
“Hoy a las nueve y media de la mañana estando en la casa del dicho
Señor Martín de Puga, en el Pazo, tembló toda la casa y se sintió el tem-
blor de tierra en las vecindades. Duró dos ó tres credos”2.

Así dejaba anotado en su diario de viaje el P. Sarmiento la experiencia de que fue
testigo la mañana del sábado uno de Noviembre de 1755 mientras se hospedaba en
el Pazo de Souto, situado en la parroquia orensana de Santa Marina de Aguasantas
(Allariz). Aquella mañana Lisboa quedó asolada en pocos minutos, primero por el
temblor3, luego por un maremoto y, finalmente, por el fuego, que sin control con-
sumió libremente durante días el corazón de la ciudad4. También en Galicia, como
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Sacudidos en los cuerpos y en las almas. La
actividad sísmica en Galicia durante la segunda
mitad del siglo XVIII: un análisis de sus efectos

materiales y espirituales1

Domingo L. González Lopo
Universidad de Santiago

Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

1 Publicamos aquí completo un trabajo cuya primera versión fue presentada como comuni-
cación en el Colóquio Internacional O Terramoto de 1755. Impactos históricos. ISCTE, Lis-
boa, Noviembre de 2005. Las rígidas normas de publicación nos obligaron a prescindir en
aquel entonces de mucha de la documentación recogida y a cercenar la mitad del texto
que habíamos redactado. Hemos aprovechado también para incluir bibliografía aparecida
con posterioridad. Queremos agradecer al personal del Archivo Histórico Provincial de
Orense, y muy especialmente a D. Francisco Sandoval, su colaboración y las facilidades
que nos han dado para consultar el expediente que sobre el Terremoto de 1755 custodian
en sus fondos. Asimismo agradecemos a Dña. Eva Sampayo Seoane la ayuda prestada para
la consulta de la documentación conservada en el Archivo Municipal de A Coruña.

2 SARMIENTO, M. : Viaje a Galicia. Santiago, 1950, pp. 111-112.

3 Se ha calculado su magnitud en 8,3 grados, lo que lo convierte en el más fuerte de los que
asolaron Europa a lo largo de la historia. CAMPOS ROMERO, Mª L. : Sismicidad de la costa
sudoccidental de España. Análisis y valoración de los posibles riesgos como consecuencia de
los tsunamis en la zona. Madrid, 1990, p. 91.

4 Entre las muchas relaciones que se publicaron del terremoto, destaca la que elaboró fr.
Claudio da Conceição por la precisión de los datos que ofrece. Publicada en 1829, acaba de
ser objeto de reciente reedición. CONCEIÇÃO, C. da: Noticia do Terramoto. Lisboa, 2005.



en otros lugares de España5 y de los continentes europeo, africano y americano, se
experimentaron los efectos de aquel devastador seísmo, que imprimieron honda
huella en el ánimo de sus habitantes. De cómo se vivió en directo y de sus secue-
las, físicas, culturales, religiosas y humanas, trataremos a continuación. Para ello
contamos con una fuente de gran interés, aunque sólo de manera parcial ha llega-
do hasta nosotros; se trata de un informe de daños que se redactó en los meses
inmediatos al temblor y cuyo origen se encuentra en una Real Orden que, con
fecha ocho de Noviembre, fue transmitida al Intendente de Galicia, residente en A
Coruña, por el Gobernador del Consejo de Castilla, D. Diego de Roxas y Contreras,
obispo de Cartagena. En ella se pedía información a todas las ciudades y pueblos
acerca de “si en los lugares de su jurisdicción se sintió dicho terremoto, a qué hora,
qué tiempo duró, qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios,
fuentes y ríos, qué ruinas y perjuicios ha ocasionado en las fábricas, si han resultado
algunas muertes o heridas en personas y animales y qualquiera otra cosa notable
que considere como procedida o causada del citado terremoto. Y también si antes dél
hubo previsto o reparado señales que le anunciasen”6. El Intendente dio curso a la
orden el 19 de Noviembre dirigiéndola a las capitales de provincia, de donde a su
vez, se envió a la cabecera de las diferentes jurisdicciones en que aquellas se divi-
dían, cuyos responsables le fueron dando cumplimiento a lo largo, sobre todo, de
Noviembre y Diciembre, si bien los informes más tardíos llevan fecha del mes de
Enero. En la provincia de Tui, probablemente a iniciativa de sus autoridades, se
solicitó igualmente noticia sobre lo que ocurriera en territorio portugués, con
quien tenían frontera muchas de sus jurisdicciones.

Hemos tenido la fortuna de localizar en los archivos municipales de Tui7 y Oren-
se8 la documentación original que se remitió por los responsables del gobierno
local; para el resto del territorio gallego nuestras pesquisas han resultado, por el
momento, infructuosas, aunque hemos consultado los fondos documentales
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5 DE VEGA DOMÍNGUEZ, J. : “Des Bords Sanglants du Tage à la Mer de Cadix. El Terremoto
de Lisboa y sus consecuencias en Andalucía. Nuevos testimonios” en Revista Portuguesa
de História, t. XXXII (1997-1998), p. 263.

6 Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (A. H. P. P.), Libro de Acuerdos y Cartas Orde-
nes del Ayuntamiento de Tui (A. M. T.), nº 879, pp. 396-397.

7 El informe correspondiente a Tui fue localizado parcialmente y publicado, con leves erro-
res de trascripción, hace ya algunos años. FERNÁNDEZ-VALDÉS COSTAS, M. : “El Terre-
moto de Lisboa”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, t. X, fasc. XXXI (1955), pp. 303-311. El
resto se encuentra cosido de forma desordenada entre diversos documentos que se
encuentran en A. H. P. P., A. M. T., nº 903.

8 Archivo Histórico Provincial de Orense (A. H. P. O.), Archivo Municipal de Orense (A. M. O.).
Caja 291. Los informes se encuentran sueltos, sin encuadernar ni foliar, en una carpeta que
dice Terremoto.



correspondientes a Pontevedra, Santiago, Lugo y A Coruña. No obstante, y dado
que por su situación geográfica meridional fueron aquellos los territorios más fuer-
temente afectados por el seísmo, su información es la que reviste un mayor interés.

1. - La manifestación del terremoto
Era sábado, el día estaba limpio de nubes y lucía ese sol tibio con que a veces el

Otoño regala a las gentes, a modo de despedida, antes de la llegada del tiempo frío
y húmedo del Invierno, que ya se dejaba sentir en algunos lugares del interior9,
pues al margen de las estaciones meteorológicas los campesinos del Norte saben
bien que “entre Santos e Nadal é inverno natural”. Se celebraba la fiesta de Todos
los Santos, primera de las dos que los fieles dedicaban a recordar la memoria de sus
difuntos, siendo uno de los días más solemnes del año para la Iglesia, por eso la
asistencia a misa centraba la actividad de las primeras horas del día. En muchas
comunidades aldeanas, como también sucedía en las ciudades, los vecinos esta-
ban en la iglesia esperando su inicio, o bien, los más madrugadores, se encontra-
ban ya en mitad del oficio. De repente se oyó un rumor sordo, como un trueno
lejano, que parecía venir de las profundidades y se acercaba poco a poco; ruido que
sobrecogió a todos y que algunos compararon con el disparo de una pieza de arti-
llería “semejante –como precisa el corregidor de la jurisdicción tudense de Crecen-
te10- a la que en algunas ocasiones resuenan por dicho río [Miño] disparadas azia
las Plazas de esta Provincia”.

Inmediatamente todo comenzó a temblar, “por cuya causa se divisó el ber mene-
arse las casas con sus paredes, las parras con sus sarmientos y cepas, y lo mismo se
divisó en la yglesia y capillas de esta dicha jurisdicción”11, y “los árboles y plantas
(…) se movían de tal forma que llegavan al suelo con sus ramas como si fuera una
tormenta fuerte que les obligase a ello (siendo así que [el día] estava mui sereno y sin
ayre) y las paredes de las casas y mas edificios de yglesias y templos moverense con tal
fuerza como si fuese que se allasen enzima de un eje que con sus vueltas fuese capaz
qualquiera persona hazerle dar aquel baiben”12, “… y en especial las bigas que rechi-
naban considerablemente unas contra otras”13.
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9 En Valdeorras las condiciones climáticas eran más desfavorables, por cuanto estaba “enca-
potado estte orizonte con alguna Niebla y esperimentándose bastante frio hazia esfuerzos el
sol para (…) Vencer los emvarazos de su Luzimiento”. A. H. P. O., A. M. O., Caja 291, Informe
de la Jurisdicción de Valdeorras.

10 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 405. Informe de la Jurisdicción de Crecente.

11 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291, s. f. Informe de la Jurisdicción de Arnoia.

12 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Melón.

13 Ibidem. Informe de la Jurisdicción del Coto de Rubillón.



Fue en las iglesias donde la mayor parte de las personas vivieron en directo
aquel extraño fenómeno, que por ello les causó un impacto mayor al comprobar
que ni los templos sagrados ni las veneradas imágenes de sus santos quedaban al
margen de la furia sísmica. En San Miguel de Xermeade (Muiños), San José cayó del
retablo; en San Juan de Randín (Calvos de Randín) fue San Bernardo; en San
Mamed de Grou (Lobios) la Virgen del Carmen, que de resultas de la caída perdió
dos dedos y se fracturó la corona; en Vilanova dos Infantes el crucifijo de gran
tamaño que coronaba el altar mayor se vino abajo haciéndose pedazos14. Similar
experiencia se vivió en algunas feligresías tudenses, como en San Pedro de Forca-
dela (Tomiño), donde la imagen del titular se rompió el brazo de las llaves al caer
desde lo alto del retablo, desperfecto semejante al experimentado por Nra. Sra. del
Socorro15. Era tal la fuerza de la sacudida, que en Pereiro de Aguiar un hombre,
preso del pánico e incapaz de moverse, preguntaba a voces “quién era el que tiraba
con el retablo”, mientras los demás huían por miedo a que les cayese encima16.

Al mismo tiempo el ambiente comenzó a enturbiarse con el polvo y la cal que
se desprendía de paredes y techos, a veces en unión de algunas piedras de las que
servían para cerrar las juntas, mientras las lámparas de aceite comenzaron a osci-
lar con fuerza y a apagarse. En Celanova tomaron tal vuelo que tocaban en las pare-
des laterales y después del temblor tardaron tres cuartos de hora en recuperar la
verticalidad. Hasta las losas de las sepulturas se estremecían y brincaban, como
observaron en la catedral de Tui17 y en otras iglesias, inspirando los siguientes ver-
sos al cura de Fruime:

“Yo vi que las pesadas sobre-camas

de quantos descansaban en el lecho

del sepulcro, moviéndose, eran seña

de querer levantarse, ó estar despiertos”18.

Por eso se desató enseguida el pánico, del que nadie quedó al margen, y en
todas partes la gente salió huyendo despavorida; sin embargo el espectáculo que
les esperaba en el exterior les asustó todavía más. El sol se había oscurecido o eclip-
sado, pues, como más largamente explican en Celanova, “Durante y pasado el tem-
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14 Ibidem. Informes de las jurisdicciones de Calvos de Randín, Grou de Celanova y Vilanova
dos Infantes.

15 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe del Partido de Ribas de Miño.

16 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Aguiar.

