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La ciudad de Sevilla y el terremoto de 1755.

La oportunidad perdida

Fernando Javier Campese Gallego

Universidad de Sevilla

Sevilla fue la principal ciudad española (salvo Cádiz) afectada gravemente por el llamado
terremoto de Lisboa, que tuvo en Andalucía una fuerte repercusión, la cual no terminó a las
24 horas del temblor del 1 de noviembre de 1755. Por el contrario, aunque en Sevilla las
víctimas mortales fueron escasas, concretamente nueve1, los daños materiales fueron muy
cuantiosos, haviendo quedado, la que era objecto de la admiración, País agradable y no el

menor assumpto de la Fama, hecha un doloroso Epílogo de arruinados fragmentos2.

Pero no es la intención de esta comunicación describir la ruina del caserío sevillano,
aunque de ello algo habrá que decir más abajo, ni mucho menos dar cuenta de las explicacio-
nes del desastre que los contemporáneos se dieron a sí mismos. Este tema ya se tocó en la
anterior Reunión de la Fundación, en una comunicación compartida con otros miembros de
las universidades de Sevilla y Málaga3. Estas páginas tienen como finalidad explicar la actua-

1 El día 4 el asistente Fernando Valdés informaba de siete fallecidos, hombres, mujeres y niños (Valdés al
Conde de Valdeparaíso, 4 noviembre 1755, publicada en MARTÍNEZ SOLARES, J.M., Los efectos en
España del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755), Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 2001,
pp. 594-595). Pero el estado general de diciembre, citado más abajo, habla de nueve, por lo que dos
personas debieron fallecer después o ser encontradas entre las ruinas.

2 Leve rasgo, y succinta descripción de los lastimosos efectos, que en esta ciudad de Sevilla causo el
espantoso Terremoto..., Sevilla, Joseph Navarro y Armijo, 1755.

3 CAMPESE GALLEGO, F.J.; GAMERO ROJAS, M.; GONZÁLEZ POLVILLO, A.; PÉREZ GARCÍA,
R.M. y PEZZI CRISTÓBAL, P.: «Tradición y secularización en la visión del desastre natural: el terremo-
to de 1755 en Andalucía». Comunicación presentada a la IX Reunión Científica de la Fundación Españo-
la de Historia Moderna, Málaga, 2006. En la misma Reunión se presentaron otras dos comunicaciones
relacionadas con el terremoto de 1755: CAMPESE GALLEGO, F.J.; GAMERO ROJAS, M.; GONZÁLEZ
POLVILLO, A.; HIDALGO LERDO DE TEJADA, F.; PÉREZ GARCÍA, R.M. y PEZZI CRISTÓBAL,
P.: «Los efectos del maremoto de 1755 sobre las costas andaluzas»; y CAMPESE GALLEGO, F.J.; GAMERO
ROJAS, M.; GONZÁLEZ POLVILLO, A.; PÉREZ GARCÍA, R.M. y PEZZI CRISTÓBAL, P.: «Servir
al Rey ante la adversidad: los informes de corregidores andaluces en torno al terremoto de 1755».
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ción de las autoridades locales de una gran ciudad del Antiguo Régimen ante una situación de
desastre eminentemente urbanístico, pues los daños humanos fueron relativamente cortos.
No hubo necesidad de habilitar cementerios, y no hay referencias en cuanto a tomar medidas
sanitarias excepcionales para atender a los heridos, que apenas aparecen mencionados4.

Ya en los primeros momentos, el Ayuntamiento cobra conciencia de la importancia de lo
sucedido y horas después del seísmo se reúne un Cabildo extraordinario... que mandó

combocar para la hora de las tres su señoría el Sr. Don Fernando Valdés Quirós, Asistente

desta Ciudad... y

Acordóse de conformidad. Entendida la Ciudad del contratiempo y fu-

nesto suceso, que acaeció el día de oy, a las diez de la mañana y que a

esta hora no se pueden saver todas las concequencias que aya causado

en una población tan dilatada, sin embargo de las promptas y oportunas

providencias, con que desde luego ocurrieron a evitarlas, a costa de

muchos riesgos, y desvelos los sres. Asistentes (sic), sus thenientes, y

diputados de las collaciones, todos juntos, y cada uno por su parte, des-

pués de dar las devidas gracias a dhos. Señores, por su esmero, y

vijilancia del vien público; que desde luego y desde este mismo instante,

continúen tan importantes dilixencias y que para que se consiga, como

combiene, se distribuyan, y repartan los Caballeros Diputados, en su

Collaziones respectivas, con tres o quatro Maestros de obras cada uno,

y asistidos de escrivanos, y Alguaciles, y auxilio de tropa, que se pueda

facilitar por su Señoría el Sr. Asistente; y que sin intermición alguna,

hagan executar, lo que llevan entendido, y a manifestado dho. Sr. Asis-

tente, esto es, que reconocidas las Casas, o edificios, que amenasan próxi-

ma ruina, sean eclesiásticos, píos o seculares, si amenasasen inmediata

ruina, por el resentimiento con que los aya dejado el terremoto de oy,

declarado assí por los Maestros Artífices, o intelixentes, se notifique a

los Seglares, que pena de quatro años de precidio, y quinientos Ducados

de multa, que les impone el sr. Asistente, a el instante dexen dhas Casas

de avitación, y pongan en salvo lo que puedan, y la manden demoler; y

la que no estubiere en próxima ruina, y que sea vastante para contener-

la, apuntalarla, se execute esto sólo: y que a el mismo tiempo dhos.

