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BW&lE'LOS SUCESSOS MAS MEMQRABLES
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de 10s estragos , y dafiios que ha padecid-o la Ciu@ dad de Guatemala y SII vecindario, desde que se
fund6 en el parage llamado Ciudad Vieja , o Al-
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,
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Prifner SUCe'S
so memora-

ble, y prime- pezaron apadecer grandes uracanes
radesolacion aguas en el dia 8. de Septiembre.

.,

dequasitoda

3 1 Ciudad.

'

*

".

Or el aiio de s 541. dice el Coronista, de San Francisc
Fr. Francisco Vazquez tomo, I. cap. I 7. fox
ahead0 paflado ni aun '14.aiiosl de la fundac

-Num.I.
.

%

molonga y de donde se traslado 6 el en que a&ualrneate se
halfa ;iiguiendo el orden de las fechas , segun se prornetib al
final del extra&o fortnado con arreglo a ios autos de recqnm
~imiento,'y demas que se han de tener p r e *s e -.
n t d a&nto de
translacion que es del que se ttdta.
.,

, tern pestades.,
y que cantitwar

d& de la rliadana del I I ,eon tanta furia ;
Eausarim la quafi general inundacion : fintie
empo espantosos , y grandes Terremotos. Perecib confidsra-

. .
'.* .-

ble irurnero de personas\, pues afegura que serian mas:.de. seis
dentas ,entfe las quales fu& una de ellas la Sel'iora -1D
triz de fa Cwva , viuda del Seiior Adelantado. Don Pedro,& Albarado, que dm sus Damas se retirb a1 Oratorio donde
que& seultada, y cubierta de cieho , y de 10s fragmetitos
de las ruiraas ;libertandose unicamente tres de las que la acornpatiban : y aiiade el Historiador , i, refiere otras particularb
&des, que ofrecen B la confideracion el mayor terror y espinto. Diseurra cada uno. fin passio:i corn0 quedaria la Ciudad,
y lo restante de SUS kabitantes. .
Bor ios mesa de-..Agosto , y Septiembre delaiio de.1565.
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y eiZrago, que c m

~efuultarbniie 10s Tuertes Tfibl
10s qmles fe fingravemente en el I?ueblo.de su
Cohalaparn : cueKos fe expecimentaron quafi a1 mifmo tienipo que hizo
entrada en"'1a Ciudad el' IllLtibi25efior :Obifpi, Don Bert&@1
o de Yillalpando y ,gobernaba el. Seiior L
Francisco BrikTio. .
.
Ddde el ref'erido aiio de I 565. fueron- ta
Num 3.
repetidos 10s Terremotos qaz . apenns paflb
no fe iititiefien; pero 10s mas notables fueron 10s que fe pa:
decieron por el a50 de 1 5 7 5. 10s quales continuaron conxse
lacion de muthos edificios y perdida de niuchxs .vi&s,,,$
'rercero
su- hAciend,ts>,y en toda la Yrovincia de
. .,Chiapa i.la d i Nicaracess0 memo- gua ,cornu dice el Elcritor. 'Y aliade otro ,que perecieron murable, y ter- ch& Perfanis e intentaron mndarfe 'aun' Valie ce'rcano. Nd
cera destruccion parcj;ll ceflando al parecer k lkgb afentir coho a la media nochi

s.

,

,

*

de bciudd dcJ dia &imb de Noyiembre del" arip de I 577. "un vakm ;
Quartosuces que durando cafi tres oras, amino muchas cafas ,>I tuvieron
so memora'

