permitan establecer modelos de actuación en este tipo de 
situaciones, poniendo un especial interés en algunos rituales y ceremonias 

1.  En torno a la polémica historiográfica que ha existido sobre los conceptos de religiosidad 
y religiosidad popular puede verse, entre otras, las siguientes publicaciones: sÁncHez 
lOra, José Luis, «Religiosidad popular: un concepto equívoco» en serranO Martín, 
1994: 65-79. egidO, 1990: 767-792. agUilar Piñal, Francisco., «Predicación y menta-
lidad popular en la Andalucía del siglo xviii» en Álvarez santaló, 1989: 57-71. cOrtés 
Peña, (1995): 1027-1042. egidO, Teófanes, «Religiosidad popular y Cortes tradicionales 
de Castilla» en Álvarez santaló, 1989, tomo II: 96-110.
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que fueron evolucionando desde el siglo xvi hasta fines del siglo xviii como 
las procesiones.

En este contexto, el análisis de la religiosidad de los hispanos ante pro-
cesos naturales que superaron la capacidad de respuesta de la población nos 
obliga a rememorar múltiples acontecimientos que rompieron la normalidad 
y la cotidianeidad de hombres y mujeres que en pocos minutos u horas vieron 
derrumbarse todos sus esfuerzos y sus anhelos2; sabemos que ocurrieron 
terremotos que arruinaron las construcciones de pueblos y ciudades, acom-
pañados de tsunamis que barrieron las costas del Pacífico arrasando todo lo 
que encontraban a su paso y erupciones volcánicas que oscurecieron el día 
de ciudades como Quito, Riobamba y Arequipa, trayendo la desolación y la 
desesperanza a sus habitantes y la ruina de sus campos3. En ocasiones, estos 
procesos naturales no llegaron solos, puesto que dieron paso a catástrofes de 
gran magnitud como las ocurridas en 1535 (Quito), 1541 (Guatemala), 1575 
(Chile), 1582 (Perú), 1595 (Colombia), 1600 (Perú), 1647 (Chile), 1650 
(Perú), 1660 (Ecuador), 1687 (Perú), 1698 (Ecuador), por citar algunas del 
período de estudio4.

Las fuentes utilizadas para desarrollar esta investigación fueron documen-
tos encontrados en el Archivo General de Indias, Archivo de la Real Academia 
de la Historia de Madrid, Biblioteca Apostólica Vaticana, Archivum Romanum 
Societatis Iesu (ARSI) y Biblioteca de la Compañía de Jesús en Roma, Archivo 
Histórico Nacional de Chile y en el Fondo Antiguo de la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla; también fueron analizadas varias crónicas de la época 
investigada, reseñas e informes de misioneros, militares o viajeros que estaban 
en las zonas afectadas para poder extraer la información necesaria. Se recurrió 
también al apoyo de croquis y cartografía histórica y al análisis de la toponimia 
de la región para poder definir exactamente la magnitud geográfica de lo que 
se describió en los registros consultados.

Sobre la base de los documentos y bibliografía analizadas es posible seña-
lar que el modelo de ritual que se adoptó para este tipo de situaciones límites 
fue el que se utilizaba durante la Semana Santa en su versión más solemne 

2.  Petit-breUilH, 2004b: 23.
3.  Petit-breUilH, 2004a: 65-122.
4.  Petit-breUilH, 2004b: 35-63.
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y de penitencia; al menos es lo que se desprende de las Actas del Cabildo 
de Santiago de Chile de 18 de mayo de 1618 y 29 de mayo de 1619, cuando 
se convocó a las autoridades y a la comunidad para pedir lluvias debido a 
la sequía «para que en forma similar a las procesiones de Semana Santa, 
lograran de la Divinidad el agua que les faltaba»5. De igual manera que el 
ceremonial de la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo evolucionó 
hacia expresiones más barrocas a medida que transcurría el siglo xvii, las 
demostraciones colectivas efectuadas durante las catástrofes naturales expe-
rimentaron también esa misma tendencia. Esta situación se mantuvo incluso 
durante todo el siglo xviii.

Por otra parte, en algunas regiones americanas la frecuencia de los proce-
sos naturales que terminaban en desastre era tan alta que se fue creando una 
verdadera «cultura del riesgo»6 –aunque muchas veces de manera espontánea 
e improvisada–, situación que terminó repercutiendo en los diseños construc-
tivos, en los materiales utilizados en las viviendas y edificios públicos y en la 
propia forma de vestir. De este modo, la necesidad de sobrevivir a los riesgos 
que el medio físico hispanoamericano le impuso a sus habitantes fue creando 
pequeñas iniciativas que se sumaron con el paso de los siglos y que formaron 
un estilo de afrontar este tipo de circunstancia. A este respecto la mayoría de 
los estudios sobre los hechos relacionados con los desastres ha enfocado el 
tema como si se tratara de una pura reacción de miedo colectivo con énfasis 
en la religiosidad. Ciertamente, la respuesta religiosa del grupo –quizá el rasgo 
más evidente en las fuentes históricas– respondía a más razones que la sola 
reacción ante el castigo divino o el temor a la muerte.

Sin duda, el ambiente religioso dominante en Hispanoamérica durante la 
época colonial impuso a los hombres de este período unos deberes y normas 
cristianas que a parte de ellos les resultarían tediosos o simplemente no les 
interesaba realizar; pero en situaciones límites, como fue el caso de algunas 
catástrofes naturales, se apresuraron a llevarlos a cabo. Ejemplo de ello fue 
el cumplimiento con la confesión, la comunión y el matrimonio, tres de los 
sacramentos que tuvieron más demanda por parte de los feligreses en este 
tipo de sucesos; esta actitud se entiende si se recuerda que los hispanos le 

5.  Actas del Cabildo de Santiago de Chile en Medina, tomo XXV, 1901: 256 y 336.
6.  PalaciOs, 2015: 243-251.
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asignaban un origen divino a los procesos naturales, especialmente a aquellos 
que alcanzaban características de desastre.

En este sentido, según el análisis de los casos seleccionados para esta inves-
tigación, una vez que las personas superaban la sorpresa inicial –momento en 
que cada uno velaba por su seguridad individual–, se reunían en comunidad 
para decidir de qué manera podían resolver lo que les estaba sucediendo. A 
este respecto y atendiendo a que durante la época colonial la creencia genera-
lizada apuntaba a que los desastres ocurrían debido a castigos o «advertencias 
de Dios» por no haber cumplido con alguna norma o no haber llevado una 
vida cristiana, el paso a seguir era implorar al Altísimo su perdón y miseri-
cordia, según se estipulaba en la propia Biblia; estas súplicas se organizaban 
de diferentes maneras teniendo cada una de las ceremonias un claro objetivo. 
Por otra parte, la elección del tipo de ritual dependía en cierto modo de la 
magnitud y persistencia del fenómeno que ellos interpretaban como la «ira 
de Dios»; en el caso de las catástrofes el impacto psicológico y humano que 
provocaban generó que se realizaran misas, procesiones rogativas de «sangre», 
conjuros y exorcismos7 que se dirigían a distintos elementos de la Naturaleza.

Ahora bien, si la población entendía que los rituales antes menciona-
dos les reportaban los resultados que esperaban –o sea, lograban detener 
el fenómeno natural–, venía una segunda etapa de ceremonias enfocadas 
a la acción de gracias; estas demostraciones colectivas podían consistir en 
nuevas procesiones, misas cantadas, realización de misiones, canto de letanías 
y novenas, aunque esta vez desarrolladas en un ambiente menos dramático. 
Si se busca el fundamento filosófico de estas ceremonias religiosas hay que 
remitirse a la propia Biblia y a los mensajes que predicaron durante siglos 
los santos, evangelizadores y misioneros en Europa y también en América; 
precisamente, el discurso construido estaba basado en la idea de que si los 
hombres necesitaban algún favor de Dios debían invocarlo y solicitárselo 
expresamente. En este sentido, a principios del siglo xvii el padre Antonio 
de la Calancha señalaba durante su trabajo como misionero en el Perú lo 
siguiente: «(...) porque Dios, si quiere perdonar, quiere ser rogado, y si ha de 
hacer favores, quiere que se los pidan, y él da las ganas para que le rueguen. 
Que determina Dios en muchas cosas y predestina favores (dicen Gregorio, 

7.  Petit-breUilH, 2002: 331-351.
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Agustino y Jerónimo) con tal que le rueguen primero, y en rogándole las 
concede al punto; y si no las ruegan no se las concede»8. Este pensamiento se 
mantuvo vigente durante todo el Antiguo Régimen, aunque se expresó en los 
distintos siglos con diferentes intensidades. De todas formas, es posible que 
un hispano medio que tuviera la vivencia de una catástrofe natural lo primero 
que haría sería encomendarse a Dios como consecuencia de lo arraigada que 
estaba esta creencia en la sociedad.

Se destaca que al realizar un estudio en la larga duración de diferentes 
catástrofes se aprecia que la actitud que expresaron los hispanoamericanos 
desde el siglo xvi hasta el siglo xvii tiene una directa relación con la difu-
sión de los avances científicos y de la concepción que estos tenían de la 
Naturaleza. A este respecto, se observa que durante el período estudiado el 
enfoque providencialista marcó toda la vida de la sociedad y no se permitió 
oficialmente la opción de otra explicación de los hechos que ocurrían en el 
mundo; de esta forma, Dios y sus «razones» eran las justificaciones de las 
acciones bélicas, la vida cotidiana y los sucesos como sequías, erupciones 
volcánicas y terremotos.

Procesiones rogativas, de «sangre» y otros rituales

La procesión rogativa fue uno de los primeros rituales que se efectuaron en la 
América hispana cuando ocurrieron catástrofes naturales. Al menos así quedó 
registrado en los documentos que describen los hechos ocurridos durante la 
ruina de la ciudad de Santiago de los Caballeros (Guatemala)9, ubicada entre 
los volcanes Agua (inactivo) y Fuego (activo). El desastre se produjo entre los 
días 10 y 11 de septiembre de 1541 después de haber llovido copiosamente 
desde el 8 hasta el 10 de septiembre y con posterioridad a haberse producido 
un fuerte temblor a las dos horas del 11 de septiembre10. Esta conjunción de 
procesos creó las condiciones necesarias para que durante este día se genera-
ran al menos dos importantes desprendimientos de una parte de la estructura 
del volcán Agua, ya que este material volcanoclástico y rocoso mezclado con el 
agua acumulada por las lluvias torrenciales de los días precedentes formaron 

8.  calancHa y tOrres, 1972: 415.
9.  Esta ciudad fue fundada por el adelantado Pedro de Alvarado en 1524.
10.  rOdrígUez, 1543: 7. 
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un flujo de detritos (lahar) que destruyó dos terceras partes de la ciudad. 
El sitio afectado entonces se conoce ahora con la denominación de Ciudad 
Vieja y se encuentra a escasos kilómetros al suroeste de Antigua Guatemala, 
localizada justamente sobre la ladera noroeste del volcán Agua11. Según los 
relatos y crónicas que describen el suceso hubo cientos de muertos entre la 
población indígena y decenas entre la hispana12. Para completar la experiencia 
que tuvieron que afrontar los pobladores de Santiago de los Caballeros con los 
procesos naturales que se sucedían en septiembre de 1541 hay que sumar la 
erupción del volcán Fuego, que presentaba en ese mes una actividad estrom-
boliana más intensa que en otras ocasiones13. Los comportamientos de los 
pobladores españoles durante el primer momento de la catástrofe estuvieron 
marcados por el desconcierto y el miedo frente a lo que estaba sucediendo; 
por su parte, la mayoría de los indígenas, a diferencia de los colonizadores que 
se dedicaron a invocar a la Divinidad, reaccionaron abandonando la ciudad14. 
Con posterioridad, el cronista Antonio de Remesal reconstruía lo ocurrido 
durante las primeras horas de aquel 11 de septiembre: 

Despertó la gente con tantos y tan fuertes movimientos de la tierra y dejando 
sus casas (...) andaban por las calles del lugar llorando a voces y a grandes 
gritos llamando a Dios y a los santos que los favoreciesen; con tantas veras, 
como quien no esperaba menos que un juicio final, y sonándole la trompeta 
a los oídos, vía abrirse la tierra y resucitar los muertos y el infierno abierto 
para tragárselo (...)15.

Tras concluir el episodio catastrófico mencionado, esperaron el amanecer 
para contabilizar a los heridos, los muertos y se evaluaron los daños mate-
riales confirmándose que gran parte de los supervivientes habían perdido 
casi todos sus bienes. Según los relatos de la época, el obispo de Guatemala 
Francisco de Marroquín organizó una procesión y letanías rezadas en las que 

11.  Comunicación epistolar del geólogo Dr. José Viramonte, 14 de mayo de 2000. El Dr. 
Viramonte desarrolló durante tres años un proyecto de investigación financiado por 
el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal para determinar el riesgo volcánico 
del volcán Agua. 

12.  rOdrígUez, 1543: 3-5.
13.  benavente, 1971: 274. FUentes y gUzMÁn, 1969, tomo 1: 140.
14.  benavente, 1971: 275.
15.  reMesal, 1964: 275.
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los participantes dieron muestras de devoción; asimismo, dirigió a los fieles 
un sermón para alentarlos e invitarlos a dar gracias por haber conservado la 
vida, aprovechando la situación originada por este desastre para inculcar en 
ellos un permanente temor a Dios y respeto a sus mandatos16. Esta decisión 
del obispo fue importante dentro del contexto de los rituales religiosos que se 
efectuaron desde esta fecha en adelante en la América hispana ya que sirvió 
de precedente y modelo. Se destaca en este caso que aunque se entendió 
que el origen del desastre eran los «pecados: porque tan gran tempestad no 
podemos saber como ni de donde vino»17, sin embargo, el prelado animó a 
los sobrevivientes a reponerse y a «dar gracias a Dios y que quitasen los lutos 
de la iglesia e hízolo también, porque los naturales no pensasen que estaban 
desconsolados»18. Este asunto no fue menor durante la época colonial ya que 
el temor a los ataques indígenas en momentos de vulnerabilidad fue constante 
por parte de los españoles19.

Las escenas de solemnes rogativas, súplicas y oraciones se repitieron en 
Guatemala en 1565 debido a la erupción del Pacaya; en esta ocasión el volcán 
causó importantes perjuicios a la ciudad como consecuencia de los fuertes 
y repetidos seísmos que produjeron las explosiones20. Sin duda, los rituales 
religiosos se realizaban como una forma de intentar acabar con el proceso 
natural que les ocasionaba daños o con el fin de minimizar sus efectos; esta 
era la única manera que conocían los hispanos del siglo xvi para reaccionar 
ante unos sucesos que les parecían sobrenaturales y semejantes al propio fin 
del mundo descrito en el Apocalipsis. En este marco, el cabildo de Concepción 
de Chile, tras el terremoto del 8 de julio de 1570 que devastó a esta ciudad, 
se expresaba de la siguiente manera:

(...) y perseverando continuadamente hasta el día de hoy, por espacio de más 
de cinco meses, el dicho terremoto y temblores, nos parecía que esta ciudad 
y república debe ser purificada con penitencia, limosna y oraciones, que es 
el modo con que la divina escritura, y la santa madre iglesia, nos enseñan a 
aplacar y prevenir el rostro riguroso del Señor, cuya infinita clemencia se deja 

16.  rOdrígUez, 1553: 6.
17.  Ibídem.
18.  rOdrígUez, 1553: 7.
19.  Petit-breUilH, 2006: 136-140.
20.  FUentes y gUzMÁn, 1969: 252.
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solicitar de nuestros miserables obsequios y servicios, y solo pretende que 
se le expele la maldad, porque, en nosotros, halle disposición para reconci-
liarnos en su gracia y amor (...) entendiendo de cuanta eficacia y virtud sea 
la oración de los justos, e intercesión de los santos para negociar con Dios, 
a cuya instancia, muchas veces, el Soberano Señor ha tendido la mano, y la 
ejecución de su justicia (...) y esperamos firmemente que será defendida, y 
la ira de Dios finalmente mitigada21.

Sin duda, el mensaje que seguía repitiéndose en el mundo hispano durante las 
catástrofes era el de «aplacar la ira de Dios» mediante el sacrificio y la peniten-
cia de la población. Asimismo, la erupción del Pichincha en 1575 es otro de 
los casos en que han quedado documentados los actos religiosos efectuados 
por procesos naturales. El suceso no era nuevo para los habitantes de Quito, 
pues desde la fundación de la ciudad habían experimentado varias erupciones 
del volcán vecino. Así al amanecer del día de la Natividad de Nuestra Señora 
(8 de septiembre), entre las seis y las siete de la mañana, los quiteños comen-
zaron a sentir fuertes ruidos subterráneos acompañados por sismos; pronto 
se escucharon explosiones formándose una densa columna eruptiva de forma 
que al precipitar la ceniza terminó oscureciéndose el día en la ciudad22. Los 
habitantes de Quito afligidos por la erupción del Pichincha se reunieron en 
la iglesia catedral y organizaron una procesión con la imagen de la Virgen; de 
esta forma los pobladores unidos en su «temor a Dios» caminaron descalzos 
pidiendo perdón por sus pecados en dirección hacia el Convento de la Merced, 
a pesar de la gran cantidad de ceniza que caía sobre la ciudad23. Al llegar a la 
iglesia conventual realizaron plegarias que incluían una misa, sermón y rezo 
de letanías con el fin de solicitar que se aclarara el día y que dejase de caer 
la ceniza sobre ellos, lo que sucedió en torno a las cuatro de la tarde; incluso 
durante la procesión ya comenzó a llover lo suficientemente fuerte como para 
limpiar la ceniza acumulada en los tejados evitando así que se hundieran. Al 
día siguiente amaneció despejado y los manantiales y fuentes recuperaron el 

21.  aMUnÁtegUi, 1877: 432.
22.  «Descripción y relación del estado eclesiástico del obispado de San Francisco de 

Quito», por Diego Rodríguez Docampo. Quito, 24 de marzo de 1650 en Relaciones 
geográficas de la Audiencia de Quito. Siglos xvi-xix, 1992, tomo 2: 265-266.

23.  «Descripción y relación del estado eclesiástico del obispado de San Francisco de 
Quito...», 1992, tomo 2: 265.
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agua que habían perdido. Desde luego, la coincidencia de las rogativas con 
el restablecimiento de la normalidad fue interpretada por los habitantes de 
Quito en el sentido de que sus súplicas y oraciones habían sido atendidas y, 
por tanto, consideraron este hecho como un milagro de la Virgen. Igualmente 
se refiere que los indígenas habrían quedado admirados al ver que los rezos, 
supuestamente, habían conseguido el objetivo que se pretendía; de ahí que 
esta experiencia pudiera haber servido para confirmarlos en la fe católica que 
los misioneros les enseñaban24.

Esta es una de las primeras ocasiones del siglo xvi hispanoamericano 
en la que se podría intuir un antecedente de la procesión de «sangre», ya 
que según los hechos documentados los vecinos de Quito se pusieron de 
acuerdo para caminar descalzos con objeto de pedir misericordia a Dios; lo 
expuesto anteriormente era una manera de hacer un sacrificio añadido a la 
rogativa, siguiendo el modelo de las procesiones más solemnes de la Semana 
Santa. Por su parte, las denominadas «procesiones de sangre» se comenzaron 
a realizar cuando las catástrofes eran de grandes magnitudes o cuando los 
procesos naturales que afectaban a la población se mantenían en el tiempo, 
tal como ocurría con los terremotos seguidos de varios meses de réplicas, 
las erupciones volcánicas y las sequías prolongadas. En estas ocasiones se 
recurrió a diferentes tipos de penitencias, que tenían como objetivo que el 
cuerpo sufriera y se mortificase hasta que derramase sangre, algo propio de 
la mentalidad de la sociedad contrarreformista que tenía sus raíces en siglos 
precedentes. Entre las penitencias más características que se incluían en este 
tipo de ceremonias se encuentran las siguientes: caminar en la procesión con 
un lazo en el cuello –signo de una humillación pública–, ponerse cadenas 
atadas al cuerpo, colocarse ceniza en la cara y en el cuerpo, utilizar cilicios 
de malla metálica y de otros materiales, darse con piedras en el pecho, cami-
nar descalzo y vestirse con sacos; esta última conducta fue particularmente 
elegida por los más ricos de la ciudad para dar muestra de humildad en estos 
casos extremos.

En este contexto, siete años más tarde de la erupción sufrida por la ciudad 
de Quito en 1575 tuvieron que hacer frente nuevamente a los efectos de la 
explosiva actividad del volcán Pichincha; por ello, la población reaccionó ante 

24.  Ibídem.
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el desastre organizando rogativas de «sangre», entre otros rituales. El escena-
rio comenzó a crearse durante la mañana del 14 de junio de 1582 cuando se 
sintieron fuertes ruidos subterráneos acompañados de explosiones y sismos 
volcánicos; del mismo modo, se formó una densa columna eruptiva de la 
que fueron precipitando grandes cantidades de ceniza negra. Unas semanas 
después los habitantes creían superada la actividad eruptiva del Pichincha; sin 
embargo, este se reactivó nuevamente de forma que el 11 de julio comenzó 
a caer una abundante cantidad de piroclastos y agua sobre Quito (erupción 
freatomagmática), entre las tres y las cuatro de la tarde, situación que se 
mantuvo hasta el día siguiente. El 14 de julio por la tarde se reiniciaron las 
explosiones en el Pichincha formándose nuevamente una columna eruptiva 
densa y alta; además, a media noche se sintió en Quito un fuerte sismo acom-
pañado de una considerable y ruidosa explosión que resultó ser una erupción 
vulcaniana que se mantuvo hasta el día siguiente25.

Sin duda lo que contribuyó al clima de desasosiego entre los vecinos 
de Quito fue el hecho de que esta erupción estuvo precedida de rumores y 
previsiones sobre el posible desastre que podría producirse tras la difusión 
de un augurio de los indígenas que pronosticaba la destrucción total de la 
ciudad; este hecho fue constatado y registrado documentalmente por Toribio 
de Ortiguera –alcalde de la localidad–, quien dejó testimonio de que días 
antes de tener lugar la erupción del Pichincha se comentaba en las calles 
que «el 15 de junio del año 1582 se hundiría la ciudad con un terremoto y 
temblor que habría de causar el volcán con mucho fuego y piedra que de sí 
echaría26». Este pronóstico causó tanto miedo en algunas personas que tres 
o cuatro días antes del citado día 15 salieron huyendo de la ciudad más de la 
mitad de sus habitantes, lo que contribuyó a generar un gran desconcierto y 
temor en los que se quedaron.

Según el mencionado informe elaborado por el alcalde de Quito se trató 
por todos los medios de averiguar desde dónde había salido tal rumor con 
objeto de esclarecer la veracidad de la fuente; pero finalmente no pudieron 
encontrarse documentos o personas que desde la Ciudad de los Reyes27 –lugar 

25.  estUPiñÁn, 1998:36.
26.  JiMénez de la esPada, 1965: 97.
27.  Ciudad de los Reyes era la antigua denominación de Lima.
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desde donde se suponía había llegado el comentario– hubiesen traído la noti-
cia de la inminente destrucción. A este respecto, el alcalde daba por cierto en 
su escrito que todo lo que se rumoreó en Quito fue un pronóstico realizado 
por algunos indios hechiceros de los alrededores de la ciudad28. Precisamente, 
en toda América se pueden registrar datos donde los nativos asumen que la 
«naturaleza se vengará de los conquistadores» a través de los elementos: agua, 
fuego, tierra y aire29.

El ambiente de intranquilidad que se generó en la población motivó que 
cuando el volcán Pichincha inició su actividad eruptiva el 14 de junio de 
1582 la mayoría de los habitantes consideraron auténtico el rumor que había 
sido extendido y creyeron que realmente el fin de la ciudad estaba muy cerca; 
como consecuencia de ello se organizaron una serie de rituales para suplicar 
a Dios que no les enviara la destrucción al día siguiente, tal y como se había 
anunciado. De este modo, los vecinos que permanecieron en Quito realizaron 
plegarias, oraciones y un Vía Crucis; dentro de este marco de rogativas y de 
recogimiento espiritual visitaron las iglesias y monasterios durante el día y la 
noche, organizándose una procesión de disciplinantes con fuertes y repetidos 
toques de campanas.

Según el testimonio de Toribio de Ortiguera, los penitentes al comprobar 
con el paso de las horas que la magnitud de la erupción iba decayendo se 
sintieron aliviados y dieron gracias a Dios creyendo que sus súplicas habían 
sido atendidas por la divinidad, especialmente al comprobar que el 15 de 
junio –anunciado como la fecha de la destrucción– solo cayó algo de ceniza 
y agua sobre la ciudad antes de calmarse el volcán.

Un mes después, el 14 de julio de 1582 por la noche, al percibir los 
pobladores que el Pichincha estaba peligrosamente activo y lanzaba «piedras 
como nunca antes», les hizo recordar el augurio que advertía de la destruc-
ción de Quito mediante «piedras» que echaría de sí el volcán. Ese mismo día 
los religiosos y seglares se congregaron para rezar algunas estaciones del Vía 
Crucis haciendo disciplinas «con gran devoción y temor de Dios». El hecho 
de que los fuertes sismos provocaran la mayor parte de los destrozos causados 
en la ciudad influyó en que los habitantes se encomendaran al abogado de 

28.  JiMénez de la esPada, 1965: 94.
29.  Petit-breUilH, 2006: 122-127.
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los temblores, «el bienaventurado San Jerónimo», para que intercediera ante 
Dios con el fin de que terminara con ellos30. Según las fuentes consultadas, 
los sismos disminuyeron casi de forma inmediata en frecuencia e intensidad, 
al tiempo que la actividad volcánica se fue calmando lentamente, que para 
entendimiento de los habitantes de la ciudad se debió a los rituales efectuados; 
de ahí que la propia mentalidad religiosa de los pobladores interpretara que 
sus sacrificios y oraciones posibilitaron que el Altísimo se apiadase de ellos 
y les perdonara sus pecados y, de este modo, pudieran conservar sus vidas.

Ciertamente, el clima y la geodinámica del Nuevo Mundo dieron múl-
tiples oportunidades para que los hispanos tuvieran que recurrir repetidas 
veces a todas las fórmulas imaginables en la época para intentar resolver 
sus problemas de relación con el medio ambiente; de este modo, las sequías 
también fueron una importante razón para organizar rituales religiosos e 
invocar a mediadores de la corte celestial. Precisamente, fue en la ciudad de 
La Imperial –ubicada en el sur del Reino de Chile– donde se produjo una 
«gran seca» algunos años antes de 1600. Según las crónicas de la época, la 
falta de lluvia había llegado a un punto crítico, pues se habían esterilizado 
los campos e incluso se habían formado grietas en la tierra, motivo por el que 
los labradores no sabían si cosecharían algo ese año; para aumentar los males 
vino una peste de gusanos que cubría todo el suelo y que casi terminó con las 
raíces de lo poco que había germinado. Ante esta situación crítica las autori-
dades del asentamiento convocaron a los vecinos a cabildo abierto; en dicha 
reunión decidieron sacar de la iglesia mayor a la devota imagen de Nuestra 
Señora de las Nieves, a quien le cantaron una misa y le hicieron alabanzas; una 
vez que los habitantes asistieron a la misa y mientras que llevaban la imagen 
en procesión de regreso –«abrasados todos de calor»– comenzó a llover con 
gran fuerza. El suceso fue descrito así por el jesuita Alonso de Ovalle:

(...) se entoldo de repente, y comenzó a llover con tanta fuerza, que fue 
menester, para que la imagen no se mojase, que se quitasen algunos las capas, 
para cubrir con ellas las andas, en que la llevaban; y de esta manera acabaron 
la Procesión, y el agua prosiguió, con un gran tesón, dos días enteros, con 

30.  «Descripción y relación del estado eclesiástico del Obispado de San Francisco de 
Quito por Diego Rodríguez Docampo. Quito, 24 de marzo de 1650» en JiMénez de 
la esPada, 1888, tomo III: 71.
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sus noches: con que no quedó gusano vivo, y la tierra se fertilizó de manera, 
que nunca dio mas pan, ni mas abundantes cosechas, que aquel año31.

Desde luego, este tipo de experiencias convertidas en tradición hizo que la 
devoción a ciertas imágenes fuera aumentando en distintos lugares del con-
tinente americano.

Por su parte el siglo xvi finalizó con uno de los escenarios más dantescos 
que se vivieron en América durante la época colonial; se trató de la erup-
ción del volcán Huaynaputina (Perú)32. En esta ocasión una de las ciudades 
más afectadas por la actividad explosiva fue Arequipa33, lugar desde donde 
se escribieron la mayoría de los testimonios que se conocen de este suceso 
catastrófico. Atendiendo a las informaciones proporcionadas por las fuentes, 
la población de los alrededores del volcán comenzó a sentir sismos de baja 
intensidad desde los días 1434 ó 15 de febrero de 1600, lo que se intensificó 
el 18 de este mes35 y lo que inicialmente fue una curiosidad, sobre todo 
la caída de una blanca pómez, pasó a transformarse en miedo y angustia 
al ver que la ceniza volcánica y los sismos no cesaban36. Precisamente, es 
sabido que para cualquier católico de la época tener una «buena muerte» 
era una de las aspiraciones fundamentales y, por tanto, se consideraba que 
los que fallecían repentinamente sin estar preparados espiritualmente, es 
decir, sin haber recibido los sacramentos de la confesión y de la comunión 
tendrían dificultades para alcanzar la salvación de sus almas. A este respecto, 
el comportamiento desesperado de los habitantes de Arequipa para obtener 

31.  Ovalle, 1646: 186.
32.  Petit-breUilH, 25 (2016): 1-26.
33.  Precisamente desde Arequipa se realizaron las descripciones más completas de lo 

ocurrido durante la erupción, tanto de los efectos y daños producidos en la propia 
ciudad como en los pueblos de indios cercanos. 

34.  calancHa y tOrres, 1972: tomo 2: 78.
35.  «Relación de la erupción del volcán Huaynaputina por Pedro de Vivar, soldado de las 

guardias de Castilla de su Magestad que se halló presente en la ciudad de Arequipa», 
en vÁsqUez de esPinOza, Antonio, Compendio y descripción de las Indias Occidentales 
(segunda década del siglo xvi). Manuscrito, f. 87r. BAV. Barb. lat. 3584. Por su parte, el 
fraile agustino Diego de Ocaña escribió sobre esta erupción basándose en el relato del 
contador de la Hacienda Real Sebastián de Mosquera, entre otras personas, en Ocaña, 
1987: 206-207 y ss.

36.  MUrúa, 1987: 539.
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el sacramento de la confesión a medida que aumentaban las explosiones 
del volcán es una consecuencia de ese tipo de mentalidad; esas reacciones y 
conductas aparte del miedo a la muerte se podrían explicar por el temor que 
tenían las personas de no estar suficientemente preparadas para afrontar el 
paso de esta vida a la otra, en la que se pretendía lograr la eternidad junto 
a Dios. Uno de los múltiples relatos de esta erupción describe gráficamente 
alguna de estas situaciones vividas por los arequipenses durante los rituales 
que organizaron:

Y comenzaron a hacer algunas procesiones y a pedir a Dios misericordia, (...) 
y se hizo una procesión de sangre en la cual iban todos descalzos, así frailes 
como seglares, todos con reliquias en las manos porque cada uno tomaba 
aquello con que más devoción tenía (...) tantas cadenas, tantos grillos, tantos 
hombres aspados, tantas penitencias y tan áspera hubo en esta procesión 
cuanto jamás se ha visto en el mundo37.

En este ambiente, las procesiones se repitieron durante los días de mayor 
caída de ceniza, buscando los religiosos junto al corregidor de Arequipa 
«aplacar la ira de Dios»38. Estas ceremonias típicamente barrocas intenta-
ban obtener la misericordia divina por medio de rituales públicos como 
las rogativas y las penitencias de sangre, puesto que eran producto de un 
sentimiento colectivo y dramático del pecado. Lo anteriormente expuesto 
concordaba con la mentalidad de personas que vivían bastante preocupadas 
por un conjunto de apariencias, en las que los rituales públicos ofrecían la 
oportunidad de dejar claro a los demás el lugar que cada una de ellas ocu-
paban en la sociedad, al tiempo que dejaban en evidencia supuestas virtudes 
de bondad y religiosidad que se trataban de demostrar ante los integrantes 
de la comunidad39.

Sin duda, mediante el análisis de los comportamientos de los colectivos 
sociales afectados por la ruina de Arequipa y alrededores tras la erupción del 
volcán Huaynaputina de 1600 se pone de manifiesto que sus vidas estaban 
sujetas a vulnerabilidades y, por otra parte, queda claro el carácter providen-
cialista que se le asignaba a la mayoría de las actividades humanas; realmente 

37.  Ocaña, 1987: 207.
38.  Petit-breUilH, 25 (2016): 9-16.
39.  Álvarez santaló, 1989: 529-532.
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esta idea era una herencia de la mentalidad medieval exportada y perfeccio-
nada en la América de los siglos xvi y xvii.

Ciertamente, no solo los terremotos y las erupciones volcánicas motiva-
ron a los hispanos a realizar toda esta gama de rituales, puesto que en otros 
procesos naturales menos inmediatos y drásticos también se practicaban, 
aunque hayan quedado menos documentados. En este sentido, se sabe a 
través de variadas fuentes históricas que las grandes sequías del siglo xvii 
impulsaron a la población de la zona central de Chile para realizar procesio-
nes rogativas con el fin de combatirlas. El jesuita Alonso de Ovalle señaló 
en su obra que durante los primeros años del Seiscientos los habitantes de 
la Ligua le pidieron la mediación divina a la imagen de Nuestra Señora de 
las Nieves para que terminara con una prolongada sequía, cuya talla había 
sido llevada a la localidad después del sitio de las ciudades del Sur40; según 
el mencionado cronista, el maestre de campo Pedro de Ybacache «dispuso 
hacer una fiesta a esta santa imagen, y que se le cantase una misa con su pro-
cesión»41. Seguramente se tomó esta decisión debido a la fama que tenía esta 
advocación cuando escaseaba la lluvia, pues sus «milagros» eran conocidos; 
así, la convicción en los poderes sobrenaturales de esta Virgen aumentaría 
entre los pobladores si se atiende al testimonio ofrecido por el citado Alonso 
de Ovalle:

(...) comenzó a llover tan deveras, que fue necesario, que se quitasen las 
capas lo que ivan en la procesión para cubrir la Santa imagen, para que no 
se mojase: entrándola en su capilla, prosiguió el aguacero, a descargar con 
tal fuerza que corrian arroyos de agua por los campos, de manera que los 
combidados no pudieron volver tan presto a sus estancias: duró el agua todo 
lo que bastó para bañar la tierra, y disponerla para las buenas cosechas42.

40.  Se refiere al alzamiento general que iniciaron los araucanos en 1598 y que terminó 
alrededor de 1602 con la destrucción de todas las ciudades fundadas por los españoles 
al sur del río Bíobío. 

41.  Ovalle, 1646: 188.
42.  Ibídem.
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Figura 1: Dibujo de la Virgen de las Nieves a la que se atribuyó varios milagros en el 
siglo xvi y xvii en el Reino de Chile43.

Precisamente, otra de las sequías más intensas que afectó a la ciudad de 
Santiago de Chile y sus alrededores fue la que se inició en 1637 y que llegó a 
su clímax en junio de 1640; a propósito de este suceso no se han encontrado 
descripciones de las procesiones realizadas, pero de todas maneras está claro 
que la Virgen de la Merced ya había sido nombrada hacia finales del siglo 
xvi como protectora ante este fenómeno natural, lo que indicaría iniciativas 
religiosas en ese sentido.

Por su parte, las inundaciones también motivaron la organización de estos 
rituales, como lo demuestran los desarrollados en la ciudad de México en 
1629, después de una de sus peores crecidas. Según la documentación dis-
ponible, «el 21 de septiembre de ese año se experimentó el máximo de agua 
caída, que incluso superó las defensas de tierra y piedras llamadas albarradas 

43.  Ovalle, 1646: 204.
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que se habían construido para proteger las calles»44. A causa del natural des-
consuelo que generó esta situación, los habitantes que se mantuvieron en la 
ciudad a pesar del desastre, organizaron rogativas y oraciones. Por iniciativa 
del arzobispo de México se trasladó la imagen de la Virgen de Guadalupe 
a la catedral para que los feligreses pudieran rezarle; del mismo modo, los 
dominicos realizaron varias procesiones con la Virgen del Rosario45. Una vez 
que dejó de llover y descendió el nivel de las aguas regresó la normalidad, 
lo que se interpretó como un milagro de la Virgen de Guadalupe. A este 
respecto, Francisco López de Gómara explicaba: «Llovía tanto en año 2846, 
que se perdían los panes y ganado, y hasta las casas. Hicieron procesión y 
oraciones en Méjico, Tezcuco y otros pueblos, y cesaron las lluvias; que fue 
gran confirmación de la fe»47.

Si nos detenemos a analizar la participación que hasta entonces estaban 
teniendo los indígenas en este tipo de ceremonias organizadas por los hispa-
nos podría decirse que poco a poco iban asumiendo la ritualidad cristiana, 
según los datos aportados por Francisco López de Gómara. En este sentido, 
el cronista señaló que se adhirieron muy pronto al sacramento del bautismo 
y asistieron con entusiasmo a rezar en los templos; algo más complicado fue 
conseguir que se confesaran. Por otra parte, en el caso de la Nueva España 
los nativos participaron activamente en las disciplinas de Semana Santa y en 
las procesiones de sangre en casos de procesos naturales catastróficos, si nos 
atenemos a los comentarios del citado López de Gómara: «La disciplina y 
penitencia de azotes la tomaron pronto y mucho, con la costumbre que tenían 
de sangrarse a menudo por devoción, para ofrecer su sangre a los ídolos; y 
así, acontece ir en una procesión diez mil, cincuenta mil, y hasta cien mil 
disciplinantes. Todos en fin se disciplinan de buena gana, y mueren por ello 
(...) se suelen azotar en las espaldas, cosa muy natural (...)»48.

44.  Colección de Memorias de Nueva España, «Gran inundación que padeció la ciudad 
de México». Archivo de la Real Academia de la Historia (ARAH)-Colección Boturini, 
9/4857, f. 79.

45.  Ibídem: f. 82.
46.  Será una confusión de fechas, pues la gran inundación de ciudad de México ocurrió 

en 1629, antes de hacerse las obras de desecación de parte del lago.
47.  lóPez de góMara, 1966: 434.
48.  Ibídem: 432.
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Seguramente, cuando los habitantes de los pueblos originarios observa-
ban las manifestaciones barrocas de las procesiones rogativas se sentirían en 
sintonía con estas costumbres, pues para ellos resultaba normal ofrecer sangre 
a sus dioses, sobre todo cuando se les iba a pedir un favor importante. Sin 
embargo, los misioneros que conocían sus antiguas tradiciones observaron 
con preocupación este tipo de expresiones tan entusiastas, pues les quedaba 
la duda de que si realmente lo hacían por devoción al Dios cristiano o como 
una vía de retorno a sus antiguas sangrías en honor a sus dioses ancestrales; 
en este sentido, López de Gómara agregaba lo siguiente: «Bueno está que se 
disciplinen en remembranza de los muchos azotes que dieron a nuestro buen 
Jesús, pero no que parezca recaer en sus viejas sangrías, y por eso algunos se 
lo quieren quitar, o al menos templar»49.

Con todo, si se hicieron intentos para minimizar este tipo de expresio-
nes religiosas se puede decir –sobre la base de la documentación de toda 
la segunda mitad del siglo xvii– que las rogativas de sangre se siguieron 
realizando en distintos lugares de Hispanoamérica, especialmente durante 
procesos naturales con características de desastre como lo fueron terremotos 
de gran magnitud.

Con respecto a las rogativas de mediados del siglo xvii puede decirse 
que eran rituales totalmente organizados y que constituían actos públicos 
donde la ubicación de los participantes dependía del rango; sin duda, eran 
momentos para que los asistentes fueran vistos por los demás, lo que creó 
más de algún altercado debido a la posición que cada autoridad estimaba 
que le correspondía. En este sentido, el tema del protocolo que era aplicado 
durante estas ceremonias resultaba ser en la época un asunto de Estado, por 
ello no es extraño confirmar en las fuentes históricas que el rey y el Consejo 
de Indias tuvieron que legislar sobre este asunto para que no se produjeran 
situaciones bochornosas. Precisamente, los altercados daban paso a polémicas 
y rivalidades entre las autoridades civiles y eclesiásticas que no eran un buen 
ejemplo para la ciudadanía50.

49.  Ibídem.
50.  «Real Cédula sobre precedencia en las procesiones y otros actos y sobre varios puntos 

del ceremonial, 10 de julio de 1636» en lizana, 1920: 563-564.
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Ante este panorama la rogativa pública se había transformado en una res-
puesta conocida para afrontar los males que acosaban a la sociedad barroca del 
siglo xvii, siendo totalmente consecuentes con la mentalidad providencialista 
que se imponía lenta y progresivamente.

Atendiendo a las catástrofes naturales analizadas hasta mediados del siglo 
xvii, los terremotos o crisis sísmicas eran los procesos que más intranquiliza-
ban a la población debido a la percepción de que no existían sitios seguros, 
principalmente porque se desconocía el verdadero radio de acción de estos 
fenómenos; en este sentido, las conductas vinculadas a las inundaciones o 
erupciones volcánicas eran diferentes, ya que respecto a estos eventos se tenía 
más claro el foco del peligro. En este contexto, en 1642 durante una crisis 
sísmica que duró varios días en Guatemala se realizaron una serie de rituales 
para invocar a Dios con objeto de que no se destruyera la ciudad; el misionero 
Tomás Gage lo expresó de este modo: «los habitantes abandonaron sus casas 
por espacio de nueve días por temor de la muerte que les amenazaba a causa 
de los repetidos temblores, y se retiraron a la plaza del mercado bajo de tien-
das y barracas a donde se hicieron transportar las imágenes de los santos, y 
entre otras la de San Sebastián, que también llevaron en procesión dentro de 
la ciudad»51. Es evidente que la primera ruina de Santiago de los Caballeros 
en 1541 todavía estaba presente en el imaginario colectivo de los hispanos 
y destaca el afán de los habitantes de Guatemala de poner a resguardo a las 
imágenes de sus santos patronos a quienes pidieron intercesión ante Dios.

Por su parte, los santiaguinos de Chile hicieron lo suyo después del devas-
tador terremoto del 13 de mayo de 164752. Como respuesta a lo que ocurría, 
los habitantes de la ciudad organizaron dos procesiones que recorrieron las 
calles del centro, llegando después a la Plaza Mayor; una de ellas partió de la 
iglesia de San Francisco y la otra desde la de San Agustín. Según el relato del 
obispo Villarroel los hechos ocurrieron del siguiente modo:

Trajeron los padres de San Francisco, la imagen de Nuestra Señora del 
Socorro53 que ha hecho en esta ciudad muchos milagros. Vinieron azotándose 

51.  gage, 1838: 14.
52.  PalaciOs, 2015: 62-94.
53.  El obispo Villarroel se refiere a la imagen que Pedro de Valdivia llevó consigo a Chile 

y que aún existe en el altar mayor de la iglesia de San Francisco.
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los religiosos, y de ellos un lego haciendo actos de contrición con tanto espí-
ritu y tan bien formado, que yo, como aprendiz en la escuela de la devoción, 
iba repitiendo lo que él decía. Movió mucho al pueblo este espectáculo; y 
aunque creció el arrepentimiento, no pudo decrecer el susto, porque tem-
blaba la tierra a cada rato (...)54.

Figura 2. Parte de la talla del «Cristo de Mayo» donde destaca la corona de espinas en 
su cuello tras el terremoto de 1647. La leyenda dice que si se intenta colocar la corona 

en su sitio volverá a temblar.

Los padres de San Agustín salieron desde su iglesia con la segunda procesión 
encabezada por un devotísimo crucifijo llamado hasta ese entonces como el 
Señor de la Agonía, que se había salvado de la ruina y que había quedado con 
la corona de espinas en la garganta, hecho que estimaron como un prodigio. 
Por este motivo, conmovido el pueblo con su antigua devoción y el supuesto 
milagro, lo llevaron en procesión hasta la plaza, transformándose desde ese 
entonces en el «Señor de Mayo». En concreto, los religiosos y el obispo iban 
descalzos y avanzaban con grandes clamores, muchas lágrimas y «universales 
gemidos»55.

Sin duda, en estos momentos de desolación la población se volcaba con 
sus devociones más queridas; por ello, no es extraño que invocaran a la 

54.  aMUnÁtegUi, 1882: 318.
55.  Ibídem: 319.
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Virgen del Socorro, puesto que había sido nombrada en abril de 1645 como 
patrona de la ciudad. Igualmente, el prodigio narrado de la imagen del Cristo 
de Mayo fue suficiente para que desde entonces se le tuviera especial fe en 
casos de terremotos y otras calamidades públicas. Por su parte, el obispo de 
Santiago dejó testimonio de las acciones adoptadas por los supervivientes un 
día después del suceso en los siguientes términos:

Desde que amaneció el 14 de mayo, se dijeron sucesivamente gran cantidad 
de misas en el altar de la Plaza, y se dio la comunión a una multitud de indi-
viduos de ambos sexos. Todos los que estaban enemistados se reconciliaron, 
y se pidieron mutuamente perdón. Los que vivían en relaciones ilícitas, y 
podían casarse, prometieron regularizar su situación, y realmente fueron 
efectuándolo así, a medida que las circunstancias se lo permitieron. Desde 
el 14 de mayo, hasta el 9 de junio siguiente, se verificaron más de doscientos 
matrimonios56.

Este relato incide en cuestiones expresadas con anterioridad en el sentido de 
que las situaciones de crisis servían para que los hispanoamericanos de los 
siglos xvi y xvii se pusieran al día en cuanto a la práctica de los sacramentos; 
en particular los de la confesión, la comunión y el matrimonio. Por otra parte, 
algunas de las penitencias realizadas durante las procesiones de «sangre» 
podían llegar a ser terribles si se atiende a lo que ocurrió en Potosí durante las 
rogativas que se hicieron como consecuencia del terremoto que asoló Cuzco 
y su entorno el 31 de marzo de 165057. A este respecto señaló fray Diego 
de Mendoza: «Tan generales fueron las rogativas en todo el Perú por estos 
temblores, que no quedó ciudad, ni villa en que no se hicieron procesiones, 
especialmente en Potosí, donde fueron tales y tan ásperas las penitencias que 
algunos murieron en ellas»58.

Atendiendo a lo expresado anteriormente, este tipo de comportamientos 
hispanos parecía muy consecuente con la cosmovisión indígena, debido a 
que los rituales buscaban el mismo fin que los ancestrales sacrificios huma-
nos y de animales y aves propios de las antiguas tradiciones prehispánicas; 

56.  Ibídem: 320-321.
57.  Verdadera relación del Gran Temblor y terremoto que Dios N. Señor fue servido de embiar 

a la Ciudad del Cuzco, a 31 del mes de Marzo (…) de 1650. México, Viuda de Bernardo 
Calderón, 1650.

58.  esqUivel y navia, 1986: 96
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en este sentido, en esa época ambos colectivos tenían la convicción de que 
una ofrenda de sangre era más considerada por la divinidad que otros gestos. 
Precisamente, los indígenas de diversas localidades americanas llegaron a 
realizar prácticas de sangre tan excesivas durante las procesiones rogativas y 
la Semana Santa que algunos funcionarios de la Corona y misioneros llegaron 
a pensar que este tipo de fanatismo no era otra cosa que una vuelta a sus anti-
guas tradiciones paganas; este es uno de los motivos que originó que desde 
finales del siglo xvii se recomendara que los mestizos e indios no efectuasen 
sacrificios desproporcionados.

Como se ha dicho con anterioridad, la intensidad de las manifestaciones 
religiosas dependía de la magnitud del desastre; este es uno de los motivos 
por los que durante las sequías no se experimentaron, en general, expresio-
nes de tintes tan dramáticos y desesperados como en el caso de terremotos o 
erupciones volcánicas. De ello es ejemplo que el 29 de julio de 1656, la falta 
de lluvias para las siembras y «yerbas del campo» llevó al cabildo de Santiago 
a organizar una novena a la Virgen en el convento de Nuestra Señora de la 
Merced y finalizando la rogativa con una procesión hasta la catedral59. Como 
en otras ocasiones la decisión era tomada por la autoridad civil y comunicada 
a las autoridades eclesiásticas correspondientes para actuar en conjunto por 
el bien de la comunidad.

Pasando al análisis de otro proceso natural que terminó en desastre nos 
permite apreciar las expresiones religiosas de los hispanos ante la explosiva 
y catastrófica erupción del volcán Pichincha (Ecuador) en octubre de 1660. 
Además, para completar el panorama de crisis que se vivió en Quito y en 
sus alrededores se produjo el derrumbe de una parte del volcán Sincholagua 
como consecuencia de los fuertes sismos que acompañaron la erupción del 
Pichincha, lo que aumentó de este modo el impacto negativo en los habi-
tantes y en el entorno. En este contexto de destrucción que se desató en la 
ciudad de Quito, la reacción inmediata de sus vecinos fue la de acudir a las 
iglesias para confesarse60; una vez congregados en ellas se hicieron misas para 

59.  Actas del Cabildo de Santiago de Chile en Medina, tomo XXXV, 1908: 197.
60.  A propósito de las confesiones multitudinarias que se produjeron por el desastre el 

relato de Manuel Rodríguez expresaba lo siguiente: «Veinte fueron los que en el Colegio 
de la Compañía estaban en los confesionarios, y muchos del concurso no esperaban su 
vez, de poderse confesar, diciendo a voces sus pecados; y los gritos, lágrimas, sollozos 
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invocar la «clemencia divina». Con posterioridad, los miembros de la Real 
Audiencia junto con el obispo se reunieron para organizar una procesión de 
sangre encabezada por el Santísimo Sacramento y la imagen de la Virgen de 
Copacabana –abogada de la ciudad–; el recorrido terminó en la iglesia mayor 
donde se inició una novena dedicada a la Virgen de Guápulo que había sido 
transportada solemnemente desde su pueblo, ubicado a unos dos kilómetros 
y medio, con el fin de amparar a los quiteños61. Una vez finalizado el ceremo-
nial se trasladaron todos juntos al convento de la Merced, puesto que allí se 
encontraba una talla antigua de la Virgen situada en medio del tabernáculo del 
altar mayor. Esta imagen estaba hecha en piedra y representaba la advocación 
a la que la ciudad había realizado un voto en 1575 para protegerse ante las 
erupciones del Pichincha; por este motivo, la sacaron de su altar y la lleva-
ron en procesión fuera de la iglesia con objeto de enfrentarla al volcán62. Sin 
embargo, después de realizados estos rituales, al mediodía del 27 de octubre, 
se produjo en el volcán una «nube ardiente» que se precipitó sobre la ciudad. 
Sobre este hecho catastrófico existen referencias en las Actas Capitulares de 
Quito del año 1660:

Añadióse a la tiniebla otra más tupida confusión de horrores en la celeste 
esfera de una preñada nube, que reventando víbora articulada de incendios 
en rotas señales de relámpagos abortó en estruendos de truenos muchos 
rayos, con que bramando en monte … en la tempestad, los aires parecían 
dos … distantes ejércitos63.

Algunos detalles relacionados con los rituales se encuentran en las Cartas 
Annuas de Quito de 1660, donde se registró que en el iglesia de la Compañía 
de Jesús: «descubrióse el Santisimo Sacramento, tocose a plegaria, y lo mismo 
hicieron las demás iglesias», donde se agrega un dato muy interesante: «se 

y suspiros de todos causaban grande confusión, y obligaba a dar absoluciones luego, 
que había materia de pecado confesado y propósito de la integridad (…) Allí se oían 
los votos y promesas fervorosas, se daban bofetadas, se mesaban los cabellos en señal 
de penitencia y arrepentimiento de sus culpas, sin que persona alguna se acordase de 
otra cosa que de prevenir para la muerte». estUPiñÁn, 1998: 51-52.

61.  Ibídem: 54.
62.  «Informe de la Real Audiencia al Rey de España sobre la erupción del Pichincha» en 

estUPiñÁn, 1998: 45.
63.  Libro del Cabildo de Quito, 1660 en estUPiñÁn, 1998: 175.
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predicó en lengua española y también en la de Hinga»64, o sea, en quechua. 
Es evidente que el repique de campanas indica una forma de conjuro por la 
creencia de que posibles fuerzas malignas pudieran estar detrás del desastre 
y el hecho de que los sermones fueran platicados en ambos idiomas señala 
que una parte de la población de Quito, aún en esas fechas del siglo xvii no 
entendía el castellano y los misioneros eran conscientes de esa realidad.

Como consecuencia de la abundante caída de cenizas del día anterior, 
el 28 de octubre amaneció tenebroso y ceniciento. Esta situación se agravó 
debido a la formación de un nuevo flujo de piroclastos que se depositó esta 
vez en la región de los indios yumbos y del volcán Sincholagua; precisa-
mente un lugar que frecuentemente había sido afectado por las erupciones del 
Pichincha durante el siglo xvi. Como requería el desastre que estaba afectando 
a la ciudad de Quito y alrededores se efectuaron varias procesiones de sangre 
con gran asistencia de «la gente secular, y de mucho concurso de indios»65. 
Según los relatos de la época, se hicieron duras penitencias: unos iban en las 
procesiones con grillos y cadenas, otros aspados y ceñidos estrechamente de 
cilicios, otros se daban latigazos en distintas partes del cuerpo para sacarse 
sangre y otros llevaban pesadas cruces66.

Tras la actividad explosiva generada por el Pichincha el 28 de octubre, 
los días posteriores se sucedieron entre pardos y nublados hasta el uno de 
noviembre de 166067; fecha en que se repitieron las confesiones públicas, las 
rogativas y las misas con la intención de que terminara el desastre de forma 
definitiva. Unas semanas más tarde –a pesar de los rezos, rogativas y conju-
ros organizados por los vecinos de Quito–, el 28 de noviembre de 1660 el 
Pichincha aumentó su actividad explosiva durante la madrugada formando 
una densa columna eruptiva que terminó precipitando abundante ceniza 
sobre Quito; finalmente el día se aclaró y la erupción fue decreciendo en 
intensidad a medida que transcurrían las jornadas. En diciembre de 1661 y 

64.  Cartas Annuas, Nuevo Reino de Quito, 131, f. 33r. Archivo ARSIS. 
65.  Cartas Annuas, Nuevo Reino de Quito, 131, f. 33r, ARSI. Manuel Rodríguez citado 

por estUPiñÁn, 1998: 54.
66.  Cartas Annuas, Nuevo Reino de Quito, 131, f. 33r-33v, ARSI.
67.  estUPiñÁn, 1998: 180.
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el uno enero de 1662 se sintieron fuertes terremotos en Quito68, que fueron 
relacionados con algunos derrumbes que ocurrieron en el cráter del volcán 
Pichincha una vez que terminó la erupción; por esta razón, se volvieron a 
organizar procesiones, rogativas y sacrificios para pedir a Dios que se termi-
naran los desastres en la ciudad utilizándose como mediadora a la Virgen de 
Guápulo69.

Un año más tarde, en la ciudad de México, los habitantes se echaron a 
la calle pidiendo misericordia a Dios para que se terminara una erupción 
del Popocatepetl que se inició el 13 de octubre de 1663; la actividad no fue 
especialmente explosiva pero se mantuvo hasta 1667. Según fray Agustín de 
Vetancurt en su obra Teatro Mexicano, como consecuencia de la permanencia 
de la erupción durante el año 1664 los pobladores organizaron «procesiones 
rogativas y de sangre, pidiendo á Dios misericordia, porque la ceniza era en 
cantidad, y con ella piedras que se hallaban menudas, livianas como de pie-
dra-pómez»70; además realizaron otros rituales como misas, rezo de letanías 
y sermones.

Sin duda, el aumento de la población de las ciudades y el campo durante 
el Seiscientos hacía cada vez más dependientes a las comunidades de sus 
producciones agrícolas; en este sentido, las lluvias torrenciales o las sequías 
determinaban la calidad de vida de las familias en ciertas épocas. En este con-
texto, Benjamín Vicuña Mackenna dejó documentado que la zona central de 
Chile «fue solo una procesión de calamitosas secas, seguidas de otras tantas 
procesiones a santos pero ingratos e implacables abogados»71, especialmente 
durante la segunda mitad del siglo xvii. De igual modo, con posterioridad 
al terremoto que destruyó Lima en 1687 se realizaron todo tipo de rituales; 
ciertamente las fuentes de la época reseñan confesiones públicas, sermones 
y una serie de procesiones rogativas que se repitieron durante varios días72.

68.  Real Cédula, 10 de julio de 1664. Buen Retiro. Archivo General de Indias (AGI), 
Quito, 210. L.4, f. 24r.

69.  AGI, Quito, 210. L. 4, f. 24v. Para más detalles de esta advocación ver Petit-breUilH, 
2007:226.

70.  vetancUrt, 1698: 77-78.
71.  vicUña Mackenna, 1877: 44.
72.  «Relación de los Terremotos ocurridos en la ciudad de Lima el 20 de octubre de 1687». 

ARAH, Fondo Salazar y Castro, Ms. 1026, N-54, f. 27.
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Por su parte, uno de los últimos episodios catastróficos del siglo xvii fue 
la erupción explosiva del volcán Cotopaxi (Ecuador) que se inició a mediados 
de 1698. En esta ocasión el desastre se extendió territorialmente debido a 
que junto con la fase paroxismal se produjo un fuerte terremoto que a su vez 
desencadenó el derrumbe de una parte del volcán Carguairazo (Ecuador)73. 
Como consecuencia de este derrumbe se formó un flujo de detritos volu-
minoso que se depositó violentamente en los pueblos del valle sobre una 
extensión de cerca de 36 km2  74, afectando especialmente a las localidades 
de Ambato y Latacunga. En la erupción de 1698 la conjunción de procesos 
naturales catastróficos, deben estudiarse relacionados –erupción, terremoto 
y derrumbe–, ya que afectaron negativamente a la población de Quito y a 
sus alrededores sumando las situaciones de desastre y, por tanto, creando las 
condiciones necesarias para que las expresiones colectivas afloraran como en 
otros desastres anteriores.

Sin duda son variados los ejemplos de procesos naturales que llevaron a la 
población de los siglos xvi y xvii en la América hispana a elevar sus plegarias 
a la divinidad y a realizar todo tipo de rituales y ceremonias para aplacar la 
«ira de Dios», especialmente procesiones con diversos matices: rogativas, de 
sangre o de acción de gracias.

Reflexiones finales

Después de haber analizado esta secuencia de catástrofes ocasionadas por dis-
tintos procesos naturales en América como sequías, terremotos y erupciones 
volcánicas, puede plantearse que comparando el siglo xvii con el anterior 
las respuestas colectivas ante los desastres fueron haciéndose cada vez más 
organizadas y estructuradas. Hasta tal punto fue así que en la mayoría de los 
casos esta coordinación fue dirigida por la propia Corona mediante reales 

73.  El volcán Carguairazo está situado junto al Chimborazo y cercano al Tungurahua. El 
derrumbe de junio de 1698 quedó registrado en 1748 por Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa como una erupción volcánica del Carguairazo; sin embargo, según las evidencias 
geológicas e históricas es un error. Seguramente lo que se produjo fue una remoción 
en masa como la que tuvo lugar en el volcán Agua (Guatemala) en 1541 o en el volcán 
Sincholagua (Ecuador) en 1660, que ya han sido analizadas en el transcurso de esta 
investigación. 

74.  barrOs arana, 1871: 79.
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cédulas en las que se especificaban, entre otras cuestiones, la necesidad de 
hacer rogativas públicas; estas normas buscaban la finalidad de que las invo-
caciones a la divinidad regularan, entre otras cuestiones, la ubicación de 
cada participante en las procesiones según el sistema jerárquico impuesto 
por las autoridades peninsulares. De esta manera, se trataba de poner orden 
en las constantes pugnas de poder que existían entre los miembros civiles y 
eclesiásticos de las distintas jurisdicciones coloniales75.

Por otro lado, si se considera que en la América hispana convivían las 
ideas providencialistas de indígenas e hispanos, a pesar de que ambos dis-
ponían de un panteón diferenciado, no deja de ser un punto de encuentro 
entre ellos; a este respecto, los dos grupos étnicos creían que eran los dioses 
los que enviaban los desastres como señal o como castigo por los pecados 
cometidos. No en vano en las Cartas Annuas de Quito se expresaba en 1660: 
«los bramidos del Pichincha fueron voces de Dios que despertaron las almas 
del letargo en que miserablemente iacían las personas»76. Así, la relación de 
la sociedad en esta época con los elementos de la Naturaleza servía como 
modelo edificante que fue utilizado por la propaganda de la Corona y de la 
Iglesia católica para resolver el desconocimiento que se tenía sobre el origen 
real de los procesos naturales y mantener las costumbres cristianas entre los 
súbditos españoles. No se plantea que fuera una estrategia maquiavélica, sino 
que en aquel tiempo esta solución resolvía ese vacío de razón y entregaba 
un discurso verosímil que calmaba las conciencias de la población. Toda esta 
valoración nos lleva a pensar que a veces el aparente desinterés del hombre 
como especie frente a su cotidianeidad lo enfrentaba ante estas situaciones 
de crisis que trastocaban todo y lo hacía replantearse su vida y la de sus seres 
queridos y en extensión, de la sociedad en su conjunto; aunque la reiteración 
de estos comportamientos en el largo período también deja en evidencia que 
los cambios no eran permanentes en el tiempo ya que cuando ocurría otro 
desastre, el panorama volvía a ser sustancialmente el mismo.

Sin duda, esta confluencia de ideas es fundamental para entender el desa-
rrollo de los rituales religiosos en el Nuevo Mundo durante los siglos xvi y 

75.  «Real Cédula sobre precedencia en las procesiones y otros actos y sobre varios puntos 
del ceremonial, 10 de julio de 1636», lizana, 1920: 263-265.

76.  Cartas Annuas, Nuevo Reino de Quito, 131, f. 34r-34v, ARSI.
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xvii. En este sentido, la tesis providencialista promovida por la Corona y la 
Iglesia se fue introduciendo paulatinamente en el discurso propagandístico 
que se dirigía también a los indígenas, quienes resultaron ser buena tierra 
de cultivo para este pensamiento; no en vano, desde la época prehispánica 
estimaban, de igual manera que los cristianos, que los males de la humanidad 
eran causados por la «ira» de los dioses.

En este marco de creencias, las manifestaciones religiosas demuestran 
que en la América del siglo xvii se impusieron rápidamente las expresiones 
barrocas y se fue consolidando el sincretismo que se estuvo fraguando desde 
los primeros años de contacto entre lo hispano y lo indígena; de ahí que las 
rogativas, las penitencias, las procesiones de sangre, los exorcismos y conjuros 
destinados a los elementos naturales quedasen marcados por la mentalidad 
contrarreformista.

Atendiendo al conjunto de situaciones de procesos naturales que supera-
ron la capacidad de respuesta de su población en esta época de estudio, parece 
desprenderse que cuando coincidió la finalización de algunas catástrofes con 
la salida en procesión de determinadas imágenes de santos patronos, este 
hecho fue interpretado como verdaderos milagros. Asimismo, el constante 
trabajo evangelizador de los misioneros contribuyó a que los nativos acepta-
sen, al menos exteriormente, la eficacia de las ceremonias y ritos cristianos 
efectuados ante las catástrofes naturales y, en particular, las volcánicas.

Según los casos estudiados, el siglo xvii en América se constituyó en un 
período de adaptaciones y de mimetismos religiosos en el que los indígenas 
y los españoles compartieron inevitablemente las vivencias catastróficas, por 
lo que entre ambos grupos étnicos se fue creando una respuesta armónica 
ante las crisis. Además, es evidente que los dos colectivos se necesitaban 
para superar in situ los efectos negativos provocados por los distintos proce-
sos naturales que les perjudicaban; hasta tal punto era así que se ha podido 
observar que unos y otros se apoyaban en las labores de reconstrucción y 
de abastecimiento al ser la única respuesta eficaz que podían desarrollar los 
propios ciudadanos ante estas situaciones, sobre todo teniendo en cuenta 
los limitados recursos económicos de que disponían. Es evidente que esta 
colaboración fue más eficaz durante el transcurso del siglo xvii y cuando la 
evangelización se fue generalizando en los territorios colonizados e incorpo-
rados a la Monarquía hispánica.
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Como se ha expresado durante el desarrollo de esta investigación uno 
de los rituales que articularon la respuesta de los hispanos ante los desastres 
fueron las procesiones con características especiales dependiendo de la gra-
vedad de la situación y la extensión del proceso natural en el tiempo. De este 
modo, y a semejanza con los ceremoniales de la Semana Santa en la Península, 
los primeros en asumir la organización de estas respuestas colectivas, como 
el obispo Marroquín tras la ruina de Santiago de los Caballeros de Guatemala 
en 1541, activaron un modelo que fue perfeccionándose durante la segunda 
mitad del siglo xvi y especialmente durante el siglo xvii, debido a la alta fre-
cuencia de sucesos catastróficos que se produjeron en la América española 
como consecuencia de la activa geodinámica regional.
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Canción popular
¡Que llueva que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, las nubes 

se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón! (Lera, 1983: 158)

Resumen

El presente artículo pone en diálogo distintas investigaciones y reflexiones his-
tóricas relacionadas con la dimensión simbólica de la protección ante amenazas 
hidrometeorológicas a partir del siglo xv. Por medio del método histórico y com-
parativo se evidencia entre España y México lo que puede caracterizarse como una 
estrategia adaptativa simbólica compuesta por expresiones culturales materiales y 
manifestaciones de la espiritualidad con el propósito de enfrentar fenómenos natu-
rales considerados amenazantes o extremos. Como fuentes se utilizan publicaciones 
especializadas y documentación histórica que permiten argumentar la existencia 
de una estrategia compuesta por tres variables fundamentales: planeación, escala 
y frecuencia. Como resultado se considera a la ritualidad y a los patronazgos como 
elementos de una de las más elaboradas estrategias simbólicas para manejar las crisis 
populares por desastre, enfrentar amenazas naturales, fortalecer la cohesión social y 
favorecer la resiliencia.

Palabras clave: Estrategia, Patrono, Desastre, Adaptación, Amenaza, Religiosidad.
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Abstract

Symbolic Strategy for Natural Threats and Disasters between Spain and Mexico 

This article links different investigations and historical reflections about the sym-
bolic dimension of protection against hydrometeorological threats from the 15th 
century. With the historical and comparative method it is evident between Spain 
and Mexico what can be characterized as a symbolic adaptive strategy composed 
of cultural expressions and manifestations of spirituality with the purpose of facing 
natural phenomena considered threatening or extreme. Specialized publications and 
historical documentation are used to argue the existence of a strategy composed of 
three fundamental variables: planning, scale and frequency. As a result, we consider 
some rituals and patrons as elements of one of the most elaborate symbolic strategies 
to handle popular crises by disaster, coping natural threats, strengthen social cohe-
sion, and create resilience.

Keywords: Strategy, Patronage, Disaster, Adaptation, Threat, Religiosity.

Introducción

Todas las culturas antiguas se enfrentaron a manifestaciones extremas de 
la naturaleza y buscaron distintas formas de explicar las convulsiones del 
entorno con expresiones culturales que en muchos casos aún sobreviven. 
Por medio del animismo asignaron a los fenómenos naturales un espíritu o 
alma responsable de cada acción en el entorno. De esta manera crearon un 
discurso que les permitió obtener una cosmovisión para comprender y sobre-
vivir a los eventos percibidos como amenazantes y mortales. El animismo 
estableció una comunicación entre el espíritu del humano y el espíritu de 
la montaña, del río, del volcán, del huracán, que ha sido documentada en 
diversas investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas1. Así, es 
posible encontrar comparativos entre las culturas, por ejemplo, los maoríes se 
han enfrentado a lo largo de su historia con violentas erupciones volcánicas, 
sismos, tsunamis, deslizamientos de laderas y huracanes2. Para los primeros 
maoríes la naturaleza se componía de seres especiales que estaban fuera de 

1.  Véase: león-POrtilla, 1992. wacHtel, 2001. Petit-breUilH sePúlveda, 2006. gascón, 
2005. lOrente y FernÁndez, 2011.

2.  Véase: McFadgen, 2007.
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su control, eran parte de lo sobrenatural y solo se podían controlar por medio 
de actos religiosos3. Por ello desarrollaron un conjunto de manifestaciones 
rituales y simbólicas para honrar a las deidades, pedir su clemencia y obtener 
beneficios como la sobrevivencia y los alimentos. De esta manera, su cosmo-
visión incluyó una protección simbólica que les aportó certidumbre a pesar 
de los peligros que caracterizan a sus islas. Con ese esquema permanecieron 
en las islas por siglos y dieron explicaciones al funcionamiento natural, al 
cual estaban estrechamente vinculados.

El esquema animista es característico de la mayoría de las culturas indí-
genas. En el caso del continente americano, el animismo fincó las bases de 
las complejas creencias de las más avanzadas culturas, como la maya, mexica, 
inca y azteca. Sin embargo, algunas deidades eran bélicas e imponían casti-
gos. Como lo señala Petit-Breuilh, para los nativos, los dioses utilizaban los 
elementos naturales –agua, fuego, tierra y aire– como castigos a la humani-
dad por considerar que no se les rendía culto adecuadamente, y en ciertas 
circunstancias la ira del dios constituía la causa de algún desastre, el cual 
solo se podía apaciguar por medio de la purificación, el sacrifico y rituales 
que todavía se practican en algunos grupos indígenas y que han sido docu-
mentados por la historia, la antropología del clima y la etnometeorología en 
Centroamérica y Sudamérica4.

Por lo anterior, es notable que la presencia de diversos fenómenos natu-
rales, considerados como amenazas por algunas sociedades, ha influido en 
los comportamientos y maneras de relacionarse entre los humanos y la natu-
raleza, dando como resultado expresiones simbólicas y materiales muy parti-
culares en cada cultura5. En este sentido, el presente artículo pretende abonar 
a la teoría de los desastres y, en particular, a su relación con la dimensión 
simbólica, con un enfoque histórico, haciendo énfasis en las manifestaciones 
rituales y religiosas vinculadas con ciertos fenómenos hidrometeorológicos 

3.  Véase: lOwe, newnHaM y Mccraw, 2002: 126-161.
4.  Véase: glOckner, 1996; 2000, albOres, y brOda (Coords.), 2003. gOlOUbinOFF, katz 

y laMMel (eds.), 1997. laMMel, gOlOUbinOFF y katz (eds.), 2008.
5.  Véase: bennett, 1976. viazzO, 1989. Oliver–sMitH, y HOFFMan (eds.), 1999. Petit-

breUilH sePúlveda, 2006. arriOJa, y alberOla (eds.), 2016, Padilla lOzOya, 2014; 
2016. 
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como las sequías, heladas, granizadas, inundaciones, tormentas severas y 
ciclones tropicales.

El tema es relevante porque en la teoría interdisciplinaria de los desastres 
la religión y la espiritualidad son elementos que forman parte de la denomi-
nada resiliencia comunitaria. Se ha documentado en algunos desastres que la 
religión es un importante enlace que fortalece la ayuda y el apoyo entre los 
afectados; sin embargo, las variables en el comportamiento social están rela-
cionadas con el tipo de cultura que caracteriza a cada sociedad o grupo, e indi-
viduos6. Según Etkin, en las comunidades religiosas afectadas por desastres 
existen ciertas ventajas con relación a grupos no creyentes; suele presentarse 
la esperanza de un mejor futuro, existe el propósito de mejorar, se facilita «la 
integración psicológica, la esperanza y motivación, el empoderamiento perso-
nal, un sentido de control, proporciona modelos para el sufrimiento, orienta 
en la toma de decisiones, apoyo social y crea sentimientos de autoeficacia. El 
efecto varía según la cultura…»7.

En algunos casos, los grupos religiosos enfrentan las crisis con cierta 
dependencia en un poder superior, es decir, divino, al cual culpan de la tra-
gedia, pero también le encomiendan el porvenir con la promesa de mejorar 
como sociedad, lo que evidencia un carácter resiliente. Por lo anterior, aunque 
las intervenciones en crisis por desastres suelen realizarse primordialmente 
desde un enfoque técnico y paliativo, también debe considerarse la dimen-
sión espiritual de largo alcance que ha interactuado por años y siglos con la 
sociedad y con cada uno de los afectados; a pesar de que sea diferencial el 
grado de vinculación espiritual.

De manera general, todas las religiones son redes vinculadas con cierto 
capital social y de múltiples maneras; algunas menos organizadas y otras 
más planificadas o estratégicas. En la base es notable la integración como 
grupo por medio de coincidencias ideológicas, pero también por medio de 
metas a corto, mediano y largo plazo que permiten fortalecer la red y cons-
truir materialmente los espacios físicos para la ritualización y eventos que 
contextualizan la socialización; y dependiendo del grado de sociabilidad que 
existe en cada grupo es el apoyo que se recibe durante las etapas de crisis y 

6.  etkin, 2016: 131.
7.  etkin, 2016: 134.
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rehabilitación post desastre. Así, para Etkin, en las culturas más creyentes 
debe incorporarse la religiosidad como un factor que determina la resiliencia 
de manera significativa. En síntesis, si omitimos la espiritualidad de los seres 
humanos en su comprensión y explicación de una tragedia y en su integridad 
para enfrentar la crisis se excluye un elemento importante que brinda fortaleza 
a la condición humana. El proceso inicia por medio de la fe, la esperanza y 
el anhelo a una perspectiva de futuro, sin los cuales sería imposible dar con-
tinuidad al proceso de desarrollo social ante el escenario que se percibe en 
una devastación o tragedia. Al menos en Occidente, la dimensión simbólica 
es intrínseca a la cultura, aunque las diferentes expresiones religiosas depen-
den de las preferencias que adopta y adapta cada grupo social en su devenir 
histórico, lo que explica en parte los antecedentes, el grado de vinculación, 
el arraigo y la actualización de los rituales.

1. Ritualidad y desastres

Desde tiempos antiguos se han documentado creencias relacionadas con seres 
divinos causantes de manifestaciones que superaban las capacidades huma-
nas, como se leerá en este documento. Pero pocas investigaciones han tratado 
de manera específica los desastres y la religiosidad, porque esta última se ubica 
en el marco de la cultura, y por extraño que parezca, como lo precisa Krüger, 
la cultura vinculada a los desastres ha recibido poca atención como objeto de 
investigación en los últimos cincuenta años8. Por lo anterior, en el presente 
artículo se hace énfasis en ciertas expresiones culturales y religiosas asociadas 
a desastres, relacionando evidencia histórica y antropológica.

El procedimiento metodológico comparativo propuesto en este artículo 
se enfoca en analizar de manera general la relación entre religión y desastres 
y en particular distintas respuestas efectuadas en los últimos cinco siglos 
en España y en México. Se parte del estudio de Elaine Fulton acerca de los 
desastres y la confesionalización, donde propone que en los siglos xvi y xvii, 
el pensamiento religioso europeo no se diferenció de manera notable con rela-
ción a la causa de los desastres, y para católicos, luteranos y calvinistas, Dios 

8.  krüger et. al., 2015: 4.
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enviaba un doloroso mensaje, la purificación con el castigo y la posibilidad 
de redimirse por medio del buen camino.

La comprensión popular de por qué sucedieron los desastres naturales en 
particular no difirió marcadamente de católica a luterana a calvinista: Dios 
y solo Dios fue el principal impulsor de la naturaleza, y fue su mano la que 
finalmente dirigió el camino de toda la creación. Por lo tanto, el desastre 
natural era ampliamente considerado como un llamado divino al arrepenti-
miento urgente por parte de la humanidad pecaminosa, a medida que el fin 
del mundo se acercaba cada vez más9.

La ritualidad y las explicaciones teológicas de los desastres antecedieron a las 
respuestas técnicas y científicas del siglo xvi. Posteriormente, la Ilustración y 
el desarrollo de instrumentos permitieron identificar las características físicas 
de diferentes fenómenos naturales para registrarlos. Aun así, las respuestas 
rituales católicas mostradas en el presente artículo fueron, por siglos, comu-
nes entre España y México, mientras que en otros países cristianos cambiaron 
notablemente y dejaron de ser un evento público y masivo; por ejemplo, en 
Francia, donde se han documentado escasas procesiones por desastres en el 
siglo xvii10.

Actualmente, la ritualidad y religiosidad en los desastres es estudiada de 
manera innovadora en algunos centros de investigación, como el Center for 
Religious and Cross-cultural Studies, ubicado en Yogyakarta en Central Java, 
Indonesia. En este centro de investigaciones la religión y los desastres se han 
convertido en objeto de estudio desde que padecieron, en el año 2004, uno 
de los mayores tsunamis de la historia mundial, un sismo en mayo de 2006 y 
la destructiva erupción del monte Merapi entre octubre y noviembre de 2010. 
Al analizar las respuestas sociales se percataron de la profunda base religiosa 
y espiritual en que se sostiene el razonamiento cultural. Cabe precisar que 
para algunos antropólogos, como Rushton Coulborn y Joseph Tainter, es 
relevante comprender la dimensión religiosa porque de ella ha dependido en 
parte el colapso de algunas civilizaciones, debido a que «la religión puede 

9.  FUltOn, 2012: 54.
10.  qUenet, 2012: 100.
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ser la fuente del declive, pues una sociedad mantiene su fuerza mientras su 
religión es vigorosa, y la pierde cuando el compromiso religioso se debilita»11.

2. La incorporación de la religiosidad como objeto de estudio en los 
desastres

La comprensión actual de los desastres y su relación con la religiosidad ha 
transitado por un largo recorrido discontinuo, ya que su análisis académico 
comenzó en la década de los cincuenta del siglo xx. El estudio académico 
norteamericano de los desastres se inició de manera formal y con rigor cientí-
fico después de la Segunda Guerra Mundial porque en dicho conflicto se hizo 
evidente la construcción de desastres por agente antrópico. Sin embargo, la 
mayoría de las investigaciones de los fenómenos naturales y desastres se rea-
lizaban desde las ciencias naturales, así como con la intención de profundizar 
en las características físicas de la naturaleza por medio de la instrumentación, 
para conocer los patrones de frecuencia, efectos e impactos. Por su parte, la 
comprensión de los desastres como eventos que relacionan invariablemente 
a una sociedad se fortaleció en la segunda mitad del siglo xx con el aporte de 
múltiples estudios realizados por geógrafos, sociólogos, psicólogos y algunos 
antropólogos e historiadores.

Así, primero se puso atención en las conductas sociales y psicológicas, y 
se procuró entender cómo funcionaba la sociedad y qué ocasionaba el desas-
tre. En la década de los cincuenta, la antropología y el trabajo etnográfico 
se interesaron en analizar la organización social de los grupos tribales de las 
islas del sudeste del océano Pacífico, y durante las estancias de campo, los 
antropólogos documentaron las respuestas sociales ante la emergencia y des-
cribieron brevemente cómo se relacionaban con la religión. Son ejemplares 
los estudios realizados en el año de 1957 por David Schneider en la isla de 
Yap, y los de James Spillius en la isla de Tikopia, y dos años después en el 
mismo sitio, Raymond Firth.12

En la década de los sesenta algunos sociólogos, geógrafos y psicólo-
gos norteamericanos realizaron investigaciones relacionadas con los com-
portamientos y reacciones sociales asociadas principalmente a los riesgos 

11.  Véase: tainter, 1988: 81.
12.  Véase: scHneider, 16/2 (1957). sPilliUs, 10/1 (1957). FirtH, 1959.
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tecnológicos, la contaminación, la energía nuclear y otros agentes nocivos 
para la salud pública13. El progreso de varios proyectos permitió el surgi-
miento de centros de investigación como el Disaster Research Center (DRC) 
y el Institute of Behavioral Science, los cuales fueron financiados por agencias 
gubernamentales con intereses específicos que se extendieron a la década de 
los setenta. De esta manera, algunos geógrafos comenzaron a documentar el 
comportamiento social en situaciones de emergencia, con el fin de desarrollar 
estrategias de control sobre tales circunstancias. En particular, con relación 
a la religión y los desastres, pocos estudios aportaron datos sobre rituales 
religiosos, la mayoría omitió la relevancia de las divinidades en la explicación 
popular de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

El trabajo realizado desde la sociología, la psicología y la geografía, 
durante la década de los ochenta, se enfocó en gran medida en recolectar 
información con propósitos cuantitativos y económicos, además de monitoreo 
y tipificación de las distintas amenazas y desastres. Así, la incorporación de la 
tecnología se impuso y determinó un primer modo de conocer las amenazas 
naturales, aunque no se desarrolló en profundidad la reflexión crítica hacia 
los factores sociales que son la base de los desastres. En pocas palabras, la 
geografía y la sociología tardaron décadas en evidenciar las relaciones sociales 
históricas de los fenómenos naturales y las causas de los desastres, toda vez 
que se impuso en estas disciplinas una visión ahistórica e incluso antihistórica 
de los desastres, como lo señala García Acosta14. Sin embargo, se realizaron 
algunas aportaciones aisladas que incorporaron una perspectiva diacrónica en 
el registro de los eventos naturales y sentaron las bases de la perspectiva histó-
rica analítica del proceso constructivo y cultural del riesgo y de los desastres.

Las primeras aportaciones diacrónicas se realizaron para subsanar una 
evidente falta de perspectiva histórica en el estudio de las amenazas y los 
desastres, y para explicar desde cuándo se comenzaron a construir los riesgos 
que anteceden los desastres15. Se efectuaron indagaciones diacrónicas y sin-
crónicas para comparar sociedades de un mismo lugar en distintos momentos 
y para analizar los cambios en las respuestas de los distintos grupos sociales. 

13.  Véase: dynes, de MarcHi y Pelanda (eds.), 1990. qUarantelli, 1998. 
14.  garcía acOsta, 2002: 49.
15.  Véase: claxtOn, (ed.), 1986.
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Se identificó una ausencia de información sistematizada y se promovió la 
creación de bases de datos de fenómenos naturales y de desastres16. De esta 
manera se comenzó a producir una historia académica de los desastres, más 
analítica y crítica de las relaciones sociales con el medio ambiente; las amena-
zas y la base de las causas de los sucesos desastrosos, exponiendo las múltiples 
respuestas sociales y los problemas locales, regionales e internacionales que 
plantea cada caso de estudio.

Entre las publicaciones que marcaron un nuevo rumbo en los estudios 
históricos de amenazas y desastres en el continente americano, fue pionera la 
editada en 1986 por el historiador Robert H. Claxton para la revista Studies in 
the Social Sciences, en la que fueron incluidas algunas investigaciones, enton-
ces muy recientes y representativas. La revista fue publicada en Norteamérica, 
pero los artículos incorporados tratan casos ocurridos en Centro y Sudamérica 
con relación a las respuestas sociales ante las epidemias como el Matlazáhuatl 
de 1737-1738 en Guadalajara, epidemias en Brasil en 1890-1940 y temblores 
en Chile, Centroamérica y Perú en 1970.

La revista editada por Claxton es uno de los primeros estudios en esta-
blecer desde una perspectiva histórica, que «las amenazas naturales se vuel-
ven `desastres naturales` cuando la población no quiere o no entiende cómo 
hacer frente a su medio ambiente»17. Claxton comprendió que los fenóme-
nos naturales intensos se han presentado repetidamente en la historia de 
Latinoamérica y que una de las constantes en el pasado es la periódica ocu-
rrencia de estos devastadores desastres. Consideró que estos eventos son de 
competencia de la historia y notó que los historiadores tratan a los desastres 
como parte del fondo de otros temas o como un evento agravante, sin darle 
la importancia adecuada en los procesos de cambio social.

Claxton observó que en la historia de las amenazas naturales en 
Latinoamérica no existían estudios del período colonial al presente, y propuso 
con la revista rectificar la falta de perspectiva histórica del análisis de las ame-
nazas naturales en América Latina, presentando diversos casos y ofreciendo 

16.  Véase: Desinventar. Disponible en: http://www.desinventar.org/es/ [consultado el 12 
de diciembre de 2016] y EM-DAT: The OFDA-CRED International Disaster Database, 
Université Catholique de Louvain, Bruselas. Disponible en: http://www.emdat.be [con-
sultado el 12 de diciembre de 2016].

17.  claxtOn, (ed.), 1986: III.

http://www.desinventar.org/es
http://www.emdat.be
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datos de su repetida ocurrencia a lo largo de amplios períodos de tiempo. 
Entre los estudios recopilados se realizaron análisis de la mayor epidemia del 
siglo xviii en México y de las enfermedades que diezmaron a la población 
afrobrasileña entre 1890 y 1940. Se recopilaron los informes de temblores de 
mayor y menor escala en Chile. Se expuso un análisis de las ventajas y des-
ventajas del desastre entre los yungaínos de Perú. Se describieron los sistemas 
para prevenir inundaciones y sequías en Bolivia y Guatemala, y en el último 
documento, se hizo una distinción entre sequías climatológicas, meteorológi-
cas y sociopolíticas. En conjunto se coincidió en que ciertas respuestas insti-
tucionales se han presentado en distintos desastres, como exentar impuestos 
y brindar auxilios, y que estas han sido mayormente implementadas ante los 
impactos de sequías que cuando ocurren inundaciones. Posterior a la revista 
editada por Claxton, las recopilaciones de estudios históricos de desastres y 
las revistas multi-temáticas se volvieron un recurso eficiente para la difusión 
del conocimiento en Latinoamérica.

En la década de los noventa, las Naciones Unidas promovieron el Decenio 
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) y en ese 
marco internacional se fomentó el interés y financiamiento para diversos 
proyectos, principalmente instrumentales, de monitoreo y alertamiento tem-
prano, de gran impacto, que aportaron múltiples recomendaciones y expe-
riencias a nivel global, algunas recogidas por publicaciones especializadas y 
técnicas.18 En la misma década, pero en Costa Rica, Naciones Unidas amparó 
la conformación de un grupo llamado La RED (Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en América Latina), como respuesta a la tecnocra-
tización de las amenazas y desastres. Desde La RED, diversos académicos, 
instituciones y grupos no gubernamentales de diferentes países promovieron 
el estudio social de los riesgos y desastres; en particular en los países conside-
rados menos desarrollados o en desarrollo, principalmente de Latinoamérica. 
La RED propuso un enfoque constructivista que profundizó en los anteceden-
tes históricos y las relaciones sociales, políticas, culturales y medioambienta-
les, para explicar la construcción social del riesgo y del desastre. Desde este 
enfoque se hizo evidente que, aunque algunos fenómenos son destructivos, 

18.  Véase: zscHaU y küPPers, 2003.
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no todos son devastadores, ya que la vulnerabilidad es el agente social activo 
que determina el grado de cada desastre.

En los primeros estudios históricos de desastres pasaban años entre una 
publicación y otra, pero con la Década Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales se hicieron más consistentes los productos y los aportes. 
Desde la década de los noventa, en el seno de La RED se produjeron tres volú-
menes con compilaciones tituladas Historia y Desastres en América Latina, que 
estudiaron una amplia variedad de casos asociados a diversas amenazas. En 
esas publicaciones se debatieron, reafirmaron y aplicaron los planteamientos 
teórico-conceptuales de esa red de investigadores. Se privilegió la perspec-
tiva histórica para explicar múltiples fenómenos socio-culturales como las 
migraciones, respuestas ante desastres, percepciones de riesgos y amenazas; 
interpretaciones de la naturaleza, auxilios, estrategias adaptativas ante ame-
nazas y prácticas para hacer frente a emergencias en diferentes escenarios 
desastrosos. En La RED se realizaron varios números de la revista Desastres & 
Sociedad, en la cual se incluyeron artículos de colaboradores internacionales 
multidisciplinarios, con resultados de investigaciones principalmente realiza-
das en Centro y Sudamérica, con relación al marco conceptual de La RED, el 
cual fue muy influyente para los estudios latinoamericanos. Desde la perspec-
tiva de esta red, los desastres no han sido actos de Dios, ni de la naturaleza, 
son actos del hombre y problemas producidos por el desarrollo inequitativo, 
inadecuado e impuesto de ciertos modelos económicos y políticos, pero se 
relacionan profundamente con las diversas relaciones con la naturaleza y con 
las expresiones culturales, creencias religiosas y las explicaciones naturalistas 
de cada grupo social.

En México y en España, durante la década de los noventa se iniciaron 
los estudios históricos de los desastres y su vinculación con elementos de 
religiosidad19. Posteriormente, se desarrollaron esporádicas publicaciones 
sobre desastres y las respuestas civiles y religiosas. En México, la historiadora 
América Molina del Villar escribió en 1996 el ensayo más amplio y detallado 
de la relación entre las amenazas naturales, los desastres y las manifestaciones 

19.  En España es reciente el estudio histórico de los desastres, según lo señala María de los 
Ángeles Pérez Samper, quien precisa que el trabajo pionero estudió los terremotos del 
año 1373 en los Pirineos. Véase: Olivera et. al., 1994, y Pérez saMPer, 2009: 131-208.
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sociales y religiosas entre los años 1700 a 1762. El ensayo de Molina del Villar 
es pionero en el análisis de las expresiones religiosas, civiles y clericales aso-
ciadas con amenazas naturales y desastres reportados en la Ciudad de México. 
Su metodología analiza la importancia que asignaban las autoridades civiles y 
religiosas a los actos y conmemoraciones religiosas para enfrentar amenazas 
naturales. Pone atención en la frecuencia de sucesos amenazantes reportados 
en fuentes oficiales, la reglamentación de las festividades, las características 
de los eventos rituales, la calendarización litúrgica, los mitos y rituales parti-
culares, los espacios de celebración y los adornos que engalanaban las calles. 
Es un documento que facilita contrastar lo que se efectuaba en la capital 
en relación con los estudios que pudieran realizarse sobre estos temas en 
poblaciones del exterior de la metrópoli. Después del estudio de Molina del 
Villar se han publicado producciones históricas y antropológicas que mues-
tran evidencias de manifestaciones religiosas, principalmente relacionadas 
con desastres detonados por sismos20; sin embargo, la religiosidad vinculada 
a los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos ha pasado casi 
inadvertida en los estudios académicos.

3. La perspectiva comparada

En México es conveniente analizar la religiosidad y los desastres asociados a 
fenómenos hidrometeorológicos de manera comparativa e integradora porque 
está intrínseca en la cultura nacional sincretizada con elementos nativos e 
iberoaméricos. A pesar de los esfuerzos realizados por los españoles y criollos 
para eliminar todo rastro de idolatría en América, en las conmemoraciones 
religiosas perduraron símbolos particulares, por ejemplo, en las danzas de 

20.  En México, al iniciar el siglo xxi fue publicado Los sismos en la historia de México, 
tomo II: el análisis social, en el cual se mencionan diversas prácticas religiosas relacio-
nadas con la protección contra sismos. Véase García Acosta, 2001. Posteriormente, 
El Colegio de Michoacán dedicó un número a la religiosidad y los desastres. Entre los 
temas, Charles F. Walker trató las premoniciones y la destrucción asociada al sismo de 
Lima en el siglo xviii; Mark Alan Healey estudió las relaciones entre Iglesia y Estado 
posteriores al terremoto de 1944 en San Juan, Argentina; Renée de la Torre expuso las 
teodiceas y sociodiceas asociadas a las explosiones de gas del 22 de abril de 1992 en 
Guadalajara, Jalisco, y Virginia García Acosta expuso los vínculos entre la historia y 
la antropología del riesgo y el desastre. Veáse: rOtH, 97 (2004): 11.
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apaches o nativos que bailan mostrando símbolos como las grecas, escultu-
ras prehispánicas a Chac Mool e incluso atuendos burlescos y alusivos a los 
españoles como demonios. En el continente americano, las formas de com-
prender la naturaleza y sus manifestaciones conformaron en los indígenas una 
cosmovisión muy sólida que fue alterada en gran medida por los conquista-
dores y colonialistas, quienes «entre 1525 y 1540 realizaron una destrucción 
sistemática de la religión indígena»21. Como lo plantea Nettel, se impuso 
violentamente una distinta forma de pensar el bien y el mal, la ritualidad y 
la herejía, la vida y la muerte, el cielo y la tierra, lo espiritual y lo natural. Y 
aunque se realizó una oposición sistemática, se impuso el esquema español 
por medio de la burocratización administrativa y de la ritualidad religiosa.

El nuevo modelo y la presencia española fueron para los indígenas una 
«era aterradora [y la] consecuencia fue la despoblación por las epidemias, 
fenómeno sin precedente en la historia indígena. Nuevos males: viruela, 
sarampión, fiebre tifoidea, consumieron a la población»22, y la despobla-
ción facilitó la imposición de la supremacía iberoamericana. En las Cartas de 
Relación, ordenadas por el gobierno español, se aplicó la primera encuesta 
de amplia escala en la Nueva España, y en las respuestas a las preguntas se 
hizo evidente que los ancianos respondieron que el origen de esos males era 
la «voluntad de Dios o los pecados de los antepasados»23. En tales respuestas 
se mostró una explicación ya occidentalizada e impuesta en el racionamiento 
indígena. Nettel documentó que existían también algunas respuestas de corte 
anticolonial. Los cristianos apartaron a los indios de sus antiguos dioses que 
les decían qué hacer cuando enfermaban y por esa razón los nativos creían que 
empezaron a morirse. Ante la trasgresión, los dioses enviaron enfermedades 
que ellos mismos curaban, pero no lo hicieron por la desatención recibida. 
La resistencia ideológica gradualmente cedió y dio paso a un largo proceso 
de adaptación que involucró modelos arquitectónicos, recursos alimenticios, 
normas y reglamentos administrativos, pero también una ritualidad particular 
para enfrentar las peores amenazas. Esa ritualidad que se ha documentado 
específicamente relacionada con desastres permite caracterizar un modelo 

21.  Véase: nettel, 30/2 (1994): 167-176.
22.  nettel, 1994: 173.
23.  nettel, 1994: 173.
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reactivo ante las amenazas y los desastres, que en conjunto configura una 
estrategia adaptativa simbólica con prácticas que integran una planeación 
estratégica, una frecuencia de corta y larga duración, y una amplia escala de 
diseminación de las prácticas vinculadas a la estrategia, como se leerá en los 
siguientes argumentos.

4. Escala de amplia cobertura y diseminación

El culto a los santos católicos es una práctica que forma parte de la estrategia 
simbólica para enfrentar amenazas naturales. Es un ritual muy antiguo y tiene 
sus raíces en la cuna del cristianismo, a partir del cual se ha propagado por 
todo el mundo por medio de los santos padres como San José, San Pedro, San 
Pablo, San Judas, entre otros que acompañaron a Jesucristo. Durante siglos se 
polemizó la invocación a los santos, la idolatría y se dudó de la efectividad de 
su intercesión, sin embargo, se propagaron hasta ser protectores de oficios, 
sitios, comunidades, pueblos, ciudades y naciones enteras, de ahí la dificultad 
para delimitar geográficamente su influencia.

El reconocimiento oficial a los patronazgos proviene del Concilio de 
Trento. Durante la sesión XXV, celebrada los días 3 y 4 de diciembre del año 
de 1563, se reafirmó la veneración a los santos y reliquias, y la diseminación 
de los santos por orden de los representantes de la religión católica, con las 
siguientes palabras:

Manda el santo Concilio a todos los Obispos, y demás personas que tienen el 
cargo y obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles ante 
todas [las] cosas, sobre la intercesión e invocación de los santos, honor de 
las reliquias, y uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia 
Católica y Apostólica, recibida desde los tiempos primitivos de la religión 
cristiana, y según el consentimiento de los santos Padres, y los decretos de 
los sagrados concilios; enseñándoles que los santos que reinan juntamente 
con Cristo, ruegan a Dios por los hombres; que es bueno y útil invocarlos 
humildemente, y recurrir a sus oraciones, intercesión, y auxilio para alcan-
zar de Dios los beneficios por Jesucristo su hijo, nuestro Señor, que es solo 
nuestro redentor y salvador; y que piensan impíamente los que niegan que 
se deben invocar los santos que gozan en el cielo de eterna felicidad; o los 
que afirman que los santos no ruegan por los hombres; o que es idolatría 
invocarlos, para que rueguen por nosotros, aun por cada uno en particular; 
o que repugna a la palabra de Dios, y se opone al honor de Jesucristo, único 
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mediador entre Dios y los hombres; o que es necedad suplicar verbal o men-
talmente a los que reinan en el cielo24.

Así, la mayor parte de los pueblos católicos reconocieron el carácter especial 
de ciertos seres que destacaron entre los demás por sus obras en beneficio de la 
religión católica y de su Dios. Cargaron a esos personajes de admiración y gra-
titud por sus actos, como sacrificar la vida por defender a Dios, servir a los más 
necesitados y enfrentar las peores amenazas, incluso a costa de su propia vida. 
Por tales méritos, la comunidad religiosa consideró que esos santos tenían 
la capacidad de intervenir en cualquier sitio para proteger a los individuos 
y los fieles. Se dedujo que esos personajes tan bienhechores se encontraban 
reinando con Cristo y que tenían la capacidad de implorar a Dios en nombre 
de la sociedad, y por lo tanto se les podía invocar en cualquier lugar donde 
fuera necesaria su intercesión ante Dios. Para reconocerlos les confirieron el 
rango de patrón, y por patronazgo se entiende el reconocimiento recibido, 
pero también el ejercicio de servir como intercesión ante ciertas circunstan-
cias. De esa manera la Iglesia perpetuó la memoria de esos fieles, honró sus 
reliquias y los sepulcros en el mundo católico sin límites de escala.

Varios factores influyeron en la diseminación del modelo religioso como 
práctica para enfrentar amenazas naturales. Como señala Alberto Carrillo 
Cázares, en el siglo xvii se presentó en la Nueva España «una creciente ten-
dencia a llamar a cada pueblo con el binomio en que se casan cielo y tierra 
para dar nombre y apellido a la estirpe de estos pueblos, donde no solo las 
personas, sino también las comunidades van quedando bautizados»25. Así, se 
realizó la conjunción de los santos de Castilla con las señas de la tierra: santo 
y seña, se creó una geografía sacralizada, según interpretación de Carrillo.26 
De esta manera, los santos patronos, con su imagen piadosa o dolorosa en sus 
imágenes y esculturas, produjeron desde entonces una gran influencia como 

24.  Véase: cOnciliO de trentO, 1845.
25.  carrillO cÁzares, 1993: 31.
26.  Un caso representativo es Santiago Pinotepa Nacional, Guerrero, México, cuyo nombre 

proviene de Santiago Apóstol, un santo invocado por los españoles ante la escasez de 
lluvias y varios vocablos en náhuatl: pinolli, que significa casa desmoronada, tepetl, 
que es cerro y pan que significa hacia, y que conjugados forman la frase «hacia el 
cerro desmoronado». En Santiago Pinotepa se realizaban rogativas documentadas a 
principios del siglo xx cada 24 y 25 de julio.
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elemento de cohesión social, un referente geográfico y un factor de beneficio 
para la Iglesia por las donaciones que se le confieren al santo.

En el siglo xvii en México se ordenó la creación de congregaciones. De 
acuerdo con Carrillo, los jueces comisionados obligaron a efectuar el movi-
miento poblacional con tal de agrupar comunidades y asentamientos fami-
liares que se ubicaban dispersos. Por consecuencia, todos los indios por las 
buenas o por la fuerza tuvieron que dejar sus antiguos sitios para concentrarse 
«como barrios aledaños a sus cabeceras o como nuevos poblamientos de 
traza castellana, en torno a una plaza y a la sombra de un campanario»27. Esta 
disposición fue perjudicial porque alteró las dinámicas de sobrevivencia que 
tenían los indígenas y afectó sus sistemas de cultivos, obligándolos a vivir 
congregados en sitios expuestos a amenazas naturales. Luego los españo-
les destruyeron los pueblos indígenas, derribaron los templos y sitios tradi-
cionales ceremoniales, y algunas imágenes fueron trasladadas a los templos 
católicos para atraer a los nativos. El historiador Carrillo Cázares interpreta 
que entonces la Iglesia procedió a consolar a los trasterrados y cuidar los 
vecindarios, y como prenda de amparo les dio a cada uno (o les refrendó) el 
patrocinio de un santo, cuyo nombre fue enlazado al nombre primitivo del 
pueblo para que se le dotara de una condición casi sagrada, y para que el santo 
les animara a sobrevivir en el mapa de la geografía terrenal y en el plano de 
una cosmografía celestial.

Algunos santos lograron patrocinio universal como san Pedro, san Pablo y 
san José, y vírgenes como la Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe, 
la Candelaria, entre otras que para la población han brindado diversos bene-
ficios ante amenazas naturales y por lo tanto han ganado aprecio en la Iglesia 
católica. De esta manera la protección simbólica de los patronazgos se ha 
diseminado por el mundo católico y está presente en cada espacio terrestre 
donde existe un agente natural potencialmente peligroso. Así, las condicio-
nes meteorológicas están ligadas a la dispersión e invocación a ciertos santos 
patronos protectores de las amenazas más adversas que caracterizan al clima 
o subclima de cada área. Los rituales ancestrales suelen relacionarse con algún 
acontecimiento desastroso y por lo tanto los patronazgos son portadores de 
la memoria asociada a desastres. En poblaciones donde los desastres son 

27.  carrillO cÁzares, 1993: 31.
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frecuentes la sociedad les asigna un nombre relacionado con el santoral; por 
ejemplo, en el Caribe se recuerda el huracán de san Ciriaco y el huracán de 
san Zenón28. Estas expresiones religiosas vinculadas con un suceso desastroso 
han sido interpretadas como «estrategias adoptadas históricamente como 
una forma de incorporar los tiempos de grandes pérdidas en la memoria de 
la comunidad para volverlos más manejables en una escala de humanidad 
individual»29.

Con los patronazgos se transmite lo bueno y lo malo, como es el caso de 
el Cordonazo, cuyo nombre advierte la presencia de un peligro. Su origen y 
causas se remontan al pasado y es complejo documentar su diseminación. 
El caso de san Francisco de Asís, patrono contra tempestades, es ejemplar 
para ilustrar la devoción más allá de la efectividad protectora del santo30. San 
Francisco de Asís ha enfrentado huracanes y otras tempestades con una fre-
cuencia anual durante siglos y aunque han ocurrido múltiples desastres, su 
patronazgo se ha diseminado por las ciudades, pueblos y países del mundo 
católico, por ejemplo, México, Cuba y Filipinas, donde la incidencia de 
impactos por ciclones tropicales es superior a la media internacional. En 
Filipinas los desastres asociados a huracanes y otras amenazas son tan fre-
cuentes que la sociedad ha desarrollado una «cultura de desastres», definida 
por el historiador Greg Bankoff, es decir, un conjunto de manifestaciones 
culturales y religiosas asociadas a los desastres31. Incluso en estos países, san 
Francisco de Asís tiene una ambivalencia, ya que se le considera protector 
de tempestades, pero también se tiene por peligroso el día 4 de octubre, día 
que se conmemora su muerte y se cree que el santo flagela con su cordón a 
los pecadores enviando un huracán muy potente. Así, el 4 de octubre puede 
presentarse el Cordonazo de san Francisco, un huracán poderoso como los 
documentados en Filipinas los días 4 de octubre de los años 1596 y 1881, 
en México en la península de Baja California Sur en el año de 1958, y en 
Cuba en el año 2016 ante el huracán Matthew, categoría 4. La coincidencia 
es lógica porque en las tres regiones tropicales el mes de octubre presenta 

28.  scHwartz, 83/4 (2005): 382.
29.  bankOFF, 2003: 169.
30.  Véase: vaUcHez, 2012.
31.  Véase: bankOFF, 2003.
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condiciones para el incremento de estos fenómenos extremos, y para los 
devotos, todo huracán que ocurra en cualquier día de octubre puede tratarse 
de un Cordonazo.

A mediados del siglo xx, el antropólogo español Fernando Ortiz, durante 
sus investigaciones en el Caribe, documentó que los antillanos llamaban 
Cordonazo de San Francisco a ciertos huracanes,

imaginando que sus ráfagas eran debidas a un ser celestial que los zurriagaba 
desde lo alto […] y la circunstancia de llevar el pobre santo asisiano un 
nudoso cordón atado a la cintura sobre su sayal, hicieron que la incultura 
atribuyera impíamente aquellas desapoderadas iras de los huracanes antilla-
nos a la cólera del humildísimo fraile32.

Al parecer el Cordonazo de san Francisco pudo llegar a las poblaciones asen-
tadas en el litoral mexicano, frente al océano Pacífico, hace más de cuatro 
siglos en las naves que viajaron entre México y Filipinas, haciendo escalas 
en distintos puertos durante el tornaviaje33. En 1913, el meteorólogo Willis 
E. Hurd publicó que en Baja California Sur las «tormentas más intensas son 
esperadas, especialmente hacia el final de la temporada, cerca o después del 
día de fiesta de San Francisco, en octubre, cuando la población de la costa 
oeste busca el cordonazo»34. Este huracán, según Hurd, «no solamente ha 
causado estragos a los botes de los pescadores, sino también ha destruido sus 
casas, por ello algunas villas temen y quedan desiertas durante los meses de 
amenaza»35. Dos años después, otro meteorólogo norteamericano que inda-
gaba los antecedentes de ciclones tropicales en el océano Pacífico también 
encontró alusiones a el Cordonazo:

al este de las islas de Hawai se encuentra la región del cordonazo de San 
Francisco, el imaginario nombre dado por los españoles a los violentos vien-
tos que ocurren en la costa oeste de México, uno en cada siete u ocho años, 
hacia el cierre de la temporada de lluvias; esto es, cerca del tiempo del Día 
de San Francisco, octubre 436.

32.  Ortiz, 1947: 76-77.
33.  Véase: MacHUca, y calvO (coords.), 2016.
34.  HUrd, 57/2 (1929): 44.
35.  HUrd, 57/2 (1929): 44.
36.  kiMball, 43 (1915): 486.
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En la península mexicana de Baja California Sur se creía que san Francisco 
flagelaba con el cordón a los pecadores durante cualquier huracán de octu-
bre. Por ejemplo, en San José del Cabo y La Paz el 26 de octubre de 1857 se 
presentó un huracán, «el cual destruyó 37 casas y causó la muerte de algunos 
vecinos, sin precisión en la cifra, fue llamado cordonazo de San Francisco».37

En el occidente de México también se conoce el Cordonazo de san 
Francisco. El primer registro asociado a el Cordonazo data de un huracán 
en el año de 1870, cuyos efectos produjeron el 4 de octubre el hundimiento 
del buque norteamericano Puertas de Oro. Otro Cordonazo el 4 de octubre 
de 1942 ocasionó abundantes inundaciones en el estado de Colima y en la 
ciudad de Cihuatlán, Jalisco. Y uno más en 1950 transportó vientos intensos 
e inundaciones en diversas poblaciones38. Esta coincidencia ocurre por la alta 
incidencia de huracanes en dicho mes, aunque estadísticamente los meses 
más activos en el océano Pacífico han sido agosto y septiembre, pero octubre 
aporta una gran cuota. Según estudios históricos de huracanes, entre 1527 y 
1899 se reportaron en Colima, en el mes de octubre, trece eventos con carac-
terísticas de huracanes; entre 1900 y 1999 se han registrado veintiocho solo 
en el mes de octubre; y entre los años 2000 y el 2013 un total de seis muy 
intensos39. Por lo anterior, a través de la historia se han documentado coin-
cidencias de huracanes percibidos el día 4 del mes de octubre; sin embargo, 
la actividad ciclónica es abundante todo el mes y es posible que la población 
asocie esos huracanes cercanos a las fechas para justificar el Cordonazo. En 
síntesis, el caso de el Cordonazo de san Francisco aporta evidencia para mos-
trar la amplia escala de influencia de las creencias españolas en las sociedades 
mexicanas en distintas épocas en que se han presentado ciclones tropicales.

5. Planeación estratégica y ejecución

El procedimiento de la Inquisición, iniciado en el siglo xii, perduró por varios 
siglos de manera sistemática, pero su modelo se ejecutó esporádicamente 
en los siglos posteriores. La Iglesia desarrolló desde el siglo xvi complejos 
documentos para reprobar las supersticiones y hechicerías, como el manual 

37.  escObar OHMstede, 2004: 84.
38.  Padilla lOzOya, 2014a: 291.
39.  Ibid.
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Reprobación de las supersticiones... multi-editado y divulgado por el mundo 
católico40. Con este tipo de teoría alimentaron su intelecto los representantes 
de la Iglesia, conquistadores, colonizadores y funcionarios que cruzaron el 
Atlántico en los siglos xv y xvi para imponer a los nativos un nuevo modelo 
de pensamiento y para dar forma a lo que ellos veían como sociedad novo-
hispana desordenada, mediante un estratégico procedimiento ideológico de 
larga duración41. En los siglos xv, xvi y xvii, tanto en España como en México, 
las prácticas no autorizadas por la Iglesia que intentaban controlar las mani-
festaciones naturales eran consideradas nigromancia, brujería o hechicería, 
y el castigo por practicarlas era fatal. Por ejemplo, durante las prolongadas 
inundaciones de 1817 y 1818 en Cataluña, fueron ejecutadas cerca de 400 
mujeres acusadas de brujería y de causar los desastres ocurridos.42

Algunos líderes de las sociedades española y novohispana anteriores al 
siglo xix contaban con limitadas capacidades para comprender la física de 
los fenómenos naturales y procuraban explicar los eventos por intervención 
divina. En México la población era sumamente temerosa de todo lo extraño, 
de lo poco frecuente, de lo nunca visto, de lo impredecible, de lo cósmico 
y hasta de la noche. En su sistema analítico de la realidad se interponía una 
explicación espiritual o paranormal antes que aplicar cualquier comproba-
ción técnica. La sociedad novohispana disponía de un marco acotado de 
actuación y reflexividad porque durante siglos las autoridades eclesiásticas y 
civiles impusieron las normas de conducta social, las formas de comprender 
lo cultural, lo científico, lo bueno y malo, y lo divino. La Iglesia católica 
promovió la comprensión de la naturaleza como un elemento impredeci-
ble y controlable solamente por Dios, y por una corte celestial de santos y 
vírgenes. El clero consideraba al desastre como un evento inevitable ante la 

40.  Véase: de bUrgOs, (ed.), 1547.
41.  La estrategia y la práctica constituyen un debate actual e interdisciplinario, debido a 

que en ciertos estudios se usan como sinónimos, pero no lo son. Por ello, en el presente 
estudio se analizan las prácticas rituales contra amenazas y desastres como parte de una 
estrategia adaptativa que incluye tres elementos imprescindibles de un procedimiento 
estratégico: un plan, frecuencia y escala. De esta manera, se introduce al debate de 
las estrategias adaptativas la dimensión espiritual o religiosa utilizada para proteger 
simbólicamente a las sociedades españolas y mexicanas, modernas y contemporáneas, 
de las cuales aún perduran sus componentes esenciales.

42.  Pérez saMPer, 2009: 139.
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ira de Dios debido a los pecados cometidos. El castigo tenía el propósito de 
sancionar, pero también de mejorar la condición espiritual de cada creyente 
por medio de su arrepentimiento ante la destrucción purificadora causada 
por los elementos naturales. La Iglesia en contubernio con el Estado se 
constituyeron en las instituciones con la autoridad y el poder para enfrentar 
lo que causaba miedo y desgracia a la población desprotegida y más cre-
yente, así como para castigar el satanismo y también aquello que desde su 
criterio atentara contra su manera de comprender las causas de los eventos 
naturales y desastres.

La estrategia ideológica que establecieron la Iglesia y el gobierno para 
enfrentar las amenazas naturales estaba enfocada en controlar el desánimo por 
medio de la fe. Por ello brindaban apoyo espiritual a las víctimas del desastre 
y les inducían a congraciarse con Dios, agradeciendo su bendición por la vida 
y esforzándose en reconstruir el patrimonio. Sin embargo, omitían identificar 
las causas del desastre en los factores de exposición a la amenaza, excluían 
del discurso el inadecuado sistema constructivo y las limitadas capacidades 
preparativas y preventivas. En su perspectiva siempre era exógena la amenaza 
que causaba el desastre y poco podía hacerse ante un elemento que estaba 
fuera del control de los humanos, por ello, la única defensa era utilizar medios 
divinos como mostrar fervor religioso y público deseo de arrepentimiento. 
Entonces se planeó realizar ciertas prácticas rituales públicas que han sido 
documentadas, como las rogativas y procesiones, las prácticas rituales popu-
lares que efectuaba la sociedad productiva para sembrar semillas y enfrentar la 
crisis alimenticia, rehabilitar sus condiciones elementales y reconstruir en la 
medida de lo posible el patrimonio y los bienes perdidos43. De esta manera, las 
autoridades depositaron en el santo patrono la responsabilidad de enfrentar a 
la amenaza y la culpa del desastre a Dios. La naturaleza era la justiciera, pero 
Dios daba la orden de ajusticiar o castigar.

Para fines analíticos es válido agrupar las prácticas que desarrollaban 
tanto las élites tomadoras de decisiones, como la sociedad civil con menos 
recursos económicos, pero con gran ingenio, para paliar los daños y aprove-
char el capital social para dar continuidad a su desarrollo. El modelo ritual 

43.  Véase: MOlina del villar, 1996. alberOla rOMÁ, 21 (2003); 23 (2005). FrancO 
rUbiO, 2009. Pérez saMPer, 2009. alberOla rOMÁ, y Olcina (eds.), 2009.
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español que se implementó para enfrentar a las amenazas fue inadecuado 
para evitar los desastres, por ello fueron frecuentes los eventos desastrosos en 
España durante los siglos xv al xviii; sin embargo, ese modelo litúrgico pasó 
a Hispanoamérica con similitudes fundamentales. En el continente ameri-
cano los virreyes y demás autoridades participaban de manera conjunta con 
los máximos representantes del clero. Por medio de funcionarios especiales 
se organizaban las rogativas, procesiones y otros rituales. Los procuradores 
solicitaban la ejecución del ritual y esta propuesta requería de oficialización 
por medio del visto bueno de ambos poderes44. De esta manera, la petición, 
gestión burocrática del trámite, gastos, ejecución y evaluación de resultados, 
constituía en conjunto una planeación que ha quedado documentada a detalle 
sobre cómo realizar las rogativas y procesiones; quiénes participan en ellas, 
en qué orden se realiza el recorrido, qué trayectoria, en qué sitios, con qué 
frecuencia se ofician las misas, qué manifestaciones devotas son permitidas 
y cómo sancionar a quienes infringen los reglamentos, alteren el orden o 
deshonren al santo45. En las grandes ciudades hispanoamericanas era muy 
similar la estructura burocrática que tomaba decisiones, mientras que en las 
pequeñas ciudades y pueblos el tema aún tenía lagunas importantes. El costo 
era importante para magnificar el evento y proyectar su teatralidad, y no siem-
pre se contaba con recursos suficientes del erario para financiar las rogativas, 
sobre todo cuando se había padecido un desastre de grandes proporciones, 
por ello debía invertirse el dinero de manera regulada, y en los pueblos las 
rogativas eran menos masivas y espectaculares.

La planeación estratégica que realizaron la Iglesia y el Estado tuvo como 
objetivo una amplia cobertura, y consistió en integrar a ambas instituciones 
para involucrar a toda la sociedad en las prácticas requeridas. De esta manera 
se compartió el apoyo a la población con cierto paternalismo al suministrar 
auxilio médico, apoyos como vestimenta, y ayudas como pan a los afectados, 
pero entre ambos crearon argumentos en su beneficio. Por un lado, la Iglesia 
culpaba del desastre a la ira de Dios por los pecados cometidos por el pueblo 

44.  alberOla rOMÁ, 2009: 20.
45.  Las respuestas religiosas en la Ciudad de México son un extraordinario ejemplo del 

modelo que se implementó en las grandes ciudades hispanoamericanas y el aporte 
de la historiadora América Molina del Villar es imprescindible para comprender la 
logística. Véase MOlina del villar, 1996.
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y ofrecía el camino de la salvación; y por el otro, el Estado se fortalecía como 
el benefactor del pueblo sometido y concentrado en paliar sus culpas para 
evitar más castigo. En la ejecución del plan, los culpables de los desastres no 
eran los religiosos ni las decisiones de los líderes novohispanos por asentar 
poblados en zonas expuestas ante amenazas naturales, como los cauces de 
ríos, valles inundables y pueblos y puertos costeros en peligro por huracanes. 
Así se evitaron los reclamos sociales por malas decisiones, se controló el éxodo 
y las migraciones constantes o nomadismo.

Para América Molina la respuesta civil y religiosa, tan reglamentada ante 
los desastres, sirvió como mecanismo para mantener el control sobre la socie-
dad. Toda incorporación al ritual debía ser aprobada por el clero y el comité 
organizador. De manera similar, Gloria A. Franco nota que en España estas 
medidas tan ordenadas, burocratizadas, oficializadas y obligatorias, sirvieron 
a la Iglesia y al Estado

para mantener sometida a la población mediante un férreo control ideológico 
que, ejercido de forma conjunta, siempre favorecía sus intereses tanto a corto 
como a medio y largo plazo, ya que con ellos se evitaba alteraciones sociales 
y episodios de inseguridad que podían poner el peligro el sistema vigente46.

