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TERREMOTO
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EN LA SANTA P A T R I A R C H A L
DE
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SEVILLA,

Y REMEDIOS PARA
MITIGARLA:
O F R E C I D O S

EL SÁBADO 28. DE FEBRERO DE
EN L A
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A

COLOCACIÓN

DE EL S A N T 1 S S I M O S A C R A M E N T O ,
Y MARÍA SANTISS1MA DE LA S E D E ^ ^
A SU ILUSTRISSIMO CABUJEfo," 'NÓBILISSIMA C I U D A D ,

D Í A , EN Q¿<JE SE REZABA EL OFICIO

DE LA C O N C E P C I Ó N

IMM ACULA DA,

Y RENOVARON EL V O T O DE DEFENDERLA

E S T A S (DOS

C O M U N I D A D E S .

<P O R
EL Sr. Dr. D. F R A N C I S C O J O S E P H DE OLAZAVAL'
y Olayzola, Dignidad Chantre, y Canónigo de dicha Santa Patriarchal, fu Diputado en la Corte de Madrid alas Catholicas
Mageftades de PheiipeV. y Fernando VI. Juez Apoítolico Synodal de fu Arzobifpado , y Doctor Theologo del Clauílro, y
Gremio de la Univerfidad de dicha Ciudad.
DASE A L A P R E N S A POR A U T O
CAPITULAR
de 4 do Marzo de 1756. y por él miímo fe dedica

A M A R Í A S A N T I S S I M A DE LA S E D E .
Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Mayor de dicha muy;
Noble, y muy Leal Ciudad, y de la Santa Igleíia. PatriarchaL
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A MARÍA
SANTISSIMA

DE LA SEDE,
VENERADA E N L A CAPILLA
MAYOR DE LA SANTA PATRIARCHAL IGLESIA
DE SEVILLA,

SEÑORA

fuga

y

N LA
GENERAL
a que fc dieron ios Diofes,
¿

a
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por

p<?r las Culpas de los Hombres^ finge Ovidio , que íblo la Eíperanza
quedo con ellos:
Ovid.lib. i. HdcDeacum fugerent ftekratas mimirmTerras*
de Ponto,
r ' m * - • • « > #
r. í
eleg.tf,
•** ^ * wvtsa Jola remanjit humo.
J

Quedóíe , para hacer cantar aun a los
mas infelices , mirando fu libertad
en Idea:
Tibul. lib.2. Spes etiam 'valida folatur compede <vinc~ftim.
elcg. 6,
Crura fonant ftrro ¡ fed canit inter opus.

En la faga* que por nueftras Culpas
hizo el Verdadero Dios de íii Sagrario
en el dia primero de Noviembre^ quedafteis con Noíbtros > Protectora
Amaritiísima í Quatro meíes hemos
cantado en el Deftierro^con la eíperanza_, en que vueftra poífeísion nos mantenía. Ya (gracias á vueftro querido
HijOj mediante vueftro Soberano Patrocinio) canta,, y llora ele gozo nuef
tro afeóto porque con Vos logramos
la poífeísion de nueftro Templo.
N o quifieramos refpirar, fin que
cada Talidito exhalaffe interminables
y

gracias. A "proporción de el Beneft
ció, deífeamos las gratitudes. Pero
cómo es pofsible, aunque fe unieflea
con Noíbtros los Corteíanos del Empyreo, los Moradores de el Poblado , y los Habitantes de las Selvas \
Eternamente ofreció David cantar las Pklm.
- Miíericordias de el Señor, perpetuando en un Píalmo íiis Piedades. Aísi
Nofotros vueftras Miíericordias. cantaremos,, eternizando eivefta Dedicatoria tus Clemencias. Nada mas
o p o r t u n o q u e referir el Suceífo*
Adornarlo, feria debilitar la eficacia
de fu voz , que nos hizo deípertar
de aquel Lethargo, cuyo recuerdo
nos fepultara o y , a n o tener en Vos
tan acreditado Aíylo. Efte íblo anima a engolfarnos en tan amarga
Memoria.
En Sábado, dia primero de Noviembre de el año de mil íetecientos.
cinquenta y cinco, a el punto de
ayer dado las diez de la mañana, fe
íintia

ílntió en nucftro Patriarchal Templo
un Terremoto tan terrible , que no
íblo la memoria de los Nacidos, no
acuerda femcjante, aviendo oy vivos algunos, que experimentaron el
de el año de mil íeiícientos y ochenta , dia nueve de Octubre; pero ni
los Annales de eíla Ciudad lo refier e n , fegun los Eftragos ocurridos.
El Acto amago verdaderamente un
Diífeño, de lo que nos defcriben los
Prophetas, que ha de íiiceder en el día
de el Juicio; y las Gentes todas de
eíte Gran Pueblo, creyeron , que
era llegado; eípecialmente , las que
citaban en nueítra Santa Iglcíia. El
clia comenzó de Ira; pero acabó de
Miíericordia, por los ruegos de nuef
tra Emperatriz Soberana.
A la hora expueíta, fe empezó
a íentir lentamente, percibicndoíe
ruido de la parte de el Poniente; y
fe fue graduando, haítaquelos vayvenes de el Templo , induxeron confufion,
y