Cavalleros diputados, así como lo harán dho. Sr. Asistente, y sus

thenientes formen lista justificada, por ante el escrivano que les asista,

en que conste, y se exprese la Persona, o Personas, que ayan perecido

en el terremoto, o padecido tal estrago, que persuada su muerte, de qué

estado y hedad sea, con expreción de nombre, y apellido, y Padres; ex-

presándose tembién en dha. Justificazión, de quién sean las casas que se

demuelan, o apuntalen, y providenciando dhos. Caballeros diputados

que todo se execute luego por sus mismos dueños; y en su defecto que se

execute por providencia de dhos. Señores diputados con quenta y razón

de su coste, para los efectos que combengan. Y por lo que toca a edifi-

4 No aparecen en los informes oficiales enviados a Madrid por el Asistente y otras autoridades (MARTÍNEZ
SOLARES, op. cit., pp. 591-602) ni en la documentación municipal.
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cios eclesiásticos, practicando dhos. Sres. Diputados los atentos oficios

que corresponden con sus dueños, Prelados o Curas, para que executen

lo mismo promptamente; y si assí no lo experimentaren, sin la menor

detención, impartiendo el auxilio eclesiástico, darán providencia por sí,

y aun sin él, en casso necesario, constando antes avérsele negado, lo

que la Ciudad no puede esperar, ni prometerse de la piadosa notoria y

vien acreditada justificazión de los Sres. Juezes ecleciásticos, y si para

todo lo referido, o parte de ellos se resistieren qualesquiera Maestros

artífices, o Jornaleros de concurrir a travajar donde les manden dhos.

Sres. Diputados en qualquiera otra obra que se hallen no vastando los

que estubieren en aptitud sin perxuicio de otra para esta operación, los

prendan, y obliguen a ello, y si mediaren tales circunstancias para no

hazerlo que sea preciso el oficio del Sr. Asistente se le dé quenta al ins-

tante para que practique a su efecto lo que juzgue combeniente, y se

imprima, y reparta este Acuerdo5.

En unos días, el Ayuntamiento tendría un informe preliminar de los daños causados, gra-
cias al reconocimiento realizado en cada collación (nombre sevillano de las demarcaciones
parroquiales de la ciudad) por sus respectivos diputados, que eran regidores y jurados a quie-
nes se asignaba especialmente el cuidado de ellas. Estos diputados recorrieron las calles de su
collación acompañados de maestros de obras, alguaciles y escribanos para legalizar y dar fe
de sus actuaciones, inspeccionando el estado de los edificios, ordenando (en caso necesario)
desalojos de habitantes, derribos y apuntalamientos, especialmente de elementos que podían
poner en peligro el espacio público. Siendo obras de emergencia, se preferían las medidas
drásticas, condenando paredes, sobre todo, que más tarde, en ciertos casos, se verían salvadas
con obras menos agresivas, como el encadenamiento o el recalzado.

Se conservan los expedientes de estas visitas o inspecciones de noviembre de 1755 para
casi todas las collaciones (faltan dos de las treinta, San Nicolás y San Bernardo, así como la
jurisdicción exenta de San Juan de Acre, bajo la autoridad de la Orden Hospitalaria)6. Utili-
zando estos expedientes, se pudo realizar un estado general en diciembre de 1755, para en-
viar al Consejo de Castilla en respuesta a su cuestionario oficial sobre los daños del terremo-
to, que ya se analizó en comunicaciones anteriormente citadas7. El estado general confirmaba
los terribles estragos del movimiento sísmico sobre el caserío sevillano: 333 casas arruinadas
y casi 5.000 apuntaladas y con necesidad de reparaciones, Y se advierte que además se hallan

ciento y cinco Yglecias Parroquiales, Combentos de Religiosos y Religiosas, Hospitales, y

Hermitas algunas con ruina en el Cuerpo de las mismas Yglecias, sin poderse usar de ellas,

otras en sus torres y Campanarios, y las restantes con necessidad de reparos, assí en lo

interior, como en lo exterior, Real Aduana, y algunas de las Puertas de entrada a esta

5 Archivo Histórico Municipal de Sevilla (AHMS). Sección X. Actas Capitulares (AC) 1 noviembre 1755.
2ª escribanía, s.f.

6 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, cajas 97, 98 y 99.
7 CAMPESE GALLEGO, F.J.; GAMERO ROJAS, M.; GONZÁLEZ POLVILLO, A.; PÉREZ GARCÍA,

R.M. y PEZZI CRISTÓBAL, P.: «Servir al Rey...» y «Tradición y secularización...».
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Ciudad, y Torres inmediatas a sus Murallas, unas demolidas, y otras con precissión de ser

reparadas8.

Para hacerse una idea de los daños al conjunto de la urbe, hay que hacer notar que en
septiembre del mismo año 1755, en las Respuestas Generales al Catastro para la Contribu-
ción Única, se había establecido el número de casas en 11.0129. Tomando este número, inexacto,
como aclara la fuente, se llegaría a unas proporciones de un 3% de casas demolidas y un 45%
de casas apuntaladas y dañadas. Es decir, casi la mitad de las casas de la ciudad habrían
sufrido daños notables, que requerían su demolición, el derribo de ciertos elementos o repa-
raciones importantes. En realidad, esta sería una estimación conservadora, pues está basada
en los resultados del primer reconocimiento. A medida que se realizaron otros, se encontraron
nuevos daños, cuando edificios aparentemente no afectados dieron señales de lo contrario.

