
Cerca de cinco minutos luego del terremoto de San Fermi n del 11 de octubre de 1918, las 

olas de un maremoto arroparon las costas de varios municipios de Puerto Rico, sobre todo en la 

costa oeste. El tiempo de arribo de las olas fluctuo , de hecho, entre 5 y 45 minutos en el caso de 

Aguadilla y Cabo Rojo, respectivamente, y se produjeron olas entre 1 y 20 pies de altura. Su paso 

arraso  lo que estaba a su alcance, destruyo  casas y bohí os que fueron inundados o arrastrados 

por el agua de mar y causo  la muerte de alrededor de 40 personas. 
 

Tengo recuerdos de historias que nos hací an en la escuela elemental sobre el maremoto y de co -

mo la gente se quedo  en la orilla mirando el mar retirarse y que algunos, inclusive, recogí an pe-

ces que quedaron expuestos por la retirada del mar. Estos, nos decí an, fueron las personas que 

murieron ahogadas por el fatí dico maremoto del 1918. Mediante esas historias se nos daba a en-

tender, de manera implí cita, que la mayorí a de los muertos eran hombres y personas adultas… o, 

por lo menos, así  yo lo entendí a.  
 

Ma s alla  de la cifra de 40 muertes, no conocí a detalles sobre las muertes causadas por el mare-

moto. En la bu squeda de materiales para el Proyecto 1867: Desastres y memoria en Puerto Rico, 

me tope  con el artí culo titulado “El Terremoto de San Fermí n: 11 de octubre de 1918”, escrito 

por el Sr. Walter A. Cardona Bonet y publicado en el an o 2011 en HEREDITAS: Revista de Genea-

logí a Puertorriquen a.  En dicho artí culo, y a partir de la revisio n de informes policiacos y de los   

“En el año 1918 tembló la tierra borincana. Fue el 11 de octubre a las diez de la maña-
na. Una viga secreta en nuestra armadura geológica quebróse y un vasto ruido salió 
del fondo de la patria. Cuartóse la tierra bajo las gentes empavorecidas. En Mayagüez y 
en la región aguadillana dio un salto la mar encabritada…”    
 

                                                                                                              Juan Antonio Corretjer  

Casa arrastrada por las olas • Mayagüez, PR  

http://www.proyecto1867.com


libros de defunciones del Registro Civil de los municipios afectados, Cardona Bonet provee un listado 

de las personas que murieron por causas directas o indirectas del terremoto, incluyendo las ví ctimas 

del maremoto.  
 

El propo sito de esta hoja informativa es, primeramente, dar a conocer la existencia de dicho artí culo, 

el cual es una fuente y lectura obligada para los estudiosos de desastres en Puerto Rico. El segundo 

objetivo es proveer un resumen, a partir de los datos provistos en el artí culo, de las muertes del ma-

remoto por municipio, sexo y edad. Cardona Bonet ofrece descripciones, en muchos casos, muy deta-

lladas, de las personas fallecidas. El resumen que se presenta en esta hoja informativa facilita la vi-

sualizacio n de la informacio n y las tendencias de los datos.   
 

Muertes a causa del maremoto por sexo y edad 
 

El total de personas identificadas como ahogadas por el maremoto fue de 40. A estos 40, se an aden 2 

personas (un hombre y una mujer de Aguada) cuyos cuerpos nunca fueron recuperados y se presu-

me, por lo tanto, que tambie n murieron ahogados. Esta cuarentena de personas son las registradas 

oficialmente; el nu mero de ví ctimas por causas directas o indirectas del terremoto y del maremoto 

puede haber sido mayor. De hecho, Cardona Bonet menciona que el perio dico La Correspondencia de 

Puerto Rico describe que en el caso de Aguadilla “el caos con respecto al maremoto llego  al extremo 

de reportarse la pe rdida de 40 personas adicionales.” 
 

