
TORRUBIA, Pedro Tomás (S.l.)
Sermón de acción de gracias, y 

penitencia en et dia de Todos Santos, 
anniversario de el terremoto, que 
sucedió el año de 1755... / dixole en la 
Parroquia de Santa María de la Almudena, 
en la primera fiesta, que hizo la...
Villa de Madrid, en el año de 1756 el 
R[everendissi]mo P.M. Pedro Thomas 
Torrubia, de la Compañía de Jesús... -  
En Madrid : En la Oficina de D. Gabriel 
Ramírez..., 1757 

[8], 35 p.. Q4, A-D4, E2 ; 4o 
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A N N IV ERSA RIO  D E  E E  T E R R E M O T O  
que fucedió el año de 1 7 5 5 * i  

diez de la mañana.
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EN LA PRIMERA FIESTA 3 QUE HIZO LA  M U f  
3 muy Leal 3 Imperial , y Coronada Villa 

de Madrid, en el año de 1756 Aií.
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Üeda iCümpañia de Jesys,': Predir'

Y Imperial de efta. Con..
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A L A  M A D R E  DE D IO S,’ 
REYNA DE LOS ANGELES,

ABOGADA DE LOS HOMBRES,

MARIA SANTISSIMA
|en su, antigua milagrosa i m a g e n

f DE LA ALMUDENA. :

CA

S E Ñ O R A :

A agradecida memoria de los favores, 
que íiempre ha debido Madrid à 
V. M. en todas las aflicciones, y ca
lamidades publicas, le infpirò à ve

nir à vueílro Templo à dar gracias à Dios el dia 
primero de Noviembre de 1 7 5b. Reconoció en 
efta folemne , edificativa función el eíp^^rJí» 
neficio , recibido por vueftra interceft̂ Ĵ jjf 
roía en el Terremoto del dia de Todosáp^"
I175 5.Pues haviendo fido en effe dia |'' 
muy comunes en otros Pueblos; en/ 
fiioshuviera havido , ferian funefl -' 
aífuftó la amenaza,fin Itóar el eli,



Vi i

nizar (fi fu.eíTe pofsible) fu agradecimiento^per-l 
petuo Madrid por Voto, con beneplácito , y 
authoridad Real , efta folemnidad de acción de 
gracias , que entonces inftituyó , y  ya cele
brará todos los aííos en vueftra Real Iglefia 
en primero de Noviembre. Ahora en nuevos 
obfequios ofrece , y  confagra á V. M. el Ser
món , que en eíTe dia , y  por el referido motivo 
dixo fu Author en vueftro Templo. Y  á la ver
dad , fi, fegun el Sabio, al lugar de donde na
cen bueíven los rios  ̂ para correr defpues con 
mayor caudal; judo es , que eíte Sermón, que 
como rio de Chfiítiana Moral Eloquencia nació 
en vueítro Templo , buelva ahora á él , y  avive 
en vueftras Aras aquella unción , y  mocionfj 
que tuvo en fu nacimiento. Y aísi corra defpues ! 
por el público con mayor caudal, y riegue la: 
almas de los Letores, excitando en ellas los mif 
mos afeólos, que inípiro en los oyentes. Dig| 

ehora, recibir eíla corta -ofrenda., come#

>4

-■a
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«¡umento del reconocimiento de eftÉ 
eftras piedades. Las que fuplica á V.M.Jf
n todas las tribulaciones -rtnj
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CEN SU RA  D E L P. DOCTOR DIEGO D E  
Rivera, de la Compañía de Jesvs , Cathedra- 
tico de Prima de Theologm de la Univerfidad 

de Aléala.

D E orden del Tenor Vicario de Madrid he vif- 
to el Sermón , que en el dia primero de 

Noviembre de elle año de 175 6 , predico el P. 
Pedro Thomás Torrubia, de la Compañía de 
Jesvs 3 en laíblemne Rogativa , que en dicho 
dia con univerfal edifica don publicó, é hizo la 
muy Noble, muy Leal , Imperial, y Coronada 
Villa de Madrid , en Santa María de la Almu- 
dena, en acción de gracias de ha ver libertadó 
Dios á ella Corte de los fundios eílragos , que 
pudo cauíar, como causó en otras partes, el pa- 
voroío Terremoto , que fe fintió el dia prime
ro de Noviembre del año pallado de 1755.  Y  
haviendole leído con reflexión , no íolo no ha
llo en él cola alguna, que lea opueíta á nueílra 
Santa Fe , buenas coílumbres , ó regalías de fii 
Mageílad, que Dios guarde N  ’

no folo por lo que conduce para la inítruedon 
de los Fieles, y excitar en ellos los afeéfós de 
agradecimiento por los beneficios recibidos de 
D ios, de compunción, y penitencia, par%po^ 
exponerle íegunda vez à íufrir, y exr " ? 
car los efeótos de la indignación divifi 
porque creo, que en dicho Serm '
Predicadores del Evangelio, r 
teceríu zelo para la íal vacie 
ra inílruir sòlidamente à i

go por una de las obras mas



'dad, y elocuencia chriíliaña j de modo, qué ño 
íolo le dexen oir con güito fus rhetoricas expreC 
ñones, fino que ellas miímas, difpueítas con 
Chrilliana Oratoria, lean un poderoíd anzue
lo , que penetrando halla lo mas intimo de los 
corazones, los apriíiúne con íuavidad, y efica
cia para la práótica de las verdades eternas. Por 
lo que puede V.S. conceder la licencia, que íé 
pide para la imprefskm. Aísi lo liento 3 falvos 
&c. En elle Colegio Imperial de Madrid á i z. 
de Diciembre de 175 6.

JHS.
Diego Bjvera.

LICEN CIA  DEL ORDINARIO.
OS el Lie. D. Joíeph Armendariz,Aboga
do de los Reales Coníejos, y Theniente 

Vicario de ella Villa de Madrid , y íu Partido, 
&c. Por lapreíente ,y  lo que á Nos toca , da
mos licencia para que le pueda imprimir el Ser- 
m orque el día de Todos los Santos de elle pre- 
lente año predicó elR.P.Pedro Tilomas Torru- 
b ia , de la Compañía de Jesvs, en la Parroquial 
de Santa María de ella Corte , atento , que de 
nueílra orden ha íido viílo, y no contiene cola 
alguna, que le oponga á nueílra Santa Fe , y 
buenas coftumbres. Dada en Madrid á 14. de 

'e de 17  5 6. - . 
endariz..

Por íii mandado,

k de ‘Umnuela y AfarmaniUo .
APKO-

a-¡y



APROBACION D EL DOCTOR D. TBO M M
Pedron de la Torre 3 Examinador Synodal del 
Ar^pbifpado de Toledo, y  Cura de taPar roquial de 
Sta. Maña la Real de la Almudena de efta Corte.

M. P. S.

H Aviendo vifto de orden de. V. A. el Ser
món j que con Ungular aprecio oi predi

car al R , P. M, Pedro Thgmás de Torrubia , de 
la Compañía de Jesvs , Predicado# del Colegio 
Imperial de efta Corte, en la Sbfemnk^d de 
acción de gracias , y penitencia , que celebró 
en eftaParroquialígleíia de Sta.Maria la Real de 
la Almudena la muy Noble,muyLeal,,Irnperial, 
y Coronada Villa de Madrid 3 en el dia prime
ro de Noviembre de efte preíente año , foy de 
Sentir , que íti doctrina 3 por sólida , por ins
tructiva , por eficaz, Será muy conveniente pa
ra proveerlo de las almas. Su eftilo. íe advierte 
Pervivo , natural, y fentenciofo ;. y como ral 
mueve con Angular dulzura, y eficacia. Aísi;íe 
experimentó en el Auditorio , que tuvo ; pues 
aunque en aquella mañana íe havia y i  emplea
do en la aísiftencia de otros exercicios del ob- 
fequio de Dios nueftro Señor, y la hora ya in- r y 
comoda , aísi para el Concurío , que havia de ) 
o ír, como al Orador, que havia de predicar, 3 
nada pudo retraher, antes si defde el pripcip¿^lf fe'  
llamó tanto efta Oración, y ocupó con tgl' A  * 
cacia la atención de los oyentes, que íe 
rieron verdades muy importantes. Se ingC 
con Angular acierto, apreciable clari^  
mas peculiar del referido aílum pto;^

■:.,r
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fu cargó. Hízoío con cal efpeeial mocion , 
correípondieron tan filencioíos, admirados , 
arrepentidos los oyentes como lo expreílaron 
varias expresiones, que le notaron de ternura, 
y lágrimas, ocafionadas de fus penetrantes doc
trinas. Sea Dios bendito, por las brillantes lu
ces , que comunica á íus Miniftros, para que 
nos utilicemos en nuellros deíengaños; los que 
participó el Auditoria /¿que íobre fer en aquel 
día muy numerofo, lo fue también muy di£ 
tinguido. EÍpero , que á quantos leyeííen , y 
oyeífen elle Sermón, les ha de preftar íingular 
utilidad, con que íus almas íe exerciten en las 
virtudes de penitencia, y gratitud. En cuya 
atención, y á la de que nada juzgo,que con
tiene opuefto á las Regalías del Rey nuefiio Se
ñor (que Dios guarde) puede V. A. fin .reparó 
alguno dignaríe de conceder la licencia para la 
Imprenta. Afsi lo heneo ,falvo meliori.. En San- 
ta Maria la Real de la Almudena de Madrid, en¡ 
J ? .  dias del mes de Diciembre de 175 6.

