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Abstract: En la primera mitad del siglo XIX, coincidiendo con el final del período denominado la Pequeña 
Edad del Hielo, la frecuencia y magnitud de las inundaciones en la región de Andalucía aumentaron 
considerablemente respecto a las riadas que tuvieron lugar en el siglo anterior. Si bien se han descrito 
las consecuencias que estas inundaciones tenían sobre la vida económica del campo y la ciudad de la 
España Moderna, aún no ha sido suficientemente investigada la relación existente entre estos desastres 
naturales y las políticas públicas que comenzaron a desarrollarse a mediados del siglo XIX, en respuesta 
a los efectos negativos de tan repetidas inundaciones. El estudio de caso de las inundaciones en la 
ciudad de Sevilla en este período, muestra la génesis de una cierta categoría de acción pública 
verdaderamente preventiva, frente a las medidas de simple reacción a la catástrofe, una vez que esta ya 
había tenido lugar. Por una parte, las autoridades locales recurrieron a la beneficencia municipal y a la 
caridad y beneficencia particulares. Sin embargo, también se adoptaron políticas públicas encaminadas 
a la prevención, como fueron la organización del personal y material para la defensa de la ciudad; la 
implantación de un sistema de vigilancia y alerta telegráfica de los niveles del río; o la adopción de 
medidas de higiene pública para prevenir el desarrollo de enfermedades. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

La ciudad de Sevilla ha venido sufriendo las consecuencias de las periódicas inundaciones que 
la han asolado desde los tiempos más remotos. No será hasta bien entrado el siglo XX cuando 
el casco urbano quede a salvo de las riadas, tras las grandes obras de defensa ejecutadas en las 
últimas décadas del siglo pasado. Su situación, junto al río Guadalquivir, proporcionaba 
evidentes ventajas asociadas al tráfico marítimo y al comercio, pero también suponía un 
constante peligro por los continuos desbordamientos del río principal, y sus afluentes, al paso 
por la ciudad1. Durante la primera mitad del siglo XIX, coincidiendo con el final del período 
denominado la Pequeña Edad del Hielo, la frecuencia de las inundaciones en la ciudad de 
Sevilla aumentó considerablemente respecto a las que tuvieron lugar en el siglo anterior2. 
Estas riadas tuvieron como consecuencia la pérdida de vidas humanas, derrumbamientos de 
viviendas y arrastre de enseres; daños en cosechas, carreteras, vías férreas, puentes e 
infraestructuras; así como la paralización de la actividad económica de la ciudad y de su 
entorno rural. Por otra parte, las constantes inundaciones de la ciudad podían llegar a agravar 
las, ya de por sí, precarias condiciones de vida de sus habitantes, consecuencia de los episodios 
de crisis de subsistencias o epidemias de cólera, característicos de la España decimonónica.  
Ante tales catástrofes, surge el interés por conocer la forma en que los poderes públicos 
afrontaron las repetidas inundaciones de la ciudad de Sevilla a mediados del siglo XIX, 
estableciendo las características de las acciones tomadas por las autoridades ante la calamidad 
pública que suponía una inundación de cierta entidad, y la relación que guardaban dichas 
actuaciones con el contexto político, económico y social en el que la riada tenía lugar. 

La investigación de los desastres naturales por parte de los historiadores ha sido un fenómeno 
tardío que se limita a las últimas décadas del siglo XX. Desde los años 90 del siglo pasado, se ha 
venido estudiando históricamente los fenómenos climáticos extremos de la España Moderna, 
coincidiendo con las alteraciones climáticas que caracterizaron a la Pequeña Edad del Hielo en 
Europa. Estos estudios tienen por objetivo establecer la vinculación existente entre los 
desastres climáticos que tuvieron lugar en el siglo XVIII y las crisis agrarias que asolaron la 
cuenca mediterránea y otras áreas peninsulares3. Al comienzo del siglo XXI, la investigación 
histórica de los desastres naturales amplían su ámbito temporal de estudio, extendiéndose 
más allá de la Edad Moderna, para comprender también los siglos XIX y XX. Además, no solo se 
investiga los aspectos físicos de los fenómenos o los efectos devastadores que causan en la 
sociedad, sino que las recientes línea de investigación se dirigen a comprender cómo las 
sociedades se enfrentan a estas catástrofes, y, más concretamente, al estudio de las acciones 
que toman los poderes públicos para hacer frente a estas circunstancias adversas. Esta última 
aproximación a la investigación de los desastres naturales nos remite a la Historia de la acción 
pública o la Historia de las políticas públicas, es decir, al estudio histórico de la génesis de la 
acción pública en un determinado campo de actuación, y su evolución en el tiempo4. En el 
ámbito europeo, esta nueva perspectiva ha venido desarrollándose en los últimos años en 

                                                           
1 Sobre las inundaciones históricas en Sevilla, véanse las siguientes obras generales: Borja Palomo, 1878; 
Vanney, 1970; González Dorado, 1975, 375-388; Moral Ituarte, 1991; MINISTERIO DEL INTERIOR, 2011. 
2 Véase el estudio sobre la frecuencia relativa del número de avenidas correspondiente al tramo del bajo 
Guadalquivir, durante los siglos XVI-XX, recogido en García Martínez, 2003. 
3 Para un estado de la cuestión sobre este tipo de estudios, véase el apartado “El historiador y el clima”, 
en Alberola Romá, 2014, 36-41. 
4 En Francia, Laborier (2003) ha estudiado la historia de la acción pública, desde el campo de la 
sociología. En el mundo anglosajón se ha desarrollado la investigación histórica de las políticas públicas 
como respuesta a problemas inesperados, como son los desastres naturales: véase Davies, 2014. En 
España, Ponce Alberca (2013) ha incorporado la dimensión histórica al estudio de la gestión política de 
problemas públicos sobrevenidos durante la dictadura franquista, como fueron las inundaciones o 
explosiones. 
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países como Francia, Suiza, Alemania o Italia, en los que los desastres naturales –inundaciones, 
terremotos o avalanchas– han sido recurrentes5.  

Respecto a las inundaciones como objeto de estudio, al comenzar el siglo XXI se aboga por la 
interdisciplinariedad, lo que ha desembocado en la denominada hidrología histórica, con un 
doble objetivo: por una parte, la reconstrucción de la recurrencia y severidad de las 
inundaciones del pasado; y, por otra, el conocimiento de su impacto en las sociedades y la 
forma en que estas se han adaptado a este tipo de desastres (Brázdil y Kundzewicz, 2006;  
Brázdil  et al, 2006; Coeur y Lang, 2008). Si bien, el primero de los objetivos ha sido objeto de 
numerosos trabajos en los que se han reconstruido la frecuencia y severidad de las 
inundaciones en diversas regiones de Europa6, el segundo no ha merecido la suficiente 
atención, siendo aún escasos los estudios sobre la respuesta dada por las sociedades 
contemporáneas para hacer frente a este tipo de calamidades7. 

