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___________________________________________________________ 

Presentación 

 

Giulio Cesare Croce , nacido en Sa Giovanni in Persiceto, cerca de Bolonia (Italia) 

en 1550, fue hijo de un herrero. Aunque llegó a iniciar estudios de medicina, se 

dedicó desde su juventud a componer obras populares que él mismo cantaba 

acompañado del violín, lo que le valió el apodo de Giulio Cesare della Lira. Se sabe 

que compuso cerca de quinientos opúsculos, de los que se conservan actualmente 

unos trescientos. Muchos de ellos se publicaron tras su muerte. Entre esas obras 

póstumas, que probablemente cantó él mismo –se definía como un poeta 

campestre- se hallan estos avisos burlescos, que se publicaron en diferentes 

versiones primero entre 1627 y 1638, y luego se reeditaron hasta 1695. Si 

aceptamos que son de la autoría de Croce, y compuestos por tanto antes de su 

fallecimiento en 1609, debemos concluir que para entonces las gacetas, como 

género informativo y literario misceláneo, era ya una forma reconocible para las 

clases populares que podía parodiarse. 

 

___________________________________________________________ 



 



AVISOS 

VENIDOS 

de aquí, de allá, de arriba, de abajo 

de diversas partes del mundo.1 

 

Donde se da cuenta de las cosas más maravillosas 

que han sucedido en el año que sabéis, 

hasta el presente. 

 

Traídas por Bargalisso, correo del Príncipe 

Cagapensamientos, que ha venido esta noche, y ha desmontado 

en la fuente de Marfiero

 

En Bolonia por Ferdinando Pisarri, en la Insegna de San Antonio. 

Con licencia de los superiores. 

 

 
1 Variante de 1637: AVISOS BURLESCOS/ DE MÁS CIUDADES./ Venidos de aquí, de allá, de arriba 

y de abajo/y de diversos lugares del mundo./ Donde se da cuenta de las cosas más 

maravillosas/que han sucedido del año/ que sabéis hasta el presente./ Traídas por Bragalissi, 

correo del Príncipe/Cagapensamientos, que ha venido/ por la posta en una babosa./Por Giulio 

Cesare Croce,/ En Bolonia por los herederos de Cochi, 1637. Con/licencia de los superiores. 



 



 

11 

En Verona, el 71 de marzo murió una 

vieja quien a su muerte confesó que 

nunca había comido con nadie sino 

con su boca todos los días, y todos 

aquellos que la conocían confirmaron 

que decía la verdad. 

En Módena, el 11 de dicho mes, 

hubo una niebla tan oscura, que los 

orbes no se veían mutuamente, aun-

que se tocaban. 

En Piacenza un joven, no pudiendo 

conseguir que su enamorada le hi-

ciese caso, se fue a su casa todo deses-

perado, y entrando en su establo co-

gió un ronzal, lo puso en el cuello de 

un caballo, y lo llevó a beber. 

En Rímini, el 4 de abril se capturó 

en el puerto un pez de honesta gran-

deza, el cual de un lado tenía la cabeza 

y del otro la cola, y una vez abierto, se 

le encontraron dentro del cuerpo las 

tripas, de lo cual concluyeron que no 

podía vivir mucho tiempo fuera del 

agua.2  

En Treviso ha nacido un niño que 

es tan alto de medio cuerpo hacia 

arriba como de medio cuerpo hacia 

abajo, y dicen que cuando quiere co-

mer necesita abrir la boca, de lo cual 

 
1 Variante de 1637: el 17 de marzo. 

2 Ausente de la edición de 1637. 

3 Sólo presente en la edición de 1637. 

muchos concluyen que no sea para ir 

tirando sino así hasta su muerte. 

En Pistoia, de allá ha venido un pe-

regrino que afirma haber subido a los 

más altos montes de Italia y no haber 

encontrado nunca una barca, y ha es-

tado en un país donde a la testa le di-

cen cabeza, y ha visto muchas otras 

cosas maravillosas. 