* y

t

*-

termino, corn0 dice el Ekritor : pero por 10 dicho con la Pdf- ;
desolacion lib13 vrevedad fe lkgarh d comprehendzr el efiado , mifkrable parcia' de la de la Ciudad 9 'Y Cus habitadores.
4 .
Ciudad
Suspendieronfe 10s Terremotos mas fuertes y temible
Num. 4.
el dia y aiio citado *de I 577. pero no cad6 menor"
ror y efpanto el bien. notable sucesso , que principii3 a
;de Diciembre de I 5 8 I j p ~ s'a1. figdente f& tanta .I
Qui&
JUCeSS* bien ria de fiiego
que .defpedia .el Volcan del Poniente y , '
rem orable
de la Ciudad porcion de ceniia.,. que arroji, fobre ,la Ciudad coina a -1as
onze de la mafiana., y en tanto estremo ,que no fe veiari
6 dtros y fe comib con luz artificial. Discurriafe generalmente,
que era llegado el dia del Juicio; no cefCaban 10s g
grimas ;y fe puede perfuadir la coniuri aflicion de
'.
gtaciado Pueblo. Hicieron Procefsiones, y rogativas fin oitii
tir las difciplihas; mnfefabanse publicamente ;y no confidera
dhfe de modo alguno i'eguros defarnpataron fus cafas y hude
dilicado
.,fexo fin ,.. . .' .i~roiipor .Iao., 'moat
la per
- _ .
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ble, yquatta
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ades, muertes, y otras defdichas
+$orbo fe h i viito e n la preknte calaaiidad.
tinque fe llega
NunJ. 2. Y'. No paffaroh: much
s 14. de Ener
.%tro:iguai suceffo.; - p
edit tanto fuego, que andaba to&
Sexto 3 1 ~ s -i~:.~fcritor;,
q:mmenz
so memorao antes quando hecho la ceniza:
ble de la Cidad.
oras qae dur
fe veia cofa de1 voican, %no rios"de fu'ego, y
difsimos , que defpedia defde la cumbre c o r m eometas,
tayos : en wid t-iempo 'advertian 10s - temerosos truenos .q
oirecerian necefariamente la mayof tutbacion ; io qual cQriti-'
nul, por 6. meres, carno advierte el mismo 'Efcritor.
Num. 6. : Awque por su relacion , de que no se fepatan
eltan :contbrmes oms puntuales noticias que se ha'n tenido
p'refentes, se adviertz el 'terror, espmto ,y extrago
&do lok sucef~oospaifados; dice igual'menfe que exceden toda
pbnderacion 10s mas fiiertes , y horrorosoS 'I'erremotas ,que
se#empezafon"afentir en 16. de Eneio del aiio 1585. p co
septimo -su-tibuarorl hasta' 5. de Diciembre de I 586 : dkmane'
C~SSO
memorable, yq1:in pifando w h o dias fin temblar en tan 'dilatado tiempo ,co
tahrrucci- zb carno de I I U ~ V Oia furia , f en el ultimo que fuk 5 23.
on casi total
de la Ciudad del ,ya.citado .L)iciembre, fe' despldrnaron 10s editicibs quebra
tados con tan repztidos suceiyos ,viniendose
Ciudad.8 .Abriose la Tierra por varias' part

-.

-r

.
omo las ruinas de 10s ediy haciendas, con peligro
ddo que defde eCte ~ul'

tima aiio- 'viviefiid
c

A

en

*.

.-.