En este trabajo se parte de la hipótesis de la existencia temprana, desde mediados del siglo 
XIX, de una cierta categoría de verdadera intervención pública preventiva frente a las 
inundaciones, por parte de las autoridades locales sevillanas8. Estas políticas públicas se 
habrían originado y desarrollado en una época muy anterior a la que se suele admitir para la 
existencia de políticas públicas que anticipen y prevean las consecuencias de los desastres 
naturales9. Si bien, esta intervención parece surgir como consecuencia del incremento de la 
frecuencia y magnitud de las inundaciones en la primera mitad del siglo XIX, tales acciones sólo 
habrían sido posibles bajo unas determinadas condiciones político-administrativas, 
económicas, sociales, ideológicas y técnicas. Partiendo de la hipótesis enunciada, parece 
razonable suponer que exista un registro documental de las políticas públicas emprendidas por 
la municipalidad para hacer frente al problema de las riadas en la Sevilla decimonónica. Borja 
Palomo (1878), en su Historia Crítica de las Riadas, ya nos advierte de la existencia de unos 
expedientes muy completos, formados por el Ayuntamiento de Sevilla, sobre la gestión 
municipal de los efectos de las inundaciones que tuvieron lugar en la ciudad durante el siglo 
XIX. Estos expedientes han sido localizados en el Archivo Municipal de Sevilla, y constituyen la 
fuente archivística principal de este trabajo, junto con las Actas Capitulares de las sesiones del 
Pleno del Ayuntamiento celebradas durante los episodios de inundación de la ciudad. Una 
primera aproximación a estas fuentes nos revela que las inundaciones que tuvieron lugar en 
Sevilla en los años 1855 y 1856, constituyen un importante hito en la emergencia de una 
actividad política y administrativa preventiva desconocida hasta esa fecha. Esta observación 
justifica el hecho de centrar la atención en las inundaciones producidas en Sevilla en ese 
período histórico, coincidente con el denominado bienio liberal español (1854-1856), tras la 
“revolución” de 1854 y el acceso de los liberales al poder. 

                                                           
5 Los resultados de estas investigaciones han sido objeto de diversos encuentros científicos: véase Favier 
y Granet-Abisset, 2000; Favier, 2002; Massard-Guilbaud, Platt y Schott, 2002; Mauch y Pfister, 2009. 
6 Para un estado de la cuestión sobre la utilización de la investigación histórica en la reconstrucción de la 
frecuencia de inundaciones en algunos países europeos, véase Kjeldsena, Macdonald, Lang et al, 2014. 
7 Entre los estudios realizados en Europa, dedicados a la forma en la que las sociedades contemporáneas 
se han adaptado a las inundaciones en diferentes regiones, destacan los siguientes: Mauelshagen, 2009; 
Poliwoda, 2007; Rodríguez, 2003; Saurí y Ribas, 1996; Coeur, 2008. 
8 Este trabajo forma parte de la tesis doctoral en curso del autor, Las inundaciones en la Sevilla 
contemporánea: la acción de los poderes públicos, Dir. Julio Ponce, Dpto. de Historia Contemporánea, 
Universidad de Sevilla. 
9 Desde disciplinas como las Ciencias Políticas o el Derecho Administrativo, autores como Ochoa Monzó 
(1995) e Izu Belloso (2009), afirman que sólo a partir de bien entrado el siglo XX puede hablarse en 
España de una verdadera gestión de las calamidades por parte de los poderes públicos, entendida esta 
como la prevención, planificación y actuación coordinada, y no sólo como una mera reacción 
improvisada ante las consecuencias de la calamidad. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

2. Las inundaciones en la ciudad de Sevilla en el bienio liberal (1854-1856) 

Las actuaciones de los poderes públicos para prevenir y paliar los efectos de las inundaciones 
en Sevilla en el período 1854-1856, no pueden disociarse del contexto político, económico y 
social en el que estas tuvieron lugar10. 

En el plano político, durante la primera mitad de los años 50 del siglo XIX, se afianzó el proceso 
de creciente centralización iniciado en 1845 con el acceso de los moderados al poder y la 
aprobación por las Cortes de una nueva Ley de Ayuntamientos, lo que supuso un mayor 
control desde el poder central de la actividad de los municipios. Tras la revolución de 1854 y la 
llegada de los liberales al gobierno, se restituyó la regulación en materia de régimen local 
aprobada durante el Trienio Liberal. La Instrucción de 1823, para el gobierno económico-
político de las provincias, si bien tenía un cierto carácter descentralizador, continuaba en la 
misma línea de control de la actividad de los Alcaldes, situando a estos en clara dependencia 
respecto del poder estatal a través del Gobernador de la Provincia, lo que quedó confirmado 
con la ley municipal de 1856.  

En el plano económico, la burguesía hispalense no aprovechó la coyuntura deparada por 
circunstancias como la expansión de la primera fase de la industrialización en España, el 
nacimiento del sistema crediticio capitalista a partir de la Ley bancaria de 1855 y la creación 
del Banco de Sevilla en 1856, o la revolución de los transportes mediante el otorgamiento de la 
concesión de las líneas de ferrocarril Sevilla-Córdoba y Sevilla-Cádiz. Las oligarquías hispalenses 
optaron por el sector de la agricultura frente a la industria, pero no se trató de una burguesía 
agraria de tipo capitalista intensiva y tecnificada con excedentes de producción 
comercializables, salvando algunas excepciones como las del terrateniente José Ignacio 
Vázquez.  

En lo social, el año 1854 y la primera mitad de 1855 resultaron ser especialmente conflictivos 
en la capital. A las tensiones políticas de la revolución de julio 1854, se sumaron diversas crisis 
agraria y de subsistencias, y las consecuencias de una nueva epidemia de cólera y algunos de 
los episodios de inundación más graves del siglo XIX. El bienio liberal comenzó en Sevilla en 
julio de 1854, con la llegada de O’Donnell a Écija y la sustitución de los munícipes por una junta 
de gobierno, y poco después por un Ayuntamiento favorable al Duque de la Victoria,  cuyos 
partidarios en la ciudad se aglutinaban en torno al Marqués de Motilla. En ese mismo mes, se 
desataba en Triana una epidemia de cólera, que en poco tiempo dejó un saldo de más de 
cuatro mil muertos y unos gastos extraordinarios para la corporación municipal superiores al 
millón de reales. En febrero de 1855 se produjo el desbordamiento del río Guadalquivir, y al 
año siguiente tuvieron lugar una inundación aún mayor y un nuevo brote de cólera. 

En los primeros días del mes de febrero de 1855 sobrevino un fuerte temporal, inundándose la 
ciudad el 14 de febrero. El Ayuntamiento de Sevilla se reunió en repetidas sesiones, muchas 
bajo la presidencia del Gobernador de la Provincia, para adoptar medidas para arbitrar 
recursos y socorrer con pan a la clase menesterosa, evitando que escaseasen las subsistencias 
en los mercados públicos; mientras duró la calamidad se distribuyeron hogazas de pan 
diariamente, por medio de papeletas, a través de las Juntas de Parroquias constituidas para la 
ocasión. Para atender los gastos, el Ayuntamiento propuso a la Diputación Provincial el recargo 
del cinco por ciento sobre las cuotas de las contribuciones territorial e industrial. También 
recurrió a los socorros de instituciones benéficas como la Hermandad de la Caridad, y a la 
caridad de particulares como Ignacio Vázquez, uno de los más acaudalados labradores de la 
capital. El Duque de Montpensier, en estos días y en los de enero del año siguiente, visitó el 
barrio de Triana para repartir socorros. La esposa del Duque también acudió a repartir 

                                                           
10 Para la descripción del contexto histórico en el que tuvieron lugar las inundaciones en el período 
1854-1856, se ha seguido a Cuenca Toribio, 1986. 
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limosnas a los pobres de otros barrios, visitando los establecimientos particulares de 
Beneficencia, sobre todo el Beaterio de la Santísima Trinidad, de su especial predilección. 
Finalmente, en los últimos días del mes de febrero bajó la inundación11. 