' ' ■ _ ■ - r ) 
DoÜ- D. Thomds Pedron ■ 

de la Torre,



V§ M iféricordUDomini, quid non fu -  
■ §f mus confumpii, quid non defecerunt
|| miferaliones ejus. Jerem. Thren. 3 .

Racias á vueftra Mageftad 
( ó S.-S.S.) gracias á vues
tra Mageftad > que no por 
nueílros méritos , fino 
por vueftra infinita mife- 

|l:l dcordia no fuimos coníumidos el año paf- 
;|  fado de cinquenta y cinco , tal dia como 
4 hoy , y en efta hora : ASfencordia Domini>
I  qula non fumus confumpti. Gracias á vueftra 

§■  Mageftad 3 Sagrada Reyna de los Angeles 
María Sandísima de la ALMUDENA y 

| que quando nueftra Madre la Tierra nos 
|  iba ya á fepultar entre ruinas 3 como á hi- 
j| jos rebeldes, Vos, como piadoía Madre,
| interpufifteis vueftra authoridad, y suplicas 

para que ceííaífe el caftigo, y ludeííén las ' 
i  miíericordias: §¡iáa non defecerunt miferatio- f jf jjf  
I  rm ejus. Gracias á vueftra intercesión, glo- ,/A 
|  fio(os Santos 3 Ifidro Patrón de Madrid, y f  
|  A Eran-- • ;



Pfalm.

P/alm. 81.
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Franciíco de Borja, tercer General de la 
Compañía de Jesvs, pues aquél como Moy- 
jfès, èfte como Aarôn, y ambos con la efi
cacia de las oraciones, y méritos, íacaífeis 
libre à elle Pueblo de la mayor conilerna- 
cion en que ie vio : Deduxijii populum tuwn 
in mam AYoyji, &  Aaron. Y  para decirlo de 
una vez, gracias à todos vofotros, Mora
dores felices de la Gloria , Angeles, Archan
geas, Principados , Poteftades, Virtudes, 
Dominaciones, Tronos, Che rubines , Se
rafines, Patriarchas, Profetas, Apollóles, 
Martyres, Pontífices, Confeílores, Anacho- 
retas, Vírgenes, Viudas, pues en vueílro
dia rogalleis áDios en tiempo oportuno, 
para que no perecieífe Madrid en el diluvio 
de tribulación, en que ya cafiíe vio íumer- 
gido: Pro bac orabit ad te omnis SanBm in 
tempore opportmo verumtamen in diluvio aqua- 
rum multarum adeum non aproximabunt. : 

z Es pofsible , Oyentes amadiísimos, 
que no fenecimos todos los preíentes en 
aquel temible defuíado Temblor de el 
año pallado, cuya memoria aun nosaíuíla, 
y cuya violencia eífremeció , no folo a  ella 
Corte, fino á todo el Reyno , y aun á gran 
parte déla Europa, y Africa ? No os ad
miréis , que pregunte lo mifmo que veo*, 
porque íi me acuerdo de aquel peligro, íe 
me hace increíble lo miímo que eftoy vien
do. Y  a voíotros también íe os hara, íi 
traéis á la memoria el dia primero de No
viembre del año paíTado de cinquentay

cin-
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cinco j dia de tribulación, y de añguftia? 
dia de calamidad, y de miferia i dia de com 
fufion ,y  de lamentos1, y para explicarme' 
de una vez , un dia de Todos Sántos, que: 
nos persuadimos iueííe, no folo viípera, li
no dia también de los Diíuntos. Porque 
quien de los preíentes'no fe lloró ya muerto 
en elle dia a las diez de la mañana ? Quien,: 
li le halló en la cama el Temblor, no fe juz
gó ya en el arahud, como la hija del Archi- 
íinagogo Jayro ? Quien, íi le halló en la ca
lle , no le juzgó ya camino del Sepulcro  ̂
como el hijo de la Viuda de Nain ? Quien, 
íi le halló en la Igleíia, ó en Su cafa , no fe 
juzgó ya Sepultado en las ruinas, como La-: 
zaro en el monumento? Y  vivís hoy? y 
aísiílis en efte Templo ? Gracias á fu Titu
lar Maria Sandísima de la ALMUDENA, 
que fué el arco firmiísimo, que foítuvo á 
Madrid: , para que no íehundieíle , y íepul- 
talle á Sus Moradores. '

3 Elle imponderable beneficio agrade
ce hoy folemnemente al Señor , y agradece
rá todos los años en primero de Noviembre' 
la Siempre muy Noble, muy Leal, y el dia 
de hoy muy penitente Villa de Madrid, en 
compañía del Venerable Cabildo de Seño
res Curas 3 y Beneficiados, con Procefsion 
General, Litación , y Oración á fu Patron 
San Ifidro, y a San Franciíco de Borja, Pro
tector , y Abogado en los Terremotos, y 
Miíla Solemne á Maria SantiSsima en Su mi- 
lagrofa Imagen de la ALMUDENA y Pa-

A z tro-A
1=1',

Matth. 9.

Lac. 7* 

Joann. 1 1 .
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trona de Madrid; en agradecida memoria 
de haver temblado alfombro lamente la 
tierra en primero de Noviembre de mil íe- 
tecientos cinquentay cinco , y haverfe fof- 
íegado fin ruinas, niotras funeífas confe-

Suencias en ella Corte. Veis ahi el motivo 
e eña nueva íolemnidad, que á un miírno 

tiempo es de acción de gracias , y de peni
tencia: De acción de gracias por lo paíFado; 
de penitencia por lo futuro. Para uno y y 
otro nos ha de fervir explicar las reliquias 
de aquella memoria del Terremoto.

4 Las propondré de tal modo, que en 
la primera parte del diícurío os mueva á 
afeólos de agradecimiento-, en la íegunda 
de penitencia. Mas quien foy yo para exci
tar elfos movimientos fobrenaturales ? Di
vino Eípiritu , que con vueftra unción dais 
álos Predicadores voz de virtud, y á los 
oyentes afeólos de compunción, dad á mí 
voz eficacia para abatir los cedros de fober- 
via, y ablandar los pehaícos de obílinaciom 
que fon los pecadores rebeldes, y á mis 
oyentes docilidad , para que entiendan , y 
penetren las verdades sólidas, que pretend o 
anunciarles. Dignaos, Señor Sacramenta
do , que yo alabe vueílras mifericordias. Y  
pues no podré celebrarlas dignamente con 
palabras, las empiezo á alabar con adora- 

• ciones: Adifericors, &  miferator Dommu$} &  
mttltum mifericors. Para adorarlas con mas 
íolemnidad, recojo todas las veneraciones 
de mi Auditorio. A  todos les digo con el

Pro-

4
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Profeta: Veníte aaoremus , 0 * procidamus an~ pfilm. 
te Deum, ploremtts coram Domino, quijecit nos.
Venid , adoremos , y poftrernonos delante 
de Dios. Lloremos en fu prefencia , de 
agradecimiento a íus mifericordias, y de 
penitencia por nueftras culpas. Aísi podra- 
dos demos las gracias á María Santifsima en " 
eíía Sagrada Imagen, á quien refpetamos 
como Reyna, ob iequiamos como Señora, 
amamos como Madre , como Reyna de la 
Gloria, como Señora de nueftros corazo
nes, como Madre de lg Divina Gracia.
AVE MARIA.

