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Los monstruos como instrumento del poder político y 

religioso durante los siglos XVI y XVII 

 

Monsters as instruments for the political and religious power during the 

XVI and XVII centuries 

 

Mª Alejandra FLORES DE LA FLOR 

Universidad de Cádiz 

 
Resumen:  

Durante la Edad Moderna española, el ser monstruoso fue percibido de diferente forma en 

función de los sentimientos que evocaban en los hombres y mujeres. Relacionado con el horror 

estaba el hecho de considerar al monstruo como señal de Dios para anunciar futuras 

calamidades: plagas, hambrunas, guerras, etc. En un contexto de convulsiones políticas y 

religiosas, como lo fueron los siglos XVI y XVII, esta manera de interpretar la monstruosidad 

fue usada como instrumento para la propaganda o ataque político, así como para la crítica 

religiosa. 

Palabras clave: Monstruo, teratoscopia, prodigio, política, religión. 

 
Abstract:  

During the Early Modern Age Spain, monsters were perceived in different ways depending on 

the feelings they evoked in men and women. Related to horror was the idea of considering the 

monster as a sign from God to announce future calamities: plagues, famines, wars, etc. In a 

context of political and religious convulsions as were the sixteenth and seventeenth centuries, 

monstrous beings were used as an instrument for propaganda or political attack as well as 

religious criticism. 

Keywords: Monster, teratoscopia, wonder, politics, religion.  

1. El nacimiento de la teratoscopia. 

Explican Katharine Park y Lorraine Daston en su obra clásica Wonders and the Order 

of Nature (1993) que durante la Edad Moderna el monstruo, entendido como "todo 

aquel compuesto animado, en cuya producción no espontanea falta mas o menos 

enormemente à su acostumbrado orden la Naturaleza"
1
, fue representado de diferentes 

formas. Se trataba de representaciones que respondían a las diversas emociones que 

aquellos seres despertaban en los seres humanos, muy especialmente tres: horror, placer 

y repugnancia, las cuales coexistieron en el tiempo. En relación al "horror" estaba la 

consideración de ver al monstruo como algo que iba más allá del simple error de la 

naturaleza, pero sí vinculado con la idea de este como una señal de un futuro castigo 

procedente de Dios. Una interpretación que se impuso a finales del siglo XV y 

principios del siglo XVI a raíz de una serie de hechos políticos y religiosos, que 

convirtieron al ente monstruoso en una señal divina de acontecimientos que estaban por 

suceder o que ya habían sucedido
2
. 

                                                 
1
 José de Rivilla Bonet y Pueyo, Desvíos de la naturaleza o tratado del origen de los monstruos, Lima, 

por Joseph de Contreras, y Alvarado Impressor del Santo Oficio, 1695. cap. 2, p. 11r.  
2
 Katharine Park y Lorraine Daston, Wonders and the Order of Nature, Nueva York, Zone Books, 1998. 

p. 173 y ss.  
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Lejos de ser una novedad, la creencia de que los seres monstruosos eran señales 

enviadas por la divinidad se remonta a la Antigüedad. Encontramos algunos ejemplos 

en la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, en el que la caída de Babilonia es 

anunciada por la llegada de un monstruo de siete cabezas
3
; y también en la civilización 

mesopotámica en la que era muy común la interpretación de los augurios teratológicos
4
. 

Aunque fueron los griegos y los romanos los que más desarrollaron esta práctica, pues 

tanto unos como otros creían que muchos de los fenómenos naturales eran señales de las 

intenciones de los dioses hacia los hombres. Así, y en el caso concreto de los 

nacimientos, la buena disposición de aquellos permitía que la criatura fuera viable, pero 

si esta nacía deforme se relacionaba con la mala voluntad y la ira de las deidades. El 

principal representante de esta línea de pensamiento fue el filósofo romano Marco Tulio 

Cicerón, cuya obra De Divinatione se convirtió en referencia para los tratadistas del 

periodo moderno al tratar esta cuestión. 

En la Edad Media se continuó con la tradición de interpretar a los monstruos 

como señal, eliminando, eso sí, el halo de paganismo previo. Fue en este momento 

cuando la idea agustiniana de que los monstruos procedían de Dios cobró más fuerza y, 

por tanto, consolidó la concepción de que estos eran señales enviadas por la divinidad 

que precedían a los acontecimientos
5
. Y, en esta misma línea, se manifestaba San 

Isidoro de Sevilla, para quien los portentos vivían poco tiempo pues, una vez cumplida 

su función, no tenía sentido que siguieran existiendo
6
. No obstante, fue a partir del 

Renacimiento cuando la concepción del monstruo como señal alcanzó su mayor 

esplendor debido, muy probablemente, al contexto histórico de ese momento. Lo 

esencial de esta no cambió con respecto a la idea heredada de la Antigüedad o la Edad 

Media, pero sí que en este periodo el componente político y religioso fue fundamental, 

en el sentido de que los nacimientos monstruosos empezaron a ser interpretados como 

vaticinios bien de eventos que estaban por suceder, bien de aquellos que ya habían 

sucedido. De hecho se creó una relación muy estrecha entre la existencia de seres 

monstruosos y determinados acontecimientos históricos y políticos de cada estado, por 

lo que aquellos fueron usados, al menos en un alto nivel social y cultural, para formular 

un análisis político específico o para organizar una línea de propaganda religiosa 

concreta. No se trató de un fenómeno aislado de cada nación, sino que alcanzó unas 

dimensiones pan-europeas, al menos en un área que abarcaba Francia, Alemania, 

España y norte-centro de Italia
7
. 

