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La reacción de los ciudadanos de
Cádiz durante el maremoto de

1755

Jornadas técnicas:
El riesgo de maremotos en la
Península Ibérica a la luz de la
catástrofe del 1 de noviembre de 1755
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El día de Todos los Santos
Gran parte de la población estaba en misa de difuntos.
En la iglesia de la Palma el terremoto se sintió en el
momento de la Consagración. Todo entró en agitación.
Las campanas tañían solas. Los feligreses salieron
a la calle en tumulto, mientras los que estaban
fuera intentaban entrar.

«Supongo la confusión
de las gentes en iglesias,
calles y casas: faltos de
consejo huían todos, sin
saber adónde, clamores,
llantos y accidentes.»
D.N.N.

Partos prematuros
En la iglesia de San Antonio, la gente salió
corriendo a la calle entre empujones y
mareos. Algunos cayeron al suelo y otros
tenían dificultad para caminar. Muchos se
abrazaban y los niños lloraban.
Cuatro mujeres en avanzado estado de
gestación dieron luz en los pasillos.
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«El día 1º de este mes, a las diez de la mañana,
estando el tiempo en agradable tranquilidad,
sobrevino en esta ciudad un terremoto que duró
el espacio de cinco minutos, con tan incesante
violencia e inquietud, que llenó de pavor a todo
el pueblo, pero sin causar grave daño porque no
derribó edificio ni fábrica alguna, y sólo se
llevó la veleta del convento de Santo
Domingo, quebrantando una pared de él, y
cuarteó y lastimó algunas casas de las más
antiguas, entre las que fue una la de mi
habitación, que se rajaron las paredes por tres
partes, sin haberse experimentado desgracia
entre la gente.»
Antonio de Azlor (Gobernador)

Sentido incluso en el mar…

Jean Racine (21 años),
nieto del famoso
dramaturgo Jean Racine e
hijo del poeta Louis
Racine era uno de los
comerciantes que se
hallaban en Cádiz el día
del maremoto.
Intentó abandonar la
ciudad con su amigo
Joseph Jean PlisséMason a bordo de un
carricoche hacia la Isla de
León, donde tenía una
quinta donde pretendía
ponerse a seguro.

«Una hora después, oteando el mar, vimos llegar una ola
como a unas ocho millas de la costa, que era al menos sesenta
pies más alta de lo normal. La gente comenzó a temblar, los
centinelas abandonaron sus puestos e hicieron bien.»
Benjamin Bewick (comerciante)
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Al encontrarse el mar con el
talud continental, se elevó con
fuerza en olas de 15 a 18 metros.

La dirección del oleaje
fue de oeste-noroeste
a este-sudeste.
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«Golpeó contra la parte oeste de la ciudad, que es muy rocosa:
estas rocas abatieron una gran parte de su fuerza.»
Benjamin Bewick (comerciante)

«Las aguas, en su furor, arramblan con cuanto al
paso encuentran: árboles, piedras, muebles y hasta
cunas de tiernos infantes.

Algunas víctimas murieron por
infarto súbito al sentir el terremoto

El dolor y la desesperación se hallan pintados en el
rostro de todos: chicos, grandes, ricos, pobres,
creyentes o desalmados. Unos se suben a las azoteas,
por ver de libertarse, al pronto, de la voracidad del
mar, aunque no muy satisfechos de hallarse seguros:
bien porque las olas, que se alzan como montañas,
los alcancen allí, bien porque vayan a precipitarse en
el abismo de los edificios a impulsos del terremoto.
Otros, más confiados, pero menos prudentes, buscan
en la huida su salvación, sin comprender
¡desgraciados! que van a quedar envueltos y
ahogados, juntamente con los coches y las
cabalgaduras, en la lengua de tierra que une a Cádiz
con San Fernando, cuyo continente forma la Isla
Gaditana.»
José Mª Sbarbi (1883)
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Muchos vecinos
buscan huir de la
ciudad a través del
Campo del Sur hacia la
Puerta de Tierra.

Otros rezan y
confían en un
milagro de la
Virgen.

1

La población busca
protección
instintivamente en
distintas alturas

Otros intentan huir,
exponiéndose
irracionalmente al
peligro.
El agua entra en
portales y ventanales
en planta baja.
Altura máxima: 2,5 m

Los vecinos se suben
a las plantas
superiores aunque
ven que su planta
baja se anega.