fufion , y eípanto. Se eftaban entonando los Kyries de la Miífa, con la
ruidoía harmonía de V o z e s , Orga-<
nos, é Inítrumentos, que fe* acofi
ttimbra ; pero inftantaneamente
fufpendieron todos los Acentos, fot
tituyendo en fu lugar dcímayadas v«
z e s , que articulaban : Mifericordiá.
Piedad: Confefsion. Unos quedabar
pafmados, fin acción : Otros caían
ó íbrprendidos del alfombro, o porque la Tierra les faltaba con fu violenta inquietud. Salieron del Templo
muchos, atropellandofe en las Puertas, por querer algunos refugiarte
en fus quicios; caufa, por que en eí
tropel pereció un Párvulo.
En la Iglefia fonaba eftruendo
tan terrible, que remedaba el de
Cañones de Batir; y confiftió, en
que fe deíplomó fobre las Bobedas
del Cruzero, el Barandaje de Piedra^
que adornaba fu exterior y quatro
elevados Pyramides. Otros cayeron
fobre
>

I

fobre los Arcos de las démas Naves,
ocafionandofe, fin duda de cfto, que
el interior de el Templo lo ocupaífe
na denía Niebla, cayendo varios
gmentos de Piedras a elPavimen
, y un L a z o , ó Flor, de las que
ornan lo interior de el Cruzero.
o ocurrió mas deígracia, que la
xpuefta, y la de otro Párvulo, en
quien hizo igual eílrago, en Gradas,
un Ladrillo, que arrojó la Pared de
alguna Caía.

r

Los deíperdicios de Pyramides,
que íe deíprendieron fuera de la Iglefia, Remates de fus Azoteas, fueron
confiderables. El dia figuiente , fe
vian las Calles del Circuito fembradas de innumerables fragmentos, cuy o pefo fe numeraba por arrobas:
Pareciendo en lo humano impoísible,
que no huvieífen fepultado en el Act o , a la multitud de Perfonas, que
andaban en aquel fitio atónitos, y
abíbrtos , dedicados folo a clamar
por

í
por el remedio de íiis Almas; ni a
los que atendían a las agenas , abíblviendo en común a el Concuría
todo.
SoíTegado el Terremoto, íin~
bitrio, para dar tiempo fixo a
duración y porque la univeríal coi
turbación no lo permitió; bien, qu
no fe debe difminuir de ocho a diez
minutos, íe fueron congregando
nueñros Capitulares en la Plaza de
la L o n j a , donde avia concurrido
bailante Pueblo, Alli fe fupo, que
el Señor Doétor Don Pedro Manuel
de Ceípedes, Dignidad Theíbrero, y
Canónigo , que celebraba la Miífa
Conventual, la concluyó Rezada, y
deípues, abriendo el Sagrario, dixo
el "Te Deum, con el corto numero
de Capitulares, y Miniftros , que
avian quedado en la Igleíia, permaneciendo tres, ó quatro en las Sillas
del Choro. Diípuíb el Señor Chantre, Provifor de Sede vacante, que
£
b
fe

fe hallaba entonces de Prefidente de
el Cabildo, por indiípoíicion de el
Iluítriísimo Señor Don Gabriel Tores de Navarra, Arcediano Titular,
Canónigo, Arzobiípo Eleíto de
ilytene, fe erigieífe un Altar Portil, cerca de las Cadenas de la Caía
z la Lonja > fuera de ellas, a el
medio de el Tedero de la Plaza, y
no aviendo Individuo déla Comunidad, que eíluvieífe en diípoficion de
celebrar a aquella hora, dixo Miífa
Rezada Don Andrés de Caftro, Capellán del C h o r o ; y concluida , tom ó el Señor Chantre Capa Pluvial,
entono el ^Te Deum, y fe diípufo
Proceísion en dicha Plaza, a que
concurrió el Pueblo, que alli citaba , con lagrymas, y voz es , fiendo
terniísimo Aóto. Se finalizo con las
Oraciones acoítumbradas en el Altar
Portátil y y en el miímo fitio fe cantó , en p i e , la Hora de Sexta : mandando j q u e , para la tarde, fe tocafíen