Una nueva riada de consecuencias aún mayores se produjo al año siguiente. El día 6 de enero 
de 1856 se inundaron las zonas bajas de la ciudad. En esos años era habitual que se produjese 
la denominada inundación interior, al no poder desaguar el agua de lluvia por haberse cerrado 
los husillos con tablones para impedir que el agua del crecido río entrara en la ciudad a través 
de ellos. La inundación duró todo el mes, estando cubierta por las aguas más de la tercera 
parte de la ciudad. Hasta el 29 de enero no se pudieron destapar los husillos, y el 30 las aguas 
abandonaron completamente las calles. Para proporcionar recursos a la población, el 
Ayuntamiento acudió a los vecinos más acomodados para solicitarles un préstamo 
reintegrable. Para la distribución de los socorros, el Ayuntamiento se apoyó en la Hermandad 
de la Caridad, que repartió limosnas de pan y metálico con el pago de las cantidades que la 
corporación municipal le adeudaba por atrasos de unos censos que debía satisfacer a algunos 
patronatos que la Hermandad administraba. Como consecuencia de esta riada se produjeron 
destrozos en el paseo de la orilla del río y en el recientemente construido cementerio de San 
Fernando, en el que se inundaron parte de las fosas; por otra parte, la corriente impetuosa 
arrolló parte del terraplén levantado para acceder al nuevo puente de Isabel II por el lado de la 
ciudad, dejando expuesto el arco de sillería sobre la orilla a continuación del primer estribo, 
con grave riesgo en una próxima avenida12. 

3. Consecuencias de las inundaciones 

La consecuencia más inmediata de la inundación de la ciudad de Sevilla era la anegación de las 
viviendas y la necesaria evacuación y albergue de sus ocupantes en parroquias y escuelas. Sin 
embargo, el número de víctimas mortales –cuya causa podía atribuirse directamente al efecto 
de las riadas– no resultaba elevado. Consecuencias de mayor gravedad eran las que se 
originaban por efecto de la paralización de la actividad productiva de la ciudad y su entorno 
rural, al inundarse y quedar incomunicadas las huertas y fábricas en las que trabajaban los 
jornaleros, labradores propietarios y obreros urbanos. Así, las actividades más susceptibles de 
sufrir el paro forzoso eran la portuaria, agrícola, ganadera, industrial y comercial. Los efectos 
de las repetidas inundaciones de la ciudad pueden seguirse en los Expedientes de Riada, que el 
Ayuntamiento formaba en cada suceso, así como en la prensa local13. 

Las fuertes lluvias ocasionaban la paralización de las faenas agrícolas, tanto por la 
imposibilidad de trabajar la tierra como por la pérdida de las cosechas por la inundación de los 
campos y las huertas de la ciudad. En la prensa local sevillana se pueden encontrar multitud de 
referencias a los “perjuicios en los sembrados” y a la “crisis de trabajo” provocada por la falta 
de ocupación de los jornaleros, en una sociedad donde un alto porcentaje de la población 
activa de la ciudad de Sevilla trabajaba en el sector agrícola. 

La actividad portuaria se suspendía cada vez que el nivel del río Guadalquivir aumentaba a su 
paso por la ciudad, y sus aguas rebasaban los diferentes muelles que existían a lo largo de los 
paseos en torno a la Torre del Oro. En primer lugar, se inundaban los muelles denominados 
Barrando y Metálico, situados a menor cota, en los que atracaban las embarcaciones más 

                                                           
11 Descripción de las riadas de febrero de 1855 en Sevilla, en Palomo, 1878, vol. II, 76-78; y el diario El 
Porvenir, febrero de 1855. 
12 Descripción de las riadas de enero de 1856 en Sevilla, en Palomo, 1878, vol. II, 80-98; y el diario El 
Porvenir, enero de 1856. 
13 Las descripciones de las consecuencias de las inundaciones en la ciudad de Sevilla en el siglo XIX, 
pueden seguirse en: Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.), Expedientes de Riada, para los años 1855-
1900; y diarios El Porvenir, La Andalucía y El Noticiero Sevillano. 
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pequeñas. A continuación, conforme aumentaba el nivel de las aguas, también se inundaba el 
muelle de piedra o “muelle grande”, que acogía las embarcaciones de mayor calado. En estas 
circunstancias, por una parte, la anegación de los muelles causaba daños en las mercancías 
que estaban allí depositadas en espera de ser embarcadas; y,  por otra, el puerto se cerraba al 
tráfico de embarcaciones, quedando sin trabajo y faltos de recursos tanto los marineros como 
aquellos que trabajaban en las operaciones de carga y descarga en los muelles. 

En cuanto a la actividad industrial, la incomunicación a la que se veían sometidas algunas 
fábricas, impedía que trabajadores y materias primas concurrieran a estos lugares, por lo que 
las industrias del barrio de Triana o la popular fábrica de loza “La Cartuja”, se veían obligadas a 
suspender su actividad, en el marco de un sistema laboral en que los obreros no percibían los 
jornales del tiempo no trabajado por tal circunstancia. 

Las inundaciones también provocaban un grave problema de incomunicación de la ciudad. Así, 
la circulación férrea sufría continuas interrupciones y retrasos; los caminos de acceso desde los 
pueblos aledaños se convertían en intransitables; el correo acumulaba una demora 
considerable; y la población quedaba incomunicada en las casas aisladas en las huertas del 
extrarradio. La falta de actividad en los embarques portuarios de mercancías y las continuas 
interrupciones del tráfico ferroviario con otras capitales andaluzas, hacía que las operaciones 
de compraventa de cereales y demás semillas, así como el comercio en las plazas de abasto y 
el tráfico en el puerto, fueran casi inexistentes. 

Las inundaciones también agravaban la deplorable situación higiénica en la que se encontraba 
Sevilla en el siglo XX. El doctor Philippe Hauser (1882), en sus Estudios Médicos-Topográficos 
de la ciudad de Sevilla, denunciaba esta situación y atribuía la falta de condiciones higiénicas 
de la ciudad al mal estado de la triada compuesta por: el abastecimiento de agua potable, el 
sistema de alcantarillado y la pavimentación de las calles. Al terminar la inundación y retirarse 
las aguas, en los viales públicos permanecían acumulados lodos que podían llegar a fermentar 
y provocar enfermedades infecciosas. Otro foco de infección lo constituían las aguas que 
quedaban estancadas, formando extensas lagunas, en los prados ubicados en las afueras del 
casco urbano principal. Por otra parte, las riadas también provocaban la inundación del 
interior de muchas viviendas, con la consiguiente aparición de humedades, lo que podía llegar 
a afectar a la salud de sus habitantes. 

Las inundaciones en la Sevilla decimonónica llegaban a provocar la carencia de los productos 
básicos para la subsistencia de muchos de sus habitantes, lo que podía desembocar en 
revueltas populares en demanda de socorros por parte de las clases más necesitadas. Ante 
esta situación, se demandaba a los poderes públicos una mayor efectividad en sus acciones. 
Así, las autoridades locales comenzaron a intervenir decididamente con medidas preventivas, y 
no sólo de mera reacción a la catástrofe. 

