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\LaVifo conquehqjjtmado dios puer* 
tas 4? i# in cw fd cra cm  humana la 
divina Previdencia 7 vfljm ipfe de 
los rudos -fajkgis.de-¡a Ñaturaleza* 
nos dice a Vo^gs, m e debernos vivir 

conformes a la Religión.) f i  queremos m fer  Vióli- 
mas afrentofas de la timidez y  ,pkj¡hpnw¡ú$ad*. To- 
dos acuellas que tienen libre la conciencia de los va* 
pores y con que la anochece y  turba la malicia, aun
que temen reverentes y  pojtrados los divinos enojos, 
no padecen en eflos cafos tanto deliquio, como los que 
viven embarazados en el comercio del pecado* Siem
p re f e  ha de temer d Dios , pero mas quando fenti- 
mos tempefad»

Sin duda es de prejumir , que las deJcortes)as 
e irreverentes inurbanidades, con que f e  tratad 
Dios en fu s Templos y que fonGaVinetes donde f e  
defpachan en favor del hombre divinas mercedes, 
han Jdo la caufa moral del terremoto que hemos 
padecido. Para prueba de efla propoficion, donde 
mas f e  ha fentido el e f  rapo ha jido en los Templos. 
M ire cada uno como bahía con Dios , que el podra 
convencer f e  fácilmente de ejla Verdad. Ño doy, por 
aova,mas caufa moral que ejla,dexando en el ftkncio

W  - í
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er■ptrds tmcmVfque Ao. fo n  párk^efritás..y por je. 
tan: feas y como Verggn^ofas, -Para experimentar 
) menos fobrefalta encontratiempos de Vfa -natitra- 
le%aj '$ m¿pr afflóier'tñ Gracia. El pecho' que 
efld adornado de las f^irludes , es fem are Varonil̂  
porque efla conforme con la Voluntad de Dios 0  

d e z f  fubuy o baxe, no es turbación 
Venera, por Agente principal de todoy 

que todo lo puede. Sin embargo de todo efoy 
temos a Ver como f  enten {obre efa  materia los 
"ofophos, '■" ■ ' '  ̂ 1 ^
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C A V  S A S P H Y $ I Q AS
de los Terremotos.

\AS califas de los Terremotos las 
dan á Conocer eon mucha vavie- 
dad los Philol’ophos ; y entre 

lí muchos de los naturales fe tie-
nen algunas, 6 cali todas las que 

s&afófei íé alegan , por inciertas, con- 
§] geturales, y desconocidas.; (■ * ) 

a Anaxagoras creyó l a  el Fuego 
caufa délos Terrem otos, el qual por íii Ib ti loza mez. 
ciado con las nubes defeiende dcfde la íuperioí region 
del Ayre , y íe hace íubterraneo, introduciéndole ca 

vía' ínfima de la Tierra por fus aberturas, y concavida- 
■ des. Elle elemento y. queriendo • volver, a f  i region, 
halla reprimida y condcnlhda la íuperheie ,de laner
ía  , á canfa de las lluvias 5 y al esforzar fu actividad 
■ para defencadenarfe de Iqs embarazos que le detienen, 
hace temblár la tierra-, én: cuyos lénos íe ve ligado 
com o en priíiones.
- } Juzgo Parmenides, que la Tierra diftaba igualmen
te del Cielo por qííalquiera de íus partes , y queha- 
J lando fe por , efta caula como en equilibrio , quando 

rife inclinaba mas a una parte que á :o tr a ,fc ; formaban 
iíjos'terremotos. ; •,■■■ Pcn-

(* * ) D?. efV,e parecer es Alexapdro Ŝ rdp ere ifopifciirfo qúc
 ̂efc.nbio (obre Terremotos año de i ; 84 y el que cppjaré hafta en
trar en las Eipericníias Chinricasde Mr teir/ery , Mieffibro dlg- 

:'íürsltoye;l3Ato(lfe#ía'i|leat.i&da,í í̂e)í«^5?,4e:̂ ds*: f.,i:
 ̂; T
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4. Pensò Afiaxlmencs-, com o refiere Plutarco, que 

Ja Àgua ÌQÌknìa T y daba movimiento á toda la ex- 
tenfion de ía tierra. Ette penfamiento fe hizo' primero 
lugar fenda idèa de Tale Milejìo : creyendo que la agua 
era el primer elem ento, m ateria, y fugeto de todas 
las colas criadas, y por la que , ò  fluduante , ó  impeli
da , fe movía com o nave la tierra,

5 Democrito atribuyó la.caufa de los Terremotos al 
agua lubterranea , que ocupa las efeorrdidas cavernas 
que focorte el manantial de las Fuentes, y provee la 
dilatada extenllon de los Mares. Efta agua, adquirien
do mayor fuerza con las lluvias excefsivas , y no po
diendo contenerle en el àmbito fubterraneo, que an
tes ocupaba; por íu natural movimiento, y el exterior 
con que la agita el viento que ella mifma produce, 
impele à la tierra, y la commueve. Con efta opinion 
( dice Alberto Magno } concurrió Metrodoro Cbro ; cre
yendo alsimifm o, que penetrando la lluvia por las 
hendiduras , y bocas de la tierra , fe colaba por otras 
mas profundas, formando con fu dcfceuio todos los 
que comunmente llamamos Terrem otos.

6 Ariftoteles explicó en diverfo fenrido el parecer de 
Anaximenes fobre cfté afl'unto : efte quiere darnos à 
entender, que la cauta del Terrem oto fontodas aque
llas partes de la tierra, ó muy blandas, ó enjutas por 
fu natural calor , y à las que deben fu primera vida to
das las cofas terrenas. Ellas partes , ó  con(umidas poc 
el ca lo r, ó-agitádas por el agua;, ó por el viento, cau- 
fan al defmoronarfe los terremotos.

7 Afcblepiodato com^robb efta opinion, valiéndote
dèi exemplo de un rifeo qnnndo’cac de la extremidad 
de un mónte , cuya impefuoíidad y vehemencia eftre- 
mecg las-poblaciones im m e d ia ta s com o Tucédió en 
fu tiempo al dcfprendcríe de una montaña ría ■ vafta 
mole de .tni gtupfló peñafcov- .......................... - -------

8 Dc.eftehfífm p
•doro, cam p ;■ refiere Plutarpp,queiíer^,ó17qpc ̂ lippy^ 
miento de^l^ma^partesìdc^pEc^iàatìbjà»!

' PeT
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pcrimcnta la tierra eftos ddconoctdos infultos, fe de
ben atribuir los terremotos.

9 A  villa de eftos defavenidos pareceres convengo 
con un D iicreto, que dice, que el hombre defpojádo 
de una verdadera Philo/ophia, y fui alguna tintura, ó ; 
colorido de Phyíica, vive la mitad del año á obfcuras, 
pues le le huyen de fu noticia una gran multitud de 
colas , que le favorecen para defterrar de lu entendi
miento una muchedumbre confuía de bagatelas, y 
preocupaciones, que mantienen el tyranico imperio 
de U ignorancia entre los hombres.

10 Vamos refutando, como mejor fe pueda, las di
chas opiniones, introduciendo en ellas la de Pofidomo, 
y otros muchos Naturaliftas, que convienen en que 
el Fuego, com o efpiritu vital y vegetable de la tierra, 
coníiderandola con efte fogoío aliento animada, cali
fa todos eftos eftragos, que nos roban el fo(siego, la 
hacienda., y la vida, baxo el fobrenombre de Terre
motos.

11 No puede el fuego fer caufa determinante , ni 
determinada de eftos movimientos, porque íiendo por 
naturaleza fútil, no es creíble fea fu operación el b?;xar> 
la partero porción Ígnea,que defeiende con las nubes de 
3a esfera del A y re , le convierte en elemento y materia 
informante de los cuerpos terrenos. Si el fuego caufalle 
los terrem otos, fus movimientos íiempre ferian de 
elevación j y fus refultas incendios, o cenizas: y parece 
no 1er efte la caufa, por la variedad cali infinita en que 
terminan los terremotos; además, que nunca temen 
menos .en Sicilia eftos aíTombros, que quando rcfpi- 
ran copiólas llamas el Etna, y el Velubio.

12 Tam poco parece puede fer caufa, ó inftrumento,
el que la tierra efte en balanza »bamboleo , ó equili
brio , porque íi ello fuera afsi, Iiempre el terremoto; 
feria uniye.ríaii .j'.y. fe .moveria la tierra por si miíina, 
cofa que naturalmente repugna> porque nadie tiene 
tan fuyo proprio el movimiento^ que pueda decir le 
Ihueyeppt sin>ifhiP: efte es un principio délas reglas 

5 del
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í del movirnifcnto, qué tiene tanta-¿dad cocho días ctictt-í- 
í ta el Mundo. : -;l

13 Dirafe que efte im pulfo, o? agitación ,• queda 
'•:.'-tÍ€fi:ra:’ficntc., tío es por s i , fino -á esfuerzos del ayre, • 
J pero n id io  > porque el ayre debe los impulfos á fuer- 

za diftinta dé la que el tiene: por funatnralezá ,• y una • 
vez movido', procura elafeenfá- -El ayre ¿¡acerrado ■ 
en la tierra, condenfado con la frialdad fe convierte 
en agua, y la agua no caufa el terrem oto; porque íi 
eftaíoftuviefie a la tierra , haría univerfal el movimien

t o  al esforzar fus brios., y feria íiempre por tem
blor y terminando por lo regular en agua: c o fa , que 
fe contradice con la experiencia/ Permitamos ¡que la 
agua fuperior, penetrando hafta el fondo por las con-; 
cavidades ,cauíe los terrem otos: Si efto íuera cierto, 
ferian mas fréquentes en los territorios efeavados> y- 
fin embargo , en ninguna parte fon menos afsiduós - 
elfos íiiftos, que en los Lugares llenos de porofidades¿\

: aberturas , cavernas , y fofos. n
i i 14 Tampoco fe puede decir, fin árriefgarfe ñ'conocí- 
. do error, : que la caufa del terremoto ion aquellas par- 
vites que fe defprenden de larierra,agitadas déL&yre, d ; 
/flexibles por el agua i pófqueifi eftq fuera ciéitoy fietp- 

: pre terminarían los terremotos:, abriendo bocás, y- 
tragándole en fu abyfmo las Provincias; pero la mu
cha variedad y diferencia y con que explican íü fin eí- 
tos fobrefáltos, dicen claramente: y* que 06 tienen cn cf 
defmoronamiento de la tierra fteqrigéai '■> ■ -dft- í ■ : 'r 

15 M e n o s q u e  á todo:, io;dicho y if© pued^áftibuit 
la caula al efpiritu v i t a l ó  vegetab-ífcd'efó"tíetía sp o t*  
que fi efto fuera afsi , un terremoto feria (como yá d i- 
i xe) univerfal; y es la razon-j eLa eierrg fiendo: un eaer-

xaientariafus.mvoluciohes^/e/in'qn'iefudft'tOclá^ftater/
reftre machina. Sabemos pot -Cierto’-, fegiínMp '"qUé
nos:enfeña larHifioria: ,¡queide mas tfe$éii§6
t,os¡i ■: qucvfe v|iiánr̂ pCEBisseiíÉádiCii! -''éñWatiá^Iftb^T’
1 Mun



| : "r'Mijuido defde finprincipio ,■ haftapl Siglo preíchte, (oHl > ■ 
f'h llo  qtiai-chta le ‘hicieron ■ nilivepí'alnientc'"'■ (b'níib'ícs 
| : g o  de ello le concluye,jqgc ap cs eleixUioelpiatd que 
} anima la tierra, el que puede cauíárnós tantos motivos. ■ .
* de. fobrefifito, y lagrimas. ;
1 1 6 N o fiendo pues caula de los terremotos ninguno
j: de los Elementos, ni el eipirim v ita l, 6 vegetable de 
[ la tietra; íblo nos queda un aíylo , que parece el mas 
\ fuerte: elle es el cumulo de exhalaciones húmedas, ó 
1 fecas, que enciende , calienta , 6 exalta con iu calor 
i el Sol, Al as  húmedas, llamadas con propriedad: va« . „
| potes , enjutas en algún m odo, y ’ levantadas a la re- . 
j¡ gioil del ayte , atribuyen los Efioicos ellos thncftos cfec- 
j t o s , que llamamos terremotos i pero con poco fun- 
I damento : porque los vapores, por la natural frialdad 
| dé l a  tierra, tardan poco en convertirle enagua.
I 17 jinaxagoras, Efttcuro, Archelao,y Califlbencs, quiíie«
| 1 ron que fuellen legitima caula las exhalaciones lecas, i  
I las que llamaron vientos. Anaxagorasy Eftcuro , co~ '
I m o refieren Plutarco ,y  AmianoAíareclino., eonvic«;
| lien en que los vientos lubterrancos, hallando impe- 
| dimento para evaporarle en la fuperficie delta tierra,
| condcnfada con las lluvias, al. procurar fu libertad , y .
¡ fialida ,:cauían los. vatios y diferentes temblores de ticr- 
S ra. Pensó Califthen.es, que era cfte mifmo viento, im~
| pedido fu libre curio, por el agua encraíada, el princi- 
i pal motivo de elfos alfombres. Por cita tazón debió:■
; de llamará Neptuno Hornero,facudidor, ó deítmidor 

de la tierra; creyendo , que como en el cuerpo huma- 
| no fon diftintas las venas, y las arterias, para querrán- 
1 fíten. enéllaíangre yelefpiritu.jafsim illnoenlascn- 
1 trañas de la tierra hay diferentes , caminos ;por donde 
i fe dilatan, y diícurren los vientos y el agua •; cuyos ten

deros , ó cerrados , ó impedidos con materias graves 
1 v cauían los terremotos. Sin embargo de elle parecer,
¡ f  ArcheUo las atribuyo á los vientos: reprimidos en las .
¡ cavernas íubtertaneas,-y;agitados ;por otros vientos,.
i que intentad faciíitaríe con impemofidad vehejiaente;
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'lljUM da. De efta opinión dice Seneca que fu6\Arlftaft¿ 

les , y fu Difcipulo Thcophrtifio.
c 1 8 Sin embargo de todo lo exprefíado , con el per- 
millo de Ariftoteles digo con alguna mas diíHn- 
cio n , que la tierra Teca por naturaleza, y humedeci
da por las lluvias, o aguas fubterraneas, herida del 
S o l,eru £ ta ,ó  arroja exhalaciones húmedas y fecas:

: deeftas, las húmedas fe convierten en agua; las lecas, 
ó  fon fútiles, ó grueffas; las fútiles arrebatadas ala 
fuperficie de la tierra , tranfeendiendo y moviendo el 

.ayre caufan los vientes; las gruefias engendradas en 
las entrañas de la tierra, no pudiendo falir, embaraza* 
das por la frialdad , que las circunda i y cierra los po
ro s, (com o lo dio d entender Straton Peripatético) 
reftringiendoíé , reconcentrándole, y circulando agi
tadas con vehemencia en las concavidades fubternv 
neas donde le hallan reprimidas por otra exhalación 
fútil, que las penetra con el frió , ó roclo de la no* 

Viche ('á caula de lapropriedad c o n g e n i t a q u e :  tienen 
de reípirar) baten contra la tierra, y aunque solida, la 

 ̂mueven con Ímpetu , cauíando el terremoto.- 
: 19 Que efta referida exhalación reconcentrada, can fe 

ellos efectos, parece fe evidencia ; porque no es in* 
confequentc, que laque facude, y mueve los cuerpos 
limpies en la fuperficie de la tierra, los facuda,, y aun 

; con mayor vehemencia en fus entrañas porque a la 
verdad no, es diferente la caula del electo indiferente 
de efpeciey operación- La exhalación terreftre,, que 
es cfpíritu,, facude los cuerpos (Imples en la fuperficie 
de la tierra : Juego elefpiritu los agita también en el 
centro > la razón íe mueílra en que el efpiritu es mas. 
apto para m over, que qualquiera cuerpo ; y tiendo, 
por fu velocidad y futileza robado. , correrfin. alcan
ces ,, hiere fin refiftencia, y m ueve, 6 arruina quanto 
halla., v ; i;

; 20 De lo dicho, fe deduce ,, que la caula material del
terremoto es la tierra cohim ovida ; caula eficiente