17 VILCHES SACO, J. J. : “El terremoto de 1755”, en Pórtico. Boletín dos Amigos da Catedral
de Tui, nº 67 (1996), p. 3.

18 RIVAS TROITIÑO, J. M. : Diego Antonio Zernadas y Castro. Un precursor del galleguismo.
Santiago, 1977, p. 116.



blor se advertió cubrir la Atmosphera de un bapor denso como humo espeso que obs-
cureció (estando el Cielo claro y sin nuves) y â la manera de un casi central eclipse la
Luz del sol, quedando sus raios bien remisos, y su Luz pálida”19. Los campanarios
oscilaban adelante y atrás como si fueran flexibles –como una vara de medir los
comparan en Rairiz de Veiga- y las piedras de las espadañas, de los saltos que
daban, parecían querer desmontarse, provocando todo ello que las campanas
tocasen por sí mismas. En Celanova era en su conjunto la fábrica del monasterio la
que se inclinaba a un lado y al otro, mientras la cúpula parecía desmoronarse20. Por
eso, lejos de detener su huída, la convirtieron en desbandada buscando los espa-
cios abiertos. Ni siquiera los sacerdotes ni los religiosos, salvo contadas excepcio-
nes, fueron capaces de guardar la compostura y en algunas relaciones se alude a la
manifestación de su pánico con ironía a medias encubierta. Así ocurrió en varias
feligresías de la jurisdicción de Melón, donde algunos párrocos tuvieron al menos
la suficiente presencia de ánimo como para abrigar en su pecho el Santísimo Sacra-
mento antes de salir corriendo de la iglesia; y en San Sebastián de Castro Caldelas,
localidad en que “los sacerdotes, que ya se allavan con algunas vestiduras sagradas
[huyeron del templo] en la conformidad que los cojió”21. También resulta de interés
el testimonio del ingeniero francés Carlos Lemaur, que se encontraba en Corcu-
bión dirigiendo las obras de construcción de su puerto. Es el único que consigna
dos momentos de pánico; el primero durante el seísmo, apaciguado al sobrevenir
la calma, tras lo cual -como se refiere en otros lugares- los vecinos acudieron a la
iglesia a oír misa. Una vez terminada, y cuando salían del templo parroquial, ven
con estupor los efectos del maremoto, que analizaremos más tarde, estallando otro
episodio de terror e histeria colectiva. Vale la pena reproducir sus palabras, que tie-
nen todo el valor de una crónica periodística:

“Entre tanto las Mujeres, y aún los hombres, creyendo que lo que estaba
sucediendo no podía ser otra cosa que el fin del Mundo, se lamentaban y pedí-
an a Dios perdón, como si en aquel mismo instante fuesen a morir. [Termina
el temblor, se calman y van a oír misa, pero] (…) saliendo el Pueblo de la Ygle-
sia, se espantó terriblemente, y volviendo el pensamiento de que era llegado el
fin del Mundo, empezó a llorar y lamentarse; a que el Cura los exortaba, que
tenía tanto y aún mayor miedo que ellos. Persuadidos a que su hora era llega-
da y que iban a morir, cogía cada uno un Santo del Altar e iba corriendo con
él en los brazos, y llegaba otro y se lo quitaba por fuerza (…)”22.
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19 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Celanova.

20 Véase la trascripción completa del informe en el Apéndice Documental.

21 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Castro Caldelas.

22 GUILLÉN, J. : “En el segundo centenario del maremoto de Cádiz (1755)”, en Boletín de la
Real Academia de la Historia. Tomo CXXXIX (1956), pp. 131-132.



No fueron más comedidos los frailes. En Montederramo hubo desbandada
general en el monasterio, y en el de Melón, cuyos monjes se encontraban en el coro
cantando las horas antes de la misa, se escaparon “el P. Abad y cada monje como
pudo, atropellándose unos a otros para salirse fuera de el Monasterio a su Bosque y
Guerta”23. En medio de estas manifestaciones de terror, el único lugar donde se
rompió la norma fue en la parroquia de Santa María de O Pao (Gomesende), en
cuya capilla de San Miguel del lugar de Gomesende la serenidad con que actuaron
los sacerdotes oficiantes impidió que el pánico interrumpiera la liturgia, pues se
“oyó como una voz con sonido ronco, a cuio tiempo principió a temblar la dicha her-
mita, y el Glorioso San Miguel, y al mismo tiempo D. Diego González, presbítero,
quien celebrava la Misa, a dicho con mucha suavidad a los presentes que la oían, que
todos se encomendasen a mi Señor Jesuchristo Redemptor Señor nuestro con autos
de atrición y con otras virtudes el que podía suceder que las personas que se allavan
presentes podría suceder no saliesen de la expresada ermita; y al mismo tiempo se
levantó D. Joseph Carlos Obrien, Capellán de el Rejimiento de el Partido de la Pro-
vinzia de Orense diciendo que todos se encomendasen al Altísimo Dios, con que se
apaziguó todas las personas que se allavan en la sobre dicha Capilla y fuera de ella,
y el referido D. Diego prosiguió con la misa, asta que la fenezio sin aver otra novedad
alguna (…)”24.

El sentimiento y la actitud de los que vivieron el terremoto en sus domicilios
fueron semejantes a los que hemos descrito líneas atrás, aunque el número de rela-
tos que ha llegado hasta nosotros es menor. D. Pedro Rodríguez de Prado, teniente
de corregidor de la jurisdicción de Aguiar, se encontraba asistiendo a un acto judi-
cial en la parroquia de Santa María de Melias (Pereiro de Aguiar) cuando, de súbi-
to, “he oydo unos estallidos que salían del techo de dicha casa, como que amenazaba
ruina y mirando a las paredes se beian menear de un lado a otro, como que se arrui-
navan, y una lacena Grande que se hallava en la Sala de dicha Casa tamvién dava
estallidos y meniaba de un lado a otro”25.

El ya mencionado Carlos Lemaur, que aún no había salido a la calle, cuenta así
su experiencia:

“Ayer, día de todos los Santos (…) se empezó a percibir un ruido en las Casas de
este Lugar y a observarse en todas partes dél un suabe temblor, semejante con corta
diferencia al que regularmente causa el mobimiento de un carro muy cargado que
pasa por la Calle; a lo menos a mí me lo pareció así en aquel punto; pero este tem-
blor suabe se hizo al instante tan grande que no me dejó duda de ser efecto de terre-
moto. El miedo de quedar sepultado en las ruinas de mi Casa me hizo salir a la Calle,
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23 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de las jurisdicciones de Montederramo y Melón.

24 Ibidem. Informe de la Jurisdicción del Coto de Feardos (Milmanda).

25 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Aguiar.



en donde encontré muchísima gente que había salido antes que yo. Observóse allí
que los mobimientos suabes se experimentaban también en las Calles, aunque no
eran suficientes para que los percibiesen los Perros, que en tales casos suelen explicar
su aturdimiento con ahullidos grandes”26.

2. - La percepción del tiempo
Los relatos portugueses del seísmo señalan que éste tuvo lugar poco después de

las nueve y media, o bien a las nueve y cuarenta minutos de la mañana27. La orden
que recibieron las autoridades gallegas solicitaban también este dato, pero lo que
parecía una información sencilla en la ciudad, no lo era tanto en los campos,
donde, ante la falta de instrumentos mecánicos, la fijación del tiempo carecía de
exactitud y era siempre aproximada. Esto explica la prudencia con que al respecto
se manifiestan los informantes y que con frecuencia recurran a indicar la posición
del sol como elemento de referencia para establecer la hora a que tuvo lugar el
terremoto, o incluso “la diaria observancia”, expresión que utilizan los vecinos de
Crecente para señalar el carácter empírico de sus mediciones28. Como consecuen-
cia hallamos en la documentación manejada un amplio arco horario que tiene sus
puntos extremos en las 8 y las 11 de la mañana, si bien la mayor parte de los infor-
mes –algo más del 40%- coinciden en señalar que fue entre las 9 y las 10. En torno
al 19% se inclinan por las 10 y el 41% restante se distribuye a lo largo una banda
horaria muy diversa.

En once lugares, sin embargo, la hora que mencionan se ajusta a la citada por
las fuentes portuguesas, las 9,30. Se trata por lo general de poblaciones de cierta
entidad o donde existen monasterios importantes; es el caso de Ribadavia, Verín,
Melón, Oseira u Oia. En otras más pequeñas la fuente de información debió ser
algún cura, hidalgo o escribano poseedor en su rectoral, en su pazo o en su casona
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26 GUILLÉN, J. : opus cit., pp. 130-131.

27 CONCEIÇÃO, C. de: opus cit., p. 11 y M. T. P. : Nova e fiel relação do terremoto que experi-
mentou Lisboa e todo Portugal no 1 de Novembro de 1755 com algumas observaçõens
curiosas, e a explicação das suas causas. Manoel Soares, Lisboa, 1756, p. 3. Lemaur tam-
bién dice que serían cerca de las 9 y 45 minutos.

28 Esta expresión nos hace recordar el empleo que de la posición de las sombras, según
determinadas marcas, hacían en su juventud los campesinos de San Andrés de Anceu
(Ponte Caldelas) para establecer el transcurso de las horas. Una práctica que aún se man-
tiene viva en su memoria y continúan utilizando para fijar momentos especialmente rele-
vantes y para los que el reloj (es decir, la hora oficial) no sirve, pues “a certa é a do sol”,
como por ejemplo, el instante de reanudar las tareas después del parón de 24 horas del
Jueves Santo (“cando non hai mundo”). No hace mucho una persona nos manifestaba su
pesar por el hecho de que las obras de rehabilitación de una vivienda hubieran elimina-
do uno de estos puntos de referencia.



de algún reloj mecánico o de sol, aunque éstos no siempre son prueba de exacti-
tud. En Soutomaior, donde aseguran que toman la hora del “aspecto del sol por no
haber reloj en esta villa”29, indican la correcta; en Puebla de Tribes, cuyas autorida-
des dicen utilizar un reloj de sol, marcan las diez y cuarto y en San Esteban de Ribas
de Sil, cuyo monasterio no debía carecer de algún objeto para medir el tiempo, ase-
guran que eran “las diez dadas”30.

Si hay problemas para señalar el inicio del temblor, mayores son las dificultades
para establecer su duración, pues ésta depende mucho de la apreciación subjetiva
ya que la falta de sofisticación en los procedimientos de fijación horaria impedía ir
mucho más allá de unas referencias aproximadas. Los textos portugueses hablan
de una duración de entre seis y siete o seis y ocho minutos con intervalos en el
medio31, y buena parte de las informaciones coinciden a grandes rasgos con esa
apreciación (26,7%) al afirmar que la duración del terremoto fue de medio cuarto
de hora, siguiendo en importancia numérica los que le otorgan entre seis y ocho
minutos (15,8%) y el cuarto de hora completo (14,8%). A partir de aquí el abanico
temporal es amplísimo, situándose en los extremos los que, sin asignarle un tiem-
po concreto, consideran que duró poco, y aquellos a los que se les hizo intermina-
ble y le adjudicaron el imposible espacio de media hora o incluso más,
demostrando así que el miedo jugó una baza importante a la hora de medir la
duración del fenómeno. Algunos de los informantes prefieren emplear como tér-
mino de referencia, al igual que el P. Sarmiento en la cita con que abríamos este tra-
bajo, uno de carácter religioso, que no por ello ofrece más garantías pues el temor
también es susceptible de acelerar el ritmo de las plegarias. Para los vecinos de
Xunqueira de Ambía duró cuatro credos, para los del Coto de Torbeo (hoy forma
parte del ayuntamiento de Ribas de Sil), tres, y, finalmente, para los de San Andrés
de Camporredondo (Ribadavia) dos credos o dos salves.

El temblor no se desarrolló de manera uniforme, y las descripciones de lo sucedi-
do en Lisboa lo dividían en tres periodos separados por dos intervalos32. Los más
observadores –y menos aterrados, sin duda- fueron capaces de detectarlos también
en Galicia. Así sucedió en Puebla de Tribes, donde dicen “que tembló por tres ocasio-
nes que pudo ser en el término de medio quarto de hora”; en Valdeorras, “en que hubo
tres temblores de tierra por espacio de medio quartto de ora”, y en la localidad tuden-
se de Santa María de Salceda (Salceda de Caselas), donde “asegúrase que fue por tres
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29 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de la Jurisdicción de Soutomaior.

30 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informes de las jurisdicciones de Puebla de Tribes y San
Esteban de Ribas de Sil.

31 El ya varias veces mencionado ingeniero francés Carlos Lemaur dice que “duró de 5 a 6
minutos, en unas Casas más que en otras”. GUILLÉN, J. : opus cit, p. 131.

32 M. T. P. : opus cit., p. 3.



vezes y estas todas serían de tiempo de cinco a seis minutos”. Uno de los movimientos
fue breve y menos violento, tal vez por ello pasó desapercibido para algunos y eso
explicaría que dividan el terremoto en dos movimientos, como ocurre en Laza, Verín,
Castro Caldelas, Sobrado de Tribes, Baños de Molgas y Vilarmeao (Viana do Bolo).

En muchos de los informes se da cuenta también de las réplicas que se sintie-
ron a lo largo del día y de la noche de esa jornada -en Melón y Celanova las estima-
ban en torno a una docena-, las cuales continuaron produciéndose en días
posteriores, aunque para algunos no eran reales, sino mero efecto del miedo pade-
cido33. No obstante no era así, pues realmente la tierra continuó moviéndose, cada
vez con menos frecuencia e intensidad, mientras acababan de asentarse las placas
tectónicas. En el calendario de movimientos que es posible elaborar a tenor de las
respuestas dadas, se pueden seguir sus incidencias sin grandes dificultades, si bien
de manera muy irregular por lo aleatorio de las fechas en que fueron redactados los
documentos. Así el 9 de Noviembre volvió a tener lugar otro temblor de cierta
importancia, que según consignan en Viana do Bolo, se produjo a las tres de la
madrugada y lo califican de fuerte. El 13, también de madrugada, volvieron a sen-
tir otro. Uno nuevo se dejó sentir el día 21 al amanecer; fue intenso y causó espan-
to (Vilavella de Mezquita y Conso). En Vilariño de Campo aseguraban el 8 de
Diciembre que la tierra había seguido temblando hasta entonces, y lo confirman
los testimonios de Celanova y Ponte Castrelo, cuyos informes daban cuenta de una
sacudida el día 11 de ese mes -que en la primera localidad señalaban había sido
“bien fuerte”-, a las cinco de la madrugada y de medio minuto de duración34. En
San Clodio do Sil el 16 de Diciembre continuaban afirmando que los sentían a cada
paso, tanto de día como de noche, pero de poca intensidad, y en Laza el 31 de
Enero aseguraban que aún por entonces se apreciaban, de tarde en tarde, temblor-
cillos tenues, que poco a poco acabaron por extinguirse definitivamente, aunque
como veremos, no fueron los últimos que hicieron vibrar las tierras del Noroeste.