/tfí /*$ //Á /M\ ̂  /tfí/M'N MÍ /#\ /W? /#?
JldiftricordU Domini, quid non furnus confump- 

t i , quid non defecerunt m'̂ erañones ejus. Ubi 
íuprá.

5 ✓ “'YCioío juzgaba yo predicar de ac- 
V /  cion de gracias á un Auditorio tan 

diítinguido , y tan inteligente. Porque 
quien , fireflexiona, que el año paííado á 
eftas horas fe vio ya can íepultado íu cuerpo 
entre las paredes de una ruina , y íu alma, á 
donde le dirá íu conciencia , no cantará 
agradecido cón David : Exaltas me de portis Pfalm 
monis, ut anunñem ornncs laudationes tuas. Me 
librafte , Señor, de las puertas de la muer
te , para que anuncie tus alabanzas. No 
obftante efte empeño, que á la primer 
villa me parecía ociofo , le hallo muy¡ 
út i l , íi ponderamos bien las circunflan- 
cias de el Tembk>r, y el miímo que



entonces nos afuíló , ahora nos obliga a dar •' 
gracias YDios, y à fu Sandísima Madrepor 
lo precedente ¿omítante }y  configúrente alTerremo- 
to Yo me explicaré. Os deíeo atentos.

§. I. '
6 Tembló efpantoíamente la Tierra;? 

Toáos lo vimos. Pero qué precedió á ella 
commodori tràgica, como ultima dii poi i- 
cion ì No pregunto alos PhiloíopliosGem- 
tiles, fino à los Chriílianos-, y entre ellos; 
no pregunto aciertos hombres de Pigio, que, 
ó para moítrarfe PhyPicos, ó lo que fèria: 
mas deplorable , para impedir en si, y en 
otros la penitencia 3 pretendieron 3 que el 
Terremoto fuè e fello puramente de las can
ias naturales : Os- pregunto à voiotrbs, en 
quien fupongO“la do&rina, y la piedad. 
Quien hizo en Madrid conmoverle la tierra, 
eífremecerfe las paredes de los Témplos, ti
tubear las torres, temblar las cafas ? Me, di
réis: El Terremoto. Permitidme que os di
ga j que noreípondeis bieir, porque effe fuè 
el efedto, que todos vimos en la tierra, que 
íe facudia , y en los Edificios, que fe agita
ban. La cauía quedó oculta. Y  qual fuéí 
Ay amados oyentes míos, que no la hemos 
penetrado bien! Nueílros pecados, nueílros 
pecados eílremecieron las fabricas , y defi 
encajaron los cimientos de Madrid. Afsi lo 
anunció Jeremías, hablando de Jerufalem: 
Peccaturn peccavit Jerufalem , propterea injiabi- 
hs facía eji. Por nueftras culpas vimos infla-, 
bie à Madrid por eípacio de muchos mima-,,

tos.



tos. Verdad, que la conocimos todos en? 
medio de aquella tribulación : pues mas que 
los edificios por fu inhabilidad, temblába
mos todos por nueítros pecados: Tcementes.
pro peccato.

7 Por la ira de Dios vino aquel formi
dable Temblor : Commota e ji, &  contrernuit 
terra 3 decía David en otra ocaíion íemejan- 
te y quomam iratuses eis. Y  íegun San Grev 
gorio Magno ella es buena coníequenda: 
Hay Terremoto : luego Dios ella enojado.1 
Erunt Terramotus magni per loca : Ecce reflec
tas ha defuper. No leatribuya, dice el Abu- 
leníe, á folas caulas naturales, fi alcanza à 
toda una Provincia , porque el hambre , y  
la pelle pueden naturalmente eílenderíe, y 
ocupar una Provincia i pero no el Terre
moto : Fames , ZT pefliientiapoffunt effe in to
ta aliqua Provincia ; fedTe'rramotus numquarft, 
Y  haviendo íucedido el Temblor 3 no loló’ 
en una Provincia, fino en todo el Reyno, 
y aun en otros muy remotos, no le debe
mos atribuir unicamente à diípoficiones , y  
qualidades ocultas de la naturaleza, fino 
principalmente a la ira de Dios, irritado por 
las culpas: Terratremmt, decía David , ex 
tune ir a tua. Tembló la tierra , y le moílró 
entonces la ira de Dios.

8 Se moílró entonces la ira de Dios: 
E x  tune ira tua : Luego antes del Temblor 
yà la tenia íuMageílad contra elle gran Pue
blo. Voiotros, ó pecadores tercos en las 
culpas , amontonando pecados i'obre peca-

i. Efdr.io.

Greg. honu 
t j* in Ev.

AbtúenE

Pfalm* 75»

-T)
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IGeneC

Judie*

rdos, ibais iníenfiblemente cantando á Dios/ 
irritando fu indignación, y fatigando fu pa
ciencia. Ah Diosmio l y quantos de ellos 
rebeldes contra vueílraMageílad havria an
tes del Terremoto en Madrid ? Quantos 
hombres, que vivían, y havian vivido calí 
toda fu vida fuera de vueftra gracia ? Quan
tos dados a torpes vicios, que aprendieron 
quando niños, y los continuaban ya neva
das de canas las cabezas ? Quantos injuftos 
en los contratos , apasionados en las íen- 
tencias, llenos de yeles, y amarguras, de 
odios, y enemiftades, retenedores de ha
cienda agena, y profanadores de los Sacra
mentos ? Quantas mugeres, hechas lazo de 
la juventud, empleadas en formar de fus 
cuerpos Ídolos para el mundo ,■ eíclavos pa
ra el demonio, incentivos para la carne , y 
ele fus almas vidlimas infelices para las bra- 
fas eternas del infierno ? Y  qué nacía Dios? 
O j aaciencia infinita del Albísimo! Callaba, 
yíufriaaquel Señor, que con fiolo un mirar 
luyo hace vacilar las columnas del Cielo, y, 
temblar la tierra. Ya eftaba enojado con
tra elle ingrato Pueblo3 pero reprefabaíus 
¿ras en los fenos de íus mifericordias.

9 Ponderemos ellos beneficios para el 
agradecimiento. Pudiera el Señor haver 
abraíado á Madrid , como á las otras qua- 
tro Ciudades de Pentapolis; o haver man- 
dado aun Angel, que paííaíle acuchillo á 
íus delinquentes moradores como a los Ben- 

z0‘ jaminitas, o havejdes embiado Serpientes
da



de fuego , que los deílrózafíen, como á los
Xfraeliras en el Defierto , ó , fegun la phraíe 
eloquente del Libro de la Sabiduría, ie era 
muy fácil a la mano omnipotente del Se
ñor criar nuevas eípecies de fieras, mas bra
vas , que los Leones, que ácometieííen á 
Madrid , y como Miniítros de la indigna- 
ciondivina deípedazaífen, y tragaífen á fus 
Vecinos. Todos ellos, y otrosmayorescaf- 
tigos pudiera haver embiado el Señor, irri
tado ya antes del Temblor. Pero gracias á 
nueílra Patrona María Sandísima de la AL- 
M UDENA,que qual otra Abigail aplacó 
los julios enejos del mejor David Jesvs, in
dignado contra los pecadores mas necios 
que N abal, y antes del Temblor eílendió 
muchas veces el palio de íus piedades para 
amparar á Madrid 3 y con mayor magniíi-t 
cencía en el Temblor.

10  Irritado el Señor por nuevas culpas* 
refolvió caíligar los pecadores, que infulta- 
ban de tanta miíericordia. Llegaron ya las 
diez de la mañana del día de Todos Santos 
del año próximo pallado de cinquenta y 
cinco. Qué ruido ! Qué alfombro! Qué: 
horror! Los Templos íe llenan de alaridos* 
que íe hunde la Igleíia : los Sacerdotes ató
nitos interrumpen los Sacrificios: todo es 
confuíion por íalir quanto antes. Se miran 
unos á otros, y íe ven deípavoridos, como, 
imágenes vivas de la muerte. Se admiran 
llenos de eílupór, fe conturban , fe com
mueven, feforprenden de temblor, y de

B fuf-

Kmner. ir*  

Sap. 1 1 «

i. Reg. tfi



Pfalm. 47 .

