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Resumen: El Terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 produjo tal conmoción no sólo en Portugal sino en toda la Península Ibérica,
que fue motivo de alarma y preocupación entre la población. Analizamos
aquí el efecto que produjo el temblor en Talavera de la Reina y su comarca,
y las medidas que se tomaron en un primer momento, así como los actos
religiosos y cívicos que tuvieron lugar posteriormente para perpetuar la
memoria de tan nefasto suceso.
Palabras claves: Terremoto de Lisboa 1755, Talavera de la Reina, religiosidad local.

El efecto devastador que tienen los terremotos que conocemos por
los medios de comunicación causan una sensación de impotencia ante los
fenómenos naturales que ha acompañado a la humanidad, posiblemente,
desde sus inicios. En singular punto de vista se ve que desde la TV o internet este tipo de catástrofes tienen una rápida difusión y las imágenes al-
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canzan un grado de información que en siglos anteriores sólo podría plasmarse por algún artista, grabador, ilustrador o pintor, tras un tiempo de
preparación.
Los terremotos o seísmos que a lo largo de la Historia han sacudido
la Península Ibérica son muchos de muy desigual fortuna; algunos han pasado y pasan sin la mayor trascendencia, pero hay determinados temblores que causaron en la población y en la conciencia colectiva una mayor
influencia sobre todo por las consecuencias tan negativas y perjudiciales
que acarrearon. En esta ocasión trataremos de analizar y calibrar el influjo
y repercusión que tuvo en Talavera y la comarca el conocido terremoto y
consiguiente maremoto o tsunami de Lisboa que se dejó sentir en gran
parte de España a primera hora de la mañana del día 1º de noviembre de
17551.
La abundante bibliografía que hay sobre el asunto muestra el interés
que ha suscitado este terremoto desde las más diversas ópticas, preferentemente en el campo de la sismología histórica, las relaciones de sucesos,
la historia de la fenomenología catastrófica en la España del siglo XVIII2 En
nuestro caso, intentamos aquí hacer una aproximación al tema siendo
conscientes de que las fuentes son muy concretas y localizadas, pero no
por ello nos privan de una rica información y nos aportan conclusiones en
la línea de lo que otros autores han visto y estudiado para otras zonas geográficas de España.
Precisamente, dada la trascendencia del suceso, el rey Fernando VI
en acuerdo con su secretario de Estado Ricardo Wall decidió mandar al
gobernador del Supremo Consejo de Castilla, el obispo de Cartagena,
Diego de Rojas y Contreras, para que requiriese a los corregidores y alcaldes mayores informes de todos los puntos de España sobre las consecuencias del terremoto3. Este escrutinio ha servido para conocer mejor el
diferente y variado estado de los efectos del seísmo de Lisboa.
1
Armando Alberola Romá, “El terremoto de Lisboa en el contexto del catastrofismo natural en la España de la primera mitad del siglo XVIII”, Cuadernos Dieciochistas, nº. 6, 2005, pp.
19-42.
2
Una obra de recopilación con abundante bibliografía al respecto es la de José Manuel
MARTÍNEZ SOLARES y Fernando RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Los efectos en España del
terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755). Madrid: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 2001.
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Talavera 1755
Una villa de señorío arzobispal como era Talavera a mediados del
siglo XVIII, vive unos años de cierto despegue económico y con grandes
esperanzas puestas en el desarrollo que la recién instaurada Real Fábrica
de Seda, Oro y Plata. No era menos la ilusión que los talaveranos han
puesto en la actividad comercial y mercantil que la factoría de tejidos iba
a acarrear. El casco urbano de la villa se encuentra entonces cuajado de numerosos edificios de carácter religioso: varias iglesias parroquiales distribuidas por todos los barrios, conventos y monasterios masculinos y
femeninos que ocupan una gran parte del suelo urbano con sus extensos
recintos de huerta, capillas y zona claustral. Junto a estos el caserío bajo,
normalmente de casas dobladas, con planta baja y alta, y sólo en casos
muy contados, encontramos palacios de la nobleza e hidalguía locales que
han edificado una tercera planta para miradores, solanas y galerías superiores en el remate de sus inmuebles.
Las calles, muchas de ellas tortuosas y mal acondicionadas, arrastran el lastre secular de impronta medieval, y tan sólo se abren espacios
abiertos en pequeñas plazas o plazoletas que se extienden por delante de
edificios significativos diseñadas bajo el concepto de la transformación de
la ciudad renacentista y barroca.
Se trata de una villa que acoge a una población múltiple y diversa en
su estratigrafía social y procedencia. Una población inmigrante nada desdeñable que viene a establecerse desde lugares lejanos de Castilla la Vieja,
la Rioja, Galicia, Extremadura o Andalucía, a la que habría que sumar los
operarios y maestros que vienen a trabajar o poner en marcha los talleres
de la Real Fábrica cuyos orígenes varían desde los Países Bajos, Francia,
Alemania o Suiza4.
En medio de este panorama, la vida cotidiana de Talavera discurre
sin muchos sobresaltos, y la rutina sólo se rompe con las celebraciones