En el modelo planeado y ejecutado por la Iglesia y el Estado, de manera con-
junta convinieron en que la única protección y salvación vendría de la corte 
celestial. Si Dios ordenaba los castigos, era necesario incorporar intercesores 
para aplacar su ira, y los más capaces de interceder ante Dios eran los santos, 
vírgenes, y ángeles como san Miguel Arcángel, y en ocasiones se incluían 
objetos religiosos como el santo crucifijo y las reliquias de los mártires, beatos, 
y santos. Así, las rogativas y procesiones eran para pedir el favor a las divi-
nidades, y para conmover a los intercesores fueron incorporados elementos 
que evidenciaran el fervor, el arrepentimiento y el deseo de ser perdonado 
para seguir viviendo y mejorar como siervo de Dios. Durante las procesiones 
de rogativas, sobre todo en las grandes ciudades, participaban voluntarios, 
autoridades civiles y religiosas, pero sobre todo los sacerdotes, quienes porta-
ban un hábito color oscuro y los elementos que consideraban convenientes; 
podían elegir «los instrumentos que Dios les inspirara»47 como castigo, ya 

46.  FrancO rUbiO, 2009: 215.
47.  garcía tOrres, 2013: 113.
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fuera látigos, ganchos, cadenas o el cilicio. Acostumbraban a caminar des-
calzos, algunos colocaban coronas de espinas en la cabeza, cadenas al cuello, 
rocas colgadas con sogas, huesos en la boca, calaveras en las manos, se cubrían 
el cuerpo de ceniza como símbolo de contrición y cargaban pesadas cruces de 
madera para expiar pecados y mostrar sumisión ante el castigo divino48. En 
el ambiente se respiraba el olor de la cera de veladoras, la sangre y se creaba 
un escenario de lamentación muy dramático, acompañado de campanadas, 
sonido de golpes, lamentos, rezos y llantos. Todo en conjunto convencía a 
los vecinos de que serían escuchados y atendidas sus súplicas. Sin embargo, 
cuando no se recibía la respuesta adecuada se insistía con más procesiones 
y romerías. La recurrencia no alteraba el modelo ni la planificación de estas 
prácticas de protección simbólica. Fueron prácticas simbólicas porque no 
se protegía a la sociedad materialmente ante la lluvia, la inundación, los 
rayos, granizos o sequías, pero el ritual producía la percepción de que estaban 
protegidos; en la antropología esta conducta social ha sido definida como 
inmunidad subjetiva49.

6. Frecuencia en las prácticas

La estrategia simbólica estaba conformada por prácticas que requerían cierta 
frecuencia. En el mundo católico la frecuencia era importante para transferir 
la ritualidad, y el ejercicio constante propiciaba la disciplina de los fieles. Se 
rezaba todos los días y en el caso de México durante siglos se rezó en cada 
familia el Santo Rosario y además alguna oración al santo patrono, todos 
los días, por la noche o en el día. Así, diariamente se recordaba e imploraba 
a los santos patronos que protegían a la población de la falta de alimentos, 
las inclemencias meteorológicas o las enfermedades. De esta manera y por 
medio de tradición oral, la población española y mexicana trasmitió rezos, 
conjuros y ensalmos de sacerdotes a padres e hijos, aunque solían presentarse 
modificaciones durante el proceso.

En México y en España se efectuaban rogativas cada vez que se presen-
taba una amenaza, como una escasez de lluvia o una sequía, pero también 
cuando ocurría un desastre asociado a una inundación, ciclón tropical u otra 

48.  garcía tOrres, 2013: 113.
49.  Véase: dOUglas, 1996.
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manifestación meteorológica. La frecuencia se instauró al oficializarse los 
calendarios de santos cristianos como el Martyrologium romanum de 1586 
o el santoral, el cual permitió programar anualmente las conmemoraciones 
a los santos; uno o más por cada día50. El número de santos incrementó 
gradualmente desde la Edad Media, pero con el Concilio de Trento de 1563 
se autorizó a los sacerdotes y obispos a nombrar santos patronos en cada 
diócesis, pueblo o parroquia51. En México, desde el siglo xvi se incorporaron 
también las fiestas en honor a los santos patronos, acompañadas de convites 
con música, alimentos y fuegos pirotécnicos, como lo han documentado 
diversas investigaciones. Las conmemoraciones anuales devenían en festivi-
dad, en cambio las rogativas y procesiones ante una amenaza o durante un 
desastre estaban revestidas por la institucionalidad y ritualidad católica más 
formal y atribulada.

Los patronazgos en cada pueblo o ciudad podían prolongarse por siglos, 
con celebraciones anuales, juramento al santo y renovación del mismo, sobre 
todo después de un evento desastroso. En otros casos el patronazgo duraba un 
breve período si no se recibían los favores solicitados y entonces se buscaba la 
intercesión de algún otro santo incluido en el santoral. Por ejemplo, en 1723 
en Alicante, España, los vecinos cambiaron a san Roque y san Pedro por el 
Cristo del Calvario, porque no recibieron de ambos los favores que solicitaban 
para mitigar la sequía que los aquejaba52.

En el contexto virreinal mexicano se incorporó la religiosidad en la vida 
diaria y en los métodos de producción. Algunos santos perduraron porque 
se les adjudicó una habilidad particular contra una amenaza que atentaba 
contra las siembras y cosechas. Así hubo santos especializados en proteger 
ante algunos peligros, por ejemplo, san Isidro Labrador, santo protector del 
buen temporal, a quien se le solicitaba apoyo tanto por escasez de lluvia 
como por inundaciones, para lograr buenas cosechas. Entre las vírgenes más 
adoradas en la Ciudad de México, «la Virgen de los Remedios se invocaba 
por la falta de lluvias, mientras la de Guadalupe era la protectora contra las 

50.  Véase: barOniO, 1586.
51.  Se estima que actualmente el número de santos rebasa los diez mil, pero no hay una 

cifra precisa y oficial.
52.  garcía tOrres, 2013: 106.
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inundaciones, y la de la Bala se invocaba contra alguna enfermedad. Cada 
advocación contaba con un culto especial, festividades, cofradías, novenas, 
traídas y peregrinaciones, así como autoridades civiles, eclesiásticas y órdenes 
religiosas que fomentaban el culto a una o varias advocaciones»53.

El número incalculable de santos patronos y la variable frecuencia de 
sus conmemoraciones los convierte en un objeto de investigación complejo 
para caracterizarlos. Existen varios santos patronos para cada tipo de ame-
naza como las lluvias, tempestades, huracanes, granizadas, heladas, sequías, 
inundaciones, rayos, centellas, enfermedades epidémicas y plagas de gusanos, 
langostas y amenazas geológicas como los tsunamis, erupciones volcánicas 
y sismos. También se ha documentado una innumerable cantidad de santos 
contra amenazas antropogénicas, como guerras, incendios, accidentes aéreos, 
incidentes navales, y otros para los oficios, algunos de ellos contenidos en el 
santoral y en publicaciones especializadas54. Además, varios santos pueden 
ser utilizados contra el mismo tipo de manifestación natural, ya sea en dis-
tintos pueblos o incluso en el mismo. Por ejemplo, durante la inundación 
que inició el 12 de septiembre de 1629 y duró cinco años en la Ciudad de 
México, se solicitó por medio de rogativas la intervención de san Gregorio, 
la Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe y santa Catarina ante la 
misma amenaza. En todos los casos la respuesta fue negativa, la inundación 
continuó y la amenaza se presentó anualmente con distinta escala hasta nues-
tros días. El problema de la Ciudad de México es que se encuentra ubicada en 
un valle inundable y ningún santo podrá evitar que se inunde. Sin embargo, 
con algunos santos patronos la devoción se ha perpetuado y las procesiones 
y rogativas se han realizado anualmente o con cierta regularidad a pesar 
de que la manifestación natural detone desastres frecuentemente. Durante 
siglos, la estrategia adaptativa simbólica ha vinculado a los creyentes con lo 
divino, pero las causas de base de los desastres son sociales y se encuentran 

53.  MatabUena, y rOdrígUez, 2008: 43-45.
54.  Véase: MRS. JaMesOn, 1857. Agradezco al Museo Franz Mayer de la Ciudad de México 

la consulta del ejemplar en que se describe la ficha biográfica y las leyendas milagrosas 
de los santos patronos de Christendom, las vírgenes patronas, los primeros mártires, los 
mártires griegos, los mártires latinos, los mártires romanos, los mártires de Tuscania, 
Lombardía, España y Francia, los primeros sacerdotes santificados y las ermitas de 
los santos.
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profundamente enraizadas en los factores socioeconómicos que han vulne-
rado históricamente a las sociedades más expuestas, menos preparadas y 
desprevenidas.

7. Conclusiones

La respuesta ante fenómenos naturales amenazantes y desastres por medio de 
la protección simbólica y de la intervención de los denominados santos patro-
nos ha sido un elemento fundamental de la ritualidad cristiana. La evidencia 
histórica muestra que el modelo de protección simbólica ha perdurado por 
siglos al ser parte del proceso adaptativo de las sociedades ante las amenazas 
y los desastres. A los ajustes ecológicos, económicos, políticos y sociales, la 
sociedad ha incorporado diversas prácticas culturales como parte del proceso 
adaptativo, y dentro de esa dimensión cultural se ubica la protección simbó-
lica que permite cierta cohesión social para enfrentar las tragedias que ponen 
en riesgo al sistema de gobierno y al ideológico-religioso.

El estudio de la adaptación debe incorporar a la religiosidad y a la noción 
de protección simbólica porque son elementos prácticos que inciden en la 
estrategia adaptativa simbólica desarrollada para enfrentar las amenazas natu-
rales y los desastres. Este modelo estratégico sigue vigente y aún se producen 
procesiones masivas en países como España, México y Filipinas, y de tamaño 
variable en los pueblos donde se cuenta con un santo patrono que se conme-
mora anualmente o después de una tragedia.

A pesar del fortalecimiento a la instrumentación que se impulsó desde el 
siglo xvi para reconocer la física de los fenómenos hidrometeorológicos, las 
manifestaciones religiosas como las rogativas a santos patronos se han perpe-
tuado por siglos en el mundo católico y funcionan como mecanismo simbó-
lico de protección. Aún en nuestros días, millones de devotos comprenden a 
los desastres del mismo modo que en el siglo xviii, cuando se creía que eran 
voluntad de Dios, resultado de castigos divinos por pecados cometidos o un 
bien para purificar la sociedad y encaminarla por el buen sendero.

Como lo precisa David Alexander en la obra de David Etkin, los desastres 
deben comprenderse también como eventos simbólicos, ya que la población 
asigna a estos acontecimientos un significado. La noción de que la tragedia 
carece de sentido es aborrecible para la mayoría de la gente y por eso nos 
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damos cuenta de cómo entenderla en términos de Dios, la moralidad, la 
justicia o las lecciones de la vida. Simbólicamente, los desastres pueden ser 
hitos en la vida o en la comunidad, metáfora, alegoría o parábola, pueden 
«demostrar gráficamente la aparente arbitrariedad del destino», o pueden 
ser un recordatorio de la presencia fugaz de la vida y nuestra mortalidad»55.

Los desastres tensan las relaciones sociales y muestran lo mejor y lo peor 
de la sociedad. Así, las procesiones por rogativas al santo patrono fortalecieron 
la resiliencia por medio de la identidad grupal, pero también mostraron que 
a pesar de la tragedia y el humanismo que entraña la fe católica, la estructura 
del ritual mantenía una jerarquización evidente en el orden, autorización y 
función de cada participante. La procesión muestra el orden auto establecido 
por las élites religiosas y civiles, hasta los más desamparados.

En la actualidad aún son nombrados santos patronos contra amenazas 
naturales, como lo ejemplifican en México el Cristo de los brazos caídos en 
Barra de Navidad, Jalisco; santa María del Mar en Cuyutlán, Colima; la Virgen 
de la Puntilla en Sinaloa y san Lucas en Baja California Sur, por mencionar 
algunos que protegen simbólicamente contra las inclemencias meteorológicas. 
Esto parece ocurrir porque a pesar de la estrategia nacional de protección 
civil, la sociedad sigue confiando en la protección divina, sin importar que 
su escala de funcionamiento sea la simbólica. Se consolida así su ideología, 
por medio del capital social que ayuda a las sociedades religiosas a mitigar los 
daños, paliar las necesidades, enfrentar la trágica realidad y que les permite 
con ciertas prácticas, integrar una estrategia adaptativa de larga duración, que 
debe ser comprendida a detalle por quienes planean intervenir a una comu-
nidad con el propósito de reducir los riesgos y prevenir desastres.
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Resumen

Las inundaciones sufridas por los habitantes de la Ciudad de México a principios del 
siglo xvii animaron una serie de explicaciones en donde se conjugaban simultánea-
mente razonamientos naturales, sociales y religiosos en la búsqueda por entender 
por qué la ciudad se inundaba y cómo se podía enfrentar semejante riesgo. Las inun-
daciones eran percibidas como el resultado del sitio donde se fundó la ciudad y las 
actividades económicas desarrolladas después de la Conquista; pero también prevale-
cía la idea de que eran la consecuencia de un castigo divino. Las formas de responder 
a la amenaza de inundación se manifestaron en ambos sentidos, pero las inundaciones 
ocurridas en las primeras décadas del siglo xvii, especialmente la inundación de 1629, 
revitalizaron la perspectiva punitiva que traía implícitas respuestas relacionadas a 
pedir la intercesión de los santos y vírgenes. En los momentos de crisis una «lluvia 
de santos y vírgenes» fueron propuestos por diversas corporaciones con el objetivo de 
que alguno de ellos fuera reconocido como el mejor patrón contra las inundaciones. 
En un contexto conflictivo y caracterizado por la constante presencia de la amenaza 
de inundación, estas imágenes jugaron un papel importante en el reacomodo político 
y social posterior a la coyuntura de inundaciones de principios del siglo xvii.

Palabras clave: Inundaciones; Ciudad de México; Imágenes Religiosas; 
Corporaciones; Inundación de 1629
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Abstract

The struggle of the saints. Corporations and religious images linked to the 1629 
flood in Mexico City

The floods suffered by the inhabitants of Mexico City at the beginning of the XVII 
century animated a series of explanations where natural, social and religious reasoning 
was simultaneously conjugated in the search of understanding why the city flooded 
and how such risk could be faced. Floods were perceived as the result of the site where 
the city was founded and the economic activities developed after the Conquest; but 
the idea that they were the result of a divine punishment also prevailed. The ways 
to respond to the threat of the flood were manifested in both senses, but the floods 
which happened in the early decades of the XVII century, especially the 1629 flood, 
invigorated the punitive perspective which carried implicit responses related to asking 
the intercession of saints and virgins. In the moments of crisis a «rain of saints and 
virgins» were proposed by diverse corporations with the objective that either of them 
was recognized as the best patron against floods. In a context both conflictive and 
characterized by the constant presence of the threat of floods, these images played 
an important role in the political and social realignment posterior to the juncture of 
floods at the beginning of the XVII century.

Keywords: Floods; Mexico City; Religious Images; Corporations; 1629 Flood.

Sepan los de México que por respeto de mi Madre no acabo con esta Ciudad, 
que le agradezcan este beneficio, y que se parten de ofenderme por su amor, 

pues yo por amor de ella me aparto de castigarlos1.

Las inundaciones sufridas por los habitantes de la ciudad de México a prin-
cipios del siglo xvii animaron una serie de explicaciones en donde se conju-
gaban simultáneamente razonamientos naturales, sociales y religiosos en la 
búsqueda por entender por qué la ciudad se inundaba y cómo se podía enfren-
tar semejante riesgo. Así, desfilaron posturas en el orden que hoy podríamos 
catalogar como científicas; funcionarios, ingenieros, frailes y religiosos enten-
dían las inundaciones como consecuencia del lugar físico donde se hallaba 
asentada la capital virreinal e, incluso, no faltó quien adjudicara culpabilida-
des a ciertas actividades cotidianas introducidas por los españoles o surgidas 

1.  velascO, 1845: 103.
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como consecuencia del nuevo orden impuesto posterior a la Conquista. La 
ganadería, la constante tala de árboles y la siembra intensiva en las laderas 
montañosas, por ejemplo, se traducían en una constante disminución de la 
capacidad de los lagos por retener agua en sus lechos, asunto que provocaba 
las inundaciones2. Las respuestas asociadas a este tipo de explicaciones anima-
ron proyectos que pretendían impactar en los lagos por medio de su transfor-
mación, como el desagüe; o por medio de obras hidráulicas que defendieran 
a la ciudad, como la reconstrucción de calzadas. Los ganados se mudaron al 
norte de la Cuenca, pero fue más difícil controlar a los leñadores furtivos y a 
los escurridizos agricultores.

Si bien, las explicaciones «científicas» alentaron políticas concretas que 
intentaban remediar el problema, estas siempre estuvieron acompañadas de 
elementos religiosos y creencias inspiradas en la biblia. Un ejemplo lo encon-
tramos en las primeras fojas de la Relación Universal, manuscrito impreso en 
1637 con el objetivo de dar solución al problema de las inundaciones en la 
ciudad justamente durante la resaca provocada por la Gran Inundación de 
16293. En un párrafo, el primero de cientos de fojas, la Relación inicia con 
una puntual descripción del sitio donde se encontraba la ciudad; subraya 
la cercanía de los montes y serranías, de los ríos y cómo estos vertían sus 
aguas en los lagos. Además, menciona cómo las labores y el arado de la tierra 
habían propiciado la estrechez del vaso del lago que rodeaba a la ciudad. Una 
explicación precisa y clara que responde al orden natural. Sin embargo, en 
las fojas preliminares se lee un soneto al virrey Marqués de Cadereyta donde 
habla en primera persona la Ciudad de México y donde se hace alusión a San 
Gregorio Taumaturgo, primer santo patrono contra las inundaciones.

2.  Por ejemplo, Enrico Martínez, primer Maestro Mayor del Desagüe, argumentaba en 
1606 que «después que este Reino está poblado de cristianos», se comenzó arar en 
todas partes «y la huella de continuo el ganado y los caballos, es causa de estar movida 
[la tierra]». El efecto de esto era que los aguaceros que caían en los llanos arrastraban 
«mucha lama y tierra la cual se asienta en las partes más bajas». Ver en Martínez, 
1606: 185-186.

3.  La «Gran Inundación» es un término que tomo del historiador Richard Boyer quien 
llamó así a la inundación de 1629. Empero, el proceso de anegamiento de la ciudad 
de México habría comenzado desde 1626 y continuó hasta 1635, incluso sus estragos 
podían observarse años después de esa fecha. Ver en bOyer, 1975.
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Después de aquella lamentable ruina
Restauradas aguardo mis fortunas
En el desuelo tuyo o gran Licurgo,
Mi tutelar podrás, con fe divina,

Trasladar montes, apurar lagunas,
Ser a mis votos nuevo Taumaturgo4.

En esta lógica, algunos años antes, el cronista e ingeniero franciscano fray 
Juan de Torquemada imprimía una explicación religiosa a unas inundaciones 
que entendía como el resultado del desvío de ríos, la desecación de zonas 
lacustres y la proliferación de haciendas agrícolas5. Para el religioso, los lagos 
de México eran reminiscencias del Diluvio Universal y los indios, habían sido 
condenados a vivir en el agua a causa de sus pecados abominables, pero tam-
bién a perecer en la guerra de Conquista6. Los apuntes de Torquemada traían 
implícita una idea profunda que nos acerca al pensamiento de la época: las 
inundaciones eran el resultado del castigo divino. Desde los primeros párra-
fos del génesis, esta circunstancia había quedado clara. El Viejo Testamento 
enseñaba que Dios Padre había castigado a la humanidad tras decepcionarse 
de los hombres y darse cuenta que sus pensamientos tendían siempre al mal. 
Así, del fondo de los mares hizo brotar manantiales y las compuertas del cielo 
se abrieron dejando caer sobre la tierra un aguacero que duró cuarenta días y 
cuarenta noches. El agua cubrió los montes más altos ahogando a todos los 
animales, aves, reptiles y a la humanidad entera. Solo salvó la vida la familia 
de Noé y las criaturas que subieron al arca que la divinidad había ordenado 
construir. La inundación bíblica no es otra cosa que el «peor castigo», el «gran 
castigo» o el «castigo por excelencia» de Dios hacia la humanidad corrupta. 
Era una depuración ante el mal comportamiento de su creación más querida.

Ante la incapacidad de entender los lagos de México, es probable que la 
idea vertida por Torquemada fuera popular, sobre todo entre la población de 
origen español avecindada en la ciudad durante el siglo xvi y xvii. Todavía 
en el siglo xviii, nos dice Alain Musset, la mayoría de las personas no podían 

4.  cePeda, carrillO y Álvarez, 1982: II. 
5.  Las observaciones de Torquemada fueron hechas a principios del siglo xvii. Para él, el 

estado del lago era tan crítico que, si no lloviera, sentenciaba el fraile, el agua «de todo 
punto faltara». tOrqUeMada, 1975: 423.

6.  tOrqUeMada, op. cit. I, p. 422.
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entender con claridad la existencia de un lago con las características que tenía 
aquel que rodeaba a la ciudad de México. La altura en la que se hallaba, la 
diversidad de sabores, colores y olores que expedía, la ausencia de una boca 
o «desaguadero» natural y otros elementos como las fluctuaciones imprevis-
tas y los oleajes cotidianos, inflamaron la imaginación supersticiosa de los 
españoles. No faltó quién comparara las formas del lago con la imagen de la 
bestia del Apocalipsis descrita por San Juan7.

Durante el complejo proceso de entender la existencia del lago, surgió, 
además, otra idea que reafirmaba el origen punitivo del agua que rodeaba a 
la ciudad de México. Varias crónicas y cronistas del siglo xvi y principios del 
siglo xvii señalan que, con la llegada de los españoles, es decir, de la cristian-
dad, los lagos comenzaron a menguar. Uno de los primeros en darse cuenta de 
este fenómeno fue el franciscano fray Toribio de Benavente Motolinía quien 
fue testigo presencial de este hecho y dio testimonio al escribir que «en el 
tiempo de Moctezuma, y cuando los españoles vinieron a ella [a la ciudad de 
México], estaba toda muy cercana de agua y desde el año de 1524 siempre ha 
ido menguando»8. Esta idea podía interpretarse como una manifestación de 
que la ira divina se aplacaba con la conquista de aquellos pueblos bárbaros y 
sanguinarios: Si el Dios cristiano había hecho retroceder las aguas después del 
diluvio, en México se conservó buena parte debido al mal comportamiento 
que mostraban los indios inclinados a escuchar falsos dioses y demonios 
que exigían los sacrificios más horribles como aquellos descritos por fray 
Bernardino de Sahagún o fray Diego Durán; sacrificios relacionados, además, 
al agua y que incluían la inmolación de niños cuyos corazones eran arranca-
dos y arrojados en las lagunas para pedir lluvia9.

En síntesis, el Diluvio Universal jugó un papel importante a la hora de 
entender las inundaciones. Ya Motolinía se sorprendía, a principios de la 

7.  MUsset, 1992: 135.
8.  benavente MOtOlinía, 1914: 191. El énfasis es mío.
9.  Sahagún apunta que, durante el atlcahualco, los mexicanos «mataban muchos niños: 

sacrificábanlos en muchos lugares y en las cumbres de los montes, sacándoles los corazo-
nes a honra de los dioses del agua, para que les diesen agua o lluvias». Ver en saHagún, 
1992: 77. Fray Diego Durán describió la inauguración del acueducto de Coyoacán en 
tiempos del rey Ahuízotl. Al recibir el agua, en la entrada de la ciudad, «tenían junto 
a ella cuatro niños de a seis años, todos embijados de negro y la frente azul». Cuando 
llegó el agua, el primero de ellos fue acostado; le abrieron el pecho y le extirparon el 
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época colonial, de la grandeza y altura de los montes que rodeaban a la ciudad 
y se preguntaba cómo, durante el diluvio bíblico, estos pudieron quedar 
sumergidos en el agua. Uno de estos montes, además, tenía una boca de fuego 
que humeaba constantemente y los indios lo llamaban Popocatépetl: «sierra 
que echa humo». Las fumarolas del volcán eran tan altas y gruesas como 
«la torre de la iglesia mayor de Sevilla»: Era la boca del infierno que quedó 
cegada en 1528, unos años después de que los españoles habían refundado la 
ciudad de México10. El detrimento de los lagos y la ausencia de fumarolas en 
el volcán Popocatépetl podían percibirse como señales divinas que embonaron 
a la perfección con el pensamiento milenarista de los frailes evangelizadores 
que llegaron a principios del siglo xvi, sobre todo de los franciscanos. Así, 
la Conquista y evangelización fueron justificadas, pues ambas eran parte de 
un plan providencial que tenía manifestaciones concretas en los cambios del 
medio ambiente. Aplacada la ira de Dios, la antigua ciudad era símbolo de la 
esperanza; la Nueva Jerusalén de Motolinía: «Tú que antes eras muestra de 
pecados, ahora eres enseñadora de verdad, tú que antes estabas en tinieblas 
y oscuridad, ahora das resplandor de doctrina y cristiandad»11.

Pero la percepción negativa e incluso demoniaca de los lagos continuó 
a lo largo de los siglos gracias a la presencia constante de la amenaza de 
inundación. En la medida en que los lagos disminuían, las inundaciones 
eran más recurrentes y sus efectos más desastrosos para los habitantes de la 
ciudad. La crisis se precipitó en las primeras décadas del siglo xvii cuando nos 
encontramos no solo testimonios que hablan del detrimento de los lagos, sino 
también la construcción del desagüe de la Cuenca de México; pero también 
se documentaron procesos de inundación en 1604-1607, 1620 y el terrible 
proceso de 1626-1634 que trajo consigo la Gran Inundación ocurrida en 1629 
¿Cómo explicar semejante contradicción? Lo que ocurrió fue una sorpren-
dente lluvia de papeles, pesquisas, pareceres, proyectos, críticas y opiniones 
emanadas por decenas de personas que intentaban poner remedio a las inun-
daciones a partir de explicar el origen natural de las mismas. Ríos de tinta que 

corazón. A manera de ofrenda dejaron que el músculo tuviera contacto con el agua y 
la sangre se derramara dentro del caño. Ver en: dUrÁn, 1867: 390.

10.  benavente, op. cit. p. 183.
11.  Ibídem, p. 181.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 149-177) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Mario Hugo Cuéllar Meléndez

La lucha de los Santos. Corporaciones e imágenes religiosas vinculadas  
a la inundación de 1629 en la Ciudad de México

155

poco ayudaron pues confundían a las autoridades y retrasaban las decisiones. 
Pero también ocurrió una revitalización de la idea de que las inundaciones 
eran el resultado de un castigo divino ya no por los pecados de los indios 
cometidos antes de la cristiandad, que habían servido de chivo expiatorio 
para explicar la presencia de los lagos, sino de los entonces habitantes de la 
ciudad de México. A finales del siglo xvii, el gran pensador mexicano Carlos 
de Sigüenza y Góngora escribía su Alboroto y motín en México del 8 de junio 
de 1692 y, aunque el texto plantea todo lo relacionado al tumulto por falta 
de alimentos que vivió la ciudad a finales del siglo xvii, también habla de las 
inundaciones desde una perspectiva apocalíptica.

[…] instaron ellas [las lluvias] en arruinar México, y habiendo sido por uno 
de aquellos medios de que Dios se vale para castigar a los impíos y reducir 
el camino de la justicia a los que lleva extraviados la iniquidad, yo no dudo 
que mis pecados y los de todos le motivaron a que, amenazándonos como 
padre con azote de agua, prosiguiese después el castigo con hambre por 
nuestra poca enmienda12.

En 1631 una posición semejante era expresada por el marqués de Gelves 
quien había sido virrey de Nueva España entre 1621 y 1624. Las relaciones 
de aquel funcionario con las corporaciones de la ciudad de México habían 
sido tensas al grado que en enero de 1624 los conflictos que sostuvo con el 
arzobispo habían detonado el motín que finalmente lo derrocó. La opinión 
de Gelves es parcial pues, a sus ojos, los habitantes de Nueva España, prin-
cipalmente sus autoridades, eran corruptas e indomables. Así, cuando se le 
consultó para analizar la posible mudanza de la ciudad de México durante 
la inundación de 1629, Gelves apoyó la propuesta con ahínco. Para el viejo 
funcionario la inundación que devastó la ciudad era la consecuencia inme-
diata de un castigo «contra aquellos que no se dejaban enmendar por el 
virrey»13. Posturas similares sobre la corrupción de los políticos novohispanos 
las encontramos en algunos tratadistas de la época. Había crisis en España 
y una generación nueva de funcionarios puritanos, como Juan de Palafox y 
Mendoza, veían una progresiva decadencia como consecuencia del deterioro 
moral que impactaba todos los órdenes sociales.

12.  sigüenza y góngOra, 1972: 122. El énfasis es mío.
13.  MUsset, 2011: 286.
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Lo cierto es que entender las inundaciones desde la perspectiva punitiva 
traía implícitas respuestas relacionadas a la intercesión de los santos y vír-
genes. El objetivo era calmar la ira de Dios y ellos, como seres que en algún 
momento fueron terrenales, tenían mayor capacidad de entender los pecados 
humanos e influir en la divinidad para apaciguar las aguas o cualquier otra 
amenaza. Lo interesante es que esta idea fue plasmada por algunos pensa-
dores de la época como Pedro Ciruelo quien, en 1628, estipuló una regla 
para ser acatada por todos los buenos cristianos temerosos de Dios, de su 
conciencia y celosos de su salvación. En ella decía que, ante las adversidades 
resultado de sus pecados, el creyente debía hacer dos diligencias. La primera 
consistía en tratar de remediar lo más posible por la vía «natural del saber 
humano»; la segunda, encomendarse a Dios «y a sus santos con devoción su 
persona, familia, y hacienda, y suplicarle que en aquel trabajo socorra con 
ayuda celestial en lo que no alcanzan las fuerzas naturales, ni saber de los 
hombres»14. En la ciudad de México las inundaciones estimularon la devoción 
hacía varias imágenes religiosas de santos y vírgenes a principios del siglo 
xvii, precisamente en la coyuntura que se caracterizó por la ocurrencia de 
varios procesos de inundación que comenzó en 1604 y terminó en 1634. Sin 
embargo, podemos identificar tres momentos precisos en que estas imágenes 
fueron veneradas y se les encomendaba la intercesión con Dios: A princi-
pios del siglo xvii; durante la Gran Inundación y algunos años después de 
la misma. Cada imagen representaba entonces a una corporación política, 
a un grupo en particular o a intereses concretos y delineados. Identificar 
las posturas políticas atrás de cada santo o virgen es apasionante y merece 
estudios profundos alrededor de ello. Aquí me detendré poco en este asunto 
y me enfocaré en hablar de los santos elegidos para ayudar en la salvación 
de la ciudad de México amenazada por inundaciones y de las corporaciones 
que estuvieran tras ellos.

Antes de la Gran Inundación: Los primeros santos

El primer santo elegido como «abogado de las aguas» y patrono de la ciudad 
frente a las inundaciones fue San Gregorio Taumaturgo. En el periodo 

14.  cirUelO, 1628:108.
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comprendido entre 1604 y 1607 abundan, en las actas de cabildo, diversas 
sesiones para organizarlas festividades necesarias para su culto e inclusive 
construir una capilla dedicada a él. La constante presencia de estas discu-
siones muestra la preocupación del ayuntamiento, del cabildo eclesiástico y 
del virrey para revertir y dar remedio al problema de las inundaciones que 
padecía la ciudad de México, sobre todo aquellas relativas a las inundacio-
nes de 1604-1607. A la par que en Huehuetoca se construía el desagüe, en 
la catedral de México se levantaba una capilla a este santo que, en vida, fue 
el primer obispo de Neocesarea en Turquía en el siglo iii después de Cristo, 
se le adjudicaban varios milagros relacionados con el agua. Por ejemplo, se 
dice que siendo obispo puso:

[…] freno y termino al rio Lico, muy caudaloso, y furioso, que saliendo de 
madre arruinaba, y destruía toda aquella tierra donde pasaba. Vinieron los 
pueblos de aquella comarca a San Gregorio; dijeronle los daños grandes que 
recibían de aquel rio cuando se desenfrenaba, y creciendo con las avenidas, 
se extendía por los campos […] y que todos los remedios que habían usado, 
no habían sido de provecho15.

San Gregorio Taumaturgo «el hacedor de milagros», según cuenta esta 
leyenda, fue al río y encajó en la ribera su báculo mientras exclamaba plegarias 
a Dios para que jamás el agua trascendiera de ese límite. Al poco tiempo su 
báculo «prendió en la tierra y se hizo un árbol grande: y cuanto más sober-
bio» y desde entonces el río nunca pudo pasar de ese obstáculo. El poder de 
influir en las aguas que los fieles españoles concedían a San Gregorio era tal 
que se decía que incluso el mismo mar había caído bajo su control tan solo 
con decirle «Hasta aquí llegaras, y aquí se quebraran tus furiosas ondas»16.

En la ciudad de México su devoción alcanzó su clímax antes de la inun-
dación de 1629. En las Actas de Cabildo de septiembre de 1607, a la par de 
la discusión del desagüe, los regidores pidieron a las autoridades eclesiásticas 
que nombraran a dos personas encargadas de organizar una cofradía en su 
honor17 y la capilla fue inaugurada el 17 de noviembre de 1610. A partir de 

15.  ribadeneyra, 1716: 220.
16.  Ídem.
17.  Archivo Histórico de la Ciudad de México (en adelante AHCM), Ayuntamiento de 

la ciudad de México, Actas de Cabildo, volumen 356-A, y actas de cabildo del 15 de 
noviembre de 1604 y septiembre de 1607.
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este momento, se hizo oficial su fiesta y su culto se extendió hasta que se le 
consideró incapaz de influir durante la Gran Inundación. A un mes de que 
se presentara el famoso aguacero del 21 de septiembre de 1629, los regido-
res habían ordenado encender durante ocho días seis cirios a la imagen del 
santo, «patrón y abogado de esta ciudad para que lo sea en esta ocasión con 
su divina majestad suplicándole la mire con ojos de piedad»; medida deses-
perada pues el agua se acercaba peligrosamente a la ciudad y en el Golfo de 
México se habían avistado barcos con banderas enemigas18. Durante la crisis 
su capilla fue ricamente adornada y perfumada, se le organizaron misas «can-
tadas», procesiones y novenarios19. En octubre, a pesar de que la ciudad estaba 
sufriendo un proceso de abandono y varios de sus edificios estaban en ruinas, 
no importó la falta de recursos para organizarle su fiesta con procesión alre-
dedor de la Catedral, novenario y «todo lucimiento gastándose en ella todo 
lo necesario […] poniéndose en el altar mayor mucha cera»20. Sin embargo, 
el agua no bajó e, incluso, en 1630 volvió a subir por lo que la devoción a 
San Gregorio perdió vigor en la medida en que se le consideró menos capaz 
que otros santos y vírgenes para contener las aguas.

La imagen de San Gregorio Taumaturgo careció de vínculo específico con 
alguna corporación. Aunque los responsables de organizarle procesiones y 
pagar la cera y demás cosas necesarias para su veneración eran los regido-
res del cabildo, la imagen se encontraba en catedral y no en alguna capilla 
administrada directamente por el ayuntamiento. Era un santo reconocido 
por todos que no representaba a un grupo particular, ni el clero secular ni 
el cabildo de la ciudad. Todavía en 1637, como se dijo, se le menciona en la 
Relación Universal, pero su culto comenzó a desaparecer en la segunda mitad 
del siglo xvii hasta extinguirse por completo. Hoy en día, desconozco si su 
imagen permanece en Catedral o en alguna iglesia de la ciudad.

A diferencia de San Gregorio, la Virgen de los Remedios, «Aquella que cura 
los males» estuvo siempre vinculada al ayuntamiento de México. Fue conside-
rada la patrona de la ciudad en algún momento del siglo xvi, probablemente 

18.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, volumen 660-A, Libro 27, Acta 
de Cabildo del 20 de agosto de 1629, p. 122.

19.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, volumen 660-A, Libro 27, Acta 
de Cabildo del 27 de agosto de 1629, p. 124.

20.  Ibídem. p. 155.
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en 1574 cuando García de Albornos, regidor y obrero mayor de la ciudad, 
la encontró en una vieja ermita improvisada por los indios durante una ins-
pección a las canteras cercanas a Naucalpan y Tacuba. Fue entonces cuando 
el ayuntamiento decidió tomar el patronato de la imagen que fue, sin duda, 
una de las más importantes del periodo virreinal en la ciudad de México21.

La tradición cuenta que aquella pequeña escultura de madera había acom-
pañado a los conquistadores en los momentos más difíciles de la guerra de 
Conquista, incluso, hubo artistas que la pintaron con cetro de mando y al 
Niño de su brazo con una espada en la mano. En Puebla, donde la imagen tuvo 
un impacto social relevante, se le conoce como la Virgen Conquistadora y no 
ha faltado quien argumente que la poblana es la imagen original. También se 
dice que, durante aquel mítico encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, 
un soldado la portaba entre sus ropas y antes de que el conflicto se agravara 
permanecía en el Templo Mayor de Tenochtitlán pues fue la primera imagen 
religiosa que los españoles trajeron a la ciudad. Otra tradición relata que, 
durante la Noche Triste, en un lugar desconocido a las afueras de Tacuba, los 
españoles la abandonaron en un maguey con la esperanza de que la virgen 
los sacara de apuros en la persecución a la que estaban siendo sometidos. 
Los indios la habrían confundido con Mayahuel, diosa prehispánica aso-
ciada al pulque, y detuvieron el embate para adorarla, permitiendo a los 
españoles escapar de una muerte segura. También se cuenta que la imagen 
estuvo extraviada muchos años, hasta que un indio principal de la región de 
Naucalpan, Juan Cecuauhtli, la encontró en 1554 o 1555 en un cerrito donde 
se construyó su ermita22.

En su libro Baluartes de México, Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia, expone a la Virgen de los Remedios como una de las cuatro vírgenes 
que tenían santuarios extramuros a la capital, una en cada punto cardinal. A 
Remedios le correspondía el poniente, a la Guadalupana el Norte, a la Virgen 
de La Bala el oriente y a Nuestra Señora de la Piedad el sur. La única de estas 
vírgenes que no estuvo vinculada las inundaciones fue la Virgen de la Bala, 
pero el culto a la Virgen de los Remedios en realidad estaba relacionada a 

21.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, volumen 637-A, Libro 8, Acta de 
Cabildo del 30 de abril de 1574, pp. 110 y 111.

22.  FernÁndez ecHeverría, 1820: 63.
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las peticiones de lluvia y se le organizaban novenarios y procesiones cuando 
faltaba agua. Fray Luís de Cisneros apuntaba, en 1616, que en la ermita se 
hallaba una pintura donde se podía leer: «Cerrada queda la fuente, y con traza 
no entendida, nos das las aguas de vida»23. También reporta al menos tres 
grandes procesiones que salieron de su ermita en Naucalpan hasta la catedral 
de México, dos de ellas en periodos de ausencia de lluvia, otra a causa de las 
epidemias de finales del siglo xvi. En 1597 las lluvias se retrasaron. Para el 
mes de agosto aún no llovía en la ciudad y en sus alrededores «la tierra abría 
mil bocas pidiendo al cielo agua, el ganado las cerraba con el último aliento 
porque les faltaba el beber y con que pudiesen brotar los pastos de las entrañas 
de la tierra». Se sacó la imagen en procesión hacía la catedral de México y

[…] apenas llegó la Virgen al paraje de la Huerta del Marqués, cuando 
comenzó el tiempo a ablandar, a arrebolarse el sol de nubes pardas, a obscu-
recerse y a empañarse esa media región, a empreñarse de agua, de manera 
que dentro de poco tiempo cayó un aguacero tan grande, tan copioso y largo, 
que habiendo estado la tierra tan seca, quedó tan mojada y empapada que 
corrían por todo el camino arroyos copiosos de agua, de manera que impedía 
la venida de la Virgen24.

Es común encontrar en las actas de cabildo solicitudes de procesión hechas 
por los pueblos indios a inicios de la temporada de lluvias. Es probable que 
la Virgen de los Remedios sustituyera a algunas deidades prehispánicas rela-
cionadas al agua, al menos en algunas partes de la Cuenca de México y de 
la región de Cholula donde se encontraba otro santuario arriba de la pirá-
mide principal, y las solicitudes llevadas al cabildo fueran una yuxtaposición 
de toda la parafernalia ceremonial que indicaba el inicio del ciclo agrícola 
mesoamericano antes de la llegada de los españoles. Margarita Nolasco, en 
sus estudios sobre los pueblos indígenas del área de Cholula, apuntaba, en la 
década de los setenta, que existían ciertas tradiciones orales que ligaban a la 
Virgen de los Remedios con una serpiente de agua y que es posible vincular su 
culto con antiguos ritos prehispánicos relacionados con el agua25. Asimismo, 

23.  cisnerOs, 1999: 98. 
24.  Ibídem., p. 148.
25.  nOlascO, 1970: 249.
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su fiesta era a principios de octubre, justamente cuando se pedía que no 
hubiera más lluvias pues estas solían traer granizo que aniquilaba las parcelas.

Lo cierto es que la virgen era reconocida como intercesora de los agri-
cultores para que del cielo descendiera la lluvia necesaria, en una sociedad 
predominantemente agrícola, estos favores eran especialmente importantes. 
Sin embargo, en agosto de 1629, en la medida en que los lagos se acercaban 
peligrosamente a la ciudad y amenazaban anegarla, los regidores desesperados 
decidieron postularla como intercesora de la ciudad para evitar la inundación, 
al fin de cuentas, era la Virgen de Los Remedios, a la que el devoto se inclinaba 
para pedir el remedio a sus males. Entonces, se organizó un novenario urgente 
en la ermita de Naucalpan, se hizo una pequeña procesión alrededor del atrio 
y se descubrió el rostro de la imagen26. Días después, sobrevino el aguacero 
que inundó la ciudad. Al igual que pasó con San Gregorio Taumaturgo, la 
Virgen de los Remedios fue perdiendo importancia como intercesora en estas 
cuestiones pues poco a poco se imponía la devoción a la Virgen de Guadalupe 
como patrona de la ciudad y del virreinato27. Esto no quiere decir que su 
culto se extinguió, por demás, continuó siendo la abogada para pedir llu-
vias, intercesora en momentos de guerra y epidemias; también se le vinculó 
a las tempestades en el océano. A diferencia de Guadalupe que vino solo en 
una ocasión a la ciudad de México, La Remedios fue protagonista de más de 
setenta procesiones entre el siglo xvi y principios del xix y sirvió de estandarte 
a los ejércitos realistas durante la Guerra de Independencia.

La Gran Inundación y los santos dominicos

Cuando entre enero y marzo de 1629 las autoridades de la ciudad de México 
se involucraron en la preparación de la fiesta de San Felipe de Jesús –primer 
santo mexicano originario de la capital– y en la ceremonia de inhumación 
de los restos del conquistador Hernán Cortés28, jamás se imaginaron que en 

26.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, volumen 660-A, Libro 27, Acta 
de Cabildo del 27 de agosto de 1629, p. 124.

27.  Algunas crónicas hablan de una procesión realizada durante la inundación. Según 
estos testimonios, La Remedios estuvo en catedral hasta 1634 junto a la Virgen de 
Guadalupe. Sin embargo, las actas de cabildo no dan ningún dato de ello.

28.  Para ver el entierro de Hernán Cortés: AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de 
Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta del 23 de febrero de 1629, p. 49 y AHCM, 
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el segundo semestre del año deberían hacer frente a la que probablemente 
significó la catástrofe más intensa que ha sufrido la ciudad de México en 
su historia. El día de San Mateo de 1629 un aguacero se precipitó sobre la 
capital. La inundación había destruido decenas de casas, había paralizado las 
actividades comerciales, había hecho colapsar los caminos y calzadas inte-
rrumpiendo la comunicación con tierra firme. El agua se había introducido en 
los conventos, edificios de gobierno y templos, afectando sus cimientos que 
amenazaban con derrumbarse29. Solo parte de la Plaza Mayor, la del Volador, 
una cuadra que comprendía el convento de Santa Teresa, la calle del Reloj, 
Montealegre y la Catedral se salvaron de los estragos del agua. Decenas de 
familias españolas abandonaron sus posesiones y buscaron amparo en los 
pueblos situados al margen de los lagos, otros prefirieron lugares lejanos como 
Puebla, Pachuca y San Luís Potosí30. Las familias más humildes, aquellas que 
hacían su vida en los barrios periféricos del centro de la ciudad, sucumbieron 
ante los derrumbes de sus viviendas, otras lograron escapar a lugares altos 
pero una buena parte quedó a merced de la anegación; incomunicados, se 
aventuraban al agua para evitar perecer a causa del hambre. Fue precisamente 
en estos lugares donde los estragos de la inundación duraron más tiempo. 
Los barrios indígenas de Santa Anta, Santa Catalina Mártir y San Francisco 
Tepito, lugares bastante poblados al norte de la ciudad, yacían desolados en 
163531. Del mismo modo, el barrio de la Santa Cruz y San Lázaro volvieron a 
la normalidad después de años. Hordas de despojados vagaban en las riberas 
de los lagos; sobrevivían cazando ranas y ajolotes, comiendo caracoles de 
agua y todo tipo de algas y plantas recolectadas en los pantanos. Los francis-
canos intentaron congregar a los damnificados en el pueblo de San Miguel32, 

Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta del 
28 de febrero de 1629, p. 56. Para la celebración de San Felipe de Jesús: AHCM, 
Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta del 26 de 
enero de 1629, p. 43.

29.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta 
del 16 de octubre de 1629, p. 149.

30.  israel, 2005: 183. SOSA, 1883: 188. alegre, 1842: 179. cavO, 1836: 281.
31.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 662-a, Libro 30, Acta 

del 6 de agosto de 1635, p. 40.
32.  AHCM Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta 

del 18 de enero de 1630, p. 192.
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mientras el arzobispo enviaba a sus curas a oficiar los servicios religiosos en 
cualquier lugar donde se encontrara su rebaño33.

La vida durante la inundación debió ser difícil. Centenares de canoas, 
chalupas y otras embarcaciones fueron llegando a la ciudad, provenientes de 
los pueblos lacustres del sur34. Las misas y procesiones35, la distribución de 
alimentos, el rescate a los damnificados36, la venta de pan y carne se hacía 
en canoas37. Se mandaron a construir calzadillas de tierra levantadas algunos 
centímetros sobre el agua para permitir el pasó a pie en calles y plazas38, se 
intentó limpiar las acequias y canales para que sirvieran de caños39, se cons-
truyeron una serie de bombas movidas por mulas y negros para desaguar las 
principales calles y edificios40 pero el agua daba poca tregua. Cuando parecía 
que la procesión del día de Corpus de 1630 podía hacerse a pie, un aguacero 
acabó con las esperanzas de los vecinos. No solo se perdió los pocos espacios 
libres de agua, sino que la ciudad se volvió a inundar tal como estaba el año 
anterior.

La crisis trajo consigo una lluvia de santos que poco a poco comenza-
ron a aparecer durante y después de la inundación. Algunas corporaciones 
levantaron la mano para proponer intercesores; buscaron que las imágenes 
vinculadas a sus agrupaciones fueran reconocidas como las grandes salvado-
ras de la ciudad. Empezó una lucha donde las armas fueron los santos y su 
participación durante el desastre ocasionado por la inundación. Dentro del 

33.  En enero de 1630 los curas seglares entraron en conflicto con los frailes dominicos 
de Coyoacán pues habían ido a oficiar hasta sus jurisdicciones sin permiso. Archivo 
General de Indias, Gobierno, Audiencia de México, Cartas y expedientes del virrey, 
Carta del virrey marqués de Cerralvo, ES.41091.AGI/23.10.30//MEXICO,30,N.30, foja 
3 recto. Disponible en http://pares.mcu.es [consultado el 14 de noviembre de 2014]

34.  gibsOn, 2007: 244.
35.  alegre, op. cit. p. 180. Descripción de una procesión durante la inundación de 1629: 

sOsa, op., cit., pp. 191-192. 
36.  vetancUrt, 1697: 121.
37.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta 

del 22 de septiembre de 1629, p. 140.
38.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta 

del 16 de octubre de 1629, p. 149
39.  cePeda, carrillO y Álvarez, op. cit., foja 66 verso.
40.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27, Acta 

del 9 de marzo de 1630, p. 215.

http://pares.mcu.es
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clero regular sobresale la participación de la Orden de Predicadores quienes 
propusieron varias imágenes ligadas a su corporación, entre ellas, su santo 
titular Domingo de Guzmán.

El 31 de julio de 1630 el prior de la orden dominica, fray Juan de Córdova, 
envió al cabildo una carta donde se excusaba por no poder ayudar a los regi-
dores «en la aflicción y trabajo en que se halla de la inundación si no es pedir 
a Nuestro Señor mire con ojos de piedad esta ciudad intercediendo nuestro 
padre Santo Domingo». El religioso, además, señalaba que Santo Domingo 
«parece que legítimamente le debe vuestra señoría advocar por su patrón para 
este trabajo e inundación», por lo que su festividad próxima debía hacerse 
con todo lucimiento y devoción41. Los regidores aceptaron el ofrecimiento y 
declararon al santo

[…] con muy buena gana y de todo corazón por su patrón al gran patriarca 
Santo Domingo y agradece y estima el acuerdo y advertencia que para ello le 
hace el padre prior de su convento y en esta conformidad se haga escritura 
de capitulaciones para el dicho patronazgo suplicando al santo sea intercesor 
con la divina majestad para que alce la mano del rigor de estas inundaciones 
que conoce la ciudad por los pecados de ella usando de su infinita miseri-
cordia y clemencia y todos los años se celebre su fiesta y se acuerda los días 
que se propone por el padre prior y se dé la cera necesaria42.

Santo Domingo fue el primer santo patrono contra las inundaciones que no 
tenía ninguna relación con el agua, más bien, se le reconoció como tal por 
razones políticas, pues en plena crisis, los dominicos servían de gran apoyo 
a las autoridades y participaban en las decisiones para enfrentar el problema. 
Algunos años después, el cronista de la orden fray Alonso Franco, testigo 
presencial de la inundación, enarbolaba ciertos sucesos ocurridos durante la 
catástrofe relacionados con imágenes religiosas vinculadas a los dominicos. 
Según el religioso, además de Santo Domingo, los frailes dominicos buscaron 
la intercesión de la Virgen del Rosario, patrona de la orden e imagen vinculada 
a la vida y milagros de Domingo de Guzmán a la que se le hicieron rogativas 
y organizaron novenarios. También narraba que, en el convento de monjas 
dominico de la capital novohispana, el monasterio de Santa Catarina de Siena, 

41.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, Volumen 660-a, Libro 27Acta de 
Cabildo del 31 de julio de 1630, pp. 261 y 262.

42.  Ibídem, p. 262.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 149-177) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Mario Hugo Cuéllar Meléndez

La lucha de los Santos. Corporaciones e imágenes religiosas vinculadas  
a la inundación de 1629 en la Ciudad de México

165

adjunto al convento de Santo Domingo y a las Casas del Santo Oficio, ocurrió 
un milagro inesperado antes de la inundación. Una monja tuvo una premo-
nición mientras se encontraba orando frente a la imagen de la Virgen del 
Rosario en la sala de Domina.

[…] vio a la ciudad de México anegada, y entre nubes espesas se le representó 
Cristo Señor Nuestro Crucificado, el cual apenas se divisaba, y delante de 
este Divino Señor la Reina del cielo, María Santísima su madre, puesta las 
manos y muy afligida pidiendo misericordia para México; y vio que delante 
de la virgen Santísima estaban millares de gentes que con lágrimas la pedían 
su favor y misericordia, y la oración que decían era: «Recordare Virgo Mater», 
etc., en que pedían intercediese por ellos y detuviese la justa indignación 
que su precioso Hijo tenía contra ellos. Obligada la Madre de piedad de estas 
súplicas, instaba pidiendo a su Santísimo Hijo perdón para los que se valían 
de su patrocinio y amparo. En esto oyó como de entre las nubes una voz que 
dijo: «No lo hundiré, pero se quedará así»43.

Una vez ocurrió la inundación, la monja dijo lo de su visión y también señaló 
que para pedir la intercesión de la Madre de Dios era necesario hacer una misa 
consagrada a la Virgen de La Piedad y en ella, todas las monjas del convento 
debían cantar la antífona Recordare Virgo Mater Domini. A pesar de que no 
se encontraron los papeles que contenía dicha antífona y nadie se la sabía de 
memoria, aquella monja se inspiró y cantó en trance tal como ella misma lo 
había dicho. Al igual que la Virgen del Rosario, la Virgen de la Piedad era una 
imagen asociada con la Orden de Predicadores de Santo Domingo. En México 
tenía un santuario extramuros, que también servía de Casa de Observancia 
a los frailes dominicos en el pequeño pueblo de La Piedad que quedaba de 
camino a Coyoacán y Tacubaya. De hecho, al igual que la pintura en el ayate 
donde se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe, la pintura de Nuestra 
Señora de La Piedad, se le considera milagrosamente pintada por las manos 
de Dios.

Otro relato que nos cuenta fray Alonso Franco tenía que ver con una 
sirvienta ciega de aquel mismo convento de Santa Catarina de Siena. Aquella 
mujer también fue protagonista de un milagro relacionado a las inundacio-
nes. Se contaba que aquella buena y devota anciana asistía después de sus 
labores a la Sala de Domina para orar en la presencia de la Virgen del Rosario. 

43.  FrancO, 1900: 455.
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En eso estaba un día cualquiera durante la gran inundación, cuando entró 
a la habitación otra religiosa y la ciega le preguntó: «Madre, ¿A dónde han 
llevado a mi Señora la Virgen, que viene toda llena de lodo y zarpas? Y aquí 
ha habido unas sillas muy ricas de tela, y tres personas han dicho que no se 
hundirá México»44. La monja se acercó a explorar la imagen de la virgen y 
la halló con las ropas gastadas y hechas zarpas. Según Franco, el milagro fue 
tan conocido que mucha gente guardaba trozos del vestido de la virgen como 
reliquias. En plena inundación, los fieles pensaban que Nuestra Señora del 
Rosario había salido a asistir a los más menesterosos.

Los supuestos milagros documentados por el cronista fray Alonso Franco 
pueden interpretarse como un esfuerzo de la orden dominica por no sucum-
bir a una política que se venía gestando desde finales del siglo xvi. A partir 
de los concilios mexicanos y de la actuación del primer arzobispo secular 
que hubo en Nueva España, Pedro Moya de Contreras, la Corona buscaba 
posicionar al clero secular en detrimento del clero regular45. Una expresión 
de esta política fue la Ley de examinación de las parroquias de indios, que 
permitía a las autoridades eclesiásticas suspender las actividades de los frailes 
en sus zonas de influencia a partir de comprobar que no estaban calificados 
para evangelizar a los indios de sus parroquias. El examen consistía, entre 
otras cosas, en que los religiosos supieran las lenguas de los indios, asunto 
difícil pues muchos de ellos provenían de Europa a diferencia de los curas 
párrocos que se habían formado en la Nueva España. De este modo, la nor-
matividad permitía la intervención del clero secular, por medio de los curas 
párrocos quienes podían sustituir a los frailes en los pueblos de indios46. En 
realidad, la secularización representaba una serie de beneficios económicos 
para la Corona pues no solo permitía sufragar el mantenimiento del clero y 

44.  Ídem.
45.  Martínez lóPez-canO.
46.  En 1635, nos dice Virve Piho, tan solo en el obispado de Puebla había setecientos sacer-

dotes del clero secular desocupados pues en aquella provincia las parroquias estaban 
bajo el control de los frailes que, además, muchos de ellos tenían origen europeo. La 
secularización de las parroquias, además de atender el problema económico, podría 
dar trabajo a una fila enorme de religiosos desocupados. Ver en PiHO, 1977: 84.
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la construcción de nuevas parroquias, sino que permitía la entrada de dos 
novenos del diezmo a las arcas reales47.

A pesar de los ánimos de las autoridades españolas, estas políticas no 
pudieron implementarse con facilidad. Hubo fuerte oposición por parte de las 
órdenes religiosas que veían la secularización como una amenaza a sus cor-
poraciones. A principios del siglo xvii, franciscanos, dominicos y agustinos, 
principalmente, buscaron apoyo en algunas autoridades y en ocasiones logra-
ron las simpatías de virreyes quienes veían a los frailes como aliados frente 
al clero secular encabezado por los arzobispos48. Durante esta época nace un 
tipo de crónica religiosa que pretendía justificar la presencia de las ordenes en 
Nueva España, enarbolar a sus santos varones y exponer los esfuerzos de los 
frailes en las tareas de evangelización. Las crónicas provinciales de órdenes 
religiosas, según Rosa Camelo, tenían esa característica; eran una especie de 
relaciones de méritos y servicios corporativos, una suerte de propaganda ofi-
cial de las ordenes cuyo objetivo era abonar argumentos a favor de los frailes49.

En el caso dominico, la gran obra propagandística fue iniciada a finales del 
siglo xvi por fray Agustín Dávila Padilla quien había cimentado un discurso 
a favor de la Orden de Predicadores a partir de enarbolar la actuación de los 
frailes en la evangelización, llegando a comparar la vida y muerte de estos 
con la de los santos, especialmente con la construcción de la figura de fray 
Domingo de Betanzos, el primer líder de la orden en México50. La obra de 
fray Alonso Franco es una continuación del discurso iniciado por Dávila, se 
titula Segunda Parte pues fue redactada para actualizar la relación de méritos 
y servicios publicada en 1597 y escrita por Dávila. Franco ya no centra su 
discurso alrededor de fray Domingo de Betanzos, busca nuevas formas de 
exaltar a la orden dominica. Una de ellas estuvo relacionada, sin duda, a los 
santos y vírgenes vinculados a los dominicos que Franco asegura pudieron 
interceder por la ciudad de México durante la inundación de 1629.

47.  rOdrígUez kUri, 1990: 198.
48.  Jonathan Israel esquematiza los conflictos del siglo xvii a partir de la identificación de 

dos bandos: el burocrático, encabezado por el virrey y acompañado por los corregido-
res y los frailes; y el criollo que era liderado por los arzobispos, los curas párrocos, la 
población española nacida en México y el cabildo secular.

49.  caMelO, 1996: 169-170.
50.  La obra se titula Historia de la Provincia de Santiago de México.
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Franco postula su abanico de imágenes religiosas en un momento tenso. 
Se sabe que se le encomendó la tarea de continuar la obra de Dávila Padilla 
en 1637 y la presentó en el Capítulo de la Orden de 1645. Apenas cinco años 
atrás, el 29 de diciembre de 1640, mientras Franco redactaba su obra, había 
ocurrido un hecho extraordinario en la historia novohispana: el obispo de 
Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, había encabezado un contingente de jine-
tes laicos y eclesiásticos y había tomado por la fuerza la ciudad de Tlaxcala. 
A partir de ese día comenzó el proceso de secularización que hasta esos años 
se había mantenido estancado. Para febrero de 1641, Palafox les había arre-
batado a los frailes 35 parroquias, siendo los franciscanos los más afectados 
pues habían perdido 30, los dominicos tres y los agustinos dos y, aunque los 
hijos de Santo Domingo no se habían visto tan perjudicados, en otras regio-
nes del virreinato los obispos seculares amenazaban con imitar las acciones 
de Palafox. Así, en el bastión dominico de Oaxaca, el obispo amenazaba con 
iniciar por la fuerza la secularización de las parroquias51.

En síntesis, la postulación de santos patronos vinculados a los domini-
cos y que se les adjudicó una participación relevante como intercesores de 
la ciudad durante la inundación de 1629, fue una estrategia política de la 
orden dominica para defender sus intereses en una coyuntura caracterizada 
por el inicio del proceso de secularización de las parroquias. Los dominicos 
pretendían, con la crónica oficial de Franco, que sus santos fueran recono-
cidos como los mejores intercesores ante el peor desastre que había sufrido 
la ciudad; eran parte de la propaganda utilizada por los frailes para defender 
sus intereses y territorios. Los intentos fueron, a fin de cuentas, infructuosos, 
pues al norte de la ciudad, una virgen mestiza de manto verdoso y azulado, 
como el color del agua de los lagos, se entronizó como la gran ganadora de 
la lucha de los santos. Desgraciadamente para los dominicos, aquella virgen 
morena no estaba dentro de su abanico de imágenes milagrosas.

La respuesta del clero secular

Aún antes de que la Virgen de Guadalupe fuera la imagen reconocida por todos 
como la «gran intercesora» de la ciudad de México frente a las inundaciones, 

51.  israel, op. cit., p. 234.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 149-177) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Mario Hugo Cuéllar Meléndez

La lucha de los Santos. Corporaciones e imágenes religiosas vinculadas  
a la inundación de 1629 en la Ciudad de México

169

los miembros del clero secular, que por entonces habían cobrado mayor 
relevancia en el abanico de corporaciones novohispanas, habían intentado 
hacerse de una imagen religiosa simbólica e importante. En muchos aspec-
tos, los seculares estaban en desventaja frente al clero regular. Mientras que 
los frailes llegaban en barco desde Europa, los miembros del clero secular 
tenían que formarse en Nueva España, lo que implicaba la instauración de 
instituciones educativas para forjar a los curas y demás religiosos seculares52. 
El clero secular crecía lentamente y a principios del siglo xvii el clero regular 
era más numeroso e influyente, tenía la mayoría de las parroquias de indios 
y sus miembros participaban con mayor vigor en la vida social y política del 
virreinato. Las órdenes religiosas, además, habían construido a lo largo del 
siglo xvi todo un aparato simbólico a través de los santos. Los dominicos, 
como se ha dicho, contaban con Santo Domingo, Santa Catarina de Siena y 
las Vírgenes del Rosario y La Piedad; los franciscanos tenían a San Francisco 
de Asís, Santiago y Santa Clara; y los agustinos a San Agustín, Santa Mónica 
y San Nicolás Tolentino. El clero secular carecía de una imagen religiosa de 
tal nivel, deambulaba sin amparo de un santo particular representativo por 
lo que durante un tiempo intentaron buscarlo.

En 1621, cuando el arzobispo de México, Juan Pérez de la Serna, organi-
zaba una misión apostólica en algunos pueblos de indios de la jurisdicción 
de Tacuba y avisaba a los regidores su deseo de dormir en la ermita de los 
Remedios, el cabildo en pleno y en compañía de sus abogados, redactaron un 
inquietante documento donde invitaban al prelado a no visitar la ermita argu-
mentando que «desde la fundación y erección de la ermita de nuestra señora 
de los remedios los señores arzobispos sus antecesores ni otra persona en su 
nombre nunca han visitado dicha ermita»53. Apelaron a un caso semejante 
cuando el arzobispo Moya de Contreras deseaba ir a la ermita pero claudicó 
ante la insistencia de los regidores. En realidad, lo que podemos apreciar en 
la actitud del ayuntamiento es una profunda y justificada desconfianza, pues 
temían que la presencia de Pérez de la Serna en Naucalpan fuera parte de 
una estrategia para arrebatarles el patronato de la virgen. Este temor no era 

52.  PiHO, op. cit., pp. 82-83.
53.  AHCM, Ayuntamiento de México, Actas de Cabildo, volumen 659-A, Libro 24, Acta 

de Cabildo del 15 de abril de 1621, p. 59.
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infundado, puesto que, durante las continuas procesiones donde se llevaba la 
imagen a catedral, las autoridades del clero secular buscaban ser protagonistas 
cuando no les correspondía. Los regidores sospechaban un ánimo de intromi-
sión en sus asuntos que podía desencadenar la perdida de la jurisdicción de la 
ermita y de su milagrosa imagen. Por demás, ya en el siglo xvi los regidores 
habían pugnado con los franciscanos quienes también deseaban ostentar el 
patronato de la Virgen de los Remedios. En 1589 las tensiones aumentaron 
cuando el virrey Marqués de Villa Manrique cedió la imagen a los religiosos, 
pero un regidor de nombre Alonso de Valdés se anticipó, hurtó la imagen y 
la escondió en la catedral. Valdés estuvo preso treinta días sin decir en donde 
había escondido la escultura de la virgen54. En fin, los regidores hicieron todo 
lo posible para evitar que el arzobispo fuera a su ermita y esto nos deja percibir 
un deseo, entrelíneas, por parte del clero secular por apropiarse de la imagen.

Finalmente, Pérez de la Serna encontró lo que buscaba en un pequeño 
pueblo minero al norte, de la Cuenca de México, donde halló un cristo cru-
cificado que, según algunos relatos, era muy milagroso. El Señor de Mapethe, 
Cristo Milagroso de Ixmiquilpan o Cristo de Santa Teresa fue una imagen que 
se le consideró extraordinariamente prodigiosa desde principios de siglo xvii 
cuando empezó a hacer milagros en un rincón del actual Estado de Hidalgo. 
No solo se regeneró milagrosamente cuando el sacerdote de la parroquia deci-
dió enterrarlo con el primer muerto que hubiera en el pueblo, sino además 
se le acreditaba su efectividad en las epidemias y otros milagros como el 
hecho de que nadie moría en Mapethe. El cristo fue traído a la ciudad por 
órdenes del arzobispo Pérez de la Serna, que buscaba dotar al nuevo convento 
de Carmelitas Descalzas de una imagen importante para el culto. Así, en el 
traslado no solo se presentaron tumultos y desavenencias, sino que el cristo 
pasó un tiempo en Ixmiquilpan porque, durante su traslado a México, fue 
imposible levantarlo de ese lugar. La devoción a esta imagen fue particular-
mente intensa, sobre todo durante el siglo xvii, pero con el paso de los años 
fue quedando en el olvido al extremo que hoy casi nadie lo recuerda y muchos 
ignoran su paradero actual. Empero, hay muchas pinturas de aquel cristo que 
solían estar en las casas de las personas más importantes de la ciudad, libros 
y documentos que hablan de él.

54.  Miranda gOdínez, 2001: 136.
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Según una tradición, el cristo empezó a sudar unos días antes del agua-
cero del día de San Mateo de 1629. Como presagio de la desgracia, además, 
las campanas del Templo de Santa Teresa del Convento carmelita de San José 
sonaban sin saber quién las tocaba. Las transpiraciones de la imagen eran 
de agua y sangre y esto se interpretó como el anuncio de que algo ocurriría 
en la ciudad «dentro de muy breve tiempo». Alfonso de Velasco, estudioso 
de la imagen, comparaba estas señales con aquellas que manifestó el Cristo 
Crucificado de la ciudad gaditana de Aurelia, urbe arrasada tiempo después 
por el fuego: «La calamidad de México fue verse afligida de copiosísimos 
raudales de agua que la inundaron, pero no la destruyeron; allí fue todo rigor, 
todo justicia; aquí fueron grandes los amagos, más con mucha misericordia»55.

Velasco cuenta cómo la monja fundadora del convento de San José, sor 
Inés de la Cruz, famosa porque la poetisa sor Juana Inés de la Cruz tomó su 
nombre, solía rezar frente a la imagen para suplicarle «se sirviese de aplacar 
su indignación, y templar los rigores de su divina justicia, que tan merecidos 
tenía esta ciudad por sus muchas y muy graves culpas». Un día que rezaba 
con particular fervor, la monja experimentó una visión: Jesucristo estaba 
con mirada de Juez severo; a su derecha se hallaba la Virgen y a su izquierda 
Santa Catalina Mártir «intercediendo esta con la madre y la madre con el 
hijo para que se apiadase de esta ciudad devotísima suya»56. Jesús entonces 
le dijo a sor Inés:

Merecido tiene esta ciudad y merecido tienen los de ella el último castigo 
que deliberé en el Tribunal de mi justicia contra ellos, basta acabarla con 
esta inundación, como lo hice con la del Diluvio del Mundo; pero los ruegos 
de mi Madre han detenido hasta hoy el brazo para que no descargue de una 
vez el golpe de las aguas sobre de ella, y ahora me obligan a levantar la mano 
del todo, y a mandar a las olas ejecutoras de mi justicia que se retiren y no 
la acaben. Díselo así de mi parte a tu Confesor para que se lo notifique al 
Arzobispo, y sepan los de México que por respeto de mi Madre no acabo con 
esta Ciudad, que le agradezcan este beneficio, y que se parten de ofenderme 
por su amor, pues yo por amor de ella me aparto de castigarlos57.

55.  velascO, op. cit. p. 79.
56.  Ibídem., p. 80.
57.  Ibídem., p. 81.
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Para Velasco, la ciudad de México no había corrido con la misma suerte que 
Aurelia debido al patrocinio que tuvo de varios abogados, principalmente 
la Virgen María, Santa Catalina Mártir y el Señor San José. Especialmente 
llama la atención Santa Catalina Mártir, pues aquella santa era la patrona de 
la primera parroquia secular en un barrio indígena de la ciudad de México, 
precisamente, el barrio de Santa Catalina Mártir se hallaba al norte, entre 
Tepito y el barrio de Santo Domingo. En otras palabras, era una santa vincu-
lada al clero secular. San José era el patrono del convento carmelita de Santa 
Teresa, corporación alentada por el propio arzobispo Pérez de la Serna. En 
fin, las imágenes postuladas por el clero secular también estaban vinculadas 
a la orden carmelita, asunto que merece un estudio profundo58. En el relato 
de Velasco sobresale también las palabras proferidas por Jesucristo a la monja 
y donde se reconoce al arzobispo como la principal autoridad religiosa de la 
ciudad.

El clero secular postuló a la gran ganadora de esta lucha: la Virgen de 
Guadalupe. La imagen era auténticamente mexicana, su manto azul verdoso 
podía recordar el color de las aguas y su ermita se hallaba a un costado del 
lago, en otras palabras, la virgen estaba profundamente relacionada al agua. 
Entre los milagros adjudicados a ella, estaba aquel donde hizo brotar un 
manantial entre las piedras secas del cerro del Tepeyac y ante la presencia 
del indio Juan Diego. A los ojos de los creyentes, este milagro representaba 
la señal más grande de amor de la divinidad para con la ciudad de México59.

Las crónicas de la Gran Inundación hacen mención de una procesión 
donde se trajo a la ciudad la imagen guadalupana haciendo uso de embarca-
ciones, pero es probable que estas ideas hayan sido el resultado de un proceso 
donde el clero secular intentó situar a la virgen como la imagen más efectiva 
contra las inundaciones. La mayoría de los autores, por ejemplo, hablan que 
la procesión fue entre 1629 y 1630, pero olvidan mencionar que el agua 
comenzó a disminuir hasta 1634 y en algunas partes posteriormente. Algunas 
crónicas señalan que la Guadalupana y Remedios permanecieron años en la 
ciudad hasta que el agua bajó. Es probable que la procesión no se hubiera 
llevado a cabo tal cual lo dicen estas crónicas, pues en los documentos del 

58.  israel, op., cit., p. 140.
59.  MUsset, 1992: 31.
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momento no se menciona y también cabe la posibilidad de que, años des-
pués de la inundación, surgiera la idea de que aquella procesión había sido 
suficiente para aplacar la ira de Dios, convirtiendo a la Virgen de Guadalupe 
en la advocación más efectiva por encima de San Gregorio Taumaturgo y la 
Virgen de los Remedios a la que se le encomendó la tarea de interceder para 
que las epidemias posteriores a la inundación mermaran.

Estamos frente a un problema difícil pues la devoción guadalupana pudo 
estar influenciada por aquello que se escribió años después de la inundación. 
Todo pudo haber comenzado después de la publicación, en 1648, del libro 
Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, Milagrosamente apa-
recida en la Ciudad de México, del clérigo Miguel Sánchez, obra considerada 
como una de las más importantes e influyentes del México colonial. Ahí, el 
autor sembró una idea muy poderosa pues planteaba, por primera ocasión, 
que la inundación «Remediase con el favor é intercesión de la Virgen MARIA 
Señora Nuestra, viniendo a la ciudad su santa imagen de Guadalupe, a donde 
se volvió dejándola seca y libre de las aguas […] como habiendo padecido la 
Ciudad tantas inundaciones, en ninguna se valió de esta Reliquia, e Imagen 
milagrosa60. A partir de ese momento, diversas obras que hablaban del mito 
fueron publicadas durante la segunda mitad del siglo xvii. Para el siglo xviii 
la Virgen de Guadalupe se había convertido en la imagen más venerada de la 
Nueva España. Empero, esto no fue siempre así, pues Antonio Robles escribía 
en 1674 que la imagen de la virgen de Guadalupe estaba relegada casi del todo

[…] aún de los vecinos de México hasta que este venerable sacerdote [Miguel 
Sánchez] la dio a conocer, pues no había en todo México más que una 
imagen de esta soberana señora en el convento de Santo Domingo y hoy 
no hay convento ni iglesia donde no se venere, y rarísima la casa o celda de 
religioso donde no esté su copia universalmente en toda la Nueva España61.

De ser cierto lo escrito por Robles, estamos frente a la construcción política 
de una devoción, utilizada por el clero secular que tenía la custodia de la 
imagen, para ganar mayor influencia en la vida social novohispana. Es proba-
ble que la virgen de Guadalupe no fuera lo que hoy es sin este discurso y, por 
supuesto, si no hubiera ocurrido el desastre que implicó la Gran Inundación 

60.  sÁncHez, 1648: 61.
61.  Citado en israel, op. cit.p. 63. El énfasis es mío.
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de 1629. Es probable que la devoción guadalupana sufriera un cambio a 
partir de que se le adjudicó el milagro de detener la inundación. El culto a 
la virgen existía desde mediados del siglo xvi, pero se caracterizaba por ser 
predominantemente indígena, incluso, fray Bernardino de Sahagún conde-
naba las peregrinaciones al cerrito del Tepeyac pues en ellas había notado 
que los indios expresaban practicas idolátricas62. Pues bien, al convertirse en 
la patrona contra las inundaciones, la imagen ganó nuevos adeptos de otros 
estamentos, pues el milagro impactó en todas las esferas y grupos sociales del 
virreinato empezando por los de la ciudad de México. Así, la Guadalupana 
se fue convirtiendo en símbolo de algo que se puede entender como emi-
nentemente novohispano. Surgió una especie de «patriotismo mexicano» 
o «protonacionalismo», quizás embrionario, pero que se desarrollaba en la 
medida en que la virgen se convertía, primero, en patrona del clero secular, 
«luego en la de la ciudad y, en el transcurso del siglo xviii, de todo el país»63.

Entendido como un proceso progresivo, el inicio podría establecerse 
cuando Nuestra Señora de Guadalupe fue aceptada por consenso como la 
gran intercesora y patrona de la ciudad contra las inundaciones, aunque tam-
bién hay que señalar que es difícil saber hasta qué grado la ocurrencia de la 
gran inundación contribuyó en la entronización de la Virgen de Guadalupe. 
Finalmente, el triunfo de la virgen también trae implícita una victoria para el 
clero secular en un momento donde los enfrentamientos entre el clero estaban 
a la orden del día. Pero, además, la adopción de la imagen como patrona de 
México conlleva estudiar un abanico de cosas de suma relevancia: En este 
espacio lacustre, donde los hombres hacían abominaciones en nombre de 
falsos dioses y demonios; una tierra manchada de sangre y pecados; la apa-
rición de una virgen amorosa, mestiza y mexicana mostraba a los ojos del 
mundo que México y su ciudad estaban otra vez en los planes de Dios. Al 
salvar a la ciudad de la inundación, la virgen también se comenzó a convertir 
en un símbolo muy importante para las siguientes generaciones.

62.  brading, 2003: 143.
63.  grUzinski, 2005: 543.
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Resumen

El universo simbólico de la sociedad colonial hispanoamericana representó un amal-
gamamiento permanente en torno a las lógicas cristianas, indígenas y africanas que 
nunca fue uniforme. A pesar de que los rituales repetían sus formas, básicamente, los 
símbolos utilizados no siempre fueron los mismos. No hubo un patrón simbólico, 
sino una heterogeneidad característica que conformó al cristianismo en esas socie-
dades. Fue una religión omnipresente y heterodoxa, ajustada a cada circunstancia, 
logrando una plasticidad que no se propuso, pero que acabó siendo su mejor recurso 
adaptativo y su gran estrategia de propagación. A través de los santos patronos y 
vírgenes protectoras invocados ante terremotos, exploraremos aquí la fe y la eficacia 
simbólica de aquella sociedad.

Palabras clave: Hispanoamérica, santos patronos, eficacia simbólica, terremotos, 
sociedad colonial.

Abstract

Miracles and Earthquakes stories: Faith and symbolic efficacy in Spanish America: 
xvi-xviii centuries

The symbolic universe of Spanish American colonial society represented a permanent 
amalgamation around Christianism, indigenous and African logics that was never 
uniform. Although the rituals repeated their forms, basically, the symbols used were 
not always the same. There was no symbolic pattern, but a characteristic heterogeneity 
that formed Christianism in those societies. It was an omnipresent and heterodox 
religion, adjusted to every circumstance, achieving a plasticity that was not proposed, 
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but that ended up being its best adaptive resource and its great strategy of propagation. 
Through the patron saints and virgins invoked protection against earthquakes, we 
will explore here faith and symbolic efficacy of that society.

Keywords: Spanish America, patron saints, symbolic efficacy, earthquakes, colonial 
society.

El manto sagrado

«…et non se debe la eglesia tener por agraviada en haber 
muchos patrones, ca quantos mas fueren tanto será mejor 

guardada et amparada dellos».
Alfonso X, 12561.

El contexto simbólico en el pasado colonial hispanoamericano representó un 
amalgamamiento permanente entre la lógica cristiana, las lógicas indígenas, y 
las partículas atomizadas de las lógicas africanas eventualmente nucleadas en 
comunidades focalizadas, todo en favor de la religión occidental, finalmente. 
Esto, a su vez, conformó una relatividad múltiple que de ninguna manera 
fue estática; por el contrario, y como es natural en la condición humana, se 
caracterizó por su dinámica permanente y su transformación en el tiempo y 
en el espacio a lo largo y ancho de los dominios ultramarinos peninsulares. 
Ese universo simbólico conglomerado y eventualmente irregular figuró un 
manto de fe cristiana que apuntó a cubrir aquel desconcierto de creencias que, 
ante la mirada de la Iglesia, necesitaba imperiosamente entrar en orden. El 
orden, sin duda, ha sido un febril objetivo desde los orígenes del cristianismo.

El monoteísmo cristiano y su despliegue simbólico anclado en el génesis 
y en un relato monolítico inquebrantable, se levantó sobre la multiplicidad de 
ídolos y dioses que el Imperio romano heredó de la antigüedad griega. Aquel 
desbarajuste divino que mezclaba cielo y Tierra, humanos y deidades, era la 
antítesis del discurso cristiano, un desorden que había que vencer y sustituir 
por un orden que, en efecto, se vio representado desde siempre en trinidades y 

1.  Las Siete Partidas (edición de la Real Academia de la Historia), 1807, Tomo I: 408. «Que 
el derecho del padronazgo non se puede partir, mas todos los padrones lo deben haber 
egualmiente quantos quier que sean».
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esquemas fijos que enmarcaron la cotidianidad sobre rituales que gobernaron 
el calendario como si se tratase de cuantos de medición.

En el caso de la realidad hispanoamericana, tal orden, además, tuvo la 
intención de sepultar las irregularidades propias de «paganos» e «idólatras» 
para alzar la doctrina eclesiástica como la única forma de interpretar la reali-
dad. Fue un intento monumental por borrar de la cotidianidad todo desorden 
herético o «irracional» hasta hacerlo desparecer. En esto último, la Iglesia fue 
solo parcialmente eficaz.

Con todo, el manto simbólico de la fe cristiana en Hispanoamérica acabó 
por cubrir, también de forma heterogénea, la existencia de aquella sociedad de 
jerarquías verticales y naturaleza mestiza. Sin embargo, su eficacia fue puesta 
a prueba permanentemente en medio de una realidad que nunca fue bucólica 
ni equilibrada. El orden que celosamente se pretendía guardar iba a examen 
ante cada fenómeno natural potencialmente destructor, ya intempestivo o 
desesperantemente lento. Aquella sociedad agrodependiente, como casi todas 
las anteriores a la modernidad, convivió con «una naturaleza amenazante e 
incontrolable», a decir de Juan C. Jurado. También creemos, como lo comenta 
Alberola, que «no cabe insistir en demasía acerca de lo insegura e inestable 
que resultaba la vida del hombre premoderno»2.

Tal inestabilidad, producto de la fragilidad material ante los fenómenos, 
o bien de la indefensión ante contagios y plagas capaces de diezmar pobla-
ciones, producía un miedo característico «ante/hacia» la amenaza que gene-
raba tales efectos3. Todas las calidades sociales «tanto da que vivieran en el 
campo o en la ciudad: unas y otras temían todo acontecimiento que pudiera 
perturbar su vivir cotidiano»4. El miedo, desde luego, no era una emoción 
particularmente individual sino un hecho colectivo, ya por la creencia que 
señalaba a los pecados de todos como la causa de sus males, así como por la 
común convicción de que las fuerzas naturales eran conducidas a voluntad 

2.  JUradO, 41/65 (2004): 60. alberOla rOMÁ, 21 (2003): 34.
3.  ette, 2013: 17. 
4.  alberOla rOMÁ, 38 (2012): 56. También se indica allí que «la historiografía ha venido 

prestando atención al miedo al entender que se trataba de un componente primordial 
de la vida social, pues, al margen de otras circunstancias y situaciones, hace acto de 
presencia en toda su dimensión cuando se produce una calamidad e, incluso, ante el 
mero rumor de que pueda tener lugar».
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por un dios patibulario y vengativo5. «Se tenía por cierto que el bienestar o la 
desgracia no dependían de aquello que hiciera cada cual, sino que los impre-
visibles avatares de la existencia eran fruto de la intromisión de poderosas 
fuerzas sobrenaturales»6.

El miedo en el cristianismo posee un rol esencial, pero más aún el miedo 
escatológico7. El fin de los tiempos, siempre asociado con fuerzas naturales 
y sobrenaturales, aparece acompañado de cataclismos incontrolables que 
provienen de la ira divina. De ahí que con cada fenómeno capaz de generar 
adversidades, el temor a morir de formas indecentes caminaba junto al terror 
del apocalipsis8. Se trata de miedos forjados culturalmente, pero enraizados en 
lo más profundo de nuestra especie, pues la naturaleza y sus fuerzas siempre 
han generado estremecimientos íntimos en los seres humanos9.

Estos temores, desbordados de imaginario y simbolismo cristiano en el 
pasado hispanoamericano, no eran del todo infundados. Un alud torrencial, 
una inundación, una epidemia o una invasión de langostas podrían significar 
escenas apocalípticas abruptas o pasmosas que encarnaban amenazas con-
cretas, peligros capaces de acabar con el orden que tanto sudor causaba a la 
Iglesia. La capitalización de este miedo, tanto como su resolución general, 

5.  Sobre el miedo y su «ambigüedad», así como su condición «perpetuamente cambiante» 
(lo que conduce a «escribir su historia»), véase: delUMeaU, 2012.

6.  Peris albentOsa, 2009: 340.
7.  La sociedad cristiana se hallaba poseída de una «espera escatológica», como lo explica 

delUMeaU, 2012. sÁncHez rOdrígUez (2005): 105, comenta que los religiosos, en el 
caso del temblor de Lima de 1746, se habían «convertido en los difusores del pánico en 
la ciudad», un rol que, desde luego, reafirmaba el poder de la palabra en estos oradores 
consumados, así como el poder del temor a Dios.

8.  En las sociedades occidentales tradicionales las muertes repentinas resultaban tan inde-
seables como temidas, produciendo angustia. Véase: ariès, 1987.

9.  «Los miedos que emergen ahí donde la supervivencia física pende de un hilo… son 
los miedos que surgen en situaciones donde los impulsos involuntarios pueden tener 
mayor espacio de expresión, donde nuestra condición de vulnerabilidad se pone en una 
situación crítica que resulta de enfrentar fuerzas naturales de gran envergadura, donde 
nuestra capacidad de controlar la situación es reducida, como lo es, por ejemplo, al 
experimentar un sismo». Véase: lUna zaMOra, 2005, especialmente el capítulo titulado 
«Los miedos frente a la naturaleza». Allí hay importante atención a los miedos ante la 
noche, la soledad, las fuerzas devastadoras de la naturaleza, etc.
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estuvo en manos de la fe cristiana, que procuró anclar una memoria del miedo 
que acabó por marcar calendarios y rituales10.

Toda catástrofe, todo sacudimiento desestabilizador producía alteracio-
nes en la vida cotidiana que debía ser reencauzada tan pronto como fuese 
posible. La restauración del orden reposaba en la observancia de los rituales, 
en la entrega hacia la confesión, en la devoción organizada y administrada 
por las autoridades eclesiásticas. En una sociedad regida moralmente por la 
institución cristiana, las estrategias de retorno a la normalidad flotaban entre 
rogativas y procesiones, santos y vírgenes, que salían al paso con ese fin.

Las procesiones solemnes, las novenas, letanías y rogativas no pueden verse 
solo como respuestas religiosas, como expresión de concepciones religiosas o 
míticas, sino también como eso que muestran a la primera mirada: reunión, 
restablecimiento de las redes de sociabilidad, reafirmación de los valores y 
significados esenciales para que sobreviva la colectividad11.

Al mismo tiempo, cada desastre encarnaba una parte del plan maestro que 
la Providencia había preparado para todos los seres humanos12. Por lo tanto, 
además de figurarse como castigos, las catástrofes conformaron misterios 
divinos que conminaban a las gentes a renovar su temor a Dios. El provi-
dencialismo, la conciencia del pecado, y el miedo al castigo resumían buena 
parte de las representaciones sociales de los cristianos. Todo ello contribuía a 
reforzar los recursos que la Iglesia desplegaba para retomar el orden cotidiano 
en las sociedades afectadas13.

10.  Sobre la memoria del miedo: alberOla rOMÁ, 38 (2012): 56.
11.  alMeida, 2000: 2. «Terror, devoción y gratitud se convierten en elementos esenciales 

de este drama, y la piedad popular no oculta en modo alguno que también busca 
encontrar algún resquicio en la ira divina que devuelva la esperanza a las gentes». 
alberOla rOMÁ, 38 (2012): 72.

12.  La primera acepción de la voz «Providencia» en el Diccionario de Autoridades (en ade-
lante DDA) indica «Disposición anticipada», en coherencia con el significado divino 
que se le otorgaba en la sociedad de entonces. DDA, tomo Quinto, p. 415.

13.  «En la época colonial, así, la representación ideológica que se tenía de los fenómenos 
naturales respondía a criterios propiamente teológicos, basados en una concepción 
‘providencialista’ de la historia. Según esta, Dios gobernaba el mundo según un plan 
providencial que daba la orientación y el sentido último a todos los eventos de la 
humanidad, aunque generalmente fuese incomprensible para las personas que lo expe-
rimentaban». valenzUela MÁrqUez, 2007: 45.
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Estos recursos conformaron la sociedad, y no solo representaron un 
cuerpo de estrategias institucionales con arreglo a fines. Aquella fue, por 
encima de todo, una sociedad cristiana. Evangelizada en buena medida, lo que 
supone una imposición simbólica, pero con un resultado claramente favora-
ble a la fe en Cristo y todo su universo mitológico. Fueron (son) cristianos 
formados sobre mixturas culturales e históricas que articularon todo tipo de 
signos y significados conducidos hacia una misma representación. No fueron 
ni son como los europeos, pero son cristianos, al fin y al cabo.

Lo anterior resulta pertinente, pues la mayoría de las interpretaciones 
sobre el pasado colonial de la América hispánica reducen la mirada hacia una 
idea coercitiva de la presencia cristiana que, si bien se corresponde con aquel 
proceso de manera general, no alcanza a explicar con ese reduccionismo inter-
pretativo a la inmensa variedad de formas y representaciones que surgieron 
de aquella irrefrenable mixtura que acabó conformando un «cristianismo a la 
americana», sí, pero una incuestionable prolongación de la fe que extendió y 
consolidó al propio cristianismo de una y mil maneras.

Ese universo simbólico conglomerado de amalgamamiento perma-
nente que conformó una relatividad múltiple en torno a las lógicas cristia-
nas, indígenas, y las diferentes lógicas africanas trasladadas forzosamente a 
Hispanoamérica, nunca fue uniforme. De allí que a pesar de que los rituales 
se repetían en sus formas, básicamente, los símbolos utilizados no siempre 
fueron los mismos. No hubo un patrón simbólico al respecto, sino una hete-
rogeneidad característica que, dialécticamente, conformó al cristianismo en 
esas sociedades. Fue un cristianismo tan omnipresente como heterodoxo, 
ajustado a lo que cada circunstancia imponía. Esa fue, qué duda cabe, la mayor 
habilidad de esta fe, pues logró una plasticidad que no se propuso, pero que 
acabó siendo su mejor recurso adaptativo y su gran estrategia de propagación.

Por ello no existe un único santo ante un mismo fenómeno, ni una 
misma virgen ante una adversidad específica. La diversidad y la heterogenei-
dad fueron la forma de la unidad confesional. Y la institución eclesiástica se 
fue adaptando históricamente a ello, ya desde lo local, especialmente, y por 
último desde las autoridades de mayor envergadura. Como lo indica Gloria 
A. Franco, aunque para otra realidad:

Unas prácticas contempladas por la normativa eclesiástica que a veces raya-
ban en la heterodoxia pero que eran consentidas por las autoridades mediante 
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un ejercicio de apropiación de aquellos elementos de la religiosidad popular 
que eran susceptibles de ser manipulados o tergiversados en función de sus 
intereses14.

En esa variedad interminable de símbolos que reprodujo la fe cristiana en 
Hispanoamérica hallaremos a los santos y vírgenes protectores asociados con 
los sismos. Una multiplicidad de milagreros interpuesta entre el fenómeno y 
las comunidades que tampoco fue estática, y que intercambió protagonistas 
según demostraran su eficacia o su fracaso como patrocinadores. Una mani-
festación clara, además, de que aquel manto simbólico no transformó por 
completo la base sincrética que encubrió con su presencia. La vida soterrada 
de la matriz simbólica que subyacía a la realidad aparente continuó su diná-
mica, y en algunos casos la prolongó hasta el presente.

Echados a suerte

«Patrocinarse de los Cortesanos del Cielo es tan santo, como invocarlos: y elegirlos en 
nuestros Protectores, votarlos, y jurarlos tan usado, y recibido en la Iglesia, como su 

culto, el voto y juramento hecho á Dios por medio de sus Santos.»
Cayetano de Cabrera y Quintero, 174615.

Votados en ceremonias sin mayor regulación, los santos patronos eran lla-
mados «abogados», figura que define al intermediario que viene en auxilio 
de quien lo solicita. Dotados de poderes extraordinarios eventualmente aso-
ciados a su propia biografía o a milagros atribuidos por su intervención, los 
santos y vírgenes se multiplicaron frente a las amenazas naturales a lo largo 
y ancho de Hispanoamérica. En el caso de los temblores, como lo veremos, 
hallamos una notable variedad de intermediarios, dando cuenta con ello de 
la ausencia de uniformidad en este recurso16.

14.  FrancO rUbiO, 2009: 215.
15.  cabrera y qUinterO, 1746: 274.
16.  Lo mismo sucedía ante otras amenazas. Si se hiciese un recuento de los abogados 

protectores contra los virus, las plagas, las lluvias, las sequías y otros fenómenos 
comúnmente dañinos en aquellos contextos, desde luego hallaríamos una inmensa 
variedad de preferencias entre todas las regiones, ciudades, villas y localidades iden-
tificadas con la devoción cristiana.
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El origen de estas intermediaciones es tan antiguo como la propia fe 
cristiana17. Si bien esto es indiscutible, interesa aquí el proceso de evolución 
de dicho recurso antes que sus inicios. Los santos y las vírgenes son también 
representaciones de memoria colectiva, una memoria que se reproduce desde 
la fe cristiana y no necesariamente a partir de hechos compartidos históri-
camente. El sostenimiento de la presencia de esas figuras resulta a través 
de la invocación, una forma de reproducirles en la memoria y fijarles como 
representación. Su convocatoria significó un medio de abrigo, de protección 
individual y colectiva en los inicios del cristianismo18.

La votación de los patronos no aparece con un origen preciso en la historia 
del cristianismo. Se asume que estas imágenes acompañan la necesidad de 
protección desde la intimidad de los fieles, allá en el origen de la religión y 
ante las persecuciones a las que fueron sometidos. Más tarde, las figuras de 
los mártires, impactantes en su vida y sobre todo en su muerte, serán invo-
cadas como reflejo de enterezas y resistencias. A ellos se solicitarán favores, 
rendirá culto y celebraciones al respecto. El culto, también llamado «voto», 
será obligación en aquella comunidad que elija al santo en cuestión19.

17.  «El origen de las rogativas es muy antiguo, remontándose a los primeros siglos de la 
cristiandad, aunque arraigaron con suma rapidez y contribuyeron en buena medida a 
configurar esa mentalidad popular temerosa de Dios y presta a recurrir a los remedios 
que fueren con tal de aplacar su, siempre justa, ira». alberOla rOMÁ, 21 (2003): 37.

18.  En el Concilio Vaticano II, Documentos del Vaticano II, 1964, «Constitución dogmática 
sobre la Iglesia», puede leerse: «La Iglesia de los viadores, teniendo perfecta concien-
cia de la comunión que reina en todo el Cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los 
primeros tiempos de la religión cristiana guardó con gran piedad la memoria de los 
difuntos y ofreció sufragios por ellos. […] Siempre creyó la Iglesia que los Apóstoles 
y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el 
derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo; les profesó 
especial veneración junto con la Bienaventurada Virgen y los santos ángeles e imploró 
piadosamente el auxilio de su intercesión. A estos pronto fueron agregados también 
quienes habían imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo y, finalmente, 
todos los demás, cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos carismas divinos 
los hacían recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles». Conviene 
recordar, asimismo, que el sufragio, del verbo sufragar, también significa «ayudar o 
favorecer». Véase: DDA, tomo Sexto, p. 179.

19.  Véase: cabrera y qUinterO, 1746, especialmente el Capítulo IX, «Aciertos de la pre-
tendida Elección, y razón conque fe procedió a ella, fin embargo de las que parecían 
dificultarla».
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Los santos también fueron colocados a las entradas de las iglesias, en señal 
de advertencia y protección. También los patronos comenzaron a identificar 
ciudades, levantadas en su advocación o consagradas en su nombre. En el 
siglo xvi esta tradición se multiplica en Europa coincidiendo con la escalada 
fundacional en América, donde florecerán patronos al lado de villas y ciuda-
des, y también junto a las vírgenes, en funciones de abogados e intercesores 
frente a las amenazas naturales y antrópicas20.

En el Concilio de Trento se acordó la «obligación» de instruir a los fieles 
en la necesidad de invocar a los santos, por ser una cuestión considerada 
como saludable. Se señaló en esa oportunidad que es «legítimo» el uso de 
las imágenes y que se debe enseñar «que los santos que reynan juntamente 
con Cristo, ruegan á Dios por los hombres; que es bueno y útil invocarles 
humildemente, y recurrir á sus oraciones, intercesion, y ausilio para alcanzar 
de Dios los beneficios por Jesucristo su hijo, nuestro señor»21.

La formalización de esta relación personificada con la divinidad fue 
cobrando envergadura a través de la consolidación de las órdenes y de las 
iglesias locales en Europa, y a medida que fue popularizándose con el paso 
de los siglos, la votación del patrono vino a sustituir al uso de la tradición, 
como originalmente sucedió con la asignación de los santos protectores a 
cada localidad o ciudad22.

El voto, o elección del santo o virgen en cuestión, va apareciendo en 
la medida en que emergen más figuras divinizadas. En un principio fueron 
los que acompañaron a Cristo, luego los mártires, más tarde los fundadores 
de las órdenes y benefactores más relucientes de la fe cristiana, hasta que el 
conjunto de estos referentes creció lo suficiente como para que hubiese de 
dónde escoger a quiénes nombrar como abogados.

20.  «Bajo el reinado de Felipe II, en 538 pueblos de Nueva Castilla, en España, William 
Christian enumera 1.515 votos de devoción formulados en honor de un santo: algunos, 
con toda seguridad, eran candidatos elegidos en fecha muy reciente y, probablemente, 
la mitad de estos cultos nacieron a partir de 1500». ragOn, LII/2 (2002): 362.

21.  Tomado de: El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, 1847, Sesión XXV, 2 de 
diciembre de 1563, p. 329.

22.  «…que los Santos Patronos los introduxo la tradicion, y uso immemorial; porque 
antiguamente mas se celebraban los Santos Patronos por uso, y tradicion, que por 
elección». tellO lassO, 1758: 88.
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En esa función de «intercesion y ausilio», los beneficiarios e interesados 
que han de ser colocados bajo la protección del patrono, proponen una figura 
que, por lo general, procede de la coincidencia entre el martirologio y el día 
vinculado con un hecho en sí o con el momento de la elección. No obstante, 
muchos abogados fueron elegidos por su relación biográfica con las amenazas 
ante las cuales fueron invocados. En la vida de cada uno de ellos, o en las 
hazañas que les atribuyeron, se resguardaban las razones para su propuesta23.

La elección del santo resulta de distintas lógicas. A veces, se trata del santo 
del día, elegido por su ayuda, si logra detener los males que afligen a la 
comunidad. Pero llegó a suceder que se interpretaran las calamidades como 
prueba de su ira: entonces, se esperaba apaciguarlo prometiéndole honores 
particulares24.

El favorecido podía resultar por consenso, por la proclamación in voce, o bien 
por una elección entre varios candidatos. Se introducía su nombre escrito 
sobre billetes o «tarjetas» en una urna, en el mejor de los casos, o quizás 
en un recipiente utilizado a la sazón25. Esos billetes, o «cédulas en blanco», 
eran vertidos sobre «el bufete del Corregidor», quien procedía a contar los 
votos. Tal acto legitimaba la «suerte» del escogido26. Esto, a su vez, debía ser 

23.  Por ejemplo, la común invocación a santa Bárbara ante las tormentas proviene del 
hecho de que su padre, quien la decapitó como acto final del martirio infligido a su hija, 
murió luego de esto alcanzado por un rayo. San Emigdio, quizás el más conocido de 
los patrones ante terremotos en Europa, fue ejecutado en Ascoli en el siglo iv, ciudad 
que resultó ilesa ante un sismo que causó estragos en toda la región de las Marcas en 
1703, lo que fue atribuido a su protección. Desde entonces, allí y en muchas ciudades, 
se le venera como patrono ante los terremotos.

24.  ragOn, LII/2 (2002): 363.
25.  «Manifiesta, y mas, que la luz, clara estaba ya no la voluntad sola, pero hasta la mas 

plena libertad de ambos Cabildos á la pretendida elección, y estaba asi, y se demostraba 
por lo que decíamos podia ser como elección in voce, aviendo uno, y otro conferi-
dola conveniente, y aun necesaria, estando à los clamores, y aclamación publica…» 
cabrera y qUinterO, 1746: 267. En el caso de la elección de san Jorge en Caracas, 
el ayuntamiento dispuso «que se inscriban en tarjetas los nombres de cien santos, y 
que el favorecido por la suerte sea el patriarca y abogado de las sementeras de trigo». 
rOJas, 1982: 20. El autor indica el hecho para 1608; núñez (1963: 46), lo ubica el 
15 de junio de 1594.

26.  «El método de echar suertes estuvo igualmente muy difundido, pues poseía una ven-
taja evidente: la comunidad no escogía por sí misma su nuevo patrono, sino que se 
dejaba elegir por un santo que fuera sensible a sus dificultades, dado que la suerte se 
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aprobado por la autoridad eclesiástica que correspondiera: religioso local, 
obispo, arzobispo, o la autoridad provincial pertinente.

En todo caso, no existía un reglamento fijo o preestablecido sobre la forma 
en que habría de elegirse al candidato en cuestión. Antes bien, se indicaba 
que «la elección que se trataba, y la de otro qualquier Santo en Patrono sea 
acción plenamente libre del lugar, ó Ciudad que lo elige, mediante su Cabildo 
Secular, ó Ayuntamiento»27. Esto, sin duda, operaba de manera más conspi-
cua en Hispanoamérica que en Europa28. No obstante, con la aparición de la 
Sagrada Congregación de Ritos, creada por Sixto V, se impusieron algunas 
normativas: «que solo se eligiesen por patronos Santos canonizados; que 
se hiciese esta elección por los representantes del pueblo de la provincia 
ó del reino, autorizados para ello y con anuencia del Obispo y del clero; 
y que estas elecciones debiesen ser aprobadas y confirmadas por la dicha 
Congregación»29. Con todo, el modo en que habrían de ser elegidos no fue 
normado30.

Cuando la instancia promovedora de la elección contaba con mayores 
decoros por su robustez económica o envergadura institucional, el acto solía 

interpretaba como manifestación de su voluntad sobrenatural». ragOn, LII/2 (2002): 
363. En aquella elección de san Jorge en Caracas, se indica que «Después de la misa, 
según lo acordado, el vicario Bartolomé de la Canal echó suertes, y el santo favorecido 
fue San Jorge». núñez, 1963: 46.

27.  cabrera y qUinterO, 1746: 267.
28.  «Por otro lado, si se comparan los rituales religiosos efectuados en América durante 

el siglo xvi y mediados del xvii y las recomendaciones de los funcionarios y teólogos 
católicos que escribieron en Europa en esta época, se observa que existió en la práctica 
una enorme brecha entre lo dicho y lo hecho». Petit-breUilH, 2002: 340. 

29.  «Parecer de la Comisión Eclesiástica, 14 de mayo de 1812», Diario de Sesiones de las 
Cortes Generales y Extraordinarias, 595 (23 de junio de 1812) 3.358. La fecha del 
decreto de la Sagrada Congregación de Ritos al respecto es 23 de mayo de 1630. Véase, 
cabrera y qUinterO, 1746: 275.

30.  De acuerdo con Ragon, «En los umbrales del siglo xvi, muchas ciudades y pueblos 
de Europa occidental ya se hallaban bajo el patronato de uno o varios santos. Estos, 
protectores, escogidos voluntariamente por las comunidades de habitantes, secunda-
ban a los santos titulares de las parroquias, a quienes se les había delegado la defensa 
colectiva del grupo y la protección particular de cada uno de sus miembros. […] según 
parece, este proceder todavía mal conocido se generalizó desde fines de la antigüedad 
tardía en las ciudades y después fue seguido por los pueblos de menor importancia a 
lo largo de la alta Edad Media». ragOn, LII/2 (2002): 361.
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ser más ceremonioso, tal como ocurrió con la elección de la Virgen de la 
Guadalupe en México en 1737. Se procedió al «secreto de la votación» escri-
biendo en «once cedulones de un mismo tenor» la frase que decía «Voto por 
Patrona principal de esta nobilísima Ciudad a Nra. Sra. La Virgen Santísima 
en su admirable, milagrosa Imagen de Guadalupe». También fueron repartidas 
unas cédulas en blanco por si hubiese alguna opinión contraria, que en lugar 
de «sufragar» decidiese «refragar a su arbitrio». Finalizada la votación, se 
recogió la urna «y volcó en el bufete del Corregidor, y Presidente. Leyéronse 
y contáronse»31.

Ciertamente, llama la atención que desde el siglo xvi, cuando menos, y 
en el seno de la religión cristiana con anuencia de sus máximas autoridades, 
tuviese lugar la práctica del «voto secreto» y la «elección libre», mediante 
recursos que siglos más tarde acabarán por ser símbolos de la secularización, 
por ejemplo, como sucede con la democracia y las elecciones en una sociedad 
libre. El uso de «cedulones» o papeletas electorales, de «urnas» en las que se 
depositaban los votos, y de un escrutinio que respetaría los resultados, parece 
una contradicción con la imagen más común de la Iglesia.

Sufragados o elegidos a viva voz, por consenso o coincidencia con el 
martirologio, los patronos y las vírgenes protectoras fueron los intermediarios 
ideales en medio de una vida expuesta a los elementos con mayor énfasis que 
en el futuro moderno. En Hispanoamérica esto resultó un recurso regular, el 
cual aparece en paralelo a su auge europeo. Ya desde el siglo xvi y en plena 
consolidación de la conquista, surgen los primeros patronos no asociados a 
fundaciones, sino a la invocación por emergencias y desastres. Los sismos, 
por cierto, tuvieron un rol decisivo en el asunto.

Ídolos entre temblores

Los terremotos, como otros fenómenos que regularmente irrumpían con 
fuerza destructora en Hispanoamérica, fueron padecidos, asimismo, de 
acuerdo con la heterogeneidad característica de aquellos dominios ultrama-
rinos que, de por sí, entrecruzó variables sociales, simbólicas, materiales, 
fenoménicas y ambientales, que dieron cuenta en todo momento de aquella 

31.  cabrera y qUinterO, 1746: 268.
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inmensa diversidad32. En este caso, la heterogeneidad propia de la sociedad 
hispanoamericana no siempre es advertida como una realidad histórica, y 
conviene tenerla presente cuando se pretende interpretar desde su dinámica 
cultural.

El manto simbólico con que la fe cristiana cubrió, ordenó y reordenó 
las subjetividades de la sociedad que levantó en Hispanoamérica, contó con 
expresiones de heterogeneidad que, en muchos casos, se manifestaron con 
singularidad. Si bien la religión y su autoridad no fueron cuestionadas radi-
calmente por siglos, las formas particulares de llevarla a la práctica enseña-
ron recursos claramente diversificados y, en situaciones de paroxismo y des-
trucción, las consecuentes devociones, ruegos e intermediarios no fueron la 
excepción. Puede decirse que en el pasado colonial hispanoamericano existió 
una disputa silente entre santos y patronos de distintas órdenes por hacerse 
con la primacía protectora contra los temblores y otras amenazas.

El dedo de san Saturnino

El primer sismo registrado en el Reino de Chile tuvo lugar el 8 de febrero de 
1570 en Concepción33. «A pesar de las innumerables penitencias y ostensi-
bles muestras de arrepentimiento colectivo surgidas luego de la coyuntura 
de febrero de 1570, la Tierra continuó estremeciéndose durante cinco meses 
más»34. Las inquietudes al respecto condujeron a buscar una protección satis-
factoria, y esto fue discutido en cabildo abierto. Echada a suertes, fue elegida 
la Virgen María el día de su «santísima Natividad»35.

32.  Varias investigaciones se explayan en el asunto: Pérez-Mallaína, 2001. JUradO, 4/1 
(2011). PalaciOs, 2015. Petit-breUilH, 2000; 2006. garcía acOsta, 2001. altez, 
2016. Para aproximarse a la gran cantidad de información sobre los temblores en el 
periodo hispanoamericano, se recomienda la lectura de los catálogos y estudios que 
compilaron información al respecto: raMírez, 1975. silgadO, 1985. grases, 1990. 
garcía acOsta y sUÁrez, 1996. grases, altez y lUgO, 1999. esPinOsa, 2000. seiner, 
2009. PalaciOs, 2015.

33.  Véase: PalaciOs, 2015. Petit-breUilH, 2004.
34.  PalaciOs, 54 (2014): 175.
35.  Petit-breUilH, 2000: 248. «Acordamos, con parecer de personas doctas y religiosas, 

hacer un público y solemne voto por nosotros, y en nombre de la ciudad, y de todas 
y cualquiera persona que en ella de aquí adelante hubiere y residiere perpetuamente; 
y tomar por intercesor al santo que por suerte le cupiera la defensa y protección de 
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En agradecimiento por haber cesado los temblores, los habitantes de 
Concepción «prometieron realizar cada año una procesión descalza hasta ese 
sitio y celebrar una misa» cada Miércoles de Ceniza, día en que tuvo lugar el 
temblor, y levantar «una ermita en la calle de la Loma» en advocación de la 
virgen36. Pero una virgen no sería suficiente para resguardar a los habitantes 
de aquel reino ante la geodinámica de esas regiones.

El 17 de marzo y el 16 de diciembre de 1575 se produjeron otros sismos, 
esta vez en Santiago y Valdivia respectivamente. Aquí las «suertes», como lo 
explica Alfredo Palacios, contaron con ciertos favorecimientos previos.

Las órdenes religiosas trataron de influir de manera decisiva en las designa-
ciones de ‘abogados protectores’, presionando a los cabildos municipales con 
el fin de proponer las imágenes que custodiaban en sus templos conventua-
les, y así, conseguir una financiación adicional para el mantenimiento del 
culto religioso y el sostenimiento de los clérigos regulares37.

El hecho de que las propuestas y elecciones de patronos tuviesen que eje-
cutarse por manos de autoridades seculares y no religiosas, sugiere que la 
presión ejercida por las órdenes debió realizarse a través de subterfugios y 
estrategias indirectas, por lo que se deduce una práctica figurada en influen-
cias e injerencias al respecto. El votado en este caso fue san Saturnino (el 18 
de febrero de 1576), y a su poder para contrarrestar los temblores se aferraron 
los devotos de la ciudad de Santiago. Se acordó celebrar al privilegiado todos 
los 29 de noviembre, «so pena de excomunión»38.

La representación de este santo en tierra santiaguina descansaba en un 
dedo de su pie que llegó por donación y encofrado en una cajita de plata. El 
«dedo de San Saturnino», besado tradicionalmente en su día de festividad, 
poseía la fuerza esperada para contener a los temblores39. Sin embargo, la 

la ciudad que al presente nos aflige; y habiendo echado las dichas suertes por obviar 
la contención y diferentes pareceres, sin superstición ni engaño, y habiendo primero 
invocado la gracia del Espíritu Santo, cayó la suerte, en el dia de la Natividad de la 
Virgen Sacratísima, madre de Dios, señora y abogada nuestra, por cuya intercesión 
siempre esta ciudad ha sido y esperamos firmemente que será defendida, y la ira de 
Dios finalmente mitigada». Acta capitular citada en PalaciOs, 54 (2014): 176.

36.  Véase: Petit-breUilH, 2000. PalaciOs, 54 (2014).
37.  PalaciOs, 54 (2014): 176.
38.  Vid. nota anterior, p. 177.
39.  Véase, Petit-breUilH, 2000: 251.
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eficacia del santo, resguardada en su reliquia, comenzó a ponerse en entre-
dicho con el sismo de 1647, especialmente, y luego con los de 1657 y 1690. 
Ya en el terremoto de 1647 se dudaba de su poder, y eventualmente el fervor 
popular le sustituyó con la imagen de la Inmaculada Concepción, así como 
con la del Cristo de la Agonía, salvado «por milagro» de entre las ruinas en 
el convento agustino40.

Según los «noveleros de Santiago», en aquel temblor de 1647 obraron 
varios prodigios, algunos de ellos dignos de la mayor admiración: «Una india 
había parido tres niños, y uno de ellos había anunciado la ruina. Un crucifijo 
había hablado con rigor a un mayordomo. El Santo Cristo de San Agustín 
había vuelto tres veces el rostro»41. Sin embargo, el mayor milagro lo produjo 
el propio Cristo de la Agonía:

El Santo Cristo del convento del glorioso patriarca San Agustin de la iglesia 
obró una cosa que se tuvo por maravillosa, i hasta ahora se conserva para 
memoria, i fue que la corona que tenia en la cabeza de agudas espinas, con 
1os remezones del temblor, se fue cayendo por el rostro abajo i por el cerebro 
hasta la garganta; i asi la tiene hasta hoi colgada a1 cuello como gargantilla 
en memoria de tan maravilloso suceso; que no quiso perderla, ni que se 
cayese en el suelo, en señal de que no quiere perder la corona de rei i señor 
de estas Indias Occidentales42.

«Es un Cristo de cuerpo entero –prosigue– de grande veneración, que pone 
miedo i respeto a cuantos le miran, i mueve a lágrimas i penitencia a toda la 
ciudad». Petit-Breuilh añade que «nadie ha intentado sacarle la corona del 
cuello, pues dice la leyenda que si se mueve, volverá a temblar»43.

Debido a que el sismo de 1647, especialmente, y más tarde el de 1790, 
pusieron en duda las habilidades protectoras de san Saturnino, y «tras 

40.  Véase: PalaciOs, 54 (2014). Dice valenzUela MÁrqUez (2007: 53): «El ‘Cristo de la 
Agonía’, de hecho, se consolidó de manera temprana como el referente simbólico-fi-
gurativo de dicho recuerdo, llegando a ser declarado como patrono de la ciudad por 
sus autoridades. […] La imagen, que en la coyuntura posterior al terremoto también 
fuera conocida como ‘santo Cristo de la plaza’, pasaría a ser venerada en las décadas 
posteriores como el ‘Señor de Mayo’».

41.  Esto lo recoge aMUnÁtegUi aldUnate, 1882: 557.
42.  La cita corresponde al jesuita Diego de Rosales, también testigo del suceso. Vid. nota 

anterior, p. 575.
43.  Petit-breUilH, 2000: 251.
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comprobarse que la Virgen de la Merced resultó ilesa de los terremotos de 
1647 y 1790», los creyentes también le atribuyeron a este referente feme-
nino la facultad de protegerles ante los temblores44. Esta intermediaria vino a 
compartir protagonismo en Chile y, como se apreciará más adelante, también 
disfrutó de simpatías en otras regiones. Allá en Santiago, san Saturnino y su 
dedo perdieron la mística, en palabras de Palacios, aunque el santo habría de 
conservar, de todas maneras, su nombramiento oficial como abogado contra 
los temblores.

En espera del retorno del Inca

Un caso singular, también, lo representa «El Señor de los Temblores» de 
Cuzco, reconocido como el Taytacha, que en lengua quechua significa el taita 
de los terremotos. Asociado al sismo del 31 de marzo de 1650, la tradición 
cristiana cuzqueña le atribuye el haber aplacado los movimientos por acudir 
a su imagen, resguardada y olvidada en la catedral. En una confusa recons-
trucción de su origen, que involucra una donación real, una copia criolla, 
y una sucesión de milagros vinculados a su actuación, esta devoción por el 
Señor de los Temblores pervive en el presente con todas las yuxtaposiciones 
características de una mitología mestiza.

Se ha discutido sobre su «verdadero» origen, y mientras es reconocido 
como el Cristo más popular del catolicismo peruano, otros estudios le otorgan 
profundidad milenaria, asociando el culto a Pachacamac, por la veneración 
inca al dios del mismo nombre, capacitado de controlar la fuerza de las pro-
fundidades de la tierra. Se trata de un culto precolombino en código telúrico 
que mutó en ritual cristiano45.

Las narraciones que los religiosos cristianos realizaran sobre los temblo-
res de 1650 (momento en que la tradición funda el inicio de su devoción) 
parecen no incluir al santo «negro» o «morado», como también se la ha 
llamado por su color. Un impreso de Madrid en 1651 describe con cuidado 
el desconcierto del momento, y narra cómo se recurrió a la presencia de 

44.  Vid. nota anterior.
45.  Hay explicación adecuada al caso en Petit-breUilH, 2006: 32. Sobre la supervivencia 

de divinidades precolombinas en Hispanoamérica, también de Petit-breUilH, 2007: 
215-233.
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diversas imágenes, pero no a la del Cristo en cuestión: hubo procesiones con 
el Santísimo Sacramento, con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de 
la iglesia de La Merced, con el Cristo del hospital de San Juan de Dios, y con 
una interminable secuencia de jesuitas, dominicos, agustinos, franciscanos 
y el cabildo eclesiástico en pleno, todos cubiertos de cenizas, descalzos, con 
sogas al cuello, amordazados, con grillos y cargando cadenas, destacando el 
guardián del convento franciscano que salió con corona de espinas junto al 
provincial de la orden, quien marchó «desnudo, cargado de silicios y una soga 
al pescuezo, tirando della un religioso novicio». Un comendador llevaba «un 
Cristo en una mano y una calavera en la otra»46.

La Carta Pastoral del Obispo de Cuzco tampoco menciona al Señor de los 
Temblores o alguna imagen sacada de la catedral, y en la Respuesta a la Carta 
Consolatoria que los cabildos eclesiástico y civil extendieron al prelado no se 
dice nada de la misma47. Sin embargo, no existe duda en la tradición al asociar 
este Cristo con su intermediación ante temblores y tsunamis48.

Dentro de la complejidad propia de este referente tan entremezclado, es 
posible sumar una arista más a las representaciones que se asocian con la pre-
sencia permanente de fenómenos telúricos, ya desde tiempos prehispánicos 
como en los coloniales e incluso en el presente. Nos referimos a la imagen del 
Pachacútec en la mitología inca, lo cual, qué duda cabe, añade simbolismos 
al caso. Al significado del nombre de este gobernante precolombino se le 

46.  Archivo Histórico Nacional, Madrid, Diversos-Colecciones, 27, N. 24, Anónimo, 
Relación del Temblor, y Terremoto que Dios Nuestro Señor fue servido embiar a la Çiudad 
del Cuzco a 31 de Março este año passado de 1650, Jueves a las dos de la tarde, con parti-
culares misericordias suyas, como se experimentaron en el tiempo de su mayor ruina. Dase 
cuenta de las asperísimas penitencias públicas, que las Religiones hazían por las calles, 
en procession, moviendo a edificación al más endurecido pecho, Madrid, por Julián de 
Paredes, impresor de libros, 1651.

47.  John Carter Brown Library (en adelante JCBL), b3017765/8, folios 89-96, Juan Alonso 
Ocón, Carta Pastoral Consolatoria. Dirigida a los dos nobilissimos Cabildos, Eclesiastico 
y Secular, de la gran Çiudad de Cuzco, y a sus habitadores todos. Con ocasion de un for-
midable temblor que hubo en ella, en 31 de março deste año de 1650; impreso en Lima, 
1650, sin pie de imprenta. JCBL, b3017765/9, folios 97-100, Vasco de Contreras y 
Valverde, Respuesta a la Carta Consolatoria del Ilustrísimo Señor Doctor don Juan Alonso 
Ocon Obispo del Cuzco, del Consejo de Su Majestad, visitador general de los Tribunales 
de la Santa Cruzada; impreso en Lima, 1650, sin pie de imprenta.