El uso del monstruo en un sentido profético dio lugar, especialmente en 

Alemania e Italia, a un verdadero género literario, el de los llamados "libros de 

prodigios", que lo conformaban obras densas, pero también breves y efímeras, así como 

una serie de panfletos baratos que se escribían en lengua vernácula con el fin de que 

fueran accesibles a un gran número de lectores
8
. Entre ellas cabe destacar la obra de 

                                                 
3
 Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. 

4
 Alberto Salamanca Ballesteros, Monstruos, ostentos y hermafroditas, SSPP Universidad de Granada, 

2007. p. 173.  
5

 San Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, Lib. XXI, cap. VIII. Versión digital en 

http://www.augustinus.it/spagnolo/cdd/index2.htm [Consultado, 27 de febrero de 2015].   
6
  Isidoro de Sevilla, Etimologías, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 2004. Lib. XI. Cap. 3. p. 879. 

7
 Ottavia Niccoli, Prophecy and people in Renaissance Italy, Princeton, N.J. Princeton University Press, 

1990. p. 19. 
8
 Cfr. María José Vega Ramos, Los libros de prodigios en el Renacimiento, Publicaciones del Seminario 

de Literatura Medieval y Humanística, Barcelona, 2002. 
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Casparus Peucerus (1525-1602), Commentarius de praecipuis divinationum generibus 

(1560), en la que se utiliza por primera vez el término "teratoscopia" para hacer 

referencia a la interpretación de profecías a través de las monstruosidades. Las 

estrategias que se aprecian en estas obras para descifrar los nacimientos monstruosos 

son dos. Por un lado estaba aquella que entendía a los monstruos, o algunas de sus 

partes más sobresalientes, como vastas alegorías o tropos vivientes referidos a una 

situación concreta. En este sentido, el monstruo se convertía en un jeroglífico divino 

que había que descifrar y que, por tanto, ofrecía una profecía para un acontecimiento 

específico. Esta fue, sin duda alguna, la técnica más utilizada por los libros de prodigios 

y las artes teratoscópicas en el Occidente europeo. Por otro lado estaba la que 

consideraba que todo prodigio o monstruosidad podía ser interpretado como un indicio 

de la proximidad del fin del mundo. Así, por tanto, cada monstruo no era únicamente un 

signo o una praesencio, sino que todos ellos en su conjunto, o más exactamente, su 

acumulación y frecuencia, eran indicio cierto de un único hecho ulterior
9
.  

En España no existieron los libros de prodigios como tales, al menos no del 

estilo de Conrad Lychostenes, pero sí es cierto que numerosos autores que escribieron 

sobre cuestiones teratológicas, así como las relaciones de sucesos, se vieron tentados 

por la idea de considerar al monstruo como una señal. Muchos de ellos hacían 

referencia a la capacidad pronosticadora de este en sus obras, así, por ejemplo, Antonio 

de Torquemada afirmaba que las monstruosidades procedían de Dios por algunas 

razones "encubiertas", si bien muchas "se manifiestan por conieturas y señales, que no 

concluyen para la demostracion de la verdadera causa, a lo menos no dexan de tener 

alguna apariencia para que podamos creerla"
10

. Y más claro se manifestaba el jesuita 

Juan Eusebio Nieremberg al decir que "suele ser muchas vezes la causa sobrenatural por 

pecados de los padres, o para significacion de algun sucesso, hablandonos Dios por 

estas señas"
11

; o José de Rivilla quien afirmaba: "Otras monstruosidades acaecen en 

prediccion y aviso de futura venganza y males graves, como han precedido en varias 

ocasiones a sangrientas guerras feisimas y heregias"
12

. Además, en las relaciones de 

sucesos se explicaba, en ocasiones, que los monstruos eran presagios que, desde la 

Antigüedad, se interpretaban "en una misma significacion, siendo los semejantes 

sucessos ordinariamente avisos de alteraciones, novedades, y mutaciones entre los 

mortales"
13

. 

2. El monstruo como instrumento para la manipulación social y política. 

Parece haber cierta unanimidad en considerar al siglo XVI como el periodo en que el 

uso del monstruo como herramienta para la manipulación social y política alcanzó su 

mayor esplendor. Las razones para ello pueden ser varias, aunque destacan 

especialmente dos: la primera es el contexto histórico general europeo, marcado por 

conflictos constantes, que favoreció el hecho de que la gente estuviera predispuesta a 

ver a los monstruos como presagios de acontecimientos que ya habían sucedido o que 

                                                 
9
 Ibídem, p. 20.  

10
 Antonio de Torquemada, Jardín de Flores curiosas, Madrid, imprenta de Iván Corderio, 1575. Libro 

primero. p. 24 
11

 Juan Eusebio Nieremberg, Curiosa y oculta filosofía, Madrid, imprenta de María Fernández, 1649. Lib. 