Vbniveríál los rayos del Sol,,‘quecmülbplicados'
fu-¿ .V i
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'lt:flipfiffí<?ié;y' profundidad de Ja tietrra, JA Calientan y ¿nja- ; 
¿;gau, forjando las exhalaciones j Jas quelebas, 6 gruellas^ 

1’on caula eficiente particular del terremoto. Caula for
mal es el inifmo terremoto varado por fus efectos. 
Canta final, legua Jác¿bo Aíihcbio, es la lignificación' 
de algún acontecimiento ; pero legan ^ignfiin Nipbo, 
Philoíbpho Sueíano, es el bien imiycrlál, que ocalio- 
na con el lbbrcíalto > porqne comprimidos los áni
mos , y temiendo fu ultima miferia en una muerte" 
inopinada, recurren con lagrimas y fencillez en los 
ruegos a la milcncor.dia Divina.

ai Viendo la incertidumbre con que hablaron los
antiguos fobre la caula efectiva de los terremotos, y 
que entre ellos los Egypcios los atribuyeron á Mer
curio , iegun fu faifa opinión , hacedor de rodo 5 los 
Griegos a Ncptuno, y los Romanos á Deidad defeo - 
nocida; nofotros , com o Catholicos, y alumbrados 
con la Fe , lo atribuimos a la Divina Providencia : y 

: delirándonos en cite fentidb de todos los Philo(ophos; 
antiguos, y m odernos, afirmamos , que todo quanto 
obra la Naturaleza, manificfto, o efeondido , es obra 
de la Divina mano ,y  los terremotos fon unas roncas; ; 
voces, con que pretende traernos a la memoria fu jul- : 
tifsimo enojo. Con efta mira acepta y ufa la Iglefia, 
fegun la Interpretación Griega, lo que íbbrc elle atilin
to dixo el Pfalmifta: Que Dios hace.femtr defde el Cielo 
bajía la,Tierra fus juicios , 7 atemorizada j  trémula la 2V.¡~ 
tUraleza, fe reprime en deliquios y temblores al ver fe nme- 
■ ve fu  piadofo Brazo para la venganza i en cuya confufion 
y efiremecimiento fefalvan acogidos de la veneración y hu- 

. i jnildad los pacíficos y jujlos.. Con eftc motivo Philiagro, 
Obifpo de Brcfcia , en tiempo del Emperador Tbeo
do fio el m enor, pufo en el hümeróy Sectas hercíi¿irf 
cas á todos los que negaban, que la caula immedia- 
ta de loá terremotos era el querer, é indignación^ di
vina;, para difpertar del fueño de íus pecados a las 
criaturas, y con ellos ruidos llamarlas al conocimien- ■ 
to de fu Scñqr, y Dueño. rárá.rá;;

l: ;:r ■ ■ ■ ■ -V: B 2 V . . : Dk
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:• i' Terremotos

22 LA diferencia de los Terremotos fe con Piele
ra fegun la diverPidad , robuftéz, debilidad, 

fiequencia, y rareza Puya; pero porque de la variedad 
del movimiento provienen los diverPos efectos, decla
raremos eftas diferencias, introduciendo algo de la ef- 
trañeza de fus rcfulras.
f 2 3 Son los terremotos recios, frequentes, débiles, 6 
raros , Pcgun la m ucha, 6 corta copia de la exhalación 
engendrada por las Eftaciones del año , por la quali- 
dad del T iem p o , del Ayre¿ del C ie lo , y de la Tierra.

24 En la Primavera y en el O toño Pon recios, y fte- 
quentcs en. todos aquellos Paifes-propenfos á dios 
temibles Phcnómenosh porque eftas Eftaciones fon: 
aptas para producir mucha exhalación. En la Prima
vera, al deshacerPe las nieves , Pe humedece la tierra,' 
y eftando fria aun por los rigores del Invierno, en
cierra en fus entrabas exhalaciones reprimidas. End 
O to ñ o , declinando el S o l, y el ca lo r , y afeendiendo 

1 abundantemente la exhalación fútil a la PupCrficie de Ja 
tierra, quédala grueffa y denía en Pus entrañas, y al 
querer falir pone en acción todos aquellos rudos ef- 
fuerzos, que baftan á caufar los terremotos*

2 s Efta exhalación mas grofera abunda naturalmente 
en tiempos Pecos j porque el ayre Peco también* con 
efte motivo vence á la humedad terrena : por efta ra
zón entonces íé experimentan vientos furiofos y ve
hementes , de los que alguna porción penetra la tierra.

26 Abunda aPsimiPmo en tiempos lloviofosú parque 
eftando la tierra blanda y caliente por el Sol , Pd ábre 
y abifma por muchas partes; por las concavidades, o 
aberturas exteriores recibe el ayre , y  produce' inte
riormente muchas mas exhalaciones-, las quaíes ptO-
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. 27 Si la hum cdad,com ohahqucrido defender algu- 
nos ,;no tiene virtud para engendrar la exhalación: di- 

i remos que la engendrada antes caula los terremotos,' 
i hallando embarazada lá lalida en los potos que ceno 
¡ la lluvia condenfada, o engruefccida por la ieparacion 
j de la qualidad aerea, que antes teñir. Son comunmen- 
I te mas repetidos los terremotos en tiempo loco, que 

en el lloviofo , por engendrarle en aquel mucha exha- 
i lacion leca.

28 Suceden también quando hay tranquilidad en el 
áyre,porque con elle motivo fe reconcentra toda la ex
halación al centro; y por eílo te experimentan mas al 
medio dia, ö por la noche , por ler ellas las partes mas 
íbllegadas del dia natural: el medio dia /porque el Sol 
difuelve con fus rayos mas fácilmente la exhalación fu-

. perior, y engendra no poca cantidad en el fondo, im- 
pidiendofe una á otra la lalida : la noche, por apartada 
idel Sol eníria, y reprime la Íupcríicic de la tierra v y rc-f 

./ iconcentra , y  profundiza mas el calor t y por lá miíiha'. 
razón de ler el medio dia., y la noche las partes más: 
quietas del dia,le experimentan en ellas los tetremotos 
con mayor actividad y frequencia. Al amanecer, mul
tiplicada la exhalación poria frialdad no£turfiá:, repri- 
mida y rechazada por.los vientos, que de fus partes 

' i /.fútiles producen la exhalación, comienzan á moverle'
! ' ' con mas Ímpetu, y á caufarfegun lu fuerza mas, 6 

míenos fenüble el terremoto-
29 Eícrive Tracon, explicando la caula de cftos efec- 

: .tos , que la exhalación leca . y gmcllá , engendrada cu
; ■ las entrañas de la tierra , fuele fer, o poco , 6 muy pro- 

. funda j la poco concentrada acumulada por el calor 
; : del Sol que ya defpun'ta en el Oriente , caula el terre

m oto matutino; la muy profunda, como tarda masen 
calentarfe ,y  multiplicarle, lo cauta al medio día r de-, 

y 1 diñando defpues el Sol,no agita con fus rayos la ex ha- ¡ 
lacion , por io que permanece, foüegadá ¿ halla que re-

m (i/VX.X “j'i;
reprimiendo fe con la lluvia , facuden f  
tierra. ^ i i . i .-mi'mXV: á’X/X-'-Xt



prímula con la frialdad de la n o ch e , éOfaréCÍda fé auwí ■: 
menta y mueve.
; 30 Parece 1er cierto efte modo...de íenrir; Tracm., íe-V 1 
gun los varios terremotos que fe han experimentado 
en diferentes Provincias; y íbbrc todos,el que á las dos 
de la mañana del dia ultimo de Abril de 801. conf- 
ternó á R o m a , a toda la Ita lia , Francia, y Gemianía,: 
cardando muchifsimos eftragos , demoliendo Ciuda
des , abifmando m ontes, y  matando á millares los 
hombres. Llena efta la Hiftoria de ellos laftimofos 
contratiempos, y en cali todos fe halla, que la hora mas 
amenazada de ellos iníiiltos es la noche , al íalir del 
S o l , y al medio dia.

31 Suelen fer fuertes de xefultas del vientoAuítral,por 
ler efte mas furiolo que el Aquilón , pues es de mayor, 
región que la Boreal: también íe mueftran foberbia- 
mente impulíivos los que fefufeitan antes de algún 
eclipfe de S o l, 6 Luna. En los eclipfcs de ella* fuelen , 
ler los terremotos menos vehementes , porque con la 
íbmbra de la tierra, recibiendo menos calor la Luna, 
contrahe el ayre.á falta de efte ardor,menos fucrza;por - 
cuya razón, fria la fuperficie de la tierra, reconcéntra
la exhalación , que hace el movimiento en el eclipfe de;

: Sol de aquella región,en que fe convierte lafombra por 
aufcncia de la luz- Cernidos los poros de la tierra con 
la conden iacion de la fnperficie , impedido el trun lito 
de la exhalación , mueve efta, m a s , órnenos aquella 
parte del continuo agitado , fegun la mayor , o menor 
qnantidaddelSol obícurecido , y fegun la parte del 
Dragón donde fe eclipfa 5 porque hay quien aílegura, 
que en efta conftelacion es mas fria la cola , que ía ca
beza ; y también légun la conftitucion del terreno, pues 
en el naturalmente frió, dicen es mas vehemente el ter
remoto ,. y con mas fuerza en los eclipfes de S o l , que ; 
Cn los de la L una; porque el Sol prevalece en la tier
ra , que es fu material caufa.
| 3 2 Retócelo a los eclipfes, algunos iiiponen, que a ; 

rieftriñgirie la Exhalación c a a fa n ; eftoS movimientos;;
' otras



■ otras conrtelacicxh.es, poncumeñdq con la opinión de. 
-.;los Caldeos, que los atribuyen a MarteJitpirérj y Sa- 
" tu m o , quandq haCeii fuconjunción coiicl Sól en la 
-vereda del Zodiaco. Los Aftrologos ion de parecer 
diftinto, atribuyendo eftós aconreciniientos a Satur
no , Marte , y Mercurio , yáíe hallen juntos, ó depara
dos , predominando a las conftclaciones, que fe for
man en la Elíptica , ó acaíb á todos los demás Plane
tas, amenazando y prediciendo ellos luidos en las re
giones íujetas á los Signos, que ellos llaman Eclípti
co s, 6  Conjiincionarios; particularmente quandolas 
lMrellas dominantes íe hallan en Signos aerees.. Con- 
fideracion, que no íiendo natural, no merece hacer 
deicanfo en nueftra reflexión; por cuya razón fe ha 
omitido quando íe habló de las canias del Terremoto.

3 3 Son regularmente vehementiísimos todos aque
llos terremotos qne fuceden en los Palies iitiados íbbre 
eftreclios brazos del Mar,, y 'en. los Palles naturalmente. 
Pedos, eiponjolbs , y llenos de cavernas, y ceñidos, de 

. tierra blanda y deleznable. Eli 1os: eílrechos brazos de 
» la agua, impelidaiácude con furia las Coilas , y 

eftorba que la exhalación fefacilite laíálida, cu cuyo 
i detecto commúeve la tierra el embate, cón que b'.uc.i 
. la libertad por algunas bocas, 6, Hendiduras« La tierra 
Teca, y poroíá, por donde la exhalación cfpira poco á 
poco , ti efta fe multiplica con cxceflb , cntolides for
ma algunos imperceptibles terremotos. La cfponjbíh 
y  abundante de cavernas , fácilmente fe llena de exha
lación r por el viento que portodas partes le introdu
ce en fu centro , por cuya cauta (acude en las con ca
vidades, ceñidas, de tierra mole ; efta no tiene tanta re- 

: íiftencia pata oponerfé á. la actividad del efpirituy Co
mo la que es. naturalmente dura , y pedragqíá ; razón 
por la que comunmente no fe tienten repetidos terre
motos en Iosparages cavetnofos.

' 34, Los Paiies dei fexto Clima, y los muymcndiona-
• Tes fon fecos , y bailante llenos de cavernas , y conca

vidades , porque en ellos prevalece el S o l, el ¿pial en-
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jtigandd la tierra , y  abriendo eftas Bocas , y hendidu
ras y te hice efponjofa , por ¿aya baúl a huelen fe y fre- 
quentes, y baitante recios los terremotos en ella. A ih;, 
niiimo ion robuftos en los Palies m on tuoibs, y por 
líis eípaciofas cavernas expueftas à recibir la mucha ex
halación que engendran los montes ; pero no fon afsi- 
düos quando es poca la exhalación , y no tiene fuerza 
bailante para cantar furioíos movimientos.

3 5 Quando fon vehementes , y,muy recios los terre* 
m o to s , no terminan con el primer temblor , fuelen 
repetir algunas veces dias, femanas, m eíes, y años,(*) 
iegim la quantidad de la materia , y el tiempo en que fe 
evapora. Eíta continuación es caufada por la exhala
ción , todavia no bien engendrada , 6 demafiadamente 

■ fría, de modo que con lentitud, y alguna interpoíicion 
dé tiempo fe mueve , y agita. También puede íer cau
la de ello la diíboíicion del fitio 5 ello e s , Ò por muy 

> sòlido , y ceñido de peñafeos , 6 por la fuperficie ce- 
nagofa, que le impide àia exhalación la falida. No!

' fon

(*) E fio fe  manifiefta elaro por los terremotos que padeció 
liorna , y el Reyuo de Ñapóles por el mes de Septiembre del año 
de 1340. y afsimiCmci en Aisboa , y toda fu comarca , donde dura
ren p:r efpacio de odio dias; quince en EíeSrena’año de 1 5^4. vein
te y cinco en el Rcyno del Duque Hercules ; y haviendo comenzado 
débilmente en j .  de Octubre de 1454» duró halla. el 30. de dicho 
mes caufamle el día 15. fierifsimos eílragos , que arruinaion mu
chos Lugares, muriendo entre fus ruinas un fin numero de per tonas. 
Quarenta dias eti Conftantinopla ano 553. y toro , y en Jerutaleo 
en el ano de 1034. y en Borgoña en el de 1 1 5 6 , .  Pallados quarenta 
dias , dtró un terremoto en Conftantinopla tres mefes en el ano; 
de 1037. y quatro mefes en el de 1170. fhmendoíe cada dia , y ca
ja  noche cu Antíochia , en Tyro , en Laodicea, y Ha!ep ; pero com 
muflía mas fuerza en Trípoli , dexandola arrafada , y con muerte 
de cali todos tus Ciudadanos 3 como refiere el Arzob.ifpo de Tyro. 
Dos anos enteros duró en Afia el que comenzó el año Je roí:4- y 
qnrtio anos e! que refiere Averroes de Cordóva, N opnr eílo Jebe 
creerle .3 como fuponen muchos , que en paffando de quarenta dias; 

■ dura dos5jó  mas ancsp mas fácil es de creer pueden finalizar , como, 
fu cedí ó en Borgoba con el que comenzó i  18. de Enero de 1156". y 
concluyó al dia So. y lo mifmo en Bolonia con e í que duro 13^- 
días ,,fifl:caiu,íaji: efttagos eia e3 gáo de 1504. ;■ ■ ■ ;
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fon porfiadamente repetidos, quando la exhalación cn4; ■ Il ’ 
téramentefmmada es Caliente, luti} , -vpoco profnn— 
da j y tambser. quando el Itìgar donde le fìentcn tiene ! ) 
alguna de las iqbrcdichas -circmiftancìas >cfto , es la iu- ■ : Í  
perficie.arenofà, poco sòlida, ò dura.