3. - Los efectos del terremoto en la Naturaleza
En su deambular por los campos, los aterrados paisanos tuvieron ocasión de

asistir a fenómenos sorprendentes por la ruptura que suponían del orden natural.
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33 Así sucede en la tudense jurisdicción de Crecente donde dicen que “en algunos días se
percibió con semejanza el tal temblor, atribuido en unos oienttes al terror en que les avia
puesto el primero, y en otros al conocimiento de ser temblor transeúnte”. A. H. P. P., A. M. T.
nº 879, fol. 405 vto.

34 Este día y a esta hora volvió a temblar Lisboa. Sin embargo en ninguno de los informes se
hace alusión a las dos sacudidas del 21 de Diciembre -que en Lisboa volvieron a causar el
desbordamiento del Tajo y 300 muertos-, a pesar de que algunos están fechados en el
mismo día o en los inmediatos,. CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit., p. 173.



En las poblaciones costeras el maremoto que asoló Lisboa dejó sentir también sus
efectos, pues quedó alterado el movimiento regular de las mareas, e incluso se
observaron fenómenos atemorizadores a lo largo de todo el litoral gallego, desde
A Guarda35 hasta Viveiro. En Santa María de Oia, “se vió venir una montaña de
agua del mar con tanta prisa y ruido que parecía querer sorber al Monasterio. Llegó
a su muralla y volvió a retroceder con la misma fuerza; vino segunda vez, llegó al
mismo sitio y se volvió a retirar con el mismo ímpetu. Prosiguió otra vez y se reco-
noció menos furioso el golpe de agua y quedó más atrás; pero lo que es de notar y lo
que nos tuvo más aturdidos fue el ver que hasta las dos de la mañana siguiente per-
severó el flujo y reflujo de las aguas del mismo modo sin que se observase marea ni
curso regular… ”36.

También en Baiona dejaron constancia de la furia del mar: “…la tarde del mismo
día del temblor el mar no tuvo su ordinario reflujo, todo procedido de dicho temblor,
pues aunque empezaba a declinar, expelía las aguas y éstas volvían a extenderse aún
con más ímpetu que en un natural reflujo acostumbran. Y tanto, que a una embarca-
ción que abandonada de su dueño, ha muchos años se halla flotando cerca del puen-
te que llaman de la Ramallosa, la elevó fuera de las aguas y al caer se dividió en dos
pedazos. Me han dicho, como testigos de vista, que vieron el mar correr las aguas
opuestas unas contra otras y que las de abajo parecían negras como tinta. Que estan-
do un navío de bastante buque, y de las guerras pasadas, varado en esta ría, y con el
tiempo lleno de arenas y lodo, y era imposible poderle mover (…) aunque fuera con
todos los bueyes que hay en esta Real Jurisdicción, le levantó el citado temblor, y echó
del sitio de donde se hallaba, más de 40 a 50 pasos, según así dicen, dividiéndole en
diferentes pedazos. También se me ha asentado por cosa cierta, que una embarcación
pequeña que estaba en el puerto, la sacó de su centro y llevó a paraje donde nunca
habían quedado en seco embarcaciones como la dejó. Y a poco rato, volvió con violen-
cia el mar, y levantó muy en alto con la gente que tenía, sin que ninguno de la tripu-
lación peligrase, quedando después apaciguado el temblor como antes estaba”37

Lo mismo sucedió un poco más al norte, en el litoral del partido de Fragoso, que
comprendía las localidades de Bouzas y Vigo, donde “la Mar sobresalió de sus límites
acostumbrados a más de dos Brazas, creciendo y menguando por espacio de seis para
siete vezes, subiendo la Plena Mar con mucho ympulso, e ynconttinenttemente que
baxava bolvia a subir fuera de su horden Nattural, porque no acosttumbrava subir y
vajar el Agua de la Mar en este País sino es de doze en doze ôras y en dicho quartto de
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35 “en la Mar se Experimentó aver salido de sus límites”. A. H. P. P., A. M. T., nº 903.

36 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 401.

37 Cit. por AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. : “Efectos del Terremoto de Lisboa de 1 de Noviem-
bre de 1755 en la antigua provincia de Tuy (Galicia)”, en Cuadernos Dieciochistas, nº 6
(2005), p. 127.



ôra (que duró el temblor) lo hizo dichas seis o siette vezes”38. Por similar experiencia
pasaron en la Villa de Redondela, próxima a las localidades atrás mencionadas, pues
sus habitantes apreciaron “movimiento extranatural de la mar, de haber crecido y
bajado con mucha furia, haciendo cabeza de agua, cuando no le tocaba, tres veces”39.

La descripción más completa y precisa nos la proporciona, una vez más, el inge-
niero Lemaur al hablar de su experiencia en el puerto de Corcubión, demostrando
con su atinado examen su condición de hombre de ciencia:

“Ya casi no se pensaba en lo que acavaba de pasar, quando a las 11 y media
(…) se vio bajar al Mar de repente del término más alto, en que se hallaba, al
más bajo, en que se detiene en las aguas muertas, y subir luego sobre las aguas
vivas de los equinocios; después de esto, bajar con violencia al término de las
aguas muertas y subir en menos de dos minutos muchos pies sobre varios terre-
nos a que jamás llega, y que están de 3 a 4 pies más altos que las aguas vivas de
los equinocios. En este estado hizo muchas oscilaciones pequeñas, durante las
quales se bajó de 3 a 4 pies, subiendo siempre a su término de elevación. Dura-
ron estas pequeñas oscilaciones hasta el medio día, en que la Mar bajó nueva-
mente al término más bajo de las aguas muertas y subió al instante dos pies
más alto que ninguna de las veces antecedentes. Esta oscilación tan grande se
repitió dos veces en menos de cinco minutos, después de lo qual sólo se obser-
varon otras muy pequeñas, aunque muy diferentes entre sí, siendo las unas
bastante grandes y en corto número, y las otras menores y repetidas más a
menudo; pero unas y otras fueron en disminución hasta la noche, en que no se
observaron sino muy pocas y aún las mayores eran de pequeña consideración.

Los barcos que están ancorados en el Puerto se vieron en grandes riegos,
dando unos con otros, no habiendo sido suficientes las áncoras y amarras
para resistir a la violencia de un movimiento tan rápido; pero no experimen-
taron daño alguno”40.

Más al norte, en A Coruña, declaran asimismo como algún tiempo después del
temblor, “se advirtieron diferentes crecimientos y menguantes de la Mar que se han
repetido por muchas veces hasta poco mas de las tres de la mañana del siguiente día
sin que tampoco hubiese causado daño alguno ni salido por este extrahordinario
modo de su Centro”41.
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38 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 402.

39 También aquí como en Oia, hacen referencia a un triple embate violento del mar, tal y
como sucedió en Lisboa, donde con intervalo de pocos minutos se produjeron tres movi-
mientos del mar intensísimos. Ibidem, fol. 399. CAMPOS ROMERO; Mª L. : opus cit. pp.
384-385.

40 GUILLÉN, J. : opus cit., p. 131.

41 A. M. C., Caja 52, fol 144.



Los informes de Pontevedra, Betanzos, Ferrol y Viveiro también dejan constan-
cia de los efectos del oleaje sísmico42.

Los ríos y las fuentes se comportaron también de manera irregular para perpejli-
dad de los parroquianos. En las provincias de Orense y Tui sus cursos de agua, tanto
los principales –Avia, Miño, Sil, Arnoia, Limia, Bivei- como los menores, vieron entur-
biarse sus aguas, formaron olas, retrocedieron dejando el lecho al descubierto o se
dividieron en diversos tramos para desbordarse por las riberas aledañas. Este fenó-
meno revistió especial grado de espectacularidad en Ponte Castrelo, donde “con
dicho Therremoto salieron las aguas de la Madre mas de dos brazas y el Barco que lla-
man de Portoamiro le arroxo de si dexandole en la ârena fuera de el agua mas de dos
brazas. E ygualmente se ha esperimentado lo mismo en la Barca llamada de Pedro
López, que estando para badear dicho Miño el movimiento de la agua le traxo a la ori-
lla saliendose parte de ella al arenal y Puerto, viendose los Barqueros y mas Jente en
gravisimo Riesgo y peligro… ”43. Algo parecido sucedió en Aguiar, pues “el rio Miño
caudaloso, que transita por una orilla de dicha feligresía [se abrió] por el medio echan-
do de si el agua de una Banda a otra, dejando el medio descubierto, asta verse la tierra
con lo que saliera de sus quizios unas cinco brazas, echando fuera de si los Barcos que
en dicho rio esttavan, dejandolos en la Arena a distancia de las cinco brazas, lo que
avian visto muchas personas en el sitio que llaman la Barca de la Silva”44. Espectacu-
lar fue también el fenómeno apreciado en el río Arnoia a su paso por las jurisdiccio-
nes de Celanova y Vilariño de Campo, donde sus autoridades coinciden al relatar que
sus aguas se dividieron en varios tramos dejando al descubierto las arenas más pro-
fundas de su cauce mientras retrocedían contracorriente. En Viana do Bolo los moli-
nos pararon porque el agua que los alimentaba se comportó de igual manera45.

También las fuentes hicieron cosas extrañas. En las termas de San Juan de Baños
(Bande) durante quince días con posterioridad al seísmo manó mayor cantidad de
agua, con la particularidad de que siendo antes tépidos (tibios), ahora eran hirvientes y
del color del barro. En San Mamed de Moldes (Boborás) aparecieron dos baños calien-
tes donde antes no había señal de agua. En Bande apareció una nueva boca hirviente
mientras las que ya existían se secaron durante el temblor46, y en San Miguel de Gudín
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42 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. : “Documentos en el Archivo Histórico Nacional (Madrid)
sobre el Terremoto del 1 de Noviembre de 1755”, en Cuadernos Dieciochistas nº 6 (2005),
p. 110. También MARTÍNEZ SOLARES, J. M. : “Los tsunamis en el contexto de la Penínsu-
la Ibérica”, en Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, (2005), p. 54.

43 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Ponte Castrelo.

44 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Aguiar.

45 Ibidem. Informe de las jurisdicciones de Celanova, Vilariño de Campo y Viana do Bolo.

46 Aquí también se abrió una grieta “de quatro palmos de diámetro, y que haviendo sondea-
do su profundidad, no se le halló”. Es el único lugar donde se describe algo semejante.



(Xinzo de Limia), en un campo inculto, brotó un caño de agua cálida que continuaba
fluyendo un mes más tarde47. En Baños de Molgas, famosa por sus balnearios, se secó
la fuente de donde manaba el agua caliente, “durante dos o tres credos”, y luego volvió a
brotar, pero por un lugar diferente, con mas abundancia de la acostumbrada y un color
semejante al acero, tardando veinticuatro horas en volver a su origen y estado anterior.
Además se apreció otro hecho insólito, y es que el agua del estanque donde se toma-
ban los baños formó olas, “como cuando el mar está embravecido”48. En el lugar de Cal-
delas, de la parroquia de San Félix de Brués (Jurisdicción de Orcellón49), el chorro de
agua se incrementó de tal manera que se aseguraba podría mover dos ruedas de moli-
no, cuando antes no pasaba de un pequeño curso de agua.

Pero no sólo las aguas termales acusaron el efecto de las quiebras tectónicas,
aunque por su espectacularidad y significación son las que acapararon la mayor
parte de las noticias registradas en los informes, sino que todas las fuentes en gene-
ral experimentaron sus efectos de alguna manera, como se indica en la tudense
jurisdicción de A Guarda50, y en algunos casos de manera definitiva, pues hubo
manantiales que se secaron para siempre como en Ponte Castrelo51.

4. - Consecuencias materiales
Los efectos del terremoto fueron muy moderados a tenor de lo que informaron

las autoridades, aunque cabe establecer una distinción geográfica, pues su impacto
disminuye de Sur a Norte y de Oeste a Este. De hecho en Montefurado, hoy pertene-
ciente al lucense municipio de Quiroga, en el extremo sudoriental de Galicia, son
parcos en dar noticias; así D. Joseph Campo y Losada se limita a decir que, “pareze
según se llegó a percibir dar un medio temblor la tierra”52. En Lugo, donde los regi-
dores se reunieron en la mañana y la tarde del 1 de Noviembre, no hicieron ningu-
na referencia al seísmo en las actas hasta que reciben la carta del Intendente53. En
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47 Ibidem. Informe de las jurisdicciones de Bande, Castro Cavadoso y Torre da Portela de
Limia.