III, cap. X. p. 70.  
12

 J. de Rivilla Bonet y Pueyo, Desvíos de la naturaleza ... Cap. V. p. 36v.  
13

 Anónimo, Verdadera, y notable relacion, en la qual se contienen los mas notables, y espantosos 

sucessos... Alcalá, en casa de Juan García, 1624.  
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estaban por suceder y que, por tanto, los convertía en elementos fácilmente 

manipulables por las altas esferas institucionales para que siguieran una línea de 

pensamiento u orientación política concreta. Además, hay que tener en cuenta que fue 

precisamente en este periodo cuando el miedo escatológico alcanzó su mayores cuotas, 

e incluso las teorías milenaristas fueron más temidas en este momento que durante el 

siglo X. Este miedo floreció a raíz de los conflictos políticos y religiosos que tuvieron 

lugar en el siglo XVI, que alimentaban el sufrimiento de la gente. La interpretación de 

monstruos como señal no era sino una manifestación más de ese miedo.
14

 Y la segunda 

razón, es el hecho de que aún estuviera muy viva la idea agustiniana de que Dios lo 

había creado todo, incluso los seres monstruosos, y que por ello debían ser algún tipo de 

señal. Esta idea no desapareció del todo en los siglos posteriores, pero sí que se fue 

atenuando con el paso de los años debido, quizás, a la evolución de la mentalidad 

colectiva general y al avance científico particular, algo de lo que hacen referencia Park 

y Daston cuando explican la entrada del monstruo en la llamada filosofía natural
15

. 

Que el siglo XVI fue el más propicio para interpretar a los monstruos como 

señal de acontecimientos futuros lo demuestra la obra de Pierre Boaistuau, Histoires 

prodigieuses (1560), donde encontramos multitud de casos de nacimientos monstruosos 

relacionados con determinados acontecimientos históricos, especialmente bélicos, como 

el del monstruo nacido en Cracovia en 1543 que parecía haber pronosticado la derrota 

de la Liga de Esmalcalda en la batalla de Mülhberg en 1547
16

; el del ser deforme de 

gran tamaño y dos cabezas, nacido en 1540, que parecía estar vinculado con la llamada 

Guerra de la Sal que tuvo lugar en ese mismo año y que enfrentó a la ciudad de Perugia 

contra los Estados Papales
17

; o el llamado monstruo de Rávena cuya popularidad 

alcanzó un nivel continental, pues autores de todos los lugares de Europa hicieron 

referencia a esta criatura monstruosa, que parecía tener relación con el conflicto de 

Roma con la corona francesa
18

. En España, si bien esta criatura se hizo popular gracias a 

la obra de Boaistuau, cuya primera traducción data de 1586
19

, ya se conocía gracias a 

una carta escrita por Pedro Mártir de Anglería en la que informaba del nacimiento, en 

Rávena, de una criatura monstruosa alada en 1512. Poco después se hará referencia a 

ella en la Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel del historiador 

Andrés Bernáldez, y en el Guzmán de Alfarache (1599) de Mateo Alemán. En esta 

última, la interpretación que se daba del nacimiento de dicho monstruo era la misma que 

recogían otros autores, como Conrad Lychostenes o Pierre Boaistuau, esto es, la de que 

Dios había decidido castigar Italia, lugar donde abundaba el vicio, con un azote de 

guerras y disecciones
20

. No obstante, esta idea fue poco a poco difuminándose a favor 

de una lectura más política, tal y como demuestra la obra de José de Rivilla, en la que se 

                                                 
14

 Jean Delumeau, El miedo en Occidente, Madrid, ed. Taurus, 2012. p 166, 251 y ss.  
15

 K. Park y L. Daston, Wonders and... p. 216 y ss.  
16

 Pierre Boaistuau, Historias prodigiosas y maravillosas, Madrid, 1603. Traducido al castellano por 

Andrea Pescioni. Primera parte, p. 18r. 
17

 Ibídem, Primera parte.p. 117r. 
18

 Cfr. Ottavia Niccoli, "Il mostro di Ravenna: teratologia e propaganda nei flogi volanti del primo 

Cinquecento"  Ravenna in età veneziana, Ravenna, Ed. Longo, 1986. pp. 245-277. 
19

 Folke Gernert, "Relaciones de sucesos monstruosos y las Histories prodigieuses de Pierre de 

Boaistuau" en  Cátedra, Pedro M. (Dir.); Díaz Tena, Mª Eugenia (ed.), Géneros editoriales y relaciones 

de sucesos en la Edad Moderna, Salamanca: Sociedad Internacional para el Estudios de las Relaciones 

de Sucesos & Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR), 2013. p. 198.  
20

 Matheo Alemán, Primera y segunda parte de la vida y hechos del pícaro Guzman de Alfarache, 

Madrid, Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, 1750. Lib. I. Cap. I. pp. 11-12.  
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hace referencia al "Monstruo celebre de Rávena nacido en el año de 1512" que precedió 

"la terrible batalla de Ravena"
21

. 