4. La beneficencia y las calamidades públicas 

La atención de las necesidades provocadas por la calamidad pública que suponía una gran 
inundación, llegó a ser objeto de atención por parte del sistema de beneficencia existente a 
mediados del siglo XIX, formado por las instituciones –tanto públicas como privadas– 
reguladas por la Ley General de Beneficencia de 1849 y el Reglamento general para su 
aplicación, aprobado en 185214. A lo largo del reinado isabelino, se consumó la sustitución del 
deficiente sistema de caridad religiosa y particular, característico del Antiguo Régimen, por la 
beneficencia concebida como un servicio público de responsabilidad y atributo del Estado. Así, 
los establecimientos benéficos públicos se dividían en generales, provinciales y municipales, 

                                                           
14 Para una visión general de la historia de la beneficencia en España, véase Álvarez Junco, 1990; Maza 
Zorrilla, 1987. 
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según fueran los servicios prestados y el origen de sus recursos, estando su dirección en manos 
del Gobierno, Juntas Provinciales y Juntas Municipales, respectivamente. Por otra parte, se 
reconocía la actividad asistencial de la iniciativa privada –la denominada beneficencia 
particular–, si bien sujeta al cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa 
mencionada. 

Manuel Colmeiro (1850) –economista y reconocido administrativista, representante de la 
ortodoxia liberal, doctrinaria y moderantista, característica de las décadas centrales del siglo 
XIX– establecía en su Derecho Administrativo Español que los “pobres inválidos”, por razones 
de edad o enfermedad, serían el objeto exclusivo de los establecimientos de beneficencia, ya 
fueran públicos o privados. Por otra parte, consideraba que la atención a los “pobres válidos”,  
como consecuencia de catástrofes o calamidades públicas no previsibles, se dejaría 
principalmente a la actuación directa de la administración, mediante el deber social de 
procurarle trabajo en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, en las inundaciones de la 
ciudad de Sevilla de mediados del siglo XIX, las autoridades locales se apoyaron tanto en la 
beneficencia municipal domiciliaria, a través de las Juntas Parroquiales, como en la caridad y la 
beneficencia particular. 

a) Beneficencia municipal: las Juntas Parroquiales 

Durante las inundaciones de 1855 y 1856, para la distribución de los socorros que permitiera el 
alivio de las clases más necesitadas, el Ayuntamiento de Sevilla recurrió a las Juntas 
Parroquiales de carácter particular existentes. Los antecedentes más inmediatos de estas 
Juntas se pueden encontrar en las constituidas por el Ayuntamiento para el suministro de 
socorro durante la epidemia de cólera-morbo que tuvo lugar en Sevilla en 1833, compuestas 
por “personas beneméritas llenas de actividad, filantropía e integridad, para que por su 
intermedio se cumpliesen exactamente las disposiciones de la [Junta] Municipal”(Folch Amich, 
1834, 6). La figura de estas Juntas Parroquiales fue institucionalizada a partir del Reglamento 
General para la ejecución de la Ley de beneficencia de 20 de junio de 1849, como medio 
auxiliar del Ayuntamiento en la prestación de la beneficencia domiciliaria. En desarrollo de 
esta normativa, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en 1865 el Reglamento orgánico de la 
Juntas Parroquiales de Beneficencia, compuestas por el cura de la Parroquia como presidente 
nato, un vicepresidente, un secretario contador y el número de vocales necesarios para visitar 
a los pobres de cada feligresía, si bien tales Juntas aún podían ser consideradas como 
instituciones de carácter particular, compuestas de personas de posición acomodada. No será 
hasta el último cuarto del siglo XIX cuando la beneficencia domiciliaria comience a prestarse 
con cierta regularidad y permanencia en la ciudad de Sevilla, a partir de la publicación en 1876 
del Reglamento de la beneficencia municipal domiciliaria (Giménez Muñoz, 2007, 227-228). En 
este reglamento la composición de las Juntas Parroquiales fue modificada, en el marco del 
proceso de creciente secularización que acompañaba a la asistencia social, haciendo recaer la 
presidencia de estas sobre un Concejal del Ayuntamiento –elegido por el Alcalde–, pasando el 
cura de la Parroquia a ser el vicepresidente. 

Ante los efectos que provocaron en la población de Sevilla las inundaciones de los años 1855 y 
1856, el Ayuntamiento recurrió a las Juntas de Parroquias de carácter particular existentes en 
ese momento, poniendo al frente de ellas como presidente a uno de sus concejales o personas 
de confianza, como medio de hacer depender dichas instituciones particulares de la autoridad 
municipal. De esta forma, desde una época tan temprana como los años 50 del siglo XIX, estas 
juntas particulares se constituyeron como instituciones ejecutoras de los acuerdos municipales 
para la distribución de socorros entre la población necesitada, en dependencia directa de las 
autoridades locales, anticipando lo dispuesto en el Reglamento del año 1876. 

En la riada que tuvo lugar en 1855, una de las primeras decisiones que tuvo que tomar la 
corporación municipal fue la de determinar la naturaleza de los socorros a distribuir, 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

8
 8 

acordándose por la municipalidad que lo más conveniente sería que el socorro consistiese en 
el reparto de pan en medias hogazas, estableciendo que la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento se encargara de la vigilancia de la distribución de los socorros y de la colecta de 
donativos.  De la distribución del pan se encargarían cada uno de los capitulares nombrados  
como presidentes de cada una de las Juntas de Parroquias existentes en la ciudad, asignándose 
para aquellas en que no alcanzasen los concejales a otras personas respetables que 
representaran a la autoridad local. Estos presidentes estarían auxiliados por los individuos que 
formaran las Juntas de Parroquia, encargándose estos de visitar a los vecinos con capacidad de 
concurrir con donativos para proveer las necesidades de la calamidad15. Durante la riada del 
año siguiente, la organización de la distribución de los socorros se hizo de forma similar. Sin 
embargo, la mayor extensión de la inundación de 1856, así como sus mayores consecuencias, 
llevaron al aislamiento de un número aún mayor de población, lo que hizo más evidente las 
carencias en la distribución de socorros ya presentes en el año anterior. Por otra parte, en la 
prensa local se denunciaba constantemente la situación de aislamiento de parte de la 
población, por lo que el Cabildo Municipal tuvo que adoptar medidas para asegurar la 
disponibilidad de lanchas y carros al servicio de los vecinos, en número mayor y de forma más 
sistemática que en las inundaciones del año anterior16.  

No obstante, la mayor limitación que presentaba el Ayuntamiento al ejecutar los socorros 
necesarios era la falta de recursos económicos. En la riada del año 1855, la municipalidad 
acordó que sería preferible comenzar el socorro de los pobres con los fondos propios a esperar 
las cantidades con las que pudieran ayudar algunas clases determinadas o los mayores 
contribuyentes. Para ello propuso como primera medida llamar a los mayores deudores de la 
Corporación para que hicieran efectiva sus deudas, y así poder atender la necesidad durante 
algunos días. Para atender las necesidades de socorro a la población, el Ayuntamiento acordó 
que se gravase la cuota de la contribución territorial e industrial, con el cinco por ciento, lo que 
podría alcanzar para costear 8.000 hogazas de pan diarias y otros gastos durante trece días17. 
En la riada del año siguiente, el Ayuntamiento aprobó un recargo aún mayor, consistente en el 
trece por ciento sobre el cupo de la contribución territorial, y  el doce por ciento sobre el cupo 
de la industrial. Sin embargo, una vez finalizada esta riada, la nota de gastos ocasionados 
ascendía a más del doble de la cantidad inicialmente estimada, por lo que se hizo necesario 
que el Ayuntamiento recurriese a la apertura de una suscripción voluntaria reintegrable 
destinada a los vecinos acomodados, y a la petición a la reina Isabel II de la asignación de una 
cantidad de la partida consignada para calamidades públicas de los presupuestos generales del 
Estado18. 

b) El recurso a la caridad y beneficencia particulares 

Tanto en la riada de 1855 como en la de 1856, las autoridades locales recurrieron a la 
tradicional caridad y a algunas de las instituciones benéficas de carácter particular. 