56 Débiles, y badante raros luden Ter en el E ilio, y 
en el Invierno , porque cl gran calor, y el mucho frió 
conlumen la exhalación fubterranea i el Trio lepriniicn- 
do la tierra , y el calor abriendo poros, y reduciendo 1 
en polvo íu ¡u perfide. Sin embargo de d io  pueden fet
én días dicciones los terremotos funofos, y frcqucu- 
tes , quando ellas dos paites del año lean femejantes à 
la Primavera, y al O to ñ o , y principalmente por las 
conjunciones de la Luna con el S o l , y por otras caulas 
de igual calidad. Quando enei Eftìo lube'à la fuperfiac 
la exhalación, y íe halla impedida à caula de las lluvias, 
y en el Invierno quando la exhalación engendrada por 

. la afpereza del frió, y caliente por d  calori no-halla por 
donde íalir, entonces reconcentrandofe por las conca
vidades lubtcrraneas, esforzando el movimiento, cau fa 
mas, ò menos recios , y frequentes terremotos, legua 
la materia contenida. El terremoto, en el Eftìo fe hace 
fentircongnndifsimo efttèpito ; yen el Invierno con 
relámpagos fogófos, ò ayre inflamado. Por ella razón, 
hallándote el Sol en Capricornio, hace la exhalación 
al agitaufe muchos eftragos. (*') Com o Jo acredita la

C  Mil-

f

t t W  ■ « n ■ »  l  1  ^  ■ * — „  ,  M ■ I i ^ n  n a  1 «  l,

(*) En Con flan sinopia con efta caula fe experimento un fíe* 
rìGimo terremoto en tiempo del Emperador Jufliniano. En d  año 

\ de 1117* fe arrumaron muchas Ciudades cu Italia. En tiempo de 
¡ . Alberto Magnò padeció mucho Véncela ; y Lombardia. En Vslea* 

cía 5 à 18, de Diciembre de 1594. íe ítntiò con igual motivo un for*
| mldable terremoto , que arruino muchas caías, Y en efte mifmo ¡ 
i año, en los confínes de Cafltlia> fe hundieron muchas TorreijCafas 1 
I grandes , è Iglefu*. Mas addante , erto es, en 5, de Febrero fe ar* ¡ 
I ruino con un terremoto la cèlebre Ciudad Potopeya,eí Cafttílo Hcr*%
¡ culano i y todos los eftragos que > coib% refiere Seneca largamente*
I faáeció Ñapóles#
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57 Son débiles también quando cfpira conim petuoü- 
dad el viento; porque la exhalación dividida engrueíla 
iubterranea, yíntibextetioEy íe derraLnáj y>tiene:: can la ^ 
dcíunion menos fuerza.

a 3$ Débiles, y raros fon en las Islas alegadas de el Con- 
tinente ; en los Paifes naturalmente fríos, como lo 
acreditan los que citan íituados muy ál N o rte: y afsi- 
•rnifmo fon poco frequentes en los parases cenagoíbs, 
yduros, y que tienen.pocas cavernas, o  poros. En las 
islas diftantcs del Continente, la mucha agua del mar 

;. enfria la exhalación, y lu mifmo pelo las mantiene fir
mes contra cítos ocultos movimientos. Los Paifes 

lirios gozan también efte privilegio a porque fu natural 
frialdad debilita las fuerzas dedos rayós; talares, y ellos 
no levantan tantas exhalaciones, que bailen a inquie
tarlos con cftos peligrólos luflos ; , y es, porque la friaíi- 
dad del fitio reprime la tierra, é impide a la exhalación 
fácil lalida. Los Paifes llanos , que tienen pocas caver
nas , cílán por lo regular.libres de citas dcígrácias, ex
ceptuando los que lindan con el mar , 6 con los mon
tes. La qualidad de la tierra pantanofa , y  ruda creen 1 
algunos, que también ella cílcntada de ellos íobrefal- ■ ' 

í tos, por las razones que; arriba produxim os: pero yo 
: verdaderamente digo , que todo bien , 6 en lenguage 

hum ano, todo m al, viene dé las manos de D i o s , que 
todo lo govierna , difpone, y mueve com o le parece: 
portanro , el fficjor afylo ; contra t6dós eíl'os_ contra-' , 
tiempos, es. no enojar a fu Clemencia con nueilrps de
litos * pues nadie duda , que de íú julticia, ni d le , ni el 

y'^CítróterreíiOjíé-iibfan. f  V
t

[-■

i "
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DIFERENCIAS DEE MDJAIMìENtVO

con me eMbies remotos.
3p T  A  diferencia del movimiento fe forma fegun la

I ■ ..quantidad de la exhalación mas, ò menos agita-: 
da , y fegun halla.mas, ò menos rclìftcnda. Arinote
le s , y Tt¡¡domo la reduxeron à temblor , ò mlfo ; ef- : 
to  es, vibración , ò finenfion. 'Temblor , ò vibración,

■ cs quando la tierra íc mueve ària los Jados :y  pnlfa, ò 
fttcujhn quando fe le eleva , y baxa. Todas las varie- , 
dades de el movimiento fe reduxeron àelfos dos mo
dos ; ( *  ) porque afsi como el cípiritu, 6 ventosidad 
feca encerrada en los cuerpos humanos,(i es poca hace 
temblar y y elrremeccríc las entrañas ,y ti mucha cali
fa , puliacion , ò latimiento en las arterias salsi tam- 
bieu la mucha exhalación,profunda caula riterrem o- 
to por palpitación , y la no tan profunda, y mas dilata- ■

, da caula el temblor. El terremoto por paIfhcion:,.ó' : - 
. Iatimieuro foceclemenos veces que el de temblor , y ; i 
qftrcinocimienDoj porque no penetrando^ elfealof del ; 
Sol tan profundamente en latiérr’a, escatiíít de que nd :

. fe congregue' mucha exhalaciótí pròfuUdà , pues es mas : 
frequente,,que la elhenda , y dilate.

40 El terremoto inclina á un lado folo , ò à los dos,
-■ -■ - ■ C  z - - ' ■ en

No falcan Áucores que llevan mas exteníion en lasdiferen* 
ex as 3 como mas adcUore fe ex plica ■- y cjuíen me pufo en la peed fio U 
de alar garme, ( co n el favor de Alejandro Sardo ) fue Juan He tul-
que AlricHio , que,hablando en la Plxyficaj com.i. fol. 54. y 42,. de 
los Me teoros, hab í á a (si de, las diferencias de losTerremotos : Ter-* 
reetnotus [peci es fepem 'ffecundumpdmkfcenùm nwnerantur, 1 * hpi- 
c lin te i} fcù iffclinatór ¿^qiù'jypèrpofita rytore. ttavigii in imam ppr~ 
lem inclinata 1 . Etaftes i fcu effe rvpfcetisfi qfft terram, angui}s Peéfh 
in àltùvn identidetp affolli? p depoftip-l* Chafmatias qu} hìattim ; 
aperti. 4 Ì R K è Ìt é s qui viam effringiì vi* f ,  Oftes 3 qUÌ un  ̂ impuifa  ̂
yertit iyi qtio inculi Uff* 6* Palibatias >' Vibrato 7« Mycetias 3 qui

; , cum mugìtu verni ? &*c* -y-



en movimientos juntos ,6  feparados, Inclina ci un la* 
do quando la exhalación efta reprimida en un (itio, y 
entonces irreparablemente arruma Islas , M ontes, y 
Ciudades. ( *  ) Efta inclinación continuando á un mif. j 
nio lado íe llama Scrfmatiu y la que (i íe mueve á diver- I 
fos lados, íe llam af piclimes, y Ofies, íegitn fe halla eí- j 
crito en el Libro de el Mundo , que unos le atribuyen 
á Ariftotelcs, y otros á Nicolao Damaíceno. Ofies pro. 
fríamente fe llama, quando los movimientos íé hacen; 
por ángulos recios : Epiclintes , quando ellos miírnos 
movimientos ion obliquos. Efta variedad proviene de' j 
la conftitucion de la tierra puefta (obre dos cavernas: j 
en efte calo es muy arriefgado que fe hunda , y mas 
íi íale agua ; porque efta con fu continua irrigación ar- 
raftra a la tierra a la profundidad. Si el movimiento fe ¡ 
haccá dos lados á un mifmo tiem po, inclinando, y 

'.enderezándolos edificios no es peligroío elterremo- P
to: i

. ..... —  -»-m  ............ .... — ---- -----r~——  » '---y -j
{*) Nadie puede hablar con tancas lagrimas en los ojos de eftc.r 

cftragos , como Rbagaj , Provincia de la IJerfía 3 donde fe arruina
ron muchas Ciudades , y mas de dos mil Aldeas en pocos minutos.
En tiempo de !a Guerra del peloponcfo derribó los n uros , y edifi- i 
cíes de la Isla de Co un terremoto .Quando los Romanos combatían; 
con los Carthaginefes en el Trafimeno, íe arruinaron muchas Qíij« ] 
dades , y en Italia fe allanaron algunos montes. Efta milma caita; 1 
de movimiento, que tratamos , altar ó algunos, y derribó otros, con 
aotablcs perjuicios en el Imperio deTraiano* En el ario de 362. i  
44. de Agofto, echó per tierra otro terremoto todas tas cafas de Wi- 
comedia. Efte mifmo movimiento Scf/r âtia  ̂ ó inclinación a un lado 
Tolo , arruinó alguna> Islas, y muchas Ciudades del Continente,ba- 
xo el Imperio de juftiniano- En el año de 1114. Xeftruyó , y derri
bó un terremoto CaftiPos, Lugares, Igleíias , y Montes Y  como aun 
©y hallan los cjos materia para el llanto en los veftigíos , que les 
©frece el Valle Tridentino. kn el año de 1189. el día primero de 
Mayo , confundo otro igual al referido a Ancona , dos partes del 
Camerino , a Eabrtano, Matelíca, C a l i , Füligño , y íus contornos.
En el de 131S* á primeros de Diciembre padeció muchifsimos ef* 
tragos  ̂ todo el Reynode Ñapóles. En el de 1Q 4 . fe hizo fentir 
efte mifmo movimiento con tanta furia , que cafi reduxo á defícrto 
la Ciudad de Bafítéa , y lomKmo , con poca diferencia 3 fucediócl 
dia 10, de Mayo de 1556# ea Couftantinopla.



t o , yenoftecafo fe llama , que en fentir de
Alberto M agno, es movimiento agitativo , 6 trèmu
lo. ¿tghativo es , quando fe mueve a. la diedra, y à !ia;íl-:

; nieítra, ácaufa de la corta exhalación , que rechaza en ■ 
los lados de la caverna, o cavidad fubtei ranea ; Tremu
lo es, quando i'e disloca la tierra de íii litio natural, y 
vuelve á él por íü pelo , y porque es débil la exhala
ción.

41 El pullo,fegun la variedad de los efectos, tiene tres 
partes , efto es.-, Brafma , Chafmaùa , y Mycetla , que le 
pueden llamar,ícgun la común interpretación, hincha
zón , abyfm o, e ílrepito , 6 rimbombo,

42 La Brafma, dicha de otro modo Brafles, ícgun el 
Libro del Mundo , y el fentir de Alberto Magno , es 
movimiento de elevación, y depreíion que hace la tier
ra quando por hinchazón la levanta , è  aba xa la exha
lación , y porque los duros lados de la concavidad en 
que íe holpeda la embarazan la fai ida ; por cuya cali
fa levanta la extremidad fuperior,halla que fe evapora, 
ò rompiendo eftorvos, abre la tierra, y eícava abyf-, 
liaos. Si la exhalación con bailante fuerza para, levantar;: 
là tierra, nò tiene la que neceísita para romperla , por 
la tenacidad de la que tiene fobresi,la  impele, y de 
fcncaja , dexandola fuera de fu centro natural. ( * )
43 LaCtjafmatiatn dicho Libro delM undo, feconfi

derà de dos m odos, ò propria Ckafmatiá, quando la 
exhalación encerrada airn, mueve las interiores Caver
nas , y la íuperficie de la tierra ; ò Re fies, quando for-

‘ ce-

* Efto fuccdió en De'os, Hiera, Artaphe , y Rhodas en Aíia; 
en Eleufina de Bofcia , y en Vulcai o en si Mar Tyrthei o. Por jos 
rudo* elperezos de la exhalación en elefefto Braß es , quedaron raíl 
deftrufdas tas cafas de /intiocñia en tiempo del Emperador Traja- 
no. Por efta mifma caufa baso de Conftantino fe vieron muy,aHi- 
gidas muchas Ciudades de Mícedotiia, de Afia , y Ponto. Eh el 
Imperio de Inftiniano fue, cafi del todo deftrúida Conftantirtopla« ; 
Smirna en el año de 1038. Trípoli en el de 1170. y írisbourg eft ; 
Brifgoia daño de ijoy.



cejando ^óntfá • éí\in%edimeiílto^ Fe abre con- mayor 
’ es* quándó la ex-A
halacióiiíeca ̂  y a  cáuíadel cabivímpeaToía ¿ mneve las.* i; 

1 cavernas icón ntovimiento eícifsivo , o  feparador \ ínp 
pLillivbjiy translatiVo. A  un terremoto de tuerza: efcií. 
liva‘ íe¡ atribuye la reparación que Sicilia tiene delta*' 
lia a Rhegio. ( *  ) A l impulíivo Fe le adí'cribc el con*1 
cu rio , y limón de dos montes en eíDucado de M o- f 
dena el año de óói.- de la fundación de R o m a, con 
i uir.a de.los edificios en el Valle interpueño. (**) ’Por;. 
ultimo al movimiento translativo fe refiere la transla
ción de los prados ,■ y olivos de un Lugar a o tr o , fucc- 
dida en el Territorio Mameino ,.eí ulrimo año del Im
perio de Nerón; ( * * * )

(*) Efto mi imo fucediò coa e! Monte O ffa , y.Ó Iym po coa' 
una muy elevada m ontaña de Creta , y con otra de bacante inole 
en FríoIi , territorio de, DoreíRagnoi En el año de f& i, fe Uefpreri#" 
dieron ( con el mí i mo motivo del movimiento■ que tratamos )  unos 
creddifsimos ptñaícos de los Pyrineos. En:el ¿ño de 1373* fe rafgóA 
mitad por mitad ( como fi lá Huvieran afferrado) una montaña de- 
Fai tirona; E n 1379. cayó af Mar un monte entero del territorio de ' 
Ancona ‘5 y à íos'vayvencsítDpetuoíos de las óridas del] M ¿rfe ret¡¿ 
ró en Zata muchos palios atrae; un morite dia 7. dt julio de 4« '*■ -

(-**)■  En tiempo, de Alberto Maglio:fueediójFquc ,un MnftVO arro-y 
jado con cite movimiento p y, vehemencia; cayó (obre algunosXuga-; ¡ 
res de Saboya* Eia ño de J i z g . i e  unieron en Uno tres montes 3 que7 
eflaban muy di fiantes } abforvíendofe dos Lagos 3 qud bravia en i¿ ■ 
llanura , tonel Rio ¡ que les-fubminiílraba eí agua : aí si 'párete en-' 
ja Córoñica de la Abadía de San Profpqrb de 3 heggio* ¿

(***) Segrtn refiere Juan Zonáiasj nada nos debe alfombrar ea, 
e fife admiro , al vèr que deíde el Continente trasladó un terremoto 
una 'Piovineja cutera al Már 5 la que permaneció fin lefion alguna' 
un poco de tlempoy pero alfiny Con la h uinedad del agua fie defen- ' 
cajó deííunstü-raí enlace , y ífe fiiim ergio'en tera S i ge be rtod le e 3 que 
con ios impullos de que hablamos fie han trasladado de un lugar á T 
otro C iu d a d e n te ra s  y y éfloTuOedió' con algunos Lugares beffante4 ; 
crecidók y trasladarte déPtnonte al valle en los 11 anos . de PaleftinaL 
año de 7 3̂» Cafi otró1 tatito ha fue ed ido en nue{iro$-tiértipo“s'é.n Te-; 
rudi j Rèyno de Aragónj;qué á villa de todós , bien que con moví- 
m íeiitólmpercep tibíe i fe mudó á d i-fian el a co n fid era ble Un" mon te,: 
tanto 5 que dexó formado coa fu dei vio ua largo llano' de/fnUcWfisi«.-

mos



■ , ; i ■ i  ̂5 ■
;:4i El movláüicntb- ̂ eSe^, k^undo gCiK^i& la íG ^
íttatla, rompe la tierra j o abriéndola en: a^trgcrós pe-- 
queños,quando la exhalación le divide en muchas con-1 
Cavidades, y la fupcrhde dé la tierra no tiene bailan
te fuerza'para reprimirla 5 p qnandp incorporada rom
pe por aberturas líiuv crecidas, cavilando abyfmos, íi 
los lados de la concavidad con dureza , y fohdéz rciil- 
ten el empuje déla exhalación. Elle movimiento-fe 
llama rm noío, y el antecedente perforativo , ó agiiee- 
rador. (*)

44. Las aberturas grandes,caufadas por qnalclquiera 
de eftos movimientos, producen montes,vomitan fue
go,arrojan piedras, y arenare abíbrben las aguas, y fo- 
.plan vientos. ( * *  ) Nacen montes en ellas melancóli

cas

mo$ palios* Efto fe convence Ter verdad por lo que ha fuccúido tile 
dia primero de Noviembre de 1755. en Gucvcjar , dos leguas de 
Granada , que ■ el Lugar encero fe ha Trasladado diftancia bailante 
Tenfible , cofa que eí que fue a obícrvar efta novedad , la atribuye 
à una vena de greda s.que fe deíprendió de la tierra masruda, y me*, 
nos flexible : eítps afe&os. de imjuí lo transitivo iodos ion hijos 
■ de la Chafm&tia propria. 1

(*) En iVfia 3 y Sipilo fe abforbio un terremoto muchas Luga* 
res en tiempo etc Tantalo. En Acaya fe abyfmò Oleno durante la 
batalla Lcutric*. En el ano de ,1035* fe hundieron cìnco' Cafri i los. 
de los Bucekrios. En 3. de Enero de 1114* fe Inmergieron Algunas
Ciudades en Italia. E n n j í .  fe hundió 5 fin quedar vcíUgío el mas 
leve , el Cañillcv immediato í  Cluni en el Ducado de Largona ; y 
en 1564  ̂ padecieron, la nvifroá, tormenta fitte. Lugates cercanos a; 
N iza de Provenza.