Sin embargo, en España, la interpretación política de los monstruos no alcanzó 

su cenit hasta el siglo XVII, muy especialmente a finales del mismo, debido a una 

profunda crisis que vivió por entonces la Monarquía Hispánica. Una crisis causada por 

múltiples factores interrelacionados en los que caben destacar las cuestiones bélicas, por 

cuanto habían dejado las arcas españolas totalmente vacías. Este hecho afectó 

profundamente a una economía ya mermada, y colateralmente a una población que veía 

como se incrementaban los impuestos a la misma vez que se devaluaban las monedas. 

Las consecuencias de los constantes conflictos parecían ilustrar que casi los cien años 

de hegemonía española llegaban a su fin, una concepción aún mayor a finales de siglo, 

durante el reinado de Carlos II, ya que la falta de un heredero invitaba a presagiar el 

final de la Dinastía Habsburgo en España. Sin embargo, reducir esta llamada "Crisis del 

Barroco" a cuestiones meramente militares, económicas y políticas sería simplificar un 

problema cuyo alcance fue mayor, pues lo que diferenció a esta crisis de las anteriores 

fue la propia toma de conciencia de un pueblo que empezaba a comprender que las 

cosas, de la economía principalmente, y también de otros ramos de la vida colectiva, no 

andaban bien y, lo que es más importante, empezó a pensar que podían ir mejor
22

. 

Posiblemente sea por eso, por esa "toma de conciencia", por la que la población 

empezó ver a los monstruos como una prueba más de la crisis que estaban viviendo y no 

solamente como un simple error de la naturaleza. La consideración de los seres 

monstruosos como reflejo de la situación agónica del estado hispánico era una señal del 

malestar y la inquietud de la población, sentimientos que se acentuaban en aquellos 

momentos en los que se manifestaban trastornos graves en el funcionamiento social. Y 

no es extraño, por tanto, que encontremos alguna que otra crítica al gobierno en las 

relaciones de sucesos de monstruos, aunque sea de manera implícita. De hecho su 

impresión pareció incrementar en este periodo y en algunas de ellas parecía augurarse el 

ineludible final de la hegemonía hispánica
23

. 

En este contexto, uno de los temas más populares fue el de las victorias y 

derrotas de las tropas españolas, si bien es cierto que predominaron el de las victorias, 

habiendo pocas o ninguna que hicieran referencia a las grandes derrotas españolas. En 

muchas de ellas sí que jugó un papel importante la labor realizada por la Monarquía 

Hispánica en defensa de la religión católica, muy concretamente de su lucha contra el 

Imperio Turco que había constituido una amenaza constante debido a su impresionante 

fuerza naval y terrestre. La relaciones de sucesos centradas en este tema siempre fueron 

muy numerosas, pero parecieron incrementarse a partir de 1570 y durante todo el 

Seiscientos
24

. Entre ellas encontramos la Verdadera, y notable relacion, en la qual se 

contienen los mas notables, y espantosos sucessos q hasta oy se han visto, sucedidos en 

Turquia, y todos amenazan la perdida, y ruyna de aquel imperio... traducida de un 

pliego italiano, en la que se da cuenta del nacimiento, en abril de 1624, de un infante 

monstruoso en Ostraviza –actualmente Ostrava en la República Checa– que tenía las 

piernas al revés, tres cuernos en la frente, un solo orificio nasal, las orejas de asno, tres 

                                                 
21

 J. de Rivilla Bonet y Pueyo, Desvíos de la naturaleza ... cap. V. p. 37r.  
22

 José Antonio Maravall, La cultura del Barroco, Madrid, Ed. Ariel, 1975. p. 57. 
23

 Cfr. Ana Mancera Rueda y Jaime Galbarro García, Las relaciones de sucesos sobre seres monstruosos 

durante los reinados de Felipe III y Felipe IV (1598-166), Berna, ed. Peter Lang AG, 2015. 
24

 Agustín Redondo, "Las relaciones de sucesos en prosa (siglos XVI  y XVII)", Anthropos, 166-167 

(1995), pp. 54-55.   
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ojos y el dedo índice en actitud doctrinal. La intención propagandística de este pliego 

queda clara ya en el título, al hacer énfasis en el hecho de que se iba a informar al lector 

de una serie de sucesos que profetizaban "la perdida y ruyna de aquel Imperio..." Un 

tono que continúa en el cuerpo narrativo, donde encontramos una interpretación 

alegórica del monstruo en la que los tres cuernos hacían referencia al poder del turco 

sobre los continentes asiático, africano y europeo, los tres ojos la extrema vigilancia que 

este debía tener sobre su dominio, etc., pero especialmente destacaba la particularidad 

de que tuviera las piernas al revés, que venían a simbolizar el hecho de que el Imperio 

Turco iba a empezar a perder terreno. Esa circunstancia pareció alarmar al sultán Murat 

IV, quien ordenó que se extremara la vigilancia en Ostraviza y que se mantuviera viva a 

la criatura monstruosa, ya que la profecía establecía que la pervivencia del imperio 

dependía de que esta siguiera con vida
25

. 