é

íen Jas Campanas de el Sagrarlo, pof
no eílar de uíb las de la Torre.
Immediatamente convocó el Señor Prefidente a Cabildo en la Sala
de la Diputación del Confiílado, cuyos Politicos Miniftros avian venido
a ofrecerla, mientras el anterior Acto. Juntos y a , exhortó a uno fervoroíb de Contrición, a que todos
correípondicron poílrados, pidiendofe defpues mutuamente perdón, mas
con las lagrymas, y afeólos, que
con las vozes. Luego íe trató de el
Lugar, que íe avia de elegir, para
colocar a el Sandísimo Sacramento,
y entró el Maeílro Mayor a informar de el eftado delalglefia, y Torre, cuyas expresiones, en quanto a
la Torre, fueron bien deplorables,
exponiendo, que fus dos últimos
Cuerpos amenazaban ruina: de la
Iglefia nada afirmó, aunque inclinad o , a que fus Bobedas no avian padecido detrimento. La reíblucion dc>
b
to-
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toSos fue unánime, entrar a extráher
el Sandísimo Sacramento, ynueftro
Venerado Simulacro de MARÍA Sananísima de la SEDE; emmendando aora
la reflexión , con exponerfe a el rief
go , la fuga precipitada, que la turbación induxo , acordando ir a el
Colegio Seminario de nueftro Patrono Señor San Iíidoro^, íi eftuvieífe
de u f o , para cuyo reconocimiento
& embió a el Maeílro, y volvió
aífegurandolo.
Se dirigió recado a el Señor
Conde de Mejorada, Procurador
Mayor de la Ciudad, para que providenciaífe, el que fe impidiera el
tranfito de las immediaciones de la
T o r r e , y a fin, de que dieífe cuenta a íii Ayuntamiento , por fi guftaba concurrir aquella tarde a la Proceísion , que fe acordó, llevando el
Santo Lignum Crucis, y nueftra Sagrada Imagen de la S E D E , en Eftac i o n , a la Hermita de el Glorioíb
Mar-

Martyr San Sebaítian, fita en el Camp o , a cauía, de que las Calles, con
las Ruinas, no íe creían tranfitables^
y de los Templos corrían melancólicas noticias, por cuyo m o t i v o , no
fe dirigió a la Parroquia de Todos
Santos, que íe tuvo preíente; previniendo a el Seííor Proviíbr, que
convocaífe a el C l e r o , con las Cruzes de las Parroquias, cofteando el
Cabildo Cera , para todos los citados
a efte KCto \ y dio comiísion a íit
Diputación de Ceremonias, para que
diicurrieíle, en demonftracion perpetua de Acción de gracias en aquel
dia, dexandola Votada deíde aquella;
hora.
Nueílro Cabildo paísó a fu ígjfel
fia, en cuya Capilla Mayor halló
Cera prevenida para todos los Individuos de fu. Cuerpo, y los reípedivos de fus Miniftros. Formófe la Procesión , colocando a nueílra Amantifsima Madre, en Pangúelas, que
eíla-

eítaban preparadas, á cuyos brazos
arrimaron íus Ombros Individuos
Capitulares de todos Ordenes. El Señor Theforero llevó el Santo fcijr*
num Crucis, cerrando la Proceísion
el Señor Chantre, con Eílola, y el
Copón en fus Manos , debaxo de
Palio, cuyas Varas llevaban Señores
Prebendados.
N o puede recof darfe efte Aóto,
fin que el aliento desfallezca. Si fe
elevaba la vifta, íe vian rajas, y íeparadas Piedras, q u e , no íblo recordaban e l C a í l i g o , fino prognofticaban dificultades, quando no imp o s i b i l i d a d e s a el remedio. Si fe inclinaba, el Pavimento íe atendía poblado de fragmentos, que explicaban el íiiperior deftrozo. Si íe dexaba correr, encontraba con el Colegio Seminario, que hace frente a la
Puerta de San Miguel, por la que
filió íii Mageftad; y e s , aquel memorable Relicario, doisde por el
dila-

t
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dilatado eípacio de ciento y veinte
años, deíde el de mil quatrocientos
y u n o , hafta el de mil quinientos y
veinte , nueftros AntepaíTados glo- ,
ñoñísimos permanecieron en Fveligiofa Sociedad, cediendo a Dios fus
Rentas, para la conftruccion de fu
gran Templo, reíervando limitadamente lo preciíb, para fu coníervacion. Aquella Comunidad Venerand a , en que ardía el zelo tan fervoroíb, que obligó, a que un Individuo prorrumpieífe en Iafiguiente
cxprcisión : Hagamos una lele fia* tal, Zuñíg-Anti.
Í
,
,
/
•
de Sev. año
y tan grande , que tos que ta vieren ¿
acahada, nos tengan por Locos. Los
que dexaron Exemplo memorable a
todo el O r b e , en el Auto Capitular,
que debía gravarfe con Brillantes,
formado el dia ocho de Julio de el
mencionado año de mil quatrocientos y uno. Por amanto la Eglefia de Z a n j e n el
6
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Sevilla, amenaza ca dia ruina, que
fe labre otra Eglejia, tal
é tan
buena
y
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buena , que no aya otra fu igual,
y que fe confdere , y atienda a la
Grandeza, y Authoridad de Sevilla,
como manda la razón ; é que Ji para
ello no bajlare la renta de la Obra,
dixeron todos , que fe tome defus rentas de cada uno, lo que bojiaba, que
ellos lo darán en férvido de Dios*
Quien pelaría tales circunílancias,
cotejadas entre s i , que no desfalleeieíTe , íi Superior influxo no lo
alentaífe?
A efta Santificada Cafa íe dirigió
la Proceísion, y colocando a el Santiísimo en íii miíhio Sagrario, que
fe avia conducido, mientras elTranfito^, en el Altar de la Capilla de
nueílro Santo Patrono; volvió a
juntar Cabildo el Señor Prefidente
en dicho fitio, para hacer preíente,
que los Ingenieros decian, era for^
z o l b , dexar, que paífaífen algunos
dias, para formar Juicio en el reconocimiento de la Iglefia, y a confequen-