48.  Véase: rOstwOrOwski, 1992.
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otorga la noción de «cambio» o de «transformación», especialmente asociada 
con la tierra, una especie de «viraje catastrófico y cíclico». De esta manera, 
compartimos lo que propone Jaime de Almeida al respecto:

La expectativa milenarista del retorno del Inca Rey se cristalizó a mediados 
del siglo xviii alrededor de la figura del cacique rebelde Tupac Amaru. Según 
la cosmovisión indígena la derrota de los incas frente a los cristianos fue un 
Pachacuti o sea un viraje cíclico, súbito y catastrófico del espacio tiempo. 
Por eso, en toda época de crisis señalada por temblores, erupciones, inunda-
ciones, hambre y enfermedades aparecen profecías de un nuevo e inevitable 
Pachacuti49.

El Taytacha resume el mestizaje de mitologías, las articulaciones entrecruza-
das del manto simbólico al que hacemos referencia aquí, y al mismo tiempo 
representa la espera por el retorno del orden anterior, una trascendencia vuelta 
cataclismo, tal como lo propone el apocalipsis: la destrucción absoluta que 
refunda la vida según los ideales de la fe.

Cada temblor de tierra se interpreta como un nuevo movimiento de recompo-
sición de ese cuerpo que volverá un día para restablecer por entero la utopía 
del Incario. Hay una evidente apropiación de tal asociación entre las divini-
dades tectónicas, el Pachacuti y los terremotos por el cristianismo andino50.

El abuelo santo

Del mismo modo que el poder «antisísmico» del Taytacha no alcanza a exten-
derse más allá del actual Perú (demostrando la nacionalización de esta imagen 
naturalmente prenacional), otros santos también cuentan con poderes regio-
nalmente limitados y destinados al efecto. Por ejemplo, dentro de los variados 
patronazgos de san Francisco de Borja, se encuentra el otorgado por el Nuevo 
Reino de Granada en el Concilio de Santa Fe de 1625, cuando le nombran 
«abogado contra los temblores que hacían estremecer esta tierra y la ponían 

49.  alMeida, 2000: 2.
50.  Vid. nota anterior. Prosigue alMeida: «Las imágenes de la Virgen, típicas de la escuela 

cuzqueña, serían la representación mestiza de la Pachamama, la madre-tierra. También 
son notables las relaciones entre ciertas representaciones del Cristo y los terremotos, 
como el Señor de los Temblores de Cuzco».
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en peligro de asolar las casas y matar a sus moradores»51. Su patronato se 
reafirmará posteriormente, pero todo indica que tal dignidad vino al caso no 
solo por los temblores de 1625, sino también por el hecho de que su nieto, 
don Juan de Borja, era por entonces el presidente de la Audiencia de Santa Fe.

No obstante, el santo creció en devoción muy rápidamente, y ya en 1629 
contaba con una Relación que mencionaba sus milagros en el Nuevo Reino52. 
Poco después Sebastián Hazañero, provincial de la Compañía de Jesús a la 
sazón, describiría algunas escenas sobre el patrono que enseñaban el fervor 
de sus seguidores y un detalle sobre su «actuación» ante los temblores de 
1643 que afectaron al pueblo de Siachoque. Decía Hazañero, para introducir 
su narración, que la aprobación general por los jesuitas se apreciaba «a una 
mano» entre «Indios, Morenos y Españoles», cuyo afecto era «grande y cre-
cido sobre nuestras enseñanzas y celebridades»53.

Explicaba también que un lienzo con la imagen del santo, comprado por 
un encomendero a «un español», era venerado por los franciscanos del pueblo 
de Satiba, cuyos «muchos prodigios milagrosos» habían sido probados por 
las autoridades del arzobispado, ganando devoción en los corazones de los 
testigos de la zona54. El «frecuente sudor» de la imagen era recogido por los 

51.  MercadO, Tomo I, 1957: 86 (original de 1683). Se hace mención a esto en el manus-
crito Verdadera relación de la sucesión de los Ilustrísimos Señores Arzobispos de esta 
Metrópoli año de 1764, firmado por Fo. Ma. Pn. (Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, en adelante BRAH, Colección José Celestino Mutis, 9-4103, folios 214-219), 
que en realidad es la transcripción de un manuscrito realizado en 1644, aparentemente 
por Alonso Garzón de Thauste. En el folio 218, específicamente, se señala que en ese 
concilio de 1625 «fue votado como abogado contra los temblores de tierra el Santo 
Francisco de Borja recién Beatificado en aquella sazón, y se revalidó este voto en la 
Ciudad de Santa Fe en su convento de la Compañía a tres de febrero de este presente 
año de mil seiscientos quarenta y quatro por la ruina y destrucción de la ciudad de 
Pamplona».

52.  BRAH-Jesuitas, 9-3578, doc. 28, Manuel de Vargas, Relacion de los Milagros que Dios 
nuestro señor ha obrado por una Imagen del glorioso P. S. Francisco de Borja, en el nuevo 
Reyno de Granada, sacada de los procesos originales de la información y aprobación que 
dello hizo el Ilustrísimo Señor don Julián de Cortázar, arzobispo de Santa Fe; impreso, 
Madrid, con licencia del Ordinario, por Andrés de Parra, 1629. Hay un original encua-
dernado entre los folios 227r y 228v.

53.  HazañerO, 1645: 54.
54.  El encomendero en cuestión era Sebastián de Mojica Buitrón, regidor de Tunja, y 

la imagen la resguardaba en la capilla de la hacienda de Chitagoto. De su frecuente 
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creyentes y utilizado en la cura de males y alivio de dolores55. Venían de otros 
partidos a pedirle ayuda e incluso a rogarle en tiempo de sequía. Fallecido 
el encomendero y testando a favor de la iglesia jesuita de Tunja con deseo 
de que la imagen fuese a dar a ese templo, se le concedió su mandato con 
procesión desde el pueblo hasta la dicha iglesia. A su paso iba pernoctando 
en otras villas a donde se le demostraba la fe con cantos y misas, al punto 
que, según Hazañero, se «hundía la tierra con muchos juegos de chirimías», 
mientras niños e indios llenaban los montes con el eco de sus canciones. En 
todos lados pedían que la imagen se quedara.

Dos temblores tienen que ver con esta temprana historia. Uno de ellos 
ocurrió un 3 de octubre, en año no especificado por Hazañero («Víspera de 
su santo, sucedió un año de estos»), cuando se votó sacarle en procesión por 
haber sido designado el santo como «Patrón del Reyno», y ante la solicitud de 
los devotos, un «cura nuevo» se rehusó, teniendo lugar esa noche «un gran 
temblor de tierra» que «el cura sintió más, por vivir en casa alta, y a voces 
comenzó a decir: Ah, Santo mío san Francisco de Borja, perdonadme, no solo 
procession, sino missa, y quanto fueredes servido». Luego, el arrepentido cura 
«hizo todas las demostraciones que pudo en honor al Santo»56.

El otro sismo ocurrió el 23 de abril de 1643 y, como se dijo, tuvo lugar 
en Siachoque, donde «fue testigo todo el pueblo, el Cura y el Corregidor», 
de quien Hazañero tomaba la descripción del caso según una carta de este. 
Aquí el santo patrono obró con destacada actuación: el corregidor y su mujer 
corrieron a postrarse ante la imagen prometiendo una misa al día siguiente 
si san Francisco calmaba la tierra; como así sucedió, en efecto se llevó a cabo 

sudor dio cuenta el arzobispo, Julián de Cortázar, quien habría dado la orden al vica-
rio de Tunja para que se comprobara el asunto luego de que el 6 de mayo de 1627 se 
observara el fenómeno con mayor acento. El vicario, Sancho Ramírez de Figueredo, 
comprobó el caso y firmaron los testigos correspondientes. Estos detalles en el libro 
de PacHecO, 1959: 174. Sobre la comprobación del sudor como hecho milagroso dio 
cuenta el jesuita italiano sgaMbati, 1671: 157-161.

55.  Se decía también que su sudor era el presagio de alguna adversidad, especialmente los 
temblores, y se atribuye la advertencia al caso a su nieto, el mismo que fuera presidente 
de la Audiencia de Santa Fe: «Plegue a Dios no sude el abuelo en este retrato prodigioso 
lo que de padecer el Nieto», parece que dijo don Juan de Borja antes de morir, según 
lo supuso cienFUegOs, 1717: 588.

56.  HazañerO, 1645: 58.
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la misa, y todos advirtieron que «sudaba el cuadro», especialmente en las 
manos, «y se formaba una cruz de las gotas de sudor. Vieron esto muchos 
españoles y el pueblo todo de los indios, durando el milagro hasta las quatro 
horas de la tarde»57.

San Francisco de Borja, a pesar de su perfil de «celebridad» jesuita, no 
extendió su patronato ante terremotos más allá del Nuevo Reino de Granada 
en Hispanoamérica,58 aunque al presente continúe siendo el abogado ante los 
temblores en Colombia, en una demostración más de la nacionalización de 
los rituales anteriores a la nación.

La Merced, entre fortunas y desdichas

Un caso diferente ocurre con la Virgen de la Merced, muy votada por la misma 
razón, aunque su numerosa elección no necesariamente supone conexión o 
predisposición al efecto. Se trata de una imagen que multiplicó esta función 
en las regiones hispanoamericanas por diversas razones.

Ya conocimos la simpatía que por ella sintieron en Chile, especialmente 
después de los sismos de 1647 y 1790. También en Quito se sigue su advoca-
ción, en este caso luego de la erupción del volcán Pichincha y del terremoto 
del mismo día 8 de septiembre de 1575. Su patronazgo, además, se renovó 
con énfasis varios siglos después, cuando el 2 de mayo de 1954 se colocó 
una placa a la sazón, «restaurando para siempre la festividad oficial… para 

57.  Vid. nota anterior, pp. 58-59.
58.  Es justo señalar, igualmente, que el santo jesuita fue votado «Patrón contra los 

Temblores» en Nápoles el 10 de octubre de 1695, luego del terremoto que padeciera 
esa ciudad el 8 de septiembre de 1694. Véase, Uverte balagUer, 1697: 30. En el 
caso de la Nueva Granada, los votos de san Francisco de Borja fueron renovados, 
en primer lugar, el 24 de octubre de 1743, debido a los temblores ocurridos el 17 de 
ese mes y año en la ciudad de Santa Fe. Se acordó que todos los años en esa fecha se 
harían procesiones en honor de la «divina Majestad que nos libertó de la gran ruina». 
El 14 de octubre de 1765 se subrayaba que, «según lo acostumbrado», se realizase la 
correspondiente procesión del santo, «por haver esta ciudad logrado la tranquilidad 
y el sosiego de los terremotos con que a sido amenasada». Se reiterarían estos votos, 
por lo menos, en los dos años sucesivos hasta 1767. Esta documentación la hallamos 
en el Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá, Fondo Cabildo Eclesiástico, Fiestas, 
Expediente San Francisco de Borja, 1743-1747.
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circunstancia de las generaciones subsiguientes»59. La placa colocada a las 
puertas de la iglesia de La Merced de Quito en ese día no es conmemorativa 
sino sancionadora: allí está para recordar a todos que se trata de la «advoca-
ción de Nuestra Señora de los Terremotos», y que es una festividad oficial. 
Dentro de la iglesia, además, se encuentra una serie de cuadros evocadores 
de sus milagros, especialmente vinculados a su intervención ante sequías, 
lluvias, langostas, sismos, e incluso la cura de la ceguera60.

En Caracas, la virgen de los mercedarios no corrió con esta suerte desde 
tan temprano, y tuvo que luchar, literalmente, contra la severa oposición de 
un obispo tan atrabiliario como tozudo: el benedictino fray Mauro de Tovar, 
quien decidió oponerse con todas sus fuerzas en el siglo xvii a la instalación 
de la orden de La Merced en la Provincia de Venezuela. Su enemistad con el 
gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor, responsable de la introducción de 
la Orden en Caracas hacia 1637, encendió sus pasiones; pero no alcanzarán 
su máximo ardor sino hasta después del sismo del 11 de junio de 1641.

Con el temblor la ciudad quedó en ruinas, y el hospicio que servía de 
primera fundación mercedaria vino al suelo. Los religiosos con el mayor 
empeño levantaron una capilla y un oratorio en dos meses; pero el obstinado 
obispo decretó la demolición de la hospedería y lo ejecutó de propia mano el 
día 7 de septiembre de ese año, armado de palas, machetes, barras, hachas y 
cuchillos, y acompañado de otros religiosos. Los mercedarios la reconstruye-
ron nuevamente, y en esta oportunidad el obispo volvió a derribarla el 27 de 
ese mes, otra vez con la misma determinación que la anterior61.

59.  Por haber visitado personalmente esta iglesia conocemos lo que reza esta placa: 
«Reinando Su Santidad Pío XII; presidiendo la iglesia ecuatoriana el Emmo. Carlos 
María Cardenal de la Torre Arzobispo de Quito; ejerciendo D. Rafael León Larrea la 
Alcaldía de la Ciudad de San Francisco de Quito; siendo Provincial de Mercedarios el 
M. R. P. Fr. José Cristóbal Arroba, el M. I. Consejo Cantonal y el Alcalde de la Ciudad, 
a nombre del vecindario quiteño, restaura para siempre la festividad oficial de la Virgen 
Santísima de la Merced, bajo la advocación de Nuestra Señora del Terremoto, conforme 
al juramento y voto municipal de 1575». Siguen los nombres de quienes firmaron este 
decreto el 2 de mayo de 1954.

60.  Las fechas de los milagros representados en cada cuadro es como sigue: la cura de 
la ceguera de 1752; los terremotos de abril y mayo de 1755; la sequía de 1781; y las 
lluvias extraordinarias y langostas de 1806.

61.  Hay información del asunto en Archivo General de Indias (en adelante AGI), Santo 
Domingo, 216-A, Cartas y expedientes del Gobernador de Caracas, 1641-1649, expediente 
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De muy bajo perfil, a los mercedarios les tocó esperar a que Mauro de 
Tovar se fuera de Caracas para poder desarrollarse en la ciudad y en la pro-
vincia. Por entonces no se había decidido (no hallamos documentos que 
así lo certifiquen), sobre quién habría de defender a los caraqueños ante los 
sismos. No obstante, según parece, luego del sismo se desarrolló la devoción 
a Nuestra Señora del Rosario en el convento de San Jacinto62.

La advocación de la Virgen de La Merced como patrona contra los terre-
motos tuvo que esperar, en consecuencia, hasta más de un siglo después, lo 
que llegaría de la mano de un sismo, una epidemia y una casualidad. Ya era 
patrona del cacao desde 1638, y en 1766 decidieron llevarla en procesión 
hasta la catedral para rogarle que ahuyentara la viruela. Allí pernoctaba desde 
el 19 de octubre de ese año cuando, dos días después, se sintió uno de los 
mayores temblores de la historia sísmica del continente suramericano63.

Los daños en Caracas, para fortuna de todos y como milagro entre devo-
tos, fueron mínimos, y con esto la virgen adquirió una fama bien ganada. Se 
hicieron fiestas, misas y procesiones, y el cabildo ordenó esculpir una tarjeta 
de plata en su nombre. Las celebraciones en agradecimiento a La Merced 
se hicieron junto a la Virgen del Rosario, aún patrona contra los temblores, 
traída desde la iglesia de San Jacinto a la catedral para hacer compañía a la 
milagrosa mercedaria por orden del gobernador. El obispo de entonces indicó 
que se realizara un cuadro con el título de «Nuestra Señora de Venezuela», en 
homenaje a María y correspondiendo al decreto extendido por Carlos III en 
1762 que nombraba a la Virgen María como la patrona de todos sus reinos64.

Autos sobre haber demolido el Obispo de Venezuela la Casa de Hospedería e Iglesia de 
los Religiosos de la Orden de Nra. Sra. de la Merced, Redención de Cautivos. También en 
castillO lara, 1980, 2 tomos. Y en altez, 2010; 2016.

62.  Así lo dijo OviedO y bañOs (1723: 427), al referirse a la «imajen de nuestra Señora del 
Rosario, dádiva de la Majestad del Sr. D. Felipe Segundo, y atractivo de la devocion 
de todos los vecinos, que la reconocen por eficaz patrona contra la violencia de los 
temblores», p. 427. Alejandro ibarra (1862) comentó: «para perpetuar con fiestas 
religiosas la memoria de tan terrible acontecimiento» se creó «una fiesta en San Jacinto 
á Nuestra Señora del Rosario llamada de los temblores».

63.  El temblor ocurrió el 21 de octubre de 1766. Véase: grases, 1990.
64.  núñez, 1963: 164. El 21 de septiembre de 1762 se publica el bando que informa el 

asunto.
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El cuadro «Nuestra Señora de Caracas», como finalmente se llamó, es 
del mismo año del temblor, 1766, y forma parte de los agradecimientos al 
respecto65. Y «para perpetua memoria», solicitaban a las autoridades metro-
politanas que se les autorizase a publicar la «Noticia del temblor de tierra», 
manuscrito sobre los hechos del terremoto y la actuación de sus vírgenes, 
con especial énfasis en la mercedaria66.

La relación de lo ocurrido no tuvo la suerte de otros impresos hispa-
noamericanos sobre sucesos similares. Luego de elevada la solicitud de su 
impresión, tropezaron con el fiscal, quien sentenció que el escrito «se reduce 
a una puntual narración del subceso, mezclada con expresiones panegíricas». 
Aseguraba el funcionario que «un asunto tan serio» no había sido remitido a 
su despacho por ambos cabildos, secular y eclesiástico, ni fue «formalmente 
pedido por uno ni por otro, ni intervenido como era justo por el Reverendo 
Obispo y el Gobernador, únicas y principales cabezas». Agregaba tajante que 
el escrito «no publica milagro, sino piedad», y que su fervor «solo se descom-
pone en frases impropias, inusitadas, o mal recibidas, ciñéndose a encomios y 
alabanzas de la virgen», a la que reiteraban como «conservadora del pueblo», 
y nada más. Finalmente sentenciaba «que no se le pase a lo menos por ahora 
a la pretensión introducida»67.

La relación jamás se imprimió. Sin embargo, y desde entonces, La Merced 
es la patrona de los terremotos en la ciudad, y cuando el 29 de octubre de 1900 
otro sismo la sacudiera, se talló una estatua de mármol al frente de su iglesia 
con estas inscripciones: al frente, «Los católicos de Caracas agradecidos a la 
Santísima Virgen de Las Mercedes»; al oeste: «Salus Nostra in Manu Tua Est, 
Terremoto del 29 de octubre de 1900»; al este: «Tu Gloria Jerusalem, Tu Letitia 
Israel, Tu Honorificentia Populi Nostri»; al sur: «Gloria Laus et Honor tibi sit, 

65.  E. B. Núñez (Vid. nota anterior, pp. 164-165), inserta un dibujo copiado del cuadro 
y lo atribuye al pintor caraqueño Juan Pedro López, autor de un centenar de obras 
plásticas en la época.

66.  AGI, Caracas, 206, Noticia del temblor de tierra padecido en la Ciudad de Santiago de 
León de Caracas, Provincia de Venezuela, en las Indias occidentales, la madrugada del 
dia 27 de octubre de 1766.

67.  La solicitud en: AGI, Caracas, 206, La ciudad de Santiago de León de Caracas al rey, 
Caracas, 7 de julio de 1767; la respuesta del fiscal en: AGI, Caracas, 206, Respuesta del 
fiscal a la solicitud de la ciudad de Santiago de León de Caracas, Madrid, 20 de agosto 
de 1767. Cursivas originales.
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Rex Christi Redentor-Dic 13 annuari 1901»68. Aunque desventurada, la virgen 
de La Merced finalmente logró su reconocimiento en la ciudad de Caracas.

Las Guerras de Dios

Felipe de las Casas Martínez fue un niño rico y un joven rebelde nacido en 
México en 1572. A los dieciséis años ingresó al convento de Santa Bárbara, 
en Puebla, pero pronto abandonó sus estudios. Sus padres, comerciantes de 
platería, lo enviaron a Filipinas para que se dedicase al negocio familiar. Sin 
embargo, en Manila se entregó al hábito de San Francisco y al cuidado de los 
enfermos, y optó por cambiar su nombre a Felipe de Jesús. Así comienza la 
vida de un santo acorralado por las vicisitudes que luego acabará siendo un 
singular patrono de los temblores en Colima, tal como lo explica cuidadosa-
mente Raymundo Padilla69.

Acaso pudo no haber existido, pues la nave que trasladó a sus padres 
desde Sevilla a Veracruz en 1571 fue destrozada por una tempestad y ellos 
apenas salvaron sus vidas. Allá en Filipinas tuvo que enfrentar el decreto 
japonés de expulsión de cristianos extendido por el emperador Taycozama en 
1582. Poco después cambiaría de opinión hacia los franciscanos, permitiéndo-
les predicar y hasta levantar un templo en Manila. Sin embargo, en 1596 optó 
por encarcelar cristianos, sospechando de sus malas influencias ante ciertos 
fenómenos naturales que, según sus consejeros, ponían en peligro al imperio.

Felipe de Jesús había partido ese mismo año de 1596 rumbo a México 
para ordenarse como franciscano. Mientras la nave, de nombre San Felipe 
para mayor coincidencia, se adentraba en el Pacífico en el mes de julio, en 
Japón se sucedieron lluvias de cenizas, un cometa, dos sismos y un tsunami, 
suficiente como para que la confianza en los cristianos fuese revocada. El San 
Felipe, que pudo haber llegado a destino de no ser por su desgraciada suerte, 
tropezó con un huracán y quedó a la deriva, siendo llevado por el viento y 

68.  Detalles en castillO lara, 1980. También en altez, 2010; 2016. La noticia sobre 
la escultura en el periódico La Religión (Caracas, 22 de diciembre de 1900). Allí se 
dijo que «al comenzar el siglo nuevo inauguraremos ese monumento de la gratitud 
pública de Caracas a la Abogada de Terremotos, homenaje también a su Divino Hijo, 
el Redentor de la humanidad pecadora».

69.  Padilla lOzOya, 2014. Este trabajo nos acerca con extensos detalles al caso.
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las corrientes de vuelta a costas japonesas. El joven religioso, de 25 años de 
edad, fue atrapado como el resto de los cristianos. Martirizados y crucifica-
dos, hallaron su final en tan lejanas tierras, y su cuerpo «fue desmembrado 
y distribuido en diversos lugares»70.

Su martirio fue suficiente para elevarlo como símbolo de fe. Quizás por 
ello fue que, en 1609, ante un temblor sucedido en Colima, entró Felipe de 
Jesús en la «rifa» de santos y ganó a sus competidores, siendo elegido patrono 
contra incendios y terremotos. Llama la atención al respecto que a la fecha aún 
no había sido canonizado, lo que sucederá en 1627, de manera que obtuvo 
el título de «santo» antes de su nombramiento. Con todo, este personaje 
signado por los desastres desde antes de nacer, acabó siendo patrono de una 
ciudad que ni siquiera conoció, y de allí que Padilla comente con sorpresa 
que este «franciscano nunca imaginó que algún día representaría tanto para 
una comunidad que nada representó para él».

San Felipe de Jesús fue, de acuerdo con esto, el primer patrono contra 
temblores en la Nueva España. Pronto se le uniría san Nicolás Tolentino, 
votado en México hacia 1611, cuando salió en defensa de la ciudad en medio 
de una de las tantas «Guerras de Dios», como las llamó Cayetano de Cabrera. 
Repartidas en cuatro «causas universales» asociadas con «Cielo, Aire, Agua y 
Tierra», la de esta última, cuando «aquarteladas las primeras, se deja minar 
a terremotos», tuvo lugar ese año el 26 de agosto71.

Según indicaba Cabrera en 1746, san Nicolás Tolentino «sorteado, elegido 
y jurado» patrón de México contra «el riesgo de terremotos» ese mismo año 
de 1611, con fiesta de preceptos ordenada por el virrey García Guerra, «a 
quien sanó de un mortal accidente», parecía haber caído en el olvido. Señalaba 
que se le había «privado del oficio y rito debido», por «motivo de haberse 
reformado las fiestas a los menos principales patronos».

Todo indica que existió, cuando menos, una peculiar convivencia de 
patronos contra la misma «guerra» divina. Sabemos que san José también era 
abogado de los temblores en México desde 1682 por los sismos sucedidos 
en su día, 16 de marzo. Será nuevamente jurado el 28 de diciembre de 1731 
luego de los sismos del 16 de marzo de 1729. Pero hallamos noticia de otro 

70.  Vid. nota anterior, p. 119.
71.  cabrera y qUinterO, 1746: 2.
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patrono, san Cristóbal, al que reafirmaron varias veces en esas funciones. No 
hay datos sobre su elección, pero existe un impreso que rezaba una novena 
en su nombre reeditado varias veces: 1743, 1745, 1768, 1775 y 178472.

En las Guerras de Dios, la de la Tierra contó con varios defensores en 
México, patronos probados en las dificultades características que provenían 
de la ira divina. Por ello rezaban a san José en 1754, año de varios temblores, 
implorando su protección cuando, «combatido por las iras del Cielo, ya en 
los terremotos, ya en los rayos y centellas, ya en los incendios, pestes y demás 
tribulaciones», su intercesión pudiese garantizar a los feligreses librarse de 
una «muerte súbita y desapercibida»73.

Reflexiones finales: fe y eficacia simbólica en Hispanoamérica

En relación con lo planteado al inicio de este trabajo, y como reflejo de la 
heterogeneidad indicada, la historia de Hispanoamérica da cuenta de la pre-
sencia de múltiples divinidades intercesoras que vienen a dar en una inconexa 
corte celestial antisísmica, forjada desde el propio proceso colonial y que 
ha pervivido hasta la contemporaneidad moderna, mutando eventualmente 
en formas mestizas y criollas que encubren cultos y rituales milenarios del 
pasado precolombino.

Con cada ermita y altar levantado en honor a patronos y vírgenes se 
reforzó una fe plástica, adaptada a la diversidad hispanoamericana y signada 
por una evangelización que forjó un simbolismo mestizo, aunque finalmente 

72.  La primera referencia que hallamos es la siguiente: Novena al glorioso mártir S. 
Christobal, Abogado contra los Temblores de Tierra y muertes repentinas, escrita por un 
religioso del Orden de N. Seraphico P. S. Francisco, devoto suyo, México, por la Viuda 
de José Bernardo de Hogal, 1743, referida en la obra de Medina, 1908: 536; la misma 
novena (JCBL, BSF-34182, UL-MGt), con autoría de Miguel de Rivera Calderón, 
impresa en México en la Imprenta del Lic. D. Xptobal de Hincapié Melendes, 1745; 
luego reimpresa también en México en la Imprenta de los Herederos de Doña María 
de Rivera, en 1768 (JCBL, BSF-19377, UL-MMe); nuevamente reimpresa en México 
por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros en 1775 (JCBL, BSF-83601, RPJCB); y en el 
caso del año 1784, véase garcía acOsta, 2001: 154.

73.  sÁncHez, 1754. Más tarde, en la Gazeta de México de 25 de febrero de 1784: 25, se 
indica que en Puebla hicieron rogativas y procesiones a san José, para que «logren 
sus vecinos las divinas misericordias» de este santo y se calmaran los temblores y la 
peste que asolaban a la ciudad.
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cristiano. Podemos asumir, con Michael Sallnow, que los santuarios (y los 
santos) no emergen de la nada o por decretos religiosos especialmente ecle-
siásticos, sino que se conforman desde una «topografía ritual» o bien desde 
una compleja espiral desplegada en el tiempo, como se observa en los santos 
propios del mestizaje americano, que siempre indican un patrón prexistente 
de cultos y devociones74.

Con el Taytacha, por ejemplo, símbolo complejo que recoge significados 
precolombinos y cristianos, se observa la mezcla de criollos e indígenas, com-
partiendo «los mismos motivos míticos, pero cada uno haciendo una lectura 
particular de los mismos»75. El Cristo sobre el Pachacamac no supone una 
simple imposición, sino la reconfiguración de una representación religiosa 
en la que uno y otro signo se resemantizan mutuamente76. Con este ejemplo 
queda claro que la fe cristiana extendió, ciertamente, un manto simbólico 
sobre el significado de los rituales prehispánicos y africanos en América, pero 
nunca representó, con todo, una matriz simbólica.

No compartimos las interpretaciones que suponen la imposición «tirá-
nica» de las imágenes cristianas, especialmente a la vuelta de más de un siglo 
de conformación de la sociedad colonial hispanoamericana, como lo señala 
Motte-Florac, al asegurar que «desde fines del siglo xvii, los ritos destinados 
a las divinidades eran ya desnaturalizados, así como había sido modificado 
el panorama etiológico de las enfermedades; el terapeuta hacía referencia a la 
ira de Dios Nuestro Señor o de la santísima virgen»77. A fines del siglo xvii ya 
había transcurrido demasiado tiempo como para pensar aún en imposiciones 

74.  sallnOw, 1987: 89.
75.  lecarOs terry, 19/19 (2001): 113.
76.  díaz, galdaMes y MUñOz, 35 (2012): 25. Allí también comentan que «El culto a las 

imágenes de Cristo, la Virgen, la celebración de las fiestas patronales, el Corpus Christi, 
las Cruces de Mayo y las procesiones formaban parte de un acervo religioso público 
que rápidamente fue recepcionado por los indios desde una praxis agencial, dando 
como fruto una propia identidad religiosa católica».

77.  MOtte-FlOrac, 2015: 12. Además, y como lo señala JUradO, 41/65 (2004): 67: 
«Reiteradamente se hace referencia en los documentos históricos a un Dios iracundo 
y vengativo, propio de la tradición judaica, que origina el flagelo catastrófico o la enfer-
medad, como una forma de expiación de la culpa colectiva por la situación decadente 
o pecaminosa de la ciudad. Pero también se hace presente un Dios piadoso que puede 
proveer el remedio y la misericordia si se acude a él con arrepentimiento y devoción».
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tiránicas; quizás convenga asumir que la implantación colonial no siempre 
fue un ejercicio coercitivo, y sí un proceso de asociaciones que, en favor de la 
metrópoli, también benefició intereses y poderes en el continente americano 
que no fueron exclusivamente españoles, sino criollos e incluso indígenas, 
dependiendo del contexto.

Por otro lado, la heterogeneidad hispanoamericana también se conformó 
sobre la diversidad precolombina. No todas las realidades contaron con la 
presencia indígena de México o los Andes. En Venezuela, por ejemplo, la crio-
llización es un hecho que supera lo aborigen rápidamente, y lo urbano, que 
supone la presencia de los rituales cristianos con mayor contundencia, repre-
sentó un contexto más criollo que indígena, en este caso. También favoreció 
el éxito de la religión cristiana el hecho de que esos indígenas no provenían 
de grandes civilizaciones, como en la región mexicana o andina; eran grupos 
pequeños de cazadores y recolectores, o bien de agricultura incipiente sin 
rituales de envergadura como en los imperios precolombinos.

Creemos, además, que las homologías simbólicas que se aprecian en 
Hispanoamérica con relación a una misma fe cristiana, no representan una 
unidad confesional uniforme, sino diversa y heterogénea, levantada sobre la 
propia diversidad precolombina. En una sociedad de jerarquías verticales, 
como la colonial, las representaciones no pueden ser sino asimétricas, lo que 
reproduce, desde luego, la heterogeneidad de las creencias78. Un mismo santo 
no necesariamente ha de compartir significados, aunque se levante como 
protector ante un mismo fenómeno.

78.  Tal heterogeneidad, además, puede apreciarse en las diferencias materiales caracterís-
ticas de las realidades urbanas y rurales. Si bien la fe cristiana, con la plasticidad que 
ya hemos señalado, logró extender la eficacia simbólica de su contenido en todos los 
espacios hispanoamericanos, el efecto subjetivo de lo representado en cada escenario 
no puede ser el mismo si advertimos la comparación entre una ermita de los llanos 
hoy venezolanos y la iglesia de los jesuitas en Quito, por ejemplo. La vivencia de la fe 
tuvo que anclarse a la constricción de las condiciones materiales de vida, y asociado a 
ello hay que advertir todo lo que de suyo se desprende: formas rituales, advocaciones, 
participación, jerarquías, devoción, feligresías, acceso a las imágenes, regularidad de 
las convocatorias, asistencia pastoral, y tantos otros aspectos característicos de la 
cotidianidad cristiana que, en aquellas regiones, resultaba fundamental en el orden 
de la sociedad.
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El icono del santo ofrece, por su propia naturaleza, la apertura a la reinterpre-
tación local. Si consideramos que el simbolismo del santo es realmente una 
distinción que opera como una frontera simbólica (significante/significado), 
se comprende entonces que el significado al que remite su manifestación está 
abierto a las resemantizaciones, inventivas y a las configuraciones rituales 
agenciadas por la comunidad local79.

Consideramos, también, que ante las desestabilizaciones características de los 
desastres, la fe cristiana y sus rituales resultó un catalizador fundamental. El 
retorno del orden, obsesivo horizonte de la actividad eclesiástica, se realizó 
de la mano de símbolos que garantizaron el reencuentro con el equilibrio: 
«recurrir a lo religioso no implicaba un fatalismo paralizante ante la calami-
dad, sino un sustento y motivación simbólica efectiva para la acción humana 
dirigida a neutralizar sus efectos»80.

La eficacia de la fe no tiene lugar si no existe una articulación estructural 
entre la sociedad y el universo simbólico en el que se inserta. Una sociedad 
simplemente no funciona si no se encuentra simbólicamente articulada, y 
por ello resulta insostenible suponer que tres siglos de existencia colonial 
hispanoamericana fueron soportados por la coerción. La fe cristiana, como 
la propia sociedad colonial, fueron implantadas, desde luego; pero su repro-
ducción en el tiempo, así como la consolidación de sus estructuras y su forma 
de organización no puede ser atribuida a la violencia física o simbólica, sino 
al éxito de las diferentes formas de negociación y articulación de intereses 
entre los diferentes grupos que la conformaron. Y eso incluye a los indígenas.

Aquel amalgamamiento permanente de diferentes lógicas acabó por crear 
una forma de fe que, especialmente hispanoamericana, también conformó al 
cristianismo en general, y legó al presente diversas estrategias confesionales 
que suman heterogeneidades a esa plasticidad ganada en la experiencia colo-
nial. Los sismos, los desastres en general, y la necesidad de defensa ante las 
amenazas, ofrecieron recursos para la reproducción y redespliegue de esa fe 
que, de la mano de patronos y vírgenes, conformó una sociedad heterogénea 
y compleja, base característica de las naciones por venir.

79.  díaz, galdaMes y MUñOz, 35 (2012): 37.
80.  JUradO, 41/65 (2004): 67.
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Siguiendo a Ruiz Guadalajara, pensamos que «en las calamidades, como 
en otras expresiones del mundo social, existieron usos diferenciados de los 
materiales culturales compartidos, principalmente en la construcción de los 
sentidos y los significados, y en la lectura que de la realidad se generaba a 
partir de las desgracias»81. Creemos que la cita viene al caso, aunque con 
una conjugación verbal que puede situar esto en cualquier tiempo, sin duda.

Bibliografía

alberOla rOMÁ, Armando, «Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el 
campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756», Revista de Historia 
Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, 21 (2003): 7-75. http://dx.doi.
org/10.14198/RHM2003.21.17

alberOla rOMÁ, Armando, «Terremotos, memoria y miedo en la Valencia de la 
Edad Moderna», Estudis, 38 (2012): 55-75. Disponible en: http://hdl.handle.
net/10045/25136

alMeida, Jaime de, «Respuestas Rituales a los Desafíos de la Naturaleza en la 
Época de la Independencia», Bogotá, XI Congreso de Historia de Colombia, 
Ponencia, 2000: 1-5. Disponible en: http://relicultura.tripod.com/ponencias/
JaimedeAlmeida.htm

altez, Rogelio, Si la naturaleza se opone… Terremotos, historia y sociedad en 
Venezuela, Caracas, Editorial Alfa, 2010.

altez, Rogelio, Historia de la vulnerabilidad en Venezuela. Siglos XVI-XIX, Madrid, 
CSIC-Universidad de Sevilla/Diputación de Sevilla, 2016.

aMUnÁtegUi aldUnate, Miguel Luis, El terremoto del 13 de mayo de 1647, Santiago 
de Chile, Rafael Jover Editor, 1882.

ariès, Phillipe, El hombre ante la muerte, Barcelona, Ediciones Paidós, 1987.
cabrera y qUinterO, Cayetano de, Escudo de armas de México: Celestial protección 

de esta nobilísima ciudad, de la Nueva España, y de casi todo el Nuevo Mundo, 
María Santísima en su portentosa imagen del mexicano Guadalupe, milagrosa-
mente aparecida en el Palacio Arzobispal el año de 1531, México, por la Viuda 
de José Bernardo de Hogal, 1746.

81.  rUiz gUadalaJara, 19 (2005): 162-163.

http://dx.doi.org/10.14198/RHM2003.21.17
http://dx.doi.org/10.14198/RHM2003.21.17
http://hdl.handle.net/10045/25136
http://hdl.handle.net/10045/25136
http://relicultura.tripod.com/ponencias/JaimedeAlmeida.htm
http://relicultura.tripod.com/ponencias/JaimedeAlmeida.htm


Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 178-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Rogelio Altez

Historias de milagros y temblores: fe y eficacia simbólica en Hispanoamérica,  
siglos xvi-xviii

209

castillO lara, Lucas Guillermo, Los mercedarios y la vida política y social de 
Caracas en los siglos XVII y XVIII, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1980.

cienFUegOs, Álvaro, La heroica vida, virtudes, y milagros del grande S. Francisco de 
Borja, antes Duque Quarto de Gandía y después Tercero General de la Compañía 
de Jesús, Madrid, por la viuda de Juan García de Sanzon, 1717.

cOnciliO vaticanO ii, Documentos del Vaticano II, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 50, 1964.

delUMeaU, Jean, El miedo en Occidente, siglos XVI-XVIII. Una ciudad sitiada, 
Madrid, Penguin Random House, 2012.

Diario De SeSioneS De laS CorteS GeneraleS y extraorDinariaS, Madrid, Imprenta 
de J. A. García, 1812.

díaz, Alberto, galdaMes, Luis y MUñOz, Wilson, «Santos patronos en los Andes. 
Imagen, símbolo y ritual en las fiestas religiosas del mundo andino colonial 
(siglos XVI-XVII)», Alpha, 35 (2012): 23-39. Disponible en: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4848460

el SaCroSanto y eCuméniCo ConCilio De trento, Barcelona, Imprenta de Ramón 
Martín Indár, 1847.

esPinOsa, Manuel (Comp.), Historia de los Terremotos y las erupciones volcánicas 
en el Ecuador, siglos XVI-XX, Quito, Taller de Estudios Andinos, 2000.

ette, Ottmar, «Miedo y catástrofe / Miedo ante la catástrofe. Sobre la economía 
del miedo de cara a la muerte», en Ottmar Ette, Consuelo Naranjo Orovio 
e Ignacio Montero (Eds.), Imaginarios del miedo. Estudios desde la historia, 
Berlín, Verlag Walter Frey, 2013: 11-44.

FrancO rUbiO, Gloria A., «La fragilidad de la vida cotidiana en la España 
moderna», en Armando Alberola Romá y Jorge Olcina, (eds.), Desastre natu-
ral, vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, 
Alicante, Universidad de Alicante, 2009: 209-251.

garcía acOsta, Virginia, Los sismos en la historia de México, Tomo II, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Socia/Fondo de Cultura Económica, 
2001.

garcía acOsta, Virginia y sUÁrez, Gerardo, Los sismos en la historia de México, 
Tomo I, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Fondo de 
Cultura Económica, 1996.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4848460
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4848460


Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 178-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Rogelio Altez

Historias de milagros y temblores: fe y eficacia simbólica en Hispanoamérica,  
siglos xvi-xviii

210

grases, José, Terremotos Destructores del Caribe, 1502-1990, Montevideo, 
UNESCO/RELACIS, 1990.

grases, José, altez, Rogelio y lUgO, Miguel, Catálogo de Sismos Sentidos o 
Destructores, Venezuela 1530-1998, Caracas, Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales/Universidad Central de Venezuela, 1999.

HazañerO, Sebastián, Letras Anuas de la Compañía de Jesús de la Provincia del 
Nuevo Reino de Granada. Desde el año de mil y seus cientos treinta y ocho hasta 
el año de mil y seis cientos quarenta y tres, Zaragoza [s.n.], 1645. Disponible 
en: https://archive.org/details/A172067

ibarra, Alejandro, «Temblores y terremotos en Caracas. (Continuación)», El 
Independiente, Caracas, 8 de abril de 1862: 2-3.

JUradO, Juan Carlos, «Desastres naturales, rogativas públicas y santos protectores 
en la Nueva Granada (siglos XVIII y XIX)», Boletín cultural y bibliográfico, 
41/65 (2004): 59-80. Disponible en: https://publicaciones.banrepcultural.
org/index.php/boletin_cultural/article/view/926

JUradO, Juan Carlos, «Terremotos, pestes y calamidades. Del castigo y la mise-
ricordia de Dios en la Nueva Granada (Siglos XVIII y XIX)», HIb, Madrid, 
Universia, 4/1 (2011): 25-49. http://dx.doi.org/10.3232/RHI.2011.V4.N1.03

lecarOs terry, Ana Teresa, «Los orígenes de un santuario andino. Exploraciones 
en mitología», Anthropologica, Lima, 19/19 (2001): 99-119. Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1107

lUna zaMOra, Rogelio, Sociología del miedo. Un estudio sobre las ánimas, diablos 
y elementos naturales, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2005.

Medina, José Toribio, La imprenta en México (1539-1821), Santiago de Chile, 
Imprenta de la casa del Autor, 1908.

MercadO, Pedro de, S. J., Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la 
Compañía de Jesús, Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 1957 
(original de 1683).

MOtte-FlOrac, Elisabeth, «Santos, humores y tiempo: el clima y la salud entre 
los purépechas de la sierra tarasca (Michoacán)», en Annamaria Lammel, 
Marina Goloubinoff y Esther Katz, Aires y lluvias. Antropología del clima en 
México, México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2015: 
481-515.

núñez, Enrique Bernardo, La ciudad de los techos rojos. Calles y esquinas de 
Caracas, Madrid, EDIME, 1963.

https://archive.org/details/A172067
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/926
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/926
http://dx.doi.org/10.3232/RHI.2011.V4.N1.03
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1107


Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 178-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Rogelio Altez

Historias de milagros y temblores: fe y eficacia simbólica en Hispanoamérica,  
siglos xvi-xviii

211

OviedO y bañOs, José de, Historia de la Conquista y Población de la Provincia de 
Venezuela, Madrid, Imprenta de D. Gregorio Hermosilla, 1723.

PacHecO, Juan Manuel, Los jesuitas en Colombia, Tomo I (1567-1654), Bogotá, 
Editorial San Juan Eudes, 1959.

Padilla lOzOya, Raymundo, «Representaciones en san Felipe de Jesús (santo 
patrono contra incendios y temblores)», en Aideé Arellano Ceballos y Carlos 
Ramírez Vuelvas (Coord.), Imaginarios y representaciones sociales y culturales 
en transición, México, Universidad de Colima/Editorial Praxis, 2014: 96-129.

PalaciOs, Alfredo, «Antecedentes históricos de la ‘abogacía telúrica’ desarrollada 
en Chile entre los siglos XVI y XIX», Historia Crítica, 54 (2014): 171-193. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n54/n54a10.pdf

PalaciOs, Alfredo, Entre ruinas y escombros. Los terremotos en Chile durante los 
siglos XVI al XIX, Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
2015.

Pérez-Mallaína, Pablo Emilio, Retrato de una ciudad en crisis. La sociedad limeña 
ante el movimiento sísmico de 1746, Sevilla, CSIC et al., 2001.

Peris albentOsa, Tomás, «La religiosidad instrumental comunitaria en la ribera 
del Júcar durante los siglos XVI-XVIII: el ejemplo de las rogativas», en 
Armando Alberola Romá y Jorge Olcina (eds.), Desastre natural, vida coti-
diana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Alicante, 
Universidad de Alicante, 2009: 335-389.

Petit-breUilH sePúlveda, María Eugenia, «Religiosidad popular y desastres natu-
rales en el Reino de Chile (ss. XVI al XVIII)», en David González Ruiz (ed.), 
Religiosidad y Costumbres Populares en Iberoamérica, Huelva, Universidad de 
Huelva, Centro de Estudios Rocieros, 2000: 247-256.

Petit-breUilH sePúlveda, María Eugenia, «Conjuros y exorcismos ante los desas-
tres naturales en Hispanoamérica (siglos XVI-XVIII)», en Ritos y ceremonias 
en el mundo hispánico durante la Edad Moderna, Huelva, Centro de Estudios 
Rocieros/Universidad de Huelva, 2002: 331-351.

Petit-breUilH sePúlveda, María Eugenia, Desastres naturales y ocupación del 
territorio en Hispanoamérica, Huelva, Universidad de Huelva, 2004.

Petit-breUilH sePúlveda, María Eugenia, Naturaleza y desastres en Hispanoamérica. 
La visión de los indígenas, Madrid, Editorial Sílex, 2006.

Petit-breUilH sePúlveda, María Eugenia, «Diosas, vírgenes y chamanes feme-
ninos en el mundo indígena hispanoamericano durante el Antiguo Régimen 
(Siglos XVI-XVIII)», en David González Ruiz (ed.), Vírgenes, Reinas y Santas. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n54/n54a10.pdf


Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 178-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Rogelio Altez

Historias de milagros y temblores: fe y eficacia simbólica en Hispanoamérica,  
siglos xvi-xviii

212

Modelos de mujer en el mundo hispano, Huelva, Universidad de Huelva, 2007: 
215-233.

ragOn, Pierre, «Los santos patronos en las ciudades del México central (siglos 
XVI-XVII)», Historia mexicana, LII/2 (2002): 361-389. Disponible en: http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=60052202

raMírez, Jesús Emilio, Historia de los terremotos en Colombia, Bogotá, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 1975.

real acadeMia de la HistOria, Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio, 
Madrid, Imprenta Real, 1807.

real acadeMia esPañOla, Diccionario de Autoridades, Madrid, Editorial Gredos, 
1976.

rOJas, Arístides, Crónica de Caracas, Caracas, FUNDARTE, 1982.
rOstwOrOwski, María, Pachacamac y el Señor de los Milagros, una trayectoria 

milenaria, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1992.
rUiz gUadalaJara, Juan Carlos, «Como el santo Job: Un caso de literatura 

de prodigios y calamidades en los territorios hispánicos del siglo XVII», 
Desacatos, 19 (2005): 161-174. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2005000300010&lng=es&n-
rm=iso&tlng=es

sallnOw, Michael, Pilgrims of the Andes. Regional cults in Cusco, Washington, 
Smithsonian Institution Press, 1987.

sÁncHez rOdrígUez, Susy M., «Del gran temblor a la monstruosa conspira-
ción. Dinámica y repercusiones del miedo limeño en el terremoto de 1746», 
en Claudia Rosas Lauro (ed.), El miedo en el Perú, siglos XVI al XX, Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú/Fondo Editorial, 2005: 103-121.

sÁncHez, Thomas, Oración al Santisimo Patriarca Sr San Joseph, para implorar 
su Patrocinio en los temblores, rayos, y pestes, y demás castigos con que la 
Divina Providencia nos amenaza, México, en la Imprenta nueva de la Biblioteca 
Mexicana, 1754.

seiner, Lizardo, Historia de los sismos en el Perú. Catálogo: siglos XV-XVII, Lima, 
Universidad de Lima, 2009.

sgaMbati, Scipion, Resumen de la vida y milagros de S. Francisco de Borja, Duque 
de Gandía, Marqués de Lombay, Cavallerizo mayor, etc. Después religioso de la 
Compañía de Jesús, y su Tercer Preposito General, Austria, Mateo Cosmerovio 
Impresor, 1671.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60052202
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60052202
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2005000300010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2005000300010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2005000300010&lng=es&nrm=iso&tlng=es


Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 178-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Rogelio Altez

Historias de milagros y temblores: fe y eficacia simbólica en Hispanoamérica,  
siglos xvi-xviii

213

silgadO, Enrique, Terremotos destructivos en América del Sur, 1530-1984, Lima, 
CERESIS, 1985.

tellO lassO, Diego, San Laureano, Obispo Metropolitano de Sevilla y Martyr, 
Sevilla, Imprenta de Geronimo de Castilla, 1758.

Uverte balagUer, Anastasio Marcelino, Los estragos del temblor y subterránea 
conspiración, Nápoles, Impreso por Felice Mosca, 1697.

valenzUela MÁrqUez, Jaime, «El terremoto de 1647: Experiencia apocalíp-
tica y representaciones religiosas en Santiago colonial», en Jaime Valenzuela 
Márquez (ed.), Historias urbanas. Homenaje a Armando de Ramón, Santiago 
de Chile, Universidad Católica de Chile, 2007: 27-65.

última



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 214-253) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

214

Fecha de recepción: abril de 2017 Fecha de aceptación: junio de 2017

Link para este artículo: http://dx.doi.org/10.14198/RHM2017.35.07

Puede citar este artículo como:
arriOJa díaz virUell, Luis Alberto, «Nociones, creencias e ideas sobre plagas de langosta en Guatemala 
y Nueva España, siglo xviii», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 35 
(2017), pp. 214-253, DOI: 10.14198/RHM2017.35.07.
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Resumen

Este artículo analiza la manera en que las autoridades –políticas y religiosas– de dos 
espacios indianos –la capitanía mayor de Guatemala y el virreinato de Nueva España– 
percibieron y entendieron las plagas de langosta entre 1700 y 1805; asimismo, se 
analizan una serie de instrumentos –temporales y espirituales– que ponen de relieve 
las nociones e ideas que existían sobre dichos fenómenos. A lo largo del texto se 
examina el contexto –ideológico y fáctico– en que surgieron y evolucionaron dichas 
ideas. Primeramente, aquellas que se basaron en argumentos bíblicos y providencialis-
tas. En segundo lugar, las que se anclaron en el pensamiento racionalista e ilustrado.

Palabras clave: Plagas de langosta; Amenaza natural; Ideas providencialistas; 
Pensamiento naturalista; Pulsación climática; Guatemala; Nueva España.

Abstract

Notions, beliefs and ideas about locust plagues in Guatemala and New Spain, xviii 
Century

This article analyzes the way in which the political and religious authorities of Gua-
temala and New Spain perceived and understood the locust plagues in XVIII Century. 

primera

*  Este artículo forma parte del proyecto de investigación intitulado «México y Guatemala: 
historia de tres plagas de langosta y el estudio de su impacto ambiental y social (siglos 
xviii y xix)», apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (registro 
CB-222118).
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It studies a numerous of instruments that highlight the notions and ideas about these 
natural phenomenon. At the same time, this article examine the context – ideological 
and factual – in which these ideas emerged and evolved. First, those based on biblical 
arguments. Second, those that were anchored in rationalist and illustrated thinking.

Keywords: Locust plagues; Natural threats; Providentialist ideas; Naturalist 
thinking; Climatic pulsation; Guatemala; New Spain.

1. Introducción

Hablar de plagas de langosta en los territorios de la América española implica 
aludir la existencia de un fenómeno natural que fue recurrente, perspicaz, 
azaroso, destructivo e intimidador. Asimismo, conlleva hablar de una amenaza 
biológica que lo mismo fue interpretada desde la óptica del providencia-
lismo que desde el racionalismo. Dado esto, no es casualidad que la histo-
riografía especializada utilice el concepto de plaga para referir la presencia 
de una comunidad de insectos que actúa sobre las especies vegetales de un 
territorio causando daños irreversibles en cadenas tróficas y ecosistemas. 
Inclusive, dicho vocablo también se ha empleado para ilustrar la manera en 
que las sociedades de antiguo régimen sufrían el deterioro de sus campos 
al tiempo en que los enjambres de insectos se posicionaban en ellos y los 
devastaban. No obstante, examinando una serie de documentos elaborados 
por la monarquía hispana, salta a la vista que dichas expresiones –plagas y 
langostas– sirvieron para referir dos componentes estrechamente articulados 
con sociedades campesinas, actividades agrícolas, ideas religiosas, preceptos 
de la naturaleza y –en su momento– reflexiones científicas. En este sentido, 
debo subrayar que tanto las ideas providencialistas como ilustradas fueron 
determinantes para definir los contenidos y contextos de estos vocablos. De 
ahí que sus acepciones refieran –primero– pasajes bíblicos e ideas propias de 
la escolástica, y –posteriormente– argumentos fundamentados en la biología, 
el clima y la salud pública.1 Este artículo tiene el objeto de examinar la manera 
en que las autoridades –políticas y religiosas– de dos espacios indianos –la 
capitanía mayor de Guatemala y el virreinato de Nueva España– percibieron 

1.  Para ampliar estas ideas, véase trabUlse, 2010:15-42. grUzinski, 2000: 62-65. 
cañizares esgUerra, 2008. 
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y entendieron las plagas de langosta entre 1700 y 1805; asimismo, se analizan 
una serie de instrumentos –temporales y espirituales– que ponen de relieve 
la noción que se tenía sobre dichos fenómenos. En este ejercicio, examino el 
contexto en que surgieron y evolucionaron estas ideas. Primeramente, aque-
llas que se basaron en argumentos bíblicos y providencialistas. En segundo 
lugar, las que se anclaron en el pensamiento racionalista e ilustrado. Debo 
subrayar que este enfoque analítico no tiene otro interés más que examinar 
una serie de materiales que comparten ideas, discursos y esquemas. De esta 
manera, el lector podrá observar la forma en que algunas perspectivas ilus-
tradas fueron inspiradas por conocimientos del mundo escolástico, y –sobre 
todo– vislumbrar cómo ciertas nociones providencialistas se mantuvieron 
vigentes y plenas durante la ilustración.

2. El insecto prohibido, profano y apocalíptico

A juzgar por Claude Lévi-Strauss, Marvin Harris y Michel Pastoureau, las per-
cepciones que los humanos han construido sobre ciertos animales a lo largo 
del tiempo se distinguen por aglutinar creencias, fobias, traumas y numerosas 
ambivalencias. Para unas especies, la capacidad de adaptarse al medio y el 
sitio que ocupan en las cadenas alimenticias les ha permitido ubicarse en 
los mejores pasajes de la historia; para otras, las construcciones simbólicas 
que pesan sobre ellas las posicionan en escenarios marginales. Sin duda, las 
ideas heredadas de las religiones monoteístas y los mitos transmitidos por los 
grupos primitivos han jugado un papel decisivo en la construcción de estos 
enfoques, al grado de borrar las virtudes de algunas especies y –en algunos 
casos– exaltar los aspectos negativos.2 Prueba de ello han sido las langostas; 
insectos del orden Ortópteros, del género Shistocerca, que a juzgar por la 
entomología han proliferado –históricamente– por todo el globo terráqueo, 
contribuido a la formación de ecosistemas complejos e inclusive han formado 
parte de los complementos alimenticios de ciertas civilizaciones.3 No obs-
tante, se sabe que –desde la antigüedad– algunos pueblos de Medio Oriente 
y Europa Central gestaron una serie de discursos y restricciones sobre dicha 

2.  lévi-straUss, 1986: 34-45; 1988: 22-25. Harris, 1989: 202-230. PastOUreaU, 2015: 
55-57. 

3.  sistacH, 2007.
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especie. Hasta donde puede observarse, las restricciones se desprendieron de 
una vieja doctrina maniquea que compendiaba los llamados tres sellos: boca, 
manos y senos. En el caso específico de la boca, la doctrina prohibió introdu-
cir en ella las cosas impuras, las especies que estaban ausentes de principios 
divinos, la carne de animales que devoraban carroña y basura, y todo aquello 
que la ensuciaba.4 Examinando esta perspectiva desde algunas religiones 
monoteístas, salta a la vista que la langosta fue un insecto proscrito para el 
judaísmo, especialmente cuando los bichos alcanzaron su condición migra-
toria. Dado esto, la ley mosaica precisó que todo insecto alado era inmundo. 
Sin duda, las razones esgrimidas por las leyes de Moisés se anclaron en el 
orden simbólico; es decir, se percibió a la langosta –en su condición de larva 
y saltón– como una especie inofensiva y como un recurso alimenticio, pues 
–según el Levítico– el profeta Juan sobrevivió al desierto comiendo estos 
bichos. No obstante, cuando la especie desarrolló alas, transformó su con-
ducta gregaria y devoró los cultivos existentes, el judaísmo la etiquetó como 
un animal impuro y peligroso. De hecho, esta apreciación quedo plasmada 
en las interpretaciones del profeta Joel al tiempo en que una plaga devastó 
por más de un año las tierras de Judá. Desde la óptica del profeta, la plaga 
fue una advertencia para que los hebreos regresaran a Dios «de todo corazón, 
con el ayuno, los llantos y los lamentos…». Para algunos antropólogos, la 
relación entre Dios y la naturaleza fue una forma simbólica en que el pueblo 
hebreo ponderó el comportamiento espiritual de los hombres: la tierra era 
fértil y próspera en tiempos de comunión y obediencia, y estéril y amenazada 
en épocas de deslealtad y mentira.5

En lo que respecta a las posturas cristianas, puede decirse que se funda-
mentaron en la tradición bíblica y tuvieron que ver con las ideas planteadas 
en el Libro de los proverbios y el Libro del Éxodo. En el primero de ellos, el rey 
Salomón –monarca supremo de Israel– advirtió que la langosta era un insecto 
impuro por naturaleza, ya que «no tiene rey… y avanza en escuadrones… que 
causan la muerte…»; además, era considerada una amenaza legítima para los 
pueblos y se vislumbraba como una prueba de la más fehaciente decadencia. 
En el Éxodo, la langosta apareció con la misma carga simbólica. A lo largo de 

4.  lOra, 2013: 54. 
5.  lévi-straUss, 1988: 141-143. gérard y nOrdOn gérard, 1996.
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sus páginas, se presentó al ortóptero como una especie que generaba daños 
en las comunidades vegetales y humanas, y permanecía largo tiempo en los 
territorios que infestaba. Prueba de ello fue el mensaje que Yahvé remitió al 
faraón en caso de que no liberara a los israelitas: «le enviaré la langosta sobre 
su territorio, la cual cubrirá toda la tierra y no verá nada en ella; y se comerá 
todos los árboles y todos los granos que se hayan podido guardar, y entrará 
en todas las casas de sus servidores…» Otra apreciación se encuentra en el 
contexto del Apocalipsis y –específicamente– de la octava plaga; una plaga 
que castigó al faraón por desafiar la palabra de Yahvé, por esclavizar al pueblo 
judío y por desatender los mandamientos divinos. Dado esto, el texto refiere 
que: «las langostas subieron por toda la tierra de Egipto, y eran tantas que 
se oscureció el día… Se comieron toda la hierba de la tierra, todos los frutos 
de los árboles…, y no quedo nada verde…» Al igual que en el judaísmo, 
esta apreciación se cimentó en un entramado simbólico donde el animal era 
definido en un contexto donde predominaba la catástrofe, el hambre y la 
enfermedad.6

Todo parece indicar que desde el origen de estas religiones monoteís-
tas (judaísmo y cristianismo) se configuraron apreciaciones negativas sobre 
ciertas especies animales, sobresaliendo el caso de la langosta, el cerdo y la 
serpiente. Lo anterior tuvo que ver con un horizonte donde los jerarcas reli-
giosos pretendieron –a cada momento– regular la realidad de sus feligreses 
por medio de reglas, mitos, tabúes o leyendas; asimismo, mantener un equili-
brio entre la población y los recursos existentes en sus territorios. Sobre esto 
último, Claude Lévi-Strauss y Marvin Harris advierten que no fue casualidad 
que estas nociones se conformaran en épocas y escenarios donde era evidente 
el conflicto entre una población densa –como la que abarrotaba Egipto– y un 
territorio desprovisto de recursos alimenticios. Inclusive, dichas perspectivas 
evidenciaron que –en épocas de escasez– los hombres y los animales compe-
tían por la subsistencia.7

Es de advertir que estos enfoques sobre la langosta se enriquecieron y 
difundieron con el paso del tiempo. En la época clásica, las opiniones de 
Aristóteles, Teofrasto, Eliano y Plinio se encargaron de validar los aspectos 

6.  Harris, 1989: 216.
7.  lévi-straUss, 1988: 141-143. Harris, 1989: 216.
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«nocivos» e «impuros» del animal, ratificaron los daños que causaba sobre la 
cubierta vegetal y proyectaron imágenes parias sobre su condición migratoria; 
una condición que –desde su perspectiva– respondía a conductas fundadas 
en la maldad, el daño y el castigo divino: «Tiene proceder de la ira de Dios 
esta pestilencia, porque se ven muy grandes y vuelan con tan grande ruido 
de sus alas que se cree ser aves mayores y quitan el sol, mirando los pueblos 
con grande congoja no les cubran sus tierras, porque tienen fuerzas bastan-
tes… y cubren con nube cruel las mieses, quemando gran parte de ellas con 
su toque...»8

A juzgar por Xavier Sistach, estos discursos fueron enriquecidos durante 
la Edad Media y el Renacimiento. En el caso específico de Europa occiden-
tal, el vehículo precursor de estas nociones fue la religión cristiana a través 
de numerosos manuscritos que se tradujeron a lenguas romances. Prueba 
de ello fueron las opiniones vertidas en los textos de Honoré de Autun 
(1150), Alexander Neckham (1160), Vincent de Beauvais (1250), Thomas de 
Cantimpré (1270), Thomas Mouffet (1589) y María Sibylla Merian (1705).9 
Además de estas obras, la presencia física de la langosta en varios confines 
sirvió de precedente para definir un imaginario cimentado en lo abominable, 
apoteósico y demoniaco. Tan solo, entre 1400 y 1750, estos bichos afectaron 
regiones extensas de Alemania, España, Francia Italia, Polonia, Portugal, 
Rusia y Turquía.10 Inclusive, la apreciación de estas plagas no solo se registró 
en los manuscritos oficiales, sino también en textos y obras pictóricas que 
evidenciaron las afectaciones agrícolas y –sobre todo– validaron la retórica 
providencialista de amenazas, infortunios y desgracias. Sobre esto último, 
destacan los dibujos y comentarios de Ruperto de Deutz sobre el Apocalipsis 
(1116), las visiones del profeta Joel en la Biblia Monumental de Admont (1150), 
los grabados sobre estos insectos en el Liber chronicarum mundi (1493), las 
ilustraciones sobre el Éxodo en la Biblia Lübeck (1494) y los impresos sobre 
el Apocalipsis en la Biblia de Martín Lutero (1534)11. A lo anterior se sumaron 

8.  Plinio, «De los pequeños animales y que rastrean», en sistacH, 2007.
9.  Harris, 1989: 229. 
10.  Una visión panorámica sobre las plagas de langosta en Europa, puede encontrarse en 

caMUFFO, D. y enzi, 43 (1991): 43-73 y wHite, 2011.
11.  Una muestra de estos ejemplares puede consultarse en Füssel, gastgeber y 

Fingernagel, 2016. Spencer Collection, The New York Public Library, «Exodus 
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varias obras pictóricas alusivas a dichas amenazas, tales como el «Descenso 
de la virgen para aliviar la plaga de langosta» (1718) de autor anónimo (ubi-
cado en el convento de Nuestra Señora de la Merced de Lleida, España), el 
«San Agustín conjurando una plaga de langosta» (1734) de Miguel Jacinto 
Meléndez (ubicado en el convento agustino de San Felipe del Real de Madrid, 
España) y los numerosos detalles y frescos del retablo de la Virgen de la 
langosta (1674) (localizado en la ermita de Alpeñes, España). Por si esto no 
fuera suficiente, aparecieron numerosos manuscritos que condenaron las 
conductas de estos insectos, legitimaron sus antecedentes bíblicos y validaron 
los temores que provocaban entre la población. Prueba de ello son las notas 
aparecidas en diccionarios, diarios, gacetas y panfletos que circularon en la 
monarquía hispana. En 1734, por ejemplo, el Diccionario de la lengua cas-
tellana… definió estos acrídidos como «insectos que tienen la cabeza como 
buey, el hocico romo y ancho, la boca cuadrada, los ojos saltados y los cuernos 
movibles. Tiene cuatro alas, unas sobre otras, seis pies, los cuatro anteriores 
pequeños y los dos de atrás muy largos y acomodados para saltar… Luego 
que se pone el sol se abaten a la tierra, haciendo un estrago horrible en los 
trigos, plantas y semillas. Es plaga con que castiga Dios los pecados de los 
hombres, y regularmente dura siete años…»12

El Mercurio histórico y político..., por su parte, publicó que –en las costas 
mediterráneas– las plagas de langosta eran recurrentes y se distinguían por 
cubrir el horizonte por varios días hasta colapsarse –repentinamente– sobre 
los campos y devastarlos; asimismo, advertía que en la antigua Anatolia «el 
número de estos insectos es tan prodigioso, que obscurecen el Sol cuando se 
levantan para volar de un paraje a otro. Los habitantes están consternados 
por verse amenazados de una hambre general, que será difícil precaver…»13 

[Plague of locusts.]» The New York Public Library Digital Collections. 1494. https://
digitalcollections.nypl.org/items/89b685df-6e21-488b-e040-e00a18066f61

12.  Diccionario de la lengua castellana, 1734, T. IV: 358.
13.  Mercurio histórico y político que contiene el estado presente de la Europa, lo sucedido en 

todas las Cortes, los intereses de los Príncipes, y generalmente lo más curioso, perteneciente 
al mes de junio de 1757, Madrid, Imprenta de Antonio Marín, 1757: 18. Disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012183457&search=&lang=es; Mercurio 
histórico y político que contiene el estado presente de la Europa, lo sucedido en todas las 
Cortes, los intereses de los Príncipes, y generalmente lo más curioso, perteneciente al mes 

https://digitalcollections.nypl.org/items/89b685df
https://digitalcollections.nypl.org/items/89b685df
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012183457&search=&lang=es
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Inclusive, el mismo Diccionario de la lengua castellana… definió las plagas 
como «calamidades grandes que ordinariamente manda Dios a las provincias, 
reinos o lugares, en castigo y pena de sus culpas. Como la langosta…» En 
este mismo orden, varios pensadores de la época dedicaron algunas pági-
nas al insecto y los estragos que causaba en el mundo terrenal, tales como 
Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco Cabarrús, Jean Baptiste Lamarck, 
George Cuvier, Charles Linneo y Georges Louis Leclerc (conde de Buffon). 
Este último, por ejemplo, anotó que el acrídido era inofensivo y pacifico en 
su estado embrionario, pero resultaba una especie hostil, mutante y devas-
tadora en su edad adulta. Inclusive, señaló que, pese a las creencias sobre 
su consumo, se trataba de una «especie maldita y prohibida para los seres 
humanos...» Al respecto, anotó que:

En las fronteras de los desiertos de Etiopia habita un pueblo que llaman de 
los Acridóphagos o comedores de langostas. Sus individuos son negros, flacos, 
muy ligeros en la carrera y de pequeña estatura. No crían ganado ni cogen 
pesca y así están reducidos a vivir de las langostas que en cantidad numero-
sísima traen a su país en la primavera ciertos vientos cálidos de occidente, y 
de que ellos juntan copia considerable que polvorean con sal y guardan para 
irse manteniendo todo el año. Este perjudicial alimento produce en ellos los 
dos raros efectos, de que su vida apenas llegue a cuarenta años, y de que 
cuando se acercan a esta edad se engendre en sus carnes una multitud de 
insectos alados, que empezando por comerles el vientre, les devoran después 
el pecho y en fin les roen hasta los huesos.14

Si se toman en cuenta los elementos expuestos, no es de extrañar que los 
cronistas, oficiales y religiosos de Indias repitieran –una y otra vez– estas y 
otras perspectivas sobre las plagas de insectos e inclusive las adecuaran en 
función de sus intereses. Es de advertir que dichas nociones se plasmaron a 
la luz de un horizonte dominado por la tradición bíblica: la plaga de Egipto 
y los caballeros del Apocalipsis; incluso, como ha señalado Jorge Cañizares 
Esguerra, buena parte de estos cronistas se sintieron acorralados por dicha 
tradición y llegaron a considerar que el tiempo atmosférico, las plantas, los 
animales y los paisajes del Nuevo Mundo eran controlados por Satanás; de 

de septiembre de 1778, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1778: 10-11. Disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012208981&search=&lang=es

14.  bUFFOn, 1798: 230. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012208981&search=&lang=es
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ahí, entonces, que las visiones bíblicas y demonológicas animaran las percep-
ciones de la naturaleza americana.15 En este orden, sobresalen varios textos 
que revelan las nociones que se difundieron sobre estos ortópteros en Nueva 
España y Guatemala. Uno de ellos es la Historia verdadera de las cosas de Nueva 
España… (1575) de Bernal Díaz del Castillo, obra donde las plagas aparecen 
referidas en las tierras mayas de Champotón y donde los insectos forman parte 
de un horizonte marcado por la guerra, el hambre y la enfermedad, y donde 
su comportamiento es descrito como pernicioso para los conquistadores y 
los grupos nativos: «las langostas invadieron todos los campos de guerra…, 
al grado que cuando peleábamos saltaban y venían volando y nos daban en 
la cara, y como eran muchos los indios flecheros y tiraban tanta flecha como 
granizos, nos parecían que eran algunas de ellas langostas y que volaban, y 
no nos rodelabamos, y la flecha que venía y nos hería; otras veces, creíamos 
que eran flechas y eran langostas que venían volando, fue harto estorbo para 
nuestro pelear…»16

Entretanto, fray Diego de Landa señaló en su Relación de las cosas de 
Yucatán… (1566) que, al tiempo en que los pueblos nativos enfrentaron la 
dominación militar española, se «recreció la langosta por espacio de cinco 
años, que no les dejaba cosa verde; y vinieron a tanta hambre que se caían de 
muertos por los caminos, de manera que cuando los españoles volvieron no 
conocían la tierra aunque con otros cuatro años buenos después de la lan-
gosta, se había mejorado algo…»17 Años después, fray Jerónimo de Mendieta 
reveló en la Historia eclesiástica indiana… (1590) que la conquista y domina-
ción española fue entendida –«según la relación y pintura de los viejos indí-
genas…»– como un entramado de infortunios «propios del Apocalipsis…», 
pues previo a la conquista militar, estos pueblos sufrieron «guerras conti-
nuas… y el haber venido un año gran cantidad de langostas, y otro haber 
nevado mucho por toda la comarca de México (cosa que jamás suele aconte-
cer) y otras cosas así semejantes...», que sirvieron de precedente para mermar 
la conducta bélica de los pueblos y sucumbir ante el embate de las huestes 

15.  cañizares esgUerra, 2008: 54-55.
16.  díaz del castillO, 1960: cap. IX. 
17.  landa, 1938: 29.
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españolas.18 Siguiendo las mismas ideas, el padre Joseph de Acosta anotó en 
la Historia natural y moral de las Indias… (1590) que estas plagas eran «un 
castigo divino… donde animales crecidos en número y en grandeza…. se 
comen todo a su paso y andan por los campos causando daños…»19

Las obras de fray Bernardino de Sahagún –para Nueva España– y fray 
Thomas de Coto –para Guatemala–, ponen de manifiesto que si bien durante 
el siglo xvi se preservaron algunas nociones precolombinas sobre estas plagas, 
también es verdad que el desarrollo de la colonización y el avance de las ideas 
cristianas mermaron estas perspectivas y provocaron su ocultación, al grado 
que –durante el siglo xvii– las apreciaciones se plantearon bajo el influjo del 
antiguo testamento.20 No obstante, como refieren Gruzinski y Cañizares, estos 
testimonios también deben leerse como una forma cristiana de entender los 
comportamientos de la naturaleza en las Indias; comportamientos que –en su 
aspecto más evidente– se interpretaron bajo una retórica donde la naturaleza 
del Nuevo Mundo fue entendida –hasta cierto punto– como una amenaza 
constante.21

Conviene advertir que esta perspectiva fue tan influyente que, inclu-
sive, algunas obras de manufactura indígena adecuaron y reprodujeron dicho 
discurso. Si bien es cierto que estos hechos deben explicarse a la luz de los 
procesos de evangelización, también es verdad que deben reflexionarse como 
elementos que coadyuvaron la formación y propagación de ideas occidentales 
en el seno de las poblaciones nativas. Una prueba de ello se desprende del 
Chilam Balam de Chumayel, obra que documenta los procesos de conquista 
en el área maya desde una perspectiva nativa, pero bajo influjos del pensa-
miento cristiano. Un análisis del manuscrito pone de relieve que los mayas 
peninsulares refirieron la conquista como un proceso de muerte, desolación 
y hambre que iba acompañado de fenómenos naturales que afectaban a la 
población en general. De ahí que no escatimaran en referir que: «…estos 
hombres de Dios, doblando su espalda sobre la tierra virgen, manifestaron la 
carga de las penas, en presencia de Dios Nuestro padre, para cuando venga 

18.  Mendieta, 1890: 172.
19.  acOsta, 2006: 222.
20.  saHagún, 1992: 658. cOtO y acUña, 1983: 187, 305.
21.  grUzinski, 2000: 69-70; cañizares esgUerra, 2008: 55.
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a entrar el cristianismo… habrá vómitos de sangre, pestes, sequías, años de 
langosta, viruelas, la carga de la miseria, el pleito del diablo… también baja-
rán hormigas como tigres… vendrán años de langosta... Tres veces colgaran 
su estrechez. Tres veces se morirán las hojas…»22 Otra muestra de las ideas 
providencialistas puede observarse en el Memorial de Sololá, una obra del 
siglo xvii que versa sobre los anales del pueblo Quiché. Al igual que el Chilam 
Balam, el Memorial presenta los primeros años de la dominación española 
como una etapa marcada por hechos bélicos y situaciones naturales adversas: 
«Cien días después de haber salido las palomas del bosque, llegó la langosta... 
El día 2 Yq [30 de junio de 1513] pasó por la ciudad y en verdad causó gran 
alarma en aquel tiempo antiguo el paso de la langosta…»23

Cabe señalar que estos ejemplos sobre la adversidad de los insectos tam-
bién se reprodujeron en varias crónicas del siglo xvii. En el caso novohis-
pano, sobresalen los registros de fray Juan de Torquemada (1612), fray Juan 
de Grijalva (1624)24 y fray Francisco de Burgoa (1670). Torquemada, por 
ejemplo, señaló en su Monarquía indiana… que las plagas de langosta eran 
resultado de la ira divina y debían entenderse como una respuesta a las con-
ductas pecaminosas, prohibidas y distantes de la espiritualidad en que vivían 
los indios y españoles, de ahí que todos los «hombres paganos e impuros… 
destruyan y abracen todo por donde pasan, como lo hace la langosta...»25 
Grijalva, por su parte, reconoció estas plagas en la Crónica de la Orden de 
Nuestra Padre San Agustín… y las describió como «un flagelo que talaba los 
campos hasta las mieses…» y que la única forma de combatirlas era realizando 
misas, promesas, rogativas y arrepentimientos públicos, pues la única razón 
que explicaba su origen se encontraba en la conducta humana.26 Entretanto, 
Burgoa advirtió en la Palestra historial… que las plagas experimentadas en la 
provincia de Oaxaca «a la letra se deben entender como el daño tan sensible 
que causa esta sabandija voraz, como de ordinario a pocos años experimen-
tamos en las Indias, que cubren la media región y hacen sombra a la luz del 
sol por donde pasan talando plantas y árboles donde se alojan…»; inclusive, 

22.  Mediz bOliO, 1930: 85, 93.
23.  recinOs, 2006: 118-119. garcía qUintanilla, 16 (2005): 327-344. 
24.  griJalva, 1624: 191. 
25.  Mendieta, 1890: 172; tOrqUeMada 1723: 24.
26.  griJalva, 1624: 119. 
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desde su óptica, las plagas eran resultado de la idolatría que practicaban los 
pueblos «y de los estragos de la culpa, que es la única enemiga de la fe y que 
de los vicios el que consume y acaba la vida del alma y frutos del espíritu 
santo, pues niega el ser infinito, eterno e indivisible de Dios...; de ahí tanto 
castigo en estas tierras…»27

En lo que respecta a Guatemala, varios religiosos y oficiales reales docu-
mentaron acuciosamente la presencia y los estragos que causaba estos ortópte-
ros, tal es el caso de fray Antonio de Remesal (1619)28, Thomas Gage (1649)29, 
Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (1690)30 y fray Francisco Vázquez 
(1716)31. Entre los relatos más precisos y extensos, sobresale el de Thomas 
Gage, quien advirtió que al visitar los pueblos del altiplano guatemalteco fue 
testigo de una plaga de gran magnitud:

En el primer año que yo viví allí, Dios envió una de las siete plagas de Egipto 
que jamás había visto, una plaga de langosta... Estas langostas eran parecidas 
a las de Europa, pero más gordas, y volaban todas unidas por bandadas y 
en tan gran número, que oscurecían el día impidiendo el paso de los rayos 
del sol. Por todas las partes donde se pegaban no se veía otra cosa más que 
señales de ruinas y desolación; porque no solamente comían los trigos sino 
también las hojas y frutas de los árboles, a donde acudían en tan gran número 
que, con su peso, rompían las ramas donde se paraban y las separaban del 
tronco del árbol. Los grandes caminos estaban todos cubiertos, de suerte 
que ellas hacían temblar a cada instante las mulas que andaban por el país, 
silbando alrededor de sus orejas y cosquillándoles los píes. Yo me acuerdo 
que caminando en el país estaba tan molesto por estos animales que si no 
hubiera tenido puesta una máscara con anteojos, me hubiera sido imposible 
poder continuar mi camino. Los rancheros que habitaban hacia la costa del 
sur se quejaban de que su añil, que aún no era maduro, estaba a punto de 
ser destruido por estas langostas. Los que cultivaban la azúcar se quejaban 
también de sus cañas, que aún estaban tiernas, corrían el mismo peligro; pero 
sobretodo era una cosa digna de lástima oír las quejas de ellos labradores 
del valle donde yo vivía, quienes temían que su trigo fuera devorado en una 
noche por este ejército de langostas.32

27.  bUrgOa, 1989: 220-221.
28.  reMesal, 1619: 170, 347.
29.  gage, 2000: 35-38.
30.  FUentes y gUzMÁn, 1882.
31.  vÁzqUez, 1940: 28-29.
32.  gage, 2000: 37-38.
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Relatos muy semejantes quedaron plasmados en cuadros, grabados, murales 
y retablos que, sin duda, coadyuvaron en la consolidación del imaginario pro-
videncial. Siguiendo a Gruzinski, estas versiones ofrecieron al conquistador 
una serie de herramientas para transmitir un imaginario sobre los fenómenos 
naturales y su comportamiento extremo; asimismo, proporcionaron argumen-
tos para relacionar las conductas mundanas, la naturaleza transgredida y la ira 
de Dios. Prueba de ello son los frescos sobre el Apocalipsis –de Juan Gerson– 
que adornan la iglesia de San Francisco de Asís en Tecamachalco, Puebla, así 
como las pinturas sobre la huida de Egipto que cubren las bóvedas de la iglesia 
de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpán, Guerrero33; imágenes que, de una 
u otra forma, se utilizaron para construir, legitimar y difundir la perspectiva 
apocalíptica y demoniaca sobre las plagas de langosta en territorios indianos.

3. De plagas bíblicas a amenazas naturales

Existe un consenso amplio en la historiografía dedicada a la monarquía his-
pana sobre las vías que posibilitaron la propagación de ideas, perspectivas, 
creencias y valores durante los siglos xvii y xviii. Hasta donde puede obser-
varse, tanto la palabra escrita como el discurso público fueron los canales de 
mayor influencia y difusión. A juzgar por Fernando Bouza, el recurso de la 
escritura fue indispensable tanto para gobernar los escenarios de la monarquía 
como para hacerse presente en ella, y –sobre todo para difundir ideas, recabar 
posturas y promover acciones34 A lo anterior habrá que sumar la posibilidad 
de la monarquía de configurar perspectivas o formas de ver y entender el 
mundo natural, sus complejidades, significados y riesgos. Centrando la aten-
ción en las experiencias de Guatemala y Nueva España, bien puede decirse 
que un horizonte para comprender las nociones existentes sobre las plagas 
de langosta se ubica en los documentos redactados por los ministros de la 
iglesia y los oficiales reales al tiempo en que dichas amenazas afectaban sus 
territorios y trastornaban la vida terrenal; textos que lo mismo procedían de la 
península y los dominios americanos, que respondían a circunstancias especí-
ficas y extraordinarias, que se plasmaban a la luz de necesidades terrenales o 
espirituales y que –muchas veces– revelaban traumas y miedos aprendidos. Si 

33.  grUzinski, 1994: 148-171. góMez, Lidia, 2006: 89-106.
34.  bOUza, 2001: 21-22; 1999; 2008: 20-21. bUrns, 2010. MUnck, 2001: 115-116. 
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bien resulta difícil determinar el influjo que tuvieron estos materiales, lo cierto 
es que su presencia en el ámbito regional representó una pieza fundamental 
en los procesos de comunicación y difusión de ideas. Dada su naturaleza, 
estas fuentes se plasmaron en los formatos más tradicionales del mundo 
temporal (tratados, proyectos, folletos, gacetas, reportes, reseñas, noticias, 
órdenes, cédulas, bandos, cordilleras y opúsculos) y espiritual (textos devo-
cionales, sermones, exorcismos, conjuros, rogativas y súplicas). Sin duda, 
su circulación pone de relieve la postura de las instituciones en tiempos de 
contingencia, el papel de las autoridades en la propagación de ideas y el peso 
de la palabra escrita en la configuración de nociones y perspectivas.

Examinando una serie de documentos en archivos españoles, guatemalte-
cos y mexicanos, saltan a la vista dos cuestiones de interés. Primeramente, la 
mayor parte de los textos fueron redactados en la Península Ibérica, circularon 
a través de las instituciones indianas y se adecuaron a las realidades y pro-
blemáticas del siglo xviii. En segundo lugar, buena parte de ellos explicaron 
las plagas con posturas que amalgamaban pensamientos religiosos, mientras 
que una menor proporción las refieren a partir de razonamientos naturales.

Entrando en materia, puede decirse que uno de los primeros documentos 
que circularon en Guatemala y Nueva España y que sistematizaron y difun-
dieron ciertas ideas sobre las plagas fue el Tratado de las langostas muy útil 
y necesario… (1620) de Juan de Quiñones, alcalde mayor de la villa de El 
Escorial. Hasta donde puede observarse, este manuscrito definió las plagas 
como una «calamidad mayor que existe en el mundo…» y como un «hecho 
que quitaba las esperanzas sembradas…»; asimismo, precisó que las langostas 
eran insectos que actuaban como «ovejas sin pastor, como repúblicas sin Rey, 
como ejércitos sin capitán y gobernador…» Desde la perspectiva de Quiñones, 
estas plagas debían entenderse como «castigos que Nuestro Señor envía a 
la tierra…» en respuesta a las conductas pecaminosas de los hombres, las 
desatenciones en el pago de diezmos y obvenciones, las prácticas paganas de 
ciertos grupos y los «ataques bestiales» hacia la iglesia.35

35.  qUiñOnes, 1620: ff. 28, 32, 40 y 42. En el caso de Guatemala, esta obra aparece 
referenciada y transcrita parcialmente en «Providencias dadas para la extinción de 
la plaga de langosta que ha invadido los pueblos del valle de Guatemala, (1706)», 
Archivo General de Centroamérica (en adelante AGCA), AI.22.8.5369. 45.406. En el 
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Una segunda obra que circuló en los reinos americanos fue Del origen y 
principio de la lengua castellana o romance… (1674) del canónigo de la catedral 
de Córdoba, Bernardo de Aldrete, quien definió las plagas como «llagas o 
heridas que provocan una calamidad», mientras que a las langostas las llamó 
«simples animales o insectos… que hacen daño en los frutos… y que suelen 
levantarse en el aire muchedumbres que cubren el sol…» No obstante, al 
unir estos vocablos, Aldrete resaltó el influjo de las ideas religiosas y afirmó 
que estos fenómenos eran una muestra de los «azotes de Dios por los peca-
dos de los hombres…, azotes que causan llagas como las que causaron las 
plagas de Egipto…»36 En este misma época y tesitura, un manuscrito titulado 
Despertador christiano de sermones… (1694), de la autoría del obispo gaditano 
Joseph de Barcia y Zambrana, reiteró que dichas plagas eran una «calamidad 
devota» que se acompañaban de insectos que «todo muerden…, consumen…, 
destruyen…, infestan el aire y engendran pestilencia…» Asimismo, afirmó 
que su aparición era una muestra de la ira de Dios hacia aquellos hombres 
que «no guardaron, sino quebrantaron la ley, repitiendo pecados… como la 
ingratitud…, el atrevimiento de los que niegan a Dios…, la codicia y lujuria 
insaciable…, y los sacrilegios que se cometen en la confesión...»37

Conviene señalar que la concordancia entre el catastrofismo referido y los 
hechos que implicó una plaga no fueron muy distantes, pues en las sociedades 
agrarias una cosecha afectada no fue solamente un problema económico, sino 
un suceso que trastornó la realidad. Es decir, cuando los sembradíos eran 
invadidos por los insectos sobrevino el hambre, la enfermedad y la muerte. 
De ahí, entonces, que el miedo se propagara y las ideas providencialistas 
se instalaran en las mentes humanas, prueba de ello son una serie de testi-
monios gestados durante las primeras décadas del siglo xviii. En 1706, por 
ejemplo, las autoridades de la Real Audiencia de Guatemala referían la plaga 
de langosta como la irrupción de millones de insectos que «acá llamamos 
chapulín y que no deja milpa alguna, pues toda se la come…»; de la misma 

caso de México, una copia del manuscrito se localiza Biblioteca Nacional de México 
(en adelante BNM), Fondo reservado, Reg. 14556. 

36.  aldrete, 1674: ff. 85, 144.
37.  barcia y zaMbrana, 1694: ff. 232-238. En el caso de México, esta obra puede locali-

zarse en la Biblioteca de la Universidad de Guanajuato (en adelante BUG), Colección 
Conventual, Convento de San Antonio de Padua de San Miguel El Grande, BT 80 B3 1691. 
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manera, advertían que su aparición era «repentina…, llega con los vientos 
recios y en forma de parvadas…» En cuanto a las razones de su presencia, 
las autoridades indicaban que eran resultado de la «flojedad mostrada por 
algunos pueblos… para evitar en todo o en parte los daños que ocasiona 
dicha langosta y su asiento en tan dilatadas y cuantiosas milperias…» Del 
mismo modo, advertían que uno de los recursos para extinguir estos padeci-
mientos eran «los exorcismos y conjuros que dispone Nuestra Santa Madre 
Iglesia…»38 Opiniones muy semejantes se gestaron en la Nueva España entre 
1700 y 1730. Las autoridades de la villa de Saltillo, por ejemplo, notificaron en 
1711 que padecían una escasez de granos debido a las «calamidades nacidas 
de la langosta y enfermedades que en dichos frutos y semillas tenemos…, 
situación por lo cual hemos de nombrar por patrón al glorioso san Agustín 
para que se digne de librar enfermedades, langostas, epidemias de dichas 
semillas y frutos…»39 En 1726, por su parte, el gobernador de Yucatán –don 
Antonio de Figueroa– señalaba que, ante la escasez de lluvias y la presencia 
de langosta, esta provincia padecía una situación catastrófica, pues «faltaba 
el maíz (único grano para el sustento de los habitadores de esta provincia)…, 
por lo que los huesos de cualquier animal que se encontraban en los campos 
y calles los desbarataban entre dos piedras y se comían aquella harina, y en 
fin señor solo diré a vuestra merced que para recoger a los muertos me fue 
preciso hacer un carro y personalmente salir a recogerlos. Diez y siete mil son 
los que he podido numerar que fallecieron… en esta escasez y discordia…»40

Es de advertir que, durante la segunda década del siglo xviii, algunos 
oficiales adscritos a la provincia de San Salvador difundieron una perspec-
tiva muy novedosa sobre las plagas; dicha postura intentaba distanciarse 
de la retórica bíblica y acercarse a razones físicas. Desde su perspectiva, las 
«plagas de chapulín» tenían su origen en las actividades volcánicas y las 
condiciones climáticas que se experimentaban en aquella jurisdicción, pues 
no era casualidad que tras experimentarse dos erupciones volcánicas –Santa 

38.  «Diligencias practicadas para el exterminio de la plaga de langosta asentada en varios 
pueblos de la provincia de Amatitlan, (1706)», AGCA, A1.1, leg. 5369, exp. 45407. 

39.  «Información sobre una plaga de langosta en Saltillo, (1711)», en garcía acOsta et 
al., 2003: 228.

40.  «Informe del gobernador de Yucatán sobre la escasez de granos en la provincia, 
(1728)», Archivo General de Indias (en adelante AGI), México, 891, ff. 544-557.
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Ana (1723-1724) e Izalco (1730)– sobrevinieran largas temporadas de calor 
y secas, y –simultáneamente– las zonas agrícolas y ganaderas padecieran la 
presencia de acrídidos, situaciones que –en su conjunto– provocaban la ruina 
de los cultivos, el desplazamiento de la población y el brote de enfermedades. 
Debe decirse que estas opiniones tuvieron poco eco entre las autoridades de 
la época e incluso provocaron algunos comentarios críticos al respecto, al 
grado que ciertos religiosos de la villa de Sonsonate amenazaron con denun-
ciar estas «opiniones infundadas» ante el Santo Oficio con miras a castigar 
a sus artífices.41

Relatos contrastantes se difundieron en Nueva España. En la provincia 
de Yucatán, por ejemplo, el alcalde ordinario y secretario mayor –Gerónimo 
del Puerto– señalaba en 1728 que la plaga de langosta que afectaba aquel 
territorio era resultado –entre otras cosas– de las conductas desplegadas por 
los naturales, quienes en «fuerza de su natural ocio y de la libertad en que 
se hallaban puestos no cultivaron sus sementeras…, muchos de ellos con el 
ánimo de que murieran o se ausentasen los españoles…, pero como castigo 
a esta suerte les ha llegado la plaga y la enfermedad…»42 Años después, la 
Gazeta de México refería la presencia de esta amenaza en tierras yucatecas y 
sugería que los feligreses se arrepintieran de sus pecados e invocaran la media-
ción celestial, tal como lo habían practicado en las Filipinas al tiempo en que 
sus campos fueron invadidos por este insecto: «para lo cual se determinó traer 
por segunda vez de su santuario, extramuros de esta ciudad, a Nuestra Señora 
de Guía, como se hizo el día 1 de julio con la solemnidad acostumbrada, 
colocándola en la Santa Iglesia Catedral, donde se le hizo su novenario...»43

Así, no es casualidad que durante las primeras décadas del siglo xviii la 
retórica bíblica sobre las plagas continuara predominando y que la Iglesia 
difundiera numerosos instrumentos para que sus párrocos enfrentaran estas 

41.  «Informe del común de San Andrés Apaneca sobre los daños causados por la erupción 
del volcán de San Ana (1723)», AGCA, AI. 24, leg 1584, f. 37; «Solicitud del pueblo San 
Juan Napubiales para enfrentar la plaga de langosta (1723)», AGCA, AI. 24, leg 1584, 
f. 37; «Solicitud del pueblo de Izalco para exonerarse del pago de tributos (1730)», 
AGCA, AI. 24, leg. 1587, exp. 10231. 

42.  «Informe del alcalde ordinario y secretario mayor de la provincia de Yucatán sobre la 
escasez de alimentos que se experimentan, (1728)», AGI, México, 891, ff. 599-604.

43.  «Asia, (desde primero hasta finales de marzo de 1737)», en Gazeta de México, n. 112, 
p. 897.
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«amenazas apocalípticas» e intentaran paliar los daños que causaban en los 
campos y los temores que despertaban en la feligresía. A juzgar por algunos 
documentos, los párrocos se encargaron de instrumentar dichas medidas y 
hacer valer «el ritual romano que dictaban los libros sagrados para enfrentar 
los demonios obsidentes y postsidentes… y las criaturas irracionales e inani-
madas… como son las plagas de langostas, ratones y otras sabandijas…» 
Con esta perspectiva, los religiosos se mostraban como «médicos públicos 
de la iglesia, adornados de la gracia de su curación…», mientras que las 
plagas eran entendidas como «males que destruyen los frutos de la tierra… y 
dañan a los fieles… en sus personas o en sus bienes…»44 Sin duda, las ideas 
del antiguo testamento eran los ejes que explicaban el origen y la evolución 
de estos fenómenos, y eran –sobretodo– los fundamentos que regulaban las 
acciones de la iglesia y de los grupos sociales frente a dichas amenazas. Por 
cierto, estas amenazas eran entendidas como encarnaciones de seres malignos 
que –a su vez– evocaban leyendas negras, poderes transgresores y conductas 
pecaminosas; inclusive, el hecho de vislumbrar a las langostas desde esta 
óptica fue una muestra de que el enjuiciamiento hacia los insectos revelaba 
una condición gestada por la Iglesia: donde el hombre aparecía como hijo de 
Dios con licencia para opinar sobre el mundo natural y donde los insectos 
eran proyectados a la luz de comportamientos irracionales. En este orden, la 
langosta fue un ente capaz de ser juzgado por las leyes divinas, ya sea por su 
irracionalidad, por su conducta inmoral y por las ideas y acciones perversas 
que generaba entre los individuos.45 Prueba de ello fue el caso de Juan Crispin, 
mulato oriundo del pueblo de don García en el altiplano de Guatemala, que 
fue turnado al Tribunal de la Inquisición en México por pronunciar repeti-
damente una serie de blasfemias hacia Dios y la Virgen María luego de que 
una plaga de langosta devastó sus campos de cultivo entre 1770 y 1772. 
Desde la perspectiva del Santo Oficio, el citado mulato fue presa de la «con-
ducta endemoniada… e irracional» que irradia la plaga en la especie humana, 
situación por la cual se instruyó al párroco de don García instrumentar una 
serie de conjuros y procedimientos contra el «animal destructor», así como 
practicar ejercicios espirituales con Juan Crispin para provocar su redención 

44.  cOncePción, 1721: 166-170. xiMénez, 1730: 35-36. lóPez rUbiñOs, 1741: 3-5.
45.  lOra, 2013: 54.
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y arrepentimiento.46 Debo remarcar que este tipo de posturas resultaron muy 
obvias, especialmente si se considera que –durante estos años– el razona-
miento espiritual continuaba explicando y fundamentando la realidad, así 
también se empleaba para contener las amenazas terrenales; de ahí que el 
clero ostentara la potestad de «razonar sobre las plagas…» y «exorcizar o 
conjurar la langosta, la peste, las fiebres y las demás cosas que por sí mismas 
o por malignidad del demonio pueden dañarnos…»47

Dado esto, no es casual que –hasta bien entrado el siglo xviii– circularan 
muchas opiniones de corte bíblico para explicar los orígenes y efectos de estas 
plagas. En 1771, el párroco de Santo Domingo del Palenque –en el obispado 
de Chiapas– advertía que la plaga y peste que prevalecía en aquella doctrina 
eran como «un castigo del cielo porque no ha valido remedio alguno para 
contenerlas… y es tanta la porción de langosta que hay en estos territorios y la 
que asoma por todas partes que solo el poder divino podrá destruirla…»48 Un 
año después, la mitra chiapaneca insistía en que la plaga que afectaba el occi-
dente de Guatemala era como «una tormenta que moja a nuestro rebaño… 
con el hambre y la peste…, que no sin abundantes lágrimas de nuestros 
corazones nos decaesen el ánimo...»49 Comentarios semejantes se desplegaron 
en Nueva España. Basta citar las opiniones de algunos oficiales reales. En 
la Villa de Valles –provincia de San Luis Potosí– las autoridades precisaron 
que, de «forma azarosa y repentina…, ha hibernado y ahuevado cantidad de 
innumerable langosta… como si fuera un castigo divino…», dejando daños 
considerables en las zonas de cultivo. Por su parte, los naturales de Yahualica 
también explicaron la aparición de estos insectos bajo el argumento de que se 
trataba de un «hecho extraño…, pues como una ocurrencia o un castigo… 
llega con tanta abundancia que no deja arbitrio alguno en solicitud de alivio 
y refugio, pues enteramente destruye y aniquila las sementeras que están ya 

46.  «Contra el mulato Juan Crispin por blasfemia (1772)», Archivo General de la Nación 
de México (en adelante AGNM), Inquisición, vol. 1178, exp. 13.

47.  lóPez rUbiñOs, 1741: 3.
48.  «Informe de Marcos Novelo, párroco de Palenque, sobre la presencia de langosta 

(1771)», Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal (en adelante AHDSC), Palenque 
IV D1, carpeta 1678, exp. 1.

49.  «Cordillera para que los curas animen a sus feligreses a que fomenten sus sementeras, 
(1771-1772)», AHDSC, Fondo Diocesano, Carpeta 3690, exp. 9.
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creciendo e impide el que los recientes sembrado puedan producir el fruto, 
respecto a que taladran las tierras y no la dejan fructificar en todo género de 
especie como caña, maíz, frijol, algodón y demás…»50

Sin duda, esta permanencia del pensamiento apocalíptico y azaroso puede 
explicarse a partir de tres fundamentos: primeramente, el peso que tenía la 
iglesia en las sociedades de antiguo régimen, ya sea para modelar la manera de 
pensar, entender el mundo y atribuirle significados a la realidad; en segundo 
lugar, la exegesis que se construyó, difundió y aprendió en los territorios 
indianos sobre los fenómenos y las amenazas naturales; en tercer lugar, el 
compromiso que existía entre los escritos referidos y los fundamentos de una 
filosofía natural cimentada en las ideas providenciales y la especulación.51

Diversas fuentes revelan que –desde 1740– varias obras comenzaron a 
cuestionar estos enfoques y dieron paso a reflexiones cimentadas en razona-
mientos lógicos y experiencias concretas.52 Prueba de ello son los manuscritos 
que circularon en Guatemala y Nueva España, y que sirvieron de plataforma 
para elaborar ensayos, pareceres, reglamentos y ordenanzas para compren-
der y enfrentar dichas plagas. Por ejemplo, en la Instrucción formada sobre 
la experiencia y práctica de varios años para conocer y extinguir la langosta…, 
elaborada por el Consejo de Castilla en 1755, las langostas fueron referidas 
como insectos llanos que «hacen daño…, aniquilan lugares… y acaban las 
cosechas de los reinos…», mientras que las plagas fueron enunciadas como 
«agrupaciones de insectos que… al llegar a la edad adulta vuelan… y consu-
men todo… hasta dejar los sitios destruidos…» Con un enfoque racionalista, 
la Instrucción advirtió que estos fenómenos se originaban cuando los insectos 
depositaban sus huevecillos en la corteza terrestre y –especialmente– cuando 
estos germinaban y daban paso a los saltones que devastaban toda la cubierta 
vegetal. Es de advertir que la Instrucción fue muy precisa al referir que los 
bichos aparecían y desovaban bajo condiciones meteorológicas muy singula-
res: escasez de humedad y temperaturas calurosas. Como puede observarse, el 

50.  «Consulta del justicia de la villa de Valles sobre una plaga de langosta (1774)», AGNM, 
Indiferente virreinal, caja 5027, exp. 68; «Parecer de los naturales de San Juan Bautista 
Yahualica, (1777)», AGNM, Indios, vol. 48, exp. 68. 

51.  darntOn, 1987: 11-15. trabUlse, 2010: 19-20. cañizares esgUerra, 2008: 54-55. 
52.  Entre las obras que refieren este tipo de desarrollo racionalista destacan: die MacUlet 

y alberOla rOMÁ, 2015 y FernÁndez bañOs y arias siMarrO, 1985: 9-28. 
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pensamiento racionalista comenzó a desplazar la perspectiva providencialista 
sobre los orígenes de las plagas.53

Otra obra que aglutinó ideas novedosas sobre el mundo natural y que cir-
culó ampliamente en los territorios estudiados fue la Introducción a la Historia 
Natural y a la Geografía Física de España… del naturalista irlandés Guillermo 
Bowles. En este trabajo, el autor definió la langosta como una «especie de 
insecto» que suele proliferar en las «dehesas y tierras no cultivadas», y con 
la capacidad suficiente para «devorar el reino vegetal…, causar los horrores 
del hambre y la miseria…, esparcir la calamidad… y llevar consigo el terror 
y la desolación…» Asimismo, empleo la voz plaga para referir la «agrupación 
prodigiosa de insectos», e inclusive la utilizó para mencionar un proceso natu-
ral en el que ciertas especies se multiplican «de manera extraña o problemá-
tica…» Desde la perspectiva de Bowles, la langosta fue un animal inofensivo 
en su estado solitario y bajo condiciones ambientales estables. No obstante, 
remarcó que dicha pasividad se perdía al tiempo en que las temperaturas 
aumentaban y los niveles de humedad descendían. En este orden, refirió que 
las langostas eran «termómetros vivos, que indican el calor respectivo de cada 
paraje donde se halla, y de su diferente temperamento procede, como vamos 
advirtiendo, el diferente tiempo en que se ven las bandadas de langostas…» 
Sin duda, las observaciones del naturalista irlandés derivaron de conocimien-
tos biológicos, registros climáticos, observaciones físicas y reflexiones propias 
de la tradición fisiocrática. Desde esta perspectiva, tengo la impresión de que 
la obra de Bowles concretó una propuesta novedosa que invitaba a pensar 
las plagas de insectos como fenómenos cuyos orígenes debían buscarse en 
las condiciones ambientales, los cambios meteorológicos y las características 
geográficas de ciertos territorios.54

53.  La obra original es la «Instrucción tomada sobre la experiencia, y practica de varios 
años, para conocer y extinguir la langosta en sus tres estados de ovación, feto o mos-
quito, y adulta, con el modo de repartir, y prorratear los gastos, que se hicieren en este 
trabajo, (1755)», Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE), Reales Cédulas y 
órdenes promulgadas sobre asuntos de gobierno, Signatura R/37083, capítulos I-III, X-XIV. 
Una réplica de esta instrucción puede localizarse en AGNM, Bandos, vol. 22, exp. 63. 
Asimismo, puede localizarse en el AGCA, AI.22.8, leg. 4564, exp. 39101. 

54.  bOwles, 1789: 238-239, 249-251. 



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 214-253) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Luis ALberto ArriojA DíAz VirueLL

Nociones, creencias e ideas sobre plagas de langosta en Guatemala y Nueva España, 
siglo xViii

235

Muy cercanos a los planteamientos de Bowles, las autoridades del cabildo 
de Guatemala advirtieron –entre 1770 y 1772– que dichas plagas guardaban 
una correspondencia directa con las condiciones del clima, los niveles de 
humedad y las posibilidades ecológicas de los terrenos. Es decir, desde la 
perspectiva del cabildo, el calor y la sequía eran la base para que los insectos 
se reprodujeran y alcanzaran su condición endémica, tal como había ocurrido 
en las provincias de Petapa y Chiapas, espacios donde «la destrucción y la 
desolación son motivo de que la langosta se ha situado por más de cuatro 
años en aquellas provincias… y donde por la desdicha y miseria que esta plaga 
acarrea ha llegado a valer la fanega de maíz hasta cincuenta pesos…»55 Para 
estas mismas fechas, la Audiencia de Guatemala subrayó que, debido a las irre-
gularidades en las «lluvias y vientos, y en los caprichosos calores y fríos…», 
se tenía conocimiento de la irrupción de una plaga de langosta en los valles 
inmediatos a la ciudad de Guatemala, situación por la cual se instaba a los 
alcaldes mayores y autoridades de pueblos a destinar todos los recursos para 
evitar la escasez de granos.56 Enriqueciendo esta postura, el gobernador de 
Yucatán señaló –en 1770– que, tras el paso de varios huracanas y el aumento 
de temperaturas, aquella provincia había recibido una plaga de langosta que 
«da como resulta la pérdida de cosechas, algodones y frutos…, y precisa la 
despoblación y otros perjuicios, y la escasez de caudales…»57 Años después, 
un informe del virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa también ponderaba 
el influjo de las condiciones climáticas como causa posible para explicar la 
presencia de estas plagas. Refiriendo la situación que enfrentaba la provincia 
de Oaxaca, el virrey señaló que, debido a la escasez de lluvia en la década de 
1770-1779, se tuvo la «presencia de langosta… y las cosechas de maíz que 
se cogieron en esta provincia y demás de sus contornos fueron sumamente 
cortas… y se ha padecido mucha hambre…»58

55.  «Providencias dictadas por el Ayuntamiento de Guatemala para exterminar la langosta 
(1771)», AGCA, A1.2, leg. 2820, exp. 24983.

56.  «Providencias dictadas por la Real Audiencia de Guatemala para combatir la plaga de 
langosta (1771-1772)», AGCA, A1.1, leg. 8, exp. 186.

57.  «Informes sobre los problemas que acontecen en la provincia de Yucatán (1769-1772)», 
AGI, México, 3054. 

58.  «Informe sobre la situación agrícola en Nueva España (1779-1780)», AGI, México, 
1867.
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Debe subrayarse que si bien el periodo 1780-1796 fue muy representativo 
respecto a las pulsaciones climáticas que se presentaron en todo el globo 
terráqueo, también es verdad que fue una época muy limitada en cuanto a 
la producción de materiales que aglutinaran conocimientos para compren-
der las formas en que surgían y evolucionaban las plagas referidas. Tal vez 
la excepción pueda encontrarse en algunas colaboraciones que aparecieron 
en el Diccionario castellano con las voces de ciencia…; el Mercurio de España; 
la Gaceta de Madrid; el Diario curioso, erudito, económico y comercial; y el 
Semanario de agricultura y artes dirigido a los párrocos; así como las obras de 
Ignacio Asso del Río y Juan Antonio Zepeda y Vivero.

Sobre las colaboraciones referidas, puede decirse que se distinguieron 
por incorporar reflexiones que vinculaban el origen de las plagas con las 
alteraciones climáticas, y –sobre todo– precisar la manera en que el clima 
trastornaba la conducta de los insectos y propiciaba su reproducción física: 
«la langosta se multiplica prodigiosamente guando el tiempo cálido favorece 
sus crías: que una vez multiplicada y propagada, son vanos todos los esfuerzos 
y precauciones humanas para extirparla y que el remedio eficaz no es otro 
que el que facilita próvida la misma naturaleza de una estación contraria a su 
temperamento, con las lluvias copiosas, granizos fuertes y fríos recios; pues 
aunque las aves y otros animales la persiguen mucho, son débiles enemigos 
para extirparla…»59 En este mismo tenor, apuntaron que las pulsaciones cli-
máticas eran tan complejas que lo mismo podían provocar plagas de langosta 
que invasiones masivas de pájaros, orugas, ratones, alacranes u otras especies 
perniciosas: «durante algunos días, casi nos han obscurecido el sol las banda-
das de gaviotas que han acudido aquí, y nos han libertado, por mucho tiempo 
según podemos inferir, de la langosta que talaba nuestras mieses, haciéndo-
nos el mayor beneficio en libertarnos de insectos tan voraces y perjudiciales. 
Lo más singular es que, como si dichas aves únicamente hubiesen venido a 
exterminar aquella plaga cruel, desde que acabaron con la langosta, no han 
vuelto a aparecer en estos contornos. Veinte años consecutivos hemos pade-
cido la calamidad de la langosta, la cual destruyendo nuestros sembrados ha 
provocado hambre y miseria, por la falta de granos...»60 Por si esto no fuera 

59.  «Plagas», en Diario curioso, erudito, económico y comercial, n. 107 (1786): 58.
60.  «Esmirna», en Mercurio de España, septiembre 1786, tomo III: 11.
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suficiente, también plantearon que el clima era un factor que trastornaba el 
ciclo biológico de los insectos, al grado de reducir la comunidad de machos 
y multiplicar la de hembras, con lo cual la población animal se incrementaba, 
perpetuaba su ciclo de vida y provocaba daños considerables en la cubierta 
vegetal.61

En lo que respecta a la obra de Asso del Río, El discurso sobre la langosta… 
(1786), se distinguió por definir las plagas como agrupaciones de animales 
que infestaban los campos, pues «son muchedumbres de insectos que compo-
nen la más dilatadas especies del reino animal, ninguno se halla tan perjudicial 
como la langosta, a causa de los gravísimos daños que ocasiona y de la grande 
dificultad que hay para precaverlos…»; asimismo, por referir a la langosta 
bajo los preceptos de Carlos Linneo, es decir como una «especie que dete-
riora los campos verdes… y que aumentan las públicas calamidades, porque 
se establecen en las regiones, de donde no son originarios, y se propagan por 
espacio de algunos años…» Al igual que los naturalistas ilustrados y los polí-
ticos fisiocráticos, Asso del Río explicó que dichas plagas tenían su origen en 
dos situaciones: primeramente, la «prodigiosa extensión de eriales…, terrenos 
incultos… y campos secos… donde las hembras desovan…», y que –desde su 
perspectiva– proliferaban en toda la monarquía debido a los beneficios que 
acumulaban los pueblos, los ayuntamientos, los señoríos y las corporaciones 
(civiles y religiosas); en segundo lugar, las condiciones atmosféricas extraor-
dinarias que prevalecían en ciertos espacios de la monarquía hispanas, tales 
como «la aridez, el calor y la sequedad…, causas que combinadas entre sí 
pueden promover y aumentar la fecundidad de los insectos…»62

La obra de Zepeda y Vivero, Agricultura metódica... (1791), planteó 
reflexiones más elaboradas sobre los factores que posibilitaban las buenas 
y las malas cosechas en el campo español. De entrada, cuestionó abierta-
mente aquellas opiniones de corte providencial que explicaban los orígenes 
de las plagas en función de que «la langosta es un instrumento de que se 
vale la divina justicia para castigar los pecados; y a la verdad, teniendo pre-
sente la plaga de langosta con que Dios castigó a Egipto, porque el Faraón 
no le quiso obedecer, y las muchas y repetidas veces que por medio de los 

61.  terrerOs y PandO, 1786: 418-419. 
62.  assO y del riO, 1785: 3, 8, 10 y 13.
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profetas amenazó a los pueblos de Israel, si no se emendaban con la langosta, 
diciendo unas veces que les asolaría los sembrados…»; por el contrario, el 
autor subrayó la necesidad de comprender el papel que jugaban las estaciones 
climáticas y los fenómenos de la naturaleza en el desarrollo de estas amena-
zas, pues «las estaciones de los tiempos concurren más o menos a moderar 
o coadyuvar a la explicación de las virtudes y los defectos en el campo...» 
Con este enfoque, Zepeda y Vivero propuso que la langosta aparecía en forma 
de plaga según el comportamiento de «los climas, según las alteraciones de 
los tiempos, y según los influjos de los astros…» En este horizonte, el autor 
advirtió que la escasez de humedad, el exceso de calor y la disponibilidad de 
campos eriazos eran los elementos fundamentales para propiciar la aparición 
de los insectos: «la langosta es animal libidinoso y fecundo, de manera que 
cuando está de su parte la naturaleza se multiplica todos los años...» Sin 
duda, los argumentos de Zepeda y Vivero resultaron sumamente novedosos 
y propositivos para explicar el desarrollo de estas plagas desde la confluencia 
del clima, la biología de los insectos y las condiciones geográficas de las áreas 
afectadas.63

Como puede observarse, las nociones sobre las plagas de langosta experi-
mentaron una serie cambios a lo largo del siglo xviii, siendo los más evidentes 
aquellos que se centraron en explicar los orígenes y la evolución de dichos 
fenómenos. Así, durante esta época, las percepciones escolásticas y provi-
dencialistas que se tenían sobre estas amenazas fueron suplantadas –poco 
a poco– por una serie de conocimientos inspirados en el razonamiento bio-
lógico, en los registros climáticos y en la experiencia física. Dado esto, no 
fue casualidad que durante la segunda mitad del siglo xviii, las autoridades 
de Guatemala y Nueva España manejaran una serie de recursos donde las 
plagas de acrídidos eran referidas como hechos de la naturaleza que estaban 
vinculados con las oscilaciones del clima y que demandaban toda la atención 
de la población, pues su presencia ponía en riesgo las actividades agrícolas, el 
orden público y los intereses económicos de la Corona. Ante este contexto, 
conviene plantear una revisión de las opiniones que se difundieron entre 
1797 y 1805 en los espacios de estudio, toda vez que se trata de un periodo 
donde la imprenta, los conocimientos científicos y las políticas utilitaristas 

63.  zePeda y viverO, 1791: 62-63, 158-162.
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de la Corona coadyuvaron profundamente en la configuración de nuevas 
perspectivas sobre estos insectos.

4. Las plagas bajo el resplandor de las luces

Si bien la Ilustración fue una corriente que suplantó –poco a poco– las ideas 
de corte religioso que explicaban el mundo natural y dio paso a una serie de 
argumentos fundados en razones lógicas y experiencias empíricas, también es 
verdad que fue una tradición que cimentó las bases para que los campos agrí-
colas dejaran de percibirse como simples terrenos que perpetuaban cultivos y 
estructuras de antiguo régimen, y comenzaran a vislumbrarse como espacios 
dispuestos a transformarse, transferirse y proclives a saciar las necesidades 
económicas de las naciones y los individuos.64 Dado esto, no fue casualidad 
que –durante la segunda mitad del siglo xviii– circularan en la monarquía 
hispana una serie de ideas donde dichos campos se entendían como «una 
fuente de la riqueza particular…», un «manantial de abundancias…», un 
«recurso que asegura los abastos de la población…» y un «medio que hace 
florecer los Estados…»; asimismo, una serie de planteamientos donde todos 
los elementos que afectaban dichos terrenos eran vislumbrados como «obs-
táculos», «amenazas», «estorbos» o «impedimentos» del bien común.65 Cabe 
señalar que estas nociones fueron una muestra del influjo que tuvo el pen-
samiento fisiocrático, el liberalismo económico y el razonamiento científico; 
asimismo, fueron parte de una agenda reformista que consideraba que: «un 
Estado sin agricultura será siempre precario, penderá siempre de aquellos 
pueblos de quienes recibe sus materias y en quienes consuma sus produc-
tos…; la agricultura puede levantar un Estado, su solidez y su grandeza…; 
debemos protegerla de toda amenaza…, porque este es el más seguro, más 
directo y más breve medio de criar una poderosa industria y un comercio 
opulento…; defendámosla y liberémosla de los estorbos físicos o derivados 
de la naturaleza…»66

64.  PaqUette, 2014: 73-92. alberOla rOMÁ, 2016: 21-42. calvO, 2010: 96.
65.  rOdrígUez caMPOManes, 1774; 1789; JOvellanOs, 1795.
66.  «Informe de la Real Sociedad Económica de Madrid al real y Supremo Consejo de 

Castilla en el expediente de Ley agraria extendido por el autor a nombre de la junta 
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Como era de esperarse, estas nociones se difundieron ampliamente en 
los territorios indianos. A juzgar por la experiencia de Guatemala y Nueva 
España, puede decirse que dichas perspectivas florecieron a la luz de iniciati-
vas que buscaban –entre otras cosas– mejorar la situación del campo, maximi-
zar su explotación, reformar su estructura jurídica y abatir los numerosos fac-
tores que imposibilitaban su desarrollo. Sobre esto último, buena parte de las 
reflexiones se centraron en una serie de fenómenos y amenazas naturales que 
aparecían intempestivamente y devastaban los campos agrícolas. Obviamente, 
las plagas de langostas quedaron comprendidas en este horizonte.

Examinando algunos manuscritos que circularon entre 1797 y 1805, 
puede decirse que las nociones vertidas sobre las plagas de langosta se plan-
tearon a la luz de tres grandes enfoques. El primero de ellos se distinguió 
por mostrarlas en contextos donde predominaban las pulsaciones climáticas 
y los trastornos ambientales; es decir, escenarios donde situaciones propias 
del medio ambiente provocaban cambios en la biología y el comportamiento 
de los insectos, y alentaban la formación de grandes comunidades que luego 
devastaban los campos en busca de alimento. Sobre estos sucesos, algunos 
autores anotaron que el clima era «un compuesto de poderes y de influencias 
que las plantas y los animales, con todas la cosas que respiran contribuyen 
a promover en sus mutaciones recíprocas… para alterarle por el arte… y 
contribuir de varios modos a la alteración de los temperamentos…»67 Otros 
testigos de la época plantearon que las plagas eran resultado de los remanentes 
que dejaban las heladas extraordinarias. Inclusive, los editores de la Gazeta 
de Guatemala anotaron que:

Las noticias que han esparcido vuestras mercedes de sus gacetas con motivos 
de los estragos que por esas regiones ha hecho el chapulín en las milpas de 
maíz, nos han refrescado las tristes memorias que permanecen aún en este 
reino por igual infortunio provenido de las heladas extemporáneas del año de 
78. Desde esta infeliz época se advierte con efecto en toda clase de gente un 

encargada de su formación (1795)», en JOvellanOs y linares y PacHecO, 1840: t. 
VII: 29-185. 

