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RELACIÓN DEL «MATUSALÉN DE LAS INDIAS  
DE PORTUGAL» (1664). ESTUDIO LINGÜÍSTICO*  

Maite Iraceburu Jiménez 
Universidad de Navarra 

1. Introducción 

Como reza el título del presente trabajo, este estudio tiene como 
objetivo llevar a cabo un análisis lingüístico de una relación de suce-
sos1, en concreto de la Fiel copia de una relación que para en poder del 
Reverendo Padre fray Juan Guerrero Mesía, Presentado, Predicador General, 
y Prior en su Convento de Santo Domingo de Cádiz. La cual trata de cómo 
en las Indias de Portugal hay un hombre casado, que tiene trecientos y ochenta 
años; y ha sido ocho veces casado, y se le han caído todos los dientes dos veces 
y le han vuelto a nacer. Con otras muchas particularidades. Enviola un caba-
llero portugués dende Gao a Lisboa, al conde de Portalegre, pariente suyo, que 
es del tenor siguiente. Para ello, este trabajo comenzará con una breve 

 
* Agradezco a la organización del VII Congreso Internacional «Jóvenes Investigadores 

Siglo de Oro» por brindarme la oportunidad, una vez más, de poder participar en dicho 
encuentro. Asimismo, doy las gracias al Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra por el apoyo recibido durante la investigación 
doctoral y, especialmente, a los profesores Carlos Mata y Mariela Insúa por su atención 
y ayuda durante este período de formación investigadora. 

1 Obtenida del Catálogo en línea de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 
disponible en <http://expobus.us.es/relaciones/catalogo.htm> [última fecha de con-
sulta: 18/12/2017]. 
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aproximación a los documentos conocidos como «relaciones de suce-
sos», grupo en el que se enmarca el texto estudiado, para después dar 
paso al análisis lingüístico stricto sensu del pliego en cuestión. En las 
siguientes líneas se examinarán, pues, tanto la macroestructura (la es-
tructura externa) como la microestructura (los rasgos propios de len-
gua) de la relación seleccionada con el fin de llegar a una última carac-
terización lingüística del texto escogido. 

2. Aproximación a las relaciones de sucesos  

De acuerdo con la satisfactoria y ampliamente conocida definición 
establecida por Nieves Pena2, las relaciones de sucesos son 

 
[t]extos ocasionales en los que se relatan acontecimientos con el fin de 
informar, entretener y conmover al receptor. Habitualmente consideradas 
como antecesoras de la prensa actual, cubren todos los aspectos tratados 
por ésta en sus diferentes secciones: internacional, nacional, sociedad, su-
cesos («casos»), pero con la salvedad de que cada Relación suele referir un 
solo acontecimiento. Abordan diversos temas: festivos (entradas, bodas 
reales, exequias, beatificaciones, canonizaciones, etc.), políticos y religio-
sos (guerras, autos de fe, etc.), extraordinarios (milagros, catástrofes natu-
rales, desgracias personales), viajes, etc. Su forma y su extensión son varia-
bles: pueden ser breves (escritas en una simple hoja volandera, un pliego 
o un libro de cordel), o extensas (y alcanzar forma de libro, que puede 
llegar a ser voluminoso) y se difunden de forma manuscrita e impresas. 

 
De acuerdo con esta minuciosa caracterización, habrá de notarse la 

triple finalidad de estos pliegos, que no solo informaban, como la 
prensa actual, sino que también trataban de entretener y de conmover al 
receptor, objetivo que busca especialmente el emisor de este pliego, 
como se atestiguará a lo largo del estudio.  

3. Análisis lingüístico 

Conocido ya el propósito del presente estudio, así como el grupo 
documental en el que este se inscribe, las relaciones de sucesos, se desa-
rrollará a continuación el análisis lingüístico realizado.  

