
 

1 
 

 



 

2 
 

 

PLACAS CERÁMICAS RECORDATORIAS DE  RIADAS HISTÓRICAS 

“Todo aquello que directa o indirectamente nos da noticia de un hecho histórico es una fuente histórica” 

 

1. La “riá” 

Historia de Sevilla en diez lecciones. 

Sevilla, 1.932 

Este aserto, escrito por la docta pluma de don Joa-
quín Hazañas y La Rúa, nos introduce en la tarea que 
nos proponemos reflejar desde la óptica memorística 
de un pueblo que, a través de siglos de historia, ha 
sido golpeado en innúmeras veces por el azote de las 
avenidas de aguas de un crecido y profundo Baitis. 

  

2. Placa a la memoria de Fco. Ariño. Altozano.  

Y que mejor forma que recordar estos sucesos 
que desde la visión y lectura de las placas o tablillas 
cerámicas colocadas, en fachadas, muros y monu-
mentos, tiempo ha. A día de hoy, lamentablemente, 

van desapareciendo, poco a poco pero de manera 
continuada, estos recordatorios; sin que se vuelvan 
a recolocar para que, con su visión y lectura, recor-
demos el peligro -espada de Damocles- que sobre 
nuestra ciudad ha sido el rio, sus afluentes y bas-
tantes decisiones, tanto políticas como técnicas, 
desafortunadas. 

Nuestra ciudad, desde su nacimiento como fac-
toría comercial, es consecuencia de la llegada y 
asentamiento de los primeros “comerciantes” cana-
neos. Estos hombres de rojo –fenicio es su traduc-
ción- provenían de la lejana Tiro (junto a Biblos, Si-
dón y Ugarit conformaban la región fenicia). Hicieron 
desembarco y campamento en la orilla más llana y 
despejada del territorio, separada, por la corriente 
fluvial, de la orilla que subía hacia los altos del Alja-
rafe. 

Esta forma de fondear las embarcaciones se ha-
cía siempre en prevención de la posible agresividad 
de los naturales del lugar (Estrabón dixit). El lugar 
era una inmensa planicie con algún que otro breve 
otero por lo que los acompañantes de Melkart lo lla-
man Spal (SPL), “El Llano” o “La Llanura”. 

Los indígenas conocían, sobradamente, las du-
ras crecidas del rio y las sorteaban, simplemente, 
subiendo a las próximas alturas aljarafeñas. Los co-
lonos forasteros pronto se apercibieron de su arries-
gada posición y optaron por defenderse de las tur-
bulentas y embravecidas aguas avenidas ocupando 
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el más próximo altozano de su orilla –la que el pro-
fesor Blanco Freijeiro señaló como “cota 14”- a unos 
14 metros sobre el nivel de las aguas fluviales en 
época de calma y marea alta. 

Se calcula que esta zona de cota estaría, hoy día, 
a la altura de la calle Mármoles. 

El estudio y publicación de todas estas acometi-
das del -en determinados momentos de fuertes llu-
vias y temporales- peligroso rio Tartesio, lo aco-
mete, desde la segunda mitad del siglo XIX, el ilus-
tre catedrático de Derecho Romano don Francisco 
de Borja Palomo y Rubio, natural de Estepona, cuya 
vinculación e interés para con la ciudad hispalense 
lo lleva a comenzar un estudio, que irá profundi-
zando y dando a conocer  en sucesivas ediciones 
publicadas. 

Sus primeras notas, apuntes y escritos razona-
dos los da a conocimiento público a través del pe-
riódico “El Español” en un periodo de tiempo que 
abarca de diciembre de 1876 a mayo de 1877. 

Este primer trabajo hecho de una forma que, se-
gún él mismo, es muy periodística y, por tanto muy 
condensada y esquemática, lo vuelve a publicar la 
dirección del medio informativo en formato libro y de 
un octavo de tamaño. 

 

3. Portada Tomo I. Borja Palomo.  
Colección Azulejos. 

En junio de 1877 el Excmo. Ayuntamiento de Se-
villa le solicita permiso para volver a publicarlo en 
otra edición. Hecho éste a lo que él accede, mas 

indica la conveniencia de publicarlo con toda la in-
formación que había ido recopilando desde el co-
mienzo de la publicación periódica en “El Español”, 
más una serie de vistas de la ciudad realizadas por 
los más reputados grabadores que la han visitado o 
ensoñado. 

A todo esta ampliación y mejora accede el Con-
sistorio y su Alcalde. 

Mas los datos nuevos se acumulan lo que trae 
consigo un exceso de volumen en la futura reedi-
ción. Así como su deseo de añadir unas láminas so-
bre las puertas, postigos, murallas y barbacanas 
que él considera defensa importantísima para la ciu-
dad, ante las avalanchas de las aguas recrecidas. 

Por todo ello sugiere al Consistorio la edición de 
un segundo volumen con estos nuevos conocimien-
tos y la adición de los grabados de Bartolomé Tovar 
sobre las entradas a la ciudad. 

 Se imprime el primer volumen y se deja apro-
bado y pendiente el segundo en espera de tiempos 
de mejor auge económico del municipio. 

Aun cuando vayamos a tratar de las placas exis-
tentes así como de las que tengamos testimonio 
gráfico y hayan desaparecido junto a las circunstan-
cias, más o menos curiosas y a veces dramáticas 
que las rodean. Expongamos  antes algunos puntos 
que creemos importantes. 

La primera observación la hacemos en tiempos 
del rey godo Leovigildo que mantiene una fuerte 
pugna con su hijo Hermenegildo. Forzado a vencer 
la resistencia de este último y de la ciudad de Sevi-
lla, partidaria suya, ordena desviar el brazo secun-
dario del Betis que atravesaba la ciudad y la proveía 
de agua. Este cambio del curso fluvial lo realiza ha-
cia la “Madre Vieja”, desagüe natural de las aguas 
principales y confluentes. 

Esta nueva situación evacuatoria supondrá un 
periodo de calma en la inundaciones que durará, 
con algún que otro susto, hasta el año 1297, cua-
renta y nueve años después de la reconquista de 
Híspalis. En esta fecha se produce una gran riada 
que afecta hondamente a la población, la cual acude 
en demanda de auxilio a la reina Doña María de Mo-
lina. Ésta hace suya la causa y ordena la ayuda y 
sostén de la población. Así como que se mantenga 
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”por siempre” expedito el cauce de la Madre Vieja 
de la Vega. 

De un periodo que comprende los años de 1592 
a 1604 son las notas, noticias y apuntes que un ve-
cino de la Collación y Guarda, más concretamente 
del Altozano, nos dejó para reflexión de las avenidas 
de las impetuosas aguas fluviales que quedan por 
llegar. 