67.  «Alteraciones de los climas», en Gazeta de Guatemala, 246 (15 de febrero de 1802).
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cuidadoso sobresalto en las precisas temporadas que se asoma el frío, hasta 
ver completamente alzadas las cosechas corrientes del campo.68

En este mismo tenor, algunos oficiales de Nueva España y Guatemala advir-
tieron que las plagas eran fenómenos que sobrevenían con las sequías y que, 
desde la perspectiva oficial, eran atípicos «en términos que aquí nunca se 
había experimentado, lo que es causa de que las siembras de postrera no 
puedan hacerse con generalidad…»; hechos extraordinarios ya que «ni en lo 
más riguroso… se ha experimentado la aridez que ahora hay en estas provin-
cias; apenas ha caído una u otra agua, y no hay ejemplos en muchos años de 
una escasez de agua semejante...»; obviamente, bajo el horizonte de la sequía, 
los insectos proliferaban hasta convertir algunas regiones en «tierras eriales, 
como los grandes desiertos de la Libia…»69

Otras fuentes difundieron ideas que –paradójicamente– años atrás habían 
sido censuradas por las instituciones monárquicas. Me refiero a los plan-
teamientos que explicaban las plagas a partir de las erupciones volcánicas 
y los daños ambientales que estas causaban, factores que –en su conjunto– 
despertaban la ferocidad de los insectos. De manera puntual, estas nociones 
señalaron que las erupciones del volcán de Izalco (provincia de San Salvador) 
– acaecidas entre 1802 y 1803– eran la causa de estas amenazas, pues «la 
columna de humo y ceniza coge más de nueve leguas…. y por donde atraviesa 
causa tal daño… que marchita cualquier sementera si la halla tierna y si tiene 
algún vigor la deja casi imposibilitada de fructificar, sino como la mitad de 
lo que pudiera rendir, según se experimentó el año último…»70 Inclusive, 
las autoridades de Sonsonate coadyuvaron esta postura y se pronunciaron 
en la mejor tradición científica de la época con el argumento de que: «las 
erupciones de este volcán han seguido y siguen en mucha cantidad, causando 
bastante daño en las siembras de frijol de los pueblos fríos, que es por donde 
comúnmente toma su curso la manga de cenizas. Además de este enemigo, 

68.  «Informe del subdelegado de Teotitlán del Valle (1804)», Archivo General del Poder 
Ejecutivo de Oaxaca (en adelante AGEPEO), Real intendencia, Subdelegaciones, Teotitlán 
del Valle, exp. 41, ff. 1-3; «Pósitos», en Gazeta de Guatemala, 294 (8 de marzo de 1803).

69.  «Noticias de este reino», en Gazeta de Guatemala, 326 (24 de octubre de 1803); 
«Granada de Nicaragua», en Gazeta de Guatemala, 31 (4 de septiembre de 1797)»; 
«Nicaragua y Costa Rica», en Gazeta de Guatemala, 142 (3 de febrero de 1800).

70.  «Volcán de Izalco», en Gazeta de Guatemala, 323 (3 de octubre de 1803).
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tienen algunos otros pueblos el del chapulín, que anda vagueando... Varios 
sembrados han padecido por una o por ambas causas la destrucción…»71

El segundo enfoque que se utilizó para vislumbrar las plagas se planteó 
desde el campo de la economía y, específicamente, desde el sector agrícola. 
Sin duda, esta apreciación tuvo sus orígenes en la tradición fisiocrática que 
vislumbraba la agricultura como el manantial de un Estado que «alimenta a 
los hombres y proporciona las artes, siendo como el tronco de un árbol sobre 
el cual toman su incremento todas las ramas…», mientras que los elementos 
que trastocaban –directa e indirectamente– el campo se visualizaron como 
«piezas discordantes», «infortunios», «suceso infaustos», «llagas», «heridas» 
y «ofensas absolutas».72 Así las cosas, no fue extraño que la langosta se per-
cibiera como un animal que devoraba cultivos, provocaba ciclos de escasez 
y –sobre todo– propiciaba oscilaciones bruscas en los valores de los granos. 
Sobre esto último, las nociones fueron claras y contundentes: los «chapuli-
nes…, los insectos… y la langosta voladora… son la causa de la carestía del 
maíz y demás artículos…»73 Opiniones muy semejantes se difundieron en el 
virreinato de Nueva España, donde dicha plaga fue avizorada como un ente 
que «daña los mercados y trojes de los particulares… y provoca el excesivo 
precio de las semillas».74 Todo parece indicar que, desde el pensamiento ilus-
trado, esta noción fue muy lógica ya que los insectos eran entes que alteraban 
los «precios equitativos», sojuzgaban la libertad de competencia entre los 
productos y trastornaban el orden público.

En paralelo con este enfoque, las plagas también se concibieron como 
fenómenos que alteraban las conductas humanas: por un lado, provocando 
que los hombres vivieran bajo el influjo del miedo y temor; por otro lado, 
despertando en muchos de ellos el apetito de la codicia, la acumulación y 
la especulación. Los testimonios al respecto son abundantes. Unos refieren 

71.  «Sonsonate», en Gazeta de Guatemala, 326 (24 de octubre de 1803).
72.  larrazabal, 1811: 25.
73.  «León», en Gazeta de Guatemala, 89 (1 de septiembre de 1798). «Informe del inten-

dente de Oaxaca para combatir la plaga de langosta (1804)», AGNM, Civil, vol. 1701, 
exp. 3, ff. 100-100v. 

74.  «Noticia de las providencias dictadas para el exterminio de la plaga de langosta que 
apareció en la provincia de Oaxaca (1802)», AGNM, Impresos oficiales, vol. 25, exp. 27. 
«Informe del subdelegado de Teotitlán del Valle (1804)», AGEPEO, Real intendencia, 
Subdelegaciones, Teotitlán del Valle, exp. 41, ff. 1-3. 
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que, cuando las plagas proliferaban, los comerciantes y oficiales lucraban 
con la «desgracia… y encarecen los alimentos… y desatienden los valores 
patrióticos…»; otros plantearon que dichas conductas eran enfermizas ya que 
«provocan que los hombres mendiguen la subsistencia… y se expongan a la 
penuria de la necesidad…»; las opiniones más comunes se tradujeron de la 
siguiente forma: «esta calamidad es la causa de que en el día se deje de vender 
la fanega de maíz en ocho reales… y hoy se venda a cinco y seis pesos…»75

El tercer enfoque se distinguió por amalgamar la vieja tradición cristiana 
del bien común y la perspectiva fisiocrática sobre el orden público. En este 
sentido, las plagas se entendieron como fenómenos que trastocaban la vida de 
los súbditos, los intereses de la monarquía, las funciones de las instituciones 
y la dimensión temporal de la iglesia. Hasta donde puede observarse, esta 
postura consideró que los efectos más nocivos de las plagas se concentraron 
en dos temas: el abasto de granos y el desplazamiento de la población. Sobre 
el abasto de granos, las apreciaciones giraron en torno a los problemas que 
causaba la plaga en la recolección de cosechas, la distribución de recursos, 
la mediación de tratos, los procesos de mercadeo, la regulación de precios 
y la acumulación de bastimentos.76 Así, no fue extraño que –entre 1797 y 
1805– circularan en Guatemala y Nueva España numerosas ordenanzas, 
instrucciones y providencias donde se instaba a la población –entre otras 
cosas– a «proteger las siembras…», «fomentar cultivos extraordinarios…», 
«resguardar trojes…», «impedir la escasez y carestía de granos…», «procu-
rar el beneficio público…», «socorrer a los más afectados…» y «combatir el 
hambre…» Obviamente, este interés por paliar el desabasto fue un reflejo de 
la tradición que procuraba el bien común; es decir, hacer todo lo posible para 
alcanzar el bien de los súbditos en tanto formaban parte de una monarquía; 
disponer medidas para que los pueblos alcanzaran su fin principal: vivir en 

75.  «León», en Gazeta de Guatemala, 89 (26 de noviembre de 1798); «Acción generosa», en 
Gazeta de Guatemala, 263 (14 de junio de 1802); «El reino de Guatemala», en Gazeta 
de Guatemala, 283 (1 de noviembre de 1802); «Sonsonate», en Gazeta de Guatemala, 
287 (29 de noviembre de 1802). «Bando para combatir la plaga de langosta en Nueva 
España (1802)», AGNM, Bandos, vol. 22, exp. 63. «Noticia de las providencias dicta-
das para el exterminio de la plaga de langosta que apareció en la provincia de Oaxaca 
(1802)», AGNM, Impresos oficiales, vol. 25, exp. 27..

76.  Una reflexión muy semejante y de mayor amplitud puede encontrarse en qUirOz, 35 
(2011): 35-59. 
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orden y policía; y contar con preceptos para que las instituciones –temporales 
y espirituales– velaran por sus gobernados.

Sobre el desplazamiento de contingentes humanos, conviene decir que 
las plagas se vislumbraron como fenómenos que alteraban la vida rural y –en 
muchas ocasiones– ponían en riesgo la vida de aquellas familias que depen-
dían de los cultivos y las tareas de recolección, ya sea para subsistir como 
unidad doméstica o para garantizar el sustento de sus animales. En efecto, 
cuando las plagas alcanzaron su fase activa sobrevino la muerte y el despla-
zamiento de «hombres que apenas pueden caminar…, que hacen gala de la 
indigencia y… engrosan la comunidad de mendigos…»77Ante este escenario, 
las autoridades se vieron obligadas a mantener el bien común y procurar por 
todos los medios el orden público. De ahí, entonces, que –entre 1797 y 1805– 
las autoridades de los territorios afectados organizaran a cada momento cua-
drillas de trabajadores para perseguir los insectos, costearan entre la población 
la captura y exterminio de los bichos, instauraran la beneficencia pública en 
las provincias, solicitaran donativos a consulados y gremios de comerciantes 
para instrumentar dichas tareas, distribuyeran entre los pueblos una serie de 
instrucciones y herramientas para contener el flagelo, emprendieran concur-
sos para colectar enjambres, dispensaran el pago de obvenciones y tributos 
a los pueblos afectados, coadyuvaran en la reubicación de los asentamientos 
que padecían la presencia de estos animales y organizaran trabajos públicos 
para mantener ocupados a los individuos que engrosaban las filas de despla-
zados y mendigos.

Es muy probable que –durante los primeros lustros del siglo xix– las 
perspectivas sobre las plagas adquirieran un matiz complejo y diverso, ya sea 
por la experiencia acumulada durante el periodo colonial, por el progresivo 
desplazamiento de las ideas de corte providencialistas y –especialmente– 
por las innovaciones que proporcionaba el racionamiento científico de la 
época. Sea de ello lo que fuera, lo cierto es que –entre 1797 y 1805– las 
plagas que invadieron el reino de Guatemala y el sureste de Nueva España 
se concibieron desde el ámbito institucional como fenómenos propios de 
la diversidad natural, alteraciones que guardaban vínculos con la cuestión 

77.  «Reglas dictadas por el intendente de Oaxaca para el exterminio de la langosta (1804)», 
AGNM, Civil, vol. 1701, exp. 3, ff. 34-40.
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climática, amenazas biológicas propias de dichos terruños, obstáculos para 
el desarrollo de la agricultura, agentes que aturdían la economía y entes que 
apremiaban el bien público.

5. Comentarios finales

A lo largo de estas páginas he tratado de mostrar cómo un conglomerado de 
discursos que existían en el mundo occidental sobre las plagas de langosta 
fue transferido, aclimatado y asimilado en los territorios de Guatemala y 
Nueva España durante el siglo xviii. Con este propósito, he subrayado que la 
relación entre el hombre y el mundo animal, así como la presencia de relatos 
religiosos, fueron el cimiento de una primera noción. En cuanto a la relación 
entre el hombre y el mundo animal, sobresalió una perspectiva donde las 
plagas de langosta fueron concebidas –tanto en la etapa precolombina como 
colonial– como un hecho azaroso e improvisto que implicó la escasez de 
recursos, la amenaza y la competencia entre hombres y animales por el acceso 
a los medios que garantizaban la subsistencia de cada especie. Es de advertir 
que dicha visión se enriqueció sistemáticamente durante la etapa colonial, 
especialmente a la luz del cristianismo. En este orden, los discursos sobre 
las plagas de Egipto y los caballeros del Apocalipsis proporcionaron los ele-
mentos suficientes para vincular las comunidades de insectos con horizontes 
donde predominaba la catástrofe, la escasez, el hambre y la enfermedad. Por 
si esto no fuera suficiente, la tradición bíblica agregó componentes que –por 
un lado– ponderaron el comportamiento de los hombres y –por otro lado– 
relacionaron dichas conductas con la naturaleza indómita de las Indias. Así, 
tanto la conducta humana como el proceder de la naturaleza fueron vistos 
como amenazas, factores que provocaban la ira divina y –por ende– hechos 
que provocaban la presencia de «plagas que manda Dios a las provincias, 
reinos o lugares, en castigo y pena de sus culpas…»78 Como era de esperarse, 
estas nociones se difundieron y cobraron vigencia a través de las instituciones 
religiosas y civiles de Guatemala y Nueva España; así también, a la luz de 
escritos, imágenes y prácticas cotidianas que cimentaron el sistema de domi-
nación colonial y definieron la naturaleza del Nuevo Mundo.

78.  Diccionario de la lengua castellana, 1734: 358.
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Simultáneo a la proliferación de estas perspectivas, he mostrado la manera 
en que las ideas seculares sobre las plagas se introdujeron en los espacios de 
estudio y adquirieron relevancia en función de circunstancias concretas. Si 
bien resulta imposible determinar el influjo que tuvieron estas nociones, lo 
cierto es que su presencia posibilitó un horizonte para vislumbrar y com-
prender la presencia masiva de los insectos; horizonte donde se amalgamaron 
descripciones físicas de los animales, razonamientos sobre su conducta depre-
dadora, apreciaciones sobre el clima, creencias religiosas e interpretaciones 
catastrofistas sobre la naturaleza. No obstante, debo subrayar que –durante 
el siglo xviii– este horizonte fue sometido a críticas y revisiones por parte 
de los ministros, oficiales y científicos de la monarquía hispana. Sin duda, 
el resultado de este proceso fueron una serie de ideas donde las plagas de 
langosta comenzaron a vislumbrarse como amenazas naturales que surgían 
en geografías donde imperaban condiciones ambientales adversas, trastornos 
climáticos y alteraciones en la vida animal y vegetal. Esta nueva perspectiva 
sobre las plagas puso de relieve tres hechos: primeramente, la manera en 
que las ideas racionalistas comenzaron a desplazar los contenidos providen-
ciales sobre las plagas; en segundo lugar, la forma en que las ideas seculares 
posibilitaron que los hombres convalidaran una vieja apreciación donde las 
plagas eran percibidas como amenazas biológicas y no necesariamente como 
expresiones de la furia divina o las fuerzas demoniacas; en tercer lugar, las 
posibilidades que estos hechos abrieron para comprender que los tiempos 
atmosféricos y las condiciones de la vida silvestre en Guatemala y Nueva 
España eran previsibles de entenderse, estudiarse y pronosticarse.

Hasta donde puede observarse, las nociones más elaboradas que se plan-
tearon sobre las plagas de langosta se difundieron durante la segunda mitad 
del siglo xviii y derivaron del pensamiento ilustrado. Como he tratado de 
probar, los conocimientos científicos y las políticas utilitaristas de la época 
coadyuvaron en la configuración de nuevas perspectivas sobre las plagas 
de insectos; plagas que fueron concebidas y mostradas como escollos de la 
agricultura, obstáculos de la economía, amenazas del bien común y flagelos 
del orden público. Por si esto no fuera suficiente, el pensamiento económico 
se dio a la tarea de rescatar indicios del cristianismo primitivo y ajustar lo 
necesario para plantear que las plagas eran tan influyentes en la vida provin-
cial que –inclusive– su presencia provocaba el encarecimiento de granos, la 



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 214-253) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Luis ALberto ArriojA DíAz VirueLL

Nociones, creencias e ideas sobre plagas de langosta en Guatemala y Nueva España, 
siglo xViii

247

acumulación de recursos, el colapso de los mercados y la proliferación de la 
usura. Finalmente, puede decirse que estas ideas sobre las plagas se definieron 
en función de la experiencia acumulada durante la etapa colonial, el influjo 
del pensamiento providencialista, el desarrollo de planteamientos naturalis-
tas y –ante todo– las perspectivas que se desprendieron del racionamiento 
científico del siglo xviii.
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Resumen

En el marco de procesos más amplios o simultáneos (confesionalización, conventua-
lización) la fundación de ermitas y santuarios adquirió una gran extensión durante 
la Edad Moderna en España. La trayectoria de estos centros espirituales a menudo 
fue acompañada de una variada conflictividad, desde litigios judiciales por el patro-
nazgo hasta episodios violentos y tumultos populares. Además, dado el papel como 
intercesores que se asignaba a los santos y vírgenes venerados en dichos santuarios, 
las coyunturas climáticas adversas de la Pequeña Edad del Hielo aparecen asociadas 
a parte de esta conflictividad. Sobre la base de una variada documentación original, el 
presente trabajo tiene por objeto el estudio comparativo, combinando dichos factores, 
de dos casos de santuarios relevantes situados en un área próxima del Mediterráneo 
español (diócesis de Cartagena y Orihuela). Por encima de las lógicas similitudes, 
los resultados evidencian la necesidad de atender a los contextos locales, tanto en la 
explicación de la conflictividad como en la interpretación de conocidos proxy-data 
climáticos (en particular, las rogativas pro pluvia).

Palabras clave: Santuarios, conflictividad, clima, España, siglos xvi-xviii, Pequeña 
Edad del Hielo
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Abstract

Devotions, Conflicts and Climate. The Shrines of Nuestra Señora de las Virtudes 
(Villena) and San Cayetano (Crevillent) during the Early Modern Period

In the context of more extensive or simultaneous processes (confesionalization, con-
ventualization) the foundation of hermitages and shrines acquired a great extension 
during the Early Modern Age in Spain. The trajectory of these spiritual centers was 
often accompanied by a variety of conflicts, from lawsuits for patronage to violent 
episodes and popular riots. In addition, because the role as intercessors assigned to 
the saints and virgins worshiped in these shrines, the adverse climatic conjunctures of 
the Little Ice Age are associated with part of these conflicts. This paper aims at com-
parative study, combining both factors (conflicts and climate) of two cases of relevant 
shrines located in an area of the Spanish Mediterranean (Dioceses of Cartagena and 
Orihuela). Beyond the logical similarities, the results show the need to attend to the 
local contexts, both in explaining the conflict and in its incidence in the interpretation 
of usual climatic proxy-data (in particular pro-pluvia prayers).

Keywords: Shrines, conflicts, climate, Spain, xvi-xviii centuries, Little Ice Age

1. Introducción

Si durante la Edad Moderna asistimos a la configuración de una España con-
ventual1, también el proceso de fundación de ermitas y santuarios adquirió 
una extensión y profundidad innegables. Para confirmarlo, a modo de ejem-
plo, basta consultar un reciente catálogo de las ermitas de la actual provincia 
de Alicante: de las más de 500 inventariadas (sumando las hoy existentes y 
las documentadas), un 70% son de época medieval y, sobre todo, moderna2.

Dada la escasez y naturaleza de las fuentes disponibles (muy contamina-
das por elementos apologético-piadosos), a menudo se hace difícil profun-
dizar en el estudio de casos particulares. Sin embargo, cuando por diversas 
razones una ermita adquiere una mayor dimensión, fama, y perduración, 
hasta el punto de poder calificarla como santuario, su traza en la documen-
tación histórica se hace claramente presente. No solo por la entidad de la 
institución, sino porque tal relevancia suele ir asociada a una amplia gama de 

1.  atienza, 2008: 13.
2.  candelas, 2004. MOntesinOs, 1795. 
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conflictos, tan habituales en una sociedad como la Moderna3. Por supuesto, 
esta conflictividad no se presenta aislada ni desvinculada de las estructuras 
de poder y de las relaciones sociales existentes en cada contexto. Pero en no 
pocos casos, y en una economía tan expuesta a los factores naturales como 
aquella, el telón de fondo o el detonante que desencadena dichos conflictos 
viene dado por las consecuencias de coyunturas climáticas adversas, en las 
que tan pródiga fue la Pequeña Edad del Hielo4.

Desde este enfoque, en el que combinamos conflictividad y factores climá-
ticos, en el presente trabajo analizamos y comparamos dos casos de santuarios 
situados en un área próxima (de hecho, hoy forman parte de la provincia de 
Alicante), fundados durante la Edad Moderna: el de Nuestra Señora de las 
Virtudes (Villena) y el de San Cayetano (Crevillent). Los hitos básicos de 
la trayectoria del primero de ellos (en territorio de realengo perteneciente 
entonces a Castilla y a la diócesis de Cartagena) son conocidos, por lo común 
merced a estudios de óptica local; ello ha permitido efectuar una revisión de la 
documentación original desde la aproximación que proponemos5. En cuanto 
al segundo de estos santuarios (sometido a jurisdicción señorial, enclavado en 
el sur valenciano y en la diócesis de Orihuela), su historia era mucho menos 
conocida y se ha trazado aquí prácticamente ex novo a partir de los fondos 
archivísticos disponibles6.

3.  Sobre el modo en que eran entendidos estos conceptos en la propia Modernidad, vid. 
iglesias rOdrígUez: 2016.

4.  alberOla, 2014.
5.  La casi totalidad de la documentación procede del Archivo Histórico Municipal de 

Villena, y particularmente de sus actas capitulares (en adelante, AHMV, AACC). Esta 
serie documental se inicia en 1564. En los fondos de legajos del mismo archivo existen 
documentos anteriores relacionados con el santuario de Las Virtudes; los más signifi-
cativos fueron mandados compilar e imprimir por el ayuntamiento como consecuencia 
del pleito de 1756-1757 (Diferentes instrumentos... [1768]. AHMV, 15/1, 15/2).

6.  Nos centraremos en la segunda época de este santuario (1792-1826), en extremo con-
flictiva (que ha sido objeto de estudio de nuestra comunicación presentada a la XIV 
Reunión Científica de la FEHM celebrada en Zaragoza en 2016, en curso de publica-
ción). La principal fuente son los más de dos mil folios del pleito existente en el Archivo 
Histórico Nacional, Consejos, 23.187, El cura y clero de la Iglesia Parroquial de la villa de 
Crevillente con José y Celedonio Ardid […] sobre si debe conservarse, o no la imagen de San 
Cayetano en la Iglesia Parroquial de dicha villa, año 1815 (en adelante, AHN, Consejos, 
23.187, El cura y clero...); y algunas fuentes locales, en particular el archivo parroquial 
de Nuestra Señora de Belén de Crevillent (APBC). La sección Nobleza del mismo AHN 
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2. El santuario de Nuestra Señora de las Virtudes (Villena)

Probablemente erigido como ermita en la última década del siglo xv7, a causa 
de un episodio de pestilencia insuficientemente documentado8, la trayecto-
ria de este santuario –situado a una legua extramuros de Villena– está ínti-
mamente ligada al proceso político sufrido por su municipio: tras rebelarse 
abiertamente contra el titular del marquesado en 1476, la entonces villa fue 
definitivamente incorporada a la Corona en 1480; en 1525, Carlos V le conce-
dió el título de ciudad9. Paralelamente, tuvo lugar el surgimiento de la nueva 
devoción, sin duda auspiciada desde el ayuntamiento, frente a la anterior de 
las Nieves (relacionada con los Manueles); de modo significativo, en 1526 se 
hacía cargo del lugar una comunidad agustina. Villena se incorporaba así al 
amplio movimiento de fundaciones conventuales del momento10, en una de 

contiene documentos relativos a la primera etapa (1673-1770), si bien están pendientes 
de una explotación detenida.

7.  Aunque los estudiosos locales (dOMene verdú, 14 (2011). sOler garcía, 2009) llegan 
a remontarse hasta 1474, en la información testifical evacuada el 23 de agosto de 1551 
se tomó declaración a seis testigos, todos varones, de edades comprendidas entre 60 y 
90 años, que fueron interrogados sobre el particular. Todos abonaron la fundación en 
la última década del siglo xv; los mayores dijeron haber sido testigos directos de ella 
(Diferentes instrumentos... [1768]: 9-22). Aunque en la documentación del litigio de 
1756-1757, se afirma que la erección de la primitiva ermita tuvo lugar en 1497 (Ibid.: 
85), existe referencia documental de hallarse refugiada la población en la Fuente del 
Chopo, como consecuencia de un contagio, en 1490 (OrtUñO MOlina, 2003: 378). 
José María Soler dio por fundada la ermita en 1490 (sOler garcía, 1974: 188-189).

8.  Los libros de la única parroquia existente en ese momento –la de Santiago Apóstol– 
fueron destruidos en la Guerra Civil, y la serie de actas municipales conservada se 
inicia –como hemos dicho– en 1564. Según la tradición, relatada en el siglo xviii por 
el prior agustino en el manuscrito Prothocolo y libro de hacienda del santuario (garcía, 
1722), los villenenses se habían refugiado del contagio en la Fuente del Chopo (en las 
inmediaciones de la antigua laguna, a una legua de la ciudad), donde eligieron al azar a 
su nueva protectora, cuya imagen apareció de inmediato en el lugar donde aún hoy se 
levanta el santuario y se le sigue rindiendo culto (Diferentes instrumentos... [1768]: 8).

9.  sOler garcía, 1974: 506-508, 511-513. sOler garcía, 2009: 175, 229.
10.  atienza, 2008: 33. Durante la Edad Moderna, Villena contó con otros dos conventos, 

ambos en el casco urbano o sus arrabales. El primero, el de las trinitarias, surgió en 
el contexto de la promoción de la villa a ciudad, en 1515 (sOler garcía, 1974: 65); 
la fundación del segundo, el de los franciscanos descalzos, data de 1563, si bien se 
trasladaron a su nuevo convento en 1592 (Ibid.: 146-147. Henares díaz, 2011: 208). 
En 1701 estuvieron a punto de establecerse los jesuitas, pero pese a contar con el 
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tantas operaciones destinadas a respaldar y acrecentar la reputación, el honor 
y el prestigio de la localidad11. El esfuerzo resultó exitoso: a mediados del siglo 
xvi –siguiendo un patrón muy extendido– la devoción se había consolidado 
sobradamente, incluyendo las dos celebraciones anuales del 25 de marzo y 
del 8 de septiembre (con sus correspondientes romerías votivas al santuario 
encabezadas por la ciudad y el clero); la extensión del fervor a las poblaciones 
vecinas, la mayoría pertenecientes al Reino de Valencia12; y la fabricación de 
una extensa tradición milagrera, en una época en la que la geografía de los 
milagros tendía a coincidir con los intereses de los grupos dirigentes locales13.

2.1. Los conflictos por el patronato entre la ciudad y el ordinario diocesano 
durante el Quinientos

Desde temprana hora la ciudad de Villena desplegó amplios esfuerzos en 
la consolidación y defensa de su patronato sobre el santuario, frente a las 
que consideraba injerencias de otras instancias. Sin duda, los principales 
litigios sobre este particular se produjeron durante el siglo xvi. En 1507, D. 
Sancho García de Medina (maestrescuela de la catedral de Murcia, arcipreste 
y después arcediano de Villena), incorporó las rentas de Las Virtudes para 
la construcción de la nueva parroquia de Santiago14. En 1522, difunto ya el 
poderoso clérigo, y a súplicas del ayuntamiento, Carlos V solicitó de Adriano 
VI que la ermita no se anexase a ninguna otra iglesia, monasterio o persona15; 
el mismo día, el monarca encargó especialmente el asunto a su embajador 

beneplácito del ayuntamiento y del clero secular, el proyecto quedó abruptamente 
interrumpido (vilar, 2000: 475-491).

11.  atienza, 2008: 21.
12.  Diferentes instrumentos... [1768]: 8.
13.  Una de las devociones de mayor relevancia en el área próxima (la de la Santa Faz de 

Alicante), de patrocinio municipal, proporciona un ejemplo perfecto de este hecho. 
Tras arduos esfuerzos, en 1490 Alicante obtenía el título de ciudad con los privilegios 
propios de tal condición. Oportunamente, un año antes habían tenido lugar los hechos 
milagrosos que dieron origen a la devoción de la Santa Faz (era difícil disfrutar de 
más alta mediación, como se encargaría de recordar el deán Bendicho a la ciudad de 
Valencia), y a su monasterio de la Santa Faz, encomendado primero a los jerónimos 
–que lo rechazaron– y finalmente –en 1518– a las clarisas gandienses (giMénez lóPez, 
1989: 34).

14.  dOMene verdú, 14 (2011): 219.
15.  Valladolid, 22-X-1522. Diferentes instrumentos... [1768]: 5. AHMV, 1/11.
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en Roma, manifestándole que la ciudad era fundadora de la ermita, y que 
–siendo numerosas las limosnas– se hacía necesario cortar la «codicia» de 
algunas personas e instituciones eclesiásticas, que pugnaban para que el papa 
les anexase la ermita. En una formulación sistemáticamente repetida en los 
conflictos que vamos a referir, la misiva imperial apuntaba que el resultado 
de la entrega de los santuarios a manos inapropiadas era la malversación y 
el decaimiento de la devoción «como por experiencia se ha visto en estos 
Reynos, en otras [ocasiones] semejantes»16. Según documentos posteriores, 
la gestión resultó positiva17.

Aún en tiempos del Emperador (1551), aunque en un periodo en el que 
–como se verá– no existía comunidad conventual y el santuario era gestio-
nado directamente por la ciudad, esta solicitó autorización para afrontar los 
gastos en alimentos y músicas durante las romerías anuales, siempre con la 
justificación de ser necesario dicho gasto para que se mantuviese la devoción. 
La petición motivó una información testifical que cifró el coste anual por 
tales conceptos en torno a 5.000-6.000 maravedís, y evidenció el ejercicio del 
patronazgo municipal sobre la imagen y la ermita18. Más aún, la vinculación 
de la devoción a los eventos climáticos, especialmente el papel de la Virgen 
como intercesora en las necesidades de lluvia, ya aparece mencionada en 
estos documentos19.

Los conflictos más importantes por el control del santuario se produ-
jeron entre la ciudad y los obispos murcianos a partir de la publicación del 
Tridentino en España, en 1564. El Concilio había promulgado un conjunto de 
decretos de reforma que podían ser, sin duda, ampliamente interpretados en 
favor de las atribuciones episcopales sobre el conjunto de los lugares piadosos 

16.  Diferentes instrumentos... [1768]: 5-6. AHMV, 1/12.
17.  Diferentes instrumentos... [1768]: 13, 25-26. En la Real Provisión de 12 de noviembre 

de 1760, se asumía que era público y notorio que por Real Cédula de Carlos V y Breve 
Apostólico, estaba mandada «la total, y absoluta inhivición», del ordinario diocesano 
de Cartagena «para el conocimiento de qualquier assumpto [...] concerniente a dicha 
Soberana Imagen [de las Virtudes], sus rentas, bienes, y limosnas, su inversión y 
destino [...] por estar considerado, como lo era dicho Patronato de Legos, e inmedia-
tamente sujeto a la Jurisdicción Suprema del nuestro Consejo» (Ibid.]: 106-107). Estos 
documentos no se mencionan en ninguna otra de las fuentes manejadas.

18.  Ibid.: 14. AHMV, 1/67. sOler garcía, 1974: 545-547 (Valladolid, 27-VII-1551).
19.  Diferentes instrumentos... [1768]: 14. 
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(incluidas las ermitas y santuarios, aunque no se mencionen explícitamente 
como tales). Así, se prohibía la obtención del patronato eclesiástico salvo en 
supuestos de fundación o dotación, reservándose en estos casos al obispo el 
nombramiento de patrono; además, el derecho de presentación de los candi-
datos al beneficio que correspondía a dicho patrono debía ser ejercido ante 
la dignidad episcopal, a quien correspondía la provisión del beneficio20. Por 
otro lado, se ordenaba que los obispos visitasen anualmente «todos los bene-
ficios»21. Especialmente importante para nuestro asunto, fue la inclusión en 
dicha orden de los lugares de caridad que no estuviesen bajo la protección 
inmediata de los reyes, y además:

conozcan también de oficio, y hagan que tengan el destino correspondiente 
[…] las limosnas de los montes de piedad o caridad, y de todos los lugares 
piadosos, bajo cualquiera nombre que tengan, aunque pertenezca su cuidado 
a personas legas, y aunque los mismos lugares piadosos gocen el privilegio 
de esención [sic] sin que obsten costumbre alguna, aunque sea inmemorial, 
privilegio ni estatuto22.

Más aún, en el capítulo siguiente de la misma sesión se disponía que los admi-
nistradores (eclesiásticos o seculares), de cualquier iglesia o lugar piadoso, 
diesen cuenta anualmente ante el ordinario, salvo que estuviese mandada 
otra cosa en las respectivas fundaciones23. Finalmente, en la sesión XXV se 
establecía el modo en que se había de probar el derecho de patronato, orde-
nando a los patronos que no se entrometieran en la cobranza de frutos, rentas 
y obvenciones, «sino dejen al cura o al beneficiado la distribución de ellos»24.

Con estos decretos como telón de fondo, ya en el pontificado de Arias 
Gallego (1565-1575) –que fue uno de los asistentes a la tercera sesión del 
Concilio– se produjo el primer enfrentamiento. En ejercicio de su patronato, 
la ciudad había venido nombrando diferentes cargos relacionados con el 

20.  Sesión XIV, 25-XI-1551, Decreto sobre la reforma, caps. XII y XIII (lóPez de ayala, 
1845: 175-176).

21.  Sesión XXI (16-VII-1562), Decreto sobre la reforma, cap. VIII (lóPez de ayala, 1845: 
215-216).

22.  Sesión XXII (17-IX-1562), Decreto sobre la reforma, cap. VIII (lóPez de ayala, 1845: 
239).

23.  Ibid.
24.  Sesión XXV (3 y 4-XII-1563), Decreto sobre la reforma, cap. IX (lóPez de ayala, 1845: 

372).
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santuario, señaladamente mayordomos (de entre sus regidores) y capellanes25. 
En esa situación –y siempre según la ciudad– al comenzar la década de 1570 
el visitador del obispado de Cartagena, «socolor del Concilio Tridentino, se 
havía entremetido, y entremetía a poner, y criar un Capellán, que residiesse en 
la dicha Hermita [de las Virtudes], y cobrasse, y las llevasse dichas limosnas, y 
réditos de ella»; además, el obispo prohibió a la ciudad la administración del 
santuario, con apercibimiento de las correspondientes penas y censuras26. El 
asunto dio lugar, en 1571, a la petición de Villena al rey27 para que la amparase 
en su patronazgo y no se diese el pase a letra apostólica alguna favorable a la 
mitra. Las informaciones aportadas evidenciaron que nunca antes el obispo 
había nombrado ermitaño, santero o capellán de la casa, habiéndolo hecho 
por vez primera solo tres años antes, por la vía de dar un nuevo título al 
mismo que ya estaba nombrado por la ciudad para que pareciera puesto por 
el prelado, (según confesó el propio ermitaño)28.

Estando pendiente el pleito en el Consejo, Arias Gallego llegó a exco-
mulgar a uno de los regidores de la ciudad y a un escribano. Ante la pro-
testa municipal, aquel presentó otra petición indicando que la ermita estaba 
dentro del territorio del obispado, y que conforme a derecho y a los decretos 
conciliares, le correspondía la visita y administración. Asimismo, negaba 
absolutamente el patronazgo de la ciudad, puesto que la ermita y todos los 
bienes anejos habrían procedido de limosnas hechas por los vecinos de la 
ciudad y comarca. Consecuentemente, debían considerarse bienes espiri-
tuales, cuya administración le correspondía exclusivamente como prelado 
diocesano. Concluía reclamando su derecho a nombrar capellán que rigiese 
la ermita y administrase las limosnas, y solicitando la remisión de la causa 
al tribunal episcopal para su prosecución29. Sin embargo, el rey mandó que 
de inmediato se absolviese a los excomulgados y se alzasen las censuras30, y 

25.  AHMV, AACC, 25-VII-1564 y 22-III-1565. garcía lUJÁn, 1988: 25-26. garcía lUJÁn 
y galbis, 96/214 (2012): 88-89

26.  Diferentes instrumentos... [1768]: 24. AHMV, 2/67. sOler garcía, 2009: 333-340.
27.  Con evidente error, en Diferentes instrumentos... [1768]: 24 se da como año el de 1561. 

D. Gonzalo Arias Gallego fue obispo de Cartagena entre 1565 y 1575.
28.  sOler garcía, 2009: 333-340. garcía lUJÁn, 1988: 31-32.
29.  Diferentes instrumentos... [1768]: 26.
30.  Ibid.: 27.
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por el fallo del Consejo de 28 de septiembre de 1575 y la carta ejecutoria de 
4 de diciembre de 1575, otorgada por Felipe II, se ordenaba que el obispo de 
Cartagena no impidiese a la ciudad de Villena la administración de la ermita 
ni el nombramiento de capellanes y mayordomos31. Esta victoria, que según 
decía años después un regidor, costó a la ciudad más de 500 ducados32, fue 
tomada como fundamental por el concejo municipal, por entender que supo-
nía el pleno reconocimiento de su derecho de patronato sobre el santuario33

Sin embargo, las disputas sobre la cuestión continuaron en la década 
siguiente, como pone de manifiesto un episodio estudiado detalladamente 
por el profesor R. Benítez34. Hacia 1586, el oriolano Juan Diego Mancebón 
(un clérigo con ínfulas de arbitrista), se había instalado en la ermita35. Aunque 
ignoramos bajo qué condiciones precisas se mantenía en el lugar, dos años 
más tarde Mancebón hizo llegar al rey un memorial36 en el que hablaba exten-
samente sobre las cosas del santuario, al tiempo que exponía su proyecto de 
reconvertirlo en seminario para la formación de los niños moriscos de las 
diócesis de Cartagena y Orihuela37.

Con independencia de su llamativo objetivo (nunca cumplido), la denun-
cia sirvió para que se solicitase información sobre el particular al entonces 
obispo de Cartagena, D. Jerónimo Manrique de Lara (1583-1591), quien a su 
vez ordenó la elaboración de una información testifical, instruida entre los 
días 3 y 10 de septiembre de 1588 por mosén Diego de Valera, arcipreste de 
Villena y comisario del Santo Oficio38. En su investigación, Valera tomó decla-
ración a una docena de testigos –amén de manifestar su propia opinión39–, 

31.  Ibid.: 27-28. sOler garcía, 2009: 337. AHMV, 2/67.
32.  Así lo afirmaba el regidor Juan Martínez de Olivencia (AHMV, AACC, 23-I-1592).
33.  AHMV, AACC, 24-VIII-1593.
34.  benítez sÁncHez-blancO, 1988: I, 287-300. Trabajo basado sobre documentos de la 

sección de Inquisición del AHN, libro 911, publicados íntegramente por dicho autor. El 
primero de ellos (ff. 681-682) es una carta del obispo de Cartagena, Manrique de Lara, 
en la que se ordena la realización de la testifical, e incluye el texto con las denuncias 
de Mancebón; el segundo (ff. 698), es un extracto del parecer del arcipreste Valera; el 
tercero (ff. 683-697) comprende todas las declaraciones de los testigos.

35.  Ibid.: 288.
36.  Ibid.: 1988: 297-299.
37.  Ibid.: 295.
38.  Ibid.: 289.
39.  Ibid.: 299-300.
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representantes de lo que Benítez denomina gráficamente las «fuerzas vivas» 
de la ciudad en ese momento (entre los declarantes se encontraba al alférez 
mayor y alcaide del castillo, así como cuatro clérigos, todos varones, con una 
edad media de 54 años)40.

De sus deposiciones, destacan –en lo que nos atañe– dos aspectos entre-
lazados. En primer lugar, las denuncias sobre estado moral en que se hallaba 
el santuario y el culto, que derivan en la elaboración de un verdadero catá-
logo –nada sorprendente, por lo demás– de excesos que debían cortarse41. 
La mezcla de elementos profanos y mundanos con lo sagrado es la habitual 
en estos casos: corridas de toros, bailes, comidas y bebidas, peleas, juegos 
deshonestos, presencia de «mugerzuelas» de día y de noche (incluso en el 
interior de la propia iglesia y claustro)... En definitiva, era el santuario «bode-
gón y cueba de abominaciones […] y están las cosas tan depravadas que hay 
más necesidad de remedio que de recontarlas»42. Por otra parte, aparecían las 
denuncias sobre el desgobierno existente el santuario. El propio arcipreste, 
tras hacer relación de los avatares del patronato, decía que el ayuntamiento 
administraba la casa «con mucha remisión y flaqueza y perversidad»43. En 
cuanto a los testigos, abonaban la existencia de continuas desavenencias, 
disputas y competencias entre los miembros del concejo, queriendo el cargo 
de mayordomo «unos para sí, y otros para remediar a los parientes y ami-
gos»44. En cualquier caso, los mayordomos eran «señores absolutos» de la 
ermita: no se tomaban –había dicho Mancebón– las cuentas sino unos a otros, 
se aprovechaban de los bienes y recursos del lugar, y se apropiaban de las 
limosnas para comerciar con ellas. La corrupción en la gestión –añadían los 
testigos– afectaba también a los recolectores de las limosnas, que entraban 
de pobres para salir ricos e incluso vivían amancebados en la propia ermita45. 
El ermitaño, como destaca R. Benítez, era la clave en esta cadena de intere-
ses mutuos. La designación, efectuada por el ayuntamiento sin aprobación 

40.  Ibid.: 296.
41.  Vid. Peña díaz, LXXIV: 777-806 (2014). Aunque referido al siglo xviii, buena parte de 

los aspectos tratados en este trabajo son de aplicación en este momento.
42.  benítez sÁncHez-blancO, 1988: 290.
43.  Ibid.: 300.
44.  Ibid.: 292.
45.  Ibid.: 292-293.
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episcopal, constituía también motivo de alborotos y escándalos, puesto que 
para elegirlos solo se tenía en cuenta su afinidad a los dictados de los mayor-
domos y sus respectivos partidos46. El resultado era que la ermita, de poder 
tener unos ingresos anuales de hasta 1.000 ducados, carecía sin embargo de 
rentas fijas47, al tiempo que –sabedores de que «los administradores se comen 
las limosnas»– cundía el desánimo entre los devotos y decaían las ofrendas48.

La principal razón que –en las mentes, sin duda interesadas, de Mancebón 
y de los testigos de la información practicada– vinculaba corrupción moral, 
desgobierno, pérdidas económicas y, finalmente, decaimiento de la devoción 
y del santuario, era evidente:

La ocasión de tanto daño a salido de que en años pasados los del gobierno de 
aquella ciudad recibieron merced de Vra. M. del título de patrones de la her-
mita y con este escudo se an hecho las maldades que se hallarán [...], y tales 
que moverán las entrañas cathólicas de V. Md. para no permitir que tengan 
más ocasión los demonios con la hazienda y casa de Dios [de] granjear almas 
para el ynfierno [...] Al obispo, si les quiere estrechar, resisten con el amparo 
que V. Md. les tiene entregado al gobierno y administración de la hermita49.

Se hacía preciso, en definitiva, arrebatar «la dicha casa a estas gentes», para 
someterla al estricto control del ordinario diocesano. De hecho, no podemos 
descartar que se tratara de una operación concertada, o de la que –al menos– 
el obispo fuera conocedor: según Mancebón, Manrique de Lara –que en ese 
momento se hallaba en Madrid– tenía «ya noticia de muchos desconciertos 
que allí se hazen y ayudará lo posible para que se salga con esta empresa»50.

Como veremos poco más adelante, una parte de los regidores villenenses 
compartirían parte del diagnóstico efectuado por Mancebón; no así, obvia-
mente, sus soluciones: la ciudad lo despidió sin contemplaciones, cortando en 
seco la cuestión51. Añadamos que, si bien no podemos establecer una relación 
clara con el memorial del oriolano (cuya fecha exacta, más allá del año, se 

46.  Ibid.: 293-294.
47.  Ibid.: 294.
48.  Ibid.: 294-295.
49.  Ibid.: 298.
50.  Ibid.: 298.
51.  El mismo día que se cerraba la información testifical, el ayuntamiento acordaba exhor-

tar a Mancebón para que recogiese la ropa y demás enseres que tuviese en el santuario, 
pretextando que ya se había nombrado clérigo para la casa. Se le daban dos días de 
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desconoce), simultáneamente se estaba procediendo a un estrecho control de 
los gastos relacionados con el santuario: como ya sucedió en 1551, en 1588 
Villena tuvo que solicitar de nuevo autorización real para hacer frente al pago, 
con cargo a los propios y rentas de la ciudad, de los gastos derivados de las 
festividades de la Virgen, en particular para «dar de comer a los rreligiosos y 
gente pobre que acudieren a ella»52.

2.2. El santuario como centro conventual

2.2.1. Dificultades y enfrentamientos en los establecimientos iniciales

Pese a lo indicado, para la ciudad una situación de administración directa 
distaba de resultar óptima. En primer lugar, constituía una fuente de proble-
mas. En el ejercicio de su patronato, el concejo nombraba diferentes cargos: 
mayordomos y diputados (entre los integrantes del propio cabildo, para el 
control económico y lo relativo al patronato y las festividades), así como cape-
llanes y predicadores (para atender el culto)53. Por supuesto, las denuncias de 
Mancebón respecto de los manejos interesados de mayordomos y ermitaños 
contenían su parte de verdad, dadas las habituales e inevitables banderías 
locales. Además, no es difícil colegir de la documentación que también el 
nombramiento de capellanes podía volverse problemático en múltiples cir-
cunstancias. En marzo de 1569 se produjo una discusión entre los regidores 
sobre este asunto: se consideraba que la persona que atendía el cargo desde 
hacía siete u ocho años (el reverendo Francisco Navarro) no era «letrada» 

plazo para salir y se añadía que si pudiera tener algún nombramiento de la ciudad, 
había quedado revocado y sin valor. AHMV, AACC, 10-IX-1588.

52.  sOler garcía, 1974: 567-569. sOler garcía, 2009: 272-273. La cuestión se había 
originado al haber quedado de manifiesto, en la revisión de las cuentas municipales 
efectuada por jueces reales, que Villena carecía de autorización para el gasto de 100 
ducados anuales (1.100 reales) que «desde tiempo inmemorial» venía haciendo por 
tales conceptos. La petición se aprobó, reduciendo el gasto total a 700 reales, el 24 de 
agosto de 1588 (es decir, en los días que mediaron entre la carta del obispo ordenando 
la realización de la información testifical, y la práctica efectiva de la misma).

53.  Los nombramientos de los dos primeros cargos constan ya en los primeros libros 
de actas capitulares conservados (AHMV, AACC, 25-VII-1564 y 22-III-1565). En los 
documentos de 1593, se menciona al mayordomo de la Casa de las Virtudes y al regidor 
encargado por el concejo para la defensa de las cosas tocantes al patronato. Diferentes 
instrumentos... [1768]: 50
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y que se precisaba un teólogo y «sermoneador» hábil. A favor de Navarro 
se manifestaron el regidor que ejercía de mayordomo de Las Virtudes y un 
jurado; partidarios del P. Segura (natural y vecino de la ciudad), o de otra 
persona –en todo caso, un predicador docto– eran otros cinco regidores y el 
alguacil. La clave de la cuestión la expresó el regidor Hernando de Medina 
–que también había sido mayordomo de la casa–, pues colocar a una persona 
con el perfil de Segura –dada su reconocida autoridad– incidiría en el aumento 
de la devoción (y añadimos, de las necesarias limosnas)54. Más aún, como 
ocurrió en el mencionado año de 1588, bien por las erráticas designaciones 
consistoriales, bien por hallarse acomodados en otros empleos –o quizá por 
la conflictiva situación–, no todos los clérigos aceptaban el nombramiento55; 
o efectuado este, lo dejaban pronto por otro desempeño que consideraban 
más favorable; o, simplemente se revelaban como no idóneos para el cargo56.

Frente a todo ello se alzaba la opción de ceder el santuario a una comu-
nidad conventual. Evidentemente, tal salida entrañaba notables ventajas 
prácticas: permitía mantener el patronazgo, desentenderse de la atención 
cotidiana, y sostener la devoción. Pero por encima de todo se encontraban 
otros factores de mayor peso: toda ciudad que se preciara pretendía competir 
en la nobleza de sus moradores, el número de santos nacidos entre sus hijos, 
y –en fin– la posesión de una buena dotación de conventos57. Los centros 
conventuales, así pues, añadían blasones de nobleza e ilustraban a la ciudad 
y a sus gobernantes. De modo que el santuario de Las Virtudes estuvo sujeto 
a un régimen conventual durante la mayor parte de la Edad Moderna. Sin 
embargo, esta alternativa –como vamos a ver– tampoco estuvo libre de generar 
situaciones conflictivas.

54.  AHMV, AACC, 27-III-1569.
55.  En febrero de dicho año, renunció el capellán del santuario por haber sido nombrado 

para la parroquial de Santa María de Villena. Pese a los diversos intentos y designacio-
nes, no se cubrió la plaza hasta junio, en que –de forma excepcional– fue el corregidor 
quien nombró sustituto, con aprobación de la ciudad, por un año y con una asignación 
de 250 reales (AHMV, AACC, 15-II, 3-III y 27-VI-1588).

56.  garcía lUJÁn, 1988: 25-26. garcía lUJÁn y galbis, 96/214 (2012): 88-89.
57.  cUtillas, 569. A propósito de la concesión a la ciudad de Alicante del título de Muy 

Noble y Muy Ilustre, y a sus justicias y jurados del tratamiento de señorías, el conde 
de Cardona –como delegado de los jurados valencianos– se oponía arguyendo preci-
samente la escasez de tales elementos en el caso alicantino.
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Ya en la carta enviada en 1522 por Carlos V al embajador en Roma cons-
taba que era intención de la aún villa «poner Religiosos, e Clérigos para el ser-
vicio de ella, e para coger las limosnas que se hacen»58. Cuatro años más tarde, 
recién obtenida la nueva categoría ciudadana, tal intención se concretaba 
con el establecimiento en la casa de una comunidad de agustinos murcianos 
(pertenecientes a su provincia de Andalucía), reservándose el ayuntamiento el 
derecho de patronato sobre la imagen mariana y todos los bienes del lugar59. 
La comunidad permaneció en la casa apenas unos años, pues la abandonaron 
en 1542, por propia decisión de la orden, que en tiempos de auge de las obser-
vancias, alegaba no querer mantener casas pequeñas, donde la disciplina, con 
apenas unos pocos religiosos de escasos de recursos, se resentía gravemente60. 
Tanto, que se produjeron «ciertas revoluciones» en las que se llegó a matar a 
uno de los frailes, amén de plantearse fuertes discrepancias sobre la liquida-
ción de los efectos cedidos61. En cualquier caso, los agustinos se reintegraron 
a su convento de Murcia, dejando los bienes que no fueran de su propiedad 
–junto con la casa– «a la disposición del ordinario o a quien le competiere», 
y prometiendo que «agora, ni en ningún tiempo no irán, ni vendrán contra 
esta escritura [de renuncia]», y en particular, contra la ciudad62.

Como ya hemos visto, con la partida de los agustinos la ciudad continuó 
nombrando a capellanes y mayordomos. Sin embargo, parece que en el curso 
del conflicto ocurrido en 1588 ya se consideró la posibilidad de atraer a una 
comunidad conventual, pues en septiembre el ayuntamiento decidió nego-
ciar con el provincial de los franciscanos descalzos las condiciones para que 
se estableciera en Las Virtudes una comunidad de las afamadas clarisas de 

58.  Diferentes instrumentos... [1768]: 5. AHMV, 1/12.
59.  Diferentes instrumentos... [1768]: 91. La escritura se otorgó el 3 de diciembre de 1526. 

El referido manuscrito del prior agustino (garcía, 1722) proporciona un relato del 
establecimiento acorde con el maravillosismo propio del género. El motivo habría sido 
prestar una mejor asistencia a la Virgen, que hasta entonces estaba atendida por un 
solo ermitaño (es decir, rendirle un culto acorde con su rango); la comunidad agus-
tina habría sido elegida, por la propia Virgen, a suertes entre las Órdenes mendicantes 
(garcía lUJÁn, 1988: 27-28).

60.  AHMV 1/51. Diferentes instrumentos... [1768]: 46-47. dOMene verdú, 14 (2011): 222.
61.  AHMV, AACC, 23-XII-1591, intervención del regidor Cebrián Oliver.
62.  Diferentes instrumentos... [1768]: 46-47. sOler garcía, 2009: 340-345. AHMV, 1/51. 
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Gandía, y –llegado el caso– enviar comisionados para tratar el negocio con 
el titular de dicho ducado63.

La iniciativa no se llevó a término, pero evidencia que el ayuntamiento 
villenense estaba abierto a la opción conventual, máxime teniendo en cuenta 
la disponibilidad de un edificio al efecto. En 1591, con licencia y comisión del 
ordinario diocesano, se encargó al arcipreste de Villena –el mencionado Diego 
de Valera– que diese posesión legal del santuario, de nuevo, a los agustinos 
calzados; pero en lugar de volver a tratar con los murcianos, se entablaron 
negociaciones con los conventos de Alcoi y Xàtiva64. Y así, en las vísperas de 
la Navidad de 1591, se presentó en el cabildo municipal el provincial de los 
valencianos (propiamente, de su provincia de Aragón) y pidió formalmente 
la casa de Las Virtudes para convento de su orden «con algunas razones que 
propuso». No había, sin embargo, unanimidad en el seno del ayuntamiento, 
y menos aún si se trataba de los agustinos. En la discusión subsiguiente actuó 
como ponente el capitán Pedro Rodríguez Navarro, manifestando su posición 
favorable pues solucionaría «algunos inconvenientes [...] en la administra-
ción» del santuario y mejoraría el uso que se daba a las limosnas. Eso sí, 
teniendo sin duda presentes los recientes pleitos, la cesión solo debía hacerse 
con el beneplácito episcopal y una vez establecidas las debidas capitulacio-
nes con la nueva comunidad, que dejasen claro el patronazgo municipal del 
santuario. La mayor parte de los miembros de la corporación estuvieron de 
acuerdo, expresando un sentimiento común respecto de no hallarse la casa 
en el adecuado orden espiritual y moral; alguno también manifestó sus escrú-
pulos por estar las limosnas en manos de legos. Sin embargo, otros cuatro 
regidores (Pedro Miño, Juan de Santolín, Cebrián Oliver y Martín Alonso de 
Medina) no estaban en absoluto de acuerdo. Recordaban las circunstancias en 
las que la anterior comunidad agustina tuvo que abandonar la casa, violencias 
incluidas, declinaban toda responsabilidad si se les cedía de nuevo, se hacían 

63.  AHMV, AACC, 25/09/1588. sOler garcía, 2009: 340. Sobre las clarisas de Gandía, 
muy estrechamente relacionadas con la familia Borja, vid. AMORÓS, 1981. Dentro de 
su dinámica expansiva, en 1518 se habían hecho cargo del monasterio alicantino de 
la Santa Faz (cUtillas, 1995: 43, 106).

64.  Diferentes instrumentos... [1768]: 32-37. El dinamismo de la orden la llevó a duplicar 
en la Edad Moderna la presencia que había tenido en los tiempos medievales (atienza, 
2008: 52).
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eco incluso de cierta oposición popular, y el último de ellos proponía que no 
hubiera frailes, sino cuatro clérigos naturales de Villena que administrasen 
el lugar65. Un mes después, un regidor que no estuvo presente en la anterior 
sesión (Juan Martínez de Olivencia) manifestó en una nueva sesión capitular 
su rotunda disconformidad con la decisión: en la ocasión anterior, la ciudad 
había resultado «infamada» –pues, según decía, los agustinos habían robado 
en unos bienes levantados por el pueblo– y de modo desafiante exigía que no 
se les volviese a ceder la casa sin antes informarse de cómo les iba en los con-
ventos de Agres, Biar, Alcoy, Almansa, La Roda y San Clemente; y menos aún, 
sin dar aviso a Yecla, Caudete y demás lugares a la redonda, ya que también 
contribuían a sustentar el santuario con sus limosnas. Para remachar el clavo, 
el indignado Martínez de Olivencia recordaba lo oneroso que resultó recobrar 
el santuario de manos del obispo, y que si la casa no se hallaba correctamente 
ordenada, se quitasen amas y mozos «hasta que acierten en buena gente»66. 
La ofensiva no cesó. Pocos días más tarde, el alcalde ordinario Pedro Martínez 
de Olivencia prohibía que ningún regidor osara dar posesión del santuario sin 
licencia del rey, como patrono del mismo, bajo pena de 50.000 maravedís para 
la Cámara. La justificación, que sonaba más bien a amenaza, era la de «quitar 
ocasiones para que no se revuelva la ciudad»67. Jurídicamente, mientras los 
partidarios de no ceder el santuario argumentaban que la ciudad era patrona 
en nombre del rey «como patrón que es de las Iglesias de España»68, sus opo-
nentes apelaban el mandato del alcalde indicando que según la legislación, lo 
acordado en un cabildo no se podía deshacer «si no fuere con más copia de 
ayuntamiento»69. Pese al evidente contraste de pareceres, se impuso el sector 
mayoritario, sin que la cuestión volviera a discutirse entre los capitulares. 
Tampoco planteó problemas, al menos inicialmente, el ordinario diocesano 
en el proceso de establecimiento de los conventuales.

65.  AHMV, AACC, 23-XII-1591.
66.  AHMV, AACC, 23-I-1592.
67.  AHMV, AACC, 30-I-1592.
68.  AHMV, AACC, 30-I-1592, intervención del regidor Martín Alonso de Medina. Nueva 

Recopilación.
69.  AHMV, AACC, 30-I-1592. Curiosamente, fue Pedro Miño, que se había mostrado muy 

escéptico cuando se planteó la cesión a los agustinos, quien puso sobre la mesa este 
argumento.
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Las necesarias capitulaciones se firmaron en Alcoy el 4 de febrero de 
159270. En ellas, se fijaba ante todo el patronazgo, dominio y propiedad de 
la ciudad sobre la casa, bienes (raíces, censos, muebles y semovientes) y los 
ornamentos que se entregaban a la comunidad conventual. De tales bienes, 
tanto presentes como futuros, se cedía a los agustinos el uso y la posesión, 
pero esta sería revocable en ciertos supuestos: que el número de individuos de 
la comunidad fuese inferior a ocho71, o que los frailes «desamparasen la casa». 
Anualmente, se haría inventario económico y se llevaría un libro para la pun-
tual anotación de todos los ingresos y limosnas. Cada tres años, el convento 
rendiría cuentas ante los mayordomos nombrados por la ciudad al efecto72, 
y de la gestión de todo ello los conventuales darían las oportunas finanzas. 
Las cuestiones protocolarias y ceremoniales, como correspondía al honor de 
convento y de la ciudad, también quedaron detenidamente descritas. El ayun-
tamiento reservó para sí algunos espacios en el santuario, especialmente en los 
días de romería, y tanto en dichas festividades como cuando se ofreciere «por 
necesidad de agua, o de salud, o otra causa»73 –en que la ciudad con el clero 
y cabildo se desplazaba en procesión a la casa– sería recibida por los frailes 
con el protocolo que quedaba descrito. Cuestión fundamental, en ningún caso 
podría trasladarse definitivamente la imagen o el santuario a la ciudad o a nin-
guna otra parte, «aunque para ello tenga licencia de esta ciudad». Por último, 
los agustinos renunciaban a su propio fuero sometiéndose a la jurisdicción 
ordinaria diocesana; y se comprometían a aportar en el plazo de seis meses la 
necesaria confirmación de las capitulaciones por parte del provincial o general 
de su orden. Vista la escritura de fianzas (aportadas mediante hipotecas sobre 
censales por un principal de 2.224 libras valencianas74), con la mencionada 
comisión episcopal y auto del alcalde ordinario Diego de Bolimbro, se les dio 
efectivamente posesión, el inmediato día 5 de febrero75, en un acto repetido 

70.  Diferentes instrumentos... [1768]: 32-36, 37-41.
71.  De los ocho, cuatro debían ser presbíteros, más un predicador (también sacerdote).
72.  El nombramiento de estos cargos continuó durante el siglo xviii. En su última formu-

lación, tras el pleito de 1756-1757, estos eran dos regidores encargados de tomar las 
cuentas, dos comisarios de festividades (incluyendo las rogativas) y el regidor al que 
correspondía custodiar la llave del sagrario del santuario los Jueves Santos.

73.  Diferentes instrumentos... [1768]: 34.
74.  Ibid.: 42. El beneficiario de todos los censales era el convento agustino de Alcoy.
75.  Ibid.: 37, 44-45. sOler garcía, 2009: 345-352. AHMV, 3/30.
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sendas veces de forma idéntica: la primera acompañados los frailes por el 
arcipreste Diego de Valera, y la segunda por el alguacil mayor de la ciudad, 
Sancho de Valera, como representantes de ambas autoridades76.

Esta nueva situación se vio alterada bruscamente el año siguiente, pues 
el 25 de agosto de 1593 los agustinos aragoneses se vieron expulsados del 
santuario «violentamente, y con mano armada»77 por sus hermanos murcia-
nos, con mandato del obispo de Cartagena, D. Sancho Dávila78. El concejo 
villenense –que en cabildo del día anterior quedó enterado de la orden epis-
copal79– entendió que de este modo se le estaba despojando del patronato y 
posesión del santuario, al no disponer los frailes murcianos del nombramiento 
de la ciudad. En consecuencia, solicitó al alcalde mayor el amparo de sus 
derechos80, en virtud del cual se requirió a los frailes y al obispo para que se 
restituyese la situación anterior, comunicándole la ejecutoria real sobre el 
patronato del lugar y las capitulaciones del año anterior81. Así pues, toda la 
operación de desalojo había contado con la protección y el mandato episcopal. 
Respondió el mitrado diciendo desconocer la ejecutoria, pero alegó que en 
todo caso esta se obtuvo en periodo de sede vacante82, por lo que no se efec-
tuó entonces diligencia alguna de defensa por parte de la dignidad episcopal; 
que no había lugar a que renunciase a sus derechos, pues la ermita estaba en 
territorio del obispado y por tanto su administración y visita le correspon-
dían, conforme al Concilio; y que estando de acuerdo en que debía haber allí 
religiosos agustinos, era «más conveniente, y más a propósito que fuessen 
castellanos, por ser de un mismo lenguaje, y estar la dicha Hermita en estos 
Reynos de Castilla»83.

76.  AHMV, 3/31, 33. Se trata de unas capitulaciones al uso, e incluso un tanto imprecisas. 
Vid. atienza, 2008: 298-306, 398-399, 410-414.

77.  Diferentes instrumentos... [1768]: 29, 50. AHMV, 3/42.
78.  Diferentes instrumentos... [1768]: 52. AHMV, 3/38. D. Sancho, fundador también del 

Seminario Conciliar de San Fulgencio de Murcia, constituye «el paradigma de prelado 
de la Reforma católica» en la diócesis murciana (irigOyen y garcía, 22 (2002): 17.)

79.  AHMV, AACC, 24-VIII-1593.
80.  Diferentes instrumentos... [1768]: 52. AHMV, 3/39, 3/40, 3/41.
81.  Diferentes instrumentos... [1768]: 52.
82.  Era cierto: Arias Gallego falleció el 28 de abril de 1575 y su sucesor, Gómez Zapata, 

no fue preconizado hasta el 11 de abril de 1576.
83.  Diferentes instrumentos... [1768]: 30.
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El asunto dio lugar a una información testifical (con cinco comparecien-
tes), instada por el ayuntamiento al alcalde mayor, que confirmó los hechos 
del desalojo (los murcianos se presentaron acompañados de dos guardias 
provistos de escopetas), así como la tensión del momento, que condujo a 
insultos verbales e incluso a que se produjesen algunos escopetazos84. Aunque 
la ciudad hizo una última petición al rey para restituir a los valencianos en 
la posesión del convento85 y se iniciaron diligencias litigiosas86, el asunto 
pronto se silenció, imponiéndose la paz por la vía de los hechos: los agusti-
nos murcianos continuaron en Las Virtudes, pero la ciudad no les concedió 
su autorización expresa87. El asunto volvería a plantearse en un nuevo litigio 
durante los años de 1750, pero el siglo xvi, pese a todo, no se había cerrado 
del todo negativamente para los intereses episcopales.

2.2.2. El Setecientos: los conflictos entre la ciudad y la comunidad agustina

Durante el siglo xvii, conocemos algún incidente de escasa trascendencia 
relacionado con el santuario. Como refirió Molina Puche al estudiar la con-
flictividad registrada entre los delegados regios y la oligarquía local, en 1618 
un grupo de regidores encabezado por D. Juan Martínez de Erquiaga (alcalde 
ordinario por el estado noble), se enfrentó –espada en mano– al alcalde mayor 

84.  Ibid.: 56-59. sOler garcía, 2009: 356-357, 361.
85.  Diferentes instrumentos... [1768]: 60-61. AHMV, 3/43. Pese a constar en la guía del 

AHMV con dicha signatura, el documento original está extraviado.
86.  De hecho, se había nombrado procurador ante el Consejo Real (AHMV, AACC, 

7-IX-1793).
87.  Diferentes instrumentos... [1768]: 53. sOler garcía, 2009: 357. El AHMV conserva 

algunos expedientes sobre este particular (dOMene verdú, 14 (2011): 227). En el 
pleito de 1756-1757, la ciudad insistiría en que habían sido tolerados como «meros 
detentores» (Diferentes instrumentos... [1768]: 72) sin gozar de ningún tipo de permiso, 
«desentendiéndose de la sugeción, y reconocimiento que deben tener, para [...] la 
dación de las cuentas de las limosnas [y] apropiándose un derecho de que prescinden, 
lo distribuyen, y enagenan tan libre, y desenfrenadamente, que sobre el fraude, que 
ocasionan al caudal, y tesoro de dicha Imagen, es una usurpación conocida de que 
compete a la Ciudad» (Ibid.: 86). Estos extremos serían reconocidos por los propios 
conventuales en las capitulaciones firmadas con la ciudad en 1756, «por cuyo defecto 
como tan indispensablemente necessario, se hallan inhábiles para perseverar en él 
[convento], sin que les pueda coadyubar para su manutención, el transcurso, aunque 
fuere de muchos años, y aun siglos por defecto de dicho título» (Ibid.: 62).



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 254-307) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Cayetano Mas Galvañ

Devociones, conflictividad y clima. Los santuarios de Nuestra Señora de las Virtudes 
(Villena) y San Cayetano (Crevillent) durante la Edad Moderna

273

del partido, Martín López de la Morena. El hecho tuvo lugar en el santua-
rio, en plena feria de septiembre, donde ambos alcaldes disputaron sobre el 
derecho a presidir las fiestas. Martín López resultó con una cuchillada en 
la cabeza, y Martínez lesionado en un brazo. El corregidor actuó expediti-
vamente, deteniendo a este último y a varios regidores; remitida la causa al 
Consejo, el alcalde ordinario fue inhabilitado para ejercer oficios públicos 
durante cinco años88.

También se registró algún choque entre la ciudad y el clero local, donde la 
primera entendía que de un modo u otro se estaban lesionando sus derechos 
de patronazgo89. Sin embargo, la devoción se mantuvo plenamente activa, 
y en cuanto al santuario, se ha conservado documentación relativamente 
abundante sobre la comunidad agustina, especialmente sobre su comporta-
miento económico y financiero90. Por lo demás, el patronato de la ciudad se 
vio reforzado con un nuevo elemento simbólico que se mantendría al menos 
durante el resto de la Modernidad: en marzo de 1640 se instauró la costumbre 
de entregar la llave del sagrario del santuario, una vez cerrado al concluir 
los oficios del Jueves Santo, al caballero regidor que –por turno obligatorio– 
representaba a la ciudad en dicha función91. La cuestión generó un incidente 
en 1676, cuando el prior se negó a hacer entrega de la llave alegando una dis-
posición de la junta de cardenales, comunicada por el ordinario eclesiástico, 
en la que se prohibía entregarla a ningún seglar. En respuesta, la ciudad acordó 
estrechar el control sobre la comunidad –en manifestación de su patronato– y 
escribir al provincial, comunicando lo sucedido así como quejándose por el 

88.  MOlina PUcHe, 2005a: 68.
89.  garcía lUJÁn, 1988: 37-38, 49-50.
90.  Los correspondientes al siglo xvii en las siguientes signaturas del AHMV: 3/59, 4/1, 

4/8, 4/10, 4/56, 4/85, 5/2, 5/39, 5/47, 6/4, 6/15, 7/10, 7/11, 7/12, 7/37, 7/47, 8/4, 8/9, 
8/22, y 8/23. Buena parte son escrituras de censos a favor de la comunidad. Este tipo 
de información se prolonga en los fondos del mismo archivo correspondientes al siglo 
xviii, poniendo de manifiesto un importante patrimonio en fincas rústicas y urbanas, 
ganados e inversiones financieras. A destacar el inventario efectuado por el prior en 
1722 (garcía, 1722).

91.  garcía lUJÁn y galbis, 96/214 (2012): 24. AHMV, AACC, 10-III-1640. La llave se 
devolvía al prior del convento al abrir de nuevo el sagrario el Viernes Santo. 



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 254-307) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Cayetano Mas Galvañ

Devociones, conflictividad y clima. Los santuarios de Nuestra Señora de las Virtudes 
(Villena) y San Cayetano (Crevillent) durante la Edad Moderna

274

deficiente servicio que prestaban los conventuales92. El provincial terminó 
ordenando a los frailes que respetasen la costumbre, puesto que el decreto 
referido no estaba recibido en España93.

Más conocidos resultan los choques ocurridos durante el Setecientos entre 
los conventuales y la ciudad. Aún sin llegar al conflicto, en 1727 aquellos 
solicitaron el traslado de la imagen de la patrona a la iglesia del Hospital de 
la Concepción (en el casco urbano) y el de su comunidad a la ermita de San 
Sebastián. Las razones esgrimidas eran dos: el estado de «ruina» del edificio, 
y la insalubridad del emplazamiento, causada por la inmediata laguna94. Los 
frailes –que en principio planteaban la medida como temporal, hasta que la 
ciudad decidiese qué medidas adoptar ante ambos problemas– contaban con 
el apoyo de su provincial, que lo expresó mediante carta al ayuntamiento. La 
corporación, sin embargo, se opuso en redondo: la ubicación del santuario 
había sido elegida por la propia Virgen, por lo que un traslado así resultaría 
en extremo disonante para los devotos y «daría lugar a que menguase la 
devoción hacia Ella»95. La sombra de potenciales conflictos ya se manifestó 
en la réplica municipal, donde se negaba que el edificio se encontrase en tan 
malas condiciones; más aún, se decía que cuanto recogían los conventuales 
en limosnas no lo invertían en los necesarios arreglos96. Así las cosas, el 
año siguiente el prior agustino comunicó a la ciudad que su comunidad no 
acudiría a la ciudad en las fiestas de septiembre, por la extrema pobreza en 
que decía se hallaban97. Y una vez pasada la fiesta, el prior volvía a escribir al 
concejo para solicitar de este que le diese traslado exacto de las obligaciones 
que les correspondían como conventuales. Faltos de documentación al efecto, 
en la deliberación subsiguiente los capitulares acordaron consultarlo con sus 
compañeros más ancianos y conocedores de toda la relación entre convento 
y ciudad98. En 1729, el ayuntamiento aún no había dado respuesta al prior, y 

92.  AHMV, AACC, 1-IV-1676. Por vez primera, convienen en reconocer los «papeles anti-
guos» que confirmaban su patronato.

93.  garcía lUJÁn y galbis, 96/214 (2012): 24-25. AHMV, AACC, 1 y 5-IV y 11-VI-1676. 
En este último cabildo se exigía una acción ejemplarizante sobre el prior del convento.

94.  AHMV, AACC, 23-XI-1727, sOler garcía, 2009: 357-360.
95.  AHMV, AACC, 08-12-1727, garcía lUJÁn, 1988: 61-62.
96.  AHMV, AACC, 8-XII-1727.
97.  AHMV, AACC, 4 y 5-XI-1728.
98.  AHMV, AACC, 11-IX-1728.
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en 1730 se produjo un incidente con los frailes con motivo de haber llevado 
estos la Virgen a Villena sin el protocolo debido99. Así pues, confiado todo 
exclusivamente a la costumbre más que centenaria, quedaba sembrado el 
terreno para futuros enfrentamientos.

Pese a todo, aún pasó más de un cuarto de siglo hasta que se produjo el 
más sonado (y último digno de mención) del siglo xviii. El 27 de enero de 
1756, los agustinos –sin comunicarlo previamente al ayuntamiento, y como 
ya habían hecho en 1730– decidieron unilateralmente trasladar la imagen, 
implorando el agua del cielo, al núcleo urbano. La justificación era la de 
evitar gastos innecesarios «y sí solo excitar una verdadera contrición mediante 
algunas pláticas, y principalmente con la visita de María Santísima, con lo 
que finalizada la procesión y recibida de Nuestra Patrona la bendición, nos 
volveremos a esta casa». Ante lo unilateral y precipitado de la decisión, que 
rompía el protocolo que regía las rogativas y los traslados de la imagen al 
poblado, esta vez la ciudad reaccionó de inmediato, enviando «recado polí-
tico» al prior para que suspendiera la función hasta que se pudiera efectuar 
de común acuerdo y con el debido y acostumbrado culto. Como quiera que 
el prior insistió en no variar su propósito, el ayuntamiento envió a un dipu-
tado con amplios poderes para que viera el modo de suspender el traslado, y 
nombró dos comisarios para que «por todos los medios prudentes posibles» 
impidieran la operación100.

Aunque la imagen mariana ya se encontraba dispuesta para ser sacada del 
santuario, el prior terminó por ceder: se mostró «muy obsequioso», envió 
una carta disculpándose y se comprometió ante los comisarios nombrados al 
efecto a no moverla nunca más sin autorización, reconociendo que las deci-
siones sobre el traslado de la Virgen incumbían privativamente a la ciudad101. 
Sin embargo, solo tuvieron que pasar unos pocos días para que el conflicto se 
reactivase. En el cabildo del inmediato 28 de enero, el ayuntamiento acordó 
traer la imagen en rogativa el 1.º de febrero, y procedió –como de costumbre– 
a nombrar los comisarios que habían de encargarse de los actos102. Ocurrió 

99.  AHMV, AACC, 5-XI-1730.
100.  AHMV, AACC, 27-I-1756. sOler garcía, 2009: 360.
101.  AHMV, AACC, 28-I-1756.
102.  Diferentes instrumentos... [1768]: 70. AHMV, AACC, 28-I-1756. sOler garcía, 2009: 

361.
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que el día señalado amaneció lloviendo, por lo que se decidió suspender la 
función; sin embargo, para mayúscula sorpresa de los munícipes, el prior 
respondió que de todos modos procedería a trasladar la Virgen, y «que si la 
Ciudad quería salir a recibirla lo hiciesse»103. Introdujeron la imagen –«con 
la mayor ignominia, falta de veneración, y escándalo de aquel Pueblo, y 
sus circunvencinos»104– en la galera del convento y, atravesando un arroyo 
peligrosamente crecido, se plantaron en Villena. En evitación de un posible 
tumulto popular, ambos cabildos –civil y eclesiástico– se vieron forzados a 
salir precipitadamente a recibir a la patrona, que fue depositada en la ermita 
de San Sebastián, para trasladarla al día siguiente al templo de Santiago. La 
ciudad le dedicó, en desagravio, un novenario de sermones, cumpliendo así 
con la práctica habitual cada vez que tenía lugar un traslado de la Virgen a 
Villena105.

Sin embargo, las espadas seguían en alto. El ayuntamiento, que acumulaba 
quejas contra los religiosos por la administración que hacían de las limosnas 
y del santuario, entendía que se había atentado directamente contra su patro-
nato, y no estaba dispuesto a dejar pasar la ocasión para clarificar definitiva-
mente la relación con el convento106. En consecuencia, decidió plantear un 
nuevo otorgamiento de capitulaciones, y no devolver la imagen al santuario 
mientras dicho acuerdo no se hubiese firmado y asegurado. Por su parte, los 
religiosos actuaron con evidente doblez. Sobre el terreno, «advirtiendo su 
excesso dicho Prior y Comunidad»107, se ofrecieron a entenderse de nuevo con 
la ciudad108. Como resultado, el 24 de marzo de 1756 firmaron una escritura 
de convenio mediante la cual se comprometían a guardar –con muy escasas 
diferencias– los capítulos y condiciones con que entraron, en el ya lejanísimo 

103.  Diferentes instrumentos... [1768]: 70.
104.  Ibid.: 70-71.
105.  Ibid.: 71. sOler garcía, 2009: 361.
106.  Fue en este momento cuando se adoptó la decisión de reunir todos los papeles exis-

tentes sobre el particular en el archivo municipal, para darlos a conocer a los frailes 
e imprimirlos, que dio lugar a la publicación de los Diferentes instrumentos... [1768] 
que venimos siguiendo (AHMV, AACC, 28-I y 21-III-1756).

107.  Ibid.: 88.
108.  El provincial, en contestación a una carta remitida por el ayuntamiento, se ofreció 

a mediar para solucionar amistosamente el incidente (AHMV, AACC, 15-III-1756).
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1592, sus hermanos valencianos109. De acuerdo con lo pactado, si en el plazo 
de sesenta días la escritura no había sido ratificada por el provincial, la comu-
nidad perdería sus derechos y la ciudad podría entregar el santuario a las 
personas o comunidades regulares o eclesiásticas que fuesen de su agrado. 
Por la vía de los hechos, como medida de presión y de afirmación indiscutible 
de su patronato, la ciudad retendría la imagen (en la arciprestal de Santiago) 
mientras no llegase la necesaria aprobación de la orden, privando con ello 
a los conventuales de la posibilidad de percibir limosnas, que pasarían a ser 
administradas interinamente por los comisarios designados por la ciudad110.

Pese a su aparente sumisión, los religiosos habían decidido no perma-
necer pasivos ante las actuaciones municipales. Por una parte, decidieron 
ganar tiempo, demorando la aprobación del provincial; por otra parte, se 
aprestaron a litigar. Para ello, inicialmente intentaron conseguir la nulidad de 
la escritura de capitulaciones, manifestando haberla firmado bajo presión111. 
En cualquier caso, la ciudad estaba decidida a hacer valer su patronato sin 
ambages, por lo que, habiendo expirado el plazo concedido, decidió presen-
tar pleito en el Consejo de Castilla el 15 de junio112: junto al amparo en sus 
derechos, exigía el cumplimiento de lo pactado o la expulsión de los frailes, 
subrayando el descrédito que para la devoción y las limosnas significaría un 
conflicto abierto. La reacción de los conventuales, cada vez más afectados en 
sus intereses por la ausencia de la imagen del santuario, fue acudir ante el 
ordinario diocesano, del cual obtuvieron despacho –comunicado a la ciudad 
el 4 de septiembre– para que en el primer festivo siguiente se devolviese 
la imagen al convento en la forma acostumbrada113. La ciudad recurrió el 
mandato del gobernador eclesiástico, lo que produjo la suspensión de su 
aplicación y la inhibición del ordinario por la litispendencia en el Consejo114. 

109.  Diferentes instrumentos... [1768]: 61-68 y 74.
110.  Ibid.: 61-68. «Y perciban [dichos comisarios] las limosnas, que la devoción de los 

Fieles, assí vecinos, como forasteros, tan copiosamente suele tributar» (Ibid.: 62).
111.  El 20 de marzo habrían registrado ante notario una escritura de protesta (Diferentes 

instrumentos... [1768]: 100) que dijeron haber manifestado en el propio acto de la 
firma de las capitulaciones (Ibid.: 94), cuatro días más tarde. 

112.  Ibid.: 85. El provincial había escrito días antes proponiendo algunos remedios para 
sosegar los ánimos (AHMV, AACC, 9-VI-1756).

113.  Diferentes instrumentos... [1768]: 94. AHMV, AACC, 04-IX-1756, AHMV, 13/17.
114.  Diferentes instrumentos... [1768]: 101.
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Se da la llamativa circunstancia de que el entonces gobernador del Consejo 
de Castilla no era otro que D. Diego de Roxas Contreras, titular a la sazón 
de la mitra de Cartagena. En cuanto a los agustinos, se mostraron parte en 
los autos el 5 de octubre, al tiempo que remitían un escrito al ayuntamiento 
en el que exponían sus razones. Por supuesto, presentaban su propia visión 
de los hechos, exactamente en los antípodas de la del ayuntamiento115. En 
cuanto al fondo de la cuestión, afirmaban no disputar en ningún momento 
el patronato municipal, pero lo reducían a lo puramente honorífico, y en su 
propia defensa alegaban la posesión quieta y pacífica en que habían estado 
del santuario desde el siglo xvi. Lógicamente, insistían en los inconvenientes 
que se derivaban de la ausencia de la Virgen de su casa natural116, y en con-
secuencia, pedían que se separase la cuestión del reintegro de la imagen (que 
debía hacerse ante omnia) de la de la disputa sobre el contenido y alcance del 
patronato (a resolver por la vía litigiosa)117.

Las opciones de los agustinos, sin embargo, eran muy escasas. La más 
evidente consistía en intentar demorar la aprobación por el provincial de la 
escritura pactada hasta que se resolviese el litigio: de hecho, a mediados de 
septiembre y finales de noviembre de 1756 –a instancias de la ciudad– el 
Consejo apremió a los conventuales para lograr la ratificación118, sin resul-
tado. A esas alturas, el alargamiento del conflicto había tensado mucho los 
ánimos y no beneficiaba a ninguna de las partes, con la habitual combinación 
de elementos económicos y sobrenaturales. Se era consciente, por supuesto, 

115.  Según los agustinos, la ciudad había hecho donación «pura, mera y revocable» 
(Diferentes instrumentos... [1768]: 91), y «no se reservó otra cosa que el Patronato, 
que consiste en lo honorífico, y arreglado a la disposición de derecho» (Ibid.: 92). Por 
otra parte, la renuncia hecha en 1542 no era conforme a las constituciones de la orden, 
y por tanto, habría quedado subsistente su derecho sobre el santuario. En cuanto a 
los agustinos valencianos, eran conceptuados consecuentemente como intrusos, y 
habrían sido ellos los que se introdujeron con mano armada siendo expulsados con 
auxilio de la Real Justicia. Los murcianos se instalaron lógicamente bajo las condi-
ciones del primer establecimiento, sin que la ciudad les hubiera pedido nunca lo 
que ahora les pedía. En consecuencia, defendían la nulidad de la escritura de 24 de 
marzo de 1756. Tampoco habría sido cierto que se les comunicara por la ciudad la 
suspensión de la rogativa ni que se trajera indecentemente a la virgen (Ibid.: 92-93).

116.  Ibid.: 90-95.
117.  Ibid.: 95.
118.  Ibid.: 75. Madrid, 17-IX-1756.
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de que el desencadenamiento de largos pleitos iba en detrimento del «culto 
de su soberana Imagen, y las limosnas» de los fieles119; pero podemos imagi-
nar también el modo en que el enfrentamiento abierto estaría dando pábulo 
a todo tipo de interpretaciones –incluidas las ultraterrenas– entre la mayoría 
de la población, en un año en el que había hecho su aparición una de las 
peores plagas de langosta del siglo120. A finales de diciembre, la ciudad hacía 
constar que las limosnas estaban efectivamente cayendo y que el gasto que 
suponía el mantenimiento del culto a cargo de los propios municipales se 
estaba haciendo insoportable, máxime teniendo en cuenta que los gastos 
derivados de los trabajos de extinción de la langosta estaban consumiendo 
la mayor parte de los recursos121. De modo que, como medida de ahorro se 
obtuvo autorización del Consejo para colocar interinamente la imagen en el 
convento de San Francisco de la ciudad, pensando en evitar los gastos de la 
venidera romería de marzo122; con esto, evidentemente la ciudad mantenía la 
presión, amagando con ceder la imagen a otra orden religiosa, cuestión sobre 
la que llegó a deliberarse en el cabildo municipal123, aunque finalmente, cer-
cano ya el final favorable del pleito, se decidió no llevar a efecto la medida124.

Con todo, aún pasaron unos meses antes de la resolución definitiva del 
asunto. El 21 de mayo de 1757 el Consejo prohibió nuevos pedimentos125 y 
sentenció por Real Provisión de 17 de septiembre (firmada también por D. 
Diego de Roxas)126. El fallo, como era previsible, resultó plenamente favorable 
para la ciudad: debía cumplirse en su integridad la escritura de 24 de marzo 
del año anterior, y respecto del convento, los frailes no tenían «más derecho, 
que el de habitarle, y ocuparle, mientras no faltasen a lo capitulado»127. Lo 
cierto es que el asunto ya se había resuelto por la vía de los hechos: el 13 
de julio de 1757, la comunidad monástica se obligaba rigurosamente a la 

119.  Ibid.: 88.
120.  La plaga fue detectada en Villena el 10 de julio de 1756. Mas galvañ, 129 (2012): 

53-57.
121.  Diferentes instrumentos... [1768]: 78.
122.  Ibid.: 79. 15-XII-1756. Auto del Consejo de 5-II-1757.
123.  Ibid.: 81.
124.  Ibid.: 84-85. AHMV, 13/14.
125.  Diferentes instrumentos... [1768]: 102. sOler garcía, 2009: [378].
126.  garcía lUJÁn, 1988: 67-68.
127.  Diferentes instrumentos... [1768]: 106. AHMV, 13/18, 13/19, 13/20, 13/21.
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observancia de los capítulos acordados con la ciudad128, y el 16 de agosto la 
concordia había sido firmada por el superior y definidores de la provincia de 
Andalucía, en el convento de San Agustín de Cádiz129. Los agustinos perma-
necieron en el santuario hasta la ley de exclaustración de 1835130.

3. El santuario de San Cayetano en Crevillent

3.1. Fundación y demolición de la primera ermita y construcción de la 
segunda

Este santuario –hoy sin culto– fue fundado hacia 1673 por los duques de 
Arcos, entonces titulares del Marquesado de Elche y muy vinculados a la 
devoción teatina, en una dehesa señorial situada en la sierra de Crevillent131. 
La devoción al santo, canonizado dos años antes, se difundió rápidamente al 
tiempo que se extendía su fama milagrera132. Como es natural, el momento 
culminante lo marcaba la romería que se celebraba durante tres días (entre 
el 6 y el 8 de agosto133), con la suficiente afluencia de gentes del Marquesado 
y la Vega Baja134 como para hacer necesaria la presencia de empleados de 

128.  Diferentes instrumentos... [1768]: 104.
129.  Ibid.: 104-105. AHMV, 13/22, 13/23, 13/24.
130.  garcía lUJÁn, 1988: 91-94. A finales de 1760 tuvo lugar un enfrentamiento entre 

el corregidor y el ayuntamiento, que se falló también favorablemente a la ciudad. Al 
tratarse de rogativas, se describe en el punto 4 de este trabajo.

131.  La fecha fue propuesta en 1936 por el entonces párroco de Crevillent (Mas Mas, 
2 (1936): 12) y es perfectamente congruente con diversos elementos cronológicos 
que hemos localizado por nuestra parte; igualmente, con los sondeos arqueológicos 
recientemente efectuados. Como en el caso de Las Virtudes, en el lugar existe un 
manantial permanente. La fuente documental más antigua en que se menciona la 
ermita data de 1693 (Archivo Municipal Elche –en adelante AME–, H/29-3, Carta de 
D. Carlos Caro Maza de Lizana al duque sobre la quema ocurrida en la dehesa de San 
Cayetano en Crevillente, Elche, 24-V-1693).

132.  Como ocurre en tantos otros lugares, desde 1676 el nombre del santo se generaliza 
de forma imparable entre los varones bautizados en Crevillent.

133.  El patrón de Crevillent, en conmemoración de la expulsión de los moriscos –que 
tuvo lugar el día de su festividad de 1609– es San Francisco de Asís. Sin embargo, la 
nueva devoción presentaba claras ventajas: se trata de un santo de verano, y además 
su día precede en una semana al ciclo festivo de la capital del Marquesado, Elche. 

134.  Estas procedencias están plenamente acreditadas en toda la documentación. Por otro 
lado, según noticia verbal comunicada por el arqueólogo David López –encargado de 



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 254-307) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Cayetano Mas Galvañ

Devociones, conflictividad y clima. Los santuarios de Nuestra Señora de las Virtudes 
(Villena) y San Cayetano (Crevillent) durante la Edad Moderna

281

la real justicia135. La documentación manejada aporta igualmente diversas 
descripciones, todas coincidentes y de gran interés etnológico, tanto de la 
fiesta como incluso de la disposición del santuario y de los lugares donde se 
instalaban los feriantes que acudían al lugar136.

Habitualmente, el culto era servido por un presbítero capellán desig-
nado por la señoría, en ocasiones ayudado –aunque no siempre, por no tener 
señalada dotación económica– por un hermano lego, que sería en realidad el 
único residente fijo en el santuario137. Durante este periodo, la ermita estuvo 
siempre bajo el exclusivo patronazgo y cuidado de la casa de Arcos, cuyas 
armas estaban fijadas en la puerta, sin que nos hayan llegado noticias de 
especial conflictividad relacionada con el ejercicio del patronato. Eso sí, fue 
incluido en las visitas pastorales de los obispos oriolanos al menos desde la 
que tuvo lugar en 1732138.

Una combinación de factores llevó a la demolición y cierre de este primer 
santuario. No faltaron las consabidas quejas sobre los excesos morales que se 
cometían en el lugar, pero en el fondo del asunto se encontraba sin duda la 
necesidad de incorporar el producto de las cuantiosas limosnas que producía 
el santo a la construcción del nuevo templo parroquial crevillentino y a la 
dotación del clero parroquial, impulsada por el propio obispo de la diócesis, 
D. José Tormo y Juliá139. A ello debe sumarse el progresivo desinterés de los 
titulares del marquesado, máxime habiendo sido la ermita uno de los escena-
rios del importante motín antiseñorial de 1766140. Así pues, de común acuerdo 

las recientes actuaciones efectuadas en el lugar– se ha identificado una proporción 
notable de piezas cerámicas procedentes de un taller coetáneo de Hellín. 

135.  Archivo Diputación Provincial Alicante, 873, varios recibos correspondientes a 1760 
y 1761.

136.  Tanto MOntesinOs, 1795, como los testimonios del expediente abierto en 1815 des-
criben, sin demasiadas diferencias, los actos que se celebraban, que junto a la misa y 
sermón, incluían procesión y porrat. Las tiendas de feria se ubicaban a la bajada del 
portichuelo que da acceso a la ermita. 

137.  Martínez esPañOl, 77 (2014): 258. 
138.  Archivo Histórico Diocesano Orihuela, 2.ª visita del Ilmo. Sr. Flores: 218v.
139.  AME, H/29-7, Real Cédula de S. M. en que se sirvió aprobar la Concordia otorgada entre 

el Ilmo. y Rvmo. Sr. Don Joseph Tormo, obispo de Orihuela, y el Excmo. Sr. D. Antonio 
Ponce de León Spínola de la Cerda […] duque de Arcos, 2-V-1771, Murcia, Felipe Teruel.

140.  Mas galvañ (2003): 1-13. La documentación sobre el motín de 1766 en Crevillent 
en AHN, Consejos, 22625.
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entre obispo y señor, y con el apoyo del clero parroquial y el ayuntamiento 
(temeroso, no obstante, de que se ocasionase algún tumulto estando aún 
muy reciente el anterior), en 1770 se procedió a la demolición y traslado de 
la imagen y el culto a la parroquia de Crevillent. Del producto de las limosnas 
del santo, se dispuso que en adelante se destinasen 80 libras anuales para la 
dotación de la masa de horas canónicas, y el sobrante quedara aplicado a la 
fábrica del nuevo templo141.

Sin embargo, a la muerte de Tormo –ocurrida en 1791– se había creado 
en la villa un claro estado de opinión favorable al retorno del santo a la sierra, 
que fue capitalizado por una familia, la de los Ardid, cuyo miembro más des-
collante fue el presbítero D. Cayetano Ardid y Mas (1736-1812). De acuerdo 
con un plan claramente trazado, mosén Ardid adquirió en mayo de 1791 los 
terrenos de la antigua ermita142 y solicitó al gobernador de la diócesis permiso 
para levantar una nueva143. Conseguido esto, obtuvo el apoyo municipal y del 
señor jurisdiccional (que en ningún momento hizo valer su antiguo patro-
nazgo), para trasladar la imagen del santo a la ermita. Mediante decreto de 
29 de diciembre de 1791, el ordinario diocesano accedió a la petición144 (a 
condición de que Ardid otorgase escritura de cesión de la ermita a la imagen), 
explicitando claramente que dicha autorización tenía carácter de «por ahora», 
sin perjuicio del destino dado por el ordinario a las limosnas y ofrendas reco-
lectadas, y sin cesión de la potestad de nombramiento de capellán de la ermita. 
La donación fue aceptada por el cura, ante escribano y testigos, y se tomó 
razón de ella en el oficio de hipotecas de Elche145. Pese a la claridad de estos 
actos jurídicos, la escritura de cesión sería releída, interpretada y retorcida 
hasta extremos sorprendentes en los posteriores pleitos; llegado el momento, 
el propio Ardid –de modo en absoluto creíble– declaró que se le forzó «con 
violencia» a otorgarla (para «evitar un tumulto»146). El traslado a la sierra 
tuvo lugar el 5 de enero de 1792, con acompañamiento de las autoridades 

141.  AME, H/29-7, doc. cit.
142.  Aunque la documentación en ningún momento lo precisa, debe entenderse que no 

se trató del enfranquecimiento, sino de la adquisición del dominio útil.
143.  AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero...,1815: 2v-3v.
144.  Ibid.: 5v-7.
145.  Ibid.: 7v-10v.
146.  Ibid., pieza (en adelante, pa.) 1.ª, numeración (en adelante, num.) 2.ª: 119v.
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civiles y eclesiásticas y de numeroso público147. Bajo esta brillante fachada 
se escondían tensiones: pese a la insistencia interesada de Ardid en ser el 
primero en celebrar misa, fue el cura párroco quien lo hizo «con el objeto 
solo de acreditar desde luego con estos primeros actos su indubitable facultad 
y derecho privativo que como tal cura le competía»148. Acto seguido, dicho 
párroco nombró a Ardid capellán y administrador de las limosnas «con la 
prevención de deber estar subordinado en todo lo concerniente a la devoción 
del santo, sus ofrendas, misas y demás [...] al referido cura»149.

3.2. Los pleitos por las limosnas y la capellanía hasta 1808

Los primeros años del nuevo santuario transcurrieron sin incidentes nota-
bles. Pero ya en 1799 se produjo un primer problema con el reparto de las 
limosnas, cuando D. Cayetano impidió que el cura procediese a cobrarlo, 
lo que motivó una primera intervención del ordinario. El mismo problema 
volvería a repetirse en 1801, al negarse Ardid al pago de las 80 libras anuales, 
respondiendo al clero que no pensaba hacerlo «y así que acudieran donde 
quisiesen»150. La cuestión provocó una discusión entre los miembros de la 
corporación eclesiástica que evidenció la existencia de profundas divisiones 
y llevó al inicio de un primer pleito contra D. Cayetano, al haber recurrido 
este ante el tribunal eclesiástico151.

Así las cosas, se configuró un frente de oposición a Ardid, con el objetivo 
de desalojarle de la capellanía interina y de cortar su acceso a las limosnas del 
santo. Su cabeza visible fue otro presbítero local, D. Cayetano Alzamora152, 
impulsado por diversos familiares: el racionero y antiguo fiscal eclesiástico 
Dr. D. José Mas; dos de los alcaldes ordinarios en diversos años, Salvador 
Ramos y Andrés Sanchis; y el notario del ayuntamiento y de la curia ecle-
siástica, Francisco Candela153. La estrategia de Alzamora apuntó –merced a 

147.  MOntesinOs, 1795: 150.
148.  AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero..., pa. 1.ª, num. 2.ª: 174v.
149.  Ibid.
150.  APBC, Acuerdos parroquiales: 64-66.
151.  Ibid.: 60, 67-68v. AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero..., pa. 1.ª, num. 2.ª: 322v. y ss. 
152.  Aunque no hemos podido identificar plenamente la partida de bautismo, está claro 

que se trataba de un individuo mucho más joven que Ardid, quizá recién ordenado.
153.  AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero..., pa. 1.ª, num. 2.ª: 254v-255.
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la influencia que tenía en la curia el Dr. Mas– a solicitar del obispo Cebrián 
(en el mismo año 1801) que le nombrase capellán titulado, alegando las difi-
cultades de salud del ya sexagenario Ardid, que le impedían asistir al culto y 
mantenían en la incuria y el descuido tanto la ermita como la administración 
de las limosnas. Su petición dividió aún más al clero parroquial154. Ardid, 
por su parte, intentó también que el obispo le confirmase oficialmente como 
capellán (ofreciendo dotar la capellanía con sus bienes), pero dado que el 
interlocutor designado fue Mas155, la negociación no solo no llegó a ningún 
puerto, sino que finalmente, el 20 de julio de 1804156 el obispo resolvió el 
nombramiento en favor de Alzamora, con otorgamiento de título y de plenos 
derechos157. Tres días más tarde, se le daba posesión del santuario158.

La reacción de Ardid no se hizo esperar, dando lugar a una cascada de 
litigios:

1. Pleito en la curia eclesiástica de Orihuela. Ardid acudió a este tri-
bunal pidiendo el reintegro en el derecho de patronato y posesión 
de la ermita, y la condena de Alzamora a la restitución de limosnas, 
ofrendas, daños y perjuicios159. Nunca llegó a sentenciarse.

2. Simultáneamente al inicio del anterior, y con motivo de haber recibido 
un hermano de Ardid unas ofrendas al santo, Alzamora acudió ante 
la justicia de Crevillent quejándose por estar siendo perturbado en la 
posesión de la capellanía y administración de limosnas. Se le amparó 
en los mismos términos en que se hallaba por el título del obispo160. 
Ante la denegación de la apelación de Ardid por extemporánea, este 
presentó recurso en la Audiencia de Valencia, donde se le admitió en 
18 de junio de 1805, revocándose las providencias del alcalde mayor, 
admitiendo las apelaciones, y reteniendo los autos en la sala161.

154.  APBC, Acuerdos parroquiales: 74v –78.
155.  AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero..., pa. 1.ª, num. 2.ª: 169.
156.  Ibid., pa. 1.ª, num. 2.ª: 3v.
157.  Ibid., pa. 1.ª, num. 2.ª: 159-162.
158.  Ibid., pa. 1.ª num. 1.ª: 4v; y pa. 1.ª num. 2.ª: 61 y ss.
159.  Ibid., pa. 1.ª num. 2.ª: 71-84 y 90.
160.  Ibid., pa. 1.ª num. 1.ª: 1.
161.  Ibid., pa. 1.ª num. 2.ª: 42.
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3. Se había dado así un paso clave en el rumbo de los acontecimientos. 
El 3 de septiembre de 1805 la Audiencia amparó a Ardid entendiendo 
que no solo era propietario de la ermita, sino que estaba en plena 
posesión del título de capellán y en el derecho de percibir y adminis-
trar las ofrendas162. Esta decisión vino a completarse con otra aún más 
radical: como quiera que Alzamora había hecho uso del recurso más 
lógico a su alcance (solicitar al ordinario diocesano la devolución de 
la imagen a la parroquia), Ardid acudió a la Audiencia con el fin de 
evitarlo, y esta, considerando que se trataba de un asunto propio de la 
jurisdicción real y que no debía inmiscuirse el ordinario eclesiástico 
ni directa ni indirectamente, dispuso –el 1.º de octubre de 1805– que 
en caso de presentarse orden u oficio emanados del tribunal episcopal 
para retirar la imagen de la ermita, o cualquier otra relativa al título de 
capellán o al santuario, las justicias civiles no las cumplimentasen ni 
diesen auxilio alguno, con obligación de comunicarlo a la Audiencia, 
bajo multa de 200 libras163.

4. La actuación del escribano Francisco Candela, en todo momento 
relacionado con el «partido» de Alzamora, terminó motivando la 
apertura de un proceso separado. El motivo fue el incumplimiento 
por su parte de la orden de 1.º de octubre de 1805, pues se presentó 
en la ermita el día 13 del mismo mes acompañado de siete emboza-
dos (alguno incurso en causa criminal) e interrumpió la celebración 
de la misa para comunicar un decreto del provisor; también habría 
intentado Candela encarcelar a José Ardid, y al propio D. Cayetano 
le notificó violentamente dicho decreto en la plaza del pueblo ante 
numerosa gente, provocándole un ataque apoplético. Atendiendo a la 
petición de Ardid, la Audiencia ordenó a Candela que se presentase 
en Valencia a disposición de la sala, que le mandó guardar por cárcel 
la ciudad y sus arrabales164.

162.  Ibid., pa. 1.ª num. 2.ª: 246.
163.  Ibid., pa. 1.ª num. 2.ª: 254. Esta disposición se renovó, a petición de los Ardid, durante 

los años 1812 y 1813.
164.  Ibid., pa. 2.ª: 23, 94.
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La jurisdicción eclesiástica no permaneció inmóvil ante esta cadena de aconte-
cimientos, de modo que el provisor diocesano pidió a la Audiencia la revoca-
ción y anulación de todos los procedimientos relativos a la ermita, reclamando 
el conocimiento de la causa; en caso contrario, pasaría a formarse la com-
petencia entre ambos tribunales165. Sin moverse un ápice de sus posiciones, 
la Audiencia optó por esta última vía, razón por la cual –al formalizarla– el 
provisor pidió que la cuestión litigiosa se extendiese a la facultad episcopal de 
nombrar capellán de la ermita así como a la protección del escribano Candela, 
que habría actuado en calidad de notario eclesiástico166. La competencia ter-
minaría por elevarse hasta el rey, al decidir la Audiencia (en diciembre de 
1806) su remisión por la vía reservada de Gracia y Justicia167, no sin que en 
los meses anteriores los fiscales de la curia oriolana y de la Audiencia cruzasen 
una serie de alegatos durísimos, con fuertes descalificaciones del oponente.

Sin embargo, en Madrid el asunto pronto comenzó a tomar otro cariz. 
Remitido al Consejo de Castilla, la propuesta de consulta al rey hecha por 
el fiscal (11 de marzo de 1807) indicaba que correspondía al ordinario de 
Orihuela el conocimiento de la causa sobre la capellanía; por el contrario, el 
conocimiento del expediente contra Candela tocaría a la Audiencia, pero en 
atención a lo que este había sufrido y a los gastos que se le habían originado, 
convenía sobreseer el caso168. Así quedaron las cosas cuando estalló la Guerra 
de Independencia.

3.3. Los sucesos de 1815 y la resolución del Consejo

Aún en pleno conflicto bélico, la muerte se llevó a Ardid el 10 de febrero de 
1812. Protegido siempre por la Audiencia valenciana, el incombustible clérigo 
no había dudado en legar el santuario a sus hermanos Celedonio y José; en 
cumplimiento de estas disposiciones testamentarias, se les dio posesión judi-
cial169. A partir de ese momento, ya no se trataba del problema causado por un 
clérigo, sino que dos legos habían pasado a poseer y administrar el santuario. 

165.  Ibid., pa. 1.ª num. 2.ª: 283-315 (en particular, 310v).
166.  Ibid., pa. 1.ª num. 2.ª: 374-394.
167.  Ibid., pa. 1.ª num. 2.ª: 404.
168.  Ibid., pa. 2.ª: 162v.
169.  Ibid., ramo 1.º: 28v.
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Ante este hecho, y una vez terminada la guerra, iba a cobrar fuerza la ofensiva 
del clero (ahora unánime) para recuperar el control sobre la devoción y las 
limosnas; todo hay que decirlo, el comportamiento de Celedonio, José, y sus 
hijos (dando lugar a notorios escándalos y administrando patrimonialmente 
las limosnas) vino a dar alas a sus oponentes. Las sequías de 1814 y 1815 
facilitaron –como veremos– unos infructuosos intentos para bajar la imagen 
en rogativa al pueblo; no fiándose los Ardid –en 1814 volvió a ser alcalde 
primero el mismo familiar de Alzamora que ocupó el cargo en 1805– acudie-
ron a la Audiencia, que les amparó de nuevo ordenando que no se innovase 
mientras la competencia pendiente en el Consejo no se resolviese170. Unos 
intentos del alcalde (que también poseía casa en el santuario) por comprarles 
sus tierras fracasaron, de modo que se pasó al conflicto abierto. En un primer 
momento, el provisor ordenó poner en posesión al cura y clero parroquial, 
lo que llevó a la detención de José Ardid; la Audiencia lo puso en libertad de 
inmediato. De modo que a lo más que se alcanzó en 1814 fue a nombrar un 
depositario de las limosnas, de común acuerdo entre el clero y los hermanos, 
lo que puso de manifiesto que solo en los días de la romería –pese al descenso 
en las limosnas por la presencia de malhechores en la zona– la recaudación 
rondó los 15.000 reales (unas 1.000 libras), pudiendo estimarse la recauda-
ción anual en el doble de esta cantidad.

El clímax del conflicto se alcanzó durante los días de la romería de 1815. 
Parece ser que, desde varios meses antes, y ante el miedo a que les pudiesen 
privar de la imagen, los Ardid la habían sacado de la ermita y escondido en 
alguna de las cuevas de la sierra. El caso es que en la madrugada del domingo 
6 de agosto, con miles de personas congregadas en el santuario en compañía 
del clero parroquial, las puertas de la ermita permanecían cerradas. Pronto 
llegó aviso de que la imagen había sido encontrada –muy deteriorada– en un 
higueral a media legua de distancia, transportada en un jumento y envuelta 
en una sábana y un colchón; José Ardid, su hijo y un hijo de Celedonio la 
acompañaban, en un intento bastante descabellado de acercarla a la ermita 

170.  Existen en el expediente múltiples descripciones de los sucesos que se describen a 
continuación, especialmente los de agosto de 1815. Por su carácter sintético, citare-
mos la del provisor D. Pedro Goyeneche, de 23 de dicho mes (AHN, Consejos, 23.187, 
El cura y clero...: 21-26v).
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sin ser vistos. El párroco no desperdició la ocasión: comisionó a dos sacer-
dotes que la recogieron y la condujeron a la parroquia. Como quiera que la 
Audiencia siguió protegiendo en todo momento a los Ardid con sus órdenes 
de no innovar, el asunto aún daría lugar a algunas escenas francamente lla-
mativas, como la de la aparición en Crevillent, en una noche de septiembre, 
del alcalde mayor de Elche acompañado de tropa que –a bayoneta calada–, 
sacó expeditivamente a los regidores de sus domicilios, los condujo a las casas 
consistoriales y allí les despojó de la jurisdicción, asumiéndola él por orden 
de la Audiencia. Los interrogatorios que llevó a cabo de los testigos de los 
sucesos del 6 de agosto también fueron denunciados como coactivos171. Cabe 
destacar igualmente la reunión de notables crevillentinos que se celebró para 
identificar la imagen del santo, tras su «profanación» por los Ardid, donde 
se describe con todo detalle el pésimo estado en que se hallaba y las roturas 
que había sufrido172.

Al calor de estos sucesos, el provisor eclesiástico D. Pedro Goyeneche, 
representó directamente al rey el 25 de agosto173. Tanto el clero local como 
el ayuntamiento avalaron por su parte la exposición de Goyeneche, quien 
terminó solicitando que se actuase como en 1770; es decir, que se proce-
diese a la total demolición de la ermita y a la continuación del culto en la 
parroquia; en cuanto a las limosnas y ofrendas, proponía que quedasen al 
cuidado del clero y bajo la dirección del ordinario174. De entre los informes 
que solicitaría el Consejo de Castilla a raíz de esta petición, el más llamativo 
es el de la Audiencia de Valencia, la que (para poder recoger velas y adherirse 
sustancialmente a la propuesta) afirmaba –con evidente falsedad– que en la 
documentación de los pleitos no constaba la escritura de cesión hecha por 
Ardid. Todo ello, según la sala valenciana, había inducido al error de tratar la 
cuestión como si se tratase de un asunto de patronato laico, favoreciendo por 
tanto no solo a Ardid sino a sus legatarios175. Por otra parte, no terminaría el 
expediente sin que se remitiesen al Consejo sendas representaciones de dos 

171.  Ibid.: 68-71v. Debe tenerse en cuenta que esta actuación del alcalde mayor de Elche 
se produjo tras la abolición de las jurisdicciones señoriales.

172.  Ibid.: 18-20v.
173.  Ibid.: 21-26v.
174.  Ibid.: 43-45.
175.  Ibid.: 85-86v. 
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poblaciones de la Vega Baja del Segura (Benejúzar y Cox), y una tercera, en 
nombre de «más de 800 vecinos» de Crevillent, solicitando la devolución del 
santo a la ermita176.

El fiscal se adhirió a la propuesta del ordinario diocesano. Sin embargo, 
el Consejo la matizó en su definitiva resolución de 10 de mayo de 1817. En 
primer lugar, se mandaba sobreseer en todos los procedimientos pendientes; 
en cuanto a la imagen y culto, debía permanecer en la parroquia, recaudán-
dose e invirtiéndose las limosnas y ofrendas por un síndico nombrado por el 
cura y clero –de una parte–, y por el procurador síndico del ayuntamiento –de 
otra–, con obligación de rendir cuentas anualmente a la mitra; respecto de la 
demolición, se dejaba para ulterior decisión, una vez informase el prelado; 
finalmente, se efectuaba una leve reprensión al clero parroquial, destinada 
sin duda a salvar el honor de la Audiencia, por no haber obedecido aquel con 
exactitud las determinaciones de esta177. En consecuencia, la decisión final 
suponía el reconocimiento pleno de la interpretación jurídica presentada 
desde el principio por el ordinario eclesiástico, basada en la plena validez 
de la escritura de cesión de 1792 y de sus términos: lejos de tratarse del 
oratorio particular de un patrono laico, el santuario había sido siempre un 
oratorio público, con una imagen cuya propiedad y disposición pertenecía a 
la parroquia y al obispo.

Terminaban así los complejos expedientes judiciales relacionados con la 
ermita. No así, como veremos para concluir, su azarosa historia.

4. El trasfondo climático

No es necesario insistir en la enorme exposición de la agricultura tradicional 
a los ciclos y eventos climáticos. A mayor abundamiento, la totalidad del 
periodo estudiado aquí se halla afectado por las condiciones de la denominada 
«Pequeña Edad del Hielo», que también dejó sentir sus efectos en la fachada 
mediterránea peninsular, con diversas pulsaciones como las representadas 

176.  Ibid.: 123-127v.
177.  Ibid.: sin foliar [posterior al f. 133].
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por el «mínimo de Maunder», la «anomalía Maldà», o el «año sin verano» 
de 1816178.

En este sentido, el papel de los intercesores se hace especialmente evi-
dente ante los frecuentes episodios de sequía. En el caso de Villena, ya 
hemos indicado que el papel asignado a la Virgen en tales coyunturas se 
encuentra documentado al menos desde 1551179; también los sucesos de 
1756 se desencadenaron como consecuencia de la organización de unas 
rogativas. Y en efecto, las actas municipales villenenses reflejan y detallan 
la organización de gran cantidad de este tipo de ceremonias. A la espera de 
futuros análisis exhaustivos del conjunto de esta documentación, hemos 
revisado los fondos correspondientes a la denominada «anomalía Maldà» 
(1760-1800). Teniendo en cuenta que han desaparecido los libros corres-
pondientes al quinquenio 1772-1776, la serie estaría integrada por un total 
de 36 años. De ellos, en al menos 22 se habrían producido rogativas como 
consecuencia de la sequía180. Vinculadas a los ciclos agrícolas, habitual-
mente se organizaban a finales de invierno o comienzos de la primavera, 
impetrando el beneficio del agua para ayudar a que madurase la próxima 
cosecha; sin embargo, aunque con menos frecuencia, también podía ocurrir 
que tuvieran lugar durante el otoño, para la siembra181. En cuatro de los 
años indicados (1770, 1780, 1787 y 1788) se celebraron en ambos periodos. 
Estos datos vienen a confirmar la tendencia general observada en las áreas 

178.  alberOla rOMÁ, 2014. barriendOs y llasat, 61 (2003). Para el entorno próximo a 
los santuarios estudiados en este artículo, son de interés las recientes tesis de bUenO 
vergara, 2014 y garcía tOrres, 2015.

179.  Diferentes instrumentos... [1768]: 14.
180.  Se trata de los años 1760, 1764, 1766, 1767, 1770, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 

1783, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1794, 1795, 1796, 1798 y 1800. En algún 
otro caso debe haberse producido algún tipo de rogativa, pero la documentación no 
ofrece detalles suficientes para precisar la causa. Debe tenerse en cuenta que también 
se recurría a la Virgen de las Virtudes en circunstancias de salud (por las recurrentes 
situaciones de contagios de tercianas causadas por la laguna inmediata) o en otras 
situaciones excepcionales (como la plaga de langosta de 1756, o el giro adverso de la 
guerra contra la Convención en 1794). En algunos casos, como el de este último año, 
se combinaron los tres factores (sequía, contagio y guerra) para motivarla.

181.  En los años 1770, 1778, 1780, 1786, 1787, 1788, 1794 y 1798.
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próximas, así como la recurrencia de las rogativas durante la «anomalía 
Maldà»182.

Como es sabido, la rogativa respondía a un detallado procedimiento, que 
implicaba a un conjunto de instituciones y podía suponer notables desem-
bolsos183. Consiguientemente, se procedía de los actos de culto más simples y 
económicos, a los más complejos y caros. Como ocurría de modo general, en 
el caso de Villena –si la sequía no era grave– el ayuntamiento podía requerir 
el inicio de plegarias en las dos parroquias y los otros conventos (franciscano 
y de trinitarias), generalmente invocando como intercesoras a las ánimas del 
Purgatorio184. Sin embargo, rara vez era suficiente: solo en cinco ocasiones 
descargó la lluvia antes de que fuese necesario dar pasos adicionales185. Lo 
que significa que en las restantes terminó recurriéndose a la Virgen de las 
Virtudes, que en el caso de Villena era además la intercesora de último recurso. 
En estos casos, reproduciendo el procedimiento común en todas partes, la 
iniciativa invariablemente era tomada por los labradores, que la trasladaban 
al concejo mediante un escrito solicitando la celebración de la rogativa; el 
resultado solía ser la decisión de traer a la Virgen a la ciudad, donde se la 
instalaba en la parroquial de Santiago y se le tributaba un novenario de misas 
y sermones. Pasados los nueve días, la imagen era devuelta al santuario, no 
sin antes sacarla en procesión general por las calles de la ciudad.

Determinados factores podían llevar a los labradores a pedir la ampliación 
de la permanencia en la ciudad, desde un novenario adicional hasta varios 
meses. En 1780, no solo se trajo a la Virgen para asegurar la recolección de 
la cosecha del trigo, sino que se atendió a las súplicas de los labradores y se 
la mantuvo hasta la recogida de la del panizo (maíz). Una decisión semejante 
se adoptó en 1781 y 1795. Sin embargo, no siempre la ciudad condescendía 
ante estas peticiones. Ante todo, estaba la cuestión del coste económico de las 
rogativas, tanto mayor cuanto más larga fuera la estancia de la imagen en la 
ciudad. El procedimiento habitual consistía en publicar la venida y abrir un 
periodo de aportación de limosnas, que se encargaba de recolectar el propio 

182.  alberOla, bUenO y garcía, 2016: 129, 132-143. garcía tOrres, 2016: 161-165. 
creUs y saz, 23 (2005): 35-48.

183.  alberOla, bUenO y garcía, 2016: 124, 129.
184.  Así ocurre claramente en el año 1789.
185.  En los años 1766, 1770, 1778, 1779 y 1790.
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ayuntamiento, pero si las circunstancias lo exigían podía optarse por otras 
vías. Así, en 1767, se solicitó autorización real para disponer de hasta 3.000 
reales de los caudales de propios municipales186. Veinte años más tarde, ante 
la petición cursada por los labradores, la ciudad les pidió directamente que 
aportasen al menos la misma cantidad: sin demora, estos depositaron un total 
de 3.656 reales, y se celebró inmediatamente la rogativa187.

Estos equilibrios nunca resultaban fáciles. Podía ocurrir, como en 1789, 
que se negase a los labradores la prolongación de la estancia de la Virgen 
hasta la recogida de la cosecha188; en otras situaciones, surgían disensiones en 
el seno de la corporación, como sucedió en 1787189; y ciertamente, siempre 
existía el temor a un tumulto popular. Cuando en 1780 se decidió mantener 
a la Virgen en Villena, se indicaba que «el pueblo está conspirando para que 
así se haga»190. Veinte años antes, en 1760, se había producido un serio inci-
dente en el propio santuario. En una situación de grave sequía, llevado de su 
deseo de ahorrar y no sin recelar del posible descontento, el ayuntamiento 
se personó en el santuario en lugar de trasladar la imagen al núcleo urbano. 
Y, efectivamente, los temores de los regidores se vieron confirmados: tras 
el sermón, el pueblo se volvió hacia D. Francisco Cervera (en funciones de 
corregidor) «armando un gran alboroto donde por algunos momentos se 
creyó perdido, pidiendo la gente que se trajese la Virgen a Villena en rogativa, 
que es de la única manera que están convencidos que la Virgen les consolará 
en sus adversidades»191. Viendo que el escándalo aumentaba y temiendo por 
su integridad, no tuvo Cervera más salida que avenirse a la petición: el concejo 
villenense acordó trasladar la imagen al pueblo el siguiente domingo. Como 
quiera que terminó por llover abundantemente, el pueblo se aquietó192, pero 

186.  AHMV, AACC, 23-III-1767.
187.  AHMV, AACC, 29 y 31-III-1787. García Luján describe la aplicación de un meca-

nismo similar con motivo de la gran sequía de 1750 (GARCÍA LUJÁN, 1988: 69-70). 
También en 1803, al solicitar que la Virgen permaneciese en Villena hasta la siega, 
el ayuntamiento les exigió 1.000 reales en depósito para cubrir los gastos (garcía 
lUJÁn, 1988: 77-78).