1 ■ t-

Píálm. 4 3 .

Kabacuc. 3 .

í i i í l o Ipf videntes fie ddrmrdti funt, contur~ 
batí funt■, commti funt, tremor aprehendit eos. 
Qué es efto? Qué ha de íer ? Que la ira de 
Dios tiene temblando á Madrid , como la 
hoja en el árbol , encaftigo de fus delitos! 
Qué ha deferí Que empieza ya á rebofar 
el Cáliz del furor divino, halla ahora rer 
preífado , y no fabemos el fin '. Qué ha de 
íer ? Que amenaza D ios, que v a . á quitar 
la vida á los hombres por delinquentes, , á 
arruinar las caías por encubridoras de los 
delitos, a aííolar los Corrales de los Eípec- 
táculos, por eícuela de la diíolucion, y ni
do de los eícandalos v y lo que mas es, ( ay 
dolor!) íe eftiende íu ira hafta los Templos, 
y los va á demoler, por profanados con ía- 
crilegios, con inmoaeílias, con miradas li
bres , y con galanteos lucios. O momentos 
de dolor 1 O minutos de congoja ! en que 
íolo víamos ira de Dios, y Temblor de tier
ra: E x  tune tra tua, tena, tremult. Quando 
con mas propriedad que entonces, pudimos 
decir con el Profeta : fíwmliaíti nos in loco 
üffhchonis, &  cooperuit nos umbra monis ? Nos 
humiilaíle , Señor , nos afli’giílé, y nos cer- 
caíte de una íombra de muerte , que en ca
da punto temíamos paiTaífe á realidad. Pe
ro gracias alaMageílad Soberana , que en 
medio de fu ira íe acordó de fu mifericor- 
dia: Cum iratusfuerismifericordice recordave- 
ris : y íe contentó folo con el amago, fin 
deícargar el golpe. Efto lo vimos todos-, pe
ro qué pocos lo han confiderado dignamen

te
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te con profundas reflexiones para el agra
decimiento ! Atrevome á decir, que no 
huvo circunftancia alguna en el Terremoto, 
que no fuelle un eípecial beneficio de Dios* 
Ponderémoslas todas.

i i  Sucedió ei dia de Todos Santos á 
las diez déla mañana por efpacio de ocho 
minutos,y fe quietó fin eftrago. Que'fuelle 
el Temblor en dia de Todos Santos: bene
ficio grande l Porqueios Santos del Cielo, 
afsi como eftánieguros de fu propria felici
dad , aísi también eftán íolicitos de nueítro 
remedio. Emplean en nueítro bien fus ora
ciones, porque nos miran como viadores 
entre peligros del deftierro, y nos eíperan 
en la Patria, para que leamos Compañeros, 
Conciudadanos fuyos , y domeíticos de 
Dios. Y  aunque en todo tiempo ruegan 
por los hombres, no hay duda, que con 
mas efícaciaen íu dia : pues en él nueítra 
Madre la Iglefia acude muchas veces á.íu pa
trocinio, implora fus piedades , íolicita fu 
interceísion. Invoca á Maria SS"W Virgo Pa
re™ clement'ue. Llama, llama a los nueve 
Choros de los Ángeles: Et vos Beata per no- 
Vem DtfkinEia Choros agmma : Acude á los 
Apoftoles., y Profetas: Apojioli mm Vatibus: 
Llega á los Martyres, á los ConfeíTores, á 
las Vírgenes, y aun no fe olvida dé los Ana- 
choretas , que vivian en. la íoledad de los 
Yermos ~.Vos purpurati Adartyres, Voscandt- 
datt premio ConjrfsionisChorea cofia Virginum, 
E t quos eremusincolasTranfmifs.it afiris. Ypa-

B z ra
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taño omitir alguno , empeña á todos Ios- 
Moradores del C ielo, que fe intereífen con 
el Señor, de cuya vifta gozan, para que per-, 
done á los reos pecadores: Quicumque in al
ta Jyderum Regnatis aula Principes¡Verisréorum 
ñetibus Expofcite indulgentiam.

i z Pues mirad: El caftigo huviera íidoí 
íihuvieííe venido en otro dia eíle Temblor 
tan furiofo; mas embiandole Dios el dia de 
Todos Santos, quien no ve, que íe porta 
íu Mageftad con los hombres,como el amo-» 
rofo Padre , que refuelto á caftigar el hijo 
delinquente, reíerva de induftria el cafti
go para el tiempo en que viene á fu caía un 
amigo de mucna authoridad ? Entonces 
grita el Padre , amenaza al hijo ,, toma ya 
el azote en la mano, íe interpone el amigo, 
templa el furor del Padre , le quita de la 
mano el azote , y fe perdona al hijo. Quo- 

' modo miferetur pater jiliorum ymifertus eíl Do
minas. No sé, que íe pueda pintar con co
lores mas vivos la hiftoria de el Temblor. 
Torres, que ibais ya á inclinaros! Templos, 
que os movíais", Edificios, que temblabais, 
qué nos decíais con vueftrainftabilidad ? La 
malicia de los pecadores ha íubido ya hafta 
el Cielo. Yábaxala ira de Dios a aííolar á 
efte Pueblo ingrato, rebelde , y prevarica
dor. Todos, todos han de quedar fepulta- 
dos en las rumas.

13  Quizá huviera íldoafsi, fiel Señor 
¡no huviera reíervado efte caftigo para el dia 
de Todos íus Amigos, u de Todos Santos.

Quien
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Quien los huvíera: viíto poflrados a todoá 
ante el Trono de la Suprema Mageftad, pi
diéndole,, que mitigaré íu furor? Quien 
los huviera oido rogar con las expresiones 
del Profeta? Parce Domine s parce populo twy 
&  ne des hareditatem tuam in perditwnem. 
Continuaba el peligro, y me dida la devo
ción , que en favor de Madrid oró fu Patrón 
San*Ifidro , como otro Moyfes: Cur Domi- . 

■ ne irafámr furor tms contra populumtuum. Quief- 
caTira tua, &  ejio placabilis fuper nequitia Po- 
pulí tui. „  Acordaos, Señor, de vueílras 

miíericordias, aplacad vueftro enojo : 
Quedeíe en amago el caftigo, no acabe 
de arruinarfe Madrid , que ya empieza a 
defmoronaríe. No os acordéis , Señor, 
de los delitos, que fe cometen en íus ca-. 
fas, plazas, y calles i acordaos, que yo 
las Santifiqué con mis virtudes. No os 
irritéis por las abominaciones, queíe co
meten en íus paíeos,y campos-, acordaos, 
que yo los cultivé con mi labor. Angeles, 
que tal vez arafteis por mi, rogad ahora 
conmigo, para que no perezca Madrid, 
íancificado también con vuellras plantas. 
No os enojéis, Señor, por el deíacato , y 
poco reípeto á vueítros Templos: acor
daos , que yo los fantifiqué con mis ora
ciones. Y  qué ? A  mi cadáver, que haveis’ 
preíervado de la corrupción, y á mi íepul- 
cro , que le haveis hecho glorioío, le han 
de eíconder las ruinas para un olvido 
íempiterno I Tengo yo elfo merecido?
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E x  Hymn. 
]*cdeir

Sufpendiaíe el caftigo, pero no ceííaba la 
amenaza: Dimitte me , ut irafcamrfuror meus3 
&  deleam eos. Dexame , déxame Iíidro: No 
he de dexar en Madrid piedra íobre piedra. 
Todos fus Moradores han de morir en elle 
Terremoto. Todos han de perecer.-

14  Llegaría SanFrancííco de Borja , f  
como otro Aaron rogaría por elle Pueblo: 
Pro Populo deprecatus ejl. „  Halla quando, 
„  Señor ,,hade durar vueífra ira ? No os 
„  acordéis de. la fobervia de algünosPodero- 
„  ios de la Corte , de la infidelidad de mu- , 
„  chos calados y de la incontinencia da 
„  muchos viudos , de la profanidad de al- 
„  gunos Sacerdotes, y de la tibieza, de al- 
„  gunos Reíigioíos. Acordaos, que todos 
„  elfos eítados los íantifiqué yo con mis vir~ 
„  tudes. Madrid , enriquecido con mis 
„  hueíTos, experimente en elle Terremoto 
„  el patrocinio, con que me haveis honra- 
„  do en otras Ciudades. “  Suípendiaíe el 
cáíligo , pero no ceííaba la amenaza : Di
mitte me , utirafcatur furor mem , &  deleam 
eos. Dexame, dexame , Franciíco, que me 
enoje, y me vengue de Madrid. Todos fus 
Yecinos han de perecer.