El monstruo de Ostraviza debió causa cierto impacto porque en 1660, casi 

cuarenta años después de la publicación de la anterior relación, aparecía otra en la que 

se informaba del nacimiento de una criatura idéntica en marzo de 1659. Esta criatura 

también tenía en la cabeza "tres puntas, debaxo de la frente en hilera tres ojos lucientes 

como Estrellas, la nariz, con sola una ventana para la respiración, las orejas de jumento, 

los pies, y piernas, bueltos al rebes". Incluso el grabado que acompañaba la notica 

parecía copiado del que ilustraba la relación de 1624. Asimismo la interpretación 

alegórica de ese "nuevo" ser monstruoso variaba poco de la anterior, a saber, la de que 

el Imperio Turco estaba próximo a su fin
26

. 

El objetivo de ambas relaciones era claro: difundir que el esfuerzo (económico y 

social) puesto en las campañas extranjeras estaba dando los resultados deseados, y que 

las posiciones enemigas estaban prontas a caer gracias al buen gobierno político de 

Felipe IV y al poder espiritual del Papa Urbano VIII. Y así parecían desearlo los autores 

de ambas, quienes manifestaban el mismo ruego: "Permita Dios Nuestro Señor que los 

Príncipes Christianos logren los desseos desta conquista, y consigan la vixtoria, y 

palma, que tantos prodigios, y señales, aseguran..."
27

 No deja de ser interesante este 

mensaje mesiánico, respecto al Imperio Turco, pues lleva inevitablemente a pensar que 

la Monarquía Hispánica, y en especial sus gobernantes, veía en la victoria sobre los 

turcos una forma de volver a los días de glorias pasados, en la que el imperio español 

aún era considerado como el lugar elegido por Dios para establecer su reino. Y esta 

visión, quizás algo extrapolada, era la que se quería difundir a una población sumida en 

la miseria y la desesperación, con el fin de que creyeran que aún era posible recuperar la 

confianza de un Dios que parecía haber abandonado su pueblo
28

. 

Otro pliego vinculado con la cuestión turca es Relación, y copia de carta, escrita 

a un principal cavallero de esta corte... que fue publicado sin autor ni fecha. Los pocos 

detalles que encontramos en él ayudan a situarlo en un periodo de tiempo que va de 

1684 a 1686. En este se da la noticia de la captura de "un horrible y espantoso monstruo 

que se hallo en Exercito del Socorro", que las tropas consideraron ser un espía del gran 

                                                 
25

 Anónimo, Verdadera, y notable relacion, en la qual se contienen los mas notables, y espantosos 

sucessos q hasta oy se han visto, sucedidos en Turquia... Alcalá, en casa de Juan García, 1624. 

Biblioteca Nacional de España.  
26

Anónimo, Relación de un monstruoso portento que nacio en Ostraviza, tierra del Turco... Madrid, por 

Julián Paredes, 1660. Biblioteca Real Academia de la Historia. 
27

 Ibídem.  
28

 John H. Elliot, "Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain", Past & Present, 74 

(1977),  pp. 46-47. 
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visir turco. Tras haber sido examinado por el Duque de Lorena,  se envió a Leopoldo I 

ante quien el monstruo confesó que el Dios de los cristianos era superior al Dios de los 

turcos. Esta rendición del ser monstruoso ante el gran Emperador para admitir la 

superioridad del Dios verdadero, debió verse en la corona española como susceptible de 

ser propaganda para reforzar la idea de que el Imperio Turco llegaba a su fin
29

.  

Estas tres relaciones muestran, además, algo que a simple vista puede resultar 

muy evidente: el miedo real que existía en la corona española hacia la amenaza turca 

que no pareció cesar durante todo el Seiscientos. Un miedo plenamente justificado si 

tenemos en cuenta que aún durante el siglo XVI y parte del XVII vivían moriscos en la 

península Ibérica, quienes tenían contacto con los berberiscos que atacaban de manera 

constante las costas españolas. Las relaciones intentaban aplacar ese miedo mediante 

predicciones que parecían indicar que el final del imperio estaba cerca
30

. Asimismo, 

tanto el miedo como el interés por los asuntos turcos tuvieron su reflejo en la literatura 

del Siglo de Oro, como lo demuestran la "comedias de Hungría" de Lope de Vega
31

. 

Destaca, especialmente, la de El animal de Hungría, en la que cuenta las vicisitudes de 

Teodosia, esposa del rey de Hungría, que debido a los celos de su hermana es expulsada 

del reino, lo que le lleva a transformarse en un ser monstruoso. El interés de Lope de 

Vega por los asuntos húngaros demuestra hasta qué punto lo ocurrido con los turcos, ya 

fuera en Hungría o en las costas de la Península, calaba en la sociedad moderna.   

