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PRESENTACIÓN
DE LOS

COORDINADORES

El presente catalogo ha sido formado por el Grupo Español de Trabajo de la Escala Macrosísmica ESI-07 desarrollada por la Comisión de Paleosismología y Tectónica Activa de la International Union for Quaternary Research
(INQUA). El mencionado grupo de trabajo se integra en AEQUA (Asociación Española para el Estudio del Cuaternario), que junto con el Instituto Geológico y Minero de España han procedido a impulsar, editar y finalmente
publicar esta primera edición del catálogo. La información ha sido recopilada entre los años 2007 y 2014 por los
autores arriba relacionados.
Todos los efectos geológicos y ambientales relacionados con los terremotos, la mayor parte históricos, aquí listados se han documentado y contrastado a partir de diferentes datos, informes y publicaciones tanto históricas como
modernas. La confección del catálogo ha supuesto una intensa búsqueda bibliográfica y de datos en bibliotecas,
archivos históricos e internet. En algunos casos se ha contactado con las instituciones correspondientes o con los
propios autores quienes nos han facilitado, datos, fotografías, esquemas cartográficos de forma desinteresada, a
quienes desde estas páginas aprovechamos para mostrar nuestro agradecimiento. En muchos casos se han realizado inspecciones de campo con el fin de localizar y documentar lo más fielmente posible los efectos catalogados. Aunque el objetivo fundamental del presente catálogo sean los efectos geológicos de los terremotos, también
se han incluido efectos arqueosismológicos sobre conjuntos arqueológicos o patrimoniales significativos en aquellos casos en que esta información aportara datos sobre la direccionalidad del movimiento del terreno o se haya
considerado de interés por su carácter singular o por no estar recogida en informes o publicaciones anteriores. Se
incluye información de eventos históricos (hasta 1900), pre-instrumentales (1900 – 1965) e instrumentales (posteriores a 1965), pero también de eventos antiguos y paleosísmicos que han sido objeto de investigación geológica y han salido a la luz en publicaciones científicas recientes, por lo general posteriores al año 2000.
El presente volumen pretende homenajear los Catálogos de Galbis, de manera que también se proporcionan las
transcripciones de las descripciones originales existentes en los catálogos de Galbis, así como otras adicionales
de otros autores para terremotos posteriores a 1940. Las descripciones originales son de capital importancia, ya
que todas las interpretaciones sobre estos terremotos se sustentan en ellas con mayor o menor fundamento científico. Las interpretaciones que introducimos en los capítulos correspondientes a cada uno de los eventos resumen el estado de conocimiento actual de los mencionados sismos basados en observaciones sobre el terreno a
partir de los datos recopilados por diversos autores de época o contemporáneos. De la misma manera, separamos
las inferencias que de los datos recopilados y observados pueden hacerse acerca de la peligrosidad sísmica de las
zonas afectadas. Así las cosas, la presente obra pretende rellenar la “falta de verbo” existente en los nuevos catálogos de terremotos históricos. En ellos aparecen listados paramétricos, pero se les roba a los lectores la oportunidad de poder acceder a los datos en los que basan sus interpretaciones. Estos nuevos catálogos, además se
basan en las Nuevas Escalas Marosísmicas Europeas (EMS) las cuales excluyen los efectos ambientales para clasificar y asignar intensidades a los terremotos, lo cual introduce un desalentador panorama para todos aquellos
que quieran analizar la peligrosidad sísmica de una zona o fuente sísmica concreta. Con esta obra ofrecemos a
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los investigadores la oportunidad de poder consultar y ver los datos en que se basa la catalogación con el fin de
proceder a su discusión y re-interpretación si fuera preciso. El presente catálogo utiliza como base científica de
catalogación la Escala de Intensidad Macrosísmica de Efectos Ambientales de los Terremotos ESI-07, promovida
por INQUA y publicada por el Instituto Geológico de Italia (Michetti et al., 2007).
Para cada uno de los eventos documentados se proporciona un listado de referencias bibliográficas que permiten consultar los datos que aquí se relacionan y sus interpretaciones. También se han incluido las referencias numéricas de las obras utilizadas para la confección del catálogo del IGN que pueden consultarse en Martínez Solares y Mezcua, (2002). Cuando el número de datos ha sido suficiente se han elaborado mapas de intensidades
basados en la Escala ESI-07 anteriormente mencionada, y complementados por datos de intensidades EMS y/o MSK
existentes para cada caso. En muchas ocasiones los efectos geológicos o arqueosismológicos catalogados se encuentran en zonas antiguamente despobladas, o con una paleogeografía bastante distinta a la actual, lo que permite complementar los datos sísmicos utilizados por las escalas más tradicionales e identificar las zonas de mayor
peligrosidad sísmica como consecuencia de diferentes efectos de amplificación geológica (efecto sitio) o topográfica, así como entender el fenómeno sísmico en relación a la antigua ocupación y características del terreno en
el momento de ocurrir el terremoto catalogado.