3

Conservado en AHN, Sección Estado, leg. 3.173. Y en la Real Academia de la Historia,
mss. sig. 11-1-5/ 8039: Noticias de los estragos que causó el terremoto de 1º de noviembre
en toda la Península.
4
PEÑALVER RAMOS, L. F., La Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de Talavera de la
Reina (1748. Talavera, Ayuntamiento, 2000.
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festivas religiosas y lúdicas5. Con todo ello se conforma una respuesta ante
los contratiempos que genera el devenir de los acontecimientos. Las calamidades provocadas por las inclemencias climatológicas, especialmente
las acusadas sequías, sumían en la desesperación a la población campesina, y era muy grande el desconcierto que generaba entre los vecinos de
la urbe. Similar a las formas de actuar y reaccionar del resto de poblaciones de Castilla, se pone en marcha un resorte muy común y de larga tradición en las comunidades hispanas del Antiguo Régimen, las rogativas.
En Talavera eran muy habituales y representaba una de las herramientas más consensuadas entre las diversas estancias locales de poder
político y religioso. La Virgen de Nuestra Señora del Prado como imagen
religiosa que aglutinaba toda la devoción colectiva de los talaveranos y
comarcanos, que acudían a menuda a su santuario situado en la zona suburbana de prados y alamedas junto al Camino Real de Madrid y Toledo,
era sacada en procesión en determinadas ocasiones en las que se encontraba amenazada la villa por cualquier fenómeno, sea natural o humano,
y con ello canalizaban las ansias de los fieles de obtener el favor divino
ante el problema o calamidad6.
El terremoto de 1755 marca uno de los acontecimientos de la sismología histórica más importantes de la época moderna. Su profunda y abundante documentación ha permitido un detallado análisis por parte de los
historiadores de los fenómenos sismológicos en España. Gracias a las pesquisas que se realizaron en todo el Reino para saber las consecuencias que
el espantoso temblor había causado en las diferentes zonas geográficas, se
ha podido enfocar debidamente la trascendencia que tuvo desde el punto
de vista político el terremoto.
Fue tan fuerte el impacto que provocó el movimiento sísmico y el
consiguiente maremoto en el océano Atlántico que azotó la costa portuguesa. El sábado 1 de noviembre de 1755, un formidable terremoto des5
PACHECO JIMÉNEZ, C., “Fiesta y ciudad en Talavera de la Reina en el Antiguo Régimen.
Aspectos de la instrumentalización del espacio urbano en las fiestas”, Espacio, Tiempo y
Forma, nº 10 (1997), pp. 295-318.
6
Sobre la devoción a la Virgen el Prado y el panorama devocional en la Talavera moderna,
puede verse el capítulo “Religiosidad local en Talavera en los siglos XVI-XVIII” de nuestra obra Santos, reliquias y ciudad: El culto de los Santos Mártires en Talavera de la Reina (ss.
XVI-XX). Talavera, Ayuntamiento, 2010, pp. 67 y ss.

César Pacheco Jiménez

57

truyó la capital de Portugal, la hermosa ciudad de Lisboa. Aquella jornada
era festiva; se celebraba la festividad de Todos los Santos. Hacia las 10
menos cuarto de la mañana muchos lisboetas estaban en las iglesias. La
sacudida hizo temblar y crujir los templos y las casas. En una segunda sacudida, más poderosa todavía, abatió las iglesias y sepultó bajo sus escombros a miles de desgraciados. Los cirios y candelas de los oratorios
privados fueron causantes del incendio subsiguiente que arrasó la ciudad
durante cuatro días y cuatro noches7.
Cuando parecía que todavía terminado, se provocó el gran maremoto que avanzó en insólita invasión sobre las tierras, y no sólo Lisboa y
otras localidades costeras portuguesas sino las españolas del sudoeste peninsular, desde Ayamonte a Vejer, recibieron el tsunami con el resultado de
más de 2.000 españoles ahogados según algunas estimaciones8. La conmoción telúrica no se limitó a las regiones costeras portuguesas y españolas sudatlánticas, pues toda la Península Ibérica y aún regiones
transpirenaicas, percibieron, con mayor o menos intensidad, de forma sensible por el hombre, las vibraciones sísmicas9.
El mismo día del temblor, el ayuntamiento se reunió para tratar y
valorar la situación. Se había producido una gran conmoción en toda la
villa, hecho que se traducía en un estupor con ciertos brotes de alarma social en la población. Los responsables políticos tomaron las primeras medidas:
“Haviéndose combocado este Ayuntamiento aora que lo es de el mediodía
con el motivo del espantoso temblor de tierra que a sobrevenido en esta mañana
entre las nuebe y diez horas de ella con bastante durazión, y tan terrible siendo un
día el más apacible y sereno, que puso en movimiento todas las torres y edificios,
y en el mayor terror a sus moradores que se hallavan lo mas de el Pueblo en los
templos en los divinos ofizios de donde persuadidos a que se arruinaban se atropellaron sin libertad por salvarse, y habiendo considerado atentamente sobre este
subzeso y que la Magestad divina de Dios quiso apiadarse de este pueblo y sus
moradores no habiendo sucedido en el ruina ni desgracia alguna se acordó se con7

RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F., “Efectos del terremoto del 1 de noviembre de 1755 en la
actual región de Murcia” Murgetana, 87 (1993), pp. 75-124.
8
CAMPOS ROMERO, M.L., El riesgo de tsunamis en España. Análisis y valoración geográfica.
Madrid, I.G.N. 1992.
9
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, “Efectos…”, p. 80.
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fiera con el ylustre Cavildo de esta Santa Yglesia el pasar el día de mañana en prozesión General a la Santa Hermita de Nuestra Señora del Prado patrona de esta
villa a cantar el Te Deum en hazimiento de gracias de tan singular benefizio por
medio de esta Divina Señora a quien tiene esta villa por amparo en sus necesidades y para ello y combidar a dicho cavildo y al de señores curas y beneficiados y
señor vicario eclesiástico se dio comisión a los señores don Juan Balcarze y don Manuel Navarro; y para combidar a las comunidades religiosas que se acostumbran
se dio comisión a los señores don Gerónimo Marques y don Manuel Montero Gaitán rejidores”10.
Como solía ser habitual la atribución sobrenatural a la causa pero
también a las consecuencias del hecho sísmico está muy presente en todo
el proceso. Tanto el pueblo como las autoridades consideran que el haber
salido sano y salvo de este increíble suceso se debe a un favor divino, y que
Talavera y su territorio se han visto libres de las espantosas consecuencias
que otras zonas del Reino han padecido. En este sentido, se sigue la misma
actitud y forma de proceder ante las calamidades naturales o contratiempos climatológicos. La religiosidad local está claramente vinculada a un
cierto fatalismo que recorre la vida de los fieles, sustrayéndose sólo a una
capacidad de rehacerse en momentos de verdadera amenaza para la supervivencia.
En estas ocasiones la comunidad talaverana recurría de forma reiterada a la figura de su patrona Santa María del Prado, cuya imagen se custodiaba en la ermita extramuros desde la Edad Media. Es sabido que
numerosas costumbres de la cultura popular se han basado en respuestas
que colectivamente se han dado ante problemas que afectaban a la vecindad. En Talavera durante largo tiempo, hasta bien entrado el siglo XX, los
vecinos y representantes del concejo habían puesto en marcha diferentes
medidas paliativas ante las catástrofes naturales, epidemias, contagios, inundaciones o por contrario escasez de lluvias y sequías pertinaces. Estas
prácticas se fundamentaban en una determinada concepción de las creencias religiosas y la capacidad que tenía la divinidad para solucionar los
problemas que no eran causados directamente por los humanos11.
10

AMTª, Libro de acuerdos de 1755-56, sesión 1º de noviembre de 1755, fol. 17 r. y v.:
PACHECO JIMÉNEZ, C., “Meteorología y religiosidad local: las rogativas por lluvias a
la Virgen el Prado en Talavera de la Reina”, Contracorriente, nº 5 (2012).

11
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Los actos religiosos con la imagen de la Virgen del Prado son frecuentes en la historia de la ciudad. Convertida en la seña de identidad por
excelencia de la colectividad talaverana es el centro de las acciones de gracias en los momentos en los que los moradores y comarcanos tienen motivos para agradecer el favor divino. Fue este el caso del terremoto de 1755.
Como puede colegirse del acuerdo del consistorio, la unión de los poderes civil y religioso, como era habitual en el Antiguo Régimen, proporciona
una vez más una solvente solución de cara a la vecindad. Pues los vecinos
esperan que sus gobernantes y altas jerarquías actúen en este sentido, de
acuerdo a lo que respectivamente les compete.
Por ello se sucede inmediata la reunión de los representantes del
ayuntamiento al cabildo de canónigos de la Colegial según recogen en su
acuerdo del día 2 de noviembre:
“Este dicho día primero de noviembre deste referido año por la tarde vinieron a dicha Santa Yglesia dos comisarios rejidores del Ayuntamiento desta dicha
villa a combidar al cabildo para que mañana domingo tres del dicho mes se hiciese
procesión general a Nuestra Señora del Prado en acción de gracias por haver libertado Dios Nuestro Señor a este Pueblo, y sus moradores del peligro manifiesto
en que se vieron de haver parecido, y entendido por los señores del dicho cavildo
condescendieron con lo acordado por dicho ayuntamiento. Y habiendo llegado el
dicho día a las tres de la tarde se fue desde la dicha Yglesia Collexial procesionalmente a Nuestra Señora del Prado, como se había dispuesto con asistencia de todo
el clero, comunidades, cofradías, y las mangas de las parroquias según y como se
acostumbra en otra procesiones generales, cantando los psalmos de Nuestra Señora
y luego que se llegó a la hermita, se cantó a ocho vozes de música, el Tedeum laudamus, y se dieron gracias a Nuestra Señora por los beneficios que Dios Nuestro
Señora no hizo; y acabado se volvió en la misma forma, que se fue, a dicha Santa
Yglesia Collexial donde se feneció la dicha procesión, con la salve a la Virgen Santísima, y la oración del tiempo; todo lo qual así executado mandaron los señores
deán y canónigos de la dicha Santa Yglesia Collexial se pusiese a continuación del
testimonio antecedente, para que constasse también en lo futuro, y para ello y de
mandato de los dichos señores, lo firmé en Talavera a dos días del mes de noviembre de mil setecientos zinquenta y zinco años. Francisco Luis García y Carretero”.
Lo normal era organizar una procesión ciudadana en la que los talaveranos desfilaran con el concurso de las comunidades religiosas regu-
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lares, cabildo de beneficiados y curas, el de canónigos de la Colegial, y por
supuesto, el cuerpo de regidores, Justicia y oficiales del concejo para así
todos juntos desplazarse hasta el santuario donde se custodia la imagen de
la patrona.
El Te Deum era el recurso más utilizado para la función de acción
de gracias, con la participación del coro de la Colegial que entonaría este
canto con la admiración y recogimiento del pueblo12.
La recogida de testimonios sobre la experiencia que se había vivido
fue uno de los aspectos principales en que se puso especial cuidado. Afortunadamente contamos con un relato del secretario del coro de la Colegial
en el que describe pormenorizadamente todos los acontecimientos que se
vivieron dentro del templo y la percepción que de ellos tuvieron los asistentes a los oficios religiosos en esa mañana de noviembre.
“Testimonio que relaciona lo sucedido en esta villa de Talavera, con el Terremoto y temblor de Tierra tan espantable y temeroso, que Dios Nuestro Señor fue
servido embiarnos el día primero de noviembre del año de 1755 como a las diez
menos quarto de la mañana. Y lo que se executó por el Ylte. Cavildo desta Santa
Yglesia Colexial Santa María la Mayor desta dicha villa.
Y a continuación consta un acuerdo del dicho Ylte. Cavildo en que para
dicho día en adelante perpetuamente funda una memoria en acción de gracias a
Nuestra Señora por el beneficio tan grande que recivimos de Dios Nuestro Señor
por su Santísima intercesión, como consta de dicho acuerdo que se halla testimoniado en estos papeles; con dos relaciones al fin una ympresa y otra de mano escrita de los sucedido en otras partes con el dicho terremoto: las que se an podido
haver aunque ay mucho escrito sobre dicho terremoto.
Testimonio de los subcedido en el temblor de tierra. Año de 1755.
Yo Francisco Luis García Carretero, vecino desta villa de Talavera, secretario de coro de la Santa Yglesia insigne Collexial Santa María la Mayor desta dicha
villa, por merced dese Ylte. Cabildo mi señor; otrosí notario público appostólico
por autoridad apostólica y ordinaria; doy fee y verdadero testimonio, como oy día
de la fecha a la ora de las nuebe y media de su mañana estando en dicha Santa