En Pavía, un día de mayo, se vio un 

gran derramamiento de sangre en las 

peleas, y todo el día se habló de cosas 

diversas.3 

En Parma, fueron vistos dos perros 

ladrar, y en tal hora cayeron dos la-

drones de las horcas y no se hicieron 

daño sino al quebrarse. 4 

En Reggio, dicen haber nacido un 

niño que tiene la cabeza entre las ore-

jas, la boca bajo la nariz, y las manos 

ganchudas, los astrólogos dicen que si 

cae sufrirá al momento, pero se verá 

el remedio. 5 

En Brescia, una joven, viéndose 

abandonada por un amigo suyo, en-

tró en un huerto, donde había un pu-

ñado de higueras, y totalmente deses-

perada se arrimó a un tronco de aque-

llos, y se comió más de cincuenta. 

4 Sólo presente en la edición de 1637. 

5 Sólo presente en la edición de 1637. 
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En Vicenza, un gentilhombre no 

ha podido jamás montar a caballo, 

porque nunca ha abierto las dos pier-

nas, y un joven nunca ha podido 

echar mano a la espada, hasta que no 

la ha agarrado por la guarnición. 

En Bérgamo, un joven, habiendo 

sido llevado a prisión, resolvió estarse 

allí hasta que pluguiese a los superio-

res, y una vez salió, volviendo la vista 

atrás, vio que ya no estaba dentro, y 

eso afirma un compañero suyo, que 

estaba presente. 

En Ferrara6, una viuda, habiendo 

sido engañada por un galán, ha re-

suelto quererse morir de buena 

muerte, en vez de ir a colgarse. 

En Udine, que no se ve el sol hasta 

que pasan las nubes. Y le cayó un 

moco de la nariz a una vieja, y no su-

frió daño. 

En Orvietto, la otra noche7 se oyó 

un gallo cantar tres veces, y los astró-

logos, habiendo hecho sobre ello mu-

chas disputas, concluyeron que si le 

hubiesen retorcido el cuello el día an-

tes no hubiese cantado, y así lo hicie-

ron8, y nunca más se le oyó cantar. 

En Siena, una vieja, habiéndose en-

fadado con una vecina, entró en una 

 
6 Variante de 1637: En Faenza. Variante de 

1637, 2: En Forli. 

7 Variante de 1637: De noche. 

8 Variante de 1637: Y así se hizo. 

habitación muy irritada, y clavó los 

ojos por doquier. 9 

En Nápoles, caminando uno una 

noche que hacía buen tiempo, notó 

que lo levantaban, y volvió a su alber-

gue gritando “espíritus, espíritus”, 

pero un anciano calabrés dijo que no 

se maravillase, que a él un fantasma 

le hizo lo mismo. Los astrólogos dicen 

que en las regiones sujetas a Cáncer 

suceden iguales burlas por la noche.10 

En Tortona, el 16 de junio11 se en-

contró un hombre muerto en una 

fosa, y se tiene por cierto que antes de 

morir estuviese vivo, y son de tal opi-

nión todos aquellos que tienen algo 

de juicio. 

Ha sucedido en Salamanca un des-

orden entre las araña y las cigarras, 

respecto a la carne de oveja, que que-

ría preceder a los gallos de Puglia, 

pero ha estada combatida y castigada 

como merecía, y si no era un pastel de 

jabalí era desterrada perpetuamente, 

pero se ha enviado con tal que sea dis-

cutido en la casa de los grandes, bajo 

pena de ser apaleada ella y el guía, 

pero los remitentes han sido adverti-

dos que no sea cogido por esa oveja 

por castrado porque son de aquellos 

9 Sólo presente en la edición de 1637. 

10 Sólo presente en la edición de 1637. 

11 Variante de 1637: En Palermo, a 15 de junio. 
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que le obligarán a hacer metamorfo-