  

4: Portada libro de Ariño, reedición 

Colección AZULEJOS 

Este curioso y diligente paisano se llamó Fran-
cisco de Ariño y, en sus “SUCESOS DE SEVILLA”, 
escribió así: 

Salió el rio Guadalquivir en martes 14 de mayo 
de 1596 años fue por el Altozano adelante, y yo 
puse una embarrada por el portal de mi puerta con 
tablas y mucha tierra, y se nos entró el agua por la 
casa nueva del castillo, y hinchó el pozo y rebozó, y 
se nos entró en casa y nos forzó á sacar la ropa y 
nos fuimos á la calle Larga (Larga de Santa Ana, 
hoy Pureza) al corral de la Porra á vivir, y estuvo el 
agua del rio por cima del postigo de la puente del 
castillo hasta jueves 16 de mayo, y en sábado 18 de 
mayo se metió en su madre, y lunes 20 de mayo nos 
volvimos á nuestra casa. 

No sólo rebosaban los pozos de agua dulce de 
consumo sino también los pozos negros de aguas 
residuales  e insalubres. De aquí surge el dicho po-
pular trianero de mandar, a alguien o algo, a la Porra 
o a otro lugar más maloliente. 

Y ahora comentemos las placas, testigos recor-
datorios, de las riadas sufridas, y que aún permane-
cen, unas en sus emplazamientos y otras en el re-
cuerdo gráfico de las fotografías o las ilustraciones. 

 

 

AÑO  1784 

La primera arriada, de la que conocemos fecha 
por la existencia de placa, es la de 1784 o como re-
conoce  Cándido María Trigueros en la portada de 
su obra “los últimos días de 1783 i los primeros de 
1784”.  

Trigueros es un sacerdote que acompaña al re-
cién nombrado Arzobispo de Sevilla don Francisco 
Solís y Folch de Cardona y llegan a la ciudad en 
1756. El mismo año, Solís, es alzado al cardenalato 
y es, Asistente de la capital, Olavide. 

Cuando ya ha acontecido la trágica riada, y vuel-
tas las aguas a su cauce, se le encarga a Trigueros 
realizar un informe sobre tan lamentable suceso, 
cosa esta que decide hacerla en verso. En dicha 
obra ensalza la figura carismática y eficiente del por 
entonces Asistente de Sevilla, don Pedro López de 
Lerena. 

Lerena se embarca en la lucha contra las adver-
sidades que planean sobre la ciudad, multiplicando 
su presencia allí donde sus dotes de mando y orga-
nización son más requeridas y consigue llevar a 
buen término la titánica tarea de liberar a la pobla-
ción de la oscura presencia del hambre y el aban-
dono que se cernían sobre ella. 
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5: Portada publicación “La riada”. 1784 

Colección AZULEJOS 

Trigueros lo narra con versos italianos al modo 
de la Eneida y tras la descripción rimada de los he-
chos señala, con su dedo acusador, como causa del 
agrandamiento del infortunio a dos enemigos conti-
nuos de la población: El Descuido y la Indolencia. 
Estos factores del agravamiento de la catástrofe los 
encausa hacia los anteriores responsables del man-
tenimiento de una prevención que sólo la decidida 
actuación de Lerena ha conseguido salvar. 

 Borja Palomo, aun tomando los datos de Trigue-
ros los despoja de toda la teatralidad del verso y en-
frenta solamente los hechos tal cual son. Y narra el 
comienzo de las lluvias el último tercio del mes de 
diciembre, como arrecia la lluvia los días de Pascua, 
en que sale el rio de madre y el 27 se corta el paso 
a Triana. El 28 se parte el puente y el 29 se cierran 
todas las puertas, salvo la Puerta Real. El 30 se 
parte el puente de sus amarras y salen sus lancho-
nes, corriente abajo, arrastrados por la corriente y 
llevándose consigo algunos barcos que estaban 
atracados. Sólo queda un lanchón del puente ama-
rrado a la orilla, el resto llega hasta Los Herberos y 
varios barcos se pierden. El extrarradio de la ciudad 
está anegado y comienza el calvario para el interior 
de ésta. Revienta el husillo de la Laguna y el de la 
Puerta de Córdoba y se consigue, tras ímprobos es-
fuerzos, atajar la entrada de agua. En los alrededo-
res de la Puerta de la Macarena los hortelanos y de-
más habitantes tienen que refugiarse en el Hospital 
de la Sangre. El Asistente va de un lugar a otro con 

los operarios atajando las entradas de agua, tanto 
en grietas de los muros, como puertas, husillos y po-
zos. El día 2 de enero continuaba la lluvia y la lucha 
contra el agua. Lerena había conseguido pan y ha-
rina para mantener las exánimes fuerzas de los ve-
cinos y, el Husillo Real en la Puerta de San Juan 
comenzó a ceder. 

En el Prado de San Sebastián estaba el convento 
de religiosos Recoletos de San Diego, frente a la 
Fábrica de Tabacos. Estos monjes conservaban, en 
el interior sobre una pared, señaladas con azulejos 
distintas marcas indicando la altura de las aguas en 
anteriores avenidas. No quedó quién pudiera añadir 
esta última avalancha. Todos tuvieron que salir con 
riesgo de sus vidas para refugiarse en el convento 
de San Luis. Los padres del convento de Capuchi-
nos tuvieron que ser socorridos por sus vecinos tri-
nitarios, pero éstos también vieron arrollados sus 
muros por el caudal de un Miraflores (Tagarete) em-
bravecido. 

En Triana se hundieron muchísimas casas sobre 
todo en las calles Nueva (Cava de los Gitanos), San 
Juan (Evangelista), San Jacinto, de la Rosa (Justino 
Matute), la Torruña (Turruñuelo) y los Tejares (Pa-
trocinio). El castillo de San Jorge (Inquisición) tuvo 
que ser socorrido. La Almona perdió todos los pro-
ductos almacenados para la fabricación del jabón. 
Perecieron todos los animales que no pudieron res-
guardarse en los techos y azoteas. 

La Cartuja, cuyas tapias habían aguantados tan-
tos embates, sucumbió también al frenesí violento 
de las aguas y sufrió pérdidas incalculables en bie-
nes, alimentos y una vida, la del portero. Los Car-
melitas de la otra orilla (Baños) y el mismo Asistente 
enviaron ayuda y pudieron, con gran arrojo y valor, 
salvar a los hijos de San Bruno y llevarlos a la granja 
Esteban Arones (la Cartujilla) cerca de Tomares. 