 
2 Nieves Pena, 2001, p. 43. 
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3.1. Macroestructura 

La relación «del Matusalén de las Indias de Portugal» se compone 
de seis folios impresos, no manuscritos (ver apéndice). El primero de 
ellos constituye la portada de la relación, que muestra un grabado que 
nada tiene que ver con el contenido de la historia que se refiere, si-
guiendo, no obstante, la tendencia de las relaciones de sucesos a pre-
sentar un grabado en la página inicial, aunque este en ocasiones no esté 
relacionado con el contenido del pliego3, como sucede en este caso en 
el que la función de dicha imagen perseguiría un fin puramente orna-
mental.  

Por lo que concierne a la estructura externa del pliego, este, de-
jando de lado el título4 y la licencia de impresión5, se ciñe a la tripar-
tición atestiguada en gran parte de las relaciones de sucesos6: presenta-
ción o captatio, desarrollo y cierre. Esta relación presenta, además, tal 
vez debido a su carácter extraordinario, un epílogo de los hechos na-
rrados que se encarga de refrendar la veracidad del suceso referido. 

1) Presentación/captatio 

El año de mil docientos y veinte y cinco, según consta por papeles an-
tiquísimos, que se hallaron de sus padres, nació un hombre [en] las Indias 
Orientales, en la Provincia de Bengala. […] El cabello siempre negro, y la 
condición dél es muy afable, como más largamente se dirá en la Relación, 
que envió a España el ilustrísimo señor obispo de Cochín, que es del tenor 
siguiente. 

2) Desarrollo del relato 

Yo, don fray Andrés de Santa María, obispo de Cochín, oyendo contar 
que había un hombre en el puerto pequeño de Bengala, que era de edad 

 
3 Ettinghausen, 2015. 
4 Fiel copia de una relación que para en poder del Reverendo Padre fray Juan Guerrero 

Mesía, Presentado, Predicador General, y Prior en su Convento de Santo Domingo de Cádiz. 
La cual trata de cómo en las Indias de Portugal hay un hombre casado, que tiene trecientos y 
ochenta años; y ha sido ocho veces casado, y se le han caído todos los dientes dos veces y le han 
vuelto a nacer. Con otras muchas particularidades. Enviola un caballero portugués dende Gao a 
Lisboa, al conde de Portalegre, pariente suyo, que es del tenor siguiente. 

5 Con licencia de la Santa Inquisición, en Lisboa, por Pedro Crasbeh, año 1622. 
Y por su original, con licencia del Ordinario, en Cádiz, por Juan Lorenzo Machado, 
Impresor mayor de dicha ciudad. Este año de 1664. 

6 Ver Iraceburu, 2017. 
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de trecientos y ochenta años, que vivía por milagro, me quise informar de 
algunas personas que lo vieron y hablaron con él, y comencé a hacer la 
información y testimonio sobre esta materia. […] 

3) Cierre 

Diego de Couto, Guarda mayor de la Torre de Togo, Estado de la India 
de Portugal, por el rey don Felipe nuestro señor, certifico que envió el 
arzobispo don Andrés de Santa María al Castillo de San Francisco a fray 
Antonio Porciúncula un papel, para que me lo entregase, en el cual refería 
lo sobredicho, y dél hice sacar este traslado, que va bien y fielmente ajus-
tado con el original que vino de Cochín. Y por ser verdad, lo firmo con 
mi nombre.  

Diego de Couto 
V. Escolano Rector San Stephani 

4) «Epílogo» 

Concuerda este prodigio con algunas noticias aún más autorizadas de 
diversos autores: véase a Fray Miguel de la Purificación en el fin y la cuarta 
parte de la Corónica Seráfica. […] Y si a los 40 de su edad sucedió este 
milagro, fue 38 años después de muerto el Seráfico Padre. 

3.2. Microestructura 

El análisis lingüístico de este texto se ha desarrollado atendiendo a 
las estrategias de intensificación y de atenuación presentes en el dis-
curso del pliego bajo escrutinio.  