%

-

,

una.. cbnfideracion por que quanto. mas confiftentes
rims menos feguridad lograban*: y es cofa biea
otar-, que defde el citado aiio de 5-90.no le haga-.,?
'Terrernoto memorable ni del menor efrrago ,,y fi .~
'
$010 &dpues -de fus reedificios como fe dira oportuiiamente,; - T. aunque fe omitid eft0 ultimo, por que-aun quando le huvief--*'-' .
&en
padkcido algunos corn0 es tiiui verofimil no ferian . de
, ~ O S
nias fuertes-; y dado que afsi hwieffe fucedido, no habia,
fegun parece editicios que experimentairen' en el todo, o par'
%e, 10s-ettragos ya relacionados ; pues defderel de 586. nofe
d a igudmeiite mzon lin embargo de que no tefiaron 10s 'I'ertemotos haRa el de 590. como ie ha dicho,L,tal vez por ha'ver'fucedido en aquel la total defolacion de la. Ciudad, y de ,
$us habitaciones ?: y por configuiente -fe reduciriaii efias a la
.
.Clare, de que hace mencion el -Efcri+tor.
Num. 8.
Sufpendieronfe tan 'terribles y efpantofos fuceiros 6 fe
-6rnite d a r razcrn de-ellos por lodque va dicho,, hafia el aiio
OQaw su- de 165.1.
en que fe volvio adeitruir la Ciudad a impulfo de
cess0 memo-,
rable, y sex-, formida4les Terremotos. Afsi lo dijo el Ayuntamiento al Seta destrucci- nor Prefidente que era de eita Audiencia por el aiio de 717:
On de la G-' aiiadiendo 10s. Capitulares que ceffaron por la intercesion de
tidad.
Nueftra Seiiora del Rofario a cuya milagrofa Imagen .juri,
la Ciudad por fu Patrona , inltituyendofe entonces la fiefla-que
llarnan de 1;is horas. Y de eite miftno4fuceiro dh-razon el NiF
toriador , cubs capitulos fe hallan copiados en 10s autos,al
final del parrapho Afiama eJo: pues aun que alli hace men. -.
cion de 10s Tsrremotos ? que dice vib en 10s aiios de I 56r .
~ 6 6 3hasta
. el de 1689. le difcurre con grave fundamento
,.
haberfe padecido en la irnprefsion 6 copia equivocacion por
ao fer verofirnil huvieiTe vivido por tan larga &dad como la
de I 30. y mas aiios 'y por lo dicho fe viene en conocitniento, que la primera numeracioa de I 561 debe fer la de
I 65 1 corn0 va exprefado.
.
..
',
El mifmo Hiftoriador asegura , que desde que tuvo IISO de
Num. 9.
. _.
razon ;no habia advertido otros -semejante$Terremotos como
..
. . . .. .
10s arriba rnenciooados, que son 10s de 1663..y 66. 10s qu-.
; ,. E-.
...,:.
ales probabIemente no causarian ruiria confiderable, por hallat+ '
se recieritrillente asolada la Ciudad 3. y destruidos sus edificios.
Num. m. . ..Debese discurrir con mas que probable fundamento I ) que
10s
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3bs hbitadcires de Ou8teth.;1 ol.tiierdn. d* reectificw ,y. cornpuGeron assi 10s Templos ,coin0 10s edificios particulares ,,que se
Brruinaron total , o parcialrnente con 10s l'erremotos del aiio de
Nmo suces- >I6 5 I . i 663. y I 666. y tal vez no ios habrian coircluido quano.
so memorable, y sepri- d o experimei-rtaronotra igml ;hsemejante desolacion ;pues con
ma destruc- .el Terremoto padeuido 'en el dia de Stiior S. Felipe se arruino
de la cdsi todo el iugar ,mmo espusierori 10s Capitulares en laexCiudsd
'pressada colnsuIta de' 8, de Noviembre de 7 I 7.
Num. r I.
Siguide el que llaman de Sant;l OiaEla dia I 2. de Febrero
de 1689. de que igualmente hace mencion el Historiador,
Decimo sn- 'romo se ha dicho ;con la circunstancia de expreKar 10s Capicess9 memorable, y oc- tulares en la citada consulta , que por haberse destruido, to;
tavadestruc- d x 10s edificios ,fuerorr grandss las perdidas de 10s censos de
cioll de la Conventos , y Capellanias ,impilestos sobre fus fiiicas ; y.por
Ciudad.