Otra temática recurrente en la interpretación de seres monstruosos durante el 

Seiscientos es la de la falta de herederos del monarca, que dio lugar a una profunda 

crisis sucesoria que se agravó a finales del mismo cuando pareció confirmarse que el 

monarca no iba a tener descendencia. En los pliegos se hicieron eco de este problema a 

través de parejas castigadas, a causa de sus incansables peticiones al cielo para 

conseguir una anhelada descendencia. Un ejemplo de ello es la Relación verdadera y 

caso prodigioso y raro que ha sucedido en esta corte el día 14 de mayo de este año 

1688, en la que se cuenta la historia de Miguel Díaz y Antonia Isidra, una pareja de 

casados que vivían en la calle de Alcalá (en la corte madrileña), quienes después de 

varios años de matrimonio por fin iban a tener un hijo. No obstante, tras un parto muy 

laborioso, Antonia daba a luz el 13 de mayo de 1680 a una criatura totalmente 

monstruosa. Lo más interesante de esta relación, sin embargo, es la advertencia moral 

que hace al autor al final de la misma ya que de manera implícita parece hacer 

referencia a los rumores que, desde la década de 1680, se habían empezado a difundir 

sobre los "malos usos" que se llevaban a cabo en la corte para que el monarca pudiera 

tener descendencia
32

. Y otro ejemplo es la Relación del nacimiento del mas portentoso 

Gigante que se ha visto en el Mundo, ni los Anales quentan, que naciò en la Ciudad de 

Jaen el dia 13 de Diziembre del año passado de 1679, en la que también se cuenta la 

historia de un matrimonio, Julián de Paredes y Dionisia de la Zarza, quienes después de 

17 años de casados aún no habían logrado tener un hijo. Cuando Dionisia por fin logró 

                                                 
29

 Anónimo,  Relacion, y copia da carta, escrita a un principal cavallero de esta corte... Biblioteca 

Nacional de España. 
30

 Cfr. Agustín Redondo, "Impérialisme espagnol et prophéties sur l'empire turc à travers quelques 

relaciones de sucesos à l'époque de Philippe IV", en Redondo, Agustín (ed.):  La prophétie comme arme 

de guerre des pouvoirs (XV-XVII siècles), Presses Sorbonne Nouvelle, 2001. pp. 123-138. 
31

 Cfr. Joseph Peter Bocsi, "Hungría en el teatro de Lope de Vega", Revista de Literatura, vol. 31-61 

(1967), pp. 96-97. 
32

 Anónimo,  Relación verdadera y caso prodigioso y raro que ha sucedido en esta corte el día 14 de 

mayo de este año 1688... Biblioteca Nacional de España.  
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quedarse embarazada, dio a luz el 13 de Diciembre de 1679 "un Portento, un Prodigio, 

un Gigante" cuyo cuerpo estaba lleno de señales
33

. Todas estas tenían una interpretación 

alegórica que Agustín Redondo vincula con la ideología post-tridentina, pero que 

también parece ser una advertencia dirigida al monarca –quien intentaba valerse de 

medios ilícitos para procrear a toda costa– de que Dios estaba preparando para España 

un castigo mayor que el de quedarse sin heredero
34

. En este sentido podemos decir que 

la profecía no estaba muy desencaminada, pues Carlos II moriría sin herederos en 1700 

y un año después estallaría la Guerra de Sucesión española (1701-1713), que supuso la 

pérdida de varias de sus posesiones en Europa. 

También los Avisos de Jerónimo de Barrionuevo, que daban noticia sobre 

monstruos que rebasaban el carácter de lo anecdotario y alcanzaban el fin de la crítica 

política, prestaron atención a la crisis sucesoria. Para poner de manifiesto la seriedad de 

la situación, acudió a varios casos de partos múltiples, uno ocurrido en la Calle de la 

Paz, en el que una mujer de un "plebeyo" había dado a luz cuatro criaturas
35

;  y otro 

sobre una mujer había dado a luz cuatro varones, calificándolo de "cosa rara"
36

. Ambos 

le sirvieron para dar constancia de que una mujer de fertilidad monstruosa era deseable 

como sustituta de una reina. En este sentido, como bien señala Elena del Río, el autor 

revierte los tópicos sobre la monstruosidad para poner de manifiesto que situaciones 

aparentemente normales podían ser analizadas como portentosas
37

. 

3. El monstruo como instrumento para la crítica religiosa. 

El siglo XVI también pareció ser el más propicio para el uso del monstruo como crítica 

religiosa. Las razones son bastantes conocidas, desde que Martin Lutero "clavara" sus 

95 tesis en las puertas del Palacio de Wittenberg en 1517, en Europa se produjo una 

división religiosa que generó, en primer lugar, un proceso de Reforma protestante que 

tuvo como respuesta, en segundo lugar, una Contrarreforma Católica. Así, por tanto, 

Europa se hallaba en el Quinientos totalmente dividida por cuestiones religiosas, por un 

lado estaban los luteranos, calvinistas, anglicanos, unitaristas, etc. y, por otro, los 

católicos. Todo ello generó una sensación de pesimismo global y una debilidad extrema 

entre la población que, tanto reformadores como católicos, aprovecharon para la 

manipulación mediante el uso de prodigios con el fin de criticar la ideología religiosa 

contraria e inculcar una línea de pensamiento que consideraban "verdadera". En este 

sentido, el monstruo pasó a convertirse en ilustración del pecado, no tanto de la 

población, sino de determinados movimientos religiosos en general. 