3.2.1. Estrategias de intensificación 

Se entienden como estrategias de intensificación todos aquellos 
procedimientos lingüísticos que permiten enfatizar determinados as-
pectos del contenido del texto de acuerdo con la función expresiva de 
la lengua7. En particular, se analizarán en las líneas siguientes la super-
lación (sintética y analítica), la deixis personal, las oraciones consecu-
tivas de intensidad, los adverbios temporales y los determinantes inde-
finidos.  

 
7 Ver Beinhauer 1991 [1929], Vigara 1980, 1992, Held 1989, Herrero 1991, Briz 

1998, Arce, 1999, Bazzanella y Gili 2009, Albelda 2014. 
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3.2.1.1. Superlación sintética 

A lo largo del presente estudio se han documentado cuatro testi-
monios de superlativos sintéticos, si bien es cierto que uno de ellos se 
registra en dos ocasiones (antiquísimos), mientras que otro, ilustrísimo 
señor obispo de Cochín, no se concebiría como una estrategia de moda-
lización, puesto que dicha construcción ya constituiría una forma fo-
silizada en la lengua como fórmula de tratamiento8. 

 
—El año de mil docientos y veinte y cinco, según consta por papeles 

antiquísimos9, que se hallaron de sus padres, nació un hombre [en] las 
Indias Orientales, en la Provincia de Bengala. 

 
—Hablando este hombre con el Padre Melchor de Fonseca, le afirmó 

que conoció en el Reino del Guro reinar diez y nueve reyes; y según las 
cuentas que da, y los bisnietos que tiene, y papeles antiquísimos, estamos 
certificados que cumplió el año de mil y seiscientos y cinco trecientos y 
ochenta años. 

 
—[El cabello siempre negro, y la condición dél es muy afable, como 

más largamente se dirá en la Relación, que envió a España el ilustrísimo 
señor obispo de Cochín, que es del tenor siguiente.] 

 
—Manuel de Silva, hombre noble, casado en Bengala, afirma que un 

hombre viejo portugués que había muy larga edad, vecino de Bengala, le 
dijo muchas veces que siempre le había conocido, desde que él era niño, 
en el proprio parecer que ahora tiene, que lo mismo le afirmaron otros 
muchos ancianos; y así no ponen en aquella tierra duda ninguna en que 
este hombre tenga tanta edad, aunque parezca más increíble, que por ser 
cosa tan extraordinaria se han hecho grandísimas diligencias en verifi-
carlo. 

3.2.1.2. Superlación analítica 

Por lo que respecta a la superlación analítica, se documenta un ma-
yor número de testimonios en el texto, ya que dicha forma superlativa 
se hallaba más consolidada en la lengua del siglo XVII, frente a la su-
perlación sintética, de marcada reminiscencia latina y culta, todavía en 
expansión en el español del Siglo de Oro, y que habría penetrado en 

 
8 Ver Zielinksi, 2015 y 2017; Iraceburu, 2017. 
9 El destacado en negrita es mío, como todos los que siguen. 
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la lengua peninsular a través de las traducciones de la literatura ita-
liana10. 

 
—El cabello siempre negro, y la condición dél es muy afable, como 

más largamente se dirá en la Relación, que envió a España el ilustrísimo 
señor obispo de Cochín, que es del tenor siguiente. 

 
—Es hombre muy simple, y sencillo, y muy bien inclinado; y por la 

conversación de un cristiano, deja a la de todos los moros. 
 
—Hay muchos hombres viejos, y muy ancianos, que dicen conocer 

a este hombre siempre del sujeto y edad que ahora muestra tener. 
 
—Manuel de Silva, hombre noble, casado en Bengala, afirma que un 

hombre viejo portugués, que había muy larga edad, vecino de Bengala, 
le dijo muchas veces que siempre le había conocido desde que él era niño 
en el proprio parecer que ahora tiene, que lo mismo le afirmaron otros 
muchos ancianos; y así no ponen en aquella tierra duda ninguna en que 
este hombre tenga tanta edad, aunque parezca más increíble, que por ser 
cosa tan extraordinaria se han hecho grandísimas diligencias en verificarlo. 

