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RELACION DEL TERRE OTO ACAECIDO EN' HVELr.
.Y Lugares Circunvecinos, el dia primero de eftc mes.

. .Huelva 2. de Noviembre de 17)",..

AYER , OlA DE TODOS LOS SANTOS, S
experimento en ella Villa un eípanroío Terremot

el mayor , que han conocido los Mortales en Eípaña ,
en rus Provincias Occidentales.

A las 9. y )2. mts, de la mañana, fe dexó fentir el ruid.
Subrerraneo , acompañado de un Temblor ,-o baibén de 1;
Tierra, tan violento, que pareció haverfe roto íiis.Exes.

En el tiempo de [lllarga duración, que fue de 7. a8. mi .
nutos , [e vieron en el Cuelo los ro yores Edificios, y lo '
que no cayeron, quedaron gravemente ruinafos, y- def
quarrelados. . . " J:'

El Convento de Religiofos de la V·.éh>ria, la Merced, J
de San FranciCco , con el de Religiofas, fe coníideran inha
vitables , y el Palacio, que es el que menos ha padecido
necelsita de grandes reparos, por haverCe arruinado much
parte de [u vivienda. alta, y quedado Iaílirnadas fus Parede
Maeílras. .

.Lo mifino filcedc alas demás Caías , que fe mantiene
en pie, y [ed.n menos de la mitad de las que componían
elte bello Pueblo.

Conll:ernado el Vezindario, avilla de ella de[gracia, fe
retiro alos Cerros, y Colinas mas eminentes, no [010 Cal

el temor de que [e repitiefle eíle Azote, fino tam i I ar
libertarfe de los tnovimientos e'xtraordinarios del I\. ar)
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tna hora derpues del Terremot~, fe comrnovió furiofa
ncnte )y em pujo las Aguas fobre la Cofta, de forma , que
ecreyó que huvieífe anegado todo el Pueblo.

En eíle conflicto, haviendofe recurrido al piadofo Aé1:o
e facar al SANTISSIMO SACRAMENTO, fue fu Magef
ad íervido de darnos el coníirelo ,de que las Aguas no hu
[eran paífado de la,parte de la Villa.que llaman la Plazeta.

Hoy han llegado las mas triíl:es noticias de otros Pueblos
el Condado, que han paélecido no poco el Terremoto;
ende las mas [enlibles, las que han llegado de la Coila,
(fegurando, que las Artes de Jabegas , que eíl:aban en la
"uta, para la pefca de Sardina, han naufragado quaíi todas,
uedando fumergida en las Aguas la mayor parte de la
iente -, que fe hallaba en aquellos parages: Dios nos mire
on ojos de piedad; y ya que por nueílras culpas nos ha
anifeílado "el' Dedo de fu Juíticia, nos ampáre con fu

1ifedcordia.

Huelva 9. de Noviembre de 17)).

EN efla Villa, que quedo arruinada por elT errerno del
dia primero de elle Mes, como antecedentemente fe

a informado, no fe pienfa en otra cofa, que en acabar de
erribar los Edificios, que dU.n en pie; pero los ruinoíos , y
tras que no amenazan tanto, en íobíienerles con puntales,
en defembarazar las Calles de los materiales, y deítrozos,
ue las ocupan dos, y tres varas en a o, en mucha parte,
ara dar corriente alas Aguas, que han empezado acaer;
Ida dia vamos haciendonos mas Ieníibles , ala defgracia,

r: r~_ . ... ~ .......a ..n oin~UNIVERSIDAD DE HUELVA 2013



Haviramos en el Campo, entre H ertas , fufriendo mil
[ncommodidades , el frio, y el agua: [e han repetido los
Temblores, y aunque muchos han fido imperceptibles;
ayer Sabadoexperimenramos dos, harto 'v iolentos , que
pulieron en commiferacion , y gran quebranto toda la
Villa, el primero alas 3. de la madrugada , con dhuendo
Subrerraneo , comrf de quatro Cañonazos de Artilleria : Y
el [egundo alas 9. y quartodela mafiana. r

El animo conílernado con tanta aíliccion , a~enas puede
reípirar , muchas familias de diftincion) y del cornun , fe
han retirado, abandonándole codo, alos Pueblos irnmedia
tOS, que padecieron menos , como Gibraléon, San Juan del
Puerto, y Valverde.

Los Cabildos de ellas Villas han tenido la atenci ón de
rnbiar Diputaciones el. Huclva , ofreciendo Baílimentos,
inero , Albañiles, Peones, &c. pero com o la enfermedad

e tiene caf por incurable, no fe extienden lag ideas, amas,
Hue proveer de alimentos el cornun , y demoler, en lugar
e reedificar; pues Dios ha querido, en breves minutos,
rruinar las Obras de los Hombres) en qu~ [e han emplea-
o muchos años, y enteros figIos.

Quando darnos gracias al Señor de haver efcapado las
idas, volvimos ávernos anegados en lamentaciones; por
ue las noticias, que Iubcelivamentc llegan de las Almadra...
as, Jabegas) y Artes, que eílaban en la Tuta, para hacer
temporada de la Jabega de Sardina, confirman el naufra..

io de la mayor parte de ellas, y haver quedado fumergi
os en las aguas infinitos pobres,de los guales tocan á Hucl..
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va. 1 3o. U 1jO. vezinos , que hazen llorar al reílo j que ha J

quedado. . _
- Ayer [e hizo Proceísion General de Penitencia, y Roga- /'
cion , por el Carnpo , y. Barrios inhavitados ,con aísiílen
cia del Clero, y las Comunidades; y hoy [e han continuado
las Miífas al raza, baxo de una Tienda, formada de Velas
de "los Barcos, por la mucha ~gua? que cae.

Los Prelados ,.que conlultaron afus Provinciales, [obre
I el deílino 'Ciue [e debia dár aIus Comunidades relpeétivas,

han enido orden para dexar acada Individuo, en libertad I
de ir donde quiíieren , mientras Dios difpone otra cofa, I

arnoneílandoles Iolamenre , que vivan con br n exernplo,
y los primeros , que parece uíarán de eíla 1í rtad , ron
los Mercenarios Deícalzos. . .

En la Deheffa de Montafiina , Termino de Bollullos, re
bento en la. ~lerza del Terremoto, una Columna, oBegiga
de Ayre, que dexo abierta una boca de 3o. a40. varas de
circunferencia, cuyo fondo no fe alcanza á ver.

En el Palacio del Duque de Bejar, en Gr braleon, otra,
aunqIJe no tan grande; pero con un exrrepito orrifono.

En la Isla de Saltes, ó la Caícaxera , frente de efl:a Villa,
: . ~

otras varias. Y [e notó.que toda el agua)que arrojó el Mar,
fe filmergio por ellas, y van cerrando.

Con licencia: En Cadi'{ en la Imprenta Real de AJar/na) Calle de
' . S. Francifeo. Donde fe Ilalla;'a con otras.
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