Acompañando el estado general, se halla un recuento de los daños por collación, así como
otro particular de los causados a los edificios eclesiásticos10. En aquel recuento no se hallan
grandes diferencias, proporcionalmente, entre collaciones, salvo en un caso particular: la
pequeña parroquia de San Andrés, casi en el centro geométrico de la ciudad, fue la que más
ruina padeció, pues 86 de sus casas se vinieron abajo, frente a las 40 de Triana o las 14 del
Sagrario, distritos mucho más extensos, aunque, por otra parte, «sólo» tenían que repararse
92 edificios, entre ellos la iglesia parroquial, cuyo campanario había de ser derribado, frente
a los más de 600 que sufrieron daños en cada una de las otras dos collaciones mencionadas.
Como la división por collaciones es muy irregular en cuanto a extensión y población, para
realizar una buena comparación hay que recurrir a las agrupaciones de parroquias que con-
formaron los cuarteles en que se dividió la ciudad a partir de 1770, por razones electorales y
de seguridad derivadas del Motín de Esquilache11.

Para 1772, estos cuarteles eran cinco12. El cuartel A consistía en las collaciones del Sagra-
rio, Salvador y Santa María Magdalena, las más ricas y de las más extensas de Sevilla, con 51
casas arruinadas y 1.445 necesitadas de reparación. El cuartel B, con 63 casas arruinadas y
1.081 dañadas, era el de las parroquias del este, incluyendo las extramuros de San Bernardo

8 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97.
9 La SEVILLA de las Luces. Con las respuestas y estados generales del Catastro de Ensenada. Sevilla,

Ayuntamiento, 1991, p. 202.
10 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 98; Cuaderno de Providencias.
11 GUICHOT Y PARODY, Joaquín: Historia del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble, Muy Leal, Muy

Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla. Sevilla, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
1990 (1898). Vol. 3, p. 113. La Real Cédula que creaba los cuarteles y los barrios, aunque publicada en
1769, fue conocida por el Ayuntamiento sevillano sólo en 1770 (AHMS, Secc. X.AC, 17 octubre 1770. 1ª
e.). La primera división en cuarteles de la ciudad en 1767 se debió a la necesidad de controlar las eleccio-
nes a diputados y síndico personero del Común. CAMPESE GALLEGO, F.J., La representación del

Común en el Ayuntamiento de Sevilla (1766-1808). Sevilla, Universidad de Sevilla-Universidad de Cór-
doba, 2005, pp. 49-50 y 95.

12 AHMS, Secc. V, legajo 282, nº 17 (Auto de nominación de electores 9 noviembre 1772). Para más infor-
mación sobre los cuarteles y su división en barrios, v. HERNÁNDEZ NAVARRO, F. J., Sevilla limpia e

iluminada: el Padrón de Fincas Urbanas de 1795. Sevilla, Fundación Aparejadores, 2006, pp. 67-71.
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y San Roque, muy humildes. El cuartel C incluía las del norte y oeste, con la mencionada San
Andrés y la de Omnium Sanctorum, que será objeto de estudio especial, y tuvo 131 casas
demolidas y 1.148 dañadas. El cuartel D, de las parroquias del norte y este, era una zona de
marginalidad y ruralización13, con collaciones muy pobres, como Santa Lucía y San Julián, y
especialmente San Gil, cuya parte extramuros era el popular barrio de la Macarena, y contó
con 48 casas demolidas y 647 dañadas. Finalmente, el cuartel de Triana, con la extensa y
humilde collación de Santa Ana, sufrió la pérdida de 40 casas y daños en otras 63114.

Lamentablemente, no hay cálculos sobre el número de casas existentes por entonces en
cada collación (ni cuartel), por lo que no es posible realizar la proporción de daños como se
ha hecho en general. Tampoco se puede saber con la precisión exigible el número de familias
que quedaron sin hogar, pues los recuentos hechos por parroquias no facilitan datos de habi-
tación para las casas que se mandaba desalojar.

Pero sí se pueden comparar dos collaciones de extensión similar pero de composición
social diferente: el Sagrario, donde vivían, junto a los Alcázares y la Catedral, una gran parte
de las elites urbanas, y Triana, barrio de marineros, artesanos y agricultores. En el Sagrario se
arruinaron 14 casas y se dañaron 617, mientras, como se ha visto, en Triana se hundieron 40
y quedaron apuntaladas 631. La diferencia, no muy grande, podría deberse a la mayor exten-
sión de Triana. Por su parte, cuando se comparan los daños en los cuarteles, tampoco se
pueden sacar conclusiones muy significativas: mientras que el cuartel A tiene el mayor nú-
mero de casas dañadas (1.445), es el C el que, con amplia diferencia, encabeza la lista de
casas arruinadas, con 131, de las que la mayor parte proviene de la destruida collación de San
Andrés. Yendo al desglose por collaciones, tampoco se aprecian grandes diferencias entre las
más pobres y las demás dentro de los cuarteles, salvo en el D, por la gran destrucción en San
Gil, con 13 casas arruinadas y 195 apuntaladas.

Todo esto apuntaría a una cierta igualdad de condiciones entre los barrios de la ciudad,
que, con escasas diferencias, tendrían una proporción similar de casas en mal estado. Este
caserío viejo y mal conservado habla tanto de la pobreza general de la población como de la
decadencia y estancamiento de la ciudad, algo que confirmó en 1761 el antiguo asistente
marqués de Monterreal en un informe acerca de la subida de los arrendamientos, negando
que dimanase de los solares que se hallan dentro de su casco, que sin razón se atribuyó su

ruina a efectos del terremoto, teniendo su origen muy antiguo... como de que la mayor parte

de aquel vasto pueblo se compone de pobres familias15. El conde de Mejorada, Procurador
Mayor de Sevilla, recordaba en 1755 que de el año de mil seiscientos y cuarenta y nueve la

mayor parte de las casas de las parroquiales de San Julián, Santa Lucía y Santa Marina

13 LÓPEZ LLORET, J., La ciudad construida. Historia, Estructura y Percepción en el Conjunto Histórico

de Sevilla. Sevilla, Diputación, 2003, p. 148.
14 Las cifras de muertos, casas arruinadas y dañadas en cada collación se ofrecen en el Apéndice.
15 AGUILAR PIÑAL, F.: La Sevilla de Olavide 1767-1778. Sevilla, Ayuntamiento, 1995 [1966], pp. 38-39.