 
—Preguntándole por muchas personas, muchas y diversas veces, y di-

ciéndole que cómo vivía tanto tiempo, siendo las edades de ahora tan 
cortas, respondió: que siendo de la edad que ahora parece, estando en las 
riberas del río Ganga, en el lugar que llaman Regora, apacentando unos 
bueyes suyos él y otro su compañero, llegó a ellos un hombre flaco en 
hábito de Cambolín, con una cuerda de cáñamo ceñida, que tenía cuatro 
o cinco nudos, y una corona abierta en la cabeza, y la barba rubia, con los 
pies llagados, y las manos también; y que en el costado tenía una lanzada 
corriendo sangre, y les rogó que le pasasen de la otra parte de Ganga, que 
en aquel tiempo iba muy crecido, porque él no se podía meter en el 
agua, por amor de las llagas de los pies; y que el compañero se burló de él 
y le dijo algunas necedades, y entonces, cuando se acordó que su madre 
le tenía enseñado que cuando hallase algún peregrino le hiciese mucha 
honra, y acordándose, se echó a sus pies, reprehendiendo al otro compa-
ñero porque burlaba de él; y como hombre de fuerzas, pasó en brazos al 
dicho Cambolín de la otra parte del río, y puesto de la otra banda, le dijo 
que así se quedaría siempre de aquella edad. 

 

 
10 Ver Saralegui, 1992; Pons Rodríguez, 2012; Iraceburu, 2017. 
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—Los portugueses, para ver si se afirmaba en ello, le decían que no era 
aquel; pero él siempre lo afirmaba con mil razones que para ello daba, y 
que está muy cierto que aquel propio era. 

 
—El mismo hombre dice: que ha de morir cristiano, y que el santo le 

dio unas cuentas cuando le pasó el río, y de ellas tiene todavía tres; y 
dándole un hombre principal por una de aquellas cuentas cincuenta san-
gas, que son (según creo) veinte y nueve reales de a ocho, no se la quiso 
dar, con ser muy pobre. 

 
—Y adviértase más, que el Seráfico Padre san Francisco le profetizó a 

este (que hoy juzgamos moro) que había de ser cristiano; y que ha pasado 
de esta edad a cerca de 400 años, según la más moderna noticia que da 
el Reverendo Padre fray Pedro de Alba, en el Portentum gratiae, con estas 
palabras: Praedixit Indo Orientali quod futurus esset Christianus, qui vixit ferè 
quadringentos annos pagina 153. 

3.2.1.3. Deixis personal 

La deixis personal permite atestiguar las huellas lingüísticas más di-
rectas del emisor, que se manifiesta en su texto por medio de pronom-
bres personales de primera persona del singular, desinencias verbales de 
primera persona del singular y del plural y determinantes posesivos de 
primera persona del singular, como se muestra a continuación: 

 
—Yo, don Fray Andrés de Santa María, obispo de Cochín, oyendo 

contar que había un hombre en el puerto pequeño de Bengala que era de 
edad de trecientos y ochenta años, que vivía por milagro, me quise in-
formar de algunas personas que lo vieron y hablaron con él, y comencé 
a hacer la información y testimonio sobre esta materia. 

 
—Fuéronme presentados unos papeles del Padre Melchor de Fonseca, 

de la Compañía de Jesús, que Dios haya, donde estaba escrito lo que le 
posó [sic] con este hombre el año de seiscientos y dos, andando este Padre 
en Bengala. Y también el Padre fray Sebastián de Jesús, de la Orden de 
san Augustín, que fue mi Vicario muchos años, me ofreció otro papel e 
información de lo que preguntó e inquirió de este hombre, hablando con 
él el setiembre pasado de seiscientos y seis, conforme lo que consta de los 
papeles, y de las informaciones que sobre esto hice, es lo siguiente. 