sis similares.12 

En Fano, un mancebo de un posa-

dero ha estado dos horas sin comer, y 

otro durmió toda una noche con la 

barba en rostro, y los ojos cerrados, di-

cen que si nos los abría no veía la luz.13 

En Cesena el 4 de julio, al ocultarse 

el sol el mundo se volvió tan oscuro 

que parecía de noche, de manera que 

quien quería verse necesitaba llevar 

una lámpara y cuando se hizo de día 

se volvió lúcido y claro.14 

En Badalucco pasa un agua a la 

cual cuanto más vino se le mezcla, de-

viene más buena y gustosa. Y en Cal-

cuta hay un pozo que tiene la misma 

propiedad.15 

En Pésaro16, en una posada, se pu-

sieron algunos amigos a beber vino, y 

se cogieron una buena mona, y así en-

tre ellos hicieron consejo que aquel 

vino había tardado doce meses a na-

cer, y uno de ellos comió la salsa con 

guantes por haberse olvidado quitár-

selos, por cuanto se ha dicho17 

En Ravena dicen que allí el 3 de 

agosto se vieron varias veces fuegos 

dentro de los hornos de la ciudad, y 

 
12 Sólo presente en la edición de 1637. 

13 Sólo presente en la edición de 1637. 

14 Sólo presente en la edición de 1637. 

15 Sólo presente en la edición de 1637. 

16 Variante de 1637: En Bolonia. 

los superiores mandaron a ver qué 

cosa era aquella, y comprobaron que 

era para cocer el pan, y así fue. 

En Benevento, se halla un hombre 

litigioso de honesta estatura, de ros-

tro enjuto, con barba como cola de co-

dorniz, de poco pelo, el cual por su 

ineptitud se ha hecho perder de su ad-

miración seiscientos escudos, y ha-

biendo sido para acordar otro nego-

cio, de algunos hombres de autoridad 

siempre lo negaban, también hay 

buena esperanza de acordarlo, pero 

non credatur.18 

En Perugia, un joven, tras perder 

un diente, le quedaron todos los de-

más bien cogidos a su alrededor entre 

las dos mandíbulas, de manera que no 

pudo comer con nada sino con la boca. 

En Venecia se dice que ha nacido 

un niño que ha crecido tanto en cua-

tro años, como los otros niños en 48 

meses, y todavía está vivo. 

En Constantinopla, dicen al pre-

sente haber muchos turcos, uno de los 

cuales, al ser interrogado en lengua 

florentina acerca de la causa, no hubo 

manera que el turco la entendiese, y 

un levantino dijo que eso procedía de 

17 Variante de 1637: Hallándose ciertos ami-

gos en una cantina exprimieron las botas, y 

no salió sino vino. La misma noche se pasó 

de un lugar a otro un tacón de zapato, y no 

salió ni una gota de sangre. 

18 Sólo presente en la edición de 1637. 
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que el florentino no había nacido en 

Alepo.19 

En Padua se dice que se halla una 

niña de menor edad que su madre, y 

aquellos que la conocen dicen que la 

madre nació veinte años antes que di-

cha niña, y no saben cómo pueda ser 

tal cosa. 

En Génova, un niño de 22 años ha 

hablado claramente, y se ha puesto a 

andar derecho, muchas veces para 

sorpresa suya, y se tiene por cierto 

que sea más crecido ahora que 

cuando nació, y aún se está dispu-

tando la causa. 

En Viena, un hombre, habiendo 

muerto su esposa, cayó en tanta tris-

teza y desesperación que cogió una 

onza de solimán, tóxico, arsénico y los 

mezcló con otros componentes, y se 

sirvió de ese compuesto para matar 

todas las chinches que tenía por la 

ropa. 

En Urbino, a las dos de la noche se 

oyó gritar a un gato, y al día siguiente 

se vieron varios mostachos por la ciu-

dad. 20 

En Milán, un correo, al irse a poner 

las botas, le quedaron ambas piernas 

enganchadas a las rodillas, de tal ma-

nera que no puede caminar si no es 

poniendo los pies a tierra. 

 
19 Sólo presente en la edición de 1637. 

En Macerata, dicen que la mujer de 

un panadero no ha podido nunca po-

nerse la camisa sino metiendo pri-

mero los brazos por las mangas, y otra 

ha dormido desnuda toda la noche y 

no ha pasado frío, y era mediados de 

julio. 