La inundación alcanzó los 2,5 metros de
altura en la isleta de casas que había
alrededor del antiguo hospicio
Víctimas en Cádiz
Nueve pescadores
murieron ahogados en el
Castillo de San Sebastián.
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Cerca del Hospicio perecieron
ahogados dos niños
huérfanos en sus cunas,
varias hijas de la Caridad y
otros vecinos hasta un total
de 7-10 personas.
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Cádiz, una huida imposible

Se cierran las
puertas de la
ciudad
El capitán de
Granaderos, Manuel
Boneo, testigo de los
ahogamientos desde la
muralla, ordenó cerrar
la única puerta de
salida al exterior.
Quienes no tuvieron
tiempo de huir
intentaron hacerlo por la
fuerza, pero Moneo
mandó a la guardia
asegurar la puerta
bayoneta en ristre.

La intención de la huida era alejarse
de la ciudad en dirección hacia la
Isla de León y llegar hasta allí.
Huían del terremoto, no del
maremoto. No sospechaban lo que
vendría después.

Vista de Cádiz desde la almadraba de Torregorda
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Camino de la Isla de León

«No hacía falta más que un poco de experiencia y alguna atención para juzgar enseguida que los dos mares:
el del Oeste y el de la bahía, se deberían juntar sobre el arrecife, una lengua de arena muy estrecha que une
Cádiz con la Isla de León, y que apenas tiene una pequeña altura sobre el nivel de la pleamar; de forma
que esto acaeció enseguida, y resultó completamente destruido el citado camino. Allí, como en algunos otros
lugares de la orilla del mar, hubo algunas personas que se ahogaron huyendo, sin reflexión, por un camino
tan expuesto al peligro. Por ello fue una gran dicha que se cerrase la Puerta de Tierra, único camino que
una gran multitud quería tomar para huir: la mitad de la población de Cádiz hubiera muerto allí.»
Louis Godin
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El antiguo camino circulaba pegado al
mar abierto y enfilaba hacia
Composoto. La Torre Gorda
quedaba entre el camino y la
orilla.
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Camino de la Isla de León

Torregorda

«A dos horas apagado el terremoto, por aviso
que se me dio de hallarse dos hombres
ahogados inmediatos a la Alcantarilla con
que principiaba el Arrecife que había desde
esta Isla a esa ciudad [Cádiz] di providencia
para que se condujeran aquí [...]»

Reducto

La Alcantarilla

Nicolás Exea (regidor de la Isla de León)
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«A consecuencia del terremoto ha ocurrido el funesto fin
de nuestro pobre Plissé y del señor Racine, quienes,
yendo a la Isla en un carricoche, fueron alcanzados por
la primera ola y, desgraciadamente, perecieron ahogados;
no se ha encontrado aún el cuerpo de Plissé; en cuanto
al de Racine se halló al siguiente día, desnudo, y fue
enterrado en la Catedral (vieja) ; ¡fin deplorable de
nuestro pobre Plissé!; su suerte la lamentaré todos los
días de mi vida, y rogaré al Señor que tenga misericordia
de él.»

Antiguo camino

Restos de calzada

Mc Mahon (comerciante)
Reducto de

La Alcantarilla

Las crónicas más
exageradas hablan de más
de 400 muertos.

Antonio Carbonel

48 muertos

Isla de León

Salinas del Estanquillo

«Hice reconocer las playas y
salinas de esta jurisdicción y se
condujeron y dieron sepultura a
22 cadáveres de ambos sexos,
incluso cinco niños, y la violencia
del mar arrasó y destrozó
enteramente la Casa Estanquillo,
ventorrillo y garita de piedra
canto, que había en dicha
alcantarilla, y el Cuartel
inmediato, que tenía la tropa que
se destacaba en aquella parte,
habiendo quedado solos los sitios
donde estuvieron hechos los
edificios.»
Nicolás Exea
(Regidor de la Isla de León)
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Puede que para el siguiente gran
maremoto queden otros 260 años,
pero ese día solo tendremos una
única oportunidad para tomar la
decisión acertada y salvar la vida.

Cádiz, una ciudad frágil en medio del mar.
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