La causa de esta desgracia para con la Cartuja 
hay que buscarla en “a la calzada que llamaban de 
Castilleja, hacía poco construida” . Otra causa con-
comitante fue el islote de frente a Los Humeros que 
desviaban la corriente hacia el monasterio y Triana. 
A todo esto se añadía el hoy día conocido como  
efecto Venturi -dinámica de fluidos- que aumentaba 
la velocidad y fuerza de las aguas. 
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El día 3 de enero comenzó a bajar las aguas  y 
el 5 el rio estaba en su seno. 

Lerena mandó quitar el arrecife de Castilleja 
construido y, con sus sillares, dio comienzo a la 
construcción de un malecón de tres escalones, de 
unos cuarenta y cinco centímetros de altura cada 
escalón, que iría desde la altura del Almacén de Ma-
deras del Rey hasta la Torre del Oro. No le dio 
tiempo de verlo concluido pues fue llamado a la 
Corte por el Rey que le nombró ministro. Había cum-
plido como un Optimo Asistente. 

En varios sitios de la ciudad se colocaron placas 
recordatorias de esta catástrofe, ordenadas por el 
Asistente para no caer en la falta de cuidados y pe-
reza en el mantenimiento de las protecciones de la 
ciudad.  

 

6: Placa La Caridad. Antiguas Atarazanas 

De estas placas sólo hemos constatado la exis-
tencia de una de ellas de formato cuadrado, letras 
en negro manganeso y fileteada en azul cobalto si-
tuada en las dependencias del Hospital de la Cari-
dad de la calle Temprado, antiguas Atarazanas que, 
creemos, sea la única que se salvó del celo inquisi-
dor de los tiralevitas del Asistente Manuel Cándido 
Moreno, aun cuando vaya coronada por la presen-
cia de una cruz como propiedad de la Iglesia.  

 

AÑO  1796 

La siguiente riada, conmemorada en placa cono-
cida es la de 1796. 

Finalizando el otoño, en el último tercio de no-
viembre llovió abundantemente y si bien el Guadal-
quivir se mantuvo en sus márgenes, dada la seque-
dad de la tierra, el Guadaira, en la madrugada del 

día 29, se desbordó, inundando, con poca altura, el 
Prado de San Sebastián y el barrio de San Ber-
nardo, gracias a  que dos años antes se había rea-
lizado la corta del torno de la Merlina. Más no obs-
tante siguieron las lluvias cayendo y el 7 de diciem-
bre se salió el Guadalquivir sobre la entrada del 
puente. El 11 se extendió más y el 13 subió el primer 
malecón, desde el 12 estaban cerrados los husillos.  

Bajó el rio el día 15 y se pudieron abrir los husillos 
para desaguar el agua del interior de la ciudad. El 
16 se recogió el rio en la glorieta del puente y aun 
cuando se podía cruzar a Triana los trabajos y ocu-
paciones de la población del barrio quedó interrum-
pida. Triana se vio asistida únicamente por las enti-
dades caritativas de la Iglesia, mientras el Asistente 
don Manuel Cándido Moreno, cuñado del Príncipe 
de la Paz, don Manuel Godoy, sólo pensaba en di-
vertirse asistiendo todas las noches al teatro. La llu-
via seguía insistiendo y el día 25 volvió el rio a mon-
tar la glorieta del puente y el 26 por todo el paseo.  

El viento del sur rechazaba la corriente fluvial y 
provocó que San Bernardo y la Calzada se inunda-
ran otra vez por el Guadaira. Los husillos seguían 
cerrados, menos el Real. El día 28 llegó el rio a su 
mayor altura. Faltaban dos pulgadas para que las 
aguas saltaran el segundo malecón, lo que hubiera 
supuesto la anegación de la ciudad, falta como es-
taba, ya en esas fechas, de la protección de las mu-
rallas y puertas que en tiempos anteriores la habían 
defendido. Fueron necesarias actuar sobre las puer-
tas de Triana y El Arenal. Y no sólo estos sitios ya 
que, por la puerta de Jerez, reventaron los husillos 
y las aguas del Tagarete se adueñaron de esta 
zona. La puerta de la Barqueta también fue sobre-
pasada, y de aquí a la Macarena la muralla era una 
criba por donde penetraban las aguas. Hubo que re-
forzar la puerta de la Macarena con tablas de anda-
mio, teniendo los habitantes de la zona que refu-
giarse en el Hospital de la Sangre en la parte supe-
rior ya que los bajos estaban todos anegados.  

Lo mismo ocurrió en la puerta de Córdoba y en 
la del Sol, con daños muy importantes. Los husillos 
de ambas puertas eran unos continuos coladeros de 
agua hasta que pudieron cegarse gracias al deno-
dado trabajo de los Diputados y Veinticuatros junto 
a calafates y obreros.  
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Al amanecer del día 29 la ciudad  y sus arrabales 
presentaban un aspecto desolado y ruinoso. Había 
que actuar sobre la amenaza de la ruina de las ca-
sas y el hambre de la población. Y todo ante la inep-
titud del Asistente y su apatía así como la de sus 
edecanes, cuatro o cinco individuos sin ningún valor 
y eficiencia y ningunas dotes de mando u organiza-
ción. Sólo eran buenos para lisonjear al nulo Asis-
tente que cuando se presentó en el barrio fue abu-
cheado y, al querer apresar a uno de los que lo hi-
cieron, hubo un conato de motín que lo hizo desistir 
de su intento.  

Al fin la casa de atahonas del Pumarejo comenzó 
a producir pan para la ciudad y la hermandad de la 
Caridad, Cabildo eclesiástico, el Arzobispo y la Co-
munidad de Cartuja auxiliaron a la población. La 
Cartuja, amplia y exclusivamente, al barrio de Triana 
más, al final, tuvo que ser socorrida a su vez. 

No fue a más la tragedia gracias a la conserva-
ción que se había hecho de las defensas y cons-
tante reparación de éstas, iniciadas por el inolvida-
ble Asistente don Pedro López de Lerena. No obs-
tante los daños fueron grandes. El antiguo convento 
de San Diego, San Bernardo, el convento de Capu-
chinos y las compuertas del puente sufrieron destro-
zos. Muchos trianeros acudieron al convento de do-
minicos de San Jacinto, donde el Prior los albergó 
en los ángulos del piso alto, ayudado con las limos-
nas en especies que les llegaban en lanchas. Triste 
y trágico el ver a Triana cubierta de ruinas y fango 
cuando se retiró el rio. El barrio de San Sebastián, 
vecino del convento de la Victoria, donde vivían los 
calafates y carpinteros de ribera, desapareció. 

