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UNA RELACIÓN SEVILLANA DESCONOCIDA 
SOBRE EL FUEGO DE LONDRES EN 1666 

En la sección de Libros Raros de la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign se encuentra un ejemplar de una breve relación sevillana sobre el 
desastroso incendio que abrasó la ciudad de Londres en 1666. Como los pro-
fesores Porqueras-Mayo y Laurenti ya tuvieron ocasión de subrayar, en su 
artículo relativo a los fondos raros de ediciones hispalenses de la mencionada 
biblioteca, se trata de un documento muy raro y desconocido (1). Tras el cote-
jo de los escasos catálogos especializados, efectivamente, se puede verificar 
que no aparece ninguna referencia a dicha relación (2). 

(1) PORQUERAS MAYO, Alberto y LAURENTI, Joseph L: "Fondos raros: ediciones sevi-
llanas en los siglos XV, XVI y XVII en la Biblioteca de la Universidad de Illinois", Archivo 
Hispalense, LIX, núm. 181, 1976, págs. 153-173. Este trabajo, muy ampliado, se incluye en la 
obra de los mismos autores Estudios bibliográficos de la edad de oro, Barcelona, Puvill, 1994, 
págs. 241-258. La relación está impresa en 8° y consta de ocho páginas sin numeración. Debemos 
agradecer al profesor Porqueras Mayo el habernos dado a conocer este raro documento biblio-
gráfico. 

(2) Cfr. ESCUDERO Y PEROSSO, Francisco: Tipografía Hispalense, Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1894; ALENDA Y MIRA, Jenaro: Relaciones de solemnidades y Fiestas públicas 
de España, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903; PALANCO ROMERO, José: Relaciones 
del siglo XVII. Granada, Universidad de Granada, 1926; AGUILAR PIÑAL, Francisco: 
"Impresos raros sevillanos del siglo XVII conservados en el British Museum", Archivo 
Hispalense. LFV, núm. 166, 1971, págs. 241-267 y "Relaciones desconocidas impresas en Sevilla 
en el siglo XVII", Revista de Literatura. 32,1967, págs. 105-130. Sería oportuno señalar también 
que Mercedes Agulló y Cobo ha iniciado la labor de recopilar este género de documentos habien-
do llegado al año 1626. Véase Relaciones de sucesos. I: Años 1477-1619. Madrid, C.S.I.C., 1966 
y "Relaciones de sucesos (1620-1626)", Homenaje a Don Agustín Millares Cario, Madrid, Caja 
Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975,1, págs. 349-380. 



Según ha señalado Aguilar Piñal, las aportaciones dedicadas a la cuan-
tiosa bibliografía sevillana son todas parciales y de ninguna manera definiti-
vas (3). Además, la difusión de los pliegos sueltos dependía de una serie de 
factores contingentes, tales como la baja calidad del papel utilizado, el des-
cuido de los usuarios y la escasa atención otorgada tradicionalmente por los 
bibliógrafos a este género de documentos. No podemos, por tanto, excluir a 
priori que haya otras copias del texto olvidadas en bibliotecas y archivos pri-
vados de difícil acceso. En espera de encontrar ulteriores noticias de la rela-
ción, hemos creído necesario presentarla al público de especialistas por su 
valor bibliográfico e histórico. 

Hasta la publicación de los primeros periódicos (4), las relaciones de 
sucesos constituían las únicas fuentes de información tanto de acontecimien-
tos nacionales como de asuntos extranjeros, a saber, milagros, fiestas y cele-
braciones, empresas militares y catástrofes de toda índole (5). Nuestra "Breve 
relación del horroroso incendio que ha padecido la Ciudad de Londres desde 
Domingo 12 de Septiembre, hasta Jueves 16 del mesmo mes de este año de 
1666", pertenece evidentemente a la última categoría mencionada (6). En la 
misma centuria habían merecido la atención de la crónica otros trágicos suce-
sos, como por ejemplo el fuego que destruyó dos puentes parisinos en 1621 y 
las terribles epidemias de peste que se propagaron en distintas ciudades euro-
peas, tales como Milán y la misma capital británica (7). 