1  c Quando veis ahí , que llega la Ma
dre de Mifericordia,y Refugio de pecadores, 
María Santifsima, y hablando á íu Hijo con 
confianza de Madre , rogaría con las pala
bras , que hoy canta la Igleíia : Placare Chrif 
te fervulir, Quibus Patris clementiam Tu<¡e ad 
Tribunal gm w  Patrona Plwpoílulat. 33 Ea,

, ,H i- '
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Hijo mió, aplacaos ya con los hombres: 
trocad el rigor de Juez en clemencia de
Padre : afsi lo fiiplica vueftra Madre, Pa- 
trona de Madrid en fu Imagen de la AL- 
MU DEN A : Dona, mihi populummeum  ̂pro Eíiher 7> 
qm obfecro.. Madrid es m ió, por éliupli- 
co. Sobre él eítiendo mi manto.. A todps 
fus. Moradores los tengo ahora debaxo 
de mis alas, c o m o  la gallina á fus pollue- 
los. Si quieres deftruir á Madrid, havrás 
también de arruinar ámi Templo, é Ima
gen de la ÁLMUDENA. Tienes corazón 
para elfo ? Baila ya, Hijo mió, baila ya.fC 

Y.por las oraciones, y. méritos - de los San
tos , y eípecialmente de la Reyna de todos, 
deípues de ocho minutos de amenaza no 
llegó el golpe, y elcaftigo íe quedó en ama
go. Tembló la tierra , y íe íoííegó : Terra 
tremuit , &  qmevit. Beneficio grande! .

1 6 Mas qué mucho, fi á las oraciones 
de los Santos Bel Cielo fe juntaban también 
las de los Santos de la tierra, por haver íiice- 
dido á las diez de la mañana. Nuevo bene- 
ficio! Porque en cita hora, ya por. lafolem- 
nidad del dia , ya por preparación para el 
Jubileo de las Animas del Purgatorio, elia
ban llenos los Templos de Fieles purificados 
en los Sacramentos de Penitencia, y hucha- 
riftia. Los Coros de los Monaíterios refo- 
naban en las alabanzas divinas. Y  pudierais 
Vos, Dios mió , que fois todo miíericprdiaj, 
negaros á los fufpiros, lagrimas, y oracio
nes de tantas Religioias, Eípofas vueíiras,

que
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AbuUn z ir  
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£ue en aquellos inflantes de tribulación ge
mían como palomas inocentes , para apla
car vueftra jufticia ? M as: Quantos Altares 
en ella hora eftaban manando en vueftra 
fangre ? Y  en ellos Vos m ifino, aunque 
ofendido pedíais á vueftro Eterno Padre* 
|que no nos caftigáfíe álosdeiinquentes. Mas: 
Aun los reloxes ( íi mees licito hablar aísi) 
pedían al Cielo miíericordia en aquella ho
ra. Sus manos apuntaban las diez, hora que 
en ellos íe nota con una X ,  como fi dixef- 
fen: Acordaos, Señor, de los hombres, por 
quien diíleis vueftra vida en una Cruz. En 
nn., que el Temblor fueíTe en tal dia , y en 
fal hora , beneficio grande.. ’ . ■. _ .

17  Y  que en ocho minutos de duración 
ño fucedieííe en Madrid ruina notable en 
tan elevados Edificios : otro beneficio!. y. 
creo que mayor que todos. En un momen-, 
t o , dice la Efcritura , que fe hundió Sodo- 
ma: Qu<z fubverfa ejl in momento. En un 
Terremoto, que duró menos de un minuto, 
fe dice en las Cartas Edificantes, que fue en 
la China cali aífolada la Corte de Pekín, f, 
mas de cien mil perfonas quedaron íeuuha
das en las ruinas. En otro muy breve íe hun
dió en la America toda la Ciudad, y Puerto 
del Callao, y gran parte de Lima. En otro, 
que huvo en Antioquia, diceEvagrio, que 
en breviísimo tiempo íe arruinaron cafi to
dos fus edificios, con muerte de íeíentamií 
perfonas. En otro, dice el Abúlenfe , que fe 
.arruinaron tres famofas Ciudades de A fia,

con



con perdida de codos los Moradores. Mas 
para que hago memoria de Terremotos 
antiguos ? quando nos confia,_ que ei de 
primero de Noviembre  ̂del año pafTado, 
aunque aquí no hizo daños confiderables, 
en otras partes los ocafionó muy funeflosí 
Todos íabemos las tribulaciones de Cá
diz , y otras Ciudades Marítimas, en que 
la tierra, y el agúale rebelaron contra fus 
habitadores, en tal traflorno de domici
lios, que los peces nadaban en las Ciuda
des, y los hombres ya cadáveres nadaban 
en el Mar. No hablaré de t i , ó Lisboa ! 
Corte de Portugal, porque ni sé íi eres 
Ciudad, ó eres ruina. Solo sé, que á un 
mifmo tiempo tembló Madrid, y tem
blaron otras Ciudades dentro, y fuera del 
Reynoi pero con qué fuceíTos tan diferen
tes ! Porque Dios en elfos Pueblos def- 
cargó el azote de fu ira, es oculto juicio, 
que no alcanzamos.Pero que en eíla Villa 
aquel terrible amago fin golpe fueífe ma- 
nifieíla mifericordia ,es una verdad clara, 
que la tocamos, y vemos: AíifericordU 
Domini, tjuianon fumas confumpti. Ojalá la 
lepamos dignamente agradecer í

1 8 Pues qué viíleis, Dios mió, en 
Madrid en aquellos inflantes del Tem
blor ,para reíblveros áíoííegarle fin rui
nas ? O, y lo que entonces veia Dios l in- 
juílicias, ufuras , amancebamientos, eí- 
candalos, ancianos torpes, padres de fa-

C mi-
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millas defcuidados, hijos defobedìénres; 
amos atrevidos, criados infieles, cafados 
adúlteros, viudas diftraidás, mugeres ex- 
pueftas, mancebos perdidos, nidos mali- 
ciofos, hombres blasfemos, teftigos fai- 
fos, &c. Que vifta para los ojos de Dios; 
mas puros que el Sol ! Todos eidos deli
tos, y otros, todavía mas abominables, 
que ocultan las paredes de efte Pueblo, y 
las conciencias de muchos de fus vecinos, 
fin ley,fin religión,y fin Dios,veía fuMag. 
eri el tiempo delTerremoto. 'Y quando el- - 
ta vifta fobraba para mandar jallamente 
à los edificios, que cayeflen, y á la tierra 
que le a b delle, y íepuítafle vivos à los dé- 
linquentes, como à Core, Datan, y Abi- • 

Kum. 16. ròn , mandò el Señor a l os edificios, qué 
no cayeífen , y ala tierra que fe quietáífe: 
JSt cfuievit. Catholicos, ha veis confiderà- 
do bien efto ? Que eftuvimos todos ame
nazados á morir de repente fin conteísion, 
fin Sacramentos, fin hallar efpaciode pe
nitencia ! y hoy vivimos ?

19 Quien no dira agradecido con el 
Pfalm. 93. Profeta : N ifi quia Domimi adiuvit me }páu~ ■ 

io mimi in infèrno babitafet anima mea. Si nò 
hirviera fido poreipeciai miiericordia de 
el Señor , yà mi alma eftuviera feparada 
del cuerpo. Y  en que lugar ì Gonfiderelo ' 
cadauno: que aquél hombre del ligio, 
que ahora afille ami Sermón , y él año . 
pallado en eíía hora eítaba en culpa mor-



ftal j pedia'ya citar ardiendo en el infier
n o , y aun ella en carrera de íaivacion! Y  

stu > o, m uger ,que me oyes, y en aquel 
tiempo erasdel mundo , del demonio, y 
de ía carne , y aun citas fobradamente 

atormentada con los torcedores de tucon- 
-ciencia has confiderado bien, que tu al
ma a ellas horas lleva ría ya doce me fes de 
compañía de demonios 3 y atrocidad de 
penas j y tu cuerpo , reo de cantos delitos, 
eítuvíera ya podrido fin íepultura, entre 
lina ruina, ó comido le las aves, quebra
dos fus huellos, perdida fu liermoíura,

-que a tantos ha hecho prevaricar,tu nom
bre, borrado para íiempre del libro de la 
vida, y tu memoria huviera perecido con 

.el íonido , y eílruendo del Terremoto ?
Periit memoria cwm fontru. O folo huviera Pialen, 
quedado la memoria deque havias fido 
una muger de eícándalo, y que en un 
punto havias baxado á los infiernos ?
.Greis , ó pecadores, ellas verdades , ó no 
las eréis? Si no las eréis, donde ella vuefi- 
tra Religión ? Si las eréis, donde eíti vuef 
tra prudencia, viviendo como vivís ?