 

7.- Placa en calle Bailen esquina Alfonso XII 

 

8.- Placa Barco (Desaparecida) 

 

9.- Placa Leonor Dávalos (desaparecida) 

     Esta avenida del Guadalquivir se llevó lo que res-
taba del gran islote frente a la Cartuja. Después de 
esta riada se pusieron en muchas calles de la ciu-
dad y del barrio de Triana azulejos indicando, equí-
vocamente en la ciudad, la altura alcanzada por el 
rio y no la alcanzada por las aguas retenidas dentro 
de la ciudad.  

Su formato es rectangular de unos 22 centíme-
tros de ancho por 11 centímetros de alto y texto ne-
gro manganeso sobre fondo blanco, cercada de 
borde en azul cobalto. Al mismo tiempo se quitaron 
las que mandó poner el Asistente Lerena que, estas 
sí, señalaban el nivel que tocaron las aguas deteni-
das intramuros. Vano intento de mejorar la infausta 
memoria del Asistente Cándido Moreno. 
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10. Placa Santa Ana (desaparecida) 

 

11.- Placa Santa Ana esq. Alameda (repuesta) 

 

12. Placa Conde Torrejón esq. Pl. Europa (desap.) 

 

AÑO  1856 

El 1 de enero comenzó a llover y ya el día 6 se 
había salido el rio de su cauce, inundándose las ve-
gas.  

También se salió de madre el Guadaira cor-
tando los caminos de Alcalá. Este día y el siguiente 
se acrecentó el temporal en lluvias y viento. Hubo 
grandes tormentas y un rayo cayó sobre la Giralda. 

En la mañana del 9 se recibieron noticias de las 
autoridades de Córdoba sobre la crecida del rio 
junto con la mucha agua que traían sus afluentes. 
El día 10 se notó ampliamente la subida del rio que 
continúa el día 11 y que el día 12 pareció menguar. 
No obstante la inundación interior de la ciudad au-
mentaba, estando cubierta por las aguas más de su 
tercera parte además de incomunicada. El 17 había 
bajado el rio, y sin embargo la ciudad estaba inun-
dada por dentro que lejos de disminuir, aumentaba. 

Los días 18 y 19 cayeron lluvias sin parar, vol-
viendo a subir el rio hasta ocho metros con sesenta 
centímetros. El 22 comenzó a bajar el rio, pero como 
las lluvias no paraban, la altura de las aguas dentro 
de la población aumentaba. Volvió el día 27 a subir 
el nivel del rio, y el 28 inició un descenso rápido que 
permitió que el día 29 se destaparan los husillos 
quedando libres las calles de agua en la tarde del 
día 30. La inundación había durado veinticinco días 
con sus malas noches. 

El Ayuntamiento agobiado de deudas tuvo que 
acudir a empréstitos de vecinos pudientes con los 
que atenuar las perentorias necesidades de la po-
blación. La deuda se extinguió en 1859 y, en la dis-
tribución de socorros, el Ayuntamiento tuvo el ce-
loso auxilio de los hermanos de la Caridad. 

A principios de 1857 para consignar la altura que 
tomaron las aguas dentro de la ciudad, de una ma-
nera estable y oficial, acordó el Ayuntamiento que 
se señalara la altura que tomaron las aguas dentro 
de la ciudad. Para ello se realizaron unas losetas 
sencillas y elegantes en la fábrica de la Cartuja. 

De estas placas sólo nos queda la imagen que 
nos dejó el inolvidable Maestro don Francisco Mo-
rales Padrón en la portada de un pequeño opúsculo 
intitulado “Sevilla y el Rio” editado en 1981 dentro 
de la colección “Temas Sevillanos” por el Excelentí-
simo Ayuntamiento de Sevilla. 

Una lápida en mármol, recordatoria también de la 
misma riada se encuentra en la fachada norte de la 
torre del Oro, posiblemente sustituyendo a la origi-
nal de la Cartuja, arrasada por otra avenida. 

Desde este lugar de la torre lanzó, en otros tiem-
pos, a los cielos de Sevilla, su “Sermón XIX” el Loco 
Amaro  quejándose de las calamidades que sufría 
la ciudad por las crecidas del Guadalquivir, soltando 
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unos latinazgos que eran muy festejados por el Se-
ñor Arzobispo don Ambrosio Spínola (Alfarachem 
tum Pascualis gratia Sevilla Domine det!). 

El paseo de la orilla del rio sufrió un gran daño 
con varios hundimientos del terreno. Otra injuria que 
pudo tener gravísimas consecuencias, para con el 
nuevo puente de hierro y por el lado de la ciudad, 
fue el arrastre por la impetuosa corriente del terra-
plén o rampa para subir a dicho paso fluvial que-
dando sin amparo el arco de sillería sobre la orilla, 
a continuación del primer estribo. La obra de repa-
ración comenzó en agosto de 1857 y terminó en di-
cho año. 

Las aguas del Guadaira habiendo quedado acu-
muladas sobre el solar del cementerio de San Se-
bastián acabaron por arruinarlo, por lo que el Ayun-
tamiento, previo informe de una Junta Asesora, pro-
cedió a su cierre y cese de su función funeraria. 

 

13. Toneleros 1856. Desaparecida 

 

AÑO  1876  

     En la noche del 4 de diciembre las autoridades 
hispalenses reciben de las autoridades de Peñaflor 
un telegrama urgente comunicándoles que, de sú-
bito, el rio en su paso por dicha población había 
subido cinco metros sobre su nivel, dos más en la 
mañana siguiente y otros dos por la noche, y que 

continuaba el ascenso de las aguas. Había que ac-
tuar urgentísimamente, avisar a los vecinos, prepa-
rar las zonas altas para ofrecer ayudas a las más 
bajas, y cerrar los husillos. Las antiguas defensas 
de murallas y puertas estaban desaparecidas casi 
en su totalidad y la única protección con que con-
taba la ciudad era el terraplén que paralelo al rio so-
portaba la línea férrea a Córdoba. 

     El día 7 comunican desde Peñaflor que el rio ba-
jaba con once metros sobre el nivel normal a lo que 
se añadía el temporal, con fuerte viento del Sudeste, 
que dificultaba grandemente el desagüe. A todo ello 
y en la noche se produjo una oscuridad completa en 
la población; el agua, penetrando en las cañerías 
del gas, había apagado las luminarias del alum-
brado. 

   Amaneció el día 8 con sol y cielo despejado, el rio 
estaba a treinta y tres pies sobre su nivel y, en algu-
nos sitios, llegó a cubrir la rasante de la línea férrea 
desde la plaza de Armas hasta la Barqueta. El paso 
a Triana se hizo imposible, pues todas sus casas 
estaban inundadas, excepto dos.  