No queremos terminar esta introducción sin citar las palabras que el ilustre sismólogo Don Vicente Inglada, Director del Observatorio Sismológico de Toledo durante los años treinta, pronunció con motivo de las conferencias relacionadas con los actos de Celebración del Cincuentenario de la Real Sociedad Española de Historia Natural en 1950. La conferencia se titulaba “Los problemas de la Moderna Sismología Geológica en relación con el
estudio de la Tectónica de las Regiones Sísmicas de España” y fue posteriormente publicada en el Tomo del Cincuentenario de la ilustre sociedad científica española del cual transcribimos los párrafos finales.
“El Sismólogo requiere en cada momento el concurso del geólogo para que éste le dé datos cada vez más precisos de los accidentes tectónicos de la región sísmica y del espesor y naturaleza de los depósitos superficiales, del
mismo modo que el físico estudiando sus problemas plantea las ecuaciones y pide incesantemente al matemático que las resuelva, y el cálculo integral –fuerza es confesarlo- no siempre da la solución pedida, a pesar de los
asombrosos progresos que ha realizado, de los cuales algunos han nacido por la imperiosa necesidad de satisfacer los requerimientos de la Física. Acaso la Sismología, de un modo análogo, haga progresar los estudios tectónicos. En nuestra patria por lo menos, donde hay tanto que hacer en este campo, sería muy beneficiosa la estrecha colaboración de geólogos y sismólogos en esta importante clase de investigaciones, por lo cual nosotros
hemos proclamado su necesidad e importancia en varias ocasiones. Acaso nuestra voz no se pierda en el vacío.
De los amantes de la Geología queremos esperar una incesante actividad en favor de estos interesantes problemas sismotectónicos, pues opinamos que el suelo español debe ser explorado por geólogos españoles, algunos
tan eminentes que, al dedicar su esfuerzo a esta clase de trabajos, cosecharían resultados científicos transcendentales y de una novedad extraordinaria, ya que nuestro país para algunas cuestiones es aún, por desgracia, una verdadera terra incognita”.
Con estas palabras de largo y profuso verbo, Don Vicente Inglada animaba a la colaboración entre sismólogos y
geólogos con una visión de futuro innegable. Posteriormente los avatares históricos en nuestro país sumieron las
palabras de Don Vicente, cómo no, en el olvido y su proclamada Sismología Geológica yacía abandonada en los
estantes más polvorientos de las bibliotecas. A mediados de los años ochenta, la geología despierta al fenómeno
sísmico en nuestro país. Justo es decirlo que los primeros investigadores modernos en reconocer accidentes tectónicos cuaternarios en España, fueron los franceses, alemanes y holandeses. Los primeros investigadores españoles en reconocer la Tectónica Cuaternaria fueron aquellos que surgieron de las Ciencias del Cuaternario y la
Geomorfología y que aplicando términos importados de otras lenguas, como Morfotectónica, Neotectónica y Geomorfología tectónica, fueron poco a poco nutriendo la base científica que posteriormente fraguó en las emergentes disciplinas científicas de la Paleosismología y la Arqueosismología con el nacimiento del Siglo XXI.
El presente catálogo se muestra como una obra abierta, susceptible de modificaciones, actualizaciones y revisiones en posteriores ediciones. En esta primera edición se ha pretendido cubrir los terremotos más importantes o
con mayor número de datos disponibles. En un futuro cercano el catálogo se ligará a una base de datos geo-espacial basada en Google Earth, que será gestionada desde el IGME y que permitirá la consulta y descarga de
datos, imágenes y archivos kmz de los efectos aquí catalogados. Esperamos que este catálogo, confeccionado
por geólogos, se haga eco de las palabras que Don Vicente Inglada lanzó hace ya más de sesenta años, y que los
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datos que aquí se aportan sirvan para poder ligar los catálogos sísmicos de terremotos históricos e instrumentales
con los registros paleosísmicos ligados al avance de los conocimientos en Paleosismología y sean de utilidad para
futuros estudios de peligrosidad sísmica en nuestro país.
Pablo G. Silva Barroso y Miguel A. Rodríguez Pascua
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