A pesar de la delicada situación política existente entre España e 
Inglaterra, que habían venido enfrentándose repetidas veces a lo largo del siglo 
XVII, la magnitud y resonancia que el incendio tuvo en Europa, no pudo pasar 
inadvertida en nuestras fronteras. En ocasiones anteriores las relaciones com-
puestas en tomo al país anglosajón habían destacado especialmente aspectos 

(3) AGUILAR PIÑAL: "Relaciones desconocidas...", citado, págs. 105-106. 
(4) El primer periódico hispalense fue la Gaceta que inició su publicación en 1661. Para más 

detalles véase CHAVES Y REY, Manuel: Historia y bibliografía de la prensa sevillana, Sevilla, 
Imp. de E. Rasco, 1896, págs. IX y 1-5. 

(5) Véase PALANCO Y ROMERO, citado, págs. XII-XIII. 
(6) La última página del texto menciona a Juan Gómez de Blas como impresor de la relación. 

De acuerdo con el estudio de HAZAÑAS y LA RÚA, Joaquín: La imprenta en Sevilla, Sevilla: 
Revista de Tribunales, 1892, págs. 46-48, Juan Gómez de Blas fue impresor de la ciudad hispa-
lense hasta 1667, año de su muerte. Véase también PALANCO ROMERO, citado, págs. XIII-XV. 

(7) Véase los respectivos documentos incluidos en los citados "Relaciones de sucesos (1620-
1626)" de AGULLÓ Y COBO, pág. 353, "Relaciones desconocidas..." de AGUILAR PIÑAL, 
pág. 113, y PALANCO ROMERO, págs. 135-142. 



diplomáticos y militares. El penodo de mayor abundancia de estos documen-
tos coincide con el año 1623, cuando ambas coronas pretendían llevar a cabo 
el enlace matrimonial entre la infanta María y el príncipe de Gales (8). 

Aunque desconocemos la autoría del texto, se puede deducir por el con-
tenido que el cronista o bien residía en Inglaterra, o bien recibió la información 
de primera mano. La precisión de su relato queda manifiesta a través del cote-
jo que se puede efectuar con otros textos que se escribieron con tal ocasión, tal 
como el Diario del británico Pepys (9). La fecha indicada por el incendio, de 
12 a 16 de septiembre, corresponde a la del calendario gregoriano que, en el 
siglo XVII, presentaba una discrepancia de diez días con respecto al juliano. 
Recordemos que Inglaterra adoptó el calendario gregoriano sólo en 1751 y que 
por esta razón las fuentes británicas señalan que el "Great Fire" ocurrió entre 
el 2 y el 6 de septiembre (10). Finalmente, se puede suponer que el autor fuera 
de origen andaluz, por la mención que se hace en el texto al Veinticuatro, cargo 
que se desempeñaba exclusivamente en Andalucía (11). 

En cuanto al contenido, el documento consta de una minuciosa descrip-
ción del avance del fuego, día a día, y de las medidas que civiles y nobles 
ingleses tomaron para impedir la total destrucción de la ciudad. Al final de la 
crónica el desconocido autor incluye los once artículos que la Corona decre-
tó para la reconstrucción de la capital. La intención del reglamento fue evitar 
que se pudiera repetir el desastre, tomando medidas urbanísticas adecuadas, 
además de impedir los abusos e irregularidades que podían haber proliferado 
en la reedificación (12). 

(8) Numerosos ejemplos de las mencionadas relaciones se incluyen en los catálogos citados. 
(9) Cfr. PEPYS, Samuel: The Diary, New York, Random House, 1946, II, 282-289. 

Consultando la extensa bibliografía relativa al más devastador de los fuegos de Londres es posi-
ble comprobar ulteriormente la veracidad de la crónica. Véase, por ejemplo, JOHN E. N. HEAR-
SEY: London and the Great Fire, London, John Murray, 1969; T.R REDDAWAY: The Rebuilding 
ofLondon After the Great Fire, London, Edward Amold & Co., 1951; COWIE LEONARD W.: 
Plague and Fire. London 1665-6, London, Wayland Publishers, 1970. 