efla breve , y bien fucinta razon pero cierta. Ce pod& d i w
currir' la afliccion ,y grande defamparo. en que quedirian 10s
soradores ,y fe tendran por niui v d h i l e s las notiuixs de ha.
berla abandonado varios vecinos , como fe acreditaria con do*
cumenms , G lo permitieffcn lrls precentes circurtitancias.
No bien habrian paliado 14. aiios con. cwta diferencia,
Num. 12.
quando en el dia 4. de Agoito de 1702.fe experiment0 otro
Onzeno su- Terrernoto , que probablemente feria de 10s mas espantosos,
c ~ me^^
o
fuertes, y terribles por fer 10s uriicos de que fe hace memorable de ia
ria y no de 10s dernas regulares, y ordinarios, que annualCiuaad.
mente fe advierten : Y se drbe dijcurrir no causaire notable
eitrago, p e s fe dexa de exprefssar; pero lo que no tiene duda e s , que lafiiman, y maltratan 10s edificios,
Num. 1 3 . En el dia I . de Eebrero de 1705.fe padecid otra igual
calaniiciad con la porcion confiderable de ceniza y humo, que
Duodecifno arrojo e3 Volcan , y con tanto ruido y extruendo que se viesucess3 lue- rou 10s habitantes de Guatemala en peligro de perecer j y
inorable de
la Ciudad. fue forzoso valerse de luz artifickd como entre nueve y diez
de Ia mafiana.
.
Num. 14, En el dia 14. de OAubre del aiio de 1709. 6 171.0.,
"tomo dicen 10s Capitalares en la citada consulta , se experit
,.I
*
Deciln~fer4 meritt) el espmtofo y terrible. suceiro que caufo una gene- ..
cio sucesso
rai coniternacion ;pues fueron tactos 10s plumages y rim .de
fuego que voniit6 el Volcan con grmdifsimo eftruendo ,y ternpeltades , que 10s P U ~ Q i xodos eu, el mayor riesgo > y turbat,,'
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Bien
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9
Num. I 5. Bien. reciente es b naticiddel IamentabIe -suceffo:,. qm SG
..
experirrientb por el afio de 7 I 7. j pues habiendo principiado
Decimo qL1- 10s fuertes Terremofos aprirna noche del 27. de Agolto y
arm sucrsso
y Ias-: '
niemorable , continuando por algunos dias eon sultos sobresaltos
y novena dei mayores aflicciones de 10s de Guatemala lograron se suspenm
.
trncciondela diefren , por intercession de 10s Santos de sb particular dew..:
Ciudari en
.I
nucha parte cion , haita 10s principios de la noche del 29. de Septienibre del misrno, en que volvieron a empezar con tanta turia y
. .fortaleza y tnovimientos extrafios ,que detruyeronawcha parte de ios editicios publicos y de particulares. Desamparhron
10s vecinos sus cams llevandose 10s rnuebies que pudierun ex- - traher de las ruinas, y huyeson de 10s riesgos y peligros que .
amenamban fin reparar en incotnodidades talta de abrigo 1
escasez. de rnantenimientos intemperie rtwltzs FtrjLckiafisiirnas ni accidentes de que proviuo variedsd ,de cnfermedades , muertes y gravissimos desconsuelos a 10s moradores.
Los que quedaron en la Ciudad se arrancharon en habitaciones reducidas ,cubiertas de paja fin exceptuar las Comunidaa
des de Religiosas la Concepcion Santa . Cathalina Santa
Theresa las Capuchinas, y las de Santa Clara que se tras..
hdaron provifionalmente a1 Pueblo de Comalapam. Y aunque
el daiio fuk parcial, y se avalub la compoficion de 10s edificiss publicos en 345050pesos ( fin poderse regular el reedificio o compoGcion de mas de 3aoo. casas de particulates
..,
de las quales las mil se efiimaroii mas valiosas por, ser de
10s principales del veciadario ) con todo se solicit6 i? infib
por la providencia de translacion proviiional y formal assi
.ante el Seiior Prefidente ? que entonces era Don Francisco Rodriguez de Rivas, como tambien en reprefentacion que hizoel