   ¿Y, qué ocurría con el desagüe natural del barrio 
que es la Madre Vieja? Pues que un ingeniero lum-
brera había creado en la Vega dos grandísimos obs-
táculos a las aguas. Un alto arrecife desde el Patro-
cinio hasta el pie de la cuesta de Castilleja y el te-
rraplén para la vía férrea a la provincia de Huelva. 
Con estos dos insalvables valladares las aguas se 
veían obligadas a discurrir paralelas al rio y bus-
cando el interior del barrio. Nuevamente se dañó la 
Cartuja y las aguas continuaron su avance por de-
trás de esta hacia el cementerio de San José des-
truyendo su tapia, derribando las columnas de ni-
chos y dando el terrible y triste espectáculo de ver 
más de quinientos cadáveres de trianeros flotando 
sobre las aguas y confundidos entre los escombros 
que arrastraban la inmisericordes aguas.     

 El aluvión penetró por la Alcantarillas de los Ciegos 
en la calle Castilla y continuando en la misma direc-
ción de la corriente del rio arrasó las calles de 
Triana.  

    En la otra orilla el antiguo malecón del Asistente 
Lerena resistió, a duras penas. Había sido restable-
cido desde la plaza de Toros hacia San Telmo y con 
importantes huecos de seguridad ante la avalancha.  
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    Por la puerta de Jerez resurgió el Tagarete de la 
bóveda que lo mantenía oculto de la vista y olfato de 
la población. Este hecho fue debido a la presión que 
soportaba ante el obstáculo que suponía la elevada 
cota con la que circulaban las aguas del crecido 
Guadalquivir a su paso por la Torre del Oro, donde 
debía desaguar el afluente. Los barrios de San Ber-
nardo y la Calzada estaban cercados por el agua 
con los llanos de San Sebastián y Santa Justa mi-
metizados en dos extensos lagos, si bien de aguas 
calmas.  

    El día 9 amaneció sereno, abriendo una luz de 
esperanza en los vecinos de la capital. A las ocho 
de la mañana había bajado el nivel de las aguas me-
dio metro y los dos días siguientes, 10 y 11,  conti-
nuó descendiendo y desaguando el rio con lo que, 
en la medida de lo posible, se fueron abriendo los 
husillos y las calles se aliviaron de las aguas reteni-
das. El día 12 se abrió el husillo Real que era el que 
mantenía las aguas en las zonas más bajas de la 
ciudad.  

    Pareció todo volver a una normalidad deseada 
pero el día 15 volvió a recrudecerse las lluvias, y 
ante el temor de una repetición de lo malvivido an-
teriormente, una comisión de vecinos de Triana acu-
dió ante el señor Alcalde exigiendo que: “Inmediata-
mente se ejecutaran las obras oportunas en el arre-
cife y terraplén de la vía férrea a Huelva, para que, 
rebajados lo necesario, no fueran obstáculos a las 
aguas”. El Alcalde, don José María de Ibarra, que 
conocía de antemano el estado de exasperación de 
los vecinos y que estaban dispuestos a tomarse la 
justicia por su mano puso en conocimiento del  Go-
bernador, don Antonio Guerola, el dilema presen-
tado y éste consultando al Ingeniero Jefe y oyendo 
su informe, ordenó se procediera al instante a abrir 
dos anchos badenes en el trozo de arrecife hasta la 
cuesta de Castilleja, cuyos gastos asumió la Corpo-
ración municipal. La inundación terminó el día 13 y 
la posible amenaza posterior, del día 15, fue abor-
tada.  

    De esta inundación existen dos placas y a su vez 
son distintas. Una es la oficial con el NO8DO del 
Ayuntamiento, en la Torre del Oro y otra particular 
realizada por la fábrica Nuestra Señora de la O de 
Manuel García Montalván y que estaba en las ofici-
nas de la antedicha empresa. 

 

14. Torre del Oro. 1876 

 

15. Montalván. Despacho del director  

 

 

 

 

16.- Montalván. Despacho 
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17. Barco Esq. Alameda. Desaparecida. 1876 

 

18. Portada Ilustración Española-Americana 
 

19.- Ilustración Española-Americana 

 

20. Ilustración E.A. 1876 
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21. Ilustración Española-Americana. 1876 

 

22. Proyecto Talavera de la Vega.1881 

 

AÑO   1892 

La riada de este año ya no la recogió Borja Pa-
lomo en la preparación de su segundo tomo. El libro 
estaba cerrado y pendiente de la aprobación de su 
impresión por el Consistorio, cosa esta que se llevó 
a cabo pero sin fecha de ejecución. La sesión fue 
movida y el arquitecto don Juan Talavera y Heredia, 
miembro de la Corporación, presentó su negativa 
afirmando más necesarias las obras a realizar para 
evitar las arriadas que la impresión de hechos pasa-
dos. En 1880 el señor Talavera dimitió de su cargo 
de munícipe y, en 1881, presentó un proyecto para 
solventar las temidas avenidas del Guadalquivir y 
sus confluentes. 

Para recordar pues la inundación ocurrida en 
1892 y reflejadas en múltiples placas por la ciudad 
contaremos con la luminosa y elegante pluma de 
don Luis Montoto y Rautenstrauch, sin duda el más 
brillante escritor de su tiempo, Cronista de la Ciudad 
que en el segundo tomo de sus memorias (Por 
aquellas calendas: Vida y milagros del magní-
fico caballero Don Nadie) la narra de esta manera 
tan amena. 

 

XVIII 

  Me embarqué en la Plaza Nueva y desembarqué a la 
puerta de la redacción. 

  Por fortuna, las aguas no habían invadido la salita de los 
redactores.  

 Otal se daba a todos los demonios, y Lorenzo, el adminis-
trador, no descansaba en trajín de poner a salvo los pape-
les. De seguir el temporal pronto nos llegaría el agua al 
cuello. La comunicación con la imprenta era por momen-
tos más difícil. La calle de Zaragoza, un río más caudaloso 
que el Nilo, y por la de Jimios podía navegar una fragata. 
No era cosa de suspender la publicación de “El Español”. 
Los lectores estaban ávidos de noticias. A todo esto, Villén 
no había llegado. 

 -Hay mucho que hacer-decía Otal-, y no cuento ni con 
una cuartilla. ¡Ese Villén de mis culpas! Cualquier cosa 
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apostaría yo a que el pobre hombre está en el palacio arzo-
bispal, de palique con don Bernabé. 

 -Si no anda inquiriendo qué cofradías harán estación a la 
catedral en la próxima Semana Santa. 

 -Sí, para gacetillero de sacristías se pinta solo. 

 - Es hombre que gusta mucho de todo lo pequeño. 

 -¡Ya ves cómo estamos!... Las riadas nos cogen siempre 
de improviso. ¡Como si no se las hubiera padecido nunca! 
Las autoridades se desviven para poner remedio al mal 
presente… El vecindario les presta socorro. Pasa la cala-
midad, y no volvemos a pensar en las avenidas del Gua-
dalquivir. 