48 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Baños de Molgas.

49 Las tierras de la antigua jurisdicción de Orcellón se encuentran hoy divididas entre los
ayuntamientos de Boborás y O Irixo.

50 A. H. P. P., A. M. T., nº 903, s. f.

51 “Ygualmente se ha experimentado haver perdido del todo su corriente y manantial de una
fuente llamada do Canabal a orillas de la Bega que se dize de Bentosela sin que asta ahora
aiga noticia bolviese a su manantial”.

52 A. H. P. P., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Montefurado.

53 Archivo Histórico Provincial de Lugo (A. H. P. L.), Archivo Municipal de Lugo (A. M. L.),
Actas Capitulares (A. C.) 0046-00, s. f.



Monforte de Lemos, sin embargo, se cuarteó la torre del reloj del Colegio de la Com-
pañía -cuya reparación “reedificando el último cuerpo en la misma forma que tenía”,
contrataron en Agosto de 1765- y aparecieron grietas en la cúpula de la iglesia y
otras partes del edificio54

En A Coruña responderán dando cuenta de los movimientos del mar, que como
ya hemos visto fueron aquí mucho más suaves que en Oia o en la Ría de Vigo, y
diciendo que no llegó a sus autoridades noticias de novedad en la capital, cercaní-
as ni “en el recinto de su provincia”55. Tampoco en Corcubión parece que hubiese
desperfectos dignos de ser mencionados, pues lo que realmente asustó a los veci-
nos fue el extraño movimiento del mar cuando transcurrida más de hora y media
tras el seísmo -en palabras de Lemaur-, “ya casi no se pensaba en lo que acavaba de
pasar”56; y en Santiago sólo se asustaron de verdad cuando les llegó noticia de lo
acontecido en Lisboa y fueron conscientes de la magnitud de la catástrofe.

Conforme vamos descendiendo en la zona de la costa los efectos van siendo
cada vez más evidentes, como sucede en la ciudad de Pontevedra, donde amena-
zaban ruina las bóvedas laterales de la iglesia de San Bartolomé, perteneciente al
colegio de los jesuitas, y se había abierto la torre de San Francisco57. Además infor-
maban de la desaparición de los bancos de sardina de la costa58.

Por el contrario el área del Bajo Miño no salió tan bien librada, pues tras las
expresiones de alivio de sus autoridades ante lo que podría haber sido una trage-
dia de grandes proporciones, se adivinan desperfectos más que regulares. En el
monasterio de Oia los estragos fueron considerables: “desplomarse y abrirse la
pared y bóveda del crucero de la iglesia (…), abrirse un arco de una capilla en que
descansa la escalera principal de la iglesia, de modo que fue preciso postearla para
que no se venga a tierra, y además de esto, toda la fachada principal que cae a la
plaza de armas del Monasterio se desplomó un palmo y amenaza ruina en opinión
de Maestros experimentados”59. También el convento de dominicas de Bayona
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54 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ-SUEIRO, G. : Historia de Monforte y su Tierra de Lemos. Ponteve-
dra, 1972, III, p. 137.

55 Esto y la ausencia de documentación nos ha llevado a pensar que es posible que aquí no
se llevara a cabo encuesta semejante a la que generó la documentación que estamos
empleando para Tui y Orense. A. M. C., Caja 52, fol. 144. J. Guillén no hace referencia a la
información relativa a Betanzos y Ferrol que consta en la memoria que maneja, lo que
nos lleva a pensar que no hubo desperfectos y que el movimiento en esos dos núcleos fue
flojo. GUILLÉN, J. : opus cit., vid. mapa al final de su artículo.

56 Ibidem, p. 131.

57 Ibidem, Apéndice documental.

58 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. : opus cit., p. 99.

59 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 401.



sufrió desperfectos de cierto cuidado60. No salieron mejor parados muchos tem-
plos de la zona. En Sta. Mª de Tebra se cayó parte de la capilla de Nuestra Señora de
Grixó, santuario muy célebre en la comarca; en San Cristóbal de Goián, cuya parro-
quial era nueva pues se había trasladado de lugar hacía poco –todavía se estaba tra-
bajando en su obra en 174661-, se le arruinaron techo y paredes; en San Pedro de
Forcadela se abrió la capilla mayor; en San Juan de Amorín (Tomiño) también se
abrió la capilla mayor y se desquició el techo, y a la capilla de San Miguel, sita en
dicha feligresía, se le vino abajo un pedazo. A la iglesia de San Salvador de Piñeiro
(Tomiño) se le torció el campanario, y a la de San Miguel de Taborda (Tomiño) se le
abrió también la capilla mayor y amenazaba ruina. Finalmente el templo de Santa
María de Tomiño sufrió un desperfecto semejante quedando inhabilitado para la
celebración de cultos en su interior62.

La catedral de Tui apenas sufrió daños, que se limitaron a la caída de algunas
almenas sobre el tejado y una hendidura en la fachada principal63. En el resto del
territorio los desperfectos son más aleatorios –no hay una concentración semejan-
te a la del Partido de Ribas de Miño, que acabamos de mencionar- y, con frecuen-
cia, no pasan de ser una mera anécdota, como en el caso de Santiago de Borbén
(Pazos de Borbén) y San Cristóbal de Mourentán (Arbo), donde se limitaron a la
pérdida de la cruz de piedra que remataba el campanario, las cuales acabaron
hechas añicos al estrellarse contra el suelo. Cabe destacar el caso de la parroquial
de San Salvador de Cristiñade (Ponteareas), en que “se arruinó la iglesia (…) sin
aver ocasionado más daño que el caerse la parede”64, y el puente sobre el río Tea,
vital para las comunicaciones de la zona, que se desquició y amenazaba ruina65.
Asimismo en el monasterio de Melón, entonces en la provincia de Tui y en la actua-
lidad en la de Orense, las bóvedas del coro “falsearon alguna cosa, por cuia razón
hazen todos los oficios divinos hasta ahora en el Coro Bajo de dha yglesia hasta que
redifiquen dicha ruina”66.
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60 AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. : opus cit., p. 130.

61 AVILA Y LA CUEVA: Historia Civil y Eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado (1852).
Santiago, 1995, II, p. 541.

62 A. H. P. P., A. M. T., nº 903, s. f. Partido de Ribas de Miño.

63 VILCHES SACO, J. J. : opus cit., p. 3.

64 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informes de las jurisdicciones de Reboreda, Covelo y Sobroso.

65 “Y aviendo como hay en esta villa una Puente en el río Thea, pasaje diario por donde se
transita del reino de Castilla a los Puertos de Baiona, Bouzas, Bigo, Redondela y Ponteve-
dra y Ottros Lugares de este rreyno, con el temblor se ha reconocido averse Disquiciado en
muchas partes y está amenazando arroina”. A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de la Juris-
dicción de Sobroso.

66 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Melón.



En general no es muy rica la información que puede encontrarse en estos docu-
mentos relativa a lo ocurrido al otro lado de la frontera, pues se limitan a afirmar
que, salvo en Lisboa, no hubo daños de consideración más allá del fuerte susto.
Esta misma imagen se desprende de las Memorias Paroquiais67 que en 1758 se lle-
varon a cabo en el territorio de Valença do Minho, pues ninguno de los 14 párrocos
registra ruina ni desgracia, “pello favor de Deos”, como apunta el de Santa María de
Silva. Con todo hay una excepción sobresaliente, la propia villa de Valença, en la
que “não ficou caza, templo ou edificio que no terramoto (…) não padecesse tal ou
qual ruina e a muitos lle cairan pedaços de paredes de sorte que senão poderão mais
habitar sem reparos. E a igreja Collegiada a padeceo de sorte no frontespicio que foi
necessário fazel-lo de novo; da torre en que estavam os sinos e relogio cahiram mui-
tas pedras e o que della não cahio se derrubou depois, para o que foi necessário vesti-
la de cordas e espeques e así derrubada athé mais de mea altura que tinha se
conserva por pertencer á camera sua reedificação e esta não ter bastantes rendimen-
tos para suas despezas”68. Información que parece respaldar la idea de que la zona
se vio sacudida con fuerza.

Ya en tierras de Orense el terremoto dejó su huella en los monasterios de Cela-
nova y Montederramo. En el primero torció el remate de la fachada y en el segun-
do se apreciaron grietas en el coro alto, pero sin afectar a la estabilidad del edificio.
Aparte de los edificios mencionados, en Allariz “un castillo viejo que tiene la villa a
su ynmediación”, se desplomó en parte, y en Ponte Castrelo se deterioró un poco
más un viejo puente que ya estaba arruinado, pero que tenía un gran valor senti-
mental pues su fábrica se atribuía a San Telmo, patrono de la diócesis tudense, muy
venerado también en algunas comarcas del occidente orensano, que habían sido
testigos de sus periplos pastorales.

Resulta un poco chocante que apenas se nos informe de daños materiales en las
construcciones campesinas. En Santa Cristina de Ribas de Sil se dice que se arruina-
ron “algunas tapias o paredes”; en San Mamed de Grou se vinieron abajo algunas
casas viejas que estaban sin habitar y en Calvos de Randín se desmoronó la cuarta
parte de dos casas –una en la parroquia de Rubiás y otra en la de Rioseco69. En Tui se
dice en el informe de la jurisdicción de Soutomaior que “algunas zerraduras de terre-
nos que llaman comunmente en este País balos de piedras sueltas, sin ser dobles, con el
temblor se caieron por partes”. Sólo en Ponteareas y Taborda parece romperse esta
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67 Las llamadas Memorias Paroquiais constituyen un intento análogo al español en el país
vecino. Ordenada su elaboración por el Marqués de Pombal, guardan también importan-
tes noticias sobre los efectos del terremoto. Algunas han sido publicadas hace tiempo y
otras están actualmente en proceso de estudio y edición.

68 CAPELA, J. V. (ed.): Valença nas Memorias Paroquiais de 1758. Valença, 2003, p. 167.

69 A. H. P. O, A. M. O., Caja 291. Informe de las jurisdicciones de Santa Cristina de Ribas de
Sil, Grou de Celanova y Calvos de Randín.



norma, pues allí se dice que quedaron los tejados de muchas casas con varias quie-
bras y en esta última, que “se arruinaron cantidad de muros y casas”70. Sorprende tan
menguada relación si la comparamos con la lista de desperfectos acontecidas en
fábricas monásticas o parroquiales, de mejor factura que las sencillas casas campe-
sinas, por eso se hace difícil admitir que los endebles muros y tejados que cobijaban
a los labradores hubieran resistido mejor. Lo más probable es que por su mismo
carácter poco consistente y de fácil reparación no hayan merecido la atención de las
autoridades, interesadas sobre todo en desperfectos de gran envergadura que supu-
sieran una compleja reconstrucción, y como consecuencia, fuertes gastos.

5. - Los daños humanos
La documentación que hemos manejado no deja constancia de desgracias per-

sonales a consecuencia del terremoto, pues sólo se mencionan dos muertes en
todo el territorio estudiado, y ambas por causas indirectas. En la parroquia de
Santa María de Oia se atribuyó el fallecimiento de una anciana al susto que le pro-
vocó el temblor, al que se responsabilizaba también en dicha feligresía del mal
parto de una moza, que tuvo lugar de allí a unos días71. Asimismo en Santiago de
Amiudal, en la orensana jurisdicción de Avión, “una mujer se murió del ttropel de
la gente que salía de la yglesia”, siendo también éste el único lugar donde se con-
signa la existencia de heridos graves, pues los que estaban en la tribuna de dicho
templo, presos del pánico y en la desesperación por huir, “se hecharon de ella
avaxo, de que algunos se maltrataron”72. A estos deben añadirse los que menciona
Fernando Rodríguez de la Torre, que tuvo acceso en el Archivo Histórico Nacional
y en la Real Academia de la Historia a documentación que nosotros no encontra-
mos en los archivos gallegos. Se trata de un muerto en A Coruña a causa del páni-
co y en Pontevedra un posible fallecimiento a consecuencia de un mal parto, un
aborto y también varios heridos.

Sin embargo la repercusión del terremoto de Lisboa sobre la población gallega
tuvo unos efectos que fueron mucho más allá de los casos anecdóticos que hemos
mencionado, pues causó unas pérdidas humanas tan considerables como difíciles
de evaluar73. En 1755 hacía ya varias décadas que la corte portuguesa se había con-
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70 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de la Jurisdicción de Soutomaior y Partido de Ribas de
Miño.