Ayuntamiento a su Magestad apoyando su instancia con ei
__
diltarnen del Illmb. Sefior Obispo ,-del Venerable Dean y Cafaildo ., de 10s Diputados del Comun y de los Conventos de s.
Francisco y la Merced , del de Keligiosas de la Concepcion, '
-77'
y Santa- Cathalina y otcos que relaciona.
Nijm g 6. No habiendose, estirnado por convenimte 12 trmdacion pro.
vifional y formal, ni condescendido su nlagestid ,corn0 resulta de ReaIes Cedulas que se dignb librar con fecha de 16.
- 4
de Julio del afio figuiente de 718. pidiendo diferentes ioformes sobre varios puntos continuo en el propio lugar la Ciu- ,
dad; restituyendose a elk varios de lor; que la de aampararon,
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tmde Ies parecib. mds cot-IForme-para iir
fubfiitencia, Cotrpufieronfe 10s Templos ,cafas de Comunidades , y edificios publicos , como tambien 10s de particulares,,
bs quales fe f'ueron aumentando confiderablemente, como Se dirk,
Qportunamente para que fe forme el debido concept0 ,de &
mayor, y ultima defgracia que ha padeeido la Cluckid.Ya fe ha dicho que no merecen atencion 10s regulares
bien ordinarios , y annuales Terremotos que fe. han experimeli-,
SL1cessodeci-tado, y de que no .re hace particular mencibn :. pero r e a h e w
mo quiito
memorable , te la merece el suceirv del afio de 749. por fer hecho cierto9:
que causo a1 y bien publico el .de la inundacion ,'que caufb el Yolcari , que,
'nug
llarnan de agua ,haciendo varios ettragos. afsi en diferenteset
gos.
Pueblos irninediatos ,como en algunos de 10s. que puederi elti-mark barrios de la Ciudad ,i: iguitlrneote en k parte de c a m p A
que llarnm del d'albario , que eita a la banda "del S h .
Num. 18. Tarnbien es hecho cierto, que, como a las-ocho de la ma-,
Sucessodeci- 6ana ,con corta dif'eriencia del dia 4. de Mar.zo ,de I 751 fe
mose~tome-experiment6 el fuette , y extraiio Temblor -7-6
Ternblores que,
rnorable, y
decima des- llarnna de San Catimiro,; 10s quales arruinar@ las bovedas de.
truccion de uarios Templds, y parte de las c a w de particulares dexan-:
la
do algunas o m s tiialtratadas , ccn lo dernas qne k acredita:
mucha parte
par relaciones, e informes ,que ofrecen la mayor pfobav.iiidad.:i
Num. 19.. . Tarnpoco admite duda ei sucefio de inundacion ,. bien f'ert~e~~~
jante a1 citado de 49. que {e padecib en 10s dias 8. y 9. d e Sucesso decimo septi- O&tubre del aiio de 762; p e s fe advirtio fa ruina y deirruc-5
mom&ra- cion de diferentes caks, o de niucka parte de ias de la Pard;
ble, que causo algunos es r p p i a l de 10s Remedios, fuera de otros bien notorios , y fen..
tragos especi iibles eitragos , que caufi, aquel recio temporal , y no ignora'
a me''te
en el hprerno Confejo de eitas lndias, en cuias oficinas fe hallm
uno de 10s
barrios de la ahutenticos docurnentos que 10 acreditan y fe comprueba de.
Gilldad*
-Reales Cedulas,
Num. 20. . Los Terremotos de 10s aiios,Gguientes especialmente de lo
de 7 5 7..dia de $. Erancifco ( defdt: cui0 tiempo 10s ha advertido.;
el Odor Decano ) aunqrre h;tn lido baftantemente fuertes ,con,
3
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I
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Los'Terremotosdel afio prbximo paflado . de, 1,77:3,-%me?
s w r ~ ~ zwon por ultirnos de Mayo, y cotitiiiuaron con extraordinario
rnr) n<mo mas
mernarnbie, 4 tefon. Siiitieronfe bien fuertes, y repetidos en la tarde y n w
ei antecederite,
piles cauio al- che del I I . del Gguiente Junio vifpera de la entmda del a & u ~
Nnm.