12 Sobre la música sacra de la Colegial, ver la obra de Paulino CAPDEPÓN, “La música en
la Colegiata de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina durante el siglo XVIII. Talavera, Ayuntamiento, 2012.
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Yglesia para empezar a cantar la ora de tercia según costumbre deste día, hallándose el más claro, apacible y sereno tanto que no se había conocido otro que más lo
fuere, fue Dios Nuestro Señor servido de embiarnos un terremoto, y temblor de tierra tan de improbio, y sin mutación alguna, que fue tan grande ruidoso y espantoso, en las entrañas terreas, que duró como un quarto de ora continuo a cuio
movimiento empezó toda la iglesia con sus bóvedas, postes, y fábrica a moverse de
forma que se desprendieron muchos pedazos grandes y pequeños de caluchos y
yesso y a abrirse la bóvedas y molduras de piedra, que toda la jente que se hallaba
dentro al verlo juzgó que toda la Yglesia se arruinava, por lo que fue prexido el desampararla y huir a la calle y plazuelas y estando en ellas, se vio patente y visiblemente que la torre de dicha Santa Yglesia se mobia de un lado y otro, de tal forma
que las campanas se tocaron ellas propias a los baybenes continuados que dava, lo
que causó grande temor y miedo a todas las personas que lo vieron y experimentaron y mucho más a tosos los señores prebendados y demás ministros de dicha
Santa Yglesia tanto que el Sr. Deán y canónigos determinaron luego que se sosegó
el dicho temblor que a la misa mayor se pusiese manifiesto a su magestad sacramentado en el altar mayor con la mayor decencia que permitía la prontitud del
lanze, y que después de alzar se cantase la letanía a Nuestra Señora y al fin de la
misa, el Tedeum laudamus y acabado el Tantum ergo, todo con música y la solemnidad que se requiere con repique de campanas las que se tocaron y repicaron
con bastante temor y miedo lo que así se executó como lo habían dispuesto y determinándose por los dichos señores. Y acabada que fue la misa maior se fueron
todos a sus casas, y por vozes públicas y comunes de todas las jentes desta villa se
afirmó que en toda ella se había experimentado el mismo terremoto y temblor así en
las casas como en las demás yglesias y combentos de forma que se confirmó haber
sido general, y que edificios y torres desta villa todo se vio patente titubear y moverse sin que en ello hubiese la menor duda como se afirmó generalmente por todas
las jentes vecinos desta villa, como yo el notario lo vi y esperimenté en dicha Santa
Yglesia todo lo referido; a cuio tiempo el señor doctor don Juan de Huerta, deán y
canónigo de la dicha Santa Yglesia y demás señores canónigos de ella, así lo sucedido en dicha Santa Yglesia como de las vozes comunes del pueblo que pasaron y
dijeron a presencia de todos los pidieron por testimonio, para que siempre constasse
entre los papeles de dicha Santa Yglesia. Y de su pedimento yo el dicho Francisco
Luis García Carretero, notario doi el presente que signo y firmo en esta villa de Talavera, sábado a primero día del mes de noviembre de mil setezientos zinquenta y
zinco años. En testimonio de verdad Francisco Luis García Carretero.
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Placa votiva de San Emigdio. Cerámica de Talavera. Siglo XVIII. (Museo Ruiz de Luna)
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Pudo, pues, comprobarse que el temblor afectó a toda la villa, al caserío y viviendas como a los espacios conventuales o iglesias. Lógicamente
las torres de las parroquias o cúpulas de las naves principales de las iglesias se vieron más afectadas, y suscitó mayor sensación de movimiento
entre los espectadores pasivos que estaban dentro de estos recintos. En
una cronología detallada que reproduce el cronista local Ildefonso Fernández Sánchez, se recoge uno de estos daños en la arquitectura eclesiástica talaverana: “A consecuencia del famoso terremoto de 1º de noviembre de
1755 fueron derribadas la linterna, la cruz y bola de la media naranja de la iglesia de los jesuitas en Talavera”13. Pero a pesar de ciertas noticias que han llegado un tanto imprecisas, los efectos de destrucción no fueron muy
relevantes.
Interesa más ver el calado que tuvo la respuesta de las autoridades
ante la tragedia y como se movilizó al pueblo para los actos religiosos. La
estrategia, como en otras ocasiones, fue articular un programa mínimo de
rituales en los que se manifestara colectivamente la implicación de toda la
villa. De otro lado, era muy importante, como sucede en otro tipo de manifestaciones con un alto contenido simbólico, fijar en el tiempo la memoria de estos hechos. Al menos en el plano religioso, el cabildo de la Colegial
aprobó al año siguiente perpetuar esa memoria para recuerdo de los fieles
talaveranos, con una intención moralizante: “para despertar nuestro olvido
quando tantos estragos, ruinas y desgracias hizo en el mismo día y otra en otros
reynos y algunos pueblos de este, y que la memoria de este tan grande beneficio se
continúe perpetuamente” dice el acta de los canónigos de la Colegial.
El acuerdo contempla la celebración anual el día de Todos los Santos, con una gran misa solemne en la que se cantaría “el Thedeum laudamus
y letanía, con repique de campanas por la memoria y gracias de tan particular beneficio, estando a todo ello asistente el coro de rodillas, y con luzes en las manos”.
Pasaría además a formar parte de las misas y obligaciones de estricto cumplimiento en el calendario litúrgico de la Colegial.
Memoria perpetua por el terremoto del año de 1755.
Yo Francisco Luis García Carretero, secretario de coro contador menor y
13

FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, I., Historia de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Talavera de
la Reina. Talavera, Imp. Rubalcaba, 1898, p. 460.
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archivista de la Santa Yglesia Ynsigne Collexial Santa María la Maior desta villa
de Talavera por merced de su Ylustre Cavildo …otrosí notario público por autoridad apostólica y ordinaria doi fee y verdadero testimonio en el cavildo zelebrado
por los señores presidentes y canónigos de la Santa Yglesia Collegial desta dicha
villa, por ante Pedro de Rivera escribano de Su Magestad público del número
desta dicha villa y de los fechos y acuerdos de dicho Ylte Cavildo siendo especialmente presente el Sr. don Manuel Martín de Eugenio, chantre y presidente, el Sr.
don Gerónimo de Salazar tesorero, el Sr. don Andrés de San Jinés, el Sr. don Nicolás Joseph Lobo y el Sr. don Diego de la Peña y Zepeda. Todos canónigos de la
dicha Santa Yglesia por sí y en nombre de los demás y que lo son de ella, ausentes, enfermos y por venir y hasí juntos hicieron el acuerdo del thenor siguiente:
Acuerdo.- Los dichos señores queriendo dar a Dios Nuestro Señor, reverentes gracias por el particular beneficio que su piedad divina por la intercesión de
María Santísima su Madre y señora nuestra, quiso usar con este pueblo y sus moradores y de toda la comarca, en el terrible y asombroso terremoto que acaeció en
el día de Todos los Santos, primero de noviembre del año pasado de mil setecientos zinquenta y zinco entre las nueve y diez de la mañana, que lo más del pueblo
se hallaba en los templos en los divinos oficios habiendo quedado sólo en el amago,
y avisso para despertar nuestro olvido quando tantos estragos, ruinas y desgracias
hizo en el mismo día y otra en otros reynos y algunos pueblos de este, y que la memoria de este tan grande beneficio se continúe perpetuamente, acordaron de una
conformidad por si, y a nombre de todos los demás señores capitulares de este cavildo que lo son y fueren en adelante, que en el mismo día de la fiesta de Todos los
Santos, primero de noviembre para siempre empezando desde el que ya está próximo se zelebre perpetuamente en esta Santa Yglesia la misa Combentual de aquel
día con la mayor solemnidad y asistencia en ella de Christo Sacramentado y se
cante, el Thedeum laudamus y letanía, con repique de campanas por la memoria
y gracias de tan particular beneficio, estando a todo ello asistente el coro de rodillas, y con luzes en las manos; y para su cumplimiento y observancia se anote en
la tabla de las de dicha Santa Yglesia y demás partes que combenga. El qual dicho
acuerdo que aquí va inserto concuerda con su original que queda en el libro de los
de dicho Ylte Cabildo y a él me remito y para que siempre conste en el legajo de fundaciones de las de esta dicha Santa Yglesia, en virtud de lo que se manda en el referido acuerdo por los dichos señores presidentes y canónigos de ella doi el presente,
que signo y firmo en esta villa de Talavera a treinta días del mes de octubre de mil
setecientos zinquenta y seis años. Francisco Luis García Carretero”14.
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En la misma línea el regimiento reunido en pleno también adoptó
acuerdos de actos semejantes a los del año pasado, con el ánimo de recuperar del olvido la memoria de los sucesos:
“El Procurador general propuso a esta casa que el día de Todos los Santos
ya ynmediato cumplirá un año en que acaeció el terremoto general, que tantas ruinas y desgracias ocasionó en muchas partes de este reino y fuera de él, y de que la
piedad divina quiso libertar a este pueblo, y su comarca quedando solo en el amago
por lo que propone que se decrete hazer una prozesión general a Nuestra Señora
del Prado para dar gracias a su Magestad de havernos librado por su intercesión
de tan terrible estrago, y oydo por dichos señores combinieron en ello y en acordar sobre esto para el ayuntamiento siguiente”15, “Haviendose conferido sobre la
proposición que en el ayuntamiento antecedente se hizo por el Sr. Procurador General de que se haga una procesión general a Nuestra Señora del Prado en hazimiento de gracias del beneficio que por su intercesión se dignó la piedad divina
hacer a este pueblo y su comarca de el terremoto general de dia de Todos los Santos de el año ynmediato pasado se acordó que combiniendo en ello los cavildos eclesiásticos con quien se trate se ejecute así para el domingo último día del presente
mes, y víspera de aquel día, y de le siguiente de difuntos, y se da comisión para ello
a los señores don Juan Albarez Balcarze y don Francisco Jiménez Panyagua y para
combidar también al Sr. vicario y comunidades en la forma acostumbrada”16.
La colaboración entre los dos cabildos era indispensable, y en pocas
ocasiones se llegó a dar tal desacuerdo entre ambos que impidiera una celebración conjunta en actos de acción de gracias, rogativas, procesiones de
júbilo, etc. No obstante sucedía en algún momento que las pretensiones
del ayuntamiento se alejaban de las que los canónigos podrían tener a la
hora de materializar estos festejos. Así el cuerpo de regidores había considerado el manido recurso de la procesión general hasta la ermita de la patrona, para conmemorar el citado aniversario de los tristes sucesos. Cosa
que pusieron en conocimiento de la asamblea de clérigos colegiados: “…los
señores don Juan Albarez Balcarze y don Francisco Jiménez Panyagua dijeron que
habiendo tratado con el Ylte. Cabildo de esta Santa Yglesia sobre la prozesión general que se ha premeditado hazer a Nuestra Señora del Prado la víspera del día