I

#

íequenda de eíto , íe mandaron cerrar íus Puertas, fin permitir la en«
trada de el Pueblo en el Templo.
Finalizado cite A ¿ t o , convocó
el Señor Prefidente, Cabildo de Sede
Vacante, en el qual fe votó Ayuno
perpetuo la Viípera de el Soberano
Patrocinio de la Señora en todo el
Arzobiípado : Que los dias Miércoles
cinco, Viernes fíete, y Sábado ocho
de aquella Semana, fueífen igualmente de A y u n o , y Abílinencia, por
una v e z , en cuyas mañanas íe hicieíle Proceísion General, poniendofe antes de acuerdo, en efta ultima
parte, con nueftro Cabildo Pleno,
lo que fi fe eftablecieífe, íe citaran
para el Colegio a el C l e r o , y Comunidades , que concurren en el Dia
del Corpus , y que en las tardes de
eftos dias predicaífen Individuos de
todas las Religiones, en los litios,
que hallaífen oportunos, mediante
no íaberíe el eílado de los Templos*
c
que-

quedando en diícurrlr para lo fueceísivo, demonltraciones, dirigidas a
mitigar la juila Divina indignación.
La Proceísion fe terminó aquella tarde, deípues de Viíperas, a la
Hermita acordada, dando principio
la Archi-Cofradia de el Sandísimo,
fita en nueílro Sagrario , con la Cera , que ufa , y cerrando la Ciudad.
Fué terniísima: el Pueblo íiimmamente devoto la íeguia; pero íe conoció, que el Enemigo común eílaba refentido del Triumpho, que la
Piedad de la Señora obtuvo en la
mañana, porque unos Animales, cuya docilidad, y maníedumbre fiíjeta
a el Yugo, no prometía inquietudes,
deshicieron con repetición el orderl
de la unión, logrando íblo una tranfitoria alteración , con leve detrimento en las reinitas, de un Individ u o , Zelador de nueftra Igleíia.
El dia dos, íe dio cuenta á
jiiueílro Cabildo Pleno por el Señor
Chan3

i
Chantre, que era Prefidente de uno,
y otro, de la determinación de Ayunos , hecha por el de Sede Vacante,
y el peníamiento de Procesiones, 11
parecieífe adequado. Concurrió el
Cabildo Pleno con la buena harmonía inveterada^ y edificado, dio gracias de el z e l o , y las providencias,
que le pertenecían; mandando igualmente , que en aquel eílrecho recint o , a que la Juílicia Divina nos avia
reducido , íe íiguieíTen los Oficios
con el Aparato, Mageftad, y Grandeza , que fuelle poísible: Que íe
pufieífen Altares en la Galería, y
Ángulos del Patio, para celebrar el
Santo Sacrificio, en el figuiente dia,
dedicado a la Commemoracion de
los Deíunótos, íaliendo la Proceísion
a la Plaza de la Lonja, para decir
los acoftumbrados Reíponíbs; y aísi
fe pradicó.
El dia cinco , hallándole el Cabildo convocado en la Galería del
cz
Colé-
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(Colegio, fino donde fe celebraban;
y reflexionando en la íumma eftrechéz de la Capilla, contemplando
que no feria breve la manfion fuera
ele la Igleíia, y que el Cabildo def
feaba no falir de aquella Caía luya,
no obílante, que por los Caballeros
Diputados del Coníulado fe avia franqueado la de la L o n j a , que íe admitió , para el ufo de algunas Oficinas de la Iglefia, reíblvió, que la*
dicha Galería, íe adornaífe con la;
mayor decencia, y íe trasladaífe a
ella el Sandísimo , con la Señora de
la SEDE ' lo que íe executó aquella
tarde, precediendo la Bendición del
fitio, con el permiífo neceífario; def
tinando la Capilla de San Miguel,
que efta en el Compás del Colegio,,
para Parroquia , y las Claífes de
Grammatica, que firven a el Publico^
quedaron Coleótorias de Antigua , y:
Calizes.
>

y

En eLmifmo dia, confidefan^
do,

d o , que los Señores Mayordomos
de Fabrica, tenían a íii cargo un
iníbportable peíb , a que folo íu
deívelo podría dar vado en la Babilonia de la Igleíia, y que la Torre
inflaba por una perpetua aplicación,
fin fepararfe de íu viíla, nombró,
para el cuidado de ella únicamente,
a los Señores Don Manuel de Laray
Arcediano de Reyna , y Don Miguel
de Soto-Sanchez, Prebendado , con
abíblutas facultades, previniéndoles*
que fi fueífe precifo deícopetarla, como íe decía, íe le participaífe antes,
a el Cabildo*
Las Proceísiones de los tres
dias, deílinados para Rogativa, fueron de inexplicable edificación. Admiró la modeília, y compoílura del
Pueblo, para cuya quietud, fe providenció por el Señor Proviíbr, que
a proporcionadas diílancias de la E f
tacion, predicaífen Religiofos Capuchinos , cuyo eípiritu reíplandeció
aquel