 
—Hablando este hombre con el Padre Melchor de Fonseca, le afirmó 

que conoció en el Reino del Guro reinar diez y nueve reyes; y según las 
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cuentas que da, y los biznietos que tiene, y papeles antiquísimos, estamos 
certificados que cumplió el año de mil y seiscientos y cinco trecientos y 
ochenta años. 

 
—Más me informó el Padre Melchor de Fonseca: que se había casado 

ocho veces y que después de la octava mujer muerta, estuvo cuarenta años 
viudo. 

 
—El mismo hombre dice: que ha de morir cristiano, y que el santo le 

dio unas cuentas cuando le pasó el río, y de ellas tiene todavía tres; y 
dándole un hombre principal por una de aquellas cuentas cincuenta san-
gas, que son (según creo) veinte y nueve reales de a ocho, no se la quiso 
dar, con ser muy pobre.  

 
—Diego de Couto, Guarda mayor de la Torre de Togo, Estado de la 

India de Portugal, por el rey don Felipe nuestro señor, certifico que envió 
el arzobispo don Andrés de Santa María al Castillo de San Francisco a Fray 
Antonio Porciúncula un papel, para que me lo entregase, en el cual refería 
lo sobredicho, y de él hice sacar este traslado, que va bien y fielmente 
ajustado con el original que vino de Cochín. Y por ser verdad, lo firmo 
con mi nombre. Diego de Couto. V. Escolano Rector San Stephani. 

 
—Y adviértase más, que el Seráfico Padre san Francisco le profetizó a 

este (que hoy juzgamos moro) que había de ser cristiano; y que ha pasado 
de esta edad a cerca de 400 años, según la más moderna noticia que da el 
Reverendo Padre fray Pedro de Alba, en el Portentum gratiae, con estas 
palabras: Praedixit Indo Orientali quod futurus esset Christianus, qui vixit ferè 
quadringentos annos pagina 153. 

3.2.1.4. Otras estrategias de intensificación 

A lo largo de su texto, el emisor se servirá de otras estrategias de 
intensificación que le permitan incidir en aquellos aspectos que él con-
sidera de mayor relevancia. Para ello recurrirá a oraciones consecutivas 
de intensidad, a adverbios temporales, a determinantes indefinidos y a 
la pasiva refleja, esta última empleada como llamada de atención: 

Oraciones consecutivas de intensidad 

—Es tan apacible, que fácilmente le meterán en la cabeza todo 
lo que quisieren, por donde no es mucho que se haya hecho moro, 
siendo gentil, por consejo de algún tafis. 
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Adverbios temporales 

—Nunca ha estado enfermo, ni sangrado. 
 
—Todos los dientes se le han caído dos veces, y siempre se le caían 

todos dentro de veinte y cuatro horas, y tardaban tres años en volverle a 
nacer. 

 

Determinantes indefinidos 

—Todos los dientes se le han caído dos veces, y siempre se le caían 
todos dentro de veinte y cuatro horas, y tardaban tres años en volverle a 
nacer. 

 

Llamadas de atención al receptor 

—Y adviértase más, que el Seráfico Padre san Francisco le profetizó 
a este (que hoy juzgamos moro) que había de ser cristiano; y que ha pasado 
de esta edad a cerca de 400 años, según la más moderna noticia que da el 
Reverendo Padre fray Pedro de Alba, en el Portentum gratiae, con estas 
palabras: Praedixit Indo Orientali quod futurus esset Christianus, qui vixit ferè 
quadringentos annos pagina 153. 

 
—Y también se note que el Seráfico Padre nació en el año de 1184, 

vivió 43, murió en el 1227. 
 