188.  AHMV, AACC, 9-V-1789.
189.  AHMV, AACC, 24-V-1787.
190.  AHMV, AACC, 31-III-1780.
191.  AHMV, AACC, 14-III-1760.
192.  garcía lUJÁn, 1988: 73-74.
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inmediatamente se abrió un flanco inesperado. El corregidor, motu proprio, 
dio un auto en virtud del cual privaba a la ciudad del derecho de recaudar las 
limosnas para la rogativa, nombrando a los dos párrocos como recolectores y 
depositarios. La ciudad protestó de inmediato ante el Consejo de Castilla por 
lo que entendía un despojo de su derecho privativo. En su alegato, explicaba 
que habitualmente las limosnas cubrían de sobra el gasto de la función, pero 
en caso de que no fuese así, se suplía de los propios municipales. Ahora, el 
corregidor ordenaba que se destinasen las limosnas a otros fines, mientras 
que los gastos de cera, misas, sermones, pólvora y demás debían pagarse ínte-
gramente de los propios. El Consejo falló enteramente a favor de la ciudad 
por la Real Provisión de 12 de noviembre de dicho año, que ordenaba el res-
tablecimiento del sistema acostumbrado y el reintegro de las limosnas, con 
un serio apercibimiento al corregidor193.

No obstante, la crónica escasez de caudales de propios194, el control ejer-
cido por la intendencia, e incluso el incremento de los costes económicos195, 
llevó en 1786 a optar por sacar la imagen procesionalmente, en el día de su 
festividad de septiembre y en demanda de lluvia, solo por la plazuela del con-
vento, sin llevarla a la ciudad. En este caso, la idea había sido del corregidor, 
y parece que no halló más dificultad que la oposición del síndico personero, 
que debió entender que entre sus funciones se hallaba la de hacer sistemá-
ticamente suyas las peticiones de rogativas planteadas por los labradores196. 
Añadiremos unas notas adicionales respecto de estas cuestiones por lo que 
se refiere al santuario villenense. Por una parte, a partir de los años de 1780 
se hace patente el control de la intendencia de Murcia sobre los gastos de las 
rogativas, en la medida en que se financiaban con fondos de los propios: es el 

193.  Diferentes instrumentos... [1768]: 105-110. AHMV, 13/31.
194.  MOrenO nieves, 6-7 (1986-1987): 222. Los gastos religiosos fueron los que más 

crecieron en el periodo 1708-1766.
195.  En 1792, a petición de personero, la ciudad decidió incrementar el presupuesto 

destinado a las fiestas locales, entre otras razones, por haberse encarecido mucho la 
cera, por la mucha concurrencia de pobres en las dos romerías al santuario, y por el 
considerable aumento del número de eclesiásticos a quienes se daba propina. El incre-
mento de la partida fue autorizado por la intendencia (AHMV, AACC, 01/09/1792).

196.  AHMV, AACC, 7-IX-1786.
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intendente quien decide la cantidad a extraer y su destino197. Por otra parte, 
cabe mencionar las lógicas y repetidas quejas de los conventuales (aunque 
ya nunca pasaron a mayores) cuando las permanencias de la Virgen fuera del 
santuario se extendían más de lo habitual, por la disminución en la afluencia 
al convento y, lógicamente, de las limosnas que percibían los religiosos198. 
No podemos dejar de anotar finalmente que –en ocasiones– la causa de tales 
demoras en el retorno fue el éxito de la rogativa, puesto que las lluvias que en 
este periodo venían con frecuencia a interrumpir abruptamente las sequías, 
convertían en impracticable el camino directo al convento (que atravesaba 
zonas inmediatas a la laguna) forzando, bien a utilizar un camino más largo, 
bien a retener la imagen en Villena199.

Por lo relativo a la ermita San Cayetano, ignoramos cuándo se asoció 
la capacidad de intervención sobre el clima a la devoción por el teatino en 
Crevillent. Aunque la ermita fue fundada en pleno «mínimo de Maunder», 
carecemos de noticias concretas para ese primer periodo. Sin precisar fechas, 
Montesinos apuntaba –en realidad, haciéndose eco de una opinión común en 
todas partes– que entre los vecinos de los pueblos inmediatos se decía que 
la campana de la ermita, amén de compartir la virtud de las de iglesia contra 
«toda mala infección de los aires», la tenía «especial (luego que se toca) contra 
las malas nubes, como lo demuestra la misma experiencia»200.

Pero la idea de que la protección de San Cayetano resultaba efectiva 
contra las adversidades climáticas arraigó especialmente durante la «anomalía 
Maldà». De hecho, el éxito de la operación de Ardid se apoyó en la utiliza-
ción (o creación) de un estado de opinión muy concreto: desde que el santo 
había sido trasladado a Crevillent, las cosechas estaban siendo especialmente 
malas. Y eso podía ser causa de alteraciones populares, siempre tan temidas 
por las autoridades locales. En los informes municipales sobre la demolición 
de la primera ermita pesa muy claramente ese temor, teniendo presente la 

197.  AHMV, AACC, 18-V-1786 y 8-III-1787. El único gasto autorizado a cargar sobre estos 
fondos fue el de la cera.

198.  Valga como ejemplo la carta remitida por el prior al ayuntamiento, vista en el cabildo 
del 14-X-1780. La Virgen estaba en Villena probablemente desde marzo.

199.  Así ocurrió en 1794 (AHMV, AACC, 22-III), 1795 (AHMV, AACC, 4-III) y 1796 
(AHMV, AACC, 19 y 30-III).

200.  MOntesinOs, 1795: 154.
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inmediatez de los graves sucesos de 1766. Pero es en la petición de traslación 
cursada por el ayuntamiento crevillentino al ordinario diocesano en 1791, 
donde clima y tumultos aparecen claramente relacionados:

Los vecinos todos de [Crevillent], en quienes como es notorio reside una 
cordial devoción al glorioso San Cayetano, miran con displicencia el poco 
culto y veneración que se tributan a su imagen desde que fue trasladada de 
la ermita, que quedó derruida, a la parroquial Iglesia, y aun han formado la 
aprensión de que las cosechas de sus campos han sido desgraciadas desde 
aquel contingente, por manera que continuamente anhelan retornarle a su 
antigua casa201.

No sorprende, así pues, que –en su decreto de autorización– el vicario gene-
ral diocesano reflejase una situación que había alcanzando un alto grado de 
crispación, derivando en conatos violentos:

habiendo tenido noticia por los referidos alcaldes que, si no se condescen-
diese a la devoción del pueblo, hay peligro de que se amotinen, como ya lo 
han intentado algunas veces, queriendo quemar las casas de algunos sujetos, 
solo por una leve presunción de que eran contrarios a la translación del 
Santo a su antiguo lugar, por estar persuadidos que la falta de cosechas que 
padecen, procede de que antes en el monte era muy venerado su patrono 
San Cayetano202.

Volviendo al texto de Montesinos, sus informaciones resultan de gran interés 
cuando actúa como testigo de su propio tiempo, bien dando noticias de suce-
sos, bien transmitiendo tradiciones que oía contar. En el caso que nos ocupa, 
hace relación de un total de trece milagros atribuidos al santo en Crevillent. 
Los doce primeros los sitúa con anterioridad a 1709 y en todos los casos se 
trataba de sanaciones; en cambio, el gramático oriolano fue coetáneo del 
último milagro («sobre remediar el santo con agua»), ocurrido en 1799. Su 
relato no solo ofrece una prolija descripción de la rogativa que se llevó a cabo 
en marzo de ese año, sino de las solemnes celebraciones civiles y religiosas con 
las que se honró al santo a principios de junio para devolverlo a la ermita203. 
D. Cayetano Ardid –calificado por Montesinos como «sacerdote ejemplar»– 
aún permitía estos traslados, consciente de lo mucho que podían beneficiarle. 

201.  AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero...: 4-5v.
202.  Ibid.: 5v-7.
203.  MOntesinOs, 1795: 164-170.
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Una breve, pero contundente cita, aclara el trasfondo económico: en una de 
las juntas del clero parroquial, el presbítero D. Manuel Quesada afirmaba que 
en «ningún año habían sido tan crecidas las ofrendas sin embargo de ser un 
año estéril»204.

Más adelante, en los conflictos de 1814 y 1815 las cuestiones climáticas 
volvieron al primer plano. Y es que, antes de que se produjesen los sucesos 
del 6 de agosto de 1815, en los primeros meses de ambos años ayuntamiento 
y clero –a instancias de los labradores– habían intentado organizar rogativas 
para impetrar el agua del cielo. Conservamos la de 1814, copiada íntegra-
mente en el libro de acuerdos de clero parroquial205. El documento, que lleva 
fecha de 19 de enero, no aporta novedad especial, más allá de enfatizar la 
«grande sequedad y notable falta de agua como actualmente se experimenta», 
añadiendo que en circunstancias anteriores similares se acordó el traslado de 
santo a la parroquia. El ayuntamiento se reunió el 20 del mismo mes, y acto 
seguido decretó la traslación, fijándola para el inmediato 23, para lo que se 
pasó recado al cura por medio del secretario municipal, quien de inmediato 
prometió auxiliar en todo.

Y en 1815, estando aún pendientes –como se ha referido– los diversos 
contenciosos judiciales, mediante auto de 15 de marzo el provisor Goyeneche 
no dudó en mandar que el cura y clero de Crevillent extrajeran la imagen de 
San Cayetano de la ermita y:

la trasladen, de acuerdo y en unión con la Justicia y Ayuntamiento de dicha 
Villa de Crevillente, a su iglesia parroquial en rogativa para satisfacer a los 
públicos religiosos votos de dicho pueblo; en cuyo templo permanezca con 
el culto que es debido, por ahora y hasta que cese la necesidad actual que se 
alega; y, concluida, se devuelva la imagen a dicho santuario206.

La respuesta de los Ardid fue en los dos años la misma: cerrar la ermita y 
ausentarse, con «burla» de ambas corporaciones y de las «piadosas inten-
ciones» de los fieles: la Audiencia había autorizado las rogativas, pero solo 

204.  APBC, Acuerdos parroquiales : 74v-78.
205.  Ibid.: 109-109v., Memorial que los labradores de esta villa dirigieron al Ayuntamiento 

Constitucional sobre la traslación de la prodigiosa imagen de san Cayetano en forma 
de rogativa. En la vecina Elche no se celebraron rogativas en 1814, pero sí en 1815 
(AME, b-422: 487).

206.  AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero...: 12-18v.
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si los Ardid prestaban su consentimiento al traslado (cosa que, obviamente, 
nunca hicieron).

No hay duda de que la sentencia recaída en el pleito en 1817 fue aca-
tada, ni de que el clero parroquial se hizo cargo de mantener el culto en el 
templo crevillentino. Sin embargo, no había terminado aún la azarosa his-
toria del santuario. De hecho, una noticia publicada en 1936 por el párroco 
local, magnífico conocedor de la historia de su iglesia, pero no confirmada 
por ninguna otra fuente, nos coloca al borde del realismo mágico: en enero 
de 1819, estando casi terminada la cúpula del nuevo templo, fue alcanzada 
y arrasada por un rayo...207 Cierto o no, era evidente que los ánimos no se 
habían calmado y que un amplio sector de la población deseaba volver a ver 
a San Cayetano en su ermita. Esto explica el nuevo motín popular con el que 
comenzó el Trienio Liberal en Crevillent. Tal como relató el entonces titular 
de la parroquia, la noche del 19 de marzo de 1820 se congregó una multitud 
en el pueblo, le exigieron las llaves de la iglesia y, viendo que se resistía, le 
manifestaron taxativamente: «Señor cura, el santo a la sierra». En evitación 
de males mayores, el rector les abrió la puerta del templo, los cabecillas colo-
caron la imagen del santo sobre unas andas, y «hombres, mujeres y niños con 
vivas y aclamaciones a dicho santo a voz en grito […] en aquella hora que 
eran las diez de la noche poco más […] se marcharon con ella con dirección 
hacia el monte»208. ¿Quién esperaba allí? Por supuesto, los hermanos Ardid, 
quienes en 1821 no tuvieron empacho en indicarle al presbítero que subió 
–comisionado por el clero local– a intentar cobrar las limosnas del santo, «que 
[allí] no había más amos que ellos»209. Aunque los eclesiásticos recurrieron 
a la justicia local, en esta ocasión el alcalde se desentendió por completo. En 
todo caso, se trata de las últimas noticias existentes sobre la presencia de la 
imagen en la ermita de la sierra. De la lectura de la documentación, se des-
prende que en 1826 la imagen de San Cayetano se hallaba de nuevo –y esta 
vez definitivamente– en el templo parroquial210.

207.  Mas Mas (1936): 12.
208.  APBC, Acuerdos parroquiales: 146v.
209.  Ibid.: 150.
210.  La ermita quedó sin culto, y sus últimos restos han sido recientemente demoli-

dos. Con fondos públicos, pero con utilidad aún desconocida, se ha construido un 
nuevo edificio, pésimo remedo del anterior. Debido al crecimiento demográfico de 
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5. Conclusiones

Los dos santuarios estudiados presentan notables similitudes tipológicas. 
Ambos se encuentran a una distancia aproximada de una legua de sus res-
pectivas poblaciones, en entornos rurales de una cierta dificultad de acceso 
(por la laguna en Villena, a causa de la topografía en Crevillent), pero ubica-
dos en lugares agradables con disponibilidad de manantiales permanentes. 
Pese a su distinto origen y patronazgo (municipal en el primer caso, señorial 
en el segundo), las devociones que generan arraigan profundamente en sus 
contextos locales –tornándose rápidamente identitarias–, y se extienden por 
las comarcas cercanas. Su fama –que trasciende lo puramente local– se basa 
en una piedad maravillosista y milagrera que atribuye a los intercesores la 
capacidad de intervenir –entre otras cosas– sobre las coyunturas climáticas 
adversas, agravadas durante las pulsaciones climáticas de la Pequeña Edad del 
Hielo. Obviamente, existen diferencias de categoría: claramente superior en el 
caso de Villena, como corresponde a una ciudad y a una advocación mariana, 
que se traduce en la dotación conventual del lugar; en el caso de Crevillent, 
como población de segundo orden respecto de la capital de su marquesado, 
la elección de San Cayetano se debió por entero a la señoría.

Como se ha evidenciado, los santuarios son fuente de una amplia y variada 
conflictividad, dado que en estos lugares piadosos confluyen los derechos –o 
por mejor decir, los intereses– de diversas jurisdicciones, comunidades o 
particulares. Las disputas se registran en todos los niveles y entre múltiples 
actores, pero frecuentemente se originan y encuentran su caldo de cultivo 
en los enfrentamientos internos entre las facciones de las oligarquías locales.

En primer lugar, los conflictos surgen a propósito del control de los luga-
res; es decir, por la titularidad del patronato. En el caso de Villena, la amenaza 
más grave se produjo en el periodo 1575-1593, cuando junto a las inter-
venciones de los obispos murcianos (reforzados por el Concilio de Trento) 
podemos intuir la existencia de un grupo de notables opuesto al patronato 
municipal, o al menos al modo en que se estaba administrando. Con todo, 
el ayuntamiento defendió siempre, a todo trance, su derecho sobre el lugar, 

Crevillent, en 1985 se erigió una nueva parroquia que lleva la denominación del 
teatino.
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y en la medida en que se consolidó el proceso formativo de la oligarquía 
local, las amenazas surgidas del frente local nunca volvieron a ser serias211. 
Más aún, el patronato sobre el santuario constituyó una de las principales 
manifestaciones simbólicas del poder de dicha oligarquía, y por tanto su 
conservación e incremento quedaba fuera de discusión. Por el contrario, lo 
sucedido en Crevillent a finales del siglo xviii y principios del xix refleja una 
situación anómala, como corresponde a un periodo de desintegración de las 
estructuras tradicionales, en una localidad que en todo caso había seguido 
una evolución muy diferente a la de Villena212: desentendidos los patronos 
originales y desaparecido un obispo de perfil fuerte –como lo fue Tormo–, 
un clérigo oportunista se hizo con el control del lugar por la vía –sin duda 
sorprendente– de la adquisición del terreno. La división entre los grupos de 
poder locales (evidenciada primero entre el propio clero213, y extendida a otras 
instituciones y «partidos», así como a los estratos populares) determinó el 
prolongado devenir conflictivo del santuario.

Por lo demás, la defensa del patronato se desplegó en primer término en 
el terreno de los títulos jurídicos esgrimidos. En el caso de Villena, aunque la 
ciudad siempre planteó como hecho indiscutible su patronato por título de 
fundación y dotación, nunca pudo presentar ningún documento que lo acredi-
tara positivamente. Así las cosas, con las normas dictadas por el Tridentino en 

211.  El estudio de la formación y consolidación de las élites villenenses ha dado recien-
temente trabajos de gran calidad –OrtUñO MOlina, 33 (2006), para el inicio de la 
Edad Moderna. MOLINA PUCHE, 2005a y 31 (2005b), para el Seiscientos. azOrín 
abellÁn, 2007, para el Setecientos–. También en Villena el XVII fue el siglo clave en 
el proceso de oligarquización del municipio castellano (MOlina PUcHe, 2005a: 447). 

212.  Prácticamente despoblado con la expulsión morisca de 1609, en las últimas décadas 
del siglo xvii y la primera mitad del xviii Crevillent fue escenario de un crecimiento 
demográfico casi exponencial que entró en crisis a partir de la mitad de la década de 
1750, dando lugar a un conjunto de epifenómenos (emigración, bandolerismo, hábi-
tat cavernícola, motines) que caraterizarán a nivel local el final del xviii y el principio 
del xix. A diferencia de Villena, la práctica desaparición de los fondos municipales ha 
condicionado la ausencia de monografías sobre esta población en la época moderna, 
vacío solo cubierto por algún trabajo de más amplia óptica (gOzÁlvez Pérez, 1983) 
si bien en los últimos tiempos están apareciendo aproximaciones parciales –sobre 
otros fondos documentales– de gran calidad.

213.  No son insólitos los enfrentamientos violentos entre miembros de las órdenes reli-
giosas. Como elemento de comparación, vid. el reciente estudio de calladO estela, 
39 (2014): 165-187.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 254-307) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Cayetano Mas Galvañ

Devociones, conflictividad y clima. Los santuarios de Nuestra Señora de las Virtudes 
(Villena) y San Cayetano (Crevillent) durante la Edad Moderna

300

la mano, los obispos murcianos intentaron negarlo; por su parte, los conven-
tuales tendieron a reducirlo a un contenido puramente honorífico. En el caso 
de San Cayetano, la situación es la inversa: los actos jurídicos que regulaban 
la cesión de la imagen del santo a la ermita levantada por Ardid resultaban 
meridianamente claros en sentido negativo, pero aun así fue posible el com-
plicado proceso litigioso y de conflictividad que hemos seguido aquí.

No debe sorprender, por tanto, la frecuente apertura de la vía litigiosa en 
defensa (o para la consecución) del patronato; pero menos aún el interés que 
todos los actores ponen en obtener una jurisprudencia favorable y en la con-
solidación de sus derechos, bien por la vía fáctica (si es preciso, recurriendo 
a la amenaza e incluso la violencia), bien por la más pacífica de la consuetudo. 
La larga duración contribuía, por supuesto, a la creación de situaciones de 
confusión respecto de derechos y obligaciones, como se observa en los suce-
sos de Villena de 1756-1757; pero no necesariamente tenía que transcurrir 
un tiempo largo para alcanzar este punto, como se manifiesta en el rápido 
desencadenamiento del conflicto en el caso de Crevillent.

La mayor parte de estos conflictos terminaron sustanciándose en el 
Consejo de Castilla. Y en efecto, la actitud de la Corona y de sus tribuna-
les –como no podía ser de otro modo– resultó crucial en el devenir de los 
acontecimientos. Con la sola excepción de la ocupación del santuario por 
los agustinos murcianos en 1593 (una victoria episcopal, aunque limitada), 
Villena –es decir, su oligarquía– disfrutó de un amparo continuo y rápido, 
hasta el punto de que los títulos jurídicos más fuertes que pudo presentar la 
ciudad en pro de sus derechos –más allá de unas soñadas y nunca aparecidas 
bulas papales– no fueron otros que los progresivamente ganados merced a 
las sucesivas concesiones y reconocimientos reales. De hecho, la continuidad 
de su patronato no se explica sin este apoyo, como bien sabían sus regidores. 
Incluso uno de ellos llegó a plantear una suerte de patronato vicario, deri-
vado del regio: en 1592, durante la discusión habida en el seno del consisto-
rio sobre la conveniencia o no de ceder la casa a los agustinos valencianos, 
Martín Alonso de Medina manifestó que el patronazgo de la casa de Las 
Virtudes lo tenía la ciudad «en nombre del Rey Nuestro Señor, como patrón 
que es de las Iglesias de España»214; se trataba de una fórmula excesiva, pues 

214.  AHMV, AACC, 30-I-1592.
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la Corona nunca alcanzó de iure el reconocimiento del patronato universal 
sobre todo el territorio peninsular215. La misma línea, claramente regalista, 
pretendió mantener hasta el extremo la Audiencia valenciana en el caso de 
San Cayetano, al tratar procesalmente las peticiones de amparo presentadas 
por los Ardid como un recurso de fuerza, e interpretar el conflicto planteado 
como la defensa de un patronato de legos, dentro de un combate contra el 
ultramontanismo supuestamente representado por el ordinario diocesano 
de Orihuela216. Sin embargo, cuando el Consejo pudo entrar a ocuparse del 
asunto, y por mucho que ya se estuviera en el reinado de Fernando VII, no 
se demoró en cortar una argumentación de tan débil base.

Por supuesto, en el origen de esta conflictividad se encontraban también 
las disputas por las limosnas y ofrendas. El asunto queda muy claro en el caso 
crevillentino: las cuantiosas limosnas del santo estuvieron en la base de la 
demolición de la primera ermita, constituyeron el objetivo básico de los Ardid, 
y se convirtieron en la primera causa de conflictividad. No debemos, sin 
embargo, caer en reduccionismos, dada la amalgama de elementos simbólicos 
de primer orden subyacentes en todo santuario. Pese a la avidez económica 
de mosén Ardid, no es descartable que sus pretensiones apuntaran más allá, 
tal vez al logro de una jurisdicción señorial217. Al contrario ocurre en el caso 

215.  La definición del patronato real entonces vigente, contenida en la ley 1, título VI 
del libro I de la Nueva Recopilación (promulgada por Felipe II en 1565) se refería al 
patronato sobre las iglesias catedrales y al derecho de presentación de los arzobispa-
dos, obispados, prelacías y abadías consistoriales.

216.  Llegado el caso, y aunque no hacía el núcleo de la cuestión, la Audiencia invocó –sin 
demasiada concreción– el antiguo derecho regnícola. Pero sobre todo hizo gala de 
músculo regalista, espetándole al fiscal eclesiástico que «las opiniones ultramontanas 
son ya desconocidas» en España, donde únicamente debían servir las leyes del reino 
y los cánones eclesiásticos admitidos por ellas (AHN, Consejos, 23.187, El cura y 
clero..., pa. 1.ª num. 2.ª: 396v).

217.  En su declaración en una prueba testifical solicitada por la parte contraria y prac-
ticada en su propia casa el 19-IX-1804, se dice que en el sitio del santuario (que se 
entendía propiedad de Ardid) existían 15 casas (en realidad, en el entorno próximo 
se superaban las 25, más numerosas cuevas, algunas de las cuales aún se conservan). 
Además, era él mismo quien pagaba «al Excmo. Sr. Conde de Altamira con el pecho 
que aquellas anualmente hacen» (AHN, Consejos, 23.187, El cura y clero...,, pa.1.ª, 
num. 2.ª: 123, 133-133v). ¿Era la idea última de D. Cayetano Ardid constituir un 
señorío de jurisdicción alfonsina? Se trata de una suposición plausible que no debe 
descartarse (vid. Pla alberOla, 12 (1993): 104-124).
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villenense, donde las limosnas nunca constituyeron una fuente saneada de 
ingresos frente a unos gastos religiosos que durante el siglo xviii aumentaron 
muy por encima del resto de las partidas de los propios municipales, dando 
lugar a continuos problemas de administración218. En definitiva, no debería 
haber existido mucha dificultad en conceptuar el de Villena –de acuerdo 
con la clasificación establecida por Barrio Gozalo– como un patronato laico 
comunitario; menos aún, en calificar el de San Cayetano –en su segunda 
época– dentro de los patronatos puramente eclesiásticos219. Sin embargo, el 
carácter pacífico no parece estar en la naturaleza del patronato. Y una clave 
importante para entender la conflictividad legal la vuelven a dar las limosnas: 
el argumento en cuya virtud constituían bienes espirituales fue reiteradamente 
utilizado (en ambos casos) por la jurisdicción eclesiástica para reclamar sus 
derechos. Dicho sea de paso, insistiremos en que buena parte de las interven-
ciones de los ordinarios sobre ambos santuarios las ejecutan mitrados que 
(tanto Dávila en el siglo xvi como Tormo en el xviii) se esforzaron por dar 
aplicación a las disposiciones tridentinas220.

Los factores climáticos están presentes en la mayoría de estos conflictos. 
No puede ser de otro modo, en la medida en que una de las principales funcio-
nes asignadas a los intercesores que constituyen el centro de las devociones, es 
la de poder intervenir sobre una naturaleza frecuentemente incierta y adversa, 
bien sea ante epidemias y plagas, bien ante la necesidad de lograr unas lluvias 
que aseguren las cosechas. Dentro de la Pequeña Edad del Hielo, en periodos 
como el de la «anomalía Maldà», el recurso a las rogativas se intensifica. No 
obstante, los peculiares mecanismos de estas funciones, que exigen la inter-
vención de distintas instituciones y suponen elevados desembolsos, contienen 
también el germen de situaciones conflictivas, como hemos tenido ocasión de 
detallar repetidamente, sin que en todos los casos se verifique una relación 
directa entre el conflicto y la gravedad de la coyuntura climática. La frecuencia 
observada en las rogativas a la Virgen de las Virtudes (que en Villena era la 
máxima intercesora), o las sospechas planteadas –con cierto fundamento– por 

218.  MOrenO nieves, 6-7 (1986-1987): 222.
219.  barriO gOzalO, 2010: 83-88.
220.  Entre la abundante bibliografía sobre los conflictos entre la jurisdicción civil y ecle-

siástica, y a título meramente indicativo, vid. cOrtés Peña, 2006: 437-452.
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los Ardid respecto de las verdaderas intenciones de las que fueron instadas 
en Crevillent en 1814 y 1815, también dificultan la aplicación de escalas 
objetivas de intensidad al recurso a las rogativas, y suponen una llamada a la 
prudencia en el uso de este indicador.

Así pues, hemos pretendido incidir en este trabajo en la importancia y la 
necesidad de tener en cuenta los contextos locales, tanto en el estudio de la 
conflictividad relacionada con los santuarios221, como incluso en la valora-
ción de determinados proxy-data climáticos. Ciertamente, podemos encontrar 
situaciones similares en otras muchas poblaciones222, cosa que evidencia su 
conexión con las coyunturas generales. Pero resulta fundamental prestar 
atención a los escenarios particulares. Valga esto también para el último –e 
importante– factor a tener en cuenta: nos referimos al amplio mundo de las 
respuestas populares, las de campesinos y jornaleros, verdaderos sufridores 
de las coyunturas naturales adversas. Temidos por las autoridades locales y 
episcopales223, en ocasiones movidos por su propia inercia –más o menos 
espontánea, más o menos organizada224–, quizá en no pocas ocasiones mane-
jados desde las redes de clientelismo que también se insinúan en los casos 
estudiados, pero –en todo caso– siempre presentes y vigilantes respecto de 
unos centros espirituales a los que se sentían profundamente vinculados, 
hasta el punto (baste pensar en lo sucedido en Crevillent durante el Trienio 
LIberal) de considerarlos como propios. Y es que las creaciones de las élites, 
a fuer de su éxito, también podían terminar volviéndose contra sus creadores.

221.  Resulta del todo pertinente la llamada a «encajar los conflictos en el eje de lo coti-
diano» recientemente efectuada por iglesias rOdrígUez, 2016: 333.

222.  Valgan como ejemplo los litigios de finales de la década de 1760 y principios de 1770 
en torno a la devoción de la Virgen de la Piedad de Baza estudiados por cOrtés Peña, 
1 (1993): 331-347.

223.  Peña díaz, LXXIV, 248 (2014).
224.  Crevillent había conocido graves motines en 1756 y –sobre todo– 1766. En este 

último, uno de los cabecillas será el primer gran bandolero social que dio el pueblo: 
Manuel Manchón, «el català». En 1816, en los argumentos aducidos por el clero local 
para no mantener la imagen de San Cayetano en la ermita de la sierra, se decía que 
«entre el año» el lugar era «una acogida de foragidos» (AHN, Consejos, 23.187, El 
cura y clero..., pa. 4.ª: 84v.). Es evidente que los Ardid debieron mantener algún tipo 
de relación con las nutridas partidas de bandoleros –como la de Jaime el Barbudo– 
que se enseñorearon de la zona, en particular durante el Trienio Liberal, y que estos 
no debieron permanecer ajenos a la situación.
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DECONSTRUYENDO RIESGOS.  
CUATRO SIGLOS DE CAMBIOS  

EN LA VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN  
A LAS INUNDACIONES Y SEQUÍAS EN MURCIA*
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Resumen

Pocos aspectos tienen mayor relevancia que los destinados a mejorar la seguridad de 
las personas, máxime en un contexto de cambio global en que los desastres naturales 
y el número de personas afectadas aumentan año a año.

Este escenario hace necesario reducir la vulnerabilidad y mejorar la estrategia de 
adaptación y resiliencia de las sociedades. Para esto es necesario tener en cuenta tanto 
criterios ambientales, como perceptuales, culturales e históricos. Una forma de sacar 
las lecciones que nos brinda nuestra historia, es valorar la vulnerabilidad secular 
ante dos de los principales riesgos que afectan a las sociedades: las inundaciones y 
las sequías.

En este trabajo se aplica el Índice de Cambios Perceptuales a los Riesgos Climá-
ticos (ICPRC) en Murcia desde el siglo xvii. Los resultados muestran una mejora de 
la percepción del peligro y que la vulnerabilidad, a pesar de haber descendido, sigue 
siendo alta, en parte porque la estrategia de adaptación se basa en las grandes obras 
de ingeniería y no se ponen límites a la exposición de bienes y personas.

Palabras clave: vulnerabilidad, resiliencia, adaptación, inundaciones, sequías, 
percepción.
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Abstract

Deconstructing risks. Four centuries of changes in vulnerability and adaptation to 
floods and drought in Murcia.

In a context of global change in which natural disasters and the number of people 
affected increase every year, few aspects are more relevant than those that are intended 
to improve security of people. This scenario makes it necessary to reduce vulnerability 
and improve the adaptation and resilience strategy of societies. In order to do so, it 
is necessary to consider on the one hand, environmental criteria and on the other 
hand, perceptual, cultural and historical criteria. One way to draw lessons from our 
history is to assess the secular vulnerability of floods and droughts. In this work the 
Index of Perceptual Changes to Climate Risks (ICPRC) has been applied in Murcia 
from the seventeenth century to now. The results show an improvement in the hazard 
perception. In addition, the vulnerability, despite having fallen, remains high, due 
to the adaptation strategy is based on large engineering works and there are no clear 
limits to the exposition of goods and people.

Keywords: vulnerability, resilience, adaptability, floods, droughts, risk perception.

1. Introducción

El estudio de los eventos extremos cobra especial importancia en la actualidad, 
tras la constatación de que el aumento de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero está produciendo unas claras modificaciones en el ciclo hidrológico y 
originando una importante variación en la distribución de las precipitaciones1. 
La consecuencia más inmediata y crítica la supone el incremento en la inten-
sidad de las precipitaciones extremas2 y la mayor recurrencia de las sequías, 
siendo los países mediterráneos especialmente propensos a este escenario3.

La alteración climática actual, junto con la mayor exposición de bienes y 
personas4, está dando lugar a un desacople entre la adaptación de los socie-
dades y su entorno. Esta situación es sintomática de sociedades vulnerables 
que no se protegen adecuadamente ante el peligro natural. El panorama se 
vuelve más desolador si consideramos que las proyecciones de los modelos 

1. scHierMeier, 470/7334 (2011): 316. Field, 2012.
2. Min et al., 470/7334 (2011): 378-381.
3. PrUdHOMMe et al., 111/9 (2014): 3262-3267.
4. barredO, 9 (2009): 97-104.
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predicen que el escenario climático propenso a generar situaciones de peligro 
irá en aumento5. En este contexto, el estudio histórico de los eventos natura-
les extremos, posibilita extraer lecciones del pasado aplicables en la gestión 
actual de los riesgos climáticos.

Son numerosos los trabajos que hablan de la necesidad de aprender del 
pasado para entender la relación sociedad-medio actual y futura6, así como 
de los riesgos asociados a esta relación cambiante7. Sin embargo, son esca-
sos los intentos de aplicar esta perspectiva mediante el establecimiento de 
metodologías estandarizadas. En este sentido, las mejores aproximaciones 
se han producido desde la arqueología y la geoarqueología, con un claro 
componente histórico-determinista8. Sin embargo, las relaciones entre clima 
y sociedad en estos trabajos están extraídas de testigos ambientales, dejando 
en un segundo lugar el análisis de la percepción social que posibilita el estudio 
de documentos históricos.

Algunos trabajos han incidido en esta línea histórico-documental9, 
aunque aún adolecen de un método estandarizado que permita aplicar los 
estudios a diversas regiones del planeta y a distintos periodos.

Otra vertiente investigadora totalmente diferenciada, hace referencia a 
los modelos de medición de la vulnerabilidad para periodos recientes10. Sin 
embargo estos modelos, se muestran escasamente adaptados a la concepción 
integral de los sistemas humanos y ambientales. Las diferencias de fondo 
entre la mayoría de estos modelos estriban en la escala de estudio, que por 
lo general oscila entre local, regional o nacional11. Pero la mayoría presenta 
la misma dependencia de una gran cantidad de datos cuantitativos que difi-
cultan su extrapolación a otros espacios y épocas. Esta situación, genera 
que regiones donde no existe una cobertura amplia de este tipo de datos 

5. HirabayasHi et al., 53/4 (2008): 754-772.
6.  Messerli et al., 19/1-5 (2000): 459-479. alberOla rOMÁ y Olcina cantOs, 2009. gil-

gUiradO, esPín sÁncHez y PrietO, 139/2 (2016):183-200.
7.  alberOla rOMÁ, 39/2 (2009):105-125. endField, 109/10 (2012): 3676-3681. 

McMicHael, 109/13 (2012):4730-4737.
8.  MäcHtle y eitel, 103 (2013):62-73. Hsiang y bUrke, 123/1 (2014): 39-55.
9.  Messerli et al., op. cit. endField, 83 (2007): 9-38. góMez baggetHUn et al., 22/3 

(2012): 640-650.
10.  cUtter, bOrUFF y sHirley, 84/2 (2003): 242-261. birkMann, 2007.
11.  birkMann, 2007.
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(fundamentalmente los países en vías de desarrollo) queden al margen de los 
estudios de riesgos naturales y vulnerabilidad12.

Esta situación hace necesaria una vía de investigación que integre los 
modelos cuantitativos de medición de la vulnerabilidad con los de análisis del 
contexto social e histórico. Esta nueva vía posibilitaría disponer de resultados 
comparables en el espacio y el tiempo y extraer lecciones del pasado aplicables 
a la gestión de riesgos en la actualidad.

Este trabajo incorpora la percepción del riesgo junto con los factores 
sociales y ambientales en el estudio de eventos de sequía e inundación en 
Murcia. Para ello se propone el Índice de Cambios Perceptuales a los Riesgos 
Climáticos (ICPRC), que agrupa varios indicadores para analizar la evolución 
de la vulnerabilidad y adaptación a inundaciones y sequías desde el siglo xvii 
hasta nuestros días.

1.1. Red conceptual en el análisis de riesgos naturales en perspectiva histórica

Existe consenso en que el riesgo de padecer un determinado evento natural 
adverso está determinado por la suma de tres factores básicos que integran 
este sistema dinámico. Siendo el riesgo final consecuencia directa de la suma 
de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad13.

El riesgo es el umbral de cambio tolerable que se ve sobrepasado en un 
plazo más o menos breve y provoca el desencadenamiento de una situación 
que conduce a una catástrofe14. La peligrosidad hace referencia al propio pro-
ceso natural susceptible de generar daños en la sociedad o el propio medio 
natural15. La exposición es la cantidad de bienes a preservar capaces de ser 
dañados ante un peligro natural16. Finalmente, la vulnerabilidad, es la pérdida 
esperable de un bien expuesto. Esta puede ser vulnerabilidad humana, estruc-
tural, institucional, económica, ecológica, etc. Esa multitud de características 
internas y externas cabe definirlas como vulnerabilidad global17.

12.  taPsell et al., 360/1796 (2002): 1511-1525.
13.  cardOna et al., 2012: 65-108.
14.  calvO garcía-tOrnel, 2001.
15.  Olcina cantOs, 12/270 (2008).
16.  calvO garcía-tOrnel, op. cit.
17.  wilcHes-cHaUx, 1993: 22.
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Sin embargo, la compleja red de interconexiones entre las variables socia-
les y ambientales que intervienen en los procesos de riesgo, requiere conceptos 
explicativos adicionales, tales como la resiliencia y la adaptabilidad. Folke18 
define la resiliencia como la capacidad de un sistema para absorber impactos 
y luego reorganizarse. La adaptación aplicada a los sistemas humanos puede 
definirse como la capacidad de los grupos o personas para mejorar y añadir 
nuevos métodos con los que hacer frente a las condiciones medioambientales 
en base a su repertorio cultural19. Las modalidades y distintos tipos de adap-
tación son puntos claves a tener en cuenta, ya que son manifestaciones de la 
capacidad de adaptación y representan la forma de reducir la vulnerabilidad20.

La estrategia de resiliencia y adaptación de los sistemas socioambientales 
engloba los conceptos anteriores, puesto que según Adger y otros21 esta estra-
tegia puede concebirse como la forma en que estos sistemas son capaces de 
auto-organizarse para recuperarse y al mismo tiempo desarrollar la capacidad 
de aprendizaje y adaptación.

De todos estos factores, la medición de la vulnerabilidad es la que entraña 
mayores dificultades. No en vano, tal y como señala García Acosta22, el riesgo 
natural es una construcción social y las respuestas sociales no se prestan fácil-
mente a estandarización. En este sentido, la percepción humana del peligro y de 
la propia vulnerabilidad, determina la vulnerabilidad final de cada sociedad23.

De esta manera, la incorporación de la percepción en los estudios de 
riesgo, es un asunto de capital importancia. Una definición de la percepción 
del riesgo puede extraerse de las palabras de Sauri24, al señalar que «la capa-
cidad de respuesta viene determinada en gran parte por la percepción del pro-
blema y especialmente por la (falsa) sensación de seguridad que pueden pro-
porcionar las tecnologías estructurales de control del fenómeno físico». Por lo 
tanto, la percepción está directamente relacionada con la vulnerabilidad25en la 

18.  FOlke, 16/3 (2006):253-267
19.  O’brien y HOlland, 57/1 (1992): 36-69.
20.  sMit y wandel: 16/3 (2006): 282-292.
21.  adger et al., 309/5737 (2005): 1036.
22.  garcía acOsta, 19 (2005):1-24.
23.  saUrí et al., 51-52 (2010):269-278.
24.  saUrí, 23 (2003): 18.
25.  ribas y saUrí, 2006: 285-300.
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medida en que, las diferentes percepciones ante el peligro, modelan, modulan 
o mitigan la vulnerabilidad, tanto de cada individuo, como del conjunto de 
la sociedad.

1.2. La difuminación espacio-temporal de las sequías. Un problema para 
delimitar su impacto

La sequía es el riesgo natural que afecta a más personas y a regiones más 
amplias en el mundo, difiere del resto por la dificultad para predecir y deli-
mitar su inicio, su final y el ámbito exacto al que afecta26. Al igual que las 
inundaciones, las actividades humanas por sí solas pueden generar un evento 
tipificado como sequía.

La Organización Meteorológica Mundial27, define la sequía como una 
deficiencia sostenida y extendida en el tiempo de las precipitaciones. 
Generalmente se distinguen cuatro tipos distintos28:

 – Sequía meteorológica o climática, que sucede cuando durante un inter-
valo de tiempo definido las precipitaciones o niveles de humedad son 
inferiores a la media en una cantidad previamente definida.

 – Sequía hidrológica se produce cuando la reducción de la precipitación 
durante un periodo prolongado acaba afectando a los recursos hídri-
cos superficiales y/o subterráneos.

 – Sequía agrícola, se produce cuando el déficit en la disponibilidad de 
agua para las plantas acaba afectando a su desarrollo.

 – Sequía socioeconómica, tiene lugar cuando el agua disponible no per-
mite satisfacer las demandas normales en un sistema económico. 
Guarda una relación directa con las anteriores, especialmente con 
la hidrológica, pero no siempre es necesaria una situación climática 
desencadenante para su desarrollo.

Estas diferencias se pueden entender como un progreso dentro del desa-
rrollo del evento. Así, la primera manifestación es la sequía meteorológica 
o climática, que de seguir, acaba convirtiéndose en una sequía agrícola y 

26.  sönMez et al., 35/2 (2005): 246.
27.  wMO, 1986.
28.  wilHite y glantz, 10/3 (1986): 114.
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cuando se prolonga durante un largo periodo puede convertirse en una sequía 
hidrológica.

Sin embargo, la complejidad para cuantificar los impactos de los diferen-
tes tipos de sequía es tal que no existe un criterio universalmente válido con 
el poder medir este fenómeno y acotarlo en el tiempo y el espacio.

En este trabajo, a través del método propuesto (ICPRC) se pretende incidir 
en los aspectos sociales de las sequías.

1.3. El impacto espasmódico de las inundaciones

Las inundaciones por su manifestación repentina y acotada a un espacio 
definido, tienen una más fácil delimitación que las sequías. Las inundaciones 
suelen entenderse como un desbordamiento de las aguas hacia afuera de los 
márgenes estables de un cuerpo de agua (lagos, ríos, embalse, océanos), de 
ahí los problemas que son susceptibles de generar. Esta característica, las 
diferencia etimológicamente de las crecidas, por cuanto en estas no necesa-
riamente se producen anegamientos de terrenos, aunque muchas veces se 
usen como sinónimo. Cuando se refieren a inundaciones en los ríos, poseen 
varios términos ciertamente equivalentes, los más extendidos son aluvión, 
riada y avenida.

Es evidente que las actividades humanas son responsables del impacto y 
desencadenamiento de algunas inundaciones. A la mala previsión o diseño 
fallido de infraestructuras, cabe añadir actividades como la impermeabiliza-
ción de terrenos naturales que aceleran la escorrentía, la tala abusiva de masa 
vegetal que disminuye la capacidad de retención del terreno, la extracción 
de materiales, etc.

El estudio de la vulnerabilidad ante inundaciones con una estrategia enca-
minada a reducir sus efectos perniciosos es una cuestión imperiosa, ante la 
constatación de que es uno de los riesgos que más víctimas e impactos pro-
voca a nivel global29. Si bien, en vez de culpabilizar de forma indirecta a la 
naturaleza, parece más acertado señalar a la mala gestión y al aumento de la 
exposición como principales responsables de estos daños crecientes.

29.  Pérez‐MOrales et al., 2015.
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2. Factores de peligrosidad y vulnerabilidad en el área de estudio

El actual término municipal de Murcia ocupa 885,5 km2 y tiene una pobla-
ción de 439.889 habitantes, cifra que supone cuatro veces más que en 1900. 
Sin embargo, en el espacio del Valle del Río Segura ocupado por la ciudad 
se produce un patrón de continuidad en el comportamiento social, más 
allá de fronteras administrativas. Este sería el espacio identificado como el 
Área Metropolitana de Murcia, que engloba otros seis municipios cercanos 
(Alcantarilla, Santomera, Beniel, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, 
Alguazas, Lorquí y Ceutí) con una extensión conjunta de 1.183,4 km2 y 
una población de 626.539 habitantes en 201530. Su agrupación obedece, en 
esencia, a criterios de naturaleza funcional y de relaciones cotidianas de la 
población residente31. Este territorio que representa un continuo histórico y 
espacial, va más allá de las divisiones político-administrativas y se extiende 
desde Molina de Segura, pasando por Alcantarilla, Murcia y Beniel, hasta 
enlazar con la huerta de la cercana ciudad de Orihuela (Figura 1).

Fig. 1. Mapa de la región ambiental e histórica de la Huerta de Murcia 
(1810?)

Fuente: Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. MECD, 2012.

30.  creM, 2016.
31.  serranO Martínez y gOnzÁlez Ortiz, 2007: 492.
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2.1. La condición surestina como factor de peligrosidad a las sequías e inundaciones

La ciudad de Murcia participa de una unidad climática diferenciada del resto 
de climas de la Península Ibérica, asociándose a esta con el Sureste de España, 
caracterizado a su vez por la aridez, la irregularidad de las precipitaciones, 
la acusada sequía estival, la elevada evapotranspiración y las altas cifras de 
insolación. Aspectos que motivan una aridez climática, pero también edáfica, 
sin parangón a nivel europeo.

Sin duda, es la irregularidad de las precipitaciones la característica más 
destacable y definitoria de la región del Sureste. Determinando que para el 
imaginario colectivo, pensar en esta zona, suponga entre otras cosas, aludir 
a la escasez de lluvias y también a las graves inundaciones.

El concepto Sureste tiene un significado sociológico percibido desde hace 
siglos, pero extendido en la última centuria y generalizado a partir de la 
pasada década de los años sesenta tras la puesta en marcha de los estudios 
técnicos para llevar a cabo el Trasvase Tajo-Segura. Momento en que, desde la 
ciencia geográfica comenzaron a extenderse los trabajos relacionados con este 
espacio de cara a caracterizar y legitimar su unidad bajo criterios climáticos32.

No obstante, la delimitación climática del Sureste está sujeta a variaciones, 
dependiendo del criterio taxonómico aplicado. Sin embargo, puede conside-
rarse cierta unanimidad al considerar que las precipitaciones por si solas no 
marcan la diferencia. De esta manera, parece claro que el límite del Sureste 
climático lo integran aquellas tierras donde las precipitaciones son inferiores 
a los 400 mm anuales, la evapotranspiración es superior a 1.000 mm anuales 
y no hay meses con temperatura media inferior a los 8 ºC33.

Entre los factores que explican las condiciones climáticas sobresalen: la 
circulación general atmosférica, insertada en las latitudes medias en la fachada 
occidental del macrocontinente euroasiático; la proximidad a un mar cálido 
como el Mediterráneo; la cercanía del continente africano; y la posición a 
sotavento de los relieves béticos. Este último factor, es el principal causante de 
los largos periodos de sequía, a su vez, el mar Mediterráneo es el responsable 
máximo de las lluvias torrenciales otoñales y la proximidad del continente 

32.  geiger, 7/1-2 (1973):166-209.
33.  gil Olcina, 17 (1995a): 72.
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africano recrudece aún más las tórridas temperaturas estivales, atemperadas 
ya por las cálidas aguas mediterráneas.

2.2. La sociedad murciana y las estructuras de poder: estoicismo, 
conservadurismo y temor al cambio

A lo largo de los siglos, en la ciudad de Murcia la gestión del riesgo de sequía 
e inundación ha sido dependiente de una organización férrea y ligada a unas 
estructuras sociales estables. Esta situación ha motivado el arraigo del tra-
dicionalismo y conservadurismo entre la población murciana y sus dirigen-
tes. Braudel34 relacionaba los sistemas sociales rígidos y dictatoriales con 
los espacios de regadío antiguo. A pesar de no estar clara esta relación, en 
Murcia parecen coincidir la amenaza constante del riesgo y la especialización 
agrícola, con la ausencia, excepto agitaciones puntuales, de un movimiento 
social subversivo de base obrera durante los siglos xix y xx35.

La falta de revueltas sociales destacables, a pesar de ser un contexto con-
tinental propicio para ello, revela el carácter tradicional, el miedo al cambio, 
la falta de incentivos y la escasa formación de la masa poblacional murciana, 
que lejos de sublevarse, se conformaba estoicamente ante lo que consideraba 
lo inevitable de la vida agraria, limitada por abajo por la propiedad de la tierra 
y por arriba por el azar de la naturaleza.

Sin embargo, en Murcia sí se produce una lucha de poder entre las clases 
dirigentes que se acentúa con el discurrir de los siglos. Tras las revoluciones 
liberales decimonónicas, las desamortizaciones y la abolición del diezmo de 
manera oficial en 1837, se confirma que esta batalla la pierde la iglesia a favor 
de una nueva burguesía. Por otro lado, el poder municipal secularmente se 
enfrentaba y competía con el eclesiástico, el real e incluso el señorial, para sal-
vaguardar los intereses generales de la población, sin ningún otro tipo de con-
trapartida aparente. A este respecto, son constantes las disputas entre el Cabildo 
Municipal y el Eclesiástico en cuanto a la celebración, tipo, coste y necesidad 
de rogativas pro-serenitate y pro-pluvia. Por otro lado, son frecuentes los casos 
en que el concejo de Murcia anteponía, en algunos aspectos, el bienestar social 
y el mantenimiento de la entidad de la ciudad, a los privilegios de clase.

34.  braUdel, 1984.
35.  Pérez PicazO, leMeUnier y cHacón JiMénez, 1980: 26.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 308-344) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Salvador Gil Guirado

Deconstruyendo riesgos. Cuatro siglos de cambios en la vulnerabilidad y adaptación a 
las inundaciones y sequías en Murcia

318

3. Fuentes de datos usadas para el análisis de las inundaciones y sequías 
históricas en Murcia

La metodología aplicada en este trabajo se nutre fundamentalmente de fuentes 
primarias de carácter municipal (principalmente Actas Capitulares). Dado el 
papel que desempeñan los ayuntamientos en la gestión del riesgo, este tipo de 
fuentes suponen la mejor aproximación para observar vicisitudes climáticas 
de manera directa36. En este tipo de documentos la información extraíble se 
centra en las vicisitudes que los agentes atmosféricos y el devenir del clima 
tenían para la población. De esta manera, los eventos meteorológicos extre-
mos eran siempre tratados de forma exhaustiva.

Los periódicos también suponen una fuente de datos muy valiosa al ofre-
cer información detallada de todo tipo de vicisitudes ambientales que afectan 
a la población y sus actividades económicas37. Además, los cambios políticos 
y sociales acaecidos en España a partir del s. xix, dieron lugar a una enorme 
inestabilidad institucional que supuso que la documentación oficial perdiera 
en parte su valor para estudiar el clima. En este sentido, los periódicos son 
en cierta forma la continuación de este tipo de fuentes, ya que presentan 
homogeneidad temporal y suelen ser estables en su estructura organizativa.

En resumen, se han consultado los siguientes archivos (Tabla 1):

Tab. 1. Archivos y fuentes consultadas

Nombre del Archivo: Tipo de Fuente: %*
Archivo Municipal de Murcia Actas Capitulares; legajos; libros antiguos; 

periódicos hasta 1950
59

Archivo de la Catedral de 
Murcia 

Actas Capitulares Eclesiásticas 5

Archivo Histórico Provincial de 
Murcia

Legajos; cartografía; informes de 
infraestructuras hídricas

1

Biblioteca Regional de Murcia Periódicos desde 1950 35

*La columna % hace referencia al porcentaje que cada tipo de fuente supone sobre el 
total de fuentes consultadas.

Fuente: Elaboración propia.

36.  MetcalFe et al., 10/3 (2002): 11-14.
37.  alberOla rOMÁ, 12 (2015). Mas galvañ, 2016: 179-202.
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En cuanto al modo en que se ha generado la documentación, casi la totalidad 
de las fuentes consultadas son primarias o directas. Todas las actas, legajos, 
correspondencia, informes y periódicos son de este tipo38. En informes anti-
guos y recientes, en cuyo relato el autor no era parte implicada (es decir, son 
obras secundarias o terciarias), la información solo se ha tenido en cuenta 
como comparadores indirectos. Respecto a las contingencias que ocasiona 
el fenómeno ambiental documentado los periódicos relatan aspectos físicos, 
humanos y también biológicos, las actas capitulares se centran en aspectos 
humanos y en menor medida biológicos, al igual que los legajos39.

4. Metodología

El Índice de Cambios Perceptuales a los Riesgos Climáticos (ICPRC), a través 
del análisis documental, pretende analizar la percepción y el impacto de un 
desastre natural. Para lograr este objetivo se analiza la evolución de cuatro 
factores claves en los procesos de riesgo: la percepción de los agentes responsa-
bles del impacto, la percepción de la peligrosidad, la vulnerabilidad y la estrategia 
de adaptación y resiliencia.

Antes de aplicar el método es necesario elegir los eventos climáticos 
extremos a estudiar con algún criterio específico. Aquí, teniendo en cuenta 
que el periodo de estudio va desde el siglo xvii hasta la actualidad, se elige 
la sequía y la inundación más catastrófica en cada uno de los siglos estudia-
dos, con una diferencia temporal de al menos 100 años40 y concluyendo en 
el último evento catastrófico en el área de estudio. De este modo, se aplica 
la metodología a 8 eventos en total, 4 para las sequías y 4 para las inunda-
ciones41 (Tabla 2).

38.  barriendOs vallvé, 30-31 (1996-1997): 71.
39.  barriendOs vallvé, 3 (1999).
40.  Esta es una forma de validar el método a través de grandes saltos temporales. En pos-

teriores trabajos se pretende ampliar esta metodología a un número mayor de eventos 
con mayor proximidad temporal.

41.  gil-gUiradO, 2013: 523.
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Tab. 2. Eventos extremos analizados

Periodo Inundaciones
Documentos 
Clasificados

Sequías
Documentos 
Clasificados

s. xvii
14/10/1651 (Riada de San 
Calixto)

119
Entre 1625 y 
1632

173

s. xviii
06/09/1733 (Riada de 
Ntra. Señora de los Reyes)

72
Entre 1747 y 
1751

94

s. xix
15/10/1879 (Riada de 
Santa Teresa)

191
Entre 1846 y 
1850

154

s. xx-xxi
28/09/2012 (Riada de San 
Wenceslao)

43
Entre 2004 y 
2007

846

Fuente: Elaboración propia.

La duración del evento es un aspecto importante, ya que informa tanto del 
nivel de afección del mismo, como de las estrategias de resiliencia. En este 
sentido, para el caso de las inundaciones, el evento comienza el día en que 
se produce la crecida de las aguas y concluye cuando en las fuentes de infor-
mación disponibles transcurre al menos un mes sin ninguna noticia directa 
del fenómeno, entendiendo que ya no es un tema de preocupación e interés 
general que obligue a una atención prioritaria. Por las peculiaridades de las 
sequías este proceso difiere. El análisis de un evento de sequía comienza 
cuando la documentación hace referencia explícita a una falta de agua causada 
por la falta de lluvias y concluye cuando transcurren al menos tres meses sin 
noticas al respecto (una estación del año).

El método del ICPRC es una derivación del análisis de contenido aplicado 
a la climatología histórica. El análisis de contenido es una técnica de investiga-
ción usada para identificar el sentido y la intencionalidad dados a todo relato 
escrito, teniendo en cuenta el contexto histórico, social y cultural de cuando 
se redactó dicho texto42. Su uso en el estudio del clima es aún minoritario 
y relativamente reciente. Moodie y Catchpole43 fueron pioneros al analizar 
con este método los diarios meteorológicos de la Hudson’s Bay Company. 
Los trabajos de Prieto44 han impulsado esta técnica, demostrando su validez 

42.  bardin, 1986: 69.
43.  MOOdie y catcHPOle, 1975.
44.  PrietO et al., 73/1-2 (2005).
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para los estudios de historia ambiental. Recientemente, la tesis doctoral de 
Salvador Gil Guirado45 validó este método para estudiar el clima histórico y 
los riesgos naturales en los países iberoamericanos.

De esta forma, el procedimiento del ICPRC se basa en el análisis de todos 
los textos contemporáneos a la catástrofe estudiada que hacen referencia 
explícita a su impacto y consecuencias. Los cuatro factores a estudiar se evi-
dencian en los textos escritos a través de distintas expresiones y referencias. 
Estas expresiones y referencias pueden ser clasificadas dicotómicamente (pre-
sencia = 1, ausencia = 0) en varios indicadores que se refieren a cualquiera 
de los cuatro factores analizados. Finalmente, se registra el número total de 
ocurrencias de cada indicador (presencia = 1) y se asigna un valor porcentual 
dentro del factor al que hace referencia. Un mismo documento puede aludir 
a indicadores que pertenecen a diferentes factores. En promedio, cada docu-
mento clasificado arroja 8,4 indicadores para inundaciones y 7,1 para sequías.

La mayoría de los indicadores han sido usados en otros trabajos y modelos 
de análisis de la vulnerabilidad46, otros son nuevos surgidos de la necesidad 
de hacer un modelo aplicable en distintos periodos (Ver Anexo: Indicadores 
usados por el ICPRC).

Para analizar la evolución de los cuatro factores analizados, se suman los 
puntos de todos los indicadores de un determinado factor y se calcula el por-
centaje que supone esta suma en relación a la suma de todos los indicadores.

Se parte de las siguientes hipótesis:

1. Cuanto mayores sean las consideraciones que los actores contempo-
ráneos a la catástrofe hacen acerca del peligro natural, las personas 
se protegerán mejor ante los riesgos naturales (Factor: Percepción de 
la peligrosidad)47.

2. Cuanto mayores sean las consideraciones sobre el impacto social y 
territorial del evento, mayor será la vulnerabilidad social y biofísica 
de dicho evento (Factor: Vulnerabilidad Global).

45.  gil-gUiradO, op. cit.
46.  Messerli op. cit. brOOks, adger y kelly, 15/2 (2005): 151-163. endField, 83 (2007): 

9-38.
47.  dake,48/4 (1992): 21-37.
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3. Cuanto mayores sean las consideraciones acerca de las medidas para 
superar el evento y prepararse para el futuro, mejor será la resiliencia 
y la adaptación (Factor: Estrategia de adaptación y resiliencia)48.

En relación a la percepción de los culpables (Factor: Percepción de los agentes 
responsables del impacto), partiendo de que el riesgo es una construcción 
social49 consecuencia directa del modelo territorial implementado por cada 
sociedad, una mayor percepción de que la responsabilidad es humana, supone 
un avance en la comprensión de los procesos de riesgo, frente a una excesiva 
culpabilización de los elementos naturales o cuestiones divinas. En total el 
ICPRC integra 119 indicadores agrupados en cuatro factores (Tabla 3).

Tab. 3. Factores, subfactores y número de indicadores del ICPRC

Factor
Indicadores 

de 
inundaciones

Indicadores 
de sequías

Total

1. Percepción sobre los agentes 
responsables del impacto

26 26 26

2. Percepción de la peligrosidad 7 6 10

3. Vulnerabilidad Global
Vulnerabilidad social 19 19 19

Vulnerabilidad biofísica 19 17 22

Subtotal: 38 36 41

4. Estrategia de adaptación y 
resiliencia

Medidas no 
implementadas

21 21 21

Medidas implementadas 21 21 21

Subtotal: 42 42 42

TOTAL: 113 110 119

Fuente: Elaboración propia.

4.1. Factor percepción de los agentes responsables del impacto

La identificación de los agentes a quienes se les atribuye responsabilidad en el 
impacto de una catástrofe permite una mejor contextualización del evento50. 
Los indicadores empleados en este factor señalan a los agentes o grupos 

48.  endField, 109/10 (2012): 3676-3681.
49.  garcía acOsta, op. cit.
50.  ribas PalOM y saUrí PUJOl, 23-24 (1996): 229-244.
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sociales que de manera contemporánea al evento fueron culpabilizados por 
sus coetáneos.

Se puede concebir, que este factor informa de la vulnerabilidad ideoló-
gica, cultural, educativa y política51, y que por lo tanto, informa del contexto 
sociopolítico durante cada evento.

Se diferencian 26 indicadores, que distinguen todos los actores sociales 
o elementos a los que se ha culpado de los problemas ocasionados por la 
catástrofe en los últimos cuatro siglos. Estos indicadores se resumen en cuatro 
causas generales que diferencian si se culpabiliza a la acción antrópica, a la 
naturaleza, a la divinidad, o si por el contrario no se señalan culpables espe-
cíficos (Ver Anexo: Indicadores usados por el ICPRC).

Estos cuatro indicadores son los que mejor informan de la vulnerabilidad 
cultural y política de cada momento, ya que se parte de la hipótesis de que 
antes de la irrupción de las corrientes racionalistas y en estados absolutistas, 
sería muy frecuente la atribución de responsabilidades a entes supra humanos 
como la naturaleza y la divinidad, mientras que serían escasas las referencias a 
colectivos humanos concretos y testimoniales las responsabilidades atribuidas 
a los órganos de poder. Esta situación cambia de manera progresiva con la 
irrupción de las corrientes ilustradas y la extensión de los conflictos de clase, 
hasta llegar al momento actual.

4.2. Factor percepción de la peligrosidad

Son indicadores referentes a cómo y en qué medida las personas contempo-
ráneas al evento consideraban el papel de los factores naturales como desen-
cadenantes del evento. Esto es de especial importancia porque cuanto mayor 
y más acertada sea la percepción del peligro natural mejor se protegerá la 
población durante el desarrollo de una catástrofe52. En total se computan 10 
variables en este subgrupo, cuatro específicas de las inundaciones y tres de 
las sequías (Ver Anexo: Indicadores usados por el ICPRC).

51.  wilcHes-cHaUx, op. cit.
52.  dake, op. cit.
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4.3. Factor vulnerabilidad global

La vulnerabilidad global es la suma de los subfactores vulnerabilidad social y 
vulnerabilidad biofísica53.

Según Cutter, Boruff y Shirley54 la vulnerabilidad social es en parte el resul-
tado de las desigualdades sociales, en la medida en que los factores sociales 
influyen en dar forma a la susceptibilidad de los diferentes colectivos socia-
les y también a dar forma a su capacidad de respuesta. De esta manera, los 
actores sociales señalados como afectados por las personas contemporáneas 
a una catástrofe, informan de manera directa de cómo estas desigualdades se 
plasman en unos mayores impactos a determinados sectores de la población. 
No todas las noticas sobre un evento informan sobre impactos a actores socia-
les, por lo tanto una mayor cantidad de información que haga referencia a 
actores sociales afectados, revela una mayor vulnerabilidad social. El ICPRC, 
diferencia las personas afectadas por la catástrofe en 19 indicadores distin-
guiendo el colectivo, clase, minoría, gremio o grupo de edad al que se refieren 
los documentos contemporáneos al evento. Estos indicadores se resumen en 
siete tipos de usos del territorio afectados, lo que facilita la comparación a lo 
largo del tiempo (Ver Anexo: Indicadores usados por el ICPRC).

La vulnerabilidad biofísica hace referencia a las afecciones que el desastre 
ha originado en el territorio tanto a sus elementos naturales, como antrópicos. 
Es la plasmación de una exposición que deja en situación de peligro a bienes 
y personas. Sugiere tanto un componente físico asociado a la naturaleza del 
riesgo, como un componente biológico o social asociado a las propiedades 
del sistema que se ven afectadas55.

En total se diferencian 22 indicadores que hacen referencia al tipo de 
daño que se señala explícitamente en los documentos y que las personas con-
temporáneas a la catástrofe asocian directamente con el impacto del evento. 
Cuatro de estos indicadores son específicos de las inundaciones y tres de las 
sequías (Ver Anexo: Indicadores usados por el ICPRC).

53.  wilcHes-cHaUx, op. cit.: 22.
54.  cUtter, bOrUFF y sHirley, op. cit.: 243.
55.  brOOks, 38 (2003): 4.
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4.4. Factor estrategia de adaptación y resiliencia

Los indicadores considerados en este factor hacen referencia a las estrategias 
seguidas para superar la catástrofe y para una mitigación y evasión de la vulne-
rabilidad, de cara a mejorar la preparación ante posibles nuevas catástrofes56, 
siendo así concebidas por los actores contemporáneos al evento. Se identifican 
22 indicadores, diferenciando si estas medidas son solo propuestas (Subfactor: 
Medidas no implementadas) o por el contrario comienzan a ponerse en práctica 
(Subfactor: Medidas implementadas). La suma de ambos subfactores supone 
la estrategia de resiliencia y adaptación. Los indicadores se resumen en seis 
indicadores generales que hacen referencia al tipo de medidas propuestas o 
implementadas (Ver Anexo: Indicadores usados por el ICPRC).

5. Resultados

5.1. Cambios en el tiempo de superación de las catástrofes

En las inundaciones es posible calcular el tiempo necesario para reponerse 
de la catástrofe, el cual está en función de la intensidad del evento, la expo-
sición, la vulnerabilidad de la sociedad y la estrategia de adaptación vigente.

La falta de medios económicos y técnicos en el siglo xvii y el alto impacto 
del evento hicieron que hasta no transcurridos unos 490 días tras la inun-
dación, no se diera por superado el evento. En el siglo siguiente, debido a la 
menor intensidad del impacto y las medidas estructurales puestas en marcha 
se redujo este periodo hasta los 227 días. Un siglo después, el tiempo de recu-
peración volvió a aumentar por la mayor exposición y la gran intensidad de la 
inundación. Finalmente, para las inundaciones recientes, los menores daños 
respecto a otras inundaciones, unido a la mejora en los medios técnicos y en 
la gestión de la catástrofe, incidieron en una reducción notable del tiempo 
necesario para superar el evento. En este contexto, los primeros diez días 
son fundamentales, las dos semanas y el mes siguiente suponen efemérides 
del evento en las que por lo general se recuerda a los afectados y se revisa la 
marcha de la recuperación (Figura 2).

56.  FOlke, op. cit.
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Fig. 2. Número de días necesarios para superar las inundaciones 
catastróficas

Fuente: Elaboración propia.

La duración de las sequías climáticas es altamente variable, por lo tanto no 
se puede comparar la duración de este tipo de eventos entre épocas. Sin 
embargo, es posible observar como las fechas en que se informa de unas 
mayores afecciones, coinciden con el calendario agrícola y la estacionalidad de 
las precipitaciones. De esta manera, destaca la gran cantidad de información 
que se produce durante el verano, por ser el periodo previo a la recolección 
de los cereales y el de mayor estrés hídrico para las plantas, y durante los 
equinoccios, por depender la sociedad y el sistema agrícola de las precipita-
ciones en estas fechas. Sin embargo, esta situación cambia para las sequías 
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recientes, motivado esto por la mayor diversidad de la economía local y el uso 
electoralista de este tipo de eventos. Así, la cobertura mediática para la sequía 
de 2004 a 2007 sufrió un repunte en el periodo pre y post electoral y se hizo 
máxima durante el verano por la mayor demanda de agua para uso urbano y 
por el recrudecimiento de la percepción de la falta de agua (Figura 3).

Fig. 3. Evolución de la distribución mensual de información sobre sequías

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Cambios en la percepción de los agentes responsables del impacto

A lo largo de los últimos cuatro siglos se producen importantes cambios 
perceptuales sobre la responsabilidad en el impacto de las sequías e inun-
daciones (Figura 3). En relación a las inundaciones, lo más destacable es el 
aumento del peso de las cuestiones humanas, sobre todo a partir del siglo xix, 
algo positivo en la medida en que la sociedad se desprende progresivamente 
del miedo atávico e irracional a cuestiones religiosas o sobrenaturales. No 
obstante, todavía siguen siendo muy elevadas las informaciones que culpan 
a la naturaleza, desviando el foco de atención sobre la deficiente gestión de 
los gestores territoriales. De esta manera, la percepción de los impactos cau-
sados por las inundaciones en Murcia está lejos del paradigma que sitúa al 
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ser humano en el epicentro de la responsabilidad en los procesos de riesgo57. 
Algunos titulares de los periódicos murcianos dan cuenta de esta cuestión:

 – «La naturaleza no nos perdona»58.
 – «La naturaleza, tan generosa con la Región de Murcia en muchos 

aspectos, es cicatera con el agua y cuando el cielo nos la obsequia lo 
hace en muchas ocasiones con una violencia inmisericorde»59.

En cuanto a las sequías, la evolución es parecida a las inundaciones por 
cuanto se reducen las cargas religiosas en la percepción del riesgo y mejoran 
notablemente las referencias a la responsabilidad humana. Sin embargo, en 
la actualidad se ha producido una excesiva politización que hace peligrar la 
paz social y provoca una verdadera «guerra del agua»60 (Figura 4).

Fig. 4. Evolución de la percepción causal de las inundaciones y las sequías

Fuente: Elaboración propia.

Esta problemática se debe en parte a que la puesta en marcha de trasvase 
Tajo-Segura a finales de los pasados años setenta, vino a complicar aún más 
la situación, al agregar al sistema hidrológico caudales exógenos que depen-
den tanto de situaciones climáticas independientes de las de la cuenca del 
Segura, como de cuestiones políticas ajenas al poder de decisión de los pobla-
dores murcianos. De esta manera, el desarrollo de la sequía gira en torno al 

57.  beck, 1992.
58.  La Verdad de Murcia (en adelante LVM), 29 de octubre de 2012.
59.  LVM, 30 de octubre de 2012.
60.  gil Olcina, 13 (1995b): 21.
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calendario electoral (elecciones generales de marzo de 2004) y a los tensos 
conflictos territoriales que surgieron entre comunidades autónomas reaviva-
das por el discurso político pro y anti trasvasista.

Estas condiciones tan particulares hicieron del manejo mediático de la 
sequía una potente arma política, que en la cuenca del Segura supuso un 
aumento de la popularidad del gobierno regional bajo el eslogan «Agua para 
todos», a costa de entrar en conflicto con otras comunidades autónomas 
vecinas y con el gobierno nacional.

5.3. Evolución del impacto y la percepción a los eventos climáticos extremos

La vulnerabilidad global ante las inundaciones en Murcia, a pesar de haber 
descendido desde el siglo xvii, sigue siendo alta. Al igual que para las sequías, 
el cambio comienza a producirse a partir del s. xviii merced a la mejora en 
las infraestructuras y las propuestas y medidas activas de adaptación, que 
inciden en una importante reducción de la vulnerabilidad biofísica (Figura 5).

De forma negativa la vulnerabilidad social se incrementa, porque las 
mejoras en los sistemas de defensa y en el modelo social no han evitado que 
sigan produciéndose víctimas fatales después de más de cuatro siglos y que 
los daños afecten a una cantidad creciente de actores sociales. Por otro lado, 
el aumento de las consideraciones sobre la peligrosidad, denota un mejor 
conocimiento del entorno y de las condiciones naturales. Estas mejoras han 
sido posibles gracias a una estrategia de adaptación más proactiva, aunque, 
han sido especialmente evidentes las propuestas de resiliencia y adaptación y 
no tanto las medidas puestas en funcionamiento, lo que sin duda ha contri-
buido a que la vulnerabilidad global y especialmente la social, aun continúen 
siendo elevadas.

Las diferencias en la duración, área afectada, y sobre todo, en la con-
centración del impacto en un momento puntual, hacen que el marco ante el 
riesgo de sequías sea sensiblemente distinto al de las inundaciones y que los 
impactos se concentren de forma indirecta en los distintos sectores sociales, 
y no tanto en las infraestructuras territoriales y bienes expuestos (Figura 5).

En referencia a la vulnerabilidad global, las mejoras técnicas han dado 
lugar a una progresiva reducción desde el siglo xviii, a causa del aumento de 
las medidas de adaptación activas basadas en la obra pública.
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La estrategia de adaptación y resiliencia ha mejorado sensiblemente, sin 
embargo, la mejora viene determinada por el protagonismo creciente de las 
propuestas y promesas de adaptación, marcadas por un evidente corte elec-
toralista. En cualquier caso, la situación ha mejorado en mayor medida en 
las sequías que en las inundaciones, donde el descenso en la vulnerabilidad 
global ha sido menor. Sin embargo, la excesiva politización de las sequías ha 
propiciado una escasa percepción del peligro.

Fig. 5: Cambios en los factores explicativos del impacto a las inundaciones 
y sequías

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Cambios en la vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos

Tanto en las inundaciones como en las sequías, los colectivos sociales más 
vulnerables son los habitantes de la ciudad. En los últimos cuatro siglos, los 
cambios sociales han hecho que los daños a los religiosos y nobles disminu-
yan, puesto que tienen un peso testimonial en el conjunto de la sociedad o 
han desaparecido como colectivo diferenciado (caso de la nobleza).



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 308-344) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Salvador Gil Guirado

Deconstruyendo riesgos. Cuatro siglos de cambios en la vulnerabilidad y adaptación a 
las inundaciones y sequías en Murcia

331

En las inundaciones se producen importantes contrastes respecto a las 
sequías. El impacto a la agricultura y a los servicios públicos disminuye por 
la mejora en los sistemas de defensa y, en el caso de la agricultura, por la 
dispersión de las actividades agrícolas por todo el territorio, mientras que 
el efecto de las inundaciones se concentra en zonas puntuales. Sin embargo, 
los comerciantes aumentan su vulnerabilidad debido a su mayor exposición 
dentro de la zona urbana. En las sequías por el contrario, ante situaciones 
de infradotación de oferta hídrica, la inelasticidad de la demanda doméstica 
hace que los agricultores sean un sector cada vez más vulnerable (Figura 6).

Una contrapartida de la modernidad es que la falta de agua afecta a nuevos 
colectivos como comerciantes y turistas. El impacto en el turismo se debe 
a que en Murcia, el «boom inmobiliario» para residencias turísticas supone 
una mayor demanda de agua que no puede suplirse durante las sequías. Esto 
produce una confrontación entre este nuevo uso y el uso agrícola tradicional, 
viéndose más perjudicado este último.

Fig. 6. Cambios en la vulnerabilidad social

Fuente: Elaboración propia.

La vulnerabilidad biofísica a las inundaciones difiere del caso de las sequías 
fundamentalmente por el menor peso de las afecciones agropecuarias. 
Además, se evidencia que la diversificación de la economía a lo largo del 
periodo de estudio reduce el impacto comparativo al sector agrícola. Al mismo 
tiempo, el aumento de los bienes expuestos incrementa las afecciones en las 
comunicaciones y sistemas energéticos (Figura 7).

Las afecciones directas a la sociedad presentan un panorama más com-
plejo y poco halagüeño atendiendo a las posibilidades de mejora a corto plazo. 
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Lo más preocupante es que los muertos y heridos tienen una importancia 
creciente, no en referencia al número de fallecidos, los cuales se reducen, 
sino en cuanto a la importancia que a estos se atribuye considerando las 
posibilidades tecnológicas actuales. Esto se debe a que, si bien, es positivo que 
ante una mayor exposición se haya producido una reducción del número de 
víctimas fatales, los datos no ocultan que el conjunto de la sociedad adquiera 
conciencia de que una buena planificación y gestión personal y colectiva de 
las inundaciones podría haber evitado las desgracias que aún se producen.

De manera similar a la situación en las sequías, en las inundaciones se ha 
logrado la seguridad alimentaria de forma inequívoca. Otro rasgo destacable 
es que siempre se ha dependido en exceso del crédito, lo que ha supuesto 
seculares problemas financieros en situaciones de gastos imprevistos como 
las riadas. Para las inundaciones una de las contrapartidas de la modernidad 
es que la mayor exposición junto con la valoración monetaria creciente de 
todos bienes expuestos, origina unos impactos crecientes en las viviendas, 
edificios y enseres materiales. Esta mayor presión sobre el territorio tiene 
también la contrapartida de una mayor conflictividad social y el aumento de 
las afecciones económicas generales.

Fig. 7. Cambio en la vulnerabilidad biofísica

Fuente: Elaboración propia.
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La vulnerabilidad biofísica a las sequías, presenta una composición similar a 
las inundaciones aunque con importantes diferencias evolutivas (Figura 7). 
En relación a los impactos de plasmación directa, lo más destacable es que la 
seguridad alimentaria se ha cubierto totalmente.

Los problemas agropecuarios han sido y siguen siendo una de las princi-
pales afecciones territoriales de las sequías, aunque se reducen por los daños 
crecientes a otros sectores. La mayor demanda ante un recurso limitado, 
produce problemas en la oferta de agua, aumentando los problemas de abaste-
cimiento de agua, sobre todo para riego. De esta manera, la agricultura padece 
la inelasticidad de la demanda de agua para uso doméstico.

Esta compleja situación surgida de una mayor presión en el territorio 
y unas mayores demandas ante un recurso escaso, da lugar a un peligroso 
aumento de la conflictividad social. A esta situación ha contribuido además 
el uso partidista que aquí se ha hecho de las sequías, lo cual es muy evidente 
durante el evento de 2004 a 2007.

Es destacable que la modernidad y el aumento de la capacidad de carga 
sobre el territorio que posibilita la aplicación de tecnología, presentan algunas 
contrapartidas en la gestión de las sequías, produciendo un incremento de 
los problemas medioambientales y la sobreexplotación de recursos hídricos. 
Estos problemas han aumentado mucho desde el siglo xix. De este modo, si 
en el pasado, la ruptura del equilibrio en la relación hombre-naturaleza la 
sufrían las sociedades, ahora es la naturaleza la que pasa a absorber parte de 
este impacto.

Sin embargo, la sociedad murciana también es víctima de las contraparti-
das de la modernidad, ya que el uso partidista de la escasez de agua evidencia 
una creciente vulnerabilidad política, a la vez que cobran importancia los 
problemas financieros y las afecciones económicas generales.

5.5. Cambios en la estrategia de adaptación y resiliencia: lecciones del pasado

La estrategia de adaptación y resiliencia revela los cambios en el paradigma 
de adaptación del ser humano al espacio geográfico que ocupa. De nuevo las 
diferencias entre la necesaria gestión urgente de las inundaciones, frente a 
dilatación y dilución temporal de los impactos de las sequías, hace que se pro-
duzcan notables diferencias. Lo más destacable es que las sequías posibilitan 
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que los poderes económicos y políticos usen su gestión para buscar el favor 
político, por lo que la estrategia seguida en las propuestas no se materializa 
en medidas efectivas, como sí ocurre en las inundaciones (Figura 8).

Es destacable que en las inundaciones no ha cambiado el paradigma 
ilustrado cartesiano que concibe que el ser humano tenga que apropiarse 
del territorio que ocupa, puesto que siempre han dominado las medidas y 
propuestas para reducir la vulnerabilidad biofísica a través de obras de inge-
niería de alto impacto territorial. No obstante, el alto grado de intervención 
en el territorio alcanzado ya a finales del siglo xix en Murcia, junto con la 
diversificación económica y el aumento de los bienes expuestos, hace que las 
medidas actuales se centren en ayudar a los sectores económicos afectados. 
Un aspecto positivo es que las propuestas que abogan por una reducción 
de la exposición como la mejor herramienta para mitigar el impacto de las 
inundaciones, empiezan a cobrar importancia, anticipando un previsible y 
progresivo cambio de paradigma hacia posturas a favor de un mayor equili-
brio con el medio.

En las sequías el paradigma intervencionista es mucho más acusado, y 
lo que es más preocupante, las propuestas van encaminadas en esta línea, lo 
que dificulta un cambio que fomente una adecuación de la demanda de agua 
a la oferta. No obstante, las medidas que se están poniendo en marcha son 
acertadas, puesto que están creciendo las medidas de evasión del peligro, de 
reducción de la vulnerabilidad social y de reducción de la exposición.

Fig. 8: Cambios en la estrategia de adaptación y resiliencia

Fuente: Elaboración propia.
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6. Discusión y conclusiones

Siguiendo el trabajo de Messerli et al.,61 observamos diferentes «trayectorias 
de vulnerabilidad» en Murcia desde el siglo xvii hasta la actualidad. En con-
creto se observan tres fases diferenciales en la relación ser humano-naturaleza:

1. Sociedades agrarias preindustriales entre el siglo xvii y mediados 
del xviii, donde la sociedad mostraba pasividad ante las vicisitudes 
ambientales, apoyada en la falta de medios técnicos y en el gran peso 
de la religión

2. Sociedades agrarias industriales entre mediados del siglo xix y media-
dos del siglo xx, donde en sociedades eminentemente agrarias y con 
una fuerte, pero descendente, carga religiosa, las ideas ilustradas y 
los avances tecnológicos, permiten hacer intervenciones fuertes en 
el medio para defenderse del peligro

3. Sociedades modernas actuales, a partir de la segunda mitad del siglo 
xx, cuando la economía se diversifica y se globalizan los problemas 
y ventajas de la economía globalizada. A partir de este momento 
se produce un aumento exponencial de la exposición a los peligros 
naturales, ante lo cual aumentan las medidas de protección.

No obstante, la aplicación del ICPRC permite vislumbrar una cuarta fase, 
muy incipiente y teórica aún, en la que las medidas de adaptación pasan a 
considerar la evasión del peligro como la mejor defensa ante la amenaza de 
las catástrofes naturales.

En las sequías, a pesar de los cambios sociales y tecnológicos que se han 
producido en los últimos cuatro siglos, el marco general no ha cambiado 
excesivamente y aunque se producen notables avances, siguen persistiendo 
viejas costumbres. La gestión reciente de las sequías evidencia una creciente 
vulnerabilidad política, mostrando un espacio escasamente adaptado a su 
realidad ambiental. Esta situación tiene una difícil solución, porque a lo largo 
del periodo de estudio ha sido una constante el hecho de que los grupos de 
poder apoyen parte de su discurso en una asociación entre el modelo de cre-
cimiento y el aumento de la cantidad de agua disponible. Esta manipulación 

61.  Messerli et al., op. cit.: 459.
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para buscar el favor popular, lejos de reducirse, va en aumento. Selznick62, 
ya señaló hace más de medio siglo que la vulnerabilidad de las instituciones 
a la manipulación política aumenta a medida que la sociedad se vuelve cada 
vez más una sociedad de masas y se asocia con el debilitamiento de las élites 
creativas y culturales. Por lo tanto, es necesario mejorar los canales de comu-
nicación para implicar al conjunto de la sociedad de forma activa en la gestión 
y prevención de los desastres, anteponiendo el interés general al particular63.

Esta situación es una constante en el discurso hídrico de los diversos terri-
torios estatales, donde los grupos de poder siempre han tratado de atribuir 
distinto simbolismo al agua (sentido de nación, religioso, patriótico, etc.), 
pero siempre son escasos los mensajes de sostenibilidad en la explotación 
del recurso64. A este respecto, es posible definir otro nuevo tipo de sequía, 
la «sequía política», que es aquella producida cuando a pesar de no existir 
unos condicionantes ambientales e hidrológicos detonantes, las decisiones 
políticas repercuten en que se produzca la percepción de una falta de agua 
que acaba afectando al sistema socioeconómico.

En el caso de las inundaciones, la percepción sobre los mecanismos físicos 
que las ocasionan es una constante en aumento a lo largo de todo el periodo 
estudiado. Sin embargo, a la hora de afrontar el evento, los gestores del terri-
torio y los pobladores se encuentran con una burocracia y pobreza económica 
que ralentiza la resolución de los problemas. Este hecho se erige como otro 
factor de vulnerabilidad secular y lejos de mitigarse, aumenta.

Otro hecho destacable y preocupante, es que se produce siempre un des-
fase en la planificación entre la zona vulnerable y la zona de prioridad de 
defensa. Así, desde que el hombre posee capacidad para regular los cauces de 
los ríos, en los casos en que se han tomado soluciones, siempre ha sido por 
medio de obra dura y exclusivamente en las áreas donde alguna catástrofe hizo 
demasiado evidentes los problemas y riesgos asociados al peligro. Esta falta 
de previsión y planificación ha dado lugar a soluciones parciales en las áreas 
previamente afectadas, pero se han creado nuevos espacios de riesgo65, donde 

62.  selznick, 56/4 (1951): 320-331.
63.  saUrí et al., op. cit.: 277.
64.  tàbara, cOsteJà y van wOerden, 73 (2004): 175.
65.  calvO garcía-tOrnel, op. cit.
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la experiencia hace prever que no será hasta una nueva catástrofe cuando se 
tomarán las medidas oportunas.

En las inundaciones recientes se puede afirmar, que el principal problema 
es una falta de planificación adecuada que ha propiciado un aumento de la 
exposición a las zonas en riesgo, sin que se hayan llevado a cabo las obras de 
seguridad necesarias. Esto ya ha sido esbozado por McMichael66 al hablar de 
que las sociedades actuales, a pesar de tener una tecnología más efectiva para 
la protección y para la producción de recursos, son más vulnerables por la 
mayor presión sociodemográfica y la menor flexibilidad en sus estructuras.

En resumen, a pesar de las notables mejoras en la estrategia de adaptación 
durante los último cuatro siglos, no se ha alcanzado una gestión adaptativa de 
los riesgos naturales en Murcia. Por lo tanto, queda pendiente para la sociedad 
murciana la implementación de un modelo de interacción socioambiental 
basado en la evasión del riesgo y en el respeto a los valores naturales.
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Anexo: Indicadores usados por el ICPRC

1 

 

 
Indicadores para el factor percepción de los responsables 

CAUSAS 
GENERALES AGENTES CULPABILIZADOS 

1 Ambientales 1 Naturaleza 
2 Divinas  2 Divinidad 

3 Antropogénicas 

3 Población rural  15 Terratenientes o propietarios de la tierra 

4 Población urbana 16 Especuladores e intereses económicos 
privados 

5 Técnicos 17 Pobres (sectores desfavorecidos) 
6 Gestores del territorio 18 Ricos 

7 Deficiencias en sistema de 
abastecimiento o defensa 19 Extranjeros o personas foráneas 

8 Autoridades competentes en materia 
hídrica 20 Nobles 

9 Inspectores y fuerzas del orden 21 Religiosos 
10 Pequeños propietarios de la tierra 22 Gobierno Nacional 
11 Agricultores 23 Gobierno provincial 
12 Ganaderos 24 Gobierno local 
13 Comerciantes 25 Políticos sin distinción 
14 Trabajadores y propietarios industriales   

4 Indefinidas 26 Sin especificar 
Indicadores para el factor percepción de la peligrosidad 

1 Lluvias torrenciales* 6 Falta de lluvias** 
2 Mat. Arrastrados* 7 Bajo nivel de ríos, canales y embalses** 
3 Granizo* 8 Orografía y pendiente 
4 Alto nivel de ríos y canales* 9 Naturaleza de los materiales 
5 Falta de Nieves en cabecera** 10 Vegetación 

Indicadores para el subfactor vulnerabilidad social 
USO AFECTADO ACTOR SOCIAL AFECTADO 

1 Doméstico 

1 Sin distinción (población en general) 6 Ricos 
2 Niños 7 Extranjeros o personas foráneas 
3 Ancianos 8 Nobles 
4 Mujeres 9 Población Rural 
5 Pobres (sectores desfavorecidos) 10 Población Urbana 

2 Industrial 11 Trabajadores y propietarios industriales   

3 Agrícola 12 Terratenientes 14 Agricultores 
13 Pequeños propietarios de la tierra   

4 Ganadero 15 Ganaderos   
5 Comercial 16 Comerciantes   
6 Turístico 17 Turistas y agentes turísticos   
7 Servicios públicos 18 Religiosos 19 Militares y fuerzas del orden 

Indicadores para el subfactor vulnerabilidad biofísica 
1 Anegamiento y entarquinamiento de los terrenos 12 Daños a la agricultura 
2 Daños en infraestructuras contra riadas* 13 Daños a la ganadería 
3 Daños en infraestructuras de riego 14 Incendios forestales ** 
4 Daños comunicaciones (puentes, caminos, etc.) 15 Problemas de contaminación ambiental ** 
5 Fallos en los sistema energéticos 16 Sobreexplotación de acuíferos ** 
6 Cambios en el curso de los ríos 17 Problemas se seguridad alimentaria 
7 Problemas abastecimiento doméstico de agua 18 Incremento de los conflictos sociales 
8 Problemas de abastecimiento de agua para riego 19 Daños económicos generales 
9 Fallecidos y heridos * 20 Empeoramiento del estado sanitario 
10 Inundación de viviendas y edificios* 21 Impacto sociodemográfico 
11 Pérdida de enseres materiales* 22 Problemas financieros 
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última

2 

 

 
 

Indicadores para el factor estrategia de adaptación y resiliencia 
Indicadores 

generales Medidas no implementadas (propuestas) Medidas implementadas 

1 

Medidas para 
la reducción 

de la 
vulnerabilidad 

biofísica 

1 Incremento y mejora del abastecimiento 
de agua 1 Incremento y mejora del abastecimiento de 

agua 

2 Programas para traer agua a las 
poblaciones 2 Programas para traer agua a las poblaciones 

3 Mejora de las infraestructuras de defensa 3 Mejora de las infraestructuras de defensa 
4 Mejoras en el sistema de riego 4 Mejoras en el sistema de riego 

2 

Medidas para 
la reducción 

de la 
vulnerabilidad 

social 

5 
Aplicación de materiales, técnicas de 
construcción y edificación mejor 
adaptadas 

5 Aplicación de materiales, técnicas de 
construcción y edificación mejor adaptadas 

6 Mejoras de calidad de vida, salubridad y 
vivienda para sectores desfavorecidos 6 Mejoras de calidad de vida, salubridad y 

vivienda para sectores desfavorecidos 
7 Medidas higiénicas 7 Medidas higiénicas 

3 
Medidas para 
la reducción 

de la 
exposición 

8 Creación de nuevos espacios habitables 
en lugares más seguros 8 Creación de nuevos espacios habitables en 

lugares más seguros 
9 Regulación de usos del suelo 9 Regulación de usos del suelo 

10 

Medidas de gestión (nueva distribución y 
reparto de agua, establecimiento de 
tandas y turnos excepcionales, corte de 
aguas programados, etc.) 

10 

Medidas de gestión (nueva distribución y 
reparto de agua, establecimiento de tandas y 
turnos excepcionales, corte de aguas 
programados, etc.) 

11 Cambios en la organización 
administrativa 11 Cambios en la organización administrativa 

12 Expropiación de terrenos altamente 
expuestos al peligro 12 Expropiación de terrenos altamente expuestos 

al peligro 

4 Medidas 
económicas 

13 Peritaje de daños para compensación 13 Peritaje de daños para compensación 
14 Facilidad de crédito 14 Facilidad de crédito 
15 Incentivos económicos 15 Incentivos económicos 
16 Ayudas a la agricultura 16 Ayudas a la agricultura 
17 Ayudas a otros sectores afectados 17 Ayudas a otros sectores afectados 

5 
Medidas para 

prevenir y 
evadir el 

peligro natural 

18 Provisiones presupuestarias ante 
emergencias 18 Provisiones presupuestarias ante emergencias 

19 Educación ambiental ante la percepción 
al riesgo 19 Educación ambiental ante la percepción al 

riesgo 
20 Mejora en los sistemas de alerta 20 Mejora en los sistemas de alerta 

21 Medidas de optimización y adaptación 
de la demanda de recursos a la oferta 21 Medidas de optimización y adaptación de la 

demanda de recursos a la oferta 

6 
Propuestas de 

cambio 
indefinidas 

22 Petición de solución no especificada 22 Petición de solución no especificada 

*Indicadores específicos de inundaciones. ** Indicadores específicos de sequías. 
Fuente: Elaboración propia * Indicadores específicos de inundaciones. ** Indicadores específicos de sequías.

Fuente: Elaboración propia
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Resumen

La presente contribución analiza el impacto que tuvo la inestabilidad climática que 
en el hemisferio norte se desarrolló durante las últimas décadas del siglo xviii. El área 
de análisis se circunscribe al sureste español, poniendo el acento en el sur alicantino. 
Se estudian los períodos de sequía y de exceso pluviométrico acaecidos, así como sus 
repercusiones socioeconómicas. De igual manera se realiza con los problemas bioló-
gicos surgidos en este período, tales como brotes de paludismo y plagas de langosta.

Palabras clave: Pequeña Edad del Hielo; Anomalía Maldá; sequías; inundaciones; 
paludismo; langosta.

Summary

Climatic extremism and biological danger in the Spanish southeast

The current contribution analyses the impact that the climatic instability developed 
in the North Hemisphere caused during the last decades from the 18th century. The 
area of analysis is circumbscribed to the Spanish Southeast, especially the south part in 
Alicante. Drought and flood periods ocurred are analysed, as well as their economical 
consequences. Likewise, the same is done with the biological problems arisen along 
this period, such as paludism outbreak and locust plagues.

Keywords: Little Ice Age; Maldá Anomaly; droughts; floods; paludism; locust.

primera

*   Esta contribución forma parte de los resultados del proyecto de investigación 
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Introducción

En la segunda mitad del siglo xviii arrancó en el hemisferio norte una de 
las oscilaciones que en el trascurso de la Pequeña Edad del Hielo sucedie-
ron. Esta se ubicó cronológicamente entre 1760-1800 y en sus últimos años, 
coincidió con el comienzo del mínimo de Dalton (1790-1830), definido por 
un descenso en la actividad solar1. En el Mediterráneo occidental, la pulsa-
ción fue bautizada como anomalía Maldá y sus consecuencias más palpables 
estuvieron relacionadas con el aumento inusitado de la frecuencia e intensi-
dad de las sequías y las lluvias con resultado catastrófico2. La fase de mayor 
intensidad de Maldá la localizamos en las dos últimas décadas de la centuria 
y sus efectos fueron devastadores en el levante peninsular; aunque también en 
el resto de la Península Ibérica fueron tiempos de complicaciones de índole 
meteorológico3. Para colmo, los condicionantes medioambientales sumados a 
esta inestabilidad del clima favorecieron la aparición de enemigos biológicos, 
como plagas y epidemias.

Estos años fueron negativos en Europa4 y en España, además, fueron otro 
de los frenos que se toparon las políticas reformistas que desde la Corona 
se querían implementar5. Por estos motivos citados, es sustancial analizar 
qué papel tuvo esta oscilación y cómo influyó a nivel socioeconómico6. Esta 
cuestión es de gran interés para las regiones del levante peninsular, porque, 
motivado por sus características climáticas y orográficas, ha sufrido a lo largo 
de la historia diferentes amenazas naturales, muchas veces traducidas en 
desastres, especialmente de origen hidrometeorológico extremo. Episodios 
que han mostrado la vulnerabilidad de las sociedades humanas allí asentadas, 
las variadas políticas de resiliencia aplicadas a lo largo del tiempo y el deseo de 

1.  wagner y zOrita, 25/2 (2005): 205-218. 
2.  barriendOs y llasat, 2009: 253-286.
3.  alberOla rOMÁ, 2010b: 180-193; 23 (2010-2011): 301-318; 2014: 116-130 y 208-238.
4.  alberOla rOMÁ, 1999; 2010b; 2014.
5.  alberOla rOMÁ, 39/2 (2009a): 105-125.
6.  Hsiang, MarsHall y MigUel, 341 (2013). caMPbell, 63/2 (2010): 281-314. alberOla 

rOMÁ, 2016a: 739-760. 
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crear memoria acerca de lo ocurrido7. Por ello, no sorprende que actualmente 
se catalogue como un territorio de un elevado nivel de riesgo8.

Para esta aportación descenderemos la lupa de análisis al sureste de 
España, concretamente al sur alicantino. Estudiaremos las sequías ocurridas 
poniendo el acento en su efecto en el sector primario, principal en el Antiguo 
Régimen; las lluvias torrenciales y las complicaciones que surgieron a la hora 
de volver a levantar las infraestructuras hidráulicas y viarias dañadas; las 
epidemias de malaria, favorecidas por la coyuntura, y su incidencia en una 
población debilitada tras años de desdichas; así como la llegada de un ene-
migo exógeno del solar valenciano, como es la langosta, y el resultado de 
la política de eliminación del acrídido empleada desde el consistorio. Estos 
acontecimientos llegaron a ser simultáneos o muy cercanos en el tiempo, por 
lo que la suma de sus efectos se fue incrementando.

Las fuentes documentales trabajadas para esta contribución son las de 
carácter oficial, que proceden en su mayoría de fondos locales (Archivo 
Histórico Municipal de Novelda, Archivo de Protocolos del distrito de 
Novelda, Archivo Histórico Municipal de Elche, Archivo Histórico de Orihuela 
y Archivo Histórico Municipal de Elda), provinciales (Archivo Histórico de la 
Diputación Provincial de Alicante) y en menor medida, nacionales (Archivo 
Histórico Nacional)9.

Sequías, rogativas y malas cosechas

Si bien la escasez de precipitaciones tuvo una dilatada presencia durante las 
dos décadas precedentes10, el resto de la centuria no se libró de este histórico 
azote del sureste peninsular, puesto que la falta de agua y las cortas reco-
lecciones estuvieron a la orden del día. Los índices medios combinados de 
sequía elaborados a partir de la celebración de rogativas pro pluvia de Elche 
y Orihuela para el siglo xviii, nos muestran que durante los ochenta y los 

7. gUiradO, esPín sÁncHez y PrietO, 139/3 (2016): 183-200. gil gUiradO, 2013. garcía 
cOdrón, 37, 2004: 85-99. sMitH y wandel, 16 (2006): 282-292. neil, 24/3 (2000): 347-
364.  sarsOns, 2011. alberOla rOMÁ, 2013: 81-97; 25 (2016b): 41-66. 
8.  calvO garcía-tOrnel, 2008: 165-178.
9.  alberOla y Mas, 2016: 41-60.
10.  alberOla rOMÁ, (2004): 35-48. garcía tOrres, 7 (2016a): 326-335. 
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noventa la esterilidad tuvo una especial relevancia11. Los años naturales en 
los que la aridez alcanzó el nivel de muy grave estuvieron casi encadenados, 
como veremos. En lo concerniente a Elche, 1781-1783, 1787-1792 y 1799-
1800; y en lo relativo a los datos disponibles para Orihuela, 1780-1781, 1783, 
1787-1790, 1796 y 1798-1800.

Desde la segunda mitad de los setenta, la sequía tuvo una importante 
representación en el sureste, La Mancha, parte del noreste y la submeseta 
Norte12. Si comenzamos con Elche, el primer período crítico se arrastraba 
desde 1778 y 1779, pues estos no fueron favorables en lo agrícola13. Los 
nuevos rezos por falta de agua comenzaron en diciembre de 1779 y prosi-
guieron en marzo de 178014. Llegado el tiempo de la siega, la cebada recogida 
fue escasa. En lo concerniente a 1781, hallamos tres ceremonias implorando 
lluvia entre los meses de febrero y marzo15. Aunque las precipitaciones apa-
recieron, estas fueron insuficientes puesto que se viajó a diversas localidades 
manchegas y murcianas con el fin de comprar grano. Un claro ejemplo de las 
repercusiones de estos años de dificultades las encontramos en Monforte del 
Cid, con la petición de prorrogar sus préstamos en 178116. Al igual que en el 
caso ilicitano, la sequía dio inicio en Orihuela mediante dos rogativas durante 
diciembre de 1779, que continuaron en febrero y abril de 178017. La sequedad 
volvió a tomar fuerza en la ciudad durante los últimos meses del año, ya que 
se recurrió a la religiosidad popular en octubre y noviembre y, asimismo, este 
fue constante durante el primer tercio de 178118. En lo referente a la recolec-
ción, las precipitaciones de diciembre de 1780 permitieron que se cultivara y 

11.  alberOla, bUenO y garcía, 2016: 123-155.
12.  alberOla rOMÁ, 2014: 207-208.
13.  garcía tOrres, 7 (2016a): 332. 
14.  Archivo Histórico Municipal de Elche (en adelante AHME), Actas Capitulares, a/109, 

17-12-1779 y AHME, Actas Capitulares, a/110, 4-3-1780.
15.  AHME, Actas Capitulares, b/237, Racional, ff. 160-161v y AHME, a111, Actas 

Capitulares, 16-3-1781.
16.  Archivo de Protocolos del distrito de Novelda (en adelante APN), Protocolos de José 

Aznar 1781-1783, ff. 118v-119.
17.  Archivo Histórico de Orihuela (en adelante AHO), Actas Capitulares, A219, f. 232v y 

AHO, Actas Capitulares, A220, ff. 55-55v y 82v.
18.  AHO, Actas Capitulares, A220, ff. 198v-199v y 220v-221; AHO, Actas Capitulares, 

A221, ff. 49v-50 y f. 53. raMOs vidal, 1980: 18.
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las lluvias de primavera salvaron las mieses de trigo, que fueron cuantiosas. 
Mientras tanto, la nueva falta de chubascos en Elche desembocó en que casi 
no se sembrara en el otoño de 1781, que se desplegaran plegarias en enero 
de 1782 y que el precio de la cebada tuviera un alto repunte en marzo19. El 
momento en el que finalizaría este período de déficit pluviométrico lo halla-
mos en 1783. Los primeros meses del nuevo año agrícola en Elche estuvieron 
marcados por las dudas, puesto que se pusieron en marcha rezos en octubre 
de 1782 y febrero de 178320. En Orihuela, por su parte, se temió por la ruina 
de los agricultores debido a la extensa siembra, por lo que se recurrió a una 
rogativa desde fines de marzo de 178321. Sin embargo, en ambas localidades, 
la siega fue abundante.

La sequía rebrotó en nuestra área de estudio con fuerza desde 1788. 
Este año estuvo marcado por las malas cosechas en buena parte de España, 
ayudadas por las excesivas lluvias de otoño y el frío invernal22. El indicador 
inicial lo encontramos en Elche con las oraciones celebradas en diciembre 
de 1787 y febrero de 178823. Las consecuencias más palpables fueron la 
falta de agua potable, las nulas recolecciones y la muerte de los animales 
para el trabajo agrícola debido a la inanición24. Similitudes descubrimos en 
Orihuela en la que los ruegos se ubicaron en diciembre de 1787 y enero 
de 1788. En lo respectivo al ciclo agrícola, tampoco se pudo salvar25. En 
las localidades del Medio Vinalopó, esta segunda parte de la década estuvo 
salpicada por los contrastes climáticos que caracterizaron este período. Las 
heladas fueron las protagonistas en Novelda durante 1786; el pedrisco y 
la sequía en 1787; y el agostamiento fue nuevamente el actor principal en 
178826. Estos años se materializaron en la marcha de los jornaleros en busca 

19.  AHME, Actas Capitulares, a/112, 4-1-1782 y 20-3-1782.
20.  AHME, Actas Capitulares, a/112, 2-10-1782 y AHME, Actas Capitulares, a/113, 

28-2-1783.
21.  AHO, Actas Capitulares, A221b, 31-3-1783.
22.  alberOla rOMÁ: 2014: 221.
23.  AHME, Actas Capitulares, a/117, 5-12-1787 y AHME, Actas Capitulares, a/118, 8-2-1788.
24.  Acerca de algunas tentativas que fracasaron para obtener abastecimiento potable en el 

siglo xviii véase garcía tOrres, 2017.
25.  AHO, Actas Capitulares, A224, ff. 329v-330 y AHO, Actas Capitulares, A225, ff. 24-24v.
26.  AHMN, Testimonios y memoriales, 4/2, Capítulos e informe para la condonación del 

equivalente de Novelda, 27-5-1788 a 2-6-1788.
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de trabajo, en que los labradores perdieran todo lo cultivado así como que 
vendieran sus caballerías y ganado. Por todo ello, el Ayuntamiento solicitó 
en 1788 la condonación fiscal a la Corona27. Realidad semejante ocurrió en 
las poblaciones próximas: Elda, que durante varios años fue infértil en sus 
sembradíos; Aspe, que obtuvo una rebaja de un tercio de la fiscalidad de 
1788; y Monóvar, que reclamó un aplazamiento en el cobro de sus préstamos 
en el mismo año28.

La crisis de subsistencia que sucedió durante 1789 en Europa también 
tuvo su eco en el sur alicantino. Aunque, como en casi todo el país salvo 
Andalucía, el grano para sembrar era escaso, en Elche se plantó considera-
blemente en el otoño de 1788. Con la llegada de 1789, las espigas sufrieron la 
falta de lluvias, lo que derivó en continuas rogativas coronadas en marzo con 
una de penitencia29. Durante ese mes, el Ayuntamiento tuvo que enfrentarse al 
temor de que aparecieran conatos de protesta debido al paro de los jornaleros, 
la devastación de los labradores, la situación límite de las cisternas potables, 
los impuestos pendientes y el aumento del precio de los bienes de consumo. 
Las políticas aplicadas por el consistorio gravitaron en torno a la asistencia 
a través de diferentes limosnas, facilidades para obtener harina del pósito, 
solicitar al Consejo de Castilla el uso del sobrante de las cajas públicas para 
estas urgencias y la exención de los impuestos. Ahora bien, la decisión que 
mejor nos muestra la tensión que se vivió fue que se inauguró el toque de 
queda y la orden de que por las noches hubiera patrullas30. La generosa siem-
bra también pasó a ser el principal inconveniente que se vivió en Orihuela. 
La inexistencia de precipitaciones se tradujo en ruegos celebrados en febrero 
y marzo31. En este último mes, en una reunión de urgencia del consistorio se 
trató acerca de la conveniencia o no de subir el precio del grano del pósito ante 
el temor de que surgieran conflictos. No olvidemos que a finales de febrero 

27.  AHMN, Actas Capitulares de 1768-1769-1776-1782-1783-1788, 21-5-1788.
28.  Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Alicante (en adelante AHDPA), 

Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes y 
recursos, 12610, Pueyo a Membiela, 20-11-1788; alberOla rOMÁ, 2009b: 121.

29.  AHME, Actas Capitulares, a/119, 5-3-1789.
30.  AHME, Actas Capitulares, a/119, 21-3-1789.
31.  AHO, Actas Capitulares, A225, ff. 114v-115v, 117, 158 y 164-165.
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había explotado en Barcelona una revuelta por doblarse el precio del pan32. 
En este encuentro se acordó informar al secretario de Estado, el conde de 
Floridablanca, con el objeto de obtener alguna ayuda económica. La únicas 
recomendaciones dadas por el murciano se centraron en que las porciones 
de cereal se compraran mensualmente y que se vigilara la especulación33. La 
cosecha fue insuficiente dado que Juan Nepomuceno Roca aportó gratuita-
mente 5.000 fanegas de trigo para calmar los ánimos en la comarca y Andrés 
Die ofreció el grano a bajo precio34.

Poco mejoró en 1790, porque hubo rogativas en Elche durante febrero y 
marzo y en Orihuela, en febrero35. Cumplido el tiempo de siega, los ilicitanos 
buscaron grano en el área castellana. Otro año nefasto en Elche fue 1791 con 
reiterados rezos de enero a finales de marzo36. Nos encontramos otra vez a 
la villa con escasas trillas y una población marcada por la pobreza. Por este 
motivo, el Consejo de Castilla accedió a disminuir a la mitad el cobro del 
equivalente37. Problemas endógenos y exógenos aparecieron en 1792 y 1793. 
En cuanto a la falta de lluvias en este bienio, en el primer año localizamos 
rogativas en Elche en enero y febrero y en Orihuela, en febrero; en el segundo, 
solamente se celebraron en Orihuela en enero38. Las recolecciones de 1792 
fueron deficitarias en la cuenca mediterránea así como las de 1793 en casi 
toda España. El resultado fue la escalada de los precios, potenciada por la 
falta de trigo foráneo en los puertos, debido al conflicto bélico con Francia 
y los ataques de corsarios.

Durante el cierre de la centuria, la esterilidad tuvo su último protago-
nismo. Los ilicitanos perdieron en 1795 la siega de cereal y la recogida de 
oliva, por lo que se obtuvo la reducción de una cuarta parte del equivalente 
de 179639. En la cercana Monforte del Cid, la sequía de 1798 condujo a 
que no hubiera cosecha y realidad similar acaeció en 179940. Las últimas 

32.  anes Álvarez, 1970: 209 y 238-239. castells OlivÁn, 1 (1970): 51-81.
33.  AHO, Actas Capitulares, A225, ff. 158-159v y 185-185v.
34.  alberOla rOMÁ, 52 (2008): 22.
35.  AHME, Actas Capitulares, a/120, 27-2-1790 y 13-3-1790; raMOs vidal, 1980: 18.
36.  AHME, Actas Capitulares, a/121, 14-1-1791, 25-2-1791, 24-3-1791 y 7-4-1791.
37.  AHME, Actas Capitulares, a/121, 25-11-1791.
38.  AHME, Actas Capitulares, a/122, 27-1-1792, 17-2-1792; raMOs vidal, 1980: 18.
39.  AHME, Actas Capitulares, a/126, 8-7-1796.
40.  APN, Protocolos de Francisco Javier Miralles 1794-1798, ff. 69-70 y 28v-30.
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rogativas en Elche las encontramos en febrero de 1798 y en marzo de 1800. 
Para finalizar, en Orihuela para los ciclos agrícolas finales del Setecientos 
se celebraron plegarias en enero de 1796, enero de 1798, febrero de 1799 y 
marzo de 180041.

Avenidas e inundaciones catastróficas

En la fase de mayor impacto de la oscilación Maldá, los episodios de lluvias 
catastróficas, que desde los sesenta habían tomado fuerza, llegaron a su cénit 
en las dos últimas décadas de la centuria, porque su carácter destructor se 
aproximó en un corto espacio temporal y tuvieron una marcada presencia 
en las dos cuencas de nuestro estudio. Si bien en el río Segura ya se habían 
desarrollado durante toda la centuria, los mayores cambios los encontramos 
en el río Vinalopó42.

El año de 1783 fue calamitoso en Europa, en el que se desarrollaron 
diferentes eventos atmosféricos y naturales adversos. Entre estos podemos 
destacar las erupciones de los volcanes Laki o Lakagígar (Islandia) y Vesubio 
(Italia), que modificaron la circulación atmosférica. En el territorio español las 
lluvias tomaron el protagonismo desde el verano de 1783 hasta abril de 1784, 
traducidas en inundaciones catastróficas que alcanzaron Cataluña, Aragón, 
Valencia, Andalucía, entre otros43. El exceso pluviométrico del mes de octubre 
de 1783 se tradujo en tres avenidas casi seguidas del río Segura los días 4, 6 y 
10, conocidas como las riadas de «San Francisco de Asís y San Francisco de 
Borja». La más importante fue la última, puesto que el río recibió la corriente 
procedente del Guadalentín o Sangonera y Mula, además de diversas ramblas. 
La huerta de Orihuela se inundó, dejando incomunicados a sus pobladores, al 
igual que al núcleo urbano. Por otro lado, se perdió el abastecimiento potable 
al segarse la conducción de la fuente de San Francisco44.

La continuación de las precipitaciones, desembocó en la petición del 
conde de Floridablanca de una pesquisa del impacto de las aguas en las vías 

41.  AHO, Actas Capitulares, A228, ff. 29v-30v; raMOs vidal, 1980: 18; AHO, Actas 
Capitulares, A231, ff. 67v-68 y AHO, Actas Capitulares, A232, ff. 86.

42.  garcía tOrres, 8 (2016c): 69-83; 8 (2016b): 166-168. alberOla rOMÁ, 2006: 1-30.
43.  alberOla rOMÁ, 2012a: 325-346.
44.  AHO, Actas Capitulares, A/221b, 7-10-1783 y 11-10-1783.
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de comunicación y de los fondos públicos que las poblaciones tenían para 
repararlas. El murciano había abrazado esta competencia caminera desde su 
ascenso a la Secretaría de Estado en 1777. De los sucesos atmosféricos que 
estaban ocurriendo en España desde fines de agosto de 1783 el secretario 
de Estado estaba plenamente informado a tenor de las noticias publicadas 
en la Gazeta de Madrid45. Para el ámbito valenciano, esta tarea recayó en el 
intendente y este la encomendó a los corregidores. En cuanto al de Orihuela, 
el encargado fue el alcalde mayor, como corregidor y presidente de la Junta 
de Caminos del obispado de Orihuela de manera interina.

Si analizamos la información recabada, el objetivo consistió en fijar los 
caminos reales así como sus ramales afectados. En el Medio Vinalopó se 
focalizaron los mayores desperfectos ayudados de las numerosas ramblas en 
el trayecto caminero. Las implicadas fueron Elda, Novelda y Aspe. En la pri-
mera, los costes de reparación de diversos caminos y puentes requerirían 312 
libras, pero no había dinero en las cajas públicas para pagarlos; en la segunda, 
la construcción de una pared derruida en un barranco ascendería a 40-50 
libras y el único método para sufragarlo sería el trabajo vecinal; y en la ter-
cera, las facturas de las intervenciones en el puente del Baño y un paso hacia 
Monforte del Cid se elevarían a 773 libras, pero en este caso el Ayuntamiento 
sí que podría hacerlas frente. Para el Bajo Vinalopó, la única involucrada fue 
Crevillente con tres calzadas y la recuperación de otras que costarían 60 libras, 
que de los fondos públicos se costearían. En el Bajo Segura, las afectadas 
fueron Benijófar, Benejúzar y Guardamar del Segura, situadas a orillas del río 
Segura. En la primera, los colonos enfiteutas se encargaron de los trabajos; en 
la segunda, el gasto se centraba en el puente principal que necesitaría 3.893 
libras, pero la población no tenía fondos de Propios para desembolsarlo; y 
la tercera, por un viaducto deteriorado que precisaría 1.150 libras, que se 
abonarían del sobrante de Propios46.

Las lluvias extraordinarias desarrolladas entre el 13-15 de octubre de 1785 
en el País Valenciano, tuvieron severas consecuencias. En la cuenca del Júcar, 

45.  alberOla y bOx, 2016: 851-852. 
46.  AHDPA, Ayuntamiento de Orihuela, Correspondencia relativa a la hacienda municipal, 

13935/1, Informe de Campaner Sastre, 22-6-1784.
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Cullera y Alzira quedaron afectadas47. En cuanto al sur valenciano, la parte 
más baja del Vinalopó sufrió el día 15 una crecida que destruyó diferentes 
infraestructuras hidráulicas. Las mayores pérdidas recayeron en el principal 
afluente del Vinalopó, el Tarafa, a su paso por Aspe. El torrente se llevó 
por delante la rafa del Fauquí, que desde la avenida de 1751 se encontraba 
en un estado precario48. El plan de reconstrucción fue calculado en 1788 
por los maestros Gonzálvez de Coniedo y Juan Francisco Alcaraz en 1.495 
libras49. Los costes finales, no obstante, se doblaron debido a la aparición de 
un gran hoyo que requirió la visita del arquitecto Vicente Gascó, director 
de la Academia de San Carlos, quien estipuló las nuevas intervenciones en 
1.490 libras50. En la vecina Elche, por su parte, la pérdida del circuito de la 
Acequia Mayor se tradujo en que se tuviera que moler en los molinos de 
otras poblaciones51.

Las inundaciones ocurridas en España en el bienio de 1787-1788 fueron 
de las más importantes de la centuria. Desde septiembre de 1788, los aguace-
ros cargados con granizo afectaron el noreste del país52 y en el sur alicantino, 
Orihuela fue la implicada los días 15 y 16 de noviembre. El Memorial Literario 
nos desgrana lo ocurrido durante el evento de signo extremo y las actuaciones 
de defensa aplicadas por el consistorio. Los primeros efectos se vivieron en 
las calles cercanas a la falda de la montaña y la posterior avenida del Segura, 
anegó la huerta y el núcleo urbano. Todos los esfuerzos para contener el río 
fueron insuficientes y de poco sirvieron las oraciones a la patrona53.

El episodio más relevante en el sur alicantino durante la primera mitad 
de la década finisecular ocurrió en los días 7 y 8 de septiembre de 1793. 
Este año fue de importantes contrastes climáticos en el país. Las lluvias 
torrenciales afectaron sobremanera al territorio valenciano, puesto que el río 

47.  alberOla rOMÁ, 2010b: 194-195.
48.  garcía tOrres, (2016d): 232-233.
49.  AHPA, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes 

y recursos, 12610, Real Provisión del 9-2-1790.
50.  AHPA, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes 

y recursos, 12610, Informe del Contador General, 25-11-1790.
51.  AHME, Actas Capitulares, a115, 16-10-1785. 
52.  alberOla rOMÁ, 2014: 216-221.
53.  alberOla rOMÁ, 2010b: 202. Memorial Literario, número LXXV, diciembre de 1788, 

segunda parte: 650-664. 
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Turia provocó graves pérdidas económicas y víctimas mortales en Cheste y 
Lliría; la población de Castellón quedó aislada; el Serpis arrasó en Alcoy los 
molinos harineros, papeleros y pañeros, así como la vida de varios vecinos; 
el Montnegre superó el pantano de Tibi y se llevó por delante los cultivos y 
las infraestructuras hidráulicas de la huerta de Alicante54. En las tierras del 
sur de Alicante, el Vinalopó causó daños en el pantano de Elche, cifrados 
en 3.752 libras y 10 sueldos55; el de Elda no pudo retener tanta agua y el 14 
de octubre su muro cedió; y el Tarafa asoló los campos de labor, los bienes 
almacenados y desarticuló la red hidráulica al igual que el viaducto principal 
de Aspe56.

Una muestra de la debilidad de las arcas públicas en estos años de com-
plicaciones lo hallamos en Aspe. Las tareas de reedificación tras el suceso de 
septiembre de 1793 fueron patrocinadas por un acaudalado vecino foráneo, 
Francisco Pascual Belda, que se ofreció a adelantar las facturas durante dos 
años a reintegro. Esta propuesta fue aceptada por el Consejo de Castilla el 8 
de marzo de 1794.