14

A.Col.Tª, Caja 263, nº 59.
AMT, Libro de acuerdos 1756, sesión de 12 de octubre, fol. 8 r.
16
AMT, Libro de acuerdos 1756, sesión de14 de octubre, fol. 10 v.
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de Todos los Santos, asimiento de gracias por el beneficio que esperimento este
pueblo y su comarca de haverle libertado Dios del terremoto general que acaeció el
día de Todos los Santos del año ynmediato pasado los dichos señores de el cavildo
aunque conocen lo azertado y premeditado por el Ayuntamiento se les ofrece el reparo de la cortedad de yndibiduos prebendados por actualmente ausentes enfermos
y combalezientes en tal disposición que se lo podrán concurrir a ella dos señores
canónigos lo que será reparable y menos autorizada por lo que proponían que en
el mismo día de Todos los Santos en que cumple el año del terremoto se haría en
dicha Santa Yglesia la función de misa de gracias teniendo manifiesto a su Magestad en ella, y con el Tedeum y letanía y que esta misma función acordaría el cavildo repetirla perpetuamente y en el mismo día y suplicar a este ayuntamiento que
la autorizase con sus asistencia pero que esto no obstante si se hubiese de hazer la
prozesión general, asistirá el dicho cabildo sin embargo de la cortedad de yndibiduos lo que participan los dichos señores comisarios. Y haviendose conferido sobre
ello se acordó buelban a representar y suplicar a dicho cabildo quanto será del
agrado de esta casa si condescendiese a que se haga la prozesión general y por satisfacer a la debozión y fervor público a quien se a esparzido y a esta voz y que si
dicho cabildo resolviese en la función perpetua ya esplicada esta casa además de su
justo agradecimiento y gracias hará el mismo acuerdo por lo que desea caminar en
todo con la unión y buena correspondencia que a mantenido con dicho cavildo y
concurrirá por su parte a quanto pueda y deba”17.
Los criterios y pareceres del cabildo colegiado pesaron al final más
y se vio por parte del regimiento como más idóneo el perpetuar la asistencia cada año a la memoria de esta misa solemne que los clérigos de la
Colegial acordarían a finales del mes de octubre, previo parecer del mismo
ayuntamiento:
“Partizipose por este ayuntamiento que en este día el Ylte Cabildo de dicha
Santa Yglesia Collexial ha hecho acuerdo de dar a Dios Nuestro Señor perpetuamente en dicha Yglesia el día de Todos los Santos las gracias por el particular benefizio que recibió esta villa y su comarca en haverla librado de el terremoto general
que en el mismo día entre las nuebe y diez de la mañana de el año ynmediato pasado acaeció con tantos y tan terribles daños de ruinas y desgrazias como causó en
este Reino y en otros y por el medio de una misa solemne en dicha Santa Yglesia
teniendo en ella descubierto a su Magestad con el Tedeum, letanía y campanas lo
17

AMT, Libro de acuerdos de 1756, sesión de 20 de octubre, fol. 12-13 r.
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qual oydo por los dichos señores acordaron de una conformidad que asistirá este
ayuntamiento también perpetuamente en dicha santa iglesia a dicha solemnidad
y por el mismo motivo anunziandolo con el relox de su plaza pública lo qual pasen
a partiziparlos dichos señores a dicho Ylte. Cabildo y dar las gracias por el buen
zelo y ejemplo”
En aras del estrechamiento de lazos entre los dos poderes locales, el
consistorio acordó también asistir en adelante con carácter de perpetuidad a la función religiosa que se hacía el 15 de agosto de cada año por la
fiesta de la Asunción de María, advocación de la iglesia Colegial, lo que
venía a sancionar aun más esa simbiosis de las estancias políticas con la
institución religiosa más importante de Talavera: “Y ahora queriendo manifestar en quanto pueden el cordial afecto que este ayuntamiento tiene a dicha Santa
Yglesia y la unión y fiel correspondencia con su Ylte. Cabildo acuerdan de una
conformidad que este ayuntamiento desde ahora y para siempre asitirá en cuerpo
de comunidad en dicha santa iglesia a la misa y sermón del día de la Asumpzión
de Nuestra Señora quinze de agosto, como su titular anumpziandolo también con
el relox de su plaza pública y así pasen los dichos señores comisarios a manifestarlo
a dicho Ylte. Cabildo y para memoria se anote la asistencia de ambas funciones en
la tabla que este ayuntamiento tiene en su sala capitular y donde combenga”18.
Es sabido que tras el mega sismo de Lisboa se propagó toda una corriente de religiosidad antisísmica por la que en muchos pueblos y villas
se organizaron funciones religiosas y devocionales a santos locales o más
universales de protección ante la catástrofe. Entre los más difundidos destacan San Francisco de Borja, San Felipe Neri y San Emigdio. Este último
tuvo una especial difusión con una oración contra los terremotos:
“Sagrada bendición de San Emigdio:
El Señor te bendiga y te guarde y te muestre su agradable rostro y tenga misericordia de ti. Convierta hacia ti su hermoso semblante, y te de paz y salud. El
Señor bendiga esta casa y a todos los habitadores de ella, y los libre del ímpetu de
los Terremotos, y por el dulcíssimo nombre y virtud de Jesús. Amén”.
Una obra hagiográfica lo rescató del olvido en 175619 y estampas del
18

