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José Antonio Manso de Velasco, 
un 'tsunami' que dio nombre a un 
título nobiliario 
 

 
Por José A. Crespo Francés*   
 
 

El Virrey José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego dirigió 
eficazmente las tareas de reconstrucción de Lima en 1746 tras un 
terrible tsunami. 
 
En recientes fechas Chile padeció los terribles efectos de un fortísimo 
terremoto y del 'tsunami' generado tras él. 
 
Al leer sobre el tema y sobre la continua actividad sísmica en la costa 
americana del Pacífico, me viene a la memoria otro caso tampoco muy 
lejano y parecido.  
 
Parece sorprendente el enunciado de estas líneas, pero un título 
nobiliario español recuerda el dramático 'tsunami' ocurrido en el siglo 
XVIII en el Virreinato del Perú así como la férrea voluntad de un 
hombre para salir adelante y liderar la reconstrucción de Lima. 
 
Terremoto en 1746 
Debemos recapitular sobre el terremoto de Lima acaecido el 28 de 
octubre de 1746 y, a juzgar por sus efectos relatados por los cronistas, 
de magnitud aproximada X/XI en la escala de Mercalli sobre un 
máximo de XII. Las amplias zonas afectadas fueron la Costa y Andes del 
Centro de Perú causando entre 15.000 y 20.000 muertes. 
 
Según diversos testimonios, desde veintitrés días antes los marinos 
notaban exhalaciones ígneas que parecían envolver al Callao y se 
sentían ruidos bajo tierra, "similares al mugido de centenares de bueyes 
y a disparos de piezas de artillería".  
 
El viernes 28 de octubre a las 22:30 la tierra comenzó a estremecerse 
durante unos interminables cuatro minutos. Cayeron derribadas hasta 
las más sólidas construcciones, templos, conventos, edificios públicos y 
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privados; una vez culminado el seísmo, una espesa e impenetrable 
nube de polvo que podía cortarse con un cuchillo ocultó la población. 
 

 
Grabado del maremoto en Arica (Perú), en 1868 

 
Lima contaba con 60.000 habitantes y 3000 edificaciones repartidas en 
un diseño cuadrangular de 150 manzanas. Perecieron 1.141 personas; 
en la ciudad sólo quedaron 25 casas en pie. La nocturnidad del seísmo, 
al sorprender durmiendo a la población en sus casas, contribuyó a 
aumentar el número de víctimas.  
 
Además, casi simultáneamente, un tremendo 'tsunami' de 17 metros de 
altura azotó el Callao penetrando el agua hasta cinco kilómetros tierra 
adentro, matando aproximadamente a 5.000 personas; apenas se 
salvaron 200 en la zona afectada. Ambos fenómenos fueron de tal 
magnitud que arrasaron por completo la costa central del Perú, 
considerando al terremoto como el mayor ocurrido en Lima hasta la 
fecha y el segundo en la historia del Perú después del de Arica de 1868, 
sucedido entre Chile y Perú.  
 
El coraje personal y cívico del entonces Virrey José Antonio Manso de 
Velasco y Sánchez de Samaniego levantó al fondo la moral de sus 
conciudadanos poniéndose de inmediato en apoyo a las víctimas y 
manos a la obra para la reconstrucción. Su reacción ante el terremoto 
fue el paradigma del triunfo del esfuerzo sobre la destrucción y la 
muerte, brillando su liderazgo, trabajo, ejemplo y sacrificio que 
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demostró, decidido a vencer la desolación emprendiendo desde el 
primer momento la reconstrucción de Lima.  
 
Tomó especial interés en la reconstrucción de la Catedral 
Metropolitana y Primada de las Indias Occidentales, ante la que quiso 
retratarse en su cuadro más representativo. Lo sobresaliente de sus 
obras mereció el reconocimiento unánime del pueblo y el mérito de 
sus acciones traspasó el océano alcanzando el conocimiento del Rey. 
 
Reconocimiento real 
Fernando VI, conocedor de los detalles de la eficaz actuación del Virrey 
en tan dramáticas circunstancias, consideró de justicia premiarlo 
creando por Real Cédula de 8 de febrero de 1748 un título nobiliario 
que lo dice todo y cuyo nombre él mismo eligió: Conde de Superunda. 
 