(**) En Hiera, Is k  dH a Eolide y hinchada h  tierra can un ter* 
-remoto produxo un monte j elle ¿ poco de fu formación vomito 
llamas * y cenizas , en tanta copia , que cubrió con ellas a Lipnri3 
y aun alcanzó el golpe a muchas Ciudades de Italia. En ct ano de 
,753* fucedia no menos fado en Sipilo 3 Campo-Phlegteo , y en el 
Genovefado^, arrojando láTuria de-uh tctfrenioto gtúeffbs ^peñaícos* 
En das cercanías de Cordova, en eíhe fobredicho año ¡fe abrió en mu-1 
chas bocas la tierra., y* arrojó arena , y guijarros de maŝ  de quUtro 
libras de pefo a diflanciá de úna legua j y eíto miímo fuCt-dlo en 
Melopotamía. Un terremoto , á.. lmpullos de, elle miírno moyimien+b 
to, produxo Ríos, Lagos >y Fuentes en tiempo de ha Guerra de Mi*
thfidatcsj fucediendo efto mi fin o baxo el Imperio de Traja no. bm

Cj.



cas cáíuáfidades por la hinchazón de la tierra , y  aorai 
enriendo, la phraíc dé un Poeta E fpañol, que llamó tu-1 
mores; rudos , y afpdros de la naturaleza á los mon
tes i fin duda teniendo: prefentes eftos defpropoíitos, 
que hacen para ielpaatarnos los terremotos. Sale fue
go de fus entrañas, quando el calor que levantó !a ex
halación fe ve reprimido ; entonces ai impuIfo de que
rer lállr fe inflama el azufre fubtcrraneo , ú Otra ma
teria pábulo del fuego , por combuflible s ella quema 
la tierra, y la reduce en cenizas , ó en materia pareci
da á la arena, !a que es arrojada fuera de las cavidades 
íubterraneas. (*)

47 También muchas veces arroja la tierra forzada 
de ellos impullós aguas corrom pidas, y en el color ce
nicientas ; ello no es eitraño, pues fegun el parecer, ó  
dictamen de los obíervadores naturales , fon efeCto de 
la cocción, que hace la naturaleza en las concavida

des

e1 año de 1037. á las 4oí de Ja noche , a i d e  Diciembre fucedió 
en Stetling , en Efcocia »tiñ: terremoto , que abrió la tierra, y broto 
una inundación tan copiofa de agua , qiie anegó muchas Lugares
de las cercanías*

( * ) Todos eftos extraordinarios efeoos Ton muy naturales ea  
femejances calos, y entonces mas fuertes 3 quando fon mas vehe-I 
mentes los vientos fütphureos* Que eftos fean la caufaphyfica orí 
ginal de los terremotos , y otros phenóroenos tan cípantofos , lo h i
ce ver fenfibiementc por fus-experiencias Chimicas Mr. Lemcry* 
La Real Academia délas Ciencias qtufo tener alguna noción del 
modo de obrar la Naturaleza en eftas laftimofas cafualídadcs : per- 
fuadída de la fuerza con que arguyen al entendimiento humano los 
experimentos phy íleos , convino en que el mejor modo de dará co
nocer las operaciones ocultas de la Naturaleza,, era emplearfe 
chas veces en remedarla, dándola (digámosla a fs i) reprefentaciones 
vivas , y haciendo producir los mifmos efedtos á todas aquellas can- 
fas que íe ignoran > y fe han puedo en acción por medio de algunas 
proíixas experiencias.f Creyó; afsimtfnio s que con efte eftudio fe 
acertaría imejor el examen de las cofas refervadas., y fe hallaría v i
ablemente , y con feguridad ca.fi.infalible , que los Phenómenos na
turales tíeneu las mifmascaufás que tos artificiales > ó ai mentís al
gunas muy próximas , y parecida«. Me mor* é Hifior. de la Academia 
año Ljooi fo l, y 1 ./  lo r .  ; .■ aíi^ . - . . m i
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des fubtemneas de todas aquellas partes crudas, f-'
groílcras, que mezcladas con el azufre engendran mu
cha porcioií de humores indigeftós ¡

4.8 Arroja aísimifmo la fuerza de efieitmofo rao-j 
vimiento piedras grueüfsimas, quando la tenacidad j  
y dureza de la tierra es tal , que no cede al calor, en
tonces, aunque no la aniquilaba deípedaza la vehemen
cia oo la exhalación ; quando en las concavidades que 
cha rompe hay agua, brota la tierra por donde fe abre 
bailante co p ia , y fuele fer caliente , (i el viento tiene 
partículas de azufre.

4.9 Muchas veces,abriendofe la tierra en abyfmos 
fe ab(orbe ios R íos , por cuya caufa pierden eftos fu 
curio , com o fucedio de muchos en Grecia por un ter
remoto , que deferive Demetrio Calatiano en el año de 
331, de la fundación de R om a: cinco veces fue ftuncr- 
gido el Penéo en la Arcadia, y otros Ríos, por los terre
motos que fe padecieron en tiempo de la guerra de 
Traümeno , quando la Batalla de Mithndades, y en el 
Imperio de Trajano.

50 A  correípondienciade las grandes bocas en que 7 
fe abre la tierra , forma inundaciones el Mar, que 
derribanCiudades, y fumergen en fu centro Islas, y ele- 
vados Montes r Efto dicen de común acuerdo mu
chos l’ hílofophos, que no es porque el Mar lienta ter
remotos , porque como inquieto ííetnpre, no cftá fu- 
jeto á los movimientos de la tierra, lino por la exha
lación , que abriendo por debaxo de las aguas, la tierra 
bufea por eftos nuevos Tenderos la fahda,con cuyo 
im pulfo, y furioía vehemencia hace retirar el Mar, y 
efte, impelido de fus ondas , y al empuge del viento 
que las agita, caufa los eftragos, que tantas veces han 
padecido fus limites, margenes ,y  coilas.! ( * )  De todo

: - D ■ ef-

* Se tocan i los ejemplares de ella cafta en. la Hijioiiaa pero
referiremos algunos , que hagan palpable efta evi _encía, os veces 
fue atacada de eftoí aiTaltos en menos de 14. minutos Hliodas > y
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'IdVofeácdncealgun eonocinijcbtó y que bós haga Ver vf 
palpables los raros, y aüombrdips Alectos :de; las ex- 

: halaciones > pero creo no fer necetiirrio elleñdérmé en 
" efte aüünto , reIpecio tuverme dado á entender bailan- ; 

te para el diícreto , y para el negado.
7 ■' r/--.

el día dos de Mayo d ti.año de 1481. f  ade dò mi forni ida ble , y ■ rui
no ¿b terremoto , que mato muchas perfonas con la ruuva de algu
nos edificios. Eflo mifmo lindó Beoda en el año de $ 5 6 Poco me
nos eftrago lloró Tofcana el día primero de 'Noviembre dei año de 
1353. Si darnos credito a Piaron , UTsU mayor de la Europa Hcii- 
•co  ̂ y Bura fueron inmergidas con igual motivo en el Occcana 
Atlantico , rechazado el Mar per el viento Auflro , c impelido al 
regreifb à tiet-rà por el Bóreas, En tiempo de fa guerra del Pclopo- 
»cío fue furnergida Atalanta , y b; mayei parte'dè' Orobto. t ife  

■ ■ íntimo accidente padeció Sidon >y las partes marítimas de la Isla 
de Co  ̂ EíU mifma de im i tura experimentaron en los años de 1170* 
y 1456. Nicomedia, flandés, y Holanda, Todo ello Te ofrece à nuef- 
rrosojos de bulto 3 con lo que el día primero de Noviembre de efi:e 
preferite año de 1755. ha limado Cádiz* fus cere,mras5y ía iluflre, y 

; magn ifica Ciudad de Lisfaoa i ella con tatito efitage fti’vofque ape
nas ha déxado,para la memoria de que Fue, otros recuerdos , que las 
miferables ruinas de fus edificios j pues a la furia de la agua y a 
los enojos del fuege \ que prendió manó akvo f a ,apegas ha quedado 
de lo que fue una pequeña reliquia. Quien fabe fi ia irne verenda: 
con que aísUlian los Tíelesen los Templo^ ba fido el principal moti
vo de ián laftimofos cfrragos como ba padecido Portugál^ y; Hora Ef- 
paña * acafo por no diferente en *a culpa? To cierto e-3 que lás Jgle*

■ fias fe diferencian muy poco de las Plazas publicas, pues fe tratan eu 
ellas m ateriasquf fe gallarían en las calle por implas y vergonzo- 
ías. Quanto bay deefro en Madrid! y qnau poco fe pone en obra ía 

-corrección ! Oh i fi nucílro juftiírimo Monarca Don Fernando VI. k 
quien Dios profoere , comma á fiivo la defensa del culto divi -
no , como lo hizo Temando V zn ?u gloriola-Rey nado. Hile, défeofó 

.de que lô  hieles afsiftieflVn , como lo manda Dios . em larTrieíks, 
marido publicar efla Pragmatica; ^DefeademoSiqné ningunas pérfo- 
jjnás fean olíadas de te arrimar,,ni. echar , ni fe echen, ni animen ío-.

los Altares de las IglcHás, ni Monafterio^&c.: Mas adelante diV 
<e,; „  Y encarga ños à los nueftros fueces;, que no confienran, ni dèa, 
.„lugar,que en U n gid las ?y Mooafleríos los hombres eílét* entre la* 
.„mugeres, ni .hablando con ct!así,S$c, Nueva Reccp* t¡tyz*4 e j 0  Líber- 
•tad de las Igltfias. Quiera D ior, que nueíi 1 o j uilifs 1 mo K cy baga 
.Otio tamo por ameítu Sagrada Religión! \ ■



DIFERENCIAS DE LOS E S T R J n O S
rumores , ejue forman los Terremotos.

51 T  A Mjceüasr ultima parte del movimiento 
•JL/ por puIiacion,es quando el efpiritu íhbtcr-

ranco re hiena, 6 retumba, fegun el mas, o menos con- 
curió de las quaJidades calidas, ó frías, como dixo 
Stratan, 6  fegun Metrodoro, por el concurfo de los vien
tos reprimidos en las ocultas concavidades.

52 A  eftos rumores llaman los Griegos truenos 
fiibtcrraneosTIosquales repetidós baten la tierra. Eftos 
fonidos fon diferentes, fegun la variedad de los luga
res donde fe hacen fallibles : porque ü la exhalación 
fe halla reprimida en concavidades angoftas r y pe
queñas, entonces fe mueven débilmente > efte fe lla
ma movimiento SvHativo, en fentir de Aberro Magno, 
femejante al de los arroyos que tienen fu curto por 
parages eftrechos, y pedragoíos, aunque mas contor- 
tnc ai íilvo. La exhalación dilatada , y no muy repri
mida en las cavernas grandes, y efpacioías, tiene el 
rumor ro n co , parecido al eftrepito que hace el Ayre 
herido de viento giueiló. En las concavidades húme
das ondula el ruido á imitación de las tumultuólas vo
ces humanas, en las duras,y sólidas hace el ruido 
Colifivg , iegun el referido Alberto Maguo, y muy uni
forme al eftrepito que hacen las armas quando le ri
ñe. La exhalación enrarecida , y quando rompe lo 
que íe la contrapone, y embaraza la ialíelo » hace un 
ruido ícmejante al fracafo de muchos vaiós que fe 
rompen. Tres íonidos de los expresados preceden a f 
terremoto : porque el primero fe forma al titovcile 
la exhalación, y el fegundo, y tercero quando le au
menta elim pulío: el quarto es al miüno tiempo ¿

f  D z  ter-



u  : :■ : : [
^terremoto i y  el quinto al extremo : muecas veces to - 
'f dos eftos ruidos íueleiriíentiríe^l mifelci tiempo de 
[ el terremoto : otras' Cuélen fer progietsivos lo s fo n i- •; 
:[ dqs i todo efto nace de ladifpoíicioiVy .cópia,:ó-impul*-: 

fo  de la exhalación. .
53 Sin embargo de todo lo d ich o, también acon

tece hacer ion ido la exhalación en las concavidades 
; íubteiraneas, íin haver terremoto fenüble en la tierraj
y efto fucede íiempre que la exhalación por fútil, y del« 
gada puede penetrar con facilidad la tierra , y aísimif- 
m o quando impedida en las cavernas, es quebrada por 
otra exhalación que la quebranta.

54 De los efedos de los terremotos, refpcdo al 
movimiento i paflemosá las ícñales, 6 prognofticos, 
que preceden en las Eftrellas, en el A y r e , en el Agua, 
y en la T ierra; bien que cftos muy pocas veces fe ad
vierten antes del fucetlb, ni tampoco fon tan prcciia- 
mente íignificativos, que pallen la linea de la conjetu
r a , quando tod os, o muchos concurren juntos, y con 
muchas qualidades uniformes del tiem p o, y lo pro- 
penío del lugar á padecerlos.

D I F E R E N C I A  DE LAS SEnJLES, 0
PrognojUcoS) que preceden a los Terremotos.

5 5 T f L  anunciar un terremoto,folo puede fer por 
J C  efpiritii profcticO ; pero pronofticarle por

fignos exteriores , es materia que linda'pared ehmedio 
de lo impofsible. Celebra la antigüedad á Awxmandro 
MiUfie, porque predixo con alguna corta anticipación 
un terremoto á los Elpartanos, que fue el que deftru- 
yó íu Ciudad , y-derribó el Monte Taigetes 5 pero val
ga por lo que valiere, los Céñales qu'e le dice preceden 
i  los terremotos , ion los íiguieñtes.:; : -

/ "  : \ I*



s6 Quando en tiempo lercno aparecen cl S o l , y 
]a Luna Caliginofos, elio cs,:obièurecidos, ò alfombra
dos : etto nace de la mucha frialdad del Ayrc , y mu
chas veces por la exhalación caliente, que penetra fa
cilmente la tierra , y fe evapora ; y corno todavia la 
materia que la forma no ella difuelra, ni purificada 
oblcurece la claridad de eftos dos Planetas ; bien que, 
fegun los Aftrologos, aparecen nubes, y conftelacio- 
nesdelconocidas.

II.

J7 Anteceden á los terremotos vientos impetuo- 
fiísimos, los quales originados de mucha exhalación 
íutil, dan mueftras de"fer mucha , y grueflh la que tie
ne la tierra en fus entrañas i la qual algunas veces co
mienza á exhalarfe, y a cubrir como denla niebla la 
luz del S o l , poco anres de que el terremoto lie haga 
fcnfible , com o fucedió una hora antes en el terremo
to que deftruyó á Nicomedja. III.