Del total de 42 personas muertas a causa del maremoto, 27 fueron mujeres y 15 fueron hombres en-

tre las edades de menos de un an o a 96 an os. Aguadilla fue el municipio con mayor nu mero de ví cti-

mas: 34 muertes (21 mujeres y 13 hombres). En Aguada, por otro lado, se reportaron 5 difuntos (4 

mujeres y 1 hombre). En el caso de Mayagu ez, se reportaron 3 muertes (2 mujeres y 1 hombre) 

[Mapa 1].  

Mapa 1. Muertes a causa del maremoto, 
por municipio y categorizados por sexo. En 
el caso de Aguada, se incluyen las dos 
muertes que se presume fueron por ahoga-
miento, un hombre y una mujer.  
 

[Elaboracio n propia a partir del resumen de los 
datos provistos en Cardona Bonet, 2011] 
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En Aguadilla, la mayorí a de las personas que fallecieron (22) residí an en el barrio Higu ey, mientras 

que 7 eran del barrio Maleza, 1 del barrio Pueblo y 1 del barrio Nuevo. Por otro lado, 4 de los 5 falle-

cidos en Aguada eran residentes del barrio Espinal. No se proveyo  la informacio n del barrio de pro-

cedencia de 3 de los fallecidos en Aguadilla, de una nin a en Aguada, ni de las 3 muertes reportadas en 

Mayagu ez. 
 

En te rminos de edad, y a base de los 34 fallecidos para los que se proveyo  dicho dato, un 44% de las 

muertes fueron de nin as y nin os de 5 an os o menos: 7 nin as y 8 nin os [Gra fica 1]. Ese grupo de edad 

fue seguido por el de 18 a 30 an os, con 8 muertes (7 mujeres y 1 hombre). En los grupos de edades 

de 6 a 18 y de 35 a 45 se reportaron 4 muertes en cada caso, mientras que en el grupo de 60 an os o 

ma s, hubo tres muertes. No se proveyo  la edad para 8 personas muertas (6 mujeres y 2 hombres). 

Segu n el ana lisis de Cardona Bonet, algunos de los fallecidos eran familia: el caso de dos mujeres y 

sus hijos menores de 3 an os, el de un hombre y su hijo de 5 an os y el de un hombre de 60 an os y su 

hijo de 28. 
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Más allá del total: Unas palabras finales 
 

Cuando tenemos informacio n ma s detallada de las caracterí sticas de las personas que resultan afec-

tadas por causas directas o indirectas de un desastre, podemos entonces empezar a comprender me-

jor las vulnerabilidades asociadas. En el caso del maremoto del 1918, el ir ma s alla  del nu mero de 

muertes y el tener descripciones como las provistas por Cardona Bonet—como, por ejemplo, datos 

de edad, sexo, taman o y composicio n familiar, profesio n—son un punto de partida para explorar po-

sibles causas humanas y sociales asociadas a la vulnerabilidad social de las personas expuestas a una 

misma amenaza natural.  
 

En tiempos actuales donde hemos sufrido—y seguimos sufriendo—las consecuencias del paso de hu-

racanes, de actividad sí smica y de la pandemia del COVID-19, es imperativo conocer y atender las 

verdaderas causas de la vulnerabilidad social de la poblacio n. No todas las personas experimentan, 

sufren y son afectadas de igual manera por los desastres. Para atender y disminuir dichas vulnerabi-

lidades, no podemos asumir que “one size fits all”, ya que la vulnerabilidad varí a, entre otras cosas, 

por las condiciones y situaciones particulares de las personas.  

Gráfica 1. Muertes categoriza-
das por sexo y grupo de edad.  
 

[A partir de 34 muertes; no se 
incluyen 8 casos –6 mujeres y 
dos hombres– para las cuales no 
se reporto  la edad. Elaboracio n 
propia a partir del resumen de 
los datos provistos en Cardona 
Bonet, 2011. ] 
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Para conocer más sobre el terremoto y el maremoto de 1918, y de otras amenazas na-

turales y desastres en Puerto Rico 
 

Visite la pa gina web del “Proyecto 1867: Desastres y memoria en Puerto Rico” en 

www.proyecto1867.com  
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