Durante la inundación de 1855, se solicitaron donativos a los “funcionarios públicos que no 
figuran entre las clases contribuyentes”19, ya que estas clases habían sido gravadas por el 
recargo de la contribución territorial e industrial mencionado anteriormente. En el oficio 
remitido a los máximos responsables de estas instituciones y a sus empleados, se apelaba al 

                                                           
15 A.M.S., Actas Capitulares, Sesión de 14-02-1855; A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, 
Expediente formado con motivo de las riadas del presente año, Sevilla, 1855. 
16 El Porvenir, 8 y 10 de enero de 1856; A.M.S., Actas Capitulares, Sesión de 10-01-1856. 
17 A.M.S., Actas Capitulares, Sesiones de 14 y 15-02-1855; A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, 
Expediente formado sobre proposición de medios para atender a las necesidades que produce la 
presente riada, Sevilla, 1855. 
18 A.M.S., Actas Capitulares, Sesiones 9-01-1856 y 12 y 19-02-1856. 
19 A.M.S., Actas Capitulares, Sesión 18-02-1855. 
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“sentimiento filantrópico para con las clases necesitadas”20. Sin embargo, bajo este argumento 
subyacían otro tipo de razones, como el mantenimiento y seguridad del orden liberal 
existente. En diversos artículos del diario El Porvenir se hacían explícitos estos argumentos: si 
bien se insta al Ayuntamiento y a las clases acomodadas a dar trabajo y pan a los “pobres 
jornaleros”, también se aconseja la práctica de la caridad “por el interés mismo de la 
población” y “la seguridad individual”21. Mención aparte merece la actividad benéfica del 
Duque de Montpensier, por la repercusión que esta podía tener sobre la alta sociedad 
sevillana, deseosa de imitar las actitudes de la corte establecida por el duque en Sevilla 
algunos años atrás.  Los duques de Montpensier desarrollaron una amplia acción benefactora 
visitando a los necesitados en sus propias casas y distribuyendo donativos en dinero y especie 
por multitud de barrios de Sevilla, además de participar en instituciones de la beneficencia 
particular sevillana como la Asociación de Beneficencia Domiciliaria22. 

En la riada de 1856 se precisaron mayores ingresos para atender los socorros necesarios, por 
lo que la petición de colaboración a las clases acomodadas se realizó a través de una 
suscripción voluntaria reintegrable, bajo las mismas bases que la que se abrió en 1854 con 
motivo de la epidemia de cólera23. La cantidad ingresada por tal concepto fue de 649.590 
rs.vn., si bien muchos vecinos pudientes no correspondieron como en ocasiones anteriores, 
debido a la paralización del comercio y la industria (Guichot y Parody, 1873-1892, 69). El pago 
de la cantidad reunida en préstamo de los vecinos se transmitió como legado a las 
administraciones de los años sucesivos, quedando extinguida la deuda en 1859 (Borja Palomo, 
1878, vol. II, 83).  

Por otra parte, las autoridades locales también se apoyaron en el sistema de beneficencia 
particular, destacando el protagonismo de la Hermandad de la Santa Caridad, que regentaba el 
hospital del mismo nombre, y la Asociación de Beneficencia Domiciliaria, fundada el 1 de 
enero de 1850 a iniciativa de la infanta María Luisa Fernanda. 

Durante la riada de 1855, la Hermandad de la Santa Caridad tomó la iniciativa de repartir 
socorros en formas de hogazas de pan, si bien, al margen de las actuaciones de las autoridades 
locales, lo que llevó al Gobernador de la Provincia a promover la colaboración entre la 
municipalidad y esta Hermandad, con el objeto de que no se duplicase la limosna a favor de 
algunos pobres mientras otros quedaban sin socorro24. Otra de las iniciativas que tomó esta 
institución benéfica, fue la de proponer al Ayuntamiento que liquidara la deuda que tenía 
contraída con ella por réditos de censos atrasados como administradora de ciertos patronatos, 
con objeto de invertir las cantidades percibidas en pan que se distribuiría “entre los pobres 
trabajadores que por razón de la época carecen de recursos”25. 

La Asociación de Beneficencia Domiciliaria, también realizó una importante labor en la 
distribución de socorros. Esta asociación estaba compuesta por tantas secciones como 
Parroquias tenía la ciudad, estando su Junta General de Gobierno presidida por la infanta 
María Luisa Fernanda, que era la fundadora, protectora y presidenta perpetua. Si bien el 
Ayuntamiento contribuía al mantenimiento de esta Asociación (Giménez Muñoz, 2005, 347), 

                                                           
20 A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 612, Ramo formado con motivo de los donativos hechos al 
Excelentísimo Ayuntamiento para ayuda de los socorros que se suministran a las clases necesitadas a 
consecuencias de la presente riada, Sevilla, 1855. 
21 El Porvenir, 14 y 17 de febrero de 1855. 
22 Borja Palomo, 1878, vol. II, 77; El Porvenir, 16 de enero de 1856. 
23 El Porvenir, 22 y 23 de enero de 1856. 
24 A.M.S., Actas Capitulares, Sesión 16-02-1855; A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, 
Expediente formado sobre proposición de medios para atender a las necesidades que produce la 
presente riada, Sevilla, 1855. 
25 A.M.S., Actas Capitulares, Sesión de 20-02-1855. 
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su principal fuente de recursos económicos la constituía la organización de funciones benéficas 
o suscripciones públicas, destinando el dinero recaudado a la distribución de hogazas de pan, 
ranchos de comida, y limosna26. 

c) Intervención del Ayuntamiento en la vida económica de la ciudad 

La ideología dominante en el liberalismo de mediados del siglo XIX propugnaba intervenir lo 
menos posible en el ámbito económico del país. No obstante, en situaciones de calamidad 
pública como las que provocaron las inundaciones de 1855 y 1856 en Sevilla, se hacía 
inevitable ejercer un cierto control por parte de las autoridades públicas sobre la fabricación y 
distribución de los productos de subsistencia básicos, con objeto de evitar falta de 
abastecimiento y carestías que pudiesen generar altercados por parte de la población menos 
acomodada. En la riada de 1855, la prensa se hacía eco del abuso de ciertos expendedores de 
productos básicos, al subir los precios de forma especulativa, aprovechando la desgracia 
acontecida, por lo que se solicitaba la actuación del Ayuntamiento para evitarlo27. En la riada 
del año siguiente, de mayores consecuencias, esta situación de carestía se agravó28. 

Ante esta situación, al comenzar la riada de 1856, el Ayuntamiento acordó constituir tres 
comisiones para asegurar la fabricación y distribución de pan, así como para mantener su 
precio a un nivel normal. Una comisión se encargaría de fijar el precio el pan a pagar por el 
Ayuntamiento en la distribución de los socorros y a asegurar la distribución de este mismo 
producto en los mercados de abasto; otra, se encargaría de asegurar que los panaderos 
tuviesen combustible de leña en cantidad y precio adecuado; y una tercera, tendría como 
funciones cuidar de que los panaderos encontraran el trigo para fabricar el pan a buen 
precio29. Una vez adoptadas estas medidas, la siguiente preocupación del Ayuntamiento 
consistió en cuidar que el pan fabricado llegara a sus puntos de destino, abasteciendo los 
mercados de abastos y a las Casas Capitulares donde se centralizaba el pan a distribuir por las 
Juntas Parroquiales. Tradicionalmente, la fuente principal de abastecimiento de pan de la 
ciudad de Sevilla la constituían los panaderos ubicados en el término municipal de Alcalá de 
Guadaira, a unos 10 kilómetros de aquella. Sin embargo, el transporte del pan desde Alcalá a 
Sevilla era objeto de continuo pillaje durante el tiempo que duraba la riada30, por lo que el 
Ayuntamiento acordó la intervención de la Milicia Nacional para escoltar a los panaderos en su 
tránsito hasta su destino final31. Así, se aseguró inicialmente el abasto a los mercados, 
llegándose a evitar la carestía del pan, tal como se reflejaba en la prensa en esos días, si bien, 
en algunas ocasiones, era necesaria la intervención municipal mediante la imposición de 
multas a los panaderos que vendían el pan a precios abusivos32. 