20 Coníiderad , que es mayor bene- 
.ücio el que os hizo Dios, no dexandoos 
caer en el infierno, precipitados del Tem
blor, que íi os íacára de las llamas, defi- 
pues de ha ver, caído en ellas. Afsi como 
.María Sandísima recibió mayor benefi
cio de Dios en no ha ver caído en elpeca-

C 3. do
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do original, que fila íacafle Dios deípués 
deia caída. Pues íupoiled ahora ( lo que 
no puede íuceder) qué iíe valéis ya un ario 
de infierno, y que en eíié dia, Anniverfa- 
rio de el principio de vueífras penas, os 
lacaíle el brazo omnipotente de entre las 
llamas, y eípiritus infernales por la Ínter« 
ceísion de María Sandísima , y os colo- 
caííe vivos en efte Templo : Qué gracias 
daríais á María Sandísima en íu Imagen 
déla ALMUDENA? Con qué lagrimas 
os postraríais ante íu Altar ? Con qué de
voción befaríais la tierra , y paredes dé íu 
Templo: Con qué fervor ferviriais ya có
mo eíclavos á vueftra Bienhechora en la 
perfeóta obíervancia de la Ley ? Pues ha
ced ahora lo que entonces haríais. Y to
dos celebrémos agradecidos los muchos 
beneficios, que debe Madrid a íu Sagrada 
Patraña la Virgen de la ALMUDENA en 
el Terremoto \y aun defpues de él.

z i No bien haviamos íalido de aque
lla tribulación , quando ya nos quexaba- 
mos de otras , que defde luego fuponia- 
mos como coníequencias. Y deciamos 
con el Profeta :  dfjíiElio una 3 afílicíio ecce 
venit. Acaba de iríe una aflicción, y ya ef- 
tá íobre noíotros otra. Unos decían: 
Mucho material eítá movido en las entra
ñas de la tierra: Eftos fon principios de 
mayores eftragos. Repetirá, y quiza con 
mas violencia el Temblor. Otros pro-

noíli-
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noíticaban muchas enfermedades , y aun 
epidemias originadas , ya de los eflu
vios de el Terremoto , ya de los í hi
tos , y palmos , que ocaíionó. Pero gra
cias al Altifsimo, que no han llegado 
citas funeítas coníequencias , que con 
razón temíamos : Jjhtia non defecerunt mi~ 
jerat iones ejus. Y quando mejor que aho
ra podremos decir : Benedicta jit SanBa 
TrimtdS) &  indivifa Zdnitas, conjitebimur 
ei s quia fecit nobifeum mifericordiam fuam. 

: Bendita lea para íiempre la Trinidad 
Bcatiísima, la alabamos, y alabaremos, 
porque ha ufado con noíotros de gran 
‘mifericordia. Y aunque efta nos vino 
de Dios por la interceísion de los San
tos , damos efpecialmente las gracias á 
la Madre de Dios, y á la Rey na de to
dos los Santos. Porque todos los bene
ficios de Dios, como dice San Bernar
do , nos vienen por manos de íu Ma
dre María Santiísima. Bita Señora, co
mo eí cribe San Vicente Ferrer, en otra 
ocaíion , en que íu Hijo tenia en la ma
no tres lanzas, para herir á los hom
bres en caítigo de fus delitos , íe las 
quitó de la mano, y le aplacó coníus 

■ oraciones.
1 2  Eíte mifino favor agradecemos 

repetido. Vos, ó piadoíifsima Virgen de 
la ALMUDENA , gloria, y honor de 
Madrid, Vos con vueítra interceísion

po-

Job, I» .
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poderoía* embotafteis, ó por mejor de
cir,  quitafleis, ele la mano á vueího Hi
jo. las eres agudas lanzas, que, en caí li
go de fus culpas merecía cite Pueblo 
antes de el Terremoto ; en el Terremoto ,y  

, defpues de el Terremoto* Veinte y líete ve
ces alabó David á la miíericordia divi
n a , repitiendo otras tantas ellas pala
bras al Pfalmo 13 3. ¿htomam in atcrr.um 

, mifericordia ejus. Más noíotros no pone
mos numero á vueltras' alabanzas, aísi 
como confeílamos» que hemos recibi
do íín limites vueltras miíericordias. Yj 
íuplkamos á los Angeles , y á todos 
los Santos, que os las den en nueitro 
nombre. Pero , ó Madrid , favorecido 
por la Sacratiísima Reyna, entiende e£ 
ta verdad. No fe contenta vueílra Pa- 
trona de la ALMUDENA con íola la 
acción de gracias , aunque lean tan ío- 
lemnes, y obíequíolas. Aquel Temblor 
de tierra pide otro temblor de corazo
nes , temblor en que caygan los ído
los antes colocados en ellos contra la 
Ley de Dios : Commovebttntúr Jiwttlachra 
^TgyptL Cada pecado mortal es un ído
lo , erigido en el altar del corazón, con
tra el precepto de Dios, que dice : Non 
eñt in te Deus recens. ..No havráen ti Dios 
nuevo. Dio.íes nuevos., íegun San Ge- 
ronymo, ion en el pecador las obras 
de avaricia ,  luxuria , y demás. vicios.
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jie líenos de idofòs ¿citaran lós còri* 
iones de muchos ! íu^s todos deben; 
caer en temblor de coiázon por la la- 
ludable penitencia > cuya idèa nos Ja da 
la memòria de el Terremoto paííadb, Re
novad las atenciones por un inflante.

: ■■■- §• II .
1 '%$ No me negareis, amados oyen
tes mios, que el Señor , irritado por 
nueftras culpas, pililo ha ver le vengado 
llenamente de nueíra rebeldía enlos iní- 
tantes delTerremoto. No es eltoaísi?Lue- 
go fi no fe vengo,alguna otra cola preten
dió de noíotros. Quali Ya la explicaDa vid: 
Pofuijii imtttentibm te Jtomficationem , ut Uo 
berentur dileBi'tui, Com¡npviJli terram, £¡7*- 
xonturbaiti eam. O. Dios, y que miíéri- 
cordioío te moftraíte ! Móvil te, y con
turbarte la tierra. 0ifté- lignificación de 
tu enojo > para qtfe nos libtaíTemos do 
la ira , que ya eítaha para verterle ío- 
bre noíotros, por medio de una sóli
da compunción, y verdadera peniten
cia, que confitte, no tolo en confieí- 
fár los pecados, fino también en huir 
las ocaíiones , reparar los danos de las 
culpas, y preíérvaríe de las recaídas. Yo: 
me explicaré con lo que íucedió en el 
Terremoto.