III. ■
s | ‘ ' 1 ,

58 A  los terremotos matutinos precede quietud 
y frialdad en el viento : debe entenderle clic l'oísicgp 
del Avie en tiem po, y lugar /y donde por lo regular 
fon frequentes los vientos, y poco antes e(piran vigo- 
rofamente. Ella tranquilidad nace de la exhalación, 
que mtróduciendpfe en las entrañas de la tierra, dexa 
en quietud la liiperficic > de modo , que quanto el ay
rc es mas pacifico , tanto mas fuerte fuelefer clrerre- 
m oto : Ello parece demónfirarfe cierto, por la noche 
que precedió al terremoto de Ñapóles en el año de 
■ 1 5 8 j ;  que file tan íerena, y pacifica-* quafitó no l í  co*̂ . 
»oció otra Icnicjaute ca el liivicrno. £fta demahada



f| frialdad iè origina de 
Reentrada por el ayre , 

noche.

la exhalación caliente, recon- 
y condenada con el frió de la

IV.

59 A  los terremotos notlurnosfirve de prognoíti- 
eos parte del dia , ò el ponerle del Sol , vèr el Ciclo 
ícreno , haviendo diado antes nebulofo ; precede tam
bién en ellos calos una ellrecha linea de nube parda,, 
largamente extendida en el ayre, con inclinación ácia, 
la tierra , al rededor del S o l , y de la Luna. E llo fe de
xa vèr en efta forma, á caula de la exhalación grueíTa, 
atrahida, y condeníada por el S o l , à quien parece li
gue ,y  por el milmo calor íolar acompaña también á 
■ la Luna. Son ellas lineas largas, y angoílas, porque la 
exhalación es feca : no fon blancas, porque la ma-, 
teria es terreílre, y grueíla. A  villa de elle prognofli- 
co dicen algunos Autores, que predixo Ataximandra 
el terremoto à los Eipartanos.

V.

6o Es afsimifmo feñal de ellas defgtacias el apare
cer en el ayre fuego en forrea de columna > parte íin 
duda de aquella exhalación inferior, que l'ubio a k  (u- 
perior parte del ayre, y fe inflamo eu el. Jpexaíe ver 
afsimifmo en forma de C om eta, 6 com o dice Qalifibe 
ves, de una luz deleotiocida por deíacoílunib^ada,, gran
de , y de hechura de una viga, afsi com o La qtyi pre
cedió a la fumeríion de Hdlce, y Bura ; y á los frequen- 
tes terremotos que íiicedieron en Italia ,.en el Ponti-E 
fícado de Alexandro II. defde el día i ,  hafta el 3.0. de 
Noviembredól ano de 1223. Ella Viga,, óC om etA  
precede a caufa de. fer copiotífsimg, la exhaijacioi). d& 
que fe forma. Los A llro logos, que todo, lp que fuce- 
de quieren fea afan dé fus Planetas, y Signos, dicen que 
la caula de ellos prognoílicos es Marte:, y MorcuriOí.

' ’ ' . ‘ Por'



: ios C ó  metas (oto ic engendran en lás rb f̂oilies
; que eftos dos predominan , á cuyos influxos atribuye» 

afsinufmo la Caúíá, y origen de lós terremotos 

; ;

61 La hinchazón cid Ardor ím viento que la naoti-* 
v e , fe tiene también por prciagio de utas infelicidades; 
y es porque la exhalación mezclada con el .agua, a! co
menzar á evaporarle la.levanta ; por 'cuya"razón , lin 
viento , y fin fluxo del m a r , tiembla lo que hay en los 
Navios. ,

VIL

6z La elevación ,6  mal olor de la agua de los po
zos , es también Teña! de terremoto ; L caula es, por
que eíhndo pot lo común tan profundos , dilla lu me- 

i lo menos que la tierra, que nos íirve de piló de aque
llas partes cóncavas octritas , por donde rranlita la cx- 
halacion , ó viento fulphureo, ícgur> el dictamen de 
Mr.Lcmery ; cite viento le cree la cania mas vérolimil, 

i y conocida de los terremotos. I.a proximidad del íuc- 
| Jo de los pozos al centro, y la concavidad , ó abertu

ra de fu boca , fon motivos muy poderofos pata que 
tientan, antes que la í'olidcz de los edificios ,1a revolu
ción inreftina , que padece en la rarefacción del vien
to fubterraneo la naturaleza. El nial olor que exhalan 
fus aguas , nace aísimitmo dé una vehemente cotuo- 
cion que padecen al combate que hace dicho viento 
para lalir por fus porolidades. l a  rcíiftcncia natural 
con que íe opone la agua alayre,cauía una ciciblc 

i lucha entre ellos dos contrarios, que altera, y remué- 
ve las aguas de los pozos; y quando el viento fubter- 

; raneo, duende que caula ellos . efectos, no fuera: ful- 
phurco, la mifma putrefacción ,ó  tarquín , que tienen 
citas aguas a caula del remanió, feria bailarte mon- 

: ' vo, rem ovida, .e inquieta, pata exhalan el mal olor que



dcfpiden los pozos en eílas melancólicas Cóyantur»s| 
fi añadimos á eítas heces ,6  cieno de los p o zo s , el 
¿gt£gado-,deI azuftef clàro: es^/que el hédpr fe aumenta-; 
rá , y por coníiguientcíe hará mas feníiblc.

:■  VIII,

63 La falta, o aumento de las aguas perenes de las 
fuentes, la hinchazón , ó extenuidad de los lagos, y 
eítanques,íón también prognofiicos,que con alguna an
ticipación, aunque no muy dilatada, nos avifan de eftos 
iiníüítos que padece la tierra: la caula principal, é im- 
Imediata de eílas precipitadas novedades , fon los mif* 
anos vientas fulphurcos , 6 exhalaciones, Efto íe ofre
ce palpable en los esfuerzos que hacen para abrirfe ía- 
lida. A l furiofo:debate con que intentan fu holgura 
por enrarecidos, é inflamados , levantan en unas par-; 
tes la tierra, en otras la comprimen , y  en otras la 
abforben i de modo, que donde la fuerza es impulfiva 
acia lq fum o, vierten la agua, y hacen Taiga con mu
cha impctuolidad por fus conducios, o caños: donde 
es reprefsiva, ciegan las cavidades por donde fe Cuela» 
y donde con el m ovim iento' defmoronán alguna por
ción de fierra, fe abforben el agua; com o ha fuccdido 
en muchos parages» en fosqu e faltaron a f h . natural 
beneficencia las fuentes.

IX.

64 También fe cree anuncio; de álgün férretnofo > 
la inopinada turbación , ó  hervor de las aguas de los 
ríos, copio fucedió el año de 15 70. en el formidable 
tcqibJpr de tierra, que padeció..-FccraraiT'; ífhevprdágfó.ú : 
de eita ruma el eucreipamiento, ,y. turbación del Eri-



daño, que rompiendo los margenes inundo 
te de fu comarca. ( * )

X .

pac-i

65 Algunos ruidos , o rumores íubterraneos fe 
tienen también por léñales de terremoto , como los 
que precedieron al que padeció Cordova , y la mayor 
parte de las dos Andalucías en el año 1593» acaula 
de la csUfion de la exhalación en las habanas, como ya 
dixuno.s donde fe trato de la diferencia de los movi
mientos Aunque en cafi todos ellos ptelagios , 6 
Penales eílán de acuerdo Añilóles, lus Sectarios, y 
la mayor parte délos Philofophos modernos 5 fita em
bargo no es íii naturaleza tan confiante , que íé han 
detener por abfolutamente infalibles.

EFECTOS DE LOS TERREMOTOS.

66 T  OS G riegos, y los Romanos, creyeron 
I j que el terremoto es indicio de algún gra- 

vifsimo mal venidero : y afsi no falta quien alTegura: ( y 
aun con bailantes exemplarcs lo autoriza la Hiíloria) 
que en R om a ha lido raro el terremoto, que no 
ha prefagiado algún fatal acontecimiento. Porphi- 
rio dice , que íe liguen à los terremotos pelle, es
terilidad , difeordia, y guerras, que ocalióna la ma-

E lig- * 1

En el ano de 71$, en el Egeo íe levantó un vapor con tal het.
vor entre Thera, y,Therafias tjue vomitó<guijarros como piedra po*

1 mez; eflos fueron arrojados con tanta furia, que llegaron a la A a,
■ lesbos, à Abido, y i  Zar, play a de Macedonia j figuicnd.ofe a ello un 

cruci i (simo terremoto , que.cerca de la Isla Sagrada proauxo uiu 
: nueva Isla. ’ . :
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hgnkLld de los Demonios m alóslpero hablando natti- -i1 
raímente, ligúele pefte por la exhalación del ayre íüb, 
terraneo corrompido en las entrañas de la tierra ; elle 
infefta las hiervas, y las aguas , y citas corrompen def
in es los humores de los anim ales, que las pacen , 6 fe 
alimentan de ellas. Los animales , y ayre interior da
ñan , é infeftañ la Athmofphera con el ambiente con
taminado ; enferman los hombres , ya antes heri
dos de las malas imprefsiones del ayre , pues por huir 
de la ruina, que les amenazaba , habitan en Lugares 
baxos , .por los que fale la exhalación pcftilentc.; y co
m o la reciben de mas cerca, caufa por lo regular epi
demias. La fequedad de la exhalación quema las ceba
das , los trigos, y aun los frutos mas gruefíbs ; y de 
; efto proviene el experimentarfe algunas veces penu
ria, y efterilidad. Calienta afsimiíino la exhalación, 
y aun feca la fangre hum ana, engendrando mucha 
colera adulta , que excita á los hombres á la violencia,

, á Jas difeordias, y á las armas.
67 Puede exemplarizarfe todo lo d ich o , fucedi- 

dó de rcfulta de los terremotos. Siguiofe pefte en 
Rom a al que padeció el año 316. de fu fundación; al 
de Conftantinopla en tiempo de Jiiftiniano; al que 
lloró Italia , y las cercanías del Rheno Germánico el 
año de 801. al que fintió Aquilgran dos años def- 
pues 5 al de V enecia, Lombardia , y Friuli año de 
x 3 48. al de Modcna año de 150 1.

68 Siguieronfe penurias, y m iferias al que fucedió
en el Imperio de Augufto el año 6. dé la venida de 
Jcfu-Chrifto al Mundo , y en el de Noríia año de 
i ; i 8 .  Pefte , y hambre en Ferrara año de 1505. Si
guióle guerra al que padeció Rom a el año 29 z. deíu 
fundación , pues fue entonces lá tom a de! Campi-_ 
dolio. ’

69 La prefa deModena año de 575, reboluciones de 
Reynos, y crueles guerras,fticcedirpn a los terremotos 
delañ o de 1349- y he 1456. Aí'simifmo fue vaticinio

de:



de fu ruina, el que en el año 670. de fu fundación 
padeció R o m a , en cuyo añó fe lloró el eftrago, que 

'í de los Rom anos hizo eIDi&ador Syh j al que pade
ció efta mifma Ciudad en el año 609. íc liguió la 
conjuración de Catilina; al que fe lindó en 710. fe íi- 
guió el cruel triunvirato; y como eferibe Sigebcrto al 
terrem oto, que fe padeció en 1081. fe (iguió el indul
to , que hizo Henrico IV. contra el Papa Gregorio 
VIL Podríamos traer muchos mas exemplares de 
pefte , hambre , miferias, guerras , y dilcoídias, pero 
no queremos comprimir los ánimos con ellas con
tingentes melancolías V ademas, que no íiempre ion 
confequencias: de los terremotos tan temibles, y for-; 
midables contratiempos,y mas no pudiendo dexar de 
eftar legaros, que la benignidad Divina caftiga, pero 
no deítruye á íús hijos, y mas linos valemos del efpe- 
cial ruego de SanÜus Dots, SanEíus funis , Sanñus im- 
mértaliy^miferere- >toi>isyqúe^ücseaúcm}po de Theo- 
doíio firvió tanto al Pueblo de Conftantinopla, reve- 

. lado milagrolamente a Proculo fu Patriarcha, no de
bemos nofo.tros efperar menos, teniendo por Rey á 
un FERN AN DO tan judo,y á un Arzobifpo de Toledo 
tan zelofo. Dios nos dé gracia para fervirle , y def- 
v ie : de noíbtr0$ tocias las cau fas , que puedan eno
jarle. Para eíle lugar reíervaba las experiencias chi- 
íñicas de M. Lemcry ; pero citando pronto para dár al 
publico la DilTertacion en dcícnfa de la Philofophia 
experimental, me remito á elle Tratado, donde vera 
con extenfíon ella materia el Difcreto.

5 5

CAU-



C A U SA S , Y  EFECTOS M O RALES

metimos á inítancias de la Philofophia ; foquemos al 
efpiritu racional de tan penofa caverna, y en alas de la 
coníideracion fubamos halla befar reverentes los pies 
de la Providencia infinita, no para examinar el es
condido rumbo de fus ideas foberanas , tino para tri
butarle fencillas adoraciones á vifta del orden primoro- 
fodeíus obras.
• 71 Las caufas morales de los terremotos fe han 

de bufcar para acertar con ellas en dos principios; 
ello es, en D io s , y  en nofotros ; en Dios, com o que 
procura con ellos eípantofos rumores traernos a la ' 
memoria la feveridad de fu Jufticia,y en'nofotros* i 
rcfpc&o al cumulo de nueftros vicios, con que le pré- 
ciíamos á que ponga en obra los esfuerzos de fü ven
ganza. Qualquiera de ellas dos coníideraciones podrá 
caufarnos muchos bienes: Si miramos á Dios enojado 
contra nueftra malicia , reprimiremos (amenazados de 
íu indignación) los atrevimientos de nueílras culpas» 
y  íi atendemos al peligrofo eftado de nueílras con
ciencias , procuraremos hacer miferícordia el enojo, 
bufeando en una buena confefsion feguro afylo. Fa
vorecidos afsi de la gracia, íiempre ella remos confor
mes con las determinaciones de íu Providencia; y aun
que oygamos rechinar los exes del Mundo , no expe
rimentaremos ningún fobrefalto; porque al recono
cernos criaturas fuyas , y precifadas á obedecer fus

de los Terremotos,

Radas á Dios que havemos falido del 
lóbrego leño de la T ierra, en donde nos



ac tonfufion á nueftro animo ; ( * )  antes bien , puefta 1 
toda la atención en conformamos con l'u fantiisima 
voluntad, délos milmos eftrépitos, que oy nos ef- 
palitan, facarémos motivos para alabar á fu fobe- 
tañía.

72 Qí?e el intento de Dios con los terremotos fea 
deftruir el imperio del pecado, fe deduce manifiefto 
délos muchos que ha experimentado el mundo j pe
ro de donde mas fe infiere cita verdad , es de haver (i- 
do mas terribles , y frequentes defde que vino á la tier
ra para nueftra redempeion. Defde la Creación de el 
Mundo U niverfo, halla la venida de Jefu-Chniio, fo-

lo

(*) Dos exemploshan llegado á mi noticia fobre cfta verdad , y 
que los creo totalmente deínudos de ponderación* Dia primero de 
Noviembre de 175?. a Jas diez, y algunos minutos, hora en que fen- 
timos el terremoto, eftaba en el Oratorio de San Phelipc Nerl maní* 
fiefto el SaRtifsimo Sacramento del Altar. Cafí todos los que afsif- 
tian á oír MííTa, y á otros Tantos exercícios de piedad, y religión , af- 
íuílados Talieron de la Iglefia á la calle, impelidos del temor de fer 
íepultados entre las ruinas del Templo, que les hacia creer efte pof* 
íible eílrago con el temblor, y movimiento. Algunos que Te queda
ron en las Capillas , quedaron fin determinación en ellas, atribuyen
do la novedad de Tu fobreialto avahidos, é mdlTpoíicion deíconoci- 
da de Tu cuerpo : pero un Sacerdote , que np nombro por fer bailan
te conocido , fe quedó de rodillas , como lo halló el terremoto , fin 
fcacer el mas leve movimiento, ni volver la vifta al rumor , e (tifo, 
que fácilmente Tabe perTuadir a la cutíofidad* Inflexible , y todo en
tregado á quien podía quitarle la vida fin ruidos, ni eftruendo, Te 
¡mantuvo fin alteración , aun íintiendo la de todos#

En Cordova efte miímo dia , y eos la mlfma caufa otro Tenor 
Sacerdote, viendo el precipicio con que todos Te arrojaron de la Iglc- 
£a Carhedral a Ja calle , y que en dia tan Tolcmne quedaba fin culto 
el que agitaba la tierra con aquel amenazador eíhuendo, a minado 
de un fervor reverente Tacó del Sagrario al Santifsimo , y 0I0 íe 
quedó en oración hafta que Te acabó el terremoto. A vida de eítos 
dos exemplares: vuelvo al principio, nada teme el que ama a Dios; 
pues aunque teme la indignación de fu juftlcia, Tabe llamar a tiempo 
i  las puertas de Tu mifericordia, Enfalzada/ea por fiemprc amfimra 
Clemencia , que anima la fe coa tan ^ítívos aflores en o> qu

g&aefl ¿teverencid» a y

1 :f
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Jo fe cuentan ciento y fetenca terrem otos; y defde lai, 
gloriofa Epoca de IaEncarnacion fe cuentan mas de dosí 
mil íetecientos y treinta. Qué deberemos inferir de ier
ran raros en 3950. años, y tantos, y tan frequentes,. 
como ruinólos, en folos x7 5 5• í Permitafeme ha
cer una conlideraeion bailante propria> que yo creo 
íatisfacer con ella á la pregunta.