El arquitecto Vicente Gascó proyectó los trabajos necesarios en octubre 
de 1794. El puente del Baño lo calculó en 28.680 libras, la rafa del Fauquí en 
27.540 y el acueducto, así como la formación de tres fuentes para el abasto 
público, en 18.500. El arquitecto también redactó el método con el que distri-
buir los gastos. Sobre la Junta de Caminos recaería el puente y la parte tocante 
a la rafa como carretera para superar la rambla, la factura ascendería a 33.120 
libras; el señor territorial y los interesados en el riego pagarían el nuevo muro 
de la rafa para retener las corrientes, el montante alcanzaría las 24.100; y las 
arcas públicas se encargarían del acueducto y de la red de traslado de agua, 
valoradas en 18.500 libras57.

Lo expuesto por el experto iba a quedar en el olvido por varios motivos 
durante 1795. La Junta de Caminos se desentendió argumentando que estos 

54.  alberOla rOMÁ, 2014: 229-230.
55.  AHDPA, Ayuntamiento de Elche. Correspondencia e informes relativos a las cuentas de pro-

pios y arbitrios correspondientes a los ejercicios [1783-1792]. 1798. 1803-1804, 13495/1, 
Quintana al intendente, 18-11-1793. 

56.  garcía tOrres, 29 (2011): 103-120. 
57.  AHDPA, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: infor-

mes y recursos, 12160, Declaración de Vicente Gascó, 10-10-1794.
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trabajos no estaban en sus competencias58 y las juntas formadas por el consis-
torio y los hacendados para acordar la devolución al vecino, fijaron el plazo 
de dos décadas59. Las fricciones alcanzaron su cénit con la llegada de Belda 
al gobierno local, como alcalde ordinario, en julio de 1796 y la capacidad de 
maniobra que ello le otorgó en las intervenciones, traducidas en la edificación 
de un paso interino. Ante el intento de este de prorrogar su cargo, la Junta 
de Aguas de la localidad denunció ante el Alto Tribunal que los avances en la 
rafa del Fauquí eran casi nulos y que existían irregularidades en los fondos 
usados por Belda en el viaducto60. Tales argumentos desembocaron en que 
el vecino no fuera renovado y que este justificara el dinero invertido en las 
reparaciones así como su procedencia. En el informe presentado, se desveló 
que Belda había utilizado fondos de las cajas públicas y de los que se debían 
destinar a la Junta de Caminos, además de los suyos propios. En cuanto al 
puente, valorado en 21.157 reales, fue calificado como de gran calidad y se 
mantuvo hasta bien entrado el siglo xix61.

En la rafa del Fauquí, los trabajos definitivos no comenzaron hasta 1805. 
Las únicas inversiones ejecutadas hasta la fecha recayeron en las conducciones 
de madera colocadas en su parte superior, que con sus prolongadas sustitucio-
nes habían costado 4.833 reales, así como en las estacadas para retener agua 
para el riego, tasadas en 50.000. El encargado del proyecto fue el arquitecto 
Juan Bautista La Corte, quien computó las intervenciones en 18.878 libras62. 
Ahora bien, este plan no estuvo exento de problemas en su aplicación, puesto 
que la Junta de Aguas Dulces sufragó mediante la venta de tandas de riego 
la recuperación de la presa ante la problemática de aplicar la distribución de 
gastos hecha por el arquitecto63.

58.  Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, 22859, El corregidor de 
Orihuela al intendente, 25-3-1795. 

59.  AHDPA, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: infor-
mes y recursos, 12610, Juntas del 13-7-1795, del 14-7-1795 y del 26-7-1795. 

60.  AHN, Consejos, 22859, Recurso de Gómez Serrano, 16-12-1795. 
61.  AHDPA, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: infor-

mes y recursos, 12610, El intendente a Santisteban, 6-9-1798. 
62.  AHDPA, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes 

y recursos, 12610, Proyecto de reparación de la presa de Aspe de La Corte, 20-9-1805.
63.  AHDPA Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes 

y recursos, 12.610, Informe de Juan Bautista La Corte, 12-10-1807.
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Si descendemos a las tierras del Segura, las repercusiones más signifi-
cativas del episodio de septiembre de 1793 las encontramos en Callosa del 
Segura. Su establecimiento en un cono de deyección derivó en una corriente 
de derrubios, como poco antes había ocurrido en 1783 y 178764, que sepultó 
veintiocho casas, diversas cuevas y nueve vidas humanas. La primera decisión 
del consistorio consistió en invertir 400 libras con el fin de que las aguas flu-
yeran y cerrar las nuevas vías que la corriente había creado. La segunda, en 
remitir lo ocurrido al Consejo de Castilla con la misión de que este aprobara 
el gasto extraordinario ejecutado y que se formara un plan de defensa ante 
nuevos sucesos65.

Poco tiempo después, el arquitecto Lorenzo Alonso plasmó los costes 
de la reconstrucción en 25.403 libras, 8 sueldos y 10 dineros. Ahora bien, 
contando el dinero que habría disponible en las cajas públicas, faltaban 9.197 
libras66. Ante esta realidad, el intendente interino dictaminó que los esfuerzos 
se concentraran en que la corriente circulara en línea recta por el barranco. 
El azote de las precipitaciones regresó en noviembre y estas desembocaron 
en nuevas inundaciones. El Consejo de Castilla encargó al alcalde mayor de 
Murcia que seleccionara al experto para plasmar el proyecto de conducción 
de las aguas de las ramblas y barrancos al menor precio posible, más adelante 
se plantearía la continuación de las labores destinadas a la protección de la 
localidad67.

Como casos de estudio de las precipitaciones de alta intensidad horaria 
que tuvieron presencia en los últimos años de la centuria en el sur alicantino, 
trataremos los episodios de 1796 y 1797. Los eventos de inundaciones de 
1796, se focalizaron en las tierras del Medio Vinalopó, especialmente en la 
jurisdicción de Elda. El primer arrebato de las aguas ocurrió durante el 20 

64.  giMénez FOnt, 2006: 95-120.
65.  AHDPA, Ayuntamiento de Callosa del Segura. Correspondencia, informes y expedientes 

relativos a las cuentas de propios y arbitrios, 13299/1, Callosa del Segura a su Majestad, 
12-9-1793. 

66.  AHDPA, Ayuntamiento de Callosa del Segura. Correspondencia, informes y expedientes 
relativos a las cuentas de propios y arbitrios, 13299/1, Relación de Lorenzo Alonso, 
anterior a 10-10-1793.

67.  AHDPA, Ayuntamiento de Callosa del Segura. Correspondencia, informes y expedientes 
relativos a las cuentas de propios y arbitrios, 13299/1, Valdenebro al intendente interino, 
15-10-1793. 
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de agosto, momento en que las ramblas de Santa Bárbara, Caprala, Guirney y 
Cid tomaron las aguas pluviales procedentes de la vecina Petrer y desbordaron 
en la zona hortícola eldense. Las pérdidas más significativas se situaron en la 
rambla de Guirney, con la destrucción del acueducto que conectaba el riego 
con la parte de Arriba, el circuito de acequias y los azudes, sobresaliendo el 
llamado de Abajo, que estaba en construcción desde el mes de mayo. Ante 
la necesidad de recuperar el riego para salvar los cultivos hortícolas y de 
panizo tras un ciclo agrícola escaso en el secano, se implementaron medidas 
de carácter temporal mientras se tramitaban con el Consejo de Castilla las 
reedificaciones firmes68.

Un segundo suceso se desarrolló durante la noche del 30 de agosto, con 
una lluvia torrencial que también descargó pedrisco. A la crecida del río 
Vinalopó se sumaron las diferentes ramblas líneas atrás vistas, que a punto 
estuvieron de anegar el núcleo urbano y arrasaron nuevamente el azud de 
Abajo, las conducciones de madera interinas y las minas de aguas subterrá-
neas puestas en uso en 1793. La única noticia medianamente positiva fue 
que la piedra afectó a pocas tierras de huerta y viña. Un último incidente 
de exceso pluviométrico aconteció el 19 de septiembre, aunque sus con-
secuencias fueron menores, las intervenciones que se habían realizado en 
diferentes infraestructuras hidráulicas y minas quedaron con algún nuevo 
desperfecto69.

Las gestiones con la intendencia para recuperar los edificios dañados 
comenzaron a principios de septiembre de 1796. El intendente ordenó que 
el arquitecto Juan Carbonell, que se encontraba en la villa encargado de las 
obras en la parroquia y del azud de Abajo, tasara las pérdidas económicas y 
los nuevos planes de reconstrucción70. La relación de Carbonell nos supone 
un documento clave para hacernos una idea del impacto que el torrente tuvo 
en agosto y septiembre en las diferentes infraestructuras hidráulicas. La obra 
del azud y del quijero de Abajo se proyectó en 1793 con un precio de 2.770 
libras. Hasta el día de la avenida del 20 de agosto se habían invertido 2.145 

68.  Archivo Histórico Municipal de Elda (en adelante) AHMEL, 73/7, El Ayuntamiento 
de Elda al intendente, 6-9-1796. 

69. Ibid.
70.  AHMEL, 73/7, Declaraciones de Pascual y otros, sin fechar. 
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libras y las reparaciones posteriores, arrasadas el 30 de agosto, alcanzaban 
la cifra de 455 libras. Las pérdidas en las acequias fueron de 37 libras, en las 
minas de 435 y en los canales de madera para el acueducto de 280. En total, 
3.352 libras71.

En lo concerniente a las reedificaciones, el arquitecto valoró el azud de 
Abajo en 1.122 libras; las conducciones en 55; los canales para el acueducto 
de la rambla de Guirney en 3.260; y las acequias de minas y caños en 664. 
Como novedad, propuso la construcción del azud del Charco de Domingo 
para que tuviera una función de pantano, ya que este estaba en desuso desde 
el reventón de su muro en octubre de 1793. Esta nueva retención tendría un 
coste de 2.385 libras. Con esta adición, el cómputo total se elevaba a 7.746 
libras72.

Cuando simplemente faltaba la aprobación de la documentación y el 
inicio de los trabajos, las lluvias del 4 y 6 de noviembre desembocaron en una 
avenida del Vinalopó y de las ramblas de Caprala, Santa Bárbara, Carboneras 
y Bañeras. Las tierras de cultivo contiguas al río quedaron arruinadas, el 
circuito de caños destruido, las minas inoperativas, las vías de comunica-
ción cortadas y la huerta había perdido otra vez el riego. Rápidamente se 
dio noticia a Valencia de la nueva desgracia y al poco tiempo, el intendente 
dictaminó que era imposible que Elda pudiera hacer frente a los gastos con 
la oferta que había deslizado: invertir el sobrante de Propios y el dinero de 
la venta de 200 cahíces de trigo del pósito. Ante esta situación, el intendente 
propuso que las poblaciones del partido colaboraran con fondos de sus pósitos 
y para el caso de las conducciones de riego, que participaran los perceptores 
de diezmos y primicias. La última información que el expediente nos ofrece, 
son los diversos acuses de recibo de las localidades vecinas que posiblemente 
guarden relación con esta decisión.

Las avenidas más remarcables en 1797 dentro del ámbito valenciano se 
desarrollaron en el río Segura. Tras las crecidas de abril y junio, sin conse-
cuencias de peso, el 11 de octubre la ciudad de Orihuela vivió su última gran 
riada en el siglo xviii, conocida como la de «San Nicasio», que también tuvo 

71.  AHMEL, 73/7, Relación de Carbonell, 30-9-1796.
72. Ibid.
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eco en Murcia73. El agua se expandió por la huerta, el núcleo urbano y los 
arrabales de San Agustín y Roig. Diferentes inmuebles colindantes con el río 
se derruyeron y el puente Nuevo, que durante todo el siglo había resistido 
las acometidas, quebró. Otro lugar de la localidad donde dejaron su huella 
las precipitaciones extremas fue en las casas edificadas en la falda del monte 
anexo74.

A la hora de las recuperaciones, la más importante recayó en el via-
ducto. El proyecto fue redactado por el arquitecto Benito Bolarín. El plan 
provisional ascendía a 14.800 reales. El definitivo, por su parte, elevaba su 
valor hasta los 433.788 reales75. Con el fin de sufragar el paso interino, el 
Ayuntamiento reclamó al Consejo de Castilla que se utilizaran diferentes 
fiscalidades, ya que los vecinos estaban insolventes. Poco tiempo después, 
también se pidió a la Corona la exención de los impuestos76. La coyuntura 
de los siguientes años supuso que este paso persistiera más de una década, 
ya que en 1810 se requirió al intendente permiso económico para reparar 
sus maderas.

La plaga de langosta de 1782-1783

Durante los primeros años de la década de los ochenta apareció la última 
visita de la langosta en nuestra área de estudio. La sequía, instalada desde 
segunda mitad de los setenta, fue el condicionante fundamental para que el 
insecto pasara a un estado gregario tras multiplicarse favorecido por las lluvias 
previas que aseguraron su alimento. No olvidemos que hasta el siglo xx y la 
teoría de fases de Uvarov no se concretaron científicamente los motivos de 
su paso a enjambre destructor77. La plaga no llegó a las proporciones de la 
desarrollada a mediados de la centuria78, pero tenemos noticias de la incursión 
del insecto en Andalucía, Extremadura, La Mancha y Aragón, vinculadas a 

73.  ricO y sinObas, 1851: 81.
74.  cOUcHOUd y sÁncHez, 1965: 68.
75.  AHO, Actas Capitulares, A229, ff. 356v-358v. 
76.  AHO, Actas Capitulares, A230, 8-1-1798. 
77.  bUJ bUJ, 2016.
78.  Mas galvañ, 129 (2012): 51-86. garcía tOrres, 33 (2015a): 287-308. alberOla 

rOMÁ, 1999: 208-235; 21 (2003): 383-410. 
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los focos endémicos79. En el sur alicantino, este enemigo exógeno solamente 
atacó en la comarca del Bajo Segura.

En las tierras meridionales valencianas la invasión del ortóptero se desa-
rrolló desde junio de 1782, ubicado en diferentes partidos de Orihuela. 
Aunque la langosta todavía no había alcanzado su estado adulto y destructor, 
comenzaba a devorar todo tipo de frutos. Quizás el dato más revelador es 
que se conocía la existencia de pequeños grupos desde pocos años atrás, pero 
no se había tomado medida alguna80. Con esta realidad, el Ayuntamiento 
organizó las tareas de eliminación de la plaga siguiendo lo dictado en la 
Instrucción de 1755, que dividía la actuación según los tres estados del ciclo 
biológico del insecto81. Los partidos afectados hasta el momento eran los de 
campo (San Onofre, La Matanza, Torremendo, La Murada y El Alcarchofar), 
mientras la huerta todavía seguía indemne. Siguiendo el articulado de la 
referida normativa, se destinaron 1.000 libras de la caja de Propios para el 
pago de las cuadrillas. Por otro lado, se seleccionaron los responsables de los 
trabajos en cada área infectada y se puso en sobre aviso a los diputados de 
las tierras de huerta por si la langosta alzaba el vuelo hasta sus territorios82. 
Los métodos de eliminación utilizados contra el acrídido fueron diversos, 
desde ramajes, quema, zanjas para enterrarlo o bueytrones, especie de «caza-
mariposas» que podía ser de tres tamaños. Las sucesivas decisiones a adoptar 
dependerían de la Junta de la Langosta, formada por diversos miembros del 
Ayuntamiento.

Ante la noticia de la llegada del acrídido en las poblaciones vecinas, el 
Ayuntamiento oriolano acordó mantener una fluida correspondencia con 
las murcianas Fortuna y Abanilla, con el fin de que también implementaran 
los trabajos necesarios. Además, el corregidor remitió una orden a todos los 

79.  alberOla rOMÁ, 129 (2012b): 39-40. alberOla y Pradells, 2012: 82-93. alberOla 
y bOx, 2016: 846. 

80.  AHO, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el reconocimiento de langosta, 
1782, D1076/ 31, Declaración de prácticos, 19-6-1782, ff. 3v-5.

81.  Novísima recopilación de las leyes de España, Libro VII, Título XXI, Ley VII. Acerca 
de las técnicas humanas y divinas de eliminación del insecto véase, entre otros, Peris 
FeliPO, 17 (2008): 1-13. 

82.  AHO, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el reconocimiento de langosta, 
1782, D1076/ 31, Junta para la extinción de la langosta, 14-6-1782, ff. 10-12v.
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pueblos bajo su jurisdicción con el mismo propósito83. En los primeros días 
del mes de julio, la plaga cesó tras finalizar el ciclo biológico del insecto. En 
lo referente a los gastos de los fondos públicos para su erradicación, estos 
ascendieron a 5.802 reales84.

Conociéndose que la langosta adulta había llegado a aovar, se puso en 
marcha un dispositivo para controlar su aparición y proceder a su extinción 
antes de que alcanzara su estado adulto y destructor. Las únicas manchas se 
localizaron en La Murada y La Matanza durante el mes de abril de 1783, pero 
eran tan pequeñas que no supusieron un peligro para los cultivos85.

Las fiebres tercianas de 1785-1788

Como enfermedad de carácter endémico podemos calificar el paludismo o 
malaria, conocido por la sociedad del momento como fiebres tercianas86. 
En el solar valenciano, los arrozales fueron los terrenos más proclives para 
el desarrollo del mosquito Anopheles atroparvus, portador del plasmodium87. 
Sin embargo, en el sur alicantino los lugares insalubres estuvieron vinculados 
por norma general a la presencia de marjales y lagunas costeras e interiores.

A pesar de que en el Setecientos se desplegaron diferentes brotes de mala-
ria, el acaecido en la década de los ochenta superó con creces los clásicos 
límites mediterráneos de incidencia. Esta expansión estuvo motivada por los 
contrastes climáticos, ya que las lluvias excesivas y los posteriores calores, 
dejaron vía libre para la aparición de áreas encharcadas donde incubó el 
insecto. A ello, ayudó el avance de los arrozales, el aumento demográfico de 
la centuria, la falta de redes de evacuación en las poblaciones y la defectuosa 
política hidráulica88. Con estos ingredientes, el trasmisor de la malaria apa-
reció muy cerca de los núcleos poblacionales.

83.  AHO, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el reconocimiento de langosta, 
1782, D1076/ 31, Orden del Corregidor de Orihuela, 14-6-1782, ff. 19-20.

84.  AHO, Expediente sobre el nombramiento de peritos para el reconocimiento de langosta, 
1782, D1076/ 31, Copia de la cuenta dada por Pastor de Portugués, ff. 36-57v.

85.  AHO, D1076/25, Relación de Maseres y Gallego, 3-5-1783.
86.  braUdel, 1976, vol. 1, 80. casteJón POrcel, 2015: 69-78.
87.  MateU tOrtOsa, 1987. Peset y Peset, 121 (1972): 277-375. bUenO y JiMénez, 70/236 

(2010): 696-697. bUenO vergara, 2014.
88.  giMénez FOnt, 46 (2008): 147-148. 
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En el territorio catalán se localizaron los primeros casos en 1783, coin-
cidiendo también con el tifus, posteriormente la infección se propagó entre 
1783 y 1785 a Valencia y Murcia y llegó a su punto álgido en 1786 al pre-
sentarse asimismo en La Mancha, Andalucía y Extremadura89. Tal fue su 
importancia, que en las páginas del Memorial Literario se recogieron noticias 
del impacto de la epidemia así como de las propuestas médicas que fueron 
surgiendo durante la misma90.

En cuanto al sur alicantino, las primeras referencias a las tercianas las 
hallamos en 1785. En Orihuela en el mes de abril y en Elche, en el de octu-
bre. El foco de infección en la capital del Segura se localizó en la cárcel de 
la ciudad, en la que al menos veinte de los treinta y tres presos que en esos 
momentos había enfermaron. El médico titular del presidio culpabilizó al 
hacinamiento y las condiciones de insalubridad como causa del contagio91. 
Como medida, se trasladó a los enfermos más graves a un inmueble rentado 
por el Ayuntamiento, donde estos recibirían tratamiento. Mientras tanto, al 
resto de condenados se les liberó92. Por otro lado, se sumaron los continuados 
casos de fiebres entre los vecinos del partido de Torremendo, debido a las 
aguas estancadas. La única mención que disponemos en Elche acerca de la 
enfermedad es la celebración de una rogativa a la Virgen de la Asunción ante 
la numerosa cantidad de vecinos enfermos93.

De mayor extensión e incidencia fue el brote que se inició durante los 
últimos meses del año de 1786. Tanto es así, que la intendencia valenciana 
requirió a los corregidores una pesquisa que mostrara los fallecimientos y 
los sanados. En el corregimiento de Orihuela, los galenos de cada localidad 
entregaron en octubre la documentación requerida. En nuestro caso de estu-
dio, los corregimientos afectados fueron el de Jijona, Alicante y Orihuela. Si 
analizamos los resultados presentados, la morbilidad, como de costumbre, fue 
muy elevada, sobresaliendo Elche; si bien, la mortalidad fue menor.

89.  Pérez MOreda, 1980: 337-345; 34 (1982): 295-316.. POMetti benítez, 34 (2014): 
433-444.

90.  alberOla rOMÁ, 12 (2015): 11-14. 
91.  AHO, Actas Capitulares, A222, ff. 60v-74.
92.  AHO, Actas Capitulares, A222, ff. 100-104.
93.  AHME, Actas Capitulares, a/115, 7-10-1785.
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Cuadro 1. Impacto del paludismo en 1786 en las comarcas del Medio 
Vinalopó, Bajo Vinalopó y Bajo Segura

Población Enfermos Muertos

Elda 82 2

Aspe 180 1

Agost 3 0

Monforte del Cid 32 0

Elche 2.000 26

Orihuela 63 2

Catral 69 1

Pilar de la Horadada 172 4

Rojales 31 3

Guardamar del Segura 332 16

Formentera del Segura 1 0

Rafal 45 0

La Daya 0 0

Puebla de Rocamora 0 0

Callosa del Segura 59 0

La Granja de Rocamora 30 1

Totales 3.099 56

Elaboración propia. Fuentes: alberOla rOMÁ, 1999: 253 y 255. garcía tOrres, 
18 (2015b): 227.

La realidad que se vivía también fue incluida por algunos médicos en sus 
textos, lo que nos ayuda a establecer su visión acerca del origen de la epi-
demia, los remedios curativos aplicados, las dificultades que aparecieron y 
el espectro social más afectado. La falta de medios económicos con los que 
atender a los enfermos fue un problema casi globalizado, lo que incidió en 
unas deficientes medidas asistenciales. En el mejor de los casos, se dotó a 
los enfermos de alimentos y existe alguna alusión al uso de quina en ciertas 
localidades. Las cantidades más numerosas de infectados se localizaron fuera 
del núcleo urbano, en las tierras de campos cercanas a lugares con aguas 
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retenidas. Un claro ejemplo de ello lo hallamos en el partido de Torremendo 
en Orihuela. Donde mayor extensión tuvo la malaria fue en los habitantes de 
menores recursos, dedicados a trabajar en la agricultura a jornal, con todo lo 
que ello significaba para la economía agraria. Un dato revelador es que los 
galenos se dieron cuenta de que la enfermedad, además de desarrollarse en 
la población, también acumulaba a otros enfermos que regresaban de ganarse 
su sustento en las zonas manchegas y las andaluzas, ya fuera como jornaleros 
o comerciantes94.

Con los calores estivales de 1787, las fiebres tercianas regresaron a la villa 
ilicitana, la más afectada el año anterior. La presencia de la enfermedad la 
conocemos debido a una rogativa celebrada a la patrona en los últimos días del 
mes de agosto95. El aumento de la mortalidad desembocó en que el consistorio 
reclamara en septiembre al intendente ayuda para combatir la constelación. 
La respuesta dada desde Valencia remitió a los ilicitanos a las prácticas asis-
tenciales establecidas mediante la Real Orden del 6 de agosto de 178696 y 
que para financiarlas, se recurriera a los sobrantes de las cajas públicas. De 
este modo, se organizó la atención con la elaboración de papeletas que daban 
derecho a recibir alimentos y medicinas. La estrategia para evitar peticiones 
falsas se articuló con la obligación de que las firmara el cura principal de cada 
parroquia. Como era de esperar, muchos habitantes se acogieron a esta medida 
y los gastos crecieron de manera desorbitada, por lo que el Ayuntamiento 
aplicó diversos filtros con los que controlar a los beneficiarios. La primera 
providencia fue que los contagiados menos pudientes fueran ingresados en 
el hospital y la segunda, que se llevaría un control de los vecinos que en cada 
calle requerían la ayuda y a partir de ella, las papeletas se validarían por los 
capitulares antes de llegar a manos de los párrocos.

A las dos disposiciones anteriores se sumó la misiva remitida al conde 
de Floridablanca con el fin de que se enviara quina para la atención de los 
enfermos y que el cuartel de caballería también se utilizara como centro de 
ingreso, debido al aumento de entradas que se esperaba97. De esta última 

94.  AHME, Actas Capitulares, a/116, 11-10-1786.
95.  AHME, Actas Capitulares, a/116, 17-8-1786.
96.  Novísima recopilación de las leyes de España, Libro VII, Título XL, Ley VII,: 728-729.
97.  AHME, Actas Capitulares, a/117, 8-10-1787.
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cuestión, sabemos que se logró, ayudada por las críticas al hospital debido a 
su deficitario acondicionamiento.

Una de las actuaciones de carácter técnico más importante que tuvo la 
Corona en el trascurso de la epidemia fue la Real Cédula fechada el 13 de 
febrero de 1785, por la que se ordenaba a las localidades del solar valenciano 
que desaguaran los terrenos con aguas estancadas. Medida que comulgaba con 
las tesis ambientalistas con amplio eco en el Setecientos gracias a Giovanni 
Maria Lancisi98. En el área alicantina y valenciana por extensión, las políticas 
de desecación y colonización eran una práctica habitual, con el reciente ejem-
plo de las Pías Fundaciones de Belluga, y durante la centuria existieron planes 
de desagüe en La Albufereta de Alicante, la Laguna de Villena, la Laguna 
de Salinas, la Bassa Llarguera de Elche y la partida rural de Torremendo de 
Orihuela99.

Las acciones más importantes con las que aplicar el mandato regio tuvie-
ron su protagonismo en el partido oriolano de Torremendo. Las quejas de 
los labradores en junio de 1785 ante los estancamientos que en esta área se 
producían, derivaron en una inspección de los capitulares, que certificó la 
creciente insalubridad. El epicentro de este problema eran tres fuentes que 
no disponían de curso y sus aguas salobres se iban acumulando. Con esta 
realidad, el Ayuntamiento acordó dar salida a estos recursos hídricos para 
que desembocaran en la rambla próxima a la conexión con la del Alcarchofar. 
En lo relativo a los gastos, se distribuirían según posesión de tierras de los 
hacendados y los arrendadores, mientras los que recaerían entre la masa 
jornalera, los reemplazarían los fondos de propios. El proyecto de desagüe y 
la construcción de diferentes pasos fueron tasados en abril de 1786 en 600 
libras. De este montante, los hacendados se harían cargo de 382 pesos, los 
arrendadores, 18 y el concerniente a los jornaleros se cubriría, finalmente, 
con la limosna del obispo de 232.

Los trabajos arrancaron en mayo de 1786 y finalizaron en abril de 1787. 
Como resultado, se construyó el azarbe de Las Fuentes para la desecación, 

98.  Urteaga, 99 (1993): 1-55. caPel, 32-33 (1998-1999): 79-105.
99.  bOx aMOrós, 2004: 73-128. giMénez FOnt, 2007; 365-406. bernabé gil, 17 (1998-

1999): 45-72. alberOla rOMÁ, 1999: 236-273; 7 (1989): 69-81. alberOla y bernabé, 
17 (1998-1999): 95-112. 
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cuatro puentes peatonales y siete para carruajes. Las facturas totales se com-
putaron en 582 libras y 11 sueldos, por lo que se resolvió invertir las monedas 
sobrantes en otras zonas con riesgo de retención. El mantenimiento del azarbe 
recaería entre los hacendados colindantes y cada año estarían en la obligación 
de mondarlo, algo que no se cumplió, puesto que el paludismo reapareció 
pocos años después100.

Las fiebres tercianas de 1794-1795

Durante el bienio de 1794-1795 aconteció en la comarca del Bajo Segura un 
nuevo brote de paludismo. En Almoradí se localizó la infección desde el mes 
de agosto de 1794 debido a los encharcamientos generados por las continua-
das lluvias y avenidas primaverales. Durante el desarrollo de la enfermedad, 
el Ayuntamiento se vio con serios problemas para hacer frente al pago de las 
ayudas alimenticias y de suministro de quina, por lo que tanto el párroco y 
el administrador del hospital tuvieron que colaborar en los gastos. Este año 
también se vivió una epidemia en la ciudad de Alicante y su huerta, originada 
por las precipitaciones de otoño101.

La nueva constelación apareció en el área oriolana desde julio de 1795. 
Lo que motivó que se dieran los condicionantes perfectos para la aparición 
del mosquito fue el mal estado en que se encontraba el sistema de desagüe de 
aguas muertas, dado que las crecidas en diversas ramblas cegaron los azarbes y 
las precipitaciones en los primeros meses del año ayudaron a que existiera una 
mayor cantidad de recursos estancados. El resultado fue que los pobladores 
del partido del Escorratel, Callosa y la huerta de Almoradí estaban enfermos. 
De esta realidad dio cuenta el médico titular Ruiz Cartagena al corregidor de 
Orihuela, advirtiéndole que todas las actuaciones tras la epidemia de media-
dos de los ochenta estaban inutilizadas102.

Con la misión de conocer de manera detallada la situación de los partidos 
implicados, el corregidor ordenó a dos labradores un informe. Los comisio-
nados establecieron como responsables de la aparición de aguas detenidas la 
falta de intervenciones de limpieza en el azarbe de Las Fuentes, sus hijuelas así 

100.  garcía tOrres, 18 (2015b): 231-232.
101.  alberOla rOMÁ, 5 (1985): 134-135. 
102.  AHO, D1238/89, Comparecencia del médico Cartagena, Orihuela, 26-7-1795.
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como otros escorredores. Por otro lado, para prevenir la aparición de nuevos 
focos contagiosos, también se debería actuar en el azarbe de las Lavanderas103.

Durante los meses siguientes, las fiebres continuaron e inclusive llegaron 
a expandirse. El síndico procurador general defendió que ello estaba moti-
vado por las reticencias de los enfermos a ser atendidos, así como hallarse 
los médicos desbordados de trabajo. Como consecuencia, el Ayuntamiento 
reclamó la segunda semana de octubre a los galenos que expusieran cuál era 
el origen de la infección y qué política se debería aplicar para extirparla. Estos 
defendieron que la tesis inicial del estancamiento era la óptima y que los 
trabajos de acondicionamiento de los azarbes habían surtido efecto, pues la 
mayoría de los aquejados había mejorado. Únicamente se tendría que ingresar 
a las familias más pobres en el hospital para tratarlas y tener a sus miembros 
controlados; con el resto, simplemente, había que seguir proporcionándoles 
alimentos y medicinas104.

La única averiguación de la que disponemos para aproximarnos al número 
de personas enfermas se ubicó en uno de los momentos de mayor incidencia 
de la malaria. La cifra de contagiados ascendía a principios de noviembre a 
2.630.

Consideraciones finales

Las dos décadas en las que la anomalía Maldá tuvo su mayor incidencia 
se tradujeron en un contexto marcado por la inestabilidad climática, que 
contribuyó a que surgieran amenazas de origen biológico. Sequías, lluvias 
extraordinarias, granizadas, heladas, plagas y epidemias fueron los elementos 
contrarios que dejaron su huella en el sur alicantino, al igual que en el resto 
de la fachada mediterránea española.

La esterilidad extrema se enlazó durante varios años, sobresaliendo los 
períodos desde finales de los setenta y principios de los ochenta, la segunda 
mitad de esta última década y los primeros años de los noventa, así como las 
postrimerías de la centuria. Como resultado, las escasas o nulas recolecciones 
generaron impedimentos de diversa índole para obtener los alimentos princi-
pales, desembocaron en migraciones en busca de un jornal y crearon deudas 

103.  AHO, D1238/89, Declaración de Pastor de Portugués y Martínez, sin fechar.
104.  AHO, Actas Capitulares, A220, ff. 181-184.
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entre los hacendados ante la falta de espigas. Esta realidad adversa se acentuó 
con las lluvias torrenciales, en ocasiones acompañadas de granizo, y subsi-
guientes avenidas de ríos, que arrasaron con los edificios más importantes de 
las localidades y las tierras de cultivo. La coyuntura contraria prolongó en el 
tiempo las reedificaciones ante unos vecinos exhaustos. Las intervenciones 
interinas fueron frecuentes e incluso si llegaban a ejecutarse las definitivas, 
los reiterados episodios de precipitaciones extremas echaron por tierra todo 
lo gastado. Como consecuencia final, los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos fueron responsables de continuadas peticiones de condonación 
fiscal a la Corona y del aumento del precio de los productos fundamentales 
para el consumo.

Los peligros biológicos estuvieron vinculados al comportamiento climá-
tico inestable. La plaga de langosta no tuvo mucho impacto en comparación 
con la de mitad de siglo, pero supuso otro inconveniente en tiempos de agos-
tamiento y requirió de inversión monetaria para erradicarla. Los beneficiados 
de estos trabajos fueron los jornaleros, ya que al menos obtuvieron un sueldo 
que les ayudó ante la corta siega. Las epidemias de malaria emergieron con 
fuerza y pusieron su acento en la masa jornalera, a la postre la más endeble 
y clave en el trabajo del agro. Durante el desarrollo de la enfermedad, la 
política asistencial tuvo problemas de aplicación debido a la falta de medios 
económicos y al mal estado de los centros hospitalarios. También debemos 
tener presente que aunque se aplicó en Torremendo la orden de desagüe de 
1785, la falta de mantenimiento favoreció la aparición de otra constelación

En resumidas cuentas, los diferentes desastres que convergieron en este 
espacio-tiempo, derivaron velozmente en un descenso del nivel de vida de 
los pobladores, en dificultades económicas para hacer frente a estos eventos 
extremos y compusieron un caldo de cultivo para las tensiones sociales.
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Resumen

El presente artículo tiene por objeto de estudio las epidemias de fiebres tercianas que 
se produjeron durante el siglo xViii en la ciudad de Alicante, desde dos enfoques dife-
rentes. Por un lado, se aborda la relación existente entre condiciones atmosféricas y la 
aparición de la enfermedad, planteando que un incremento previo de la pluviosidad 
pudo favorecer la mayor extensión de los brotes palúdicos durante el verano. Por otro 
lado, realizamos una aproximación a las políticas municipales desarrolladas tanto para 
prevenir los contagios como para, una vez ya habían aparecido, minimizar su impacto.

Palabras clave: Edad Moderna, Alicante, Malaria, Clima, Sequía, Precipitaciones 
atmosféricas

Abstract

Tertian fevers, droughts and torrent rain in Alicante during the eighteenth century

The aim of this paper is to study the outbreaks of tertian fever occurred during the 
eighteenth century in the city of Alicante. We use two different approaches. On the 
one hand, we focus on the relationship between atmospheric conditions and out-
break of the disease; we conclude that a previous increase in rainfall could favored a 
greater extension of the malaria during the summer. On the other hand, we analyze 
the policies taken by the council in order to prevent the contagion and to minimise 
their impact if the outbreak had already begun.

Keywords: Modern Age, Alicante, Malaria, Climate, Drought, Rainfall
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Introducción

El presente trabajo tiene dos objetivos fundamentales, por un lado, incluir el 
elemento climático al conjunto de factores que podían determinar la aparición 
de las fiebres tercianas en las sociedades del Antiguo Régimen; por otro lado, 
entender de qué manera las poblaciones de aquella época dieron respuesta a la 
aparición de la enfermedad, desde el ámbito de la administración municipal. 
Para ello, geográficamente centramos nuestro estudio en la ciudad de Alicante 
y su término general, abarcando un período cronológico concreto, el siglo 
xviii. De este modo, en primer lugar, realizaremos un breve recorrido por las 
condiciones atmosféricas generales; a continuación, nos detendremos en la 
relación que se puede apreciar entre estas y la irrupción de las tercianas; por 
último, abordamos las políticas locales que fueron desarrolladas, tanto para 
prevenir la aparición de la enfermedad, como para minimizar los efectos una 
vez había prendido el contagio.

El término «fiebres tercianas», empleado durante la época que estudia-
mos, era el diagnóstico de una enfermedad que, desde la medicina actual, 
llamamos paludismo o malaria. Esta enfermedad es causada por parásitos 
del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de 
mosquitos Anopheles infectados. La asimilación de una dolencia identificada 
en el pasado, desde otro paradigma médico, con una patología actual supone 
una serie de riesgos, ya planteados por otros historiadores1. En nuestro caso 
concreto de estudio se podrían plantear varias cuestiones: si todos los conta-
gios documentados fueron realmente malaria, o si esta fue producida por el 
mismo Plasmodium, teniendo en cuenta la variedad de calificativos que solían 
acompañar al diagnóstico de fiebres tercianas en aquella época (contagiosas, 
espurias, anómalas, confusas, ambiguas, etc.). Es por ello que, huyendo de 
lo que puede convertirse en un debate estéril y, observando que todas las 
epidemias –con una excepción que será mencionada– muestran un patrón 
similar, hemos empleado los términos «tercianas», «malaria» y «paludismo» 
de manera indistinta.

La elección de las fiebres tercianas como objeto de estudio viene dada por 
la significativa presencia que este mal tuvo en las sociedades mediterráneas 

1.  arrizabalaga, 11/3 (1993): 23-47.
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en época preindustrial2. Además, durante el siglo xviii, al tiempo que fueron 
remitiendo los brotes pestíferos, la malaria se fue configurando como uno 
de los principales problemas sanitarios, formando parte de la amplia catego-
ría de «fiebres» que, según algunos investigadores, adquirieron un marcado 
protagonismo en el siglo de las Luces3, tal y como reflejan los numerosos 
estudios que se han ocupado del mal palúdico durante el Setecientos4. En 
el caso concreto de Alicante, la problemática que planteaba la llegada de las 
fiebres ya fue objeto de una aproximación por parte de Armando Alberola, 
de cuyo trabajo hemos partido a la hora para elaborar el presente artículo5.

Un viejo proverbio rezaba así «por tercianas no doblan campanas»6, por 
lo que cabe recordar que las tercianas no solían presentar una excesiva mor-
talidad y, por tanto, desde el punto de vista de sus repercusiones demográficas 
no se puede equiparar a males como la peste o, como lo fueron posterior-
mente, la fiebre amarilla, el cólera o algún episodio concreto de gripe. Sin 
embargo, no hay que olvidar que sí eran altamente incapacitantes, un hecho 
de especial relevancia dado que podían sumir a un jornalero en la pobreza7, 
teniendo en cuenta la fragilidad de las sociedades modernas8. Además, este 
factor de carácter social ya fue señalado por los propios contemporáneos, 
quienes aseguraban que lo pobladores más humildes tenían mayor propensión 
a enfermar y a sobrellevar peor la dolencia.

2.  braUdel, 2010: 341-343.
3.  Peset reig y Peset reig, 4 (1978): 7-28.
4.  Peset reig y Peset reig, 121 (1972): 277-375. 1972. Pérez MOreda, 1980: 336-360.

cOntreras Mas, 37 (1980): 83-90. Pérez MOreda, 34 (1982): 295-316. 30/728 (1986): 
51-64. MateU tOrtOsa, 1987: 77-104. Pérez Medina, 6/11-12 (1991): 137-150. díaz 
PintadO, 21 (1991): 213-247, garcía rUiPérez y sÁncHez gOnzÁlez, 43/1 (1991): 267-
299. alberOla rOMÁ, 1999: 236-273. sÁez góMez y Marset caMPOs, 52/1 (2000): 167-
184. OlMOs taMarit, 16 (2001). sObrevía clavera, 55/2 (2004): 169-196. giMénez 
FOnt, 46 (2008): 141-157. bUenO Marí y JiMénez Peydró, 70/236 (2010): 678-708, 
alberOla rOMÁ y Pradells nadal, 2012: 65-93. 

5.  alberOla rOMÁ, 5 (1985): 127-140. alberOla rOMÁ y bernabé gil, 17 (1999): 95-112.
6.  alberOla rOMÁ, 2009: 39-67:55. Podemos encontrar referencia a ese refrán en cibat, 

1806.
7.  El tema del pauperismo en la Edad Moderna y sus implicaciones ha sido ampliamente 

abordado por la historiografía, ver callaHan, 146 (1978): 65-71. sOUbeyrOUx, 12-13 
(1980): 7-227; 20-21 (1982): 7-225. carasa sOtO, 7 (1987a): 131-150. 1987b. Maza 
zOrrilla, 1987.

8.  FrancO rUbiO, 2009: 209-251.
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La relación enfermedad y clima

La visión de los contemporáneos

La vinculación de las enfermedades con el clima propio de un lugar es una 
constante que hallamos desde la tradición clásica, cuyos conocimientos 
médicos mantuvieron su vigencia, casi inalterados, en la Europa cristiana 
medieval y moderna. Especialmente, desde finales del siglo xvii, no fueron 
pocos los galenos que se encargaron de señalar la relación entre condiciones 
atmosféricas y de salud, como parte de las observaciones científicas que se 
estaban llevando a cabo en aquella centuria, tal y como ha puesto de mani-
fiesto Horacio Capel9. Así, fruto del espíritu utilitarista y el conocimiento 
aplicado, y gracias al perfeccionamiento de los instrumentos que permitían 
observar y medir los fenómenos atmosféricos, sin olvidar el marco de cons-
trucción estatal impulsado por los Borbones y la fundación de institucio-
nes científicas, encontramos la obra de Francisco Fernández de Navarrete, 
Ephemérides Baromético-Médicas10, publicada a partir de 1737 bajo el amparo 
de la Academia Matritense, donde eran recogidas numerosas informaciones 
climáticas de diferentes partes del Reino, enviadas por corresponsales, con el 
objetivo de contribuir a mejorar el conocimiento sobre las enfermedades que 
aquejaban y diezmaban periódicamente a la población. Aunque la muerte de 
Fernández Navarrete en 1742 privó de continuidad al proyecto, las observa-
ciones continuaron llevándose a cabo por médicos que participaban de esa 
idea de conexión entre las condiciones meteorológicas y las causas de las 
enfermedades como Gaspar Casal, Andrés Piquer o Jacinto Nieto de Piña11. 
En la década de los ochenta comenzó a publicarse el Memorial Literario12, 
un periódico que incluía entre sus páginas la divulgación de las novedades 

9.  caPel sÁez, 32-33 (1998): 79-105.
10.  El título completo es Ephemérides Barométrico-Médicas Matritenses para el más pun-

tual, y exacto cálculo de las Observaciones que han de iluminar la Historia natural, y 
Médica de España: extractadas de orden de la Real Academia Médica Matritense por 
el Doctor Francisco Fernández Navarrete, Cathedrático de Medicina de la Imperial 
Universidad de Granada, Médico de Cámara con exercicio de su Magestad, y Académico 
de Número de dicha Real Academia.

11.  caPel sÁez, 32-33 (1998): 79-105.
12.  UrzainqUi MiqUeleiz, 52-53 (1990): 501-516, larriba, 5 (2008). 16 (2010): 1-88. 

alberOla rOMÁ, 12 (2015).
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científicas y técnicas que no solían ser tratadas en otra prensa de la época. 
En el marco de esta temática se inscribió el Diario Meteorológico, cuyo plan-
teamiento era el mismo que el auspiciado en la década de los treinta por la 
Academia Matritense, a fin de desterrar la ciencia de la astrología y conocer 
de qué modo el medio ambiente condiciona la aparición de las enfermedades, 
amén de otras circunstancias como la fertilidad de la tierra o los rendimientos 
de las cosechas13.

En el propio Memorial Literario, el médico Manuel Troncoso relacionaba 
las fiebres padecidas en Córdoba en 1785 con las «copiosas lluvias, inunda-
ciones considerables y vientos impetuosos». El también médico Antonio Ased 
Latorre en su Memoria instructiva de los medios de precaver las malas resultas 
de un temporal excesivamente húmedo señalaba que «es constante que toda la 
superficie de la tierra está llena de agua en tiempos de lluvias, y que se forman 
varios estanques de ella en diferentes parajes; también es cierto que se mezcla 
con varios cuerpos tanto vegetales como minerales y animales, y con el calor 
del centro de la tierra y el de la Atmósfera, se corrompen»14. Por su parte, 
Joseph Masdevall apuntaba que una primavera lluviosa y un verano caluroso 
contribuían a la aparición de las calenturas15. Aunque siempre teniendo en 
cuenta, en estos escritos, que no eran las lluvias en sí, sino que era la presencia 
de aguas estancadas y pantanosas las que podían «corromperse», dentro –por 
supuesto– de las interpretaciones de las enfermedades propias de la ciencia 
médica de la época16.

Relación enfermedad y clima en la actualidad

En la actualidad, la influencia del clima sobre la aparición y el desarrollo de 
las enfermedades es un tema que ha dado pie a interesantes estudios, espe-
cialmente desde planteamientos que ponen el foco en el cambio climático y el 
calentamiento global17. Estos trabajos también insisten en que la vinculación 

13.  alberOla rOMÁ, 12 (2015).
14.  ased latOrre, 1784?: 14-15. alberOla rOMÁ, 12 (2015).
15.  Masdevall, 1797: 53-54.
16.  ciPOlla, 1993. Urteaga, 29 (1980); 5-6 (1985): 417-425. carreras PancHón, 1991.
17.  gitHekO, lindsay, cOnFalOnieri y Patz, 78/9 (2000): 1136-1147. reiter, 109/

Supplement 1 (2001): 141-161. zHOU, Minakawa, gitHekO y yan, 101/8 (2004): 
2375-2380. lóPez vélez y MOlina MOrenO, 79/2 (2005): 177-190. McMicHael, 
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entre condiciones atmosféricas y enfermedad no presenta, en absoluto, un 
desarrollo lineal y establecido. Y es que existen muchas variables que van a 
determinar la aparición del paludismo, como la temperatura experimentada 
(y sus cambios, a veces, bruscos), el tipo de vector, que no responde del 
mismo modo a las condiciones ambientales, la humedad del aire, la existen-
cia de aguas detenidas, la presencia de infraestructuras sanitarias, el número 
de habitantes o su distancia con el presunto foco de la enfermedad. Así, por 
ejemplo, un aumento moderado de temperatura favorece la proliferación del 
vector y el agente patógeno que, sin embargo, puede ser neutralizado si el 
incremento es muy fuerte. Todos los estudios señalan que las condiciones 
sociales y los recursos preventivos y de control son fundamentales para evitar 
los casos de paludismo y la gravedad de los mismos. De modo que, en unas 
sociedades como las de la Edad Moderna, en la que el conocimiento sobre la 
etiología de la enfermedad y las actuaciones políticas eran mucho menores, la 
influencia de las condiciones atmosféricas fue fundamental para el desarrollo 
de las tercianas.

Clima en Alicante durante el siglo xviii

Antes de entrar de lleno en la relación que pudo existir entre las condiciones 
atmosféricas y la aparición de las tercianas, es necesario realizar una breve 
aproximación al clima imperante en el siglo xviii alicantino18. Para ello hemos 
empleado las rogativas pro pluvia a fin de localizar los periodos más secos de 
la centuria. Mediante la localización, identificación y cuantificación de estas 
ceremonias religiosas comunitarias, propias de las sociedades rurales, es posi-
ble saber cuándo se produjeron las sequías. Se trata de una metodología para 
conocer el clima pretérito que ha alcanzado cierto desarrollo en los últimos 

wOOdrUFF y Hales, 367/9513 (2006): 859-869. bUenO Marí y JiMénez Peydró, 
24/4 (2010): 347-353. arcOs gOnzÁlez y escOlanO escObar, 23/5 (2011): 386-393. 
rOgers y randOlPH, 289/5485 (2014): 1763-1766.

18.  La línea de investigación en Historia y Clima que se ha desarrollado tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras se ha mostrado muy fecunda en las últimas décadas, y una 
buena muestra de ello es el presente número de Revista de Historia Moderna. Anales 
de la Universidad de Alicante o la reciente publicación del libro colectivo arriOJa díaz 
virUell y alberOla rOMÁ, 2016. Una puesta al día de los avances realizados desde 
este abordaje en alberOla rOMÁ, 2014; 2016: 739-759.
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años, dando lugar a un creciente número de estudios19. A través del acopio, 
ordenación y cuantificación de estas ceremonias, hemos podido realizar un 
acercamiento a los periodos más secos que se experimentaron en la ciudad 
durante el Setecientos20. Esta información será completada con informaciones 
que hacen referencia a los destrozos provocados por las lluvias gracias a las 
cuales es posible tener constancia de la presencia de precipitaciones.

De manera sintética, encontramos dos periodos bien diferenciados en el 
siglo21. El primero de ellos abarcaría desde el comienzo de la centuria hasta 
finales de la década de los sesenta y estuvo caracterizado por la presencia de 
ciclos cortos de sequía. El otro periodo, desde los sesenta hasta finales del 
siglo, en el que la escasez hídrica se dejó sentir con gran intensidad, pero 
coincidiendo en el tiempo con la presencia de importantes lluvias torrencia-
les. Esta situación fue generalizada en el mediterráneo occidental y ha sido 
denominada como anomalía climática Maldá22.

Dentro del primer periodo, los años centrales de la década de los veinte 
fueron los más difíciles, organizándose numerosos oficios para suplicar llu-
vias. En el lado opuesto, en los años cuarenta, por lo general, no se experi-
mentó falta de precipitaciones, a excepción de los años 174223 y 174924, en 
los cuales se realizaron rogativas, aunque las lluvias no tardaron en aparecer 
colmando las necesidad hídricas a juicio de los regidores del ayuntamiento25. 
En el propio año 42, después de la sequía, las lluvias arreciaron y perfilaron 
una primavera y un verano muy inestables. En ese sentido, el testimonio del 

19.  Martín vide y barriendOs vallvé, 30/2 (1995): 201-221. barriendOs vallvé, 30-31 
(1996): 69-96. rOMerO Martín y MÁyer sUÁrez, 2002: 533-542. zaMOra PastOr, 
2002. FernÁndez cOrtizO, 17 (2005): 259-298. cUadrat Prats, 29-30 (2012): 
177-187. bUenO vergara, 2014: 19-75. alberOla rOMÁ, bUenO vergara y garcía 
tOrres, 2016: 123-155.

20.  Una exposición pormenorizada de la metodología empleada en bUenO vergara, 2014: 
32-39. 

21.  Para más detalles sobre la caracterización climática dieciochesca ver bUenO vergara, 
2014: 40-75. alberOla rOMÁ, bUenO vergara y garcía tOrres, 2016: 123-155.

22.  barriendOs vallvé y llasat, 2009: 253-286.
23.  Archivo Municipal de Alicante (en adelante aMa), Arm. 9, lib. 32, ff. 91-91v.
24.  aMa, Arm. 9, lib. 39, f. 6.
25.  Tras las precipitaciones que sucedieron a las rogativas de 1742 se celebró una misa 

en acción de gracias, aMa, Arm. 9, lib. 32, ff. 107-107v. Para el caso de 1749, aMa, 
Arm. 9, lib. 39, ff. 49-49v.
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prior del hospital de la ciudad, el de San Juan de Dios, señalaba en el mes 
de mayo la cantidad de enfermos que se estaban atendiendo en medio de la 
«intemperie de la estación actual»26 y, ya en el verano, la crecida en el río 
Montnegre, el río rambla que atraviesa la huerta de la ciudad, puso en alerta 
a todos los vecinos por el temor a su desbordamiento27.

En cuanto al segundo período, también podemos distinguir diferentes 
fases. Desde aproximadamente 1760 hasta 1782 observamos la fase más seca 
y es significativo que entre 1768 y 1783 se produjeron rogativas todos los 
años en mayor o menor grado, en especial durante la primera mitad de los 70. 
Entre 1783 y 1787 se produjo un breve paréntesis en el panorama marcado 
por la sequía. Pese a que a principios de 1783 se celebraron rogativas pro 
pluvia, en los meses siguientes el tiempo atmosférico cambió drásticamente 
y la abundancia de lluvias hizo temer por las cosechas del año siguiente, lle-
gándose a celebrar rogativas para que amainase el temporal28. Además, en ese 
mismo año se produjo la erupción del volcán Laki en Islandia, lo que provocó 
enormes trastornos climáticos en toda Europa29. En los años siguientes, las 
lluvias continuaron siendo habituales, aunque las secas volvieron a ser la 
tónica general a partir de 1787, en una situación que se prolongó hasta 1792. 
Al igual que ocurrió en 1783, la pertinaz sequía dejó paso a las lluvias torren-
ciales caídas en septiembre de 1793, causantes de numerosos desperfectos 
en la ciudad y, sobre todo, en los cultivos de la huerta. Desde ese momento 
hasta final de siglo, no hubo necesidad de agua a juzgar por la ausencia de 
rogativas pro pluvia.

La presencia de las fiebres tercianas

El paludismo fue un incómodo visitante que cada verano, en mayor o menor 
medida, afectaba a los habitantes de las sociedades modernas. En las actas 
del cabildo alicantino, se han registrado noticias que daban cuenta de la 

26.  aMa, Arm. 9, lib. 32, f. 128.
27.  aMa, Arm. 9, lib. 32, ff. 212-213.
28.  aMa, Arm. 9, lib. 78, ff. 274v y 283v-284. 
29.  alberOla rOMÁ, 2012: 325-346. tHOrdasOn y selF, 108/D1 (2003): 1-29. witHaM y 

OPPenHeiMer, 67/1 (2004): 15-26. scHMidt, OstrO, carslaw, wilsOn, tHOrdarsOn, 
Mann y siMMOns, 108/38 (2011): 15710-5. garnier, 195/4-5 (2011): 1043-53.
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presencia de esta enfermedad, haciendo referencia a casos puntuales, pero que 
no despertaron la alerta de los poderes municipales. Por ejemplo, en agosto 
de 1760, los vecinos de la calle Mayor del arrabal de San Antón elevaban 
un memorial al cabildo en el que informaban de los casos de tercianas que 
estaban padeciendo30, o en 1772, cuando el médico titular, Carlos Tomás 
Ximeno, solicitaba permiso para acompañar a su mujer, aquejada de tercianas, 
a Monforte, donde pudiese recuperar la salud31. En ocasiones, se pedía algún 
tipo de socorro económico al ayuntamiento, o los propios vecinos informa-
ban de la existencia de algún foco de insalubridad que podía desencadenar 
la epidemia, principalmente las aguas estancadas. Así, incluso en los años en 
los que las tercianas no tuvieron gran incidencia, el vecindario experimentó 
cierto número de casos que no requirieron la aplicación de acciones fuera 
de lo normal, sino que la población estuvo razonablemente atendida por las 
instancias asistenciales tradicionales. Desde luego que, esta situación que 
estudiamos en el caso alicantino, puede extrapolarse a, prácticamente, todo 
el mundo mediterráneo.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, la enfermedad superaba los 
límites que podríamos considerar como «normales», prendiendo el contagio 
entre la población y obligando a articular una serie de respuestas y movilizar 
recursos encaminados a minimizar los daños. Así, en el siguiente apartado, 
realizamos un breve repaso por esos episodios extraordinarios que se dieron 
en la ciudad y que quedan resumidos en la Tabla 1. No nos detendremos en 
el desarrollo fáctico de los acontecimientos que se produjeron durante esos 
contagios, cuya evolución ha sido abordada convenientemente en otros traba-
jos32. Prestaremos atención, en cambio, al contexto climático que acompañó 
esos episodios palúdicos y a las medidas emprendidas para prevenir el con-
tagio y aquellas otras desarrolladas cuando ya había prendido y se intentaba 
minimizar los daños.

30.  aMa, Arm. 9, lib. 50, ff. 106-106v.
31.  aMa, Arm. 9, lib. 66, ff. 239-239v.
32.  alberOla rOMÁ, 5 (1985): 127-140. alberOla rOMÁ y bernabé gil, 17 (1999): 

95-112. bUenO vergara, 2014.
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Tabla 1. Resumen de los años en los que se produjeron brotes de fiebres 
tercianas, enfermos registrados, muertos y población existente en la ciudad 

de Alicante durante el siglo xviii

Año Enfermos Muertos
Población en 
habitantes

1733 - -
12.604 

(en 1735)

1746
Más de 200 solo en Babel y San 
Francisco

56 (solo en agosto y 
septiembre)

-

1753 219 -
14.987 

(en 1754)

1766
295 en la parroquia de San 
Nicolás y «un número muy alto» 
en la parroquia de Santa María

- -

1767 - - -

1768 606-640 - -

1777 En torno a 600 - -

1786
530 en la ciudad
784 en el corregimiento

26 en la ciudad
35 en el corregimiento

18.212

1794 - - 20.729

Fuentes: Las cifras de población las hemos obtenido de GIMÉNEZ LÓPEZ, 1981: 36-73. 
Las cifras sobre las muertes y defunciones proceden de AMA, Actas del cabildo, armario 

9, libros 23, 36, 43, 56, 58, 59, 60, 72 y 89 y Arm. 15, lib. 15. Elaboración propia.

Relación entre clima y fiebres tercianas

A la hora de intentar establecer una unión entre el tiempo atmosférico y la 
aparición de las tercianas, es necesario advertir que es imposible establecer 
una relación causal inmediata entre aumento o reducción de las precipitacio-
nes y repunte o ausencia de malaria. Tampoco en los estudios llevados a cabo 
en la actualidad, a los que hemos hecho referencia anteriormente, en los que 
es posible evaluar, por motivos obvios, más variables (pluviosidad, humedad, 
temperatura, horas de sol, migraciones, desarrollo de inmunidad) se puede 
establecer, hasta la fecha, una relación causa-consecuencia.

Hecha esta anotación, sí se puede establecer un escenario ideal para que 
se produzca la extensión de la malaria. Este sería un otoño o una primavera 
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con abundancia de lluvias y un verano de temperaturas elevadas. El desarrollo 
del vector se realiza en aguas detenidas que pueden encontrase en numerosos 
lugares, desde las huellas dejadas en tierra por la caballería, hasta las lagunas 
de grandes dimensiones, pasando por los campos de arroz, balsas de riego, etc. 
Por este motivo, son las precipitaciones las que, sumadas a la configuración 
geográfica de la ciudad, propiciaban un entorno ideal para la proliferación 
del vector y, por tanto, aumentaba la probabilidad de que se extendiesen las 
tercianas.

De este modo, reconstruyendo las condiciones atmosféricas, podremos 
contribuir a comprender en su complejidad el funcionamiento de las comuni-
dades pasadas, añadiendo otro enfoque más como es el riesgo por la aparición 
de brotes de paludismo y los mecanismos para hacerle frente. Al hilo de esta 
idea, en un estudio también centrado en el siglo xviii, principalmente en el 
antiguo Reino de Valencia, Pablo Giménez ha señalado la importancia del uso 
del suelo, vinculando la presencia de fiebres no solo a la climatología, sino 
también a la extensión de los arrozales33.

Podemos señalar que, en general, los contagios experimentados en la 
ciudad (1733, 1746, 1753, 1766, 1767, 1768, 1777, 1786 y 1794) coinci-
dieron con periodos en los que no se llevaron a cabo rogativas pro pluvia y, 
por tanto, no hay indicadores de sequía. Al mismo tiempo, en los años en 
los que se padeció una gran escasez hídrica, no se han documentado casos 
de paludismo relevantes, salvo en dos ocasiones (1753 y 1786) que serán 
comentadas más adelante. Esta información climática puede ser completada 
con las noticias que hacen referencia a episodios de lluvias de alta intensidad 
horaria, a través de la constatación de diferentes daños que las trombas de 
agua provocaron. De este modo, podemos contextualizar con mayor detalle 
el temple atmosférico que preludió la aparición de los episodios de mala-
ria más importantes de Alicante durante el siglo xviii y que analizamos a 
continuación.

El brote epidémico acontecido en 1733 es el que menor huella documen-
tal ha dejado. Tampoco hemos podido localizar gran cantidad de información 
climática con la que contextualizarlo. No obstante, se puede hacer referencia 

33.  giMénez FOnt, 46 (2008): 141-157.
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a la necesidad, comunicada en el cabildo en agosto de 1732, de reparar uno 
de los azudes construidos en el río Montnegre que, con anterioridad, había 
sido dañado por el ímpetu de las avenidas34.

El contagio de 1746 se sitúa en uno de los periodos caracterizados por la 
abundancia de agua. El brote de «tercianas perniciosas», según lo definieron 
los propios regidores del ayuntamiento, se achacó a la presencia de aguas 
estancadas existentes al sur del núcleo urbano35. En julio del año anterior, se 
comunicaba en el cabildo cómo se estaba echando a perder el grano guardado 
en uno de los almacenes que poseía la ciudad, debido a las lluvias que entra-
ban en el interior por culpa del mal estado de la construcción36.

En cuanto al episodio tercianario de 1753, encontramos numerosas refe-
rencias de importantes lluvias previas a la aparición. El clero de la colegial de 
San Nicolás identificó la enfermedad como «calenturas tercianas contagio-
sas»37, mientras que los médicos la definieron como «calenturas anómalas, 
confusas, ambiguas o espurias». Los galenos señalaron que «tratadas en los 
principios con suavidad y paciencia y dieta médica, terminan en salud como lo 
hacen todas las fiebres tercianarias»38. A lo largo de 1752 las lluvias provoca-
ron numerosos daños en los caminos de entrada y salida de la ciudad39, en las 
acequias, que se vieron quebradas y colmadas de escombros de arrastrado40, 
en la fábrica del monasterio de Santa Faz, sobre el que el cabildo ejercía su 
patronato41, en edificios públicos y también particulares42, y en el puerto43. 
La abundancia de agua en la partida de la Almaxá preocupó a los regidores, 
ya desde los primeros meses de 1752, por las repercusiones sanitarias que 
pudiese acarrear44. A comienzos de 1753 se mantuvieron las precipitaciones 

34.  aMa, Arm. 9, lib. 22, f. 96.
35.  aMa, Arm. 9, lib. 36, ff. 100-101.
36.  aMa, Arm. 9, lib. 35, f. 87.
37.  aMa, Arm. 9, lib. 43, ff. 124v-125.
38.  aMa, Arm. 9, lib. 43, ff. 127-127v.
39.  aMa, Arm. 9, lib. 42, ff. 3v-4v.
40.  aMa, Arm. 9, lib. 42, ff. 196-196v. 
41.  aMa, Arm. 9, lib. 42, ff. 200-201. 
42.  aMa, Arm. 9, lib. 42, f. 215.
43.  aMa, Arm. 9, lib. 42, ff. 220-221.
44.  aMa, Arm. 9, lib. 42, ff. 9v-10.
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dos meses antes de que se celebrasen las rogativas a las que ya hemos hecho 
referencia45.

Entre 1766 y 1768 se encadenaron tres años en los que se dieron episo-
dios tercianarios, un hecho insólito hasta ese momento en el siglo xviii. No 
hay que descartar, en cualquier caso, que la malaria llegara acompañada de 
otras enfermedades diferentes, sobre todo en 1768, cuando el contagio se 
prolongó durante el invierno, algo poco habitual para tratarse de tercianas. El 
contagio de 1766 se concentró principalmente en el barrio de San Francisco, 
al sur de la ciudad. Los propios vecinos de este barrio, en una carta remitida 
al cabildo, señalaban que las fiebres estaban causadas por el mal estado de 
las calles, convertidas en lodazales a causa de las recientes lluvias46. En los 
últimos compases de 1765, especialmente durante el mes de noviembre, a 
resultas de los aguaceros ocurridos, se repetían los daños que habitualmente 
seguían a un temporal, haciendo necesaria la limpieza de las calles47.

En 1767 fue el arrabal de San Antón el más afectado por el paludismo. 
En esta ocasión no se achacó tanto el origen de la enfermedad a las aguas 
estancadas y «corrompidas», sino a una serie de problemas de salubridad 
en el marco del paradigma miasmático de la época, como lo eran los malos 
olores procedentes del Hospital Militar y los vertidos de sus letrinas, el cieno 
formado alrededor de la fuente que abastecía de agua, los desperdicios de las 
tenerías y exhalaciones de la fábrica de almidón, la presencia de estercoleros 
cercanos a las viviendas o la sangría practicada a los animales en plena calle48. 
Siendo este arrabal el núcleo de población que mayor crecimiento experi-
mentó durante el Setecientos, no es de extrañar que en ese enclave se dieran 
las condiciones higiénicas más difíciles, a lo que habría que sumar la cerca-
nía con el barranco de Canicia (actualmente integrado en la ciudad) donde 
también se acumulaban las aguas en charcas y pozas. En cuanto al clima, las 
lluvias fueron copiosas durante el otoño de 176649 y también en los primeros 
momentos de la primavera del año siguiente, meses antes del contagio.

45.  aMa, Arm. 9, lib. 43, f. 27v.
46.  aMa, Arm. 9, lib. 56, ff. 225v-256.
47.  aMa, Arm. 9, lib. 55, ff. 193, 197-197v; lib. 56, ff. 85v-86.
48.  aMa, Arm. 9, lib. 58, ff. 240-241v.
49.  aMa, Arm. 9, lib. 56, ff. 255v-256, 275-276, 294-294v, 296.
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El brote de 1768, que suscitó gran preocupación entre las autoridades 
municipales, se produjo durante el invierno, lo cual puede plantear dudas 
sobre su identificación como malaria50. En cualquier caso, vino precedido 
de fuertes aguaceros en octubre de 1767 que provocaron daños en la fábrica 
del Hospital Militar y en uno de los almacenes de la ciudad, además de dejar 
enlodadas e intransitables algunas calles51.

En 1777 encontramos nuevamente un contagio precedido por las fuer-
tes precipitaciones sobrevenidas. Así, en octubre de 1776 se registraron los 
daños materiales ya habituales como eran la ruina en edificios o la caída de 
desprendimientos desde el monte Benacantil, en cuya ladera se hallaba el 
centro urbano, al margen, por supuesto, del enlodado en las vías52. A finales 
de ese mismo año, el fontanero de la ciudad, encargado de reparar acequias y 
tuberías tras las intensas lluvias, informaba al ayuntamiento de las obras que 
venía realizando a causa de los tres meses de incesantes precipitaciones que 
habían tenido lugar a principios de 177753. Durante el mes de junio de ese 
año prendió el contagio, con gran afectación en los barrios de San Francisco 
y Raval Roig, este último de tamaño reducido al norte de la ciudad. En ambos 
enclaves se habían documentado la presencia de aguas estancadas, del mismo 
modo que se hizo en San Antón, donde el prior de los capuchinos señalaba al 
cabildo que, tras consultar con un médico, habían comprendido que el origen 
de las fiebres radicaba en los «vapores fétidos que exhalaban continuamente 
las aguas corrompidas inmediatas al convento»54.

El episodio de 1786 estuvo enmarcado dentro del lluvioso paréntesis 
al que hemos hecho referencia con anterioridad y que comenzó en 1783. 
Además de las coordenadas climáticas, este brote estuvo acompañado de una 
inusitada extensión de la enfermedad por gran parte de la geografía peninsu-
lar55. Las lluvias cayeron de manera abundante tanto a finales de 1785, como a 

50.  PerdigUerO gil y bernabeU Mestre, 11 (1995): 165-176. PerdigUerO gil, 22 (2002): 
121-150.

51.  aMa, Arm. 9, lib. 58, ff. 305v, 308; lib. 59, ff. 209-209v.
52.  aMa, Arm. 9, lib. 71, ff. 277v-278, 280-282.
53.  aMa, Arm. 9, lib. 71, ff. 310v-311.
54.  aMa, Sanidad, caj. 11, carp. 22.
55.  Pérez MOreda, 1980. 34 (1982): 295-316.
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principios de 178656, después de las cuales se celebró una rogativa pro pluvia 
secreta, lo que revela la intensidad leve de la necesidad de agua.

El brote acaecido en 1794 fue el último experimentado en la centuria y se 
produjo, especialmente, en la partida de El Campello, al norte de la ciudad, 
aunque también en el barrio de San Francisco, donde los religiosos que habi-
taban el convento allí situado, informaban al cabildo que habían caído todos 
enfermos, de modo que se habían visto obligados a abandonar su casa para 
ser atendidos por los vecinos del barrio57. En una consulta realizada a un 
médico que, habitualmente atendía a la población de esa zona, este sostenía 
que la causa de la epidemia era una gran porción de agua detenida en un 
paraje cercano. Otro facultativo, esta vez titular y enviado en comisión para 
reconocer el estado sanitario del lugar, confirmó la existencia de agua estan-
cada que resultaba «nociva a la salud pública a causa que, fermentada por el 
sol, ha contraído putrefacción, infectando y malificionando el ambiente»58.

Disponemos de gran cantidad de información climática previa a este epi-
sodio debido a la inusitada intensidad con la que aparecieron las lluvias. 
Fueron abundantes y en la primavera de 1793 ya se temía un brote durante 
el otoño por el estancamiento de aguas y su «corrupción»59. Sin embargo, fue 
en septiembre, la noche del 7 al 8, cuando cayó mayor cantidad de agua, del 
mismo modo que sucedió en otros lugares del País Valenciano60. La abundan-
cia de las aguas elevó el caudal del Montnegre que salvó la pared del pantano 
de Tibi, provocando una avenida que inundó parte de la huerta de la ciudad, 
malogrando la cosecha de uva de ese año y del siguiente61. Además, provocó 
otra serie de daños de diferente consideración en los molinos situados en los 
márgenes del río, con la consiguiente carestía de harina62, en los azudes de 
Sant Joan y Mutxamel que dividían el agua para regar las distintas partidas 
de la huerta, dejándolos inservibles y cuya reparación no llegó hasta años 

56.  aMa, Arm. 9, lib. 80, ff. 60-63v, 181-181v, 284-285v; lib. 81, f. 45.
57.  aMa, Arm. 9, lib. 89, ff. 186v.
58.  aMa, Arm. 9, lib. 89, ff. 198-200.
59.  aMa, Arm. 9, lib. 88, ff. 125v-126.
60.  alberOla rOMÁ, 2010: 205-219.
61.  bUenO vergara, 2013: 55-79.
62.  aMa, Arm. 9, lib. 88, f. 184v.
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más tarde63. Las monjas clarisas de Santa Faz exponían cómo una «inaudita 
avenida» había provocado un «naufragio» en su monasterio, echando a perder 
todo el aceite, pan, harina y demás alimentos de los que disponían, así como 
todas sus posesiones materiales64. Aunque con menor intensidad, las lluvias 
se repitieron en noviembre, provocando derrumbes desde el Benacantil, enlo-
dando calles y causando daños en edificios65. En el mes de marzo de 1794, 
cuando ya despuntaba la primavera, el cabildo mostró su preocupación habida 
cuenta de las lagunas de agua detenida que habían proliferado por todo el 
término ya que constituían un riesgo muy serio para la salud pública, una 
sospecha que, finalmente, se vio confirmada.

Acción municipal contra las fiebres tercianas

En este tercer apartado nos ocuparemos de las medidas que fueron tomadas 
desde los poderes municipales para hacer frente a las tercianas. Como es 
evidente, estas políticas no estaban encaminadas a frenar exclusivamente 
el paludismo, sino también las demás dolencias. Pero el hecho de que las 
tercianas fueran, en cierta manera, esperadas cada verano, hace que las accio-
nes adoptadas tuvieran como objeto primordial minimizar su impacto. Así, 
teniendo en cuenta las providencias desarrolladas por el cabildo alicantino, 
distinguiremos entre: las llevadas a cabo desde el punto de vista de la preven-
ción, y las resoluciones tomadas para mitigar el daño una vez que el contagio 
ya había prendido entre la población.

Tanto las medidas de prevención como las de actuación durante las epi-
demias se caracterizaron por las múltiples dificultades que surgieron para 
ponerlas en práctica. Además de las limitaciones presupuestarias y técnicas, 
también hay que tener en cuenta que los embates periódicos de las tercianas 
eran afrontados con resignación y fatalismo. Por último, no podemos olvidar 
que, hasta bien entrado el siglo xx, los ayuntamientos –y las administraciones, 
en general– no tenían una vocación de servicio público, ni tampoco existía 
una concepción de «salud pública» equiparable a la que se desarrollará más 
adelante desde finales del siglo xviii y principios del xix.

63.  alberOla rOMÁ, 1999: 311-313; 1994. 
64.  aMa, Arm. 9, lib. 88, ff. 190v-192.
65.  aMa, Arm. 9, lib. 88, ff. 196-196v, 219-219v.
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Durante el Antiguo Régimen la salud pública se gestionó fundamental-
mente en el ámbito municipal y la ciudad de Alicante desarrolló en todo 
momento acciones encaminadas a evitar que la enfermedad prendiera entre 
la población. Por su parte, la presencia de la Monarquía en este ámbito apenas 
destacó, más allá de la prevención contra las grandes epidemias, sobre todo a 
raíz de la creación de la Junta General de Sanidad en el contexto de la peste 
de Marsella66, o la sanción de las disposiciones tomadas en el ámbito local.

Labores de prevención

Durante la época que estamos estudiando, el origen de las fiebres tercianas 
estaba perfectamente identificado, si bien es cierto que desde otro paradigma 
científico. En el contexto de la concepción miasmática de la enfermedad, la 
explicación admitida era que las aguas estancadas se «corrompían» durante 
la estación cálida, y emanaban una suerte de éter nocivo que, a través del 
aire, se extendía y, al ser inhalado, desencadenaba la enfermedad en el orga-
nismo. En la raíz etimológica de la enfermedad encontramos esta explicación, 
puesto que «paludismo» procede del latín «palus-paludis», es decir, pantano 
o charca, mientras que el vocablo «malaria» procede del italiano y remite al 
mal estado del aire.

Esa visión estaba plenamente interiorizada por la población y hay nume-
rosos ejemplos de vecinos, religiosos o médicos que apuntan a las aguas 
encharcadas como origen de las fiebres. Por ejemplo, en julio de 1715, los 
religiosos del convento de San Francisco solicitaban al cabildo que se diese 
salida a unas aguas embalsadas que podían «perjudicar la salud» de los mora-
dores del convento67. Pasados los años, a principios de septiembre de 1753 
fueron llamados los médicos ante el cabildo para conocer la situación, asegu-
rando que los enfermos se encontraban en mayor número en el barrio de San 
Francisco y Raval Roig por «la laguna inmediata al baluarte de San Carlos» y 
por la constitución de «aguas pantanadas» localizadas en las proximidades de 
ambos barrios68. El vecindario también hizo llegar sus preocupaciones por los 

66.  rOdrígUez Ocaña, 7-8 (1988): 145-170. rOdrígUez Ocaña y Martínez navarrO, 
2008.

67.  aMa, Arm. 9, lib. 5, f. 101.
68.  aMa, Arm. 9, lib. 43, f. 127.
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focos de contagio, como en octubre de 1766, cuando los vecinos del barrio de 
San Francisco elevaron una protesta por la falta de salubridad en sus calles, 
empeoradas por las recientes lluvias, y que consideraban era causante de las 
fiebres que se estaban experimentando69.

De este modo, en un clima con propensión a la aridez como el del sudeste 
peninsular, las lluvias eran recibidas con regocijo e, incluso, se les atribuía 
la cualidad de «limpiar» la atmósfera de los temidos miasmas. Sin embargo, 
debido a la configuración geográfica del territorio alicantino, surcado de ram-
blas y con amplios espacios con tendencia a acumular aguas pluviales, además 
de un régimen pluviométrico caracterizado por precipitaciones equinocciales 
de alta intensidad horaria, era habitual que en primavera y verano hubiese 
considerables cantidades de agua detenidas en las inmediaciones de la ciudad.

Al margen de estas causas naturales, existían otras derivadas de la acción 
humana que también se consideraban causantes de los brotes epidémicos. Se 
trataría de cuestiones surgidas dentro de la dinámica de la vida urbana y la 
realización de actividades productivas. En este sentido, como posible causa 
de enfermedad encontramos, solo por citar unas cuantas, el precario sistema 
de alcantarillado, el vertido de basuras y desperdicios en las calles, los ester-
coleros en las inmediaciones de las viviendas, los lavaderos de ropa con agua 
no corriente, los enterramientos intramuros, las emanaciones procedentes de 
las destilerías de aguardiente, los vapores de las tenerías, o las exhalaciones 
producidas por los ameradores de esparto o cáñamo70. Se trataba de problemas 
compartidos por casi la totalidad de ciudades durante la Edad Moderna71, cuya 
detección se realizaba a través del olor, indicativo inequívoco de la existencia 
de los miasmas72.

Las políticas encaminadas a evitar la aparición de las enfermedades pasa-
ban por eliminar los focos del posible contagio. En lo que respecta a los fac-
tores naturales, la gestión de las acumulaciones de aguas fue muy dificultosa. 
Desde los primeros compases del siglo se llevaron a término algunas obras 

69.  aMa, Arm. 9, lib. 56, ff. 255v-256.
70.  Para las cuestiones relacionadas con la higiene pública en la ciudad de Alicante ver 

bUenO vergara, 2014: 147-19.
71.  La higiene urbana es un tema al que se le ha dedicado gran atención, entre los nume-

rosísimos trabajos ver gUerrand, 1991. ciPOlla, 1993.
72.  cOrbin, 1987. larrea killinger, 1997. 4/5 (2010): 24-43.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 377-409) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Eduardo BuEno VErgara

Fiebres tercianas, sequías y lluvias torrenciales en el Alicante del Setecientos

395

para desecar el pantano de la cercana localidad de Monforte (perteneciente al 
término general de Alicante), para lo cual fue necesaria la movilización de tra-
bajadores especializados, con el consiguiente coste económico. Sin embargo, 
proyectos de mayor envergadura como el saneamiento de la Albufereta, no se 
llevó a cabo hasta el siglo xx, a pesar de los intentos que se produjeron con 
anterioridad73. Esta laguna, situada al norte de la ciudad, era el humedal más 
importante de la zona, aunque ni mucho menos el único.

En los cauces de los barrancos y las tierras aledañas a estos, las aguas se 
detenían y formaban acumulaciones sobre las que no siempre se intervenía. 
Un ejemplo muy evidente lo encontramos durante el brote de 1746 cuando, 
a pesar de las disposiciones tomadas en julio en la reunión del cabildo tocan-
tes a la limpieza de las balsas que se consideraban foco del contagio y que 
padecían los vecinos de San Francisco74, para principios de octubre aún no 
se había llevado a cabo esa medida75.

En cuanto a las respuestas dadas ante los problemas relacionados con la 
acción antrópica, el cabildo intentó en todo momento regular las actividades 
consideradas dañinas y alejar del núcleo urbano los focos de insalubridad. 
Por ejemplo, existía un servicio de recogida de basuras que el municipio 
concedía en arrendamiento76, había una normativa para mantener los ester-
coleros a no menos de 700 metros de la ciudad77, algo similar a lo decretado 
para los ameradores de esparto y cáñamo78, las destilerías de aguardiente 
también se sacaron fuera de las murallas aunque podían mantenerse dentro 
de ellas siempre y cuando los desagües estuvieran enterrados79, en los estable-
cimientos para la obtención de almidón se debían limpiar las balsas cada dos 
días evitando así la «corrupción» del agua80. Todas estas medidas se fueron 
tomando en diferentes momentos del siglo y tras unos debates que, muchas 
veces, implicaron a varios actores con intereses encontrados. Al margen de 

73.  alberOla rOMÁ, 7 (1989): 69-81, rOsser liMiñana, (2003): 17-22.
74.  AMA, Arm. 9, lib. 36, ff. 100-101.
75.  AMA, Arm. 9, lib. 36, ff. 162v-165.
76.  aMa, Arm. 9, lib. 2, ff. 60-60v y 62v-63.
77.  Medio cuarto de legua, según la ordenanza, aMa, Arm. 9, lib. 47, ff. 240v y 247.
78.  aMa, Arm. 9, lib. 42, f. 170.
79.  aMa, Arm. 9, lib. 43, f. 200v.
80.  aMa, Arm. 9, lib. 74, f. 157.
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estas políticas municipales, también encontramos ciertas intervenciones por 
parte del Estado central, como fue la prohibición de inhumar en los templos 
dispuesta por Carlos III que data de 1784, y que fue ratificada tres años más 
tarde por una Real Cédula81.

Actuación ante la epidemia

Una vez que ya había prendido el contagio de tercianas, la actuación del 
cabildo se movía en dos direcciones. Por un lado, debía recabar toda la infor-
mación posible y, por otro, debía asegurar que se diera la asistencia sanitaria 
y la distribución de remedios entre los enfermos. En la mayoría de ocasio-
nes, cuando se había estabilizado el brote, únicamente restaba dejar pasar el 
tiempo hasta que este estuviera sofocado, sanando la propia naturaleza a los 
pacientes. No obstante, en ocasiones en las que se consideró el brote más 
grave, se podían articular otras medidas como evitar los contextos que pro-
movían aglomeraciones como las ferias, o la prohibición de los espectáculos 
públicos, tanto para evitar muchedumbres, como para avivar la contrición de 
los fieles e inspirar el favor divino para que cesara el contagio. De hecho, en 
última instancia, podía recurrirse al rezo de toda la comunidad, convocándose 
la celebración de rogativas por salud, como ocurrió en 176882.

Habida cuenta de la constante presencia de las tercianas, este era un 
tema que no solía entrar en la agenda del cabildo, puesto que la enfermedad 
se podía controlar con los recursos asistenciales que existían. Sin embargo, 
cuando se hacía patente que el contagio había rebasado los límites conside-
rados «normales» se ponía en marcha un protocolo de actuación no escrito, 
pero que en todos los casos se desarrolló del mismo modo. El primer paso 
consistía en realizar una averiguación para saber cuál era realmente la enfer-
medad que afectaba a la población. Para ello, se contó principalmente con 
los tres médicos que la ciudad tenía contratados para atender a los vecinos 
pobres83. En ocasiones, también se solicitaba la opinión de las órdenes reli-
giosas (franciscanos y capuchinos), el clero de las parroquias y, sobre todo, 
al prior del Hospital de San Juan de Dios.

81.  santOnJa cardOna, 17 (1998): 33-44.
82.  PerdigUerO gil, 22 (2002): 121-150.
83.  PerdigUerO gil y bernabeU Mestre, 11 (1995): 165-176.
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Además de conocer el diagnóstico, se imponía saber cuál era el origen de 
la dolencia. Durante todo el siglo xviii, la respuesta apuntaba hacia los focos 
de insalubridad anteriormente señalados y, en rara ocasión, los expertos dic-
taminaron que la enfermedad procediese de fuera. Por supuesto, también se 
recabó información acerca del número de contagios, para lo que, nuevamente, 
fue fundamental la labor de los médicos asalariados. Las cifras recogidas, no 
obstante, eran habitualmente muy vagas, realizando únicamente estimacio-
nes, algo usual, por otro lado, al tratarse de una época pre estadística. Una 
excepción a este último punto la encontramos en el contexto de 1786 cuando, 
por orden del Corregidor, sí se llevó a cabo una pesquisa que aportó cifras 
más precisas.

Una vez se tenía conocimiento de las circunstancias que envolvían al 
brote, se hacía necesario hacer llegar la ayuda a los afectados. Para ello, los 
tres médicos realizaban sus visitas en el ámbito doméstico, que era donde se 
vivía la enfermedad y, llegado el caso, la muerte. No obstante, los afectados 
también podían ser cuidados en el Hospital de San Juan de Dios, la Casa de 
Misericordia, o en los monasterios de franciscanos y capuchinos84. Como 
es evidente, al margen de los sanitarios cuyo oficio estaba regulado por la 
administración (médicos, cirujanos, farmacéutico, matronas) y religiosos, 
también se podía recurrir a otras instancias asistenciales como sanadores no 
titulados (charlatanes, curanderos), o a los cuidados proporcionados dentro 
de las redes de solidaridad familiar o vecinal, dando forma, de ese modo, a la 
compleja realidad que rodea a la enfermedad.

La ayuda distribuida a los dolientes por el cabildo consistía en limosna, 
alimentos, nieve, agua fría y medicamentos. Teniendo en cuenta la condi-
ción pauperizable de la mayoría de la población, el acceso a esta ayuda era 
fundamental, puesto que la pérdida de unas jornadas de trabajo podía arro-
jar a toda una familia a vivir de la caridad. En el caso de la comida, en ese 
contexto de escasez, un aporte nutritivo extra solía ser una buena medida, 
toda vez que se consideraba que el puchero de gallina poseía propiedades 
curativas, formando parte esencial de la terapéutica del momento. La nieve y 
la limonada eran muy apreciadas en la época para hacer frente a las fiebres en 

84.  Había más órdenes religiosas, masculinas y femeninas, pero no hay constancia de que 
llevaran a cabo labores asistenciales.
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general, además, también se tomaban en contexto recreativos. Por su parte, 
las fuentes no mencionan qué medicamentos eran los dispensados y no se 
alude a la quina, remedio tradicional contra las calenturas, pero muy costoso 
de conseguir85. No obstante, en una institución particular como el Hospital 
Militar de la ciudad, el viajero Joseph Tonwnsend relataba el uso de la sangría 
como método para tratar las tercianas por los médicos, además del empleo 
de la quina86.

La atención a los enfermos distó mucho de satisfacer a todos los veci-
nos quienes, reiteradamente, hicieron llegar al cabildo protestas por la falta 
de asistencia que sufrían. Esta circunstancia se hacía aún más evidente en 
momentos epidémicos, cuando se multiplicaban las personas necesitadas de 
cuidados. Los ejemplos en este sentido son muy abundantes y por mencionar 
uno de ellos, encontramos una de estas quejas vecinales cuando, durante 
el contagio de 1766, murió un morador en el centro de la ciudad sin haber 
recibido la asistencia del médico encargado de esa zona, un hecho que solo le 
mereció la amonestación por parte de los regidores, puesto que no se solían 
tomar medidas más severas contra los facultativos87. Esta insuficiencia de los 
recursos se puede apreciar igualmente en el Hospital de San Juan de Dios, 
donde sus treinta camas no eran suficientes para atender a quienes necesita-
ban asistencia, quedando desbordado de inmediato cuando acontecía algún 
brote tercianario.

Conclusiones

Tal y como hemos venido desarrollando a lo largo del texto, las fiebres ter-
cianas fueron una realidad presente y recurrente en la sociedad alicantina 
del siglo xviii. Se trató de una enfermedad típica del medio, y también muy 
característica del Setecientos. Aunque no supuso un freno demográfico rese-
ñable, ni tampoco despertó el pánico entre la población, sí fue un problema 
al que fue necesario hacer frente, llevando a cabo cierta labor de prevención 
y, llegado el caso, poniendo en marcha medidas de actuación por parte de 
los poderes municipales a fin de que la asistencia llegara a todos los vecinos.

85.  riera PalMerO, 52 (1994): 6-28.
86.  tOnwnsend, 1792: 168-224.
87.  aMa, Arm. 9, lib. 56, ff. 227-227v
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La labor preventiva consistió, por un lado, en eliminar las porciones de 
aguas estancadas que se formaban en las inmediaciones de la ciudad y, por 
otro, en tratar de regular, prohibiendo o alejando del núcleo urbano, las 
actividades que podían suponer, desde el enfoque científico de la época, un 
peligro para la salud. La actuación que se llevó a cabo cuando el brote palú-
dico se había extendido por la ciudad, consistió en recabar información sobre 
el número de enfermos, qué tipo de enfermedad padecían y, si era posible, 
averiguar el origen de la misma para, intentar actuar sobre este.

La segunda parte de la acción política aplicada consistió en asegurar la 
atención médica y distribuir los socorros oportunos (limosna, comida, nieve y 
medicinas). Tanto para la labor preventiva como para la curativa, el trabajo de 
los médicos fue fundamental, puesto que actuaban de correa de transmisión 
entre el consistorio y la población. Además, en contadas ocasiones, se tomó 
la determinación de suspender diversiones públicas y convocar rogativas. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de las tercianas, siendo una enfermedad 
hasta cierto punto previsible y que no causaba estragos, una vez se había 
asegurado la asistencia al vecindario únicamente restaba dejar pasar el tiempo 
hasta que, con el fresco del otoño, acabase por remitir.

En relación al vínculo existente entre el tiempo atmosférico y la aparición 
de las tercianas durante el verano y el principio del otoño, hemos podido 
observar que los excesos hidrometeorológicos que precedían al estío, podían 
llevar aparejados un repunte de los casos de malaria. Los brotes epidémicos 
aparecieron en años en los que no fue necesario convocar rogativas pro pluvia 
y que, por lo tanto, no se experimentaba una necesidad acuciante de lluvia. 
Dos excepciones hemos encontrado en 1753 y 1786, aunque en ambos casos 
también las precipitaciones durante los meses anteriores fueron considerables.

Los episodios típicos de lluvias de alta intensidad horaria durante los 
equinoccios, añadidos a las condiciones geográficas del medio alicantino, 
propiciaban la aparición de lagunas que, durante la estación cálida, se con-
vertían en el ambiente ideal para la proliferación del mosquito transmisor de 
la enfermedad. En el lado opuesto, en los periodos de tiempo en los que se 
experimentó fuerte escasez hídrica, no se registraron brotes palúdicos de con-
sideración. Como hemos insistido a lo largo del trabajo, el objetivo no ha sido 
establecer una correlación causal inmediata, sino señalar otro aspecto a tener 
en cuenta a la hora de conocer las sociedades pasadas, donde la aparición de 
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las lluvias, si bien era fundamental para la economía agrícola, también podía 
provocar destrozos y derivar en la aparición de la malaria.

Por último, cabe destacar que, a través de los casos documentados, por 
el momento no parece posible establecer una relación entre la mayor varia-
bilidad climática que se experimentó en las décadas finales de siglo y una 
mayor incidencia del paludismo. Es cierto que, de los nueve casos registrados 
durante el siglo xviii, seis de ellos se produjeron en las últimas cuatro déca-
das, coincidiendo con la anomalía Maldá. No obstante, teniendo en cuenta 
el crecimiento poblacional desde el principio de la centuria y, por tanto, del 
reservorio de la enfermedad, obliga a tomar con cautela este aumento de los 
casos. Además, la ciudad creció hacia lagunas y almarjales, de modo que 
también se ampliaron las posibilidades de exposición a la picadura y, por 
tanto, al contagio.
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Resumen

El presente artículo recurre a la microhistoria para analizar los archivos municipales 
de la Plana de Castelló, con el objetivo de obtener nuevas referencias sobre la evolu-
ción climática de la fachada mediterránea peninsular durante un periodo cronológico 
concreto: el siglo xviii, enclavado en los estadios finales de la Pequeña Edad de Hielo. 
Con esta finalidad, se abordarán las principales sequías, precipitaciones extremas, 
plagas y epidemias acontecidas en la Plana de Castelló durante el Setecientos, y 
aquellos recursos, tanto religiosos como seculares, utilizados para prevenir, primero, 
y erradicar, después, las adversidades climáticas, biológicas y sanitarias.

Palabras clave: Inundaciones; Sequías; Plagas; Pedrizos; Epidemias; Plana de 
Castelló.

Abstract

Climate and health adversity in Castelló during 18th century

This paper discusses a micro historical study of the climate in lands along the Medi-
terranean coast of Spain at a specific time in history, namely the 18th century, towards 
the end of the Little Ice Age. Data obtained from the municipal archives of La Plana 
(Castelló) has been used to obtain information about climate variability, including 
droughts, extreme rainfall, plagues and epidemics occurring around Castelló during 
the 1700’s. Likewise, information upon the resources, both religious and secular, 
used to prevent firstly and later eradicate said climatic, biological and health hazards.

Keywords: Flooding, Droughts, Plagues, Hail, Epidemics, Castelló.
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Introducción

El debate sobre el cambio climático constituye un tema latente de la sociedad 
actual. Los efectos derivados del calentamiento global, así como la reite-
rada sucesión de acontecimientos naturales de carácter extraordinario, han 
generado una voluminosa literatura, tanto en el ámbito científico como en 
el de divulgación. Precisamente, este afán por conocer las transformaciones 
climáticas de nuestro presente ha propiciado un mayor interés por la clima-
tología histórica puesto que el clima del planeta Tierra ha sido el escenario 
de constantes y notables variaciones a lo largo de su historia, que han con-
dicionado al ser humano.

En esta línea, el presente artículo recurre a la microhistoria para analizar 
los archivos municipales de una determinada comarca valenciana –la Plana 
de Castelló– con el objetivo de obtener nuevas referencias sobre la evolución 
climática de la fachada mediterránea peninsular durante un periodo cronoló-
gico concreto: el siglo xviii, enclavado en los estadios finales de la Pequeña 
Edad de Hielo. Con esta finalidad, el trabajo se inicia con una contextua-
lización geográfica del caso estudiado, una crítica de las fuentes primarias 
y secundarias utilizadas y un resumen de las características climáticas más 
relevantes del País Valenciano durante el Setecientos. Abordamos después las 
principales sequías, precipitaciones extremas, plagas y epidemias acontecidas 
en la Plana de Castelló durante aquel siglo. Se analizan también los recursos, 
tanto religiosos como seculares, utilizados para prevenir, primero, y erradicar, 
después, las adversidades climáticas, biológicas y sanitarias.

El área de estudio: La Plana de Castelló

La Plana de Castelló es una extensa depresión sedimentaria triangular del 
Cuaternario situada en la desembocadura del río Millars, en las actuales 
comarcas de la Plana Alta y la Plana Baixa. Un espacio geográfico de 4.018 
km2 rodeado por las sierras de Borriol, Espadà, Pedrisses, el desierto de las 
Palmas y el mar Mediterráneo1.

1.  qUereda sala, 1985: 53.
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El río más importante de la zona es, como ya hemos dicho, el Millars, 
caracterizado por Cavanilles como «la fuente de la abundacia de esta región»2. 
El transcurso del mismo nace en El Castelar (Teruel), a más de 1.500 metros 
de altura sobre el nivel del mar, y su caudal se enriquece con las precipita-
ciones registradas en las sierras de Gúdar, Javalambre y el Maestrat. En su 
recorrido cruza la comarca del Alt Millars y llega hasta la Plana, donde con-
verge con sus afluentes: Albentosa, Villahermosa, Montant y la Rambla de la 
Vídua, aunque todos ellos son de escaso caudal. Cabe destacar también, la 
existencia de relevantes estiajes, que provocan, además, importantes oscila-
ciones en su caudal3.

Imagen 1: La Plana de Castelló según Cavanilles4.

2.  cavanilles, 1795, ii: 100. 
3.  qUereda sala, 1985: 81.
4.  cavanilles, 1795, ii: 100. 
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El clima de la Plana presenta, como es natural, las características propias del 
litoral mediterráneo. No obstante, como no existen datos estadísticos para el 
siglo xviii, utilizaremos los registros del siglo xx para hacer una aproximación 
cuantitativa a sus características, aun siendo conscientes de que pueden no ser 
exactamente iguales en ambos periodos. De esta manera, podemos observar 
que en la Plana existe habitualmente una cierta escasez de precipitaciones, 
habiendo una media de 526,9 litros por m2 anuales5. Esta carencia se mani-
fiesta sobre todo en el verano, siendo el mes de julio el más seco de todos 
con 9,1 litros por m2 de media anual6. Esta escasez estival contrasta con los 
meses equinocciales, momento en que las precipitaciones aumentan, aunque, 
muchas veces, concentradas en unos pocos días.

Gráfica 2. Climograma de Castelló de la Plana7.

Por lo que se refiere al paisaje humano durante el siglo xviii, la Plana de 
Castelló contaba con tres espacios agrarios claramente diferenciados: al este 
se encontraba el regadío o las huertas, que contaba con la posibilidad física 
y el derecho histórico de ser regadas por las aguas del río; al oeste estaba el 

5.  qUereda sala, 1985: 62.
6.  Ibídem.
7.  http://es.climate-data.org [consultado el 13-8-2014]. 

http://es.climate-data.org
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secano, normalmente formado por un suelo de peor calidad y sin posibilidad 
legal y material de ser irrigado; finalmente, junto al litoral se encontraban 
los marjales, resultado de la bonificación de humedales8. Los regadíos de la 
Plana contaban desde la Baja Edad Media con cinco instituciones de riego 
(Castelló, Vila-real, Borriana, Almassora y Nules), gobernadas y gestionadas 
por sus correspondientes corporaciones municipales. Esta característica dio 
lugar a una fuerte asimilación entre municipio y comunidad de regantes, 
circunstancia que dota a cada villa de cierta identidad propia, acompañada 
de fuertes tensiones con los pueblos vecinos.

Por lo que se refiere al paisaje agrario de la Plana en el Setecientos, des-
tacaban sus campos abiertos con policultivo, siendo plantados tanto cultivos 
de orientación comercial como de subsistencia. Por lo que se refiere a los 
primeros, cabe referenciar los algarrobos –utilizados como forraje para los 
animales–, las moreras –para el comercio de la seda–, o el cáñamo –para la 
confección de ropa, cuerdas, sacos, alpargatas, redes de pesca…–, sin olvi-
darnos de los olivares, las viñas –no solo cultivadas para la elaboración de 
vino sino también de aguardiente– y las higueras –explotadas principalmente 
en el interior de la comarca-9. Igualmente importante, fue el cultivo de los 
cereales y las leguminosas en los regadíos, puesto que conseguían allí unos 
rendimientos muy superiores a los del secano, sin significar su pervivencia 
un síntoma de atraso10.

El legado historiográfico y las fuentes de estudio

Si bien es cierto que, hasta la fecha, la Plana de Castelló no ha suscitado mono-
grafías sobre su evolución medioambiental durante el siglo xviii, no podemos 
olvidar que en las universidades valencianas existe una consolidada línea de 
trabajo que, encabezada por Armando Alberola y el Grupo de Investigación 
en Historia y Clima de la Universitat d’Alacant, ha posibilitado el estudio 
detallado de las condiciones climáticas y el análisis de las series históricas 
instrumentales de datos meteorológicos, así como la investigación de los 
episodios meteorológicos de rango extraordinario, el análisis de las relaciones 

8.  garridO HerrerO, 2004: 17.
9.  garridO HerrerO, 2004: 44-90. MeMbradO tena, 1995.
10.  garrabOU segUra, 1985.
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existentes entre la climatología de situaciones adversas y la agricultura o el 
estudio de la religiosidad popular a través de las rogativas.

En definitiva, existe un legado historiográfico de más de dos décadas 
sobre la evolución medioambiental de las tierras de la fachada mediterránea 
que facilita la interpretación de las fuentes primarias castellonenses. Estas 
fuentes pertenecen principalmente a tres archivos municipales. En el Archivo 
Municipal de Castelló, se custodia una serie muy completa de Libros de 
Actas que dan constancia de las principales adversidades medioambientales, 
el precio anual del trigo o las rogativas. Esta información se complementa 
con el Llibre Vert, un manuscrito donde, desde el siglo xvii, se anotaron algu-
nos de los sucesos más destacados de la localidad. Junto a él cabe destacar 
los fondos Aguas, Memoriales y Reales Cédulas y Decretos, ambos de gran 
volumen y de extraordinaria variedad de contenido. El Archivo Municipal 
de Vila-real, por su parte, cuenta con doce Libros de Actas y veinticinco 
Judiciarios. Entre sus fondos destaca además el del Jurista Llorens, donde 
hay custodiados una decena de documentos útiles para la elaboración de 
este trabajo. En tercer lugar, tenemos el Archivo Municipal de Nules, que es 
cuantitativamente inferior a los anteriores, puesto que solo conserva algu-
nos documentos con referencias medioambientales aisladas. Finalmente, es 
interesante complementar estos archivos municipales con los parroquiales, 
donde podemos obtener información sobre bautizos, entierros y matrimonios 
en Borriol, Betxí, Cabanes, Castelló de la Plana, la Llosa, Mascarell, Nules, 
Orpesa, la Serra d’En Galceran, Vila-real o Vilafamés11.

Estas fuentes primarias son combinadas, a su vez, con los comentarios 
de los cronistas castellonenses de los siglos xviii, xix y principios del xx. El 
más importante de ellos tal vez sea el fraile agustino José Rocafort, quien, 
siendo coetáneo a los hechos, escribió a finales del Setecientos un diario 
llamado Libro de cosas notables de la villa de Castellón de la Plana12. Ya en 
el Ochocientos destaca la figura del bibliotecario y político Juan Antonio 
Balbás, quien escribió dos obras reseñables para esta investigación El libro 
de la Provincia de Castellón13, donde hace una recopilación de efemérides, y 

11.  bernat Martí, 1996.
12.  rOcaFOrt, 1945.
13.  balbÁs, 1892.
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La Virgen del Lidón14. Junto a Balbás también debe ser citado el notario Lluís 
Bellver y su crónica Historia de Castellón de la Plana15. Finalmente, a princi-
pios del siglo xx destacan las obras de los vila-realenses, mosén Benito Traver 
y mosén Juan Bautista Candau. El primero, miembro de Lo rat penat, por 
escribir dos obras al estilo de la «Renaixença», tituladas Historia de Villarreal 
y Efemérides de Villarreal16, y el segundo por su libro La gracia en Villarreal: 
memoria histórico-descriptiva de la Imagen y Culto de Nuestra Señora de Gracia 
venerada en la ciudad de Villarreal17, donde se narran los supuestos milagros 
de esta virgen en respuesta a las rogativas.

Las características climáticas del País Valenciano durante el siglo xviii

Para comprender con claridad los diferentes episodios meteorológicos adver-
sos del siglo xviii, es imprescindible contextualizar esta centuria dentro de un 
periodo climático más amplio y de gran relevancia: la Pequeña Edad de Hielo 
(PEH)18. En efecto, desde el segundo tercio del siglo xiv, hasta mediados del 
xix, el clima europeo cambió en pro de una mayor inestabilidad y una tempe-
ratura media mucho más baja en comparación con el Período Cálido Medieval 
(700-1300 aprox.). En este sentido, se combinaron los duros inviernos y las 
precipitaciones torrenciales de los meses equinocciales, con inviernos más 
suaves y veranos extremadamente secos. Dicho esto, el Siglo de las Luces debe 
ser situado en los estadios finales de la PEH, puesto que se experimentó una 
cierta recuperación térmica respecto al siglo anterior, aunque conservando 
otra de las características de la PEH: la acentuada variabilidad climática19.

Así pues, hay que destacar que el siglo xviii tuvo, a su vez, dos pulsa-
ciones de frío intenso: el mínimo de Maunder (1645-1715) y la oscilación o 
anomalía Maldà (1760-1800)20. Pese a esto, es relevante señalar que, en líneas 
generales, durante gran parte del Setecientos, el País Valenciano vivió casi per-
manentemente en estado de sequía, aunque esto siempre estuvo contrastado 

14.  balbÁs, 1890. 
15.  bellver, 1888. 
16.  traver garcía, 1909. traver garcía, 1935.
17.  candaU, 1907.
18.  Véase: le rOy ladUrie, 1991. alberOla rOMÁ, 2014.
19.  alberOla rOMÁ, 2010: 59.
20.  alberOla rOMÁ, 2014: 22.
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con las grandes avenidas periódicas de los ríos y las fatales consecuencias 
que ello conllevaba21. Estos contrastes se vieron especialmente acentuados 
en el último cuarto de siglo, y aún más especialmente en las décadas de 1770 
y 1780, con la ya mencionada anomalía Maldá22. Fue en aquellos momentos 
cuando se experimentó una acentuación en la alternancia entre las inunda-
ciones y las sequías, a la par que se percibió una acusada oscilación térmica 
y una pluviometría catastrófica23. Junto a las inundaciones y las sequías, el 
siglo xviii experimentó también otras adversidades climáticas como las hela-
das y los pedriscos, sin olvidarnos de otras dificultades de índole biológica y 
sanitaria como las plagas y las epidemias. Todas ellas son objeto de estudio 
de este trabajo.

Las sequías y la escasez de trigo

El siglo xviii fue, como ya hemos dicho, una centuria donde la escasez de 
precipitaciones fue una constante más allá de los episodios de pluviosidad 
extrema que describiremos más adelante. Estas sequías, son muy importantes 
para el estudio de las sociedades rurales valencianas, porque acentúan las 
tensiones entre regantes y condicionan negativamente la producción, siendo 
especialmente documentados los daños en trigo y cáñamo, puesto que en 
Castelló este último era el cultivo con más proyección durante el Setecientos.

Las primeras noticias sobre la escasez de agua en la Plana datan de 1720, 
momento en que el ayuntamiento de Castelló se percataba de la necesidad 
de «tomar medidas, más este tiempo en que tanto se necesita de el agua»24; 
seguidamente, en marzo de 1725 las predicciones de cosecha de trigo eran 
muy negativas25, y no era para menos, puesto que, cinco meses después, la 
sequía era tal, que dicho consistorio limitó el cultivo de cáñamo en la partida 
Ramell, puesto que la práctica de «hacer muchos cáñamos (…) en el mismo 
campo 2 años continuos» agravaba la «necesidad de agua»26. Los efectos de 

21.  alberOla rOMÁ, 2010: 96.
22.  barriendOs vallvé y llasat bOtiJa, 2009: 253-286.
23.  alberOla rOMÁ, 2010: 60-63.
24.  Archivo Municipal de Castellón (en adelante aMc). Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9.
25.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 1, (09-03-1725).
26.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 1, (24-07-1725).
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la misma son igualmente significativos al año siguiente, puesto que en el mes 
de febrero el ayuntamiento insistía en la «gran carestía y necesidad de agua»27, 
motivo por el cual se llevó la imagen del Santo Sepulcro hasta la iglesia mayor 
para celebrar rogativas28. En 1729, la cosecha de trigo fue muy mala, de modo 
que, en noviembre, se adoptaron medidas a favor de la limitación de venta 
de trigo a «forasteros», sin consentimiento previo del consistorio, bajo pena 
de 3 libras y el «trigo perdido»29.

Durante los años treinta, la escasez de agua y de cosechas fue una cons-
tante, aunque esta vez acompañadas por las epidemias. Así pues, en 1730 la 
dura epidemia de catarros convivió durante el mes de abril con la «gravísima 
necesidad de agua por la falta de lluvias [que] agrava la enfermedad»30. Una 
situación de extrema urgencia, que se trató de solucionar mediante una pro-
cesión de la Virgen del Lidón y las correspondientes rogativas en Castelló. 
Aunque llovió torrencialmente en 1732, nada cambió. En marzo de 1733 el 
ayuntamiento de Vila-real compró trigo a dos particulares «para que no falte 
el abasto de la villa»31, mientras que, en julio de 1736, se confirmó que la 
cosecha de trigo había sido especialmente corta ese año32.

Fue precisamente en este contexto de escasez hídrica, cuando, en 1731, 
José Castell Museros propuso al ayuntamiento de Castelló que se pidiera a la 
Corona un privilegio real para que el municipio pudiera beneficiarse de las 
aguas de la Rambla de la Vídua33. Con tal objetivo se presentó un memorial 
a Felipe V explicando que esta infraestructura hídrica fomentaría la riqueza 
de una población en aumento y, con ello, una mayor capacidad de pagar los 
tributos34. Tras una consulta con Vilafamés –municipio también interesado 
en el aprovechamiento de las aguas de dicha rambla– y, la elaboración de un 

27.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 1, (06-02-1725).
28.  balbÁs, 1892: 426.
29.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 1, (30-09-1729).
30.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 2, (19-04-1730).
31.  Archivo Municipal de Vila-real (en adelante AMVr) Judiciario del año 1733, (06-03-1733).
32.  AMVr. Judiciario del año 1736, (17-07-1736).
33.  Véase: giMenO MicHavila, 1935.
34.  aMc. Aguas, caja 12, núm. 74. Súplica de la Villa de Castellón al rey para que se le 

conceda el uso de las aguas de la Rambla de la Viuda, s/n.
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informe pericial sobre las obras necesarias35, Castelló conseguiría el privilegio 
en 1747, aunque, sin poder llegar a materializarlo debido a las dificultades 
de financiación.

En los años cuarenta, aunque no se han encontrado referencias directas 
a la sequía, sí hay muchas a la escasez de trigo. En marzo de 1747, el ayunta-
miento de Castelló hizo «averiguaciones para prevenir la escasez de trigo», 
puesto que llevaban varios meses advirtiendo que les podría llegar a faltar. 
Dos años después, la situación parece ser aún más crítica y vuelve a regularse 
la venta de trigo a forasteros, previo aviso a las autoridades, con la novedad 
de que ahora también se regula la del panizo «por la carestía»36. Igualmente 
destacables son las restricciones a los molinos harineros, a los que se les 
obligó a no moler más de 4 barchillas sin permiso y no vender a forasteros37.

No obstante, ante tanto esfuerzo por regular la venta de trigo y panizo, y 
tantas prevenciones para que «este común no llegase al caso de experimentar 
la […] falta de este abasto», lo cierto es que existen evidencias de que los 
castellonenses cometían «fraudes sobre extracción de trigo (…), respecto que 
los vecinos, con el pretexto de hir ha moler, beneficiaban a muchos foras-
teros sacando dicho trigo de la villa para muchos lugares»38. Esta paradoja, 
escasez-fraude, podría ser explicada si tenemos en cuenta que las sequías no 
desestabilizaron el precio del trigo en estos momentos, es decir, no coincide 
ninguna subida del precio con los años especialmente secos. Y es que Castelló 
contaba con unas sólidas redes de aprovisionamiento con Morella, Aragón y 
Catalunya a las cuales se alude frecuentemente en la documentación. Estamos 
evidenciando, pues, que, aunque las sequías mermaran la producción durante 
muchos años, los sistemas de abastecimiento funcionaban a la perfección. 
Un buen abastecimiento que complemente la producción local de cultivos 
de subsistencia es fundamental para favorecer la consolidación de algunos 
cultivos de orientación comercial, como el cáñamo en Castelló o la vid en 

35.  aMc. Aguas, caja 14. núm. 81. Informe pericial emitido por Pedro Juan de la Viesca 
Forte, arquitecto, y Miguel Bueso sobre la conducción de aguas de la Rambla de la 
Viuda (1732).

36.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (15-01-1749 y 22-01-1749).
37.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (15-02-1749 y 18-02-1749).
38.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (18-02-1749).
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Vila-real para elaborar aguardiente, sin olvidarnos de otros como la morera 
y el algarrobo.

Todos estos datos, referentes a sequías y pérdidas en la producción de 
trigo local, pueden tener una especial relevancia para entender las causas 
de los dos mayores picos de mortalidad que sufre Castelló en la primera 
mitad del siglo, ya que se alcanzaron 573 enterramientos en 1725 y 597 en 
1748, cuando la media entre 1698 y 1754 fue de 311 anuales. Esto adquiere 
especial relevancia si tenemos en cuenta que en los dos casos el 78% de los 
enterrados fueron registrados como «niños y niñas»39. Estos datos podrían 
estar relacionados con una hipótesis de Moreno Almárcegui, según la cual 
las largas sequías y los fuertes calores favorecían la difusión de enfermedades 
del aparato digestivo. Éstas provocaban –especialmente entre los menores de 
4 años– diarreas, deshidratación y muerte prematura.

Otra consecuencia de este periodo de escasez hídrica, está relacionada 
con el aparente empeoramiento de los niveles de vida de la población durante 
estos años, motivo por el cual el ayuntamiento pidió, en 1740, que se rebaja-
ran ciertos impuestos40, ya que, según él, Castelló «tiene muchos vecinos» y 
«ay gran parte de ellos fallidos y sumamente pobres que no pueden contribuir 
en el reparto del Equivalente y dejan de pagar», razón por la cual se «carga 
en los demás»41.

En las décadas de los cincuenta y sesenta, la situación siguió siendo dura. 
Corría el año 1750, cuando el consistorio de Castelló decidió empezar a 
tomar medidas para ahorrar trigo en los hospitales, ahora se prefería que los 
enfermos «pobres y miserables» no fueran allí, a cambio de entregarles una 
compensación de media ración de trigo diaria, siendo esta ración menor a la 
que consumirían en el hospital42. Dos años después continuaron las restric-
ciones a la venta de trigo a forasteros43 y, en 1756, los Libros de Actas hablan 
de que «por la mucha escasez de agua no se habían podido regar muchas de 

39.  Archivo Parroquial de Santa María (en adelante aPsM), Libro de Bautizos, núm. 11 y 13.
40.  En aquellos momentos Castelló pagaba 11.660 libras más el cuatro por ciento de 

«trabajos de cobranza».
41.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 2, (19-04-1730).
42.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (18-07-1750).
43.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (02-03-1752).
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las tierras»44, al igual que en 1769, momento en que se convocó a todos los 
prohombres de las partidas de regadío para «tratar y conferir la necesidad 
(…) de aguas»45.

En los años setenta la oscilación Maldá es más que visible. En 1770, se 
alude a la «necesidad de aguas que tenían los campos cembrados», puesto 
«que estuvieron sin regarse durante todo el mes de marzo y desde abril hasta 
pasado julio, damnificándose especialmente la siembra de cáñamo»46.

Estas circunstancias generaron tensiones entre los regantes, y sobre todo 
el incumplimiento de las normas del riego, ya que algunos ensancharon la 
acequia de Fadrell más de lo permitido, al igual que se manipuló el hilo de 
la Plana un año después47. Los problemas llegaron incluso a afectar a la vida 
cotidiana de los castellonenses, puesto que «en el arrabal de San Francisco 
no hay agua para la manutención de sus vecinos»48 y al menos cinco «pozos 
manantiales» estaban secos49. La respuesta por parte de los castellonenses fue 
la celebración de rogativas en 1770 y 1771, pero, aunque llovió torrencial-
mente durante los dos años, no se acabó con el problema de fondo, de manera 
que, en 1772, aún había «mucha escasez de agua, pasando en el verano diez, 
doce semanas sin poder regar»50.

Tras estos tres años de extrema dureza, las referencias documentales a 
sequías ya no son tan abundantes, aunque no por ello menos importantes. En 
1776, 1793 y 1798 volverían a celebrarse rogativas por este motivo51 y en 1792 
destaca la carta que la Junta de Regantes de Castelló envió al ayuntamiento 
para «que se tomen medidas para paliar la escasez de agua», puesto que «per-
suaden que el principal origen de su falta nace de la nutrición del partidor 
de las aguas del río Mijares, adverado el perjuicio en todas las medidas, que 
cada día se están haciendo a instancia de la villa de Borriana»52.

44.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 6, (1756).
45.  aMc. Aguas, caja 14, s/n.
46.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9, (05-03-1770, 12-07-1770 y 18-07-1770).
47.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9, (09-07-1770).
48.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9, (22-10-1770 y 01-07-1771).
49.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9, (11-03-1771 y 21-09-1771).
50.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9, (12-08-1772).
51.  balbÁs, 1892: 421. lOres, 1999.
52.  aMc. Aguas, s/n.
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Las precipitaciones extremas

Aunque, como hemos visto, la escasez de agua tuvo un papel muy desta-
cado en el siglo xviii, las rogativas pro pluvia se alternaban, a menudo, con 
las rogativas pro serenitate debido a las precipitaciones extremas que podían 
caer en los meses equinocciales. Como veremos, los desbordamientos de los 
ríos, las inundaciones de los campos o los pedriscos también perjudicaban la 
producción agraria, aunque, a diferencia de las sequías, éstas fueron mucho 
más casuales hasta la década de 1760, cuando, a partir de la oscilación Maldá, 
se produjeron con mucha mayor frecuencia. Junto a los perjuicios en la pro-
ducción, también hay que señalar los daños materiales que estos episodios 
meteorológicos ocasionaban.

Con anterioridad a la oscilación Maldá cabe destacar la inundación de 
1732. Ésta arruinó el trazado de la Acequia Mayor de Castelló, así como las 
de Mediona y Coscollosa53. Por tal motivo, el acequiero mayor de la capital 
de la Plana, Severino Pascual, elevó cuatro memoriales al ayuntamiento con 
el objetivo de dejar constancia de los desperfectos ocasionados por el agua 
y los gastos necesarios para las reparaciones pertinentes. Estos memoriales 
constituyen una fuente excelente con los que ejemplificar el proceso de lim-
pieza de una acequia comunal durante el siglo xviii.

De este modo, Severino expuso que, para el caso de la acequia de 
Coscollosa, los gastos habían ascendido a 14 libras, 3 sueldos y 8 dineros, 
puesto que fue necesario cuatro días de trabajo para «sacar arena, piedras y 
demás enrunia», a razón de 4 sueldos por hombre y día trabajado, sumán-
dole las dietas del acequiero (1 libra y 12 sueldos) y el bagaje necesario para 
abastecer de alimento a los trabajadores (10 sueldos)54. Muy semejante fue 
lo ocurrido en la acequia de Mediona, en este caso los gastos fueron de 11 
libras y 1 sueldo, siendo necesario el pago de 37 jornales a razón de 1 sueldo 
y 6 dineros por hombre y día trabajado, sin olvidarnos de las dietas del ace-
quiero y el equipamiento pertinente55. Finalmente, por lo que respecta a la 
Acequia Mayor, el trabajo se hizo sobre el margen, a la altura de los partidores 
reales. De este modo, los gastos ocasionados por la limpieza de la arena y los 

53.  aMc. Aguas, núm. 80 y 81.
54.  aMc. Aguas, núm. 80.
55.  aMc. Aguas, núm. 81.
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escombros ascendieron hasta las 20 libras y 7 sueldos, destacando para este 
caso el uso de «hachillas» por parte de los trabajadores contratados.

Un episodio similar sucedió en noviembre de 1766, cuando en Borriana, 
«con las avenidas continuadas del río en este invierno, ha ocurrido terraple-
narse la azequia Mayor, arruinándola enteramente, y siendo preciso sacar 
todo el cascajo o grava que havía acarreado el río»56. Esta misma avenida 
provocó que en Castelló se rompiera el almacén de la sal57 y se celebraran 
rogativas58. Seis años después, en los meses de septiembre y noviembre de 
1771, se volvieron a ocasionar «muchas ruinas» en las acequias de Castelló 
«por las avenidas de aguas», dándose orden de ser reparadas59.