(10) PALANCO Y ROMERO, citado, pág. XI, observa que muchas de las hojas volanderas 
publicadas en aquel entonces presentaban errores e inexactitudes históricas. Por lo visto, no es 
éste el caso de nuestra relación. 

(11) En el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, Madrid, Ed. Tumer, 
1977, pág. 996, en el término correspondiente, se lee: "En Sevilla y en Córdova, y en otros lugares 
del Andalucía vale lo mesmo que en Castilla regidor, por ser veynte y quatro regidores en número". 

(12) Cfr. "Proclamation issued by King Charles II, to prohibit the Rebuilding of Houses after 
the Great Fire of London, without conforming to the General Regulations therein premised. 13 
September, A D. 1666". The Historical Charters and Constitutional Documents of the City of 
London, ed. de Walter de Gray Birch, London, Whiting, 1887, págs. 224-230. 



Acerca de las causas del incendio es interesante señalar, por su relevan-
cia histórica, que el autor menciona las acusaciones que se hicieron contra 
extranjeros católicos y que, al final, se revelaron totalmente infundadas. La 
espinosa cuestión religiosa que dividía Europa, en efecto, no dejaba de aso-
maren cualquier circunstancia, especialmente en aquellas ocasiones que podí-
an dar lugar a evidentes manipulaciones ideológicas. El bando apostólico 
romano aprovechó el desastre londinense para lanzar, una vez más, anatemas 
contra los herejes protestantes, interpretándolo como justo castigo divino. El 
autor de nuestra relación sevillana no representa, a este respeto, ninguna 
excepción (13). 

Finalmente, en el último párrafo se promete que "de lo que se fuere 
obrando, se dará noticia". Desafortunadamente no se conoce ningún ejemplar 
o información acerca de esta posible continuación (14). 

Montserrat OLIVERAS-HERAS y 
Marcela TRAMBAIOLI 

(13) Véase a este propósito la quinta página de la relación. 
(14) El primer documento sevillano conocido que hace referencia a Inglaterra después de 

1666 es el texto del tratado de paz entre España y la Corona británica, publicado por Francisco 
de Blas en 1668, que aparece en la citada Tipografía hispalense de Escudero y Perosso, pág 445. 



BREVE RELACION DEL HORROROSO INCENDIO 
que ha padecido la Ciudad de Londres, desde Domingo 12. de Septiembre, 

hasta lueves 16. del mesmo mes, de este Año de 1666.* 

DOMINGO 12. de Setiembre a las dos de la mañana (que es la hora más 
propria, y conveniente a el recogimiento, y descanso de nuestros mortales 
cuerpos) se encendió fuego casualmente en la Ciudad de Londres [que es la 
Corte del Reyno de Inglaterra) en vn Homo de pan cocer, que estava a las 
espaldas de la Pescadería, en la calle Podding lañe, entre Belligs-Gate, y el 
Pue[n]te: y antes que se reconociesse el daño, ya estava el voraz elemento 
apoderado del Homo, y de las casas circunvezinas. 

Acudió luego la gente a el reparo de tanta desdicha, conduziendo copio-
sa cantidad de agua en los instmmentos, que para tales ocasiones tiene preve-
nidos la Ciudad: pero fue infructuosa esta diligencia, porque a el mesmo tiem-
po que dio principio el incendio, se levanto vn Viento Levante tan fuerte, y 
violento, que parecia averse convenido con el elemento del fuego, porque por 
vna parte le ayudava a que con facilidad se apoderasse de los edificios de la 
Ciudad, para consumarlos, y devorarlos: y por otra impedia a la gente, que lle-
gasse a el socorro de estrago tan calamitoso. 