'Super' significa en grado sumo, enorme; y 'unda', onda u ola. Es decir, 
el título nobiliario guarda la memoria de la "ola gigante", aunque hay 
quien lo traduce erróneamente como "sobre las olas", y sigue vigente 
en la actualidad. 
 
 

 
Parte del retrato del Virrey José Antonio Manso de  Velasco y Sánchez de Samaniego con la Catedral 
Metropolitana y Primada de las Indias Occidentales al fondo. 
En la parte antero-inferior del retrato se puede leer: 
El Excelentísimo Señor Don José Antonio Manzo de Velasco, Conde de Superunda, Caballero de la 
Orden de Santiago, Teniente General de los Reales Ejercitos de Su Majestad, Gentilhombre de Cámara 
con entrada y de su Real Consejo, Virrey Gobernador y Capitán General de los Reinos del Perú, Vice 
Patrono Real que Reedificó la Santa Yglesia Catedral Metropolitana de Lima, Primada de las Indias 
Occidentales, arruinada en el terremoto del 28 de Octubre del Año 1746. 
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Firma del Virrey Superunda 

 
Vida anterior 
José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego, de la Casa de 
Velasco, había nacido en Torrecilla de Cameros, en la Rioja actual. 
Ingresó en los Reales Ejércitos en 1705, participando en los conflictos 
relacionados con la Guerra de la Cuádruple Alianza1, la Guerra de 
Sucesión hasta 1714, luego en las expediciones a Cerdeña2 (1717) con 
el marqués de Lede3 y el duque de Montemar4, Ceuta5 (1720), sitio de 

                                                           
1 La Guerra de la Cuádruple Alianza fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1717 y 1721 en Europa y 
que enfrentó a la Monarquía de la España de Felipe V con la Cuádruple Alianza, coalición formada por 
el Sacro Imperio Romano Germánico, la Monarquía de Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña y 
las Provincias Unidas de los Países Bajos. 
2 La conquista española de Cerdeña, también conocida como la expedición española de Cerdeña, fue 
un enfrentamiento militar tuvo lugar entre los meses de agosto y noviembre de 1717 entre España y 
el Sacro Imperio Romano Germánico, además del suceso desencadenante de la Guerra de la Cuádruple 
Alianza.Las tropas comandadas por el III marqués de Lede y el I duque de Montemar, apoyadas por 
la Armada Española, derrotaron fácilmente a las tropas austro-imperiales y conquistaron la isla 
de Cerdeña, gobernada por la Casa de Habsburgo desde el Tratado de Utrecht de 1713, regresando el 
dominio de esta a los españoles. 
3 Jean François Nicolas de Bette, castellanizado como Juan Francisco de Bette, (Lede, 1672 - París, 11 de 
enero de 1725) militar español de los territorios flamencos. Fue III marqués de Lede, comendador de 
Biedma en la Orden de Santiago, que dejó para recibir el toisón de oro en 1703, tomó parte activa en 
la guerra de sucesión española y en la guerra de la Cuádruple Alianza. Fue capitán general de Baleares 
en 1715, virrey de Cerdeña en 1717, de Sicilia en 1718, Grande de España en 17205 y consejero de estado 
de Luis I. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Francisco_de_Bette#cite_note-5
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Firma_de_Jos%C3%A9_Antonio_Manso_de_Velasco.JPG
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Gibraltar6 (1727), reconquista de Orán7 (1732), y guerras de Italia8 
(1733-1736), obteniendo al final el grado de Brigadier y recibiendo, en 
recompensa a sus méritos, el hábito de la Orden de Santiago. 

Pero como las desgracias nunca vienen solas, le llegó el momento del 
retiro que por su avanzada edad solicitó a S.M concediéndoselo. De 
regreso a la península ibérica para terminar sus días, se encontraba de 
paso en 1762 por el puerto de La Habana en la Capitanía General de 
Cuba cuando le sorprende un conflicto armado con Inglaterra que 
implica el sitio de la isla.  