5. Medidas de prevención frente a las inundaciones 

Con frecuencia se afirma que, en la España decimonónica, ante situaciones de crisis 
extraordinarias, los poderes públicos trataban de resolver la situación coyuntural mediante 
medidas caritativas, no existiendo nada parecido a medidas preventivas (Álvarez Junco, 1990, 
178). Sin embargo, aquí se partirá de una hipótesis que matiza esta afirmación: el hecho de 
que durante la crisis provocada por las inundaciones de mediados del siglo XIX en Sevilla, los 
poderes públicos adoptaron diversas medidas de prevención, como fueron la organización del 

                                                           
26 En la prensa local eran frecuentes las menciones a la actividad benéfica de la Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria, véase El Porvenir 17 de febrero de 1855, y 8 y 25 de enero de 1856. 
27 El Porvenir, 17 de febrero de 1855. 
28 El Porvenir, 13 de enero de 1856. 
29 A.M.S., Actas Capitulares, Sesión de 6-01-1856. 
30 El Porvenir, 8 de enero de 1856. 
31 A.M.S., Actas Capitulares, Sesión de 7-01-1856. 
32 A.M.S., Actas Capitulares, Sesión de 10-01-1856. 
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personal y material para la defensa de la ciudad; la formación de expedientes de riadas; la 
implantación de un sistema de vigilancia y alerta de los niveles del rio que permitiera anticipar 
sus desbordamientos; y, finalmente, la preocupación del gobierno local por prevenir el 
desarrollo de enfermedades al retirarse las aguas, adoptando medidas preventivas de higiene 
pública. Todas estas medidas constituyeron el embrión o la génesis de una cierta categoría de 
intervención pública de carácter marcadamente preventivo, en el ámbito de las inundaciones 
catastróficas, cuya evolución y desarrollo puede rastrearse hasta el primer tercio del siglo XX. 

a) La función administrativa del Ayuntamiento: los Expedientes de Riada 

Las acciones tomadas por las autoridades locales de Sevilla ante las consecuencias de las 
inundaciones ocurridas durante el bienio liberal, se enmarcan en la legislación en materia de 
régimen local aprobada en 1823 durante el Trienio Liberal, restablecida por el gobierno 
progresista que llegó al poder tras la revolución de 185433. La Instrucción de 1823, para el 
gobierno económico-político de las provincias, tenía un carácter marcadamente 
descentralizador, patente en la separación más estricta entre las funciones administrativas y 
económicas –propias de los Ayuntamientos y Diputaciones– y las funciones políticas y de 
orden público –reservadas para Alcaldes y Gobernadores–. Por ello, la gestión de las 
inundaciones de 1855 y 1856, por parte de las autoridades locales, supuso una especialización 
administrativa, desconocida hasta esa fecha, y cuya práctica se transmitiría en la 
administración pública local durante el resto del siglo XIX y principios del XX. Así, en las tres 
primeras décadas del período isabelino, el Alcalde de la ciudad tenía plenas facultades para 
adoptar decisiones para el control de las inundaciones. Sin embargo, durante el bienio liberal, 
el Pleno del Ayuntamiento se convierte en órgano de debate, y también decisorio, al que el 
Alcalde debe someterse, respecto a las actuaciones a llevar a cabo para hacer frente a las 
riadas de la ciudad. Estas actuaciones se documentan de forma minuciosa en los denominados 
Expedientes de Riada34, formados por los distintos Negociados administrativos del 
Ayuntamiento, los cuales se encargan de hacer posible las decisiones adoptadas por el Pleno 
tras los extensos debates que se originan al calor de las consecuencias de las inundaciones que 
afligen a la ciudad.  En primer lugar, en los Plenos del Ayuntamiento se debatían aspectos 
como la naturaleza de los socorros a repartir; la organización de su distribución; las medidas 
necesarias para asegurar la fabricación del pan y evitar la escasez y carestía; o la forma de 
obtener recursos económicos para atender todos estos gastos. En segundo lugar, también se 
discutía sobre medidas de carácter preventivo, como la organización previa de los servicios 
para atender a la población ante una inminente inundación, anunciada por los sistemas de 
vigilancia y alerta de los niveles del río; o las medidas higiénicas a ejecutar una vez que las 
aguas se habían retirado de la ciudad35. 

Posteriormente, tras la vuelta de los moderados al poder y la derogación de la legislación 
progresista en materia de régimen local, el papel del Alcalde durante la gestión de las 
inundaciones volvió a fortalecerse: durante el resto del siglo XIX, y, en especial, durante la 
Restauración, el Alcalde tomaba las decisiones para hacer frente a las inundaciones, dando 
cuenta posteriormente al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Sin embargo, la práctica 
administrativa adquirida durante el bienio liberal en la gestión de las inundaciones perduró 
hasta principios del siglo XX, de modo que para cada riada que se producía se formaban los 
mencionados expedientes de riada. 

Así, por ejemplo, la experiencia acumulada durante la gestión municipal de las inundaciones 
durante el bienio liberal, sirvió para que en los siguientes años se sistematizara la elaboración 

                                                           
33 Para una visión general de la evolución de la legislación en materia de régimen local en el siglo XIX, 
véase Castro, 1979; Sánchez-Arcilla y Montanos, 1994, Orduña; Barberá y Pareja, 2003. 
34 A.M.S., Colección Alfabética: Riadas. Cajas 612-622, Años 1831-1900.  
35 A.M.S., Actas Capitulares, Sesiones de febrero de 1855 y enero de 1856. 
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de expedientes para “precaver” las consecuencias de las riadas que pudieran tener lugar. En el 
año 1858, ante la posibilidad de que se pudiese producir una inundación, el Ayuntamiento 
formó un expediente “sobre adoptar diferentes precauciones para el caso que ocurran 
avenidas en el río”, en el que se dispone la ejecución de una serie de acciones con carácter 
preventivo antes de que la inundación tuviese lugar: encargo a los arquitectos municipales del 
reconocimiento de los puntos críticos tanto interiores como exteriores de la ciudad; 
construcción de malecones para protegerse del río; la organización de las Juntas Parroquiales 
para la distribución de socorros; y la distribución de la vigilancia de los husillos entre los 
capitulares del Ayuntamiento36. Todas estas medidas ya habían sido tomadas durante las 
riadas del período 1855-1856, si bien, ahora se tomaban con más antelación y de forma más 
planificada. En las inundaciones de la ciudad de Sevilla durante la segunda mitad del siglo XIX, 
las órdenes dictadas en prevención de las riadas tuvieron una estructura y contenido similar, 
dándose instrucciones para que se dirigiesen oficios, con prescripciones de carácter 
preventivo, al personal municipal, el gobernador, o la Comandancia de Marina. 

b) Sistemas de vigilancia y alerta de crecidas del río 

Tras  las graves riadas de 1855 y 1856, las autoridades locales adoptaron otras importantes 
medidas de claro carácter preventivo que permitía anticipar la inundación de la ciudad y 
posibilitar las medidas preventivas con la suficiente antelación. Por una parte, se perfeccionó 
el sistema de medida del nivel de agua en los husillos de la ciudad; y, por otra, se puso en 
práctica un sistema de alerta sobre el nivel alcanzado por el río aguas arriba del municipio de 
Sevilla.  