73 Defde el principio del M u ndo, hafta la veni
da de ]efu-Chrifto, Señor nueftro, miraba Dios á la 
tierra dom o una limpie criatura, íin mas mérito para 
hacerla beneficios , que el fer hechura de fus manos; y 
afsimifmo miraba en ella á los hombres com o criados 
¡para íervirle: para efte cfeClo continuamente efparcia 
luces, y finezas» que folo le collaban el caudal, de me
ras gracias infpiradas. Vino al M undo el Señor á rom
per las cadenas con que tenia el pecado oprimido al 
hom bre: pufo en práctica los medios de que íe valió 
fu beneficencia, y  al esfuerzo que hizo para quebran
tar , y deshacer los anillos, que eslabonaban nueftra- 
fervidumbre, fe defangró en el Huerto de Gethfemani, 
regando la tierra con el preciofifsimo raudal de fu fan- 
tifsima Sangre. Vieron los Miniftros de Sathanás, que 
fe les acababa el dominio que tenían fobre los hom 
bres, y prendieron al Redemptor , creyendo de efte 
m odo dexar imperfecta la grande obra de nueftra li
bertad : Pero, on prodigio proprio de un D ios fuma- 
mente Poderofo! el miíhio medio de que fe valieron 
las í'ombras infernales para dilatar nueftra m iferia, ftie 
el que con mas acceleracion nos faco de fu infeliz ty^ 
rabia.

74 Dieron por fin muerte á Dios hecho Hombre, 
y en el mifmo ado de efpirar el Hacedor dé las criatu
ras , quedo el hombre libre dé la infaufta peíadumbre 
de fus cadenas. Oh fi efta confideracion ocupaffe al
gunos intervalos del dia en nueftra memoria , que 
otras ferian las operaciones de nueftra alma!

75 Tres mil novecientos, y cinquenta años vivió
el



idea que el

i1--
39

el mundo por cuenta del pecado , fin mas 1UV„ MUV v 
relaxarle en los vicios. Enmendó el Señor el enfermi
zo clima de la naturaleza contaminada con el Ayre in- 
fefto de la culpa : y cómo ? la Tierra regándola ton íh 
Sangre Santiísima , la Agua bañandofe en el Jordán , el 
Ayre pendiendo del lánto Leño de la C íliz, y el Fueo-o 
mejorándolo con la attiva llama de lus fufniros arno- 
roíos. Pues digafe } y con tanta razón ,que haviéndo- 
le coftado á Dios hecho Hombre, tanto caudal el íal- 
varnos s no es eftraño procure incenlantcmente nuef- 
tro bien por medio de los avifos. Mas: viendo lii pro
videncia infinita, que los hombres torpes, y dormi
dos en la culpa havian de deíayrar grofleros/ de inad
vertidos,todos los fufragios conque nos lócorrc nucftia 
Madre la Igleíia; hizo con tal difpoíicion cita machina 
del mundo , que de quando en quando crugen las bo- 
bedillas del edificio, rechinan los muelles que le lúb- 
miniftran a la naturaleza el movimiento, y ai temblor 
de la tierra fe hunden Ciudades , fe abifman Montes, 
faltan a fu conocido curio ios Ríos, fe abforbtí el Mar 
Pueblos enteros, y fuceden tantos formidables atfom- 

1 bros,que bufeados en la naturaleza por la Philoíophia, 
Polo fe hallan con la fee en la voluntad de Dios con la 
mira de nueftra enmienda. (*)

76 Que nueftros excefTos fean también caufa de los 
terremotos, fe halla de bulto en ellos miímos. Para

pro-

(*) Sin duda la tierra enfeñada á temblar por los pecados de los 
hombres , quando íe fíente agovjada de eíte pefo pide que fe lo mo, 
deren 5 dando gritos por boca de los terremotos, Pai ecc que apren
dió la fuerza de efte lenguage en el dia que murió Dios ntcho Kom-» 
bre,Enfayófe tan vivamente para no defacertar el euilojque en pocos 
minutos deílmyo con el terremoto univerfal padecido en 1,1 1 alsion 
de Jefu-Chriíte, catorce Ciudades, que fue.on Ephcto , Magnefu, 
Sardo, MoílKene , Hierocefarea , Philadelphia, Tmolo, Timo. Myn, 
na, Cymo, Apollonia, Hyrinia.Dia, y Cybara; pero entre todas of, 
tas, Ephefo fue la mas laftímada , y laftmiofa. Afst >?<r A^uíl. m.
M¡rabt r>h.Sc?¡pt. Y S.Anton.de Florenc; tu.6. «tj>. zt.}z-
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probar eftepenfamiento que. fiempre ha ocupado la 

. reñékion dé los corazones conteniplativos, he leído 
no fin bailante cuidado (dirigido de la obíervacion» 
y del pefo que hace la ntoridad) algunos Autores que 
han tratado largamente efte aííhnto, ( *  ) y  en todos 
he hallado feria ■ muchedumbre de los delitos , la ex
halación mas groQera que caula los terremotos. Hizo 
poco menos' que demoníítable cha verdad D on Fr. 
Gafpar de Vilíarroel, Gbifpo de Santiago de Chiíe(**j. 
ponderando las ruinas que padeció cali todo íu Redil 
en el año de x 647, como fe puede ver por la rela
ción del terrem oto, que embio á D on Garcia de Haro, 
Quien lera aqiiel tan defconocido que fe niegue á la. 
razón con que perfuaden tantos, y tan repetidos exem- 
piares laftimofos , que nos llaman con el a b ito , pa
ra que redimamos la atención de la miferable efcla- 
vitud del engaño ? Algunos que parece hacen vanidad 
de la irreligión, atribuyen á meros esfuerzos de la na
turaleza ettoS fuños ; pero y o  me compadezco mu- 
cho de eípiritus tan terreftres, y con el defeo de abrir
les ios ojos, procuraré convencer íu incredulidad con 
algunos excmplos.

77 Para dar unabuel.ta al mundo , y vét com o lio-, 
rh Jas defdichas, que caufan los terremotos ( efectos 
triftes,del pecado ) tomemos podas en la cafa de la 
Conílderaciou, y lleguemos á Conílantinopla, lilla,, 
y trono antiguo de los Emperadores del Oriente ., que 
á buen feguro la hallaremos anegada en lagrimas por 
haver experimentado fetenta veces ella defdicha, que 
oy comprime nueftro efpiritu, aun con no haver fido 
mas que amago. En

(*) Thomás Itigias de M o m iu m  tticendiis. Gerardus FcltmanU* 
de A cceftio.ulnu m trabüibus im m ani ttquarum v i , v e l terruem otu fac~, 
t ¡ i .  johau. Lcib.;itius , vel BernouHus Com erc, Philofopb. Nieqlau*. 
Du Ciiafteau'Piirvai» n ttu r g  /peculum , Et malti alii.

(**) Eh t:! Góvrerno E c le j ia j l ic t , tom* i . quejl. 1 3 . /  
donde íe hallará clara,)' diftintamenie el origen de unteriemoto. , \



r 7 S En d  año de 444- de Invenida de Jefu-Chriflo
padeció un tea-eûiorô , que duro qgatro mères conti
nuos , y no hallando la gente cómo recobrarle de tan 
amenazador Íobreíalto, vivía derramada por las içl. 
vas ; pero tan entregada à la turbación, que apenas ha
llaban palabras para pedir á Dios mifcricordia" : mas d 
Señor, que no quiere la muerte de el pecador, fino que 
viva , y ié enmiende , embió un Uracán , ó torbellino» 
que levantó hafta el Cielo i. un Niño de edad de tres 
años; efte oyó que en la esfera alababan ios Ange
les à Dios con ellas palabras : Santim D a n , Sanüuf 
fortis , Sancha tmmortahs, miferere nebis. Baxó el Niño, 
y refirió lo que havia vifto, y oído. Todo el Pueblo al 
¡uñante comenzó à pedir à Dios misericordia por me
dio de las dichas palabras, y cefsó el terremoto, cau
sando en las almas prodigiofos cfedtos. Quien duda, 
que feria Dios poco atendido con verdadero culto en 
Coníiantinopla, pues de elle modo íc dio à conocer 
fu juíticia, y fu demencia! ( *  )

F Dc-
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(*) Pira prueba de ello 3 y mayor tefiimomo, Ifegtiemono* i
Brocoria, en donde hallaremos al Bcaro Columbano en dííputas eo» 
Brumchüde , objeto en quien Theodoi ico deportaba todos fus delec
tes. Pedía al Siervo de Dios Bruniehilde , que le bendixdTe á fu*? 
hijos habidos en trato ilícito con TheodoiUo j refpondió Cofumba~ 
no 5 que no podía coudeícendcr con fu suplica por fez hijos adultez 
ríaos > y de maldición aqadlospor quienes fe nttercfl'aba. BrunichiU 
de toda ira > y enojo fe confpiro contra el Beato Columbano, y 
queriendo hacer valer mas fu ty cania > mandó , que pot un vando 
público íc prohlbíeífe i todos los Rdigiofos , y C afas de Dios la a f- 
íitlcncia« Salióle Columbano de la Ciudad , y apenas fe halló íbera, 
de fus puertas > íintíó un horrorofo temblor de tierra procoría , tal* 
que murieron al íufto , y entre-las minas de aígauos edifícíos mu
chos Ciudadanos, Barón tn Afin*

Exemplárcs de efta naturaleza hay tantos , qutí tró tiene otra- 
tegido roas común lahlftoria t veafea Marcelo Bonito en fu; Terra 
Trem ante, y haííata la curialidad materia ca que cntrifteccrfc, y 
la devodon motivo para alabar la fuma cíem ela deí Todo Pode'* 
roíb, que hávíendo explicado con tantos, y en tan vanos c/ernpô  
fu venganza , nos permite á hofótros vida para coíivettir fu fagradó 
a h o  en mifericordia« Eflo todos lo conocen  ̂ pero cafi fói> iadfí«r 
b ir lo s  que lo hacen-
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......Deicemos T  CQiiítantiñtJpiáívl:̂  aèerquemo-;
nos :a Àntioquìâ  Treinta. ry.ti&fe^sp'^iiò.;à'tóè.um-y 
bralcs de tu ultimo exterminio erta populóla Ciudad5 

al choque de los terremotos > pero en el año de 5 8 2 . 
cómo refieren Cedreno, y'Piñediií témíp mas que Uun-: 
ca íu ultima ruina. El como cíe eíie metilo es no me
nos peregrino,que'affótóbrófp  ̂ Viyia en citaCiudad 
à cfta tazón un buen hombre , que nunca quería comer 

• •fin tener por compañero fuyoà la metà algún foraíle- 
ro , ò pobre peregrino : fallò en fu bú lea á la plaza, Y  
halló tres en ella, e! uno de ellos.viejo y; vellido de 
blanco jdixoles ti querían acompañarle à comer, res
pondió el viejo: o buen hombre t uo podrías hacer que 
nueflró Simeón re media tic el que eltaCiudad fe hudi.eí- 
; fe ? y al mifmo tiempo, ¡acudiendo fu fudariojíe armi
ño là mitad de-Ántioquia., quíio hácer. lo' miíhró,,,con 
la parte que quedaba , y tus dos compañeros le detu
vieron , y ál defaparecerfe : rodos tres, dixéron : A cito■ 
prccifan las culpas de los hombres , a ; quién hice glo
ria luya ei ¡leñarlos de mercedes: Ai micron en elle 
laftimpíp eítrago mas de óoy-.perfpnas , como: lo ';te-' 
fiere San Antonino de Florencia. : :

8 0  Lleguemos mientras fe hace hora de ir à vèr 
lq quepaílaen Con'ftantinopla ala íiernpré: celebrada" 
Alexandria, y halláremos derramados fus moradores 
por laS'Campos  ̂fin guardar-ley <;, ni .economia en los 
recurfos. El año de 64. del reícatede la. naturaleza hu
mana el dia'aútes del Martyi'ip vd-é-SaniSártOlómé.fie 
hizo ícntir en eíía Ciudad un« terremoto, tan formida
ble , que llenó de alfombro • ártodos>-,-y. el. náifmo dia 
en que efSantp fríe ■ martirizado , queriendo' los ver- 
-dugos quenrar fu cuerpo, fe. levanto -repentinahièutp' 
unníracján, y .tempeftad de.mienosrayos:*., y piedras,;, 
qua arruinó muchos edificios , müideiidó tentre :íus- 
tuinas Caíi todó̂  los verdugos : cphyeftaqcph&'fiórt y 
dei orden , tuvieron., tiempo los. Chrihianost de Taceri 
Tichofofu asió», lievandotorefcuerpo : de.c el.-Santo; >.y

„ ; fc_
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à-ffltôiitei
■ Dios;J:Ci5 ïtxc) fc lia de vcnerMa fias Siervos. if,' A7''A f  
; : Si Por daño de 3 7 6 , experimento* cita Cuidad
otro terremoto tanóipgntóió» y! :hpúeñdb;;,Aug ade
más de durar müçlios dias» éauso inmiiiicrablcs deî  
gracias > pero ; lo mas terrible de efta: calamidad vtud 
que concluido cl temblor de tierra, fc reriro.ei Mar dos 
Jegnas, y al volver Alienar elle' hueco ; Ihs aguas.» fufe. 
uan vehemente, la furia dé las olas » que arrojaron las 
;',Navcs robredos montes diñantes del Fucrtív mas de tres 
leguas. En cftç: núímo dempo» y comUnii miíma cau
la. padecieron impondérables detdichas Candía, Acá-: 
ya , Beocia, Albania , y Sicilia : Y un Varón Apoílo- 
lico , que predicaba entonces en Alexáhdria» dixo , qué ; 
eííabmDios niuy enojado., porque le trataban IOs Chril'. 
tianos con mucho Olvidó, y poco reíbeto. Ofrecie
ron en todas, las partes referidas chuñónos excrci- 
çios » ; y ceñaron los. divinos’ enojos. Ñicephóro Ca
licó  Aidé , que todas ellas jaftinias' .fuccdicronlen el 
Inaperjpde Juliano ApoftataACorno podíajnó experi- , 
mentar la tierra algún íobfeíaltp., íf tenia' íobrelus ain- 
bros kn formidable yuso? ( •*’) A r - -. 1

• ■ ’ ‘ F í  A ' i  -  Yol-

me.'
ai

af
-fié

TM ■ I lili .111 , ■ 1 I J ■ ■ -
(^) Que el ruidolo efbépito de la tytania caioe ellas inquietu

des yíufp i ros3 y eftiernpctratenros de 1¿. tierra 3 íc  viene i  (ov cqoi 
efta verdad conducida délos exempios* Eiv el ar.o de 74Í? 1 padeció 
la Sv'r.ja muchos terremotos > y en eftc .tiempo íc trasudaron muc.has 
Ciudades mas de dos leguas de dlfbtncia do fu. primar detó > f  

; piodigio fue fin ruina alguna de lu4 edificios, y. es, que Dios quena 
avifar 3 pero no deshacer', coma en fu amago lo puede ctcerg Un rid. 
Otros muchos Jugares defceiuiiemn deide los .montes vallvy dtU 

f . ' kA a Pn viiijiia. En Mefopotumia en cite
, utros; muchos Jugares deicenaienni u c i u c . . ^ . ^ , .  .r;

tancia, mayor de ;uua legua , pero fin rn̂ na, En e o¡?opamiacn e 
míímó tiempo fe abrieron Bocas granaiUimas en a twira , q. ' J

- halaron fuego en mucha copia j y lo que-cs , la. o uiv . Jj

prC< c , « o . . U . S a n  N i«Pko«>,
pues en íu declinación, Amoics nc . .