Este le hizo memorable, el ser de madera la mayor parte de las casas de 
aquella Corte, de las quales hallándose dominante el Ígnito elemento, se fue-
ron estendiendo sus llamas por ella esta noche, y el dia siguiente, que fue 
Lunes 13, alargandose a las calles del Pescado, de Fra[n]cos, Panadería, y la 
de Grace Church. 

Afligidos los Ingleses con accidente tan estupendo, como inopinado, tra-
taron los vnos, de poner en salvo la gente de sus familias, transportándolas a 
difere[n]tes Barrios, y Parrochias, juntamente con las haziendas, y alajas mas 
preciosas de sus casas, dexando los buques de ellas desembarazados, y 
expuestos a la combustión de las rigurosas llamas. Otros, con notable confu-
sión, se dedicaron a demoler las casas, formando montes de tierra, piedras, y 
texas, pretendiendo por este medio estorvar q[ue] el incendio se comunicasse 
de vnas calles, y casas a otras. Pero este trabajo, aun que en la realidad fue 
grande, pareció luego infmctuoso, respecto de que el fuego atravesó con gran-
dissima facilidad aquella calle, y con la mesma se dilato por las mas anchas. 

* Reproducimos exactamente la ortografía y puntuación del texto a excepción de las apóco-
pes de "que" y de los síncopes de "ñ" que transcribimos con corchetes. 



y espaciosas de la Ciudad, y entró en el Puente, y abraso las casas que tenia a 
la entrada; y no passó adelante por esta parte, por ocasión de la placuela que 
en el se forma. 

A el mesmo tiempo corrio por la calle de la Ribera, y abrasando sus edi-
ficios, passó a el Palacio del Conde de Pembrek, que es de los antiguos que 
tiene Londres, y lo dexó sepultado en cenizas; como assimesmo la Plateria, y 
Bolsa Vieja (que es donde se juntan los hombres de Negocios a los tratos,' y 
contratos de sus Comercios] en cuyos Almazenes estavan encerradas las mer-
cadenas tocantes, y pertenecientes a la Compañía de las Indias Orientales 
como son Pimienta, Clavo, Canela, Nuez moscada, y demás generos que se 
conducen a Inglaterra desde aquellas dilatadissimas Provincias, en cuya espe-
cería emprendió el fuego, y obró en ella con la voracidad que reconocer se 
dexa. 

De este Barrio passó el incendio por muy cerca de las casas de la 
Compañia de la India, adonde assimismo avia copioso numero de riquezas, y 
dexa[n]dola libre de lo riguroso de sus llamas, se fue explayando por las calles 
que la circundan. 

Martes 14 abantó el incendio por el Barrio de San Pablo, y abrasó los 
edificios que estavan mas contiguos a el Templo, y se dilató por la calle de los 
Mercaderes de sedas, a las del Calbildo de la Ciudad; y despues de averias 
abrasado todas, entró en Neu-Gat, y Luit-Gat (q[ue] son dos Puertas de la 
Ciudad, sobre las quales están las Cárceles del Crimen, y de lo Civil) y atra-
vesando el Barrio de Smith-fild (que es la Pla9a del Mercado de las 
Cavalgaduras) salió fuera del Muro, y encendió las casas de la Calle del 
Puente de Hobuam, y las de las callejas, y encruzijadas de aquel dilatado y 
espacioso Arrabal, estendie[n]dose en ellas por distancia de media milla, ter-
minando a vista de la fabrica nueva, que es donde está el Real Palacio, y vive 
la mayor parte de la Nobleza, dexando abrasados los edificios de aquel Barrio. 