71 Ibidem. Nº 879, p. 401.

72 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Avión.

73 El propio número del total de fallecidos en la capital portuguesa nunca pudo establecer-
se de modo fiable. Hay estimaciones muy diversas realizadas tanto por los contemporá-
neos como por autores actuales, que oscilan entre los 1. 000 y los 300. 000 muertos. Los…



vertido en destino laboral preferente para muchos naturales del suroeste de Gali-
cia74; casi dos mil varones pasaron por siete de las enfermerías del Hospital de Todos
Os Santos para curarse de sus dolencias entre 1745-46, a los que deben unirse el
medio centenar de mujeres que entre 1752-53, fueron atendidas en una de las des-
tinadas al cuidado de las personas de este sexo75. Muchos huyeron despavoridos
hacia sus casas y contribuyeron a difundir en su tierra las noticias del desastre76 y a
que se tomara conciencia de la auténtica magnitud de la tragedia, que pronto quedó
consignada en sus archivos parroquiales77. El 16 de Enero de 1756 se celebraron las
honras fúnebres en San Lorenzo de Fornelos de Montes (Pontevedra) de José Ermi-
da, joven de 21 años, que murió “en las ruinas del terremoto”; lo mismo le sucedió a
Domingo Antonio Piñeiro, de 18 años. Corrieron la misma suerte Antonio de Freaza
y Antonio de Mera, de San Adrián de Calvos (Fornelos de Montes), feligresía vecina
a la anterior78, y Pedro Rubiáns, de San Martín de Berducido (A Lama)79. Pero es en
San Pedro de Gaxate (A Lama), no lejos de las mencionadas, donde encontramos el
relato de una de las muchas tragedias humanas que debieron vivirse a orillas del
Tajo en aquel aciago día de Todos los Santos. Tres hermanos, Pedro, Domingo y
Manuel Camiña da Moa oían misa en unión de otro vecino de su misma parroquia,
Francisco Garrido da Rocha, en la capilla de Nossa Senhora da Penha de França.
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73 …40. 000 que propone la profesora Ana Cristina Araújo para una población de 250. 000
habitantes parece ser una cifra realista y razonable. TAVARES, Mª J. Ferro et al. : O terramo-
to de Lisboa de 1755: tremores e temores”, en Cuadernos Dieciochistas nº 6 (2005), p. 66.

74 GONZÁLEZ LOPO, D. L. : “La emigración a Portugal desde el suroeste de Galicia en los
siglos XVIII al XX”, en Actas do Coloquio Internacional sobre Emigração e Imigração em
Portugal. Séculos XIX e XX. Lisboa, 1993, pp. 373-391.

75 GONZÁLEZ LOPO, D. L. : “A presenza de galegos en Lisboa antes do Terremoto (1745-
1746)”, en HERNÁNDEZ BORGE, J. y GONZÁLEZ LOPO, D. L. (coords.): Pasado e presente
do fenómeno migratorio galego en Europa. Santiago, 2007, pp. 67-68.

76 Benito Pérez, juez ordinario de la Jurisdicción de San Vicente de Barrantes (Tomiño),
menciona en su informe la ruina y la desgracia de Lisboa añadiendo a continuación
“según quentan personas que dicen le han visto”. También en Salceda, comentando los
mismos hechos, aseguran “que es público se arruinó mucha parte y murió mucha gente y
la mar salió fuera y cogió a algunos”. A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de las jurisdiccio-
nes de Salceda y Barrantes, fechados respectivamente el 6 y el 8 de Diciembre de 1755.

77 Archivo Histórico Diocesano de Tui (A. H. D. T.), Archivos Parroquiales (A. P.). San Martín
de Berducido, Libro II de Difuntos. Pedro Piñeiro, marido de Ana Santorum murió “en el
terremoto, según dicen los que vinieron de allá”. La partida de defunción está fechada el 27
de Enero de 1756.

78 A. H. D. T., A. P., San Lorenzo de Fornelos de Montes, Libro II de Difuntos y San Adrián de
Calvos, Libro II de Difuntos.

79 A. H. D. T., A. P., San Martín de Berducido, Libro II de Difuntos. En este caso se dice que se
supo la noticia por la carta de un sobrino suyo y por los que vinieron de allá. 24 de Marzo
de 1756.



Sobrevino el temblor y todos quedaron sepultados, salvo Manuel, “que por milagro
quedó vivo en un rincón de un arco”80 y volvió a casa para contarlo y pagar el fune-
ral de sus hermanos. El desastre debió enlutar muchos hogares gallegos como
demuestra la encadenada sucesión de exequias a lo largo de 1756, y las oficiadas
durante los años sucesivos en memoria de individuos ausentes en Portugal y cuyo
paradero se ignoraba desde hacía años81. Los que se salvaron no dejaron de agrade-
cer a sus patronos la protección que les habían dispensado82.

Un dato concreto puede ayudarnos a comprender mejor la importancia del núme-
ro de gallegos presentes en Lisboa el día del terremoto. Entre el 6 de Noviembre de
1755 y el 6 de Septiembre de 1756 fueron atendidos en la enfermería provisional que
se estableció en São Bento un total de 630 personas, de las cuales 547 eran hombres;
entre ellos los naturales de Galicia suponían una proporción más que respetable83:
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80 Ibidem. San Pedro de Gaxate, Libro II de Difuntos. En él también puede verse la partida
de defunción de Ygnacio Camiña, marido de Manuela Garrido, que murió en
Lisboa“quando huvo el templor (sic) de todo el Mundo”. Sus funerales se celebraron el 8 de
Marzo de 1758. En San Miguel de Lobios, son 3 las partidas de defunción de fallecidos en
el terremoto.

81 Al menos 5 en Mondariz; 9 en las parroquias de Fornelos; 3 en las de Ponte Caldelas y 6
en las de A Lama.

82 En 1756 D. Antonio Cid, párroco de Santa Marina de Aguasantas, recibió de manos del
obispo de Orense una corona de plata para la imagen de la patrona, así como 100 ejem-
plares de libritos con su vida y martirio, remitidas desde Lisboa por D. Nicolás Roel, que
manifestaba así su agradecimiento por haber salido indemne del terremoto. BANDE
RODRÍGUEZ, E. y ARMADA BANDE, O. : Evolución do conxunto histórico-artístico de
Santa Mariña de Augas Santas. Orense, 2002, p. 31.

83 Arquivo Nacional Torre do Tombo (A. N. T. T.) de Lisboa. Hospital de São José, Libro 1. 461.

Portugueses 447 (81,8%)

Gallegos 60 (10,9%)

Esclavos o libertos 16 (2, 9%)

Otros españoles 12 (2,1 %)

Franceses 7 (1,2 %)

Otros extranjeros 4 (0,7%)

Brasileño 1 (0,2%)

TOTAL 547 (100%) 



Aunque su número es reducido –sesenta- su análisis ofrece una buena radiogra-
fía de las características de este colectivo. Algo más del 83% son solteros, el 15%
casados y el 1,6% viudos. El 60% carecen de un oficio especifico, que no indican o
definen como home (o mozo) de ganhar o de servir; el 15% se presentan como tra-
balhadores, lo que probablemente los liga al mundo de la construcción, y sólo la
cuarta parte declaran ejercer una profesión concreta, (marítimo (3), mozo de forno
(2), aguadeiro, caixeiro, fragateiro, carpinteiro de casas, palheireiro) aunque en oca-
siones sea difícil de identificar (apalpador do estanque y con casa de povo).

La presencia de gallegos era también importante a mediados del siglo XVIII en
las ciudades de Andalucía, de manera especial en Cádiz y en Sevilla84, donde tam-
bién padecieron los efectos del terremoto. Aquí la mortandad no alcanzó los nive-
les de Lisboa, pero sin duda entre los cuarenta muertos provocados por la ola
gigante que barrió el puerto gaditano había paisanos nuestros, pues las fuentes
indican que eran arrieros, una actividad a la que se dedicaban frecuentemente.

6. - Explicación de las causas
La explicación de las causas del temblor dio origen en España a un debate entre

los que veían en él la mano de Dios castigando y advirtiendo a los hombres para
que corrigiesen su conducta, y aquellos que lo consideraban un mero fenómeno
natural; sin embargo tampoco faltaron quienes, si bien influidos por el espíritu de
los tiempos, intentaron combinar ambas explicaciones, aunque subordinando a la
voluntad divina cualquier desarreglo del orden físico. Esta postura queda bien defi-
nida en el folleto publicado por el presbítero toledano D. Juan de Zúñiga, donde se
afirmaba:

“Dios, pues, nos tiene varias veces prometido que, como no le ofendamos,
nos dará lluvias y demás socorros en los tiempos oportunos, sin otro objeto en
esta demostración que su beneficencia, que el que la tierra tribute cosechas y
abundancias. Nuestras culpas no se lo dexan cumplir, porque no se purificó la
condición; estas mismas son la causa de invertirse los temporales, y de esta
inversión se originan los Temblores. Luego toda la influencia y causalidad está
en nuestros delitos. Luego nosotros tenemos la culpa de estos terremotos”85.
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84 PASCUA SÁNCHEZ, Mª J. de la : “Los gallegos en el Cádiz de la Carrera de Indias. Balance
de un proceso migratorio (1675-1778)”, en EIRAS ROEL, A. y REY CASTELAO, O. : Migra-
ciones internas y médium-distance en la Península Ibérica, 1500-1900. Santiago, 1994, pp.
845-857 y LÓPEZ MARTÍNEZ, A. L. : “La presencia de gallegos en la Baja Andalucía (siglos
XVII-XIX)”, en HERNÁNDEZ BORGE, J y GONZÁLEZ LOPO, D. L. (eds.): La emigración en
el cine. Diversos enfoques. Santiago, 2009, pp. 197-222.

85 ZÚÑIGA, J. de: El terremoto y su uso, dictamen de el Rmo. P. Mro. Fr. Benito Feijoo (…).
Explorado por (…). Joseph da Costa Coimbra. Lisboa, 1756, pp. 39-40.



Otra corriente hacía hincapié en su origen estrictamente natural, y queda bien
reflejada en la obra de José Cevallos, en la que su providencialismo –apoya la idea
de que los predicadores utilicen como argumento el terremoto para la conversión
de sus auditorios-, se combina con el uso de la razón. Así se pregunta si gallegos,
navarros, vizcaínos o catalanes, que no sufrieron la devastación del terremoto,
habrían ofendido menos a Dios que los portugueses y andaluces, y concluía:

“Sentado esto digo: que los Terremotos no son siempre producidos por una
especial Providencia de Dios para castigar los pecados, no son siempre pronós-
ticos y señales morales de la ira de Dios, y no son siempre indices de que ai los
Terremotos por los pecados que hai en los Pueblos donde se experimentan; y que
el Terremoto del Sábado primero de Noviembre de 1755 observado en sus cau-
sas, origen, progreso y estragos, repeticiones y meteoros que se han visto, fue ente-
ramente natural, no causado por una especial providencia de Dios para castigar
los pecados de los Españoles y para significar la ira que tenía con ellos (…)”86.

En los informes que hemos manejado son pocos los que se atreven a señalar los
motivos del temblor. En San Clodio do Sil (Ribas de Sil) se limitan a decir que están
asustados porque no conocen las causas, y en Vilavella de Mezquita contestan de
forma ambigua, como buenos gallegos, para que no los pillen en un renuncio, y así “los
atribuyen a ser Voluntad de Dios Nro. Señor y a causas naturales de la tierra sobre que no
entendían como Labradores sin conozimiento”. Una actitud prudente y sabia, que
podría suscribir perfectamente el atrás mencionado D. Juan de Zúñiga. Sólo en 11 de
las 101 relaciones que utilizamos se intenta ofrecer una explicación; de ellas la mayor
parte suscribe la tesis providencialista y no dudan sus autores en atribuir en exclusiva
su origen a la furia de Dios (Bande, Larouco, Rio y Xunquedo, Castro Caldelas, Conso,
y Valdeorras). En cuatro de ellas se transparenta división de opiniones, “y algunos, a mi
juicio los más prudentes, han congetturado dho temblor como castigo del cielo, y otros
como cosa natural”87. En Viana do Bolo se precisa un poco más: “los que algunos de ellos
quieren conzeptuar serán causas naturales mobidas del aire yntroduzido en las Conca-
bidades de la tierra88, y otros se inclinan más bien serán amenazas de la divina Justtizia
atribuidas a los muchos pecados de los Pueblos… ”. En esta misma línea se sitúan los de
Manzaneda de Tribes: “… y aunque algunos de los versados en letras dizen aver proze-
dido dicho tenblor de causa puramente natural, la opinión común y más bálida se arri-
ma a que ubiese sido Amago de la Divina Justicia para senificarnos el arreglo y
moderazión con que devemos Venir en lo sucesivo para no yncorrir en su yndignación”89.
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86 Ibidem, pp. 44-45.