Ante la posibilidad de que se desbordara el río Guadalquivir y tuviese lugar la inundación de la 
capital, se establecía un sistema de vigilancia del nivel del río en los diferentes husillos de la 
ciudad. Los antecedentes más inmediatos de este sistema de vigilancia preventiva se remontan 
al siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la creación de las Diputaciones de Husillos, a cuyo 
frente se disponía algunos de los capitulares del Ayuntamiento, para organizar la vigilancia del 
nivel de las aguas y alertar cuando pudiera sobrevenir una inundación37. No obstante no fue 
hasta mediados del siglo XIX cuando este sistema de vigilancia y avisos adquirió un carácter 
sistemático con plena eficacia. Las operaciones de vigilancia del nivel del agua en los husillos se 
realizaban a través del denominado Maestro de Husillos y de los operarios municipales 
dependientes de este, remitiéndose partes periódicos al Ayuntamiento en los que comunicaba 
la altura del nivel del agua, y la propuesta de medidas a adoptar en caso de inminente 
inundación. Estas comunicaciones permitían a la corporación municipal anticiparse a las 
consecuencias de la inundación, disponiendo lanchas, carros y estableciendo puentes para 
evitar el aislamiento de la población38. Este sistema de vigilancia se implantaba cuando el nivel 
del río llegaba a una altura de cuatro metros sobre su nivel ordinario, teniendo en cuenta que, 
por experiencia, se sabía que hasta que no se alcanzase un nivel aproximado de 7,5 metros –
medidos en el Husillo Real– no empezaría a producirse la inundación del barrio de Triana, 
mientras que un nivel próximo a los 10 metros tendría “consecuencias funestas para toda la 
ciudad”. Al comenzar una inundación, lo habitual era que se remitiesen a la Alcaldía dos partes 

                                                           
36 A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, Expediente sobre adoptar diferentes precauciones para 
el caso que ocurran avenidas del río, Sevilla, 1858. 
37 A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 612, Expediente formado por el servicio de Husillos y 
ocurrencia de las arriadas en este presente año, Sevilla, 1831. 
38 En la riada de 1855, el Maestro de Husillos emitió partes, prácticamente diarios, del aumento de los 
niveles del agua del río en los diferentes husillos de la ciudad, desde las primeras lluvias, el día 1 de 
febrero, hasta que la inundación tuvo lugar, el día 14 del mismo mes. Con posterioridad, siguió 
emitiendo partes comunicando el nivel de las aguas y la propuesta de medidas a tomar para evitar la 
incomunicación de la población. Véase A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, Expediente 
formado con motivo de las riadas del presente año, Sevilla, 1855. 
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diarios con los datos del nivel del agua alcanzado en los husillos u otros puntos de la ciudad –
especialmente en el Husillo Real y en el Prado de Santa Justa–, pero a medida que el nivel del 
agua iba creciendo y la inundación se iba extendiendo, el número de partes diarios podían 
llegar hasta un número próximo a los diez. La importancia del control del nivel de agua en el 
Husillo Real residía en que este estaba situado como desagüe de la zona más baja de la ciudad 
entre la desparecida puerta de la Barqueta y la Alameda de Hércules, punto que era de los 
primeros en inundarse al subir el nivel del río a su paso por la ciudad. 

Por otra parte, ya desde el siglo XIX se tenía conciencia de que se podía anticipar los 
desbordamientos del río Guadalquivir a su paso por Sevilla si se conociese el nivel que llevara 
el río aguas arriba a su paso por localidades como Córdoba o Peñaflor39. Desde mediados de 
ese siglo, con la puesta en funcionamiento del telégrafo, se pudo poner en práctica un sistema 
de avisos entre los alcaldes de Córdoba y Sevilla para anticipar las inundaciones en esta última 
ciudad. La primera comunicación telegráfica –de la que existe constancia documental– para 
anunciar el nivel del agua del río a su paso por Córdoba, es la conservada en el Archivo 
Municipal de Sevilla, de fecha 14 de noviembre de 185840. Esta práctica de avisos de crecida 
del nivel del río entre ambas ciudades se generalizó en los años posteriores, de modo que 
cuando en el año 1879, mediante Real Orden de 21 de octubre, se ordenó un sistema de avisos 
telegráficos para toda España, en Sevilla el sistema funcionó con mayor eficacia que en otras 
localidades, debido a la experiencia previa adquirida informalmente por iniciativa de los 
sucesivos alcaldes de esta ciudad41. Mediante la Real Orden de 1879, el ministro de la 
Gobernación disponía la implantación de un sistema de escalas en los puentes para la 
observación de la importancia de las crecidas y su vigilancia por funcionarios municipales y el 
aviso telegráfico por el alcalde al gobernador civil y a los alcaldes situados aguas abajo; a su 
vez, los alcaldes de las poblaciones ribereñas –al recibir el anuncio de crecida– debían hacerlo 
público mientras el gobernador lo anunciaría a los gobernadores de las provincias situadas 
aguas abajo de los ríos (Mateu Bellés, 2003).  

c) Medidas de higiene pública tras las riadas 

Las consecuencias de las riadas para la higiene pública era un problema del que ya eran 
conscientes las autoridades públicas desde mediados del siglo XIX. Así, los lodos que 
permanecían en las calles y las humedades presentes en el interior de las viviendas, tras la 
retirada de las aguas al finalizar una inundación, y el agua estancada en inmensas lagunas en el 
exterior de la ciudad, constituían un germen para el desarrollo enfermedades infecciosas, cuya 
prevención preocupaba a la Corporación Municipal hispalense. El concepto de prevención en el  
ámbito de la higiene pública ya estaba presente en el párrafo introductorio del escrito dirigido 
por una serie de capitulares al Ayuntamiento proponiendo medidas de limpieza tras la riada 
producida en Sevilla en al año 1856. El escrito comienza con un alegato sobre lo que deben ser 
las funciones del Ayuntamiento ante una calamidad, y constituye una perfecta descripción de 
lo que en la actualidad se entiende como actividad de prevención, frente a las habituales 
medidas de simple reacción, una vez la inundación ha tenido lugar: 

                                                           
39 En la prensa local se alertaba del aumento del Guadalquivir al paso por Sevilla, al conocerse la subida 
de las aguas en Córdoba: El Porvenir, 17 de febrero de 1855 y 12 de enero de 1856. 
40 Comunicación telegráfica del Alcalde de Córdoba al Alcalde de Sevilla, en la que se informa que “el 
temporal ha cesado; el río sube; altura un metro.”, en A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, 
Expediente sobre adoptar diferentes precauciones para el caso que ocurran avenidas del río, Sevilla, 
1858. 
41 En los sucesivos expedientes de riada, formados por el Ayuntamiento durante la segunda mitad del 
siglo XIX, se puede constatar la continua recepción telegráfica de anuncios sobre el nivel del río a su 
paso por localidades situadas aguas arriba de la ciudad de Sevilla. Véase los registros de partes de altura 
de los expedientes sobre riadas en A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Cajas 614 a 622, Sevilla, 1858-
1898. 
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“El  más importante deber de las corporaciones municipales como encargadas de la 
administración pública, es anticiparse, en cuanto sea dado, a prevenir los males que 
pudieran aquejar al vecindario, o aminorar sus fatales consecuencias en el caso de que 
las calamidades sean inevitables. Cuando por desgracia pueden existir fundados 
temores de grandes quebrantos, entonces aquel deber no cumplido, se convierte en 
culpa cometida, y produce una inmensa responsabilidad. (…)”42 

Una vez finalizada la riada de 1856, en un editorial del diario El Porvenir, el doctor Anastasio 
Chinchilla expresaba el riesgo de aparición de enfermedades epidémicas como consecuencia 
de las aguas estancadas, las humedades en las casas inundadas y los restos de lodo esparcidos 
en las calles. En este mismo artículo también se proponían las soluciones para prevenir tales 
enfermedades: la limpieza del lodo de las calles y el desagüe de las viviendas anegadas y la 
inspección de sus condiciones higiénicas43. 

