
 

EL DOCUMENTO 

 

Según se desprende del propio texto, el borrador de este documento debió redactarse 

el martes 27 de septiembre de 1661, a tenor de la nota cronológica que se da en el comienzo 

del último párrafo: “Ayer Lunes, volvió el agua con la misma furia…” Ignoramos, no obstante, 

en qué fecha exacta se lleva a cabo la impresión del mismo, aunque sabemos que existe otro 

ejemplar en la Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional con la signatura 9397, y que dicho 

documento comparte signatura con otros impresos y manuscritos, la mayoría de ellos dirigidos 

al rey. 

En este grupo de documentos existe una relación del mismo acontecimiento histórico 

que hoy estudiamos, firmada por el obispo Antonio Piñahermosa. Así mismo, encontramos un 

manuscrito del agustino Francisco López en el que se denuncia el estado absoluto de 

amoralidad y corrupción de la clase gobernante malagueña, dirigido especialmente contra 

Álvaro Queipo de Llano y Baldés, conde de Toreno, gobernador y corregidor de la ciudad. Esta 

denuncia dio lugar a un largo proceso judicial, así como a crear un tenso clima de 

enfrentamientos sociales entre los estamentos militar, civil y administrativo.  

Además de nuestro documento y del relato del obispo Piñahermosa, existe en la 

Biblioteca Nacional una tercera narración de esta riada, si bien manuscrita en lugar de 

impresa. Igualmente hemos encontrado en la Biblioteca General de la Universidad de Granada, 

otro documento titulado Breve copia de el estrago lastimoso que hizo en la ciudad de 

Málaga la inundación del río Guadalmedina en veinte y dos de setiembre de este año de 

1661 (Caja C-71, Papeles de conventos.) 
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