Assombrados los Cortesanos con sucesso tan estupendo, como horroro-
so, andavan confusos a vna, y a otra parte, viendo q[ue] no hallavan medios 
para atajar daño tan calamitoso, y desdicha tan inaudita. Con el mesmo emba-
razo se hallava su Magestad Britanica, el qual (no haziendo caso de las incon-
modidades a que se exponia su Real persona, salió a cavallo por las calles de 
la Ciudad, reciviendo dos mil vitores, y aplausos de la lealtad de sus vassa-
llos: yva assistido de las Compañías de Soldados de su Guarda, y acompaña-
do de su hermano el Duque de York, y de la Nobleza de la Corte: dio dife-



rentes ordenes, en razón de remediar los daños que sobrevenían por el incen-
dio: y assimismo repartió cantidad de Soldados en diferentes sitios, pla9as, y 
calles de la Ciudad, solicitando la quietud de sus vezinos, para q[ue] no oca-
sionassen algún tumulto popular, que en lance tan confuso, como lastimoso, 
seria muy difícil el conseguir su sossiego. 

Este dia encaminó el Viento Levante algunas centellas por las ventanas 
del Templo de San Pablo (que es Metropoli de aquella Ciudad, y vno de los 
edificios, que puede competir en grandeza, y hermosura con qualquiera de las 
Maravillas del Mundo) y aviendo hecho pressa en la ropa que en él se avia 
co[n]ducido, se levantó la llama tan alta, y con tanta violencia, que encendió 
el maderamen de la techumbre, aumentándose con este sucesso las lagrimas, 
y clamores del Pueblo en tanto grado, que parecia aver llegado el dia del Final 
luyzio. 

Miercoles 15. prosiguió el fuego por el Barrio de Fleetstret, que va a dar 
a el Colegio de los Templarios [que es adonde se estudian las Leyes Civiles, 
y del Reyno, y está media milla extramuros de la Ciudad] quemó este dia, y 
el siguiente grande cantidad de edificios, y la mitad del Templo, pero como 
las paredes eran de piedra viva, terminó en ellas la violencia del elemento. 

Este dia por la tarde se quietó el vie[n]to por algunas horas, con que se 
fue sossegando el fuego, y dio lugar a que se demoliessen algunas casas; for-
mando con esta diligencia anchas, y espaciosas calles, excluyendo de las ruy-
nas de las fabricas todo genero de madera, para que en ella no se cevasse lo 
violento de las llamas: conque el lueves por la mañana se tuvo entendido, que 
ya avia cessado totalme[n]te lo penoso de aquella calamidad. Y estando el 
Pueblo en este conocimiento, y con algún alivio, y co[n] suelo, se volvio la 
gente nuevame[n]te a inquietar co[n] mas pavorosas demo[n]straciones q[ue] 
los dias antecede[n]tes, por aver el fuego tomado esta mesma noche nuevos 
alientos, en las casas que circundan el Collegio de los Templarios. Pero acu-
dió a este reparo su Alteza el Duque de York, mandando volar con polvora 
algunas casas que estavan mas propinquas a el incendio, con cuyo medio se 
atajó el daño que amenazavan las llamas: y es cosa cierta que si no se hiziera 
esta diligencia, se avia de consumir el resto de los Arrabales, que están tres 
vezes mas poblados que el casco de la Ciudad: como también se quemara[n] 
los Almazenes Reales, donde está recogida la polvora, municiones, y viveres 
tocantes a el consumo de los Exercitos, y Armadas de aquel Reyno, si con 
tiempo no se huvieran volado los edificios cercanos a la Torre, que es el 
Castillo que defiende a la Ciudad. 



Durante el tiempo de tan penoso trabajo, insistió el Pueblo, en que los 
Franceses, y Holandeses que habitavan en aquella Corte, avian cooperado en el 
incendio; y con sola esta sospecha los maltratavan de obra, y de palabra. A el 
remedio de esta violencia acudió el mesmo Rey en persona, mandando prender 
a los estrangeros de aquellas Naciones, y que el señor de Kelnig (que es el luez 
mayor de la Ciudad] con assitencia de los Ministros del Consejo Secreto, hizies-
se informaciones muy exactas para averiguar la verdad de aquel sucesso: las 
quales ajustadas sin passion, y juzgando con rectitud, y justicia, declararon no 
tener culpa alguna los Franceses, y Holandeses en lo que el Vulgo les imputa-
va: y aunque los dieron luego por libres, fue razón de estado el detenerlos en las 
Cárceles por algún tiempo, para escusar los atrevimientos que en tales ocasio-
nes executa la gente popular. Y assimismo declaró la Justicia, que el ince[n]dio 
que padeció la Ciudad de Londres, no le ocasionó la malicia humana, sino el 
descuydo de las personas que habitavan en el Homo. Por donde se reconoce con 
evidencia, que esta plaga de fuego, junta co[n] la de peste, y guerra, ha permi-
tido Dios, q[ue] las padezcan los Ingleses, por sus pecados, manifestándoles por 
este camino el riguroso fuego de su divina justicia. 