En efecto, una de las consecuencias del terremoto fue una evidente alza de los arrendamientos urbanos,
como muestra CARMONA GARCÍA, J.I., «La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del siglo
XVIII», en Archivo Hispalense, 212, 1986, pp. 70-73.
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están hechas solares, unas y otras huertas, aquellos viarios en otro tiempo opulentos hoy

despoblados, desde principio de este presente siglo al día presente le faltan a la Parroquia

de San Vicente doscientas casas habiendo sido esta decadencia efecto de la falta de comercio

y extinción quasi del arte de la seda16.

Los datos del estado de las collaciones, como se ha visto, provienen de los reconocimien-
tos realizados en los días inmediatamente posteriores al seísmo. Para describir las actuacio-
nes, se ha escogido como muestra una parroquia, la de Omnium Sanctorum, en el Cuartel C,
una collación mediana en muchos sentidos.

El caballero veinticuatro Antonio de Andrade, acompañado de dos maestros de obras, un
alguacil y un escribano, recorrió durante unos días las calles de la parroquia, inspeccionando
tanto el interior como el exterior de los edificios civiles y los eclesiásticos, incluso el conven-
to de monjas de Belén. Aquellos edificios que necesitaban reparaciones, demoliciones o di-
rectamente debían ser desalojados por ruina inminente, eran anotados en las diligencias por
el escribano, con el nombre de su propietario, y el del inquilino o casero (si era un corral de
vecinos). Se notificaba a los inquilinos o dueños la necesidad de desalojo o las obras que
necesitaba la casa (mayoritariamente el derribo de paredes, tabiques, y elementos como pre-
tiles, cuartos de la azotea, miradores...). También se anotaban las casas cerradas para averi-
guaciones posteriores17.

Una vez que se realizó esta primera visita, pasados unos días, se ordenó un nuevo recono-
cimiento, que esta vez realizaron sólo los maestros, a partir del 12 de noviembre, para ver si
se habían llevado a cabo los derribos y/o apuntalamientos necesarios. De los más de 200
edificios que los necesitaban, sólo en 33 no se habían realizado, excusándose los propietarios
por la carestía de peones y madera para los puntales18.

Efectivamente, este era un problema grave. Con más de 5.000 edificios necesitando repa-
raciones urgentes, la mano de obra escaseaba y también ciertos materiales de construcción,
como la madera (otros no, ya que estaban esparcidos por las calles de la ciudad, en forma de
escombros). Como se ha visto, en el primer acuerdo sobre el terremoto, el Ayuntamiento
autorizaba a los diputados para apremiar y obligar a los maestros y peones a realizar las obras
necesarias. En cuanto a los materiales, pocos días después del seísmo, el gobierno autorizaba
la venta a precio de costo de los materiales de la obra de la nueva Fábrica de Tabacos, para la
reedificación y reparación de daños19. El 22 de noviembre la Junta de Gobierno del Real
Alcázar recibía quejas sobre el alza de los precios del yeso y la madera (y subía el sueldo a los
peones)20. Según parece, el Asistente Fernando Valdés publicó un bando prohibiendo a los
tratantes subir los precios de los materiales por encima de los corrientes antes del terremoto y
también dio otra resolución limitando las subidas de los jornales de los peones21.

16 AHMS, Secc. X.AC, Cabildo 29 noviembre 1755. 2ª e. (proposición adjunta).
17 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Omnium Sanctorum).
18 Ibídem.
19 AHMS, Secc. X.AC, Cabildo 29 noviembre 1755. 2ª e. (proposición adjunta).
20 Archivo del Real Alcázar. Actas Junta de Gobierno 1755 (22 noviembre; 6 diciembre). Esta información

es gentileza del Prof. Fernández Chaves.
21 V. nota 2.
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Pero estas resoluciones o no se cumplían debidamente o no eran suficientes. Por ello,
Mejorada, en una proposición de 29 de noviembre, afirmaba que había muchas obras paradas
por falta de materiales y operarios, y, por ello, recomendaba varias medidas, que necesitaban
del asenso del gobierno para llevarse a cabo, por lo que debían ser peticiones dirigidas a S.M.
La primera era que el Rey conceda por tiempo de diez años total libertad de toda clase de

derecho con inclusión del que perciben los Reales Alcázares con nombre de diezmo de la cal,

teja y ladrillo, para que todos los materiales se vendan libremente y puedan los traficantes

labrarlos con comodidad y venderlos con esta para alentar a los dueños de las casas a su

reparo y reedificación. La segunda sería que se conceda libertad para que de los baldíos se

corte la leña conveniente a las labores de los materiales y se pueda apremiar a los dueños de

las dehesas a que la vendan por regulares y justos precios22.