3.2.2. Estrategias de atenuación  

Se entienden como procedimientos de atenuación, todos aquellos 
recursos lingüísticos que permiten matizar la información aportada, de 
modo que el emisor logre distanciarse de aquello que comunica11. A 
 

11 «La atenuación es un hecho lingüístico y pragmático que puede tener conse-
cuencias en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales [omito nota]. Sin 
duda, es un hecho esencialmente lingüístico y pragmático en tanto responde a un conjunto 
de recursos verbales y no verbales con los que se minimiza estratégicamente la fuerza 
ilocutiva, se mitigan las acciones, el papel de los participantes de la enunciación (yo-
tú) y, en fin, se rebaja la posible tensión en la interacción o la responsabilidad de lo 
dicho o hecho por el hablante o por su “representado”. Minimizar para distanciarse 
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lo largo de la relación analizada, se han considerado como estrategias 
lingüísticas de atenuación el uso de la preposición según, así como del 
adverbio conforme, los comentarios parentéticos, la pasiva refleja (que 
dota al texto de una mayor impersonalidad, al no especificarse el sujeto 
de la oración), la polifonía, y otros recursos, como el empleo del ad-
verbio de duda quizá, la locución adverbial más o menos o el futuro de 
indicativo.  

3.2.2.1. «Según» 

—El año de mil docientos y veinte y cinco, según consta por papeles 
antiquísimos, que se hallaron de sus padres, nació un hombre [en] las 
Indias Orientales, en la Provincia de Bengala. 

 
—Este hombre, según esta relación, nació en el de 1225. 
 
—Hablando este hombre con el Padre Melchor de Fonseca, le afirmó 

que conoció en el Reino del Guro reinar diez y nueve reyes; y según las 
cuentas que da, y los biznietos que tiene, y papeles antiquísimos, 
estamos certificados que cumplió el año de mil y seiscientos y cinco tre-
cientos y ochenta años. 

 
—Y adviértase más, que el Seráfico Padre san Francisco le profetizó a 

este (que hoy juzgamos moro) que había de ser cristiano; y que ha pasado 
de esta edad a cerca de 400 años, según la más moderna noticia que 
da el Reverendo Padre fray Pedro de Alba, en el Portentum gratiae, 
con estas palabras: Praedixit Indo Orientali quod futurus esset Christianus, 
qui vixit ferè quadringentos annos pagina 153. 

3.2.2.2. «Conforme» 

—Y el año de docientos y cincuenta y seis, estando él y otro compañero 
suyo, de nación gentil, en las riberas de un río, llegó a ellos un hombre, 

 
de lo enunciado» (Briz, 2012, p. 37). «Los estudios de campo realizados hasta la fecha 
han mostrado que la primera pregunta que se hace la investigadora o el investigador 
al encontrar en su corpus una posible forma atenuante es ver si cumple dicha función. 
La bibliografía señala diversas subfunciones en la atenuación (véanse, por ejemplo, 
Albelda 2012, Cestero 2012), sin embargo, de acuerdo con la propuesta de Briz (2011) 
y Briz y Estellés (2010), se ha comprobado que cualquiera de las funciones más con-
cretas que puede realizar un atenuante se puede incluir en una de las tres siguientes: 
“autoprotección”, “prevención” y “curación o reparación”» (Albelda et al., 2014, p. 
16). 



«RELACIÓN DEL “MATUSALÉN DE LAS INDIAS DE PORTUGAL” (1664)…» 169 

que conforme las señas dieron era fraile francisco, y les rogó que le 
pasasen de la otra parte del río; y este con mucho amor le pasó, y el dicho 
fraile le dijo que siempre sería de aquella edad y talento, y así está, que 
todos los que le ven le juzgan de edad de treinta o cuarenta años. 

 

3.2.2.2. Pasiva refleja 

—El cabello siempre negro, y la condición dél es muy afable, como más 
largamente se dirá en la Relación, que envió a España el ilustrísimo señor 
obispo de Cochín, que es del tenor siguiente. 

 
—Manuel de Silva, hombre noble, casado en Bengala, afirma que un 

hombre viejo portugués que había muy larga edad, vecino de Bengala, le 
dijo muchas veces que siempre le había conocido, desde que él era niño, 
en el propio parecer que ahora tiene, que lo mismo le afirmaron otros 
muchos ancianos; y así no ponen en aquella tierra duda ninguna en que 
este hombre tenga tanta edad, aunque parezca más increíble, que por ser 
cosa tan extraordinaria se han hecho grandísimas diligencias en verifi-
carlo. 