2 I.

CM-

,

Don

~;u:las ruic1as, a.1 Seiior Prefideiite
Martin de hlayorga Capitan . de
en el iieal Yalacia, y E<><piGiiardias
Brigadier de 10s Reales Exercitos.
caufaron
tal d? S. Juan
huvieire dado noticia per0
de Dios, y c 21 ruinas confiderables de que
ql1alefirw-wo ei mayor terror
efpanto a 10s moradores de Guatemala
de Id mavor cli
fideraclo;7, e n p e s lo ciertQ es que
pa% aqudla
he
extraordiotras varias €anario cuidado.
brrcas
22.
Profiguieron quati diariamente
con bahnte frequenekr
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Kum.

continub el temor cuidado y defai'ociego de 10s habitadores.

'.- \
viendok eti la preciiion de coriftruir uno^ reducidii'simos ranchos, en que alguoos patFdxin las ,nodies ,corn0 fucedih a1 Sr. Preiiderite , a h s ilimbs. Seiiores Arzobifpo , y Obifpo de Co-

Num.

* =

.

$:

I

m a y a p . , y a otras peribnas dG que no es necefario hacer re- .
lacion, Y ti& %ltifsim,i providznc'ia de Dios para que lirvie6
fen de algun alivio en la mayor afiiccion, como afsi iucedio.
Eii e i h difposicio~~
Quieron con tal quai intermifsion Eos
23.
Tarremotos', no fan fuertes, y de extrafio movirniento ,haita .
la tarde del dia rnas trifie laitinlob, y terrible , qua€ fuk el39. de Juli'i, : dia a la verdad ? del mayor horror , x - eimponderable efpanto: dia en que no i'e veia fino todo confuiian
3f ddorden fin remedio hutnano : dia finalmente , en -que parecp: habia Ilegad~el juicio particular de quantos habitaban la
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dif'raciada Guatemala. ,
Num. 24. .- Seriari las tres y media de la tarde, con corta diferiencia,
Sucesw
ora proporcionada para' lograr el. afylo con la ibga , quando
._
Siino tne.nofe
esperimntb
uti
fuerte
Terrernoto
,
que'
alter0
,
y
-pui'o
en
-.
rab!e,y unde
'
,.
ci:na destruc taovimiento atodos"4os" habitadares ,firviendoles de avifo, para
cion total de que no perecieliren fepultados entre las ruinas. .
la CiudaJ.
Num. -25. No L-ieri habia pairado media quarto.de ora,, quando fuce- I
dib el fegundo de tan extraiios, VioIentos, y contrarios movie
rnientos ,que en dos fegundos, poco mas 6 menos deltruyb
todos , o la mayor parte de -10s edificios publicos, y de par' '
ticdares ,reduciendofos ,por It, que fe pudo .advertir ,aun eE
tad0 deplorable : demanera que en tan corto efpacio de tiempo .
.*
fe vieroti defplomar Ias bovedas ,quartearfe las mas fuertes paredes de Glleria unas , y de mamposteria otras, fe vib caer el
Raagriiiico ,fuerte .y fuumptuofo Templo del Convent0 de Se-,
iior
r