87 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Vilavella de Mezquita.

88 Vemos aquí el recurso a la teoría clásica formulada por Aristóteles.

89 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de las jurisdicciones de Viana do Bolo y Manzane-
da de Tribes.



Entre todos ellos destaca la persona de D. Gregorio Feijoo de Losada, Juez Ordi-
nario de la Jurisdicción de Vilariño de Campo90, no sólo por ser el único que no
recurre a la explicación de origen sobrenatural, sino también porque demuestra ser
un hombre con buena formación intelectual y que se mantiene al día en lecturas
de carácter científico, pues sus razonamientos enlazan con las teorías más avanza-
das del momento, en las que se buscaba conciliar los clásicos principios aristotéli-
cos con la teorías organicistas surgidas en la segunda mitad del siglo XVII, como
había hecho Torres Villarroel en 1748 para explicar el terremoto que ese año sacu-
dió algunas zonas del Levante, punto de partida también del P. Feijoo, si bien éste
completaría estas ideas con sus propios razonamientos al introducir el efecto de
los fenómenos eléctricos en la génesis de los movimientos sísmicos91:

“y el concepto que se ha formado de la causa y origen de este Gran Temblor
y más de los que le subcedieron, según congepturas fisicas y naturales, solo se
puede atribuir a la gran sequia de estos tres años pasados, por la qual dilata-
das las cavernas subterránias y abriendo muchas grietas en ellas por falta
desta humedad y temperamento, por cuia falta se deja percivir haverse origi-
nado muchos mas Bapores mas sequos e inflamables, y asi los fuegos subterra-
nios se encendieron súbitamente y dilataron con grandisima vemencia los
vapores y el aire contenido en dichas cavernas, cuio rapido y violento mobi-
miento fue sin duda la causa de la concusión, y esto se comprueba de que en
las caldas y aguas minerales reventó mucha más copia de ellas y más ardien-
tes y reaparecieron otras nuebas… ”92.

A diferencia de lo que sucede en Andalucía, donde se alude repetidamente a indi-
cios premonitorios -alteraciones en el nivel de las aguas de los pozos o inquietud en
los animales93-, los informantes gallegos no mencionan haber observado nada
semejante. Sólo en Baiona se hace referencia al excesivo nerviosismo de las aves de
corral en la víspera del terremoto. Claro que en este caso la interpretación del vatici-
nio es posible que se viese favorecida por la preparación cultural del testigo, que rela-
ciona lo observado con lo leído en el Tratado de la Sphera Terraquea94; para otros, si
el comportamiento de los animales no fue desusadamente extraño, pudo pasar des-
apercibido. De todas maneras, algunos sí aseguran haber visto fenómenos que a su
juicio auguraban la conmoción que sobrevendría. En unos casos son sucesos que
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90 Sus tres parroquias están hoy repartidas entre los ayuntamientos de A Bola y A Merca.

91 ALBEROLA ROMÁ, A. : “El terremoto de Lisboa en el contexto del catastrofismo natural
en la España de la primera mitad del siglo XVIII”, en Cuadernos Dieciochistas nº 6 (2005),
pp. 33-34, y 40-41.

92 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Vilariño de Campo.

93 CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit., pp. 163-165.

94 AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. : opus cit., p. 126.



entroncan directamente con el mundo de tópicos que a lo largo de la Historia se han
considerado como prolegómenos de desgracias. En este grupo podemos incluir a los
que observaron una “especie de meteoro” a las cinco de la mañana del día del seís-
mo95. Otros pretenden ligar lo que vieron con acontecimientos excepcionales que
habían ocurrido poco antes, prueba también de un desarreglo natural que advertía
de la ira divina. Es la actitud que se observa en varias jurisdicciones del oriente oren-
sano –Viana do Bolo, Conso, y Souto Vermudo-, cuyas autoridades ponen en relación
el terremoto con una rareza meteorológica que había tenido lugar un par de sema-
nas antes del seísmo. Se trata de una fuerte nevada, insólita en fechas tan tempranas,
que perjudicó mucho a los árboles desgajando sus ramas y provocando una impor-
tante pérdida para los labradores a los que faltaba poco para poder llevar a cabo la
recolección de las castañas. En Puebla de Tribes, Sobroso y Tebra interpretaron como
premonitorio el que se oscureciera el sol o adoptara un color desusado, -bien amari-
llento, bien azulado-, poco antes de que la tierra se pusiera a temblar96. En Fragoso,
Oia97 y Salceda lo relacionaron con un aire fuerte que se sintió la víspera o esa maña-
na, y que sin duda ligaban con la teoría aristotélica de la acción del aire introducido
en las cavernas subterráneas. En cualquier caso, intentos todos ellos de explicar a
posteriori un fenómeno que por sus grandes dimensiones difícilmente podía acep-
tarse que no hubiera estado precedido de un aviso previo, ya de origen divino ya de
la propia naturaleza. Esa convicción explica que siempre aparezcan, después de los
acontecimientos, individuos que aseguren haber tenido avisos, naturales o sobrena-
turales, de lo que iba a suceder, actitudes que merecen por lo regular una ácida críti-
ca en las obras de los menos crédulos98.

7. - Consecuencias religiosas
Después de cuanto acabamos de decir no puede extrañar que el seísmo hubiese

causado un tremendo impacto emocional que derivó en escenas de terror, pues todos
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95 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Torre de Portela de Limia. Su
territorio se reparte hoy entre los municipios de Trasmirás, Sarreaus y Xinzo de Limia.
También en Carmona aseguraban haber visto un meteoro poco antes de romper el día.
CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit. p. 163. Ya antes de los terremotos que afectaron a Lis-
boa en 1531 y 1577, aseguraban algunos haber visto surcando el cielo sendos cometas.
TAVARES, Mª J. Ferro, et al. : opus cit. pp. 52-53.

96 Ibiden. Informe de la Jurisdicción de Puebla de Tribes y A. H. P. P., A. M. T., nº 903 s. f.

97 Es curioso que sólo el informe del abad de Oia lo menciona (habla de “aire furioso la vís-
pera”), mientras que nada se dice en el relato escrito por las autoridades civiles de esa
jurisdicción. Como en el caso ya citado del testigo de Baiona, tal vez sus conocimientos
sobre las teorías aristotélicas, o de las que elaboran los Padres Zaragoza y Ricciolo, le per-
mitiera correlacionar hechos que para otros no resultaban significativos.

98 ZÚÑIGA, J. de: opus cit., p. 22.



quedaron como pasmados, asustados, aturdidos, atónitos, o con miedo, lo que condu-
jo a una catarsis colectiva muy similar a las que eran capaces de provocar en sus audi-
torios los hábiles predicadores durante sus periplos misioneros. Es en la relación de D.
Francisco Antonio de Sequeiros, Juez merino y justicia ordinaria de la Jurisdicción de
Sobroso, donde encontramos –junto con la de Lemaur ya citada- el mejor retrato del
pánico colectivo transido de fervor religioso que se vivió en aquella jornada:

“… debo informar con toda realidad que dicho día Primero se celebraba Mer-
cado en esta Villa [de Ponteareas] por ser sábado, en que se acostumbra, (…) y
siendo al parecer las nueve y cuarto se sintió un romor como de trueno y Luego
comenzó a temblar la tierra, casas y arboledas dándose para una parte y para la
otra, y al medio del temblor saltaban la tierra, casas y robles para el aire que pare-
sia salían de sus centros y que la tierra se abría, y siendo el concurso de Gente que
concurrió al mercado que subía de más de tres mil Personas, se pusieron todos de
rodillas Pidiendo a Dios Perdón Cada uno de sus culpas y valiéndose a gritos de
llamar a la Majestad Divina Detuviese el rigor de su Justicia (…)”99.

El primer impulso, como bien se refleja en el texto antecedente, fue acudir a la
divinidad solicitando perdón y misericordia, por eso, como se cuenta en Viana do
Bolo, mientras la gente huía de la iglesia por miedo a que se les desplomase enci-
ma, los que estaban en las casas corrían hacia ella a implorar a Dios piedad, y una
vez terminado el seísmo, todos entraron en los templos a escuchar misa “con el fer-
vor que puede suponerse”, como dicen en Soutomaior. Fue el primer paso de un
rosario de rogativas y actos de acción de gracias que se organizaron por todas par-
tes al comprobar que los daños habían sido pequeños en comparación con la ame-
naza y los efectos causados en otros lugares. En Melón, un mes más tarde,
continuaban celebrando novenas y otros actos piadosos en acción de gracias y des-
agravio. En todas las capitales importantes se desarrollaron actos religiosos que
tuvieron como centro a las imágenes de mayor devoción. En Santiago se cantó
misa solemne a la Virgen de la Cerca del convento de San Agustín –centro de las
rogativas públicas que se celebraban en la ciudad- con asistencia de los gremios y
estando patente durante la misa el Santísimo Sacramento. Sin embargo, cuando
llegaron las noticias de lo acontecido en Lisboa, Sevilla, y Cádiz, y fueron conscien-
tes las autoridades compostelanas del peligro que habían corrido, decidieron llevar
a cabo actos más solemnes, encargando un novenario de misas cantadas con leta-
nía y salve por las tardes, y el último día sermón a cargo de un célebre predicador
–el agustino fr. Pedro Vázquez Salgueiro-, asistencia de la música de la catedral y
procesión con presencia de todos los gremios con pendones y cera100, y “se les

130

Domingo L. González Lopo

99 A. H. P. P., A. M. T. Informe de la Jurisdicción de Sobroso.

100 Archivo Histórico y Universitario de Santiago (A. H. U. S.), Archivo Municipal de Santia-
go (A. M. S.). 196/57 v.



adbierta con multa vengan completos y todos aseados y decentes, con cavello suelto
sin red ni gorros, lo que cumplan pena cada uno de veinte ducados y un mes de car-
zel; y los vezinos por donde aia de pasar la procesión pongan colgaduras en sus ven-
tanas y balcones, y las calles limpias… ”101. De este modo, mientras la primera
función importó tan sólo 150 reales, la segunda rogativa se acercó a los 3. 000102.

El mismo comportamiento observaron en Orense, donde en primera instancia
celebraron una misa de acción de gracias en honor del Santo Cristo de la catedral,
pero al llegar las noticias de lo acontecido en el sur decidieron traer, como en las
ocasiones graves, la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Reza a la catedral, y a
pesar de que los regidores no acostumbraban a “asistir a las Rogativas que se hazen
ymplorando de la Divina Magestad la concesión de buenos temporales y frutos en
forma de ciudad, sino particularmente, acordó que respecto el asunto presente es de
más consideración y gravedad, concurra la Ciudad en forma de tal los nueve
días…”103.

En Lugo celebró el ayuntamiento un acto litúrgico en honor de su patrona, la
Virgen del Rosario104, pues la devoción a San Froilán aún no había alcanzado el
favor popular que merecería pocas décadas más tarde, permaneciendo en aquel
entonces circunscrita al espacio catedralicio donde era objeto de atención funda-
mentalmente por los miembros de su cabildo, siendo ellos los que nutrían las filas
de su cofradía105.

No fue distinto el comportamiento de la ciudad de Tui, cuyas autoridades civi-
les y religiosas organizaron en honor de San Pedro González Telmo, su patrono, un
solemne novenario de acción de gracias por librar “por su ynterzesión a los mora-
dores de ella del furioso terremoto y temblores [que la] amenazaban”. Hay sin
embargo una circunstancia que distingue a Tui del resto de las urbes mencionadas,
y es que a partir de entonces se estableció una función permanente que continua-
ba celebrándose un siglo más tarde y era descrita así por el historiador tudense F.
Ávila y la Cueva:

“quedó la devoción a esta Sta Yglesia Catedral (…) todos los años en igual
dia quando el cabildo está en el Coro, decir un Prevendado una misa rezada
en el altar de San Pedro Telmo, y después de concluido el Coro sale el cabildo
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101 A. H. U. S., A. M. S., 196/ 72 y 72 vto.

102 A. H. U. S., A. M. S., 196/ 88 v.

103 A. H. P. O., A. M. O., Libro de Acuerdos nº 108, fol. 73 vto.

104 A. H. P. L., A. M. L., Actas Capitulares 0046-00 s. f.

105 GONZÁLEZ LOPO, D. L. : Froilán de Lugo. Biografía e culto dun home santo. (Ensaio de
revisión haxiográfica). Lugo, 2005, pp. 101-103.



procesionalmente cantando el Te Deum alrededor de aquel, y le ba rematar
frente á dicho altar, y por conclusión se da á adorar la cabeza del santo”106.