 -De poco nos sirve la “Historia de las riadas”, que escri-
bió Borja Palomo. También apuesto doble contra sencillo 
a que no pasan de media docena los lectores de esa obra. 

 -¡Ya está ahí don Juan!-gritó Lorenzo, el administrador. 

 En efecto, el bueno de Villén desembocaba en el zaguán. 

Venía nuestro hombre hecho una sopa, como vulgarmente 
se dice. Al embarcarse para pasar del Seminario al Go-
bierno Militar, resbaló y cayó al agua. Había recorrido la 
ceca y la meca. 

 -Lo he visto todo, lo sé todo. Estuve en el barrio de San 
Bernardo. Allí las aguas llegan a los balcones. Por cierto 
que presencié un espectáculo macabro; vi salir por un bal-
cón un ataúd que los enterradores colocaron en una lan-
cha. En otra lancha iban el cura de la parroquia, el mona-
guillo y los dolientes… ¡Bien trabajan los marineros lle-
gados de La Carraca!... Los hermanos de la Santa caridad 
no sosiegan en el reparto de pan a los inundados… ¡Quién 
lo diría del humilde Tagarete!... ¡Soberbio y más que so-
berbio río! Hay que apercibirse contra la humildad de los 
humildes… 

También estuve en Triana. El histórico barrio es el 
campo de acción, digo, la mar de acción de los periodistas. 
¡Demonio de muchachos! No temen el peligro. Metidos en 
barquichuelos no mayores que la cascara de una nuez, se 
dejan llevar de las aguas, exponiéndose a un chapuzón o 
que la corriente del gran Betis los arrastre hasta el Atlán-
tico. No dan paz a la mano, repartiendo hogazas y víveres. 
Manelba, Pozo, Castaño, Felipillo y otro, hacen prodigios 
de equilibrio; se encaraman por los hierros de las ventanas 
y suben a los balcones y a las azoteas, refugio de los inun-
dados. Dirán ustedes que los trianeros están de luto, vién-
dose rodeados de las turbias aguas que el padre 

Guadalquivir extiende por la vega, encerrados en los pisos 
altos de las casas, que amenazan con desplomarse, sin otro 
alimento que el que les llega de tarde en tarde… Pues no, 
señor. Las muchachas, emperejiladas, se asoman a los bal-
cones para ver la fiesta, y no pocas en las azoteas bailan 
sevillanas al compás de las castañuelas… El Guadalqui-
vir “dilata hasta los montes su ribera”, como dijo Rioja. 

 -¿Y la Algaba? El río se la sorbe… ¡Vaya si se la sorbe! 
En el castillo ondea un trapo negro. A los vecinos de Ca-
mas y Santiponce no les arriendo la ganancia. ¡Adiós, rui-
nas de Itálica…! ¡Qué barbaros ni que niño muerto! El 
enemigo de la cuna de Teodosio fue el padre Betis… Luego 
estuve en el Gobierno, y después en el Ayuntamiento. 
Todo lo que se diga en elogio del gobernador, del alcalde, 
de los diputados y de los concejales, es poco… No hay fu-
sionistas ni conservadores, sino sevillanos… La suscrip-
ción pública crece como la inundación. Su Santidad León 
XIII, la familia real, el Gobierno… todos contribuyen. 

 -Bien, bien, don Juan; eso está muy bien; pero a la hora 
presente no tenemos ni una mala línea para el periódico-
le interrumpió Otal.  

 -Voy, voy a escape… ¡Ah!... Se me olvidaba. Estuve 
viendo la defensa que en los malecones, con tablas… Allí 
estaba Talavera dando órdenes. Dice, y dice bien, que es-
tos remedios son paños calientes. Don Juan tiene su 
plan… Claro que no es para ejecutarlo en horas. 

 -¡Pero Villén…! 

 -Dice que informará por escrito al Ayuntamiento. 

 -Bien, bien. El periódico aguarda. 

 -¡Ah…! Se me olvidaba… Estuve en el palacio arzobis-
pal. 

 -¡Cómo no! 

 -Y me dijo don Bernabé que el Cabildo Catedral ha acor-
dado subir a la Giralda y desde allí conjurar la calamidad, 
bendiciendo con el Lignum Crucis… Es una ceremonia 
muy interesante. No se celebra en Sevilla desde el año 
1684. Era entonces arzobispo don Ambrosio Espinola, el 
cual, descalzo, llevó hasta el campanario la sagrada reli-
quia… 

 ´¿Le dio a usted esa noticia don Bernabé?-preguntó Otal. 

 -No, señor. Esto me lo dijo el presbítero Morgado, que 
sabe al dedillo la historia eclesiástica de Sevilla. 

 ¿El bibliotecario del palacio arzobispal? 

 -El mismo. Es muy erudito y tiene mucha gracia. 



 

14 
 

 -Y un geniecillo vinagre-añadió-. Le gusta salirse siem-
pre con la suya, y no aguanta ancas. Cuando no se asiente 
a su parecer, cuando se le contradice, replica: “Doctores 
tiene nuestra Santa Madre Iglesia que saben más que 
yo… porque tienen más dinero que yo… Bueno, muy 
bueno es el padrenuestro; pero n0 me sirve para consa-
grar”. Parece un fraile a lo padre Alvarado. 

 -Bueno, bueno, interrumpió Otal-. La imprenta espera… 
A escribir, don Juan, a escribir… 

 -Hay tanto que no sé por dónde empezar… 

 En esto llegó don Eloy, vestido de paisano. Los hábitos 
eran un impedimento peligroso para embarcar, desembar-
car y andar por los borriquetes… Como Villén, lo había 
visto todo. En la Alameda vieja estuvo a punto de naufra-
gar. 

 -Las aguas suben que es un contento-dijo-. Por la calle de 
Trajano llegan a la plaza del Duque, y la lengüeta a La 
Campana. Invaden la de Armas hasta la del Almirante 
Ulloa, parte de la de Res, las de San Vicente, Abad Gor-
dillo y todas las Próximas hasta la Puerta Real. En la de 
San Miguel, convertida en un río más caudaloso que el 
Rin, una lancha navega como en alta mar. ¡A qué seguir, 
señores!... Sevilla es otra Venecia. Yo admiro este espec-
táculo de los elementos desencadenados… Las cataratas 
del cielo cayendo sobre la ciudad, el río arrastrándolo todo, 
llevando en rapidísima corriente los árboles desgajados, 
los almiares de paja robados a los cortijos, los toros que 
mugían en los cerrados, cuanto halla su marcha triun-
fal… Este río, lámpara de la llama del sol-como diría Gón-
gora-, de cristales azules, porque en él se miran los cielos, 
ahora torvo e irritado, tiene el color del barro, digo del 
lodo…, digo de… 

 -¡Don Eloy!-interrumpí para sacarlo del atolladero-, ¡tan 
poeta como siempre! 