aquel dia. Iban las Comunidades,
que en el del Corpus concurren, con
fus Cruzes: el Clero con las de íiis
Parroquias, que aísiftió numerosísim o , convocado por un Ediéto, en
que el Señor Proviíbr les exhortó,
a que abandonaífen los reípeótos,
que en tales Aótos impiden la concurrencia, y la devoción. Seguían
las Comunidades de Capellanes de
C h o r o : Beneficiados de la Veintena:
Univerfidad de los Proprios de Sevil l a , y los dos Cabildos, concluyéndole con la Miífa Conventual, fiendo la Función toda de Primera Claf
le. En el tercero dia, a el falir la
Proceísion, íe fintió un leve eftremecimiento en la Tierra.
La comprefsion del Terror, iba
y a en las Gentes a dominar, valiéndole de el zelo indilcreto, que en
íemejantes lanzes auxilia; pero lalió
a el encuentro un Ediéto de el Señor Provifor, prohibiendo publicas
Pe-j
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Penitencias, y Sermones a deshoras,'
con lo que íe cortó efte Torrente,
que, fin mortificar a el Efpiritu, introduce la pufilanimidad.
El dia nueve, dedicado a el
Patrocinio de MARÍA Santifsima,,
ocurrió una ratificación patente de
fus repetidas Piedades. Con el eftrag o , que amenazaba la Ruina, que
fe temía juítiísimamente de la Torre,
como de otros Templos, y Edificios
de la Ciudad, avia dado el Señor
Provifor licencia general, para que
en aquel dia íe trabajaífe; pero amanecio , no íblo de copioía Lluvia,
fino de tan furiofo Vendabal, que
horrorizara , a no tener la íegura
confianza en el Dia. La experiencia
monílró los fundamentos de ella,
porque en parte alguna fe pudo trabajar, fin que fe huvieífe deprendido una Concha , de tanto como
amenazaba; yíiendo el mayor rezelo en la Torre, a caufa, de que la

•

Figura de bronze , con que remata,
no tenia movimiento; por lo que
en aquella elevación, combatiendo
el Ayre en íiis Vanderas , debería
cauíar ruina irremediable, el fuerte
Viento la movió con vuelta entera
por dos vezes, dando curio a el Perno , que tenia doblado , poniéndolo
en proporción, que no volvió a dar
cuidado.
El dia diez y feis fe hizo Proceísion General, cantando el Te
Deum, en Acción de gracias, por
los beneficios recibidos, con las mif
mas Comunidades, que las de Rogaciones, augmentandoíe la ArchiCofradia del Sandísimo de nueftro
Sagrario. Fué la Señora de la SEDE;
y gyrando las Plazas de Santo Tilomas, y L o n j a , íe reílituyó a el Colegio, donde íe cantó la Miífa, aviendo fido la Función de Primera Claífe,
como las antecedentes. El Pueblo
-edificó igualmente, contribuyendo
los

los fervor oíos Eípiritus de los Reverendos Padres Capuchinos, a el-mod o , que en las anteriores, y en todas fe m a n d ó , que fueífe el Cantollano.
Compitiendo la Ciudad en demonílraciones de compunción , y
reconocimiento, Votó aísiftir annualmente a las Viíperas, Proceísion, y
Miífa, el dia de Todos Santos, lo
que fue para el Cabildo de fumma
edificación , y acordó por s i , que en
•efte Dia huvieífe Sermón todos los
años, exponiendo en él lo ocurrido
el prefente, para que no fe apartarte
de las Memorias recuerdo tal, y que
fe predicarte Moral: Que en el dia
de el Patrocinio de MARÍA Santif
fima, annualmente, fe revalidarte el
V o t o , de defender la Pureza Immaculada de la Señora, por Diputaciones de los dos Cabildos, a la Miífa
Mayor: Que los Maytines de las
Teílividadesde Todos Santos, Patro*
d
cinio
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t i m o de la V i r g e n , el de el Señof

San Jofeph j y los de las Santas Tutelares. Juila, y Rufina, fucilen Pluviales : Que íe folicitaífe , coadyuvando la Pretenfion, que la Ciudad
tiene eílablecida, el que fueífe Feílivo el dia de eílas Santas: Que en fu
Viípera fe guardaífe Abílinencia, y
Ayuno por devoción : ratificando el
Voto de obfervarlo en la de el Patrocinio : y que el de Señor San Jofeph , fe celebraífe con Aparato de
Primera Claífe , y Proceísion de Capas. Y contemplando , que la Igleíia
íe deílinó para orar; reflexionando,
el que fe dirigió a el Templo el
Azote , deífeóíb el Cabildo de zelar
la Caía de el Señor, mando demoler
immediatamente los Aísientos de material, que de antiguo fe mantenían
en íu Centro , y que no fe pufieran,
ni permitieífen Bancos en fu Ámbito;
con otras providencias de reforma,
flirigi4as a la mayor perfección, que
en