Con toda seguridad debemos buscar el origen de esta fundación en la fuerza del
seísmo en la zona, que como ya tuvimos ocasión de comentar, debió ser más viru-
lento aquí que en otras comarcas del territorio gallego.

De todas maneras los ánimos debieron de ir calmándose progresivamente y lo
que fue temor por un fenómeno nunca visto ni recordado por los más ancianos,
según declaración hecha de forma reiterada, y que durante mucho tiempo consti-
tuyó motivo de conversación en las fuentes, como dicen las autoridades del Coto
de Vilariño Frío (Montederramo), pronto debió convertirse en una anécdota, pues
ya el P. Feijoo, buen conocedor del espíritu humano, recelaba poco tiempo después
que los miedos y estupores se hubieran convertido, como demostraba la experien-
cia en otros casos semejantes, en algo más que en “un soñoliento descanso”107. Con
todo, como argumento doctrinal no debieron desaparecer tan deprisa de las admo-
niciones de párrocos y religiosos las referencias al terremoto, que en algunos casos,
sirvieron para intentar introducir nuevas devociones, como la de San Emigdio, pro-
tector contra los temblores de tierra108; o, como en Canarias, para excitar el culto a
las Almas del Purgatorio, pues a ellas se atribuyó por algún fraile exaltado el movi-
miento telúrico como castigo por el abandono en que los fieles las tenían, alegan-
do como prueba la fecha en que se había producido, el 1 de Noviembre, y el lugar
de su origen, las cavernas profundas de la tierra, espacio donde con toda probabi-
lidad aquéllas tenían su lugar de purgación109.

De todas maneras, más que nuevas prácticas religiosas, el terremoto debió con-
tribuir a intensificar la devoción a los patronos tradicionales. Ya hemos comentado
el caso del vecino de Santa Marina de Aguasantas, que sin duda tuvo imitadores en
otros muchos lugares, y de los que volverá a haber ejemplos semejantes en el futu-
ro con motivo de la incidencia de las epidemias de fiebre amarilla o cólera en las
ciudades donde había un importante número de emigrantes naturales de diferen-
tes comarcas gallegas110. En este sentido hay que destacar un aumento durante la
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106 AVILA y LA CUEVA, F. : opus cit., p. 559.

107 ZÚÑIGA, J. de: opus cit., p. 31.

108 RUIZ DE SAAVEDRA, M. : Nueva descripción de la admirable vida, hechos, sagrado culto
y gloriosos milagros del esclarecido Mártir San Emygdio, obispo de Asculi, en Italia, abo-
gado contra los terremotos. S. i., Madrid [1756]. Como justificación de su libro, el autor
menciona expresamente el terremoto de Lisboa y la necesidad de contar con un protec-
tor celestial contra tales desgracias.

109 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. : La muerte en Canarias en el siglo XVIII. (Un estudio de
Historia de las Mentalidades). Santa Cruz de Tenerife, 1990, p. 62.

110 En los años cincuenta del siglo XIX, treinta y cuatro vecinos de la parroquia de O Rosal
que trabajaban en Sevilla, regalaron a Nra. Sra. del Rosario “una buena araña y un …



segunda mitad del Setecientos de la proporción de misas y limosnas ofrecidas a la
Virgen del Rosario en los testamentos de la zona sur del obispado de Tui, cuya
devoción estaba muy implantada en ese territorio desde el siglo XVII. Tal vez no sea
una casualidad y debamos poner este hecho en relación con un milagro atribuido
a aquélla en Cádiz frenando el maremoto.

“Parece que estos aflijidos suspiros pedían a Dios detuviesse su Ira, pues
entumecido de nuevo el Mar, que superaba la Tierra, como quería inundar
esta Ciudad; los Santos Religiosos Dominicanos, armados de Fé, sacaron de su
Casa á la Reyna de los Cielos María Santísima del Rosario, y a su Divino Hijo
Sacramentado, y puesto este Divino Señor con MARÍA Santísima en el brocal
de la Muralla, á vista del furioso Mar, para que como Dueño de los Elementos,
detuviesse el ímpetu de el rigor, que amenazaba; fue tan piadosa la preferen-
cia de el DIVINO Sacramento, y tan poderosos los ruegos de su Santísima
Madre MARÍA Santísima del ROSARIO, que quando los que veían de fuera el
Mar en tanta altura, teniendo por cierto arruinada toda esta Ciudad, y sumer-
gida en las Aguas, en castigo de nuestras culpas, ¡caso maravilloso! Á vista de
todos los de fuera, y dentro, se fue sumergiendo, y volviendo a su natural ser
con tanta quietud, y mansedumbre, que todos conocieron visiblemente la pie-
dad de CHRISTO SACRAMENTADO, y el poderoso Patrocinio de MARÍA San-
tísima del ROSARIO… ”111.

El reducido número de fallecidos en el puerto andaluz y localidades aledañas,
así como en Sevilla, donde había muchos emigrantes naturales del Bajo Miño112, a
pesar de los duros efectos del seísmo y del maremoto, tal vez explique este renova-
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110 …cuadro donde figuraban los nombres de los bienhechores y sus limosnas”. En 1858
varios vecinos de la parroquia de San Pedro de Filgueira (Crecente) residentes en la ciu-
dad de Lisboa, aterrados con el cólera que allí reinaba, imploraron protección a la Vir-
gen del Rosario, y en agradecimiento por haberlos preservado, al año siguiente
compraron por suscripción “un precioso manto y mandil de tisú finísimo que trajo en
persona uno de ellos diputado por los demás; y este mismo por sí solo le regaló también
una hermosa corona imperial de plata ricamente afiligranada”. Archivo Catedralicio de
Tui (A. C. T.), Fondo Curia Diocesana. Informe sobre las devociones a la Virgen en la Dió-
cesis de Tui (1862). Un estudio sobre el mismo puede verse en GONZÁLEZ LOPO, D. L. :
“Las devociones marianas en el Obispado de Tui a mediados del siglo XIX. Cambio y per-
manencias de un culto tradicional”, en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano nº 8
(1998), pp. 101-122.

111 CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit., p. 456.

112 En 1773 más del 6% de la población masculina residente en Cádiz era natural de Galicia;
en el Puerto de Santa María suponen durante el siglo XVIII casi el 9% de los forasteros
allí establecidos (el tercer colectivo en importancia después de los andaluces), y en Chi-
clana gallegos y montañeses ostentan la primacía entre el 49% que representan los natu-
rales del norte en el conjunto de los inmigrantes españoles en la localidad. GONZÁLEZ
LOPO, D. L. : “Migraciones históricas de los gallegos en el espacio peninsular (siglos XVI-
XIX)”, en Obradoiro de Historia Moderna nº 12 (2003), p. 172.



do fervor hacia la Virgen dominica, de la que, por otra parte, muchos debieron
acordarse en Galicia aquella mañana del uno de Noviembre de 1755.

8. - Consecuencias económicas
Ante las noticias del desastre que había tenido lugar en Lisboa, la Corona espa-

ñola arbitró medidas para auxiliar a Portugal autorizando a que se llevasen a aquel
país “todos los géneros y frutos que necesitare y se condujeren por los vasallos de
Ambas Coronas sin pagar derechos de aduanas”, lo que al decir de las autoridades
generó un intenso comercio hacia el país vecino, favorecido por los altos precios
que estaban dispuestos a pagar los portugueses, “porque no repararon en dinero, de
cuia abundancia se Alaban sus naturales por lo mucho que Abunda de riqueza su
paiz. Fuera de que el ganado que introducen por esta provincia no pueda llegar a
socorrer la fatalidad que se padeció en Lisboa, distante cerca de ochenta leguas de
esta capital y su demarcación, y según Noticias en las más ciudades y Pueblos de
aquel Reino no se experimentó ygual Ruina, como en el citado Lisboa, y más quando
los labradores vasallos de V. M. no Atendiendo a la Urgente Necesidad que los Ame-
naza, sin embargo su pobreza que es notoria, y sí Aprovechándose de la Coiuntura y
precio subidísimo con que por los Portugueses se les ofreze… ”. El resultado a decir de
las autoridades fue una escasez notable de ganados en la provincia de Tui y un
aumento considerable de su precio, pues los campesinos, según aseguran en sus
memoriales, estaban dispuestos a vender incluso lo que necesitaban para la
labranza de su tierra. Sin embargo este argumento de pretendido interés público
no podía ocultar el que realmente les preocupaba; el encarecimiento del precio del
ganado y como consecuencia el del abasto urbano de carne. El propio obispo de
Tui intervino apoyando la carta de los regidores tudenses con un informe propio:

“… la continua estración de Ganados maiores de esta Provincia para Castilla
y aun para esa Corte, y mas que con la secura de estos veranos pasados perecieron
por falta de pastos, la pusieron en estado de la escasez de los precisos para la
labranza y cultivo de los campos y de no haver reses que matar para ricos y pobres,
que hes el único abasto de esta Ciudad, lo que este berano me hizo conozer la expe-
riencia de cinco meses de visita por los montes que me fue preciso atravesar, antes
cubiertos de todos Ganados maiores y menores en que no bi de estos ciento ni de
maiores cinquenta, lo que me es preciso hazer presente a V. S. suplicando le sirva
hazer presente a S. M. (Dios le gde.)con la representación adjunta a fin de que
logremos de su real piedad, que respecto de la cierta escasez de la provincia que al
presente hes ya conocida necesidad con los que se han estraido y continúan en
sacar de ella y que por otra parte no alivia a la distante Corte de Lisboa”113.
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113 A. H. P. P., A. M. T., nº 878, fols. 321 y 422-425.



Por eso en carta con fecha 12 de Diciembre de 1755 pedían al rey el fin del pri-
vilegio y la restauración de los aranceles aduaneros. Finalmente se obtendría esta
medida, que fue aprobada por el monarca el 7 de Enero de 1756, siendo comunica-
da por el Intendente el 17 y reiterada el 27 de dicho mes114.

9. - Epílogo
No fue el de 1755 el único temblor de tierra que padeció Galicia durante el siglo

XVIII, que parece haber sido –en especial en su segunda mitad- una centuria de
gran actividad sísmica en el Noroeste peninsular. En 1753 se habían sentido ya
algunos movimientos tectónicos115, son probablemente a los que se refieren como
término de comparación los relatores de algunos de los informes que hemos
manejado, y del que tenemos un buen ejemplo en la declaración de los vecinos del
Coto de Torbeo, que dicen: “aterró sobremanera a los vecinos de este pueblo por ser
mayor que otros sucedidos en años antecedentes”116.

La tierra volvería a temblar el 31 de Marzo de 1761, a mediodía, y en esta oca-
sión, a pesar de que los expertos sitúan el epicentro en la misma zona que el de
1755, debió sentirse con más fuerza, porque en algunos lugares donde las referen-
cias son ligeras o tópicas en 1755, ahora ganan en importancia, bien porque en
efecto lo sintieron más o bien porque debió despertar violentamente la memoria
aletargada de la experiencia padecida cinco años antes117. En Tui lo califican de
espantosísimo y dio lugar a escenas de pánico tan fuertes como las vividas duran-
te el terremoto anterior118.

En Pontevedra, cuyo archivo municipal guarda un sorprendente silencio sobre
aquél, encontramos ahora importante información. Se lo adjetiva de fuerte y lo res-
ponsabilizan los regidores de algunas ruinas en la ciudad, entre ellas el desplome
de uno de los torreones de la muralla situada encima de la puerta del Campo de
Santo Domingo, una de las más transitadas y vecina a las casas consistoriales. El
mal estado en que quedó la parte que permaneció en pie obligó a clausurar dicha
puerta pues amenazaba con desplomarse119.
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114 Ibidem, nº 879, fol. 432. Tratan este asunto con más detalle, AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. :
“El Terremoto de Lisboa de 1755: su influencia en la exportación ganadera a Portugal desde
la antigua provincia de Tuy (Galicia)”, en Cuadernos Dieciochistas nº 7 (2006), pp. 293-302.

115 FONTANA TARRATS, J. M. : Historia del clima del finisterrae gallego. Madrid, 1977, p. 73.

116 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Torbeo.

117 En Portugal dejó un importante rastro de desperfectos. En Setúbal hubo bastantes des-
trozos y en Porto cayeron muchas casas. CAMPO ROMERO, Mª L. : opus cit., p. 121.

118 FERNÁNDEZ-VALDÉS COSTAS, M. : opus cit., p. 310.

119 A. H. P. P., Archivo Municipal de Pontevedra, Leg. 26 (2).



En Orense los regidores, que se encontraban reunidos en consistorio salieron
huyendo despavoridos, si bien no nos dejaron constancia en los libros de acuerdos
ni de incidencias ni de daños padecidos. Sí es de reseñar lo mal que funcionaba el
reloj que marcaba el tiempo para los orensanos, pues mientras en las demás ciuda-
des se señalan las doce del mediodía, con pequeñas variaciones, en ésta se fija a las
dos menos dos minutos120.