t

r ,
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.em ni fereconoce fino u n efpantofo, y formidable monton de
piedras ,efcombros ,o fiagrnentos de la 'total ruina ,y afsi refpeLtivanienteyoco nias , o menos de 10s demas ;de modo que
teferir por partesi tan lafiirnofo suceflo, es no foio morai, fino
fisicarnente impdbie: y viendok todo en el mayor desorden.
fin I'emedio, fl-iltb la clauhra , y continuwon Ias aflicciones.
Num. 26, Vieronfe afsi m i h o heckas pedazos 12s tejas; descompueitas
y dehrdenadxs las cubiert;!~de algunos editlcios publicos ,que
no. eran de boveda ,y de varios parhiculares; arraticadas aque-,
llas de fus relpeLtivos lugares, y fembradas por 10s tejados en
bien menudas pi.: 22s: vxronfe destruir fas mas fuertes ,y folidas
fabricas, habitacioncs , oiicirias de almacenes ,,y o m s kmejantes , confiruidas con el mayor e h e r o , y cuidado a e x p e ~ a s
de crecidos caud:iles. Y y i fueEe ii impulfos del Cegundu 'l'er-.
retiwto, o de 10s que figuirron por aquefla trifle tarde y not h e , lo cierto e s , que todo quedb fepultado , y fin que in- ..
tereLdo alguno tuvielk valor de providenciar fbbre'fu
extra*:
,.
ciori , feguridad ,~y refguardo.
'Num. 27. Veiaiife todos , o [nucha parte cubiertos de poko fin mas ,
abrigo que el que le permitii, lo initantaneo del, suceiro. Te-.
rniaie aun por ;os mas cordatos, que abrietidofe la tierra ,fram
queJe itpuicro a ios habitadores de Guatimala: y fobre es. ,
tos airtecedentes, adelante cada uno el difcurfo atoda clase de ,
defdichas, que por todas. partes afligian a aquel dd'raciado
Pueblo, y ~ U Smoradores. '
. . Abrieconse las Carceles ;yconfiguieron libertad como cerca '
Nun,
de 400. delinquentes de la mayor gravedad. No habia rerne- *
dio para cofa alguria en lo humano : enterrado lo fuperfluo .
faZt~b;t'dun io mas' preciiro, como eran lbs alimentos. E l f& .
corm , quando 110, impofsible , bafiantemente dificil por que
con 10s derrumbamientos de 10s caros fe cerraron 10s caminos:
.y con todoies hecho cierto, que Rnciendo las asperezas de &
queilos confiderable multitud de perfonas de ambos fexos fin
diiiincion de Talidad, ni e's'tados (exceptuando las ReligioCas)
faiio huyendo parte en aqiiella 'noehe , y la mayor ,o mas
rcoiifiderable en el dia figuiente , iin. 'mas abrigo., 6 auxilio
que el de.12 providencia.
N ~ 29.~ . .E-n k f i ~,conformidad
.
fueron deramparand t'ucefsivamente Ia
facando 10s muebies' que podcan 6 10s que le habian
liberf
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libertado de1 rob0 que fut o h grad trabajo a1 de li'defo
lacion.
I
Num. 30. ConMtofe por el Gobierno a1 retnedio de tantos objetos,
como por neceiidad demandaban providencia ; iiendo' una de
. ellas la de que fe dieire fepulttira a 10s cadaveres, que pu=
dieron fer haliados en numero de 1 2 3 . tuera de otros mu*
cbos que probablemente quedaron entre las ruinas; fin perdo.
nar arvitrio para Foner B cubierto las v i d s honras ,y haciem
das , y precaver las fatales rehitas que Ye pudieran temer, .) y
temieron juftzimente de la falta de abrigo mantenimientos.,
y de otras caufas, que fon bien pmntes.
& ~ T L 3 X.
Defengaiiados varios idelices de Guatemala de fu precipitzda fuqa , regrefaron a1 fin de dias y meits 5 y quando conSucesso
Fderaban [e huviefle fufpendido la turia de los l'erretnotos ;
simo p:iiilg
memr>rab~e,
es hecho cierto , que defde la una de la tarde del I 3. de el
y duodecim, proximo paGido Diciembre ,fe voivieron experimentar otrm
des3;aciun
de ia Ciodad aim mas fuertes ,terribles ,y eCpantofos, que ios del 29. del y i
citado Julio ; cui0 extraordinario, y violento impulfo acabb de
ddtriiir lo poco que habia quedado en la C'iudad ; p e s el
fuumptuofo y moderno Templo del Convento de Nueitra Sesora de la Merced, que cuenta I 3. Biios de fu dedicacion
€e inutilizb 'enteramente : llegando al extrerno de haberse caido
dos piezas , parte de 10s ranchos provifionalmente tabricados
para el de las Monjas de la Concepcion, fuera de otros d e
la mifma clafe que padecieron igual o semejante efirago
y ruina.
Num. 32- No han iceffado hatla la prefente 10s Terremotos,~return :
bos bien confiderables, y efpantofosos, pero algo menos fu*
ertes que 16s enrinciados; Y por io ya relacionado con la ma,
yor pureza , y verdad, fe podra formar una idea de 10s traba.
jos , afliccibnes temores, y dekonfuelos , conque en todor
tiempos han vivido 19s moradores de Guatemala ; de las desgracias que han caufado taritos y tan reptidos fucefll'os y rui;
nas ; las grandes , e imponderables inconiodidades , que han
padecido ; y las enfermedadts y muertes que fon configui. '
entes y ordinariatnente refultan de femejantes funeitos acow
tecimientos, como fe hace verofimil , y lo acreditan Autore8
de la mejor nota y particularmente la experiencia.
. ..
&XI. 33. - Los con'Gd rables perjuicios y atrafos padecidos en 10s caw
dales, y ios cr cidos que le hari invertid0 alsi en tan reitera.
'