1 Eiltriàrejia de C o h ft^  inopia 3 crî/wBfevMfw. jj ro #M* , * ,



v. V-'1 ■ ■ . . - i '
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i L i j %z Volvamos la villa de la reflexión ; a Conftanti- ;  
' inopia. E1 dia 26. de Octubre del año de 739. le junta-  ̂ ;

i’on cn conclave los Jueces de ella foberbia Ciudad, • . 
ñ j  para expedir un decreto contra los Chnftianps; pero ;
| y T)ios nqeftro Señor, Origen , y Tutor de nueftra Re- 
ì ligion , juntó también fu ira para caftigar tanta anda- ; 
f eia > y el miimo dia en que pretendían los Jueces Conl-
K- tantinopolitanos deftruir la Religión tic los Catholi-- 
í\. e o s , movió el divino brazo con tanta vehemencia à 
; la tierra, que de íutem blor refu Irò arruinarle muchos 
I edificios , durando mas de uh año el terremoto , y con 

i'i V él los eftragós. En éfta'triftó ocáfiofi ' cayó al lucio la: 
Efiatua del Emperador Arcadio , colocada (obre c lX i- 

s: ~rolofo , y también la de Thcodbíio , qué eftaba íó- 
í ; bre la puerta Aurca.Cayeron arruinadas elfos Retratos ' 

reales, porque en efte tiempo pretendía deílruir Leon 
i Ifauro el culto de las Santas imágenes. Y o  no dudo, 

quell fe examina la Hiftoria del tiempo én que han íii- 
cedido los terremotos, ferì pòco menos qüe prodi
gio, dexar de hallar por caufa impulíiva à los pecados.

83 Acerquémonos para confirmar Con prueba; mas 
: immediata ette penfamiento al em porio , y cabeza de
: las Ciudades del mundo ; áR om a quiero decir, que
f í aunque Archivo de la Santidad, y Gavinetede la Reli- 

’ gion , también ha experimentado algunos cafligos por 
hoípedaríe en fu centró muchedumbre de pecados.
En el año de 801. experimentó efta Santa Ciudady y  
toda Italia tan vehementes, y furiolos terrem otos, que 

:fie arruinaron inúchifsimos T em p lo s, y ; grandes Edi
ficios. Tem ióle el Pontífice muclvos, y mayores ct- 

l tragos , y pidió à toda la Chriftiandad aplacaííe la ira 
; Divina con chriftianos exercicios, hádeiidó públicas 

proceísiones , y rogativas, en cuyo tiempo cree JBa- 
: ronio tuvieron principio las Letanía*: lo cierto es , que

con efia demonfiracion de cu lto , y . el haveríe corre- 
: ;; gido algunos cfcandalofoS abofos, que entonces fe 

galleaban por las calles de Rom a f  cefsÓ el deihgtado :
■ con que fe hizo o k  la Jufticia Divina. En ;



S Í $4 En tí--'and. de 1 017. defpttés deíláárfótecjón de 
fS C r i# , Viernes ; y Sábado iSahtoV inquietò » el; 'ioísie- 

proprio de eftos días nn íVchementey y afriunadpr 
i terremoto ,co n  tan horrible firmen viencos eneontra- 
fjdos, que todos los moradores de Roma creyeron te- 
!ner por fepultura en aquellos lautos , y mcíangolicos 

;rdias las ruinas de los edificios, y el deípedázado* arqui- 
: trave dé las cafas. Murieron al choque de ellos c.on-
• tratiempos muchifsimos Chriítianbs, y Judiós. Supo- 

fe que el Viernes Santo , ellos últimos hicieron en la
,; Synagoya de Roma con una Santa imagen de Jefu- 
C h iifto  nueftro Señor lo tttifmo, que fus. afcendicntes 
'malévolos éxecútaron en él Monte .¡Calvario, y Ciu
dad dé Jertiíálem con él Santifsiifió Original. Avéri- 
guados los facrilegos , y caftigada la gravedad de rail 

■ execrable delito ccfsó el terremoto. Quedó de elle 
modo com o fufpendidó el azote s pero poco defpucs 
Caftigó Dios las muchas irreverencias de losCatholicos 

" exccutadas en fus Templos con una mortal hambre 
pde líete a ñ o s, y violenta epidemia , que, íéguii la tu

ina con que comenzó , parece que queria dar fin de la 
■‘tíafüraleza humana , fiempré ingrata ; pero mas quan
d o  es mas favorecida. ( * )
• ; El

( q  No es Dios como los hombres , que qüando quieren hacer 
Un dañe , lo difímulan con el cariño , para que no.fe recele de ellos 
aquel contra quien (e dirigen fus enojos. Al contrario la JufUcia Di
vina, antes de defejnbaynar la cfpada hace rnidos pisdoCos} para que 
fe prevengan eftacadas, que,detengan la inundación de fu feveridad 
'.con chriftianos ruegos , y lantos exercicics. l’ara elle eféíio  aviso 
Dlps dp lo que havia de fuceder en el año de, 1 0 1 7* y 1040 jttún an« 
do muchas Ciudades, delatando la furia del Mar en e! año dé 10 too 
y ahogando en Flandes muchos «¡llares, defonibresypeíoeomp<opt 
que no v e n  ,  coraron que no Jinete , defprcciofe el avifo, y fe oro a
¿cfatencíoíi en el crtrago. ■ . . .  , , . .

, No fue ello lo ma* t »do elfiglo ,defde el ano de 7 1 4 . en qoe 
! entraron los Sarracenos en Eípaña, lloro laíhnias a tictra. n e no 
de 7 ap. murieron de epidemia trefeientos mil homlyes epConltan-
(inopia ,  fiendo predicadores de efl» deldicha dos Cometas, t n  7 4 5 -



;í ¿ 8 4  Eí grpflcío íenguage de la mereffolklad ;acoC 
; tumbra decir r quando oye calos pem^ippsj forjados 

para.corregir abu los libres, y defordenad ŝ : M  i ex^  
t ì i f rà s ^ ló f^ s ’jfrentìvàs rperq yo les quiero quebrar lps 

^io)^yy\^pdarJ8 Í^gvia.¿;bsvq¡iie pieníende eftie ippJ 
<:do;;¡ y efj0 >ha'>de iejf;’cán'EijceJíps de Eípapa, que cp- 
, roo deiHG.bá5»'qde£ueedi?iíon r»pM, fe har îr

IugaE<epJa.refié'XÍaivuiá$ relaxada* , .
• vEnel ad'ode 7 i7- .introdpxo -el depravado cc- 
ñQ;dcld3'OÓ̂ é’:Pbfi'jH'íi.a0 :\i lp^Saitacenos en Eípaqa,

davoreeidjp’deiEía^ianáeiq Igk#aCÍa-
tholiea;;perp,cl QpamfPbmíe>i(i Gdya'piedad debe tp- 

:dasiu:sglQri^ífe/l¿Qp.^ri^ift»- 9 ^ ^ y p .:  $J eipnitnEe- 
roycodel Infaíate ¡B^niPekyb,» =pat£ 'p^Japr Ip s ,furo
res de tan ,fi£j?ó.s> cnemiigos, , Retifofe ;£op algunos de 
los; lüyosal ¡Klonte,j^ieba s g^^andp* a llí, co
mo. Moysés; defde el ,^.nay j;íos;I?peiietqs dc.Dios. Con
tra los.débiles esfueszqs; dg; los: ;Q^iftianps, retraídos 
ehÍQs iiiacg(sib;les :anodtes: 4®:A'ftpKÍas » fpyanfpirarprt 
las armas Sarrabenas i manejadas1 para gxrermiivio, .to
tal de la ígleíia -poi' ;tjel£iebyas. feten,t;a ¿ y  ̂ cincp. mil 
perfonas. Periuadierònlè lpsM qrQ s:ig.9U;i:¿ftas ip r jp -

'■  -■ da-

apareció otro Co meta en b  Syría 5 péro á "todas eüas recias vocei 
íorda la malicia humana 5 tUVo' un'Concil'ib-coiitíradá^aníasífm'áee^ 
nes CnCon 11 a n 11 nup í a en c í año de T^f"*1S ̂  e tí ib  ra* cóo o 1 a i-dc f-
verguenza d e los de fi eos ? No por eje i co, N^^vós ypreííag íoá &Ad'ía n, 
que toman ni ay or cuerpo ios excelíbs. Quiere enníeiidiar el
do loro íó fy fterua de la. ignorancia humana 5 y e  n él' año: de W *  hi
zo que íe obícurecieHe el Sol por diez y íiete dliis ,iy íin embargo 
de ta»ra lobreguez , aun no aciertan los hombres á büfcar por-meriio 
de la en atienda la luiz. Q ué deberémos i nfei lr de] ofte^une0?oávifo? 
l o  que con tan grave daño lie la Religión Carbólica fe ;íjguíó á f3ti 
a menazadora trj ftez a: y que fue. ob fe u rece ríelá* lüy. dé; la'verdad, 
yiyiendo ios. h o rn b r e s. t o ¡d o e l ;[ i g 1 o i mine diató' en' c t e n ^  os"v¿ de no- 
che > qué for ma ion y!■5 igiqíIlaqíádWíN:eí3tilóT6¿:' N o- es much6:, piieSí 
que para canto eílragOjáyifaífc píos cón+ un eclipfe á todas luées:taB 
vbítUl'O* ’ '' Vu'- í í'i''■> - ; r.1: ' ! ■.-*



dables fu^s^tíftár déla' memoria, f  rédiicirÁlas  ̂
melancolías deTolvido ha$£; ef̂ iioínfeê fe'hiftiáBo:'-' 
llegaron á lá batalla , no eíperando, tiñó Crcyéndb- íii- 

' ya coniolo elamago la visoria. Sin.embargo de cítir 
pireítmciori engañóla, (bañábale para íér 'falible el alian- 
zaríc en Vírttíd humana) doícargaroh un diluvio de fic- 

: chas íobrb el pequeño numero de loS Catholicosrpero 
óh providencia' propvia de un Dios tan inflo! Todos los 
dardos arrojados;,, remeciendo do aquella parte d don
de los encaminaba el impidió '.'enemigó', íc volvieron 
contra lós'mi linos que los difphraron. A viña de elle 
prodigio, que .en el idioma de los hombres tignihea 
milagro; hizo;el Pueblo Ghfifhano aiiimofaretinen
cia contra los Sarracenos, y al combate cayci on mas 
de veinte mil Infieles en lafefririeftás nidrios' de la muer
te. Se a c o g ib ’ ol refio de ¿fieE xercitonum erólbcon. 
iu C a u d illo  ÁbraemóV hijo d e í& é y  dé Sevilla, ai-nion- 
t e ; p e r o 'D io s 1, qüeauri qü h iá dar mas feñales de fu 
piedad, favorable á los ChriftianoS , y para que entcn- 

; dreñén'ejftaba iricargofu yoel deferiderlósy ;ehgÍ<ypor 
últim o m iniílro de fu verigái'íza: mV:forniidáble terre
m oto 1 , que deTpédazando el monte , a y , aritmiaudoíé 
fobre el R io  Iba i que bañaba ’ fu falda, dio Ihpulrura 
im prevenida a  toda la barbara chultria Sarracena. Aisi 
lo  refiere C e lio  A gu flin  Gtiiiori4 eií-fU'Hifióriai- 

8 7  D em os algunos palios,acercándonos á nueílros 
tie m p o s , y hallaremos comprimida de luítos a toda 
Eipaña , fin excepción de ninguna Provincia. Año de 
i j >6 í a 2 4 , de A g o fto , fue tan formidable, el terreirio- 
to<en toda eüa E eran fulaj, qué; em Lisboa  ̂íé padecieron^

’vdíl- JgPiojlCS 1QSi^lLl^g-va'--i 7  ' ir 7:̂ : , ' - ,
jmdetìo mas< Andalucía, y eacftcrpreciólo pedazo de 
fefpana- , las';(3iiídádesque tuvieron mas que Jioiary 
fueron Sevilla y^fíotdovadqi^e muchas
pgifotìàs. * y^ife^amúnaíon háiVaóíp$;lg|cfias.y-;.í?o-': 
parece eflraña citainfeíiCKtadv fi atchciemos frqu&xcy*^

IlíK



r naba'PcdrOi'el G in cí:,ítí$i lo refiere Mario ^¿cuIq . 
■ v!S -̂!Salgartt<3sid(£ ctta^ehncpHca ctínturiá ,  y en- ’ 

frenios en la íiguietite , y  itaikréíiios eti el ano de 
í 4 3 1. turbado todo eftc Rcyno con orto terremoto» 
petó;d on d e;icilor^ ^ n . roqs •l|á¿rt> doiorofo t Etá cpC 
Aragón , Cataluña ,-lVofeílon»y Afanada'» donde pa4  
rece le • ekplicocon mas enojo e íb  miícria. Lea el cu^ 
riolo la Kirtona de efle tiem po! que ella le ofrece
rá lacaufáde d io s eüragos. Y o  no quiero embotar la 
pluma con los exedlos de efte íigio. Goutclas con fu 
Hiíloru Prefina me 1 acara de tan melancólico empe
ño. Decad. 4. Sigla ,

89 Andemos un poco mas. En d  año de 1464. rc-‘ 
fiere Aloirfo de Falencia, íiáver padecido otro terre
m oto Sevilla, y tan véliementc, y, furiofo, que arruino 
muchos edificios r y arranyq quarenta arcos de los que 
le lia man caños de, Cármóna, Un torbellino arranco 
de la Huerta la Ettatna de m arm ol, que reprefentaba 
al Rey p o n  Pedro , y  la llevo á paité can dcfconoci-- 
d a , que haftacldía d fq y  n o  fe ha fabido de ella. ;

9 0  Acceleyemos algo nías el patío,para acercarnos 
qnanto antes a uueftros tiempos, En el año de f j  0 4 .; 
fe padeció en E'fpáfra, Francia, Italia, y otros Rcynos 
tanra eítcriüdad , y hambre, que temieron morir de 
ncceísidad las Gentes, tío fe contento la miícria con

. . .  cf-

(*) Antes de f.tür de efle fícelo pongamos ta mira en el ano de 
y hallaremos à Sevilla cotí un grAndiffimo temblor > pálida > J 

lloróf*. : Perdió tí la furia de cflc contratiempUj muchas Igleíias, y; 
magníficos.edificios 5 pero lo mas fcnfihíe fue U denrtteciqa déla* 
quatro manganas de la Torre mayor ? o b r t , de fea.» coflofas fatigas, 
que íe tí nía por miá de las mas primero fas delMundo, La mangana 
mayor era de m  váfta corpulencia V  quo qpando f¿ UevíyparafuVir* 
la á laTorre, no fe pudo entrar por las puertas de la Ciudad, y fe Hu* 
vo de dembar una para que cncraffe con menos iacomodidad Lo* 
riyo^ que defpcdh quando ¡a daba el Sol:, fe dotaban vèr db un* 
Jornada de diftaheia* Vcáfe fobre etto à Diego Orti» de Zuhiga. 
Anal ît Sièìilài á»f i $3. ; , r



yernas ;.cnB^áña>dondé^:H 
»¡¿experimenta uli ves 

hembnte terremoto; qud aló la  lla lli Jos mas firmes
edificios, principalmente en Caílilla, V Andalucía, íe¿ 
gun refiere Zurita t ó ü y $ <  pag, 5 *' 1 ib. 5. cap. 8 4 . 
Las canias d.e.cltos ióbrdaltos las veremos cncíCapi- 
tulo de los Etectos Morales de los Terremotos.

<?i Concluyam os ellas trilles memorias con lo 
que refieren Mariana, Garibay , y Sandoval, del terre- 
m ore que en el año de 15 31. padeció Lisboa; pero 
antes produciremos el m otivo por conjetura de ella 
dcídicha.

citas padecidas defgracías y
s. del Abril Viernes Santo

92 En el año de 15 3 o. por el mes de Noviembre» 
intentò el R ey de Dinamarca infettar con la heregia 
á las Islas de Olanda t y Zelanda. Rebelaron fe ellas, y 
Llandes à la Religión C ath o h ca, y experimentaron ¡ 
las divinas venganzas ; no bien fe apartaron del gre
m io denueftra Santa R e lig ió n , quando tinticron ta
bre tus efpaldascl azote de la Juíticia Divina y padecien» 
do un formidable terremoto , que quitó la vida ;\ mu
chos de tus habitantes ; y enojadotambicn el mar al.vér; 
el agravio, que havian hecho à D io s  » te abiòrbiò tres 1 
Ciudades, Hucha, Fiarles, y Excluía »cuyas T o rre s , y 
los Capiteles de algunos Edificios íc vcjaii aun en tieni- : 
po de Marcelo Bonito yque refiere elle cafo.