También en Lugo sus efectos debieron ser más sensibles que en 1755. “…
causando gran mobimiento por lo bisible en todos los edificios del que motibó
dexaren los más de los Abitadores sus casas buscando el Refuxio en el despoblado
en el crezido Sobresalto que los motibó llegando a ser tan efectivo en la torre
mayor de la yglesia Cathedral que ocasionó el que con su crezido mobimiento lo
hiziese el mazo de la Campana de Relox haziendo en ella el mobimiento como de
repique, sin que hasta ahora se supiese de ninguna ruina, daño ni desgracia…
”121. A pesar de tan optimistas palabras, la fábrica de la catedral se resintió nota-
blemente de la sacudida, probablemente porque ya estaba algo tocada de expe-
riencias anteriores. Esto explica el memorial que en 1763 elevan al rey
explicándole que a consecuencia de los seísmos se había desnivelado la fachada
principal y desquiciado la bóveda de la Capilla Mayor, al tiempo que le solicita-
ban ayuda económica para las obras que deberían acometerse. El resultado fue
la construcción de una nueva fachada y serias reformas en la Capilla Mayor con
la erección de un nuevo retablo122.

Según las anotaciones que hizo al principio del libro de bautizados, confirma-
dos, casados y difuntos, el párroco de la feligresía de San Esteban de Novoa, sita
en tierras de O Ribeiro (Orense), la tierra volvería a temblar el tres de Julio de 1761
a las siete de la mañana, si bien califica el movimiento de “mediano y transeúnte”,
así como el 16 de Septiembre de ese mismo año. Registra otros dos seísmos el 25
de Abril de 1762 y el 23 de Marzo de 1779 a las cinco de la tarde123. Asimismo el
municipio de Pontevedra organizó el 17 de Abril de 1782 una rogativa pública por
las “continuas tormentas, vientos, aguas, granizos y helos, y algunos temblores de
terremoto”124.
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120 A. H. P. O., A. M. O., Libro de Acuerdos nº 114, fol. 12 vto.

121 A. M. L. Actas capitulares. 0051-00 fol. 167.

122 GARCÍA CONDE, A. y LÓPEZ VALCÁRCEL, A. : Episcopologio lucense. Lugo, 1991, pp.
421-423.

123 EIJÁN, S. : Historia de Ribadavia y sus alrededores. Madrid 1920, p. 465, nota 2.

124 A. H. P. P., A. M. P., Leg. 27 (1) s. f.



Conclusiones
El Noroeste peninsular se vería sacudido con fuerza por el terremoto del 1º de

Noviembre de 1755, que causó una enorme conmoción entre sus vecinos, siendo
sus efectos similares a los que se experimentaron en otros territorios meridionales,
aunque sin alcanzar la gravedad de daños que allí padecieron. Con todo cabe esta-
blecer una distinción entre el área suroccidental de Galicia y el resto de la región,
pues allí se sintieron con mayor intensidad y fueron los daños de mayor conside-
ración. De todas maneras, a la hora de analizar el impacto del seísmo no sólo se
deben tener en cuenta las repercusiones directas, sino también las indirectas,
como es el caso de las muertes que ocasionó entre sus naturales residentes en Lis-
boa o en las ciudades andaluzas, ayudando los sobrevivientes con sus noticias a
que se tomase conciencia del alcance real de una tragedia que enlutaría las parro-
quias gallegas, como demuestra la encadenada sucesión de funerales por los
ausentes a lo largo de 1756 y por esa masa de desaparecidos que queda reflejada en
las exequias oficiadas por el colectivo de ausentes en paradero desconocido a los
que se recuerda en los años siguientes. Terremoto el de Lisboa, que fue el mayor
pero no el único de los que se sintieron en Galicia durante la segunda mitad del
Setecientos, de los cuales el de 1761 volvió a traer la alarma a sus hogares y que sin
duda tuvo un mayor alcance en el Noroeste a tenor de las noticias, menores en
número, que nos han quedado en la documentación municipal de la época.

Apéndice Documental
Ofrecemos aquí la trascripción de alguna de las memorias enviadas por las

autoridades de cuatro jurisdicciones de la provincia de Orense. Para no alargar en
exceso el contenido de este artículo hemos seleccionado de cada una los párrafos
de mayor interés, incluyendo al final el nombre y cargo del redactor. No incluimos
ningún ejemplo de las referentes a la antigua provincia de Tui, pues han sido publi-
cadas en su totalidad recientemente en el artículo de Cuadernos Dieciochescos
escrito por Mª Pilar Amaré Tafalla y compañeros, que en nuestro texto ha sido cita-
do en varias ocasiones.

1º. Informe de la Jurisdicción de Portela de Limia. 
30 de Noviembre de 1755

“Debo decir que asi por lo que he experimentado, como por los informes que tomé
de personas fidedignas y advertidas (…) resulta que dicho terremoto o maravilloso
Phenomeno empezó después de las nueve de la mañana, estando el cielo despejadí-
simo en este horizonte y en todo aquel día, habiendo notado algunas personas que
madrugaron que a cosa de las cinco de la misma mañana se vio encendida una exa-
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lación entre Leste y Sud, y correr a manera de cohete hacia el Sudoeste, chispiando en
su curso, que duró como quinze minutos seguidos, y al fin se hundió en la atmósphe-
ra, divisándose en aquella parte un pequeño círculo obscuro, como el que aparece a
veces alrededor de la Luna, sin advertirse otra cosa por lo que respecta a este meteo-
ro, ni que precediese al terremoto, de el qual fue servida la Divina Providencia excep-
tuarnos quanto a los fatales estragos que causó fuera de este reino, pues en él no ay
noticia sucediese alguno.

En toda esta jurisdicción y las inmediatas se ha sentido más o menos en unas par-
tes que en otras, y según el mayor o menor bambaneo causó la admiración de todos.
Vino dicho temblor acompañado de un ruido subterráneo o aéreo que se oía como el
eco de un cañón de artilleria disparado a dos leguas, y duró más tiempo que el tem-
blor, continuando este diez minutos y dentro de otros diez sucedió otro que duraría
uno, pero más a vibo que el primero, y a cosa de las siete de la noche se percibió bas-
tantemente otro, y aún algunas personas asientan que en el discurso de dicho huvo
más, pero quasi imperceptibles.

Sus efectos han sido varios, y acaso no se notarían los más singulares, o ia por la
turbación o por no suceder donde pudieren ser vistos. En las iglesias se movían las
lámparas a manera de péndola y se advertió que su pendoleo era de Sur a Norte, pero
sin saberse de que parte o hacia que rumbo empezó el movimiento. Los arroios que
en este país de la Limia caen de las montañas que la rodean, y asta que dan sus aguas
al río Limia corren serpenteando a todos rumbos, y el de dicho río es de nordeste a
sudoeste con mansa corriente que apenas se percive, pero sin embargo este y aque-
llos, durante el temblor, la suspendieron chocando las aguas a sus respectivos orien-
tes. El temblor ha sido como el que se experimenta en un barco quando el mar está
en calma guardando aquel su equilibrio. En los famosos baños de Vande, aseguran
se abrió otro de agua mui caliente a treinta pasos de los antiguos, y estos se agotaron
dos o tres veces durante el temblor, abriendose un boquerón como de quatro palmos
de diámetro, y que haviendo sondado su profundidad, no se le halló. Junto al lugar
y Coto de Nobas, feligresía de San Miguel de Gudín, Jurisdicción de Jinzo de Limia,
en un campo inculto, brotó un caño de agua bastante cálida respecto de otras fuen-
tecillas que ai cerca de la nueba, corriendo esta al presente. En algunos charcos se ha
visto que se levantaban y chocaban como encontradas las aguas de ellos. En algunas
casas se desprendieron algunos utensilios, pero esto se cree ha sido por estar dema-
siadamente mal asegurados y no por efecto notable de el temblor (…)”.

D. Alonso Blanco, Merino y Justicia Ordinaria.

2º. Informe de la Jurisdicción de Viana do Bolo. 
11 de Diciembre de 1755

“En esta Villa y los más lugares que comprende esta jurisdicción a tiempo que los
más de los pueblos estavan congregados para oír Missa en sus respectivas parroquias,
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se esperimentó un temblor y mobimiento estterior en la tierra, que su duración sería
como cosa de un quarto de ora, con tal o qual intermisión, que bisiblemente se reco-
nozía moberse Casas, Iglesias, Árboles y otro qualquier edificio que se Mirase, el que
fue bastante para que algunos desamparasen los templos y las Casas en que se halla-
van temiendo no se cayesen sobre ellos, y a otros les mobía a que se acogiesen a las igle-
sias a pedir a su M. misericordia con muchas lágrimas y conpuzión que demostraban,
a cuio tiempo algunos que se hallavan en los molinos harineros de los ríos caudalo-
sos, observaron se paraban las muelas ynterim duró la mayor fuerza del temblor, y
saliendo a reconocer por la parte de afuera la causa, bieron era suspensión del agua,
la que volvió con grande alteración a proseguir su curso natural, y a la tarde del
mismo día como a cosa de las dos se esperimentó ottro temblor, aunque de muy poca
duración. Y en la noche del día nueve del mismo mes, como a cosa de las tres de la
mañana, se esperimenttó ottro temblor bastante fuerte, que su duración sería como
cosa de poder rezarse un Credo, y en la noche del día treze de dho mes a cosa de las
quatro y media de la mañana, repitió el mismo temblor con la misma fuerza del ante-
cedente y con la misma duración, sin embargo que muchos de ellos aseguran no haber
día ni noche desde el día Primero acá no oigan algún temblor, ruidoso como cosa de
trueno, sin que por la misericordia de Dios, con semejantes temblores y demostracio-
nes se haia experimentado en lo que comprende esta Villa y Jurisdizión, Ruina de Igle-
sia, Torre, edificio, casa, pared, muerte de persona ni animales, y sí sólo que la Noche
del día diez y ocho del mes de Octubre próximo pasado, con la ocasión de caier una
copiosa Niebe y estar los árboles Vestidos de oja y los castaños próximos a coger las
castañas, sin que se adberttiese aire biolento, al día siguiente se halló, y con espeziali-
dad en los Castaños, un Ynconsiderable daño, que muchos de ellos regulan en más de
Doze mill Ducados por temerse, admás de la pérdida de la presente cosecha, el que por
muchos años no volverán a dar fruto por el Grande destrago que hizo en los más de
ellos y ser un grande Renglón semejante Cosecha de Castañas en lo que comprende
esta dha jurisdizión, ni menos se a advertido Precediese señal alguna que pudiese
pronosticar estas u ottras semejantes fatalidades, las que algunos de ellos quieren
conzetuar serán causas naturales mobidas del aire introducido en las Concavidades
de la tierra, y otros se inclinan más bien serán amenazas de la divina Justicia atribui-
das a los muchos pecados de los Pueblos (…)”.

D. Pedro Salgado, Alcalde y Justicia.

3º. Informe de la Jurisdicción de Montederramo. 
13 de Diciembre de 1755

“Viendo los vecinos de esta dicha villa, que todos se salieron de sus casas juzgan-
do se cayan, unos se maneaba la fachada de la iglesia del Real Colegio de Monte de
Ramo, juzgando que la Cruz y Veleta que está fixa en el remate de dicha fachada que
se venia al suelo por lo mucho que se maneaba. Otros que miraban a la picota o
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rollo, juzgaron se caya, y he oido referir al Rmo. Padre Mro. Dn. Fray Carlos Vallexo,
Abad actual de dicho Real Collegio, que estando en su Celda, oyó tal ruido, que juzgó
caía la celda por los movimientos y ruido que hazían las maderas, por cuya causa se
salió con aceleración de dicha celda con ánimo, como lo ejecutó, de yrse a la guerta,
y pasando por la celda del padre fray Carlos Vallexo (sic), que se estava rasurando, le
dixo que se saliese corriendo, que se caya el Colegio, y haviendo su Rma. encontrado
al P. Fray Ignacio Tabares, Boticario en dicho Colegio, que estava fuera de dicha Boti-
ca, aturdido, este le dijo a su Rma. : “Padre Abad, Padre Abad, que es esto que las redo-
mas y los botes se dan unos contra otros, y algunos se caen”, a que respondió su Rma.
: “Qué se yo qué es, sálgase fuera”, como lo ejecutaron hasta que pasó dicho temblor,
y del qual resultó haver thomado vuelo la Lámpara que está colgada en la bóveda de
la Capilla Mayor, sin que haya en esta dicha jurisdicción arruinádose templo algu-
no, ni edificio ni casa, ni padecido ruina, ni haver havido muerte de persona ni ani-
mal ni erida (…)”.

Juan Antonio de Vega, Alcalde Mayor y Juez Ordinario.
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