.)

,

4,

c4

'

,

,

,

i

UU.,

4

da

I

..
..

,'

1

Tk

das: reedificaciones como en el aumento de cam demas e r e
cido valor, merecen la mayor atencion pues-se discurre con
alguria probavilidad que paRan de 5000, quando no lleguen
a 6000: las quales se hallati enteramente por 10s suelos, (exceptuando un nurnero mui redu5do) y fin 'ofrecer otro provecho que el de 10s materiales de fierro y madera ; necefitando para fu reedificio sacarlas de cimientos cotno lo tienen
contestemente asegurado 10s inteligentes en la archite&ura
civil, prescindiendo de lo que resulta sobre el particular por
certificacion y testimonio de 10s Escribanos de Camara de
Cabildo ,,y Real en las correspondientes diligencias.
'Numa34. Todo quanto refieren 10s Hiftoriadores y procurb recapid
tular el Ayuntamiento en las reprefentaciones hechas a1 Seiior
Preiidente en el aiio de 7 1 7 . como tambien i su Mageitad
con semejaiite sucef'ib a1 experimentado en el proximo pafTado,
fe h i padecido, y eft& padeciendo; pues las aflicciones, terne
res, trabajos y desconsuelos hin fido confiderables, como
tarritlien las incomodidades :Las desgracias y muertes ,de que
fe pudo adyuirir noticia no fe efiimaran. tal vez correspondientes a1 extrago tan pronto y violerito ,y i una ruina tan ge.
neral , coin0 la que causo el segundo Temblor de la tarde del
29. de Julio; pero no se fepara de toda probabilidad que
hayan quedado otros cadaveres fepultados entre las ruinas,
de que no se h i podido conseguir razon segura haita la presente : Las defdichas , rniserias efcafezes , hambres falta de
abrigo , las enfimnedades graves y muertes eitremadamente
fiequentes, -han aumentado, y aumentan 1 s aflicciones 4 la desgraciada capital Guatemala, destruida enteramente en lo material, y
formal, y no por partes, como lo experimentb en tiempos
anteriores, especialrnente en el citado aiio de 7 I 7: y por lo
dicho podra adeiantar cada uno el discurso atodo genero de
caiamidades , y fin embargo ilegara unicamente 6 comprehender un rasgo , b sombra de lo que fe vih, y experimento.
Con lo qual fe concluye la relacion que se prometib dar
de &e punto, como se executa por feparado del numero de
editicios publicos, y de particulares , aun que por maior y
del estado a que fe hallan reducidos conforme, a lo que refulta
de 10s autos de translacion, y demas diligencias, noticias, 6 infore
mes veridicos e impmiales que le hail tenido presente. Estable-
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