La oscilación Maldá ya estaba más que presente en el litoral valenciano 
y, bajo este contexto climático, 1775 fue un año especialmente destacable, 
puesto que en él se dio cabida a tres grandes episodios de precipitaciones 
extremas. El primero se produjo en enero, cuando hubo «siete días segui-
dos de continuas lluvias y recio temporal», el cual «hundió muchas casas, 
derrumbó paredes y anegó los campos, convirtiendo el término en un mar y 
las calles en ríos de agua que llegaba hasta las casas»60 de Vila-real. El segundo 
tuvo lugar durante el mes de junio, cuando un «temporal de lluvias» puso en 
gran peligro «la cosecha de trigo, que ya tenía la caña podrida y negra», puesto 
que, a causa de las lluvias, no podía ser segado61. Finalmente, la última tem-
pestad del año se produjo el 31 de septiembre, momento en que los campos de 
Vila-real quedaron completamente inundados y «una de las acequias mayores 
(…) sufrió tal estrago por el ímpetu de las aguas, que, sin embargo, de estar 
fortalezida con pared de buen material la harruinó absolutamente por siete 
partes y por otras más está a punto de caerse, desaguando por ellas en los 
campos vecinos»62.

Por si estos temporales de fuertes lluvias no hubieran sido lo suficiente-
mente perjudiciales, durante 1776 se experimentaron dos acontecimientos 

56.  Archivo Municipal de Nules (aMn), Aigues, caja Siglo xviii, s/n.
57.  aMc. Reales cédulas y decretos, caja 1. s/n.
58.  lOres, 1999: 199.
59.  aMc. Aguas, caja 14, s/n y Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9, (17-10-1771).
60.  candaU, 1907: 94.
61.  Ibídem.
62.  AMVr. Jurista Joaquín Llorens. 9621/1775.
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igualmente reseñables por su gravedad. Nos estamos refiriendo al pedrisco 
caído durante el mes de junio y a las inundaciones de octubre. Por lo que 
se refiere al granizo, hay que destacar los muchos perjuicios que causó en la 
huerta de Vila-real «arrebatando las cosechas, destruyendo los árboles y arran-
cando una infinidad de ellos»63. Los destrozos de esta tempestad fueron de tal 
magnitud que un grupo de labradores se dirigió a las autoridades municipales 
para que éstas pidieran a la Corona «un alivio equivalente a tan reiterados 
perjuicios»64. Para tal fin, se nombró a 19 expertos «de recta conciencia y 
experiencia acreditada (...), e inteligencia y buena conducta»65, quienes, repre-
sentando a las villas de Vila-real, Castelló, Almassora y Nules evaluaran los 
daños correctamente66. Una vez efectuado el peritaje, los expertos se reunie-
ron en el ayuntamiento de Vila-real con el alcalde de este municipio, Joaquim 
Mundina Roig y, bajo juramento, se cuantificaron los daños. Como conse-
cuencia de esta petición, el día 30 de agosto el intendente general decretó 
un repartimiento de 2.025 pesos, procedentes de la mitad del equivalente de 
1776 para compensar los daños «que ocasionó la tempestad de piedra y agua 
(...) entre aquellos vecinos y terratenientes que padecieron dichos daños en 
sus heredades»67. Este reparto se efectuó en relación a la cantidad de tierra 
que poseían.

Paralelamente a esta medida, el 14 de junio se publicó un bando en Vila-
real «para que todo vecino que tuviese algún árbol arrancado de los compren-
didos en dicha real ordenanza, como son chopos, nogales, las encinas y álamos 
negros y blancos»68 comunicaran al ayuntamiento los daños ocasionados. 

63.  Ibídem.
64.  Ibídem.
65.  Ibídem.
66.  AMVr. Jurista Joaquín Llorens. 9622/1776. Los elegidos por parte de Vila-real fueron 

Lorenzo Climent maior (76 años), Manuel Monfort (76 años), Jaime Petit maior (54 
años), Pascual Sancho y Fuente (59 años), Llorenzo Gil maior (54 años), Manuel 
Broch de Llorenç (50 años), Juan Martínez (45 años), Vicente Carda de José (54 
años), Antonio Serrano de Martín (44 años). Por parte de Castelló Esteban Alonso 
(50 años) y Juan Navarro (75 años). Por parte de Almassora fueron Pedro Rovira (55 
años) y Josep Grifo. y por parte de Borriana fueron Blas Dandí (67 años) y Bautista 
Martí Navarro (41 años). 

67.  AMVr. Hacienda. 1628/1776.
68.  AMVr. Familia Llorens. 9623/1776.
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Después de que se hiciera una relación de propietarios afectados por la caída 
de nogales69, el alcalde determinó que muchos de éstos «son buenos para 
fábricas de navíos»70, siendo este el motivo por el que se dio permiso a «los 
celadores de montes»,71 José Galindo, menor, y José Almela Blasco, para que 
trataran de sacarle provecho a su madera. Tras la revisión de los árboles, se 
determinó que «solo hay uno que pueda servir para fábrica de naves, que es 
de nogal derribado en tierra de Joaquín Cubero, y que los demás los reputan 
por inútiles, y por ello se les puede dar facultad a los respectivos dueños para 
que puedan usar de ellos como les convenga»72.

Una vez superados los infortunios de junio, los labradores castellonenses 
tuvieron que ver cómo un nuevo ciclo de fuertes precipitaciones perjudicaría 
sus campos entre el 21 y el 24 de octubre del mismo año. En esta ocasión, la 
principal damnificada fue la villa de Castelló. El día 22 hubo una «horrible 
tempestad de truenos, relámpagos y especialmente de agua, que parecía bolver 
otra vez el diluvio», el cual derribó algunas casas e inundó la huerta hasta el 
punto de que «pareciese un nuevo mar». Otros daños destacables fueron los 
experimentados en el huerto y el pozo del convento de los agustinos, así como 
en las acequias, que cedieron debido a que el agua «excedía sobre el canal 
(…) de Coscollosa, hasta la altura de 6 palmos». Entre la noche del día 23 y la 
madrugada del 24, Pascual Viciano murió alcanzado por un rayo, el río volvió 
a salirse de su cauce y muchas casas de Castelló se derrumbaron. Finalmente, 
durante la mañana del día 26 «parecía averse de acabar el mundo con los 
fuertes y continuados truenos, relámpagos y agua y muy recio ayre, como 
de un uracán, el más veloz», recurriéndose a la celebración de rogativas73.

Como puede deducirse, las inundaciones de octubre causaron impor-
tantes daños humanos y materiales. Una catastrófica situación que no se 

69.  Los damnificados fueron: con un nogal, Pascual Agelsinona (sic), Tomàs Albiol, Tomás 
Almela, Joaquím Amer, Tomás Añejo, Manuel Broch, José Cabrera, José Carda, Pedro 
Conde, Tomás Costa, Juan Manrique, Miguel Marí, Féliz Melchor, Blas Moner, Moner, 
Lorenzo Moner, Tomás Monfort, José Nacher, Domingo Nebot, José Nebot, Pascual 
Notari y José Ortiz; con dos nogales, Tomás Broch; y con un nogal y un chopo, Tomás 
Avellot.

70.  AMVr. Familia Llorens. 9623/1776.
71.  Ibídem.
72.  Ibídem.
73.  rOcaFOrt, 1945: 41-42. 
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materializó de forma aislada en la Plana, sino que también tuvo efectos simi-
lares a lo largo del territorio valenciano. Recordemos que fue precisamente 
en 1776 cuando se produjo uno de los más conocidos desbordamientos del 
río Turia a su paso por Valencia74.

Tras estas catástrofes, cabe destacar los acontecimientos de 1783, puesto 
que hubo una atípica primavera con bajas temperaturas provocadas por la 
erupción del volcán islandés Laki, el cual ocasionó en Castelló «una densísima 
niebla que duró varios días y causó gran pavor a las gentes»75, «una especie 
de niebla seca, que oscurecía el sol, de tal modo que iluminaba muy poco y 
esto duró hasta la mitad de junio»76. Lejos de la anécdota, este hecho estuvo 
acompañado por una subida del precio del pan en junio77, y tres fuertes tem-
pestades –en septiembre, octubre y diciembre– que no solo perjudicaron las 
aceitunas y algarrobas que estaban colgando de los árboles78, sino que anegó 
la huerta hasta el punto de que los «agricultores no pueden cultivar ni traba-
jar sus campos»79. En palabras de Rocafort, «desde la mar casi la mitad de la 
huerta era todo una laguna»80. Junto a estos daños agrarios, hubo diferentes 
hombres y caballerías que murieron ahogados en el Millars y la Rambla de 
la Vídua, el correo se vio interrumpido81, el matadero de la carnicería sufrió 
desperfectos82 y las «fiestas de toros en las calles» fueron suspendidas83.

En octubre de 1787 una tempestad ocasionó el derrumbe de puentes y 
molinos en Onda y Atzeneta del Maestrat84, así como el desborde del Millars, 
inundando el puente de Santa Quitèria entre Vila-real y Almassora85. Un mes 
después, una nueva inundación ocasionaría tales desperfectos en los molinos 

74.  Sobre las inundaciones del Turia de 1776 véase: FaUs PrietO, 65-66 (1999): 132-142. 
alberOla rOMÁ, 23, (2005). alberOla rOMÁ, 2010: 125-163. 

75.  balbÁs, 1892: 482.
76.  rOcaFOrt, 1945: 49.
77.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 10, (12-06-1783).
78.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 10, (15-09-1783).
79.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 10, (10-11-1783).
80.  rOcaFOrt, 1945: 49-50.
81.  Ibídem.
82.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 10, (16-10-1783).
83.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 10, (23-10-1783).
84.  rOcaFOrt, 1945: 53.
85.  balbÁs, 1892: 872.
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harineros de Castelló que desencadenaría una escasez de pan en la ciudad86. 
Las inundaciones de 1787, son transcendentales, puesto que marcaron un 
punto de no retorno en las pretensiones de esta localidad a la hora de construir 
la Acequia Nueva. Así pues, una vez cesadas las lluvias, los castellonenses 
observaron que el agua del río no llegaba hasta su huerta, de manera que, 
con la idea de que la tormenta habría obstruido la captación de este recurso 
natural, «se arrimaron a concurrir con sus carros, caballerías y brazeros a 
la reparación del azut de dicho Mijares»87. Una vez allí, se dieron cuenta de 
que, en realidad, el problema no era de origen natural, sino humano. Tras la 
inundación, sus vecinos de Almassora, con quienes compartían el azud y los 
primeros kilómetros de acequia, habían provocado intencionadamente una 
obstrucción de las aguas para que estas no llegaran a Castelló.

Tras la nevada de 1788, durante la cual se helaron las acequias de la misma 
localidad88, se produjeron nuevas inundaciones en 1791 y 1792, de la cuales 
solo sabemos que causaron «daños inmensos en los campos»89 y «estragos 
en la huerta»90 de Castelló.

Al año siguiente la situación fue mucho más complicada a causa de la 
existencia de dos grandes tempestades. La primera, «parecía un diluvio» y 
aconteció durante el 6 y el 8 de septiembre de 1793, ocasionando atrasos en 
el correo y grandes desperfectos materiales en la Puerta del Olmo de Castelló 
y el convento de los agustinos, en donde «avía tanta agua que entrava en 
algunas celdas y (…) no se podía passar a la sacristía», además de inundarse 
el claustro, la capilla de Gracia y «muchas sepulturas»91. Los daños se vieron 
también en los campos de cultivo, puesto que inundó las huertas. Junto a la 
lluvia, cabe destacar los daños ocasionados por el pedrisco, ya que «destrozó 
frutas y hortalizas y cáñamo ya recogido» y «no dexó aluvias, daxsa o paniso, 
melones, calabazas, zebolas y quanto en ella se hallava de cosecha pendiente 

86.  aMc. Aguas, caja 15, s/n. 
87.  aMc. Aguas, caja 15, s/n. Sumaria información de testigos sobre un corte, efectuado 

por la villa de Almazora, en la venida de aguas de la acequia.
88.  balbÁs, 1892: 356.
89.  Ibídem. 778.
90.  Ibídem. 872.
91.  rOcaFOrt, 1945: 87.
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y hasta en el cáñamo que avía estendido, ya en las viñas y algarrovos del 
secano»92.

El segundo gran temporal de 1793 se materializó entre el 14 y el 15 de 
octubre, equiparable a la cantidad de agua caída en octubre de 1776 según 
Rocafort, «pues subió el agua del río Seco cinco palmos sobre el canal de la 
asequia de Coscollosa» e «inundó por una y otra parte, desde dicho canal 
hasta el mar, las partidas de las dos partes (…) haziéndolas todas una laguna», 
con lo que «derribó las baranas de piedra de la canal por donde passa la agua 
de la asequia Mayor»93. Mientras esto sucedía en el campo, en la capital de la 
Plana se inundó nuevamente la Puerta del Olmo, así como diversas calles y 
casas, como la Casa de los Niños de San Vicente. En Vila-real, por su parte, se 
inundaron las calles y el convento del Carmen, así como el hospital, llegando 
el agua hasta los pies del Cristo que presidía su altar. Finalmente, en Nules 
el agua entró en la iglesia de los carmelitas descalzos «y llegó hasta el altar 
mayor», de «cinco gradas» de altura94.

Durante la segunda mitad de la década de los noventa, la nieve tuvo un 
gran protagonismo, puesto que nevó dos veces en el litoral castellonense. 
Primero, en febrero de 1796 y después en diciembre de 1799, cubriéndose 
todas las calles, aunque parece ser que no hubo grandes daños para la pro-
ducción agrícola. Un suceso extraño a ojos de Rocafort, puesto que hay que 
recordar que Castelló solo está a 30 metros sobre el nivel del mar95.

Las epidemias y las plagas

Hasta ahora hemos comentado las principales adversidades meteorológicas 
del siglo xviii. No obstante, hay que decir que, junto a éstas se produjeron 
otras de tipo biológico y sanitario igualmente importantes para la compren-
sión de la economía y la sociedad castellonense del Setecientos. Nos estamos 
refiriendo a las plagas y a las epidemias.

92.  Ibídem. 88.
93.  Ibídem. 88-89.
94.  Ibídem.
95.  rOcaFOrt, 1945: 132.
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Por lo que respecta a las plagas96, aunque es cierto que algunas comar-
cas castellonenses, como el Alt Palància, fueron especialmente damnificadas 
por la langosta en los años cincuenta97, podría decirse que los cultivos de la 
Plana corrieron mejor suerte. Así pues, hasta la fecha, no existen testimonios 
documentales que avalen la existencia de ninguna gran catástrofe producida 
por estos u otros insectos en los pueblos de la desembocadura del Millars. 
Más bien, lo que se custodia en los archivos del lugar son, precisamente, las 
medidas de prevención tomadas para evitar su llegada. En Castelló se llevaron 
a cabo rogativas en 171498 y 175699, además de llegar a esta ciudad la cabeza de 
san Gregorio Ostiense100 desde Navarra101. En Vila-real, por su parte, también 
se realizaron rogativas el 3 de agosto de 1756102.

Más complejo es el estudio de las epidemias del Setecientos. En el caso de 
la Plana se han documentado hasta nueve brotes infecciosos, especialmente a 
causa de los catarros y las calenturas. Estos dos síntomas, al contrario que el 
cólera y la peste, no eran brotes viajeros, sino que, en realidad, se encontraban 
bien asentados en las planicies mediterráneas103.

La década de los treinta fue, tal vez, la más prolífica para estos brotes, 
puesto que en ella se experimentaron tres. El primero fue en abril de 1730, 
cuando se tuvieron que celebrar rogativas en Castelló a causa de una «epidemia 
de catarros y mals de costats»104 que causó la muerte de muchas personas105. 
Ese año fueron enterradas en Castelló 498 personas, un 27,3% más que la 
media de enterramientos del periodo (1725-1729)106. El segundo fue en abril 
de 1739, momento en que se celebraron nueve días de rogativas en Vila-real107 

96.  Véase: alberOla rOMÁ, 21 (2003). alberOla rOMÁ, 129, (2012).
97.  balbÁs, 1892: 462. «invadida toda la cuenca del Palancia por una plaga de lagosta»
98.  aMc. Libre Verd, f. 171, v.º
99.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 6, (24-7-1756). 
100.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 6, (03-10-1756).
101.  Sobre esta práctica véase: barragÁn, 29 (1978).
102.  dOñate sebastià, 1984: 89-90
103.  Véase: alberOla rOMÁ, 5 (1985).
104.  aMc. Libre Verd, f. 177, v.º balbÁs, 1892: 77. 
105.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 2, (19-04-1730).
106.  aPsM, Libro de Bautizos, núm. 11. 
107.  candaU, 1907: 92 i 93.
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por «aver muchos enfermos con calenturas de mala especie»108. Tres años des-
pués, volvieron a aparecer «calenturas malignas» en Vila-real109, repitiéndose 
el mismo ceremonial religioso.

Hay que esperar hasta la década de los cincuenta para encontrar de nuevo 
adversidades de dicha índole. Así pues, en esta década hubo dos grandes 
epidemias. La primera tuvo lugar en Castelló durante los meses de marzo y 
abril de 1751, siendo necesaria la celebración de rogativas110 y la llegada de 
médicos forasteros111 «en vista de las enfermedades, que está padeciendo, con 
muchísimas muertes»112. La segunda gran epidemia se produjo entre los meses 
de mayo y junio de 1757, momento en que se manifestó en Vila-real «una 
enfermedad tan extraña, maligna y contagiosa, que en la casa que entraba 
solía postrar a toda la familia». Estas «fiebres malignas» afectaban sobre todo a 
«ancianos y alcoholizados por el abuso del aguardiente», tal y como describió 
posteriormente el cronista Candau, quien, desde un tono más literario que 
historiográfico, explicaba cómo afectaban estos brotes a la cotidianidad de una 
ciudad del Antiguo Régimen. Así pues, según él, los viajeros evitaron entrar 
en el municipio «por no contagiarse con el corrompido ambiente que en él se 
respiraba» y los propios vecinos de la localidad huían a los pueblos vecinos 
«abandonando sus casas e intereses», mientras que las mujeres y los ciegos, 
que permanecían allí, llevaban «varas del palio en los viáticos y las anillas 
de los féretros»113. Por otra parte, las fuentes primarias municipales apuntan 
que «las enfermedades (…) toman mucho cuerpo y son de malissima calidad 
y contagiosas», por lo que se hicieron rogativas sacando las imágenes de «la 
Virgen de Gracia, San Jaime, San Pascual Baylón, San Roque, San Alberto y 
otras» para «aplacar y dar consuleo»114.

Ante estas epidemias, era habitual que los médicos de la ciudad estu-
vieran saturados, motivo por el cual Candau narra que, en 1758, acudieron 

108.  AMVr. 86/1735, Libro de ayuntamientos y acuerdos celebrados por la justicia y regimiento 
de la presenta villa de Villarreal (24-4-1735).

109.  AMVr. 88/1739, Judiciario del año 1739, (18-4-1739).
110.  lOres, 1999: 187. 
111.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (27-03-1751 y 23-04-1751).
112.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (24-03-1751).
113.  candaU, 1907: 90-91. 
114.  dOñate sebastià, 1984: 90.
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otros profesionales de Alcora, Borriana y Nules «para que juntamente con 
los tres que tenía la villa consultaran y deliberaran la especie de la dolen-
cia y los medios para atacarla». Este procedimiento está igualmente docu-
mentado durante las fiebres de 1735, cuando el ayuntamiento de Vila-real 
pagó 400 libras a dos médicos de Borriana y Nules –Cristóbal Alonso y José 
Ramos– por haberse hecho cargo de los enfermos115, o en el Castelló de 1751, 
cuando se necesitó la ayuda extraordinaria de Ignacio Rocafort, «médico de su 
Magestad», así como de Cristóbal Alonso –que en aquel momento se encon-
traba trabajando en Alcora–, Humberto Campos de Hieles, Vicente Prats, 
Agustín Roca, José Castillo, Francisco Ximénez, Francisco Mollón y Pascual 
Silvestre. Todos ellos, junto a los médicos habituales de Castelló visitaron a 
todos los enfermos con el objetivo de diagnosticar un «concepto» conjunto116.

No obstante, la llegada de personal médico no era la única forma de coo-
peración entre las ciudades de la Plana en situaciones de extrema necesidad 
sanitaria. En 1770, Castelló ayudó económicamente a Orpesa «para socorrer 
las necesidades de las enfermedades» de aquella ciudad117. Parece ser que, 
estas ayudas económicas, fueron efectivas, puesto que en aquel año solo se 
enterraron 17 personas en Orpesa, una cifra más bien baja si tenemos en 
cuenta que en esta localidad se sepultó a una media de 38 individuos anuales 
entre 1763 y 1800118.

Ahora bien, no debemos pensar que las fiebres y los catarros eran las 
únicas enfermedades destacables del siglo. Es especialmente significativo, la 
ingesta de carne de «mala calidad» o «nociva para el público», que vendieron 
las carnicerías públicas de Castelló durante 1782. Una venta desafortunada 
que acabó con muchísimos enfermos y con los presuntos culpables –José 
Bungara y Pascual Nogués– declarando ante el ayuntamiento119.

Otra enfermedad que amenazó a las poblaciones del litoral castellonense 
fue la peste, aunque ésta afortunadamente no llegó a afectarles directamente 
en el siglo xviii gracias al efectivo cordón sanitario existente. Para que esto 

115.  AMVr. 86/1735, Libro de ayuntamientos y acuerdos celebrados por la justicia y regimiento 
de la presenta villa de Villarreal (20-10-1735).

116.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 5, (27-03-1751).
117.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 9, (17-8-1770).
118.  lóPez Olivares, 59 (1983). 
119.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 10, (22-10-1782).
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fuese así, cabe destacar dos factores: por un lado, la prevención municipal 
y estatal, y por otro, la información recibida desde los sitios afectados. Los 
ejemplos de estas prácticas son muy comunes a lo largo del Setecientos. La 
primera de estas actuaciones se efectuó en 1720, en el contexto de la peste 
de Marsella, cuando el ayuntamiento de Vila-real, siguiendo la pragmática de 
5 de octubre, cerró la mayoría de las puertas de las murallas para hacer una 
«averiguación de los que entren en la villa, porque el mal contagio de peste 
no se introduzca en ella», además de colocar un centinela en determinados 
puentes y cruces de caminos120. Otros avisos de peste fueron los llegados a 
Castelló en 1737 a causa de la «peste de los archipiélagos»121, en 1740 como 
consecuencia de los brotes surgidos en Argel y Tarifa122, en 1743 por la peste 
de Mesina123 o, finalmente, en agosto de 1786, cuando el II conde de Gausa, 
Félix de Muzquiz y Clemente, escribió una carta a este ayuntamiento para 
avisar del brote de peste supuestamente registrado en Venecia124.

El ser humano frente a la catástrofe natural

El Siglo de las Luces presenta una novedad en cuanto a la relación entre 
adversidad meteorológica y el ser humano. Ahora, en plena Ilustración, se 
vive una nueva valoración del papel del hombre frente a la naturaleza. Se 
experimenta un impulso en el conocimiento de las leyes que provocan los 
desastres naturales, de tal modo que se intenta argumentar de forma teórica 
la capacidad del hombre para actuar sobre el medio y controlarlo, tanto desde 
el punto de vista científico como técnico125.

En este contexto, desde las altas instancias de poder, la organización 
necesaria para reducir los efectos devastadores de la climatología adversa 
fue mucho más compleja que en centurias anteriores. Esta voluntad guber-
namental puede verse con claridad en el programa político del reformismo 
borbónico126, especialmente bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV. Estas 

120.  AMVr. 78/1720, Judiciario del año 1720, (14-9-1720).
121.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 2, (01-06-1737).
122.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 3, (09-07-1740, 17-10-1740 y 04-11-1740)
123.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 3, (26-07-1743)
124.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm. 11.
125.  alberOla rOMÁ, 2010: 73.
126.  Ibídem.
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medidas han dejado vestigios documentales en los archivos de la Plana, espe-
cialmente en el fondo Reales Cédulas y Decretos de Castelló, donde pueden 
encontrarse diversas órdenes preventivas contra plagas y epidemias redactadas 
por las altas instituciones de poder. Por poner un ejemplo, podemos citar las 
Instrucciones contra la plaga de langosta de 1756127.

Junto a estas medidas se encontraban las mejoras técnicas que podían 
llevarse a cabo, tanto desde la iniciativa municipal como desde la voluntad 
de los propios vecinos. Estas medidas eran, según Alberola, la mejora de los 
sistemas de riego, el drenaje y bonificación de marjales, albuferas y lagunas 
interiores, la construcción de embalses y las obras de carácter preventivo en 
los cauces y rieras128. En la Plana, estas mejoras técnicas son más que visibles 
en sus archivos municipales. Recordemos que en 1747 el ayuntamiento de 
Castelló consiguió el privilegio real para el aprovechamiento de las aguas de 
la Rambla de la Vídua129, siendo programadas toda una serie de actuaciones 
para conducir y usar sus aguas130. También cabe destacar la construcción 
de la Sèquia Nova de Castelló en 1789131, la cual acabó con los continuos 
conflictos de esta villa con Almassora, con quien había compartido el azud 
y los primeros kilómetros de la acequia madre desde el siglo xiii. Así pues, 
experiencias de este tipo no tienen que ser interpretadas únicamente como 
un mecanismo para la ampliación de la superficie irrigada, sino que también 
pueden estudiarse como una manera de disminuir el daño ocasionado por 
las adversidades meteorológicas.

Estos dos proyectos eran de tal envergadura que necesitaron del beneplá-
cito regio para ser iniciados. Además, sus elevados costes no estuvieron ajenos 
al conflicto, puesto que la financiación de ambas iniciativas tenía que correr 
a costa de unos vecinos que no siempre estaban a favor de ello. En el caso de 
la Rambla de la Vídua, este problema fue tan grave que el proyecto municipal 

127.  aMc. Reales Cédulas y Decretos, caja núm. 1, s/n. El alcance y contenido de estas 
instrucciones ya ha sido comentado por otros autores: PiqUeras garcía, 23 (1988). 
alberOla rOMÁ, 21, (2003).

128.  alberOla rOMÁ, 2010: 71.
129.  aMc. Aguas, caixa 14, núm. 88. Privilegio Real por el que se concede a la villa de 

Castellón el derecho a las aguas de la Rambla de la Viuda.
130.  Véase: giMenO MicHavila, 1935.
131.  Archivo Histórico Nacional (en adelante aHn). Consejos Suprimidos, legajo 8.271.
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no pudo llegar a materializarse con éxito. Hubo que esperar, al menos, hasta 
la década de 1770 para que se recuperara el interés por aquellas aguas, en 
aquel caso, mediante la iniciativa privada del fisiócrata Manuel Sisternes y 
del mercader Salvador Catalá. Este último fundaría, hacia 1790, el poblado de 
Benadressa, a orillas de dicha Rambla, mediante el fuero alfonsino132, aunque 
el proceso no culminaría completamente hasta el siglo xix.

Junto a estas experiencias, existieron otras de menor magnitud, igualmente 
transcendentales, pero completamente desconocidas, puesto que tan solo son 
visibles tras el vaciado exhaustivo de los libros de actas y de los fondos ya 
citados anteriormente. Nos estamos refiriendo a pequeños trabajos diarios 
materializados por los propios campesinos para mejorar las infraestructuras de 
riego ya existentes. Por poner un ejemplo, en 1785, el labrador Baltasar Mas 
elevó un memorial al ayuntamiento de Castelló solicitando que se mejorara 
el sistema de acequias en las partidas Molinera y Semillar133, petición que, de 
alguna manera, debió de influir para que dos meses y medio después se llevara 
a cabo un nivelado de las acequias134. Y es que, durante toda la Edad Moderna, 
y en especial en el siglo xviii, se mejoraron no solo las acequias madre sino 
también las menores, afianzándolas con piedra. Este proceso puede verse, por 
ejemplo, en 1752, momento en que el cantero Miguel Bueso construyó un hilo 
de piedra para un portillo de la acequia Costollosa de Castelló135.

Ahora bien, a pesar de la existencia de estas actuaciones técnicas, no es 
de extrañar que, en un escenario rural, con una coyuntura meteorológica tan 
inesperada e irregular, los labradores –siguiendo la mentalidad de la época– 
trataran de acercarse a la religión para hacer frente a los duros golpes propi-
nados por la naturaleza. En este contexto, es importante destacar el recurso 
a la rogativa, puesto que representa una valiosa referencia documental para 
conocer tanto las diferentes crisis agrícolas, como también la cultura, la men-
talidad y la religiosidad de los castellonenses del Antiguo Régimen.

La rogativa es, según Alberola, «el recurs per excel·lència per a afrontar-se 
a catàstrofes singulars com ara llargs períodes de sequera, riuades, inundacions, 

132.  Sobre Benadressa véase: giMénez FOnt, 28 (2008).
133.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm 11, (13/08/1785).
134.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm 11, (26/10/1785). 
135.  aMc. Sesiones de Ayuntamiento, núm 5, (02/03/1752).
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terratrèmols, glaçades, pedregades o plagues agrícoles»136. Este recurso, estaba 
muy vinculado al miedo que sentía el campesino preindustrial hacia el desas-
tre agrícola. Un miedo, que era alimentado, a su vez, por el clero local al rela-
cionar estas situaciones con el lenguaje apocalíptico. Existía pues, un miedo 
primitivo a la ira de Dios, quien castigaba a sus fieles pecadores mediante 
adversidades. Una asimilación lógica –para ellos– si tenemos en cuenta que 
estos fenómenos naturales estaban, por lo general, relacionados con la pérdida 
de cosechas y, por tanto, con la pobreza y la penuria. No nos puede extrañar, 
pues, que el labrador de a pie se sintiera impotente para hacer frente con sus 
propias fuerzas a cualquier catástrofe natural, teniendo que levantar sus ojos 
al cielo para implorar ayuda divina mediante un conjunto de ritos y ceremo-
nias de carácter religioso.

La convocatoria de rogativas era pedida por los ayuntamientos –tal y como 
se puede ver en los diferentes libros de actas municipales– pero, evidente-
mente, era la Iglesia quien daba el visto bueno y quien las materializaba. En 
Castelló las rogativas iban dirigidas unas veces a la Virgen del Lledó y otras 
al Santo Sepulcro, mientras que en Vila-real se hacían en honor a la Virgen de 
Gracia. En este último municipio, las rogativas se celebraban durante nueve 
días, tres las celebraba el clero de la Iglesia Mayor, otras tres los religiosos 
del convento de San Pascual, y, finalmente, las tres últimas los del convento 
del Carmen.

Conclusiones

En el presente artículo se ha realizado un exhaustivo vaciado de datos loca-
les, que nos ha permitido ampliar los conocimientos sobre las adversidades 
climáticas, biológicas y sanitarias del Setecientos en la fachada mediterrá-
nea de la Península Ibérica, mediante un estudio de caso. A partir de ellos, 
trascendiendo la mera exposición anecdótica de episodios catastróficos, su 
interpretación nos ha permitido apreciar la pugna milenaria entre el medio 
físico –a lo largo de sus oscilaciones climáticas– y los actores de las sociedades 
preindustriales. Es evidente que el labrador castellonense del siglo xviii estuvo 
continuamente amenazado por las sequías y los destrozos ocasionados por las 

136.  alberOla rOMÁ, 2010: 77-78. 
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lluvias torrenciales, junto con determinados brotes de enfermedades infec-
ciosas. No obstante, no faltaban mecanismos con los que prevenir y mitigar 
sus efectos. Como se ha podido ver, la existencia de eficientes instituciones 
de riego era imprescindible para distribuir el agua de forma adecuada cuando 
menos había, y, por tanto, más podían acentuarse las disputas entre sus usua-
rios. Éstas no solo se encargaban de distribuir este preciado recurso de uso 
común y vigilar las posibles infracciones, sino que, junto a los ayuntamientos, 
conseguían coordinar rápidamente la reparación de cualquier destrozo que 
las lluvias torrenciales pudieran causar en las acequias, sin olvidarnos de las 
continuas mejoras de las infraestructuras hídricas castellonenses acometi-
das durante el siglo. Junto a estas actuaciones en materia de riego, hemos 
podido observar cómo las carestías de cereales ocasionadas por las sequías, 
eran mitigadas eficientemente gracias a la actuación de los consistorios y las 
complejas redes de abastecimiento de trigo, evitando así elevadas subidas en 
los precios. Por último, también hemos advertido la eficacia de los cordones 
sanitarios a la hora de evitar la difusión de epidemias tan graves como la peste 
y la solidaridad entre municipios para erradicar otros contagios.
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Resumen

Cuando Jerónimo Zurita fue nombrado cronista del Reino de Aragón, en 1548, llevaba 
más de diez años prestando servicios a la Inquisición, y continuó haciéndolo hasta 
su muerte en 1580. Además, desde 1566 fue nombrado secretario de Felipe II para 
quien, gracias a su experiencia en el Santo Oficio y su buen hacer como historiador, 
preparó distintos memoriales. Los temas estaban relacionados, entre otros, con el 
nombramiento de inquisidor general, lugares de reunión del Consejo de la Inquisición 
o formas de proceder ante situaciones inesperadas, como la muerte del inquisidor 
general Pedro Ponce de León.

Analizaremos estos informes y la correspondencia mantenida referida a los mismos, 
entre Zurita y Felipe II, en el periodo comprendido desde la muerte del inquisidor 
general Diego de Espinosa y el nombramiento de Gaspar de Quiroga como su sucesor 
en el cargo.

Palabras clave: Zurita, Consejo de la Inquisición, inquisidor general, memorial, 
Felipe II, consejero, historiador.

Abstract

Jerónimo Zurita and the Inquisition: Memorials to the King (1572-1573) 

When Jerónimo Zurita was appointed chronicler of Kingdom of Aragon, in 1548 
already he had more than ten years providing services to the Inquisition and he 
continued to do it until his death in 1580. In addition, from 1566 he was appointed 

primera
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Secretary of Felipe II for who, thanks to his experience in the Santo Oficio and his 
good do as historian, he prepared different memorials.The issues was, among others, 
with the appointment of General Inquisitor, meeting places for the Council of Inqui-
sition or forms of behavior in unexpected situations, such as the death of general 
inquisitor Pedro Ponce de León.

We will analyse these reports and maintained correspondence referred to them, 
between Zurita and Felipe II, in the period from the death of the General Inquisitor 
Diego de Espinosa and the appointment of Gaspar de Quiroga as his successor in 
office.

Keywords: Zurita, Council of Inquisition, General Inquisitor, memorial, Felipe II, 
conselor, historian.

Introducción

En las Cortes de Monzón de 1547 se aprobó la creación del oficio de cronista 
para el reino de Aragón. El elegido debía de ser «una persona experta, sabia y 
próvida en corónicas e historias» y su trabajo consistiría en «escribir, recopilar 
y ordenar todas las cosas notables de Aragón, así pasadas como presentes»1. La 
persona escogida para desempeñar tan importante tarea fue Jerónimo Zurita 
(Zaragoza, 1512-1580), una elección acertada si nos atenemos a la crítica 
favorable, salvo contadas excepciones2, que sus Anales han recibido desde su 
publicación hasta nuestros días3.

El tiempo dedicado a la preparación y redacción de los treinta libros de 
Anales, y la repercusión que tuvieron, nos hacen olvidar, en ocasiones, el resto 
de su obra y, sobre todo, su trayectoria profesional al servicio del Santo Oficio 
y la Corona. Pero fue precisamente la coincidencia de su oficio como cronista 

1.  andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 121. A partir de ahora citaremos solo a Dormer 
cuando hablemos de sus autores, aun cuando la mayor parte de la obra está escrita por 
Juan Francisco Andrés de Uztárroz.

2.  Las primeras y más duras fueron las planteadas por Lorenzo de Padilla y Alonso de 
Santa Cruz. En defensa de Zurita les contestaron Juan Páez de Castro y Ambrosio de 
Morales. andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 147-172.

3.  Sobre las alabanzas que recibieron los Anales de Zurita, andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 
1878, recogen una selección: 225-231 y 364-416. Sobre críticas actuales, un ejemplo: Lea 
escribe de Zurita que es «un hombre al que todos los españoles cultos deben gratitud», 
LEA, 1982: 61. redOndO veinteMillas, 88 (2013): 12-18.



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 439-466) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Isabel extravís Hernández

Jerónimo Zurita y la Inquisición: memoriales al rey (1572-1573)

441

y oficial del Santo Oficio lo que le permitió aportar una valiosa información 
a Felipe II, relativa al funcionamiento de una institución que conocía desde 
dentro y en profundidad, no solo por su trabajo, también por los muchos y 
variados informes que tuvo a su disposición.

Aunque la documentación inquisitorial relacionada con Zurita es muy 
amplia4, en este artículo trabajaremos con un número reducido de fuentes 
primarias. Son principalmente unos memoriales y billetes intercambiados 
entre Zurita y Felipe II, fechados entre septiembre de 1572 y mayo de 1573, 
referidos a temas directamente relacionados con la elección de un nuevo 
inquisidor general, tras la muerte de Diego de Espinosa.

Lo que pretendemos es, en primer lugar, aportar una imagen de Zurita 
algo más amplia que la de historiador. La de un hombre que llegó a conocer 
muy bien el funcionamiento del Santo Oficio por lo que pudo trasmitir al 
rey variada información sobre este tema. En segundo lugar, mostrar unos 
informes referidos a la administración de la Inquisición, en un momento 
especialmente complicado para la institución. Unos años con graves proble-
mas económicos, tensiones internas y con su atención centrada en los herejes 
luteranos. Coincidiendo, además, con un periodo de cambios en el ámbito 
de la política ya que murieron o cayeron en desgracia los grandes «patrones» 
que habían encabezado los partidos «ebolista» y «albista»: Ruy Gómez de 
Silva y el duque de Alba. También fallecieron altos cargos de la monarquía, el 
cardenal Espinosa y el duque de Feria, pero no por ello acabaron las luchas 
por el poder de sus servidores, quienes controlaron la administración central 
durante el último cuarto de siglo5. Los nuevos partidos políticos pasaron a 
defender dos formas de entender la ideología católica: una hispanista o «cas-
tellanista», apadrinada por Mateo Vázquez, y otra partidaria de un catolicismo 
más universal, la «romanista» o «papista», defendida por otro secretario del 
rey, Antonio Pérez6.

4.  Tanto la que se encuentra en la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y 
Castro, como en Simancas, en el Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, y 
en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, forman parte de lo que se conoce como 
Alacena de Zurita. Sobre su origen y destino: andrés de UztÁrrOz, dOrMer, 1878: 149.
dOMingO Malvedí, 2010: 41.

5.  Martínez MillÁn, 1992: 196
6.  Martínez MillÁn, 1994: 29.
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¿Es posible situar en uno de estos grupos a Zurita? Parece, por los docu-
mentos estudiados hasta el momento, que al menos en la elección del sucesor 
para el cargo de inquisidor general sí tenía claro las condiciones que debía 
reunir el elegido y que tanto Pedro Ponce de León como Quiroga eran per-
sonajes con quienes guardaba afinidad. De igual modo que es conocida la 
vinculación de este último con Ruy Gómez de Silva y Antonio Pérez, y por 
tanto con el partido «ebolista»7.

Zurita ¿historiador – consejero?8

F. J. Andrés de Uztárroz en su obra Progresos de la Historia de Aragón y elogios 
de Gerónimo Zurita, su primer cronista llama la atención sobre cómo Zurita 
cumplió con el doble papel asignado a su trabajo como cronista: escribir las 
cosas del pasado y las del presente. El resultado de lo primero fueron sus 
Anales, de lo segundo, las consultas y memoriales relacionados sobre todo 
con su cargo de secretario de Felipe II9. Zurita fue un cronista para quien la 
Historia debía aportar:

Enseñanzas del pasado. Esta fue muy acatada entre todas gentes; porque siem-
pre convino tener presente lo pasado y considerar con cuánta constancia se 
debe fundar una perpetua paz y concordia civil, pues no se puede ofrecer 
mayor peligro que la mudanza de los estados en la declinación de los tiempos. 
Teniendo en cuenta con esto, siendo todos los sucesos tan inciertos a todos 
y sabiendo cuan pequeñas ocasiones suelen ser causa de grandes mudanzas, 
el conocimiento de las cosas pasadas nos enseñará que tengamos por más 
dichoso y bienaventurado el estado presente, y que estemos siempre con 
recelo del que está por venir10.

Y para que las enseñanzas fueran las correctas, su obra siguió el método 
científico basado en la crítica histórica de los documentos, impulsada por 
Lorenzo Valla, para de esta forma:

[…] la verdad en todo sea preferida, que he sido, y soy muy notado en esto, 
y aun para decir a v.m. la verdad, reprehendido. Pero esto importa poco, 

7.  avilés FernÁndez, 1 (1984a): 86.
8.  Tomado de: kagan, 88 (2013): 199-210.
9.  andrés de UztÁrrOz, dOrMer, 1878: 121-124.
10.  Preámbulo de zUrita, 2003: http://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2448, [consul-

tado 15 de enero de 2014].

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2448
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respeto de lo que se debe, porque sino se hubiera de tratar con la libertad 
que convenía, y se trasluce en esos libros que v.m. ha leído (la primera parte 
de los Anales), nunca yo me encargara de este oficio, que por esta causa es 
a muchos muy pesado, y odioso11.

En la misma carta, dirigida a don Fadrique Font y Pastor en respuesta a una 
suya en la que planteaba algunos reparos a los Anales12, Zurita insistía en 
cómo su trabajo se basaba en:

[…] poner la verdad en su lugar, pues a no tener esta en cuenta, podría yo 
ser notado de muy desatinado, y perdido, como el Pintor que se hubiese 
trabajado, y fatigado mucho en dejar de sus manos dibujada una pintura, 
sino en perfección, al menos en aquel punto que bastase toda su industria, y 
artificio, y después de tenerla acabada la ensuciase con barro, y la enlodase13.

Además de la crítica textual, Zurita fue innovador en la historiografía de su 
tiempo por el manejo directo de fuentes documentales y archivísticas y «la 
clara distinción de lo verosímil y lo inverosímil, lo legendario de lo real»14.
Dando por ciertas sus cualidades como historiador ¿eran mérito suficiente 
para poder considerarle consejero del rey? El cronista era originariamente 
una persona que trabajaba en las cancillerías reales, lo que hoy denomina-
ríamos un funcionario. Algunos de ellos preferían vivir alejados de la Corte 
para preparar sus obras, como fue el caso de Juan Ginés de Sepúlveda, Juan 
Páez de Castro o Justo Lipsio. Una decisión que iba en contra de la idea que 
tenía Antonio de Herrera de un buen historiador, ya que:«La buena historia, 
escribió, y sobre todo la historia que trataba de los asuntos contemporáneos, 
necesitaba un escritor experimentado en los asuntos de gobernar […] y estar 
totalmente inmerso en la política y la vida cortesana»15.

Un precepto que cumplió Zurita durante la mayor parte de su vida pro-
fesional, pues aun cuando hubo periodos que por su trabajo estuvo ausente 
de la Corte, las tareas que estaba realizando le proporcionaban información 

11.  andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 583.
12.  Real Academia de la Historia [RAH], Colección Salazar y Castro [CSC], A/112, f. 712 

y 713. andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 582-3.
13.  Ibidem, f. 214. Ibidem: 584. La carta esta fechada en Zaragoza a 11 de marzo de 1563. 
14.  sarasa sÁncHez, 88 (2013): 61.
15.  kagan, 88 (2013): 208.
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de primera mano sobre cuestiones relacionadas con la misma16.Sin olvidar la 
amplia y variada correspondencia que mantuvo con humanistas, oficiales de 
la Inquisición o miembros de la administración destinados en Italia, Flandes, 
Francia o Inglaterra que le mantenían al día de los últimos acontecimientos 
del ámbito político, cultural y religioso17.

Sus cualidades como historiador le capacitaban como un buen candidato 
para ejercer de consejero del monarca en temas relacionados con la Historia, 
algo de lo que tenemos constancia18. Pero su carrera profesional dentro del 
Santo Oficio le dotaban, también, de la experiencia necesaria para que la 
temática sobre la que podía proporcionar una información valiosa al rey fuera 
mucho más amplia, como veremos.

Zurita en la Inquisición

En las capitulaciones matrimoniales de Jerónimo Zurita y Juana García de 
Oliván, firmadas en Valladolid el 31 de diciembre de 1537, las principales 
aportaciones de los novios al matrimonio eran cargos. Por parte de Zurita, 
la bailía de Huesca, el merindazgo de Huesca, de Barbastro, de Sariñena y 
de Almudévar, «los cuales oficios tiene de por vida». El padre de la novia, 
por su parte, aportaba el cargo de secretario de la Inquisición para ejercerlo 
entre ambos, con la condición de que el salario (1.100 ducados) y ayudas 
correspondientes a dicho oficio le fueran pagados a Juan García hasta su 
muerte. Como testigo de estas capitulaciones figura Alonso Manrique, «car-
denal de los doce apóstoles y arzobispo de Sevilla, inquisidor general contra 
la apostasía y la herejía» quien concede la petición de Juan de nombrar a su 

16.  Alguna de las órdenes que recibió para recoger documentación de archivos o parti-
culares por orden del rey o de la Inquisición figuran en los siguientes documentos: 
RAH, CSC, A/111, f. 159, 160, 161, 162, 357, 358. También encontramos referencias 
a dichas solicitudes en andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 88. 

17.  La que mantuvieron con Jerónimo Zurita, Gonzalo Argote de Molina, Antonio Agustín, 
Hernán Núñez de Guzmán, Juan Páez de Castro y Juan de Verzosa está publicada. En 
Progresos aparecen además una variada muestra de la correspondencia de Zurita con 
un gran número de personajes de la época. 

18.  RAH, CSC, R/63, f. 84 y 87. andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878:120-124.
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yerno coadjutor de su oficio, por la enfermedad que le impide ejercer como 
secretario y para que sea titular a su muerte19.

El decreto con el nombramiento de secretario coadjutor para Zurita se 
firmó el 18 de diciembre de 153620, por lo que a la firma de los capítulos 
matrimoniales, y dada la enfermedad de Juan García, ya llevaba ejerciendo el 
oficio un año21. Sabemos que en la villa de Valladolid a 20 de noviembre de 
1536 hicieron testamento sus suegros. Y que en Sevilla, a 30 de abril de 1538, 
el inquisidor Alonso Manrique dio provisión para que se le redimieran a la 
viuda de Juan García 700 escudos que su marido había recibido para gastos 
en el Consejo22. Según estos datos, Zurita ejerció de facto como secretario del 
Consejo de la Inquisición para Aragón desde su nombramiento en diciem-
bre de 1536 hasta, aproximadamente, dos años después cuando fallecería su 
suegro, y como titular desde entonces23. Fue sustituido en 1548 por Juan de 
Valdés, sobrino del nuevo inquisidor general.

No parece haber duda sobre la importancia de los secretarios del Consejo, 
pero para José Antonio Escudero, al tener estas secretarías un carácter cerrado 
y no servir como trampolín para acceder a otras de Consejos de Estado, sus 
titulares carecían de fama24. Aun sin contar con este reconocimiento público, 
el secretario debía ser cuidadoso en los detalles de los negocios que trataba 
y con experiencia para conocer los asuntos en que trabajaba, intentando 
evitar errores25. Saavedra Fajardo escribía sobre ellos que «puede gobernarse 
un príncipe con malos Ministros, pero no con un Secretario inexperto […] 
Mírense bien los tiempos pasados, y ningún estado se hallará bien gobernado, 

19.  RAH, CSC, A/110, f. 80 y 81.
20.  Los secretarios coadjutores eran los encargados de sustituir a los secretarios propieta-

rios cuando estos no asistían a los Consejos. escUderO, 14 (1987): 76.
21.  RAH, CSC, A/111, f. 52-53.
22.  Por un escrito –sin fecha– de Jerónimo Zurita de Oliván que envió a Felipe III sobre 

su limpieza de sangre y notas genealógicas, RAH, CSC, A/110, f. 337-341.
23.  El cargo de secretario de Juan García era para el Consejo de la Inquisición de Aragón, 

Navarra e Indias, que se ocupaba de los tribunales de Zaragoza, Barcelona, Valencia, 
Logroño, Sicilia, Mallorca, Cerdeña, México, Lima y Cartagena de Indias. Tomó pose-
sión del mismo en 1513 y lo ejerció, como hemos visto, hasta su muerte en 1538. 
escUderO, 14 (1987): 76-77.

24.  Ibidem: 78.
25.  lóPez vela, 1993b: 731.
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sino aquel en el que hubo grandes Secretarios», aunque no se refería especí-
ficamente a los secretarios del Consejo26.

Esta forma de cesión de cargos, como si fueran propiedad de los titulares 
–cosa que no era cierta– era propia de una administración del Estado en la 
que los oficiales no eran elegidos, o no únicamente, por su capacidad para 
desempeñarlos, sino por su pertenencia a un grupo dirigente27.Tanto la familia 
Zurita como la de su mujer eran aragoneses, prestaron servicios a Fernando 
el Católico y a su nieto Carlos V28 y si, como hemos visto, Zurita accedió a 
la Inquisición gracias a su matrimonio, algo similar debió de suceder en el 
caso de su suegro29.

En 1548 Zurita fue relevado como secretario del Consejo de la Inquisición 
y nombrado cronista oficial del reino de Aragón. Ese mismo año murió su 
mujer y se trasladó desde Valladolid a Zaragoza. En 1549, el 17 de enero, 
recibió el nombramiento como contador de la Inquisición, según consta en 
una cédula de Maximiliano y María de Austria. El salario de este oficio era 
de doscientos ducados al año30. Fue el encargado de controlar las cuentas de 

26.  saavedra FaJardO, 1801: 62. 
27.  Martínez MillÁn, 1994: 17.
28.  Para más información sobre la genealogía de Zurita y los cargos desempeñados por 

los miembros de su familia: andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 7-50; un resumen 
de estos datos en extravís HernÁndez, 2014: 32-42.

29.  Tres de sus cuñados fueron: Martín de Oliván, abad de san Juan de la Peña e inquisidor 
de Calahorra y Córdoba; Miguel, secretario de la Inquisición; Margarita, casada con el 
receptor de la Inquisición en Valencia. También un tío de su mujer, Agustín de Oliván, 
fue teólogo de la Inquisición.RAH, CSC, A/110, f. 411-8. Es un manuscrito sin fecha 
con la descendencia de Juan de Oliván, el mayor, hasta su tercer nieto, Jerónimo Zurita 
de Oliván y de sus apellidos Oliván, Yziz y García.  
Lea también hace referencia a un Jerónimo Zurita, secretario de la Suprema en 1519, 
que probablemente fuera tío del historiador. LEA, 1982: 61.

30.  Por su trabajo recibió en enero de 1550, por orden del inquisidor general, Fernando 
de Valdés, ciento cincuenta ducados de ayuda de costa por haber puesto en orden los 
libros de la hacienda de los tribunales de Aragón. RAH, CSC, A/111, f. 44. Diez días 
más tarde, en dos cédulas firmadas también por Maximiliano y María de Austria, y 
dirigidas a los receptores de la Inquisición de Valencia y Barcelona, se ordenaba el 
pago a Zurita, como parte de su salario, de mil trescientos y de mil sueldos jaqueses, 
respectivamente. En la misma fecha, dos cédulas, con el mismo texto y dirigidas al 
receptor de la Inquisición de Zaragoza, ordenaban el pago a Zurita de mil sueldos 
jaqueses, como parte de su sueldo, y de cincuenta sueldos de oro anuales, como ayuda 
de costas. RAH, CSC, A/111, f. 46, 48, 50.
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Aragón, Cataluña, Valencia, Sicilia, Cerdeña y Mallorca hasta el año 1566. 
Durante ese periodo reformó la gestión de la hacienda inquisitorial con medi-
das de carácter administrativo, de control e investigando casos de receptores 
que habían ocultado o escamoteado ingresos del Tribunal del Santo Oficio31.

Su sucesor en el cargo estaba previsto que fuera su hijo mayor, Miguel, 
para quien solicitó el nombramiento de coadjutor suyo en 1560. Aunque la 
petición fue aprobada, el cargo debió quedar vacante cuando Miguel ingresó 
en la abadía de Porta Celi de Valencia, ya que finalmente fue Pedro de Heredia 
quien sustituyó a Zurita en enero de 156732.

Es posible que el cese como contador del Santo Oficio para la Corona de 
Aragón se produjese como consecuencia del nombramiento de secretario de 
Cámara de Felipe II. Fue el 12 de diciembre de1566, con un salario de cien 
mil maravedíes33, y el 30 de marzo de 1568 fue designado sucesor de Lope 
Díaz de Zárate, para atender los asuntos del Consejo de la Inquisición, según 
la siguiente cédula:

Por cuanto los del nuestro Consejo de la General, y Santa Inquisición me han 
hecho saber, que por la muerte de Lope Díaz de Zárate, que tenía título y cargo 
de ello, les falta persona que como nuestro Escribano de Cámara refrende 
las provisiones patentes que por el dicho nuestro Consejo se despachan 
en nuestro nombre. Por la presente doy licencia y facultad a vos Jerónimo 
Zorita, Secretario que sois de dicho Consejo de la General Inquisición, para 
que como nuestro Escribano de Cámara podáis refrendar todas las dichas 
provisiones que así se despacharen en nuestro nombre por el dicho Consejo 
General de la Inquisición, ni que por ello se os pueda imputar cargo ni culpa 
alguna. En Barcelona a treinta días del mes de Marzo de 156834.

El nombramiento fue ratificado el 17 de septiembre del mismo año por el 
inquisidor general, Diego de Espinosa35. Para sucederle en el cargo, Zurita 
intentó que fuera de nuevo uno de sus hijos, en este caso el menor, Jerónimo, 
aunque no era el único candidato, ya que Mateo Vázquez también aspiraba a 

31.  Martínez MillÁn, 1993: 895.
32.  Ibidem.
33.  Dormer transcribe la real cédula con el nombramiento. andrés de UztÁrrOz y 

dOrMer, 1878: 95-97.
34.  RAH, CSC, A/111, f. 37. Ibidem: 656. Dormer fecha esta cédula en 1538, emitida por 

el Emperador, pero debe ser un error del escribano pues el nombramiento es de 1568. 
35.  Ibidem: 97-98.
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ocuparlo. El valedor de Zurita en esta disputa fue el recién nombrado inqui-
sidor general Gaspar de Quiroga, que intentaba hacer ver a Felipe II cómo 
las muchas ocupaciones de Vázquez le hacían incapaz de cumplir con las 
necesidades inherentes al cargo36. La caída en desgracia de Antonio Pérez en 
1580 arrastró a Quiroga, quedando relegado a su cargo como arzobispo de 
Toledo, lo que unido a la muerte de Zurita en noviembre de ese mismo año, 
supuso que Mateo Vázquez lograra la secretaría del Consejo de la Inquisición.

Como vemos, el currículum de Zurita en el Santo Oficio fue extenso y 
variado. Además, hemos de tener en cuenta que durante estos años manejó 
muchísima información relativa a la Inquisición: funcionamiento, oficiales y 
hacienda. Sin olvidar, que se encargó de recoger la documentación que seguía 
en posesión de familiares de oficiales ya fallecidos37. Algo que probablemente 
sucedió con la de su suegro, que Zurita seguramente «heredaría» tras su 
fallecimiento, y que pudo estar entre la que hacía constar en su testamento 
con instrucciones para que fuera entregada al Santo Oficio38.

Aun cuando la documentación de Zurita, tanto la personal como la refe-
rente a sus cargos como secretario del rey o al servicio de la Inquisición, ha 
tenido un recorrido muy accidentado y una parte importante se ha perdido39, 
contamos con un fondo en la Colección Salazar y Castro de la Real Academia 
de la Historia que nos permite conocer escritos de gran valor como los tra-
tados a continuación.

La elección del inquisidor general

El 5 de septiembre de 1572 moría el inquisidor general Diego de Espinosa. 
De esa misma fecha hay tres billetes intercambiados entre Zurita y el rey 
referentes a la elección del sucesor. En el que parece ser el primero, Zurita le 

36.  PizarrO llOrente, 2004: 432.
37.  En 1547, cuando Fernando de Valdés –arzobispo de Sevilla– tomó posesión del cargo de 

inquisidor general, dispuso que Zurita inventariase y recogiese todas las bulas, breves 
y documentos relativos al Santo Oficio que estuviesen en poder de los secretarios de 
Fernando el Católico, Juan Ruíz de Calcena y Hugo de Urriés para depositarlas en el 
Tribunal del Santo Oficio de Aragón. andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 56.LEA, 
1982: 115.

38.  canellas lóPez, X (1933): 1-22.dOMingO Malvedí, 2010: 32.
39.  Ver nota 4. extravís HernÁndez, 2014: 98-99.
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escribe a Felipe II sobre cómo continuará el Consejo de la Inquisición con 
sus funciones, si bien no podrá nombrar inquisidores y deberá reunirse en 
una iglesia hasta el nombramiento del nuevo inquisidor general. En el mismo 
billete el rey le contesta agradeciendo su desvelo, además acuerda tratar sobre 
ese tema la semana siguiente y añade que «no será malo tengáis mirado y me 
advirtáis y mostréis en qué forma será la nominación de inquisidor general»40.

No obstante, Zurita entregó al rey otro billete ese mismo día 5 en el que 
podemos leer: «Treinta y seis años ha que sirvo en las cosas secretas del Santo 
Oficio y he alcanzado siendo oficial en ellas cinco inquisidores generales –y 
tengo alguna noticia de los más antiguos– y nunca hubo desde que se fundó 
[e] instituyó tanta necesidad de proveer de dueño a las cosas de la Inquisición 
sin dilación que ahora»41.

El vacío de poder en la dirección del Santo Oficio es una situación que 
Zurita había conocido con anterioridad. Transcurrieron veinte meses desde 
el nombramiento de Adriano como papa y la elección de su sucesor en la 
presidencia de la Suprema, Manrique. Un año desde la muerte de este hasta 
el nombramiento de Tavera y seis meses desde su óbito hasta que Loaisa tomó 
posesión de su cargo42. Quizás esa necesidad que plantea Zurita hizo que en 
esta ocasión el sucesor de Espinosa se eligiera con rapidez.

Más adelante recuerda al rey, cómo los Reyes Católicos tenían cuidado 
de no dejar vacante el puesto, incluso nombrando un nuevo inquisidor si el 
anterior no podía ejercer el cargo por enfermedad43. También hace memoria 
de las bondades del cardenal Alonso Manrique «que fue un excelente ministro 
en este cargo» y, aun reconociendo que siendo «Criado de V. M.,[estar]a su 
servicio me hace pasar delante de lo que por ventura se permite a un hombre 
de tan pocas prendas como yo», aconseja a Pedro Ponce de León, obispo de 
Plasencia, para el cargo de inquisidor general. De él dice que ya sirvió en 
el Consejo de la Inquisición, es «hechura de V. M.» y, dada su experiencia 

40.  RAH, CSC, R/63, f. 125. andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 125.
41.  Ibidem, f. 123. Ibidem, p. 126.
42.  gOnzÁlez nOvalín, 1984: 539.
43.  Acompañaba a este billete una disposición de Inocencio VIII por la que autorizaba el 

nombramiento de sustituto para Torquemada por enfermedad.
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como jurista, le capacita mejor que un teólogo para ejercer como inquisidor 
general44.

La misma premura de Zurita para informar al rey, la muestra Felipe II 
para responder ese mismo día (5 de septiembre de 1572) agradeciéndole 
el billete, e indicándole que si se «os ofrece otra cosa de que advertirme yo 
holgaré que lo hagáis». También le pide que mande cartas a los miembros 
del Consejo para que se reúnan, dónde deben hacerlo y lo conveniente que 
sería aprobarlo ese mismo día. Por último, hace mención al obispo de Segovia 
(Diego de Covarrubias, que sustituyó a Espinosa en el Consejo de Castilla) 
que debe ser informado y a quien «no habrá duelo que sino decírselo vos»45.

Ponce de León estudió cánones en Salamanca, fue nombrado consejero 
de la Inquisición en 1546 y obispo de Ciudad Rodrigo. Relevado del Consejo 
de la Suprema cuando Valdés fue elegido inquisidor general y apartado de la 
Corte, participó en el Concilio de Trento y en 1559 fue nombrado obispo de 
Plasencia46. Antiguo servidor del inquisidor Tavera, formaba parte del partido 
«ebolista». Fue elegido inquisidor general en octubre de 1572, pero la bula 
papal con el nombramiento no se firmó hasta el 2 de diciembre y llegó a 
Madrid el 21 de enero de 1573, cuatro días después de su fallecimiento, por 
lo que no llegó a tomar posesión del cargo47.

En octubre de 1572 Zurita preparó un memorial dirigido a «(S.C.R. 
Mag.d)» y titulado:

Obedeciendo el mandamiento de V. Mag., hace relación en este memorial 
de las cosas que yo entiendo que cumple al sujeto de Nuestro Señor y suyo, 
que tenga sabidas, y esté de ellas advertido, por la buena dirección de las 
causas y negocios del Santo Oficio, y para el buen regimiento y gobiernos 
de las Inquisiciones48.

El texto sigue con los dos poderes que tienen el Consejo y el inquisidor 
general: uno apostólico para las causas de la fe y otro real, para los asun-
tos civiles que resultan de los bienes confiscados a la Cámara y fisco real. 

44.  RAH, CSC, R/63, f. 123. andrés de UztÁrrOz y dOrMer, 1878: 126.
45.  Ibidem, f. 124. Ibídem: 127.
46.  PintO cresPO, 1984: 769.
47.  Zurita avisó al rey sobre la conveniencia de no hacer público el nombramiento antes de 

que el Papa firmase el breve. RAH, CSC, R/63, f. 124. PizarrO llOrente, 2004: 227.
48.  RAH, CSC, R/63, f. 126. Todo el párrafo está tachado.
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Continúa explicando cómo el inquisidor general es elegido tras la nominación 
hecha por el rey al papa quien, tras aceptarla, envía un breve confirmando 
la comisión en las mismas condiciones que su antecesor. Tras recibir el visto 
bueno el rey desde Roma, se nombra al nuevo inquisidor general y se le pre-
senta ante el Consejo. Recuerda Zurita al rey dónde han tenido su posada los 
inquisidores Tavera, Loaisa y Valdés; la posibilidad que tuvieron los Reyes 
Católicos o Carlos V para nombrar sustituto en caso de ausencia prolongada 
o incapacidad del inquisidor general, caso de Adriano o de Valdés49.

La opción de nombrar a un sustituto que plantea Zurita, no impidió que 
hubiese largos periodos sin nadie que ejerciese el cargo, como hemos visto. 
Aunque tanto el nombramiento como la destitución del inquisidor general 
eran competencia pontificia, en la práctica, la persona elegida era la propuesta 
por el rey. Si bien esta facultad real nunca fue reconocida por la Santa Sede, 
haciendo hincapié, así mismo, en cómo no se hacía mención en el breve a 
petición alguna por parte del monarca50.

Después de lo que podemos considerar una aproximación histórica, 
Zurita no duda en intercalar un párrafo en el que plantea una propuesta propia 
sobre uno de los requisitos que debería cumplir un inquisidor general: no 
presidir otros consejos o comisiones, ya que sería un «gran inconveniente». 
Las razones que da Zurita son, por un lado, que no podría asistir a todas las 
reuniones del Consejo de la Inquisición y, por otro, que en caso de su muerte 
«no se puede decir que se pierde un ministro, sino muchos ministros»51.

En este memorial Zurita repite la información que ya aportaba en el billete 
del 5 de septiembre que hemos visto: que la muerte del inquisidor general 
no suponía la paralización de las tareas del Consejo de la Inquisición y solo 
la posibilidad de nombrar inquisidores quedaba detenida. Esta afirmación de 
Zurita choca con estudios actuales que plantean la falta de legitimidad del 

49.  Ibídem.
50.  LEA, 1982: 347.
51.  RAH, CSC, R/63, f. 126v. De opinión contraria era Juan de Ovando, quien preparó en 

febrero de 1573 un informe para el monarca en el que destacaba lo beneficioso que sería 
que el inquisidor general fuera, al mismo tiempo, presidente del Consejo de Castilla. 
Planteaba como candidatos a Pedro de Deza, Diego de Covarrubias o él mismo, todos 
pertenecientes al partido castellanista. PizarrO llOrente, 2004:228-229.
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Consejo en esa situación. No en cuestiones de justicia, sino de gracia, que 
correspondía exclusivamente al inquisidor general52.

El informe sigue con la forma de elección de funcionarios inquisitoriales:

Cuanto a la provisión de los oficios, en tiempos de los Reyes Católicos no 
se proveía ninguno sin consulta de sus Altezas: y así eran las consultas muy 
ordinarias. Y después, en tiempo del Emperador nuestro señor, cómo fueron 
restando [consultas al monarca] paso a paso, de muchos años atrás los inqui-
sidores generales. [Estos] fueron proveyendo las plazas de los inquisidores, 
todas las otras de los oficiales del consejo y de las Inquisiciones, no solo sin 
consulta Real, [sino que también] en tiempo de Valdés y Espinosa, las más 
veces sin sabiduría del consejo y hasta sin recibir la información de su linaje, 
en [lo] que no deja de haber inconveniente53.

Para conocer las competencias en materia de nombramientos, los inquisi-
dores generales contaban con el breve de Sixto IV que ordenaba que para 
proveer los distintos oficios, debían contar con personas «doctas y de buen 
ejemplo fama y costumbres»54. La edad mínima para acceder a un cargo del 
Tribunal parece que era de 19 ó 20 años y, además, debían tener filiación 
legítima. En cuanto al control de la vida privada, a pesar de existir una fisca-
lización rígida, las malas costumbres eran frecuentes55. Además, el nepotismo 
y la trasmisión hereditaria de algunos oficios se manifestó pronto y estuvo 
generalizada. Las Instrucciones de 1498 prohibían el nombramiento de un 
familiar o criado de los inquisidores o de cualquier otro oficial para cual-
quier tribunal. Pero «tan normal llegó a ser esta conducta de la Inquisición 
que, cuando moría un oficial dejando un hijo menor, el puesto se cubría 
temporalmente hasta que se hiciese adulto» y pudiese sustituir a su padre56. 
Una práctica que Zurita conocía bien por haberse beneficiado de ella, como 
hemos visto.

Por lo que se refiere a la limpieza de sangre, era un requisito previo 
desde mediados de siglo para acceder a un oficio inquisitorial. Había dos 
clases de pruebas: las de oficial, para cargos de inquisidores y oficiales, y 

52.  Ver nota 40. lóPez vela, 1993a: 95.
53.  RAH, CSC, R/63, f. 127.
54.  barriOs PintadO, 1 (1991): 131.
55.  garcía cÁrcel, 1984: 420.
56.  lea, 1982: 79.
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las de miembros de la organización de distrito. Las primeras las realizaban 
un secretario del secreto y un comisario, y las segundas un notario y un 
comisario. En ambos casos era condición necesaria pasarlas para acceder al 
cargo, aunque los criterios para los oficiales de la organización de distrito 
eran menos rigurosos57.

Zurita contrapone en este memorial la época inicial de la Inquisición con 
la que se vivía en esos momentos, en los que con la herejía luterana se había 
transformado la imagen de la institución, al considerarse todo el pueblo como 
posible sospechoso:

Porque nunca hubo tanta necesidad de mirar en las provisiones que se hubie-
ren de hacer. Pues en los tiempos pasados, cuando la Inquisición era recién 
instituida, pareciese que toda la institución se empleaba contra el judaísmo 
y contra los sospechosos en él, y toda la gente noble y limpia hacían gran 
fuerza en favorecerla58.

Debido a este cambio, Zurita plantea la necesidad de que el Santo Oficio 
cuente con el apoyo del rey y, a la vez, se muestre honesto en su actuación. 
Porque, expone, en el «tribunal del mundo se hace necesidad de la Justicia 
en él» y especialmente el inquisidor general, que siempre había sido persona 
de «tanta autoridad y rectitud» para cumplir con su servicio.

Efectivamente, hasta mediados de siglo la Inquisición había perseguido 
básicamente a los conversos, «un problema más social que político, en que 
la beligerancia inquisitorial venía dada por los intereses sectoriales de la bur-
guesía cristiano-vieja». Una situación que cambió con Valdés, quien involucró 
al alto clero y a la Corte en su lucha contra el luteranismo59. Aunque, si bien 
ha sido Valdés quien ha pasado a la Historia como el impulsor de la intransi-
gencia religiosa, fue Espinosa quien puso en marcha las medidas para llevar 
adelante el ideario de la Contrarreforma60.

El memorial retoma el tema del nombramiento de oficiales del Consejo y 
la Inquisición. Explica que, en tiempos de Valdés, el fiscal, notarios, contador 
general, portero, relatores y secretarios, eran criados suyos y utilizaba estos 

57.  lóPez vela, 1993b: 679.
58.  RAH, CSC, R/63, f. 127.
59.  garcía cÁrcel y MOrenO Martínez, 2000: 63.
60.  PizarrO llOrente, 1992: 239.
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nombramientos para agradecer los servicios prestados. Y lo que Zurita con-
sidera peor: sus salarios se pagaban con las confiscaciones a los acusados por 
la Inquisición. Propone que los cargos de receptores y contadores requieran 
del poder y título real y se provean, al menos, tras una consulta al monarca.

La crítica de Zurita sobre el nepotismo de Valdés está plenamente justifi-
cada61. Del nombramiento de familiares y clientes en cargos del Santo Oficio 
del inquisidor general fue, como hemos visto, el propio Zurita uno de los 
damnificados. Esta concentración de poderes era posible porque «sin instruc-
ciones u ordenanzas que regulen con precisión la jurisdicción y competencias 
de cada una de las partes» –Consejo e inquisidor general–62, no existía más 
normativa referida a sus atribuciones que la recogida en el breve papal de 
su nombramiento y la bula de Sixto IV, ya mencionada. Entre las facultades 
con las que contaba desde su inicio, estaba la de elegir de manera uniperso-
nal a los funcionarios inquisitoriales y fiscalizar su actuación. Solamente los 
consejeros eran elegidos por el monarca entre una terna presentada por el 
inquisidor general63. Existía, a la hora de elegir a los oficiales inquisitoriales, 
una justicia distributiva, de tal forma que el inquisidor general se rodeaba 
de personas de su confianza, pero al mismo tiempo tenía que ofrecerles una 
vía de promoción64.

Por lo que se refiere a las confiscaciones a las que hace referencia Zurita, 
ya desde su fundación la Inquisición debía ser autosuficiente y la base de su 
sostenimiento fueron las incautaciones. Teniendo en cuenta que tanto judíos 
como conversos poseían grandes capitales, «con la expulsión de los primeros 
y la persecución de los últimos, todos se vieron privados de esa riqueza»65. 
El sistema estaba perfectamente organizado, llegando hasta aprovecharse del 
miedo a la muerte próxima de quienes iban a ser ejecutados: sus confesores 
les exigían que detallaran todos aquellos bienes que hubiesen escapado a la 
investigación previa66.

61.  Ibidem: 231-239.
62.  lóPez vela, 1993a: 76.
63.  Ibidem: 79.
64.  lóPez vela, 1993b: 700.
65.  lea, 1982: 189. 
66.  Ibidem: 195.
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En su memorial, Zurita retoma el tema de la elección de inquisidor gene-
ral, que debía recaer en «personas graves, de letras y de buen ejemplo de vida 
como se hizo en tiempo del arzobispo de Sevilla, Alonso de Manrique, y tam-
bién con Adriano, Cisneros y Deza». Estas elecciones fueron fáciles durante 
los reinados de los Reyes Católicos y del emperador. Una de las cualidades 
que para Zurita debía cumplir el inquisidor general era la de contar con una 
renta mayor que la que le pudiera aportar este nombramiento, para así poder 
tener libertad para ejercer sin presiones económicas el cargo. Además, debería 
consultar con el rey los problemas derivados del gobierno del Consejo y de 
la Inquisición67.

Un estudio sociológico de los inquisidores generales, desde su origen hasta 
que Zurita prepara su memorial, nos muestra rasgos comunes como la perte-
nencia a familias de la nobleza y de cristianos viejos (excepto Torquemada, a 
quien algunos autores consideran de origen converso); con parientes o amigos 
en la prelacía o magistratura (Alonso Manrique y su hijo Jerónimo o Deza 
y su sobrino Tavera); con estudios superiores en una universidad, especial-
mente en Derecho. Existen también diferencias: hasta la llegada de Carlos 
V, el cargo lo ejercieron miembros de órdenes mendicantes. Después, salvo 
el dominico Loaisa, todos los demás pertenecían al clero secular. También 
podemos marcar el reinado de Carlos V como límite para comprobar que 
el generalato inquisitorial fue la última dignidad de relieve, a diferencia de 
Espinosa y Quiroga, cuyos grandes cargos eclesiásticos fueron posteriores a 
su nombramiento como inquisidores68.

Insiste Zurita en la necesidad de proceder con el máximo cuidado en la 
elección de los oficiales del Santo Oficio, para evitar las críticas que la insti-
tución recibía por alguna de sus actuaciones. Pone como ejemplo el caso de 
las Inquisiciones de Sevilla y Granada al elegir como alguaciles a sobrinos 
y deudos de los inquisidores, sin consultar ni al Consejo ni al rey. Y lo que 
es peor, en el caso de Sevilla, se relevó en la vara de alguacil a un caballero 
honrado que llevaba muchos años en el cargo y a su sustituto se le «acreció 
el salario», algo que no se había hecho jamás69. El alguacil era un oficial 

67.  RAH, CSC, R/63, f. 127v.
68.  avilés FernÁndez, 1 (1984a): 78-84.
69.  RAH, CSC, R/63, f. 128.
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ejecutivo encargado de las confiscaciones y la vara de su cargo, más larga 
que la de otros funcionarios inquisitoriales, como los secretarios, sobre los 
que tenía precedencia. Originariamente su salario era igual o incluso mayor 
que el de los inquisidores, ya que fue el responsable de la cárcel hasta 151570.

Para evitar en lo posible los abusos y mantener la eficiencia de los tribu-
nales, la Inquisición nombraba visitadores que debían encargarse de investi-
gar su situación y funcionamiento de manera exhaustiva. Una vez hecha la 
investigación, tanto de actas, cárceles, administración y actuaciones de los 
oficiales y el inquisidor, el visitador redactaba un escrito recogiendo toda la 
información y la enviaba o llevaba personalmente a la Suprema. Dado que 
no solía tener autoridad ejecutiva, solo podía hacer recomendaciones sobre 
las medidas a adoptar71.

A juicio de Zurita no era suficiente que la visita del inquisidor «removioles 
y aun castigarlos con duros rigores», porque lo importante era que este tipo 
de elecciones no se produjeran. Y la forma de evitarlo era presentar al rey 
una nominación de las personas que concurrían a cada plaza, y así elegir a 
quien «sea de mejor cualidades». Además, debían continuar las visitas de los 
inquisidores sin ningún impedimento, aunque no hubiera ninguna queja, tal 
y como se había venido haciendo siempre y «vi muchas veces platicar entre 
los más antiguos que yo alcance». Finaliza el memorial con una última consi-
deración sobre la necesidad de que el rey esté informado sobre la distribución 
de la hacienda, renta y bienes de la Inquisición72.

El Inquisidor general ¿teólogo o jurista?

El siguiente memorial está fechado el 24 de enero de 1573 y tiene como título: 
«Los inconvenientes que se presentan de ser teólogo el inquisidor general y no 
canonista o jurista son estos». Comienza explicando que ante dos candidatos 
con las mismas cualidades, uno teólogo y otro jurista, la elección sería más 
acertada con el segundo, porque en las causas de la fe estaría mejor preparado 
para juzgar. Lo cual estaba demostrado desde la fundación del Santo Oficio, 
dado lo peligroso que había resultado cuando habían sido teólogos quienes 

70.  lea, 1982: 103.
71.  Ibidem: 86-89.
72.  RAH, CSC, R/63, f. 128.
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habían dictado sentencias «muy exorbitantes, más miradas al rigor que a la 
clemencia». Además, continúa Zurita, cuando había habido un teólogo pre-
sidiendo el Consejo, los acuerdos habían sido más difíciles, por ser su voto 
opuesto al del resto de los miembros, o haber intentado imponer su parecer 
a los teólogos que formaban parte del mismo73.

Ya hemos mencionado cómo los estudios universitarios eran comunes a 
todos los inquisidores generales de quienes tenía constancia Zurita. Pero la 
trayectoria académica «estuvo marcada por las necesidades de una institución 
cuyos cambios obligaban a modificar el cuadro de requisitos exigidos a los 
que pretendían formar parte de ella». La teología y los cánones eran impres-
cindibles para interpretar y resolver los casos, siendo Salamanca la univer-
sidad donde se graduó la mayoría de los que llegaron a ocupar el generalato 
inquisitorial hasta el siglo xvi74.

También entiende Zurita que, cuando hubiese en el Consejo algún teó-
logo, habría una continua diferencia en el voto por «una cierta confianza que 
los teólogos tienen de que aquel negocio es propio suyo y pueden votar más 
bien y mejor que los otros», y en cualquier tema, por grave e importante que 
fuera, intentarían imponer su voluntad.

Demás de esto, comúnmente son tenidos los teólogos por personas no tan 
aptas para el gobierno político, como sería necesario para el regimiento de 
las Inquisiciones. Y que [sí] lo son los juristas y canonistas, se ve por [la] 
experiencia en los Colegios y los Cabildos de la iglesia donde concurren de 
ambas profesiones75.

Continúa su exposición señalando que si el Consejo estuviese presidido por 
un inquisidor general teólogo, y los miembros fuesen canonistas o juristas, 
«habría necesariamente diversidad y diferencia entre la cabeza y los miem-
bros» y el presidente no sería buen juez. El informe de Zurita sigue con un 
párrafo tachado en el que plantea el inconveniente que supone las diferen-
cias entre teólogos que defienden las propuestas de santo Tomás o las de 
Scoto. Así, en caso de ser elegido como inquisidor general un seguidor de 
una de estas propuestas, estaría en contra de quienes estuvieran a favor de la 

73.  Ibidem, f. 131.
74.  sÁncHez rivilla, 1993: 720.
75.  RAH; CSC, R/63, f. 131v.
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otra. Este problema no existiría en caso de un canonista o jurista76. Repite, 
ampliando la explicación, lo expuesto en párrafos anteriores.

Zurita plantea de esta forma la discrepancia entre la ideología religiosa de 
los «ebolistas» y los «albistas»: místicos o intelectuales. Los primeros eran 
defensores de los jesuitas y de una religiosidad caracterizada por la observan-
cia, el recogimiento, la oración mental y una ascesis exigente de mortificación. 
Los segundos defendían una teología más intelectual «en consonancia con los 
márgenes de espiritualidad seguidos por la Orden de Santo Domingo»77. Estas 
prácticas místicas no resultaban adecuadas en un momento de intransigencia 
religiosa defendida por Valdés, que acusó a muchos miembros del partido 
«ebolista» de tener concomitancias con las ideas de Lutero78. Un ejemplo 
de hasta qué punto estaba dividida la forma de vivir la religiosidad en esos 
momentos, lo encontramos en Ponce de León y Quiroga, ambos candidatos 
idóneos para Zurita, ambos «ebolistas» o «papistas», pero enemigo declarado 
de los jesuitas el primero y defensor de la Compañía, el segundo79.

Así mismo, sigue exponiendo Zurita, «es de advertir que estando pen-
diente la causa del Arzobispo de Toledo», sirve como ejemplo que ningún 
teólogo ha dejado de expresar su opinión sobre el caso, sobre los libros y 
escritos de un prelado tan grande, y con quien habrán tratado y consultado. 
Y puesto que el inquisidor general no es juez ni tiene voto en esta causa, sería 
un inconveniente que fuese teólogo y quisiese dar su parecer y opinión a su 
Santidad. «Porque cuánta más cautela y prudencia tenían canonistas y juristas 
en los negocios que han de terminar». Como ejemplo de lo dicho pone a los 
dos papas que han llevado la causa contra Carranza, Pio V y Gregorio XIII, 
teólogo y jurista, respectivamente. Defiende al segundo por actuar «con más 
prudencia y más cautamente», además de que en «semejantes negocios se 
pueden seguir muy notables inconvenientes, como es notorio»80.

El proceso a Carranza y dos de sus principales protagonistas sirve para 
ver ambas formas de entender la política religiosa en ese periodo. El arzo-
bispo de Toledo era partidario de «una cultura más próxima al humanismo 

76.  Ibidem.
77.  PizarrO llOrente, 1992: 229.
78.  Martínez MillÁn, 1994: 21.
79.  PizarrO llOrente, 2004: 228 (nota 55).
80.  RAH, CSC, R/63, f. 132.
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y una política más transigente en relación con los rebeldes flamencos»81, 
mientras que Valdés persiguió cualquier asomo de heterodoxia religiosa. Sin 
olvidar que la persecución contra Carranza y los focos luteranos surgidos a 
mediados de siglo, sirvieron de excusa para que Valdés pudiese seguir en la 
Corte, manteniendo de esa forma su poder82. Cuando Zurita plantea la causa 
contra el arzobispo de Toledo en su memorial, lo hace, probablemente, por 
la repercusión de la misma. También tenía conocimiento directo del proceso, 
por la documentación que había manejado desde que inició su trabajo como 
secretario del rey83.

Las discrepancias entre Carranza y Valdés se extendían a lo que pensaban 
sobre la conveniencia o no de que fueran juristas o teólogos los miembros del 
Consejo de la Inquisición. Carranza era de la opinión de que debían ser teó-
logos y Valdés, letrados. Esta disparidad de criterios también la encontramos 
en Carlos V, partidario de los teólogos, y Felipe II, de lo contrario, aunque «la 
opinión e influencia de su familia (sobre todo la de su hermana, la princesa 
Juana) […] a veces le hizo seguir las ideas del partido ebolista»84.

Finalmente, sigue el memorial, los canonistas y juristas no se entrometían 
en lo que era propio de los teólogos. De la misma forma que no pretenderían 
presidir un consejo de teólogos, de no ser muy doctos en esa materia, sería 
inconveniente que un teólogo presidiese un consejo de canonistas. Tras estas 
consideraciones, Zurita no duda en reconocer los méritos de inquisidores 
generales que eran teólogos, y ejercieron con acierto su cargo, como el prior 
de Santa Cruz. O canonistas como fray Francisco Jiménez de Cisneros85.

81.  Martínez MillÁn, 1994: 29.
82.  El rey pretendía que se trasladase a Sevilla para atender su arzobispado. Martínez 

MillÁn, 1992: 171.
83.  También prepara las minutas de las cartas de Quiroga a Gregorio XIII referidas al 

proceso desde el 25 de noviembre de 1573 al 22 de junio de 1574. PizarrO llOrente, 
2004: 366. Continuó manejando información referida a dicho proceso hasta después 
de la muerte de Carranza en Roma en 1576. extravís HernÁndez, 2014: 82-83.

84.  Martínez MillÁn, 1992: 160 (nota 112).
85.  RAH, CSC, R/63, f. 132v.
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Sobre la mudança del Consejo

Con este epígrafe iniciaba en 1572 Zurita un memorial para Felipe II sobre 
el lugar de reunión del Consejo de la Inquisición. En él hace un repaso de 
los diferentes lugares que ha utilizado este organismo desde su creación por 
los Reyes Católicos:

El Consejo de V. Md. de la General Inquisición, siempre que el inquisidor 
general residió en la Corte, se reunió y continuó en su posada y esto se sabe 
de los inquisidores generales pasados desde el cardenal Francisco Ximénez 
hasta el cardenal don Diego de Espinosa. Por ausencia de ellos larga o por su 
fallecimiento, siempre los del Consejo acostumbran a juntar en monasterios o 
iglesias, o en las casas de la Inquisición, si acaso se hallara la Corte en ciudad 
o villa adonde residiese el Santo Oficio de asiento86.

De esta forma el Consejo se reunió durante cuatro años (1534-1538) en casa 
del cardenal don Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla, hasta su muerte. 
Después se trasladaron al monasterio de san Pedro Mártir, en Toledo, cuando 
la Corte se instaló en esa ciudad. Zurita le recuerda al rey que esta forma 
de actuar no «parecía tan indecente» ya que ocurría algo semejante con los 
Consejos de Indias, Hacienda o el de la Emperatriz. «Pero ahora que todos 
se reúnen en palacio por orden de V. Md., se echan mucho de ver, y algunos 
piensan que no es Consejo de V. Md. sino privado, siendo como los otros y 
librado como ellos por signo y sello Real de Cancillería»87.

El Consejo se reunía siempre en la Corte, aunque cuando esta era itine-
rante, buscaba una residencia estable que solía coincidir con la del inquisidor 
general. El aposentador real se ponía de acuerdo con el del Consejo para 
buscar un alojamiento que pudiese tener las garantías suficientes como para 
mantener el secreto del Santo Oficio. Más tarde, ya en el siglo xvii, la Suprema 
compró las casa de don Rodrigo Calderón para habilitarlas como sede estable 
del Consejo y sus archivos88.

Otro inconveniente que señala Zurita es la dificultad de tratar «causas muy 
graves» en las que concurren otros Consejos, además del de la Inquisición, si 
estos tienen lugares diferentes de reunión. La ventaja más importante, «para 

86.  Ibidem, f. 121.
87.  Ibidem.
88.  MesegUer FernÁndez, 1984: 373 y 409.
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mayor beneficio de las causas de la fe», si las reuniones se realizaran en pala-
cio, sería que el inquisidor general asistiese de ordinario a los Consejos. De 
esta forma se conseguiría «la buena y breve expedición de los negocios» y solo 
por una causa mayor suspendería su asistencia. En el supuesto de estar tan 
«impedido de vejez o enfermedad o otra ocupación como lo estuvieron por 
largo tiempo el Prior de Santa Cruz –primer inquisidor general–, el cardenal 
Adriano y el arzobispo don Hernando de Valdés», podría nombrarse a otro 
presidente del Consejo o un coadjutor89.

Todas estas consideraciones suponen que trasladar a palacio la sede 
del Consejo de la Inquisición no carezca de fundamento, señala Zurita en 
su memorial. Por tanto, la mudanza estaría hecha con «la consideración 
que V. Md. ordena y dispone las otras cosas de su estado» y mucho más 
en unos tiempos en los que «conviene que este Santo Oficio sea mirado 
y favoreciendo en todo aquello que fuere justo y honesto»90. Dado que ha 
aumentado el número de oficiales de la Inquisición, y habiéndose asentado 
en Nueva España y Perú, «[…] se ha manifestado al mundo el santo celo 
de V. Md. y que tiene especial cuenta y cuidado sobre todas las cosas de su 
estado real y con las de nuestra santa fe católica y con el ensalzamiento y 
aumento de ella, de donde ha de estribar el fundamento del Imperio y el 
señorío temporal».

Zurita añade que siendo el de la Inquisición un Consejo más antiguo que 
los de Indias, Italia, Órdenes, Hacienda y Contadurías, parecería un «disfavor 
tenerle fuera de su lugar y del que tienen los otros»91. Se debería tener en 
cuenta, además, que a diferencia de lo que ocurre en el Consejo de Italia o el 
de Aragón, en los que puede haber extranjeros, en el de la Inquisición solo 
los hay naturales y personas de gran dignidad.

El memorial termina con una última consideración a favor de instalar 
el Consejo del Santo Oficio en palacio: que dándose el caso de elegir como 
inquisidor general a «una persona de tanta autoridad y de tales partes, que 
pareciese no ocupar perlado y en ese caso, sería cosa más razonable hallarse 

89.  RAH, CSC, R/63, f. 121v.
90.  Ibidem.
91.  Ibidem, f. 122.
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el consejo y tenerse en palacio y no residir en su posada, siendo como es 
Consejo de V. Md.»92.

Aunque las razones expuestas por Zurita al rey referentes a la instalación 
del Consejo de la Suprema en palacio no favorecieron dicho cambio, las rela-
tivas al nombramiento de nuevo inquisidor general parece que sí. Ya hemos 
visto lo ocurrido con la elección de Ponce de León y la valoración que de él 
había hecho Zurita ante el rey. En el caso de Quiroga, Henar Pizarro en la 
biografía de este inquisidor general, considera que la decisión de Felipe II 
estuvo influenciada por la información aportada por Zurita. «Buen conocedor 
de la Monarquía, Zurita avalaba ante el monarca la figura de Quiroga seña-
lando la importancia que revestía el poder contar con una persona que tenía 
experiencia tanto en los Consejos de Castilla y de la Inquisición, siendo un 
perfecto conocedor de la Curia romana, donde además mantenía excelentes 
relaciones»93.

Conclusiones

Tras el estudio de estos memoriales, sería aventurado plantear como un hecho 
probado la influencia de Zurita en la decisión de Felipe II al elegir inquisidor 
general tras la muerte de Espinosa, o situarle en uno de los dos grupos que 
se disputaban el poder en la Corte.

De sus relaciones personales con Ponce y Quiroga queda constancia en la 
correspondencia mantenida con ambos, principalmente referidas a su papel 
como historiador. Sobre el peso que su opinión pudo haber ejercido sobre 
el monarca a la hora de la elección de ambos como inquisidores generales, 
solo nos constan los billetes y memoriales dirigidos al rey con los consejos de 
Zurita, y el posterior trato favorable de Quiroga ante las peticiones de traspaso 
del cargo de secretario para su hijo Jerónimo. Pero teniendo en cuenta que 
Quiroga formaba parte del partido «papista», y el otro candidato al cargo era 
Mateo Vázquez, claro exponente del partido castellanista, quizás el apoyo 
a Zurita buscaba más evitar un enemigo en ese puesto, que agradecerle un 
hipotético favor.

92.  Ibidem.
93.  PizarrO llOrente, 2004: 229.
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No obstante, si podemos plantear algunos hechos como ciertos. Zurita 
contaba con la confianza del rey para preparar informes relativos al funciona-
miento del Santo Oficio. Estos memoriales contienen información fidedigna 
de la institución, desde su origen hasta el momento en que se preparan. 
Junto a los datos que podemos denominar históricos, Zurita añade opiniones 
propias sobre el asunto a tratar, justificándolas con ejemplos. También pode-
mos encontrar juicios de valor, tanto positivos como negativos, de algunos 
inquisidores generales, especialmente de Manrique y Valdés, respectivamente.

Es especialmente crítico con los teólogos como inquisidores generales. 
Una posición que puede estar basada, quizás, en la actuación represora de 
Valdés en la causa contra Carranza y otras figuras relevantes de la cultura. 
Esta opinión desfavorable queda patente en la crítica que hace a la actuación 
de este inquisidor general a la hora de elegir a los oficiales del Santo Oficio 
durante su mandato. ¿Podría influir en este juicio su relevo como secretario 
en 1548? Aunque fue nombrado contador poco después, Zurita se quejaba 
porque su salario en este cargo era menor que el de su antecesor. En cual-
quier caso, esta opinión negativa sobre la actuación de Valdés está basada en 
hechos probados. Podríamos decir que, al igual que seguía el método cien-
tífico basado en la crítica histórica de los documentos para escribir su obra 
histórica, actuaba de forma similar a la hora de seleccionar la información 
que trasmitía al rey en sus memoriales.

El debate sobre la conveniencia de que los inquisidores generales fueran 
teólogos o juristas estaba muy extendido y en él participaban, como hemos 
visto, desde el rey hasta destacados miembros de la Iglesia, la cultura o la 
política. En este caso la opinión de Zurita se fundamenta en situaciones 
ya ocurridas: la Historia entendida como magister vitae, confluyendo así su 
experiencia como historiador y oficial al servicio de la Corona.

En resumen, esta documentación nos sitúa en un periodo de cambios 
en los estamentos de poder de la Corte, con tensiones por la actuación de 
la Inquisición y con Zurita desempeñando un cargo que le permitía obtener 
información de primera mano de gran valor, parte de la cual transmitió a 
Felipe II en memoriales y notas. Gracias a ella, podemos conocer las tensiones 
políticas y religiosas del momento, vistas por un personaje que fue testigo 
privilegiado y, algunas veces, partícipe de las mismas.
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Resumen

La muerte de Rodrigo de Mendoza, I marqués del Cenete, sin testamento se vio 
envuelta de la incertidumbre propia del fallecimiento de un noble con un cuantioso 
patrimonio heredado en gran parte de su padre, el gran cardenal de España, sin espe-
cificar ni repartir y con tres hijas menores huérfanas sin un albacea designado por 
él. El gobernador general de Valencia, Lluís de Cabanyelles, del círculo más íntimo 
del marqués durante su estancia en la ciudad del Turia, junto a otros partícipes y 
testigos, impulsó el proceso de inventariado de todos sus bienes cuatro días después 
de su defunción, apelando, asimismo, al emperador Carlos V para que confirmase 
al virrey del reino de Valencia y hermano del marqués, Diego Hurtado de Mendoza, 
como tutor de sus sobrinas. El objetivo del trabajo es esclarecer el complejo proceso 
seguido para la transmisión de los bienes de un destacado noble castellano afincado 
en Valencia fallecido ab intestato.

Palabras clave: marqués del Cenete, muerte sin testamento/inventario de bienes, 
Diego Hurtado de Mendoza, proceso de legitimación, s. xvi.

Abstract

Succesio ab intestato: Concerning the death of Rodrigo de Mendoza, I Marquis of the 
Cenete

The death of Rodrigo de Mendoza, I marquis of the Cenete, without a will was 
involved in the uncertainty of the death of a nobleman with a great heritage inherited 
much of his father, the grand cardinal of Spain, without specifying either distribute 
and three young daughters orphan without an executor appointed by him. The general 

primera
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governor of Valencia, Lluís de Cabanyelles, the innermost circle of the marquis during 
his stay in the city of Turia, along with other participants and witnesses, conducted 
the process of inventorying all his possessions four days after his death, appealing to 
the emperor Carlos V to confirm the viceroy of the kingdom of Valencia and brother 
of the marquis, Diego Hurtado de Mendoza, as tutor of his nieces. The objective of 
this paper is to clarify the complex process followed for the transfer of property of a 
prominent castilian nobleman, settled at Valencia, deceased ab intestato.

Keywords: Marquis of the Cenete, death without a will, goods inventary, Diego 
Hurtado de Mendoza, legitimation process, xvith century.

A medida que la documentación consultada va desvelando aspectos hasta hoy 
desconocidos de la vida de un personaje tan peculiar como el primogénito 
del cardenal Pedro González de Mendoza, esto es, Rodrigo Díaz de Vivar1 y 
Mendoza (1468ca.2-Valencia, 23 de febrero de 1523), I marqués del Cenete, 
esta nos ofrece nuevas interpretaciones que permiten ponderar su trayecto-
ria con mayor precisión, pues no cabe duda de que a la hora de abordar las 
vicisitudes de cualquier miembro de la alta nobleza española en el tránsito de 
los siglos xv al xvi se nos abren numerosas hipótesis dada la complejidad de 
sus linajes. En este contexto, el marqués del Cenete es un buen ejemplo de 
la problemática que plantea su agitada biografía, parangonable, seguramente, 

1. Ferrer del ríO, 34 (2016): 15.
2.  Aunque la fecha de nacimiento del marqués sigue siendo una incógnita FalOMir FaUs 

y Marías, 6 (1994): 102, proponen que, pese a la datación dada por otros investiga-
dores como sÁncHez cantón, 1942: 9-11, quien la sitúa entre 1466 y 1470, o góMez 
lOrente, 1990: 82-85, quien afirma que el nacimiento del marqués debió darse no antes 
de octubre de 1467, el año de su nacimiento debía ser el 1473, porque en una inscripción 
desaparecida en La Calahorra datada en el 1510 se decía que el marqués tenía 37 años, 
fecha a su vez confirmada, según los autores, por la medalla conmemorativa de este, 
ya que su inscripción asegura que «el marqués contaba con 26 años cuando se forjó, 
lo que la dataría […] en 1499», hipótesis que, además de coincidir con la inscripción 
del friso de La Calahorra, «coincidiría con el ahora documentado primer viaje de don 
Rodrigo a Italia.»Aun así, consideramos que su fecha de nacimiento debió de ser hacia 
el 1468, ya que en la documentación referente a la curadoría de los hijos de Mencía 
de Lemos, fechada el 3 de agosto de 1482, se asegura que Rodrigo cuenta con 14 años 
de edad y su hermano Diego con 12, Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza (en 
adelante AHN, SN), Osuna, Papeles que se refieren a la curaduría de los hijos de Mencía 
de Lemos, Rodrigo y Diego de Mendoza (1482), C. 2028, D. 1.
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a las de Gonzalo Fernández de Córdoba, César Borgia, Hugo de Montcada y 
tantos otros destacados aristócratas que todavía encarnaron los ideales de la 
caballería entre los reinados de los Reyes Católicos y Carlos V.

Un periodo convulso en la historia de aquella España imperial que a 
medida que es mejor conocido a través del testimonio de muchos de quienes 
la hicieron posible, con sus claros y sombras, coincide, asimismo, con la intro-
ducción de los modelos nacidos con el Humanismo en aquella Italia tan fami-
liar a los intereses hispánicos, especialmente gracias a la vinculación del reino 
de Nápoles y Sicilia a su política exterior. Esta coincidencia entre los valores 
caballerescos, tan afines a la Edad Media, y los ideales de Renacimiento se 
irán conjugando hasta conformarse en ellos ejemplos de nobles «modélicos» 
donde sus gestas militares tendrán correlación con una cada vez más esmerada 
formación humanística a través de la adquisición de obras de arte, orfebrería, 
tapices, instrumentos musicales, armas, vajillas suntuosas, tejidos preciosos, 
e incluso merced a la formación nutridas bibliotecas compuestas por algunas 
de las obras más importantes de la literatura occidental, mediante ediciones 
finas y lujosas, hasta convertirse en verdaderos tesoros bibliográficos.

El caso valenciano es sintomático de esta confluencia a la que aludimos 
si contemplamos, entre otros, los casos de Juan de Borja, duque de Gandía, 
Alfonso de Aragón, duque de Segorbe, Serafín de Centelles, conde de Oliva, 
Lluís de Cabanyelles, señor de Benissanó, Johann de Brandenburgo-Ansbach, 
marqués de Brandenburgo, Jerónimo de Vich y Vallterra, señor de Llaurí, 
o Fernando de Aragón, duque de Calabria, contemporáneos de nuestro 
protagonista.

Vicisitudes de un título nobiliario peculiar: el marquesado del Cenete

Rodrigo de Mendoza, como titular del mayorazgo del Cenete desde 14913, 
además de otras posesiones en los reinos de Valencia y de Castilla legadas por 

3.  AHN, SN Osuna, Mayorazgo de la villas de Cenete, fundado por el cardenal, arzobispo 
de Toledo a favor de su hijo Rodrigo, C. 1760, D. 10. Es el 3 de marzo de 1491, en 
Guadalajara, cuando Pedro González de Mendoza le entrega a Rodrigo las siete villas que 
había obtenido del monarca en tierras reconquistadas, las del marquesado del Cenete 
(díaz lóPez, 23 (2011): 210): Aldeire, Calahorra, Ferreira, Dólar, Huéneja (Pérez 
bOyerO, 1997: 31; esPinar MOrenO, rUiz Pérez, y rUiz Pérez, 1985: 95-101), Jerez 
del Marquesado, Lanteira y Alquife, además de otros bienes que, si bien no aparecen 



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 467-496) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

EstEfania fErrEr dEl río

Successio ab intestato: a propósito de la muerte de Rodrigo de Mendoza,  
I marqués del Cenete

470

su padre, acumuló a lo largo de su vida otros títulos y propiedades gracias a 
sus dos matrimonios con Leonor de la Cerda y Aragón (1493-1497) y María de 
Fonseca y Toledo (1502-1521)4, lo que le convirtieron en uno de los hombres 
más ricos de su tiempo. Sin embargo, el marqués hizo gala durante su vida 
de un carácter complejo5, por no decir polémico, en muchos de sus actos6, 
además de participar en las guerras de Granada, en las campañas de Italia y 
en las Germanías de Valencia7, encarnando el modelo de hombre instruido 
en armas8 que procuró dimensionar sus acciones a través del coleccionismo, 
al que tan afín eran algunos miembros destacados de su linaje: los Mendoza.

Avecindado en el reino de Valencia en sus posesiones de Ayora, entre 
1520-1523 lo encontramos domiciliado en unas dependencias del palacio 
arzobispal de Valencia, lugar frecuentado por la alta nobleza regnícola9, muy 
probablemente por la inseguridad causada por las acometidas agermanadas 
y desde donde poder ayudar a su hermano, Diego Hurtado de Mendoza, 

mencionados en ninguno de sus mayorazgos, sí llegó a poseer en los términos de las 
ciudades de Guadix y Granada. En el reino de Valencia, poseía el castillo y la villa de 
Ayora y los lugares de Alcosser, Alasquer y Alberic. Esto nos da a entender el verdadero 
fin que perseguía el cardenal Mendoza: ascender social y políticamente a su progenie. 
En pocos años, Rodrigo de Mendoza pasó de ser un hijo ilegítimo de un cardenal 
a marqués dOMíngUez Ortiz, 1973: 72; rUiz Pérez, 14 (1984-1985): 294; esPinar 
MOrenO, rUiz Pérez, y rUiz Pérez, 1985: 95-101; góMez lOrente, 1990: 138; sOria 
Mesa, 1997: 49-50, 61-62; Martín civantOs, 30 (2003-2004): 376-377. A este título 
se sumaron el de I conde del Cid (catalina garcía, 1899: 84), señor de Ayora y otras 
posesiones tanto en Castilla como en el reino de Valencia que, cuidadosamente, había 
ido adquiriendo su poderoso progenitor (góMez lOrente, 1990: 138). 

4.  El cual le aporta los señoríos de Coca y Alaejos, a pesar de que Alonso de Fonseca, poco 
antes de fallecer la había desheredado. Archivo General de Simancas (en adelante AGS), 
CME, Juro a favor de doña Mayor de Fonseca, 87, 21.

5.  catalina garcía, 1899: 665-681. MARCH, 24/93 (1951): 47-51.
6.  MarcH, 24/93 (1951): 47-51. FrancO silva, 9 (1982): 453-490; 1992: 217-227. POns 

FUster, 33 (2007): 117-148. 
7.  dUran, 1984: 14-16.
8.  Una educación, centrada, tradicionalmente, en el ejercicio de las armas y la preparación 

militar y, por tanto, en su formación donde eran valoradas las prácticas que le propor-
cionan fuerza, agilidad o destreza física, tales como montar a caballo, cazar, ejercitarse 
con las armas, etc., evolucionará hasta un nuevo tipo de educación en el que, sin olvidar 
esta preparación física y guerrera, primero primaba el cultivo del espíritu y el ingenio. 
varela, 1983: 26 y ss. Ferrer del ríO, 41 (2015): 91-112. 

9.  Ferrer valls, 2007: 185-200. góMez-Ferrer, 22 (2010): 35-37.
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entonces virrey10. De esta estancia en la capital del Turia en la que participó 
activamente tanto en acciones bélicas como en complejas negociaciones, 
sabemos que incluso padeció presidio en Xàtiva junto al duque de Calabria11, 
su futuro yerno a título póstumo12.

Como hemos señalado, poco después de establecerse en Valencia con 
María de Fonseca y sus tres hijas, Mencía, Catalina y María, acaeció la muerte 
de su esposa el 16 de agosto de 1521, para lo que el marqués dispuso su 
sepultura en el monasterio de clarisas de la Trinidad de dicha ciudad13, con-
cretamente en la capilla contigua al ábside de la iglesia de dicho monasterio, 
seguramente la primera situada en el lado de la Epístola, la más cercana al 
altar y a la sacristía; un lugar emblemático, a su vez, por ser el elegido por la 
reina María de Castilla, cuyo sepulcro se halla en el claustro, ubicado en el 
lado del Evangelio14. A pesar de que su demarcación parroquial pertenecía a 
la iglesia de San Esteban15, el cenobio de clausura fue el lugar designado por 
su esposo para que reposaran los restos de su cónyuge dado el prestigio que 
la orden tenía por albergar en su claustro los despojos de la mujer de Alfonso 
el Magnánimo y de otros significados benefactores.

Una pérdida especialmente sensible debido a la historia sentimental, par-
ticularmente intensa, que vivió el marqués en sus segundas nupcias con María 
de Fonseca. Primogénita de Alonso de Fonseca, señor de Coca y Alaejos, 
que tuvo en su tierna juventud un amor tan apasionado como problemático 
con Rodrigo de Mendoza, para desposarse en secreto en 150216, a pesar de 
la oposición paterna, que recurrió a la reina Católica para que desautorizara 

10.  Diego Hurtado de Mendoza es nombrado virrey y lugarteniente de Valencia en 1520, 
hasta el 1523 en que es sustituido por Germana de Foix: AHN, SN, Osuna, Título de 
virrey de Valencia que expidió Carlos I a favor de Diego Hurtado de Mendoza conde de 
Mélito, C. 1934, D. 1.

11.  arciniega, 2001: 166-179. alMenara sebastià y PardO MOlerO, 2012: 31-32. 
12.  El emperador Carlos V concreta el matrimonio entre Mencía de Mendoza, viuda desde 

el 14 de septiembre de 1538, con el viudo de Germana de Foix, el duque de Calabria, 
en 1541, uniendo así dos grandes casas y, por ende, su extenso y rico patrimonio. 

13.  AHN, SN, Osuna, Protocolos del notario Joan Sobrevero, C. 1342, D. 7-10. sÁncHez 
cantón, 1942: 20. carrascO Martínez, 25 (2000): 238. Ferrer del ríO, 32 (2016): 
245-258.

14.  benitO gOerlicH, 1998: 54-57.
15.  MarcH, 24/93 (1951): 59-60.
16.  catalina garcía, 1899: 665-681.
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dicha unión encarcelando a Rodrigo en las fortalezas de Cabezón17 y poste-
riormente de Simancas18 y a María en la de Zamora19 antes de ser trasladada 
al monasterio de las Huelgas en Valladolid20. En contra de la voluntad de 
la propia Isabel I, que lo mantuvo preso hasta su muerte en noviembre de 
150421, y de la de su familia política, el marqués pudo tener contacto con su 
esposa22, llegando a raptarla con su beneplácito tras su puesta en libertad para 
trasladarse al castillo-palacio de Jadraque23. Este matrimonio24 fue legitimado 
en una primera instancia por Julio II en el año 150425, considerando, a su vez, 
ilícito el casamiento forzado concretado por su padre con su sobrino y, por 
tanto primo hermano de María, Pedro Ruiz de Fonseca y Alarcón.

Probablemente, los meses posteriores al fallecimiento de María de Fonseca 
no fueron fáciles para el noble Rodrigo, pues a la desaparición de su esposa 
se sumaba el cuidado y la educación de sus tres hijas menores de edad en un 
contexto en el que la revuelta de las Germanías se encontraba en su máxima 
efervescencia. El apoyo a su hermano frenando el avance de los agermanados 
llevó a Rodrigo a participar en la captura del Encubierto en Burjassot26 para su 
posterior ejecución, seguramente un acto que celebraría con regocijo después 

17.  AGS, CCA, Prisión de Rodrigo de Mendoza, marqués de Cenete, CED. 7, 15, 4. 
18.  AGS, CCA, Prisión en Simancas de don Rodrigo de Mendoza, antes preso en Cabezón, 

CED. 9, 192, 9. 
19.  AHN, SN, Osuna, Cédula por la que se decreta prisión para María de Fonseca[Toledo]en 

la fortaleza de Zamora, C. 419, D. 381. 
20.  sÁncHez cantón, 1942: 15-16.
21.  AGS, CCA, Alzamiento de carcelería al marqués de Cenete, CED. 9, 249, 1. 
22.  AHN, SN, Osuna, Cédula por la que se dispone que se refuerce la vigilancia sobre María 

de Fonseca[Toledo]para evitar su fuga, C. 419, D. 374.
23.  sÁncHez cantón, 1942: 15-16.
24.  En su celebración estuvieron presentes la propia madre de María dando, por con-

siguiente, su visto bueno, así como dos testigos. catalina garcía, 1899: 668-669.
25.  AHN, SN, Osuna, Proceso sobre el matrimonio de Rodrigo de Mendoza, marqués de Cenete 

y María de Fonseca, hija de Alfonso de Fonseca, señor de Alaejos, alegándose anterior 
matrimonio de María con Pedro Ruiz de Alarcón, impedido por consanguinidad, CP. 245, 
D. 3-11.

26.  dUran, 1984: 14-16. El primer Encubierto conocido fue Enrique Manrique de Ribera, 
un judío converso de Orán asesinado en mayo de 1522, al que le siguieron otros 
Encubiertos: Joan Bernabé, Antón Navarro y Joan lo Portugués (garcía cÁrcel, 2006: 
44-45).
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del quebranto ocasionado por las revueltas en sus posesiones valencianas y 
de su circunstancial encarcelamiento en la prisión real de Xàtiva.

La problemática legal de una mors repentina en el seno de la alta nobleza

Pero la muerte le sobrevino, probablemente, de forma súbita el 23 de febrero 
de 152327 en las dependencias del palacio arzobispal. Este fallecimiento suce-
dió sin haber testado, por consiguiente, sin tan siquiera haber podido hacer 
partícipe a sus más allegados o incluso a su primogénita, Mencía, de sus últi-
mas voluntades, ya que en las horas posteriores a este triste acontecimiento 
tuvo que hacerle frente la nueva marquesa del Cenete siendo todavía adoles-
cente. Esta mors repentina, desde la Edad Media, estuvo considerada como 
infame y vergonzosa28, sobre todo porque un noble instruido en armas que 
había participado activamente en algunas de las guerras y revueltas de más 
repercusión de la época merecía un final digno de su estirpe y sus acciones, 
puesto que en una sociedad creada sobre modelos caballerescos y militares, 
esta muerte súbita e indigna no se extendía a las nobles víctimas de guerra29.

Rodrigo dejaba un notable patrimonio sin especificar, unos cuantiosos 
bienes sin repartir, unas hijas sin albacea ni tutor, las incertidumbres pro-
pias de cualquier fallecimiento se acrecentaban en el caso del primogénito 
del Gran Cardenal. ¿Cómo iba a ser la sepultura y los funerales que debía 
recibir? ¿Qué iba a ser de sus hijas? ¿Hasta dónde alcanzaban sus dominios? 
¿Quién debía heredar qué y cómo se distribuiría su patrimonio? Todas estas 
dudas debían de haber sobrevenido al entorno más inmediato del marqués, 
pero, sobre todo, a su primogénita, Mencía, quien de repente debía hacerse 
cargo, al menos, de todo lo relativo a las exequias de su padre. Es por ello 
que, con la ayuda y consejo de los amigos de su desdichado progenitor, Lluís 
de Cabanyelles y Antonio de Luna, hizo llamar al notario Joan Sobrevero30, 
quien ya había estado al servicio del marqués por unos altercados acaecidos 

27.  escOlanO, 1611: 580, informa que fue una mujer quien arrojó una piedra que impactó 
en la cabeza de Rodrigo de Mendoza, hecho que da a entender que quizá este trauma-
tismo le produciría poco después la muerte.

28.  ariès, 1983: 17.
29.  ariès, 1983: 19.
30.  AHN, SN, Osuna, Depósito del cadáver de Rodrigo de Mendoza, marqués del Cenete en el 

Convento de la Santísima Trinidad de Valencia, C.1847, D.5, ff. 2-3.
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en la misma ciudad años atrás31, para que dejara por escrito el acuerdo con la 
abadesa del monasterio de la Santísima Trinidad, en nombre también de las 
monjas clarisas de la orden, para que su padre recibiera sepultura junto a su 
madre. A pesar de la rapidez con la que se llevan a cabo los pormenores de 
dicho entierro, ya que el mismo día del fallecimiento se perfilan los detalles 
tanto del sepelio como de la donación pecuniaria que debía ofrecer la familia 
a cambio, Mencía deja bien patente el deseo de que su padre reposara eterna-
mente con su progenitora, seguramente un anhelo del que el propio marqués 
le haría partícipe pero que no dejó escrito, que sepamos.

Cuatro días después del óbito del marqués, el notario Jaume Bonavida32, 
su apoderado, llamado por los mismos Lluís de Cabanyelles y Antonio de 
Luna, comenzó el inventariado de todos los bienes de Rodrigo que se halla-
ban en los aposentos del palacio arzobispal donde residió sus últimos años, 
pero también los bienes que este tenía en el castillo de Ayora. En un primer 
momento, las hijas de Rodrigo de Mendoza no disponían de tutor alguno, 
por lo que el mismo entorno del marqués encabezado por los mencionados 
anteriormente, el señor de Benissanó y el vicario general de Valencia –los 
cuales ya habían sido partícipes en todo el proceso de su entierro–, recu-
rrieron rápidamente al registro de todo su patrimonio mueble y semoviente 
que posteriormente había de ser repartido entre sus herederas33 con el fin de 
ejercer un control provisional sobre todos estos bienes y con ello evitar su 
extravío, sustracción o incluso su robo.

En la documentación relativa al inventario el notario había procedido a 
identificar los objetos del interior de las diversas cajas que el marqués había 
traído consigo a Valencia, seguramente los que tenía en más gran estima, 
entre los que caben destacar las obras médicas de Galeno («Ítem tres volums 
de libres de medicina de emprenta, cuberts de pergamí, intitulats: Primum, secun-
dum et tercium volumen Galieni»), un ejemplar de Tolomeo («Ítem altre libre 
de emprenta, ligat en posts, intitulat: Lo Tolomeu»), Lo Crestià y el Dotzè del 

31.  POns FUster, 33 (2007): 117-148.
32.  Así como nos informa el notario Jaume Bonavida en el AHN, SN, Osuna, Inventario de 

los bienes muebles y semovientes relictos de Rodrigo Mendoza, marqués del Cenete, que se 
hallaron en el Palacio Arzobispal de Valencia, C. 1906, D. 1, cuya redacción y cataloga-
ción se inició el 27 de febrero de 1523.

33.  Flandrin, 1979: 96-101.
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Crestià de Eiximenis impresos en Valencia en 1483 y 1484 («Ítem altre libre 
de emprenta, ligat en post, intitulat: Lo primer del Cristià», «Ítem un libre de 
emprenta, ligat en post, intitulat: Lo dotzè de Crestià»), algunos volúmenes 
de la literatura humanística italiana de Dante y Petrarca («Ítem hun Dant, 
de emprenta, quadernat en paper engrutat, cobert de cuyro burell», «Ítem hun 
Petrarca, quadernat també en posts e cubert ab una aluda vermella, segons los 
dessusdits»), o un Cancionero General («Ítem hun Cancioner General, enqua-
dernat en pergamí»), de entre los más de seiscientos libros de su colección 
que se encontraron en su habitación, además de telares, tapices, joyas de oro 
de gran valor34, armas, etc. Continuó con el proceso el 8 de marzo, pero, en 
esta ocasión, en su residencia de Ayora. Allí es donde se hallaba la mayor 
parte de sus posesiones materiales, también en cajas, desde el grueso de 
su exquisita biblioteca a enseres personales, domésticos e incluso esclavos. 
Curiosamente, en esta fase del proceso trece días después del fallecimiento 
inesperado de Rodrigo de Mendoza, ya estaba presente su hermano, Diego 
Hurtado de Mendoza, hasta entonces virrey de Valencia, como tutor y albacea 
tanto de sus sobrinas como del patrimonio que su hermano dejó sin repartir.

La presencia de Diego Hurtado de Mendoza en el proceso de inventariado 
de los bienes de Ayora a partir del 8 de marzo de ese año no era casualidad. El 
día anterior, el mismo Lluís de Cabanyelles, general gobernador de la ciudad 
y reino de Valencia además de camarlengo real, quien verdaderamente había 
hecho de tutor tanto de Mencía de Mendoza como de sus hermanas desde 
la muerte del marqués, ayudándolas en todos los quehaceres en torno a este 
suceso, había requerido la confirmación por parte del emperador Carlos V 
para que el propio conde de Mélito fuera el tutor y, a su vez, albacea de las 
hijas del marqués, sus sobrinas, que en aquel momento contaban con apro-
ximadamente 15, 14 y 8 años respectivamente35.

El señor de Benissanó se dirige al rey en nombre de Mencía, quien ha 
requerido de sus servicios, ya que el marqués del Cenete, además de no testar, 
tampoco había designado tutor alguno de sus hijas menores, así que urgía 

34.  AHN, SN, Osuna, Memoria de joyas de oro, que la marquesa del Cenete tomó de la cámara 
del marqués Rodrigo de Mendoza su padre, difunto, en cuenta de su legítima, C. 1768, 
D. 14.

35.  Véase apéndice documental II.
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decretar y elegir una persona que cumpliera esa función. Y como el familiar 
más directo que tenían Mencía y sus hermanas era su tío paterno Diego, tanto 
el mismo Cabanyelles como los testigos presentes, micer Francesc d’Artés y 
micer Damià Andrés36, ciudadanos de la capital del Turia, deseaban desig-
narlo a él, ya que no había otro familiar en Valencia con la consanguineidad 
y cercanía a las hijas de Rodrigo de Mendoza para desempeñar tal papel que 
el propio conde.