• ’ Luego que elle le percibió, al
püíitoal punto todos le dieron por lenti*»

dos- ■



dos. 'Cada uno echó á huir de el pe
ligro s fin reparar en el que dirán : Aquí 
un enfermo íálca de la cama deínudo v 
allí otro corre á defenderle debaxo de 
un arco i allí un Sacerdote huye , ver
tido ya de los (agrados ornamentos ; aquí 
el Pueblo en confuías olas íe atropella 
por falir de una Igleíia. Yo  de mí con- 
fieíTo y qüe eftaba yi para fubir ai Pul
pito en el Real Convento de Santa lía- 
bel i y ni lo (agrade de el íitio , ni la 
(eriedad de el miniíterio bailaron á de
tenerme. Sin libertad corrí á la calle. 
Hombres, y mugeres fugitivos ,qué buf- 
cais ? Seguridad , (eguridad. Afsi el pe
cador, quando fe fíente llamado de Dios 
á la penitencia, al punto, al punto bufí 
que en ella la (eguridad de íu alma. Di
latarlo un inflante , es amelgarlo todo. 
Hay entre los movimientos á peniten
cia , dicen los Theologos, unas gracias 
criticas , deciísivas de íalvacion , fi fe 
obedecen, u de reprobación, fi íe rehi
ren. Aísi le fucedió á la ingrata Jerufa,- 
lem , íegun íe lo notificó nueílro Re- 
demptor , quando mirándola con fus 
piadoíos ojos llenos de lágrimas, le di- 
xo : Jferufalem, Jerufctlem , qué dichoía 
fueras, fi huvieras conocido el tiempo 
de tu vifita, y te huvieras íabido apro
vechar de él 1 Pero defdichada de ti pa
ra fiempre, porque no le has conocí-

«



é o i Eo cfuod non wgmveris tempus vi]i- 
tationis tu<e. Y  quien nbe, ó pecador, íl 
ellos movimientos , que ahora cienes á 
penitencia , que quizá íerán los mas 
vivos, que has tenido en toda tu vi
da , fon unas gracias criticas, deciísivasy 
íi no las obedeces, de cu condenación: 
Exhortammne m vacmm gratiam Deire- 
ciptatis. Os exorto , 0 pecadores, coti
las palabras de el Apofcol , y oja
lá fuera con íu efpiritü, que no reci
báis en vano la gracia de Dios.

25 Al punto huid cada unoábuf- 
car feguridad. El deshonefto huya de 
In-comunicacion , y cafa de aquella per* 
íoná , que le tiene captivo en Babilo
nia •, déxe todas aquellas amiftades, tra
tos , viíitas, diverítenes, papeles, en
tradas , íalidas , artificios s, fomentos de 
la íeníualidad i huyki de Babylonia , y; 
íalve fu alma. El jugador huya de la 
mefa de el juego , y ;ceífará una mul
titud de pecados, que llalla ahora no 
havrá llorado , y quizá no havrá co
nocido: el defgovierno de fu cafa:el 
mal exemplo á fus hijos : las diícor- 
días con fu muger: las trampas, y ra
terías injuftas por ganar : los juramen
tos, y aun blasfemias al perder. Na
die repáre en el que dirán, íi íe halla 
en peligro de culpas. Huya de Babylo
nia > y falve fu alma: Emite de medio

D
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Bdbilonis, &  falvet mufquifque animam 
fuam.

z 6 Y  voíotras mugeres, y íeñoras 
jovenes , pagadas de voíotras miíinas , 
obferva.ntes las mas exaétas de todas 
las modas , y afe&aciones de agradar,, 
que el efpiritu de el mundo , ó por 
mejor decir , el demonio de la carne 
ha introducido en efta Corte , voío- 
tras (no os ofendas de lo que os di
ga, y íi os contriílaíTeis, no me peía i 
me alegro, que os con trilléis para la 
penitencia) abrid1 los ojos de el alma, 
nafta ahora ciegos'con el polvo de vueft> 
tra vanidad preíuniptuoíá. Conftderadf 
con un poco de reflexión de quantos 
pecados en voíotras, y en otros os ha, 
hecho reas efta profanidad deímedida,. 
que hafta áqui quizá havreis tenido.: 
por inocente.! Conoced ahora vueftra; 
ceguedad. Por inocente teníais una pro
fanidad loca , enemiga de la humil
dad , de la penitencia, de la vergüen
za , y aííociada con el defreglado amor 
proprio, con el eícandalo , y con la 
preparación para otras abominaciones, 
que quiera el Cielo no hayáis experi
mentado ? Haced 3 pues , hoy un fa- 
criíicio de todas ellas profanidades, que 
hafta ahora han íido vueftros Ídolos, 
o por mejor decir, han íido artificios, 
con que voíotras mifmas preíumiais ha

ceros



ceros ídolos dé los amantes. De efte 
modo aplacareis á Dios , á quien te
jé is con vueftras vanidades irritado. 
Que íe incluya en cite íacrificio , no 
ío eípecificaré. Solo si le diré á cada 
una, que con feveridad chriftiana íe 
haga Juez de si miüna , y fu mifina 
conciencia, iluftraéa con la luz de ei 
Eípiritu Santo, lié di ralo  que ha de 
-dexar en el profaro adorno de íu cuer- 
tp o , que haíta añera quizá no ha me
recido fino llamas, eternas en conti
nuas rebeldías al epiritu. Seria nunca 
acabar , fi quiíieíí apurar ella materia. 
,Bolvamos al Terrenoto.
, 17  ,Aísi que pisó , todos íe apli
caron á reparar, u; re/arcir los danos 
ocafionados. Para file fin fe fatigaban 
-los Maeftros de Otras, explorando los 
■ edificios, para refarir las quiebras. Afir 
-los pecadores, par, íu verdadera peni- 
-tencia, han de rearar, y reíarcir los 
-daños, que ocafiótaron con fus peca- 
-dos. Los daños defi, uíurpacion > ó pof* 
feísion injufta con la reftitucion \ los 
de la murmurador grave, ó calumnia 
con la reftituciorf <e la honra, ó re
tratación-, los de ila enemiftad con la 

-reconciliación con ti enemigo los de 
el eícandalo confia edificación. Con- 
fiderad, pues, Ó fionbres , antes co
nocidos por pecaloies \ mugeres, an-
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tes reconocidas por libres, confiderad, 
qué vicia debeis entablar , para reíar- 
cir con edificación tantos daños , co
mo ocaüonaíteis con los, eícandalos en 
las almas de vueílros amigos, y con
currentes!

28 No reíarcir ellos daños,  es no 
hacer penitencia, luego es neceííario, 
'ó pecador , antes cenocido por tal, que 
elle proxinlo , áquki con tu mal exem- 
plo arruinafie , etnozca , que ya no 
fois aquel , cuyo tato le fue tan per- 
hiciofo. Luego es aeceííario 3 ó muger, 
antes conocida pé libre 3 que ahora 
en tu buen exempo conozca el otro, 
que ya no fois anuda olvidada de Dios, 
y tranígreííora ae fu Ley. Que ya os 
negáis á fus viíits, á íus liíonjas, á 
fus locuras. Que i alguna vez concur- 
riefeis con él , Íiñpreteíideplo, os abs
tengáis de toda fsniliaridad. De mo
do , que en vuelto íilencio, en la ver
güenza de vueítr» retiro 3 y en la m o  
deília de vueítro ojos íe vea la peni- 

' tencia de vueílropazon.
29 M as: Debues del Terremoto, 

qué solicito eítufiMadrid en poner los 
remedios, para q¡uno repitieííe. Y  co
nociendo , que ele caítigo havia veni
do de el Cielo / jor los pecados, acu
dió á implorar |s divinas mifericordias

- en rogativas püfeicas de penitencia. El
I Emi-
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Emmentifsimo Señor Cardenal Arzo- 
biípo de Toledo explicó íu zelo en las 
Missiones, que le tuvieron en varias 
Igleíias de Madrid, para que quitadas 
las culpas, no repitieíTe el Terremoto. 
Ais i los pecadores, íi quieren fer en ver
dad penitentes, deben íujetarfe á los 
remedios, que' la penitencia íaludable 
les preícribe, parano recaer en las cul
pas , ni repetir fo pecados. Ellos re
medios, unos fórprefervativos, como 
el examen quotlqano de la concien
cia , la digna freqiencia de Sacramen
tos, la fujecion |un hombre lleno dé 
Dios, de zelo, di prudencia , y dé 
doótrina, con cuy dirección fe enta
ble una vida chriliana; otros fon ía- 
tisfa ¿torios por las culpas ya cometi
das. Es neceííario ( creedme ) que de- 
xeis ya muchos la ntigua vida delicio- 

-ía , mas propria deun Gentil íin reli
gión , que de un (hriftiano , que de
be íer Diícipulo deChriílo Crucifica
do.’ Los que ion d< Chrillo. , dice el 
Apoftol, crucificara íu cuerpo con to
das' fus vieiofas cocupifcencias: Qui

- funt Chrifh corpas J upi cmdjixemnt cum
- vitiis, &  concHpijcms. Para crucificar 
las concupiícencias, es neeeífario do
mar con1 la penitenta elle cuerpo de