93 D os metes deipnes en el Enero de ' 15 31. pade
ció también Lisboa elle fobrcfalto , y cor. tanto mie
d o , quedefde el R ey ballaci mas pobre íubdito, to
dos te arrojaron à vivir en e) cam p o , fin qne les aco
bárdate lafieveridad del Invierno. O cho dias duró con 
intervilos el terrem òto, y  muchas lemanas en los 
afligidos Portngucí es el ludo. Y o  no me atreveré à ex
poner qual te n a , tue antes, y es oy el m otivo de cftos 
temibles aflaltos con que nos roba el folsiego la tierra» 
ó  fervoi'pías voces con: que nos avita la próvidencia. 
Lo cierto es .q u e  íi atendemos al cftadó de los í vicios,

G  y



• . ,, . "V.
y  al dcfprecio con que fe u Itraxatvlas virtudes . concluí-« i 
te m o s , y fm que fea remendad , ni arrojo j que en. los 
temblqrésde tierra tienen la  m ayor parte n u d irascu l- 
pas, ■ ■

E F E C T O S  M O R A L E S
de los Terremotost

94 T  OS e fe o o s , en buena philofophia , han de 
A-/ llevar en si miíhios gravada la caula ; á

cita ley obedece toda la Natura leza , menos el hom 
b re , que iiiele hacer fallo eñe principio con la adulta 
terquedad de fu rebeldía. Si elle cumpliera coalas le
yes á que le precita fu caula , no havria efedto en el, 
que no fuelle una maravilla s pero iñconfequeute liem- 

'.¡prc en fus operacioned, de las:buenas íüe!e íacaratre- 
¡vimientos animólos para las m alas, y de los inltru- , 
mentos de piedad , y religión forja herramientas para 
hacer mas bien facada fii/maldad.

95 Por cito tengo por im polsiblc, que fe puedan 
amontonar muchos exem plos, que limpios cíe vicio 
nos mueítren lucidos efectos de los terremotos. E n ; 
ellas triítifsimas caíualidadcs, en que anda la razón des
alumbrada , el recelo puclto lolo en la coníervacion 
de la vida , el interés abandonado , din poner la mira 
en c lte fo ro , y aun caü todos los vicios aturdidos, pe
ro no amortiguados , no faltan el’piritus tan m alévo
los , que favorecidos de la confu (ion , en que todos le 
hallan , aprovechan tan funefta ocal-ion, emplcandofc 
en rapiñas. Valor es mcncíter para entrar á robar una 
cafa, que abandona fu proprio dueñoj., por no hallar y 

, entre; fus ruinas inefperado depuldro. V alo r ciicen que 
es ;efta deivergonzada hitadla:, aquellos: que nunca



¡ han vifto al valor la Qtik.- Eftas arrójada^áhiwónda- 
|ide$ tic Id Malicia fe íkcñdn tciii df i da 4, incib'n íi ti e î acioin, 
y villana baKeza oc una aUvvá poco chrilHaria. (*)

9 6  .; Efeas.rvfergonzolasivalentíascompbnen kvpartc i 
.inferior de los -ciceros inoraks.de los tcrifemotos; pe- ’ 
ro no iieudo mi mí ututo cl dc clamar contra ellos tan 
pemicíoios éaccübs, levantaremos la coníideración a 
iefedos mas altos. Hilos por lo regular/ dónde hay un 
judo Prelado , que cumple exactamente con el fanto 
empleo de Interprete de los decretos del todo Poderó- 
io ) ion ¡»occisiones, rogativas, misiones, ayunós, 
penitencias, trcqnencia dé Sacramentos, y otros mu
chos piadolos exercicios, que citaban como alexados 
de ios corazones enfermos. .

9 7  Todas ellas demonftraciones de íagrado eno
jo  contra el pecado , le vieron en el año de 1601. en 
ca(i toda Italia , donde fe padeció un deftruidor terre
m oto'; que amenazaba con la ruina univeríal de el 
M undo. En R om a , en elle milñio año , fueron tan
tos los esfuerzos que hizo la devoción ., y el arrepentí-, 
miento , que ptiblicamente iban por las Calles confef- 
fando los pecados. (**) Se pufo el roñro de la: alma en

G z  Dios

(*) En Madrid el niifmo día 3 y a la propria hora del terremoto 
huvo corazones tan p trn rD s , que intraten en algunas ca(a& á ha« 
ccr lulolentes robos, fin refervarfe de efta impiedad aun los luga
res fagrades. Donde mas fe ha íeñalado efte azote , que también 
lo  embia Dios para caítigo de nueftros pecados , ha fído en Lisboa, 
pero con tanca efueídai , y tyrania , que havíendo quedado algunas 
mugeres medio vivas entre las minas de las caías , los que en tan 
horroroía revolución de los ánimos tenían el fuyo a p o  para el la» 
trocíalo ; hallándolas üd tan propicia ocaíion para focorrcrlas, en vez 
de facavías de tan laíVináofb ahogo , hs  cortáron las orejas, y los 
dedos , para robarlas los pendientes , Corrijas, y cintillos. No pue
de llegar á mayor furor la malicia : Dios tenga piedad de almas tan 
abfolutam cntee (bragadas!

(**) En C ád izV Sevilla  Gordova , Malaga , y partes de Galicia, 
particularmente en corcubion eí dia primero de Noviembre de efte 
prefenteano , fueron nada Inferí otes, tos áteftadés del dolor , an
dando la gente por las calles pidiendofe unos á otros perdón de fus

'l- ; CX-*
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m
fíñpjO* cott tanta‘iiítcnílorii^qfiébriíló ^gt;;mücho$ 7me4;: 
: íV ÍC$;\ en cafi todo el Pueblo.lá p ied ad ,:^  en

fofocar los vicios, que fe olvidaron halla de la mas; 
Ícneillo compoftura en' Jos : adornos los íligetosm as 
condecorados. Tablas Dibnyfianas, y Thcatro Hel- 

■::Uvico. ' : ■ ■■ ^
98 Retrocedamos algo atrás, y lleguemos halla j \ 

las puertas de Sevilla á ver qué demoníhseiones reli» ; : 
j 'igiolas hace en el año dé 15 04. afligida con un vehe-*
1 mente , y arruinad o r terremoto.
í; Diego Ortiz dé Zuñiga en fus Anales, refiriendo
: -v Cftc contratiempo habla de cílé modo.

„  Entro la Primavera de efte año con afperos tem-í 
„p o ra le s , y llegaron al extremo en Sevilla Viernes 

'fv S a n to  á ciñco'dc Abril-y que ha viendo amanecido el 
7 ': „  día frefeo, a las nueve de la mañana fe levantó tcm - 

„  poral tan alfombrólo , que parecía quererle acabar 
„  el M undo; tal fue la fuerza de lluvias , truenos, re- 

V;,; „dampagos.,: y': defaforados vientos ,; qué arrancaban 
■ „  los arboles, y arrebataban com o débiles fragmentos
;■ :: „grandes pedazos de edificios. Tem bíb la tierra Con- :; 

1 ; „Tal efircmecimiento , que pareció no podia quedar 
‘ , ,  edificio entero , porque á todos le miraba dar tales ¡

I; í „ v a y  bienes, queá cada uno fe recelaba tptal ruina,: 
t „ dé qué atónita la gente, y pbílchida de mbrtal turba- 
: „ cion , clamaba a Dios implorando íu piedad, y mul- 

„ tiplicando votos , y promefas. Hafta los animales 
„ con tcmerofos ahullidos aumentaban el eípanto , y 
„ el horror. El Rio Guadalquivir lemejaba á las furias.

: del O cccano, chocando unas con otras las o la s , y
: y a pelar de iasancóras, v,amarras amenazaba inun-

,, dar la C iu d a d c o n  el repentino cafo , no prevenida U
• j» he

excedas, con animo tan rcügiofo , y fencillo , que ojala permanc- :
, cícra aiguna céiittlU de: elle (agrado fuego luego Tquc fe haya aca- y 
,, büdo ¿1 iuílo vpssroja Uiftimí es r que, el Marinerü ofveee en .
¡ tormenta muchas cófas «i Dios;, y acabada la ce&psfíud 3 y teinada I ^
. P̂uerto ¿ vuelve k mala vida á íu pHacipio,

u-'-,’■ -,-j;
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-„dereparos contra tem peíbuí, uracán , y  « tre m o -

íV ^ 'ro  juntos, y por largo efpacio , qitando cada Uno de 
i: : 5Í eftos en menos tiem po fuele hacer grandes' eftragos, 

,, á que las memorias añaden voces de demonios en el 
s ¡ *, ayre, y yiílones en él horribles.■> En efte daftu 

; „  m ofo contratiem po, la T orre de la Santa lglelia pa- 
1 „  recio que le dcfploma ; cayeron otras , 'arruinóle 
i multitud de calas, ñaque o la fortaleza de muchos 

,, Tem plos; hundióle la techumbre de S. Fráncifco, eii 
„ e l  de San Pablo la mayor parte, y hada el fortiísimo 

„edificio  de la Santa Iglclla le abrió por machas partes. 
„  Quedó la Ciudad tan poíTeida de temor; que Jos lTe- 
„  dicadores tomaron m otivos ( aquí entran los Electos 
„  M o rales) para remediar culpas. Con cftá caula íé lii- 
„  cieron muchas rogativas, y prodeísiones, comen- 
„  zando el Cabildo Ecleliaftico con quatro, la primera 
„  el dia Lunes de Pafquade Refureceion,por fus gradas 
5, con el Sagrado Simulacro de nueftra Señora de los 
„ R e y e s ; Martes áSan Salvador; Miércoles á San Ifi- 
„  dro ; y Jueves á San Leandro con fu cuerpo, a que 

V ; ^ fe íiguieron las demás Iglefias. Dicronfe grandes li- 
„  mofnas para el reparo dedos Tem plos. Siguiéronle,

; j, aunque m en ores, otros terremotos en el Verano, 
„  que continuaron el te m o r, y íé añadió p eífe; y ham- 
„  bre ; porque además de todo lo padecido, fue el año 
■ „ muy eftéril. C on  cfte m otivo mandaron poner to- 
„  do cuidado en extirpar, y enmendar los pecados 
„  p ú blicos, y que fe predicaáé cotv gran fervor á las

„  ra-

(*) Eílo quiere hacernos creer la HiAoria con ttiüchiísimos exeni* 
píos maravillólos de cita naturaleza* Juan Hfenrique Alftedio en fu 
Chronologia refiel e en el año de t 6 i i .  en que padeció teircmoto 
por quatro femanas Lcngoviá3 y Bilebelda un funefro clafnor de unos 
niños 3 que concluido el llanto defaparecicrcm lo que fue lafijmofio 
prefacio de lo que en el año; de i é i S ,  havia de padecer Bohemia 3 y 
Germ ania, en cuya cruel guerra perecieron mas de feifciéutos mil 
hombres 3 con otros muchos coatrátiempos 5 que padeció la Italia en

_ MI  jJ-"«ib ano.
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!f f f  |  „  rameras * y  ; ínquirieíTcn,
f | f  f ',, a ^ ^ iÉ ^ ^ ÍS ja i^ V ÍT ^ íÍC .C ^ a id i^ ;¿ ;.É ^ .re'5¿C<S,p*̂ '

„  c¿ fhgabaípHós en todos las culpas con tan lamenta-. 
Ir--'-,»>;iblcs;Scí^t^cív;í&^: .;í■ i„  ̂ ¡ f f Y f f k. ' : ; .^^1':;, ;,■ ,.¡ 
P 'f f  ■ 99 EaO'j lo;¡:ic»S’¡cí¿i¿los;tnorajes-|, que afrahen los 
u f  'terremotos f  Graciada píos. que tenemos en. Madrid 

: Prelado van piadalinnonte ¿ d o lo , que nos procura por
;■ 'medio d etán  lautos-pxerciCioá aquel cfpiritual con- 

íhelo, que puede dciónojar á Dios tan irritado contra 
• r;c . Bpíbti^Oá.;••Perjra.itá.-d Ciejo , que tpdos los demás fe-' 

ñores Obifpos de cíta Peniníula hagaLí lo uii(h'io en fus 
Igleílas, para que logre el Omnipotente y que tanto íc- 

; ndla fu piédad ¿n lingulartzarcoh; nofotros íu ¡favor, 
aquel verdadero culto , que parece íe ha com o alertado 
de cftpsjChriftianos Rcynqs 1 Q/alá que defdc bfteidyifo 
en adelante lea mas religiofa la afsiftenda en los T em 
plos , y quepara ja[ehtera refófma de losfabuíqs vucl- 

: van á cftáblecerfc aquellos antiguos C on cilio s, ¿pac 
;/dieron^itantb p o n d rá  Éípaña?,|u 

miedos á la Hercgia , y tanto regocijo 4 ía ígleíía. Afsi 
f  ;11ó; Vernos en nueílros dias para muerte de los vicios,

trguos rclígioíos cxplcndorcs.
t

O . S. C . S, R .  C . A , E.
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A V E M A R I A .

D IC TA M E N  D EL R. P.M .FrAG U STJN  SANCHEZ, 
del Orden déla Santifsima Trinidad) Redemppiún dé CjS'ii- 

¡ ' tivos, Calificador de la Suprema ,y  General Inpuficion, 
y de Ja Junta Secreta , Predicador dé tos del Numero de 
Jh AF.gcfad , Thtologo , y Examinador de la Nnnciatu- 

1 ra deEJpaña , Examinador Sinodal del ArZfibifpade de 
Toledo ,y Provincial pie ha fidi de efia Provincia ds 
Caflilla , Cfe.

M. P. S.

HE vifto de orden de V . A. la Explicación Fi fie a , y 
Moral de las can fas , diferencias , finales, y eftilos 

de los Terremotos , &c. .que ha compucfto , y pretende 
dar á luz D on Franciíco Mariano K i p h o ; y juzgo que 

; V . Á . puede dar: fu licencia para que fe imprima. pues 
además de no contener coíá alguna contraria á las ver
dades infalibles de nueftra Santa Fe C ath o lica , ni á las 
buenas coíHmrbrcs, conducirá dicha Explicación para 
que muchos fe confirmen en la verdad de que los T er
rem otos no provienehen immediatamente de la natu
raleza , ó  de caulas naturales, fino del poder de D ios, 
que fe vale de las criaturas para atemorizar á los pe
cadores , y m overlos á que fe arrepientan verdadera
mente de íiis culpas; y que es error el decir,que no 
provienen de D ios com o de cauta 'immediata , co
m o lo advirtió Philiaftro , citado de Cornclio A  la
pide íbbre el Libro del Ecclcíiartico, cap. 16. yerfa 8. 
ibi.: fihiliafirins íib. dé Harefibtis , Heréticos dppeÜat, &  
vanos Phtlofophos tilos fqm terramomm rernm , &  elemen- 
tortimnatnreiaferiburtt, non; Eet pecttliari jnfsioni, &  in
digna ti ont , qna peccatores comntonet, ut convertantur, y
también lo advierte el A utor antes de proponer las 
diferencias <de los T errem otos, y en otraspartes;: Y  feh-:



t*4 a efta verdad, no hay ttopiezo algttno on todala 
Explication. Afsilo fiento^Mvo, &c. Enefte Conven-

deMadrid, a aa. deDicicmbre de 1 7 5  S

Fr, j/tmfiin SmchtK*
■ * _

i'. M .

Sehallard cn la Librerut dejuan deEfparty)

jtffsimifmo feballara donde ejle la Reprefe
cion

rutrquut) Kjrc.

' -:4 |TK-.
r;:

: -1 : : :  - i '

>il cur lo

ejte la J\,e.prejenta- 
at nobilijsimo Gre~ 
eita gloriofd M o*

dbrilaJSfa*
am.

■..t-i;