Fue el bando protestante el que más predispuesto se mostró a hacer uso de los 

monstruos para criticar endurecidamente al bando católico. Prueba de ello son las 

interpretaciones que realizaron de los monstruos conocidos como "ternero-monje" (o 

                                                 
33

 Anónimo, Relación del nacimiento del mas portentoso Gigante que se ha visto en el Mundo, ni los 

Anales quentan, que naciò en la Ciudad de Jaen el dia 13 de Diziembre del año passado de 1679... 

Biblioteca Nacional. 
34

 Agustín Redondo, "Los prodigios en las relaciones de sucesos de los siglos XVI y XVII", en Herny 

Ettinghausen; Víctor Infantes de Miguel; et al. (Coord.), Las relaciones de sucesos en España (1500-

1750): actas del primer coloquio internacional, Universidad de Alcalá de Henares, 1996. pp. 296-297.  
35

 Jerónimo Barrionuevo, Avisos de don Jerónimo de Barrionuevo, Madrid, Ediciones Atlas, colección 

Biblioteca de Autores españoles, 1968. Tomos 221-222. p 195. 
36

 Ibídem, p. 204.  
37

 Elena del Río Parra, Una era de monstruos: representaciones de lo deforme en el Siglo de Oro español, 

Madrid, Iberoamericana, 2003. p. 135.  
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"monstruo de Sajonia") y "asno-papa", en las que tanto Felipe Melanchthon como 

Martin Lutero señalaban la corrupción de los monjes y el papado y el fin de la tiranía 

católica. Interpretaciones muy acordes con la ideología luterana que estaba totalmente 

convencida de que la Iglesia romana no sobreviviría tras el juicio final
38

, y que 

convirtieron a Lutero en un mediador de la cultura popular y la cultura de élite, así 

como en un modelo a seguir para un grupo de escritores que siguieron haciendo uso de 

los monstruos para argumentar una determinada posición dentro del debate reformista
39

. 

Pese a que los reformistas fueron los más dados a esta práctica, los católicos 

tampoco se quedaron atrás, pues hicieron uso de la misma estrategia para hacer frente al 

protestantismo utilizándose, en ocasiones, los mismos seres monstruosos. Es necesario 

advertir, siguiendo la explicación de Ronnie Po-Chia, que hay una diferencia clara entra 

las interpretaciones protestantes y católicas. Mientras las primeras eran la consecuencia 

del miedo hacia la llegada del apocalipsis y el Juicio Final, las segundas estuvieron 

impulsadas más por la repugnancia hacia la herejía, esto es, los monstruos fueron vistos 

como una advertencia de Dios de que los herejes –especialmente protestantes– eran 

cada vez más numerosos. Asimismo, dentro del catolicismo se mostró más prudencia a 

la hora de identificar a un ser monstruoso como señal de la voluntad de Dios, y muy 

especialmente tras el Concilio de Trento (1547-1562), debido al miedo a que estas 

interpretaciones pudieran conducir hacia algún falso profeta
40

. 

En este sentido encontramos algunos tratados escritos por autores que criticaban 

el avance del protestantismo mediante la interpretación prodigiosa de los seres 

monstruosos. Un buen ejemplo es la obra francesa Histories prodigieuses que, en lo que 

concierne a la religión, los diferentes autores que colaboraron en su elaboración
41

 dieron 

constancia de sus posicionamientos religiosos, participando de esta manera en el 

conflicto entre protestantes y católicos, sobre todo durante las guerras de religión en 

Francia. El que más agresivo se mostró fue el religioso francés Arnaud Sorbin (1532-

1606) en su Tractatus de monstris (1570), que posteriormente pasaría a convertirse en el 

libro quinto de Histories, en el que explicaba que los nacimientos monstruosos debían 

ser entendidos en términos morales, más específicamente como mensajes de Dios de 

que Francia debía violentamente rechazar el protestantismo
42

.  