En Fermo, el 25 de agosto cayó el 

fámulo de un mesonero por la escala 

de la cantina y rompió una jarra, y los 

astrólogos dicen que se trata de una 

mala señal para el mesonero. 

En Cremona, el 14 de septiembre 

dicen haber visto algunos caballos 

con la cabeza enganchada al pes-

cuezo, y que corriendo movían ahora 

una pata, ahora otra, y que por el mo-

mento se ven más cremoneses que 

cualquier otra suerte de gente en 

aquella ciudad. 

En Mantua, un día se levantó un 

viento tan horrible, que se llevó por el 

aire más de veinte veces media hoja 

de papel, y desde aquel día los ciuda-

danos de aquella villa no piensan en 

otra cosa sino en estarse a bien con 

sus patrones, y se tiene por cierto que 

tal pensamiento salga admirable-

mente, siempre que muestren una 

buena inclinación. 

En Lucca, dicen que después del úl-

timo eclipse no ha llovido sino agua 

20 Sólo presente en la edición de 1637. 
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en aquel país, de lo que se deriva que 

de aquí a diez años muchos de sus ha-

bitantes tendrán más edad que ahora, 

y los más dicen, que si por la mañana 

no fuese de día, sería de noche no sólo 

en aquel país, sino en muchos otros. 

En Foligno, un joven compró dos 

requesones a una campesina, y con-

vino con ella que no siendo buenos se 

los debía llevar él y tirárselos a la 

cara, junto a su casa, y así halló que 

uno estaba fuerte, volvió a la plaza y 

se lo tiró a dicha campesina, gritando 

ella que quería querellarse mientras 

se limpiaba dicho requesón de la cara 

y se lo metía en la boca, y las gentes 

que estaban presentes no vieron estos 

hechos sino con los ojos.21 

En Vercelli, un joven, porque su 

enamorada le mandó a freír espárra-

gos, puso una escalera junto a su casa, 

y subido a ella se acostó a un lado de 

la pérgola, y se comió más de tres li-

bras de uvas. 

En Monterchio, patria de la Marca, 

dícese que hay un vivero donde cre-

cen anguilas sin patas22. 

En Ferentillo, en el campo de 

Roma, habiendo puesto una mujer 

una olla vacía al fuego, con todo 

 
21 Sólo presente en la edición de 1637. 

22 Variante de 1637: Sin brazos, y sin piernas. 

23 Variante de 1637: En Salerno.  

nunca podrá hervir, si no fuese esti-

mulada con leña y carbón, y la noche 

siguiente se hizo el aire tan tenebroso 

que se no se veía el sol, se duda que 

tenga que hacer en aquel lugar más 

frío en invierno que en verano. 

En Comacchio, en un valle se ha 

descubierto mucha agua, en la cual, si 

uno mete la mano se la moja. 

En Ferrara23, una gentil doncella 

llevó todo un día una telaraña sobre 

las trenzas, y no sintió peso alguno, y 

una solterona se ha mojado toda la 

lengua al beber, y desde entonces ne-

cesita, si quiere ir de un lado a otro, 

moverse toda ella. 

En Ferrara hay un hombre de justa 

estatura, que vende XXX con la re-

ceta que enseña el modo de preparar-

los, y que él y otros han vendido pan 

picante con antorchas. 24 

En Imola dicen que ha nacido un 

asno con la piel por encima, y aquel 

día cayó un niño de poca altura, y no 

se hizo daño. 25 

En Savona un día se vieron mu-

chos niños desnudos nadando en la 

Marina, y se cree que se desnudaron 

por no mojarse la ropa, lo mismo se 

cayó una vieja a un pozo y se mojó 

toda. Los filósofos concluyeron que 

24 Sólo presente en la edición de 1637. 

25 Sólo presente en la edición de 1637. 
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aquella agua debía ser húmeda, y que 

si cayese en el polvo, allí no se bañaba 

nadie. 26 

En Florencia un gentilhombre, al 

leer Orlando furioso, no dijo ni un 

verso de Tasso, y otro al escribir una 

carta tiñó el papel donde bañó la 

tinta, y cuando ocurrió este caso du-

rante todo aquel día el Arno corrió 

por Pisa. 27 

 

Escriben de Reggio, cómo una tortilla 

Es mejor que un arcabuzazo. 