 -No, no niegue usted que el espectáculo es grandioso. 

 -¿Grandioso? Cuénteselo a Pellón que lleva tres días sin 
dormir-dijo Villén, suspendiendo su tarea-, y cuénteselo 
también a Salvatella, el secretario, que no sabe ha una se-
mana qué es recogerse entre los consultores linos… 

Iba don Eloy a replicarle, pero le cortó la palabra la en-
trada de unos cuantos hombres desarrapados, vecinos de 
Triana, que, casi a nado, llegaban en demanda de auxilio. 

 -Venimos, señor director-dijo uno-, para rogar a usted 
que ponga en el diario que los trianeros no tenemos todo 
lo que nos hace falta. 

 -Las autoridades-observó Otal-hacen cuanto pueden y un 
poco más. 

 -Sí, señor, sí; pero nos faltan lanchas… escasean los ca-
rros para transportar a la gente por las calles en que no 
pueden entrar barcas. 

 -Y de pan, ¿cómo están ustedes? 

 -El pan no falta. 

 -Ni el buen humor… 

 -¡Pues si no fuera por el buen humor!... 

 Trató Otal de convencerlos de que las autoridades y el 
vecindario hacían lo humanamente posible en beneficio de 
los inundados. 

 -Sí, sí, señor; si no decimos… ¡Vaya si hacen! ¡Y los pe-
riodistas como ustedes, también! Sin ir más lejos, ayer es-
tuvieron a pique de perecer ahogados…. 

 -¡Ah! Se me olvidaba-interrumpió Villén_. Iban en una 
lancha repartiendo pan, Faustino Posada, el teniente de 
alcalde; Vicente Castaño, el periodista, y los tenientes de 
navío Isidro Núñez de Prado y Luis León, y al llegar al 
Patrocinio se les rompieron los remos. Gracias a su gran 
esfuerzo y a la pericia, la lancha no fue arrastrada por las 
aguas… 

 \Fuéronse los vecinos de Triana, y a poco llegó Talavera, 
el arquitecto. Don Juan no perdía nunca su buen humor. 

 -¿Dan ustedes permiso a un sábalo?-dijo al entrar. 

 -¡Don Juan! 

 -Pasado por agua, amigo Antonio, y que llega a esta plaza 
en la barca del pescador                                

                     Que espera, cantando, al día. 

 La de todos los años. Un número del programa de las fies-
tas. 

 -La presente no es mala. 

 -De las mayores. 

 -Y usted, ¿qué opina?-preguntó don Eloy. 

 Se lo he dicho al Ayuntamiento. Me encargó el estudio de 
las obras necesarias para preservar a Sevilla de las inun-
daciones, y después de oír a los ingenieros y arquitectos, 
he informado. De momento, deben acometerse los trabajos 
que, si no conjuran totalmente el peligro-porque éste pide 
más espacio-, por lo menos alejan su inminencia. ¿No 
creen ustedes que el poco desnivel, la irregularidad del 
cauce del Guadalquivir, y la gran cantidad de arcillas que 
sus aguas llevan en suspensión, han venido alterando su 
cauce en la zona en que ejercen influencia las mareas, 
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hasta tal punto que en muchos sitios, aguas arriba del 
puente de Triana, es casi vadeable? 

 -Exactamente-afirmó don Eloy. 

-Como consecuencia de estos aterramientos-siguió di-
ciendo Talavera-han nacido las isletas del término de la 
ciudad y de las playas que hoy existen en la margen iz-
quierda del río, y se ha dirigido la corriente sobre la orilla 
opuesta, comprometiendo la seguridad del barrio de 
Triana. 

 -Indiscutible, amigo mío, indiscutible-corroboró el pres-
bítero. 

 -Si no se procediera al estudio de la regularización del 
cauce del río, en la zona influenciada por las mareas, se 
conseguiría disminuir la elevación del nivel y se alejaría 
el peligro de una invasión…. 

 -Cierto, ciertísimo-sentenció Otal. 

 -Y si esa obra se complementa con el establecimiento de 
un cauce lateral que derive una parte del caudal extraor-
dinario, conduciendo aguas debajo de Sevilla, será muy 
remota la contingencia, que hoy es inminente, de que des-
aparezca una gran parte de la ciudad… 

 -Como usted lo dice-asintió don Eloy. 

 -Hay que suprimir el rio o llevarlo a otro lugar-añadió 
Villén, queriendo decir una gracia. 

 Entró el niño de la imprenta. El muchacho venía empa-
pado como una sopa; los pantalones arremangados, des-
calzo… 

 -¡Diablo!-exclamó Otal-. ¿Cómo vienes así, chiquillo? 

 -Don Antonio, dice Quílez que hace falta original. 

 -¿Cómo cuánto? ¿No te lo ha dicho? 

 -Sí, señor; hacen falta dos columnas… 

-¿Qué lleva usted escrito, Villén? 

 -Como para un cuarto de columna… 

 -¿Nada más?... Pues mira, niño; dile a Quílez que vaya 
por las (columnas) de los Hércules de la Alameda. 

 -¡Ah…! Se me olvidaba-Exclamó Villén-. Dicen que 
viene Albareda para ver por sí mismo los estragos de la 
riada, y estudiar sobre el terreno las obras que para la de-
fensa de la ciudad deben ejecutarse en el plazo más breve.  

 Consecuencias (Después de Informe y dimisión de 
Juan Talavera de la Vega): 

1892, y la primera piedra sin colocar, a pesar del in-
forme de Talavera de la Vega. 

1902, (en Don Cecilio) se coloca la primera piedra 
del Informe de Talavera por el Marqués de Paradas.  

De esta catástrofe fluvial, 1892, es de la que exis-
ten más testimonios cerámicos, tanto en cantidad 
como en distintos modelos y textos, así como loca-
lizaciones ya sean públicas y callejeras, como parti-
culares o semiparticulares. Varían también en 
cuanto a la fecha y la realización de los tipos de le-
tras y colores, siendo los más corrientes el azul co-
balto y el negro manganeso. En la aportación foto-
gráfica vemos estas características. 