 
—Concuerda este prodigio con algunas noticias aún más autorizadas de 

diversos autores: véase a fray Miguel de la Purificación en el fin y la cuarta 
parte de la Corónica Seráfica. 

 
—Y adviértase más, que el Seráfico Padre san Francisco le profetizó 

a este (que hoy juzgamos moro) que había de ser cristiano; y que ha pasado 
de esta edad a cerca de 400 años, según la más moderna noticia que da el 
Reverendo Padre fray Pedro de Alba, en el Portentum gratiae, con estas 
palabras: Praedixit Indo Orientali quod futurus esset Christianus, qui vixit ferè 
quadringentos annos pagina 153. 

 
—Y también se note que el Seráfico Padre nació en el año de 1184, 

vivió 43, murió en el 1227. 
 

3.2.2.3. Polifonía 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, si bien en ocasiones 
el emisor del texto recurre a fuentes escritas (introducidas por la pre-
posición según) para garantizar la veracidad del suceso acontecido, este 
también va a remitir a otras voces que permitan certificar la realidad 
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del hecho narrado. Con este fin, quien escribe introducirá el discurso 
referido (bajo la forma de estilo indirecto) por medio de diferentes 
verbos de lengua, siendo decir el verbum dicendi por antonomasia. Otros 
verbos de habla que se han documentado en este texto son informar o 
contar, de un contenido más neutro, frente al más enfático afirmar, que 
incide en la certeza por parte de quien habla. Por otra parte, se ha 
atestiguado en una ocasión el verbo profetizar, propio de una relación 
de sucesos de carácter extraordinario, como la aquí analizada.  

Decir 

—El Padre Fray Sebastián dice: que le vio ahora el setiembre pa-
sado algunos cabellos blancos; mas él afirmó a otras personas 
que, como llegaba a tener algunos blancos, que se le caían, y en 
su lugar le nacían otros negros. 

 
—Este mismo año sobredicho, entrando este hombre en la iglesia de 

Ranga, que es de Nuestra Señora de la Salud, en un cuarto del retablo del 
altar mayor, está pintado el Padre san Francisco, yendo en compañía de 
Manuel Fernández Terra, morador en esta isla, y de otros hombres, mi-
rando todos los cuadros que habían la iglesia, por respeto de la fiesta que 
se hacía del Nacimiento de Cristo; y en llegando a la capilla mayor, viendo 
el cuadro del glorioso san Francisco, comentó a gritar y hacer grande fiesta, 
metiendo el dedo en la boca, y decía que aquel era el santo que él 
había pasado el río de Gango [antes Ganga] en sus brazos, y el que 
le dijo que siempre sería de aquella edad todo el tiempo de su 
vida. 

 
—Unos dicen que parece hombre de treinta años, otros de treinta y 

cinco, y otros de cuarenta. 
 
—Hay muchos hombres viejos, y muy ancianos, que dicen conocer 

a este hombre siempre del sujeto y edad que ahora muestra tener. 
 
—Los portugueses, para ver si se afirmaba en ello, le decían que no 

era aquel; pero él siempre lo afirmaba con mil razones que para ello daba, 
y que está muy cierto que aquel propio era. 

 
—El mismo hombre dice: que ha de morir cristiano, y que el 

santo le dio unas cuentas cuando le pasó el río, y de ellas tiene 
todavía tres; y dándole un hombre principal por una de aquellas cuentas, 
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cincuenta sangas, que son (según creo) veinte y nueve reales de a ocho, 
no se la quiso dar, con ser muy pobre. 

Informar 

Más me informó el Padre Melchor de Fonseca, que se había 
casado ocho veces y que después de la octava mujer muerta, 
estuvo cuarenta años viudo. 