AMT, Libro de acuerdos de 1756, sesión de 22 de octubre de 1756, fol. 15 r.:
RUIZ DE SAAVEDRA, M., Nueva descripción de la admirable vida, hechos, sagrado culto y gloriosos milagros del esclarecido martyr de Jesuchristo, San Emygdio, Obispo de Asculo en Italia, especial abogado contra la horrible plaga de los Terremotos. Madrid, Imp. de Gabriel Ramírez, 1756.
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santo se hicieron muy populares en toda España, fundamentalmente en
la zona sur y este donde los efectos habían sido mayores. En Talavera, también se difundió el culto a este santo mediante placas devocionales de cerámica. Una muy interesante y de gran calidad la que se conserva en el
Museo Ruiz de Luna de Talavera, en la que aparece en la parte superior el
santo con indumentaria de obispo, flanqueado por dos angelillos que portan la corona de santidad y el báculo episcopal; debajo una ciudad amurallada bajo los efectos de un seísmo y al lado el mar enfurecido con un
maremoto que hace elevarse una nave hacia la costa20. En la parte inferior
enmarcada con cartela la oración a San Emigdio21. Sigue en todo el esteriotipo de las estampas y grabados al uso de mediados del siglo XVIII.
Consecuencias del temblor en Talavera y los pueblos de la comarca
Las noticias que se enviaron al Consejo de Castilla desde las poblaciones de la comarca de Talavera nos revelan una diversidad de apreciaciones sobre el fenómeno natural, causando una serie de estragos de
diferente índole que, en todo caso, fue de la admiración de los vecinos y
gobernantes. Gracias a la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional22, se puede hacer una aproximación al suceso y la repercusión sucinta que tuvo en muchos puntos geográficos de nuestra zona:
En Oropesa por ejemplo, se relataba así el suceso: “En esta villa, siendo
la hora de las 10 de la mañana del día primero del citado, acaeció un temblor de tierra que duró como cinco minutos, oyéndose a este tiempo un fuerte ruido, que
causó notable admiración y terror, reconociéndose mordimiento en los edificios y
murallas, aunque no con mucha aceleración, sin que se haya experimentado ruina
ni otra desgracia por disposición divina… acaeciendo lo mismo en los lugares de
mi jurisdicción”23.

20

La ciudad destruida por el terremoto se convierte en motivo iconográfico en obras impresas del siglo XVII y XVIII. Ver MARTÍN ESCORZA, C., “Iconografía histórica de los terremotos hasta el de Lisboa en 1755”, Cuadernos Dieciochistas, nº. 6, 2005, pp. 225-247.
21
500 años de cerámica de Talavera, Zaragoza, 2002, p. 342, nº cat. 226.
22
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F., “Documentos en el Archivo Histórico Nacional
(Madrid) sobre el terremoto del 1 de noviembre de 1755” Cuadernos Dieciochistas, nº. 6,
2005, pp. 79-116.
23
Oficio de 17 de noviembre de 1755, firmado en Oropesa por el alcalde mayor Antonio
González Alfonso.
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En Talavera: “Que en esta población se advirtió tan nunca visto estrépito
a las nueve y media de el mismo día. Que duró por espacio de tres a cuatro minutos, en cuyo tiempo se estremecieron todos los edificios, manifestando desplomarse;
de que , pavorosos los naturales, con precipitada presteza salieron fugitivos auxiliándose de las Plazas y campos, pero la Divina Clemencia alargó tanto el brazo
de su Misericordia que sólo de la Iglesia de San Gerónimo cayeron dos piedras, desenlazándose del óvalo de una claraboya, sin ofender el edificio, cosa que no siendo
por preternatural operación parece imposible.
Y de una de las murallas cayó otra piedra como de cinco arrobas, mas ninguna hizo el menor estrago ni lo ha habido en persona alguna, sin embargo el tropel con que andavan viendo cimbrearse las torres y moverse las casas y templos
que, igualmente, desertaron a causa de ser hora en que se celebraban las misas
conventuales y haber concurso bastante.
Dícese tuvieron incremento las aguas del Taxo pero no he hallado persona
que me diga haberlo visto, como tampoco haber advertido señales ni antecedente
que indicasen la más leve cosa. En vista de los beneficios que Dios se sirvió hacernos libertándonos de todo daño hice en el mismo día juntar los que más pronto
se pudieron haber de los Capitulares y que se decretase hacer procesión general de
gracias… se ejecutó en el siguiente día 2 por la tarde, una vistosa penitente respetuosa procesión, saliendo formada de la Iglesia Colegial hasta Nuestra Señora del
Prado, donde se cantó el Te Deum, y con el mismo concurso hizo su regreso a la
misma Iglesia…”24
El alcalde de Talavera enviaba también al Real y Supremo Consejo
de Castilla las noticias que de los pueblos de su partido había remitido
sobre los efectos del temblor. La mayoría de ellos no lo habían hecho o estaban pendientes.
-Azután: a la misma hora se advirtió el terremoto, se abrió la Capilla
mayor de la Iglesia por tres partes, el arco toral y pila bautismal, la ermita
de la Magdalena, hicieron algún sentimiento. Y el Pósito se abrió por cinco
partes, y se arruinaron dos casas y la fragua.
-Alcolea de Tajo: se quedó herida de arriba abajo la capilla mayor de
la Iglesia.