La tercera tenía que ver con la mano de obra, pues, a pesar de que el Superintendente de la
Fábrica de Tabacos había dado licencia a varios oficiales de la obra para que trabajasen en la
reconstrucción, esto no era suficiente, por lo que habría que suplicar el que se suspenda por

dos años lo menos totalmente la obra para que aquellos operarios puedan trabajar en el

reparo de las casas que es tan urgente como se conoce y me consta que muchos vecinos están

en amargura de tener totalmente sin uso sus casas, reducidos a vivir en un cuarto y algunos

en zaguanes, otros que han abandonado sus casas23. Para facilitar aún más las labores de
reconstrucción de la ciudad, habría que pedir que por tiempo de diez años los maestros y

oficiales de albañilería, carpintería y fabricantes de cal, yeso y ladrillo sean libres de todas

cargas concejiles, y mediante que de los lugares de la comarca han padecido también no se

pueda en éstos incluir en las quintas ni sorteos de milicias ni alojamientos. Eso sí, siempre
teniendo presente que en este tiempo se les han de tasar y a sus peones sus justos y regulares

jornales, como también el precio de la cal, yeso y ladrillo, madera y demás materiales de lo

que no se pueda exceder bajo de graves penas. Finalmente, debía pedirse al Rey un socorro
para los hospitales, ya que muchos de ellos habían perdido gran parte de sus ingresos con la
ruina de sus casas y estaban en grandes dificultades para llevar a cabo su labor de asistencia
en época de tanta necesidad24.

Según parece, de todo esto, sólo llegó a alcanzarse la exención de impuestos reales para la
cal, yeso, ladrillo, teja y madera, por una carta orden del Secretario de Hacienda de 23 de
diciembre, en la cual no entraba el diezmo perteneciente al Real Alcázar, por ser otra jurisdic-
ción, según informó al Ayuntamiento el asistente Valdés25. De lo demás, nada aparece en la
documentación, y quizá no llegara a pedirse.

Pero las obras de reparación de las propiedades particulares no eran las únicas que pre-
ocupaban al Ayuntamiento. Aunque no hay constancia de que el terremoto dañara seriamente

22 V. nota 19.
23 Esta petición de uso de los trabajadores de la obra de la Fábrica, edificada entre 1728 y 1770, ya había

sido dirigida al Secretario de Hacienda por el asistente Valdés poco después del movimiento sísmico.
Valdés a Valdeparaíso, 4 noviembre 1755, publicada en MARTÍNEZ SOLARES, op. cit., p. 595.

24 V. nota 19. Los problemas financieros de los hospitales causados por el terremoto se pueden ver en
CARMONA GARCÍA, J.I., «Estancamiento de la beneficencia pública en el siglo XVIII: el Hospital del
Espíritu Santo de Sevilla», Archivo Hispalense, 196, 1981, 3-27.

25 V. nota 8.
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las calzadas de salida de la ciudad, ni las conducciones de agua de los Caños de Carmona o de
la Fuente del Arzobispo26, ni el puente de barcas, sí que afectó gravemente a las murallas y
puertas del recinto urbano, que eran de su responsabilidad. Después de realizar un reconoci-
miento exhaustivo días después del terremoto, los maestros mayores de obras de la Ciudad y
del Alcázar dieron un informe en que explicaban que la mayor parte de las puertas necesita-
ban reparaciones y una parte de la muralla, especialmente algunas torres, estaba ruinosa. La
respuesta del Ayuntamiento fue ordenar el apuntalamiento de las edificaciones dañadas,
dexando la execución de sus obras pª quando se tenga por conveniente27.

Esta respuesta no satisfizo al maestro mayor San Martín y presentó un escrito alegando
que ciertas torres podrían salvarse a bajo coste recalzándolas, lo que sería más fácil que
apuntalarlas, y que se podría reparar lo demás poco a poco, con una cuadrilla de tres o cuatro
peones trabajando a diario. El Ayuntamiento delegó la decisión de las obras, siempre al me-
nor coste posible, en su Procurador Mayor. Mejorada ordenó realizar una declaración jurada
al Maestro Mayor sobre la obra de mayor urgencia, que resultó ser la reparación de la Puerta
de la Carne, cuyo comienzo dispuso de inmediato el Procurador Mayor, en enero de 1756.
Pero hubo que esperar hasta diciembre para que se acometiera la reparación de las restantes
puertas y torres, con un ritmo más bien pausado, por lo que no se terminó hasta 1759, gracias
al impulso dado desde 1757 por el nuevo asistente marqués de Monterreal, colocándose por
ello sus armas sobre la fachada de la Puerta de Triana28.

El caso de esta Puerta fue especialmente significativo, pues el primer reconocimiento
había mostrado daños en el techo por la caída de una cornisa y avisado de que la lluvia caería
dentro de las dependencias del pequeño castillo de la Puerta. Como nada se hizo hasta sep-
tiembre de 1758, la lluvia ocasionó daños en la bóveda y la solería, que tuvieron que cambiar-
se, con un fuerte gasto, de más de 4.500 reales29.

El temblor, además, había dañado a otras dos torres que no eran de responsabilidad muni-
cipal, pero que debían ser reconocidas por su maestro de obras: la torre de Guadaira, también
conocida de forma nada tranquilizadora como de la Pólvora, que fue reparada rápidamente
por orden del Comandante de Artillería; y la Torre del Oro, que formaba parte del complejo
del Real Alcázar, y que terminó sus complejas reparaciones en diciembre de 175530.

26 Hubo daños, pero nada graves, en las conducciones intramuros, según la tesis inédita Agua, poder y

sociedad en la Sevilla moderna. Una historia urbana 1474-1812, del Prof. M. Fernández Chaves, a quien
el autor agradece estas noticias.

27 Acuerdo 10 diciembre 1755, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Visita de las torres,
puertas y murallas).