Contar 

Y el año de seiscientos y cinco, por las octavas de Navidad, contaron 
unos hombres de Comil, en el lugar de Bengala, que era casado 
de nuevo, y que tenía preñada de ocho meses la mujer. 

Afirmar 

—Manuel de Silva, hombre noble, casado en Bengala, afirma que un 
hombre viejo portugués que había muy larga edad, vecino de 
Bengala, le dijo muchas veces que siempre le había conocido, 
desde que él era niño, en el proprio parecer que ahora tiene, que 
lo mismo le afirmaron otros muchos ancianos; y así no ponen en 
aquella tierra duda ninguna en que este hombre tenga tanta edad, 
aunque parezca más increíble, que por ser cosa tan extraordinaria se han 
hecho grandísimas diligencias en verificarlo. 

 
—Hablando este hombre con el Padre Melchor de Fonseca, le afirmó 

que conoció en el Reino del Guro reinar diez y nueve reyes; y 
según las cuentas que da, y los biznietos que tiene, y papeles antiquísimos, 
estamos certificados que cumplió el año de mil y seiscientos y cinco tre-
cientos y ochenta años. 

Profetizar 

Y adviértase más, que el Seráfico Padre san Francisco le profetizó a 
este (que hoy juzgamos moro) que había de ser cristiano; y que 
ha pasado de esta edad a cerca de 400 años, según la más moderna 
noticia que da el Reverendo Padre fray Pedro de Alba, en el Portentum 
gratiae, con estas palabras: Praedixit Indo Orientali quod futurus esset 
Christianus, qui vixit ferè quadringentos annos pagina 153. 
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3.2.2.4. Otros recursos de atenuación 

Entre aquellos otros procedimientos de atenuación documentados 
en el pliego analizado destacan el empleo del adverbio de duda quizá, 
así como el futuro de indicativo o la locución adverbial más o menos.  
 

Cercano al tiempo de la impresión de las llagas; y quizá en el mismo, 
que fue a 17 de setiembre, año de 1224, con que tendrá hoy este hombre 
440 años, días más o menos. 

4. Apuntes finales 

Como se ha podido atestiguar a lo largo del presente estudio, el 
documento analizado se ajusta perfectamente a la definición establecida 
por Pena Sueiro (ver supra), ya que la Copia de la relación… cumple 
con una triple finalidad: informar, entretener y conmover al receptor. 
Nótese aquí, especialmente, la relevancia de la segunda función, en-
tretener, ya que el primer objetivo de este relato no sería estrictamente 
el de transmitir una determinada información, sino el de especialmente 
entretener al auditorio. Además, se trata esta de una relación de carác-
ter internacional (sucedió «en las Indias de Portugal»), que refiere un 
«caso» o «suceso», en esta ocasión, de carácter extraordinario. Asi-
mismo, es este un pliego impreso, de breve extensión (seis folios).  

En cuanto a sus características lingüísticas se refiere, el documento 
analizado sigue la tripartición estructural que parecen presentar las re-
laciones de sucesos12, de acuerdo con la distribución presentación/cap-
tatio-desarrollo del relato-cierre, si bien es cierto que este pliego ofrece 
a su vez un epílogo, que ejerce como refuerzo de la veracidad del 
contenido del suceso. Asimismo, por lo que respecta a la microestruc-
tura del texto, esta se distingue por presentar diferentes estrategias tanto 
de intensificación (superlación sintética y analítica, deixis personal, 
oraciones consecutivas de intensidad, adverbios temporales y determi-
nantes indefinidos), como de atenuación (el empleo de adverbios y 
preposiciones, la pasiva refleja y la polifonía), rasgos lingüísticos pro-
pios del español del siglo xvii, cuyo objetivo no es otro que el de avalar 
fehacientemente la veracidad del suceso narrado. 

 
12 Iraceburu, 2017. 
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5. Apéndice. Fiel copia de una relación que para en poder del 
Reverendo Padre fray Juan Guerrero Mesía… (1664) 
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