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sta conferencia tiene como objetivo reflexionar sobre el recuerdo de la peste 
en la Edad Moderna, con especial atención al caso valenciano. Las diferentes 
epidemias de peste fueron periodos marcados por la muerte, el hambre y la 
desesperación que hicieron mermar a una gran parte de la población del 

momento. Pero las épocas de pandemia también fueron importantes momentos de 
producción literaria que nos describen y recuerdan los hechos pestilentes.  

En primer lugar, mencionaremos la enorme producción de documentación 
administrativa dirigida a la población, bandos, reales cédulas o pragmáticas, que 
intentaban parar el contagio y poner orden dentro del caos existente. En segundo lugar, 
las diferentes obras que, en los años de epidemia, se produjeron de literatura médica 
que buscaban dar respuestas a los interrogantes científicos del momento. En tercer 
lugar, también se escribieron diferentes crónicas o dietarios, como las obras de Gavaldà 
o Vicent Arcayna para la peste de València de 1647, que narran la situación para que 
esta no quede en el olvido.  

En la presente intervención analizaremos, concretamente, la creación o consolidación 
de diferentes patronos en diversas villas valencianas que surgieron a raíz de las epidemias 
de peste. La mayoría de la población veía esta enfermedad como consecuencia de la ira 
de Dios sobre una determinada sociedad o pueblo por los continuos pecados que 
cometían sus habitantes. En este contexto, los santos se convirtieron en los mejores 
aliados para que estos intercedieran delante de Dios a su favor. Por esa razón, en las 
etapas de esta plaga también aumentaron las procesiones, misas y las fiestas y, como 
consecuencia de esta realidad religiosa, se creó un volumen destacable de material literario 
como fueron los gozos, los sermones, los romances o las coplas etc. 

E  

«Quod dum unum adprehenderit,  
celeriter ad plures transit…» 

Escritura, narración y memoria de las pandemias 
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