28 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Visita de las torres, puertas y murallas).
29 Ibídem.
30 Según los maestros, en este monumento tan representativo de Sevilla, las más de las ventanas de su

cuerpo principal se han desmentido sus arcos por las claves, por lo que se haría preciso reparar las

ruinas de estas ventanas y cortar todos los canes de cantería que resaltan los muros de afuera por

hacerle mucho peso a las cortinas o fachada. Y también se debían refranar todas las bóvedas interiores

de este Cuerpo, por estar ruinosas en varias partes, y que haviendo subido a el último pª reconocer esta

de abajo arriba, y la tercera parte de él ruinoso (...); y para la conserbación de esta memoria tan anti-

gua, se necesitaba desbaratar la escalera que está introducida en el grueso de la pared, de este último

cuerpo, cadenas o anillos de fierro, con lo que quedaría segura en lo subcesivo. V. nota 28.
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Otras obras se acordaron en el convento de San Diego y en la capilla mayor de la iglesia
de San Roque, de los que el Ayuntamiento era patrono, y, por tanto, responsable. Se debía
apuntalar lo que se pudiera, y lo que no, derribarlo. Así, como en las torres, se dejaba para
más adelante la reparación31.

A pesar de todas las obras y de acuerdos municipales que pretendían mejorar el tránsito
peatonal limpiando las calles de charcos32, en enero de 1756 la ciudad seguía impracticable,
como denunciaba el alférez mayor Miguel Serrano: oy se halla esta Ciudad intratable en su

pizo a causa de haberse quedado todos los fragmentos de ruinas en medio de las calles, a

ezepción de los que pueden valer, como es la texa y el ladrillo, que estos ha havido sitio

dentro de las casas pª. meterlos, y no lo ay para la tierra y cascote, ya que se ha descuidado

el que los dueños de las casas maltratadas los manden sacar al campo o los recojan dentro

de las casas. Según Serrano habría que obligarles, so pena de fuertes multas, así como a
derribar o reparar las paredes apuntaladas en un plazo determinado, demoliéndolas una vez
transcurrido33.

Esto indica que eran muchos los edificios que no habían realizado más obras que las de
apuntalamiento, como había vaticinado Mejorada en su citada proposición del 29 de noviem-
bre, por la falta de caudales de los propietarios34. Por ello, Serrano, como contrapartida,
proponía pedir al Rey algún préstamo para el fin de darles a los dueños de las casas maltra-

tadas que no puedan acudir a su reedificación la cantidad que necesitaren para ella...y a un

tanto por ciento quedando la finca obligada por prenda pretoria hasta su entero pago, lo que

se satisfará con los demás gastos que ocurran de sus arrendamientos, que deverán pagar los

colonos. Esta proposición pasó al Procurador Mayor y al Asistente, pero no parece que se
hiciera tal petición35.

En el mismo enero de 1756, se manifiesta también el asunto del tráfico rodado, que estuvo
presente desde un principio. Se había prohibido este tráfico el propio día del terremoto por el
peligro que suponía para unas edificaciones ruinosas, de las que se temía se vinieran abajo a
la menor vibración, aparte de la imposibilidad de circular en medio de ruinas y escombros36.
Pero, ahora, el Gobernador del Consejo de Castilla, Diego de Rojas, obispo de Cartagena,
reclamaba al Ayuntamiento una política más dinámica en cuanto a volver a poner en orden las
calles para la circulación rodada, y ordenaba al Asistente asesorarse de una junta, con perso-

nas que no usen de coches, representantes del Cabildo de la Catedral y de las órdenes religio-
sas, para tratar el tema. La aparición de estos clérigos en la Junta debe comprenderse, más
bien, por ser las instituciones eclesiásticas las principales propietarias de casas en la ciudad

31 AHMS, Secc. X.AC, Cabildo 24 noviembre 1755. 2ª e., s.f.
32 AHMS, Secc. X.AC, Cabildo 19 noviembre 1755. 2ª e., s.f.
33 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Cuaderno de acuerdos).
34 La multitud de casas que necesitan de obras grandes y no son pocas las que han quedado arruinadas y

muy difícil el volverlas a reedificar o imposible porque siendo estas o de fábricas de iglesias pobres o

capellanías o mayorazgos de corta renta, o vecinos de pocos medios. V. nota 19.
35 V. nota 33.
36 El Asistente promulgó un bando el mismo día 1 de noviembre, prohibiendo el tráfico rodado por toda la

ciudad. AHMS, Secc. X.AC, Cabildos 10 noviembre 1755 y 24 noviembre 1756. 2ª e., s.f.
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de Sevilla, y, por tanto, las principales interesadas en lo que tocaba a derribos y reparaciones
precisos para rehabilitar el uso de las vías públicas. Por otra parte, Rojas sugería que se
probara primero a permitir el tránsito de carros no herrados37.

Esta primera junta no llegó a funcionar, y probablemente ni siquiera se formó, pues no ha
quedado rastro suyo en la documentación. La razón probable de ello debió de ser que la
situación era todavía bastante pésima como para pensar en la vuelta de los carruajes a las
calles sevillanas. Tanto es así, que, en marzo, se volvía a ordenar por el Ayuntamiento la
retirada de los cascotes y escombros que obstruían el paso de los peatones y volvían intransi-
tables las calles con las lluvias38.

Siguiendo, aunque tardíamente, la orden del Gobernador del Consejo, Valdés propuso al
Ayuntamiento en abril que se llevase a cabo una nueva visita de las collaciones, con el fin de
permitir el tráfico rodado allí donde se pudiera sin riesgo ni retraso para las obras, probando
primero con ruedas no herradas, estableciendo plazos para que los propietarios derribasen
aquellas paredes apuntaladas que impidiesen el tráfico, amenazando con que, si no se llegaba
a realizar, lo haría el propio municipio a costa de los materiales39.