24

Oficio dirigido al Obispo de Cartagena, con fecha 17 de noviembre de 1755 por el alcalde mayor de Talavera Bernardo Arzamendi.
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-Cervera: media hora antes del amanecer se notó una luz que bajaba
desde el firmamento hasta la tierra, iluminándola toda por espacio de un
cuarto de hora.
-El Real de San Vicente, la capilla mayor se aplomó por el techo y rompió la bóveda, quedó hendida por tres partes, y no se pudo celebrar. La
Capilla del Cristo y la torre se abrieron y desencajaron algunas cornisas.
-Velada, las fuentes perdieron su corriente por breve rato.
-Hinojosa de San Vicente, en la tarde del mismo día algunas fuentes y
pozos que habían estado agotadas y secas, tras el verano, vertieron agua,
y tomaron corriente.
-Castillo de Bayuela, tres días antes se notó un rasgo negro en el cielo,
uno de dos varas de ancho que principiaba desde la Sierra de Gredos y
terminaba en Espinoso del Rey.
-Espinoso del Rey, se quebrantó el arco de la campana de la torre.
-La Avellaneda (hoy despoblado), se quebrantó la Capilla mayor y algunas casas. Y se notó tres días después que la fuente, sin haber llovido
subió más de una vara el agua, y otras que estaban secas corrieron con
abundancia.
-Aldeanueva de Barbarroya, la fuente contigua al lugar, tomó mayor
creciente que la acostumbrada y continúa.
-Gamonal, dicen que ochenta años había personas que se acuerdan
haber habido otro terremoto25.
-Pueblanueva, la fuente de cuatro caños cesó de correr por algún
tiempo, y el pilón donde recibe aguas, que estaba como mediado de éstas,
se colmó y echó fuera de sí la mayor parte, haciendo pedazos algunos cántaros.
-Puente del Arzobispo: se abrió la media naranja del convento de religiosas franciscanas de Nuestro Padre San Francisco; las aguas del Tajo se
alteraron. Y la misma mañana de aquel día, antes de amanecer, se advirtió en el cielo, a la parte de Levante, una estrella de extraordinario color y
figura, saliendo de ella un rasgo, lanzando al parecer como fuego caminando hacia el Poniente con bastante reflejo hasta el día que desapareció.
-El Arenal: A la misma hora se cayeron los pedazos de casas se partió una pared de la iglesia, y que el día antecedente se notó un aire muy
grande que taló muchas ramas de olivos y castaños.
25

Sin duda se refieren al que acaeció el 9 de octubre de 1680.
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La casuística que puede apreciarse en las respuestas de los pueblos
de la comarca nos indica una variabilidad en la percepción de los fenómenos. Los que más llaman la atención son los relacionados con las variaciones del nivel de las aguas subterráneas en pozos, manantiales y
fuentes. Esta variabilidad hidrológica ha sido analizada por algunos autores como una de las consecuencias del terremoto sobre la naturaleza,
presente en un buen número de lugares26 También el Tajo fue motivo de
convulsiones hídricas según relata algún testimonio que sin embargo pudo
tener poco crédito, debido a la imaginación que se despertaba entre los vecinos.
El otro fenómeno de curiosa y dudosa identificación es lo que algunos pueblos describen como una ráfaga de humo o señales luminosas en
el cielo que parece recordar fenómenos atmosféricos. Según los informes
de otros puntos de España los testigos describen diferentes fenómenos en
el firmamento que están cargados con no poca subjetividad, pero que aun
así merece la pena comentar. En Hellín (Albacete) por ejemplo un franciscano aseguraba haber visto la tarde del día antecedente “al norte y como
al poniente el sol una pequeña nubecita de muy rara figura, que dice le causó novedad, pero sin advertir que pudiera ser señal del fenómeno que se experimentó”27.
Lógicamente, a la luz de los conocimientos de sismogénesis que se tenían
en ese momento, todas estas señales previas que se pudieron advertir en
las horas antes del terremoto, se explicaban bajo las mismas teorías aristotélicas: una serie de exhalaciones que manaban de la tierra, previas al
seísmo podrían formar nubes o relámpagos premonitorios del temblor. El
propio Padre Feijoo en su Teatro Crítico Universal trató del asunto de los
terremotos, en especial sobre éste de Lisboa, e insistía en la necesidad de
conocer más las señales que preceden a los seísmos que averiguar sus causas28.
También los fuertes vientos y vendavales hicieron su aparición la
jornada anterior, lo que a posteriori sería considerado como una señal premonitoria por alguno de los testigos. Por último, los daños causados en
26

Martínez Solares y Rodríguez de la Torre, Los efectos…pp. 44-45.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F., “Efectos del Terremoto del 1 de noviembre de 1755 en
las localidades de la actual provincia de Albacete”, Al-Basit: Revista de estudios albacetenses,
nº. 28, 1991, pp. 141-167.
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FEIJOO, F., Teatro Crítico Universal, tomo V.
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edificios en los pueblos de la zona fueron muy escasos, aunque en algunos
casos de alguna consideración: desperfectos se registraron en Puente del
Arzobispo, el antiguo poblado de La Avellaneda, Alcolea de Tajo, Azután,
El Real de San Vicente o El Arenal.
Al margen de las puntuales destrucciones que están más relacionadas con presuntos defectos en el estado de conservación de los inmuebles,
no puede concluirse que el terremoto de Lisboa en la zona talaverana tuviera consecuencias catastróficas ni mucho menos. Pero el hecho de que el
temblor fuera sentido por todos los núcleos de población y toda la geografía del país, representa un factor de profunda conmoción social en el
que los fenómenos naturales influyen en la capacidad de respuesta colectiva de las comunidades humanas. En el caso de Talavera como se ha visto,
esta respuesta se articuló en la misma dirección que cualquier otra calamidad natural, con un aparato celebrativo de carácter sacro dentro de la estrategia de la religiosidad antisísmica.