en el día catorce íe eftablecieron;
acordando , que annualmente, el dia
de Todos Santos , fe repartan en las
Carzeles de efta Ciudad doícientos
ducados de vellón.
Parece , que el Señor fe dio por
íatisfecho de eílas Acciones: pues
luego le conduxo la noticia, por
los Señores Diputados de Torre, que
efta fe hallaba aífegurada, y fin rie£
g o , aunque de obra dilatada en fu
compoficion. El modo pareció milag r o í b , quando deshechos los Pilares
de el penúltimo Cuerpo, y las Piedras de fu coronación fuera de el
centro, en Poíles de Yeífo, y Ladrillo íe íbftuvo, dando tiempo, para
incluir las Piedras a íixs rcípe&ivos
lugares, dexandoíc manejar, domo
íi fueífen de dócil Cera. Rcíplandeció
el zelo de los Señores Diputados, la
habilidad del Maeftro, y el afeóto
Sevillano a fu Templo en los Oficiales; exponiendo, fin detención, las
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vidas, para emprender las Cieñas, en
litio, que horrorízala confideracion,
a los que no- fe movieran por tal influxo, alentados de los Señores Diputados , que igualmente íubian a el
mayor rieígo ; y colocaron un Crucifixo, ante el qual fe preparaban a
cada a&o de faena > con uno fervorólo de Contrición; teniendo también prefentes, las Efigies de las Sai>
tas Virgin es Tutelares, a quienes fe
encomendaban. A confequencia de
tal preparación, ha fido el Amparo,
pues no fe ha experimentado deígracia alguna. Ciertas Campanas íe podían tocar; pero el Cabildo juzgó
oportuno, q u e , hafta nueva orden,
ninguna íbnaífe.
Y. continuando íus editicativas
demonftraciones , acordó , que , para
perpetuo Monumento , íe erigieífe
un Pyramide, ó Triumpho, que def
pues fe ideó Capilla, en el litio, donde fe pufo el Altar Portátil en aquel
isk

K

Ter-

Terrible D í a , cerrándolo con Rexas de hierro, colocando en íü remate una Imagen de MARÍA Sandísima de eípecial Marmol, que donó un Devoto , a quien fe la avian
remitido de la Ciudad de Florencia,
fin faber p con que impulíb , y una
Lapida, que refirieffe el íiiceífo; precediendo el beneplácito de la Ciudad,
-que otorgó francamente: y que animalmente, el Dia de Todos Santos,
fe hicieífe Eftacion a dicho fitio, def
-pues de la Miífa Conventual, cantando el Sub tuum Pr<ejidiurn en tojio de Rogación, a Canto-llano; y
concluidas las Preces en la Lonja>
donde fe puíieífe Altar en el fitio refervado, fe entonaífe alli el Te Deum,
con Repique general, y fe volvieífe
-a concluir a el Altar M a y o r , can«tandoíe deípues la Hora de Sexta en
Pie; renovando, con eíla demonftra•cion devota, lo ocurrido en tan memorable Dia. Y la Ciudad ofreció
con-

concurrir a los mencionadlos Á&os.
En el Sábado veinte y nueve
de Noviembre, Te dio cuenta, deque
la gran Capilla de el Sagrario, que
íirve de Parroquia, citaba fin lefion,
ni avia padecido detrimento; con la
qual noticia, íe reíblvió, trasladar el
dia figuiente a el Sandísimo , lo
que íe executó, en una Proceísion
tierna , y devota, llevando a íii Mageftad el Señor Canónigo Don Cyprian de Urtuíauftegui, Vifitador de
el Sagrario, con la Mufica, y acompañamiento de los Capellanes de Ja
Parroquia, y de todo el Cabildo,
cuyos Individuos aísiftieron de Particulares en las dos Hermandades de
el Sandísimo, y de San Millan,
fitas en dicho Sagrario, que repartieron Cera a todas las Períbnas decentes, que conduxo a el A¿to la
devoción.
Mientras nueftro Cabildo Píeno íe empleaba en tan ferias fm>
ció-

•

ciones, el de Sede Vacante entendía en dar las mas arregladas providencias de reforma, para las Ovejas
de fu G r e y ; y a efte propofito fixo
un Edi¿to en que c o n v o c o , para
una fuave, y eficaz Mifsion, que
darla principio el Domingo primero
de Adviento , treinta de Noviembre
y concluiría el Lunes ocho de Diciembre , dedicado a la Puriísima
Concepción, deílinando catorce Oradores de diverías Religiones, de las
que adornan a efte gran Pueblo^
que en tantas Igíefias, fíete íblamente para Hombres y las otras reliantes para Mugeres a eílas por las
tardes, y a aquellos en las noches^
fe exphcaífe la L e y , y í e exhortaífe^
fin terror > a una verdadera Confefi*
fion, para aplacar la juila Ira de el
Señor.
y

i

>

y

Participada ella noticia a nucftra
Cabildo P l e n o , fe agradó, de que
fu Capilla del Sagrario fueífe deílinada