En efecto, la nueva visita se llevaría a cabo en los últimos días de abril y primeros de
mayo de 1756, siguiendo el mismo procedimiento de la que se hizo en noviembre de 1755,
salvo por el hecho de dirigirse ahora directamente a las casas dañadas y ruinosas ya conoci-
das40. En la collación que se ha tomado como muestra, Omnium Sanctorum, había 234 edifi-
cios (entre casas, iglesias y conventos, incluyendo cuatro casas que no habían sido incluidas
en la primera visita) que estaban dañados, y de ellos, 51 (21,8%) seguían apuntalados o
incluso sin hacer ninguna reparación, mientras 13 (5,5%) seguían en obras41. El siguiente
paso fue hacer una nueva visita en junio, que dio como resultado que seis casas seguían sin
hacer las obras precisas, y otra las estaba realizando. Pero la conclusión era negativa, pues los
maestros de obras declararon que aunque diversas calles y plazas de la collación estaban despe-
jadas para el tráfico rodado son de sentir no poderse permitir por aora mediante el perjuicio

que se puede ocasionar a los edificios por estar acreditando la experiencia en las más de las

obras que se están ejecutando estar movidos los más de los simientos ocasionado del gran

terremoto que se padeció por lo que no tienen seguridad para el uso de carruajes ni ruedo

alguno42. A lo que parece, ésta fue la conclusión general a que se llegó en todas las collaciones.

37 Rojas a Valdés, 27 enero 1756, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Cuaderno de
acuerdos). Sobre la propiedad urbana en Sevilla, v. el padrón de fincas y su estudio publicados en
HERNÁNDEZ NAVARRO, op. cit., cuya ampliación con nueva documentación puede verse en: HER-
NÁNDEZ NAVARRO, F.J., CAMPESE GALLEGO, F.J. e YBÁÑEZ WORBOYS, P.: «La propiedad
urbana en Sevilla: Distribución y desamortización en el ocaso del Antiguo Régimen», en Baetica, 30,
2008 (en prensa).

38 Acuerdo de 18 marzo 1756, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Cuaderno de
acuerdos).

39 Proposición y acuerdo de 8 abril 1756, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Cuaderno
de acuerdos).

40 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, cajas 98, 99 y 100.
41 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 100 (Omnium Sanctorum).
42 Ibídem.
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Esto seguiría así incluso a fines de 1756, a pesar de la intervención del nuevo Arzobispo
de la diócesis, el cardenal Francisco de Solís, quien reclamó al Gobernador del Consejo que
el Ayuntamiento le diera permiso para ir en coche de su palacio a la Puerta de Jerez para salir
al campo en octubre. Rojas remitió la petición al Asistente, ordenándole la plantease en el
cabildo municipal y que se realizase un reconocimiento del recorrido citado. Como Valdés
tardara en cumplir esta orden y se quejara Solís, el Gobernador la reiteró y añadió que el reco-
nocimiento del trayecto cardenalicio sirviera como preliminar de una inspección general para
decidir la apertura al tráfico rodado de las partes de la ciudad que se considerasen seguras43.

Así se acordó en noviembre, pero el resultado del reconocimiento fue negativo, y hubo
que decirle al Cardenal que no podría salir en coche a pasear por el campo, tarea desagrada-
ble que recayó en el conde de Mejorada con la delicadeza que su sria. acostumbra44.

Ante esto, el gobernador Rojas no se desanimó, sino que en enero de 1757 dio nuevo
impulso a las reparaciones con la creación de una junta, esta vez efectiva, con el procurador
mayor conde de Mejorada; el tesorero del Cabildo de la Catedral (principal propietario de
fincas urbanas), el canónigo Pedro Manuel de Céspedes, sobrino del caballero veinticuatro
marqués de Villafranca; dos oidores de la Audiencia (el decano Diego de Guzmán y el famo-
so Francisco de Bruna); el regidor (y célebre bibliófilo) conde del Águila, y el conde de
Gerena, como representante de la Nobleza. Esta junta tenía el encargo de restaurar la vida
económica de la ciudad, restableciendo el tráfico rodado y comercial, llevando a cabo nuevos
reconocimientos y conminaciones a los propietarios renuentes a las reparaciones y derribos45.

La Junta se puso en marcha y decidió reunirse dos veces por semana en el Real Alcázar,
bajo la presidencia del Asistente, y desde el 21 de enero empezó por ordenar la realización de
nuevos reconocimientos en las collaciones. Como resultado, la Junta comenzó a disponer
desalojos, derribos y cortes de calles, según lo que declaraban necesario los maestros de
obras. Los gastos de las obras debían tomarse de los fondos de la Junta de Arbitrios, con
aprobación del Consejo. Las obras sí se realizaron esta vez, ya que, desde el 4 de febrero, se
comenzaron a habilitar calles y collaciones para el tráfico rodado (aunque de carretas sin he-
rrar), siguiendo los informes de los maestros, en un proceso que duraría hasta el verano. No
extrañará saber que entre las primeras zonas habilitadas estuvo la de los accesos del Palacio
Arzobispal, lo que el Cardenal agradeció al Procurador Mayor desde su señorio de Umbrete46.

Sólo hubo un voto en contra de estas resoluciones: el del asistente Valdés, quien se opuso
mientras pudo a estas habilitaciones, pues las consideraba imprudentes, ya que el peligro no
había pasado, según su impresión personal. Sin embargo, la Junta obtuvo el respaldo conti-
nuo del Gobernador del Consejo. Quizá la solitaria oposición de Valdés influyó en que fuera

43 Rojas a Valdés, 24 octubre y 16 noviembre 1756, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97
(Cuaderno de acuerdos).