En los tratados españoles esta crítica es casi inexistente, aunque encontramos 

alguna que otra referencia indicando que la llegada de Lutero, e incluso otros herejes 

como Mahoma, habían sido profetizadas por nacimientos de seres monstruosos. Estas 

formaron parte de una serie de profecías difundidas durante el siglo XVI en torno a la 

figura de Lutero, que sostenían que el advenimiento del reformador y la suerte del 

movimiento reformista habían sido ya profetizados, anunciados o presignificados, bien 

en las Escrituras, bien en los vaticinios tardo-medievales, o bien en revelaciones 

                                                 
38

 Cfr. Julio García Arranz, "La imagen del monstruo como instrumento político religioso en el siglo 

XVI" en Mario Pedro Díaz Barrado (Coord.), Las edades de la mirada, Universidad de Extremadura, 

Instituto Ciencias de la Educación, 1996. pp. 133-135. Sobre el papel jugado por Lutero en la ideología 

escatológica: Jean Delumeau, El miedo... p. 269 y ss.  
39

 Cfr. Jennifer Spinks, Monstrous births and visual culture in sixteenth-century Germany, Londres, 

Pickering & Chatto, 2009. 
40

 Ronnie Po-Chia Hsia, "A time for monster", en Laura Lunger Knopper; Joan B. Landes, Monstrous 

Bodies/Political monstrosities, Cornell University Press, 2004. p. 71, 84.  
41

 Esta obra tuvo varias ediciones a las que se les fueron añadiendo las obras de varios autores como 

François Belleforest, Claude Tesserant, etc.  
42

 Cfr. Jennifer Spinks, "Print and polemic in sixteenth-century France: the Histoires prodigieuses, 

confessional identity, and the Wars of Religion" en Renaissance Studies, 27-I, (2013),  pp. 73-96.  
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recientes mediante signos prodigiosos
43

. Así, por ejemplo, Nieremberg manifestaba que 

la llegada de Mahoma, "hombre embustero y doblado", había sido "prefigurada" por una 

criatura que nació en Constantinopla con dos cabezas y cuatro pies. Igualmente a 

"Lutero anuncio otro niño con cuatro pies de buey, quatro ojos, nariz y boca de bezerro, 

del colodrillo le colgava una capilla como de religioso y con su corona semejante en la 

cabeça, los muslos, y braços rasgados con algunas cuchilladas, como vestido 

acuchillado de soldado"
44

. De igual manera, Rivilla confirmaba que la llegada del 

reformador había sido anunciada por diversos "monstruos nacidos en varias partes de 

Europa"
45

. Estos ejemplos, sin embargo, pueden parecer escasos con respecto a la 

multitud de ellos que encontramos en el contexto europeo. Las razones por las que los 

seres monstruosos fueron usados en menor medida por los autores españoles para 

"criticar" el protestantismo se debe, quizás, a que a nivel peninsular la lucha entre 

católicos y protestantes era casi inexistente o, al menos, de menor intensidad que en los 

estados germánicos que se hallaban totalmente divididos. Había, por tanto, una menor 

necesidad de manipular los sentimientos religiosos de la sociedad española, al menos en 

cuanto a protestantismo se refiere. Para la Iglesia en general, y la Inquisición en 

particular, las preocupaciones fueron siempre otras, como por ejemplo el judaísmo.  

4. Conclusión.  

El monstruo, lejos de ser entendido como un ser meramente biológico sino también 

como un producto cultural (creado por el hombre), estuvo cargado de fuertes 

significaciones a lo largo de la Edad Moderna. Significaciones que le llevaron a ser 

representado de varias maneras en función de los sentimientos que despertaban en los 

seres humanos. La interpretación del monstruo como señal divina –ligada al sentimiento 

de horror– floreció principalmente en momentos de gran convulsión, ya fueran políticos 

o religiosos, que provocaron que la población experimentara una gran sensibilidad –

incrementada, a su vez, por el miedo escatológico– y viera en los monstruos una señal 

de sucesos que estaban por suceder o que ya habían sucedido. Una manera de entender 

la monstruosidad que desde el poder se utilizó para ejercer una manipulación política y 

social. En la Monarquía Hispánica esta manera de interpretar al monstruo fue empleada 

de dos maneras, por un lado, la corona quería dar a entender a la población de que se 

podía volver a los días de glorias a través de la victoria sobre el gran enemigo, el 

Imperio Turco, que había sido profetizada por una serie de seres monstruosos; por el 

otro, la gran cantidad de nacimientos de seres deformes dejaba claramente en evidencia 

de que la posición del imperio español en el mundo no era tan fuerte como antaño, y 

que la dinastía Habsburgo estaba pronta a desaparecer de la Península Ibérica.  

Desde el punto de vista religioso, sin embargo, se percibe un interés menor con 

respecto a la interpretación profética del ser monstruoso, al contrario de lo que ocurre a 

nivel europeo. Esto se explica por el hecho de que la difusión del protestantismo dentro 

de lo que es la Península Ibérica fue considerablemente menor que otros países 

europeos, como por ejemplo Francia, donde los hugonotes se habían extendido 

considerablemente. En este sentido, el protestantismo no fue la mayor de las 

preocupaciones para los autores que trataban el tema teratológico en España, aunque no 

por ello dejaran de hacer alguna que otra crítica a la herejía.
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 María José Vega Ramos, Los libros de... p. 61 
44

 J. Eusebio Nieremberg, Curiosa y... Lib. III, cap. X. p. 70.  
45

 J. de Rivilla Bonet y Pueyo, Desvíos de la naturaleza... cap. V. p. 36v.  