..pecado, y ella carn fiempre rebelde 
; i  la ley del. eípiritu. Eíte es el exem-
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pío, que nos déxarop 'codos los Santos, 
cuya íiefta hoy celebramos. Leed fus 
vidas, y hallareis en todos los ayunos, 
los íiiicios, las difciplinas, la aufteri- 
dad , no íolo en los que vivían retira
dos en los Monaílerios , lino en los que 
mas reípiandecian en las Cortes., como 
en San Femando , R.ey de Efpaña, en 
Santa Ifabél, Rey na de Ungria , en San 
■ Franciíco de Borja Duque de Gandía, 
en Santa Heduvige Duqueía de Polo
nia , y otros. Perfudiros unos, y otras* 
que guardareis la Le de Dios, y íereis 
Diícipuios de JefuChriíto Crucificado 
entre regalo contino, delicias, diver- 
-íiones, y que iinpnitencia viviréis fin 
-culpas entredós aiificíos del amor pro* 
-prio, y entre los aechizos de una Cor-4 
-te, es delirio. Acedaos, que quizá ha- 
vreís merecido n pocas veces el in
fierno , y con eíl memoria qualquie- 

-ra penitencia íe ofiará dulce.
30 Ay querids oyentes! tiempo es 

yá de que os difongais ledamente pa
ra morir. Porququien labe, íi la JuL 
ticia Divina os a dado un año de ter- 

Jaamuj. mino , y hoy fcumple ? Los Nínivi- 
:tas, amenazadapor el Profeta Joñas 
de un grande Irremoto , que havia 

:de aíTolar á laCudaddeNinive, fino 
Lacia penitenciflentro de quarenta dias,
- empezaron á Serla muy riguroía defi

t  de
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de el día primero. Nfo foy Profeta, pa
ra amenazar á Madrid con otro Ter
remoto ai año , que fe cumple hoy., 
Solo digo á los pecadores obitinados, 
que le teman. Y  ya que no fe convir
tieron en el día primero , como los de 
N inive, no dexen paffar hoy, que es. 
el dia ultimo, finja converfion. Tem
bló la tierra el año pallado , quando. 
menos lo peníabanos. Lo mifmo pue
de fuceder hoy , y en cada mídante , yt 
con peores coníequencias. Pues vivamos 
todos fiempre prevenidos para morir. Y, 
adsi como á San Geronymo en .toda, 
lugar , y tiempo le abultaba la memo
ria de la trompeta del Juicio; aísi á vo- 
fotros, en todo tiempo, y lugar, os es
pante también la memoria de un temm 
blor poísible. Y  efie miedo íerá un po- 
dcroto freno, que contendrá las con- 
cupiícencias viciólas, y os hará San
tos , como los que veneramos en la fie fia 
de hoy. A la verdad los Santos de el 
Cielo , hombres frieron como noíotros, 
veftidos de las mi fin as paísiones. Pues 
por qué nofotros no hemos de fer San
tos como ellos ? Las Santas de la Glo
ria, mugeres fueron como vofotras, 
cercadas de la mi fin a fragilidad. Pues 
por qué voíotras no haveis de fer San
tas como ellas ? Por llanto, y lágrimas 
de verdadera penitencia entraron, en eL 
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Ciclo ios mas de los-Santos. Pecado-, 
res fueron muchos , y fu verdadero 
cpnftante arrepentimiento los elevó i  
fer eternamente dichoíos. Pues ya que 
los imitamos quando pecadores , imi
témoslos quando penitentes. Bolvamo- 
nos todos á nueftroDios en llanto: Raí-

fuemos nueftros corazones en dolor de 
averie ofendido.
.3 1  A  V os, pues, ó Sacramentado 

Señor, Dios de Misericordia , de Con- 
íuelo, de Efperama, y de Paz \ a Vos 
ños convertimos los pecadores en co
razón contrito , y humillado. Y  eípe- 
ramos de vueftras piedades , que efta 
converíion fea reciproca *, de nofotros 
á vueftra Mageftaa para fervirle , y;. 
amarle toda nueftra vida ■, y de vueff 
tra Mageftad a nofotros para perdo
narnos todos nueftros pecados , y alen
tarnos con las gracias. Aquí teneis aho- 

á los pecadores, y á mi el mayor

5 *

ra
ande todos , poftrados , como reos , 

te vueftro Trono. Haced de nofotros 
lo que quiíieííeis, que todos los caf- 
tigos ferán menores que nueftros pe
cados. Si quifieífeis, que un Terremo
to nos íepulte ahora en efta Igleíia , 
hagaíe vueftra {anuísima voluntad. Pe
ro acordaos , Señor , no de nueftras 
maldades, fino de vueftras mifericor- 
dias. Miiericordia pedimos los Sacerdo

tes,



tes, llorando por nueftros pecados, y 
los de el Pueblo: Inter vejiibulum, Ó* _ . 
altare plorabunt Sacerdotes: Parce ,. Domi- ôe 
ne 3 parce. Sacerdotes, vida nueva: Mas 
oración, mas recogimiento , mas re
verencia en los minifterios divinos, mas 
edificación á los próximos, mas peni
tencia. Mifericordia pide humillada , y. 
penitente la Villa de Madrid, llorando 
íus pecados: SanBus Deas, SanBus For~ 
tis , SanBus Imrmtalis , miferere nobis. 
Capitulares, vida; nieva : Mas aplica
ción , y zelo al raen público, mas tra
to con Dios, más penitencia. Miferi
cordia piden los hombres, las muge- 
res , los niños, llorando todos por fus 
pecados: SanBus Deus, &c. Hombres, 
vida nueva: Mas írequencia de Sacra
mentos, mas fortaleza en reprimirlas 
paísiones viciólas, mas penitencia. Mu- 
geres , vida nueva; Mas amor , reípe- 
to , y fidelidad á vueftros confortes; me
nos amor de voíotras miímas, menos 
profanidad , menos gaftos necios en 
adornos frivolos, menos vifitas, nin
gunas á íolas con períona de otro íexo; 
mas modeftia , mas devoción, mas pe
nitencia. N iños, vida nueva : Mas res
peto , y obediencia a vueftros padres, 
mas reverencia en el Templo,mas honef- 
tidacl en vueftros juegos, mas verdad, y 
moderación en vueftras palabras,mas pe
nitencia. £ Sa~



3 Z Sacerdotes ,.  Capitulares hom
bres , mugeres , niños , juntemos nues
tras humildes oraciones con las que ha
cen ahora con nofotros , y por nofo- 
tros en el Cielo otros Sacerdotes, otros 
Capitulares, otros hombres, otras mu
geres , otros niños, todos Santos. Ro- 
guémos con ellos al Señor Sacramen
tado , Dios de toda Íantidad , y cle
mencia. Libertad, Seíor, ahora, y íiem- 
pre de el azote de el Terremoto' á nues
tros Catholicos Moiarchas:, á efta pe
nitente Villa , á elle humillado Con- 
curio, y á todo el Reyno , ai si como 
libraíteis á vucftr.i Sandísima Madre 
de todaefpecie de culpa , á vueíbro 
Siervo San líidro de las calumnias , y 
falíedades, y á vuelto Siervo San Fran- 
ciíco de Borja dejli vanidad de el li
gio. i$¿. Amen, Y  jífsx como librafte á 
todos los Santos di la muerte eterna, 
y los llevafte á la¡Gloria, aísi también 
íiiplicamos á vuelta Mageftad, ó Rey 
de Reyes, que á ríueíh’os Reyes Catho
licos , deípues de liaver reynado con 
larga próípera vidi en el mundo, los 
llevéis á que remen también en 
Gloria. Amen.j Y á todos nofotros,
que ahora gemimp, y fuípiramos en 
efte valle de lágrimas, nos llevéis def- 
pues de el deíliei ro a la Patria Celef- 
tial, donde en compañía de Todos los

San-
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3SSantos os cantemos aquel Sagrado H y i-  
no : Redimírtenos, Señor , W  m r ¿ re 
y  nos hicijte Rey no par»meffr0 Dios -Santo* 
Santo 3 Santo, Señor, ¡)!os ¡0$ ¿

tos ; Llenos eftdn /os Cir'm ; ̂ 7h  ̂ y leí
Tierra de tu Gloria 

i$¿. Amen,

Apoc*

A. M. D. G.