 

23. Calle Betis. 1892 
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23. Torre del Oro. 1892 

 

 

24. Placa en Torre del Oro. 1892 

 

 

 

25. Placa convento Mínimas. 1892 

 

 

26. Placa convento de las Mínimas. 1892 

 

27. Placa Calle Betis. Esq. A pistas Flota. 

Casa Monipodio.1892 
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28. Placa Callejón Inquisición. Sustituida 

 

 

 

 

29.-. Placa Callejón Inquisición restituida 

 

 

30. Placa Capilla Vieja. El Cachorro 

 

 

 

 

 

31. Triana, 1892. IEA 

 

 

 

 

32. La Alameda. 1892. García Rodríguez 
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33. Peñaflor. IEA.1892 

 

34. Écija. 1892. IEA 

 

 

 

35.Écija, 1892. IEA 

 

 

 

 

36. Altozano. 1892. IEA 
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37. Riada. Sevilla. Emilio Beauchy. 1892 

 

38. Emilio Beauchy. 1892. IEA 

 

39. Emilio Beauchy. 1892. IEA 

 

40. Calle San Jorge. Triana, 1892 

 
41. Alameda. Emilio Beauchy. IEA 



 

20 
 

 
42. Calle Castilla 

 
43. La O. Calle Castilla 

 

 

 

AÑO   1947 

  Este año, preludio del VII Centenario de la Con-
quista de Sevilla y de la Fundación de la Ma-
rina Castellana, estaba llamado a ser una 
constante labor preparatoria del ciclo de inau-
guraciones y homenajes a celebrar en la ciu-
dad de Sevilla y en su rio Guadalquivir, pero 
el hombre propone y el cielo, con sus lluvias, 
dispone. Comenzó con un enero lluvioso, de 
forma discontinua y poca cantidad; continuó 

con un febrero donde la presencia del agua se 
hizo más continua haciéndose hacia mediado 
el mes de una forma más frecuente y abun-
dante dando ya, con la constante subida del 
nivel del rio, con la aparición de las aguas en 
zonas como la puerta de Jerez y sobre todo 
en Triana. El 4 de marzo alcanzan las aguas 
de la riada su nivel más alto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la O, antiguo Hospital de 
Santa Brígida, manteniéndose hasta el día 7, 
en que empieza a menguar su nivel. El día 9 
se celebra misa a las puertas de la parroquia, 
estando presentes los vecinos en una calle 
Castilla inundada aun por la riada y asistiendo 
a la celebración de la liturgia. 

Será esta la última vez que alcancen las aguas 
este nivel, aunque no la última avenida ya que, al 
año siguiente hay un nuevo amago de inundación y 
se decide que las obras del corte del rio y su desvío 
por la Madre Vieja de la Vega de Triana se lleven a 
cabo de forma inmediata. En 1949 se comienzan las 
obras con notables incidencias. La tierra acarreada 
por yuntas de burros –se la apodó la “Gran Bu-
rrada”- era arrastrada por la impetuosa corriente flu-
vial, por lo que se optó por hundir dos gánguiles, de 
los utilizados para la limpieza del fondo del rio, para 
así frenar el violento flujo y, de esta forma llevar a 
buen fin el muro de defensa y desvío de la corriente. 

Triana, por fin, podía estar tranquila, la amenaza 
de un colmatado Betis pasaba a otros lares despro-
vistos de población, en aquellas fechas. 

En la sala de Juntas de la Hermandad de La O, 
ubicada la fotografía de la imagen de Nuestra Se-
ñora de La O, se encuentra la placa, de moderna 
factura, recordatoria de la altura alcanzada por las 
aguas de esta avenida en el día 4 de marzo de 1947. 
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44. La O. Calle Castilla. 1947 

 

 

45. La O. Calle Castilla. 1947 

 

46. Placa Sala de Juntas de la O. 1947 

 

47. La gran burrada. 1949 

 

 

 

 

 

48. Sala de Juntas. La O. 1947 
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AÑO   1961 

    Es la última riada que tiene placa en la ciudad, 
concretamente en la calle Santa Ana esquina a la 
Alameda, y no fue provocada la inundación por el 
Guadalquivir sino por la rotura de un muro de con-
tención de un afluente de éste, el Tamarguillo. 

Comenzó el mes de noviembre con lluvias y con-
tinuó día tras día, haciendo temer por una nueva 
inundación del Guadalquivir, que bajaba con un au-
mento apreciable en la altura de su nivel. Sin em-
bargo el sábado día 25, a las 15 horas y 45 minutos 
de la tarde, se abrió una brecha en el muro de con-
tención del arroyo Tamarguillo. 

Brecha que fue en aumento minuto a minuto y 
que, pese a la pronta actuación de las autoridades, 
provocó la mayor inundación sufrida por la ciudad 
en lo que se llevaba de siglo. El Ejército estuvo en 
primera línea de batalla contra las fuertes aguas que 
se introducían, por la abertura, hacia la ciudad. Mi-
les de sacos terreros se colocaron para cerrar la 
brecha, mas, cuando se logró retener las aguas del 
infausto riachuelo por los soldados del Regimiento 
de Zapadores, al mediodía del lunes 27, el daño es-
taba hecho y era de una magnitud incalculable. Du-
rante cincuenta horas habían estado entrando las 
fatales aguas, invadiendo todas las calles de la 
parte Norte y Este de la capital.  

 

.  

49. Placa Santa Ana. 1961 

 

50. Derrumbe del muro de contención. 1961 

 

 

 51. Cerramiento de la Brecha. 1961 

 



 

23 
 

 

52. La Alameda. 1961 

Todos los habitantes de la ciudad acudieron a la 
llamada de ayuda de los damnificados. Los tres 
Ejércitos, las Fuerzas de Orden Público, la Cruz 
Roja, la Sección Femenina, Sanidad Militar, Caritas 
Parroquiales y toda la ciudad se movilizaron para 
atender la urgente necesidad de los afectados, de-
jando, incluso los permisos y vacaciones, para 
echar una mano al sufriente convecino. Solidaridad 
fue la llamada hecha desde la radio, el pulpito, la 
prensa e incluso el boca a boca ciudadano. 

 Allí donde hubo una necesidad se acudió a re-
mediarla dentro de lo posible. En la mañana del do-
mingo 26 llegaron refuerzos norteamericanos de la 
Base Aérea de Rota. Médicos, soldados, lanchas, 
helicópteros, tiendas de campaña y refugio desmon-
tables y se puso a disposición de las autoridades to-
dos los edificios públicos susceptibles de servir de 
refugio y descanso de los afectados más humildes. 

El 27 se había atajado el ataque de las aguas, 
pero permanecía el continuo y desengañado espe-
rar de Sevilla. ¡¿Hasta cuándo?! 

Lo que ocurrió al mes siguiente, durante la lle-
gada de la Operación Clavel… Para los que estuvi-
mos allí, a la altura de la fábrica de Coca Cola, mejor 
callarlo y llorarlo para uno mismo.  

 

 

 

53. Casa Pilatos. 1961 

 

 

 

54. Riada Sevilla 1961 
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