Y aunque es verdad, que en esta ocasion se quemo, y perdió mucho 
numero de hazienda en las casas adonde tuvo principio el incendio: con todo 
esso, en las que estavan algo distantes, dio lugar el tiempo a que muchas per-
sonas la llevassen a cuestas, o en carretones a diferentes Barrios, y a los 
Templos, principalmente a el de San Pablo, para reservarla del fuego, y al fin 
se quemó, como ya se ha referido: o a los campos de Moore, Sincolns, y San 
Giles, en los quales se congregaron mas de docientas mil personas de ambos 
sexos, todas necessitadas de albergue, y bastimentos. De todo lo qual tenien-
do noticia su Magestad Britanica, mandó a los Oficiales Reales y Ministros de 
lusticia de mayor suposición, que socorriessen a las tales personas afligidas, 
dándoles por quenta de la Real Hazienda, el liento que fuesse suficiente para 
formar Tiendas en la campaña, en que se pudiessen alojar por el tiempo que 
quisiessen. Y que assimismo se les diesse todo el bastimento de que necessi-
tassen valiéndose en esta ocasion del biscocho, y demás viveres, que estavan 
prevenidos en los Almazenes para el sustento de las Armadas Reales. Y como 
las gente no estava acostumbrada a comer el pan biscochado, y hallavan, des-
pues de pocos dias, abundancia de pan tiemo, y otros bastimentos en las 
Pla9as de la Ciudad, se aplicó a el sustento de estos generos, y desechó el de 
el biscocho; conque se volvio a encerrar en los Almazenes Reales. 

Assimismo mandó su Magestad Britanica, que todos los Ingleses, 
Escoceses, o Iriandeses, que aviendo sido lastimados en el ince[n]dio de 



Londres, se quisiessen salir de la Ciudad, y yrse a vivir a otras qualesquiera 
Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno de Inglaterra, las justicias de las partes 
por donde passassen, y hiziessen transito, los hospeden, y regalen a expensas 
de la Real Hazienda. 

Finalmente en el tiempo que duró el incendio, que fue desde Domingo 
12. hasta el Viernes 17. de Setiembre por la mañana, se quemaron, volaron, y 
demolieron, assi dentro de la Ciudad, como en los Arrabales, tantos edificios, 
quantos comprehende, y abraga la distancia de legua y media en circunferen-
cia, que según el computo mas ajustado, serán cerca de quarenta mil casas, y 
entre ellas la Platería, la Lonja, la Aduana, tres Camecerias, otras tres 
Cárceles, ocho mil Almazenes, y Tiendas de Mercaderes, y ochenta y quatro 
Parroquias. 

Y aunque este incendio ha sido vno de los mayores que se han padecido 
en el Mundo, y que excede en cantidad de edificios destruidos, a el de la 
Ciudad de Troya, tan decantado de las humanas historias, con todo esso son 
dignos de ponderacio[n], los ánimos, que despues de sucesso tan adverso, han 
manifestado tener algunas personas ricas, y poderosas de la Ciudad de 
Londres, ofrecie[n]do a el Rey, labrar a expensas de sus personas, vno la 
Lonja, otro la Aduana, y otro la Platería: y esto se entiende, sin los que han 
pedido licencia para reedificar sus propias casas; los quales son en tan grande 
numero, que han obligado a el Rey de la Gran Bretaña, a decretar sobre este 
negocio los Articules siguientes. 

y Primeramente mandó su Magestad, dilatar la reedificación de los edi-
ficios de la Ciudad, hasta reconocer primero, y ante todas cosas, ¡a forma, y 
planta con que se ha[n] de executar las dichas fabricas, porque todas ellas 
han de ser de piedra, o ladrillo, y dispuestas con igual hermosura y asseo, 
assi en la altura como en el adorno, y ventanage, en que han de intervenir los 
Alarifes mas expertos del Reyno de Inglaterra. 