•

a efte propofito, *lo qualíepra&ico
de fu orden , fien do tan copioíb el
fruto, que huvo de prorrogarle por
feis dias, y acordar, que el Señor
Proviíbr augmentaffe Iglefias, y Oradores, para íatisfacer a los clamores
de los Barrios; lo que tuvo efeóto,
quedando folo el deíconfuelo , a los
que no avia dexado ufo el Terremoto en las de fus Feligresías, que
fe vieron precifados a tranfitar á
otras,
A todos los Vicarios del Arzobiípádo, íe dirigió Orden, para que
íe praóticaífen iguales Aótos en los
Pueblos, que avia íiificiente numero
de Sujetos para la empreífa, y donde
n o , fe ofreció el Señor Proviíbr a
dirigirlos en Carta circular impreífa,
que remitió, previniendo la reforma
de diveríbs abufos, que avia notado>
cuyas favorables reíul'tas fe verificaion, fegun las noticias, que deípues
fe han adquirido.
Otra
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Otra comiísion íe dio a el Señor
Proviíbr, para que, de acuerdo con
el Señor Aísiftcnte D.Fernando Valdes Quirós , íe remediaífen varios
abuíbs públicos , que fe notaban; y
el inexplicable zelo de efte Caballero,
fe ofreció, con íu acreditado eímer o , a promover el deívelo de la Jurifdiccion Ordinaria, con cuyo favor , fe lograron empreñas muy de
el íervicio de Dios.
Competían las ferias Comunidades de Sevilla , en promover el Cult o , y la Religión. La Ciudad avisó
a el Cabildo, que avia determinado,
paífar a dar gracias, por los beneficios recibidos el dia primero de Noviembre^ nueftra Señora de la Iniefta,
fita en la Parroquia de San Julián,
fu antigua Protectora, y a una Igleíia , deftinada a las Santas Virgines
Juila , y Rufina, que aiin no avia
eícogido, entre las que ay en efte
€
Pue-

Pueblo: vinculando fu mayor íatiffaccion , en que el Cabildo fe le
aífociaífe para eftos Aótos. Nueftro
Cabildo , aplaudiendo el exemplo,
que recibía, íe ofreció a concurrir
Proceísionalmente; y agradecida la
Ciudad a efta fina correípondencia,
convidó los Sermones a el Señor
Doctor Don Francifco Jofeph de
Olazaval , Chantre, y Canónigo,
el de la Iniefta, y a el Señor Doctor Don Luis Ignacio Chacón, Arcediano de Niebla, y Canónigo , él
de las Santas Patronas; reíervando
las Funciones , para quando eftuvieífen las Calles tranfitables, y de
ufo el Templo de San Julián, que
avia quedado maltratado con el Terremoto,
Aun no parece, fe daba por fatisfecha la Jufticia Divina, porque
/íe fentian algunos amagos en la
^Tierra 3 y el dia onze de Diciembre,

a las cinco cíe ía mañana , y á los
quarenta del gran Terremoto
íe
notó uno baftantemente violento,
por lo que íe mandó decir en las
MiíTas la Colecta, para eílos caíbs
deílinada.
Aísi íe permaneció en la eftrecliez de tan reducido Á m b i t o , fin
que deícaecieíTe el Culto ni Aparato , obíervandoíe , en el modo pof
fible , la miíma Authoridad , y Grandeza, que en el Templo, los Solemnes dias, que ocurrieron en los
quatro me fes de aquella manfion.
El Viernes veinte de Febrero de el
figuiente año de mil íetecientos cin~
quenta y íeis , comprehendiendo,
que el reconocimiento, y remedio
de la Igleíia , llegaba a el termino,
fe acordó, que el dia , que fe deftinaife, para el Tranfito , fe hicieífe
Procefsion General en gyro de la
Vatriarchal : Que fu Mageílad fe
e%
many

y

mantuviere expueílo en todo el>
con el mifmo Aparato, que las Octavas de Corpus , de Concepción y
tres dias de Carneílolendas: Que fe
dieífe Cera a todos los que a el Aóto
debían concurrir , codeándola el Cabildo, y en el Sermón quedo encargado el Señor Chantre, que lo
prendía, refervando aísignar dia, para quando fe dieffe noticia por los
Señores Mayordomos de Fabrica de
eftar la Igleíia de ufo , a quienes fe
previno , hicieran , que fe pra¿ticaífe
un reconocimiento general, y exacto de ella, por Maeftros los mas peritos , dando cuenta de las refultas.
Llego efte anhelado avifo el
Lunes veinte y tres de el miíma
mes , en el qual expuíieron dictamen , firmado de los primeros Maef
tros de Sevilla, que avian hecho el
reconocimiento de lo executado por
Juan N u ñ e z , que era el Mayor de
la
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la Igleíia, cuyos antiguos créditos,
en Igleíia , y Torre, quedaron confirmados, afianzando el remedio, el
concepto de fus aciertos. Afirmaron
todos, que podía uíárfe el Templo
fin rezelo: Que el detrimento padecido en las Bobedas, eftaba perfectamente remediado : Que la lefion
de los Poftes no avia internado a el
centro : Que la Torre daba feguridades, aviendoíe labrado en el penúltimo Cuerpo Pilares nuevos, y
mazifado la obra, que antiguamente
en eílos, íe halló fin tal íblidez:
Que todas las Piedras fe avian puef
to en perfeCta unión: y que, fin
rezelo, podía uíaríe de las Campanas,
refervando las de vuelta, por la tierno de las mezclas.
El Jubilo fue a proporfion de
la noticia, y ocurriendo la myfterioía
cafualidad •, de que el immediato Sábado veinte y o c h o , fe rezaba Oficio

