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En el lugar de Güevéjar, jurisdizión de la ciudad de Granada, en primero día del mes de 

noviembre de mil setezientos zinquenta y zinco años, siendo como a ora de las diez de la 

mañana de este dicho día, ubo un temblor de tierra que duró según se dijo diez minutos, cuio 

estrépito causó en este lugar grande estrago, abriéndose una raxa en la tierra que ocupaba por 

bajo del Castillejo dando zírculo hasta el molino alto o del Álamo, derribándolo, siguiendo dicha 

quiebra hasta el río Bermejo, y desde dicho sitio bajo el Castillejo siguió la dicha avertura hasta 

la fuente de las eras, sumerjiéndola como más de dos varas (más de metro y medio) 

retirándose el agua por muchos días, y siguió dicha abertura por bajo de la era alta hasta la era 

empedrada de Lorenzo López, sumergiendo la maior parte como tres o cuatro varas (más de 

dos metros y medio), y prosiguió dicha quiebra por las terrerillas hasta el dicho río Bermejo.La 

torre de la iglesia la abrió por quatro costados.  

Se le dio quenta al señor Presidente de la Real Chancillería y bino el señor Don Joseph Faustino 

Pérez de Hita, caballero del Orden de Calatrava del Consejo de S.M., su oidor en la Real 

Chancillería y natural del lugar de Nívar, y por un ingeniero se reconoció la tierra, y viendo que 

se abían hundido seis casas y quebrantadas todas las de este lugar lo mandó despoblar, con 

cuio motivo se consumió el Santísimo Sacramento de orden del reverendo señor Arzobispo. La 

imagen de Nuestra Señora Santa Ana se pasó con la benerazión devida a el lugar de Calicasas. 

Los vecinos unos se fueron a Níbar, otros a Calicasas y en fin se repartieron en distintas 

poblaciones, no quedando en este lugar más que zinco vecinos. 

De lo qual se hizo representación a la Magestad Cathólica el señor Don Fernando Sexto y se 

dignó a perdonar a este lugar sus contribuciones por quatro años, y ziento y tres reales que se 

debían de atrasos antes. 

Y para que conste se anotó y firmó como notario apostólico de este arzobispado y escribano de 

fechos de este concejo. 

 

Mathías Molinero. 

(signado) 

 