Acogiéndose a los Fueros de Valencia, Cabanyelles y los ya citados tes-
tigos hacen partícipe al monarca de que han provisto que la tutela de las 
menores dependiera de Diego Hurtado de Mendoza, dotándole así del poder 
para administrar y regir tanto a sus sobrinas y todo lo relativo a lo que estas 
pudieran necesitar como también de los bienes que su hermano dejó «sin 
control ni gestión». Una tarea que también se encargaría de supervisar que 
Diego la cumpliera debidamente a través de Lluís de Cabanyelles, además de 
Guillem Ruiz de Corella37, conde de Cocentaina, y los nobles Joan Ferrandis 
de Heredia38 y Melchor de Perellós39; así como de Gaspar Felip Cruïlles, ciu-
dadano de Valencia40. Una labor que Diego debía llevar a cabo sin ningún tipo 
de privilegio o derecho, puesto que era una función que debía cumplir con 
integridad al conocer la situación de sus sobrinas huérfanas, pero, además, 
porque todo se había pactado de esa forma.

36.  valOr MOncHO, 26 (2000): 227-242; 19 (2001): 16-17.
37.  Guillem Ruiz de Corella, V conde de Cocentaina, llegaría a emparentar con los 

Mendoza, puesto que más tarde se desposaría con Brianda Hurtado de Mendoza, hija 
del mismo Diego Hurtado de Mendoza y Ana de la Cerda. 

38.  Juan Ferrrandis, o Fernández, de Heredia, fue un poeta valenciano, algunas de las com-
posiciones líricas del cual fueron recogidas por Hernando del Castillo en el Cancionero 
General. Ferrer valls, 2007: 191.

39.  Melchor de Perellós ya tenía relación con Diego Hurtado de Mendoza, puesto que 
participó junto al entonces virrey contra los agermanados reuniéndose en la Vall de 
Alfondech junto a otros compañeros como los mencionados Ferrandis de Heredia o 
Cruïlles, pero también con otros miembros destacables de la nobleza valenciana como 
Juan de Borja, Ginés de Perellós o Serafín de Centelles. qUas, 2006: 87-88. Pero su 
vínculo con los Mendoza perduró, ya que participó posteriormente en el proyecto uni-
versitario que Mencía de Mendoza quería llevar a cabo en l’Estudi General de Valencia, 
en calidad de testimonio; además de otras ocasiones en que la marquesa del Cenete 
solicitó sus servicios. FeliPO Orts, 1995: 147. Febrer rOMagUera, 2003: 407-408. 

40.  Ciudadano de Valencia, además de jurado de la misma, perteneciente a la demarcación 
parroquial de San Salvador. FeliPO Orts, 2004: 224 y 284; 2008: 32.
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Petición que el rey confirma nueve días más tarde, el 16 de marzo en 
Valladolid, momento en el cual, curiosamente, el conde de Mélito habría sido 
sustituido de su cargo de virrey, ya que la nueva lugarteniente de la ciudad y 
reino de Valencia era Germana de Foix, como así lo atestigua la documenta-
ción, haciendo mención a la que fuera reina de Aragón, segunda esposa de 
Fernando el Católico.

Mencía, Catalina y María ya disponían de un albacea que se hiciera cargo 
de ellas y del patrimonio que debían recibir, pero la confirmación de legitimi-
dad de estas como hijas naturales de Rodrigo de Mendoza no se dio hasta el 3 
de junio del mismo año41. Las hijas menores del difunto marqués disponían de 
un tutor, sus bienes ya habían sido registrados mediante un notario y ante la 
supervisión de los mismos testigos mencionados y que habían apelado al rey 
para que confirmara la tutela por parte del conde de Mélito, pero estas aún 
no habían sido declaradas legítimas con el fin de poder recibir su herencia. 
A pesar de que el 3 de octubre de 1492 se le otorga a Rodrigo de Mendoza la 
facultad de crear mayorazgo de sus bienes y heredades42 –cabe recordar que 
su padre ya le había cedido el mayorazgo del Cenete el año anterior43–, segu-
ramente coincidiendo con su futuro matrimonio con Leonor de la Cerda y la 
posibilidad de que esta engendrara un heredero, las hijas que este tuvo con 
su segunda esposa no habían sido declaradas legítimas, quizá porque al no 
testar, no dejó testimonio escrito de quién debía de heredar su patrimonio y, 
por ende, quiénes eran sus descendientes legales. Totalmente al contrario que 
el cardenal Mendoza, quien sí se encargó de obtener la legitimación de sus 
tres hijos, Rodrigo, Diego y Juan, por parte de la reina Isabel44 por la corona 

41.  Véase apéndice documental II.
42.  AGS, RGS, Facultad a don Rodrigo de Mendoza, marqués del Cenete, para crear mayorazgo 

de todos sus bienes y heredades, los cuales detalladamente se expresan, Legajo 149210, 2.
43.  Véase nota 3. En 1489 los RRCC cedieron al cardenal Mendoza casi la totalidad de la 

comarca del Cenete para satisfacer la deuda contraída con este –por haber contribuido 
a la financiación de la campaña– y que ascendía a 22 millones de maravedís. (Pérez 
bOyerO, 1997: 29)

44.  AHN, SN, Osuna, Cédula de la Reina Católica por la que dio licencia y faculto a Pedro 
González Mendoza, cardenal de España, para hacer mayorazgo de sus bienes a favor de 
Diego y Rodrigo, hijos de Mencía Lemos y de Juan hijo de Inés de Tobar, legitimados, C. 
1858, D. 7.
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de Castilla, del rey Fernando45 por la de Aragón, y de los pontífices Sixto IV, 
Inocencio VIII46 y Alejandro VI, puesto que por su posición eclesiástica y 
dada su relación concupiscente con Mencía de Lemos, madre de Rodrigo y 
de Diego, e Inés de Tovar, madre de Juan, si quería que sus hijos ilegítimos 
heredaran su patrimonio, primeramente hubo de legitimarlos para, a su vez, 
poder crear mayorazgo y que, por ejemplo, los bienes que él había recibido 
de su padre (los municipios de Monasterio y Campillo47), Íñigo López de 
Mendoza, marqués de Santillana, no retornaran al nuevo titular del mar-
quesado como duque del Infantado, el hermano mayor del cardenal, Diego.

La iniciativa del proceso de legitimación de las hermanas Mendoza fue de 
Jaume Gassull –o Gaçull–, caballero subrogado de Jeroni Cabanyelles48, hijo 
de Lluís de Cabanyelles, y portavoz del gobernador de la ciudad de Valencia, y 
en la que comparece el notario Damià Burgal49, procurador de Diego Hurtado 
de Mendoza, ante la demanda de sucesión ab intestato de su hermano, Rodrigo 
Díaz de Vivar y Mendoza, interpuesta por Francesc Joan Cardona, notario, 
también procurador del conde de Mélito, el 8 de abril, por la cual Ramon 
de l’Hort, en representación de la Corte, teniendo en cuenta los testimonios 
aportados en dicha causa, expresa el consenso y acuerdo al que se ha llegado 
en reconocer como legítimas a las hijas de Rodrigo y María y en declarar que, 
a pesar de no haber hecho testamento, con la autoridad y confirmación de los 
Reyes Católicos, las tierras y el patrimonio pertenecientes al mayorazgo del 

45.  AHN, SN, Osuna, Legitimación de Rodrigo, Diego y Juan de Mendoza, hijos del cardenal de 
España y arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza, y Mencía de Lemos, expedido 
por Fernando el Católico, C. 1760, D. 2.

46.  AHN, SN, Osuna, Testimonio (1498) de la bula de Inocencio VIII por la que concedió a 
Pedro González de Mendoza, cardenal Arzobispo de Toledo y canciller mayor de Castilla, 
licencia para disponer de los bienes libres en testamento o codicilo, aún a favor de sus hijos 
si los tuviere, a cuyo efecto les reconocía como si fueran legítimos y en legitimo matrimonio, 
C. 1760, D. 1.

47.  FOUlcHé-delbOsc, 67 (1911): 121.
48.  Jeroni de Cabanyelles, señor de Benissanó, era hijo del gobernador del reino de 

Valencia, Luis de Cabanyelles, a quien sustituyó en el cargo a su muerte, además de 
comendador de Santiago y capitán de la guardia de Fernando el Católico, a quien sirvió 
como embajador en Italia. Perea rOdrígUez, 2007: 248.

49.  Notario y escribano que ya había trabajado para el marqués anteriormente, sobre 
todo, a raíz de sus segundas nupcias con María de Fonseca. FalOMir FaUs y Marías, 
6 (1994): 105.
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marqués (entre los cuales se encuentran el propio marquesado del Cenete, el 
condado del Cid, el palacio de la Calahorra, Jadraque y su tierra, la villa de 
Ayora y las baronías de Alberic, Alcosser, o Alasquer, Gabarda, Coca y Alaejos, 
aunque estas últimas no las nombra, la de Alasquer sí aparece en el inventario 
de bienes del marqués realizado por el notario Jaume Bonavida) sean para su 
primogénita Mencía y que el resto de bienes sean lícitos de repartición entre 
las tres hermanas. Ramon de l’Hort promulga dicha sentencia teniendo por 
testigos a Francesc Fernando y a Francesc Català, ciudadanos de Valencia; 
sentencia posteriormente ratificada por el escribano de la Corte Joan Llorens 
Roures.

Solucionada la problemática originada a raíz de la muerte repentina y sin 
testar del marqués del Cenete, Mencía, Catalina y María contaban ya con el 
patrimonio que les correspondía como herencia tanto por parte de su padre 
como de su madre, María de Fonseca. Mencía se convertía con casi 15 años 
en la nueva cabeza del mayorazgo, en una de las mujeres más pudientes del 
reino, es por ello que, en 1524, un año después de todo lo acaecido en el 
seno de su familia, el emperador concretó su casamiento con Hendrik III 
de Nassau-Dillenburg-Diet, señor de Breda, perteneciente a la alta nobleza 
de Flandes, que contaba por aquel entonces con 41 años, veintiséis más 
que Mencía, para quien sería su tercer matrimonio. Lejos de considerar este 
matrimonio como un mecanismo de control por parte de la monarquía sobre 
un patrimonio tan considerable como el que había sido recibido en herencia 
desde el cardenal Mendoza y del que Mencía de Mendoza se desprendió 
en gran parte durante las almonedas llevadas a cabo entre 1529 y 1535 en 
Valencia50, esta logró convertirse en una humanista en potencia. Su estancia 
en los Países Bajos le sirvió para formarse junto a Joan Lluís Vives51 y, aunque 
contempló la posibilidad de tener contacto con Erasmo, encuentro que no 
pudo conseguir52, para empaparse de todo el ambiente artístico-filosófico que 
en aquel momento se vivía en Europa, llegó a convertirse en una gran mecenas 
del arte, a la que muchos literatos valencianos, a lo largo de su vida y, sobre 
todo, a partir de su posterior estancia en Valencia por sus segundas nupcias 

50.  góMez-Ferrer, 14 (2010): 231-246.
51.  sOlervicens bO, 2003: 313-324.
52.  sOlervicens bO, 2003: 318 y ss.
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con Fernando de Aragón, duque de Calabria, dedicaban sus composiciones 
en señal de promoción social y agradecimiento53.

Sin embargo, aunque la historia de amor por la que María y Rodrigo 
habían luchado contra la adversidad paterna e incluso real parecía que repo-
saría junta para la eternidad en las clarisas, Mencía tenía otros planes, quizá 
porque quería proporcionar a sus padres un sepulcro digno de su rango, de 
un linaje relacionado con la monarquía y emparentado, por decisión de Pedro 
González de Mendoza, con el mismo Cid Campeador.

Es por ello que en 1535, en previsión de un posible fallecimiento repen-
tino como le había sobrevenido a su padre y consciente de que lo haría sine 
prole después de algunos abortos, por lo que ningún descendiente pudiera 
hacer cumplir los deseos que en vida expresaría, dejó redactado su testa-
mento en Burgos54, antes de que el emperador Carlos V, el 18 de marzo del 
año siguiente, le concediera la capilla de los Tres Reyes del convento de 
Predicadores de la capital levantina55 para que pudieran ser trasladados los 
restos de sus progenitores y descansaran en paz en un espacio privilegiado 
que se edificó para albergar los despojos del rey Alfonso el Magnánimo y 
de María de Castilla, siempre y cuando esta respetara los escudos de armas 
reales que en ella se hallaban. Mencía había conseguido su propósito: encum-
brar la figura de su padre a la altura de un rey, tal y como él ya había hecho 
mención de equipararse al hacer que fuera enterrada su esposa en el mismo 
emplazamiento que la reina María de Castilla –y, posteriormente, serlo él–, 
dándole finalmente sepultura en una tumba de exquisito gusto renacentista 
genovés, esculpida en un delicado mármol blanco y para el que contó con 

53.  Como el catedrático de Poesía del Estudi General de Valencia, Joan Àngel González, 
quien le dedicó obras como Sylva ad Menciam Mendoziam (1539), además de otras 
composiciones poéticas en honor a su matrimonio con el duque de Calabria (BNE 
R/19833, f. 2r); Dionís Clemente, quien le dedica su obra Valerián de Hungría (1540); 
Miquel Jeroni Ledesma, catedrático de griego en la misma institución que González, 
cuya obra Graecarum institutionum compendium (1545) también contiene la dedicatoria 
a la marquesa del Cenete; o el mismo Joan Baptista Anyés –o Agnesio–, quien le dedicó 
gran parte de sus opuscula, entre otros.

54.  AGS, Testamento de Mencía de Mendoza, Legajo 320.
55.  AHN, SN, Osuna, Provisión Real de Carlos I y su madre en la que hacen donación a Mencía 

de Mendoza, Marquesa de Cenete y Condesa de Nassau, de la Capilla Real del Monasterio 
de Predicadores de Valencia, C. 1847, D. 6.
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los escultores Giovanni Battista Castello El Bergamasco, Giovanni Carlone y 
Giovanni Orsolino. La ostentosidad con la que figuran Rodrigo de Mendoza, 
cuya escultura lo muestra como el condottiero que fue en vida, y María de 
Fonseca contrasta con la sencillez propia de la Devotio Moderna con la que 
se hizo enterrar Mencía de Mendoza56, en señal de modestia a los pies de sus 
padres, cuya sepultura, que fue ultimada por su heredero, Luis de Requesens57, 
deja por simple testimonio una placa conmemorativa.

Conclusiones

Aunque lo relativamente lógico hubiera sido que el propio marqués, teniendo 
en cuenta el alcance de su patrimonio y la conservación de este a través de sus 
herederas58, sobre todo del mayorazgo en la figura de su primogénita Mencía59, 
hubiera acudido a una escribanía para otorgar su testamento60, lo cierto es que, 
tal y como hemos comprobado a lo largo de nuestra investigación, la muerte 
le sobrevino repentinamente. No sabemos con seguridad si moriría ipso facto o 
estaría convaleciente durante unos días hasta su fallecimiento, el hecho es que 
su inesperada defunción le privó de ejercer su derecho a testamentar o a plas-
mar, extrajudicialmente, declaraciones testamentarias a sus más allegados61.

Bien es cierto que, por la rapidez con la que actuaron tras su fallecimiento 
tanto su primogénita como su círculo de amistades de más confianza, sin titu-
bear a la hora de disponer su funeral y su sepultura62 y de proceder al inventa-
riado de todo su patrimonio, intentando no dejar ningún cabo suelto, nos da a 
entender que seguramente Rodrigo de Mendoza sí diera fe, verbalmente, quizá 
con anterioridad a su «accidentado» deceso, de sus postrimeras voluntades.

La falta de provisión y de costumbre de testar cuanto antes –adelantándose 
a una posible enfermedad, accidente o avanzada edad– contrasta considerable-
mente con los ejemplos de su abuelo, el marqués de Santillana, de su padre, 
el cardenal Mendoza, e incluso, como hemos mencionado anteriormente, de 

56.  garcía Pérez, 19-20 (2007-2008): 63-74.
57.  MarcH, 1942: 372-373. sOlervicens bO, 2003: 313-324. 
58.  dOMíngUez Ortiz, 1973: 87 y ss.
59.  FeliPO Orts y Pérez aPariciO, 2014: 317-318. 
60.  lOrenzO Pinar, 1989: 81 y ss.
61.  garcía FernÁndez, 1996: 48-49 y 53-54.
62.  garcía FernÁndez, 1996: 50.
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su propia hija63. En el caso de Íñigo López de Mendoza, a sabiendas del mayo-
razgo que debía de continuar, testó en favor de sus descendientes64 (siendo 
el más beneficiado su primogénito, Diego Hurtado de Mendoza y Suárez 
de Figueroa, pues se convirtió en el cabeza de familia); al igual que Pedro 
González de Mendoza, quien, consciente del patrimonio adquirido gracias 
al papel que jugó durante el reinado de los Reyes Católicos y de la, a priori, 
ilegitimidad de su descendencia, realizó su testamento en el año 149465, poco 
antes de su fallecimiento.

Una vez registradas todas sus propiedades, quedaba por solucionar el pro-
blema de la legitimación de sus hijas66, además de su albacea, para ello se dis-
puso de lo necesario para que, por una parte se reconocieran como herederas 
legítimas de Rodrigo de Mendoza, y, por otra, para que su pariente más cercano 
–tanto en proximidad física como familiar–, el conde de Mélito, fuera recono-
cido oficialmente para tal propósito. Aunque bien es cierto que, desde que se 
inició el proceso de registro de los bienes del marqués (febrero de 1523) hasta 
que fueron declaradas hijas naturales de este Mencía, Catalina y María (junio del 
mismo año), su tío no solo acató la decisión de encargarse de sus sobrinas y de 
que estas recibieran el patrimonio de su padre, sino que también fue destituido 
como virrey de Valencia en favor de Germana de Foix y acabó renunciando al 
cargo de tutor y curador que meses antes le había ordenado el rey67.

63.  Un ejemplo prácticamente coetáneo al propio marqués nos demuestra que la muerte 
probablemente súbita también le había impedido cualquier declaración de voluntades. 
Es el caso del II duque de Alburquerque (1467-1526) quien, al fallecer sin testar, vio 
cómo todo su patrimonio tuvo que ser también inventariado por un notario, rUiz 
garcía y carceller cerviñO, 2002: 361-400.

64.  AHN, SN, Osuna, Testamento y codicilio otorgado por Iñigo López de Mendoza, C. 1762, 
D. 10-11.

65.  AHN, SN, Osuna, Testamento otorgado por Pedro González de Mendoza, Cardenal 
Arzobispo de Toledo, C. 2023, D. 6. FernÁndez cOlladO, 2007: 24-26.

66.  Teniendo en cuenta que el matrimonio de Rodrigo de Mendoza y María de Fonseca 
había sido considerado ilícito hasta la legitimación de Julio II (1504) –y aun así, esta 
problemática se alargó, a través de sus descendientes, hasta la confirmación final de 
la legalidad de dicho matrimonio realizado por fray Pedro de Álava (1594)–, sus hijas 
no eran consideradas naturales (calderón rangel, 2001: 109) y, por ende, no tenían 
derecho a heredar (lara ródenas, 1997: 116), por lo que su legitimación era necesaria 
para que pudieran recibir los bienes de su padre. Ferrer del ríO, 23 (2016): 13-34.

67.  AHN, SN, Osuna, Cédula de Carlos I por la que confirmó el discernimiento de tutor y 
curador para las personas y bienes de Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete y de sus 
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A pesar de no haber dejado testimonio escrito el marqués del Cenete, 
no cabe duda de que su hija supo darle la sepultura que hubiera querido y 
que él mismo había dejado entrever al enterrar a su esposa frente a la difunta 
reina María. Rodrigo de Mendoza se convirtió en la personificación del caba-
llero indomable, de carácter fuerte e incluso violento, intransigente con sus 
súbditos y vasallos68 e incluso con los usurpadores –los agermanados– de 
sus propios territorios en el reino de Valencia, pagando con prisión en dos 
ocasiones totalmente dispares: una, a causa de su amor prohibido, y, otra, por 
su implicación en la revuelta de las Germanías; pero, al mismo tiempo, del 
noble formado en la corte, con un gusto refinado para el arte, coleccionista 
insaciable que llegó a poseer una distinguida biblioteca al igual que su abuelo, 
el marqués de Santillana69, continuando así la heredada por su padre, e inte-
resado por los logros del Quattrocento italiano, del que hasta en dos ocasiones 
pudo ser testimonio, puesto que además de convertir la fortaleza medieval 
de La Calahorra en todo un palazzo renacentista de la mano de Lorenzo 
Vázquez70, a quien tuvo preso haciendo honor a su controvertido carácter, 
también trajo consigo un libre de deboxos quadernat que parece corresponderse 
con el Codex Escurialensis 28-II-1271, un manuscrito único con los bocetos 
de la ornamentación arquitectónica del Renacimiento maduro. Su muerte, 
sin embargo, no hizo honor a una vida digna del protagonista de un libro de 
caballerías, mas no así su sepultura parangonable a la de un monarca.

hermanas Catalina y María, hecho por el Gobernador de Valencia en Diego Hurtado de 
Mendoza, conde de Mélito, C. 1769, D. 1. De hecho, Diego comunica su renuncia a 
dichos cargos al rey quien, posteriormente, la confirma y la traslada al ya mencionado 
Jeroni de Cabanyelles, AHN, SN, Osuna, Provisión de Carlos I al General Gobernador 
de Valencia Jerónimo Cabanillas de que admita la renuncia del cargo de tutor y curador 
al conde de Mélito y cumpla esta cédula y otra anterior que inserta, C. 1934, D. 4(1).

68.  rUiz Pérez, 14 (1984-1985): 297-299. sOria Mesa, 1997: 124. díaz lóPez, 23 (2011): 
211.

69.  scHiFF, 1906: 1-448.
70.  FalOMir FaUs, 63/250 (1990): 263-270. rUiz Pérez, 26 (2014): 167-200.
71.  Marías, 2 (1990): 117-130. FernÁndez góMez, 74 (1992): 123-162. FalOMir FaUs 

y Marías, 6 (1994): 104-108. scaglia, 77/208 (2004): 375-383. Marías, 63 (2005): 
14-35. Aunque, en realidad, en el inventario de los bienes de Rodrigo de Mendoza 
aparecen dos de estos cuadernos bajo la descripción de libre de deboxos, ejemplares 
que se hallaban entre los bienes más preciados que el marqués del Cenete había traído 
consigo a Valencia.
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Apéndice documental

I

1523, marzo, 16. Valladolid

A petición del gobernador general de Valencia Lluís de Cabanyelles, Carlos 
V nombra a Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito, tutor de las hijas 
huérfanas de Rodrigo de Mendoza, I marqués del Cenete, su hermano falle-
cido sin haber testado.

AHN, SN, Osuna, Provisión de Carlos I confirmando el nombramiento hecho por 
el Gobernador del Reino de Valencia de Diego Hurtado de Mendoza, [príncipe de 
Mélito], como tutor y curador de sus sobrinas Mencía de Mendoza, [II] marquesa 
de Cenete, Catalina de Mendoza y María de Mendoza, CP. 225, D. 11.

NOS CAROLVS divina favente clementia flectus Romanorum imperator semper 
augustus, rex Germaniae, Joanna eius mater et idem Carolus Dei gratia reges 
Castellae, Aragonum utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmaciae, 
Croaciae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Galleciae, 
Malloricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, 
Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon insularum 
Indiarum et Terrae firmae Maris Oceani, archiduces Austriae, duces Burguntiae 
et Brabantiae et caetera, comites Barchinonae, Flandriae et Tirolis et caetera, 
domini Vizcaia et Molinae et caetera, duces Atthenarum et Neopatriae et cae-
tera, Comites Rossillonis et Ceritaniae, marchiones Oristanni et Gotianifuit pro 
parte spectabilis ex dilecte nostrem Menciae de Mendoça marchionisse de Azenete 
maiestari nostrem revereter exibitum quoddam tutelae ex curae publicum instru-
mentum tenoris sequensis.

Nos don Luys de Cabanyelles cavaller, conseller, camarlench de la cessàrea 
e real Maiestat e portant veus de general governador de la ciutat e regne de 
València per auctoritat del dit nostre offici del qual plenament usam a instàn-
cia e requesta de la Il·lustre dona Mencía de Mendoça, filla del Il·lustre don 
Rodrigo de Mendoça, quòndam marqués de Azenete, marquesa de Azenete, 
maior de quinze anys deduint en effecte ab scriptura e requesta per aquella 
posada devant nos e Cort nostram en lo present die de huy comptat set dies 
del mes de març del dit any de la Nativitat de nostre Señor Déu mil cincents 
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vint-y-tres que lo dit Il·lustre señor don Rodrigo de Mendoça, marqués de 
Azenete, en sancta glòria sia, pare de aquella, és mort e passat de la present 
vida en l’altra sens fer testament ne altra derrera voluntat sobrevivint-li tres 
filles legítimes e naturals de aquell e de la Il·lustre dona María de Fonseca, 
quòndam marquesa e muller de aquell, és a saber ella dita proposant e les 
Il·lustres Dona Catherina e dona María de Mendoça, en menor edat consti-
tuÿdes, ço és la dita dona Catherina, de edat de quatorze anys, e la dita dona 
Maria, de edat de vuit anys, e per no haver fet testament lo dit Il·lustre señor 
marqués quòndam ne haver preÿt de tutor e curador és necessari decretar e 
assignar un tutor et curador a les persones e béns de ella dita proposant e de 
les dites ses germanes.

E com de justícia la dita tutela e cura pertanga al Il·lustre don Diego 
Hurtado de Mendoça, de honcle paternal ella dita, proposat e de ses germa-
nes com sia germà ex utroque latere del dit Il·lustre señor marqués quòndam.

Per tal ella dita proposant en aquella millor via, forma e manam que 
dir, puxa ab la maior instància que pot e deu requerir e demanar-nos, placia 
provehir e manar, sia rebuda sumària informació de testimonis axí de la 
mort del dit Il·lustre señor marqués, son pare, e com és mort sens haver fet 
testament ni altra derrera voluntat, com encara que lo dit Il·lustre señor don 
Diego Hurtado de Mendoça és germà ex utroque latere e més del dit Il·lustre 
señor marqués, pare de aquella e maior en dies que nengú dels que huy 
resten, e constant-nos de les dites coses, nos placia declarar la tutela e cura 
de ella dita proposat e de les dites ses germanes prontament al dit Il·lustre 
don Diego Hurtado de Mendoça com a germà de dit Il·lustre señor marqués 
ex utroque latere e més, continuant en grau de parentela, que nengú altre e 
decretar aquell en tutor y curador de les dites persones de ella dita proposat 
e de les dites ses germanes, donant e atribuint poder per a regir e administrar 
les persones axí de ella dita proposant com de les dites ses germanes, segons 
en la dita requesta és contengut.

E nos, vista la dita requesta e lo contengut en aquella aconsellat del 
noble Leander de Loris, doctor en cascun dret, assessor ordinari de la nostra 
Cort, havem provehit e ser rebuda la dita sumària informació de testimonis 
e que suversivament hi seria proveÿt e après rebuda la dita informació de 
testimonis, havem proveÿt a consell del dit noble assessor de la dita nostra 
Cort perquè per les dites deposicions dels dits testimonis et als notòriament 
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consta y altrament se descobre com dit Il·lustre don diego de Mendoça éser 
més propimque en grau de parentela e consanguinitat ex utroquelatere a les 
dites e premisses: Il·lustre marquesa e altres germanes dona Catherina e dona 
María de Mendoça, menors e consegüentment inseguides les disposicions dels 
furs del present regne, axí com a més propincque segons dessús dit spectar 
e pertànyer la tutela e cura de aquelles e per ço ab la dita provisió havem 
provehit que sia decretada, axí com ab la present a vos dit Il·lustre don Diego 
de Mendoça, manam éser-vos decretada a les coses dessús requestes, prestats 
jurament e obligació feta ut in forma e caució opportuna e necessària, per tal 
confiant de la bondat e indústria e legalitat de vos, dit Il·lustre don Diego 
Hurtado de Mendoça, comte de Mélito, vos decretam en tutor e curador de 
les persones de les dites: Il·lustre Dona Mencía de Mendoça e doña Catharina 
e doña María de Mendoça, germanes filles del dit Il·lustre don Rodrigo de 
Mendoça, quòndam marqués de Azenete, en menor edat constituÿdes.

Donant e tribuint-vos poder per a regir e administrar les persones, axí 
de la dita dona Mencía de Mendoça com de les dites dona Catherina e dona 
María de Mendoça, germana de aquella, en la qual dita cura e la forma e 
manam dessús dites, assistam bé e lealment, e fent tots los actes faedors en 
la dita tutela e cura e concernents e necessaris de aquella, e que sobre la dita 
cura e actes e coses de aquella, sian sol·lisit e curos, axí com tot bon tudor e 
curador fer pot e deu, e és tengut e obligat de fer.

Car nos, per auctoritat del dit nostre offici, haurem per ferm e agradable 
tots e qualsevol actes que en la dita tutela e cura e coses de aquella per vos 
seran fets e anantats sots obligació dels béns de la dita tutela e cura.

E lo dit Il·lustre don Diego Hurtado de Mendoça, comte de Mélito, accep-
tant la dita tutela e cura en la forma e manam dessús dites voluntàriament e 
de son bon grat promés al dit molt spectable señor governador en poder del 
notari scrivà de la sua Cort, axí com a pública e audtèntica persona per aquell 
e per tots aquells dels quals és o per a éser interés de present o en sdevenidor 
stipulant o rebent haver-se bé o lealment en sol·licitaren la dita cura e actes 
de aquella ab bo e sencer enteniment junt son poder, per les quals coses e 
sengles de aquelles obliga al dit molt spectable señor governador tots sos béns, 
drets e accions mobles, immobles e semovents privilegiats e no privilegiats 
haguts e per haver hont que sien o seran, e jura a nostre Señor Déu y als Sants 
Evangelis de aquell de la sua mà dreta, corporalment tocats les dites coses e 
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sengles de aquelles, fermament tenir, observar e cumplir e contra aquelles no 
venir per neguna manera ni rahó, e per maior tuÿció e seguretat de les dites 
coses done en fermantes e principals obligats ab ell e sens ell a cascú per si 
e que lo tot en la dita tutela e cura de les dites persones de les dites Il·lustres 
dona Mencía e dona Catharina e dona María de Mendoça, germanes e filles 
del dit Il·lustre Don Rodrigo de Mendoça, quòndam marqués d’Azenete, lo 
spectable don Guillem Ruiz de Corella, comte de Cossentayna e los nobles 
Joan Ferrandis de Heredia e Don Melchior de Perellós, e lo magnífich en 
Gaspar Phelip Cruÿlles, donzell, habitadors de la ciutat de València, ço és, tots 
ensemps e cascú de aquells per si e per lo tot, los quals dits don Guillem Ruyz 
de Corella, Compte de Concentayna, don Joan Fernández de Heredia e don 
Melchior de Perellós e en Gaspar Felip Cruÿlles, com fossen presents, foren 
interreogats per lo dit notari scrivà de la Cort si ells tots ensemps e casacú de 
aquells per si e per lo tot feyen la dita fermança e principal obligació al dit 
Il·lustre don Diego Hurtado de Mendoça en la dita tutela e cura de les dites 
persones de les dites Il·lustres: dona Mencía, dona Catherina e dona María de 
Mendoça, filles del dit Il·lustre don Rodrigo de Mendoça, quòndam marqués 
de Azenete, en menor edat constituÿdes e dixeren e respongueren que sí.

E per ço obligaven al dit molt spectable señor governador tots sos béns, 
drets e actions mobles, immobles e semovents privilegiats e no privilegiats 
haguts e per haver, honque sien o seran.

Renunciant quant en açò als beneficis de partida, acció, nova constitució, 
a la Epístola de diví Adrià e al fur de València, que vol que lo principal sia 
convengut ans que la fermansa.

Sotméter-se per les dites coses al for distret, juhí, examen e jurisdicció del 
dit señor governador e a lurs propis fors, e de fors jutges ordinaris expressa-
ment e de certa sciència per special pacte.

Renunciant e renunciant encara a la ley, si convenint ffiat de jurisdicció 
de tots jutges, en tot e qualsevol altre dret, ley, fur, privilegi, us costum con-
sumció e ordinació contra les dites coses, venint fetes foren les dites coses en 
València a VII dies del mes de març del any de la Nativitat de nostre Señor Déu 
mil cincents vint-y-tres. Senyal de nos, don Luys de Cabanyelles, governador.

Senyals de nosaltres: don Diego Furtado de Mendoça, tudor e curador, 
Don Guillem Roiz de Corella, don Joan Ferrandis de Heredia, don Melchior 
de Perellós e en Gaspar Felip Cruïlles, fermances dessús dits qui les dites 



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 467-496) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

EstEfania fErrEr dEl río

Successio ab intestato: a propósito de la muerte de Rodrigo de Mendoza,  
I marqués del Cenete

488

coses fermam, loam e aprovam presents testimonis foren a les dites coses los 
magnífichs micer Francesc d’Artes e micer Damià Andrés, doctors en cascun 
dret, habitadors de València.

Registrata in VIII manu litigiorum de anno M.º D.º XXIII.º, folio XVIII.º, 
supplicato itaque nobis pro parte dicte spectabilis Mencie de Mendoça, marchio-
nisse ut preinsertum tutelae et curae instrumentum omniaque et singula in eo 
contenta laudare et approbare ac auctoritzare ex nostri solita munificentia digna-
remur. Nos certis et justis mori respectibus supplicationi ipsius benigne annuentes 
tenore presentisde certa sciencia regiaque auctoritate nostra deliberate et consulto 
instrumentum memoratum omniaque et singula in eo contenta tanquam rite et 
recte facta eidem marchionisse sororibusque suis permissis laudamus, approba-
mus et confirmamus eique auctoritatem regiam nostram, interponimus pariter et 
decretum. Nostreque huiusmodi laudtionis approbationis decretique et auctoritatis 
inperposicionis munimine seu presidio roboramus. Itaque dicta laudatio, appro-
batio decretique et auctoritatis interpositio sit et esse debeat prefatis sororibus 
ac ómnibus aliis etiam ad quos attineat realis stabilis atque firma. Nullumque 
sentiens in iudicio vel extra dubietatis obiectum aut noxae alterius detrimentum, 
in suo semper robore et firmitate persistant.

Quapropter serenissimam Germanam reginam Aragonum matrem nostram 
charissimam, ac locumtenentem generalem in dicto Valenciae regno affectuose 
rogamus. Prefato autem gerentibus vices nostri generalis gubernatoris ac aliis 
etiam officialibus regni maioribus et minoribus et eorum locumtenentum presen-
tibus et futuris eadem regia auctem nostra dicimus et mandamus ad incursum 
nostris indignationis et ire peneque florennorum auri Aragonum mille nostris 
inferendorum erariis quatenus nostram huiusmodi laudationem approbationem 
decretique et auctoritatis interpositionem ac omnia et singula precontenta teneant 
firmiter et observent tenereque et observari faciant inviolabiter per quoscumque 
cauti secus agere, fierive permittere ratione aliqua sive causa pro quanto prefata 
serenissima regina nobis morem genere ceteri vero officiales nostri penam prea-
ppositam cupiunt non subire.

In cuius rei testimonium presentem fieri ius simus nostro communi quo ante-
quam ad Sacrum Imperium electi essemus, utebamur sigillo, cum nondum alia 
fabricata fuerint impendenti munitam.

Datum in oppido Vallesoleri die XVI mensis marcii anno a Nativitate Domini 
millesimo quingentesimo vicesimotercio regnorumque nostrorum videlicet 
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electionis Sacri Imperii, anno quinto, regine Castelle, Legionis, Granate, et 
caetera, XX.º, Navarre nono, Aragonum vero utriusque Siciliae, Hierusalem et 
aliorum octavo, regis vero omnium octavo.

Yo el Rey.

II

1523, junio, 3. Valencia

Sentencia por la cual se declaran hijas legítimas y naturales de Rodrigo Díaz de 
Vivar y Mendoza, marqués del Cenete, Mencía, Catalina y María, después de su 
muerte ab intestato para poder heredar sus bienes iure successionis.

AHN, SN,Osuna, Declaración de herederos ab intestato del marqués del Cenete, 
C. 1934, D. 12.

Procés de sentència de successió ab intestato [e legítimes]72 dona Mencía y 
dona Catherina y dona Maria de Mendoça. Ano de 1523.73

Post modum vero die intitulata tercia menssis junii anno a Nativitate Domini 
millessimo quigentessimo vicessimo tercio, davant lo magnífich Jaume Gaçull, 
cavaller sorrogat del molt noble don Hierònim de Cabanyelles, cavaller, con-
seller, camarlench e capità de la guarda de la cessària real majestat, e portant 
veus de general governador de la present ciutat e regne de València, compa-
rech lo favorable e discret en Damià Burgal, notari, procurador del dit molt 
Il·lustre don Diego de Mendoça, compte de Mélito, en dit nom el qual fon 
publicada la sentència o declaració del señor següent Ihesús.

E lo magnífich mossén Jaume Gaçull, cavaller sorrogat del molt noble 
governador del present regne de València, vista sua scriptura de demanda de 
successió ab intestato en la sua Cort posada per lo discret en Francés Joan 
Cardona, notari, en nom de procurador del Il·lustre don Diego Hurtado de 
Mendoça, compte de Mélito, tudor e curador de les persones e béns de les 
Il·lustres dona Mensía de Mendoça, dona Cathalina e dona María de Mendoça, 
filles del Il·lustre don Rodrigo de Mendoça, quòndam marqués de Atzaneta, 

72.  Aparecen canceladas en la documentación.
73.  Está escrito en el documento original por una mano posterior.
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a huit mes de abril proppassat e la provissió aquella feta, vist los testimonis 
sobre la dita scriptura e capítols de aquella produhyts y donats e les de posi-
cions de aquelles vist finalment tot ço e quant feya veure e regonéxer per a 
deguda examinació e liquidació de la present causa, agut acord, consell e 
liquidació de la present causa, agut acort, consell e deliberació ab lo magnífich 
micer Ramon del Ort, doctor en cascun dret, regent de assessor hordinari de 
la sua Cort, nostre Señor Déu Iesuchrist, haver davant los vels de la sua pensa 
e los Sancts quatre Evangelis de aquell davant si possats e ab molta reverència 
guardats, per ço que de la sua beneÿta fas lo seu juhí, procedixca dreturer, 
provehix, desrueix, sentencia i declara en e per la forma segent.

Ihesús.

Attenent e considerant que perdé posicions dels testimonis en la present causa 
produhyts e donats clarament, consta ya ppar les dites Il·lustres dona Mencía 
de Mendoça, dona Catherina e dona María de Mendoça ésser filles llegítimes 
naturals del Il·lustre don Rodrigo de Mendoça, quòndam marqués de Atzenete 
e de la Il·lustre dona María de Fonsequa, quòndam cònjuges, e de la dita 
dona Menssía ésser filla major e primo genita del dit Il·lustre marqués don 
Rodrigo, lo qual consta ésser mort e passat de la present vida en l’altra sens 
haver fet testament ni altra darrera voluntat sobrevivint aquell les dites dona 
Mensía, dona Catherina e dona Maria, filles llegítimes e naturals, de aquelles 
per hon de justícia et àls és dispost e hordenat que totes les terres e stats y 
béns compressos en lo mayorasgo fet per lo dit Il·lustre marqués don Rodrigo, 
ab autoritat e confirmació dels Cathòlics Reys, don Fernando e dona Ysabel, 
reys de Aragó y de la Castella, eterna memòria, pertànyer a la dita Il·lustre 
dona Mensía de Mendoça, filla mayor e primo genita del dit Il·lustre marqués 
don Rodrigo e tots los altres béns recahents en la herència de aquella dels 
quals podrà testar e dispondre, pertànyer e haver pertanygut iure successionis 
abintestato a les dites Il·lustres dona Mensía, dona Catherina e dona María de 
Mendoça, filles legítimes e naturals del dit Il·lustre don Rodrigo de Mendoça, 
quòndam marqués de Atzaneta, per tal et àls pronuncia sentència e ab la 
present declara lo dit marquesat de Atzeneta, condat del Sit, La Calahorra, 
Xadraque e sa terra, la vila de Ayora, les baronies de Alberich, Alcocer, e tots 
los béns, terres y estats compressos en lo dit mayorasgo pertanyent a la dita 
Il·lustre dona Mensía de Mendoça com a filla mayor e primo genita del dit 
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Il·lustre don Rodrigo de Mendoça, quòndam marqués de Atzenete, que tots 
los altres béns recahents en la herència del Il·lustre marqués don Rodrigo, dels 
quals que le podia testar e dispondre e pertànyer e haver pertanygut iure suc-
cessionis abintestato a les dites Il·lustres dona Mencía, dona Catherina e dona 
María de Mendoça, filles llegítimes e naturals del dit Il·lustre don Rodrigo 
de Mendoça, quòndam marqués de Atzenete, per quals parts en què aquelles 
fahedores, fata sentència per lo dit magnífich sorrogat de governador los dia 
e any dessús dits, senyal del dit magnífich sorrogat de Governador qui la dita 
sentència dóna e promulga, Hort per assessor.

Presents foren per testimonis a la publicació de la dita sentència e decla-
ració los discrets en Franscesch Fernando e Francesch Casala, habitants de 
València.

Registrata in XIII manu litigiorum Curie gubernatoris Valencie anni MDXXIII, 
folio XVI.ª, I.ª

E perquè alguts trellat del dels llibres eregís tres de la Cort de la governa-
ció de València fehisia donada yo, Joan Llorens Roures, nou enlloc del scrivà 
de la dita Cort, ací pose mon acostumat signe. L. R.
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Resumen

En Mallorca, los períodos de sede vacante a menudo se convertían en momentos 
tensos y complejos. La ausencia de un obispo abría un vacío de poder que era asumido 
por el vicario general sede vacante. Teóricamente él asumía la administración de los 
poderes diocesanos hasta la llegada del prelado electo. Sin embargo, durante el siglo 
xviii esta figura sufrió una transformación vertiginosa. Las condiciones sociales y reli-
giosas de Mallorca hicieron que el Cabildo catedralicio controlase al vicario general y 
lo utilizase para asumir un poder mayor, a veces, a costa de la autoridad de los obispos.

Palabras clave: Mallorca, vicario general, obispo, Capítulo catedralicio, Lulismo.

Abstract

The Cathedral Chapter of Mallorca and the Vicar General during the 18th century: 
disputes and spheres of power

In Majorca, the periods of sede vacante often were turning in tense and complex 
moments. The absence of a bishop was opening a gap of power that was assumed 
by the general vicar vacant. Theoretically he was assuming the administration of the 
diocesan powers up to the arrival of the elect prelate. Nevertheless, during the xviiith 
century this figure suffered a vertiginous transformation. The social and religious 
conditions of Majorca did that the Cathedral Chapter was controlling the general 
vicar, using it to assume a major power, sometimes, at the cost of the authority of 
the bishops.

Keywords: Majorca, Vicar General, Bishop, Cathedral chapter, Lullism.
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La vida religiosa en la Europa católica del siglo xviii quedaba bajo la super-
visión de las élites eclesiásticas. Los obispos encarnaban la autoridad directa 
en la diócesis y, con ellos al frente, todo parecía funcionar con normalidad. 
Sin embargo, tarde o temprano, estos arquitectos y dirigentes eclesiásticos 
terminaban expirando. Unas veces, la muerte les alcanzaba; otras, eran tras-
ladados a un nuevo destino. Lo importante es que, una vez la silla episcopal 
quedaba sin titular, se abría un período de vacío de poder. ¿Quién debía 
gobernar la diócesis hasta la llegada del nuevo prelado? ¿En quién recaía la 
administración de los poderes diocesanos? Es aquí donde aparece una figura 
compleja, a la par que problemática a la hora de ser estudiada: el vicario 
general sede vacante.

Actualmente el estudio del vicario general sede vacante ha interesado muy 
poco, seguramente debido a la corta duración del cargo, pues la mayoría de 
las veces era breve y se interrumpía rápidamente una vez el obispo tomaba 
posesión de la mitra. Todo ello sumado, además, a la dificultad para encontrar 
fuentes documentales que ayuden en su análisis. De hecho no contamos con 
ningún estudio monográfico que analice la evolución del cargo de vicario sede 
vacante en Mallorca, y no ya decir en los otros territorios de la antigua Corona 
de Aragón. De modo que lo que aquí se pretende es presentar un doble análi-
sis: por un lado, el estudio de las distintas sedes vacantes y su repercusión en 
la historia de la Iglesia de Mallorca; y, al mismo tiempo, la complejidad de las 
relaciones del vicario sede vacante con el Cabildo, todo ello sin dejar de lado, 
por supuesto, cuál era la situación en las diócesis vecinas, teniendo presente 
el relevante papel que los cabildos catedralicios jugaban en este ámbito.

A inicios del Setecientos, estaban muy claras las dinámicas de los vicarios 
generales sede vacante. De hecho, cada vez se repetía la misma situación. Ya 
fuese por muerte o traslado del obispo, «por la decidida pasión del Cabildo de 
aquella catedral [de Mallorca], de cuyo gremio se elige el vicario capitular por 
ser todos los prebendados naturales de aquel Reino»1. Desde ese momento, 
el nuevo vicario sede vacante se convertía en el guardián de las llaves del 
poder episcopal. Su misión consistía en mantener la estabilidad religiosa 
hasta la llegada del nuevo prelado. Sin embargo, la realidad era algo distinta. 
Ciertamente, se trataba de una misión difícil, especialmente si tenemos en 

1.  Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, L. 1948, f. 216. 
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cuenta el frágil equilibrio que las élites religiosas se veían forzadas a mantener: 
con unos obispos la mayoría de las veces foráneos, y un Cabildo demasiado 
imbuido de su influencia y su inmovilidad temporal en la isla2. De hecho, los 
canónigos de la catedral tenían muy bien asumido el papel que jugaban y su 
lugar privilegiado en la élite eclesiástica.

Ya a finales del Seiscientos, el Cabildo catedralicio había trazado una línea 
que limitaba perfectamente la autoridad diocesana. Primeramente, «por con-
cordia antiquísima celebrada con prelados, se halla [el Cabildo] en posesión 
inmemorial de conocer, privar y multar a sus capitulares y a otro cualquier 
eclesiástico»3. De modo que los canónigos se consideraban en muchos sen-
tidos libres de la férrea mano episcopal. No fueron pocas las disputas que se 
vivieron en lo relacionado a las competencias de los obispos y los canónigos, 
especialmente en todo lo relacionado con el ceremonial religioso que se desa-
rrollaba en el interior de la Seo. Cuando en 1685, el obispo Pedro de Alagón 
programó subyugar el papel de los canónigos a su persona en las ceremonias 
catedralicias, estos protestaron enérgicamente a Madrid. La idea de que «los 
Prebendados no entren en el hueco de su Silla hasta haber tomado el Obispo 
la suya»4, les resultaba, simplemente, intolerable.

Además de lo anterior, no debemos olvidar que el clero capitular tam-
bién participaba activamente del gobierno diocesano. Primero por la sencilla 
razón de que muchos de ellos asumían el cargo de vicario general de los 
prelados, que en la práctica, era la mano derecha del poder episcopal en la 
curia. A esto se le sumaba el hecho de que las decisiones, muchas veces, se 
pactaban. La situación de inestabilidad que vivió Mallorca durante el siglo 
xvii, especialmente por las sanguinarias banderías nobiliarias5 y las tensiones 
religiosas que despertaba una devoción local al beato Ramón Llull, obligaron 
a esta coyuntura. Lo más importante, hasta el momento, es que pervivía una 
doble realidad que marcaba el día a día de la élite eclesiástica, así como la 
evolución del vicario general sede vacante. Por un lado, obispo y canónigos 

2.  aMengUal i batle, 2002: 97. 
3.  Biblioteca Bartomeu March (en adelante BBM), Fondo del Convento de San Francisco, 

leg. 3, s/f. 
4.  AHN, Clero, Sec. Reg. Leg. 925, s/f. 
5.  Véase le senne, 1981. 
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se veían forzados, casi por pura necesidad, a cooperar. Pero al mismo tiempo, 
los segundos jamás permitieron someterse del todo a la autoridad episcopal.

De modo que, cuando el obispo desaparecía, el vicario general sede 
vacante tenía en sus manos una misión ardua y no menos estresante. Sin olvi-
dar que su cargo era únicamente temporal, debía asumir las riendas del poder 
religioso en la diócesis sin despertar las iras de sus compañeros de la catedral. 
Pues una vez acababa el periodo de sede vacante, este volvía junto al resto de 
canónigos. Lo cierto, a pesar de todo, es que esta figura vivió durante mucho 
tiempo danzando al compás que marcaban los prebendados, pero ejerciendo 
sus funciones de gobierno. De hecho, la maquinaria eclesiástica funcionó 
bastante bien debido a la complicada situación que marcó el siglo xvii y a los 
consensos que se alcanzaron. Sin embargo, el siglo xviii trajo cambios. Varias 
cuestiones hicieron que las relaciones de poder en la élite eclesiástica se viesen 
sacudidas, y esto afectó inevitablemente al vicario general sede vacante: en 
primer lugar la Guerra de Sucesión española, que tuvo serias repercusiones 
en el brazo eclesiástico mallorquín. Y seguidamente, la problemática del culto 
luliano en Mallorca, una cuestión que marcó todo el Setecientos.

1. La Guerra de Sucesión en Mallorca y el creciente poder del Cabildo 
catedralicio: la larga sede «vacante»

Francisco Antonio de Portilla se convirtió en obispo de Mallorca en 1701, 
iniciada ya la Guerra de Sucesión española6. Declarado filipista, veía impo-
tente como las simpatías de las élites mallorquinas se dirigían al candidato 
don Carlos de Austria, incluyendo a los mismos canónigos de la catedral7. 
Una vez la isla cayó definitivamente bajo la influencia del archiduque en 1706, 
este escribió una carta directamente al Cabildo, ignorando por completo al 
obispo Portilla y relegándolo a una situación de ostracismo cada vez mayor: 
«siendo muy conforme [el archiduque] a vuestras obligaciones el amor que 
habéis acreditado a mi Augusta Casa y Real Persona os ratifica mi gratitud»8.

A continuación, y con la isla acechada por las tropas austracistas, don 
Carlos se vio con autoridad suficiente para ordenar al prelado que se presentase 

6.  xaMena FiOl y riera MOll, 1986: 108. 
7.  JUan vidal, 15 (2014): 168. 
8.  Arxiu Capitular de Mallorca (en adelante ACM), Actas Capitulares, ACA, 1643, f. 65. 
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en Barcelona sin retardo9. Portilla nunca ignoró el trasfondo de aquel man-
dato que, en la práctica, se traducía en un destierro no anunciado. Sabiendo 
que su estancia iba a ser larga, puso todos sus asuntos en orden y designó a 
un vicario general gobernador que administrase los poderes diocesanos en 
su ausencia. Una vez más, fijó sus ojos en la catedral y eligió al canónigo 
Bartolomé Bauzá10. A continuación, Portilla marchó al exilio.

Durante cuatro largos años, la isla vivió sin obispo. Con el prelado resi-
diendo en Barcelona contra su voluntad, los canónigos se hallaron ante una 
coyuntura extraordinaria y poco común. Aunque en apariencia la situación 
era tremendamente similar a una sede vacante, no podía declararse tal cosa, 
pues el obispo continuaba vivo y no se le había trasladado a otra diócesis11. 
De lo que en realidad se trataba era de una sede impedida, es decir, que allí el 
prelado diocesano no podía ejercer la labor pastoral. Esta situación se daba en 
distintas ocasiones, principalmente en épocas de guerra, destierro o incapa-
cidad del prelado. Portilla había partido contra su voluntad y el archiduque 
le impedía ejercer sus deberes episcopales, incluso en la distancia.

Sin embargo, aquello no amilanó al Cabildo de la catedral. Ahora que 
Portilla ya no estaba, el vicario general gobernador comenzó con sus queha-
ceres para mantener la estabilidad en el gobierno de la diócesis. Por descon-
tado, contó en todo momento con el respaldo –y también supervisión– de 
los canónigos de la catedral. Ya sin prelado, estos se sentían verdaderamente 
fuertes. Además, el archiduque les había encomendado una misión que vino 
a reforzar todavía más su ascendiente. Concretamente, les solicitó que cola-
borasen con el nuevo virrey que estaba próximo a llegar, para ayudarle en la 
gobernación de la isla:

He resuelto elegirle por mi lugarteniente y capitán general en el [Reino de 
Mallorca], de que he querido avisaros [a los canónigos], encargándoos por lo 
que será de mi Real agrado le asistáis en todo lo que conduzca a mi servicio, 
como así me lo promete vuestra innata fidelidad12.

9.  garcía Pérez, 8/29 (2014b).
10.  ACM, Libro de posesorios de las dignidades canónicas, sucentoría y pavordías de esta 

Santa Iglesia, 15.576, f. 31. 
11.  FUrió i sastre, 1852: 461. 
12.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1643, f. 69. 
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A esta misión se le sumaba otra, y era la de intentar atajar la inestabilidad 
religiosa y social que se apoderaba de la isla mientras no había obispo. Desde 
la inmediata marcha de Portilla a Barcelona, la situación en la diócesis no 
había sido sencilla13. La guerra había terminado dividiendo socialmente a los 
mallorquines en pos de un bando u otro. De un lado, se hallaban los botiflers, 
defensores de la causa filipista; por el otro los maulets, austracistas, y que 
ahora eran una mayoría14. Como no podía ser de otro modo, estas divisiones 
habían generado discordias entre los miembros del clero. En primer lugar, 
las propias órdenes religiosas se decantaban hacia uno de los dos bandos, lo 
que hacía todavía muy difícil la convivencia15. En segundo lugar, los tem-
plos estaban convirtiéndose en un centro de gravedad para la proliferación 
de sermones propagandísticos. Los curas párrocos supieron valerse de su 
influencia desde los altares para «lanzar a las muchedumbres que les seguían 
hacia uno u otro partido»16. Pero el mayor problema era que la ausencia de 
obispo se estaba traduciendo en verdaderos excesos en todos los ámbitos del 
estamento eclesiástico17.

Ante este difícil panorama, el Cabildo tomó una decisión clave y se deci-
dió a asumir las riendas del gobierno de la diócesis, obligando al vicario gene-
ral gobernador a ejercer un papel pasivo. El propio archiduque Carlos así se 
lo había solicitado en su carta. Además, el vicario Bauzá no pareció oponerse 
a este rol. Su elevada posición en el Cabildo hacía que también mirara por 
sus propios intereses dentro de la catedral. Por lo tanto, la conclusión más 
evidente que se desprende es que, durante aquellos cuatro años, el vicario 
general gobernador pasó a convertirse en poco más que un títere en manos de 

13.  Ferrer Flórez, 41 (2009): 68
14.  Ferrer Flórez, 16 (2006): 158.
15.  MOntaner, 1990: 82
16.  llanOs góMez, 1994: 624. 
17.  Durante la Guerra de Sucesión se originaron graves tensiones entre el Cabildo y los 

curas párrocos de la isla, que no terminaban de aceptar la autoridad que emanaba la 
catedral. De ese modo, se repitieron episodios de insubordinación, que no hicieron sino 
aumentar durante la primera mitad del siglo xviii. Por ejemplo, entre los muchos casos, 
los canónigos tuvieron constancia de que «los rectors de esta Ciutat se convocaven en 
casa del rector de Santa Creu i haver-se resolt no dexar-se lloc a capitular algú per oficiar 
en las suas iglesias». En esencia, negaban el privilegio de que los canónigos oficiasen 
la misa en sus respectivas iglesias. ACM, Actas Capitulares, ACA, 1646, f. 409.
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la Seo. Esta circunstancia abrió un precedente que iba a marcar todo el siglo 
xviii, y que por supuesto afectó sobremanera a los futuros vicarios generales 
sede vacante.

Esta situación no fue única de Mallorca. La guerra estaba convulsionando 
toda la Península, especialmente en los territorios de la Corona de Aragón. La 
mayoría de diócesis catalanas estaban privadas de obispo, como consecuencia 
de las opiniones que había mostrado cada uno de ellos. En Barcelona, por 
ejemplo, el clero también había quedado dividido. Pero más importante aún, 
su obispo, Benet Sala, que desde el principio había mostrado su adhesión a 
la causa del archiduque, se hallaba prisionero en Madrid. Mientras tanto, 
el gobierno diocesano había recaído una vez más en la catedral. Como en 
Mallorca, un canónigo ejercía las funciones de vicario general en ausencia 
del prelado. Pero tampoco actuaba solo. Mientras Josep Romaguera intentaba 
estabilizar las disputas que día a día crecían en la ciudad, los canónigos esta-
ban aprovechando la sede vacante para «monopolitzar les rendes de les seus 
vacants i dels frares de les abadies, també vacants»18. La situación solo pudo 
empeorar cuando Carlos de Austria, ya con el dominio total de Barcelona, 
cesó al vicario general Romaguera –propuesto por el propio obispo ausente– y 
designó a otro canónigo más cercano a sus intereses, Josep Rifós19.

En la archidiócesis de Tarragona, la vida religiosa se vio también convul-
sionada por las tensiones que se respiraban en la alta jerarquía20. El obispo 
Isidro Bertrán, que había sido nombrado por el candidato austracista, tuvo 
serios problemas con sus canónigos. Desde el principio, el Cabildo se apro-
vechó de esta situación para concentrar un poder mayor de cara al gobierno 
de la archidiócesis, retirando su apoyo a Bertrán21. De modo que, muchas 
veces, el que hubiese un obispo residente no significaba una presencia menor 
del clero capitular. Todo lo contrario, los canónigos aprovechaban la difícil 
situación de los prelados para ejercer una autoridad mayor.

18.  alabrús, 40 (2014): 219
19.  alabrús, 12 (2013): 163. 
20.  erill i PinyOt, 34 (2004): 128
21.  carreras i bUlbena, 83 (1924): 258.
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Finalmente, la situación del Cabildo de la archidiócesis de Valencia 
merece también una atención especial22. Tras el inicio de la contienda, y con 
el aumento de los partidarios a la causa austracista, el arzobispo Francisco 
Folch de Cardona se vio forzado a partir hacia Castilla después de que la 
ciudad y el palacio arzobispal fuesen tomados por las austracistas23. Tras su 
marcha, el Cabildo asumió las riendas de la archidiócesis, como habían tenido 
que hacer otras catedrales en los territorios de la Corona de Aragón. Tras la 
repentina muerte de un primer candidato, se convirtió en vicario general el 
canónigo penitenciario Dr. Luís Rocamora24. Pronto llegaron graves desave-
nencias entre el poder civil y religioso. En muchos sentidos, la marcha del 
arzobispo ofrece ciertas similitudes con las del obispo mallorquín Portilla. 
Ambos se vieron forzados a abandonar su diócesis en función de sus simpatías 
hacia un candidato u otro25. Y, finalmente, ninguno de los dos pudo retomar 
sus poderes diocesanos, muriendo en el exilio.

Regresando a Mallorca, cuando el obispo Portilla murió en 1711 sin haber 
visto cumplido su deseo de retornar a la isla, el Cabildo eligió un vicario 
general sede vacante, y como era de esperar, volvió a designar al dócil Bauzá26. 
De hecho, nada cambió. Siendo ahora vicario sede vacante, el canónigo hizo 
exactamente lo mismo que anteriormente y se sometió a los dictámenes de 
sus hermanos canónigos. Así continuó esta situación hasta que en 1712, 
llegó, por fin, un nuevo obispo: Atanasio de Estérripa (1711-1721)27. Una 
vez más se restituían los poderes diocesanos. Sin embargo, ahora el Cabildo 
se había embravecido y no parecía dispuesto a desprenderse tan fácilmente 
de la influencia y poder acumulados. Aunque al principio Estérripa mostró 
un carácter autoritario y fue muy receloso de sus prerrogativas episcopales, 
el rumbo de la guerra le obligó a recular y arroparse en los canónigos, que 

22.  A lo largo del siglo xvii, el Cabildo valenciano había experimentado épocas de serias 
disputas con los obispos, pero de especial importancia fueron algunas de las sedes 
vacantes que se vivieron. Emilio Callado refleja perfectamente la existencia de facciones 
dentro del Cabildo, que aprovechaban los momentos de sede vacante para hacerse con 
el control fáctico de la archidiócesis. Véase calladO estela, 2001: 430. 

23.  gil saUra, 23 (2014): 176. 
24.  Pérez aPariciO, 2008b: 465.
25.  Véase calladO estela, 2014: 425-460. 
26.  terrassa, 1829: 12. 
27.  MateU Mairata, 1985: 377.
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aprovecharon la debilidad del prelado en su beneficio28. Cuando en 1715 la 
isla cayó nuevamente en poder de las tropas de Felipe V, Estérripa temió, y 
con razón, sufrir el mismo destino que su antecesor en la mitra, ya que su 
nombramiento se había «provisto por la contraria dominación»29. Finalmente, 
Felipe V se decidió a mantener al obispo en su puesto, seguramente cons-
ciente de que Estérripa era un mal menor, además de fácilmente controlable 
mientras se le recordase la fragilidad de su posición en la isla30.

Durante los años siguientes se dio una colaboración ciega entre el obispo 
y el Cabildo. Obligados a entenderse para alcanzar el difícil objetivo de con-
seguir la pacificación espiritual y política de la diócesis, ambos trabajaron 
arduamente para socavar el embravecimiento que se respiraba entre las dis-
tintas órdenes religiosas y en una parte importante del clero parroquial. Sin 
embargo, pasados los primeros efectos de los años de posguerra, llegaron 
nuevos conflictos entre los canónigos y la dignidad episcopal; especialmente 
cuando hizo su aparición el sucesor del obispo Estérripa en la mitra: Juan 
Fernández Zapata (1722-1729). Ahora entraba en escena un obispo directa-
mente promovido por Felipe V, y por lo tanto muy consciente de la autoridad 
que emanaba de la silla episcopal que estaba a punto de asumir. De hecho, 
los años de Zapata abrieron una nueva época en las relaciones de la élite 
eclesiástica, y más concretamente en la figura del vicario general sede vacante.

Elegido en 1722, Zapata había sido desde siempre un hombre riguroso 
en sus costumbres, de talante serio y, en muchos sentidos, intransigente con 
cualquier tipo de exceso por parte de los miembros del clero31. Una vez puso 
sus pies en la isla, el obispo vio con sus propios ojos las consecuencias que 
la Guerra de Sucesión todavía arrastraba entre los miembros del clero. A 
esto se le sumaban unos canónigos acostumbrados a no ser amonestados. 
De modo que, recién llegado, Zapata corrigió de forma drástica todos estos 
desaires e insubordinaciones32. Primeramente, actuó sobre los curas párrocos 

28.  MOntaner, MassOt y segUí, 2006: 111. 
29.  AHN, Consejos, L. 1900, f. 309 v.
30.  Pérez Martínez, 1959: 41. 
31.  FUrió i sastre, 1852: 475. 
32.  Durante sus años de pontificado, el obispo Zapata se decidió a constreñir lo que a 

sus ojos eran excesos y banalidades entre el clero capitular. De ese modo, censuró 
sin titubear a varios canónigos por su asistencia a las comedias, amonestó a otros 
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y beneficiados, «comenzando a practicar un gobierno rígido [...], privando 
de celebrar [a] infinitos sacerdotes, sin más motivo a unos que ser ordenados 
con títulos de patrimonio y a otros sin saberse los motivos»33. Y en lo que a la 
catedral se refiere, censuró sin titubear a varios canónigos por su dejadez en 
los servicios religiosos o su continuada asistencia a las comedias34. El Cabildo 
se sintió insultado por el excesivo autoritarismo diocesano y se declaró en 
rebeldía de unas disposiciones que consideraba excesivas, llegando a escri-
bir al propio monarca demandando el traslado del obispo a otra diócesis35. 
Finalmente, Zapata fue trasladado a la diócesis de León, abriéndose una vez 
más el período de sede vacante en la figura del canónigo Gabriel Salas.

Lo más importante es que la experiencia con el obispo Zapata había mos-
trado a los canónigos la cara más autoritaria del episcopado mallorquín, por lo 
que estos se cuidaron mucho de que no se repitiese esa circunstancia. Ahora 
que la marcha de Zapata les había liberado por fin de un obispo opresor a sus 
intereses, la sede vacante les permitía poder respirar nuevamente. Además, 
¿cómo podía el vicario general sede vacante, que además era canónigo y había 
participado junto a sus compañeros en la defenestración del prelado frente al 
monarca, asumir el gobierno diocesano? Por el momento, nada hacía presagiar 
un cambio. De hecho, los obispos inmediatamente posteriores a Zapata se 
caracterizaron por su exagerada docilidad.

Las sedes vacantes que se abrieron tras la muerte del obispo Pañelles en 
1743 y el traslado de su sucesor en la mitra, el obispo José de Cepeda (1744-
1750), terminaron de dejar constancia de la subordinación del vicario general 
sede vacante a los intereses del Cabildo36. Los canónigos elegían a uno entre 
los suyos y, a través de él, administraban los poderes diocesanos y reforzaban 
su poder y autoridad. Ahora bien, estaban tan convencidos de su ascendiente, 

por ausentarse de ciertos servicios religiosos en la Seo –como la ceremonia del vestir 
y desvestir del obispo–, y actuó en la administración del ceremonial catedralicio en 
el espacio del coro. Los canónigos, poco acostumbrados a verse censurados tras un 
obispo tan dócil como había sido Estérripa, pronto se dirigió al rey para «per defensar 
los Drets del Capítol». ACM, Actas Capitulares, ACA, 1646, f. 359 v.

33.  Biblioteca Balear (en adelante BB), I-161, Miscelánea Histórica de Mallorca III, f. 3 v.
34.  raMis de ayreFlOr, 1947: 55. 
35.  MateU Mairata, 1985: 395. 
36.  MassOt MUntaner, 34/1 (1961): 205. 
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que ninguno de ellos podía imaginar que un vicario general sede vacante se 
insubordinase a sus intereses y ambiciones.

2. El culto al beato Ramón Llull y las tentativas autoritarias del vicario 
general sede vacante

El año de 1749 fue catastrófico en términos meteorológicos. Las lluvias habían 
sido muy escasas y las cosechas ciertamente preocupantes. Muy pronto llegó 
el hambre a todos los rincones de la isla y las autoridades civiles se vieron 
obligadas a proveerse de trigo externo para paliar tan difícil situación37. En 
estas circunstancias, se declaraba una nueva sede vacante, después de que el 
obispo José de Cepeda pidiese su traslado ese mismo año38.

En momentos tan desesperados, el pueblo ponía sus ojos en la figura casi 
mítica del beato Ramón Llull39. Su culto inmemorial tenía muy hundidas las 
raíces en la vida religiosa mallorquina: sus cuadros y estatuas adornaban las 
iglesias, se le dedicaban fiestas anuales, y todavía más importante en este 
caso, se le consideraba un intercesor celestial para la llegada de las lluvias. 
Con su causa de canonización todavía pendiente en la Santa Sede, las élites 
mallorquinas habían dedicado siglos para hacer avanzar el culto luliano40. 
Así qué, coincidiendo con aquella terrible hambruna, se desplegaron fas-
tuosas ceremonias religiosas en todos los rincones de la isla. La logística del 
ceremonial luliano quedó a cargo del Cabildo, mediante la figura del vicario 
general sede vacante, Nicolás Salas. Desde el primer momento, Salas colaboró 
con las autoridades civiles de la isla y organizó rogativas durante las primeras 

37.  caMPaner FUertes, 1881: 540. 
38.  Pérez Martínez, 45 (1989a): 333. 
39.  Desde la muerte de Ramón Llull (1229-1315), famoso filósofo y pensador medieval 

de origen mallorquín, se gestó en Mallorca una potente devoción de raigambre local 
que fue expandiéndose a lo largo de la Edad Moderna. Con los restos mortales del que 
llamaban el Doctor Iluminado reposando en la iglesia de San Francisco, dicha vene-
ración contaba con un potente programa ceremonial que incluía dos fiestas anuales 
oficiales, imágenes del beato en la mayoría de iglesias y conventos, santuarios dedi-
cados por entero a su devoción, y la protección de la élite civil y religiosa de la isla. 
Asimismo, desde tiempos inmemoriales se consideraba a Ramón Llull un intercesor 
celestial para la llegada de las lluvias, y año tras año, se le dedicaban rogativas. Ferrer 
Flórez, 41 (2001): 66. 

40.  garcía Pérez, 8/29 (2014b).
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semanas de enero de 1750. Fue precisamente durante una de esas rogativas, 
cuando empezó a llover.

Todos en Mallorca lo consideraban ya un milagro divino. Todos excepto 
unos pocos, que pensaban que la devoción no solo era ilícita, sino que la 
figura sacrosanta del beato rayaba en la herejía. Los dominicos de Palma eran 
los máximos exponentes de ese antilulismo, y se negaron a apoyar ningún 
tipo de ceremonia relacionada con el lulismo41. Así que cuando se ausentaron 
de asistir a un fastuoso Te Deum celebrado ante el féretro de Llull para darle 
las gracias por la llegada de las lluvias, las élites mallorquinas decidieron 
darles un escarmiento42. Aquí comenzó la fractura del pacto tácito entre los 
canónigos y el vicario general sede vacante.

Cuando el Cabildo y el ayuntamiento de Palma acordaron conjuntamente 
castigar a los dominicos con un boicot social y religioso sobre el convento de 
Santo Domingo, se alzaron las primeras voces de oposición. Y entre ellas se 
hallaba la del mismísimo vicario general sede vacante. En reunión capitular, 
Nicolás Salas dejó oír su voz para protestar por «la desatenció o agravi que 
pretén tenir la Ciutat dels PP. Dominicos, majorment ruidosos y pertorbadors 
de sa quietud publica»43. Educado en el convento dominico, Salas conside-
raba excesivo el programa de ostracismo religioso al que se iba a someter 
a los padres predicadores, así que se vio obligado a protestar. Esto provocó 
una sorpresa generalizada en el seno de la catedral. Durante veinte años, los 
vicarios generales sede vacante se habían caracterizado por su docilidad, 
conscientes de que incluso los obispos sucesores a Zapata habían aprendido 
muy bien a claudicar y desarrollar políticas pactistas. Por eso mismo, no se 
esperaba que Salas iniciase por su cuenta y riesgo un auténtico cisma dentro 
del aula capitular por el control fáctico de la diócesis, utilizando el culto 
luliano como excusa.

Cuando los canónigos reforzaron su intención de aislar a los dominicos de 
la vida pública mallorquina, especialmente prohibiendo a todos los miembros 
del clero de asistir a las ceremonias religiosas celebradas en Santo Domingo44, 

41.  Pérez Martínez, 45 (1989a): 335. 
42.  garcía Pérez, 117/461 (2016a): 587-612.
43.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1653, f. 52 v.
44.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1653, f. 49 v.
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el vicario sede vacante respondió. Salas dio órdenes explícitas de que se apre-
sase a los devotos más apasionados durante las ceremonias religiosas, así como 
algunos músicos de la catedral excesivamente prolulianos45. Los canónigos 
quedaron espantados ante esta nueva actitud y se dirigieron al vicario para 
quejarse de que «lo Capítol ha estranyat molt el seu obrar»46. Después de dos 
décadas de sumisión, el abierto autoritarismo del vicario general sede vacante 
era más de lo esperado.

Ante esta situación, ¿qué podían hacer los canónigos? El nuevo obispo 
todavía no había llegado, y Nicolás Salas era teóricamente el administrador 
y guardián de los poderes diocesanos. Pues bien, viendo peligrar su influen-
cia, optaron por una medida radical: ya que no podían frenar las tentativas 
autoritarias del vicario, crearon un cargo lo suficientemente fuerte como para 
contrarrestar las disposiciones de Salas, por lo menos en todo lo relacionado 
con la cuestión luliana. Para tal fin, nombraron a uno entre los canónigos, 
Juan Bautista Ferrer, como nuevo comisario capitular de asuntos lulianos47. 
Figura inexistente hasta entonces, este nuevo comisario tenía distintas misio-
nes, y todas ellas estaban relacionadas con la devoción luliana. Los canónigos 
delegaron en Ferrer el deber de velar por la promoción ininterrumpida del 
culto tanto dentro como fuera de la isla, castigar los atentados antilulianos 
que se fueron reproduciendo conforme los dominicos iban quedando aislados, 
y quizás lo más importante, limitar la escalada de autoritarismo asumida por 
el vicario general sede vacante.

Frente a los apoyos que Salas ofrecía a los dominicos con sus negativas a 
seguir favoreciendo el culto religioso, Ferrer hizo todo lo posible para reforzar 
la devoción. Cuando se hallaron algunas coplas que insultaban la memoria 
de Llull y lo tildaban de «hereje, bufón y farsante, u otros equivalentes opro-
bios»48, Ferrer declaró «incursos en pena d’ excomunió a los que han comès tan 
enorme excés»49, mediante un edicto de excomunión50. Al mismo tiempo, el 

45.  Ferrer Flórez, 43 (2003): 113. 
46.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1653, f. 55 v. 
47.  raMis barceló, 50 (2010a): 86. 
48.  BBM, Fondo del Convento de San Francisco, leg. 2, s/f. 
49.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1653, f. 77.
50.  La Inquisición denunció la falta de jurisdicción por parte de Ferrer para lanzar un 

edicto de excomunión. Por su parte, los canónigos, y el propio Ferrer, se justificaron 
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canónigo defendió la validez del culto y arremetió contra aquellas fuerzas 
que lo hostigaban51. Para tal fin, convocó una diputación formada por los 
canónigos más afectos al lulismo, para que planificasen el adelantamiento del 
culto en Roma, y así conseguir la tan ansiada canonización de Ramón Llull52.

Finalmente, en enero de 1751 llegó un nuevo obispo, el mallorquín 
Lorenzo Despuig (1750-1763). Anteriormente canónigo de la catedral, este 
prelado se tomó como un reto personal la pacificación general y, sobre todo, 
la defensa de aquella devoción local53. Y lo primero que hizo una vez inte-
rrumpió la sede vacante, fue acabar con las penas impuestas por el vicario 
general, especialmente en lo que se refiere al encarcelamiento de devotos 
prolulianos. Todo ello mientras el canónigo Salas abandonaba su cargo y 
regresaba cabizbajo a su lugar en el aula capitular. Ahora bien, esto no supuso 
el final de las disputas, que de hecho continuaron todavía en el aire. Las 
batallas jurisdiccionales entre Salas y Ferrer en la catedral habían originado 
un cisma que iba a acrecentarse durante los años sucesivos, y precisamente 
iba a ser la figura del vicario general sede vacante uno de los elementos de 
mayor discordia dentro del cuerpo capitular.

3. Desprestigio y sometimiento. La sede vacante bajo el deán Despuig y 
la falsa paz del obispo Garrido de la Vega

Después de diez años gobernando la diócesis, y haciendo frente a mil adversi-
dades para pacificar los ánimos, el obispo Despuig fue finalmente trasladado 
a la archidiócesis de Tarragona en 176354. Una vez más debía designarse 
un vicario general sede vacante. Como era de esperar, los canónigos toda-
vía recordaban las discordias vividas en 1750, así que eligieron con mucho 

aduciendo que es en «el Cabildo, en quien principalmente reside la Jurisdicción 
Ordinaria en la vacante de la Silla Episcopal, y la ejerce por medio de su vicario o 
comisario capitular». Curiosamente, los canónigos fueron inteligentes al situar al comi-
sario de asuntos lulianos al mismo nivel jurídico que el vicario general sede vacante. 
Esto muestra claramente que, al no estar de acuerdo con las disposiciones de Salas, 
pretendían someterlo a sus intereses. ACM, Papeles Sueltos, CPS-16012 – C. 49, núm. 5.

51.  Pérez Martínez, 22 (1989b): 875. 
52.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1653, f. 52. 
53.  xaMena FiOl y riera MOll, 1986: 170. 
54.  raMis barceló, 13/2 (2010b): 254. 
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cuidado al candidato adecuado. La experiencia de Salas había bastado para 
que los canónigos se convenciesen de los riesgos que corrían, por lo que esta 
elección no fue arbitraria. De todos, se optó esta vez por el deán de la catedral, 
Juan Despuig55. Primo del obispo, también él era un apasionado del lulismo y, 
todavía más importante, su posición de presidente del Cabildo implicaba que 
iba a priorizar los intereses capitulares por encima de ningún otro. Llegados 
a este punto, ahora ya nadie ignoraba que aquella figura había quedado vacía 
de contenido y el gobierno de la diócesis estaba en manos del Cabildo. De 
hecho, Despuig siguió escrupulosamente las líneas de actuación trazadas en 
los años anteriores a la sede vacante del canónigo Salas.

La marcha del prelado dejaba tras de sí una diócesis realmente turbulenta. 
Por un lado, el nuevo monarca Carlos III había reinvertido la situación de los 
dominicos56. Después de diez años sometidos al aislamiento impuesto por los 
canónigos de la catedral, la mano regia les había permitido volver a pasearse 
por los pasillos universitarios y asistir a la vida pública mallorquina57. Por 
otro lado, aquella devoción radicalizada que gestaba la figura de Llull, seguía 
ocasionando problemas que debían ser tratados con sumo cuidado por el 
vicario sede vacante. Las calles de Palma testimoniaban la violencia sumer-
gida que se respiraba58. Distintos personajes afectos a los dominicos habían 
aprovechado la partida del obispo Despuig para escribir ataques «injuriosos al 
Beato Raymundo, contra su Culto y sus Devotos», y tan dañinos que «debiera 
también proceder contra dichos autores y cómplices e impresores [...] el 
Tribunal de la Santa Inquisición»59. Al mismo tiempo, miembros del clero 
parroquial empezaron a mostrar abiertamente su inquina hacia la devoción, 
no quedando claro si lo que se proponían era utilizar sus negativas a asistir a 

55.  raMis barceló, 74 (2015): 6. 
56.  En marzo de 1761, Carlos III había enviado recado a la Real Audiencia, mandando 

«que a los expresados Dominicos de Palma se les reintegre en las Cátedras, y demás 
honores, que así obtenían antes de ese ruidoso suceso». Pese a las protestas de las élites 
mallorquinas para evitar el retorno de los dominicos al mundo universitario, nada 
pudo evitar que estos volviesen a pasearse finalmente por los pasillos universitarios. 
Arxiu del Regne de Mallorca (en adelante ARM), Lul·lisme, 44, s/f.

57.  Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears (en adelante AHUIB), Reales Órdenes 
y Decretos desde 1698 hasta 1761, ff. 217r-v.

58.  terrassa, 1829: 168.
59.  Biblioteca Pública de Mallorca (en adelante BPM), ms. 1161, f. 94. 
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la devoción como un modo de rebelarse ante el creciente poder del Cabildo. 
Contamos con ejemplos de sacerdotes que desataron el escándalo público 
durante la sede vacante, precisamente por negarse a participar de la devoción 
a Ramón Llull, despertando las iras del vicario sede vacante, y por extensión 
las del mismísimo Cabildo60.

Como modo de paliar las crecientes amenazas que vivía la devoción en 
aquellos días, el vicario Despuig lanzó amonestaciones a los sacerdotes para 
que «no abusasen del púlpito o la cátedra para proferir sátiras en las cuestio-
nes lulistas», pero lo cierto es que estas sirvieron de muy poco61. La figura 
del vicario general sede vacante había caído en un descrédito tal, que ya 
nadie temía los posibles castigos. La asimilación del vicario con el resto de 
canónigos de la catedral era tan evidente, que en la práctica todos sabían que 
quien tomaba las decisiones era el clero capitular. Estaba claro, por tanto, 
que únicamente la llegada de un obispo podía devolver la paz a la isla, o por 
lo menos actuar con mayor contundencia. En estas circunstancias, hizo su 
arribo el nuevo obispo, Francisco Garrido de la Vega (1763-1772).

De semblante tranquilo y enemigo de cualquier tipo de disputa, Garrido 
fue desde el principio un obispo reposado, siempre interesado en alcanzar un 
pontificado pacífico62. De modo que lo primero que hizo fue invertir las polí-
ticas que había desarrollado el deán Juan Despuig mientras fue vicario general 
sede vacante. Lejos de continuar castigando duramente a los alborotadores y 
grupos antilulianos, durante los once años en los que fue obispo, se aseguró 
de que las disputas que mantenían dividida a la sociedad no enturbiasen la 
paz que había programado63. Una misión que ciertamente no era sencilla. El 
Cabildo había reforzado su defensa de la devoción y los grupos antilulianos 
estaban incrementando sus esfuerzos por boicotear el lulismo. Pero lo cierto 
es que el obispo se preparó a conciencia para jugar a dos barajas. Y parece 
que lo consiguió, ya que no tenemos noticias de disputas entre Garrido y el 
clero capitular.

60.  raMis barceló, 64/129 (2012): 259-278. 
61.  caMPaner y FUertes, 1881: 555.
62.  segOvia y agUilar, 1777: 20. 
63.  raMis barceló, 64/129 (2012): 265. 



Revista de Historia Moderna, n.º 35 (2017) (pp. 497-529) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Francisco José García Pérez

El cabildo de Mallorca y el vicario general sede vacante durante el Setecientos:  
disputas y ámbitos de poder

513

Obcecado en ignorar los más profundos conflictos que afectaban al esta-
mento eclesiástico, entre los que no podemos olvidar las discordias lulianas, 
las disputas jurisdiccionales o los excesos que día a día se repetían, Garrido 
únicamente pretendía conseguir una paz duradera, mejorando en lo posible 
la formación de los futuros sacerdotes y vigilando con celo el buen obrar del 
clero en general64. De hecho, tomó una actitud bastante camaleónica con la 
intención de contentar a todos: «si hablaba con lulistas, parecía que era uno 
de los más apasionados al culto del Venerable, y al mismo tiempo compuso 
buscando varios pretextos […] el no asistir a las fiestas con lo que quedaban 
ellos contentos y satisfechos, los contrarios al culto»65.

Al igual que estaba haciendo Garrido, otros obispos se entregaron con 
tesón a una reforma profunda de sus respectivas diócesis, centrados en 
implantar los grandes proyectos ilustrados que propugnaba Carlos III desde 
Madrid. Obsesionado con depurar los vicios heredados de épocas anteriores, 
el monarca y su equipo de ministros incitaron a los prelados a actuar con 
contundencia, reforzando sus atribuciones y, a la vez, subordinándolas a los 
intereses estatales. Y todo ello, muchas veces, a costa de los intereses del clero 
capitular, lo que generaba conflictos en la élite eclesiástica. De modo que 
mientras Garrido de la Vega implantaba en Mallorca los primeros cambios, 
en las diócesis vecinas estaba ocurriendo algo similar. En Barcelona, el obispo 
Josep Climent i Avinent ambicionaba una reforma profunda, tomando como 
referente el modelo de la Iglesia primitiva y las prácticas de los primeros 
cristianos66. En estas circunstancias, el Cabildo barcelonés vigiló a Climent, 
temeroso de que se pudiesen ver mermados sus privilegios, mientras se refor-
zaba la autoridad episcopal. Por lo mismo, en Valencia, el arzobispo Fabián y 
Fuero destacó también por implantar cambios en su archidiócesis, intentando 
acabar con los excesos religiosos de herencia barroca que todavía se dejaban 
notar en las ceremonias religiosas67.

Volviendo a Mallorca, en 1772, un cansado Garrido de la Vega, que 
durante una década se había esforzado por mantener la estabilidad y la paz 

64.  FUrió i sastre, 1852: 504. 
65.  segOvia y agUilar, 1777: 23.
66.  sMitd, 20 (2002): 98. 
67.  esteban lOrente, 13 (1986): 326.
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tantas veces quebrada desde 1750, recibió la noticia de que se le había desig-
nado para el obispado de Córdoba68. Cuando Garrido de la Vega partió para 
la Península, los canónigos volvieron a reunirse en sesión extraordinaria. 
¿Quién de entre ellos iba a asumir el cargo de vicario general sede vacante? 
La mayoría de prebendados lo tenía muy claro, y votó nuevamente por el 
anciano deán de la catedral, Juan Despuig. Su obstinación a la hora de man-
tener un férreo control de la diócesis, pero especialmente su predisposición 
a priorizar los intereses del Cabildo, le hacían el candidato más acertado. 
Además, el descrédito que se había apoderado de la figura del vicario sede 
vacante, obligaba a designar a un personaje con cierto prestigio social, o con 
autoridad suficiente como para asumir las difíciles prerrogativas inherentes al 
cargo, principalmente el manejo de las riendas de la diócesis hasta la llegada 
del nuevo obispo.

4. El obispo Díaz de la Guerra y la conflictiva sede vacante de 1777

La sede vacante de 1772 fue corta, pero no por ello menos inquietante. El 
deán Despuig mantenía el control espiritual de la diócesis, pero la falsa paz 
instaurada por Garrido empezaba a peligrar. De hecho, la llegada del nuevo 
obispo parecía un asunto de primer orden. Las discordias en la élite política 
y religiosa eran ya sobradamente palpables, y la partida de Garrido a la Vega 
a la diócesis de Córdoba no había contribuido a arreglarlas. Finalmente, el 
5 septiembre de 1772 llegó un nuevo prelado. Se llamaba Juan Díaz de la 
Guerra (1772-1777) y venía directamente desde la Santa Sede, donde había 
sido auditor de la Rota romana69. Hombre estudioso y aplicado, pero a la vez 
soberbio e intransigente, llegaba a Mallorca desencantado con el destino que 
le habían asignado. A esto se le sumaban sus dificultades a la hora de seguir 
la tradición de sus antecesores en la mitra. De hecho, el obispo no tenía 
ninguna intención de jugar al frágil equilibrio que había pautado el Cabildo. 
Más bien, desde el principio demostró que no iba a consentir ningún tipo de 
intromisión en su autoridad70.

68.  MateU Mairata, 1985: 437.
69.  rOsselló lliteras, 28 (1988): 51-70. 
70.  garcía Pérez, 66 (2014a): 404. 
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Después de años de un obispo dócil y enemigo de cualquier discordia, los 
canónigos se sintieron amenazados por este nuevo prelado. Ya en los primeros 
meses, estaban constatando que la convivencia iba a ser muy complicada71. 
Pronto comenzaron las disputas en lo más granado del poder religioso. En 
junio de 1774, Díaz de la Guerra puso sus ojos en el canónigo Francisco 
Ferrer de Sant Jordi. Hombre culto, había sido rector de la universidad de 
Mallorca en el pasado y gozaba de una posición de fuerza dentro del Cabildo. 
Sin embargo, sus problemas con el alcohol habían aumentado hasta tal punto 
que era común encontrarlo ebrio en las ceremonias catedralicias. Uno de 
aquellos días, estando Díaz de la Guerra visitando la catedral, pudo notar el 
«vicio de embriaguez [que] en repetidas ocasiones se había notado en dicho 
canónigo Ferrer, tanto en el Coro de la catedral como al lado del Rdo. Obispo 
haciendo de capa a vísperas y maitines»72. Airado en su orgullo propio, el 
prelado ordenó al canónigo que se recluyese en la Casa de la Misión para 
realizar unos ejercicios espirituales. Aunque Ferrer de Sant Jordi se negó 
a obedecer aduciendo que «no podía ir, porque tenía que reclamar, por ser 
canónigo, tener varias Comisiones y no poder corregirle el Rdo. Obispo»73, 
Díaz de la Guerra utilizó su influencia para hacer que la Real Audiencia lo 
apresara. Finalmente, el canónigo se vio obligado a huir a Madrid para pro-
tegerse de la ira diocesana.

Ahora, los canónigos veían claro el rumbo que estaba tomando el prelado. 
Ante esta situación, comenzaron a reproducirse los desaires a la autoridad 
episcopal. Como se viene diciendo, el Cabildo llevaba demasiados años dis-
frutando de una posición de fuerza. Obispos como Despuig y Garrido habían 
terminado jugando según las reglas que dictaba la catedral, y los períodos de 
sede vacante habían repercutido en beneficio de los prebendados, quienes 
pasaban a ser de facto los supervisores del poder diocesano, valiéndose de 
la figura del vicario general sede vacante en su beneficio. Por lo tanto, no es 
extraño que ahora que habían visto los peligros que encarnaba el prelado, se 
decidiesen a demostrar que ellos tenían mucho que decir. Y uno de los lugares 
donde más claramente podían hacerlo era durante las ceremonias de la Seo, 

71.  terrassa, 1829: 25. 
72.  AHN, Consejos, L. 1944, f. 618. 
73.  AHN, Consejos, L. 1944, f. 618 v.
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precisamente cuando el obispo se hallaba sentado entre los canónigos y estaba 
obligado a escuchar los sermones. Fue, de hecho, uno de estos sermones el 
que vino a complicar todavía más las cosas.

En junio de 1773, el canónigo magistral, Antonio Nicolás Lobo, lanzó 
palabras muy duras contra Díaz de la Guerra, mientras se hallaba sentado y 
en silencio entre los canónigos. En su sermón, todos pudieron presenciar un 
ataque directo al prelado, reprendiéndole «porque no se valía de los canónigos 
para dar sus providencias, [...] y hay hombres tan soberbios y pagados de su 
dictamen que no quieren preguntar, o por no manifestar lo que ignoran o 
por no querer entender lo que deban obrar»74. Las referencias al obispo eran 
tan directas, que pronto empezó a generarse un cuchicheo incesante en la 
catedral. El prelado nunca perdonó aquellas palabras a los canónigos y fue 
alejándose progresivamente del Cabildo, negándose a pactar ninguna de sus 
decisiones y encerrándose cada día más en su palacio.

Sin embargo, la gran pugna entre obispo y Cabildo, y que en muchos 
sentidos iba a marcar una profunda huella en la futura sede vacante, estuvo 
relacionada, una vez más, con el controvertido culto a Ramón Llull75. Al 
contrario que sus antecesores, Díaz de la Guerra no tenía ninguna intención 
de seguir políticas conciliadoras. Más bien, el prelado empezó a atraerse lo 
que pronto fue una camarilla episcopal, integrada toda ella por declarados 
antilulianos76. Quizás como reacción a los desaires que le había propinado el 
Cabildo, o consciente ya de que tenía el deber de acabar con una devoción 
tan radicalizada, Díaz de la Guerra se alió con una serie de personajes, entre 
los que se integraban el oidor y regente de la Real Audiencia, su vicario 
general –que por cierto no era un canónigo– y el mismo canónigo doctoral 
de la catedral, y preparó con esmero una represión que pretendía eliminar 
toda influencia de lulismo de Mallorca77. Esta persecución iba a marcar las 

74.  AHN, Consejos, L. 1948, f. 226.
75.  garcía Pérez, 24 (2014c): 89-105.
76.  Pérez Martínez, 2/5 (1988):105. 
77.  En 1774, el mismo deán de la catedral y antiguo vicario general sede vacante, Juan 

Despuig, escribió al rey alertándole de la situación que se estaba viviendo, y especial-
mente de las intrigas que urdía el obispo con su nueva camarilla: «no ha de permitir 
[el rey] que nuestro Prelado y unos pocos secuaces del espíritu del partido y facción, 
abusen así de más de cien mil vasallos de su Majestad». ACM, Actas Capitulares, AA, 
1661, f. 198. 
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dinámicas religiosas de la diócesis durante los siguientes cinco años, además 
de ser crucial en la futura sede vacante de 1777.

Durante los siguientes años, todos los ámbitos de la devoción luliana se 
vieron seriamente alterados. Díaz de la Guerra programó un plan de repre-
sión total del lulismo, que afectó a la iconografía del beato Llull, las fiestas 
religiosas que se le prodigaban o las instituciones directamente ligadas a la 
causa de canonización que todavía quedaba pendiente en Roma78. Pero lo más 
importante, y que está directamente ligado con la figura del vicario general 
sede vacante, es que esta persecución se convirtió en la mejor arma con la que 
contó el obispo para someter al Cabildo, contribuyendo asimismo a embra-
vecer todavía más a los canónigos. Ninguno de los antecesores inmediatos 
a Díaz de la Guerra en la mitra mallorquina había llegado a tales niveles de 
autoritarismo, hasta el punto de provocar entre los prebendados una sensa-
ción de derrota constante.

Díaz de la Guerra se tomó como un reto personal el silenciar a los canó-
nigos y recordarles quién tenía en sus manos las riendas de la diócesis. 
Primeramente, envió edictos a la catedral, ordenando que se retirasen imá-
genes del beato perseguido, y por lo tanto, entrometiéndose directamente en 
el programa iconográfico de la Seo79. A continuación, censuró sin titubear 
la celebración de bautismos, si entre los nombres de los neófitos se elegía el 
de Ramón Llull80. Y como cabía esperar, se inmiscuyó en los bautizos cele-
brados en la catedral y extorsionó a los semaneros para que no asistiesen a 
la celebración de dichos sacramentos, si se bautizaba utilizando el que pasó 
a llamarse el «nombre prohibido».81

Lo importante, a fin de cuentas, es que todas estas medidas no solo pre-
tendían extirpar de Mallorca aquella devoción radicalizada, sino también 
reafirmar la autoridad episcopal y someter a los beligerantes canónigos a un 
escalón inferior al de la silla diocesana. Y lo cierto es que, por un momento, 
parece que Díaz de la Guerra casi consiguió sus planes. Sin embargo, los dis-
turbios populares que se desataron por toda la isla en mitad de una sequía, 

78.  garcía Pérez, T. 1 (2016b): 209. 
79.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1660, f. 286 v. 
80.  BBM, Fondo del Convento de San Francisco, leg. 2, s/f.
81.  garcía Pérez, 66 (2014a): 411.
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clamando por el retorno del Beato para la llegada de unas lluvias que no 
hacían aparición, trastocaron sus planes. Desde Madrid, Carlos III empezó a 
observar la situación en Mallorca con gran recelo, de modo que finalmente 
decidió trasladar al obispo a la diócesis de Sigüenza, obligándole antes a pasar 
por la Corte para «oír a V.I. o mandarle oír»82. Finalmente, la represión del 
lulismo terminó, el Cabildo se sintió triunfante una vez más y volvió a abrirse 
un nuevo período de sede vacante.

La sede vacante que se inició en julio de 1777, fue especialmente difícil. 
Después del que sin duda había sido el obispo más opresivo del siglo xviii, 
el clero capitular se había liberado de sus cadenas de sumisión forzada y se 
sentía rejuvenecido. Ahora, los canónigos ambicionaban mucho más que 
hacerse con el gobierno fáctico de la diócesis eligiendo a uno entre los suyos 
para el cargo de vicario. También pretendían reinstaurar la situación de 1772, 
es decir, anterior al pontificado de Díaz de la Guerra. Esta vez, el elegido 
para el cargo fue el canónigo lectoral de la catedral, Nicolás Villalonga83. El 
deán Despuig estaba ya demasiado mayor para asumir las responsabilidades 
de aquella figura, y se necesitaba a un personaje con carácter y de temple 
fuerte, capaz de sostener la titánica prueba que se cernía sobre sus espaldas. 
De hecho, nadie entre las élites mallorquinas dudaba de que esta sede vacante 
iba a ser realmente complicada. Los antiguos aliados de Díaz de la Guerra 
dentro de la Real Audiencia y también del Cabildo se valieron de mil trucos 
para impedir que Villalonga fuese elegido para el cargo84. Unas conspiraciones 

82.  ARM, Audiencia, AA 757/4, s/f. 
83.  ACM, Libro de posesorios de las dignidades canónicas, sucentoría y pavordias de esta 

Santa Iglesia, (15.576), f. 73. 
84.  Después de la marcha de Díaz de la Guerra a la península, el oidor y el regente de la 

Audiencia hicieron todo lo posible para boicotear los planes del Cabildo catedralicio, ya 
que ambos habían sido colaboradores de Díaz de la Guerra. La sombra de esta facción 
antiluliana estuvo siempre presente, y los canónigos no eran menos conscientes. En 
una carta escrita por el canónigo Raimundo Togores, refería que «solo reina un espíritu 
maligno fruto del que ha dejado sembrado don Juan Díaz de la Guerra, y que si no 
toma una seria providencia su Majestad llegaremos a la mayor catástrofe, pues cada día 
va tomando mayor fomento por sostenerlo los Señores de la Audiencia, el Inquisidor 
Salazar y Nuestro Doctoral [Bisquerra]». BBM, Epistolario de Miguel Cayetano Soler 
con el canónigo Raimundo Togores, carta 8. 
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que finalmente no dieron resultado85, y Villalonga asumió sus deberes como 
nuevo vicario general sede vacante.

Nada más iniciar su labor, se preparó a conciencia para cumplir con los 
objetivos que el Cabildo se había propuesto en la sombra. Ahora se estaba 
viviendo un abuso de poder por parte del clero capitular, sin siquiera ocul-
tarse tras Villalonga. Esto lo demuestra el hecho de que los canónigos no 
habían podido esperar al nombramiento del vicario general sede vacante para 
comenzar a revertir las medidas de Díaz de la Guerra. De hecho, mientras 
se realizaban las votaciones para elegir al candidato, el Cabildo tomó ya las 
primeras medidas, como por ejemplo la de «volver a los sujetos siguientes 
suspendidos de sus respectivas licencias por el Ilustrísimo Sr. Don Juan Díaz 
de la Guerra las mismas que antes tenían»86. Todos los miembros del clero que 
habían sufrido las iras del prelado, quedando privados de predicar y confesar, 
fueron perdonados y se les restituyeron sus atribuciones. El mismo canónigo 
Antonio Nicolás Lobo, quién había sido privado de confesar y predicar por su 
incendiario sermón, ahora era absuelto87. Todo ello, debe recordarse, mientras 
no se había nombrado un vicario sede vacante.

Cuando Villalonga asumió sus funciones, siguió ciegamente la línea que 
le había trazado el Cabildo. Primeramente, continuó con las políticas de 
perdón iniciadas por sus compañeros de la catedral. A continuación, repuso 
al beato Ramón Llull en los altares, después de casi cinco años de represión 
religiosa: «que repongan los cuadros de Raymundo Lulio, que han faltado 
de sus iglesias, en el tiempo que estaban a su cuidado, al lugar y sitio en que 
estaban colocados»88. Pero además, actuó con contundencia sobre todos los 
que habían colaborado con el obispo Díaz de la Guerra en su campaña. De 

85.  Desde Madrid, el monarca dio rienda suelta al nombramiento del vicario general 
sede vacante y a una comisión formada por distintos canónigos que iba a ayudarle 
en la difícil tarea que se le avecinaba: «los oficiales que ha nombrado [el Cabildo de 
Mallorca] para ejercer la jurisdicción eclesiástica en la sede vacante, procederán en su 
uso con toda la prudencia y moderación que corresponde a su carácter». ACM, Actas 
Capitulares, ACA 1661, f. 340.

86.  ACM, Actas Capitulares, ACA 1661, f. 289.
87.  AHN, Consejos, L. 1948, f. 226 v.
88.  ARM, Audiencia, AA, 757/4, s/f. 
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súbito, se vivió una represión no menos violenta que la que había ejercido el 
anterior obispo, dirigida ahora directamente por Villalonga89.

Finalmente llegaron al Consejo de Castilla los ecos de esta complicada 
sede vacante. En Madrid, empezó a hacerse evidente que Mallorca necesitaba 
lo antes posible a un nuevo obispo que pusiera en orden la situación, ya que 
las políticas del vicario sede vacante en nada estaban ayudando a devolver 
la paz, tantas veces alterada durante el siglo xviii. De modo que Carlos III y 
sus ministros comenzaron a recabar información para encontrar al candidato 
adecuado. Para tal fin, se fijaron en Pedro Rubio-Benedicto y Herrero, cura de 
la iglesia parroquial de Santiago, en el mismo Madrid, y muy cerca del Palacio 
Real. Hombre de temple tranquilo y sensible a las penurias sociales, era, sin 
lugar a dudas, el candidato más acertado para aquella situación. Finalmente, 
Carlos III avaló su nombramiento y presentó su candidatura a la Santa Sede90.

Lo primero que hizo Rubio-Benedicto fue, precisamente, poner sus ojos 
en la sede vacante. Las noticias que le llegaban desde Mallorca eran real-
mente preocupantes y presagiaban un pontificado difícil. Entre los rumores 
que circulaban por la Corte, destacaba el de «que el Cabildo [de Mallorca] 
estaba lleno de discordias […] y consistían en que un partido quería que se 
hiciese la oposición rigurosa»91. Así que el nuevo obispo consideró que lo 
más adecuado era interrumpir la sede vacante, que tantas discordias parecía 
despertar en la isla, contribuyendo a alargar los días oscuros que dejó tras de sí 
el obispo Díaz de la Guerra. En mayo de 1778, preparado ya para partir hacia 
la isla, Rubio escribió directamente al deán de la catedral y le comunicó que 
quería tomar posesión del obispado lo antes posible, y, si no llegaba a tiempo, 
a través de un apoderado92. Así, el gobierno eclesiástico de Villalonga quedó 

89.  Sostenido por los canónigos, el vicario general sede vacante actuó con contundencia. 
Primeramente, privó de predicar y confesar a distintos dominicos de Palma –enemigos 
declarados de la catedral especialmente desde el Te Deum 1750–. Algunos miembros 
del clero secular fueron obligados a trasladarse a Palma, donde fueron interrogados 
por sus actos durante el pontificado de Díaz de la Guerra, y en algunos casos termi-
naron encarcelados en las prisiones episcopales hasta nuevo aviso. Véase ACM, Actas 
Capitulares, ACA 1661, f. 294.

90.  xaMena FiOl y riera MOll, 1986: 172. 
91.  BBM, Epistolario de Miguel Cayetano Soler con el canónigo Raimundo Togores, carta 16.
92.  ACM, Actas Capitulares, ACA, 1662, f. 60.
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interrumpido, y en los meses siguientes, el nuevo obispo se tomó como un 
reto personal la restauración de la paz social en la diócesis.

5. Conclusiones

Sin lugar a duda, los períodos de sede vacante constituyen momentos real-
mente complicados de estudiar. Primeramente por la corta duración del 
tiempo. Con algunas excepciones, las sedes vacantes no pasaban de un año, 
el tiempo que duraba desde la partida o muerte de un obispo hasta la llegada 
del siguiente a la isla. Al mismo tiempo, el hecho de que la documentación 
principal para conocer dichos periodos sean las actas capitulares, complica 
aún más las cosas, ya que el Cabildo –supervisor por excelencia de los vicarios 
sede vacante– se cuidó mucho de no mostrar hasta qué punto manejaba los 
hilos de dicha figura. Si bien es cierto que en no pocas ocasiones, se trató de 
un hecho demasiado evidente.

Una primera conclusión que se desprende, es que las circunstancias polí-
ticas y religiosas que se vivieron en Mallorca, y por extensión en España, 
durante el siglo xviii, influyeron enormemente sobre esta figura. La Guerra 
de Sucesión privó a la isla de un obispo durante un período de cuatro años. 
Si tenemos en cuenta que las sedes vacantes comprendían aproximadamente 
un año, podrá suponerse que el Cabildo se vio forzado a asumir las riendas 
del poder diocesano durante mucho tiempo. El vicario sede vacante, en este 
caso canónigo penitenciario de la catedral, no tuvo reparos en someterse a 
los dictámenes de la Seo. Y por lo tanto, todas las decisiones se pactaban 
en el aula capitular. Si anteriormente el Cabildo había disfrutado ya de una 
incuestionada autoridad durante las sedes vacantes del Seiscientos, la larga 
sede vacante tras la marcha de Portilla, únicamente consolidó lo que era una 
larga escalera de logros y victorias, que se traducían en un reforzamiento 
manifiesto del poder capitular.

En efecto, cuando se restituyeron los poderes diocesanos en Mallorca bajo 
el prelado Estérripa, ya se dejaban ver las primeras consecuencias de aquella 
larga sede vacante. Los canónigos no estaban dispuestos a someterse tan fácil-
mente a la autoridad episcopal, y de hecho mostraron una actitud muy beli-
cosa con los obispos inmediatamente sucesores. Incluso el obispo Fernández 
Zapata, henchido de un autoritarismo evidente, tuvo serios problemas para 
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imponerse sobre el Cabildo. De modo que, teniendo esto presente, queda 
claro que las sedes vacantes degeneraron en un mecanismo muy útil para 
que los canónigos revirtiesen aquellas medidas diocesanas implantadas, vistas 
como desacertadas o inconvenientes a sus intereses. Asimismo, el vicario 
general sede vacante continuó sometiéndose a los dictámenes del Cabildo 
sin ningún problema. Por ello, cuando en 1750, uno de estos vicarios sede 
vacante mostró cierta subversión, los canónigos se sintieron, por primera vez 
en más de cincuenta años, desorientados.

Efectivamente, la sede vacante de 1750 marca un hito en dicha cuestión. 
Con la devoción inmemorial al beato Ramón Llull como punto de fricción, 
aquel año se vivió un cisma en la catedral que iba a tener consecuencias 
importantes en las futuras sedes vacantes. Cuando el vicario general Nicolás 
Salas se posicionó del lado de los dominicos, negándose a autorizar el plan de 
ostracismo que pesaba sobre ellos, se produjo una situación de estupefacción 
e indignación entre el resto de canónigos. Frente a esto, el Cabildo inventó 
una figura hasta entonces desconocida: el comisario capitular de asuntos 
lulianos. Una figura que, dicho sea de paso, no solo tenía la misión de proteger 
la devoción luliana de cualquier peligro, sino también, limitar la escalada de 
autoritarismo que dejaba ver un vicario sede vacante totalmente incontrolable 
y belicoso, a diferencia de sus antecesores en el cargo. A partir de entonces, 
los canónigos jamás olvidaron aquella problemática sede vacante. De hecho, 
durante el resto del siglo xviii, se preocuparon de elegir al candidato más 
adecuado a sus ojos. Así, las siguientes sedes vacantes quedaron bajo la figura 
del mismísimo deán de la catedral, Juan Despuig.

El pontificado del obispo Juan Díaz de la Guerra únicamente terminó 
reforzando el ascendiente del Cabildo sobre la figura del vicario general sede 
vacante. Nuevamente, los canónigos se encontraban con un obispo autorita-
rio y decidido a no pactar sus decisiones con el Cabildo. De hecho, durante 
sus cinco años al frente de la diócesis, Díaz de la Guerra se preocupó mucho 
de subordinar a los canónigos bajo su férrea autoridad. La persecución del 
culto luliano fue, en esencia, uno más de los mecanismos de los que se valió 
el obispo. De hecho, a estas alturas se estaba constatando que el Cabildo 
utilizaba el culto luliano también como un arma para poder mantener su 
ascendiente y autoridad tradicional. Prueba de ello es que obispo y canónigos 
disputaron en otros ámbitos jurisdiccionales, como era la misma catedral. Las 
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ceremonias religiosas parecían convertirse en un auténtico campo de dispu-
tas entre ambos frentes, con un obispo dispuesto a consolidar su posición 
preeminente como cúspide de la Iglesia de Mallorca, y unos canónigos dema-
siado acostumbrados a que las decisiones se pactasen, traduciéndose en una 
verdadera repartición del poder episcopal, si bien no teórica, sí en la práctica.

Prueba de estas ansias por mantener sus privilegios y tradiciones, es la 
complicada sede vacante de 1778. En estas circunstancias, lo más interesante 
es que, aun cuando no se había elegido todavía al vicario general sede vacante, 
los canónigos no pudieron esperar y comenzaron a actuar para restaurar 
la situación anterior al obispo. Mientras se debatía en el aula capitular, el 
Cabildo perdonaba las penas impuestas por el prelado y restauraba todos 
los ámbitos de la devoción de Ramón Llull. El vicario general sede vacante 
Villalonga únicamente ratificó todo lo anterior. Su papel, en este momento, 
se reducía a ser la llave que los canónigos necesitaban para restaurar no solo 
aquella devoción a Ramón Llull, sino todos los privilegios que les había arre-
batado el obispo Díaz de la Guerra con sus autoritarias medidas.

En conclusión, lo que queda claro es que la figura del vicario general 
sede vacante estuvo siempre en manos del Cabildo, aunque durante el siglo 
xviii, fue mucho más evidente. Y por lo mismo, como puede comprobarse, 
las sedes vacantes que marcaron la centuria fueron, la mayoría de las veces, 
conflictivas o, por lo menos, tensas. Ciertamente, la ausencia de un obispo 
se respiraba fácilmente en el ambiente y pese a los esfuerzos del Cabildo para 
mantener el orden, muchas veces no lo consiguieron.
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Anexo.  
Los vicarios generales sede vacante (1701-1796)

OBISPO DE MALLORCA VICARIO GENERAL SEDE VACANTE

Francisco Antonio de la Portilla 
(1701-1711)

Bartolomé Bauzá, canónigo penitenciario

Atanasio de Estérripa y Tranajáuregui 
(1712-1721)

Domingo Sureda de Sant Martí, canónigo

Juan Fernández Zapata (1722-1729)

Gabriel Salas, canónigo

Benito Pañelles Escardó (1730-1743)

Nicolás Salas, canónigo

José de Cepeda y Cortés (1744-1750)

Nicolás Salas, canónigo

Lorenzo Despuig i Cotoner (1751-1763)

Juan Despuig, deán

Francisco Garrido de la Vega 
(1763-1772)

Juan Despuig, deán

Juan Díaz de la Guerra (1772-1777)

Nicolás Villalonga, canónigo lectoral

Pedro Rubio-Benedicto y Herrero 
(1778-1796)
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de términos normalizados que permitan describir adecuadamente 
el documento. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de 
ampliar discrecionalmente la extensión de los artículos atendiendo a 
circunstancias especiales de relevancia. En cuanto al resumen, se reco-
mienda que se estructure la información como el artículo, es decir, 
atendiendo a: objetivos y alcance, metodología y fuentes, resultados 
y/o conclusiones.

http://id.sgcb.mcu.es/
http://id.sgcb.mcu.es/
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5. Cada artículo deberá ir acompañado de una carta de responsabili-
dad firmada en la que conste de forma expresa que es un trabajo 
original e inédito, que no infringe derechos de autor y que no ha sido 
enviado a otras publicaciones al mismo tiempo. Asimismo, tanto en 
la declaración como en el artículo deberá mencionarse si se ha reci-
bido algún tipo de apoyo económico, indicando el organismo que lo 
financia y el código de identificación. En la carta los autores podrán 
proponer los nombres de dos especialistas para evaluar el trabajo, si 
bien el Consejo de Redacción se reserva el derecho de aceptarlos o 
no, y sin que esté obligado a comunicar su decisión a los autores o 
autoras.

6. Las citas textuales irán «entrecomilladas». Solo se utilizará la cursiva 
en la cita cuando se trate de un idioma diferente al de redacción del 
artículo. Si exceden de cinco líneas se dispondrán en párrafo aparte, 
sangrado e igualmente entrecomillado.

7. Los anexos documentales se colocarán al final del texto y deberán 
numerarse e identificarse con un título. Las imágenes se enviarán en 
formato .tiff o .jpg (resolución mínima de 300 ppp) y los mapas y grá-
ficos en formato vectorial, indicando fuentes y métodos empleados. 
Los autores y autoras se responsabilizan de los derechos de autor que 
pudieran existir sobre el material gráfico empleado, debiendo citar, 
en su caso, su procedencia y permisos de reproducción.

8. Las citas bibliográficas irán a pie de página, utilizando superíndices 
consecutivos en números arábigos siguiendo los modelos indicados 
a continuación:- Documentos de archivo:

Los nombres de Archivos sólo aparecerán completos, junto a sus 
siglas, en la primera cita que los mencione. En las posteriores sólo 
aparecerán en siglas: Siglas del Archivo, Fondo o Sección, número 
de legajo o libro y expediente y/o folio/s, Nombre del documento. 
Ejemplos:

Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), Real Audiencia. 
Procesos 1ª parte, S/1.748, f. 97v.

https://revistahistoriamoderna.ua.es/public/journals/1/CartaderesponsabilidadRHM.docx
https://revistahistoriamoderna.ua.es/public/journals/1/CartaderesponsabilidadRHM.docx
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ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, A/177, Escritura de 
31-XI-1589.

Referencias a artículos publicados en revistas:
APELLIDOS, volumen y/o número de la publicación, (año de publi-
cación) y página o páginas citadas.
PLA ALBEROLA, 21/1 (2003): 68.

Referencias a libros:
APELLIDOS, año de publicación de la obra, tomo o volumen y página 
o páginas precedidas por dos puntos:
MESTRE SANCHIS, 1980: 45-56.

En el caso de que citemos dos obras de una misma autoría publicadas 
en el mismo año, añadiremos en minúscula una letra del abecedario 
al año de edición:
ALBEROLA ROMA, 1984a: 384.
ALBEROLA ROMA, 1984b: 87-92.

Si citamos varias obras de un mismo autor/a, publicadas en años 
diferentes, se separarán con un punto y coma sin repetir el nombre 
del autor:
GIMÉNEZ LÓPEZ, 1999: 251; 2011: 110-116.

Si en una misma nota a pie de página citamos varios libros; separare-
mos a los autores con un punto:
BERNABE GIL, 1982: 39-44. IRLES VICENTE, 1996: 289-291.

Referencias a capítulos de libros y/o contribuciones en obras colectivas:
APELLIDOS, año de publicación, tomo o volumen, en su caso, y 
páginas:
FERNÁNDEZ ARRILLAGA, 2012: 286-288.

Referencias a recursos electrónicos:
Mantienen la misma estructura de citas que las publicaciones impre-
sas, añadiendo:
Disponible en: seguido de la dirección URL y [fecha de consulta].
MAS GALVAÑ, 129 (2012): 52-58. Disponible en: http://hdl.handle.
net/10045/35186 [consultado el 10 de mayo de 2016]

http://hdl.handle.net/10045/35186
http://hdl.handle.net/10045/35186
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ALBEROLA y BOX, 2016: 846-852. Disponible en http://hdl.handle.
net/10045/54790 [consultado el 10 de mayo de 2016]

En caso de documentos que dispongan de DOI, éste sustituirá a la 
dirección electrónica y no será necesario indicar la fecha de consulta.
PRADELLS NADAL, 18 (1999-2000): 199-201. http://dx.doi.
org/10.14198/RHM1999-2000.18.07

Referencias a Tesis doctorales inéditas:
APELLIDOS, año de publicación, tomo o volumen, en su caso, y 
páginas:
PLA ALBEROLA, 1985, vol. 1: 117.

Las remisiones a sucesivas obras ya citadas se harán de forma abre-
viada según es tradición en Historia.

9. Lista de referencias bibliográficas: Al final del artículo se incluirá la 
totalidad de los autores citados por orden alfabético de apellidos, 
incluyendo el nombre de pila, todo en minúsculas. Si referimos varias 
obras de una misma autoría, repetiremos apellidos y nombre por 
cada obra. Siguiendo los ejemplos utilizados anteriormente, la lista 
quedaría redactada de este modo:

Alberola Romá, Armando, Jurisdicción y propiedad de la tierra en 
Alicante (s. XVII y XVIII), Alicante, Universidad de Alicante, 1984a.
Alberola Romá, Armando, El pantano de Tibi y el sistema de riegos en 
la huerta de Alicante, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1984b.
Alberola Romá, Armando y Box Amorós, Margarita, «Sequías, tem-
porales y cosechas deficitarias en el nordeste peninsular: un apunte 
de las consecuencias del ‘mal año’ de 1783 en algunos corregimientos 
aragoneses y catalanes», en Jorge 
Olcina Cantos y Antonio M. Rico Amorós (coords.), Libro Jubilar 
en Homenaje al Profesor Antonio Gil Olcina, Alicante, Universidad 
de Alicante, 2016: 845-860. Disponible en http://hdl.handle.
net/10045/54790 [consultado el 10 de mayo de 2016]
Bernabé Gil, David, Tierra y sociedad en el Bajo Segura, 1700-1750, 
Alicante, Universidad de Alicante, 1982.

http://hdl.handle.net/10045/54790
http://hdl.handle.net/10045/54790
http://dx.doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.07
http://dx.doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.07
http://hdl.handle.net/10045/54790
http://hdl.handle.net/10045/54790
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Fernández Arrillaga, Inmaculada, «Las crónicas jesuitas de su destie-
rro», en Alexandre Coello de la Rosa, Javier Burrieza Sánchez y Doris 
Moreno (coords.), Los jesuitas en imperios de ultramar: Siglos XVI-XX, 
Madrid, Sílex, 2012: 283-292.
Giménez López, Enrique, Gobernar con una misma ley: Sobre la Nueva 
Planta borbónica en Valencia, Alicante, Universidad de Alicante, 1999.
Giménez López, Enrique, Felipe V y los valencianos, Valencia, Tirant 
Humanidades, 2011.
Irles Vicente, María del Carmen, Al servicio de los Borbones: Los regido-
res valencianos en el siglo XVIII, València, Alfons el Magnànim, 1996.
Mas Galvañ, Cayetano, «La gestión de la catástrofe. Acción estatal y 
lucha contra la plaga de langosta en las diócesis de Murcia y Orihuela 
(1756-1758)», Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 129 (2012): 
51-86. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/35186 [consultado 
el 10 de mayo de 2016]
Mestre Sanchis, Antonio, La Ilustración española, Madrid, Arco Libros, 
1998.
Pla Alberola, Primitivo J., Conflictos jurisdiccionales en un gran seño-
río valenciano: El condado de Cocentaina ante la consolidación del 
absolutismo, Tesis doctoral inédita, 3 vols., Alicante, Universidad de 
Alicante, 1985.
Pla Alberola, Primitivo J., «Las modificaciones de las estructuras 
administrativas y su incidencia en el estudio de la evolución de la 
población urbana», Revista de Demografía Histórica, 21/1 (2003): 
45-77.
Pradells Nadal, Jesús, «Política, libros y polémicas culturales en 
la correspondencia extraoficial de Ignacio de Heredia con Manuel 
de Roda (1773-1781)», Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, 18 (1999-2000): 125-222. http://dx.doi.
org/10.14198/RHM1999-2000.18.07

http://hdl.handle.net/10045/35186
http://dx.doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.07
http://dx.doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.07
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