cío de Concepción (Myfterio tari
proprio de efta Igleíia) íe acordó,
que en efte dia íe praéticaífe la Tranf
lacion 'j anunciando a el Pueblo la
Solemnidad el anterior, á la hora
de medio dia , con las Campanas del
Sagrario , y las de las quatro Capillas
de la Igleíia, porque las de la Torre íe
juzgó oportuno, fe íiiípendieffen, haf
ta el punto de moveríe fu Mageftad,
para el Traníito: Que fe repitieífen
la Viípera, a las Ave Alarias, los Repiques del Sagrario, y Capillas; y íiis
Azoteas, como las de la Igleíia, fe iluminaíl'en, omitiendo en la Torre efta
demonftracion, porque aun la embarazaban Tablacios, para el reparo,
que en ella íe íeguia: Que la Función fueífe, como avia quedado acordada : Que en la Miíía Mayor íe rcnovaífe el Voto de defender la Immaculada Pureza, por Diputaciones
de los dos Cabildos: y que íe dieííe
cuen-

cuenta a el Señor Proviíbr, y a l a
Ciudad íe hicieífe formal convite, para toda la Eílacion : previniendo también , que fe prophanaífe la Galería,
que era Iglefia, con las ceremonias
preícriptas en el Ceremonial , para que volvieífe a íu ufo \ y íe pufieífe una Lapida en el P o í l e , donde el Altar eíluvo , acordando en
fu Inícripcion el deílino, que avia
tenido.
Correípondió el Nobilifsimo Senado con los diftinguidos eímeros,
que acoftiimbra. Reíblvió fu apreciable concurrencia , con los feftejos
de Danzas, que en el dia de el Señor : Mandó publicar Luminarias generales en el Pueblo, la noche Vifpera de la Función : Que íe adornaren las Calles, por donde la Procefsion debia gyrar; y excediéndote
en fus bizarrías, folicitó, que el Cabildo ^ondefcendieífe, á que la Cera
de

fus Individuos, corricííe a íu carg o , y cofto , como la de las Comunidades Religiofas, obíervando la política harmonía, que en la Feftividad
del Corpus; en cuyos términos, fe
procedió a el A ¿ t o , con la uniformidad iníeparable de eftos dos Cuerpos , liíbnjeados de aver íido íiempre
animados de un eípiritu.
Llegó la deífeada mañana del Sábado veinte y o c h o , aviendo precedido
el anuncio con anticipado Jubilo, no
folo por las Campanas del Sagrario,
y Capillas, fino por las de las veinte
y cinco Parroquias de efta Ciudad, a
que conípiró la uniforme conduda
del Señor Lic. D . Joíeph de Aguilar
y Cueto, Prebendado de la Cathedral
de Córdoba , Proviíbr, y Vicario
General de efte Arzobiípado, quien
lo gobernaba, por hallarfe la Sede
plena defde el dia veinte y fíete de
Diciembre próximo anterior. A Jas
ocho

ocho fe comenzó a formaí la Pfoceffion por la Diputación de nueftro
Cabildo, nombrada para efte efedro,
fegun coftumbre, y de acuerdo con
el Señor Proviíbr, que con íu Tribunal fe halló a la Puerta del Coleg i o , como en todas las Generales,
que antecedieron.
Dio principio la Danza de los
Gigantes, y otras quatro fe interpolaron en la Proceísion. La ArchiCofradia del Sandísimo de nueftro
Sagrario, con fu acoftumbradaCera>
antecedía a las Religiones, que iban
formadas, fegun fe practica, figuren»
do cada una a íu reípeótiva Cruz,
Luego las de las Parroquias todas,
preficjidas de la de la Patriarchal. Eí
Clero numerólo , y devoto. Los
Capellanes del C h o r o , Beneficiados
de la Veintena, y Proprios de Sevilla. Los dos Canónigos Diputados
de la Colegiata , y nueftro Cabildo,
f
con

con Sobrepellizes íiis Individuos, llevando en íii Centro tres Pangúelas,
primoroíamente adornadas. En la
primera iba Nueftra
amantifsima
Protectora , MARÍA Sandísima de
la SEDE. En la íegunda, la ineftimable, acreditada Reliquia del Santo Lignum Crucis \ y en ademan de
íbbítener los quatro brazos de cada
una , ocho Capellanes de Choro,
con Capas Pluviales. En la tercera
el SANTISSIMO S A C R A M E N T O ,
en una Cuftodia de exquifita Arquitectura , fiendo fü materia Plata,
q u e , aunque antigua fu conftrucc i o n , la eftrenb el Cabildo en efte
ACto, Iba de Prefte el Señor Tbeforero, a quien el Terremoto halló
en el Altar el Dia de Todos Santos,
como íe ha dicho. Seis Beneficiados
de la Veintena, revertidos con Caíiillas, rodeaban el Aparato Triumphal, cerrando la Ciudad, y a fe
Ca~