Por otra parte, una serie de capitulares del Ayuntamiento dirigieron un escrito a la Corporación 
Municipal alertando también sobre la necesidad de limpiar las calles una vez concluidas las 
inundaciones con objeto de evitar enfermedades, proponiendo que la Comisión de Policía 
Urbana del Ayuntamiento se ocupase de proponer los medios necesarios para ello, y que se 
elevara una consulta a la Academia de Medicina y Cirugía44.  

Una vez aprobada por la Corporación Municipal la iniciativa de los capitulares, la Comisión de 
Policía Urbana propuso las siguientes medidas para limpiar la ciudad: destinar a los puntos 
inundados los trabajadores que fuesen necesarios para limpiar las calles; conducir a los 
vertederos los lodos que no se hubiesen podido desaguar; y encomendar a las Juntas 
Parroquiales la vigilancia de los trabajos y del estado de las casas, observando el estado de los 
sótanos y los pozos negros, obligando a los dueños a desaguarlos. Las labores de limpieza 
fueron aprovechadas para suministrar trabajo a los braceros desocupados, problema que 
constituía una preocupación constante para el Ayuntamiento y para las clases acomodadas 
que podían temer algaradas y revueltas ante la falta de sustento de estos trabajadores45. 

Por otra parte, se recibió contestación de la Academia de Medicina y Cirugía a la solicitud de la 
corporación municipal sobre los mejores medios de evitar las enfermedades contagiosas tras 
la inundación46. Para evitar los efectos perniciosos en los sitios públicos se recomendaba que: 

“debe recogerse cuanto antes y transportarse a considerable distancia de la población 
los sedimentos que han dejado las aguas (…) mezclándolas con sustancias terreas y 
secas, con preferencia a las materias vegetales y animales, para lograr lo más pronto 
posible su desecación y su más fácil traslación. También debería hacerse un 
reconocimiento a todas las cercanías de la ciudad y dar salida a las aguas detenidas (…) 
que serán durante mucho tiempo un foco de emanaciones pantanosas. Por igual razón 
deberán sepultarse o quemarse el gran número de animales que han sido víctimas de 
la cruel estación que hemos atravesado (…)” 

                                                           
42 La importancia del párrafo transcrito radica en que, por una parte, se encomienda a la administración 
la realización de tales actividades y la responsabilidad en caso de su incumplimiento, lo que es asimilable 
al moderno concepto de servicio público; y, por otra, se describen las características de esta actividad 
como de anticipación y prevención para evitar daños o aminorar sus consecuencias, frente a las 
habituales medidas de simple reacción a la catástrofe una vez esta ha tenido lugar. Véase A.M.S., 
Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, Expediente formado sobre medidas para precaver los males que 
pudieran seguirse después de las presentes riadas, Sevilla, 1856. 
43 El Porvenir, 26 de enero de 1856 
44 A.M.S., Colección Alfabética: Riadas, Caja 613, Expediente formado sobre medidas para precaver los 
males que pudieran seguirse después de las presentes riadas, Sevilla, 1856. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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Además, se realizaban una serie de recomendaciones para evitar la humedad en las casas: 

“Las casas inundadas deben cuanto antes extraérseles el agua (…). Logrado esto deben 
desecarse por todos los medios las habitaciones inundadas, favoreciendo la 
evaporación de la excesiva humedad de sus paredes y pavimentos. Para esto son 
convenientes todas las sustancias absorbentes de la humedad, como la paja, el cisco 
pulverizado, la cal, el serrín de madera, las tierras secas y las hogueras, los sahumerios 
aromáticos, las fumigaciones cloruradas y otras.” 

6. Conclusiones 

Las continúas inundaciones que padecieron los habitantes de la ciudad de Sevilla durante la 
primera mitad del siglo XIX, coincidiendo con el final de la Pequeña Edad del Hielo, llevó a las 
autoridades locales a ejercer unas acciones de carácter preventivo, más allá de las medidas de 
simple reacción que caracterizó la gestión de las inundaciones en el Antiguo Régimen. Más 
concretamente, las riadas producidas en los años 1855 y 1856 marcan un hito en la forma en la 
que los poderes locales actuaron para aminorar y prevenir sus consecuencias. 

El gran número de las inundaciones producidas en este período podría ser esgrimido como la 
causa principal que llevó a las autoridades a nuevas formas de acción publica. Sin embargo, 
este argumento puede considerarse excesivamente determinista, ya que el estudio detallado 
de la acción pública de las autoridades locales nos revela la importancia del contexto en el que 
las inundaciones tenían lugar. 

En primer lugar, la municipalidad recurrió a la tradicional caridad de las clases pudientes, 
mediante la suscripción de donativos y préstamos reintegrables. Además, las autoridades 
locales intervinieron tanto en el sistema benéfico existente –poniendo las Juntas Parroquiales 
tradicionales bajo la autoridad gubernamental local– como en la vida económica de la ciudad –
para evitar el desabastecimiento y carestía de los productos de primera necesidad–. 

En segundo lugar, la legislación progresista en materia de régimen local –restablecida tras la 
llegada de los liberales al poder– reforzó la función administrativa y económica del Pleno del 
Ayuntamiento, frente a la función gubernamental del Alcalde. Esta separación de funciones 
posibilitó el debate y decisiones en el Pleno municipal, sobre la forma de actuar durante las 
riadas, lo que fue acompañado de una especialización administrativa en la gestión de las 
inundaciones, a través de los diferentes Negociados del Ayuntamiento. Esta práctica llevó a 
una mejor organización de los medios humanos y recursos materiales, antes de que una 
inundación tuviera lugar, incluyendo medidas como: la vigilancia de los husillos y los puntos 
inundables, la distribución de socorros, la medición de los niveles de agua en la ciudad, o la 
limpieza de las calles tras la riada. Por otra parte, el desarrollo de la técnica telegráfica en esos 
años hizo posible la implantación de un sistema –si bien, no muy formal– de vigilancia y alerta 
de las crecidas del río Guadalquivir, aguas arriba de Sevilla, de forma que pudiera anticiparse la 
crecida de sus aguas a su paso por la ciudad. 

El estudio de la actuaciones de las autoridades locales de la ciudad de Sevilla durante las riadas 
del bienio liberal, nos permite identificar y caracterizar la génesis de una cierta categoría de 
acción pública verdaderamente encaminada hacia la prevención de las inundaciones, y cuya 
evolución se puede rastrear en las política públicas desarrolladas durante el resto de ese siglo 
para enfrentar estos desastres. No obstante, se precisan más estudios sobre las políticas 
públicas preventivas emprendidas en este período, para las inundaciones producidas en otras 
localidades españolas, con objeto de establecer comparaciones y trascender el aspecto local 
de este tipo de estudios. 
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