Trae noticia un correo de Castel Franco, 

Que una gallina negra ha puesto un 

huevo blanco. 

De París se tiene por cosa verdadera, 

Que tras el invierno llega la primavera. 

De Milán trae noticia la estafeta, 

Que lo mejor del ajo son las albóndigas. 

Se ha descubierto en Urbino que una 

doncella 

Más lozana es que una viuda. 

En Venecia el otro día un galeón 

Se descubrió mayor que un percherón. 

 
26 Sólo presente en la edición de 1637. 

27 Sólo presente en la edición de 1637. 

28 Versión de 1637, 2: En Como.  

29 Versión de 1637, 2: Y en cuanto a los ciuda-

danos, no se ponen el sombrero sin descu-

brirse la cabeza, cose en verdad que deja es-

tupefacto a todo el mundo. 

30 Versión de 1637, 2: Mucho más tendría 

para decir sobre muchos sucesos ocurridos 

De Ancona se tiene por bien cierto, que 

un doblón 

Vale más que un céntimo. 

 

En Roma28 todo este año las mujeres 

de aquella ciudad van vestidas de ta-

les, y los hombres no han podido mos-

trar el cabello sino descubriéndose la 

cabeza, y es cosa maravillosa.29 Ten-

dría muchas más cosas que decir, 

acerca de muchos otros extraños su-

cesos ocurridos por el mundo este 

presente año, pero por no aburrir la 

lectura pondré punto final, rogán-

doos que me améis como siempre.30 

 

FIN 

por el mundo este año, pero puesto que el 

folio está lleno no podremos pasar más allá, 

entretanto ruego a cada uno de ustedes que 

se guarde tanto como sea posible doblones 

y monedas, si vuestra barba no da el recibo, 

que al tiempo siempre se puede rescindir el 

contrato, y el privilegio pasará gratis. Adiós, 

quitaos poco de la boca, y amadme como 

siempre, todo vuestro Croce. 



 



 
QUADERNS: HISTORIA DEL PERIODISMO Y DE LA COMUNICACIÓN es una publicación 

electrónica que, alrededor de los estudios sobre historia del periodismo, busca 

ofrecer materiales sobre el tema, de forma que quien esté interesado en conocer 

mejor las raíces del periodismo pueda acceder a documentos que creemos 

importantes. En esta colección ofrecemos tanto documentos relacionados con la 

historia del periodismo, transcritos y editados cuando es preciso de forma 

modernizada, como obres literarias sobre periodismo, y otros materiales.  

Esta colección, que comenzó en 2021, consta de diversas líneas, entre ellas una 

biblioteca de textos sobre historia del periodismo, otra denominada Biblioteca de 

obras literarias sobre periodismo y comunicación, y una tercera denominada 

Documentos de Historia del periodismo, que recoge de forma facsimilar algunos 

que no siempre han sido de fácil acceso.  


 

Pocos años después de que comience el periodismo y las gacetas semanales se 

extienda por todos los países y ciudades de Europa, en el norte de Italia, uno de 

los focos informativos del continente en la Edad Moderna, se publican las 

primeras gacetas burlescas. El género de los impresos politemáticos o 

misceláneos, que recogen noticias breves venidas de diversos lugares es ya a 

esas alturas, se conoce desde principios del siglo XVII, y es un género rescrito 

bien reconocible por un público que cada vez consume más noticias, leídas o 

escuchadas. 

En 1627 aparecen impresas las primeras gacetas burlescas, compuestas años 

antes por Giulio Cesar Croce, quien murió en 1609. Croce era un poeta y cantor 

popular que se acompañaba recitando y cantando con su violín, y es posible que 

esta gaceta burlesca fuese primero un texto cantado 
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