44 Acuerdo de 29 noviembre 1756, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 97 (Cuaderno de
acuerdos).

45 Carta Orden 4 enero 1757, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 100 (Actas de la Junta de
Coches).

46 AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 100 (Actas de la Junta de Coches).
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relevado del cargo en marzo, y por un consejero de Castilla en misión especial, el Marqués de
Monterreal, quien daría mayor empuje a las obras47.

La Junta decidió tomar medidas contra los propietarios renuentes o morosos: desde el 14
de febrero comenzó a ordenar a los maestros que derribasen las paredes y elementos apunta-
lados o no reparados, una vez pasados los plazos concedidos, realizándose a costa de los
materiales de derribo, que la Junta incautaba, y si no fuera suficiente, embargando el arrenda-
miento de la casa hasta la satisfacción de su importe, cargando el inquilino a la propiedad
esta cantidad48. Por otra parte, el Gobernador daba instrucciones para que las paredes de las
calles no se derribasen hasta los cimientos, sino que se dejase un resguardo del solar y mate-
riales, y si fuese necesario, se levantase una tapia para ello y para escusar rincones, para

obiar que en ellos se cometan excesos y maldades49. Como se ve, la política urbanística debía
servir también para prevenir el desorden público, en una medida muy propia del absolutismo
reformista de los Borbones.

Pero los derribos y obras dejaban escombros inútiles en las calles, y la Junta se ocupó de
deshacerse de ellos, obligando a los carros que traían materiales de construcción a la ciudad
a cargar el cascote y descargarlo en lugares pantanosos de las inmediaciones, incluyendo el
terraplenado del Patín de las Damas50.

El 20 de agosto, la Junta decidió que había finalizado su encargo de rehabilitar el recinto
de la ciudad para el tránsito y se disolvió, encargando al nuevo asistente resolviese los pocos
asuntos pendientes, y que se librasen los gastos de la junta, que ascendían a 3.269 rs.v., de los
que sólo 539 rs.v. eran gastos de obras, lo que Monterreal hizo poco después, tomándolos de
los fondos de Arbitrios, como fue aprobado por el Consejo de Castilla51.

Como se ve, la Junta terminó el trabajo que habían comenzado los diputados de las
collaciones. Pero sólo hizo eso, y sólo eso se le encargó. No sólo no se ayudó a los propie-
tarios sin recursos a reconstruir sus casas, con préstamos oficiales, como había propuesto
el regidor Serrano. Es que, tampoco se aprovechó la destrucción sísmica de gran parte de la
ciudad para renovar el trazado urbano, para abrir plazas, para ensanchar las calles estrechas y
oscuras, para cambiar, en suma, el modelo urbanístico de Sevilla, como intentaría Olavide años
después o como realizaron violentamente los ocupantes franceses a partir de 181052. Estas
violencias quizá no se habrían producido si no se hubiera perdido la oportunidad de 1755.

47 Ibídem. Valdés, de todas formas, obtuvo un ascenso, al pasar al Consejo de Hacienda, hasta su muerte en
1760. Fue padre del Secretario de Marina Antonio Valdés.

48 V. nota 46. Hubo algún inquilino que pidió permiso a la Junta para hacer la reparación de su casa y
cargarla al arriendo, lo que se estudió y se aprobó (23 abril y 20 agosto 1757).

49 Rojas a Valdés, 18 marzo 1757, en AHMS, Secc. XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 100 (Actas de la
Junta de Coches).

50 V. nota 46. Esto se menciona en 4 abril y 11 junio 1757. Los hortelanos intentaron aprovechar esta
oportunidad ofreciéndose a sacar el cascote del recinto, a cambio de permiso para entrar en la ciudad con
sus carros de ruedas herradas, lo que no admitió la Junta (11 junio 1757).

51 V. nota 46 (20 agosto 1757 y cuentas finales).
52 LÓPEZ LLORET, op. cit., pp. 149-155. Lo único que hizo el gobierno en este campo fue reafirmar su

prohibición de construcciones extramuros, para obligar a reedificar los solares intramuros, definida en
1754. V. AGUILAR PIÑAL, op. cit., p. 39.
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Apéndice

Estado que manifiesta el en que quedaron las Cassas, y edificios desta Ciudad con el
terremoto experimentado el día primero de Noviembre, y Personas que en él perecieron

Collaciones Casas arruinadas Yd. apuntaladas y Personas que

que necesitan de reparos. han perecido

San Román 008 155 0

Sta. Cathalina 022 231 2

San Nicolás 006 049 0

Sta. Mª. la blanca 003 049 0

Sta. Cruz 005 087 0

San Yldephonso 004 081 0

San Estevan 0 088 0

Magdalena Muros adentro 013 353 0

Yd. Muros afuera 015 057 0

San Andrés 086 092 0

S. Julián y Sta. Lucía 007 094 0

San Martín 008 178 0

S. Vizente Muros adentro y fuera 006 315 2

S. Gil Muros adentro 005 135 0

Yd. Muros afuera 008 060 0

Omnium Santorum 008 203 0

San Miguel 012 073 0

San Bartolomé 002 081 0

Santhiago el viejo 010 084 0

San Roque 008 070 0

San Bernardo 003 073 0

Sta. Marina 012 088 1

Yglesia mayor Muros adentro 003 498 1

Yd. Muros afuera 011 119 0

San Ysidoro 0 186 1

San Marcos 002 038 0

San Salbador 009 417 0

San Lorenzo 011 287 1

San Pedro 004 038 0

Triana Sra. Sta. Ana 040 631 1

San Juan de la Palma 002 039 0

333 4.949 9

AHMS, Sección XVI. Varios Antiguos, nº 499, caja 98 (Cuaderno de providencias)

LA CIUDAD DE SEVILLA Y EL TERREMOTO DE 1755. LA OPORTUNIDAD PERDIDA



82