2 Que las licencias para fabricar, demás de que han de ser con las cir-
cunstancias referidas, las ayan de dar el Mayor, y Aldermans, que quiere 
dezir, el Corregidor, y Veintiquatros de la Ciudad. 

3 Que no se ha de poder reedificar edifico alguno hasta que los Alarifes 
ayan reconocido los términos, y linderos que tenian las casas que fueron que-
madas, voladas, y demolidas, para que ninguno pretenda adelantarse, ni 
coger mas terreno de aquel que legítimamente le pertenece. 



4 Que todos los edificios ayan de tener sotanos, o bodegas debaxo de tie-
rra para encerrar en ellos las mercaderías, y haziendas, en caso que suceda 
algún accidente de incendio. 

5 Que las calles principales de la Ciudad, se fabriquen co[nJ mucha gra-
cia y hermosura, y tan anchas, que la desgracia que sobreviniere a las casas 
de vna hazera, no pueda alcanzar a comunicar a las que estuvieren enfrente. 

6 Que las calles que se hizieren en la Ribera del Rio, sea con tal arte y 
disposición, que no embaracen el traxino de los coches y carrogas, y passeo 
de la gente de a pie, y de a cavallo. 

7 Que las casas que estavan mas arrimadas a el Thames, y estorvavan 
el lucimiento y anchura del Arenal, no se puedan volver a reedificar: antes se 
acaben de demoler hasta los cimientos, para que quede la Ribera mas her-
mosa, y desembarazada. Y que a los dueños de estas casas les mandará su 
Magestad dar terreno extramuros de la Ciudad, para que en él fabriquen los 
edificios que quisieren. 

8 Que a los Hornos de cozerpan, y biscocho, y a los deformar vidrio, j 
cozer barro, y assimismo a los Tmtoreros, Latoneros, Cerrageros, Herreros, 
Cervezeros, y otros semejantes, se les señalen Barrios separados de la 
Ciudad, adonde no puedan ocasionar incendios en ella, ni molestar con el 
humo de sus hornazas, a los vezinos que se exercitan en otros oficios, y facul-
tades diferentes. 

9 Que el Corregidor, y Veinte y quatros de la Ciudad, hagan rigurosissi-
mas informaciones para averiguar el numero cierto de las casas que se que-
maron, volaron y demolieron, para inquirir el dominio de cada vna, el termi-
no de tierra que comprehendefn], la renta, o tributos que tiene[n], para darle 
a cada persona lo que justificadamente le pertenece. 

10 Que ante todas cosas se solicite reedificar los Templos que se que-
maron, y demolieron. 

11 Que todas las personas que labraren sus casas en la mesma confor-
midad que su Magestad lo tiene ordenado, ayan de quedar, y queden libres, y 
exemptas de pagar las contribuciones Reales por tiempo de siete años. 

12 Y que la fabrica de la Aduana de la Ciudad, quiere su Magestad, que 
se haga a expensas de su Real Hazienda, en el mesmo sitio que antiguamen-



te tenia: pero que ha de ser con mas extensión y hermosura, para mejor con-
veniencia de los Mercaderes. 

Esto es lo que (en quanto a el incendio) ha sucedido en la Ciudad de 
Londres, desde 12. de Septiembre, hasta fin del mesmo mes de este año de 
1666. De lo que se fuere obrando, se dará noticia en la siguiente Relación. 

Con licencia, impresso en Sevilla, por Juan Gómez de Blas, su 
Impressor mayor. 

Año de 1666. 
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