Dado que era el militar de más alto rango en ese momento en el 
territorio, el Conde de Superunda es nombrado por el Gobernador de 
Cuba Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, y es así como el viejo 
conde a sus 74 años encabezó la resistencia de la plaza mal artillada de 

                                                                                                                                                                          
 
4 José Carrillo de Albornoz y Montiel, I duque de Montemar, G.E. III conde de Montemar (Sevilla, 8 de 
octubre de 1671- †Madrid, 26 de junio de 1747),  general jefe en la toma de Orán en 1732. Llegaría a ser 
ministro de Guerra. 
5 Después de regresar las tropas enviadas a Cerdeña y Sicilia, Patiño organizó una expedición para 
liberar la plaza de Ceuta, sitiada por los moros desde 1694. El ejército del marqués de Lede era de unos 
16.000 hombres y la escuadra estaba al mando del teniente general don Carlos Grillo, con las galeras de 
don José de los Ríos y tres buques más de la Orden de San Juan de Malta. El desembarco tuvo lugar en 
noviembre de 1720 y el reembarco de las tropas en 1721. El buque insignia del general Grillo era el navío 
de 80 cañones Gran Princesa de los Cielos. Las galeras realizaron un ataque de diversión mientras se 
realizaba el ataque general. 
6 El asedio a Gibraltar de 1727 fue el segundo llevado a cabo por las tropas españolas, tras el primer sitio 
de 1704 con la intención de recuperar la ciudad de Gibraltar tras haber sido tomada en 1704 por la 
coalición anglo-holandesa en la Guerra de Sucesión española. 
7 La expedición española de Orán de 1732 o la conquista española de Orán y Mers el-Kebir, fue una 
campaña militar llevada a cabo por España, del 15 de junio al 2 de julio de 1732, contra el protectorado 
otomano de Argel. La gran expedición española encabezada por José Carrillo de Albornoz, duque de 
Montemar, y Francisco Javier Cornejo derrotó a las tropas otomanas bajo el mando del Bey Hassan 
conquistando las fortalezas de las ciudades de Orán y Mers el-Kebir, ciudades gobernadas y 
administradas a partir de 1708 por el imperio Otomano, cuando ambas ciudades, previamente 
gobernadas por España, cayeron en manos otomanas durante la guerra de Sucesión Española. 
8 En el marco de la Guerra de Sucesión polaca, que tuvo lugar entre los años 1733 y 1738, fue 
una guerra con un alcance global europeo a la vez que una guerra civil polaca, con considerable 
interferencia de otros países, cuyo objetivo inicial era el de determinar quién iba a suceder a Augusto 
II como rey de Polonia y Lituania, pero que en realidad supuso también un nuevo enfrentamiento 
dirigido por los Borbones con la intención de socavar o eliminar el poder de los Habsburgo en la Europa 
occidental, como continuación de la propia Guerra de Sucesión española. Aprovechando la cercanía a 
Francia de territorios austriacos en la península italiana, como la Lombardía o el ducado de Parma, un 
ejército formado por tropas franco-piamontesas invadió Italia. Por otro lado, tropas francesas 
avanzaron en la zona del Rin y Lorena, a la vez que tropas españolas invadían el Reino de las Dos 
Sicilias, en cumplimiento de lo acordado en el primero de los Pactos de Familia. Los principales 
enfrentamientos durante el conflicto, aparte de algunos menores, fueron las batallas de Bitonto y San 
Pietro, el sitio de Gaeta y la batalla de Guastalla, por orden cronológico. 
Debido pues a las circunstancias políticas y geográficas de los países involucrados en el conflicto, fue en 
el territorio italiano donde realmente se decidió el resultado de la guerra. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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La Habana con tropas mal entrenadas y con peor equipamiento, la cual 
sólo duró 67 días debiendo rendirse ante los ingleses. 

Una vez apresado por los ingleses es llevado a Cádiz donde en su 
calidad de Presidente de la Junta Consultiva de Guerra fue llevado ante 
la justicia marcial por el oprobio causado a la corona a causa de los 
términos de la rendición de Cuba, siendo condenado a la pena de 
"suspensión por 100 años de todo empleo militar" y confinamiento en la 
ciudad de Granada, muriendo finalmente olvidado, después de una 
vida de entrega, trabajo y sacrificio, en Priego de Córdoba, sin poder 
volver a ver su tierra riojana. 

En Priego se encuentran sepultados sus restos en la Iglesia de San 
Pedro. 

 
* Coronel en situación de Reserva.   
 


